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DIRECCION

DE SECRETARIOS DE

SEÑORES, Y LAS MATERIAS.
CV Y DAPOS,^ OBLIGACIONES aV E
kstocan/con las vi»tud«.sdccjuc(c han de preciar, cÜiJo, y
orden dd dcípacho y cxpcdicntc,inantjodc paptlcs de irinilhosjfünimUnosdccartas^piouiiioucjdc x^iicios, y vn
compendio en razón de acrecentar cftado, y ha«
Zicnda,oficio de Contador>y otras curioíidadcs<juc fe declaran en la
primera hoja.

tON PRIVILEGIO,
En Madrid

,

Per Al9n¡9 Martin de Salhd%

Google

L^iyUi^uG üy

Google

Peclaracion de las materias def.

te libro y el qual

va repartí:

do en ícys.
N

EL

T.

Se haze Toa diftinció de Secutad

rios»daiidro éftefittáo y f»onil>re a los

^ per«
tcnecc, y diziendoloque toca al oficio de
Secretarios de fetiorcs bs contradiciones
<)ue tiene para fu accrcaniietito , y de li maner?.^eíle
íc encamtna,gaiiido opinió. eftimació y credjto»íoi.x«
£ n e 1 mi fcno fe les di a I gtinos ad ucn imicntof> part

•

,

deriúar alfeñor de vnadocrina depoltcicos>de qoeaiH

daacoflipañadaUadoIadociy lifonjade algtinos que
leacórejan^einpe¿andolederacrediiadoIe,ycaufjnd6«
lepleytos y diferencias, y counencicdo íuerror conla
verdadera materia decftado, deque los Tenores deuS'
vfar para mayor lufirey icfplandorfuyo,amordr fus
^iraflallos^y

acrecentami2code<{ladoy hazíéda foLp^

En el fegundo fe dan pordocmneñtos las virtudes»¡le que el

Secretario fe ha de preciar , para cumplir las
obligaciones de fu oficio có la fati síació q deue fbl.)7*
En el mifmo fe dizcn las particularidades del oficio
de Secreta rio de feñores , puedo en cxcrciciocon el
snanejodefus papeles^y los de Virreyes, Embayado*
res,y Capitanes Generalesicftiloiyordendeldefpa»

cho y expedi¿teiy algunas aduertencias para fu accrta
lQÍ5ntO)rol47*
- Efi el terrero fe trata de las cortefias y termino? de
cfcriuir atodos cftados de perfonas, y los fobrcfcritpsdcPriaciues^Ecküaílicos^y feglares, miniftros, y

5*

¿««"s
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<!ígnu!i(lc$;cargo$,y oFicios ,que vaficncn affentucío
Í'jM lo ,y coft u mhrc,y orihograf hkcon cjue fe de*'

U

ueefccíuirifoLSx..

En ti mirTmo Tcponemacam <fe vir Caoalleró ami
go,y lo que rcfpondo ^ ella,pj|ra.<ferclayrc y erpiriru
que fe Le dcue a lo que fe efcriuiere, veflidad^ conce-tos.fentcncias y aracioíLdád, locando diujOPÉiS,iDaic-.

&íelquartofó trata del vfo de los fbftúíi\n\s^j yv
toú
ffiuUrio&decart<is y otrai que lo<:fettores4^tioeifaft
Rey , otras de materia de eftado,y dé negocicU, pe-?
rames,y paraMcnes: y fobrela^s demás cofas q Teefpe-i
cificancn latibladcílelibro^ que todas dan d¿tcinapai
por. go alg5nAs pret^afiones^é tnteligcnciasco fus

&

executar, fol.io^.

ta»í^absr refolucr.y

En el mirnio poAgo

*

'
^

aigunas.cartasqjuefefipras (ue^

len efcrkúi:aki{Uyna>e:ln£ao(i^>.y a fus amigas y y al
papeIe$:cikii¿KróSiy los;ofictosdé«

¿ndcUas^vialgunos

OMaaceceiMayordMiOvy

Cauallerizodevii(et(or,y'

yn papclagenoniuy décíí¡mar,porferderüandc Ve
g 1 ,y elConde de Portalcgre^dadoporinílrucion a {así
hi;os,fol.2J5^

*

|IÉ|tSÍIííi^prouceen.fus eíbidbifi y

A Icay di a

s-,

pre«^^

fSmciitMieiaFjCiapeUaníaf y beitefi^c^H^xonaifsi^

4^ellcía«,Inercedés^yotpa»co^as^f^l.?3K

.

^-.r**'

En el Texto vn compendio en matem»der*t%cijwitai*|.
cñado y hazieoda con algunas reglas defertrHé.Vrta»,i
,

viumentarclpucblo*^y aníimirmocl ofici'ód'é*
antador,con los generos-die rentas, el eílilo-de adnii

ticrra.,y

C

iriftfaíla>>cobcarla$-,y tomar ¿umtadlellas

^íemo

lo-s tibros

y

y aduerii-

que fornian*contadarja>fbl'.a49.

^

pe todos titos affiintos eftá la tabla a| fiode Aelíbro^t
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6l Qiunto por psrteife voi Gabriel Perev
del Bariio'Anguiov reítjisnte eanuefiraCouCiC
nosfuc fecha relicion, qaeaiüiadíes compucftoi
Vn libro intitulado Diretcionde SerrctcrioF y para el buetu
cílilo y orden del derpaohf} jr expediente de papelesí

de ininiflros ^y de carciiy prouifjones de oficios,

co-»

Aiodel dicho libia ca{feiia)jcte'4 ante los dd nuefl^roCa
ftjo^brio prefeDtacíons y noipediflies ,

y-

laplicafies

ot

mtidadbmosctair Iíc£cm parajlepodet imjprrmn.ypri*
iMlegio,paraque por nempí>dc^eyntcaños,'otra f>cr-*
fo na ninguna no le pudieíTc imprimir ó comola nucftra merced fuefferioqual^viílo por los delnucftro C6
,

fejo>y comapoc fanua^do íe hiziero las diligencias:
^ía^ptegm arica parnosvrhíoioinciite ícch4.rcbreia itni.
prefsidcle'ios.lijbrosdirpone^ae^onta^ qoecfcQra»-

mo$ mandas di» e(b nueSracedab para vosf. cii la dí»
ra^onvynostnúiaiiictoporlM'enw Port»quaI,por
damos Dccncia,y facultad^,
para que por tiempo dediez aSos primerDs figuicnier,,
(fia

os hazerbieny mercedjos

que cairanjV íif (Ju^ati^eivcl^ fdc el di a de la fecha della^
i)os^dlakpeFÍ9fU<iue iHiéftfopi^^ ouiere ^ y naoiro^

ÉÍ^tm^^po^fs jmj^riirii^jir vender el di c ho-libra^ ipm
éerafoifeliaúfDefici6ii*porelorigiaatqiteeRel'o
tro Conre)o/c víaquevambricado j y firmadlo al fiiii
itside

Gerónimo. Nutíez de León- nueffro»efcriuano«

Ca

rnra,de iosquccn el rcíidcn, con que antes qué'
fe venda lo traygays aruc ellos juntameiíte con eldi.*
efe

,

alto origioaLipira qa&

fe. icea. fí

b dich^i imprtfsioncftái

k

i

,

«•
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por cof reílor por noj no'tn^ra Jo,rc vio J f corrí*
giola di^KajmprelsíonpQr fvjorigiaal. Y mandamos
ai nnprcfror,que imprimiere cldicho libro , no imprina el principio y primer pliego , ni entregue mas de
Tn fololibrocdneloriginalalautor, ó pcrfonaa cU-í
yacoftareimpiimicrc , y no otro alguno, pira cfcto
¿c la dicha corrección y taíTa, halla qnc primero el dicho libro efté corregido , y taflado por los dclouet
if o Confejo-.y citando afsi,y no de otra manera , puC*.
da imprimir el dicho libro , principio y primer pliego:
en el qual feguidamcnre fe penga cfta mi licencia y

filo

priuilcgio,y

la

aproiiacion,taíTa, y erratas, fo

penado

penascontcnidas en laprcgmatica, y leyes denueftros R.eynos , que fobrc ello difponen. Y mandamos, que durante el dicho tiempo de los dichos diez años, perfona alguna finvueftra licencia nole pucdaimprimir. ni vender, fopena^
cjueelque lo imprimiere aya perdido, y pierda todos, y qualefqoier libros moldes , y aparcjesquedel
dicho libro luuiere, y mas incurra en penade cinquenta mil marauedis la qual dicha pena , fea la tercacr,y incurrircn

las

,

:

cia pirte para nueí\ra Gamara , y la otra tercia parte para el juez que lo fentcnciare, y la otra tercia par-

te para la perfonaque lo denunci.ire. Y mandamos
a los del nueflro Coníejo , Prefidcntes, y Oydores
délas nueílras Audiencias, Alcaides, Alguaziles de
la nucftracafay Corre
y Chancilleria :y a todos los
Corregidores, A fsiílente , Gouernadores , Alcaldes
mayores, V ordinarios, y orrosjuczes yjufliciasqua-i
,

Icfquier^detodas las ciuJ ides , villas, y lugares de los
iiucOrDS Rcyno^ y Tenorios , que vos guarden )
y

cumpl in cíli

mx

no Vivan

nuerir.i Cf^düla
,

ni

,

y

ro/ttra fu

tenor v f-T-

pifian en manera alguna. F.cha

en
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SñMadrkIttireilSiadermádeláiM
jBÍentos

'

ttyS*

y dozeafios«

YO EL

REY.

Por mandado del Rey nucíUo fcñoj^

w

•

EE

«>
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Google

taflado eftelibro atres marmedisy medio ca^
ESt}
l^an ,"efcriua
d pliego, áote<5 eroflimb

no <1«
Citnar del C-onfejo fuprctno.En Maiifid a quiade Abrii>de miiy íe^fcieatosy trezc*
i

i

..

.

.

T

•ERRATAS.
1701.92. pag.2.1ín.3. de nueuas, lee nueuaSjfoI.i^.p.K
i7.quienfiar,L24.toda,fo.i7.p i.I.5.elmal,fo.i^.p.r,

LiT.no lo,fo.y p.dicha«l.vitima)ei CDga¿09 foi.2i.pa«li
1.23. ca(la|fo«22.p.2jL28.de la ir iea|fo«24.páJ.2,retraf
doS|fo.33.p.a«L2o«que quere^fo.}4.p.i.l.2},yal Secre
tario aUi,L28.fi no es,fo.3^p.2 J^.l]nian»fo.3^.p.l.LiK'
éruof ,fo.4T.p.i.l.8.dan , fo.4^.p.2.L20;almas,1.3o.de
*^íniencionjfo.49 .p.2.1.i2.os os os,fo.5o.p.i.l.2^ por las
«yrcs,y porlos,fd.5i.p-1.22.Tfan,p.2,1.2.y louos,I.32.y
cicgan,Li3.contro,L3Ly como del, fo.54.p.2,l.$.dcJai
fo*T^*p*2.L]«y Planetas,p«2.].2.eftiinadon/o«7rp.2.I.
2o.Urga)fo.7/.p.iJ.23.reoioftrare,Fo*ii2.p.i.T.4.de,fo«
iiS.p.i Ui8.iiiento$,fo.i}o.p.i.l

^«gran Tenor ^ fo.i^8«p4

^•I.í.de>que,fo.ij8.p.i,l.i^.de/e»

Vi

efte

lilr$ínútiéUdo

D¡ recelo de Secretarlos:

fl qiéél cún e/lds mátastmtfp^wii cún

dadaenJiíadrida lú.di Marqo.de

fr orlghélji

iC'iy

^Liccficiado M"^^!.^ ^^^^ hUnh

Apio:
Digitized by

Googl
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Aprouáción:

\

y^Ohc vida ciflc libro. íntuuIado,©/V^¿,cion deSecretarios de fe ñores

,

cora-

pucüo por GabrielPcre^icl Barrio Aa^
gulo.y no hallo en et cofa mal iTonaore,
ni x:ontra nueílra Fc^ni buenas coilua),^

brcsianrcs me parece (era libro
ce para los
*Ia

im porta
que (¡ruco a los Principes de

CluiiYiandad.cn fcmcjantc miniftcrío

y para codo genero de tftados, ydará l\xt

muchos de muchascofas fuñancialcs,
el buen goüiefnó délos feiiores • Y
por e (la razon.y porq el Autor en el dea

para

-

puedo» mueftra mucha
erudición » me parece fe le deuc dar la lieeocia que pide para imprimirle ,co que
no íe imprímalo queva ceñado» £n eüc
conuencodenueítra Señora de laMcr*
ced deMadrid^cn iz.áGMatqo^i€tu
nlas dol eraba jo

,

•

•

•

Fr.^mCoRemQm
*

.

.

•

5<

Iiicen*

*

Licencia Jel Vi cario Je AfaJrid*

pOR comífiion y mandado de los fcñorcsdcl
Confcjo he hecho ver
,

cftc

el libio

contenido en

mcmoriahno contiene cofa contraía Fe, ni

tuenas coftunibres,antes

es

muy

curiofo. y vcil

páralos fecrccarlos.Fecho en Madiid,y en diez
ficcc

Je

Mar^o de i6i i.años.

ElDocíor

Qetina.

Ap rouacio.
pO

mandado délos

fe ñores del SiéfrempCi
Magtfiadjoe ^^t/h etlihro intitula
íí#,L>ireccioa de Secretarios de fcñoccs, c^wr^wi
do en eíiapeticion,y nohalloifUmoueniente pAra

fe\o deft4

íjme fe dexe de primir^ antes me parece Jue fera
de ^ttlid%d yproíéich^faraloTqueenefieexir

ctch a y en otros oficios [tricen a los feñores.
ího en Madrid, a iy,de
de 1612,^

Fer

^aya

'

Bartolomé Martínez de Quintana.
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EmprefTa deftc libro por
el

Autor.

CANCION.
Si enlá antigua porfía y copctccia,

Q¿ie có naturaleza trae íbrtuna
Vemos vécida íu paísió odiofa,

Rendida íu potencia,
Sin eíperan^a alguna.
Pe yerie contra ella poderofa.
£il:a hazaña gloriofa,

Y

(rías,

dar IraperioSjtriúfos y vitoAltrabajo y fecreto fe atribuyen>
Que coronas circuyen,
el

C6 excelfa .virtud llena de hiftoYpues nos dan confejo,

(rías

Xegamosíii farol por luz yeípejo

A Don

A Don luán Andrés

Hurtado deMeado9a, ¡Qm nío Marques

^

de Cañctc^Mpntcrp niay otile
^l^gc^
tad»fcñor4oJasyinásdc Argetc,y fu par^
tido,Guarda mayor de laciudaddc Cue.
ca y TcfoTcro 4c la cafa de la moneda
,

dclia,Alcaldcji)ayojr.dcía€jas»y CQÍas VC-.

dadas entre cftos Reynos, y los de Arago
y\ Valencia^ ppr d Rey puerro fcñor , y.
'

fuCapicandcgcntcdcarmaSjdc
Jas giiardas déCa (lilla,

IE3^0 QY E POH^
de fecretafio de mores; tan defnuf
efiar el oficio

Jo.de

•

.

orden, nifor*^
ma,fe le atrene tanto la ig\
eíiilo^

notanciajpor no faber lasMuckas materias,y cujdados,cargas y ohligacionesq

tocan^y ajue le han fido ingratos en reeenocer las fuyas.efcriuiendo del aijue^.

le
.

lias a <¡¡men ¡en^antó

cicio,jqfolo

eñe de

j acrecentó ftí exer
c¡íi4ntos oficios ajt

dex4ndo de tener libros y autores^ fcml,
í
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I

\

}

atifuimieto a dar el efte pri»cipio$ co in
.S. atetado del
tención de dedicarlo a

V

amor y afición ántigua q al feruicio de
F.S.j fu cafa ten¿o,y como fobrinojjermano yy deudo de criados de lla^forqtra
,

tando de materia de efiado,gouierno de

.

*vaJfalloSfy cofas fafiancialesy curiofas

y de
rir

las infiituc iones con q fe ha de inge^

en

los

corazones

el refpet o

y refieren-

da q a los ftñores fe deue Refflandecen
tanro enV .S.efias "virtudes.q no folame
.

•

teobUgac^nellasalosfayos.y alos mu
chos q ampara y Uuorece.ftno a que los

mas eñrañosbufquen^dejfeen, y efiime

'

fu obediencia y feruicio. üeíio nos certifea la muy noble ciudad de Cuenea.y fu
diftritOfpues qnatos ay en e lepare ceq na-

,

cieron ,y fe criér3 con la leche de fu amor

natural.y tiene por entretenimieto y de

alabanza y gloria I Usgfan*
deZjas honras y ai^toridadcs q en ella
.

leytefpi

jen o tras muchas partes tiene Zf.S. me

^

afeguran ,que fie do heredades eñaspre
ciar ifsimas "Virtudes del gran valor y
y

celfitudde tan ef larecidos fadres.y a*

•.

'

|

bíielosj
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bnelosij fiés ptedeceffores^no pisideV.S*^

dexar ae exercitarfe en ellas.
Vengo d fer el que pone las primeras
piedras en tan gran edificio , conforme a
nueñro efiila. Tporqf^e lUue mayor eíii
macion yf(4ndamemo cargando [obre
,

monedas deí valor,prudencia^y dif*
encion deV.S. Humilmente le [uplko
reciba efta obra debaxo de fu protección
j ampéro.que pueña en tan alto lugar,
las

quedare fegüra de toda cefura y detrae^
eion^j ella mas defendida de la malicia
que el laurel de tosmas furiofos rajos.
Guarde nueftro ^enar a iS.Dc la Sal

V

cedilla 12.de ^T^^Couiembre lóiz*

Gabriel Fcrcz del Barrio
-

Angulo.
•

•
t

-

.

«

•
•

•

n

ALA
Oigitízed by

Coogle

A LA CVRIOíidadlf>^^^/^K^

ALLANDOME defemba-.
ra^sdo de negocios y papeles
cnvndcfierto , donde procuré
trocar fuexerciciq porlosentre

tcoioDiemosdelflícagay agrícul
tura , fuy apremiado de k tncünacion natural a paflar afganos
ratos, ordenando y cfcriuiédo papeles de diuerfai
materias, y corpo eftc ha fido el majar y habito de
m.i$ de trcyntaañQs,mcfuy empeñando a trabajar
lasdeflclibro>viendoquehaftaagoraAo ha falido
a lMZ,ni la tenemos>canForinea núeftro eftUo, de
las qac tOiC^n al oficio de fec retarlo de íeñorcs,y q
no ay otro^ni profeísion aIguna,quenofeayan ce*
Icbrado con vno y muchos libros,y autores , y que
fiendocftak que fe ha auetajado aleuantardel pol
uo los hombres,cs la que menos fe ha honrado ef*
criuiendo deila:porque el Giiarin.o> y otros eftraii
geros que.la hiziéroifife remomaroiitanto,que fe
arrimaron mas a la materia de eftado^qae adar elef
tilo y método neceflario para el vfo del.
aunque
efto pertenecía másalos que hafauorecidoy acre
centtdo eíle exercicio,como el aprendiz comien-

Y

labrar el madero, antes que elcuriofo artiñce
brmelañgura.Me he atreuidoa dar eítosmati*
keS| combidaodo a los maeftros ettrio(bs>aque Ui
des

Í;a a
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ácnfuprítnory r<rr, y aquel ¿yre y crp-rtnrqu ftí
fe IcsdcueJmitulólc Dircccíóde fccratarios, p rquehafido itjünrento dcfcngañar a Ij ignorancia,
d e q uc forn ul ario $ de car w s no es íu p ri n : pa e xer
cicio,y daríotma,cftilo y orden a eíte oficio paia
qae fe fepan las muchas materias ycuy dados que le
«ocan,lusgrandes cargas y oMigacioRíJ> y lo m'u-i
t
choqueesmcneñcrpara cumplir con ellas.
Y porque han tenido tanta mano en el abufo del
poder abfoiuto de algunos feiiOres muchos aduladores, maeftros de la iiron)a,ydicipulos curiofos de
politicosjquc con dañadi dotrina Los hm diuertido
de fus nobles inclinaciones^y deíconcertadolas bue
ñas coftumbres,cngañand o, empeñando, dcfacredi
tando,y dcíVryy cdo pueblos y vaíFailo$,y cauíando
pleytos y diícordiaseiitre el os.Conucn9o fu error
con vna verdadera materiadecftado,dc q los íeñorespuedcn,y deuen vC#r para mayor luHre y refpládor íuyo,amor de los viíTiilos, y acrecentamiento
de eft :do y haziiendaiv aduicrto al Sccretariode la
manen que Te hade aucr con fu fcño rapara ende re*

•

i?

i

.

l

,

farlo

En

al

vfodella.

eltitulo.y a

efpaldas deldccbrotodas las

materia$,cuydados,v particularidades que cftc ohciodeueexerciiar,y los feys libros en quelas rcpar
lOjt.intas, y tan grandes fon,quc conficíloquí el tra
pr dcilas peneneca a otro ma v oríng,enio y que
,

ha fijo pilarla rayadebiemeridad fer el primero
que lasprefentajuritas: masfacindode laocioíidad
virtud, y d indo principioa poner caudal en elíc reforo,y ocafion \ la curioíidad pará que lo acrccicnmilicias la qud,í¡ algute»no tcndrcque temei a
na vinud i¿eí»e para tilaítrdcfl as • campo cfpaciolb

m

Icd.-

Dic]

Google

t

A LOS AFICIONA-;
:

dos a eíle exercicio»

:

ONSIDEIIANDÓ

/

Lnvír.

tuofacodiciacon qucbufcays

las

cartisdifcretas, y 1q$ papeles wuriofívs 1 pira lunr y adornar vueftíos ervrtios.j V

Ja

mucha

,

,

circunf-

peccioD y grauedad con que cfvicpíidvínios Aiy osl j$ que dcüicí a
d»rlos.pof de3:h>í|(fo y dpQpnreñfosj y parecieJoirC|
qticqum o a(>ií,4ircretos,téJr<íys ni,^yor ácíTco de*
íal>ef\is,fnateru$;,cMy dados

;

yiobli^ficioncsdcAe,

forma-dc cajíljr con^cUas^,
me pu^eacfcriuir de todos los aíTu-npiosdeftetibro: elqu)l planto qual árbol ruftrico v campcftre,
en el canp^ cfpaciofo del curtofldad/ugetai dolo
al regidlo deíus ai^uis dulce?, y al podón y fe. urde
fus plwüTias yentendimicntos gallardos, paiaque los
misdieflros Agficuirores lo podé y (imnirn lasfupcrfÍavdides,y con fusinxerros lo hcrmofeé y mejoren fu mtureleza, y go^eys mas fabfofim^ mede

oficio, V eleflilOjOrficn v

\

fido
fjiuto y dotri|iaj|^<í|^euimi"nro
etíiMi^^ ¿iglíoide premio, pórias grandts efpcrmjas que os ofrezco, dando ocafion a que íobrc ta fía
co^ cimientosleuinten lan grauev cvcelente obn,
y V tvan aña liendo,y multiplicando fus primores y

f» a^ad>fele

curiofidídes, conceptos, y viitudes>y pod ysadornarosdtíllas,componerramirctesde fus yeruasy ñcy
res olorofas, y texer ^uirmldas y Uuícoiasdc
yor \í ilor^efiiiiiacionj crcdito^&c^

ma-

Coogle

1''

LOPE DE

VE-

X

GA CARPIO AL
LE CCTOR.
A faber Ciencia afpiraj,
SIQ^eenlascfcuclas
fe ignorii
la

Con juftj razón te admiras

De ver fccreto haña aora
El Secretario

M atería que

la

qtie m'ras.

efcu^ron

Muchos q Lie

eícriuir fu pieron^

Que aunq cxemplares dexaron,
La praticadirpufieron,
La Theorica ignoraron.
SI

Apolo Delficofolo
Djuarerpueft3s>qoea oylUs
Veniande Polo a Polo,
Libra que cnfera

a

cfcriuillaf

^,^jBienpued(S'i!ainarfcApolo.

Los

Secretarios perFeftos,

Qu? cite lihro puede hí7Cr,> 1
t^iLean fus alros<:Gncfpto>s,

•''»Porqucderrfeoy
'

K

.|

hadeí^

..^
''^

fiarráb dciostJifcTttijs^ ^-^'O

5*SÍÍ

EL
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V

_

^

A ^^^Vbj-c.tlcaíiginolb y ncjrro.vclo
V-/ £n el laciioaplriulodc la bfcura

•

t

2>ÍPC h é c J d u i n g cfp r d r d cj c el o.
mientra d caos tcncbrcío dura.
Devanas fonibras viiacípccic vana
I

í

IT

Aias

1

rtioiraksojos

i

,

ÍTgur;».

Ha íla i^uc el alúa pura

y Tobera na
La JuZíiiícubrc de íu roílro fanto,

De do ias perlas

y

ci

'

'

aljoFinnana,

H uyccOn jp^cllo y tcmcroíocfpantn
de la pi(.Hncíadcla blanca Aurora
Acjuclcont*Lfo y nial formado mato,
que tantos bienes atciora,
Secreto grande al mundo ncccílario»
^

,

Que del

'

luidoí^k a luz agara.

1

,

y con l\ij(to de materias varias
Formacoii grauc y eUga;.tc plumf

Vn d.fcrctü y no villo Sccrctarió,

DJ cetro cfcurojlíinpío de

la

cfpuma.

Viene a la lu2 del mundo tanliniádoy
Que no t eme c^ucl tiempo lacóiuma.
¿riuLO enlastiuicblasícpuUado
£i}e diuiuo cdcllial tcloro,
tal,c]uc fue p^ra Hurtado.
Que como en luilo ludiólo capo Moroj»
Entre la azulccpiza cUá cubieito

Tcíoró

jbu lastntVañai de

En oftc

Báriio íe

la ticr

rá cloroj"-

cnonbierta
hebra ardieiitc^

haflio

£1 purociUlodc

la

Que parabicdcl m&do hadcícuicrto.
Gozclp^lJ doclo lílimcjo

Alabe el

íabio,aprenc(a

el

pru4cn^

el

ignorante^

R^nHciurjugoci que mejor b

ficcc,

y d(;ictd coíeítt cxccknda cante.
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'

del Barrio
^
1

A

C

tes al SecretMria^ahriel

.

Ptfit^

ángulo.

*T^AI

X

Sccrctirto formayf
Gabriclcn YucOros cfcnto%f
QiK p«r Gglos in finitos

En dos eterniza y$.
De U ígn Jiancia Cacays

/

La püj ttja,y en prc ílo buclo.

De

lomas baxodcifuclo

Al cielo

2
I

la

leuantays.

Z>cfdeoy mas la difcrccioii
Quedará pucfta en íupunto,
d hablar y cfcríuir junto

)

Y

En fu ma y or pcrfccion.
Que en cLla nuc^a ociflon
Nosmucífrc en briuc di ftácía
Dcmoílcne^ fu elegancia,

Yfu

efti lo

Cicerón.

3Hfpiñaos cftá obligada,

Y

con ella cl mundo todo>
Porla fubtilcza vmodo
Dt pluma tan bien co rada,
La adulación defraudada
Qucda,y la lifonja en ella,.

La mentira

Y es

*

fe atroptila,

vtrdad Icuantada.
4Vucihü.librü nos informa,
C!^cíolü vos.iuc ysdadó
la

>

A la matctia de eílada-

Hermofa y Cluirtiana fonna^
la razón le conforma

Con

De tal fuerte, que en cl veo,
Que contentando al dcílca>
Al cjuc c$ mas libre reformad

í
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•
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Pedro Soto de R^oxas al Aucorv,

^^.^

£ T O.
SON deque

SEguró Barrí jcftays

en vosviui

Bli'cg,rooluicl^,la ignoidnciaobfcura,

Que en Barrio doiidcalun.bra laztan|>urjy
Elfcr de tama y de el ^qucncia cílriui. Viuid ctcrwo,y vuclho ronibrc cfcriua
dura,
Pluma de agudo ajero en pi*.
mal grrdo del Afp d tjuc procura
Vcftcr(morditndo)lu ponzoña cfquiua.
En vo5(bicn,t|uc en lamíalas dt la fama)
Vcidccciá el laurel cjut os da fu amparo^

A

fus hojas Icng'jasjdvl filencio guerra,
íi del Alemán al ludio claro

^

Qiíc

Su ho)a
El en

tronco paflo.dc qu en es nmi.
vuelUas cercará la tierra.

al

la i

2?f do Antonio Hurtada de ¿Mendoza al^ár
ques de (pañete for el fauor que hatjí
al ^tétor.

V

.SONETO.
Enceren guerra

^-

a cxcrc¡tr>s Gentiles,

/¿cgircu pa^i IlcpnblicaiChiiniauas,

Sugaara

Iss leyes

CalKilatos,

A raucos fieros,! ndoma bles Clit les.
De tus mayorcsíon

dclpojos viles.

Obras hcroycanxr.te ioberanas,
Difprcciode lai Griegas y-Romanas,
Inuidia de lusCcÍJrcs y

Ac hiles.

Hofpidar la virtud que pcrigiiii.i.
En los vmbraKsduvrnu delagiauí^:

Hazaña

csati íolorelerLad;^.

Pucsdc vn claro Varón no <$ menos digna.
Que <5oóiar a l re b c Id hot' r a r a l fa b o,
Picmiar Uk pluma^qu^: Hig r la Upada.
.

1

DON

Diqitizorl h

Autor.

SONETO.
.'^Rcfiauradclasíorabras del oluido,

porque vencido^

^V- «CJoftftituyts la ley,
\

i.
,

EttflsMíiilaada^itiie cixietfipódiiio.

^

Enbronze eterno ti noinhsiM^larezidak
-f orqiicí«i«Uoi>«fidcaucrfubi4f» v.
¿»

.

•

*
.

'

^e^ce el pcnCamíento <juc fe atreutf

Eñopprjuftpprpiiuojctrd^iíej,
"

.

•.

-

^.r..

Que en las leyes que libras Jclabifma
Fábricarás ehéoiplo a^fu mepioria.

*

'

DE ALB ANIOi
RAMIREZ
"

AJL*

'AV TOR.^

'

SONETO.
.

•

-

^

.

.

•

•

.

«

2>< la fama el eco refonante
Al tiempo riédo ¿naduertido mueBrs

A exercitar^po^ la memoria 'vuefira,
£b hvonz^c duro fUma di diémame.

\

«

Ja fobre el ombro deljanciáno Atblante^
VeííMuieMrsntstnftt^n^aiitnte déefktm

A mas gloriaj honor Je la edadnía.

De viéefra^máeltérmino elegate*^
la el árbol que la lu^honra deldia^
Qon inmortal verdor ha merecido
Sjiat creciedo a muéfiragloria gloridl
'

lafsicon juÜa^j conjgualporfia
tA fefarde la embtdtay el oluiJp

Os ofrecefus triunfos la memoria.
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M ariaae Anp"ulo
-

4

yoaiazar.

SONETO,
TV Solo(ógraucautoOclciiucílroPoIo«
Hafia el opuefio aottiriCQ eftiirezes
nombre de CoIon,pues cnriquczcs
Coo folo vn libro quanco mira Apolo.

El

£q Idolos de Marmol a ti folo

Te deue Eípaña eternizar mil vezcs.
En vida dañe el laaro que mereces.
En mucrcc aunque iamorcalivn Maufcola
»

Sioguerra,íin pcIigro(hcroyca hazaña)

.

Le ofreces a tu paula vn granteforo
De boDor^y de interes(honrada ofrenda)

y deue coofeí]Girce toda Efpaña;
Que dascon otras co(as»honra»y oro»
Moftrando claree de adquirir bazienda.

ffff

»

'

DEL

DEL LICENCIADOi
Diego Alférez del Barrio An'

}

,

giriojhijodel AutorJ

•

í

.

SONETO.

.

y^Ays mipadrej fenor qualotroApe^
Co gallardo pinZjel penfamieto, [le Sr
y

'

tintándole al curiofo entendimiento
Pradosyjardinesjfloresj ela ue les.
tácito nos days preceptosfieles^
-

^alLiuioj Tucidides

el intento^

§lual SalHcioJapaZjjaduertimieto,
¿lu4l Cicerón, conceptos y paprles^
^u^al recatado Mimo la prudencia,
'

^alelfielAriftofanesconfejos,
Séneca los dichos fentéñcias.

f ^al

j

ji todos imitáis en la eloquecia, {lexosr

T hecho otro Lihfio en ^uejlro cerca y
Commicays al mundo todas ciecias.

Tcon fus dependencias,
£¡iiloy forma days d€ <vueftr$ oJicU/
(ol/ida^i)

-'

'

'

alm a sgrdu e aJU txercicio
i

F

;?

.
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DON RODRfGO
FRANCOS PE LVN^
AL AVTOR

YA Enflaqueces
Gabricl,con
las

fucr^aSidcl okiído,

O fingular

lo

que

efcrllics,^

Ya de vnq en otro figjp ctcrpo viucs
En inmortales bronzcs cfculpido.

Ya por tu efUlo do¿to y aducrcido,
Alabanzas

Conque

De

la

fin

[

numero recibes,

deuidoafsicnto

te

apercibes

fama c n el templo efclarecldo.

La torpe embidia con rauiofos dientes,
Sus pon^-ofiofos miembros defpedaga*
Por verte de las g entes celebrado'.
Confundenfe también

los

maldicientes.

De quien las lenguas tu talento enlaca
Quealíabiodexa

Momo referuado!^

fifí

3
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VA N

B A Y L E D E E S C O B A R,
Secretario de las guardas de
-

•

.

íaMageftad.

tT)El pcrfcto Sccrctark),
COii juila ra2on períeto.

De Giá>rlcl Percziicl Barrio.
Enfcaa1atra^ay iTio<}¿

'

:

*

De cfcriüir y refponder¿

Da bucuaiuzalíakcr.
Para <juc fe fcpa codo.

•

ESvna graftcAtiodá,
'

Oye dcfcubrc ciencia

infufa.

Siéndola deeiüaa Mofa

De la Rccorica efcueias,
Al grande haze mayor
.

Con fu difcrcta enfcñan^a.
Pues por efte libro alcanza
Elmododeferícnor;

Oigitízed

De U materia ac eiiaao
Efcriuc altlísimamentc»

Es Cicerón eloqucntc,

Y Nun^ coníidcrado.

Y quanto

la

pluma puede

Alcanzar» y apetecer.
Aquí lo podrás faber.

Pues a la mejor excede

#

f

^

-

'

•

,/'
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«

•

•
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LIBRO PRIMERO,
DE LA DIRECCION DESECRETARIOS DE SEÑORES.

'

COMTVESTO PORgA^
¿riel

Per eZj^del'Barrso Angula.^

Diftincion de Secretarios.

]

^S^^^r^E La manera que el Agricultor curiofo
>l
)l

^^W^ cmrefaca y limpia de Tn
L

plantel las yer
q lo defmedran, y confumé
fu virtud, paradaila ala propagncionde

uasinutiles

fus plantas ,era neceíTario diuidir los

oficios
ra

que irjuftamcnte tienen vfurpa

do el nombre y tirulo de Secretario,pa
darlo propiamente a los que les pertenece, entre
y

ellos a cíle,de

cuy a dirección efcriuo. Yr.o liiziera en
cfto nouedad'quecsla cofa que mas fucle concitar
el
odio y la parsion)pucs laMageñad del Católico pru

A

y

den

Dirección di Secretdrios
dente Rey don Felipe Segundo nueílro feñor quecf*
ta en el cicicconcertó eíla deforden por la prematica

que mandó promulgar fobrelascorte(las:y aunque fe
ha puf (lo ^¿Qic^de nueaocon ran graues penas^ viene
afcr Tortoro d^duploexpurgado^y traur4efia digref
édfr^itéíKjué fuináríamente por éftatéftéiloiBbrey ti
tulodc fecrcraria iniroduzido toda via en tato gene
roy cxercicio depluma,q haftjlos facriftanes que ha
2cn oficio de eícriuinosdecofradias,lo apeiecen^y fe
tienen por. ofendidos de quien les niega la dignidad.

Y tambienjcs oeceíTario, por hazecdiftincion de la
-diaerfidad de papeles,¿ inclinaciones: porque la

ma*

y o rparte de ios ynos^engendran y criant^aogenero
-<levicios,y losotrosToiiefcoelasylennmafloscloiidc

mucílran y refplandecenlas virtuJes,lasquaIef fon
fiempre poblados de niños y mancebos, que en ellos
fecrian, de honrados pensamientos y buenas coftumbresjveftidos y adornados del habito agradabledeftas
irirtudes ^quenoronmeneíler pocas enlos<}ueIund6
venir a cumplir con muchas obligaciones.
Eftos oficios fondetrabdadque endexando deacit
'diraellasjy faltandoenatgodefudocrtna y promptitudxaeen tierra todo el ed¡ficio,porquefbn nnercena
riosdc Principes y feñores,contjuien tan ajofladamé
te fe ha de viuir,para que no enfaden los hombres cor xno las viandis,queal mayor grado llega mas el delcy
z tey.gttfto de bufeíu^Mtttneco&de otros mares> y Ugefe

.

rTOserfmesjffi^^ÉplKten honra a otro^comolosbe
Tídos a lo$ íyÍ|SpWi5:y afiialgunosdélos qae llegan á

feruir^^dWftjk^o^Tan^^

delac5

Tertiacion,y tan acompañados devnatfinlífoioiideho
3ra,quc los mas pican en cl cebo de la adulación y lifon

ijajafsiíliendoalacongcatuUcionxy üguicndoL

como
fom«

Oigitíz&d by

fombra Iosafc¿Vos de fusd«efios,miitandoles ,y viftiendofc de fus colores como Camaleoncs,y algunos
,dellos,aunquefeaacoíla de la reputación y autoridad
-

de rudueño,apnieiiin fu opinión para mc)or caminar
«fueftimacíon y conaeniencia, valiendofedetodatni
f a y fagaikUidsindaftria y fimulacion* Y afti fcdatt a
conocer por braxola,porlj pinta,y porlosmottinieB
tosjlaspaísionesconq mas fe cebacnfufeñor: aque«
Ha corrupción antigua de la naturaleza, que tanto aficiona y defuancc c al hombre, y le Iiazc am igo defi mif
.xno>portandiaeifas>y varias inclinaciones como le
acompañi.Y comoenloslngares mas altos fopla noas
el

vient09enelniayorpodery cclfitud

afsifte

mask

,c4lll|^n9a,y ciega y lifongeacpa mayor

Tebemebcit
laU«niá<telaaduUc]on,y crece con mas fuer9a y poder ladeloslifongcrosmas blandos y domcfticos.
Otros Secretarios de mejor natural c inclinación,
ydecondicion maslimpia y candida, fe precian tanto

aela virtud|C)oebufcanxnasla aceptación delahabilii»

4ad y fqfi>ínwpiifprns oficioS} y la aprouacion de fu
<CTpfdaeiai>qiriaMiéiiiion>vanidad,ni eftimacion^eC

tostaks encaminan y tienen por honra principal ^ el
buen predicaméntotie fa fefior, y deflean con el jilfiia
fus acertamientosiy ver ocupada ala fama con todas
fuslenguasen piiblicirlaalaban9aygloriaderus merecimientos, y virtudes porque con cfto afpiran ala
fa|i|£|ci6nquei^ueue losacidentesiy traelas ocafio*
siSl^r^éfiiasfonlasquebandeleuancar las yeUs deli|
* >
^ndexade^icRttacjpeiyiasdefuirentura.
Mas otrosijiriiiiii^Hc qnleren efte titulo y nombre
Secreta río,fonatiidos y comprados por dineros,y co**
•mono fedan a titulo de feruic¡0S)ni de aquellas virtu4es^figuca otronortejissla miray prcteníion délos
2
mas
,

'

A

DiyiliZüa by

GoOgle

Dirección de Secrít/ríos
mas

de la plata, con msi
que lasdel lobo , y Ubulpcja*,
enturbiándolas aguas,y nauegando atodos vientos,
dellos llegar a beucr del rio

aftucias y fagacidades

y oluidando los aranzeles,atitulo délos exccfsiuos pre
enque compraro.Deaqui fale contra muchos la
tnali voz y fama tan común y general de quexas y
agrauios de pobre> y oprimidos, que es cofa laftinro*fa,y podemos creerlos dexa la prouidcnciadcl buen
gouierno, para que cotno verdugos pongan efcar-

cios

mientocnlosqueligcramentc mueucn los picytos y
difcordias.ya que no fe caftigin con rigor los tcftigos
fairos,y a los que piden maUciofamcntc y perfigucn a
la inocencia.
el mas fuerte V poJcmiembro de la República, y como Ids del cuerpo

Eftos mÍBÍftrosdejuílicia,cs

'

f ofo

humano fe trauan y correrpondcn,y tienenconformi
dad para

d.irle

vida:

muchos

dellos fuílcntanla fu-

ya,y acrecientan laliaziédaylas fuerzas de fuspafsio
nesjcon amiftadcsy dependencias de otros oficiales:
que no fe íi ayalguno que aya comprado el oficio pa»fa vfar bien del, mas de que los menos fueran mas pro
uechofos en la República , pero ne me toca tratar
de la manera con que los vnos y los otros obtaii
los vandos odios y parcialidades que figucn, como
¿raidos del cuerpo del pueblo^ que feria materia larga
de que fe podri.mefcriuir largas hiftorias,porquc fus
acidentes lo enferman y tienen doliente la C2bc93jque
es U jofticia,li qual eíla tan amedrctada>turbada y for
,

dadeftos nrnniftros^quelos mas enteros juezcs dudan
feguiranfLi vado y parcialidades para no fercalunia
dos y perfeguidosjó viuiran conlibertad,temiendo á
Dios,y no dexar el pueblo fujeto a corrupción, como
cuerpo fin alma,quedando fin jufticia.
Ocafion
íi

Ocafion de gran peligro «s llegar a cfl:apniein,ri
vezes paremonftruos, porque concibe de odios é intcreíTes que percurbaadljoyzio^ybazen parecerías cofas délas co«loresqueqtñflareoyConinasyiaeza^iiefi fueran da^sporarte4e perpeftiua,y mas propias que las toma
^foldelatvidrieraspordoencra^que la jufticia vie-^
neacftarenpocosiineD^ño : yíiendódefí mifmi
vna vixtudceieftial y diuina > que con todas las otras
virtudes deuerefplandcccrenlos que tienen dominio:
algunos executan en ella fus afc^flos y paísiones, ate*
xnorisaoy oprimeii fus infcriores^fiotemordcDios ni

como di2cn anda preñada, ya hs

del muodoiy para cibiea

comua duermen y oluida fu

poder,porque no reftiecaB otro tribunal fino el de la
verguen9a>y eftenolecoBoce,ni temen el caftígo de
otro Cambifes Rey de Períii,f abiendo lo mucho que
ala jufticia y fureftitudfe oFende,y que es fubnituyda
dcIaceleftialydiuiiM verdadera mndre délos pobres^
y aluergue de la quietud yic>ílicgo,y qucciené dosie

£denciar«|ae^dai^o|^^don de reifatuyr.
fiueliuKerflúdiM^on de Srcretarios , diziendoi
iqüelosmuchosy exceifotcoore^squ^el Roy nuef^
tf ofcñor tíciie,ptnl«l.go«isrn®,bené fi c to y admíntf*
frtCÍondefii«^eynos,rontantoS)V de

dad ygradcza,quc no

tm alta

autnri-

en nenguno
deles mayoreslffjperios y monarquía del mrid(),por
que demás délos de GaftUia, Aragón, ¡taiÍ3,lnd¡as,Or
fe f >be

ay

i

la mic.ui
i

*dene»^azienda.y fus tribunales, Portu jal , Hilado y
C«erra,y laC eaerai Jnqtiificion,Gh«ncüleráas, Audie
ciai y Alitlai!aaEiieiil«r,con íueaes de muchos-de los di

¿hotC6re|os>rehaz€ losdelaCamirti Gomiístone^j
Cruzada,Pulícia,y otros ordinarios íin hs jucas q cada día fe offccé^fegun fuccdclasoc.TlÍ€>nes y acidere?.
Pues
AJ
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by

Google

Dirección Je Se criterios
Pu?s para el expediente de tantas e innumeraller
califas y negocios como a eftos Confejos y tribunales
ocurren fin numero, vienen a fer los Prcíidcntes,Con
fcjeros,miniftros y oficiales , y los que con oficios de
Secretarios losdefp«chan,b puntualidad y afsiftcncia,'
orden y concierto que en cfto fe tiene , y la prompti-^
tüd y armonía delbuUício y multitud de gente, es ma«
rauiilofo testro y de mucha admiración.
Pero enquanto a los oficios de ^Secrctarios, aunque
ion muchos los merccnarios,muchos mas fon los vendibles de por vida,y renunciablesty e(los>no folamen
te foliangozar del nombre, fino también del titulo,
referendandofe Secretarios del Gonfejo de fu Magef
tad:pefo porlaprcmatica felesordenoy mandó fe in
titulen y refercnden efcriuanos deCamara^como ago

fjlohazcn.
A los que fe

'

permitió el nombre y titulo de Secretarios de fu Magcftad,y vfan dcl,fon los del Con*
fcjodeEftado,y Guerra,ydcla Camara,ynierccdes,y
los que refcrendan fus Reales cédulas defpachos,poy
niendoprimcrojpor mandado delR.ey nueílro feñor:
y afsi ay Secretarios a cuyas manos van los que fe ha
hecho y dcfpachido porlos efcriuanos de Cámara,
en virtud délos decretosdelosConfejos donde refiden,p3raquclos firmen de fu Mageftad, y elloslosreferenden.Eílosdefpachos va viÜos y'examinadospor
losfcñores femancros,y llenosdclasfirmas, rubricas,
y feríales, y con el crédito y autoridad que han de tcner,ios quales fe ponen en la libranza que fe lleua a fu
Mageíladjydcfpucs de firmados los referenda fu SeIes

crciario,y fe bucluen alefcriuano de

Cámara paraq

entreguea las parres.
Eíla declaración ha fido for^ofa^para no dcxar con*

los

fufa
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notratodel eftiloy ordé

en eílos Confesos y tnbunaIcs,por no falircIeftabreuedircccion,ni meterme en tanlargosdif
Curfos,empcíiandome a dar noticia de los géneros y
caufas de qu« on cada vnofe conoce^y déla forma co
que fe pidey encamina fu expediente, como fecocref
ponden y a y ladao en los vnoSieUlcrpachetdetos otro s
con otrat partic olaridades curioras^queen los curios
de tantos años de Corte alcancé defta profersion,aun
que vicneaferprouechofoyneceíTario en los Secretarios de feñorcs,y muchas vc2cs for9ofo,por los ne(OCÍoS)Cargosy dependencias que fuelen tener,y que«
«arianmuy «ortos£n efta noticiay experiencia*

que

fe tiene

ÍD^I o^cio de Seaetá rio de feñores.
§.

2.

^"trienea ferefte cargo>como inflrumemo de diferé
^ tesordeAeS)tocadodedtttefrosmufico5,devanos
fii|etos jporelmasy menos primor y vjyáo con que
fuenan Aisconfonancíasen cafadelos feñores, refpc»
ftodequeenvnasocopala pU^i de Secretario con
muy poco vio de fu exercicio,y íiruede agente en los
pleytos y cauras,y de acompañar en vifiias y ocjfio•ncsdccumplimicnto,y en otras de mas corrcfpondcn
ciay expediCAte^arsifteeoet efcricorio^ baziendo fus
»defpachos,y acabados^acudea la fala comolos demás
criadoffgétilesi|om1>res»y continuos della^y en otras
nafeloenelefcritoffocon oficiales y efcríuientef q
^eordinafioeftandeíoactiandO) finoenlaca mará del
feñcu:>confultando y decretando el expediente de fus
ncgo'
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ríígocjos,y los de fuseftados,y délos cargos cnq cfta
íiruicndo a fu Rey.Demancra>que fcgun es el eftsdo

y grandeza de

y cargos, viene a fcr la apariencia
del oücio de Secretario, y como en algunas es pla^a muerta
y dcfcanfada,
en otras es ran \iuay trabajofa.que tendrá bien que
hn? er fi l.; ha de ocupar en todas las materias y cuy dadoí defuc.irgo y oMigicionrOCurrenciasdelosnego
cios.i bidentes, V ocafiones déla autoridad
y depende
la

cafa

y ruydo,liiflre y demoftracion

.

y anexidades del oficio,
Eíleiníirumonio hade andar fiempre templado a
la voluntad
y gufto del rcñor,para quecn las vozcs do
fu muficanoayadiíronanc¡a,y como cofapriuada ha
decft u referuado y guardado de que otras manos
lo toquen ni dcftemplen, ni pretendan gozar de lagra
uíd kI y duícura defu armonia , porque el Secretario
es cuflodia de los Sacramentos de la autoridad del feñ :r,y cPiá a fu cargo el pefode todos fus negocios , y
correfpondrncias.Es h execuciondefus mandamien
tos,ordenes y decretos que fe luíe por mano de la juf
t¡cia,miniflros crÍ3dos,aquientocan,y dcUolespido
y
cuenta,paradaria afudueño.Escl recuerdo y confuirá de los plcyfos,cafos y cofas que fe ofrecen y e flan
pcndicntes,y en efladoy ncccfsidad de tratar dellos,
pira encaminar fu defpacho a buenos fuceíTos. Es en
todo el concepto voz mano, y fombradelfcLÍor,a
quien licmprc llega la noticia de fu animo y deliberación, como erario de fus fccretos. Es el defpertador
cuydadofode losauifos y aduertcncias que fe deuen
tener enfusaccioncs.Eslaperfonaqueconfus vigilias
y trabajos lo ha de dercuydar,y defcanfar,y cuplirco
toda> las cofas de fu obligación. Es el principal criado
que ha de tener por honra gloria^ eftimacion y vay
ciaí,

,

,

~

l0£
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lorfuyo prapiojlo que tocare a fu reputación y grand«za,y como quien hade vcniragoiarmasdclos aci
dcntcs del acrecentamiento y dignidadjha de andar ze
lofodefufama y opinion>procurando y deíTeandofu
loor y alabaof a entre Us gentes, y verlo adornad» de
todas vinudes, como don del cielo, y aíasquelcuirti
mas laperfona y eflicnacion,y comoel mjs coníidcn
te y lcal,le hade afsiftircon toda promptitud y volua
tad^amando fu prcíenciaiqual la íior que ligue los ra-

y os del Sol.

De Al¿uf74s contradiciones que tiene
p4raft4 acertamiento.
3.

•T" lene la ciencia defte oficio muchas y grandesdi^ ficultades que fe oponen centra íu acertamiento,

por U diferencia del clima,y variedad del tempérame
todclos cuerpos,que faltando la correspondencia de
humores del fcñor alfieruo,por niasqueobíelaobediencia fe hazen fucontradicion natural por hscon
,

trariastriplicidadesde ios planetasde Iu nscimicnto,

y porla diílancia déla fobcraniiy grandeza a la humildad y pobr?zi,v por el grado del Tenorio yfuperio
ridad ala obediencia y feruidumbre,que todo oprime con fugecion excefsiui. Por ladíuerfidad de las
condiciones, inclinaciones, y ccílumbres de algunos
fcñorcs,quefuclen confundir al ficruo de mayor ente
dimiento, ypor otras propiedades infin'«tasy cxtraor
dinariaS;quelo traeiandudofojtriíle y violentado,
porqu*:

y
no menos dcfordenanlafucr9a ybbcrtadcori

B
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que algunos tiene por razón y ley natural,las cofa? ic
fu voluntad y guftojaunqucrcpan que ei mundo ve q
U oFe nden y arraftran de los cabellos.

De las que aj en el ejlih de efcriuir.
4-'

TAmbicnhazenfucontradicionladiuerfidad délos

-

entendimientos y gnflos , en el modo y cftilode
€fcriu¡r>porque aura algunos que fe acomoden mas al
cantollano.quea la gracioíidad y dulzura del contrapunto. Y no es de marauiUar,porqneU naturaleza repirtc la copiofadiuerfidad de güilos y entendimientos entre todas fus criaturas >cxcrcitHdo fu mcyor mí
lagro y hermofura,con la variedad de las diferencias
q aunque formadas devnos ralfmos elementos, a vnas
Icscabe masdeloagroquedelo fabrafo ydalcery es
coGi comiin y ordinaria ver variados en los hombres
losguftosen muchasy diuerfas maneras,de fucrteque
auraquicn no haga diferencia de las lechugas a las ver

.

^3S>mdclmclonala cnlab.Tcary como el cuerpo tiene
man) jr,y cadivnodelos fentidos fu lenguaje, lo vie
néateuerlaspotenciasdelalma^q los auiuay mueue:
y bien que ella fea tan candida y fenzilla^noble y gene

i'ú

ior3,ellos tienen tan libre fucleccion y volatad,qüe ca
minan figuiendo en todo fu aluedrio. como los que

Y

fecriaró en tierras fujetas a los vicntos,ronimpetuofosy vehementej,v de coílubres deaíToííegadas', ein
quictas,y losque viuenenlugare^foíTégados fon fe-

mejantes ala/rc de fu naturaleza ^ y de coftumbres
dulces y conílantes^ydiuerrasconílelaciones , crirn
indi-

i.,

(
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inclinaciones diferentesrafsi los que naturalmente fon

curioToSjy fe preciandeladifcrcciony pulicla.parece
á fuprema región,

que la mifnia naturaleza los ieuanta

y les conuierreen manjar ruexcrcicio,y para que mt
jorgozcn defudul^uray delcytejles combida y ofrccclaiierra, el tiempo y las ocafioncs,y quererlos príuar dellasjfena violentar los^y Tacarlos de fucentro;CO
JDo a los peces de fu elemento.
Los fcñores dotados de h excelencia y valordeíla
•Tirtud gozan verdaderamente del fitial y trono mas al
to de la grandeza, dcla farDa,dc la rcputaci6,dela voz
del mundo^y de la alahan9a de las g^tes y con efto
aficionanaquicn lostratay comunica. Y el Sccr; tario
quetu'jíere efta vcntura,fepodra tener por vnp de los
hijos masregaiados déla fortuna, con tan dichofa fuer
ie:porque obligándole fu oficio, y la necefsidad , a
,

yrbufcandoy dcfcubriendc eftamina y teforo y

\\

y curiofidadjialló maeftro, amige>
compañero
que
le cnfeñe,aduierta , y encamine, yy
ayude a licuar la carga y pcfode fus trabajos, y íeiior
que premie con m3gnificéciafusfcruicios,qucc(los fo
lámetelos conocerá, quienfucredieftro en tan gallar
do y dircretoexercicio,y fe preciare deI,rerpeiodeq
efte manjar y eílimacion no fe hi de hallar en lós
que faltare aquella correfpondencia y virtud, que
folo el d icíiro A rtificc podra dar fu quilate al oro.
difcrecion,pj

licia

A muchos renoresladeuemosairibuyr,porla

bue

nadotrina y m-»ntenimientos de fu educación, pulicia
y crian^ajnoble natural,y penfamientos altos, y las de
mis confpiraciones que tienen, con la ambición hon-

rofaquc íosleulíia a fuperior esferaiy afsi he viílo cj
mas fe precian detener cercade fus perfonas hom
bres raros y excelentes en todas profcfsiones^co cuya
los

B2
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comunicación Tacan mil virtudesdcl tiempo, y eñimf
por cofa íingular los pipelcs difcretos y curioros,y te
ner Secrctariosde habilidad, y ingcnio^quc den rcr,au
toridad,y opinión
criuen,lo viftcn
cftilo

a

los fuyos, y

aloque hablan y

ef-

de conceptos viuos y galanos, con vn

ay rofOíCortefino y brcue,lleno de tan graciofos

y altos penfamientos5que donde quiera que parecen,
dan reputación y eftima , con que vienen a fer fus
la opinión, por milagrofas y cxccentcs,y fus cartas y papales por preciofa materia
y
dotrina para los demás.

les

{íalabrasrenidas de

Otros aura dcfcontraria opinión, acciones y pcnfamicntos5por

la diferencia defus entendimientos cinclinaciones naiurale$,y falta de prefumpcion,y de Ic-

uantarelanimoeingenioa cofas

mando en mas
viuos que

do que

las

,

los

conceptos

palabras toíca5>el cRiloayrofo yleujnta

el ratero

iiicre,finocs

fuílanciales, nocíli-

lo fuiilque lo groffero

y humilde y el Secretario que lo
:

fir

delmifmo temperamento, tenga por

defdichada fu fucrtcy por mejoría vida de galerj.

De las que ay en el expediente de los
negocios.

Omo todos los viu'enres tienen fu5 cuy dados que
^^les defuclan,quando acuden a ellos les parece que
noay otros en el mundo,y cuando en los deí^a materia apriera el expediente de losvaíTallos ,y otros negtciosgraues y deimportanclajCorrco$,y correfpondenciasforfofas^y fe hazc reprefa de hombres y pa-

pelfs

k
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peicsiy ocurren vifitsj,fic(las,y otros cmbiracos y
obligaciones que a los feñorcs fe les ofrecen^ cnrg i to
do elpefodeldefpachojfobrc el crédito y reputación
,

del Secretario.

Aquilecombailrandosmateriasde difguílo. La
faltan el tiempo y la ocafion, ola voluietad'y güilo del fcñor , para refolusr y decretar
fus defpachos , fi es iclofo de cumplir con fu ofi-

na, ver que le

cio,

La otra, no poder remediar ni templar lasquexas
de losquecílanfurpenfosy detenidos efperando fus
negociosjgaftando vnos, y ayunando otros, por auer
giftado lo que tenianjque como deíTeofo de la buena f«ma y opinión de fu feñor en el defpacho y expediente, no le perdonara efte fentimicnto con alguna
trifteza,y fe vera apremiado a focorrerlos y conlolar
los,tomplando fu clamor.
Mucho mayoría tendrá íi ve rufpendido el defpacho.porque qualqui«r menudencia embaraca y entre
tiene a fu reñor,y gaíla el tiempo fin propofito con car
diiloSjV corredores de oreja, y otros entretenimiétos
en q fe ceban la potencia y deleytc,y los diuiertc y ha
zen perder cftciuftre y virtud, y quelos correos, vaíTi
llo$,y ncgocianteSjVayan publicando có quexas fus de
tenciones y ngrauios,y la tibieza y Hoxedaddcldefpa
cho,ec bando la glofTj có muchos motes daño f(>s y per
judiciales al rcfpíandor de la autoridad y grandeza ,1a
qual eflá fordi aeftosaccidentes, menolpreciandocl
tiempo,y la quietud y repofodelcfpiricu, fiendoeftas
dos cofas las maspreciofasquepoíTee los hombres en
efla vida.

do

En aprietos tales conuienc, que el Secreurio cuerfe arme de paciencia > y eltc con cuydado de

B3
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las ocafiones oportunas, y con prudencia hagw
recucTdos,conmouiendo,Y no acelerando el ani-

/^arrijr

fus

mo d^lfeñor, que la mas g rué (Ta y pefada

nuuc^es

mo

uidi del viento mas fuauejy la blanda y ligera rienda,
modera y rige el cacallo mas furiofo, como a h nauc

t¡mon,y vendrá a fcr neceíTario que con induílria y
inaña encamine la Ureued^d del expediente, procuran
do que yaquecl feñor imita a la íignifícacion de lancoracn expedir de crpKÍo,el imiteal delfín cndefpac har prenurofoydclqual fe ercriue,quc es mas velocifíiaio por el egua que el águila por elayre , como \o
da a enrendcr,ver juntado en vnacl ancora c6 el delfín, y aquel dichotan celebre del EmpcradorOftauia
no AuguftoiFeílina lente, date priíradcfpacio , que
el

,

csconfu'tara fangrefriajy cxccuiar a fangre caliente:

dcmanera^queporcllosfeentiendela

y la tarda
negocios,
y deípacharlos como fueren viniendo,vayaaducriido
que quando con mayor guftovienen algunos feñores
al trabajo, escomoíol de entre nuues, que arde muchoy durapoco. .
De vn g^ran feñór puedo certificar lo c6trario,por
In puntualidad y promptitud, capacidad y entereza c6
que maneí3,y trata todas materiasdc negocios y por
lo que afsiíle a fu expediente y defpacho : pero no ay
maeflro de armas tan diedro, ni qu e mas fe precie dellas,y fcgun fu excrcicio ordinarieces cl mejor plato q
fe le firueala mefa , y el mas dulce íueño que puede
dormir,porque fiempre le hallé fobre el defpacho vipriíTa

^a,yparaginarticmpo,y no reprcfar

los

,

gilante y guílofo, infinitas noches enteras y continuas,'
poniendo cuy dado a los oficiales y efcriuientes, y ayu
dándome a dcfpacha r negocios granes del fcruicio de
fu

Mageftad, leuantimienios,y leuasdegente> reba-

^efenores.
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t¿$,y otrof muchos de importancia y de fus edad os
con que fiempre me ha parecido que negocios y pa pe
les, fon el habito y manjar de aquel feñor,y fu per lo
na^otra fénix en el
undo ,

m

De Us qne f

r

ofrecen c o ñutiendo.
§.

ó.

Xf'NIas juntasy ocaíioncsdeconferiry difputar, fe
-*^airau¡effalaadoracion,qu« no fufre familiaridad.
Y como no ay criatura que no tenga fu prefumpcion
natural,como formadas de vnos mifmos elementos,
(fin que ninguna fea de lo quefobró d'el material
de
los cielos

como dizen

pretende

el

defuanecimiento)

fientenfelos zelof del entendimiento, como los de Ja
^"^^'')quc lafortuna y guala a los hombres en los bie
nes exteriores, mas no en iós naturales, porque no fon

de fu dominio. Y bien es verdad que muchos feñores
cíliman y reciben con amoríos confejos y aduertimic
tos prouechofos, licuándola mira al acertamiento .
Otros aura de diferente inclinacion.que llegando a re
folueraigunacofagrauf y de importancia , entraran
atropellí4ndo,€omo quien va a gaílarei tiempo n al
perdido, y adrede parecerá que van huyendo cielo fuf
tanciai.Otrosdaranen trabajarmucholas cofas yendo y viniendo^aellasjcanfando y confundiendo los en
rendimientos de quien fe ayudan:
y para encamina rIós,vicnea fer neceíTarialainduflria tra^a de la pruy
dencia,y paralabuenarcfolucion,ayudanexempios v
cuentos, en ocafion que fon vianda de güilo yaduertimiemo con qne fe enfcna y dadisfr a9ado el con
,

JOiréction de Secrtürtos
fejo

a

los feñores.

Son veílidosde Conrcjeros para fus fines

el feruí-

ciode fu amo , y pue<lemas en los juyzios hutnanos,
oMignr al mayor,que cumplir con la obligación, y algunos cmpoi goñan las orejas del fcñor con fus detef
tjbiesconfejos, demanera qoe con eílos pcijuyvios
crecen lascontradiciones porfiasen los negocios q
y

fehandeconfcrlry rcfoluer

.

Por

lo qual conuicnc>.

Secretario halle ocafion de dcfcubrír entendimiento, o experiencin de aquellas materijj que fe trataren, y decndere9arlas abuen fuceíTo,

q

ie

quind

e

el

fe acomodcal concepto de fu dueño, y lo encamine
con tra9a y difcrecional aceriamientOjfindar ocafion
ni cíiu'a de contradicion ni rorpech.i,porque conmueuenlos animoscomo el veneno los eftomagos.qucal
gunos fcúorcslo fon mucho de fu voluntad , y tienen
la propiedad de los enamorados en miedos en zelos,
,

y en

accid-rntcs tales,y enefte figlolaligera fofpecha

haredelitOjacercade algunos, como h imaginación
el confejo es medicina de prouecho, dado con
artc-.y peligrofo,dadocon vIolencia,y las mas vezcí
le cftara bien amay nar las velas del entendimiento para lu conferuacion.
Hs verdad q alq no habla có libcrtadjfctiene porno
diílretOíO no fiel,mis como lasdifcreias palabras, fon
Cd fo,y

lazos con qu3 fe muenen las voluntades, conniucuen
tintólos ánimos, acoínpañadas delaobedicncia,rcpo
fo y cordura,quc con fa buen ingenio verna aganar el
bien ^ y ua perdido. Un rcfoluciones perfonaies de fe
iiores,tienc ia comunicación dcbatid^,mas del peli«

groquedcUcertMnienrorporquealeunosfe afirman
tanto en fu pro'iofitOjq.íenooyran lo que no quiere
ni

verán lo q.ie no qu.cren.aunquc lo tope neo las pef" "
taüas
.

i

'
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bifíasdelos ojos,ydeuiepdo eílar almcjor confcjoy

animo los Tuyos per feuerando en fu opinión íe faldran con la refolucion da
vii^co&}dela rcrpueíladootratcomo quico oürec«
parecer, para que íe lo den con

U capa al|g!tl|iedclapeffo|»a.
Y porque loscales Teñores en cafos estrtmof fayoi^*
ol»raKaiicofiiol#t Protomedicos^íln confaltadeínferiores,me pareceque no bailando la maña prudente»
nilatra9ay adueni miemos difcrctosdcl Secretario,
como de hombre experimentado y platico en todas
JD Herías de negocios,aura cumplido con fu obligació,
.]f,Qoi«mlcaqaaporfiar> (iiioquiere rcrfeaiejanteal
odio,y confiroudo con el nombre de necio iroperti*
iieDte,no ay fino dtwloicoii fu opinió^que a los mas

.

coofiadoieiEaiplpiy^C^aaní^^toi'foo Ipameíoroi
jpadlroí.
.,
,

.

JD^ algunos aduertimieMos fóbrela détri
na de materia de ejtado.

CI

el Secretario fuere ley do

y curíof o, hallara que

^C5 cafo peregrino y laftimofojver lo que han crecido y van crecienco las tra93S humanas, y el cuy dado
«onqoeloshombces las procuran
tro y a fínieOro

i

y vfandeliasadief«

como vientos con que na uegaa a los

fines dela ambicjOjalos golfos déla codiciaba los

poer

tosdcla riqueza» al»olbttad¿sidel£aoft o» poDii^
vaoidad,alafoinenucionde,lof yidos y de ley tes , y a
los goftof eftragadosdeíasdefordenesantiguasymo
¿EfS?^'/ Q|ra»in£ni^/i^q clliQundo va inucA toando*
*

C

"

'
.

Con
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Con el pefodeRas cargas crece la malicia , y dctal
Hiancradcfpiertala inocencia,quc de nidosdc paxaririos^denofaosleuaou aues de rapi¿a: porque al paf*
ío de los exceflbs y4efordenei» «fctitos licenciófos \
y liberadesdcrenfrenadasjhan trcNríliV^vao crte^
do las vfuras .ihohatras,) ogros y fiiDohiás>l<>s tmos ili
cirosyreprouados cambios y refeambiosfccos-j co*refpondcnciis y corretagfs,y los deoaas ^dcfafiieros
públicos y domcílicosqucclvroloshahecho Jey ,y
cpmofe ieuantaronLuicro y Caluinov otros hercgcs,fcaibr^ndofudaóada dotrina^y caufando en mu,

»

Imperiosj^eyoos yProuin;ia$,ruiiioccs,y.erciIcuamaron tanto nu-.
•merodc poUtí^eWi^^b^nde vnaFiira.v^ah
trina de imlíeriÍ^)S'l^^éÍfeÍÍ^
'do,finoíc repara ra^ porque no ay tofigotniay re pefli
lencjal qurmas fecebe en los corazones hunianos,rcf
peto de qurera anzuelo v^ebo.dcl interés y venganclios

'dálQS>cÍ5iT5«»3fHrcuoUicione$ife

engaño, y afsitu^fa^Uc^4|?5fogM"icoto,fimulaci
u
in
con ven e rae io^
traca
que
la
ittvftpt^Üicionados
no

y cíiima^'wyas Jcnguas crandexabra)^ucdcftrMye.
^lad^olgucToe.
A.y otramatcria dé edádo^ptadóra,) u fti > conueñúS

^

.

y neceíTariavá^quc hóncfta y proiiecliofíiiieétí»
^pueden y dcuen vía r ios íeñorcs y afsi mf ha pafeci<doproponcrla fumariamente al Secretario para que
•eníasjuotasjConfultasy ocaíiones>cftcaducriido dcr
itc

:

,

.li«i,y.Con eftohatéfu diftincion.
\

,Í?fr

méeílra prefunciona

i|[EL.muniio enfusv^funiones y,aiadan(aS|Uene
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TtJSinconlVancias^crecientes y rncnguantes,comolalu
iui,a cuyo dominio eílan fujetas todas las cofas natuira

nunca los hombres tuuieronnipo
í^rOyCjtte tiene por con
Axáúm cuyda¿o y áefeoñteniOiqúe por la pofta lo fi
may oret
•f iiÉii|]rvii»daado«l€«nce)y eo aMdio Jeios
-gnftosy plazeresIodeshftBtny reHieluen en trlfteza^
•.les»y.pore{la cania

¡drftn téiier contentaniieiito

ú

^yderdicha*

Y como con cl hombre nacen U

vanidad y fobcresh abua*
:danciayprorperíd«d y riqueza ^ no cabra en el mua'do^nrei^toda la regiondei ay re Y de aquí viene lapro
uia^Q acierta atener por amaaivício,quf

fiinc¡o«ty elao cener (a'v^ioidaálixnkeni terfiiino>ytii
'

mar cada vdo del ay relo que quiere,con<]iie vemos &

^machosrniegan fu propia naturaleza, pues nieganelet
tado en que nacicronjoponicdofeal ruperior,y fubié
degrado en grado al chapitel de !afantaria,quc efta ala viflade lamormuracion^y ticnepor manjiardcí
cubnry roerlos gueíTosdeviuos y muertos.
Efta es la cauGu principal de pbnérfe cada dia los ho
't>res en los bracos de Jas ocafiones
y peligíos,porqú)i
todos los eftadostierieo fas zclos,y competencias por
el mayor, y no ay ninguno que fe Contente con el fu-<
yo^eníeñardonos la naturaleza , que todas fus cofas
fcconfcf uan en aquellos medios,con los quales fuero
engendradas, y quclosclcmenios y los cuerpos nue
dellos fe componen^reconocen y obedecen fm refifté
i^iaalosmouíiiifentosdelas^sferas eelediales poria
Kobleza de fuoetanlAMiy que ea los cielos figuenlof
inferiores cicpottimieotodcVMifi>p«riores.
:

P^#faIt»inosl«inodeÁiay tempI^nfade.Uis ^ní*

nos,y perdiofe el conocimiento y la conformidadq
dcMe^os tQDCrpararegulfiry ipedir^l grado de los
'

Cz

tados
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.tndofjVcontentarfc cada vno con el que Dios ledioj
iinque fe quiera haser gaulia el grajo^nthalcó el caer

uo^que aunque el ayre (uficnta ai Aguila jr a las demaa
a ues de fiire^ioDiCada vna tiene y coaferua fu fer natu
.ral,y reconocenÁi mayony eftofeTeeMlataiiiai»*
.lesdtla tierra , yfedbe detos!pe€Cs en la pr^fm*
.eidaddeel mar, yarsilo deorían^ater leekodbfet
para fu quietud > confcruacion y aprouechamiento,
finque el vos, quiera merced y la nacrced fcáo,

la excelencia alteza^
-Tacando déla raya al nueuo grado que vfurpan con
-oftencacion tan excefsiua y deíbrdenada ^ t^ue en

•ria

,

la

fcñoria excelencia,

y

4odo camiiiaa aiapeidicioa^ y dan ^«ereyra laaiulf
titiid.

Mas laf tsbras eoneercadai , no. (e pueden eiperar^no de los ánimos bien compoeftos , y de h yguil
-daddela vida,y en eíle íjglo AOÍeco ^uienfe podra
bailar eíla virtud*
«

*

Déla modestiaj tej^lan^a délos antiguos

'^"Vertfos pafTaáos fe preciarontñtodeflas y deto'^^daslas demás virtudcs,quanto viuieron mas cerca
'delosrerpUiidoresydot€Ína4e aquel figlo dorado^
4cleqnien tintas excelencias nosadttierten fus hifto*
irias,tan dignas de loor y alaiianga ^ quaoto ileurún
Josvinientes preciaríeaeflai , y tenerlas pore(pe«
-jo y dechado «ñ todas fus acciones
y pen(aiBÍen«
405.

J4^clio

n as los Principes yieñores por

ÍKa,gfandeia y feñorio,co que los Tuyos Ies dcxaron
ícoloetdos,y rapcriores a los demás honrados, con ia
^iioblez^y fu)5 ha«añas,famay repmació, y ricosy po
^erofo$cotiíirtefta4ofyfcfi«rÍDf , los qoales como

Twas oWígado*t4mittry ftgtílrftlt^faAii , auiande
fer excmpk) de h vkla,c<>ilf fiíbotulti'y ^áIor»em1rei«nidos en cofas fufftancial-es y excelentes, y Icwtmifld^
-ciaiumceirigeníoalasvirtudesquecxerciiadas atrae
arntótidad y opinfoii,y Bickrtí grandeza, cafi ceicftialy divina, aficionando al mundo, con la conefia^
gcner©fidtd,traidiH)Ue y Terdtd€ro,parafcr obede

y

Xíáes y ^ftiiii»dbs,y V€ocicwtop«n d ai»oiiyJ¡Ui«tt-

dad, lárel5eídwti4oteMtewff3«ofipirafa
renciadosy fcruidosjefcttfawlolos'pleytojsydifefcii
cíasjodios y pafsiones^é imitando en algo a la naturaleza, que para cfue el árbol de fruto kproueede coray^esconiode ra-mas y hojasipues arboles fon
Iia de
3Sva(ralloS;Vqttanicí*rti$fruiftifero$,ma$ prouechofof»yfatzítfn4oloscOrderd$ , fe tranquilan mejor que
,

fieodo'ttfbos,y fiadfemgor que ellos
I

:

:?

-."i

:-

í

s

j

i>

r;

.

i

)

u

.

remedio iaiiei»

-^"'^

,

fT/

r! *»h

b

r

JDelas caifas que emveñan ji di^f^acrtdi-^^

ti'*»"

•

*

*

•

•

'A QuAwi'molfea^o t odalbcinijr dotnnaloj

jp^-

«^litícos, l¡rongeros,y aduladerres >Traiid»' derodali
'cienci:>sconalgunos feñores,y Tubietidolos dé^radd

én grado a la cumbre de la v^nid.ui^lifong.eolos ci
dojobróeldefuanecimicnto^crecio l.i idolitria enia
aídorictefijy apreaüados de tan altos .pcniamiemos l|
\

'

Ci

fe
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fcpcrdiadc viAa, echaron como a porfía toda la coír*fnrea]asaparcncias,y dcmoílraciones que cxcídií
al vfü de Ja vida humana,cncl modo robcrano,mag«
nihcencías,pefdidas,gaflos excefsiuos

,

liberalidades

cfcfjfidas/ranquczas^pompas ,fauftos y oflentaciones fupcrflius.vjnquetes y diferencias de manjares,
tan murmurados de Plutarco , Plinio, Séneca, en
y
y
otras dcfordínes que fomentan la vanidad, y con elU
Jos vicios y deleytcs,y arruynan,gtftan, y

confumen

con que fu íiglo dora«
do vieneafcrdecobrcY có aucrfc conocido quc'por
los eflrenflosentralapcrdiciójComola muerte al cuer
po humano jfe cftima tanto aquella dotrina que ha
fido pefte para los demás eftados menores.
P®r experiencia vemo$,que los mas ritos, poderofos y altos con mayorveheniencia y fu ror han fído qo
hatidosdelos vienios,y fujetos a tangrandes y terriblestcmpeftades, que vinieron a tener por puerto al
las haziendas, rentas
y eftados,

empeñoy la pcrdicionrporque conforme a

las

rique-

zas, crecieron la

vanidad yoftentacion ,y los viciosy
dcley tes con que fueron enflaquezidosy defmedrados.dela manera quecl hierro cria el orin que Je coroc,el maderola carcoma, v la fruta madura ios guíanos queladcílruyen , que los deleytes han apurado
iohueno,y dado envicies públicos que dcftruyen la
templanza y la vii tud,y fon prefagio de las vifiones
y
aparecimientos de la necefsidad.
Con eílo faltaron losgcnerofos penfamicntos,Ies
altos dcfignios^y las acciones de eftimacio cerrofela
,

f ucrta a la fobcruia,a la arrog5cia,a la vanidad, y a

las

defordcnes^a los truhanes yfanfarrones,a los parleros
y aduladores, y a las demás fauandijas y cofas inútiles

q acópamn a la profperidad, y abriofc ala necefsidad;
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'

y pobreza>y alconfejodc los políticos, lifongeros y
rcdoiadareiique contra ios vaíTalios crcaminaion
fiñór^lámieldbdy ropiñi^tquaxi^yap^

>

y

«i.

jfuy^odeUinulticudique^Vf^ tribunal ternble yte*»
iDtfofófttiiMabMdid'y obt»^ de lúíüAúPetyncU

be taadí«É jf^feiMKÍlUMmiitt^r jufVo y coiHienreDt^
clconfejo y dotrinaquefe

les da. y fu natural

y buena

inclinacien íosUeua por dondclos guian ,y como las
cofas buenas dan buenas efperan9aS;)ufíaniente las de

iien^st'iierde todos ellos , pttCfitaoto ias prometen
fáln^ble natural,y la inñituci^fiy^uy dado de fu crían

Coníien^ana porfía lóf iD^ftrof ddi
engaño,adu!acion y lifonja,a defconcertar las buenas
inclinaciones y coftumbrcs ,y a plantarlos vicios , j
<leftfüyr las virtudes,comodéftro5adoresde todabó
^lad^carcoma y poiiUa^jclesflQtádoi«d9^ia>iQayof ¿ra
fus^irfskílíef iy

cAitt.filieftrbMeifiNilos feñorescn t^*
¿És defordencs y epcceflos^que los g 1 0 ar. y cpnfuinen
qaaiído lés veo cerciidos y apretadósdefa necefsidad»
no fe atreuen a encaminar el remedio, con los medios
noblf^s^antes

•

moftrandorecurioíos cfludlantes de ra-

2onde cfladojies quitan el crédito
vaíTalios naturales
fiddio

y la reputación con
ios primeros
eftrangeiosvcon
y

de vncíone»^ :enfatciras)pkliendapreftamds,fía

^Mty -obliga c owes pa r a^o cumplirlas^ y acabando 1 6
caiitertosdofuegoy hierro^y conlosd^mas faltand».
defDS^pabbrasy vailenderedetodo generodedefen*
la)aanqiie rea contrario 3 fu bondad y virtud por cuya caufa muchos fe retiran del ío$ remiendo losgaílc
f cottíuman como Ja piel del lobo a. U dd coxdc¡
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i

y ladcl león las de los otros animales.^
y fin dcftos inaeftros,es perfuadiV
nio: fcñoresa introduzir cofas nucuas,y adquirir por
Tuyas coíluiT;bresaptiguis>amplificando el ícñorioy

to

,

Todo fu confcjo

laiuiidicionjvdefpojandora mas conocida y aflentadapoíTcrsion, libertad, y franqueza da que proceden?
los plcy tos de eftancos é impoficiones,y otros inmor
tales en que acaban los feñores y fusdifignios y dcrrni
naciones, y queda en pie ladefenfadelos pueblos.
La caridad no confíente materia de eílado, ni aU
y lealtad,fe dcue el a90te del engaño
y *'i&or,y no ay materia de eftado de feñor a vaíTailos,'
que faltando el 7elo del bien común, no parezca de tirano, v de paloma lo bueluacueruo y de cordero lobo,trueque el amor en aborrecimiento,cóbide al odio
alapaísio,yavfardetodalibertad,y depueblosquie

vinuddelamor

,

y

tos y pueftosen obediencia, fe inquieten y pierdan el
refpeto que al feñor dcuian.

De la manera que el Secretario fe

ha dt

auer en las refoUiciones ^violentas*
m

-

•

'é

COmo m¡n¡

ftro

fultas,y cftá

\

' »

,
*

•

•

que fe halla en «ftas j untas y coiS
trato y comunicación dellas tan

al

aUmano,c'cmoclmiter¡3ldeU obraenlasdclartifi
ce,podradifcretamente€ndere9ar femejantes refoluciones,y aun mudar los ánimos a vn buen fin, como 4

quien toca lacircunfpecion en elegir lascofas mas con
uenientes y prouechofas para aduertirlas,fi los humor,
contrariáis'
res e inclinaciones de fu dueño ^ no le fon
ni

'Defeñcfi's.

'

Lih* /..

/j

fii repugnaU ÍMisfacion de fu buen/ujéto,rntf grida d
y

dociL*
hAtmxkify^tXcmityoy
y tu caibs que la pafsidní • neeeffidad ólmron^y la co.
al mas dcpra-'
nado animo y determinación, por la carcoma que fe
cria y ceba cnel coraron que padece eftalIaga,porqi]e
fola lafanguíjuela nofiente nuercbicnta con el güilo
de thoparia fangre agena,el nombre finque deñé ñia-'
yofet prendas del ciel« 4 ^l^tiem > y por mórtien^

tiencia quedo mal fcgunijhaze reparar

tork ^jfiieft 7 toca» itifpiracioneflieaehazeii fii.mef«'
•

Noayqucderconfiarjni tener por perdido el firuto

del buen aduertimicnto^pr orado con ratones natura-

vemos queeldiamantc labra en el mas duro
templado
aaero^quediamant: hade fer el Secretay
le$,pues

tío en la fineza y perfcciondélfernictodeXu feñor,
nóftrartdbvigof y prüdemíiaeñ apurad y dit^rnir lb'
ytil y pronechofo de ló daSof^ per j udicial> y fi éñ^
y
nebaftare^aurafe conocido el animo y 7elo quettiua
y eltiempoledaraamercccrcon el arrepentimiento
del fcñor, lo que perdieron lospoliticos lifongcros q
le fueron contrarioSjporqueno ay obra mala ni buenp,'
que con fudifcurfono de teñimoniode.íi» y el que ye
rra contra el feñoVypttede bazercueñta que yerra con
tta todala erpecie,quefonhindres delanuno el refpeto
y aduLicion^mucho más cokitagioras queiajr de los
ctierpos,y ceban mas vehementes y peligrofas en los
quefedexanlleuarde losayres de fu contagio y co«
rricnte.

Los ánimos délos feñores, no fehandedirponera
vfar de fu poder y libertad^ni a mudar lasjvtías fegan
l»s vientos ybi^ariedaddelafortimatfino a que femi
4^ti y

7

ajuñencoñia razon;y fepan paróríedela^bm
"
da»

•

P
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áancia^y entrar en la pobreza quandolo pidiere Un©
cerriJad,finprecipitarre,qalasvczcs fonproucchofoj
los trabijosjcl canfanciOjU hambre y la fcd/paracon
feruaciony firme ¿a de La Talud l\umana,yquierefercu
radaconelfoljcon elayrc conel fuego yelcaloriy no
menos les conuiene alosfeüorcs» ver el roílro triftc a
lafortuna,yllegar a codos loscftremosque les parecen
contrarios a lascofas de fu repofo y autoridad parare
frenar y corregir las pafsiones de fu guíla^quc no tie-

ne limite,pucs pucdenlo que quicrcafin hallar rcfifté
cu en fus antojos que los fuelédefpcnarjy es de creer,
qpara muchos feradondclciela^y aduertimicto para
que leumtenla coníIdcracion,y veanquc fon hombres fujctosa los trabajos, a la ncccfsidady miferia^y a
los preceptos de la ley natural y diuina^quc los modifi
caá y limitan aquehagan tregua conel poder monTcn

taneo^y liga entre la voluntad y la razón, y en fusafeftosy determinaciones no llcgucna la tiranía, porque
no ay cofacerradi para Dio9,l¿cmpre cílá dentrodc
nucítros aDÍmo';,yprefentcanueftros mas fecretospc
fimientos,y feria laftima y cargo de conciencia priuar
losdeftcdefcn^auo y beneficio^

De la 'verdadera materia de

efiadoyj pr.e

cestos qtie le fon contrarios*

*T\Efta.deue cílar muy capaz el Secretario porqirí
viene a fer muy coBucnicntealos feáorespjra cd
'^foriwr,defender,yampUficar fus citados , vfando de
^lUjuíl.i,piadofa, hoxjcftay ncccíTariaracnte,,porque
,
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<5|uanto

durare cftafclua y florcfta dcllinage liu-

manojamaáfaltararrlobos robadores^de la libertad
ageoa^y Yemosquelamaliciaíe kuanta cada dia con
nuetrasartcs eHracncioner<ODtraIa mayor prorperi^ady^gfafide«attfridieí)niinente,que aunque masde^
fefifa tenga há2ériif«fet6»tÍefci}ydafidoie:y eflo pr6
€ede)<Ie que fo propio fcry autorídaH y y lo9^mirmo«
eftádojque los fuílentan, fon fus mayores contrarios,

que aquellos que nías bienes y pocJcr licncn en el
<lo,viuécon mayores fobreíaitos, temores, y pel'gro?>
yalosreñorer,ioscuydadoslesderucbn > y el veríc
<ercadór de muchos que los pretenden engañar
^otr¡fl^e,yfK>6be*D^qu'ren ftarfe, y como tie
;^ór iílrtl^rla adtttádony 1ifbrvja^,m^ fé itreuéa
'

zirlet la verdad' defeubietta^temieiidod rigor
fcifcs

dé GS

Rey de perfiajporqueíinofeladan cozida ó con

engaño, pare tan feb
hijocomoeiodiottanto queyo aure de dar cinco dé

firada^oguifada en la oficina del

cono^por nollegar a fentir efíe defconfuelo. Y afailék
fu€e^>qtie«i:^mdoIesvienelos golpesdela fortuna,
la quaratia del
^teaícirélgr^é#yfi6iirorot,p^^
leon^ybaniM^efterdaiixilioy prottidench
Di6f
pard (o aVudb y defenrajlil qiie en lof hombres feh^llk
ya esofcnfayfalfedad muchos quieren las ocafionef
para vfar maldellas,pues vcrpos que venden la leaU
tadjlafcy la confianza por clinteres que fe atrauieíTa»
y con todoeílo,algunoseniman y tienen a los masfal
ios y aftutosjpor masdifcretosy (uftancaies.
:

'

Tambietyloirdercotifian

itblr,^béÍ:«jilAg^(«^^
Í^rqüfeftf^ftéWfRf^

muchos
i<}fs

criados

y mim&

próeoran agradar^
délos engai

ósyembuftes:lonalgimosmasembaydores,que Si-

non el Griego^ quemctio elcauallo en Troya ,prc«
Di
uada
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fiado -ie txttcnús y efquadroiieii jiafa^ifloi^rla^y
lattdi'I^^'^n

Aquatro

yM'^nÍA<'MB€tboGo8ofiná,qu

fíruio

Em per adores >cacla vno de difereme religio,

y refta,y íi-ndocl Arriaiio,fefuc mudando en todaf
clla$,ynoay eneinigosmis pcligroíojquc losdomcr
;tic€«mu^;9[lla|JdeUa4^
eo varias
lorcfjyíaoraj.
MencMrqgurjdail€endb:mndecnadoifad]c»,]j
,

oosipaflerosivociogleros^y

mafArot)
co nt enen •
fumirsioncsjV eftan brotando porios ojos Fueinutilei

cere0ioniUis,qiie todosfon reuarcocias^
'cias^y

go de amor fingido,dirpucftosa jurar fairo,y
de todos iaítrumentos con

la

hambre del

a

feruir

f4iior

que

!losd^(pi^Uiy loscop^bida^ala xnurinuracion dcloir
;fuftaDCjaIcs,v cooioé^pias prinUegiadas» tienen por
I^AtrctenkniécojttZgaii^iiiocqar ,y condenar lavidiade^
^jfmor^pmo las délos áemasfporq eftos lasmat ye
aésíondaSotosala autcuidad yala quietad y repofe^
y tales la ¡nclrnacio natural de los hóüres,q tengo por
cofa rara h ilUr fe en reíos tn as confidentes miniftros
y criados.quicn no tenga vn grano de dcffeo de vcXv
t

teniplidorelf

Q^4f C^dut¿o,Cyano
X)c

^s^ci Cétfáúqjh ntirilcp Señor'.
jjft tenidpspQr.eiieaiigos

Aan cneacílcí obligara

sclo*^
ai|ui vlcfiedL

nó cTcuíados ^'y iabér.qu^

Ifts

^^^v^dsJ^^

j

De manera^que losieüoreíptd«ccn elta llaga an*
t'guay cancerada,dequcmuy pocas vcxcs les tócala
íioxiciadcla verdad, y íicmprcles afsiftc la mentira,
4iuncad|§|9rflc cflar ciegosjfordos, y confufos y du-v
¿^{pnrqwfe-ürucnde ojos » kn^uas^y arqas
jf^y cíUn cercados dcpbliticQS>liíon geroS|ya¿a
i^res^y porxftas4r otras tauchaaxgtii^^esconuie^l^
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wla verdadera y juila mat^míeóftado. Y cierto^
co mo fe a c o íhimb ra cor tar as y cdra por el pie, poi
s

1

nodeshagñ y echen por tierra

el edificio

fblariegasire auiandecortar eñas

dclas cafüs

que ínfeníiblemen^

tccoQi unten las íuyas»y:eftQiMAl^l>iiefla«y piado»
"
¿i
i*asdbns4erti virtud.
/ f-. 5 í'.T ^
r. TaidMeod0kie«ífatradtteffttjtftli^^
dotrina que algunos «nfeááuatí' fondada ctj titania»
cngaño,f¡ngiroicnto,v íimulacioB , aconfejando que
«1 fcñor fea aftuto y-íagaz,que parezca oueja y fea lo%o,que fe mucílre con el roftro de hombre,y el cor»
foade^^ejaiconla ri'fa en la hocaiy«l^uctHlioc«
^'Ii|ao^>|f0plado) aiuiquc fea diíTolMto>y cl^etltc^
ifofHbMriiel^y/e valga deten
.

:

.

tilden fí«i« dirsimi4^fii»ficÍ4M>^

<fti«nnado fobi^fairojy no ay airtifta4 fegura^ni de
quien,y qucel feñorqueno vfare dcfta aíLucia, ferá
engañado y por n^o perderla conciencia perderá ci
)

«fl:ado5ÍJcuvaconrci"u.icionhTn de feriiir todas las leyes , y conforme a>ioda buena razón de cílado,pue«

J^bo con

los lobos,

y yorra CMr
defcoQ«
<Qgii&Q>«la dftlealiiid.,iaJa fin)ufticia > :A
4^n$a I
perduro ^ a la ia)piedad,jr al ¡iieiu)(precÍQ 4ff lodala
4^^AN(l4Í%9«|bre

lllls^Q:rfllS|petrruadiendo a Ja f(»rpecha, ala

virtud»-

M'."

--.r'M

.

.

•

:

•

.

JDeclaracfon de los Receptos qut pocaA s
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con ellos Añíleteles fe arriman allooblecíí^
que fan B afilio aconíe^avdizieixlo que los Rey*
ros fcarruy nan por fraudes y crgfííos, y quecsjuílo
confcruarlos por losniefmos medios, porque defam
parar el prouecho común, escontra fiy fus vaflallos,
y contra ¡apropia naturaleza.Pcroquenofe deuc eftender,ni vfardc ninguna parte de fimulacion para
Josacrcccnramicntosiodiosy venganijas,y van con*
dcnandotodo lo detnas de aquellos preceptos, por
impíos y detcftablcs:y esdefaberquc eftadotrina no
cóuieneni fe da a los fecrctariosdefeñores que viue
en fu cara(gnzando de fus eílados , en h paz y quietudque quieren tenerconfus vaíTalios de quien pueden fer amados,reuerenciados y feruidos en toda con
formidad,y amor , y fonmantenidos en feguridad, y
fofsiegOjdcfcndidos de fu Rey ,defcuy dados coníii
cuydado,y defcaníados confu trabajo ocupados tan
folimcnicen fusguftosy deleytes,y en elgouicrno^
adminiftracion y acreccutamíento de fus cíladosjy
ha? iendas,fin te mor de q enemigos de la fe los defpo
jédellos)raluo quádolostalesfcñores fon ConfejeIOS de Eftadojó firucn a fu Rey en otros cargos de fa
grandeza y magcílad,(jue en tal cafo vienea feríef
tíos, y

:g,ino

,

prouechofa.

Demanara^quela fimulacion y fingimiento tanfa
lamente la permiten para la confcruacion y defenfa
délos Rey nos a los Reyes que yiuen rezclandofe
de las fraudes, mentiras, y engaños con quelos Principes embidiofos dcfu grndcza,como aftutos y cautelo
fos r3pofos,en:anfiempre puertos en a(reckan9as,ma*
quinando contra ellos , y con fu perfidia faltan de las
amiftadesjigis y conciertos,debaxo de agudezas y ar
gumentos falfos .porque cftos fon los qucbufcan mas

U
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De fe ñor es.

'

Lth.

r6

U hora y gloria por efcondrijos yfcndas fecrct^v^quer
porelc3minareal,y nobIcY fcguríjCornelioTacito
agudeza de coníejos han alcanzado muchas vezes,Ia que el tiempo y ios negocios lesnegaLun,y la necefsidad de la defenfa délas
fragilidades yflaquezas humanas en tan grandesaprie
tosqucbrantaqualcfquicrleyes,)' no Polo hazcaproiiecharíedc la República de Platón íino de las liczes
delade R.oaiuío,y.íimulacion y fingimictode Afra-

porinduílria, yfraude,y

nio^porqucclbien^público , recibe y confume
quier malicia y ponzoña..

-

quaU

Y puesianfolatnctcme toca la dirección y aduertt
mientos que he prometido a Secretarios de rcñores,q
gozan de la paz,foIo pondré aqui la contradicion de
aquellos preceptos,con Los apuntamientos de la verdadcramateria.dceftado,cduenciédoelerroEdeaque
lladocrina en tres capitulos.El primero contra la íimuladion,é hipocrefia.El fegundo contraía violencia
deenf laquezerlos vaflallos.El tercero cotra la cruel
dad. Yaunquelos-veftiré de algunadotrin3,yran defuiidosde motes comparacioncs>y quentos , por tratarcon modeftia de lasinclinacioncs y coítumhrcs^dc
-algnnos feñorcs.Y defpucsdirelaneccfsidadque tie
«#ea de cocni"e)o , y qtial ha de fcr-.
,

^-

-Contri la Jl/^níadon é hi^ocrefia^

.

•;

f
I

:

i

•

'

t

'

.

í.

'

.....

TJ^L'Cora^ori humano eslía y z delafee y v del amor,
y la natüraleza e&la verdadera ínaefira delascofas
de eftado^y el mas cfpaciofo teatro pira la virtud es la
t

í

con-
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Dlrecchh de Secriurio^s
concicnciajY

el

mayor luftre y eftimacion del

fcííor

mifmoU

alaban9ay gloria,por virtut! vcrdaclcra,rin valerfc de la aparenciadc cofas fal-*
fas y meniirofasjComo aquellos politices lifongeros,
aconfejanpor fu dotrina pon^oñofa.Porquela parle
ra piedad,fin el ^umo de las buenas obras, es aborrecí
da y vana como las manganas dcEgiptoimasla vcrda
dera piedad es vnn délos mas frefcos ramos de la vir
tiid-.y nofolamente íehadefcubrirpor el ronro,paU
bras,y afcftoS;íino con Las buenas coftumbrcse inclinaciones^que fon las preclaras hazafíasdel alma; tan
inmortales comoclalma mcíma.
Tengo ala verdad por don del ciclo, y lafeypal.'^Jflra por engendrada primero que todas las cofas,
por el mas Tanto y acabado bien de que es capaz el pe
ho humano. Y fcgun Séneca por honra delosDiofcs y de los hombres, y tan alicgada a la juílicia, que
parece fer hija fuya.pucs rcfide en el alma comodiui
uidadcfcondida parinueílraconformidad,y corrcfpondencia.Lafama y crédito que bufcamos,nospcrfuaden ala verdad y el proueclio aconfejaa guardar
la fee y palabra,y noay talblafon paraeílo como la
lengua ficl,porque faltando efta virtud^falta el vfo de
los tratos y comercios,y clamor reciproco con que
«osdeucmos abra^ariyafsi fue tan conocida y efti»
mada délos Romanosjquc para hazerlercuereciajla
apofcniaron en el Capitolio junto a lupiter, el Dios
mas fuprcmo que adorauan,moflrando que la verdades protc^lora del genero humano, y que noay
cofaquemas fuertemente confcruc y manténgala
República.
Lafimulacion es hija de la mentira , y no fe cono-,
ciera tan r uynlinagc^fi entre npfoiros fe tratara la ver
csclbufcar en

fi

*
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*áad,y iiós crcyefrcmos,rnas como la mcivtíra er vid*
que ^'nunca mengua I antes crece coas cada dia, falté
^iqilella virtvd^y tndan los áe peor inclinaciori y<selo
defeofcffieodoKfmte vyoncvbmndodahna, gua^
fian el mal debaxo déla lengua , 4 ^< ^'^^ engañofa
trafemuy efcódidoifas fentidos, puesla naturaleza de
cada vno ,eña efcondida y cubierta entre muciidi

velós,ydobleze$: V filos OJOS, írenteyroflroíiiien^

tcn iTluchas vczes las palabrasmiuchas tnas, ^p(^e(^
^tr el engaño únd'^ff^fftdo entrenoforros iiv»s<attid
-MflaMísiffdctptbry estfmplos deli}fl<or^s f
4^¿ti1^(Mla^>que haiM fiemos ni-ff reames dé

Wí^Eft)pi\íWtio$ perfuadealadefcotifian^a: pero
^pafti remediar vn abuío tan fin caridatl ni amor^
Chrifto nueftroScner nos iranda^oue no víemosde
ninguna mentira) porque janeas ferá deprouech^el
vfo'della.Y el Eclcfiaftico nos dize^que todo ti>tmpo
fo ^s^abomti^átíon del Señor. Yfan Aguftin^qoétíóek

como están pd^pai^%aiKgariiifieles,de&ndernosdeTiranos>
y effoiteínar a nueftroWcna nucftros propios enemi
gosjtengoporconfejofantoamary rcuerenciar vna
vinud tancfclarecida y excelente como la verdad,
Efta virtud es inmoxfaljy da muertrasdenaturaleza erernary afsi todas las obras grandes que dan rtí^
licito tnfenfír'aüneiiiliotiKade Dios,y

.

;

.

^«itiroro

piandory hóhi^ con

fus buenos fuceSos, fe fe atribn-

S^^S^^^Sj^^
SiitÉMMm
<tteifeéff

nofofros,qoe voluni.

con-

(i,y'i^nté»et bneno acompaña é ilumina

*

riquegoza dcfuhornamcntOjyafsinotiencnlostef
limonios y mentiras mas poder centra la verdad,qüé
,

contra el fol las nieblas

*2£Íf!ÍU£ «fta

.

Mas

dize Lucrecio*,

vJittiíLeftaii las cofas

E

qué

humanas por
alguna
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DítecciQu de
3ilg una

Snntérhs

y comoahogaHJt
hoUacypifarcó defprecio los palaci^sy

fuerza fccreta ta oprimidas

ique parece

^aras4cíeñorei,y|ás iníignias4el ícñcú^yitísnigpí
ücencia '^e la autoridad, caufa s-que^pfMi^ACiHlei»
^ V
$ito, fin podarlas hallaren elfaeto»
A lupíter féle agrauiaroiilosDiores, dequeauít
en el mundo otro genero dcDiofes.que eranlos hobres,y go2auandebyre,fuéiC5,y flores,delpan,viii©
y ganados, guer tas yxafas^ca^a y pefca^y otros mu^
(hp$de/leytes,f ledcxauande obtídecerVteoi^odW^
'

pormasl>i(míiiitftturados,'porTerJidibhret
*^^do

que

fioi^

Dfóres lumoetaies. Y díiMl*^oeta.^qtteerctifiti

•4o lupíter que (bsDroíes qui 6¿(Tcoinaa (er hambres
•Woriale$,porgozardc tantos beneficios, fembró en
los ánimos de los honabreSjCuydadosjdoloxes, y enfermedades, pobreza anííis y temores , y los demás
«'duelos y defuécuras q padecemos» y para tratarlos có
-jQ*ayorcrueldad|fejroma4|Ma^l>r^zs4ruenosiray
y tempeftadesjcon'queirengar Ge de' fu ingnMkud»
Eíbdeiiedeattieijlliftigado^tldeb en algunos dé
lospoderofos y aItbs,aqutervpuroen poteftad,abttAdanciaydelcy^e,y vParon mal d?lla,guiados de polki
,

•

eos lifofígeros>tuyadotr¡naconíugietanto Ja virtud,
;y desflora la reputación y aucoridad^que por caufas
fecretashanintroduzido la fupulacion é hipocreíia,
j)opaf»eneubiirjos vá^s^nROf^ii^xecutax lascau

tdasy engañqsaÉ^ÉiiM^

^oma

díze LioiOid]»^$min aqueles vaiTátlosmas pod«-^
los quedan
rofos hupi^f^^^^bueUian lj^inulií^
en U drfc ordla,y otros Eoios femé jantes alborotan el
^Ipppr foffegidode la R.epuWica.Y afsidixo ApioaTi'»^4oliuio,que algunos va (Taílos fe ha rcuebdo, mas por
•

<^yneclesfaUado-4eUYeídad^qQepoc cauTafM^iBif^

lías

y tíccersidadesiy

fabeteTOqtítítasAgi^iá^r yiili

1 a ofa^
Iñs t ratamicTí to 5,h an dad o a much
feguii AriftoArtemiflary
ycrua
U
de
csfucrjo
'*ay
nar fe vn cftado,qu|
teles/mal de confumirfc

vaffallos

ymuy

4o lof TaifaUos Te precipicaira gaítar fusbaziendas

n

plcytof €6orttfcñor,porquefusaniniof anáan perehp
finando por l^maldadiy htseiii£nentó durable eá
ella,y

miJen

fus injiiriascdnlat comodidadeiby vfaii

n
o:
contra elde toda c¡encia,aftu<:iaryarte»
Efta fimulacion é hipocrefia.cfta torpeza y yfode
l<«tng*ñoS)harcmouicfo muchos húnrorcs, y eílos
¿aninnk^icado-iaiKolas ocafiones délos pleytos^
y4lifereiiciasenireaIgimosrcttoresy vaffallos

que

,

Chnil*
JtftiAUe4di^lk>rlotCóttre)as>Audienc
eiUeria^;y ocuparan onMimiche^ tribttoalei fi ittai
Iiuuisra, porque cocncnfo laauaricia^Migli^ lalafi
ciuia.aborrccío la roberuÍ3,y encendió la ira,y va crt
tiendo enmuchos cftados aquella porfia de

la

venga

fa^yiiiaihaier,qu¿escora Uftiinora,paracüyc cieño
aMugslr debúteav virtuolbs xniniílros, fe bufcan talet
^iieliiiei^tora^jioii u elas y ef^
dio,
Itis

jpríuaadbloide
y empobi^cíendolos vauaUos

fuer9as,y detodafuftaiKjaypasectédolea'qae

por

cftavia fe venccn,y fegun CeriiefioTaci«i>ay algunos reñores,que por hazerUs tnolcftias y vejaciones
tienen paracñe fin malfines y denunciadores , que ei
3BigeneradegwiteinueiiW|Up*"í^* >^^y*** Y pe^di^
Skh.s^í
Si lorvaflaliosfeínjíhriiyett coó onlcii» dic iptina
ixempio delfe&«ren lat botoas coftunobrea y exer*

«fon déla República.

'

.

ciciosy virtoofas iiiHinic]oiie»,4izeLhiiO)qoeflore
deran cnueellos la verdad,U bondad^la vergoen^a^
la honeftidad^ él teiBor^ el refpeAo, y laobedicncía.

Mas
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JDirección ¿e Stcruáños
Mas faltando en clfcñor cfta dotrin^.cftas virtudes;
quedaran como eftr ellas cfcuraSjfmluftrc ni precio al
gunn,y en lugi r de vaíTallos obedientes,tendra en fu.
fueblo nidos y alojamiento de firenaSjdragoncs y fa
t¡ros,que fe hagií dieftros en todo genero de raaldjd,

porque ningún animal

bo

fe halla

contra fu pa(lor,como

el

qucfcbuelua

el reba-

hombre rebelde con fus

Ijoucdadesybzos y cautelas, v le puede fuceder al feñor lo que alcocodrilo enla barallacon el cfcorpion^

queaanqiieesdemayorgrandeza le vence.
Habhrbien y querer mal,y verter el almiuarpor
la boca, dexando en el coraron ponzoña,
y meter al

hombre en fus entrañas, deíícando vcrfelas dcfpeda^adas(comoloí
ja V

adulación

políticos, y los mieflros

^confejan

de

lalifon-,

iraydor y cruel,y
tu 'carias ocafioryesdc pcrderfe.Laíionra ,es elalraa.
dcíla vida, y loshobrcstan peligrofos para tratar de
llaq para viuir có quietud,nofolocs neceíTario for,
y
9ofo tratar verdad, fino Iiazerfe el hobre ciego/orda.
y mudo.y dirfepor no cntéd-do de muchas cofas. La
vidacíuil cfta muy apretada co la comunicacio
y trata
cuydadofo deles hombres,todos van temiendo al en
gaño y alamentira,defde el punto q fe dalas palabra»
y afsicntam los negocios: v efta duda y defconfranifa,,
k)s comicj^a aainrfe,ante$ q el otro tenga obligaciS
,

)

es trato

decüffiplrr loque ofreció Pues formando y defcu-»'
Iri^ndoelengafm a cada paíTo claro eftá qi^ elqi^i?
lo hiziere y fuere taymado ,faIfo y mentiroío feha
de vcrcoafreíTCu y deshonras, y q^jefiendo diferenen ias obras que en las palabras ha dccobrar pof
HTomerítosencrt)igos, y contrarios, que procuren la
Vengan^ con deiihonta V sfrentafu) a.Todm fe reti
Jjico.uOde uiiniílfo
U mcoiira.temiendü fuiii
.

,

,

,

i

*

* -
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^afcr engaño fa como U de la mar^y fu 3legna,mas pe
iigroía que la Uamadei fuego:y aunque mueüre tener
• Droscerca delabocaiCotenderanque lo trae lejos
deicoraf oo^y ferá aborrecido y íeñaUdo cofield^doyCGinoreiivn calatrta^l flMfcla otfa
i r
y
vLaf cofas fingidas y ni6 fifafaiftqeg»|^€Í|g.» Ai n«

^

'

.

ti<rtt [eCTi»otíenéeftabilidad,ronconTe^lasflogegc{iuc

gofc marchita
jeto,y acídete

y perece, ai bolesfin rayzc SjColor íin fu
métira es moüruo fiero

fin ruíl:5cia,y In

y cruel,q quita la honra

y

Memiga de.toda bodady

la fama^el crédito
y opinión
virtud,df toda pazy qpcpf

4í%ytÍd4toory*vntondeJt»hé^

hnk^tÜ

Pues trato tan infamé y vH,que feñor aura que Ao
lo ahorrezca ^eftando obligado a refplandccer entre
los rtiyos,con la ventaja q clfol entre las eílrellas adornado de«iada4 las virtudes q inxieren en lo&.cojra^
,

fDiies>fee)atii«rjalaban9a.y^lo ria,haz!end<^ifu^P¿l^{^
raí yit>bras<le vn oMSbd yf3X9iMég0^di^ in^.s agra^

^liAM^rittigtfiiftftiitf^

dedÍNlii»60a

)^

t^pi^^é»

ffñlú.hM fimnlacton díTcreca íes vha Faifa diffonanc iá
f)riidéte,q folamen^e fe perorrite del la Ja parte r.cceíTa
lia pira el hué goiiierno^y es coucnicic para conoi cr
las mclinacione?; V ccHribres do los vaHailos, yp^ra
^efuiarlcwdc ios daños ¿inquietudes. y poner paz en
tre elktrpcroiiotp^ra €ngañarlos,q
^^ád[t»0Cai#^q|ifito

bp^aeílav

piictédie(teenpañar;auta4)%((^^

fis^ctdolddaf gét^i>^?4^" la íedi^oiaft^in^ foas fef

r Algwnosd^lzéq muchos te;Bc la fama y pocos la
dctemer a ia verdad q dcf

^iccia^raas nopLicdc dtxir

:
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DWeccion de Secretaríol
fu? cclipfesinunca fe pier<Jc,con el

tiempo aparece,rjf

piendolas nieblas nieblas de la malicia con tnn viuor
rcfplandcires que fe le abaten los rayos del fol, y fui
cofas crecen mas cada dia,y fe hazen robuftas,noblcr
y hcrmofas,y no ay virtud en vn feñor que mis atri-

buya valor,grandeza,y gcncrofidaddcanimo,yatray
ga eftimacion.amor, y todo refpefto ,y reucrenciaf
es fqperiora a todas las demás virtudes, como el Sol á
los fíete PlanetaSjCl carbunco alas piedras preciofasr
y el oro a los demás metales,ticne fus rayzesen el cié*
Jo comocl liombrcrel qual fiendo como es árbol que

deuedara Dios bojas, flor, y fruto de verdad fec,y
amoTjdeuebuyrde la mentira que las tiene en el in-»
fícrno,y le ha de traer trifte^confufo
a la inquicítud y perdición.

y violentado^yr

fujeto

M uy mas dulce es el fabor de

la

miel,que con tan^

to trabajo labran las auejas»fi primero mordieren aU
guna cofa amarga, para deftemplar el paladar , ymat?
agradables refplandecen las eflrelhs paffada laofcurl

dad;y afsiquando fe ofrecen las difcordias y difertfii
s enere el fcñor,y losvaírallos,fcauian de deílc^
rrarcftos miniftros,y proceder como padre y hijos¿
imitando a los cieruos, quedefpues de auer muerto
cia

lasferp¡ente?,correncon

mas

fed y ligereza a las fu6^

de lasa guas, acuda a templar los acidcntes de lof
plcytos y de la malicia , chifmes y mormuracíoncs,^
ííeinpre viuen entre cllos,llcoadas de la gente vil', 7
mueflreíelcs el feñor manfo y apa7Íble en compQ«
ner las diferencias, defpreciardoaltamente lasinju-i
rias,conelyalory füfrimiento deFauio, porque ten¡
tes

dasenpocodefuanecen 7y fcrefueluenenhumorqué
Tucididesafirmajqueesforgofooyrdezir maldc fi
lp% Principes y fe ñor9s:y Cornclio Tácito ^ que nqi

Digitized by

Google

Ttiarlcafodellas^ fí tiene lafacna por blanco de todas

acGÍone s,y delante de fus ojos la alabanza y poílp
•
yidad^pcocu<andadc3U£dc fidicbofa y .honrada

'fus

.

•noria.

>

EfteiivaaqaelbUDdo frenocoivqiie'feiredusea
Toluntartot alcercojdela obediencia, y como dW
i-M Cicerojmejojres ranariaspartes.corrotnptdadas,y
:apofleinadas>quecort3rIas,y Séneca: Ay por dicha
'jquien aborrezca fus miembros , quado de necefsidad
Jos corta y afsierrafAduiertenquccl feñor y fus vaíTa
Jloi fe^leuen Aiier vGon a q aeUa cmíor 01 idad que los
«dDieiñbros devn cuerpo huiiMUiO',para tener vida,y;^
:;fiendo el cabegajle cábela may orpar te y fentimiené»
.

.

.

ét 6tt4plore8.ir.eDferfliedades*
Para qtvcarélteaNKffqaedexaronlasagQasqueiCfolaronel mundoyp^ometio Dios a Noe que noauria
masdiluuio vniuerfalayledio enfeñalcl ateo del cié
loque pondi ía ehias nuueSteDprenda y memoriade
-itfUMCecijQordía. Yafíndeue-el fcñor dar fcñales de fu
nmoralos vafiailostemeroTt^s coañrmaodolosen la

^^aJl^MMWÉrt*^

^^'^

-4ÍlikÍltbiai»(yttivy.e gran yerro Gicarile la medies
efifefiiiédaid|(UiieBdo>qiie'COirr^
ios ale-

m

gra, y fiendo humano

y afable les

ligarlas

manos, efe-

los y perfamientos,y loshaíc oheclicnrcs,dcfleofos
de toda piz, y enemigos de-eícandalos y diferencias-

Y como dizc Salufcioydeue procurar vna cócordja,y

ftJ' ñxmc y

(egpMy^^pnendo las pifadas déla fiemen
-^xi^y QOelCfiJireio de aquellos iaiMrtuno«,que no fe
pueden hartar defetfiiyg dlÍo»lliferablcs y defdi*

«hodos vaffallos.quefaiundoltefta ftiauidad,

le fal*

tara la afición, y la obediencia , y fu pucbk) fera como
.gna flaata íin i ay ics,c^9 con li¿eiuu>uíion fe buelua
ain-»
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a inquietar

)a

y a perder el rcfpetOjV la eras humilde pa^
puede encender el monte roasfoberiiio.
Si

lapaz,conreru3LÍon y aumentcdc los

eíladoj,"

csfundadadc lospoliticos en aquelbsvinudesfingiidas.quanto mas valor y fuerza tendrán las verdadc*
ras^acompaiLidas de

juftic/a
y clemencia^de la fide
lijad y rc^itud,dclatcmplan9J
y caílidad^de la cala

ridad y amor.de la piedad maníedumbre,y de labó
y
liberalidad,pues Tolas eftas dos vltimas encubre
rruchasfaltasen vn feiior . Porque Ja piedad obra
lo que la blancura en las mugcrcs, la liberalidad lo
y

dad y

cjuelarubifZjCÍlrcmosquchcrmofeanalasmaslear
y viíiudcsdecuyoscslauonesaBdanabracadas lasd«
iDas,y todas ponen fnclfeñor la virtud de la piedra
Pantaura , queatraea filas demás piedras , comola
Yman alazcro porinfiuénciadelfoLy como el ciclo influye en las vjrtuQes,y cftas fe diferencian délas
fingidas, qual lo viuo de ío pintado,c 1 cuerpo de la
fombrajia exiflencia de la aparenciajy lo que tiene to-

mo

y fuftancia,de lo q no tiene fcr,lo har^n zelofodel
feruicio de nfo Señorjclaro verdadero,no vfara de

y

cofas faifas ni fingidas,pareciendo lo

que cs,y fiendn
loque parcce,amando y aborreciendo defcubiertamentc, y tendrá por infamia el trato doble,y vilquo
le aconíejan
porque es de ánimos traydorcs, tener

vna cofa en el pecho y otra en la lengua, vna en el co
ra9ony otra en la frente, medrando que quiere bien
al que quiere mal
que faltándole la fidelidad
,
iefaltara la llaneza ,1a vcrdad;U
juílicia,

mas

y todas

las

de

virtudest

Coogle

Contra la "violencia de

enfiac^ue7L>er los

^ajfallos^

17 N

los

ánimos de los hombres ay contrarias y ¿\ñ

'^--'cultoras contiendas entre las virtudes y los vicios»

cuyasfuer^as y potencias filofofaron algunos efcr'to
nombres de los Diofes quifíe->
ron dar a entender fus inclinaciones y coílumbrcs,atribuyendo a vnos la fortaleza : á otros el ferfuriofos
llcnosde ímpetu. A otros laauaricia,aotroselde
eyie y fenfualidad. A otros d entendimiento y valor
dei confejoy amordeb virtud>dela manera que
mero,SophocIeSjy Pindaro loshizieron reprcfcntan
tesen fus tragedias • Afsioy fe conocen las mifmas
pafsiones, vicios , y virtudes de algunos Tenores ,
y
fus inclinaciones
y codumbres, por las compañías y
amiflades^ypor los miniftros y criados, y fe venios
que fe dexan lleuar de los delcytes , y feceban en los
Vicios y codicias, y los que caen en otros dcfctosy
snenofprecios mayares.
También fe conocen por la dotrina pacifica coft
quegouiernan y mantienen fus pueblos ^y por la inquietud con que los alteran
Vnos tienen virtuofos
miniftros, que eftan ocupados en componer pleytos > y diferencias hechos otra Auc Erodio , que defiende de las de rapiña a lasquefelc arriman: otros
cxecutando aquella mala dotrina, mueuen pleytos,
y fon reboltofos dcla cafa de Gcrion,con fcy s manos
arrebatadoras, y para quitar la fuftancia a ¡o? valía*
llos,m iden el fol,cl tiempo y el ay rc,cubren fus necef
res antiguos^y con los

Ho

'

.

^ades

p

y fuílcntan vicios

>

defordenes y exceflbs.

Direcdonde Secntarios
YJcflo viene a

refultar vnafemétcrade Catilinaseii

dcftruyen y a(Tuclan,y defnudan
ornamenro de la virtud, con que
niiniftros y feñor quedan confirmados del pueblo co
el nombredetirano,como Teodorico Arrianoy los
fuyosjy fujetos a que Dios cxecute contra ellos el rigor de fus propios confejosjañuciasy crueldades.
Qniando la auaricia procede confraudc, y Ja tiranía con vioienciajCs peligrofa y furiofa ocaGon para

la

Republica,que

al

fcñordetodo

la

el

perder el refpefto y h obediencia. Y afsi dize Corne
Jio Tácito. Grande Imperio rigecique es feñor de íi
mirmo,y fujcta y vence fus pafsionesiy masfucrtees
clqueauaíTallafu animo,y viaecon reñitud ,que el
que vence las ciudades,porque es camino para la ruy
naelabufodel poder abfoluto.
-t

Los hombres mas femucuenporamor,qucconte
como es la hazienda el alma y fangre,y la hon
rideda vida, es de creer que el fcúor que intentare
defpojar los vaíTallos de fus haziendas con tra9as,ni

xnor,y

,

paliaciones ,ni con elrigor déla violencia, fieros, ni
amenazas^ni rendirlos a fu obedicncia,cnfIaquezien

dolcs las fuer9as,por mano déla oprefsio,perdera todo aquel iuftrc y reputación qucleacompañaua,y de
corderos los haralobos^y de oueiasIcones,y la tierra
yelayrc feinficionarancontrael,delos quexidos y

*

clamores de fus igrauios: y en lugar de amor bufcara
odio,enlugardepa2diíTenfion , enlugardceílimaciondefpiecio,y en lugar del honor y reuercncia la
infamia y aborrecimiento , y otros mayores daños y
perjuyzio,porquequienfe apartarede la caridad,en

ninguna cofa tendrá acertamiento.
Aconfejara mejor cftos políticos las grandes dificul
tadcs gue con d amor fe vencen^y que el amor y venc-

nini'i^nd hy

>

Google

^efcñores,

Lib.

L

zz

mas rebcl
néuoleflcia en vn
des cora9oncs,y qucferá tanto mas prudente y fabío,
quanto can mayores y eficazcs modos,bIanda y agradablemente inxlricrc en ellos clamor y afición de fu
fcñor,caiitiua y rinde los

:
y que para bufcar y acrecentare!
bien,conuienequeel feñory fu pueblo fe hagan va
cuerpo de miembros vnidos que tengan entre í¡ la co
tinencia que el cuerpo humano , porque ficndo el ÍC"
ñor la cabc9a,y los vaíTallos los miembros defte cuer
pOjfi andan vniformes los vnos y los otros fe encami
naran fu beneficio y acrecentamiento , y con el amor
y conformidad,crecerany multiplicaran fértil y abíi

alabanza y gloria

<lantementejCon mas profpera alegría y graciofsidad,
que los campos y prados viciofosenfrutos , yeruasy
flores-.quc los feñores y vaíTallos que anduuieré diuifoscon ladífcordia,y no hizieren cuerpo vnido con
la paz,perdcra fu vigor fuer^íjcomo las ramas apar
y
tadas de futronco,y el árbol defpojado dcflas.
El beneficio fe encamina,auicndofecl feñor co fue
irañallos,comoelpaftorcon lasoucjas , el padre con
ios hijos,y Dios con los hombres:de manera que pa*
cezca que losvafTallos fe fuOentan mas del amor y fa
uordefu fcñor^queel íeñor del trabajo y hazicda de
fusyaffalloSjy moftrando en todas ocaíiones quecfta fujeto a la razón de los Tuyos , y librea la fmrazon
de los ágenos, y que enel tiené todo fauor y amparo,
para los acrecentamientos , y para fus caufas y negó
•ciosjtoda protección y defcnfa,ym¡tando ala cigüeña. que,con fusilas defiende a los hijuelos délos riguTofos rayos del fol. Porque como los Plañeras y cílrc
Uas tienen luz para el vfo y feruiciode los mortales,
los feñores tienen fus feñorios y obligaciones ende-

fcfadas a fomentar y adminiftrar fusvaffallosjy acu-

F2

d¡r

.
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dir a fus dcfcnfas y acrecentamientos, V ferüirdeojo:

alc!fgo,y de pie al coxo,y cfcuíando las quexas dC)
losvaffailosdel kcy Aiitioco,que por darfe mucho a
la encino acudía a los negocios de fu Rcyno.
Y pues tiene el feñor fuperioridad en ellos , y

fobretodos en el refplandor de
clcxcmplodellas,im¡ica lacarid id,
que no es en nada efe affi, pues no fe contenta con def
icar el bien para fijfinoij iodifunde y comunica a los
denias:y fe^^iinfan Pablo, es paciente y benigna , no
fe hincha ni tiene emulación nifoberuia. Arroje deíi
la arrogancia y fantaíia ,'quecomoalfabio le conuic
jie elpaflo modcfto y repofado le eíUra bien la cor-

fe (leiie íingularizar
las vjriudes,rara

,

dura y templar^ en íuvaccioncs y palabras que en
toda fuperiondad conuiene tener mcdio,que es la Tal
y alma delris virrudes. Y pues a [acábela le tocan las
^res potenc ias del anima, y quitr o de los cinco fenti\

<los corporales,yvno folo al cuerpo,q^€iésel palpar,
«xercrteíe éntrelos Tuyos imitando la creación cple
uanfr del poUio los hombres la redención en [^cr-donarinjurias , y la reíurreccion en dar la manoal
,

caydo,y niuerco con la eípada de fuenojo: y affifta en mediodc'ios, velándolos comoclíol cntj^ log
fíete Planctas,para quecon fu trabajo lo íertilizen y
aeree ieríten.
ElfeñorcsbaíTajfobrequ-en afsienta la coluna

,

Je! trabajo V pefo de la Repiiblica , y como el fol es
padre de vida,y de todaslas cofas que la naturaleza
produ/e y cria para lafuftcntacion déla vida hurna;na ,lodcue íer ei feñor de fus vaffallos,fomentAndo.les la vida y fuerzas

,

focorriendo

íus ^^ecef id ides^

crianza y dotrina de los hijos ^ al
neficio de las ha¿icndas , y a encaminar todos
agucilo*

Layud)ndoa

la
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liquellos

medios y modoi que

U

pueden acrecen-

tar confiarme 3 la benignidad del <ci.ek>, conílelncioil
tfcian€urra>di(^pficiqQ.4fi^i<> y graífew del te-

mM^mymAo

iíttificetfitta.l^s cofas 4ie la

fá^

formas del ane^
y de fufando y apiartftndo^fi] pueblo los holgaza*
res y gente perdida, y las vfurasjlogros , y tratos inlicitos,el acio y vicio,defordencs y cxceíTos.v las de

isera. áBateria.|!qsif pidoyi

fifiettas

.

ct:»^ 9ca6©nesique gaftai)4asfwerijas,y Ja fulta/u:ÍA,y
•r,.
Jbfaeien enflaquczery confumir.
V Xmiteii hií8¿public«iap^ct^ertiida,'deUs abeja?
jénh €a^tsile»9íiém^A9€l feñor a quieo obe^^en df

^írotcv gewecacte»^ p*»a

fi', y paj^rótras ihAichaa
Tepublicas,y no conficnt^nq^elos pánganos rnutHes
íeapronechendel, que los vaíTallos obedientes go,

oanaondeiapaz y amor de fu reñor,rnasquccnjam^MdeaAmémt^^ foin* veli>^wos dotiados^que vgp
ecrcdcndio^ ^ «§»Mafi4#(C<^> ^ran iprofpcridad y
^1

defqiú-

fiecoTsidad

coa (u^

aibunritA^iaiyMj^^IlfeM^

{tí^^pá^^ tüb»^

•^erfonas y haziendi» 1 conno tMieias obedientes
y
manías de fu afrrtrcO)glorioros de fnoftnirfeen<cf ui-ciodcfu íeñor,'tue b propiedad del amor tiene por

-riqueza el dar^y por el mayor contentamiento y guC^toagvadaralíiperrona que ama , tomando por pro

«^Ülos c^ai^%o^fi^n^7y4D#i^d4>if
;aia9néUatf>

'•r'> i...

•»

^

El muiidoda^ndflS^cuemo flefraiid«s triftezas pe-<
p^rabazorlasinay
^la r cóí e nta miétos c (54i%uft os ,pl ateres» c6 Tobré
•-tos,y mil males con vnpeqñobicn-.y como en las bra
>J«s(acoQOceJaíue/(ajf olordclosrpcifumes^en los

fíquvfitf «legfsa»:y«fta$

W

f

.r

*

^'

JF-i^

~

'

waba-

«
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:

trabajos/chadeconocercl valor y animo delfcfiorj
el qunl

fi

le

viniercn,cleuceftar tan firme

y foíTcgado

entre ellos con la paciencia como la? aguas de Aíphal
tite,lago de Paleílina^que no tiene oias,y por mas co
"

batido que fea de los vicntos,nunca íu agua fe altera
ni leuanta que fi Icshaze roñro tienen la propiedad
délos couardes, que fe retiran y defpareccn Pero
huyéndoles, mas le acomcteran,c y ran creciendo.
Laconílancia arguycgrandeza de corazón , y ya
animo fuperior a la fortuna, a la qual deue contraftar,
¡mitand o a aquel árbol que fiemprctraya guerra con
,

.

el hierro y

con

la

muerte,quequanto mas lo corta u a,'

mas erpcuby frutifcro fe hazja:y a la torrede madera
tle Larix, que

nificó

venció

al

rigor del fuego '.y aloque fig-

Homero, efcriuiendo los grandes

trabajos

de

Viifes,diziendo,que todos los venciera, y de todos
fe efcap ira, porque lleuaua confígoa Minerua,qucia
fibiduriá y difcrecion es la triaca,antidoto,y reme-

dio principal de los trabajos, y no ay trabajo en la ti«
rra,tormenta en la mar,ni temporal en el ayre que co
trafte fuvirtud.Por loqual hizieronlos antiguos dos
Templos,vnoa laciencia,y o^roala efperan^a:y afsí
el feñor prudente y d-fcretOjíiempre la deue tencr,de
:quc ha de hallar puerto y remedio feguro en las ma-

yo res borrafcas y tormentasjque en las peligrofas heridas mueílra fu experiencia el buen cirujano,y en las
grandes enfermedades fu ciencia el atentado medico,

y en las dudofas batallas fuesfuer^o el animofo y pru
¿cnteCapitan,y enlasbrauas'tormentas fu diligencia

y

v.^lorcl excelente pilotory

como

laseftrcllas lu

2endcnochc,y no parecen de dia,la virtud que ñopa
recio en

la

profpcridad,conuicnc fe mueftrc enlos tra

bajosjconh fragancia de

fu perfección

;

quclacaufa
por-
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^orq Dios da trabajos a los fay os,es porque no fe afi
^ionenacofastanbaxas comolas de

la tierra,

dóde fo

mos

peregrínosyVÍurpireaiospar iaseterngsde nuei"
ira patria celeftaí,y nQ vengáji|Qsaf[agar
jníla^p^
lias fusinjudas alegrías.
ri?;^?fi
'

'

Por oviiforetqiielof trabajos rean,nore kade ma
«lérel fefior a «uear los ánimos, amor e inclinaciones
pacificas de los vaíTallos c6 enflaquczerlos/ino guir
dar y conferuar fus fuer9as , como de arbolcs,y rayzesquc prodozcn la conferuacion y fuftento de fu vifu grandezay
^>yitefiM liyt^^
fepttrtAittiibpredandorecon Tiberiode crerquílarlaa
ouefi^XiSUMfoilkaUarlas. Qjnp Alcaundro aborrecía

de tajrz: f

mlbíOl¿uaiiOf|iiearpaiicaiiaUs hortalizas

CíceronalPrincípequoconalas plumas y cañones»
defuertequc nopuedanbolucranacer: y vemos que
quien demaíiadamcnte fuena lasnarizes, Tácala fan*
gre dellas.Y aunque comaleales y aficionados Tafia
Uos relecoaibida^^oftcBcanrupoderyqiiedaran mas
oMigados,qoal«SftQwi»É iceptare»y masagradeciey
eftolMftaramejorqiieaeUos y tecogiendo li
jienda a-ia^Tanidad^y ^rayéndole de la noderacion y
teiiipianza,quéacoBfc^Cicer6,y de otros muchos
medios nobles y gcncrofos,que encaminan la virtud,
y elcaminodelabueaaintencion.-qac el buen ginete
-tjunca h a de vencer las f«er9as de fu cauallo,fi lo quia
re teiiarcQrTegido,y obedicncaaru voluntad,y deka
sef lo contrarioi^iiH^ lür en vicioa y deCardenea
aiiiMMj^ta^Ics.

^\

y.(¿\ or,D¿^<»« j 'jtott
o r
Vara.4a^cfta adiientÉtfaM^qffeÉdeaMs
^•jCOoelSacreWio^veaelfiiceffoque han tenido los
íífiores y vaflalIos,qMehinexcedidodcl,defcarnan^
alo baila al bueíTo coa jrii£jones.f fu^a y hierro:
pues
:

^

,¿

>

.

.

>

;

I^ireccion de Secretarios
puc? ay en Efpíiña miich«sp<?r<Jido$,y rematados, aii
lenrcs y retirados perlas Igleíias y fusfcñores cargados de jue2Cs,rcctrtores y cobradores, ton falarios^
.

coftas y gaftos exccfsiuos>que
miendo lus t fiados.

van acabando y coníu

El juyzio de ja multitudjdize que tal qual es el feñor,! aics fon fus vaíT^losty tienen razón, porque fe-

f,unCorijcliGTacito,fornDany coírponcn íu vidaa
iuexemplo,y Í!enáocllacabe93,y eljos clcuerpo,fi
•el cuer po y erra,cn Ipa tiene la c abe^a ,como el maef-

trodel defconcierto del rclcx,codosle íigucn como el
mar figucal ay rc,que fiel avrceHa fcreno^cl marcfta rcíTegado, y fi anda tempeftiiofo^anda el marcó tor
xncntJ$:lo$ vicios licncn ludifcordia entre fi, luchando vi oseen otros,como los vientos en Jt isla Eola q
jamas tienen paz, fino ícn reprimidos del Rey Eolo.

Yeílos fonla caufa principal de remouer los humores
decabc^a y cuerpo, y de f odo gencrodedcíconciertos:y pücsdelavinuddclmanjar participan el cuerpo y la cabe^a,dc conformidad auiandeíer como cl
bucneflomago que conferua y retiene los buenos
mantenimientos, y los venenofosalan9a y vomiia,pa
ra que no fe rclaxeny corrompan los buenos humoses, ni la naturaleza de las buenas coílumbres. Y íi al
gunasocafioneslosdefordenaíTcnjConceriarlosdela
manera que con la fangría fetcmpU la fangrc, concl
agárico fe purga la flema,con elílcubaruo la colera,/

con elepiiinio la melancolía.
Como el padre es poderofo ceñios hijos,Io puede fer el feñor con fus va í!allos,para trac ríos a fu obc
Ciencia con el fruto delamor>obras dcbcneuolencia,
y de la libcr alidjd,que fegun Ciceron,no ay cofa mas
apropiada a U naturaleza de ios hoffibrcs no cmpo:

x

'Defeñores.

Lth.

J.

-?/

^rezen aireñorUsdadiuaí alo$ruyos,quecon poco
fe contcntan,y fehallan honrados y fauorecidos,tenié
dolas por prendas de amor y feguridad d» eíla r reftituydo$enfugracia,y aunque dadas c6 fin,es dar para
fi oiifmcy facar ciento por rno. Y aúque Jos feñores
creccncólalibertlidadjcomola yerua crecemasíega
da,cs bien q en otras ocafiones fe tega y guarde,en la
liberalidad fus dcuidas circunftancias para q ro lo ten
gan por rel^x dcfconccrtado, dando fuera de tiempo

y masdeloq conuicne.PucsS. Gcronymoaduicrte,
qac la liberalidad por larqueza fe pierde, y Plinio, q
acompaña el arrepentimiento a la largueza precipita
tJa.

La

llüuia

moderada mejor moja

la tierra

,

y

la

pe-

moderada csmaseficaz y masacomodada.puaganary conferuar el amor del que recibe la merced.
Silos vaffallos de quié formamos eftc cuerpo, rni
netra mas que

la

furiofaiy aísi

la

liberalidad

'

'

'

doc61acabe9adelfeñor,fon miébros fanos,robuftos
yfuerresjcomo de cuerpo lleno de carne y fangre,co
feruiráiacnfalud,ycófcntidosq eficiéiemérevcayeli

janclbuengouicrnOjV la vtilidad y beneficio común.
'Pero fi fon miébros flacos y debiles,fin virtud ni fuí^
facia^dcq prouecho feran alacabc^a ,fuspotécja$y

•

fcntidos ierñfaltos,y fus acciones cflarnopreíTas, y íin

•

duda lecaufaribaguidos y dcfuanecimiétos,y porfal
tadc virtud dará en defatinos5y locuras y otros accidc
tes,enfermedadcs,y corrupciones.q la dexari fin pro
uecho por la dcílépls^a y dcbilitactó dcla naturaleza^
Pues con efte valor qucdaria el fefíor,q figuiédola
doirinadepoliiicos,dielTe engasar y enflaquczerlas
fucrjasdefus vaíTallos: y

que

nomcnos

difparate feria,

vnola fangre buena, y dexar la dañada,
que con efto /e precipita,
y corrompida I fibicodo
^
"
ypo
G
facarfe

"

'
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y pone dcferperadamenteeo ibs-bra9<>s de U

muére-

te.

fu

Otns muchas focnentaciones y lenitiues tiene de
pane los feñores para ganar atDor,y huyrdel odio

*

y aborrccimicniOjporlafimpaiiaqucay éntrela nobleza y la virtud:perotcngo porcofa cieña, que co-r
n)o las datn^s aman y eftiman los maridos varones,
Jos pueblos a los íeñores de valor y ruftancia,que vic

do

lo« vaffallosquc en fufeñor refplandecen conerai
nencia las virtudes de la fce^de la )ufticia,y clemencia,
delapa7,delagfior,y de la cordura, moderación y téplan^a;yque procura y encaminafus fuer^asy acic-

ceniamientos en honras , bienes y hazienda pucftos
los ojos en fu beneficio y defenfa , como piloto en la
aguja y cana de marcar) hecho padre de losguerfanoi,juezde las biudas,refugiodelos pobres , y remedio y confuelo de ios necefsitados,que los mandara q
no obedezcan,quc les pcdira.que no haga en que oca
ÍÍ 7nc$ los aun menefl:er,quenoleacudan?el amor Ies
facilitara lasdificultades^y hará ligeras las cofas mas
pcfudasjy losUeuaracó güilo a los mayores peligros
zelofosdefu alabanza y gloria, de fu refplandor y rcputacion^y delaeftimacion y fama de fu valor y auto
jridad,y cómoh Yman folo mira al norte ,y enelre
f>ofa,fcradcllos,iaamado,rcueréciadoyfcruido,quc
teguen con«I amor y aficion a!, vltimo limite de la
,

•.

:

•

•

-

i

ailoxaciony refpeto.-.

Contra

la crueldad-^.

l|-LO quemas nQsdcxó.Chriílonucflro SeñorCU;
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'«ncofnendadojfuelapaz y amor y caridad , por cfta-Ueeimíento de la concordia,y conformidad que en«
«renofotrosdeuemos tener^fabicndoiíliiedoiide eftas
tres vjrtttdei vittier£ino;ppede auer agrauios^iljtiriaf

m4drcofdeftes,parque4ÍttftslnkKp.enlbntei^o<>^
guIafilasmROS«y juntan loscoraf oiies : mas pdrquft
nueñra imperfección las va reí Fmndo ,y la cruelaaif
Ipsoprimev necefsita de remedio, conuienc que fe
leuantelajufticiaquc Dios dexó para todos en h tierra,ponga fu tribunal y tome fu filla,y hagafuo6ciO|
ip^nteniendo en ffLzy qiiiettid aios hp|nbr£«*£fta.ei
«quftltoyfKgen (incorrupclon^que los antiguos coto^
carón enaquelcitcidocekftceiicr^ei Lcony Libr%
figpntficandofuforulezaiprudítndayy teniplan^aj la
que mas feencargaa los que tieseii 'doiiiiiHO,para 4
laadminiflren libres deaficion ni pafsion ,coníeycs,
palabras , obra s y exempLos , pcfo y medida ^ y con
ygüildad que el fol falc para todos.
1
Muckoswanosban pretendido violar y corr^AitiT
efta Virgen ^^MMiilHfí^ coa diucrfas vioCír
H^iat^f dtfafiieróc^ y otros medios delacruel<hí|r
jr conaquel ñgor queacoiife)aoaii Ioi ppUticoi en
dotrinay preceptos que da«aii afus «lí^ipulos^defpo

*

*

h

jamioloscafi de lanatimilesaliimiatia^por la ÍFalta que
teniande humildad,dizlerKlo que para rendir los vaf
fallos a fus propofit os, puede los feñores cortar el via
culo de la paz y amor, y hazerles notables injurias y
agrauÍQs-»

y feruii;i^.4^qualerq»íer medios malos,^
o injuííosque les pueden aprouechar;

büenoS)|uftos

tnascomocljcaftrgt^ijd^j^iicraem
cofitri
Javiriiiddeyiia Viirg^it;ioidKi|iuy excelei|té,qpeda

referuado albra9o poderofo<ii cielo y tierra j ha dain
por efcarmiéto la cxperie^^'a lo s deíaArados Bnes
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que tiinieron

fus infoléciasjdcfafueros
y crueldades*
y como el fol aunque muda los íignos y corre todo el
Zodiacojno j>or ello dcxajde refpladecer y aiabrar en
todas pirtes.Con mayores, y mjs penetrantes rayo5

aquel Sol dcjufticia Chriftonueftro Scñoraífifte a
mns íccretospcnfamicntosjConmasinftacia
qclayreadarnos vidj,yqui:reqnos ajuftemos con
los fantiísimos preceptos que nos nOitu y o,fi queremos fu ayuda y buenos fuceffos entodasnueftras acciones, y que para la buena muerte feamos juezesde
nofotros mifmos:porque faltándola juftificacion de
rueílro juyzio y jufticia.quemueuen a mifericordia
no puede faltar el cnftigo rigurofo de fu mano.
Lajufticia esinuáoradclasleyes,y maeflradelac
buenas coflumbres, premio délas viriüdesjvcaíligo
délos vic:os,ama la pa2,y aborrece ladifcordia,amenazaalos malos, y aíTegura a los buenos,esordc, vida
gloria,ydefcáfo 31 mudo,yafsi viene a feria ley rcyna de todos los mortales,dotrina del bien viuir , dada

nueftros

i

faraelbien común, como ordenanza y precepto de
a humana fociedad^y no confifte el bié goucrnar en
cfpecularlosfecretos dela naturaleza, ni los mouimié
tos del cielo, fino en hazer )uític¡a , quitar los vicios^
platar virtudes,reformar coftúbres,y mejorar las v¡$,q eftas fon las preclaras hazaña$,ylas mas propiasí
calidades que han de refplandcccr en vn feñor.
Labondad de vrianauc,no efta en fer foberuiajy
fanfarrona , pintada , y adornada de vanderas ,

y

cflandartesjy cntodobell3,y hermofa,íinoporfcrnr
me y fcgura, ligera v velera y obediétc al gouernaller
ni la bond ad del fenor confiftcenlafoberaniay gran
dez3,pomp3,faufto y oftentacion,rino en la modeftia
j templanza del animo que fe conoce en la ygual*

dad
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DefeñúTií.
tfád de la vid a, y

Lib.

L

ly

en aquella obediencia con que de-

iéeftioHUr la verdad » y la jufticia , y eftar foleto a Ia&
Ityestque com o de vn animo bien compuefto , no fe

^

pacdeif erpefarifiMohmcoQccnadiM > faltándole
ta modeftía y tefnplanf a de ammOiCs cofa ciertá que
(era conrrarioalas leyes,y(altodé piedad^ verdad/

de las demás virtudes.
Elbuengouiernoesei vnico fuílcnto y apoyo de
las cofas humanas,e$ aquella varilla de Circe,que c<í

jufticia,y

?

ftttoque ablanda y amanfaloshotnbres y animales,/
ile crueles y fieros^los haze pacíficos v obedientes:/
]pot eftoíosRéyes de Egito encóces fecemi por bien*
floentáradós,quandoobedéciaa« lat leyes: y come»
fon el alma del cuerpo delpueblo.tantodorola Repo

tlicadc los Lacedemonios,quantocnelIadurdla au
torid id de Ia<: leyes de Licurgo,y tanto la de os Ate^
iiicfes,qnato las leyes de S oló:ma$ perdidas las leyes,
luego fe perdiero.Pucs ficndo el feñor nauede fu pue
Üó^qUeuaHetadosIod|COrafones,animos«h6ras,y hi
líieifdHd^ los fuy éisylié fb prófpero viaje, cfper a Ai
^tílidN^heiiféfiéittl y acrecentifloiencos, toniédo poc
luz y guiaelfarol defu volontad , q va encendiendo
mas el fuego del amory aficSon 4 Utteoé,no deciecoj;
ccr el viagcprofpcro de la razo y juílicia,por y r a<iar
en el baxioy roca déla crueldad donde todos fe han
de perder, y Tiendo cabe9a vnida con el cuerpo y.
miembfófdefusvaffallos>fera torpe diíparate cortar
el viilíWWfeb^|í«l*t amorcon que eftan vwidos y qo
I

fóriftéWy ri»í!étarfe a diferéncja y difcordi;^ y no
jiof crueldad,q ue facarfc vbdlbf 0)<M,coi»«rUios b^a
yosjo quebrarf elas picrnas,pof varioaaniojOs y dfef-

atinadosguftos.

-

'

-

'

\<tp

BlEípiritufanto csk? délos q le figuc^mifcricordia

^

-

B}

de
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Difeician de Secreta ríos
de los qaele temen, y gozo de los que le áínan, y
tin nueílras animas ,confietcdones diuinos

,

vifi-

efpirita

(de fibidiiria^de entOQdimiento^deconfejoyde FortaIei>
2a)d» ciencUydepied a d,]r de tein o r de iosé íabicv

D

Y

.doChrífti»iiawto^efior,qaelasreñofeiy poteotá
dosdeltnando,auiándeDe^ciar con «muchadiiierfi
dad de perrona$>y queltsmasdellaales pretenden es
^mcir,como lo inténtala dotrina de aquellos políticos >y deftoslifongeros y aduladores ,les enfeñaque
fea n fe ozilloscoiBo palomas^ y prudentes como (ejr«
pientes.

TaníbTcn ay en toSarpartcs hombres (edkiorosy
.flialotydefleofosdenouedades» líbresde conciencú^
.deTtda,de manos^y delegua,pemrbadoret delaM«
y deftruydoresdeb república , que .tienen por ofici»
criar las ícdiciones,fomeHtar le traycion , y Tudc^ntir
la raaldad,y la efperan^adcIosambiciofoSíCuyascóf*
piraciones fe conocen,como en los delfines las tormc
cas de lamafíqucquando fe alegran pronoftican xcmii
peftadestporio qualrinoa íer neceflarioa losfeñoiresapronecharfc de las cautelas y añucias de los lii<J

dioMSieomo de iacieliicia de los Letrados do¿^os y pa
Stt^i'dtfoGideftós Awíos^y manteiicsrfns TafTalle^siiji,

pazy repofo,
Yaunqueenla florefta

--^
'

^--^''^^^^r^í^^^^^^ji^Tj

mundolainitaddel
año fe viue con arte,y.engaño,y la otra parte con en
gaño y artc,ha crecido tanto en algunos feñores aqlla
centellaylu»dépruclencia, conque fe auiandedefen
^^^i^^J^S^''^^^^^^

a Ter

deíle

dañofaiporauerconfentídf

Unt<NÍ^Ri^U* indignidad.
^-^^oyr pecando poco a poco eftós roynes maeftrof|
^luidando los negociqs viilcs^y retorciendo la dani^
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|»ta folo tratar de las vcngan^ASjfinjufticias y cruel-

•

^deSjy déla auancia,y

•

otras fuerzas

y «gcantos^de*

w£do fer los adalides y re¿lores de ii Vhrcodly prudt
€ia,(jhi 3.yr adeUíce>cainiitido a bié hazer como o j<ys
:deláÍaia:porqitetftasdos:virciKÍ¿s fetiel arte del bt6
iriuir^omola iiied¡cfnad#la«(akK{^ que la prudencia

*

acópañada de la virtud,es la que ordena las co ías prcque vela$futuras,y fe acuerda délas püíTída s^i
ni quiere engañar ni fer engañada , porq haíVa lamifroa fortuna fír ue á la prudencia^^Y IcgunGoiotlio Ta

féntesjia

i

cito.qualquicríabioíeForfala fuya

y el hripriidan»téíudctficba^oélmralh>n)ew: AriftoteM^ leaaconre
^

*

que no padezcaircoCtiiijuBa loa
fjñt^iii;fej^gi^ in)tirift a tes pobresN^
Usjoyarmascftimadasdelos feñores , hande fer Ja
virtud y jufticia.Y Ciceron,qüeel derecho
y laquic
fadfónios vínculos délas ciudades. Y Séneca, que por

Í4^$|«(riéii0dáriiñ^

-

*

piedad yjufticía fe hazendrofcs entre fus vaflaiíof:
JT" para gozar de(|fi^^ia|déueniaiiiparar fu doraiir

la

(RijftWltppqi ii

Wi^^

taiii^y fñmtconocen fu

regalos ron fo miiiir*^ •
nitichaU^
fe Jeiijra con^^ •

fMtar con menor;.;

,

?

^«1

y

Enlasot^afionefdéayrarfeaconfeja Cornelio Ta-cito, que clfeñor huya la colera,© nunca la tenga, y
teniéndola fea defcubicrrainente^ue menos inal pare
ce ofender, que tener odioq^orqueiotqueencubren
•

\

li colera, fonde

malas entrañas é inreconciMables , q
aguárdala vengan9ade rusodios>y e«linaLd»Yaanl
<^<»énp4|i«í|,|pqi^^
str^utí0iies^$(QlálrI^

i

ayradó con lo»

Piofcr ft quifo^vén||a;^loiJiomb^
«

.

mund»
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mun Jo,y hazerlo de otra manera

,

encargan muchof

y gnúes varones U^jufticuy clemencia,acotnpa<*
fiadas de las demás virtudes porque fon ios luzeros
y cftrellas que alumbran el cuerpo de losfeñorios ,y
,

elUs viuen en ofcuridades,nicblas,borrarca$ y tcni
p?ftade$ losfeñores y fus vaffa II os. porque noay cola injufta pira ellos prouechofa.

fin

,

También deue efe ufar el feñorneccfsitar a fut

va(^

porque y a es tanta la much dumbredellas,que vienen a feria corrupció y ruy
Da de ios efbadoS;poria inñcion de las Audicncias,va
ilación de ios Abogados,y latrocinio de algunos oficiales:que fi en los ti empos antiguos fe liízieron las le
yes para corregir a la finrizon:ya fon tantas, queengiñincon fusintcrpretacioneSjCfcureciendo la verJad tanto numero de Lcrrados,como hanefcritOj y
vanefcriuiendojqaeponendudofolomas claroy cier
to,y no ay mercaderías tan vendibles como las materias deílaconfufion , Y aunque fcan ncceíTarias la$
mas vezes en manos de muciios juega con ellas lama
l¡cia,y fe da mas fuerza a las cautelasiantes procure el
íeñorqucfu pueblo eílc fin Abogados , porque muchos deftos maeílros lo Iiazen bclicofo , y tienen los
fallos a valeríe délas leyes

,

,

mas por oficiojponerdifcordias entre padres y hijos,
y cnirc los mas paci&cos amigc s y hermanos. Y fegu
Cornclio Tacito,vcmos quelas Monarquías que fe
fundaron con lcyc$,van mas a peligro ¡dc[traítornarfe
por el las, pues y a fe j uzgan los dcrcchos^por el mas o
menos numerodclosautorcs.
Bueluo al vfo déla clemencia, tan encomendad
¿i degraues varo res,como lumbrera quemas refplaa
dcce en vnfeñor porfer tan manfay fuaue, quetem
pía el h izur mal , Icuanta a los cay dos, y domcfticá a
loi
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los fobcruios

,

y declinadclcaftigo

blandura Y
dondemasfe

a la

eomóvirtuddelalmafemueftramat

,

,

^rcha>es cadillo inacccfsibleiy m\xio inexpugnable
que no tiene necersidad<tereparó,para calificar y afir
flisr

eUmerde loi vaflallos^paes de eoemígosfeoela

dos,loshazepact6cos y obedientes : y fiendo coma
fon defü naturaljvnos coflantes.y otros ljgcros)ótros
blandos y otros foberuios,y todos de diferentes indi
nacionés^hamcncílerviuir entre ellos con artificio,
prudeiiGÍa,tnxiriendo por toda s vías en íu(
indiiílriii

y

eorajfonesel imor^y aficío^acompifiadodel den delt
eaftidad,qud es foberoio fu comraiJo:porqiie en el al.
ma dañada por laxtiria^aduiene fan Geronyvo , que
no cabe cofa virtiiofa,y .-ígeno de la auaricia porque
fegun fan Bernard o,es ciega y torpe, y desluílra elref
plandor deia liberalidad tan eíí imada deles roonales*
,

i
La €onf<rtii€i6 délos reBonos,es como Udel ceer
pblniinaiib^4 ^^"^4 ^^(^S^ humeié^cotrariof WQt<b
ecr09^tieoenjenco(iiciertoelcuerpo>y fivnhmmrA»
lotplre^k^iaiM^no f ué liw luif jwudbe^ oemo fi todo
ftieftc colera,tódo lo ábrafari^^Yarsi la Luna déla cíe
niencia,fe aparta vn poco de aquel afpero Soldejuftí
cia:y aunque es algo diferente>noes contraria>que eí

miedo moderado decicoeiy eloontinue y rczio indlg
na y defpiena al aborrécif|iiento:aproiiecJiefe del pt
fe>Tacito., temando por exemplo y
iCcefdp <
puéfepté elÉfM^ih^jiiAicie demente y compafsíuas'
itelofepaiofk^veroquenolo cafligue todo,q vfe
el perdón enlasofenfas pequeñas,y defeueridaden
h s grandes, fatis Faz iendofe mas de la penitencia y que
de la pena^qoe Claudiotieaepor crocl al que fegoza
delcaíllgo^porq felo es furor y rabia de fierariregOf
zljarfc có kfangre y hcxidas ; y Plioio , 4 fin mengua

p Mg

i-

'

H

de

¿ehrn'jay rcpuuelcn pátdcel fcúor vfar déla tem-^^
alieipcdoy rcuerencia con efpan
tó,ni el amor con huni'idad y baxczá.Y CÍ£eron,qiJC>
mejor y mas fielmente es obedecido el que manda,
con miyor íuiu dad yblandura^y enla maníedun bre
fu ^ouitrno miicílra en fu pueblo vn,
y CjUictud de
fernbUitede vn luzientc y ciato cielo, q el miedo y cf
panio Ion ataduras unl¡geras,que lucgoafloxa y adp'ai gajfinbLjrcar

üjü'ercn

mal

veneración, y el amor como mas pode.
mas elvmculo deiaconformidad^y

la

rofo,eftrecha

nemas refpefto en

la

,

obediencia.

No fe ha dedefcmbaynaríacfpadadela juílicia ta
das vczcs,quepuede llegarelcaftígoa vno , y el miedo a todos. Quj^ndo los vicios menudean>entóces tie
\nc fu lugar

el

rigor,pues el

enfcrmodeílemplndo haze

crucial medico, y lis llagas vitejas no fe pusden curar
fino con remedios afperos y rigurofos,y el ardor del
animoenfermo e inflimado,tan corrompido que daña aquanto fclellcga mal fepuede apagar có ligeros

remedios, qu2 en ocafiones tales', Alciuiades¡a(regura
a quien gouicrna. guardando las ley es. Enefeto la rcpu
biica fe mar.iicne con premio v pena: pero el feiior hu
ya de la crueldad>y vícdeU manícdumbrediagn jufti
cjj acompañad de clemencia, rompiendo iasalasdc
fobefuixalcsTcl oltolos^v dñdohs Jefauor a lospa
cificos,prenjiaiído li vinud y^ cafligjndo los vicios,,

teniendo por masgloiir fo elt'auorecer Jas virtudes,
poTcyuecnl primero Tcrpiandece el amor,y coló fe
guodo el límor.
C»yoCtrar.iravaenclrcuerrodefus medallas vn
')

.

Timón vCornocooiafobrc el mundo,v vnCaduceo,
meriendo fu cieaiencia, paz, y abundancia, y la ad-»
oiJilílfsciondclajufticiaxy losantiguos piniauancn

pFf

el
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«Iceptro del Imperio vna cigüeña, porfctiilde piedad,y dcbaxo vn Ipopotamo animalicruiel y fero; ,fi¿
uificandoUíeueridad^y labenignidjddci caíligo.E•xemplosy aduerteqciasían ,quc nos d;^rnquc vilc
mucho la clemcnciaide mancra,que no p rezc A diíTa
lució ,y el moftrar que el perdonar proccd.! de nirura
leza^v de voluntad, y clcaAigar denecefsidad y zclo
deiuftiéia,ydeirors¡cgoy repofo publico, «J no fon
menos vergon^ofos al fcñorlos muchos caíHgos,
:al medico las muchis muertes deíus enfermos.
Vamos a contradczir las nouedadcs ,que fon las
nieblas que fe ponen deiantíí de los ríiy os del foI,eí}or
tiandoííi fomento, fus

y

humores

los vaflalloscfcureciendo

feñor
confor
y paraque

rel ixin los del

U luz del amor y

tnidad que entre ellos deucconferuar fe :
fea firmeconmasrefplandorcn la buena reputación,
anteponga las cofas viéjas a las nueuas, y bs quietas a
Iiif ebuehas.porquccsameponer lo cierto a lo incier
f o,y lo

feguro a lo peligrofo,hoycndoquanto pudie-

re d» la nouedad: porque no aycofa mas aborrecida,
ni que menos fe admita entre gente madura y difcreta. Pcrofi confid rados los accidentes délas caofas viniere a fer neceffaria fea affegurandofe primero del buen fuceíTo, y procediendo pocoa poco y ca
fi infenfiblemcntc, imitando ala naturaleza que entre
,

,

cicalor y clfrio^nosponeotrosdos tiempos tcmpladoSjCon cuya blandura haze tolerable el paíTo del calor al frio,y delfrio alcalor.

Viene a fcrfuriofoypeligrofo afefto el contrade
2irmanificftamenrea Íí» mu ititud, porque ñola podra
vencer con fac¡lidad,y filAvéciere,fcra con gran perdida de amor. Y el Secretario prudf nt¿ puede aduerí

ür^quccomobucnmaiinciotomeaorja

el viento

q
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en pQpa es contrario y aincftre que lo queiK) poeJen
regar ni cftor uac lo quiere dar aproucc hnndofe dd
ce acu|r(p 4e 1 as ci rcunftaiicjas quodcl t Ictnpo, 11 aina^
,

.

mos oportunidad oróyiincara, qaeconíeUa&fe ijacU»tftn,odifii;iiManlosocgocias¿*

.'v

rj

^

'

1

aih

Y quenb te mueftre'mas parcial délos riobleé qué
de lospopiilaicSjnidclos populares mas que délos no
blcs,porquc depadre y feñor íc hará cabera de vando
difcordia,
y reboluera rupucbio,inudandoii paz
y la^mift^d y amor^éarettolucionei y peadenciac^q
jBuasIepen^nccefodegM'yqaieur los acriAnics y
€icafio»cs«loeícaiMlalos y vido8»y mateberfa puebW
en toda paz yTersiego^para q todos y gualcn^te le mi»
ren y reucrencien,conel amor y afición natural ,q la
abutarda al caualloj'^joequandolo v€,le va rebolean^
r;*
do delante como haziendolereoercociakQi^c profeffeinaala virtud de la prudeociaq lama
'

li cía

de \% aftiiciaiqiie fegu Coraelia Taato^de b prt»

.dencia,es bolead aiedioscóuefifefire» paraencsininar
clb¡ery:y aunqlaaftucia parece q ticjíeelmífmo inté
tOjdifierceneílodcia prudencia^quc en la elección de
.losmedios,Iaprudencia (iguelo iTiashonefto, y razo
j^ablequelayrU>ylaaAuq¡0 no tiene qjiant» fijnodd

fá^^fX porqiieta^iiid^flMl^^^ )^
S[^t<oaA^\Af^^^
'

f «ngafióif

jíeirean<ioentiirbía«:eJ^M«i^^^
inejorl.ísanguiIa$^ftuwítt^wbiÍttiicac¡oacon>pro
cia,íin darles motiuode defprccio^y no puJiendoefrcufarre,oygí3ilos<^Xi'T^io^ndíp fusintemos, y entregan

okiido lasrerolucionestfacafídp deíl^s Audicn?clas;^4^:^^ puede aprouech'^fvp^^afimar mas{asc#'

|clo.aÍ

"
r,

ViyacoQCttjfiadAwlejqfediqc^dfe
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ptírquc I«s tna««e|i»é.trí tafidcílospreteiiden engatbr^
G^ueOMtfito» fcñores no íaben tozs de a^yieilcr

JKf
£Mli0f ]KércmS/P i^fbtitói Apeles al:Ij^(ThoMÉBor
{^aiideri9as9»y grMHle»ojrc9)«^ci^^^

fcdor

donzeUas,ignaraAcifty foTpechayy déla calumnia con
ruhera>aiurirf>nja,v 3 y opiniones de 9 los feñoresn»
Auian detener ore)a5;porque.lalégu.adel ayie, forma:

plcMngaóihy ^<^P taiatailastr^a^pacaidar a entender
lo^iKftd por lo bl inco,i;!^iulQia«t[ne8ie'itcnerr por

im pDr$Í|i^||^89<kr/«46t#é»i &1I )»igftño»>^ fi
como mieonÁros dmino^aáimltiita véixkd> poria
deuen velar disfrazados , y ver lo que pafTaen
como lo hizieron muchos y cxcclcntiísimos varones , fin fi^rfe de efpi« ni parlemos,,

C}tial

fu pueblo

,

feñ^ pone en fu pueblo ()í ra maiitetier en j^a?. y

jüftl

cia losvaíTa!los,fuelen eftar itias viuos los inconue-»

de donde m a-'
Dan lo&a;gF>iuiqs¡q«tek)s.agrai|¡os.de.fuezcs ii\rciio-»
H^f,^\m^n<!^i^tá% qurios deío sfupertojWGao, qui#f
»icntes <ío«ofueote$(iela$oc3fiopcs

,

4>atufal^de(Wuycionde ffiñoreSfy caroowarJe fti9et*^
tados. Y bien que los cargos- honratra vnbs, y aotro*
les rcnumcran y dcfcubren fu v>ílor como los cargos y oficios Ton vertidos y 3rireosdelfeáos,v(an aU
,

¿ufipa^e aquefla |fii;pnda4iíi;^4if<l9CM>£^
es (ñencíleiitenéc mas qjueii|si ot^íoU^ qoe cáiokaiat

if

I

T^^I^J^it'&^^^^^JP^ 4icoo(cj^falcaiii.4ooul

T
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I

ni y libcftatfcfeL'ucisnójy fa^íleeftar másdisfiiíf atJc^^
engaño con la mafcara Hfcl finginiiento,adülaciOfí,
y lifanjíjV otros metJios mouidos dclacÓTiuenieñcU
el

propií. Muchos a prucu3n con facilidad, rcrando

con
Pralmo,Piaccbor>omino,y no llegan
al vc^rfi u'o
n regione viuornm. Y otros fon fus c5
ícjos íordos y ^ccos^quc fe quedan en el paladar fin íi
lir ahazer prouechorpor loqual en loscdnfejos
y go
uiernos aprncua Lucrecio el premio
y lapena^quefi
la^^virrucl noticne nc ceísádad de ircitamienio externo,el viciofi, que í¡ no es refrenado con el miedo de
tinu.imenre

el
,

I

lapena,iodo loalTuela ydeftruve.
Porcfto mandan algonosfcñores ponemnto cuy
dado en la elección délas perfonaspara fu feruicio,
cargos y oficio?, y folo he viftoauer errado en los que
Jes h^n djdo refpeftos humanos: porque traydós por
integridad, méritos yfuíic¡encia,fon muchos los ca
iiiinosdefuexamen,que la experiencia de cofas pjf^
fad 'ís,hi7c prouablejuyziode las por venir ayuda la
modeftia / templanga del animo, inclinacione$,y cof
tabres que fe conocen en la yguijdad déla vida, aprue
ui h voz y fama public3,porqueclde común opinión es aprouado, pocas vc7e$ fuccdequeno featal
qual estenido, y lo que mas deue fatisfazcr es la edad,
la

,

que traeconfigo la experiencia y aduértimientos del
tiempOjV las orafioncsjaunque ayan fido cbntrarias,q
1 r poca edad ignora mucho, y la vchemecia de las paf
.fiones inhabilita paragouernar,y mal podra regira
orro clqucnofe rigca fi.
Eíla armoniadel buen gouiérno requiere mas
temple*; que quintas diferencias tíe inftruméntos miificos ay inuentad.is en el mundo^pira
que hagí
fus c 0.1 fon an cías agradablcs!p6rquc
no fülamsnic
,

,

pí

De ft ñor es.

Lih.

Ti

de que el fengr fca virtuoro, y adornado de la

y clemencia, agenodeia

5^

'

juflicia

auaiicia

y luxui¡a,piadoío y
c>arit3t¡uo,tiianfp y apazible>y que
padre amorofoqqicra y ame a fus vaffailosjicoque comohcr*

como

mano mayor les enfeñe,adminirtrey defienda j y lot
inftruya y crie con dotrina pacifica y virtuora,que fi
con rcboltofa los criarCjCn lugar de criarles hccho^
oucjas y corderosdomcfticos, los criara hechos Zorras y lobos cautelofos. Y también quiere efta ciencia
que demás deaquellas virtudes, fea el feñor valerofo
para que no folamente tenga imperio para mandar a
los vaíTallos, pero también a las enfermedades

,

•

y re-

y tener en pie el cuerpo enfermo,quc todas j untas
harán fus accioneS)Caficeleniales y diuinas.
La crueldad queaconfejan los polit¡cos,cs contraria a todas aquellas virtudes,y tan odiofa y aborrecida
délos humanosiqucfe atribuye raas alos pechos villanos y couardesjquea los nobles valcrofo«,porq
y
h.aftalas fierasdcxande vfarde fu crueldad, ccuando
feenla prcfa rendida. Y fegü El¡ano,fon como Us mu
geics vengatiuas.Losvalcrofos con el Imperio fe co^'
acntinjy obran con manfcdumbr^.^ , picrdad y cortefi j.
Yp^ra quelos fcñoresjfcpan que fon el muro, guarda
y defenfa fuerte de fus viffallos , y la conleruacioa y

gir

'

i

-

aumentode

losqiie naccndebaxo defualuerguey do
obligacionquetienende gu3rdjrios,y ma
tenerlos entod vpaz conformidad,íiguicdo Ubenig
y
nidad del cielo, miren li prouídcnciade la naturaleza,
que como madre, y ama, que cria todis las cofas de
nucftrofuflento, temiendo que elavrelas a5otc,el ye
io las queme,y el follas confumajas produze y ofrece al mundo, vertidas y armadas contra fus inclemen
'Cias, como lo veaiosenlanuez,aimcndra;y auclia-

^

Jtiinio,y la

f

;

;

«a,
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Mas valcrofo quiere ella ciencia allcnor i para
áqm<hr Fama y f«ptttaciop , y fer en fu gouierno t áit

fingíilary raro cotnóldítácrtios Macos Pues dcfliii
de co^p^rirle t lasvircoaes y propiedades de rau-

chas aucsj^nimalefjcofas «atúfales, y piedra^cxcoieo
que hi de vencer al mundo,ai «e^poy y-»ila
déla profpcridadjy'a
fort'urta,a los viciosy delcy tes
la pobreza,a los acide
de
raenofprecios
hiíFrántas y
políticos,
les'áeta maUcia , y de la faifa prudencia de
ocafw
dornas
atodaslaí
lirongérosradoUdórés^y
res que viniereh-acrcortcerfu Inftrc , y drcíj^iidor
tes pide
,

de fu aucoridad:porque con eftas ,lásdciiltS''VÍitMet
parecerán en el feñor mas radi antes qU luzdckief
ciéciadofto,enla platica
nellas.T5bié quiere q fea
la conuerfacion dulce
fab¡o,cn
difcretoieñ cUohfcjo

y fuaue>en la prorpcridad hütóano,y cnla

aduerfidad

rttfrida,eiílosnegocÍos*cílfr«^,*nlofrtíabajof ciforpréftiBtiér^graueeii lo que
5 3 d o,cierro en lo que
d a re, j uílo eiUo que i u i ga re,conílante en lo quttefo

mS

cediere ,zelofo del feruiciodenueftro Señor,yaxni-

ro leal de fu pueblo: que con eftosefmaltcs , aquellas
picdraspreciofasdefcttbrifaiila^irtttddefu valor,

cM^i^mm^
vm{o%4iSm^^y^^^

fu fenzilloanimo y
tes los

5?*^^^'.^

^""^T

racnellost^ÍH*ñ^^«» T/V»*^ ^«^^
qooeiie»

verdadero
rn as alac8flp«nprouech6fo y
cóforqit
viuirconlamifma
de
han
idrv5iírallos
ñor,y
.^dy amor,quefi muchos cuerpos fueflcn regidosde
#•0 folo efpiritu y vna mifma voluntad,pucs no ay cq

—

faTnasfertilqucIapaz,
, n
'
defta matt
¡ero acabar coa Wáátótómiontos
- .
,
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I.

,pues con lo que he dic ho contra preceproj de poli
tjcosy lifoF»gero$>quedaracl Sccreuriocon alguna

irla

noticia dell3,y podra ver muchos autorc$ que han ef
Xfitomarauillofamcnte.Dcxo loque mas femé ofrc
C€ para el compendio de materia de hazienda, y concluiré eftadirecc¡on,d¡ziendo,que el fcñor que no
excrcitare aquel las virtudes éntrelos Tuyos , dará en
la crueldad, V fu juyzio feracorrópido,cauíara odio
y aborrecimiento, y juzgara el bien por mal, y el mal
por bien,y quedara como aue fin plumaSjnauio fin go
«ernalle,y relox fin pefasiy como la luna queda cdipfada 7 efcura quando entre ella y el fol fe pone la tie«
iTa,perdera furerplandor,y quedara fin aquella eíliinacion,3laban5a y gloria que tenia , quando entre
el y fus vaff^allos entre la difcordia » y el vfodela
crucldad,porqueconella fevienea perder clrefpcfto|y U obediencia y crece el odio y la pafsion con
mas naturaI,aborrecjm¡ento y enemigad que el caua11o ticncal camclIo,y fe viene a trauar la guerra ordf
naria del Sollo y el pez Mungil,lobos ceru iles y leo
ne$:y como el cauallo huye délos hurones ycomadre
Ías,y el ratonde las hormigas,lepuede fuccder al fefior en los pleytos y diferencias con fus vairallo$,por
que duran mas las fuerzas y difinios de muchoSiquc
de vnofolo»

'

,

^pe la necefsídad del confejo , j qual ha
defer.
*

*

17.

^

R A aue mejor plante cl fcfior femilla del
FA
amor y lo ingiera en los corazones oías afperos
la

}
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-

y ruílicos hermofcandolos de hoja,flór,y fruto, quali
diedro agricultor al árbol, y haga tratable la corteza
roas robufta , campeare y aíperajmudando la naturaleza de los ánimos, y la propiedad de las inclinacioRes,y co(lumbrcs,y mejorando las intenciones,y derribe de toclopuntoel3lca5ar y torres del engaño,
fundado enladotrinade politicoslifongeros^y fe acó
modc agradablemente a la )ull:a y honcfta materia de
eñado que he propueílo fumariamcnrc, y encamine
todas fus cofasa dichofosy feiicifsimos fuceíTos , fe
dcue acofejar que ha menefter muchos ojos, muchas
orejas,y muchas manos,y que no bailaran las fuyas
p^ra lostrabajosdel gouicrno,fino quiere dar en late»
mer¡dad,y fcr tenido por mis arrogantequefabio, yperder el bien de ferio. Y para gozar déla comunica,
cion de los fabioSjlosbufque de todas maneras , y fe^
valga de fuconf€jo,y delosamigos mas fieles y lea-.
Ies que tuuiere.Porque mayor dificultad tienegouernarla República fin confej o, que la ñaue fin timón y
aguja tocada en la Yman,y no menosquercr vn hom

-

;

bre foíTegar el mar alterado.
El confejo es de tan grande y excelente beneficio,
como tener viíla o carecer dclla , porque faltando fu
luz al mas prudente entendirtiiento,quedara como el
ciejofujetoad.ir conlasparcdes,v encontrar porlas
cfquinas,quc el feñor mas poderofo fin confejo,no es

mas que vncauallobaruarofugetoa fuspafsiones,y a
muchas dcfordedes y defconcierios. Y el dezir Cornclio Tacito:Señal mortal del Principe que no pide
confcjo,cs porque el vulgo es inconfiantc,y como en
la multitud cftala variedad,y es libre nueftrainclinacipn, vemos

queficmprc los hcmbresfeleuantanco-

trf los qus tienen mando y feñorio fobreclIos^,ycIhii

mor
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'

pongaVrenJraiS tan acnenudo lasodudanfas de fus pa*
leceres y opiniones como deUstempeftadesj queáu
que es cofa fácil mudar y transferir el pueblo a quaU
quiera afefto,no es c^pizde razon,de juyzio, ni vcrdad,nitrata las cofas porelcccion y cordura, finoco

'

'

'

íríor del pneWo y de los atrcuidos , caufan accidentes,
queincitan al enojoy encienden la colera, y por mas
que fean compueíías y tem piadas I \ s calidades eincli
aiciofies'deircñor,qiiando con fu prudencia las com«

ímpetu y temeridad,no con Fundamento y buena int£
cion^fincrpor opinión y falfedad con que leuanta loa

'andos^romoresiy'nottedades tuibulentasi y aquello
en que fe mueftra'tenie^rio y precipitado; lo eftima
por esFuer
y valor de animo^como fcrozi deslegua

*

'

p

doyatrcuido.

Ede arte délas

artes,y ciencia délas ciencias del

'gouernar,trae configo notables defuclos y cuy dados^

y muchos y varios miíleriOt tetnporalesipues rusdifi
'cukideshmfido Cáufade^ue tintos Emperadoret
Romanos, Reyes, y otrOs iexceleñtirsimos varones»
ay an compuefto para fu acertamiento tatas y tangra
des dotrinis,que hada oy fe va multiplicado fus auto
res:y alfeñor que hadecumplirconlas cargas y obli
¿aciones de fu oficio«no folamence le conuiene valer*
fe deUas>fino inuocar el faüor y ayuda

de nueHrodí*

tuno y verdadero Apolo lefo Ghrífto n ueftro Señor,
y de ia Virgen fin mancilla naeftra'verdadera Miner
ua^porque fiendo infpirado con fu gracia y fabiduria^
fera impofsiblc que las fuer^asdc la prudencia huma
iiaba(}enagouernar,enfrenar)y corregir vnmóftíuo
tan temerario y fiero como el vulgo.
^
Defpues deda ayttda,eselbcifcáriadelos hombres

y^eftesdcneofei los mas ancianos» prudentes y do«*
1

2

ños
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ftos de experiencia' y tónctencia

>

tcoi^pffiaclbs

las virtodesq atraen autoridad y eílimació^y

de

méritos

fauorecidos dc la fama y Yozcomu,porquc la piedra
toq dei.valoraeslarepufacion del hombre ^fean maa
recréeos y libres ^ qoecuriofos y adubdores,yan^
tes mediana mente agudos y fútiles 9 que afilados^vt-i
uosyfegofos , porque los primeros gooiernan fin
nouedadiy los fegundos eftan en continua inquietud
y reuolucion ,ina$ aparejados para emprender cofas
nueuasque para adminiflrar las. Y en cfla elección^

yhazer fauoret j tema la opinión de las gentes,
porque como en el huello Te conoce el natural del
hombroide las perfonas coa <|aien tratare fe juagara
Cu <hrcreci5 y yaIor>y Uajndmaqónefty coftuniDren
quetuutere*
Noesdepcrjuyziofervíejos, pucstanto agrada a
Dios bscanas,fino muy prouecbofo^ conforme a la
dotrina de Solón Soloniaoypcrqoecoola edadtieaei^
debilitadas las fuerzas ddcuerpo páralos viciosiy vin
gorofaalai delanioM> yentendím^nto parael gpuier
no>y tienen faecba pmeuade las cefas^como exerciit
dos enlavariedad de la fortuna, que Ies dio precep-r
tos y documento s,y quitandofelas los enriqueció de
experiencia para accK>^|#r|as,y de prudencia para co
partes, la cxperiéci*
|i<Kerta%4
de los años tav
y la memo*iadf^|fe(¿B^^
c Ao fe dixo pf udéciade vieíoa
dios y pjftl^^T
Los oi^liCépr^ fon juguetes de lof vietosylleuadot
de|aiÍ^(ones y mudabas de fu edad,y fu ingenio de
pócaftiftaciay prouidccia,y por ferblados, inílables,
y fin firmeza, caen fácilmente en las redes de los enga
¿or,y eíla es la cauíade que los confcj Ojs c^io^ iMiHiQ*

MW^^

ion tenidos joíUn^^ie^tesmofcOi,,)
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Adoieru Que tenga el feoor por' grande eftima^
tíon y honra ael0sPfÍDCipeS| a cerca délos fuyoi^
y délos eftrañós ttener pndcntet confqeros , por^
.

.

^eobran rerpeño,como el

bfuenpreftdio ala f^er«

(aquequantos varones cfclarecidos ha auido en todos ios figlos y edades del mundo , fe han pr^ciad0
mucho de tenerlos, viendo que en la fuprenriafbniH
feefetuan muchas cofas por laprouidencia con-^
y
fejo, yccmelvaya Teguro de que no hallara rocai
idbaxiosquele impidan ia «auegacion^de fu gouier^
no,y conalegre bonanza llegara al puerto de fu dcffeo,fi endere9a las velas de fus acciones
y afcftos
del animo, al feruicio, honra ,
y gloria de nuef<^
tro Señor, Eftos buenos fuccflos tendral, poniendo en libertad a los que le ayudaren en las refolu-*
clones de fus negocios > fauyeodo déla tra^a,/
anede la paísioli homina^ qbe fe fnele cebar en los

m

«lasfpoderofos y iiltos, losquales defcubren el animo para inclinar al confcjeroa fu propofito >2elo»
fos deque no aura ninguno que no procure para fi,^
aquella gloria que da Cornclio Tácito al confei
jcro libre y fiel, poraquellas

palabras

:

Confeje-^

Rey fin otro refpeáokamano ydola^
tmsdel Reyno foioj»^ coiifecniciiaMi'de Rey^es Rey*
ros de fu

,

,

y

Pero no fe eílima efte beneficio , puof tan dulel de afganos Principes con los fu-

ce lenguaje es

yos,quando los han menefter para algún gran cafo>
Rafeando mas la afrouaciony alabanza de fus defigw
SJos^aurquelosprecipitenyafiraftreo^qiielasTrtlesf
yrouecbofasypo q fiendoles comcacíaS|las tiéiie rq)or
afperas y dcllab^id^s,y como dolieres enfermoíjabo
Xi cccn a ^ui<a ks diiU viajada íalodabiafia. c Ao vían
i

(

j

'

mal

ifiícaott di

SatiUtUs

mtl it aquella dotriítaideue haliaríeprcfcnte el Priii
.

cipc0nlos;confejos,enqtiebufca'aprbuacion nia$ :q
C9prcjo porque como dañaclrcfpcto de fu prefen*
:

d#

^

ei VQ Cáfo^ay iida a ía ÍDtefit<»wel orro«^Pe«o

ya
qaf n$3il|8 tomab por elreíiAcTQ^itNmttcho de cál^r
losque.huyendodctlneoi trabajan por bufcarle, fe*
'

-

^etandofe altnenorprecio'de las apar técias Btlfastmas
crean los tales que no lesfaltaran peñafcos duros, y
arenales,que íirucn debaxios y rocas, donde fe rom-i

pan y aneigacn eUos, y iunau^^pof-mas que feafuer ce
*

yfegura.

i

•

-

.

•

'Elfegáir^erechameoteéUiórcedd acercamiéncOf
:

fera encargtodoloa los qoole ayudan para que Io.t&*

ganpor hoora y reputadon^quccon e Ao les dará au«
iandad,y los pondrá en cuydado de mirar por la fuya
en todas fus caufasynegocios y delignios: pues paraef
to eñan a íu deuocion y foroicioiy principalmente no
pierda tiempo enlas lefolnáioneMellos y imitando Ii
torpeza de.CUudio,que es granrtfttajaeftar aperee^
ib'do^qoeatifiemrelos mas dieftros gartó.él plemiola
<

:

primera herida:y fi fe hallare prefcnte el fcñor,Ios ef*
cucheconjuyzioydifcrccion, ynoentre con ellos
en porfi3,qu¿bicn puede rcferuaren fila rafoluc ion
lO^ iíi> iQQj^grall€s,de^pues detracada

y (áetofisridafo

herialbwaquefe ponga la manoiep.la éxécucion
.de fu decreto^que taobíénOiele^lTe^b p^ouechofo
iBiKhasMzai^fnkSdoalfecrJi^f^
los
rn

,

confesos.

Ad uitrta el Secretano^que eTlimemas el confejo
de los melancolicesjCaUadosyxuerdoSy'queeldeloa
'

alegresyhabladores y conSados^porqae dos vnos lo
prerentan.coftidpydsacQrido;fondadoen razón fácil
y Tesura > y loaotrosMaliilUidad, agudeza^y artifr^
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ti(i|ilcüo

de diáculcailes^y fiiifiliidaiimtof V qQede«^

*

f aloscooTéjósdéinuchiiapatíefltiay pocafullanciaj

con hinchada'confían^a porque pocos llegan a ponerfc en exccucion , y admita con el
prudente Mimo , al que: repara y mira
dificiduc^

.

,

k

porque, bufta el vencimientd' dellá' f qiie' di que re^
lélaenkrefokcióa.cónaiafsáeteriá^
y con<4
fiáD9a lo«fcfiia4

.

-

.

.

'

i

*

i

-Laprifacs'ínaducrtMayciega ,
y poreílo no líegueadeíTear las cofas con fobrado error
y codicia,
•

•

,

que fera acercarfe á la precipitaciontaivdcfacreditada
por naufragios y malorfuteflbsS que masfe dcxó te- mer la prudencia de Faújo, que la celeridad; de Mar^

•

ceIo:y vemos queiapreffuiado

k iiauegacio'iire traf-

iornak;Nauriy loimás pce^^
masprefto eIárrepeiitíiniehto..Y saquees loado aquel confejo de Líuio , y Ariftotelcs , de confnltar a fangre
fria,y exccutarafangrecal¡ente,no ha de fer can fría»
quelleguea eftar^da^poiqui^ios cftiemosfiempre
fohdañoíos.;.

Oigo que los confeiokatre^jdosiaunquetieñen de
Io!animQyío,Y vatiehtejueiienln

deió^pe)igrofo

y defdíc'&ado^y erlo iai'as feguro feguir lo s m js fun da
dos y maduroj,y los menos í ujetos a los acidentcs
y
ocaííones,y que efcufelasiiouedades que no eftuuie
ren autorizadas de la experiencia > porque ala nouedad fe atribuye faltalde capacidad y fujctojy es abórre
cida de los pr udentes (abio^^ iGedo for^ofa Te
de
y
v(ardelUinreñfibléinent^dit]ote&godicho«D elca
pitulo efcritó contra la críbldad.
y-

*

Y potquy cljconocimicnio del buen cocfcjo^ depc

•

.

:

Dificctoyi de Secretarios

de tanto de U cxperiencjái como

dek

efpecuIacIonV

y eftudio,notengacn menoslosconrejoí drioshom

bres platico$,quedelo$ agudos eingciiloros, n¡ eft¡«
mccnmas losconfejos prudentes que tuuieron dichi vcntura,quelo$coníejos malos, de quien no fe

y
crperaua.PorquedizeCurcio,quc ellos de ordinario
tiene masdichofos y felices fuceffD$,quclos buenos,
porque los maneja lafortuna a fualuedrio y ^ufto , y
ella lolabafla para dar al traues con elconfcjo de mu
chos prudentes y doftos , la qualno quiere fer aprc^
m.ada ni contraftada,fino que fe remitan a nucf«
tro Señoríos impofsibles y dificul^

udesj&c

-

—
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LIBRO SEGVNDO,
DE LA DIRECCION DE
CRETARIOS DESE-

SE-

ÑORES.
Délas 'virtudes cjúe fe ha de preciar el
Secretario.
f.

ON

Algunos feñores amadores
humildad, y otros cautluosde
la prefuncion.la cjual leuama y coló
ca al hombre en rna
trinidad del
mundo detntosrefpetosy miramic
tos>quc fino infundiera el cfpiritu de
vanidad que anima a lleuar fus cargas , dcfmayaran
foscaydados^almasloganoy altiuo coraron. A fuau
toridad>dan mayor luftrc y eílimacion quanto mas fe
acompañan y fíruen de criados nobles, dotados por
naturaleza déla curiofidad y tallcjdifcrccion, prudencia y brio,y acompañados por induílria de toda el arde

la

noniay artiñcioqueenl^spalacios y cafas grandes^
fe efludia y platica y feñalados fíngularmente porvni
eos y raros en el vfo de fus oficios /fefpccialmente en

Secrctarjo,comolenguay corado
de la mente y animo de fu dueño/obre quien defplie
"
ga
K
cfte miniíVeriode

t

'

Dirección de Secret Arios
ga elp2fodeloscuydados,y

fu luftre

y reputación, y

como para cadívnodeílos cargos,deuc de

fobrar

mu

ches hombres en el mundo,aun r^ue no fean tales , y el
co ra^on humano /y mis el de algunos feñores es taflT
variojdelicado y vehemenie,que pretlo fe enfada y
canfa délas coras,aboi"recicndo ligeramente lo que

amaua,y amándolo quemas aborrecía. Couiene que
paradiuertír eíla variacion,y que afucrja delamu*
dan^a fe íuftente mas tiempacon la prudencia y cor
dura jobligando a la conferuacion con el vfo yrefplí
dor de las virtudes^dignas alguna^de que fcdcuc prc:
ciar el fecrctario prudente-

Del amorj

TJ*

obediencia'

L coraron ftel alma es la confian5a en Dios,y co^

-^mo fumo y fempitcrno bien^deuemos acudir a pO'
ncr en fu diuino amor los'afeítos de nucftros ánimos,
paItbras,obras y penfamientos , encaminandotodas
nueílns acciones a fu ranrorcruicio>para que feguramete podamos efperar dolías nueftros buenos fucef
fosy acertamientos conel premio de nucftrostrabajos,pues a nadie faltó jamas la prouidencia de fudiui^ama!lo>quealamayo^nccefsidad no focorrieíTe.
Ella ilumina yaiumbra Jo$entendimienics,encamina
y guia la buena intencion,iluftra y acompaña lasbue
nasinclinacioncs y pcnfamientos,y los leuanta a la ef
(imacion y premio de fu virtudieUa mantiene los pararos en el ay re,los peces en el agua,y los gáfanos en
latierra^ya todas las criaturas proueedelmantenin^ie
to
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Lih. 11.

Defeñúfes.

del
tl>5eceff«rio.EUacmbiá tfu tiempo los regadíos

cielojdifponelas influencias de las cftrellas

,

adorna

yeniasdehoias» las hojas de
los prados de yeruas,las
verduras.Eilavifte los arboles de renucuo$,lo$renae.
librea los cam
uos de florcs.Us flores de matizes- Ella
posdcjardincsjlosjardinesderofasjas rofas deher-

pagaros
n]Qrura.EUa puebla losfoiosdc pájaros, los

de pl«ma>Ias plumas dccolores.ElUhinchelasentra^

6as delarierra de venas y minerosjos mineros de*
acompaña las
incialcs,lo$ metales de viitudcs* Ella
cumbres de los montes,de deleytoftsfuentesv hs t4igl
vc-l
tesde aguasólas aguas de dül^ura.Ella corona las
«i$deinicíres,lasmicírcsdcerpigas,Uscrpiga$degra:

DOi.Yfod6lodirponeregan elorden de

íu fabidu-^

m,dcfdeantCí4iüedefpuñtaffenlos rayos ddfolporí
elni«mdo,yaoieiquc.lós Orbes celeftiales comen^jaflen fus difcuríos,y antes que el siempi'diefle eí.

primer paflb.

.

.

'

.

.

r.

•

:^

v

y porque la firmeza de la fce,cs fu jetarnos a nuefintros inayores,y ley cternade la naturalczajqueel
.

ferior obedezca al fuperior,conu¡eneqde

todocora'

ferenucieel
íó,y fen*iliavoluiad,abforu¡dainete
cretario en iade fíi dueño con entra&ableintenciotíf

•

deffcodeobcdcecriey ferui ríe con coda pantuatidadj;
promptiiud,perfeccion y fineza , como templado a
fugufto,qual¡nftrumento,y transformado entodofu»
qiie(er,oo ficndo en caíos que £p ofenda anueflio Se
ñor.
•

Y paraquehallefaauidadjFdiitfttraeneftarentiii'
ciHioti,y obligue y aficiónela' qiie agrade y tonrente
fu ferulc o ,pr ocureiDoftrarGftcmel ategiefBence^Uenode afición amor,que con cfloganarala gracia, y
i

y

U«ftiinacioD y ekrcdito

j

le fcra Hger a y fac il el pe

*

•
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t

fo del trabajo^quecl

ficuhad,

y

amor racilif^ y vence lá mayor ¿V

es Icmejaniea

pilir.aen contraftar el pc-

ío decoíinafieSjquedeaquies ilamarfe
fiix.porq je el

h

palma fe-

amor feiíix de todas las virtudes

, imita
íübretodas a la palma.
Elainor y obedienci inxrcren en el a'ma laspuas
«lelas otras virtudes, y rraenconfigo part cular contentamiei to,quando el hombre no íc Tómete al hom
brc, por amor del hombre, fmo por amor de Dios?
que como Chrifto nucflro Señor vino al mundo a
feriiir,y no a fcr feruido , para que imitemos aque«
lia humildad profunda, y obediencia diuinajeílima,
y tiene en mas nueflra obediencia, que los facrificios^
queíeleofrccian , porqueen ellos le ofrecían la carne agena,y enla obediencia la propia voluntad y
de venccrfc el hombre a íi mifmo, y cautiuarfe fiendo libre >esla mas excelente viftoria , la mas alta
cmprcra,ycl mas ilufttre triunfo, y gloriofo trofeo que íepiiede imaginar ¡porque la obediencia no
i ,

*

.

es virtud
fino m^dre de las virtudes,,
y firuiendo el hombre con amor al hombre, haga
qucntaquefiruea Dios, quecftü no feca fcíuir,fino'

foUmenre

,

rcynar*

Pero porqueen
fa

la-

ingratitud

della',

,

fe

los

mas fcñoresefbá mas podcro-

leaduicrtue que no haga cafo-

por mas furiofa y fea que

fe le

mueftre,quc las

cofas del mundoen la mayor cumbre fon mas guecasy vanas, aunque las tenemos por folidas y ma-

'

•

cÍ2as>y la$ masvezes fe vcen, y no fe díuifan, dcfcubren el luílre y refplandor de oro y y vale mas el
crrumbrante aUtonique el artificio déla grandeza,
ta^mbien fedeue de fundar en la ingratitud como
:n las palabras y ofrecimientos.De a nucíVxo Señor

Digitized by

Google

¿n

perfección y tmor de (os obras,
y
obligación de fu oficio leainjenre,

facrificio la

cumpla con

la

finbufcarporoialosmedKrt el premio de lasvina-»
étty^fíéctx^X Señorntinca feperdro nipudoper-'
éét . Pafieconñt cniz adelante) huyendo de las
intergecfone^'conrelatorias , porque lat quexat
caufan aborrecimiento, y como los miembros del
euerpo obedecen ala voluntad , fin contradicion nt
repugnancia, afsiobedezca a fu dueño con toda
promptitud y fineza : y para eílo conga c o lame-»
nioritt^qiteUas híftorías de la fee que tuuo Zopiro i¿ Diiri^ ^ Alejandro a Bfeftion , lonacat
a Daaid > Piciaaa DaiQoii > y Pilado» cooOreí*
tes»

•

«•I

•

.

• •

•

^

'

'

*

*

í'

•

B

,

T' Os apct tos y dcíTeos defordenados de los Iiom-•*^bres,roninfaciables e incorregibles por la corrupcJ^de nuefíra naturaleza, y fe deuen reprimir, vécié^
doalaguU,alfaeíío^y a la ociofidadquedeftierran
átl ai 5do todo lo tfísti honeftp>noble>y^ generofor
pbrqaelagIotoifeHa,entEi»rpece Idf ingenios, quitólas fiier9 a5 , y acdttii la vida y hí nehe t\ cuerpo de
malos líumoreSjC indlgeftiones, que la van cargandode enfermedades. Las delicadezas , y dcmafiado
regalo , hazoR a los hombres afeminados y inutilet y y debite s y engend ra n los gufa nos de los deley*
fon ks aguas deE
t€s¡i y eioría de la fenfualidad
.:

oiyUi^uG üy

Google

-eccion de^ Secretario}
Iag')dcBoccia,que incitan y mucué adeshoneíliJad
y iuxuria:lac]ual no folo debilita a loshonf)brcs,pcro.
«nflaquczc losefpiri
tur,y los neruios,acorta la viíla y abre mil caminos
para la gota y para la muerte: y fabemos de aiuchas
hiftorias,quclos ánimos valeroros,aquien nopudicron vencer clfuego y hicrro.vencicronelplazcry de
leytc. Mas vencidos cftos vicios, aíTcgura el hombre
a lasbeftiasjiraeprcfto la vejez,

,

la

faliidjcorrobora los

miembro s,foriífica la perfona,

y fchaze habily prompto para qualquier exercicio:
porque efta es la piedra Eliiropia,quc alarga la v¡d.i,y
haze a los hombres conftantes,y el jacinto que confor
ta elcoragon eingenio. Y dóde las deleitaciones fon
itioderadasjlas pafsiones fon menos vcheméres,v deiiemosaprouccharnosdelexemplo de la efmeralda,
que agrauiada de tenerla en los años veneoros, fe haze pedaf os,y de la virtud de la piedra Andromanta,<|
fofsiega los mouimientos déla ira dcshoncílidad,
y
y
de la Aleftor¡a,que trayda en la boca quita la íed,y ha
zc otros efeios portcntofos y raros^tocantes a la tem
pl3n9a,cílraños y agrios de creer.
Vna montaña baila para fuftentir muchos ganados y elefantcs^y para folo vn hombre yic¡oro,apcnas
bailan la tierra y la mar,porque algunos fon tandefdi
chados,que entienden que tienen mayor hambre que
vientre:y para que nofeamos délos caninos en efta
parsion,y alcancemos fu vencimiento , ayudados de
nueftt o Señor>nos dcucmos amar , y guarnecer coa
la abftínencia,moderaGÍon y Templanza, y co la elección y exerciciosdecofis efpirituales que leuantan
el íinimoala dcuocioncon el continuo examen deli
conciencia,y conlafrequencia délos Sacramentos,
y contraer en chima y corayon los preceptos y miflc
,

ríos
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nuHhra £iDta1l(íl¡^oh,que es lá' ^f^ádb
niina^ré déh téiriphfiieaiy áÍDaqúe 'trraiaVirtud,por
rIcMfaIt os

^ttiífni Tti

to fe

iyocla^icoerpo'fe eftraga.el^ntendimieif*

cmorpe2C,U prudencia fe ciega

,

la

fortaleza fe

pi€rde,la verdad fe (orfompe^y qualquier bien pierdéfu.yigor.

La codaexcefsiua en los veftidosi es fealdad del al
níaieindtiCHrdelasinalas coftannbrér, porcjúe Fon eftañémés'de*ibb^la,y iiid[o)¿ért^'feoTaaIi(lad,y por
cftoeltragequcdeue trae^ eV Secreta rio, ha de fe ran
tesgrauequegalan,y mas moderado que pompofo q
tanto fe acrecienta en la virtud, quanto fe quita déla
,

propia voluntad • Paratascofas necefTariaseldedie^
troDaíbiperopanilasfuperfluas^no bailan todos los.
Reynos y Moiiarqtiiasdélq?íindO|porqttelosdeireos
naturales (bnínfiihos^y Ibs eftregadoi déla vanidad
no hallan a ctbnd&parar,y el habito moderado y vírtüofoqueprofeffare, Cera bien recehido y eftimado
de los pfuaehtes,y fabios,que antes fe juzga y conde
na porexceíToloque paíTadelo razonable>qaepterdé
i«pi:A:adfiMÉto4DOderado:eno es lo que arguye feflo y
cordura^y TÁ^Mini^b biencoinpueftoi défcubr&capaci

dMl y fujeto,qaéÍ6co<il6idán;y prometén^a

itíavtH
^

res<^*.'Las gracias y alabanzas humanas , hcrmofean las
obras de las grandes virtudes > como el fruto al árbol:
ypor efto deuemos cxercitarnos, cumpliendo por
¡Mreceptadediuinosrefpl adores aqueldichodeDiogenetjtan celebra do de los amdbresdelavinud^qde
dért tírenordi»lbsTefioresjporque ttitl feñpr de
l#siFki6fo^^qu^ron feñores de lós'hombret. Efte
triunfo es el que dala rabiduria,auiu3elingcnio,y da
la;^ al entCQdiaiieQtOja£Qa la prudenciay dju j zio, y
-^^^

'

^

'

-

—

pone
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w#q^t^

pone cu el caininxxdelahc^ra y gloriaif
téplos dbtU nrwd¿
iian los paffados edificados dos
podía en,
yikia honr3,por tal artificio que ninguno
virtud,
com6|
la
do
por
el
era
Trar al de la honra,fino
tcmlujiieftidad
la
j
d
,
y
ifleparable
rcrplandor
plinca,y eftoleshaziadexarhsímagines d« loiri-j^
por afrencios,y tomar U$dclatvirtiidc$,tcn¡«ndo

que laTirtud anduuícflcdcfiMpfCÍ^íh^lpI HCfU^
^es,prados,y huerta$,y recreaciones, y ahogada

ta

4marpc.ofundo de los vtóps ^

Di la

silencia.
l

>

h' 4-'

TOdasIatdiuerridadesa6cionanyIIett«fitras filos;
ojos y ánimos délos hoaibres,porIoqiitdeIey-t)
tan el ojo elfemido^ydanenmteiHmiento ala cu
.

y
riofídad,erpeclalmence fífoneoíás nueuas, adaikaF-;
bles y e?ccelcntes,grandes,y artificiofas : bullicios de,
ficflasXitios amenos, o recreación del ayre, y otras
comodidades que fuclcDbufcar,y apetecer Ja volun
tad el guftt . PtieieiielUs ocafiones y accidentes

y
ulcihadeítr elSccretariOtComo formado de cuer*.

poiiircnribIe,niDhadctcnfrdoffco,el«ccfaiiínilibc^^

tad pa ra cofa aIgona,m volunud ,ni gu fto parabofc^
acudir a ella$,porque dcfde el puntoq^e fe re-,
figao en manos de fu ducño,todo lo renunció, y fe fo,'
Jla$,ni

meiioafeguirotro norte delqlleuaua,hade amay-,
narUsTelas ala barquilla dclos.deley tes y plaze-^
feiiparaao fcrpueíloenel nu^^^df 1^^
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iraríoí,irudabIes

y ligcrosíporquc fu

oficio !f

oMiga

n perpetua afsiOei'tia y lec ogimTcnTo,y a ro íaJir de
Japreícncia delfíñor y de lu efe ritcrio ^ durarte el
tiempo que eíluuicieen cafa>poiqiiealJiesdonde le
han de hallar fus llamamientos,Oídcnes y leca udos,
y los negocios y negociantes , no folarrcntealaf

horas ordinarias del defpachojfinocnlas extraordiíi es pofs ble en iodos tiempos. Y paraviuir
^on cuydado de nohaier ralta,deuc coníiderar qual
quedar3 cLirtifice fin el inflrumento principal de íu
arte, y quclc aprouechara al piloto la 3guja y carta
de raareár/altandolc el timón para cl¿¿ouierrode la

narias, y

ñaue.
El entendimiento con poderofa virtud penetra
los mares , y con abfoluto peder abraca el vno y otro emisfeno,y con fuma preíleza io corre todo ,
y
con todo nos dcley ta y cnti ctienCjes mas veloz que
vn viento ligerifsimojque imperceptiblemente cerré fin fer rcmido,y mientras mas excelente es lo
q
icntiende,mas feperfíc¡ona,no le eftoruan las cofas
corporales,que no tiene ¡nfirumentosni oficinas hechasde materia^como las naturalezas íenfiriuas,cue
en efto comunica con el rriímo Dios:peroa las corporales fus propios objetos las molcílan y dañan,
quando pallan del temple que los feniidos lieren la
luzdemafiadadelfoljofufcalos ojos,el fonido vehe
mente enfordece,el calor demafiado defconcicrta el
taftciquecomolosfcntidos tienen fusorganoscn fu
concierto y templan ja, quandodefta falcnlos obje
toslos dcftruycn.

Es el entendimiento vna antorcha de

tal condiiibreadetodoslos colores,
porque cntcndicndoíe con la confidcracion , forma

ción y naturalcza,que

fe

L

y ha
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^üay canpo$jiovk^cyraoUifitcs.oÍoitiro«'^Tc^^^

v;ítMosdelkmñhKáifitáin6tyxtuiorid^^

en
ticrra>eoclentendimiento fe reprefcnta todo, y allí
goza el alma de fu verdura ya es huerta florida, ya
:

prado Heno de roías, ya junquillos,yacapocubiertp^de ftefcura^y^ rio,yafiiem;y a cxercita^pMifliM

pú^ode p^Iea, ya coaibate,y a t riuiifayyalíiiy4a^y##^
icón , ya tjgr^, ya oflb ,|7a«aiiaUo3 ^yajcaialíero, ya
fieftas,coros,juegosdeeatias:y4itorneos,junas,yror
tijasiya íitios amenos llenos de dcleytcs,y concur*
Tos dedamas y galancs,yafeftincs,y faraos^y «caGo*

ncsdc
^

.

plazercs.-

Todo loes denteodiiaiientOiy cada díale yiftedé*

nniMioscolores^yJa perfección de muchai <efiiri«ijlpnde de faditiott j¿h9a;Lpsedificiosileto

ciudades populoras,y loa Aica^i^sde fuma grandejay magcíl:ad:laforma,h€nnofura , belleza, y fcr
d? todas 1 3$ cofas,primero cfta enel cniendimiento¿^

pDrqelentcdimietoenfimifmo vee,oy^igull:^ g0
?a detodoalosobjetosifiooyrlauDuhcas feeritreite
con la^eMia deíatcoofónaBciai:!!» verlos pft
^0Mti fi c oge las flores ,y hase fagdltoeiillilítlf^i

•

•

*

gftarlosmnjaref,difcierAe(laiía|íftaáiré
holerlas yeruas,goza Sla faioidád défu fragacia

El-entendimientOypaffalo.mas profundo de loa':
niares,con(¡defa loscurros,losinouiiiiiemos>yde«^
rrocas délas éftreilas;ladiflancta que ay dejroaaom
partc:gpaadel mar,ydelaticrra,y«ofraenIa contS

•

^l^ion de todas lasoofas,y de los cucrpot c^ftia*
%parsÍQaes:jks

xnnilaiijfas delouiépos^la fcjrcUidad

de

Digitized by

3«losaños,IasefterHidades,las gucrras,las morían
cla(les,pe(lilencias>

-

y enfermedades de

las

repubU*

*cif:coiioce el mundo, y mide fus dtílAocias; coooc e
fBf -parfCSjydefcubre fus virtudes.

Noqmcímavolaiitidfiidfláfielantorchadeléitt^
^

Anuenmprtmti^onolotnóidíey la ilumina

:

y a fl^ í

catninaficmprecnfufeguimiínto g'jiad.i deí u iurnbre,comolalun3 íiguc alfolty como vsias vczes eílá
refplandeciente y hcrmofa, y otras menguada y fea
con el eclipfeiafsiU voluntad eñá vnas Yezes,yahcf*
•aaofa con los aftotde virtude^y afea conlos vÜmt

f fusdefiffahiinientos.Ycóflso crroDíoín^nrdtM4mlcsl^iitos,belIos»f h ern

wtffeimo's ,dbndM-éada

t«iHii»¥iiftÍampai^erieeiykÍa€^^^
,

y inftinto natura l,q alumbraíTc eIapet¡to,y !e endcrc^iíTe
at©dorubicn. Crio al hombre con tanto concurfo
de potencias y fentidos,que tratan de fuconcierto^j

convoconocim¡enro<erpeculatiuo,con quecontem
*pU»lÍ9*^dt r yitaturatoas^elas co fas;^^
h'^ i
y
iírtranquilli*]J«Taf*p*ftrf
r^Y poi'que ti Secretario , escofre recept-cufo
y
delosfacramciitosd-fu feñor^archiuo ycuRoJii de
fus papeletea voz de ruvoiutad,y la mano de fuexc
cució^y elexpedientedcfus negocios,v cuydados^y

'

.

^iSarjofoqueéftetan puntualogni|iitiu^a'efencta|
-movao el cuerpo de la íombra ^ eoouienc £¿ val¿«

NnaédtleliiiMAdMmbc^
ÍK»«irf«mogimienmdeksti0Íi^^
•

TcUeuar delíaalasocafíones:por<foccon

nodaxar
laafs ílen-

cía efe ufara enfados, moh¡na$,y pcíadumbres^queíe
Tan vehcKientesydefordcnadas.nacoíUimbcajifaW
tar

d^fMkliga90iMi|M|gBfi^^

*
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quietud y reporodeUnimo^y del

del tiempo, y dsU
cxcrciciode otras muchas virtudes.
Elarbol plantado en vajar lin .cercado nproucchaa fuducñ') confufrutirv ficíVa pUntado en el camino,es cogida y apedreada délos camin5tes,y paffagcro>.Pue<; dela mifini fuerte el Secrcrario regidoy vrirtuofojdara a fufcñorelPruto de fus obras y
oblig icionc^:mi 5 fi anda diuírtidOjCmbuelro^y embarazado en piíTati^mpos, negocios, vdiílracciones
de q ualquicr calidad que rcan,es robado délos pcnfa
inicniosquepaTan por el camino de fu cora^o,é im
pelido de las milas columbres.
Las coftuinbres diferentes/iguen diferentes cílu
,

Y como los milos humores fon
dios y cxercicios
caufa dsnohallir'ostíftomigosgaftoen las buenas
viaodisiafsi las milis coftumbrcs hazencontradicio
alanimo,para q noguftede los fuiuesconiétamientosde laafsiOencia y recoí»i'.niento:y afsi conuiene,
•

^ como el arbolqueproduze al pie broca,v verdugosquechupan V dcíVruven fu virtud^es limpiado»
y podido dellas,aplicandola afu propig^cion , para

quemas loísmo vfenilfeleuante, el
dc y quite
y dele/tes,

Secretario p^-

imiginacion toda o:afion devicio^
y conc de la memoria quátos géneros de
cntretenimiétos folia tener>y aplique el e ucndi micto,y [as demás potencias y fcntidos al cftuJio de h$
virtulif tconcíprosy peiifaml?nMs viuo? y leuindis, y 3 li Tutileza y curiofiiides que han de adornat y dar luftre a fus efcriros» Qu^?lis abejas
en lis colnjaas hizen fus dulces piniles: y como '>s píccs, y ajes fe confcruin y crecen ctifuf
elcm^nros » fe conferutn ca fu oficio , cobrando cada día mayor ornamento. y vktuid , parla

l

que
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Lib. II.

4el, trabajo y experiencia;

óue

4}

apren*©

la cien-

'

oa

'

*

Los alciones^micntras tratan déla crian^i defus
aguas, pan cjucno
hijos, parece que dcfticrran bs
túrbenla compoftura de

de

fus baeu<M'>

de io que eiiMrgamot al
'

fus nidos

Ejemplo viuo

,

v el fomcr.To

verdader;iniente

Sccretaricv

en

efte

docu*

Wefito,paraque»olcd0fcttyde , ydeíUerfc los vifiemprc echan roícios que acuden con violencia.y

nodelo que efta mas cerca para fatísfazeth hambre

*

encantan, ccban:<!act¡cnen,y hechizanjlifongcan, y
masenlafaogre mas ardienic,no folo perlas ve

dofc
nath^acautiuarelcorafon, fino apoderandofcde

—

'Íaifiierf«$del«ln»»>l»»ft*<*^^H*"^^^^'^^®

natnentodetaf virtudes.
Y porqué no noiTuceda loquea Plimoi yenooa
el monte de
v^f lasbocas de fuego de Vefebo^en
Icahrafó es
-Caropaña,qiie le cogió de improuifo,y
manyar y habito deU
-fcíenqutt'tíOSiC^^^^^"^^^*^
W5ÍÍ«ndítrocogim¡cnto,qaefonlos verdaderos pa
dresqoeeogeiidra»yírian l«-virtutfcs de quien tan
.

'

:

traer a ia memoria» mas
tas excelencias pudiéramos
fueraquerercckniiiílíísarcoaídpia.mir , ylojata*
pues.no caben nt jiodran caber,
ftios del fol ,
fe han efqaancas hiftorías y vidas de Tantos

en

crito

i

y

cfcriuu^n lufta la

fe

fin

•

del miní*
el entendí^

.Eft«íonla saínenos han de iluminar
habilidad/
«itnto, y darlacapacidad , clfugeio,la
.

bj
fiificiepciaparaelexercicio de nueftro,cargo,y
ayudar a cumplir las cargas del, las á

que nos hnídc
obliga ral
^nn y facilitan los trabajos,v han de

aijff

.ñor.vfaaaernosdigoiísdekgracu^dc la cílimacion

^ jj

.

Lj

'

'

¿ci

L.i;-jiu^ jcl

by

Google
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del crcd tOiaUban^a ygloru^qoe «flcnri tXptét^
y los acrecenfamientos»auentajiadoidclefl€o • BAaa
nos h 3ra n vencedores de tres-enemigos tan podero**
: p«rque en el
cjos conrcntamiento,pero eIcora9o
oye inquieta y ocfafrcrsicga el
picídc^aiíbcrt3d:y
jcrpirkUiaunqueTean alabanzas propuis:la Icngua^d^

fosjcon-io la villa. elodio,y la lengua

rnir^r lulhiiios

Jt)>^foffina el

cngaño,quandó mas rctdMíior^f$/0i9$

^u? n réiy todos caaTan tuibacioii » Iñmir^fgi49i
V

eftos y losdeinas fentidoSfObraran c{¡pIidaaBMr0to
das.i.)s virtudes:Ufífnplicidad veiieeraalengaño,yla

bondad a la malicia > y triunfara el Sacretafio d^fiis
p; o| ¡o^ diíTecs.

..Hralmentetla vida délos quenodanfinafusnaa*
verdadero principio a fiisbientStniasfeiitQtl(lb
pt^t miiertó qiie vidaiporqoe dexan priiDero la* vida

.

les,y

3|MecoroieAcen a viumYporeftoeiS66ietari«pni¿
ente»ba^e poner toda vigilancia y cuydadoen oie
jorar la Tuya acooiodandola a todas las cincunftan»
cías y propiedades de la naturaleza de Tu cargo paJBi
,

*

(crtemdoenelp^r üngulary excelcim.s

:

,

De la conuerfacion^

XJ Veftra naturaleza quiere dcleyte,y no

puédefir
'^^^frirtrabajofinayudadcpbzer , yalquemas fe
^comodaniQshQmbüres^esla.cóueifacionilaqualviO

rearerdeviao$yiBttenos:pemla Itaom tengo
perla mas fegnray ruftancialjaunquedetedasfe pue
degozarjr apiender;dtlafiTÍuos comuoicando cok
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Google
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Lif .JI.

^

i,

'pcrfonascuríoftsy excclcntrs,enh prorefsiorrííc lo
dás ciencias, y coñ los que han Vifio mucha r cofa*!
del mundo,y tienen gracia y dona y reen reprefcntar
las
y de7irlas,y de aquellos que con h abundancia de
Iaexpcricncia,reficrcncofasgráues,en ticposy oca
íiones,que algunos accidentes dan mntena parj Tenerlas por exemploydotrina dcfuccíTosy cafosno
tableSjtraydaspor comparación
y rcme)nr9:>,a los cj

tiempo ofrcccy pueden acontecer. Pero en cfla
conuerfacionconlos viuos,ha mcneflerel hombre
yrconmuchocuydado i pues fomosamoneílados,
quehuyamosdelos muchos y délos pocos, de vno
:folo,y den^fotros mifmos. Aduerriíi. ionio diuino,
el

quenosdize los peligros, deque andamos cercamundo.
Puesdeftaconuerfacion ha de huyrmasli profef
üiondel Secretario, y fe hade efcuíar dedar nueujs,
fe] traurdellas,aunque todo^l m udo las diga cierra s,
d dudofas^Tiuiendo con tanto recato, y re femando

•dos en el

•

en fi todo genero y materia de negocios qucnadieí^
atrcuaa prcguntar,ni tratarlcdellos cofa alguna.por

auoafus palabrashandcdarclcre Jitoquea Usdcfu
ícñor.Y de nueuas ligeras ledaran por autor de co
faspefadasjy de qualquierpalabra,Taí' reara la inuen
cion dtloscuriofosque eílan furpenfos^tanras nouedidts^que fera caufa de que la autoridad delíeBor fe tenga en mcno$,y el Secretario q^iedc con lo•

defacreditadó.

•jdes

£1 amigo liencmucho deprofeta en los confcios
^ue^la alamigo,fíIos dadecorajonamigo:pe/ocüa
peifecion.prtticaíe al

con erario en

los deftefiglo.No

íoncomo aquellos que fe fueron a la oficiaadc Vulcano,y Icpidieronqucdc dos
^.
•

•

les hizieíTe vno^lujciá-

do fe
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»1 ayunque y ?lmartillo,quc y afolo fifiifn de fom*
bnabnecefsid idjy fon los que m^^s vltrajan y vitu-

per;>n/altando de la verdad y bondad,vfando de to
da falícdad y traycion. Losque mas fcfeñabronen
el mund j en la conformidad y amiílad, fueron Pitias
y Damon,Per¡to y Tcfleo. Achiles y Patiüclo,tan
pocos fueron los amigos que dcxaron cfla memoria,
dexandc, de fus
y agora fon mullíoslos que la van
doblezcs, tretas, y cauilaciones , enredos y enga-

ños.

Ay amigos,quc en fallando el
i)ia

interés,

bueluc

las

que antes adorauan,y los te
ob:igados,imitandoalas golondrinas que nosaf-

efpaldas,y

no conocen

al

y quiebranlascabejasjduranteelbusntiempOi
y fi ¡o,fc nos van y defparcccn:y oíros
parecen al perro, que fauorcce al pobre mientras dura elpan,y cnfahandolelomuerde.Otrosticntnpot
manjar a la mormuracíon,y andan hechoscozineróf
déla nial¡cia,en cuy a botillería conferuan el tofígó y
pon^oña:y como pildoras dorad js,lacomunicácn*
trc palabr j s dalces,con que fufpenden el oydq,ceba
en el cora^onjC inficionan el alma:quela elegacia de
ilic¡a,lazo es para dar de o jos,con apariencia bela
rigna y agradable disfraza fu veneno: y entre lahermofura y verdordefushojas y flores,traeefcondida
fiftcn

y enclafpcro

m

hmucrte.Fsfudcleyte¡mitaralacomadreja,quepa
re pí>i la boca lo que concibe por la orejary como cf
ponja,anJanchupindo aquíjV efprimiendo alli, hechos jiiezcs de Ins vidas. Y finalmente Us malasconuerfacioncsjfonpolil.a del alma, que desflora lasbue
niscoftuipbres.y carccm de las inclinaciones coni

cert.idas;y gulanos^quc talan

yenlaviitud.

,

corrompen y deílru^.

.

•

Efta

DigitizGL.
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Lib. JJ^

45

Eílaconiisrfacion c©n los tíuos, requiere muchas
circunftancias para no enrcdarfeen efta ^ar^ade la

.

murmuraciójnipicaifeenel cfpino déla porfía, ni to
,

car en cldelcytcdc lacIoquencia,ni faborearfc con
amplificaciones, ni términos femcjateitporquí «fl-os
quitan el crédito alo q fe dizc,y arguyen pocofaber

modo de h iblardcniñosy mugercs
demás afcftos, dé motiuo al juyziode los q tiene
aquelb inclinacio q los liabladores^fanfsrrones mas
délas cofasiy es

,los

ibufcaquic los oy;i,y aprueue q quicios cotradigay
reprehcdaiy creame,qendexndo 3 fermurmuradnr
,có los murmuradores,y porfiado có los porfiados, f«
ra tenido en diuerfas opinicínes,y todas le ha de quitar eílimtció y crédito. Es cofi ciertaq la buena con
ucrfació es miíjar del alma q alegralosc ora^ones trif

tes,y recrea y entretiene los animos,oluida los traba
jos , alegra la vida,aliuia el cáfancio y entretiene el

íicpo guítofaméterpero viene a tener la diflincio, y
diferéciasdelas vozcsdelosmuficos, q vnas fon bli
das,y otras arperas,vnas graucsy otras agudas, rnas
ilegibles y qbradas,y otras duras y tofcasjy muchos

fontaprolixoscimpertineniesjq diuiertcy canfana
que fon
fubfíanciales y d¡fcretos,que cóbidan a fer efcuchados,y aficionan los ánimos, y los inclina a fus propo
fitos,aunqfean conirariosen fus climas y téperamétos, acomodemos a nro propofito la coparacion de
Pluiarcojcomo los vafos vazios fuena mas q los llenos, los q poco fabéjfon reas habladores q los íabios.
y aquel Filofofo £cenó nos aduierte,q ha de frr mas
lo q fe oyerc,q lo q fe hablare,q por cílo nosdio ná«
íuraIczadosoydos,y fola vnalégua.Y fegS Oració
kuyamosdcloshombrcs que preguntan mucho, por
los que les cftan oyendo:bion cotrario de los

M

que
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que fiempre fon fofpechofos y parleros. Y como di^
zeSueconioJa priuan^ade Mecenas con 0¿i auian^
fue por fcr callado.

PuesparacjueeldelcytcdeUconuerracipn/ego
, fo deué ta*
biár cóit mod^radoivy rplamente me parei;e»qoe tS
-Uraal^unafegucidádyTfandodella con Rcligiofos,
ze«legreineiite,y entretenga con guflo

Clérigos y Lctrados,y otros

hombres graues y

vir-

tuofos^qcomo miscuriofos y difcretos foneftimadosy tenidosdcl pucblo,y tiene en fu manólas cocig
cías, los ingeniosiy | uy zios de ios demas^y cerca d¿^
Ilos fon de gran autoridadipor la do«flrina,y por la f)»
jiéreiicia^ypor lareptitacion.Kiastoda ^láaconfe;

o

4^ mOÍtriCíon,Y muy templadj.Yaunquedelacon
berfadíonde gente doña fale la tifa vrbana,d!fcreta>
yfin perjuyzio,noaprueuol

i

queproccdc deb dica-

y torpeza de palabras,
a la de Fiiemon Poeu»<|.

cidad,mormLincIon, fealdad
j^í;las

que fueren femejantes

fé'ahG^o<i¿rífa,dc vercótnerhigosavfl afiib fuyo^;
tiuy a'iafiBbíen

de Incompetencia y porRa,áue

iioj a^róuec'íik'n

razone s

afiqufr*

pmWíSéHfm^ff^éh

mas jpdraütfasq por
porque dudando blanda.mcntc,fc aucrigua y cn«
«¿nde lo qu'é fót¿4ii>y porfiando no puede fcr. Pero
tc«^íe teníalas controuerfias,

fías,

contradicion y-porfia»
]gi^oraesalc¿iiWHo/tM
la
enemiflad>deIaquaJ:irah
ere*
qu#t^^c^rcina
c^n
de ira y oc^o comó dcaudal-dc
C jprid^ W^^3ÍÍ^^
«lí pA'dert^^^

fcr

prío

De

aquí viene el
cjp p fcpa lícr -natijar fácilmente.
"i^I'aQfpfccÍ9,U perdida del crédito y repuracion las

¿f¿of¿iT^pende^^

y defgracias.que íjíe junta pa

^áteasconpadábra5,injuíla$

injurias, y

^ect os
coa

etfhyerros,TÍ(SoctaQ^^reba|^dod rio d^jajudign^cion,dela¡ray dclrencofjque Seílruye los campos
délas vidas v de lasalmas^y roloelfueaode vnapa»
,jaruelcei?cendcrJac3la.
.

liaconuerf^ton dcios mu^r^sreqgo por mejor

y curiQfa.y la ma$jcicrca y Cbgurabtieimaykordulf UKi yfuauidadjy raenoi í^f^^jidós, y

iy.«iiqs4<rcfcta

^
"

íiinguiios peligros,eníeña.lav.erd^d^yat)^l^^iek

(

•

tira, y con eldo natural,eílpdio,y trabajo de los ipas
wrosy.cxcclentes varones,nos reprefcni n y pone de
lame muchos y deleytofos teatros, con fus librosUe
ioosd^faaraaillofasflQCcs y verduras, c^uapos eípaw^Moi^gradabl^ y alegr es,d oode. cad^vno/c pue4e
recfi)ar:y eiuirateiier guftof^ipent^ eo. todo grnei;p
id« ib^f^Mf^y curíofidadesjque U lección és.pr^cioi«faercokíili, que recoge y juma en el entendimiento
-elmetaldelarabiduria,ypuen:oenelcriroldcla con
fidcracion con el calor del fuego del efpiritu, fcapu.ra y djeQüi^ oro que cnriqueze. Allí fe veo las grs^a
r>des«firy nianiuUlas del mundp|(uipofta nigado > los
iiattfr^k>ffiA*mii;do)y.ksxiKVf^ GA peligro , I9S
ReynostImp9rioS|yMoaareiiias^a|coftQinbres>las
inclinacionessles-vfciosyy las virtudes de diuerfasge
tes,y nac¡oncs,eI vro,gouierno,y conñhucioncsae
diuerfasrepublicaSflos principios,medios y fínes ,y
hscaufasde losaugcnentos y declinaciones de los
imperios y feñorios,y las m^oc^ por lasquaks voos
goitterfianruicftjldosconquiocudyfoíkicgbiy ocrqs
con t rabaípfy c«iydidoi»y loa qUe florecen cpn el ar
te de b paz^y aAdao tunooitnpros y re^^oltos co
|f dif

cordia.

Venfe

'

quegaftan fus rentas y citados prodiga
meote^Gn pro uecho^y los que eo efVo proceden medí
da«
los

Ma

.

'

>;

'
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dámente,Cóh répotacioñ y concierto. Gozéfe*<It Tet
Verfos heroycos yliricos delosPoctas,de los hecho*
Y hizams detliuerfos y valerofos Capitancs,y de td
das las hifborias y curiofídades antiguas y moderna^
5'^u¿ piroféffaii tpdáslaf^citmes. Porque Ithiftoria
úiájiha,e$ Vtíl»v ftmVyii^UMeteftiimiito'dh iú^
\fz de U yiday ÍTOtiícíadw
ytít ve'jeí tiene mas autoridad y eftimacidfn porque
fenecen Reynos y cUadura,y mc^eren grandes y pe*
'-'^
?orJoí:mw***{
^
?
'queños,y fiemprc viue.
£(Vac8lacoMeiféck>ttdéqüere ha de p're¿¡ar et
-

d

^Secrétairl^i^odéotl^^^^aqtiélM^^

:

-A^ma fámim^í^^
SScft)i>ay d;|roucha
rtacc

y le pW

ayudade prudencia, porque

della

U rabiduria,ylacapacidad,y fujcroque ha me-

nefter para fu exerc¡cio,como fuente abundante don

de tatitos:qiiriojros acudenyy a l'odos prouee de

cieil*

^cia^éloqueríciaiy tfétódas las VÍrtu

f^«^i0^d&l¿^
HnoTorléyeftdü
fes.

vAManefti

IAIiMNMW

Y es i^i^^otoríWalftidifíéiílfWíle

eftan en

elcntroniiadof^jfocrbn téiíirttádos por las armas,
por !asl€tra$,¿porIaplum3:y que todos fe vanaron

en cAiñFuéñte y beuieron de fu

^5^ÉpiÍ4 y virtud

,íiii&reiet

licor.

Y

fi

por fin-eco

Stí^recario ino)rinur;ido

^|filqd%i^o acude a Ifl^figeh^actoi^de-ltofi que veadejn

^qt3eUt(Yütafoca<te«0^
mude
""éiíildWí^n , qu>í otií^ttefar «i^rmnuidQ de loa
maloSjQue aborrecido debue** , ^n^rJ^
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ESneDlomif<lá¿
fuente, que pórimpcrceptiblcsívcttCTory

ififiltiUéiVccHÉio fovit.'verdladi^i^

afcr

atttáuccSjfcderramiacopiófámentc en ios corazones de los que masamanUs cofas de fu fanto.fcruiciQ
J'áfeifteícecyfóaifica eolosamonoidenicjorinclinaftioft.Es arbol<iiuiti^qiie en el délo ttisne fus r»y-l

Ms,y con fa fhitd^linefltJy dafíítf^aty

v¡goria.to^

trtas-dtbatt v{R(ide»)y To (btiAi»deléy tpfoUuga r y

fegui-Ojdonde tos truenos y te(npeRtd¿|iiiiosraytoi
de la malicíáncí pueden ofenderá los qué la profef»»
farcn y fe acogieren afualbergucy donminio; Y afsi
conyieneque cl Secretariaande ilumlnadp con fus
4iuiiil>s refplandoftl|y aney iciigien el alma y ca^
ra9on eOa joya taii €«ceteiit«^y feprem dcrefpeñair
la

y obedecerUen tociáii oeaiioiiñyCosdOinMulreqd*

le ha do aliiiAbfar y protíeer «1 eotonflf mMbordo biié

nasrazoncSjV adornar y darluftrey eftimacion a fú
perfona,prcduziédo nueuasrarms,y pimpollos fu vir
tud, tenga muy en la memorh loque fe cuenta del
Emperador Trajano^qoe con fer Gentri dizen íé ka»»
Uó fu lenguafrefca,y emeft enifaíepulcro al ca-

bo de troT ieiítos añesde fo maermeftime por crified
-«entra ofte pefo y r|)í 4ida f ft'a írind eiuDdá^ fufac^
¿iones, por ningún cafo pierda el compás de fus paí>-

con otros penfamicntos
del pee ho,ni tra^ is dt coray on,porquc no confíente
fos,ni trate deintcrnimpirla
1

ofenfa^iucgo deícubrerueoo}o,y ticoqiianto leuata
y faQoi'€cc ajes que van por fu camino aeracbble

M}

de
L

kiiu^cd by

Googíe
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N

de ddey tes llen9|tbWrf^,denprprecia , y derribé
alosqaecotirrauienen fus preccpros.Yno folamente
pierden fu virtud,(ino todas las demás vin udes:pcrfi
gueloshafta dcrpcñarlos , dcfpojarlos de todo fu

ornamento y hermo fura del iultreicAimacioniteptt*
taciooy credho.yidtaeariosaborristídos de las genf
tef,q«e fritando Iwefd^dUpdatlJMcii^
BiQ ucgameiitelMQeíñoi dicho en el'c^^pk^Qj^iMVT.
iriiItírmalacionéhipí>cfefi}i,

De Lt verdad y rileocio

-

,

^

.

,

.

fimboloelprifco , y fu
como el guflo eíla en la fruta y no en la ho
hoji,'
ja)iainteligencza.^üaendcora9an y no en la lengua
¡f c^^mteiprilcotientfarmade ^)»ra^on>y la hjqjad^
•

•

es

y Iáiog;uaeftiiUTei<¿cofarnie9.YtegapprQ0Ud^^

qbela Terdadeílafa en^ihonñbrevtanto mas fuerce y
fegura.quantomas eftuuiéreacoitJpatíadodí^l filen^
cio.Loque mas lo hcrmofca entre los bienes natura
les,es la rabidiuia conque fegoaiernay rigety la rer.
iefiiiciiiiidcrusrccretos,y fer pronidcKtn fus cofas^

^é

iim^ Ihagfjpimilíinteiy lo que refwUi^iyf

ift

W

^

poderofo pa
fyvTardeftafortalera^ytdefenefk-kío, y «dofno de
tan maraiiillofas virtuácsrjfiendola verdad reyna y

ft#trenftré»lec^kfti.R>»» gw

feiíoradetodas«lias,y tan poderofa , y fuerte , que
prouce y ÜtjKajna, y enriqueze a las demás, falto Pera ck toda» el que drx^re de cono^ier fu h^rmof
J[j^tíg¡f¡dk^9kiWif9Í^

y

luzirfe

«on fa^ornamaiir

Sitamasdifcrenctasde c o fiambres é inclinaciones
ay en el mundo que condificultad fe halla vnoque
guíle délo qucclo:roguftó:conq Janta m yordifi< iilt id h íiall in vna que nopretcnda q feie uace ver

f

'

.*

dad
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dad,pue$ íchallaran muchos quexofosde que no fe
aya tratado , como violentados, agrauiados,
y determinados a vengarlo por grane injuria y afren
ta^eflimandolos antiguosa vn hombre verdadero,
perfcfto,y valcrafo ,dcziin por alaKinfaquetcnía
fangreen el ojo. Agora Tolo fe puede de ¿ir por la rana,cj no la tiene en otra ninguna parte en fu cufrpo:
y podiafcdezirporlos ciados y ntreuidos que ñoco
nocen la verdad, y viuencon la mentira, acofnpmados de vn vaporfulfurcopeftilentejde miniftros inles

fernales^

Delfecreío.

ESta virtud hazeal hombre reme;anfcaDio?,que
roloeirabeloqiieh3derer,y csaquella ¿c que

masfedcue preciar el Secretario

,

pues

le

dael

nombre

y titulode fu oficio. Yafsiconuiene que la
rengi por induflr¡a,y por naturaleza, para que eíléii

mas fuípenfoslos ánimos de los curiofos, no fabicn-»
do losdifignios v penfamicntos de fu feñor, eílen
y
íin cfperanpde faberlos del, como de
pcrfona que
la guarda
y cuüodia de fus facramentosjporque fe
crctostiencn eficacia
y vigor, y defcubiertos lo pier-

es

de yqueda porciruelolamaquinadelartificiojindur
tria
y traca con que fe caminaua a los acertamientos;
Yfegun Valerio Max¡mo,el callares vinculo may ot
y mas feguro parael manejodelosnegocios.
Es bon'fsimo el fccrcto por naturaleza, por ía fég u
ridadcjue el hombre licúa configo pira no hazercon--

/

.

Dificdon di. Sfcretárt'ás

•érfacioincdii losnegoehiá , cafas y cofal qoetÜMili
depofítadas en el pecho y que efta es
earufapor-^
que fe cftiman y tienen en mas los hombres callados y algo meiancolicos^quelQsnsuy alegresy habla
dotes.

k

'

'

'

[

Por induftriafeadquierecMladifiiinilacionijr Bm
giendo yna co& por otr^i^gnorando k> que fabeiy 4m
•f

xandodepregomarlo que el dire puede Í«her»am8a
do tan aduertido y cuyiladoro.q'ae nien cottuerfacii
nifuera della,notoque ni trate de ningnna cofa tocan
te a fu cargo, y para vencer las potencias y fcntidos,

quefon las medianeras engaño fas de nueílra perdíciDntafeAuofaDientepidaanueílro Señor , fe digne
de mirar por fus ojbSjyoyr por fusoydos^hablarpor
fuIengua,yobrarloquemas le agradare por codos
losdems miembros de>fúcuérpo,quecodos incitan al
mal,y el mas daño fo y perjudicial es lalengua,fu ma
licia quifo remediar la naturaleza có los labios y dif»
tes que le pufo por guardis^y jio fon baftantes ü ét^Sg
éft' q«cJ¿jcrio nolagouierna y rige.
. ^|y^M<¿Mp.ei| ti fioítcttiiede las pianwíefta elfnri
fo por pQC^nc^ieQ ta^iiicuddeffecreto eib Jbr!g(Dria
délos buenos fuceflos pAr efper^vajtodtfs máteriasy
géneros de negocio$,pretenfitfnes y cofasde guerra;
Tele confultan y entregan, como n miniflro mas fiel
ypoderofo,y conociendo fu excelencia y virtud, fe*
ggO^M arco B ar r o n , S o no, y ac r o u o', uidioti
1

li

M

i

O

f

<;:at^^iiÁQ«Egíp(UQsy Romanos, lo e íli marón, cflck
y tuuifron por pofa diuina^y lo adoraronpM

ÍH^n

'^ios^y algunoksledieroiipor fimboloel Mino Tau^
rocnellaberintOiy el cocodrilo porque notiene 1^
gua,Ios Romanos le edificaron cltemplo de Confo,
dcbaxo de tierra v le Uaínaron.Dipf dqiosconfeios,

vene-

•

-veríerandolecontodareoetenciajy ofreciéndole co
ftio^ai Dios Marte parte délos defpcjosde los ir'unfos y vitorfasqueaIcan9auan,y

madeicsfuer^ode Cipion

>

aísi le atiibuian iafa

lap/ udcncia de

Quin-

to Fallió, elvalordeCiiriclalealiadde Regulo,
la tonftancia de Fabricio,la grauedad de C^ton , y 1a
íeueridad de Torcaio.
No ay noDibte tan iluftre y celcbrado.que el filé-'
cío no le ga fte,le deíluíVre y le desflorCjy que el foni
doy ruydodc la fama en todo el ámbito de la tierra,
i)0 lo perpetué haziendo eco en las orejas de los humanos: pero efta gloria del mcfmo filencio rale,quc

concirecamipaalos hechos hazañofos, a

las Vito-

memoria inmor
rcfrcfca,y conociendo efta virtud y maefetos', fe bufcauan canto los hombres de

rias erclarccidas,y excelentes,y a la
ta!

que

las

rauillofos

valor paraclfccrctOjComo de prudencia y diícreciá
para el gouierno Oy deuc de Ulta refta curiofidad,
()ue$ vemos mayor necefsidad de fcr guardada aque
la virtüd.porfer pocas las cofas defte ligio , que no
cílenadulferadas,niconfejo,junia,niconíulta,n¡ayu
.

tamiento que reparen en fu

vtilidad.

La muerte y la vida> cftan en manos de la Iengui¿
comoiintcrpretedelbieny delmal,quecomodcicí
lo fe conócela aue,las palabras defcubren el coraron de cuy a -abundancia falen , yafiies neceflarioeí
vfodeUprudcncia,y quehagacon valor fu oficio,

enfrenando y corrigiendo la lengua ^pucs la tiene fugeiaafu obedicRci a: porque la njayor parte délos
arrepentimientos yocafiones ,de^endencÍ3$,y def
graciasjvienendcdefcuydarfe y dcxarla en fu libertad. Efta es la caufa porque dczia Simünidcs,que
de callar jainas fe aui<^ arrepentido » y de hablar

Dirección de Secretarios
muchas vezes,y porefto conuiencquelas palabras
del Secretariojtoquenprimeroenla razón que en la
lengua, y falgancon licencia del}uyzio, confio guarda
principal de U puerta de la boca
y aprenda aquella
antigua virtud y ciencia dele íllar,que fe enfeñaua, y
a los curiofosqueprctcndieren Caber fecretos, defen
gánelos callando , como la cigüeña , quefue adoradá
de los anti^uosjpor mas excelente, bellay hcrmofa
quclas demás aues^y efperando queaue quetan her
,

mofo picotenia;auia de entonar vna mufica fuauifsimajllcna de contrapuntos a^ radables,y declarar mil
fecretos diuinos de fu naturaleza, hallaron que no te-nia lengua con que quedaron borlados.
'

Tenga muy en

memoria a

Macedonio
el fecreto y prudenciade Papiro, la entereza de Cecilio Metclojelfufrimicnto de Marco BruiOjy la fif
la

Seftion

meza de aquellos efclauos que encubrieron

^

a fu fe-

Hor,y aborrezca la l^uiandad parlerade Fuluio.
Finalmente aduierta,quc los pezej,y aues^y anima
les,y otras cien mil fauandijas que la tierra cria, cada
vno tiene fu conocimiento y inftinto natural , para

•

ládeíenfadefusalguaziles y contrarios, y todas la
liallan en el fccreto'.Ia liebre fe cfcondcdel galgo,eI
cpnejodelperro,el paxarodel gauflaB,la ipcrdiz del
azor,ycl anfar déxa degraznar por temor del águila^

y Jas grulJaspaíTan de noche el írtonte Tauro con
pjedras en lo jpicos,para no fer della Temidas.

STA'.viftud me parece
S

*

la

i

maídélicada y fu* ^
'

til

.
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fífjy de mayorpcligro y cuydado de quantas

har>iíc

luziry refplandcccr en el Sccretario.por Jos muchos
coBtra rio s que tiene cnla maliciadc
ueíVran3turaleza,y eniasdercófian9 is y rofpschas

Í temcrofos

de nueílras inclinacioncs,quepor fcr hija de la fe y
delamor,y hermana muy querida de la vcfdad,y tenerfuorizonretanleuantado denueftro cmisferio,
«ftá mas cxpuefta a los combates f controucrfias,
:«omo la mayor virtud a las mayores tentaciones,
^ La confianf a , es hierro como cide los efciauos:
pero en el certfon , lugar donde fe feúalan los anir
laos nobles,a quien mas obliga 4 la fídelidad^y es cofa clara,que fin la fidelidad y confianza no ay viuir,
íinocs faltando la comunicación y trato délos hom
bres,tanforjofoy neceíTario para la conferuacioa
del mundoyy aborrcciendoaquella vnion y amor co
quenosdeuemos abragarreciprocamenteiporquela
fidelidades verdadero hcl hafta entre Dios y Jos hol>rcs,ponc en las amift ades fuauc feñorio^y fuaue íer

í

uidumbre,yen lascontratacioccs toda confianza y
feguridad,prodaze la abundancia , y la profperidad,
adornalapulicia,y dagufíoy deleyte en las corrcfpondendas,buenos fucelTos en las cmpreí'as , y anima la conquifla dequáco !a voluntad quiere y defíea:
y concilafecamina porla mar, porla tierra por los
-cielos ,]y en todas partes fe conoce fu hermofuray
bellcza,y tieneclmejorlügir, y eílimacion íu vir,

tud.

La fidelidad todo lo aíTegurajtodo lo alla^a^y a to
do le da buena fee, porque la confianza es la vltima
mueflra delamorjqucpromcrc conformidad enloi
animoSjtan fcmejantca dos vigüelas templadas en
punto,quc tocada lavna fucna la otra:pcro la foípc

•fu

N

2

clu

Dirección de Secretarios
chi conm jcus los animo?, como el veneno loJ eíío
miíjo'í,ytéga por fiidudaq muchosPrincipeshaper

dida en

el

do recato

mundo

grandes ocafionespor eldcmiíia*

y defconfian^a.Porq ladcíconfian^a y fof

pechi InzenlosePetosq el veneno de lis medicinas^
q poco d ido c6 pru iécia purga,pcroderaafiado ma-»
ta:lac6fiñ^a llana en gcte noble obra mayor feguridad. pero cófi^^a con recato,trac muf grandes incoa
uenientes.^f Tratando dcfta materia con algunos pr«
déres.vdifcreiostrtiecalas palabras^ oo hallado ma
Tcria ni apariencia, ni vidabre de verdad ni fidelidad
en el nníjojC revendo aufrrlc ydo decorridas de ver
tap:>dr'rofasalafairedTd y a la mentira, y q va multi
pilcando y creciendo fu nuuraleza cxcefsiuamcnte
c6 ios muchos v diu^^rfos pirtoj lallcnas de vicios y
vanidades,quede todo panto ha trocado las inclinaciones y bueniscor^ubres,y trayendo a Ja memoria
aqu?lla$ virrudes^d íTetiq

natural y deagndecidos
cios

confiaba es feñil debur
lgunas vczes^pcrode nc-i^

la
a

mDchas:y pues en tal cíiad© nos vemos digamos

que como anima y

fuftcntala confianza, fatisfazc

laprueua della.

^
Lafatlsfacio es coraron del animo e^ las acciones
prop¡3s,y el Secretario prudetcdeue fundar las Tuyas en efta virtud de la fidelidad ta aduertida y recata

Gimére,q la galiciano halle entrada a borrar fuseíV
maltes y pcrfecionesjni aqiluft-rey refpáldorcóq le
ha do iluminar,teg,ih por tin delicada y pel'grofaco
li honcflidad cnl i dÓ7.elU,íino fe quiere fugctar
a) juvziodelj multitud q h.iílaelefpe^o feenPuziacS
cl bio dequiéfe mira en el y enelagua clara verá fu

mo

imagé,pcTo en h rebuclta y turbia dudofamétc,imitc
alarminO)^ anees guíetela muerte ^veríemichado^
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folo el olfato de! laurel pcrece:mire que
fuego empieza por humo,y como el diamactenodexaa Upiedra Ynian lleuar tras fiel azerOjfioconfientaq la voluntad obedezca aldcíTcOini

La vid con
ficmprc

el

reciba el interés que
piid¡cIo,echelo de

fi

le viniere

como a

dado confín fino recj e$ veneno ef
,

lentació,

códido entre las ycruas y flores:ninguna ocafió le ha
ga cacrcnlaignoracia 3 utprtola,q al fon délas flaiií
tasifília y haze mudanzas, porqafsi fe ca^a y buriaJ
Eftá el mundo tanpucfto en el interés, que en a!-*
.

gunosoficiosdcmasconfian9a,fuelcncrrararjasviua9
las fagazidades , tra9as y ardides para pefcarlo:
hizoíe coílumbrejy ha venido a fcr trato ygrangeria
con qucmuchas vezes fcenturuiala razón, y efcure
cela verdadjfino fe acude con la bcuida del oro pota

ble que aclara la vifta, alegra b voluntid^bl.inda las
crodezas^y difpone las digefliones.Efta mouia y ha
2¡ahabiaralasefl:atuasdeDedalo,yque!os vafosde
oro dí^ Apolonio Tianeo, aficionaren có fus muda
9as>y es las vbas de Fidias,quc traian a las aiies
ñadas-.y

enga

como eíta beuida embriaga mas fuertemen

te los juvziosy

ánimos imp;cs,vfando tibien de vnel fentimiento conque
corrompen los demás mietn

cions! hufD^nas,qiredii}ieitan
las llagas fe cancc^ran, y

bros del cuc¡ pode h república, y dequerer fuflentar
vanidades, y dexar memoria en piedras prccedeandar cargidosde adalides y acólitos có la cópañia de
,

laoílra y el pezCanelo que hazen juntos lacazadc
íu fu í> c t o,el q u a l es 1 1 n pequeño,q le acopaña y anda
ílétrc

aila^yquido abre fus cóí has,llegnctrospecczi

Ilos a ^rer ct)merdtlU,y.vicdolos afidos el Cácelo,
muerde a la oftra dios labios, y cóefio cierra fusjró-

chas,yquedacólaprefaprQueydos,Otrascopaáias

Nj

'

yco»

Dirección de Secretarías
ycompañias y conrpiracjoneS)^ dizen qucandíiri
hechos mefcasque íigucnln miel, y ios lobo*, hábricn
tos el hoior dCia cai nc,peroeftas

d(.

trinas

dcucinof

las aborrecer, y Tuplicar anueftro Seúor juftifiquc
los ánimos inhcionados delaccdicia.

Las ri juczasdciuftos y vcrdcrosbienes jCnfalfí
leuantan
fin hinchazón ni foberuia, porque lasco^
y
fasbucnas dan bucnáscfpcran^as y grandeza dcant^
n)0,mas

las injuflas

arrogincia

oíadta

foberuia,
, y
Secretario deuc huyrdeíiainíolenciadefcnírcnadajy paraiibrarfp

que crianla

diffo ucioir.y

,

por cfto

el

c^efus ncomcíimientos y cngiños,y déla dulzura de
íirenas,que vienen adormeciendo, eOé en alerta, co-

mo el cocodrilo quericne lascejasdc tal compoíicio
y n3turalc7a,que echadas fobrc los ojos vec clara*
inente,y quando picnfan losdcmas animales fus cótrarios queduerme,entóccs vela paradcfcnderfede*
líos. Tenga la vigilancia dcla ^/ulla , y el dormir del
leo,y déla liebre, y vfe del remedio délas cigüeñas c6
tra laslechuzas,qucperriguenruspollos,y con poner
las hojas del plátano en el nido, los defienden y con
futoquefe entorpecen que plátano es la pcrfecion,
para defender á la fidelidad déla aflucia déla malicia,
y aprouechcfc de la virtud de la yeruaguilla , con q
las tórtolas defienden fus hijuelos de los lobos, que
en oliendola huyen y íe retirandelU.Armefe como
,

,

,

el

Hicnemon,encmigo

inteflino del Afpidjparacaf-

tigarTu ofadia y atreuimicnro,y guaiJefc con cuydado del ayre de todas las inteligencias,aftuc¡3S y fa-

ga/idades:mire que beuicndo de la fuente de Arcadi<i>mata;ylüs poluosdela plata y oro alégrala vifta
o ciegan el coraron. No de lugar ala íofpecha, ni a
lap¡cíuncion,niaqu:fe pieníe ni imagino del cofa
indc
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iñdeuida en ofcnfadcíla virrud.tan excelente de la fi
deüdad porque la ycgin prcñidajiborta filatoca el
lobo,y aun pifando la hucJh del .
acucrdefe de ia

Y

propiedad de la piedra preciofa del Enaperador Ale5candro , queeftandc limpia tenia gran pefcy quan
do eílaua poluorofa y fuzia qualquier pcfo la vecia:
que proccdiendoconla le iltad, fineza y pcrfecion
deue a fu reñor,no tendrá que remer,aanqL'ela malicia, leuante fus nieblas délas inuencion^s, marañas,v
enredos que rucle,quela verd id ypura fenzilicz de fu
animo,y la virtuddclamifma fidelidad faldran ala
defenfa,boluicndo por fu bondad y reputación, y no
dcfconfíe ni'defmaye por mas quela vea contraucrtída,que el cordero entre lascar^as^llana figuraos de
h inorancia ac ufada de la malicia.

*

*

JDelamodejtiajcrianca^

CO N

eflas dos virtudes el cebo y'anzuelójCortqut'
'^fe pefcan loscora^oneshumanos en el marpcii--

mundo,y

la aguja y carta de marcar con
fon el Santelmo , y fu luz que
fofsieganlasborrafcas,y ponen ícrenidad en fus tor
mentns y tempeftides,y caboí conque fe traen ajorrolos baxclesmas fobcruiosal puerto fcguro de la

jgrofo deftc

ique fe

hauega cnel

•

:

pa7,Iazos y redes con que fe hazen marauillofpslaa
ces>dondc el veneno del pez Tor pedo, del lago ¿fl;¡
gio, pierdefu vigor, ycomó el Mufculo pccezillo
muy pequeño^es guia dala villena por fcrciegay fia
ojos:y cnpagodcflebenehcio;lorccibcy daalojaroicn-

'
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míentdenfubocaquindo quiere defcáfar y dormir
Eftas dos virtudes fon mufculos que guian y traea
a fudeuocion.y danalojamiéio v repofo de quietud,
a los masferozcsy arrifcados faunos, v fatirospodd
roros,y cicgosdcla pafsioncnla república, y hcchi2an y encantan Us Circes y fiienas mas aílutas y cngaúofas.

Son la gala. habito y joyas , que mas heraiofcan
perfona y Yna nueoa naturaleza,
humores y elcmctos de nuef
tracompoíicion.pacstcnnplan la fangre, refrenan la
colera,corrigenlj flema, valegran la melancolía, en
frenan el viento de la vanidad, la ambición del fuego
delafobcruia^loséccidétesde la ira, y losfracafos y
terremotos delatierra,y alroflro mas aduRoy efqui
no lohizen manfo y afablc,y lo iluminan y perficio*
nan, componiéndole vnaferenidaddecielojCncubrc
lo m3Ío,y defcubrenlo bueno,y a los domas peruerfa$ coftumbrcs e inclinac¡onc$:hazen eílas virtudes,
que las gentes los quieran y amen , alaben y bendi-

zen y adornan

la

,

<jue excede a los quatro

gan, y aunque fean de humilde nacimiento, digan
verd.aderanrentcefteesbiennacidoy le den ii gala
y eílimacion por ¡acrianza, modcflia y cortcfia.
No ay animal niñera furiofa y embrauezida ,quc

no conozca eftasdos v¡rtade$)y muchos hs tient t?
to rcfpeioy reuercncia,quc por ellas obedecen alho
bre,como fehi viílo cntigrcs y leones , oy fe vee
y
€n los elefantes, y ca^a délos vnicornios^que enamo
dosdcla virginidad de vna donzella, entreten-dcj
concibas dos virtudes, vienen a poder de losca
jadorcsry por eílofiendo como fon tan poderofasy
cxcfíeniesjConuienequcrefpUndezcanenel Secretario, fe precie dclU s de fu adorno
y
y atauio;pue$

Lib-
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fonlasquc mas federci2bren,'carnpcany parecen , y
lasque mas le han de darla opinión, larepuiacion,y^
lacftimacion y crédito

,

y con ellas ha de aficionar,

obligar y vencer los ánimos nobles , y ct-nfundir
y
acobardar las malas inclinaciones de los pcrniciofos

y

fatiricoSjy dar fatisfacion

y dcfengaño a loí

c

urio-

quenatan délos linderos, vidas y coílumbrcs , y
las demás circunílancias dcllos juyzios,los quales fon
mas ciertos corra las períonas mas fcñaladas^ que femejantegremio de gentes, traen mas agudo elolfato
en conoc rIas,que los perros a los caladores de lobos quando los van íiguiendo y ladrando por las cafos

lles.

Mucflrc eftas virtudes con fofsiego, 7 corduragrauedad y alegria,y tenga fiemprc en la boca aquella fuauidad y dul9ura que íazonan losguftos > y la
templanza y freícura de la aleíloria que recrea los
ánimos » porque afsi como los rayos del fol vencedor de lastinicblasjdeshazcncon fu rerplandorlaefcura nochejafsi la fama dcftas dos virtudes tan excelentes dcshaze con la fuerza de íu claridad y reí^
plandor la efcuridad de la malicia y mormuracion>y la variedad de los juyziosy faifas opinio-

De la humildad y prudencia.
§.

10.

T A rayz de la paz > es la humildad , la qual ha"^^zc vna confonancia de tan dulce y excelente
armonía en la concordia y vinculo de las volun-

O

tadej
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tades que

no ay concierto delnnas templado ¡nftrumE

toque iguale a fu conform¡dad,elcofre y receptáculo
déla gracia y. vircudVliiiüia^yla que encienoe la lum*
bre del entendimieoto^ycomamadireqHe inftruye
yadínihiffi^^lasdénnrvimideSf leaantralhoinbfe
eldéfpfecid y abnegación de íi mifóso , y lexoloca y
pone en la miyor cftimacion,dignidad y alteza,íinbuf
carla,dcírcarla,ni apetccerIa:porqucla verdadera hon^
xa>y gloria,huye de los^que la bufcan,^ bufca a los qupd|jiíla'reretrran,yxoiDOtpreoiiodélá virtudiy merhof*.
trae confirp klionra>y acreccmmiíeDto^,y lá fkmy^
SloriaiMa perpetuy dád^y qo aytiéaipoiii ocafiónés:
qtieládibslalfaren ni desfloren , como fucedé a los qua^
h procuran poradhcrcntcs,fauoresy.rcíjpetos humanos,y otros medios de laambicion y^preteníionej va*
fias de la tierrasdeíTeofos Je efcreutrfe en ella»dexan«^

do «xiay or«zgosy:cdificiot^oberu¡oSy'¿bittido 'queñi^
memoTÍa<s foluo<|«iCdi>eI ay re feicoaotay défpart*
€eiporiinuehoq«eIaquiéranperpctuar,y qoe Iafi»ti>meiMinoeIvfdrio,queqDando mas reluzc fequic—
Braiyfuele derribar con infamia a los que mas leuan-^

La Kumildaddcl cora9pn^esrraIoiám%otQ$af ociada y cufi^ia donde la $ virtttddsfeTCCogeiry guardan^
y como el vafo de eftzioaxoRferoa'ias roras/afsiia ha*
SDíldád contenta lásvirtadiren fu^vigor^ y dellas van

mcicndboidadia nueuasramas y pimpollos

:

pero a—

parradas de h belleza y hcrmofura deíle árbol tan
ad6riferoyexcelente,no pueden durar^quedaran co-

mo plá»ntas,cortadas y apartad is de fu tronco, la atorrede

la

perfcta bOndad,tienc a lá humildad porfimddnié*

esfuentedó la Tabidunay dél valor,, y no^dr
»íbarirtudaqucllas£aUWa$.dei.Eüa^^^
:
Qiiia'
tt^.laquil

•
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ritmnís qui'feexaltat humiliabitur,
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quis fe'humiliat

exaltabitur.Y porefta virtud dixo Chriílo nueftro

.ScñorAprendcd de mi que foy manfo, y humilde
decora9on,y afsieíla fiemprc adornada con flores
de fiempreuiua, porque ficndo fruto delaiboldc la
vida^goza (¡cmprede eterna primaucra.
En losquc figuen efla dotrina cclcílial, fe conoce
fu virtud condiuinos refpladorcs,porquc fus rayos
encienden en amor y manfcdumbrCjlos mas duros y
rebeldes corazones humanos , y como es vencedora
dcIosfantaftico$,aIt¡uo$,yprefumpciofos, es ampa-

ro y fauor de los humildes y pacíficos que aman el
rfufrimicnto inflamados de la excelencia de fu virtud
laqualhade hazcrfus vifosy girafoles agradables

acompañado de la difsi,
con cordura fu difcrecion,
y faber a a los hinchados y fobcruioS)lleno$ de vien
to y de confian9a,que quieren gozar déla alabanf*
en

el

Secretario prudente

.inulacion,y encubriendo

con violencia,ficndo viclofose indignos dclja,qu©
que a los que entraron por fuer-

a eftos les fucede lo

ja en el

Templo déla v¡rtud,quc efcapandofcdcUoi
en relampago,y la alabanza en humo,y

fe conuirtio

fu arrogancia y prefuncion en maripofa,y afsi ahorre
cenymenofprccian la virtud , no fe hallan bien con
fUa,y luego fe conocen comolas aues por el canto»

los

mas pican de agudo s,y quedan

calificados'por

nc

prefuncion: precianfc de
cantpreSjV graznan como oueruos, fon como el huelo del mofquitOjó de la maripofa,que leuantados en
ciosjcon

las tinieblas

de

fu

todo íudefuanecimiento
procede de qucrercobrar eflimaciony crédito, como los médicos de la lepra del Emperador ConíVan
ñno^que fiendo incurable la quifieron curar con vaalto fe los licúa el viento:y

O

z

ño
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deidttocences^yconao ÍQaéQCtfiaqitDU0fel^ré
potable^y las quintas c&encias para dar epiáiift n
fus facultades ,eftosqai(neriftat forman del Uyre
cofas nunca vi fta^y escecucan crueldades nopenfa«*
dis,y quieren mis ptrecerdifcretos,que ferio en la

fio

condición délos que eí^iman en mas eircfpkodecié
te laton^que la plata Ga lullré.
*
la paciencia 9 j prccieTe mucho de traerlá
fiéfnpreconfigocomo joya y prefet bisada del cié
lo porqueesla virtud mas qtieridadekhnmildad»
y abn^idas cftas dos virtudes hazen marauiliofas*
hazañas, y ganan cfciarccidos trofeos v Vitorias*
haga mas caudal ni cafo de los ladridos ni ruma
^

Ame

No

ces^de la murmuraaton,qae4e ios perros couardes»

porquetas mas calientes desande acometecidefr
preciándolos f teniéndolos en poco.El inftninien<H
to (Tiuftrojfíno estacadO)nialfe podra faber queva
•«es tienery dcuíaduertir quccloroque es el me;oc
de ios metales , no fuenahi fe quexa de los golpes
-quetedantmas el hierro y el azcro,y lo&dcmas,co«»

«no materiales afperos y groferoSyhasenfencimieQ
to f n>ydoAe(los &cDmfM^dimp»ciooc¿»qiie.cfft
tmo madero feco'y fin ivsfiMHI'M^P^^^ fíiego Ce oA
ciende:pero afbéáíÉié^^mkojningtt^^ ocafion
lo altera es vn ma^r finólas ni vagueaciones 'quo
mueftra miyor feguridaden hs tormentas.
~
LosviROS con palabras vanas pregonanfus paf-fiones y pla/.eres vano^rmai ios prjudentes y pacifi
<C0MifsimttUn€on palábcaiiprudentes fuspifsk>oe|
ijbfiel^^
conocidos y diferencia^
"Jos^CTOÓm iMcs de los fobei^os ,q halla las aguas
dífa^npirany dcxanlos mas enrifcados montes,
:

ccliaiiossy fcrtiüzan

y httmoh^a, Í9$

yailes

ma$

Oigitízed

Lií.
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humildcsjdandonosexemplo de que
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humildad

noshadehazcr amados

y virtuofos*y lafoberuia vi
ciofcs y aborrecidos.Dcxcmos los dos campos cfpaciofos que fe nos ofrecen a otro mayor ingenio,

acabemos
quetampoco íearoos

para que difcantc fobrc efte canto llano,y
cfte docurnentOjCncargando

como los necios,que fu profopopeya es fundir fu
gloria en alabanzas del vulgo, porquefoncomo

U

Juna,quc vnas vc/cs efta llcna,otras menguada , y o*
tras no parecery es de fu naturaleza fria,ni como los
viciofosque tratan déla virtud y nolatierícn,que cf
tos fon comparados ala muela del barucro donde fe
afila la erramienta,y'ella fe va giftando y confumic
do.Auemos de templar el orgullo y lozanía dcijCo*
ra9on,y la prefunciondelentcndimienio,y recoger
las velas de la faniafia5quela confi in9a y íobcruia ef
tragan las virtudcs,y

la

humildad y paciencia ¿las

ilu

minan y perficionan,y cria vn animo genero fo, y ha
bi litan el

entendimiento para c ofas graues,arduas y

dificulto fas.

Del traba jo.
1

.

••

;.

.

//.
S

TE
las

es vn árbol muy excelente y d¡uíno,doB
virtudes fe anidan, y procede el fruto, fuf

tentó y vida detodjscllas,y el nutrimento de la
del efpiritu como el manienimienio,eI fomento de
la del

cuerpo,de

fus

ramos

fe

cogen las

flores

y pim

pollos para texer guirnaldas, ylaurclesa los vir-^
tiiofos , y con fus 'puntas tocaencl cielo por las alauiinjas
.

.

^

de
y prerrogatiuas

la

O}

duijura

y

fuá-

uida-

t

«

Ditníhndt

Setretériti

iiUaddftfiisfrutof ,yIo mueliojque^conru TjgorlM

gmogfla.Todos

los

bienesjhofvás^LiDpc^ios^OkDar

quias,y digiiid»d«sfel0:^ibay0Q,yetai^l.quc:re«.
cibe todos los eencros deifixcitos que fe le^plican,y
les comunica lu calor y fortaleze fu virtud ,
y brotan

hoja flor y fruto de fu naturaleza fecunda y abun*
dantemcnte,y poreñodeujcmoshuyrde los vicios,
iikorrecerla ociofidad>y acudir aUriybajo con losdji
snasexercici o s de las vi r t^desyfiani muító^ipiiiaf,
la

•

y

cngrafi4ezeclas>que Íms 9¡kt excedttran a brde la fiii

ina^y noefiralaborcorrcrapareiascon la fortuna,
y a fupefaralcan9arcmo$elpremio'mas firme y fo*
guro de los que ella ofrece, la bendicinn de Dios
y
4Uban9as4elaa.UQdo/auG^eci4osy cAioHidosdi^
jantes.
J^fi las alabiüf asy yirtiidiBif deitraliajo , yloqtt#
Mtodostieinposrelbbtzo reuerencia , teniendo fus
frutas por los mas auentaíados y fabrofos en la s hon
rasyprofperidadcsconqueen muchos antiguos

y

modernos florecim , pudiera hazcr muyJiM^gia hifto»
;ria pero acomodémonos a lo que nos inpora pa«
ja eft.c documento iicondeufqiif no ay para qof
ieflear d^erpanfo en eftn vida, porque es emplear
el defleo^p coGi impofsib lp , la tierra da hieruas,
:

,ganados , metales , piedras preciofas,
y gran
variedad de mantenimientos y cofas neceffarias,

frutas

paraelaproucchamiento del genero humano, porq
fü natural oficio es produzir Qtk eílar 9Qiof^^¿aWi''

Recito diyúnop^fiiquetrabajftqiipi yeniendamosíd
efte es el preciJptQ y oWigaciiHi q^o » naáíeírefcroií,
y Qcadayriodcnofoiros bizieffeahrdc de fustrabajos.y el cuerpo confefTaíTe fus doIores,y

el

cora-

ron fus cyydadgs, tendríamos la vidapor jrifte dcftierr^
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tíerro,y cruelgencrodctnarririo ,cada

^(^

vno

trae fu

carecí acuc(tas:y ficndo tan cicrto,qiieeneíle

munu

do no pueden faltar trabajos, conulene enfeñarfc el
hombrea tenerlos para mejor fabcr fufrirlos quan*db vengan,paes fon hermanos de vn partode los
hombres.

Romanos edificaron el templo del defcanfo,
muros de Roma, y dentro dclJa el del tra

Lí5s

fuera de los

bajo,pareciendoIesqüe en la folcdad como arrabal
del cielo fe podia alcanzar alguna viílumbredeaquel
defcanfo imperceptible,y que entre los trabajos del

mundo no
razón

le

puedeauer,y verdaderamente tuuiefo

pues los que mas fin el viuen, fon aquellos
a'quien mas atribuynios el defcanfo y gloria del mu
db,porque fon tales fus defcanfos y contentamientos, quevan mercladoscon fobrefalios, cuy dados,
,

rriftezasy defconfuelos

tan continuos en los ani-

,

fnosdelosmaspodcrofos jcomo la quartana en el
León;
Es la virtud del trabajo para gozar de la tierra,y
,

alcí^arelcielojfano para el cuerpo,y neceíTario para'
clalmajyda fazonadogufto atodas las cofas quecon'
el

feadquicrenhazea

los

hombres difcretos,

fabios,

yauifados,auiua los ingenios,fent;dos, y potencias,
hermofea los campog,y adob3,y enmienda la naturaleza;! qual nunca efta «ciofa , fiempre eílá obrando
í

•

y produziendo en hombres, anes, animales, arboles,
Hieruas y plantas: y afsi bufcan muchos cfla virtud
del trabajo, y la tienen por manjar y habito los que la
aborrezcn y huyen dcl,fonfaltos de aquellas buenas
inclinaciones y coílumbres,d les falta entendimien-to paraconoccr fus beneficiosió el buen natural para
refiíliralasinfluencias yimprcfsiones de las eft-rc-lla<s>
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^

«

Das y planetas dery iiacimi¿fito,quecoaioaviioslo
uaotan los ánimos con ambición e(H macioti yhon«
ra, a otros abaten y hazen humildes fin prouccho ni
virtud, conque quedan deíprcciados y teaidosen
.

menos.
Lab uena vida es la que ofre ceal al ma repofo mas
jei>oñcadO)Con trabajos que afirolan el corafon,/
paes cftamos defterrados en valle de lagrimas » nd
Íienfe nadie queefcufa los trabajos y peligros coo
uy r dcUo$,quc mas feguro es acomc^tcllos, y aquie
tallos, para qucfe retiren y deshagan, porq en efte

mar de traha)os llenOjesfor9ofo que andemos imiv
tadoa las palomas en fu & muíicas^y gemidos triftes
que en tugar decantafUoran,pues nueftroscantoft
defer rurpiros9ysineftros verfoaycanciooeo

aoemosde entonar confoUo^os y
c6 vinas

lagrimas

,

y no

alegrías, ociofas platicas,víalfo$dcleytcs,r

Laociofidad esmjcftrade la malicia fcntina y
bomba donde todos los malcsrea yuntan,madraftra
,

muerte y íepultura de los hombres
campo erpaciofo de perdición , ^ produzeli»
XemUladekmunDuraciony zizaóa , engéndralo»
tie las virtudesiy

.ifiuos,

malos pen(aait^oS)deftruy e lasbuenas eofttimbree>
y fufVentalos vicios, v dcflora lasbuenas obrasaluérgue,nido,poíÍ3da y aiopmientode to-'
da raaldad>v comoelrrabajo es conferuador délas
Yirtttdes,y luzdeiencendu|ijiento:laocio(idad aero
ucienta los deley tes y alegrías profanas > que lo efcon
cria

como

-

jrecS

yfoninciumi^mosdevicips,) tinieblaofcort»

Jelolttido.

•

'

,.;^;w.

El cauda Idel coraron esla efperanga^que es lo ^;
heredan los penfamicntosdcla virtud deltarbajo^ef
|¡ecan j4 delf icimo^que fluici^c a la voiuatad¡como
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van y de^n al coi-a
ala<morlá he rmofura/i
.^on rincfperan^a queda pobre y miferabley lleno
de trifteza dcfconfuelo,que la erperan^a es fueño
ellos fe

y

que velan, y entre Us mayores aduerfidadep
viua fodos los
trabjjos,conrcruidolacrpcran9i
y
árbol deltra
mas
quido
cfte
adormecen,
dolores fe
bajo da hoja,alegra con fu flor, y premia con fu fru
to, los dolores íc defticrraít y defparccen. P ues pa
ra viuir con eftc aliento de la c fpcj"an9a, acompañado de bsbuenos y honrofos p^nfamientos.que It
fuíle 'tñ,y venir a gozar deU alegre flor y fruto del
trabajo conuiene que el Secrerario lo tenga por ha-

-délos

bito y man)ar,y lo conulerta en propia naturaleza,
cola arsiftencia,exercicioy coftumbre.einclinacio,
fin dcfcuydo,floxedaduiiiblczi, porque lodí frial-

dad es enemiga de la naruralc^ía humana y el hombre no ha de parecer en fus acciones al Cinocéfalo»
que fe va muriendo por miembros.Pues para mof,

trar có rcfplandorel vfo de fu excrc¡cio,y el cumpli
-miento de fus obligaciones, fon los dias y las noches
pregoneros de Dios,y el fol y la luna, reglas conq
el tiempo fe mide,y del puede tomar lo que huuiere
fnenefler:no de lugar a que fe diga por el, pafTe por
clcipodelhóbre perezofo,ypor la viña del varón
necio,y halle quetodoeftaua cubierto de boñigas.
Ehrabajo es vn teforo y caudal muy conocido,y
cftimadode losmascxcelentes y virtuofos varones que el mundo ha tenido por lashonras^profpe-

ridades y grandezas^y otros maranillofos frutos ,7
beneficios que les comunicó con el amiftad deltiepo.Tomequanto mis pudiere del>queel pimpollo
del árbol culi¡uado,fiemprccná crccicnd^,y del tra
bajo y experiencia aprédio la ciencia con el exerci-

Difccci$ndi Secretdrios
cío fe habilitará,/ tael ocio y fueño fehadéentorpe
cer,q dcla
incra que el hierrofe cubre de orín por
no vlarfedel^el cntendiojiéto y vigor del animo fo

m

entorpece (ino^e exercita

,

y

como el hierro y co*

animo prademo^
echado firay^ideclarklad en rusefctitos ^yeaíM»
dtt»Ui materiaisy negocieiquente¿r 'i^^^'
offfl
[Tfibienda dtiépo iúgarpara el defcanre^pties haf
ta el piloto mas canfadode las tormentas y larga na

hit refplaadececon

el vrojafsi el

>

u€gnci6,halla lugar oportuno para echare! anc ora

a los

q

yittuofos nunca les faltó el tiépo, pero a los vi

ciofosjel tiépo'y las ocaíiones ciegosdíe fasdeleyte»

A Urocnbradcnrc árbol dtoíno del uaba}oiuxé

fia

olojafnteiito todas las dmai.vixtndcsyCOikiágiiad»*

-ftl^eoStr^teniMíentos,/ cbii ejh^cftíoeyamDtfoíci»
-abramos recibe a los q las btifcan y é(liman,y quiete

gozar déla fuauidad y dulzura d ?rucóp5Íila,vfer c5
firmados con el nobre de virtuofosiy aunq fon xsm
chas mas délas 4 hereferidoiaqueilaftde ^¿i^eci^
otario fe ka de predar^fon todas tan excelet'ef^irnFdas

abracadas contal re fpládor y^ylrtudiq vfandodof
afiaona^MMeiifefehaUarimftido^gúaniecido^
Iluminado de tadas.ella»,y naauta píDCÍeas ni jay as
ineft¡mables,tii cadena de mas preciofis perlas ,
y
dia^untesparaeladouioy liiiílircáe Tuperlofuu ;a
"

j
^

;

r

.

,

,

,

'

"

_

'

•

lyf Us^drriaéUridAdesdeUfich^ de Se

TT Aíe hecho alardede

Izt priiicipale^ vihud^s tJe

^^elSocffecaridfrudéaie

d^ue^reoiifjpar»

Á
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^Eib^

^Defeticre^i

Itéftiinacion,opin4on y cr€ditó,y las

demás calida*

^ h a 4é refpiamlecér «nr fu oii :

des

i

o: y p u e s

me

papdw;y el€(fctoy onicn4«»^lío« fede*
üc tener el concierto y tra9ailcfucópuíicion,fu pa
liciay adarnp,y Uprfuencion neccíTaria para dar
rejo Je

cuenta deUos,yeljdcípaclio y expcdiciuccon.qucfc
ha de ganar la buena opinión y fama^que ante todas

r

r

Imánelo de pafeleí.

,

i

H\

Idstétcnercl Scerciario por rucomunicaciS

y^cíjdról'cioi^ eri I a cAi niJ^quí

vo m uy eaamo-^
<ico¿

l'ádbfaf>mdáidelbdaiíia^v»aio^^

dlnario,Y t^avga»6<wU>.«fM»Offi«^^ofan4olíOí^^^

guardadolos fiemprcmas cuyUáwíciíailíCfhlc fi foo
ranjoyas de infinito valor.q aunque alguno* ieSdo
epoco ínomento,cs calid.id,honra,y reputación p.
nO
májir^pues
habito
y
{iarfcdfellos,y tcncrloí! por
íy^aricnidficio,^ no acredite y honrcaíu ai tjficc,
icMieádo tias obligaci6nerdel^ y .«n^ftcmiÑfte.^
fo^ c0rt»o X\w
rio víctt¿afertáfiim<feflari6 y for§
afpirc el fuego a fu esfcraj ba»e ia i^wAsf^t^!^^

defuccnuo.

'

'

•
•

.

•»

i

.

Téngalos porentrctenimicíitojgudoyrccroaco
fu piu
y viua tan cóucntdo en cll o5,cooío A ppl<*
p^gdigk>fos<:fctos,rcfus
in9aginaci6
óbrela
téñ^y
d^u ft o s y
J>rcrentSdole cü fus papelea ksfoctóoiD^^
lalcres,yttgrttij<H>deq^icoreMgPf^
<• gufto dclos Wj»ef fVn deieytes y-jr^cactopf ^
ocios

—

'

4elos verdes y floridos prados,las fragancia delof
¿ofques y )ardine$«y tocUaks detn^s cpía^s qve
ÉÜcreoeldeffcQ y b vbLiiBcad»ii»ftttpif«(9i^j|^M4M

fab>qaéfeotQtd¿dÁriípr<kpÍQfioi«^
fi<
«xercicio portan natural lé h»4« i)eaeii.Qoaio ükú^
rra el prod azir,que et jwloto paira daf buena cuint%
de fu ñaue. va fcntado^y lieuAlQSOj[<M pyeftos CA IsL
'{
agujay camdemfii:ear..i
.i/ !-»
i
.-.

.

•

•

.

•

*

m

De Iq tocante a píejtosdelfcaar:
fc L
^

la

*

concierto y curiofidad jCsafcñOjt^im prime em
fuftanciay calidad de los papeles
niemoria

U

hombro mas capaz dcío^ cegof ÍQ?' y^niaip'
tu^quefe tr^ican para dar cuem^ dfiUo« y flf^Ua^Vw
¡n 0Q«(¡dnes^4fe oCrcc&dfifenucíp ^^eppr:^^
jr

littc

al

Ifayt^ eon c úyd^db^teflf «<|tf<e^f9^U^
^^Pfvl^f
eon hprefunciSy fobcriiíaiqqeenragaraaqttclfiw

tó yefcureceracl lufrre delta virtud..
E5 ncceíTaria yfor^ofa Udiftinciódc los papel^^i^
llaiicndoiegijcisdccadívmíMieriade poffi,ppfvcd(^
debakadii^tiiaicuerd^ todo* i/ps q rpC/»^^ v-o :J>cg92^
«iói^poiquif enqtialqtiier «iepQf<: h^ile^ codos jutoi
.

.

^

tforf¿f*;eoftei¿ito

,

y cliiift^^

/ Ikadóf e(ndiferé;esptrtb,es<í>nfafiony fa
iflóy dcprudeciry qu^ndoalgunofeíepida'jynolq'

de conpiM>tualida(f,íe ¡catribuyra lainíipienciadel
Piílk^iiíí'^ la cri^l^jde íps hi)o$¿ y le fucederaplo
.

fM^i£tiilM^^

espeiiePCUtq^i.rabulf;;^^^

^fAft^tétiwvfilii^ot'^qu^i^f

Ationsjy gdgfi en el ujdo^ioi f?lt^i| elJcA
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fC«n fus eftados. cada vnodcp©rli,y

ni

pie del ró-i

Bredei talpuebloidig^ el fcñorio^juridiciOj ticaiosi
y preeminencia f é^MeíkQt tiene en el:y fi-algiMMil
tfttiuiereii lii igiofas con los. vaíTaUoSiO en otia Ottf»
nc ra, decía re fobre cj» poniendo cada vnaa apariedií
por íi,con razón d?la diferécia q fe vent'«la,y en q c6
fc)o, Audiencia oiribunal, y anieque juezes Jccreta
«io y relator, y eieílado que tiene cada plcy to>y dé-

se algunas hojas en biáco para efirriuir

el fin

quetu

tirere.P«tra dUé adéertir enla reta ci ó d^ cada pky
toi>iiférefichi5bs papeles qfaffancHíetdcncbo y
prctéfion'dc fu fcñor^porq al SecrctáribfoaicI.cuíft
dado délos plcy tos y confultasdelloscóel feíior,y'
los letrados de cama ra y corrcfpodccias delosagcn
teSi l errado s ,pro c u rad or ex, y c ri a do s q d ello s tra t a r e

Tábien toca^al Secmano haser vifitar
«iimr^y fabe» ff'iiy algnnof^iniimanii^
:

los ter-

w

fas,«r&nip}iBiiÓ8r«sciemoídnei>y pedirciwÉiíifcllé
a las guardas Y caiiéÜéro¿défierra,7fi hi«i?«r«
ros y vedados decapa

hazer^ con cuydidafeguar

dén,y fcdcnCícieniprédan y caíliguc los ca9ádores
términos y vcdami ecos, dan
y queKraradbres délos
do cucta.alfeáorde todo como fuere fuccdiendo.
,

Tenga vn qnadefnooprotocolo^dódeürpoga

la

419200 de lai i«t«rykcóruttas,y lotdiBcreKHy carola
.^iroesdéqaalquter genero y aacertadéBOgMMq,
en ellas fe trataré, para ^ dello quedé claridad, y por
ella fe li.igi ios
'

defpachos y executca kt^refotacjo*--

jics.ff Ay a otro libro donde fe copien la s camr q fe

«fcriuierenaios agétes,letrado$ y procuradores to
'íeabte* a los nffgcíciQ$,poniendo a parte en difeiettó
"«hojas de porfi lof pafTan en c ada c ofe j o, Audicoitt

q

'

Pj

'

p"a

dirección di Secretarhi
paraque copiarlaSjpues folopodrian

deemba

fcruíi

riifo, papelera, yconfuíion.

lias 4) fe reciben deftos

mí niOros(bbre U% mifiti^f

oyateritSit&iranbiiiirinadiftincion y legiijosdepor
fijdobla^as eiiqaartflIafi]epli<^go,e intiiubda» ca-*

ffofamente.con razón del puchlo.ynombre dcquié
fon ,eldii>mcs y 3ño,q feercrioicron y recibieron,
y fueren rerpondidas,y pucíio abnxo enrcUcioo la
fuftancia de las materias que tocaren*
\T9d0scft0s legajos de papelta)Caftas,Iibr6s ypro
tocoIof,tocatesa pleytoty negocios de ios. eftadof
4elfeáor,deñéeftar irecogidospérfá-ordéeo nntí
;

critorio de por (¡«guardados debaxo de
títulos y recaudos

q dan, V puede

lia

acromo

quitar derecho^au

foridady fróorio,q los q ya tienen affentadapoíTcf
fion pacifica, es judo q cflen conmascuftodia en vn
iircKiuo^y quc.ayadentro y íuertdeliQuemariode*.
ilos^aluzy nockiade fu vinuéeo loi' accidei^,

wy

ocafiohes qwe fe ofrecieren.

-

DtUs tocantes al expediente 0rdin^rfei
ipOr^oCo es tener en el cfci ícorio o fce retaj-iavnU

^

brocuriofo,de lasroinuiasdetodoslostuulosy
¡Drouifionesque «l feñor manda defpachar de todoc
ilcséfi€iosycargocdefiiseftados,yén hojas- a par*
«e las orínutas de litenciaS|mercedes,y las demás co
fas ,gracias,y permífstonesque fuelehazcr
ífallosryaiinq es bien

que

3

y

.i

libro ipirtc,

a

los

vaf

donde cf

«tas qucdcnreginradiSjbaflnrf! lasque fe conceden
á
íbraüerosquc paraloj v.iffalios,c orno mas Jdoínef
lieos, podra fcruír la razón de los decretos defiis

tpecicioiies. calas c«(fM ondinarias

,

q cbmofe deoe
btif
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Lih. II.

\

^

bufcarloneccíTariojligeroy curiofojfchadc cfcu»
far lo pefado, prolijo y cnfadofo.

Al Señor fe le dan los memoriales y pedcionéi
por ios vaíTallos y perfonasq uatade fus negocios>
yelíeñóroyea ios (uplicamesiyredbefus papeles
y les remite al Secreuríó^el qiial los ha de ver y hai-

'

zcr delios fu kgaio,y dar audiencia , por fi acafo las
partes le quificréinformar a cordar,o aduertir algu

Da particularidad de fus prctenfiones^y antes de entrara proucerlos y decretarlos para y r bien preiie«
nido y capaz délas materias,poga alpiede cada vno

^

,

Jelloslaíuílaciacnmebrete para rumeinoria»cóio
jqualvaporefcritoy depalabrajdifpue^o paraba#i^ffrorelacio>e9laquüre hadeauerbreue yfúfti-'^ialméte^y como la va haziédo y el fcñor prouey é
dpiyr^ decretado yponiédofclo a firmar. Acabados
oftosdecretos,entregua*el fecretarioaUspanesaq
llos

q

fe rctnitéalasjtf.üici3s,cótadores«o

iíijftros;y oficiales

^

aqui(?n fe dirigen

Oteos

mi

paraqbayTeii
..d«ll^s,> y losqáetocaadefpachosq pertenecen iX'
^ecrctarío^fequedacd elios y aniraa las partes paraq
«acudaa elJ3nefteexpedíftec6tiiéne tener todo cuy
dado cociertoy ctinoftdad vvircflilo y ordéaffcntada^prudéte y dilcrcca porq eíloq parecciodeme
ros,v¡enea ferio mas paral» rcputació y autoridad
^el íeáor>yopini¿ diíec£etario>q fon cofas q anda 9
mino en manjivy cadavno)u2ga fegu fu inclinado^
y (i fe les da n^áterla yrá creciedo la malicia y mxíx^
«

(inuracio.^ Oeagui&iqpapelesparatvtslegapsdí

vnaesdejas eicccionesdeoficiosy cofas
fegudads pretcííonés.Yel tercer
rodé mcmoriiles^y p¿iicionesdcvaffallos;y esnew
ceffariaquQ ande cjda vna de por fí intitakdiiL
fojEi declaración délos mefes^y «nos de
q fon^y ten
fereces.EI

tociites actiis.íHl
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Direcdofi de Secretarios

py |!^oricerrado>q eoctfdfitnddeftcis tecandbt^ct
los títulos, lie ccias y merce
d^s/cpóg;! U prefcntacióy el decreto del feñor^pa
ja fu (atisíacion y defcargodcl Secretario.
Las cartas y deípachosque ei feñor recibe de fu
Magcftad,ainigos y corrérpodi£teS|feiedano remi
tehlbeiio cóvn paje al SecFctario,el qual hf hade

ya virtud fedjfpacharc

«er e

iatitular,y

poner en

relicíSriiinarí*

lo^caboe

y materias q tocaré,y quedandocapazdelias,las re
cogerá y tendrá en vn legajojpiraconfulfarlas

aU

horaqelfeñor fcñalarcoquifieredefpachjr, y cofultadaf comoierttercnrerpondiédoylas y ra facanidode^aq^el legado. y haiiiedd otrode refpódidas,el
qual yra.veparctédo»lfin decada mesen losó fuere
ieiüdoiaqm^añOylM quales harl.a Tu atuedrtoreti éf
ta cóforáiidad.Vn legajo delascarcatdélos A(ciit^

des tnayoresdeiodo vn cfl:ado,otro del cocí jo y ve
xinosdecada lugar, otro de las ciudades villas y lu^aresde vn Rcyno,ó pariidojódiftriio ,otro déla
Corte y fcñorcs de Efpaña,y otro decartas cftrage^^s,íi buuiere efta correfpodecia»^ otro decorrelp6
^(fi6feMe<iiieiiai.déRoma,y la Corte, y otra^ curió
.foijiiíi^

Stcreuiil^w0miii gufto.de

'«naneraqueen pidiéndole qu;dquiércora,ené muy
^
^nter o y cicí topara y r derecho adonde efta.
En fin de cada año fe hade coponcr y cócertarpor
ingraduacio ipdosloslegajosy papeles c6 fus fobxe
'Cfcrírostdeuianeraqeltitulodccadacofadeluz pa
yrfe ded^>^^"^® ^^^PhY
4 «ñ^tV^o efta diftín
;d&p^ÍMridádíeftaran jumos adornadam^te vnbs cS
^tn»s.!»l iíy6rd]nário es bazer minutas de todas las
iKartas q fe efe riuc,peroy o nohefido tacuriofo,por4

^

^acasncfobraciepoiy porqa vczes íchaze mucho

Digitízed by

peor q ponicdofc en cuydado 3 facarlosdc vna vez
y afsjrne parece fe podra cfcutarJssq iccnen acó
q embarazan y dilstan el dcfpache,íiacafo cócurrcn muchas cnel mas délas q ion
de ¡mporrancia,es juüoque aya minutas, y fe haga
fas ligcraS)por lo

vn añoryauicndo oficiales quo
h^gan , y enmendadasdel Secretario las copien,
ayud.ira elvfardelhs, pcrqncen tal cafo vicnca
fcrfoífofo que las aya de todo genero de cartas, íl
yanoay fatisfacionde los oficiales paraíacarde vna vez las que no fueren de imponancia^como cíla
dicho.
Tenga por buena curiofidad en el efcntorío ra
quaderno de vna manode papel doblada por rae*
dio ah larga, intitulado: Diario de los pliegos y
cartds que fu Excelencia manda defp char para la
Corte y useílados, Italia, y Fl3ndes, y otras par-»
fu legajo dcllas cada

las

í

deN.y comiercc a viar del dcíla maPonga en medio rn renglón que diga: Primero Enero ,'y abaxo vaya poniendo coridiftinies,cfteaño

nera

.

cion todas las cartas q fe cfcriuieren aquel di a, ya
quien,y en cifra la ruOancia,íi fon refpondidas, ó recomendación, pefame , ó parabién , y a^si tendrá fu
continuación en los demás dias,poniendo cada vno
de porfi,porque con eílo queda mucha acl i ridad de
. los defpachos>y correos, y pliegos , y cofas importantes, cuya memoria dará güilo tenerla a la mano, y aun fabcr las cartas que aquel año fe efcriuieron.

Efpccialcuydadofedeue tener,'dcque laefcri, y p ouey da de

uania del feñor efté bien aderezad i

r

demás nccefla-»
mifmo^y mucho

papel,tinta,y plumas,y poluos, y Jo

no:y dequeenlafecretariaaya

¡o

^

affeo;

Dirección Je Secreta ríos
conciertoy Iimpi^sfifalospapelet
, porqat»
todo eíVo da reputación:*
Algunosfeñores goftan, que eflé en pocfcr del
nfTfo,

.

•Se cretariocllibro de losafsiérosdcffalarios
decría
desbagantes, letrados y procuraoore$;y los
demás

•

,

que líeiian

fusgijcs, y «coríamienfos:v oirof.rfi«#„

q<»e efto perttfncccal oficio de

Cont:^d6r,y tienen
ta20«T»y6iodcxoarueieccion|«oiuntad| y guño

^'

cpnl0iqtieJDastoca«.oftain«terñ,.

Ve^a^elts de Vprrejes..

'

.

'

'

'

•

5

:

í

ii.

«

^'y<^^}>««''««"''g<'sy ofi-ios fe cometen a réffo-.
•* re5:Iosqualesvan mjs
fugetosa fubuen gouicr
iTo,di(crecion.y prudencia.y al eftilo,
vfo,y coftu'ffi
bre cor q le losprecfeccflbrcslos
hinfti-uidovqüfe
aiaintroducioií dclas
noüeaadéj/pofírtielos'iítlfe«ñas fe arriman* eUas.fon tenidos por
•

menos prudé

te»y.í»bios:refpetodelos humores que
fu^-len re«BOaer , y dfk>MCÍdcntes y alteraciones
que fue4«iVCaun»r:yafsi,enb;inftrucion quellcui
íclesactuicrtelas caufu (fe fu conocimiento
,

«onfuítar,

y oblieani
yá*

dnr qucntadclasnucuasorafiones
<iue no tomen refolucioi»«n ellas; (¡h
tené'Ha
y

de fu

Mageltad. Subuengoaternoeonfiftcenh«ertof.
ticiacon reaitud. mantener fn pa/
v foAÍP<ro el
«»yno,t«iietUti»rra prooeyda
yabndofa.baura

y

ffena-dfcfcKbanmietitos neceíTarios.v
pueftb freno.
rcbcMM y dur^z Vde losqneficntenia
fugecio».
j^.dclIbíiUa libenad. cuydadofoy

*h

adoenirfodeali

gunai
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Defenores. Lik

//•

Í2

gpnaconfpiracion ylciiantamicntOj y Je tener eiii
todo mas entere^aj-'ue codicia.
En tilos cargos y oficios, es cofa cierta que ay pa
peles del eftilo que retiene, y minutís, y formularios, pnraclderpachodellos
y el Secretario deue
fcguir aquel cftilo y ordé,y noapartarfe delia.porq
afsijlaprouidccia y forma,como lo q a el Ictoca, pue
dacftarfundado •nleyes,fueros,preem¡nécii5, c6fulcas.y dccrecos > que obligan ano hazernoue-,
:

d3d,ybafta fundarfe encoftumbrepara yrcon

fu.

corriente, fin que prefuma de gallardearfc con ciega
cia y cuiiofidaddecflilo enloque fuere fuflancial,

porque^ los que eftan pueflos cnel vfodella, les
parecerá guarnicionde efpcjo fin luna iodo lo que
hiziere.

Son muchas y diuerfashs ocafiones délos negO
ciosy maieriasdeftos cargos , porque tletnasdel
oficiodeCapitan general que cxercitan,acuden a las
quexas y agrauios, quepidenrcmedio a laprouifio
y nombramientos de juezes,y miniftros,y de los ogouiernos , y ctros cargos que fe dan a hs
ficios
y

cofas de gouiernojicencias,precminenc¡:ís,v facultades que fcconceden a! gouierno,adminiíl:racion,

y aumento de la hazienda Real,al premio de la virtud,y caftigo de los vicios, y tienen fus confejos jutas,y cófultas,y correfpond écias publicas, y fecrctas

con fu Mageftad,y fus Cófejosde Eftado y Guerra,
y co elfuprcmodelmirmoReyno,quegouiernan,y
co fu Santidad,Scúorcs,y Potentados, y con losEm
l>uadores,fobrelacóíeru3ci5 ydefenfa délos Reynos y Prouf/iciasquctienena fucargo,yfobre negó
cios,ocafiones,y accidentes cafos, y colas de materia de Hilado , de gracia,y de juflici:í,y déla guerra,

CL.2

que

t)iucchn de SautérUi
qttTtotlaf tienen rotcorrerponáencia

y arinmía, ^rt
meneílcr mu-: ho valor y alto cfpiritu» y oblí*^
gan a la prudencia y difcrccion del manejo de fuf
papeles:el qu^l,demas de bs partes y calidades que.
he dédo para efte exercicio viene a parar en diaidir
y tratar cada genero y materia de por íi^con el c«n«^
cierto y ordendefus legajos y libros.donde qued&^

lian

,

•

\

ct^pradostostitalorStpreeininenciaSjKcenciafyyiDef

qu? fe conccdieren,v bs demás prouifiones y
rdcaodos,q arguyen perpcruydad,ypaedctencr alCiíoes

guna contradicion,v

las cartas

que fe efcriuen

a fu

A1ageftad,v otrasde importancia I aunquequedenminutas delUs. Arsi,en eílos cargos,'(CoaioeQpre«>
iiden€ias,y otrosqualerquier^esbientener
naide los oficios y gouiernos quedíeñor proueey^
y fus lifla^delosquelos pretenden^con fus partes y
inerito'^,V con las prendas v fauores que íesayudan,'^
pira acordarlojY aduprtirla fielmentCj para q fu fe-'

ñor cumpla con fu defleo y obligaciones.

Có eftos'

y m'iniflrosay otra maneradecorrcrpodé*
cía fobred vfo.de fas cargos y oficios;4
íaltS^
qiÉexas,yscbiienm|^^#^m
q concertar y cofb«>>^
piMe1^0M tiiydamtoca al S cereta rio> cj para re^
wWr lo^ memoriales q al fcñor fe le prefentan , co-/
uiene h noticia de los tribunales y miniftros de juf^*!,
tkia,y del gouiernOjy de la guerra, y faberlas mate^>
oficiales

rias»de quecada

,

vno coQAf&iBjpara que acenadamé^^

tehagalarem¡fsian.

'

t-

'
,

.

Y el pfínc^MÉllKleo y cbncierto es eotetí derfe c¿.
pa pclé^íy^ftár moy entero, y propio en todas lasá
materias dcHos:para eflo rcngafe por inflrumétoy
dii'no principal , dcíTeindo cncatninar los aceñaíiis

flúécaf^£4ii<8ttor:|

.

no folaaicAte
dax bueaa cuen-^
''^
'

"''^y

*

ude

'
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de los papcle$,fino de Ioj particulares , jr circunfq tocaren^que fi la capacidad v el fugeto
ayudan, no folodara fatisfacion en el oficiodc Secretario, pero en el gouicrno fcra tenido por amigQ
ta

tancias en

y compañero de fu feñor, que a tanto fábemos que
¡cuanto la grandeza
jDtf

a la

virtud y ciencia.

fájeles de

Embaxadas^

ü

Jtos Ton de calidad y naturaleza, embaraza
po
q
•*--'coyabra9annaucho,porq el embarazo, folovie

nea

rer,ordcnír,cirrar,y dcfcifrarlos aoffcsy
correrpodeucias q el S. tiene con fu MageRad,¿y en
fus
Confejosde Eftado y Guerra,y colos demás minif.
tros:v poner en orden yconcicrto las crrtas
q fe cfcri ucfobrc cílas matcrias,y fobre negociosparii:
ola
resjqfclesencargñ y fusícgnjos de loslmemoriale*

píticiones q piden fu prorecció: y tener vn
libro,
cuenta y nzo de los gifíos ,q fe hizicrcn en los
def
pachos, y derechos, y correos,y otras cofas: mas lo
q abra9^ ardides imeli^encí.í s , y negoc íacionef
oublicas y fecreras dcí fefior, c¡ p^r^ facar fruto
deJiaf le ha/é mudar a cad.i p^íTo en diuerfas
colores
yvfar vnas vezcsdela fcueridjdv circufpccc/ó,
y
otras de la a Icgna,domtfHco,yc6fiado fin
cófi.in9i:

y

otras agradecidojfiendo engañado,
fuflanciales fiédo ofendí

'o'ry

y obl-gado a los
otras moftr::doamor>

ypremiandoa lascípiasqlcjv cnéfing'édofíne7a,y
andando ncutraLcuydadofo,y có artificio para
,

fa-

tisfazercon palabras gencrales,haycndo de
los al^J
ees de razones
y cautelas, conferuando amiflades
d'fídcntes, y
cillo-y

fait indo de aq uel trato
y termino fcnpuro que dcuriamos tener,porq la
mentir3>

eidoblczjaindüftiia, elaite;jnegoci.n tan bien
en

eñe

.<i

en

eile
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Dirección de Se^cret^mP*

'

cfte figlojcomo

b verdad

,

elcuydado folicítud,*
mayor anjo aquellas
,

iroportunacion,y tiencnfepor

ciencias,quantomasvanacomp3UAd3S del interés:
los Err.baxadorcs
y no folamente Fuerza el oficio a
avf3rd«llas,finoadefuelarrc,explorando,ycrpecu-.

landomasquc Annxlmandro.y Ptolon.eo.

En Rorm,cortejndo,agj(Taiando,y

firiiicdoa fa

Santidíd>y trauindo amiftad v bu^na ccrreíponden
Secreta<ia con fus fobrinos^CardenaleSjdatarios,
fus familias,
rios y miniftros del Palacio facro/y có
ydepcndicntcsjfcconocicndo losan¡mo$,las voiu-

coílumbres , y losque eftá
fabiendo los q
a deuocion de fu lley>regulando , y
figuen la parciclidad de los demás Reyes y Monar-

tades,las inclinaciones y

rcduzirlos,
cas del mundojlasinduílrias y tracasde

por las v:as, modos , y formas de congratulación,
que mas fugetos fe moftraren a la corrupción de la
buenaturaleza. caminando con artos ardides a los
fu
nos fucelíosde las cofas de la fcc.prctenfiones de
de
defenfa
Reyno
del
las
,
Rey,faJor,y nmpno de
caminar bs de
los que fueren de fu pcrjuyzio ,[y en
,

eftilu vnlidad,v mirarporla autoridad lurtre, y
macion de fu perfona, para aucntajarfe alos dcma»s
Émbaxadorcs.
,

No trato del procurar por aquellos medios,antici
par V otos pira

la vacáíte,

porq demás de quedar def-

comulgado.es intem o peligroío ,donde le teme tale ge
to la mudan5i,q ue todo fe viene a veccer con
neralinreligencja.

E los Reynos y prouincias fofpechofos é nra
los
ámift idjtratando conprudencia y fagacidadde
mira
de.
eílandoah
lecncarganty
negocios que fe
a difcrctocantes
fictío
propofitos,y
defignios
fus
,

l

y
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aás que3mcna7an lifiVarmas, faber el fauor,6 disft
uor que les hizen los confinantes, las confpiraciones, V correlpondcncias que tienen con algunos
Principes y Poteudos enemigos de bfee:hs fuerjas y ardides, fus ánimos peníamientos
y
y hsdemas cofas tocantes al aduertim'ento de la s que tan^
,

portan Jueicn ferias Embaxadas tocantes apa
2es ligís,y caíamienios,parabicnes,perames, yotrasfemej3ntes,que tienen mas de autoridad, entretenimiento, y guflo, quede cuydidos,ní dcfuelos,
toifri

masquandolos negocios van ampararen diferccias,
cncuentro$,y prcuenciones de guerra muchos fon
,

losquecaulan/rodasdoftrinasy ciencias fe hari
de excrcítar Jiafta cmpefíar el crédito dcfu Re^' co
losminiftros y Confegerosdclcor.trario,y con los
irns ÍLiílancialesque leaí^iflen, para diuertir Ii

int.é

Cion,óauifarcon liempodela preuenciony defc^n-fa,ó el caíligo y mino nrmadaque pidiere la
neceffid id, porque fcgun Cornclio Tácito
y otros graüesáutorcs,encílos m¡n¡fl:roscnáliis d:fícu!t3des,é
,

impediméios,paradexjrdeempi éderlas rcfasmis
facilesy elluio y determinación, para ccnquiílar
lasmasdiñcultofasjy fonlosquelcuantan , v dex^n»
caer la reputación, y los qus handado,y defir

uydo

lmperios^Rcynos,y Monarquias,.

papeles de Qapttanes generales^.
f.

7;.

Ü^Tcn que eflos cargos fon muchoy
y

fe hazcn dfporcftaraJgunoi
,

-^ferencialos viiosalos otros

,

acom-
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J

depreCJ
acompañados dcgouierno del Reynos,y
MiUn.Portügal,Nauarra,GapU9as,como
dios,v

armadas
Iiz¡a,Oran,y otras femej mtcs-.otrosfonde
ticrcn
todos
que
hallo
,
tierra
y exercitos de mar y
ohcjales
a fu cargo vna república conminiítros y
gouicr
para elpremio,y paraclcaftigo,y fcrigen y

'

^

pan,procurando laconfcruacion , y la execucionde
comctcn,figuienlos intentos y dcfigniosquc fe les
aniigui,procurando
cofturobre
fucftilo
por
y
dofe
©rdencs,c inftruciones q fe les dan,y co
c um plir las

de las cofas
*los auifos y coírerpondécias ordinarias
acidcntcs y ocafio
i5 feofreccn>dando cuenta de los
Dcs>fcles ordena y mandaloquedcuenhazer,yco
eftimacion con
ino procuran lagracia de fu Rcy,la
las gentes ha.
de
aUban9i
la yoz
ininift ros

•

fus

,

y

y

cuydado
zcn fus confcjos de guerra,y van con todo
eii
colas,
mayores
difpone
a
del acer tamicnto,que
aci
nueuos
de
ocafiones
las
parte
mayor
la
pone
que
,

dientes.
'

,

-

Pues los papeles dedos cargos piden particulaf

cuydadojorde'n y concierto, efpccialmeoteen los
de Generales de nauios y galeras, poique con el tic
po Vil creciendo entre ellos vnnicruotan fuerte, q
no ay hueíTodetan dura digeftion.efte esla hazien*
¿a de fuMageíVadjCj fe gafta en ordinarios y extraor
dinarios-.yaunqparacíla cuentay para lasprefasqfe
hazen,y fu diílrjbuycion>ay contadorcs,tefoteros,
vecdGrcs,pagadüres , y otros oficiales y minr Oros:

cftosfonloscuchillosygarrotesq aprieta la cuerda,
de cantar todas muficas,
y algunos fuclenprefupiir
porque todo fe haze con ordenes y librancas del

General: y aunque camine con nobles y honrados
penfamientos^la mala intención de los achaques,

fuiiles^turba U$ potencias del alma y
pueden hazerdarcn defconcicrtos ,'q oblrguea
aque vn feñordc fatisfacion defiiy conuicncqu©
párat^nerla con toda claridad,eirecrctar¡o haga legajo part.cular de las cartas de fu Magcftad tocante* a Jas marcfias de gaftos exrraordinanos nueuas
ordenes que fe le dan^yocafiones donde íe ha deatraucflar a Real hazienda:de mancra,quc firuan de
títulos y dcfcnfa de todo genero de gafto ordinario
y extraordinario que fe hiziereenfu Fveal feruicio:
y no fcriafueradepropoíiroencsirajnnrque el fccre
Tariotomelaraaondeiaslibranjas que el fefiorfir
mare antes que él pagador las cumpla porj mtt*
chas confidcraciones>queeíl:riuan en íu crédito yro
putació/eguridadde miniftros,y Taber enqualquier

y águdézas

les

,

,

f

tiépoel caud.ilííj f)uuicreparalasnecersidadcs:y en
quáto a efta materia de hazieda^higafe fuperjntcdc
te de todos ellos, q acudiedo a fu ol)iig¿ció,efte apa
tamicio le bailara paraaduerfiry cftar muy proptb
en muchas cofas que iedefcubriran fus efctos.
Tcga vnlibro,quéta y razo de los correos, ordina
rios y extraordinarios
q fcdefpacharé a fu Magef. y
otras partes derurcruicio,ygracuydado cn guardar
áloj partcs,fi ya nova las libranzas enelloSjy declarí
-la rczó'del v¡aje,lo qno podra hazer todos porcau
fa del recrcto,y otras cófide raciones pero dsue licuar la miraa fuftáciarla fatisfació Slosgaftosgruef
fos y menudos , q en qualquicr manera fe hizieren;
Hagalegajodelascarttsy ordenesdefu Mageftad,y otro de las minutas de aquellos q el feñor le
cfcriüiere,3fsi rcfpondiendoaeiIas,comodclos aui
fos y cofas que fe ofrecieren, y fi fobrc algún particular fe reparare
y debatiere, y en el fe fueren
acrc'

R

Dig

:

Dirección de, Secretarids

:>

»crMefitái4aim«;ÍiMd4prifeS}liagM
pinicaíL
kf ^aqu«ilUrfmt)ér£a y juiuedeomade vna c ucr<*
daquantos lesrocaren,coiTio huuiercn y do crccien
do, para bailarlos ficoipre con cpda buena orden
,

y

concierto..
.

,

.

,

^_

Vava penúeodoen ocrKiIega)o Ia$ mmot^s de lor

titalós prefeñtetvordeiits

e nftrucdm««qiiedeípa.
¡

ehti«iy/eo.otrola$ preftMfiaoOlJicftftdiis, yeniAfat
y pafTaportesjV losdeKna$meinomIesc]i}ereproiic

ycrend'íl expediente ordinario,y diuidj la correfpondcncia ordjnariadc la particular y crea que en

tendiendofe con fus papeles^ ellos íe <$flce«)decan có*
d^yledaran reputactonyhonra y prouechotarrífiiaa*
4«^^tft{|kfombntdc acyiel acboLcW irabaio dodd flo»

noQ«Dé¿cargo$ yoficiosdecapitánes generare; ay¿
quc algunos.eftin incorporadv->s en cafas de íeñorer
como el de Adelantado mayor y Capican gcnerafc
díel Reynode NAurcia, Mírquefjdo de Villena^.f
otrospartidQS,q^ tantos años haq íi/uq Joiexceíf
lifsimo.

Matqocsdeloi VíAcik^txát^C^tsCtn^'

|p> qwriilg itpiili gaYdadodela guarda^ y defcnfade
en eílilo y ordcn,Ios auifos dcpa
leot3$,y otros baxcie$ de enemigos ,pirat «s-y coíTa-^
jpio$iapercibimieoio$,y Ifeuantimientos de lagcnte»

Ittf !<:oftas,v'pueflo

yd

filir

1

1

1

jl|tl(>il jíyj fifi (i n n r r r I íacarde lojsco^.
p3ra fu prou¡Cbn:y afst meefca4.*

1

cejos
£iré

i^0Km del cniiicjp diodos pape^^e»:nias*pttedo

dcJpTWcrcargO'handidotintoenque encender, cj
no podran ocup ir mas los del mayor cirgo que fo}
Aia¿eíUdj^roiucjp;pojq^CL^uii^«tmi^fic XG^tim(^

Digitized by

Con&jos df^^ítadoy Guerra,'^
ofr^tr%uiMtcM^^H»ñrlo r<óogido,yx}ad<rrery

t^ittiUidoenlos

eftadoyordeny forma,

poffC)iieílo;Utsiiiaii^iie]ia*

^tm¡f'Oii^9SmB^t$mfk moclio tMÍ3Bjo>y gado» af/#tfÁ«íiMiÍBCórporadMii«€]mils cafo, tá-üÉiconiiendadeCarauacamas decien años continuos >íin]fvHrtti'iísioa

de otros Tenores

,

tú imerpollcioii

'•
SÍefn-po.
^ Éneftof y«fttodosl'«^Mias<argosre]fta
-

*

'

de

'''^n

decmoi

^nimir al ftáor^oéprociirt ycdnrerne Jaa mi ftardjf

^fkuiéds,y queamet fdfra^dlfriuAilejY grangeecon
•4ecorayileil;r€za,que11eg4iea'que)¿áTfedetlosa fu

Rey,aunquemasle

(

bliguen

,

valiendofe de aquel

adagio: Dandoígraci as pcyragratriosnegocian los

hó

brts íabi€>s:poi^ii<;4PfD?« dc^cie ñisquexaa y me*

fusmanosiy
podrían txeemar com^losproiomedicos fin confuí

inorial€s^elesfeiüit'ien,'y VáfiájMirara

tadetnferiom,fekacfjlra)[faainiie1ia ignorancia,
y falta de pru<IenciS)y no auravalorni arte para bol-ucr fu reputación al,píiitareftadO|7(idiere TTt«'cre
:ditoabachilieret>y parleros adula dores, qiicTe ha-

•zen biniiio»eojeft^PdartQnes,6o tener tftÜo

m ttr

DJrecciott dt Sfctetétíos
*

*

•

ayadaJodeojos^l arrepentimjenm y defcngaño^correrán parejas a d«r;(^cisfac Loo de Cu buen CQDÍe^i^
^'
jo y parecer.,v
:
:»
n£niye(bliiptM>todo género de papeleS|Ce«tB)^
:

i

'

-

I

•

•

'

fcgmiU Vtoimtady guftod^ cada vno:pero iK|iiel-4
«€Mí miiyür diftiqcioii,ohridad,y tfle%of4eB y co^
¿drtoili^tiirartrejfe acercarariaMaleAiÍay':catíofrr

idad t)uc en olios fe deue tener ,y pues d^foot nóbxG
buen oficial,al que mas fe precia de fu ofic¡o,y el

íde

4irfiifice

de niayorpfiinor ganó la opinión por

la

bQ

.4idfdeloC'io(lrumentoisde fuane^y toda cofaluzit
-dii^itcoiDpiieftayaflcada y Inftef

UWttts filoniifíOt

ani mos

dp 1^ ¿ente^iaoo idm f9aofí.;^Pfdtiifniof.
.pséciWde maneiar y tratartl ¿oncte^tOiliiAre y
JiÉrnodeIospapclfs:queproduzen tan grandes y
i5iefauiilorosbcneficÍGS como fe ven cedadla yU^uia
tandola honra, acrecentando la hazienda,.^ dando?

y

'

^^4^ eAiiiKicÍQn:y^ii,qug; ila
tesk&rt9ÍsffMÍQSi y agridecittwtef1 bcneí Q¡o,fe co
ronan^day^iCMU»ol0rofatdof qua^riMTÍ^ivift^

riierA».floreS)MoMrgenes fe IHH-efM^efhejMnQfuia^
ly ?lcs.aiboÍes lQ.p^íifti;g)n&áMí«.idifqí.^Píe«.i
rjiJ|>'t

:?r

.

-

^

rr.-..

:

:>

^

íü^N cfto haá de fcohcurrirfty s atJkrfpr^ofchien-^
*'<^te'4k¿fi&ri«s,coii)OLadaÍváh^

iaslepao-rdenóf

•J^ focMa^ioAdcmsy (thaoetdai <dcui d as cosfoni»"^

«^tes/fld^Uuñ^ftii' iiMffici'na^ iklfcy iftMf¿'
i
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con^Vidahdo a cantar Usdlaban^as dck bod^J y ,ci:
^^l^nc^adcfu muficojlas qualcsrefuqdan[enla yct,
4ifincipndeiosp.ipelcs y materias,en eldir audiecia
partes^en U dcAf^zay-^óa 4eia relación , e»

<i las

|a;f cfaiiiciq

3|os clecretos,eii ordenar k>sdc^acli)atf

y enifi bretiedad del expedi¿te:.y ptra.fy «dtrto/em
biep que diga algunas de fus adueniaiicotQ

•

*p\ O s cofas fe encierran en efle c uy dado,preaen*
-^cion de los papelesy refació de la spartes: dcfto
ultimo tratjrc deípues defte capitulo : pero fatisfa^*
cicodo a lo primero^deti^d fecreiario caivfiílcrar/y
faber lashorascncj le Iiadcjdaraudienciafu feñór,

^ a^irar con acehcioa^(}ue£^iiíji;x^egocjk>.syexpedi^
q der{iaclw:y pat'a entpi}ccs^Í0)¡«^ lavk^
deíeftaño^queene^cfíro^tgpiutakjjf
oda ligador vaosjc¿ otros^y para lai materias o par
.ticulares que httúiere, Taque yapjsrted^los legajos
'.deruoficio,todo$losp:}pelcs tocarKesaellaS;y apll
j^es tiene
4(^id

que y junte con cada vna los que fueren fuyos, y ios
.deJjs partes íí las ImuicrcConcenados y puertos en

preucng^e eneiiosy ¿íta quedar
ínuy capaz de fodo lo fuílancialyy trace y coi^spog^

.ordcp^v.ealos y

,en fu fanjtafia la relación q [gallarda y- dUcmauitntc

ka de hazer a fufeño cq9 coda qrdeii y concertó,
para enterar del cafp^ fin prolixtdad, repetipionni
enfado , y en efto no quicfa parecccal lio Sabafino ^ que corre impetnofarocme los Saba»
^dos y los demás días eda íurpenrQ,|(}ii^
jp^ri^p;-*

^

•
:

Dircfaún JiSecrttdths

>

fts velas,jarciay,ylas demás cofas t)ccw«4a5 pirt
qu 1 hdo venga la tormentaicfté íiemprc .iperccbido,
«unque fepaSet) dtaSiyviia y muchas oca fiones^que

«1 (0&flt€io

lef>t]eda oyr,fit acudir al defpric ho

,

¿jtí^

mQí citgdefta ti balearlas, cuy dadora y bl^iNiatifC
«c:y aduieitaén fus acdonet.quenioeédad rkcivó^
res viiegl¡^cncias,todocs vno ,
que el gofio

y

A

jerpondealajpri(naucra«

Del dar a^udiencia.
^

'.t

•?

''frreneeílcaftoadarmucha ratísfacion a losne^ gociantesypretendicmesjporqueparalosnegi»
•Cidi iníormao^r para las pretenfiones recuerdan > f
•todós v)i« cofitentoid^auér preaenidó al Té réia'fio,como ihftrttffiéiito tneáhinéro y fiel entre dlot
•y elfcfior,y como a mraiílro que por todos hize oficio confidenteen fudefpacho le pcrtenecela CApa

,

cidaddelasinatena$,pankularidadcs^y circunftarfc vis deUas por efcriio y de paiabra^y :clcrabaío,cu^

^ado y dcHeodei acertamiento) para cumplir con
^1 rerMtcao4e nisefttiy Se^rY^fudueño^^fatisfa%|ortd«Uíp«nes,yd6ftftAl)1igactótf^^

*^

Oy^atas con atención y rcfpeio, crianza y mefii
?ra>y maí con alegria,que con graucdad,moftrando fe
-

-

placido vafabie^manío y fufTÍdo,quela Esfinge au
•^ueaniflaaLéÉ'muy docil,halagucDÍa,traiablc y maBi.
•ytambiíílí5*)(Klío'¿xcrcha ftt liberali
Como los

-lomsIiW^oi^pro^eedí déi^

tñ el li^i^
qué defcoiiifiansa:pero ncntrat
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De fe ñor es.
^dofamcntccon palabras

Lih.Il.
generales,

fin

6^
afTegcrar

los negocios.m ponerles dificultad qu» el
animo del
homhrc participa de lanatüralczT de ios como
,

D

fimbolo,imagcn y fimuhcro fu y o,v fe deue
excrcitar mas en cofas de caridad
y mifcricor Jia.que de ri
gcryjufticia,pue$haftaelB..yn-enoscnfeñicft3vir
tud en la conmifcracionque vfa con
fus pollo?: v el

anrmoala^reypiolnzebedadfloridi.maselefpintu eftiu uo.melancolicoy triOe^
coofumey fec»
los huelTo ,y dcftruye las virtudes.

TanfohmenteaquelUsimagcncs cdeílialcs délos aftros y pianetu fon ag,enasdc
corrupción y ro*
tena y libi es de las alteraciones
y mudmcas que los
hombres nituralmentecftamosexpueftos

, y acenladeftemplancade loimante
i)imientos,y 3 h reiaxacion
de los humores,a las inc emencias delcielo.alarucefsion
de los tiempos,

fuados atodas

ellas.a

'oPf íl-;los«yres,alfriodelasnieues, ya la hu,
medaddc/asaguas.yfugetosatodavaricdad.mudá
ja.y corrupción. Yeflaes la caufa porque
fuele aucr
mas y menos güilo vnosdiasq otros para acudir al
traba)0:masquandofehallarecomo el pez Graui,
pere,pefado,y perezofo, vencido
de la tibic7a y fioxcdad,esfor9ofo aicf,tarfc,csfor9ando
el animo y la
rolunud a cumplir con las cargas
y preceptos de fu,
oficio y obligacion,a(rcgurando
el reooío y la cordura,y conferuandola buena fema
y ¿pinion,y hu.
yendo.de los cftremos de la
fucniede Francia, que
fiendofria.cchaalgunarveT-es llamaradas
de fuegr>,y depareccr a los
queimitan
al

mar alterado,

<5

b.erucfintenerf,rsiego,porqueelindicio.deUni;

om bic.KOmpuefto,csd repofo y fofsiego.y eftan
dtntro de fi,rmdiícüwir,m
v.gucai con el entendimicn-

Dirección de SecréUrhs
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'*

miento por otras cofas quando fe ha de r ccogefjatc
dicndo a las que lecQuuicren informando y no haga caudal ni cafode la dotrinadc algunos que proce
den fin clemencia, fin mifcricordia ni piedad alguna,.! quien ni lagrimas mueuen,ni ruegos ablandan,
nipromeffas incitan,hechos Timón, y Peniato Ate
Dienfes,quc fueron enemigos del genero humano,
porque fon fus cftatutos de hierro, v quieren hazcr,

,

•

íosde diamantejcon ambición de v;;]or y fineza: y
eílos tales>creimc que van muy erg.niados,;q mu-

cho mayor bico, reputación y nlaban^a hallará el q
de la caridad que moílrindofe cruel.
Es fepultura delanimOjVn cuerpo rriflc, pues líe

-vfare

do mclnncolico

y cruel , que eferos obrara fino es
aborrecimiento y defcfpcraciondelos negociantes
y vna mala voz y fama ta común q lo defacrcdiren,
y dcfprecien,}' como a miembro carcerndo la aparten de fi^y tengan por incapaz, excluyédo'e del exer
cicio de papeles :¡;porque la f.ilta del fufrimiento,y
cordura mas permitida es al negociante que al míniftfo con quien negocia, como a gente que padece
el fentimiento de las dilaciones, de los males fucef,

fos,deiosgaftos y coftis^v otras laftimas quclosaflí
gcn,queparatoleraifeha mencQer el confuclo afable del miniftro, con cAoexerciiara aquella virtud
de las fuentes de Solino,qBielos que bcuen déla vna
lloran tanto,'que mueren:pero acudiendüles con el
la otra,dexan de llorar y viuenrque fi en ocafiones tales halan trifleza y defconfuclo,y aquella deíleroplapja de algunos lagosdc Italia,particu

agua de

¡ármente los de Puzol,fcranhs palabras crudas, co
mola faeta enclauadacnel muflo del perro que tales efctos
.

hazcncaglGorafondcUmpaciente.

De
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J/^Onlavifta de los papeles y relación délas pir«i
^tes,quedaraei Secretario capaz de la íuAanci^
iiclasm3teríaS)y parahazer lafuyacontoda reñt«t
tod y fideiicUú)>repafoeii ellas cen iftconfidecacion»

.

f dii[ieraias,adafrti¿n4o,queporla nayor paraifeit
lomas fu(tanc¡al,ay^miicfaa»Teze^palábfas,quepQQ
nías gentiles que fuenen aloydo,no fe han de juzgar por la flor que mucftran, antes fe han de exprimir para conocer fu- virtud,y por eílo fe compacaa
alas yeroasyflores>y rusconoepcosa la v^tudde-»
ay que feha de tómar lu vocafali>.M|f«iriifp
gor y propiedad y yvtsas fe hmdeÍMiii|mrel'f(Kj^
ttekCoy y algunas pai«ciitintoftls.-ycdftMtttbs>qi]e
encierran grandes recretos^cofúo láiconchande la
mar,quedcbaxo dcfer rufticas y afperas ,abricn-r
dolas fe les hallan las perlas mas bellas y heimo-,
lkís:0t(as

fas.

*

'

!

'

t

Examinados papeles y palabras , adiipfada.'ftt;
funanckiy becha di(UocfOd !de.los cabos, y fiar
quecoskiei^n».coinieiicefufebcmi>ad-*'
aifcñor del negocio , y expedí
diente,y que es,y loque fe pretende , y donde fuere neceíTario auiendo en partes, vfc del cíliloco-f
fliun,reprefent3ndo la pretenfiondel aftor,y ladcf
fenfadelreo/atisfaziendoconlos titulos y recaiH;
dos de cada vno a las dadas qiio fe ofrecieren |i
ttciilares

ttírtieiidol primero

Ipteciandofe mucho de la verdaid>qj»9 es lappant-doi

dirección de Secretarlos
rcfplando r y fol, que alumbra al entendimiento, e
ilumina y perfeciona las acciones delhombre.
Las cafas particulares de los pley tos y caufas del
feñor,y de laautoridad de TuperfonajOdcl cargo q
firue de alguna controuerfiajOcafiones y accidentes
decompetcncías,cargos y capirulos^y otras cofas
qfuelen fuceder,todo tiene parte en el feñor, {[ ayu
daamirarpor ell3S,como predas propias fuyas,ypa
ra darquenta el Secretario en la relación que hizic
re,juntandofe a conferirlas, y rcfoluerlas, para confulrarlas, pidiendo el remedio, ó dando faiisfacion,
fe ha de preciar de referirlas, moftrandcfemuy ca>

paz, y comodueño deíTcoPTo de fus buenos fuceíTos
qucencaminafusacertamientos porque e (lo fera
caminar a la fatisfacion delfcñor,a la reputación y
confianza fuya,y a moílrar el cuydado con que las
maneji y trata,y accrcarfe mas al premio del traba-jo,qucirae conílgo alab.mca y gloriaEn elcapitulo del expediente ordinario,he dicho
la orden que fe ha de tener con las cartas de la corrcfpondencia,intitulando!oSjy poniendo los cabos
cnrelacion,y aldecreiar, hazer con algunas cifras,
Q abreuiaturas los apuntamientos dclas cofas que fe
anadeno dexande refponder:que con cflo fe dcfpichan,dccretan,y refpondcn muchas cnvn momc
to.Y en quanto a la relación quefc hade hazerde
las peticiones y memoriales,no ayqucaduertir mas
de que confiíle en la memoria entcre9a y promptitud de confultarla materia y fuftanciadelLos,que ef
to es el coraron delbuendcrpachojcftar preflo en
todislas coíaSjy eftas piden eftecuydído masparticu!armcntc,porquc de ordinario fe defpachan en
:

xeLacion,yfaltandodcl/challaraconfufo; torpe

,

y

ciego,;

ciegOjñn ayudadelatnemor¡a,n¡cnicd¡mieto,qufi.,
anr>es ic harán errarno eilando preuenidos.£üos c—/
ftcos r« a pUcfn iiáof foont es <lc Boeci%4
ta la memoria^y la o t ra lada*

k ?iia ^«li

1

línakacsremtédo gmcrodtrelacíoncssre d<}«|
oefeiiersqiid*euydadO}y coella<«io ba d« auer o-f^
tro finqaede(rear,pQncrlas en
animo de la razopara que las refuelua^prouca y determine crcy cdo
que eí (cñor la deíTeaycfíima y quiereiy eña ilumii);!
¿D.deila:porqAiela«azopiioc4^i:a coTa^ ünp.^na
de eípiritudiuíno encerrada en cuerpo huma<«
noyqOie^s laque pejficiMa alboaibrc»y ip b^ze}>\Cf
MCttiirado^y <I que Ao «cpfiocKre i-qu^
,

pme

k

liar alas beitiabi
*

*

*

*

^X>i losdecretos^
.§..12.
.

.

.

}.

•

•

PArtícular ciencia es menefter para la comprchc»
fien y claridad délos decretos,pucs vemos el cuy
dado que fe pone en las con faltas juntas,y confejos»
I^porlos juezes.relatoresjeícriuanos decaoiara,

y

osdeiñflsníiniíVrosy cficialcsíea la ord^acioodf

muchas v6r
zds las enimendan^ecapaciia^y componen para fu
fcuen entendimiento y claridad: y muchas veres 00
baila, pues algunas quedan cófufas y cafi apócrifas^

•ios decrccbsiautosiyíemeiichia donde

*

que obí gan a pedir decl )racion;y afsicsneceírario
que el fcc retalio eíleniuyaduercidoenlos quer rden a r e de la pr ooidepciadcl Teño r}de que n o e s
í

'te lo fuílancíal^con taldedaracioo y pr opiedad^que
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efcuf ín ^ad is y'niiems diferenc*ías,y tenga efl eltet
vn efpcjo V clírid id cierta y regiira,en cuya virtudy;
ha ¿A los derp.icHos que le tocaren, fin que a la mana:
Da ni a la talde fe Ies den nueuos entendimicntos^nti

>,

Ingin

h ctirérencíadeUfockittiittiraUqiaedcdjáes

<hilc«yfria,y de noche agrá 7€alieiit¿>pifespanio(t

to iehtfi deferuirdeftiiidiiamico^iy eobdl^ciénor
¿%t% ruisfaciondelbuen juyzio yentendicbttinadfr;
fu fcñor.
í

No

"

'

.1

llegue con el feñor a

la

(*.•*

•

:

,

competencia V poi>

noay cofa mas di&cid^
que mudar al hombrcdc fu propofito > ^W^*^

fiacneílasrefoluctonesjque
iféfa

ro (e ag rjuh de que le enmiéden nMiiiÍcftS> y púél
lafeecafeña tHto^noay quemarau¡IUrnos,(!ccj en
T.mro (¿ eílltneel animal racionral, lleno de la fober«ia y vanidad dcTu paireiiduierta etfecretario vna
y dos vezes de lo que mas le pareciercconuenir^y Ck
eñono beftare,tieplc laivielaidcfu entendimi6!o,y
amaynelas de todo puto G fuere neceífario , imitado
ald {9a(ma^aepari Ueininiatiifisi inclina Tus; rp/na»
ilayredelmacho quclleaa la flor,y en cooc^^Ui^ndb
las leuanta prcnidas y da fufruto.
1»
Muchi diucrfidad de negocios y materias fiiftan
cíales fe les ofrecea4<U5fo¿or.es de ordínario>c(lán
do firuicndoalguños caigo$>yaunrefidieRdacn fuá

«ftado^^qoe les-defcomponenlagcauedady^a?^
ikio>y ley haaieo retirara folkariosliigafe^ptra tra*

tai^dellospor paflaraCbIatlosmouimientos

de fus
de aquirefultan debatidis y dudoTas refp
•luciones y pareceres, quiíio masimporia,ypcra el
q
tífe<l:os:y

ideíTeo deltutTucefTojCauían

^ílas o^aíipoesfefttdjs dar

mayor tttfhacioíYfeii

m

i^iyUi^uG üy

Google

||ti|il€Ort\iiene,c]ue

eUS^cwafio

'prud^nrc pefciba

Joíuftancial de la5 palabras yinipuinvientos internos
Íel aoiitio deiff^or^ytconl^. bMcíí^circttiifpcc^a^
ftfttdifcr^cion

y corduraif^fl^aagívtecpplaj^^^^
C^tda deik|uelcuydadf>;>íque pp^

f eeJrrDOiedio-y la

lle^a de

ofí:um^smhrMm^

pacidad'derecebiir la lúil^yfii^^QC^ «fHpbas vezeg
j"c han de entender délos feúofcs^, fin nccefsiiarlos

a que fe d^clarcn-.que

fi

no tomadla r<:folucion,ve
de la li?

jríiei^jjfc6or,y f^s (;(^ÍQjeros,yAiÍniftros

p6s y ti:^giiaiiMi|,que cd.qI .Sdl)UiQ»y^ eArella^ , 1^

*.

i

MÍ.. ''fi
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*

*

I
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•irjjO'-'M

•

:oh

-.f

:i.
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t.

7|>.!Bcogido en fu efcritorio con fu< papeles ydecre
•rvi:os,pidáfafaaor y ayuda a aquel Señor diuino»
<]ue todo lo ordeoa y compone,paraque^ie .94ui»biiB
el entémtjnálctwo.y ajuíle fus pailiWts
y (ÁiráiiíUfn

laintohciony giSWjdBptii Aieáo^y viiyá^
4ii^defokGh6SjCoiii€ni;tiidop^

á'<fueiiih
<reÍDc]tnaTela>lrohintaa,quees vn genero de ayuda?,
-y^alíénto del animo que^ facilita el trabajo , v ofrecebuen principio >con elquai párete, que entodo

promete yr acertado
«piecio. de

,£n fus escritos
..
tH&^ih
«xordiof > ptéambulof ^ ytitúgtKztíit'
'

iies.finodevn Róináncéeafto^ <!uriofb , limpio
jpar b^hl de cOi lo^hunÑlde^prolijó^nfadoTcy lapgoi

fiMienátitado y gallhitlO|Cómpéiidjofo y breue,4
cdino^k mon ed« ié i itte)ór foiid ó 1^^
fia^y ^yor«n la valia , fe eíHina «ninas í el efcritif
mas íuftancial y mtfhos enfadóra,fea muíica confor

me y corta.quecomprehcda muchos myfteHos

pa-

que agradc,como!as obras de primor de Fidias,
y Mirmicedesyy Jascuriofidadesdc Architasy Cali
witsM^ eftafiias de Dedil6>y k)$ vaíbs de Apolos
Ufo Tlanéo^V-fi^ildii tes (i<fiércf yalterá^¿o ini d]>fra

carta^y'falábfainrbn'Ioi Üemaii líombreH
auiao defer pocas y bre|iCS)V m«mis ordinarias , lat
ocafioncs de aueilos mcneíler^p ara que no pierdan

fliiofi^las

icrpcto.

^

Q^uando querconos CniGicar vnacorahechamuf
ele prifa y por ctfrás,por abreturas^y por fe&as,la de
claramosymas lo quedefpacio hazemos > coneptcc*

modos dedeziryrcyaofl'endfendo^y ofreciendo fe ocaGoo de hiztfi^vn p^pfl de importancia fo-

tos y

bre alguna matcriade momento en que fe aya de
moftrar ingenio jgal 3 y cnriofíJa(Í,y que merezca jcT
timacion,burcamoslostcrmino$y modos dcdezír
Í0}^sdeganteS|b¡zarroS)y futilcs^tan cuydadofasnrí
cerque queremos imitar al pimor famofade Alexán

4ro»q«aiid»le faÍMebetrito de!Elena,qtie4oTa::^
délos eftreoios y perfiícionet dediucrfaf da%)is, t#
mandodecada v«alomqor,cifrandoIo iodo en el
rerraio. Y porqueaquel pintor aprendió cftadoirrnadclmifmo Uios^fabiendoqucíu Mageftad facd
lo mejpr^e todas las criatcras para ibriqar al hom^
bre^y injraod.orc á íl^ conibfi^faeíuifatcabdfú rtf*
trato con toda pcrfecionicontnefie que nofotrot fi*

gamos
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gamos tan di ain a

y cxcclcnie clotrin3,con

mayor

y pramppiud: v p^rar i^qogcr mas Q?¿A^
atílicftroproporicoiacudamos a tau buen Sic^ftcX^(.epídamo^cLdondeU. rabiduriaalalaf^íddeiictfiKM.
menco^y que pongneniamieaiom lascofarmaf c«iriólas y luzidas^que nos pueden a prouechir^futilizeí
el ingenio,y auiueel juyzio para conocerlas, y apU
carias que con fu fauor y ayuda raoftraremos en
nucftii^efcciic^ciae cL deffeo y la oÍ9traiCQixkj:.aii

1)011 fiañftii

,

'

:Cfif|fi(brelbii^4^f|Nidk»eaharsií{en^^

miiatíondellCf baj o ,y fiieje ay udar mucbool galar
doyqueíiruedeefpuelaalosaninros délos hombrea
pero en pocos fcñorcsrehallajcj la mayor parte viene atenenen eflo el Secreta rio, fom erado deefperS
fasdudofas'j abortizasq.loliroogea:oDasporlo q ant
inSi^fhlQ revef la$,pues tábjcA vemos q algqnas fe
arb^l^que fu venbirr
{ráD co^pi:«9«akr<Mabr4

para queel-Stfv^tiija'ciM^Iai
SdioaiílMbivm
enteraiMticecofr eldeípachoy eicpedieme de fu ofi
cío, imite al¡D«lfin en fer velocifsimo , y no al pet
Grauipcrepefado y pcrczofojy no queira parecer
en fu labor alherizo en fu p3rto>quc tiene difpo fie ió»
natural para dilajDadoiXnas viene a fer contra fi, porq

«rcceo^y Ce«dufezStato las púas de fus

hijiieíoS)(|

kcofeivlM ^«tr^ftasKfae la comete de lo& negocios
Íctacefpondflilcfasiesfiieiimquena'c^^^
atofa
to€vfaftaueiiidas>y fi no vairuiliendoderpachadaf
delaoñcina y cifternadefus cuydadoSjVcrnnn a fec

vnmar deconfuíion que lo turbenjofufqucn

y defatienten^y laberinto tan o fe aro y entricado^ que no*
jio acierte a íalir del íin doblad o, trabajo.

Acabadosíttsdeffachos^los Ueaa a firmar

d^e fu

I
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•

fcñor,y

como

Va árfar cjuenta

(fe

palabras y

penñ^

inientos,no ay vifita ni refiHenciaqiic ponga en m«'
yorcuydado mas quinde el fcfior entiende y eílí*
Bia 1) buenadifpoficionde las materi.is cuiiofidad,
:

,

yeflilodeldefpacbo, por güilo y contento
deuete
ncr,pucs luzicndo el trabajo, fe camina al premio:pe
rofiel feñor fuere de diferente fujeto , puede licuar configo a la paciencia-porqué aísipormudardc
gufto y pirecef ,o ejimendando el intento de lo q
mandó y decretólo porque no dize alguna razón,

*

con las propias palabras que el quifiera aunque fea
todo vnaniifma cófa ypf^r otras mchudenciasjfc'
preciara debarajnr y enmcdar^l defpachojpéfando
,

,

hallaren efto

el

crédito yia op¡nion,y afsiesneccíTa
el Secretario di rsimule,y fufra,ver

noy for^ofo q
j

mal logrado

fu trabajojy aprueuefincóiradkió lo*

q[cl feñor hizicre,y fccsfuercc a lleuar en paciccia
Jas

íinrazoncs:qmasgloriofoeb

fufrir los agrauios

calládc^q vencerlosrefpondiédo.Las fonrifas dcfe

ñoreshicrcn mas que cípadas afilnd3s,y encflas oca
fionesfon peores que la rifa que ha^e el perro a las
ab¡rj:as:calíe,gunrdcfede rcplicar^ni hnzer fentimic
todello, porque defVa manera fera enimado', y contr idiziendolofcraaboirecidoiy mucho masquanto
con n av ores razones lo conuenciereiy fcpa que no

pucdeauer paciencia , íino csdcude huuicrc grande
afnmo,ma; auiilofa fortaleza y excelentes virtudes,
porcuoes vjfo donde todas fe recogen:y quebrado
eílc vafí^ dclj piícienciájtodis fe derraman y pier
dcit'.acuerdefe que ta duicza del diamante fe labra con fangre
*
de cordero.

D e la
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"^pérfeciona al fccrciario cójíu virtudyrefpladori
el quai nace con la nobleza ygeneroridad deiaRiaio,
<^ia mayorplumadeias alasdclaíaina vnida.cQtt
lasqacmatl^ leoaatany remontansclcehtro y cnóliida^ la confianza, dalojaihiecxtadc la fídeli.da<^
>

ja ntttdnsde la rcgurídaMt,y el trono om» tluHlclii aii
-bm9a y ofHmacioViiy coano .reAt>íra>4c!>la» denult
vifirtudes , coivoient qae guarde encía Ima y cora«
4pon,y reuerencie con acatamiento cfta joya de la r«
«¿^itud,deñendala de los acometimientos, y fcpala co
itmii y tener^que quantas eLmtiatottenefAo-ltf po

darfti^domo y luflro^qwaquellacTf ail pif
et <tiAi
tó I roban la conifianfajdesfioran ia íatísfacion | y
^miba»delmay ór grkdof y próíperidad al kna$ pro
fundo de la perdición y mi fcri arpero cila publica la
templaba > acompañada de la moderación ) que hazen al hombre dcsin tcrcífa do , jufto , piadofo y reño»Gonlo qualcfto$3,y^qu¿llos y otros muchoa
bienes (eganany acreclentaniyporcfto fepaque
Jais ciquessas f<p <laa aios bneoos pm^qii^ h^vh
¿an pornmlofiy^lopnialoipira.^utno fe tiengaa
abtkti

umA^ robo y codiciajCon que doAf ofrn

-y

.*»
•
,pprbucnof4
i:£nelIIcüar<!erusderechos,c«ntenterecon raejios antes queproqure mas délo que ha dcauer,aun
que fe atradefle el agradecimiento j que coipbi«
,

'

•

*

ila

y daMA/iiby»felM:de.<Amar6akmPcl|olaÍJ^^

T

tad
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nd;el oro es amarillo, porque andan muchos en fii
afTechinpsy pues Diogencslo tuuo por enfermo,
huya de la codici i como de cencacton , porque con»
uicrtelas monedas endincro dcdaendc,y elteforo
en vapor p*ftilenc¡al,como al cofre de oro del templo de Apolo de Babilonia. Pues tantos aducrtimre
tostenemosjdequelaprofperidades madraftra de
las v¡rtucies,y la miyordelUí^luchar conlaprofpeü
did,y gran profperidad no ferdelU vencido aque«
líos tienenla gloriofifama en nKicho quclosintercf
fes de labreuc vida eftimtnenpoco,y es propio de
los altos y generofos corazones tener por vida el
darla a trueque degloriofa memoriaitenga por mejor elbuennombre,qjelas muchas riquezas, y lafa
a por c obertura y hornam en t o
q ue h c r mo fea la
:

,

m

,

virtad,ycrea quecftadcU reftitudcn el fecrétario^
viene a fercorao la belleza y hermofura déla camao
fa,que fe conferuacon fucorteza^'y modada queda

apoco tiempo negra

fea y disformc,y

'Déla edHcacion y
'

•

.

,

.

\

¡:

f

.

.

.

'

(

do trina de

cmes^

-

oS-^

las

\

r

.

,

y podrida..

.

:
(•'".*

;

-.*":::--'••!

f

i

llTVcha?

fecrataríirdodeay ccurrccia'sd'e negty
-^^-"•ciosjfonpoblida^dc niños'v macebosc^ en elJor
fe crüjcuva v¡riud,v¡da,y coftubrcses wto g»ener(p

de rePplSdor que fe anribuye fécrenHó como de*
p^ronas que eíVun afu orden, y fugetosala educa»cion / d'otrini dcfu efcucla, ya-'.'si fe d^iie aucr
ton ello-í , moftraado» la ad-opcion de pídré Id
,

,
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IXifenorfs,

íamitiaridad de hcrnjano,y

Lil.II.
la fetieridad

7^
de maeftro,

enmendando ios vicios, las falr;i$ y
corcDandoy plantando las virtudes,
pt>f^ cxemplos , pdabfas,y ipbcas) ajcrfUfidoiosmi J4
iriitix:9Í|wnbref »eincíiimcione5y^ y recogiM^or
Icn'y^tDimii^olósal oÉerctcio de fn profe&iéni
fSorrigiendoy

,

loftdfííctoiy y

lsoiiiio€«ménc9S^iHM(bs)y oaA*6éBki?>(fofiiiith'«
de carnsjiifcrosy pap^lcsdircrctos , y con encargarles que hagan y ordenen nlgunos, y Tevay.-ín
cel¿ndo,y comando güilo y deíTeo de aprouechar
^Qt^ioajat imui^ran de hazer^ ay tidardoles conii
lÍDs

*

tfmlaiierf^dirpueíbvcfié iai^eraáryrpUiim^y l«
abundancia de frutos: pero las montañas y las breñas dexalascomo lashalla} que fu vlriud mas fe co
xnunica a los valles ol>ediejiics y humildes ,quca
ioatfaonief fragofoft.y afperos y para que eñe ro^
kiorcpiire»y fe abrace , y recibadeios oficiatesqos
tiiiieréiaiftief^, ¡ingiera en ellaf«A«i^fíitM#4é
a ,obtt
lilinilM>(i«€)«npoaMlaxle todab
díencia y refpeto aporque (¡cndo falfosdeib^abo<¿
rreccran fu do(f^rina9y a las palabras y enfeñanÍa dclla , les mudaran la intención , que como
la, malos humores fon caufa de no hallarlos
^omagos gufto enias buenas viandas alármalas
:

«Éftw»bres nodexan ap|b»|lelwOHiiÍ< riiUiiill
^<tX pon]4elo»iobfoamclnfldo8éoc{n){|j|^
, y fugetót a malos pfnramientosy
fcos dcffeos , y brutos apetitos : es meneíler
delta vencidos

4paiaj:ias..CiQoJ^dHli{jt^^ y arte
\i

Ta

j

$:qoioa los
potrof

Dirección de Secretarios
potros lozanos y fur¡ofos,y cultiuarlos con enfeñaií
, /.preceptos a rperos,que los de tenga
porqae ñcmprc federpeñan traselgufto prefente,
iin remordel daño venidero,y cftanmuydifpueftos

jajdotrina

para los vicioSjdefuanecenfeenfcguirlos, y tienen
fuer^i para executarlos, habilidad para bufcarlos,
coníl.incia para pcrfeuerarcn ellos,y firmeza para
dcxarlos,q íi en las tierras viciofas fe crian las cfpinas,hortigas y abrojos, cultiuadas llenan excelentes frutos, y liafta los arboles brauos fe hazen cafe-*'

ros,v deferozes vienen a fcr bellos y hermofos ,
y
coalos inxertos que fe les aplican, dan frutas excelentes- Aduicrtalcs que los vicios no fe han demirar quando vienen íino quandofevan, queenla'
Ycnidi femueftran blandos y alegres, llenos de re- gaIos,caricias y contentamientos ,
y quando fe van
fcquitanlaniafcaradelengaño,y falíedad, y queda
fu herroofura üera y abominable, y vfedélos demas documentos q viere fon necesarios pira enca,

minarlos en la viriud,quc las palabrascaldeadas en el
fuego del amor de Dios, ponen calor y virtud en los
libios.y fe participa del

premio de lasobrasde mife:^

ricordia.
Si la rebeldía tuuiere

neceísidadde incitamien^
prudcntedelcaíligo, ganara mayor gloria,y no lo defconfie eldicho de Bioii
Noes poísiblepefcar conín^uelo elquefo frcfco,

toexterno con

la

mano

y blando , porque no podía foíTegar en fu efcucla
vn mancebo dilhaydo: queal vcnenodelaeicuta,
yenccelvino,y fino los enmienda morigera la re
y
prchenTion beneficia el refpeto, recoge U obedien^
cÍ3,culi¡u3

y renueua la humildad, es neccffario qué^

Í&»Az no bailo lafuauidad y blandura del amor,
-

caftre.

Digitizeü

i

1

Defeñores. Lih.Ui\

y%'

caftrey purifique el víriorigunc^ro^eltC^ftlgo

,

haf,

taque muden la inclinación y ruynes refpctos. Y
aunque vengan a fer como los mulcios que tir^r^,
corcobosa fus madres /defpues 'de J^uerfe hartado
de la leche de fus tecasj y fe precien de tirar coz al
cftrjbo, procure con inftancia exercitar con ellos eí^
ta car/dad,no pierdan aquella virtud , y eldon de la
iábiduria^quees larayx,ielicidadj'yftrii|r)fo detpdas;

virrudes/quc a ios que fuerci> honrados y no+{
bles,eliiempo los traerá al dcíengiúo,, y a la Qbc*\
dicnciadelagradecimiento:y aduierta.quela culpa
de los yerros y pecados de los dicipulos , fefuele
cargar alos maeílros , como a Séneca las crueU
dades de Neron,qae creció conrudotrina,y
tiüano losarreuimientos y defordcncs délos fuyos,

las

aQmn

Socrates^los exceffosde fu pupila j ppr la bUo*
dora que tuuoen fu educación } imite los exem,*!
plos,rimilc$ y reglas de Piuurco,y los criara virtuo
íamence:

ya

'

los caminos de la priuan^ayj peli-

9!

.i.y

.

.

QVando el Secretario aya

llegado a exercitar
conperfecion eftas v¡rtudes,y a cumplir con fa

riíf-jcipn las cargas

fuoficio,defy obhgacionesde

caiifarídodl feñorcóií

fuscüydadosyvigiliasjdelpe

fo dél gonierno y negocios de fus eftados,, y délos
cargos eVj que riruiere,aura labrado tanto cn.fu ani-.

mo y corago^q no folamentcferacuftodia defusfa^
eraTi

^
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cramemcs,(ino Hmaeílrede la naue,y b Ymaiiííga
<

ja y carra de marear, para enderezar a fu piopofi'*
tOrforefolucionesjpaUbras y penlamientos , co«
loquíil aura í'ubido a la cumbre ,y chapitel de i»
torredc! fauory priuanca , puefto de gran peligro,»
y conftarion que dcfuanece , y por muchas parref
amenaza la cayda , en el q ual fe vera combatido de

U

murmuracion,de los
los ientosjde la embid¡a,de
tiío'ngero? y aduladores, y del ju\r2Ío de la multitud,
delrefpeto , y de

la

adoracion,dc fu propio valor y

itrerccimlento.y deUinconílanciadelafortuna,c|ne
tiene pordeleyteleuantar yierribar los hombre»

porque

los

méritos

y elfauor,eftos y otros

muchot

manintijlcs tienen.

También procede la prinanja de gracia pcrfonily
perócftanodura.que «s como la flor de vn árbol,
la que nace de obligaciones es peligrofa porque nadie lufre peTo de mucha deudaiy fi procede de ícr inf
,

trumcntoparala mclinacion natural del

fe 1

feñofí

al3C3rga'caeporcaftigodelcielo,y la que procede
degran entendimiento y vaIor,es peligro fifsim a fino fe templa y modera con el entendimiento del fe
ñor.porque de aqui es,quc al natgral de la grandeza
y de la piedad,fon muy agradables los fujetos raifc
rabies.

Es el palacio la mifmaconfufion y labcrinro de
lacafade Dédalo , iquequando alguno quería en»
rrar falia y quando falia entraua ,y elorigen deíle
nombre Pal3CÍo,dize Virgilio,qMe vi^ne de vna ca^
fareal^edíHcadaenel monte Palatino, por el Rey
Euandro,y Titoliuioqijiereque fe deriue deP^»
,

lateo ciudadde Arcadia,donde Euandro vino,poroijedcUa tra^n elle noipbrcias caías délos {Ceycs,

•

De [eñor es.

Lib.

y6

Príncipes y fcñorcspoderofos, en las qiialés nunca
vn momo reboluedor que.los meta abaraten.
jMomodizen que fue icoido por el diOS de hs ra"falta

chas

,

y ÍL'gun

E fio do, el p rimero de lo sj)octas,fue

y hermano del fueno y de la
EÜe iinagc fe ha cftcndido y muhrmuerte
Plicodatanto^quc nila ignorancia , ni U cautela,
ni la induftria no pueden libr.ríe del , porque et

hijo de la

noche

,

.

,

»genierebolfola ^ pnefka en contradicion y porfié,
ycojiía 3gado ingenio tiene por dckytc fer cnojofay pefjJa , amiga de injuriar y motejar, y a^ra«iando y aborreciendo , gufta de fer defpreciada y
aborrecida.
El Dios Iupiter,cíi2enque defl^rro a
del
cielojporfumalaincUnaciójmas muchos délos Prin
i

Momo

cipes y feñoresde la rierra,los bufcany efl¡ma,viIos
honran y fauorecen, y gufliande fus inquietudes y
•>ioüelfS,y cieñen eo mas al que mas les dcfaíToísieg^a

lf¿animiOyyQÓn^scbinTiesyparleriafilosrebivcluey
metea barato,porqueeí^os tachan las vidas, juzgan
.y cordenan las baienasincliDaciones v coílumbrcs,
ry ponen defeios eBilosvirtuofoSymotejan los bue-

nos cncendimiencos^y condenan !a puntualidad>y las
:obrasdeamorquelos criados fíeles y leales hazeti
.a foreñar,v ctiosprcfcaTan chinches^pulgas^y pjojjof^ofcas y mofquitosv tábanos y auejones, y las
«demás f juandtjas que el Dios Momo prcfentó al
sDios I upiter quando quifo adornar y hermofear el

mundo.
La mala intención fe difcubre mas arraygadaen
hombres de ofcura fang re na cimiento humilde,
íybixos penfamicntos > porque eft5 en ellos mas
,efícaz y ótenos corregida > los qualcs fe precian
•Jos

^

de

l-
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dcca^adoresaílútos, encubiertos en U enramad^,
a las manos, a las pa.y. pucílos en a (Techo ^ mirando
JabraSjgbMs y pcnf^niiento$;procurandodcfacredi
tarnos,y bufcar nucílra pcrdició^y au dcfpues de he
cha la herida, no ay conocer de dode falio eldaño^y
.^ofn O cfcandalofos fifcales de U inocencia, y crueles verdugos de la virtud, fe han de temer mas ^uc a
los nociuos y fieros animalcs,por<jue es trato y pía
tica del mundo grangear a los feñoresacofta agena,
coninuenciones y mentiras de que proceden la ingratitud y el ef armiento.La embidia íigae a la priuan^i como aOrcfteslafombrade fu madre, y los
hóbres dañadosjfon araius pon^oñofas, cj conuierjten en veneno el manienimientOjdc cj las auejas faca mieliy es cofa terrible y íuerte,q algunos fcñorcs
reciben tan fácilmente lo q efta gente les prefentai
q aunque fea contra fuspropioshijos lesdancrcditOjy tapanLaso'TejisalaracisFacion,y
x^'jOexecuein fuspafsionesyy

fin

nxasdcfcar

padecen jos fíndicadojS

como inocentes.
Ladiuerfidad y confufion délas lenguas, fue on
pena de la foberuia de los que fundaron la torre de
,Babcl,que antes toda era vnalcngua general, y co»
,mo agora tiene por alojamiento los palacios de los
.feñores , muchosdellos tienen por deleyie el bufcardiucrfidadde lenguas que los entretenga niai^í^a
inclinación y giífto, fon mas fabrofasquanto masen
fermas y perj udiciales,y fiendo nueftra vida milicia
en la tierra donde no ay cofafegura,ni efladoq per
manezca.perfeto güilo ni contento verdadero, por
fer todo fi:igido,ment¡rofo , y vano,deuemos aducr
tir, que tenemos faiteados los plazercs, aguadas las
alegrías

,

los bienes falfos, y ios guftos dcfabridos.

dtf fiolinomo»liJftfdiadiMy arjrogitc$|liÍQp>er(^^jl

técüdálmé <y:co«i0fla<«aof scfcondc clcuerp o^^
coiil3kroia,7^tre b may or fcgurídaAf raeq
disfra9adofu veneno, como el afpid entre las ycroas y flor<:s mas dclcytofas: y para no imitar al anitnalde Egipio,qucnaccy muerecn vnduj nipare^eei* akhy^dnkdelS^im J onai»i)uc cavna
noay quc;]fci¿^
•^l¿rtoy ¿redojywotM.jffj^q
'teaad«l<leU«t,QÍdarfe por enteftdida»de:rus ¿[i|W^
^*fc

A

ifatl¿r.perque fí fon ibftrumentot de ia$ indioacío^esdcl íiftñor,c recen con fu fauor excefsiuamcnte,

'*

^aunqut](tempre vieoea^ declinar^ comiera y ¡[|9rc|s
y defagradccidos,
f
iiY para Qué elSecreMcHi a^pasca éftos y otrqs
>

*^

[

>

-ítiuchospeijgtosiy vayftOM'Cuy dad<^e Irfca^^

-ros preftoieleTÍDdíró,peroconiotdemasreentre'>
'^íene^y vía de fu poder, quamo-m as

amiga y propi-

en la priuan9a> fe ha de tener por
masforpcchofa, para reparar con tiempo la cay da,
fUs Fiqiie^arjiiOfnaSjy tauoresquedietcbreha^de
*^pmripiM|«dnioqtti£ los tiene en ^éhenei para
inq uic^
4Rlbiilím6#^(éMUpto^^
«lr,y fiempítiHka^liéaarel aiihne difpaeftail
^^|MlíÁBlto%)nñ>darles la obediencia déla eftifDacion>
cia moftraífe

*

ni entrada para

que

aficioné^ ni corrompan^porque

a ningunodefcompufo la fortuna aduerfa ^ lino a]^^
*^fcdex¿ vencer de iaUaorable.'-r r-'ffA
'

'

'ikOlt(¡moriof^cn:a)yaditefttmiento,fofl4eljli«
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imite delpodci- bufflar.o>y los fcñores t&fiigec<if^Ii|

Ibftuni,c6mdá Unaturiléz

a

h maeite,^^^

U'mffíiilttttsérte^V fu FáMr y príoan^ i»

fotififi

fr^¿>

^ó^eteftfófclforsífgodehimr , vele(Mo4eI%
Luna)Y la forruna,T>o es mas que opinión ^efl¡nia«i
cion, vmidid, humo , y porcfto lapiatauan con
descaras vni alegre , y otra triftey ciega, porque
noatjendea merectmieiHosty con4Üis»]r.lkipief»

por^lil¿ia íioJiaMr «tiiciiiDifirmeio piüt^atf

fcmm
U

'
Br ii/óiHtrádtan ptódlgiolo Ii^
$ que
caufa miyor a<lm¡riCÍon a lot que mis
con»
fidfran dando bients a los malos , y males a Irr
buenos íl es profpcra, deftruyc cranimo de loi
.

,

:

hombres , oblígmdo a cuydados y folicirudef«
y ü es Aduerfü coti' Wtrifteaa y meliooalja! yaTsii
>

'iísisn fbfj^hoEii

wél'xda&f

como tajos
ét

pec«s».y a bs^

(k^-.

de f^qm 5B¿
que tiene la* fortuna •óiait alegres a tos ^ue MHc
ca miriV^ue^for&uorecidos y defamparadosito*
la¿08

faK'engluúafiS.yí

dosfus bienes y riquezas fon prendía para reccbir
ínjurhs pues cotubidan a la ofadia
los ladro<hcs,rob3dorcsjy homicidas, y aotros. dome^ic^s^
cnémígos^ que cobcao. por «ositrarioi> fu» hpp-*
ras fon afrenrai y mamofprccjos^ yocafiont pi»
^aTer jiMEgados-d» la malicia j y ¿9 Ja ínuidta^.qiie
no perdonan i h vicrud^ou lo 9^9r del oiundoi/
élKavf de loaeffremottvdic; lasfapnras y fdú^rff^
déla fi>Ftuna ^ f roxBCte ouy.Qr <iuieiu4.y.fegW'*
. dad.
La fortuna fue tenida por dic^fa de
\^bup«
>

ti

'

•

*

'

'

U

L^'iyui^cd

by

copia' de fWs tíqtiwaf ) y de aquí dcae de venú^
i» antigüedad del defcontemo que tenemos , por-í
l{D6 a(Hv:][úe Tean inas que la& arenas cdjil juar j(
Ufeftrelksdelcífk>^ U>s bienes , honras y pro4^

periiMes-que i muclioi ha dado , fiemfir e cftaii
3ciaxoíbtvy^fot<ttvM>M i« vos xión init qumUa^
eqúe^noles da mas , coüno feiotdoatera'def tsff
deuede«í>ar ofendida deque noeíloncoii*
de laiuariciicruelconquc Viuen, ainendoles<dadvaai>to^eílees el gufanoy carcothai)ue
ticia,

rentos, Y

«éneo (ÍMprorperidades> y tanibienpiicáe fin-'veik»
nofa>fa^if w^^on la «ifa y furia con q<te.|ttt>eed4i
<yil|i|i¿jtyj&fti|uy¿a4o atoa ingratos yjfebeih
Hrtdff^tc^olMiMniinlcma^ «Usos it fimidda , y

con dexarlot
tantos en ei

,

yaúfenrfirfiB dellQ«i«

mundo faltos

paí^ Temos
que

del agradecimiento

jedeuen ^ y que sbíolutamenie contr^üienen íos
•fueiros de la razoo Usi^es de la ^uñicia, y iós
iiimhtf dcib v^r^en^a

I»

¥.uaimeiicái^ y:.cor«

-I' lM9fégakMfiD04ei>{bffcan»ficiiiea
.

masibigoU

^fwrporei cardenal quexlexa, que pot el dblór quo
padecen, y aunque para refiOfirlos vale mucho lo
que e4>,las hkx^ic^ el coraje y animo > qucdilcs

'

, que les faltan U fuerzas , pa«
mas-al mundo , ponpac «i joyEÍo
'4tl paeUo^aeiie' ámaridad fobre iimyovés y c^*
- s»o foho QIC MMtu
mas fohro aqndlM que
I
i ^quodah iffiaMoa
éon tiimf ama y perdida ^do
-«cnedicb de lítttoridad de honra j reputación :
y
aunque íalgan hiende la cay da, los perdones de los

-*tan

~

Ya

ñacoy

debii

iiTDÍVrarfe

>

'

V^caoci|{GS (oadiícreitiea^de los

MÍ'

de Oios^ poraue

Va

ai^iieUos

•

.
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"

*

squclloí dcxan con deshonra y afrenta, y Los de
Dios tan llenosdehonr»>como de gracia: y efta es
H caafa ^or donde vemos que también ay en el
mundo monílruosdela fortuna, como de la naturaleza, y que las grandes confian^íj tienen grandes caydas>y lasdefordenes y exceffbs , juftoscaf*
tigos,y nos aduierten,qla fortuna nofeñorca en los
ánimos nobles.y altos, fino en los humildes y ba-

xos.

La buena y mala fortuna fon los dos efc ultorer
de la naturaleza para el pulimento de la materia
Jiumana,porquelabucn3, por la mayor parte toma
,

enere manos
ficarla

:

mar y
nende

y

la

la

matciiabixa, para

mala a

la

piu liria

mas excelente

,

,

y cali-

para for-

efculpircn ella las grandes virtudes:cíVas vie
los trabajos^conquc da a merecer a los bue-

nos el de ley icque efta fortuna tiene,lcuantando , y
derribando losUoitibre&: y conuione que fiel Sqcrcrario no fe- puede efcofar de- los «fauores de ¡la
priuan^Sjpra yr mas feguroifclos vayucnes dcUa,
higaroftro antes a la mala Fortuna que a la buena,
,

como el vidro, queqümdo mas rcfqmebravyfcdcue icui^r quaitdo mas fe
tengacnrla miflQO;D araletpara quitaríeio con viera ge y mcnofprecio 5 y la-mala carecería defte dcley-

porque

efta es

plandcze

.

fe

te,y ledara a iih«recer todas las virtudes, lashonras^y losacrecerit3mientosJaeftimacion,y alaban-

za de las gtjntcsjfin quererlo^nideíTearlo, porque la
U3nezaleuanta,y la humildad fauorece»y fe contenta con pocojque alquedefpreciarla profpeüidad,ella
•

acompaña con mayor defcanfo.y glohlziereronro a la buena fortuna, le infundirá efptfcitus de foberuia , de vanidad, y icndile

buíca.y lo

ria, y

fi
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que trocaron en

cía,

vicios aquellas viftud«s.

La gracia de las gentes

es la conferuicio.n dcloi^
hora de la cayda , y efla es tan
cierta como la de^ la muerte , porque ficndo priuados fe hallan priuidos de la feguiidad natural t y,
aqucUagraciafcdeue procurar con eltcrmíno afable,concs,y bien criado,con agradable expedente,
conmoftrar voluutady deíTco, de que fe fauorezcay prcinicla virtud,y íe haga merced a los qnetuHieren partes y méritos , finque refpetos humanos
tucr9ín los déla razon^y con no moflrarfeintereffado^ni odiofo,porqueeloro y el hierro fon nueftros mayores enemigos, como de interés y venga^a,y no fin caufalos efcondio t^intolanatiuraleza-.y

priuados,aun para

la

con cxercitar las demás virtudes qacdoy pordocu
mentos,qua todas iluminan al hopibrc con vn don
xiatural^como dado del cielo.
•

•

La gracia dclósfeiiorcsqueeílan fugetosa

fen-

poca fcguridad , porque los aU
quimifías de deftilacionesdcl cntcndimientoy difcurfojfonde mucha eftimacion paradlos: la délas
gentcs>fiqueelpucblo,porla mayor parte ama con
caufb, y no baüa el fcúor a dar l.i gracia de las gentes,ariquede el rcípero,n¡ que vnodexede fcr abo-

tídos a.genos,tiene

.

.rrecidocQntodí $ fusfjuores comootroeftimado
y tenido en mas aunque fea deldcsfauorccidory afíiay algunosgozmdo de tanta gioria^q fon eflimados y celebrados de los aufcntcs y no conocidos,
porque íi la fortuna yguala a los hocobrcs en los
biencsexteriorcs,no lospuede vgualaren los natjirales, porque no fon de fu dominio*
«t ,:.
La priuan^TCs como la veleíTa, «^uccmborrachi
ydefuanccc^y ílcmprecs perfeguida.cJeJiaíiwdra,
,

•

.

,

-

.

V

3

^
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fobrc ella , como poluosdedia^
mantc preparado, que roe irtfcníiMcmcnte, andan
tan juntascomoel cuerpo y la fombra,y con mayor
contienda que la del monflruode las dos hembras
que nacieron de vn parto pegadas por h$ efpaldas, la vnacafta yhoncíla yiaotra laíciua y luju»

queedá labrando

,

tioía, y tila bata lia viene a fcr mas fnrioía , quan-'
áo la priusnja tiene por contrario fu propio ofi*

do

que es engaño y mentira, induAri-'^, y tra^a, fingimiento y íimulacion , porque !a razón natural
es íeñora pero la q n^da fobrc las aguas délas marañas y enredos de )a malicia es la queda a lospriuidos nombre de hechÍ7cro$ , y factas enarboladas, quefe difparan conira ellos las quexasde
los mal contentos , y de los agrau o$ y fmrazo»
'nés Aporque rodas las culpas fe les atribuyen , y de
aqui vienen las chinas y varillas arrojadas al defcubierto, que derriban al priuado':y haftaclydolatrarletiene por contrario porque nofufre compañero h adoración , y lleuan contra fi la preTiimpcion , de que ala priuar^a, y al grado aman^
• que no a la perfona.
Ello nos dize la cfperien»
" cía cada día
y ficndo.como es opinión la dicha,
y la dcidicha humana , que es lo que llaman for*
:

j

>

:

tuna,dcuemos cof.fidcrar, que contra las armas
me no ay rofí como pelear dcfarmado, qoe
tú es la fuerza de la verdad , que deínudaes mas
del

'

•

fuerte.

Los mas fegurospríuados y ref alados de la fortuna mezclen en medio de los vanquctesdc fus fauores la memoria de quien ella es, y verán que acó'

'

meteelosdcfapcrcebidosjy conñados,y quealos
quemai abraca »cftriija> y ^hoga, porque íonfus
'

•

abra-

y

Googlé

;

p^ffiíúres,. Lijf.

}h

.

So

\

O

fo engaííofo , y íiciro : afsi lo publt*
abramos de
canUshyftorias del ReyCr'eíTo, del Rey Darío,
Vavawo >y Tamorlan, y de aquellos valcrofoit
muchos c^Capií*neS)Fa(CÍó,y ^^^^^í^'Q? V

W0%
l^m%%

cclentífrimoj v^ípncí^xiuc
-yA^^^^
ifiEicnU y afjrentáty lo lo^mo nos^ duen los fucci«
fo&dc iMfauores y pni]iD9as de Percnio^yClé^nel Emperador, Conmpdp: de Paroié*
con AlexandrotdeScyano, cónTíbcrio4c
Habl3UÍo,conConíUot¡npdc Flaulo, con Theodofio-.deLuvsde LucetnhMrg.con Felipe ReyAe
Francia: de don Bernardo de Cabrera. con el Rey
fdpní^edrodc Angón de luán CarachoIo»c:onÍa
R.f y na doña luaiu de Ñapóles: de don Aluiro de
Lona con el Rey don I l^o : de Bolfeo y Cjrpñueló,
eoneí de IngUtcrra>y los ñueups eri)eña€^s^ne

dro

,

<on

i>ion,

:

'

,

feprefenta la fortuna*
Mucho queda d¡chodeflasmud3nyas,ydeiii
,

,

•

,

-

.

Iica,de/a

de algunos fciícrescn

los cnp tu

%
V d^

osdel^f

Secretario fe hade prccj^ir, pero
IviltpídpM^
diuer
iDuchair|í?4irepMedep^^
áfpfy varios fus mouiroiencoi y ]o$ apeutosy ho*

'Jippjc«deftefnplado$»quc fe remueuen en cuerpos,
,el guílojvia
.4<H}de.enaintan rehx^doscldlo
voluntadde la ahi^ndincia dp.Ips roanjare^.; P»et
con dificultad Teles conoce amii^hos*erdcl!eo>mlo
ijueaoian &i aberree en « íínofon algunas inclina»
cienes r'gcnas de fucxfploen fcñadis de losmaef*

polnicos
nunca dáfmo es 3 irue
T lo pocoenreñAlffe

,tf<j|j^4f lfV^9"Í^:^'^'P^'o^*fi^'^"^^*^^

.

-

y <4p»^^!|aí vio (J^iivy^

.,4,y com'oacati,P^y4i^

a9H>r,>ycft;wl5Dfií9icixe<Jír¿c¡w¡r^

.

*

»

•

•

i

y agjaadaa

Di^etaon de SfcreMrtos
3a,y mnchasvezcs,con folo ofreccrIas,quiercqü¿
comiencen a correr los cambios Tecos.
Vaya el Secretario có cuydado,dc qporla dotrína
3e aquellos momos majicioíos.ha de íercaudal, y
deuda pucfta a fu cucnta,cl tenerle por criado,el mof
trarlc bu«D roílrojla alegre palabra,cl fauor que fe
lehiziere,clrerpetoque elpueblole tuuierc,y la hó
ra que fe le guardare, aunque fe le dcua por fu propía pcrfona , y que hade fer juzgado, y pucfío en
opinión, fies prefumpciofoy iltiuo fe mofara del:
que le tienen.en
,

fies llano, modeftcy afable, dirán

poco: fies humilde y alegre, que nofehazecafo
dcl:fiesapazible,ydcbucna,conuerració,q habla'co
afeflac¡oncs,y fccfcucha:fidcxade hablar, diraque
es necioifi tienebucnos pcnfamientos, que es vano
y ambiciofoty

afsi

losdexadetener,relopodrípor

dcfeto.:yfideícvibrevalor,é ingenio habilidad y f\i*
Eficiencia, tendrá por contrarios muchos cmbidiofos:y en tal cafojguardefe , que los mayores zelos

fcranlosdcl rcñor,que fiendoelque lodcuria cftimasólo aborrecerá, y tendrá en mcnstenton-

maren

ces dexeelbuelode

Ycar©,y acomodcfealdcDc-

defpidade fi toda jaftancia y vanagloria. No
ponga a fu cuenta cofaalgun3>ni fe rcgozijc, ni alegre con la alabanza de fus acciones, y imite al recatado y fagjz fobrino de Crifpo, porque fino tiempla las velas delentedimicnto y prefumpcion, atri-

d

lio, y

buyendo al fcñor labuennrefoluciondelos negócios,y rusbuenosfaceíTos, dará al traues con fu pobre barqiiilla,y nofaltaránachaques para defcomponcrlcy d¿racrcdltarlc,ydiminuyrru valor, nimqfeatrauieíTen laconc¡encia,y juyzio y el mormu
jacion déla rnulcitud: porefto fe ven algunos hom^

tres.
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J^tfeñoret»

Uh.

Ili

Si

f<wSiníís;^fl^^
qucloíbefos*
propiedad debsmoDedas'fon | que voovale por

la

oiláforton^íetrukcrcatálcftadb, retíreftf cofi
tiempo. dcftos laberintos, yguardeíeiio ^Mclua a
eJIo s , ue no es burla a
Y^w^ cfejfmiente
q
,f
d
^

^

en los muchos priuidíps y f? uptecí^os, decuf osm
chosfalio reben'taiido aq[i]dÍattoh)rora vozy^d*
clamaclondeAtato. EAosfon^dCefale, los premiosy gal.a(doiierde lds\^ tíütfipéSj^efen^aucie de
cíperan^as vanas,y de los tauores priuajas de fey
ll6res,y de las cofas del mundo, la fortuna,que to
y
dos tienen fus inconíl:ancias,crec¡enrc$, menguan
y
tc$,comolaLuna,ynílca fqles Miará fi^i^Zia^míf
g«ridad,todos padecen fcJs ecly pCcs
, y lo ínaK^k
fufedéhdar fdnii^eráicfjicrai^jas J^^lfos

TnieDtó^ydd¿tacó|tf¿¿tenga'íb<^
ván4s , y íin fandamen^*
Tafiás,iiic¡enas,iiiconnan[es

,

caducas,y traíiroriás^

momentáneas, y perecederas, que cíVas fonlas hojas,flor,y fruto del árbol del mundo:y fiepdQ,^
«inp'

'

'

;

c$,redondo,comofigaráinaable,lí|ar^^
j

nosaijweWi^u^tó^^^
"Qúeayénél*
.
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'

'

'
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^*

ti

^L» M«n(fo y
da día

con

la

muchos

fus

fortuna nos-dair ca>^
y dincrfos partos

,

y

mudgiT^^s y variaciones en-

rtptcrcntanen fu teatro vanas aen ^ifi^h^s je ft 3 á^s^ afiw;

|.ujf aS;
.y^^f?n

r^^^'^'^^^^^

qualcs,

y <:on

€nquefe*^xércitan,leuai)tanao,y colpcar4<>eÍ po^
uo y lodo^y ál'íatiendo y dcfprrriando el oro azcn-

drado y

puro,puli:'nf?o,y dandoiuílrey eílim^cion.
ala piedra mastoíca y groíTera,yqtiictndolay efcu-

reciendoel valocdcl maicáno dimiite^y hasiendo
otras mudanzas tan c6fttra:ria>, queno ay tomaflef
y^iropiragradiXrbS|iiidarfesrQ lugar, ni ponerme*
a'darbs (inperjuyz¡o.Y aunqucquifiera poncraqui.
en orden las cortefias y fobrcrfcritos que a todos
^eneros de pcífonas, eílados^y dignidades-x miniftrosj.

Goc

den abracar .«í^ompréhÍ€i»<l¿reiit«rfliaejitc ,'peíQ\
yran puclloslos queinas podrere, para al gana no-'
ticia y luz del Secretario^conforascaleftilbqae eo
-cfto fe tiene.
'

PorlainAyor|>arteeftáyarc8hizido a tan pocas

tídta^dés^eT^MA 0n'M*«<4tfAtad u
res, cofild|tíc^<B^eWe«»M«í(iay]iotfn^

remoniasde

fu

t

ribunal: en los quales reparan

vnos

mas queotfos> porquedefde el titulo de vos ay vos
feñoriy

el

feñor fu!ano,y el,y vn proceder ambiguo

y neutraÍ>dizíendo joiiiiauieMe «1 nombre folo de la

^ríbna,y otro apDcnFo,que no declaracenefia mu
funa,y ay vña merced disfrazada» que queda enco«
«nctibierta y dadofa: y fédikt tatnbicn'enel ditcur*
fodeb carta,el feñarfulanotaymerecB clara con lo

mifmoien vna caná féda fola vna merced^yen otras
do$,y a) finahel feñor fiilaño, fcgun fu largueza en
etraife efcuían , y en otras Te moderan , y en otras
fe dan la$ 4:a^Cl?tt)iilo:pft)l*tico fcdcueray los demás
<ftttlo«oTdifiiti^t.C0nforme.alips eftados y dignida
4¿s;qt]0fMÍ^fueriüdadv P^t^n^^ Reacréndifsi:

raa Señorijf^cooMafU^flri.ís^í^
»a»Serenifsímb^v' Mage(t^É(oa4tud, y Santidad.

En el modo de efcriuii fe h Je ajuftar el traianmiento del ícñor con ti concd que diere, confi<

i

¿erilfidara'^andeicx, y eicftadode b perfona a
quien eftMÍue>dápdoli ada yptodejaos grados aquel
Íer,ayre,y efpikitd^u^reledcfue, y a iof de aonf-

w3 Wregalo.c arittCdad y galA,,q
tai y eíliuiitiaskspcrif necc»

para ler difcte,:Oli.?r/;;l

*

.

Si.

psdir alfeaorlacorieíii y fobrefi: ritos, con que ha
de efcnuíra fus anigos y correfpondicntes,)? otras
períooif de fa corn jnicacion,vayalos.pooicadapor
msoioria conofueren llegando a Cu noticia la prí*

,

^

mtrtrcz que les efcriulere.^. ^p^de^^il quaderfio'
qaeteadraenjeljtfcritorM>> Quni^irffri^^lft^ibaeat.

quefaererecogicado por gala ^etiríoGdady ycílij{
lo^y no {algaddt^por^uqfpi-á Qotado do y ifo^io»^ r,|
,
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En loalto

/
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SafTtifsimo Padecí

*
•

.

»

'fn-'r:
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•

^^^^^
,

mentó "que fu fanalgle&a 4<^^i^
.;.

J

^

it ;>ív:
)

'

-M-Abi5.r:r'.

'

Eolaconefia./

'tifsímoipfesde V.Beaiitud.
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:Anusflío imiy finto PadjrciN^

Al Emperador. ^
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Z
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y en eldirciirfqi V.M. en cl fin,

T

nuenró'SeñoriaSX. Rcalperfob.
na de V.M.guardc,y enfaice con
aumento de mayores Rcynos y
,

1

1 »

'

.

-i

.

Enlácortefn.
Imperiales manos de

Befa

.

V.M,Sp hruidor-

:

\

.«

las

Efi«lfobree(crito.

"

•

i I

A la S

'

.

M. el Emperador

C.

mifeñor.

En lo aleo. Señor;
Yencldifcurfo V.M.
Efiel fin;D ios guarde la Catoli-

AlReynucflro
fcñor*

'
.

.

,

,;pcrfo»adc V.M.
Bp^irot^cefcríio.
}.

T
I

t

-

'

'
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IV.

,

*•

AlRcy »iprf^ro(eñoir..
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'

.;
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Yfiédocftmajíeríidcfiegocios,

*

:

r

-

ponerabaxOjBnmano dcjN.AiSccf erario

•

Al Principe,
-•'.1

j

•

.

de N.

Dcla mlfcna forma que al R.ey,
mudando V. Mageftadcn AUeza,

y de Rey «n

.*.

Principe.

i

^'

.

Y al fin déla carta 9 Diosguarde
.

^a.V/AltMe-

A los Cárdena*
:*

les.
!

'

'

VJ..

^

^

,

*
*

"i

\
f

...

^

lEnloálto.
Iluflrifsimoy Rcuísendífsinio

fefior.'

'

'i

k'r

.

.

•

EneldifcurfoV.S.Tlunrirsim^íjV

/alfipN*SHÍalluí>riísinr>ay

Rcuerc

.¡,4ifriinapcrfonadeV.S. guarde.
TBnelfobrefcrito.

Xj

Al

•

I

'

-

•

don de Secretarios
Al IIluflrrifsifDoy Reoetendif*
fiiinoCardenalN^iDifimor.
AlfrafiMai^
Ilttftrirsiino y Reuercodirsi*
I

mo feñor.
Y en «! difcurfo y

xre ae Malu«

fi

n,de

la

mane

jaqucvadichoalos Cardcnalci.
Enelíobrcefcrito.

Al Uuftrifsimp y Rcucrcndífsíjno fcfior^ mi feáor ^ el Cardenal,
fran Maéftrede la Relígiondelaia
ttandelénifalen.

De la mifina manera en lo alto,
yencldircurfo.

AINuocio.

En clfobrcfcrito.
Al

Ilurtrifsimo y Reuerendiffimo feñor el N. Nuncio ^Legado

'

délos Rey nos de Efpaia.
Allliiftrifsunoy ReaerendUsi«o Tefiorel Cardenal de N. Ar^eToledo.
jobifpo de Toledo mi ícñor.
A don N.Obifpode N. inqujfiAl Inquifidor
dor general de Efpaña.
<General«
AlObifpodetal parce,dclCo«

Ai Ar9eb¡fpo

y

A losObiípos. fejodei Re/ jiaeOroícñor*
•

•

•

^losTrefidtntes. ...
Al

Caftilla

A donN

Prefidentcde

CaMIa,

y fifueredciCóícjodcBÍUdode
'

A14e Italia.

íuMageftad.

•

AlOtiquedéN. Preíidentedcl
Cpnfejo Tupremede Italia, y lo
4
'«alfilere.

Al
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DefenétiSr Líb. IIL
Al Marques de N.Picfldétc del
Confejo Real de Jas I ndías
AI Conde,ó M arques de N.Pre
AldeOrdenes»
fidence del Conteja ILeal de las Or

Alde

Indias*

*

dcnef.'

Alde Hazi«da.
AlosdelasCbi
*

•

A

Al Licencndo<!onN.dcl ConRey nueílroreñor,y fuPr^

fcjodcl

*

cillerias»

A don N.PreGdfte de Kazi¿dr,.
iidcreenla RealChácrlleria

deN.

Al Marques de N.Comédador
oiayorde N.delConrejodcEQi»^
^frEÍUdo.^
do de fuMageOad.
A los del Con* Al Marques de N«delC6(ejo de
fejodieCaerra. GcK^rsdcfaMageftad^ y lo» quemas fuere.
A Cófejerosdc Al Licenciado N. del Confejo y
Camaradefu Mageftad*
Cámara.
Confejeroí
*

'

•

.

'

•

•

A Ibsy del R.eaL
'

A 1 Lie ene iado N. ¿cL Goícjotde
fuMageílad.
el Conrejo Real de lasíndiar.
losd^ lodiATi»
'

.

i

A
A los Contado

nueílfofefior r y deíoCoofeíodi;
hazienda.

4»s-fiiayAr€s;
i,

AlosOydorcs
N

de Conudufia.
•

silimr*.
¡

:

A

N. dcrCoiifcjodc ruM igcffuCQuaduria mayor de Ha:

tid en

Tienda,

:

AloídclasGha
•

D
A N.Cootador mayor del Rey

1

'
"

•

Licenciado N. delC(M)fcjo»

deru'Maeeftadei^laRealChanci*
UeriadeNt..

'

.

A Tos Alcaldes:

A N.dcl Confejo de

*

Corte.
'
Alosde lasCha
'-

^rfi?

ciücfias^

A

•
'

ffttf,y

A

Magef^
Gane.
M .y fu AI

fa

Alcalde de cafa y
N.dcl Cófejo de fu
fu

caldextikRealChanciUeriadeN-

Dirección, de Secretarios

A

Virreyes j Cafitafies
generales.

,

AlDuquedeN. Virrey y Capí*
tangeoeraldel'ReynodeNapoles*-

Al de Ñapóles*

AlMarquesdcN.Goucruerna-

Milán.
,»

*

dor del E ftadode Mjlan,y Capiia
gen eral de Italia.

\

'

'

•

P^ftogal*

•

•

:

;

'

N. Gouexnadoryj
Al Conde
Gápita RcntraidelRcyno de Por
c'e

<

togal.

Siqifaú

V

Aragón.*
Valencia.

CaioLuña.

.

.

Al Duquede N. Virrey y Capi«
tan general del Rey n o de Sicilia,
'Idem.
Dclamifma fuerte.
Al Duque de N. Virrey y Ca¿
pitan general del Principado de

Ca

taluña^y Condadosde R.ofleUon y

Cerdenia*

LanueoaErpar

Déla mifma manera.

AldelPiru.
Nauaira.
«

A N. Virrey y Capitán general
dclReynodeÑauárra,.
Al Marques de N. GoiWBadar
y Capita n general de Oran y Ma«

•

.

-Oran.
-

•

.1,'.

Mar
*
.

Al CondedeN. VimyyCa«>
piran general de la nueua Éfpa*

ña.

í><

jalquluir,

'

•

:

'i

'".^

Océano.
Ai Duque de Medinafídonia»
Capitán general del Mar Cecear
..ne.ydclaco(Ud(¡lAn4aluzla*.
'

^

Adoo
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:

la

A'don'N. Capitán Generalde
de N.por fo Magef*

^Galem..

A don N. Capitán Qeaerál de
armada del mar Océano por ftt

las galeras

•

tad.

«Heyiio de
•

'

Al Níarqacsde los Velc2,Adc
lantadonoayor,yCap¡can Gcne-í
V/ -nidcl Reynode;Mttfcia>í JMar

Muí-

da»

.

,

r

:

'

'

-

.

Al Marques defN,3^ayórdo¿
del Rey nueíVro /e-

'Mayordomos.

V

qué&tede.ViUetef^ik'Mligtd

mo mayor

.

ñor, y deruConfejojdeEíladoy;

.

.

'

'-^

*

<'i:

•

j ri ^

I.

'

Al Duque deLenna>Marquci
dc Dcnia Comendador Mayor

DuquedeLernía,

,

de Cañilla , Sumiücr de Corps,y
GauallerizoMayordcfu Magcftad^Qapifln General delaCaua*
Hería de EÍpafiá , y de fu Coiifeje
.

.

^
.ibpftadf>y.O«Srtaí,:,.. - ^
uqrfe 4© V*eda , GentiM
Al

,:.

Vztda.

'

D

'

hombre de
Al»*:'

:

,

.

:

Ofuna»

,

Cámara 4^1 Rey.

bJedeNaaarra,&c.
A 1 a rq ue$ de Aftoíg^íjoii-.
.4e de Trafiamarat.''
Al Ducjne de Qfooa Coded^ V-»
LeY
icúa.

M

Aftorga,
•

la

nucftrofeñor.
Al Duque de Alúa, Gppdpftar:^

*'

.

.

.

,

;

'

'

AICdndedeLcmosy Aairadis^

Itcmos;

'D Afte eftof(ir»clarkUd dd eftilo qtie fe líi4e té
-^ner, poes t«ngo adueitido dbl quadernilloyO?
a cu r¡ ofid 1 d db u e te ner e l S ec r era w
Ift iifuM q u e d *
rioenfti efcritoriOjV del cuidado conqnedeu« yr
fl:

.

^niendo en d nofoiament^

los correrpondienteir

de íuíecíor,fíno las períbnas reaa(tdas,v aun las que
polofonpara TaberUquando feaUQceÁtrio. Traba.
|e cadaivno Ufarte que iexóniknga.yvflm^
do>y afca&rnede oreganítario» porqueelro vienea(eiiíidir,y caQrara4otlefi<yref:1a% perfonas oficios^

y dignidadesfcmudincadA mornento^acomodenre'
coniasdefutiempo queyopaffoadczir algo de la»
ortograña^pomo^vÍTu^cIJUan^^eflaciait. I^qac tanto»
liizeJaeíccitura..
#

•

1-*
•
•

.
•

S

^^^pfiffe.eo^iie laipahbmíe^Tcriiiaa

CM

^tra^,p5t0^ drftíncionesqiie deoen>qáeláérto»
grafta adawlii ercritur3,y facilita el feo tido dcloef
crito,y enfeñi la pronunciación y iafuftenta: es la
tra el cuerpo de

ma

,

h

ercri*ura,pero la ortografiá «1 al*

y tan f^ciideíabcrfeiquefolo coofifte^.vii po-

co cuy dado.
LasletrasdélalfabeteCaftelliiAO ya riíbemos4i
fi>li2j;]pUfiCíacoddilas a.e^i.o^u^fcUainaif fóealcf»
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calnopuedenpronunciarfeiV laj larga^ylt ««y la y
caftdlana , tatDbien bazea Unaas TeKet oficio de
confonantes>y fio pnedeauer filaíbafiii vocal.Las filabas fe componen de las letras coníonantcs y voca-*.
Ie5>c;omo las palabras o dicciones fe componen de
|a^£Ubass y tantas filabas tiene cada pan e>quan
<as cocales ay en ella , como en la. palabra brioi
,

.bt kttai

prisoeias foavnaiUaba»

y iaoioiaei o-

Mbm

de^fcriiiir foio en el prin
leirat grandes
. hfi%
l^ipíode capitulo o claufula^quees razón que coffiifi
5a,y al principio de los nombres , y fobrcnombrcs

propios de hombres, Reynos,ticrras,momes,y rios
y otrastales»como AlexandrOiAndaLozia^Burgosi

BarricmiM»F4ardo,Moncayo»TajOy.que en media
^(^paneiodBccim^nínguna manerafedeueofcfi
>
iilrfetfagffM4eiqiie«s^co6fetyreproQadaj
Las letras que Ibotanduplices^fon dos bb, ÍF, pp,;.
tt,y no fe vfan mucho en la efcrit ura , aun^ueen algunas palabras que han venido del Latin, fe ponen
CQaioen.officio,y eíFeio ,yotrasfemejante$. Lo*

Íiue ina^ fe permite fon do(

9

como en? poflcfsion^»

fieire|tn«ieflc,qiáGeffi^y ocnik;ai«cbaá palabras dS

"

4e(eanÍBafli«

B
mas

•

La b,y la V, confenante/on las letras en 4
fe yerra la efcritura

vulgarmente, porque (b foi

nido es poco diferente cnla pronunciacion:y aunque
Iab>hade pronunciarfecon los labios, y la u,con los'
diétesaitosy labiobaxerojnofchazc ÍJDo entremuy
aduefftidosiy 9ff t fe pronuncia y efciiue maliponiea

dala

rnakim porlaotr^

Y2

Por
«
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G ^ |^a1u|d«ic Í9s iroiesdf Furentes, vna ím
propU íorao k K,y otra U propia de fu nombre , la
pw¿U5raTe forma con lastres vocale5,a, o, u, fin cedí

n

*i

'

llílií?Í^mocnjcan3a,coto>cubo,y conla

y Ja i,frrue

a, o, u, como en ca^ a^'
con la e,y la i,'no lo ha menefteryporr
que no puede fomr de otn manera, aunque no la ti
gaiy afsi conchas dos vocaies/nuacajedetic cfcri^-

c>voa celdilla cotilas vocales

t0ff <>,9uni'o^y

liii'lxce)Concediila¿..iC

J^ ít

il^

'j^-

^^^In*; .í]:^><.M'í04t«|

kám kTC'^eoáMde filabi^ftntlquiNli^

W^tneheft^^e po
cru9ada«iramfye(hti}<9i$i!«trtiiitfmbi^
ye^,
r/á muclias vezes al ercriuir,porniédo la vna por la o
tia.porquefu fonidoes poco diferente en pronuni^
•

óarbsfyafsi fe confunde en la efcriiura^laz^pues fa
laniéteproiiaocta luyrraiylt c,f itij(aifrá j^afniyfajpali^
iGiliérlr>5añcadHérií arago5a,y otea» feánéjáhm.

phjcomoehalphabeto j PJiiíípo : y Mtiqoe fe
puede efciíoir af$¡,tambien puede dcxar de hazcrfei

Bras

mas tiene gran fuerza el

vfo.

'
•

'

G

4 La g,ticne como la c,dos vozesdifcren<«
tcs^^aipúmerafiruecoDias vocacales a,o,üj como
^maigoma,?.u(lo,y pani;00Ala e^yUkJ[e foMV^a»i
ttcdefpuesdejag^qúeiio fe ptoiiSctg*,¿coin6én pufm>y guu.I»a voz propiadelnoaibredelajyfefor»
•

•

ma

I

i^iyUi^uG üy

Google

•
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tbinmentecon Tolas 45$'vol::IIé$ c,i^ c^ameii

geílo,y gilVjy comoIaa,o,u,íirueporgJa j, larp^
como cnjafpejjouen^jufto^fin que !a ^^íe junte iuiá<*
ca con la c, fino en algunas pal brasderiuad.is de otrasquela tienen en fu pnncipio,comocnGonfe)e-i
ro^de confej o^aunqúe fe potdra efcriuir cdg^<«Bia
rctjí.
"
f-.
íjgéz de viejo y otras.
CorÍKntiiK:id0oejumarfelaj,y^/^
!

.

w

'

viencdi conce jo.fe cfcri íie cbn g,y r\o con j,yi
también ay duda y error en la efcritura de la g, y la^
j,lar[',n,y la Xjporparecerfe en la profuinciacion,quemuchas vezes fe truecan y efcriuenlas vnas por las
ccgil

otras/u diA¡ncion,yeiyfodecadavna deilas íerá el
áelag'^géqeráljgagiesígigante/genti^^^
iwy^^ifiíteiy otras palabras f«rtcjaiíteí/y4é bkiiatM-

An;,jae7,jafpe,Iefus,jóya,ÍTidfd¡al,judw^ laen-jubi^
Ifebj'joTnadajdela x,x3qulmas,xerga,^o¿of(>^X«a;ü
iíe,xaque,;xettie,y
"

H

-''if

otrasfemcpntes.

'••-''nr-

r

^0

t

Láb,fínC^rítfesdella,norctienepor JcJ-

tra,finopor fcñaldc afpiracion,parece bierq-isdorc
Ittac como deue,y mal quado fedexade eícriuircn
lis palabrasq úe la han de teher^como es hablarjhatóí
t¿jhallar,hambre,ha(}io,Kartar,helada,hein^

chir,hedér,herri5anaÍhei"rnofa,hypacritajhno,t^

ga jhoüero, hoyo, humo, hüítOj hufcúo,lWicBo^ Oi»'*

que piden afpirácion.
L-» ch,conr,derpiicsdc fi fe pronunciacpmo íl
fucffccjfin cedilla,o q^Qonaoen Chrifto,Chnrma,y:
lio fe deuen cfcritiirde dtr^ manera eftai j otras feiras inuchis p:í!a]> ras

•

'

,

úicjabtes;

Mly

•

1
ta í,peqn(maiiofeercrWe Ken d^ípue»
d« vocal dependientedeUa,n quando*fe-l« figüevo:
caleiiqucayadchcnr,como confonanic^y afsien
'

:

f

i
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Dk^echn de Secretdrhs
lagar della (irueU y»cooio cp ^ty,B^9jnoJLtf,tj6p

ayuno.

L

^

Lis dosU» otmcafehande d3blar,f¡no

'dooderehuiaierenilepronttoctarcomo dobladat^Ua

N

Y La ii,afitesife

b, y p^feeleriuecomo mi
porque es regla de la orcof/afia
Latinarla qualdeuemos obfcruir» fín embargo del
fentido que hazela pronunciación de n.
^ La q y tiene fiempre defpues definí
que no (e pronancia ^ üno quando fe le íigiie a^
cooBo en qual , quando,qoantO; y qaatro^y oirás ca^^
ka*
•

en medio departe

.

R

,

•

.

,

i||

*

La r/iene como la Í,dos fonidos, el vno^

t«nue>o fcnzillo con vna r,foUen medio déla parte^

comocn pira:vira,y el otro denfo y lIeiio> ccndoc,
rr,en medio de

la

parte,como en

parra,tierra,

Vna»

rifóla al principio de paneivale (ieaipre por i^ox^Xh

mas que vna^ ¡porque es jg»
y también loes poner vna K. graadt en medio de parte por dosrr» Detpuesden,^
tale vna r;pordoS|ComoenbonrajEnrique>y otras
ynuiicaaeu^cfcriuijie

ftorancia

tales.

S

;

'

^La s^ttenedos figura$,vna la rga y otra pe

quetii,Iai;irga paraprincipio.de filabas y

panes

quando badeberir en vocal| como en fano, cal^
y la pequeña para en ¿odeliasicomoepcoftay cofs

,

.

tas.

-V ^ L a V| también dene dos 'figoras^Tna cerrada
y la otra abierta , la pri mera para el principio de hs.
partesjcomo vara^venaj la otra para enmedio^co

mo caua^naue.
pela
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De fefhrés.
•

•

Lih.

JIT.

DiU iifimcionyj puntos de la ef-

t

«

_

jr

A cbrida Jy diftincibn dekt parm ealk eícrítu

"^ra^esenlotj masdeucmirarrciporq fi laspartts ef
«an juntas nasconotm,o en ficüuididiií
y cortadaf

»o fe puede Iccr bien lo ercrito,

ni

entendcrf«.

Las letras de cada parte, han de eftar juntas fin to*
carfejde manera que déla vna a la otra, no aya
mas
cfpacio q cl cuerpo de mcdu'Ietra : entre parte
y
f
parce hade quedar el blanco q.ue ocupa vnaletra
d
'> ^
a%b'fli?arantei.qne menos:
Entreclanloia y ckufiibbpiiede quedar el blanco

WTna paneenrera.

Laefcrirura com unmente vfa de tres puntoj^vna
ledondocomo efte que llaman final, poK}uefepa
ncen findelas claufulasyrazones^ydós puntos C0»
.

IDO eftüs para diftínguirlas pirtds mas principales
de la oraci on,dondc fe toma aliemorjr el vltlmo^utf
:

•

esdeflaJiechora y fe llama virgula^firue pariidiuidiV
ta» oraciones, anot idas que fe encierran en los pe-

«adoso claufulas.TarDbien^aunqueno tan comunmenre,fe fuclc viarcl parenteris,quc es quando en*
tre vna razón que íe vndfziendoTe o frece
poner o^
tr íjíin deshazf r elfeniidode la primera,^!
dexarly
di5proi^ujr:y feñilaíecondos rafguillosqoe ia^in^
cJuyen dentro defi^eomodetin Yofmftf(p V.m.

Aomanda omcafa)determfnode haxerefto.Bf big
^arla^poi^oedemasdeaclarar eifemido, fedizedinteato con menos jpalabí as».
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DireccíM'de ScmtMriot
La

curiofidad yracftendícndo

mas

efta virtud,

Eues a clladexo el cargo de poner enfupuato codbi
materias que tpcoT.
Para el eftilo y ay re que fe 4«iie dar a lo que fe ef
criiiierciacoropañado decoliceptos y fentenciavb
poneaquf vnacanay refpuéfta della que prometi
en el prologo , que va éntre los papales curiqfo^j
is

jlasqualcsíon.
•

•

•
.

•

.

•

»

.

.

Qartade vn cauallero ami^o

'

«

•

.

TT A fe nos retí ra doV.m.aldefiei
•^ta elcuer^oa Us ecafiones el
dordeIIas,y contnntascaufasde contento , contL
oiienaeftadodel niatciinMÍQyricade haztenday y
beodos principales, y pot lo nencsdefefDbaia^aéif
de los trabajos y cuydadosde negocios y papeles,
quetanro confumen la vida délos hombrcs,crpccial

mente V fados con la continuación que V.no. íinfer
referuadolas noches nidias folcnes. Y bienesver^
da^qupiaduracionde tantos años^raoftrdkeniefeL
jZfiy japumuaiklad y tenei^fii e^tercicio por oMjaB

^ habito^iralir tan defieftaisluiicndo les juegos dt
cañas>torneosy fontijas^y lasdemasque
Jencias celcbraüan,ha2ia creer al

fus

Exce*

mudo,que no auia

V.m otra cofa en que entender, templando,
compafsionque fu taUona ycnccrramiento caulas
a lo« amigos y feruidores que le fomos afícionaüt
dos:y aupque dewlot ellostitoe V. im -^1 parabioe
de tan buenas eleccionc^^y.a o^c orno d anay cr de^

tenido
la

Uos«

Oigitízed
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8p

flostnehatocado másel gozodefu dcfcaafo y güf
^6, tócame también clfentimiento , de que nos tenga tan fcpultados encl oluido,y fcmucftre mas conuerfable a los labradores y criados de la Salcedilla.
Alquelleuaeíla encontreen ccaííonquc lefuy
de prouecho,rabiando que era de V. m. del qualhe
tenido 'arga relaciondc ioscxercicios de ca^a,las
buenas fuertes que ha hecho,y quan entretenido cfta V,m con la criangadc cauallos,con lis buenas ye
'gua«;ydirpufic¡onqucay paraelIo,lomucho que fe
guelga,y lobienqucfe halla^dcque le quedo enabidiofifsimo.Mas porque efte monílruodela cmbidia
p3redeírcosderordcrados,y como gufano perczofo efla royendo elcora^on:es jufto que V. m. crea
que la mía tiene porpadres alarazon^y mis obligaciones , y fin duda yra creciendo haíla yr a befara
V, m. las manoseen las de mi feñora Doña N. con
animode reconocerlasy feruirlas, ygaftar poralla
algunos dias monteando ,quc todavía tengocnla
memoria las querenciasde los venados, y j Jualies,y
las falidasquehazenacífas heredades.
Notengo nu cuas del mundo que dar a V.m.mas
deque muchos de fus aficionados no acabadecreer
fu retirada, qui^a porque ignoran los trabajosrperó
nodexandepenfarquefus Excelencias fe hallen fin
V. m. porque todos defcubren que mas de proucch o era cneloficio de fecrctario,quc fiendo alcayde
de Librilla, fi ya no quieren a V.m.dcfocupado para
mayores cofas de fu feruicio. Dedos fe va moaien
do alguna prefuncion , y también fe tiene de que
de lá Corre, que antes dexócn buen
menudo fabcm os que vueíTa merced tiene cartas de fus Excelencias , fuplico á
afpira a cofas

cftado,pues tana
'

"

Z

V.m.

aiécne diga lo que

ay en todo,q ya fc'abriero lof

«ftcaptM del fecrcco^para que haga mas merced m
ios am'ígos^y Cibcloqaeyac.íkwiarefuatcceaefiwiF.
WtÚCtttOim

Las cuerdas de viliael«,y IJkrodc

agrkqltiiralle.^

na eílecnado,y rnedizebadebolucr <Wir«dcqiMo
aedias'.porgrangear vna carta larga de V. ni. en

que vea retratada fu vida y entretenimientos, no he
qoevido fevaya Ga eftt^mdejtar de importuna r fe diT
|»onga aefc riuir aquel ezerdcio de fecretario $, tan
4efleadoderiiiacnígos,porgozarderiis penfamiei» ^

tosvp^pd^*
En eftepunto acabadefu.eíer \^náídergracu,de
•

'

.

.

que cfte criado dará quenta a V. m. a quien guardor
auedro Señor como deífco. Ea Moi^U li^t

^

tiarefpufiiáfprmeté4^
1

fedexa de ofender amí voluntad , dudandb'
r-^ V.m.en lasveras con qiir(ehadeiD«ftrar eiiík

!^J0

6fMÍcio>que aunque le parftscaqjue he vcfítdo ajDiito
«a region.y habico>ví day coltwibret » (iibe que
corMmi obltgaaionalptflbdéla modanfa de l&t
iiempos>fif me acornó a pagar con ofrecimientos, (|
es la moneda dcfte figlo^hoja por fruto dan losarboIcs,y palabras por obras los hombresimaslos coTabones humanos>de fu natural fe precian dc agiadp
^ps»y. aquellos que mas de veras fe offecen,qaeda
maS'CortOf de palabras icomolosabudancesdellas,

m

ftICQi dfi

j(qmU.vjna(L SíemprfCL he aguardado
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po

ilevBoflaamcidlasocaiioneide feruirle: y autj«
cerca, urdan en llegar ^ y dcfte^luloeftaniera nm fenrido ^que Tuefla merced que*
xofoyt no kallafvetan fauorecido con fu carta , y
laqncpor ella tneliaze : mas con todo cílo quiero
pa2,y confeíTarme dcudar,y obligado dcnueuo ca
dadia,íin debatir con quien tanto hechiza al mundo
jconíu mucha bondad ^y animo nobley yeneroforde
ocemos para otroiidiiMafrre de aquel pr«iMtbio^.pro

Sue edoy un

fiio déla difcid]|i|||Mroueoiiarfe dequaicd pnedie» que

MMÍMMÍftÍMÍÍMi4^
•medio de las
•^rambos.

fáltts ét los

a «odo>y etre-

enamorados quexar fe en

-

Con breues palabras me pide V.m. muchas, y no
hsL de penfar que le tengo defer eCcaflTo dellas > pues
rBoquiere otro retorno,y me da ocafionde éntreteolérnNit uflofafnení^Cj^ijbo^ ralos ^tiafta que boel^

queWS-dexo::
im^'VtedO'Coo^fta^V^
y anegoro , que per breue que qni^ra fer fele lia
,

,

de confirmar con euidencia aquella prefumpcion
que roe crcriue,de que efteexcrcio es manjar, y
habito para

mi

.

Tales efetos ha7e vna

.

afsif-

de tfeynta
«ños de apeles ^ciiydadoide negociqs y y coras
.gfaues:pero pnesa efte OM^HV/py co^bi^ado^e

.tencia y coftQipbce antigua

»

de

tn;^

rirdeflaoierced^apacentace loe ojos déla coÓGdera«iofliporlas margenes délos prados floridoa,donde
vvn tiépo fedelcytauála vifta y¡cl entendimiento: y

aunque

el fatisfazcr^i

necia a quien tuuiera

materias tan graues

mas ingenio

,

peí te-

y fuñcicncia^

obedeceré a vue^ merccd^entaandocon la barquj«
de mico^to ingenio engolfos tan pit>fundos»don
líelos mayores bástele^ fe dexan anegar, yícido^ de

.lia

Za

fus
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Lan¡j?tíefia*
fus furio ras olas

,

y riiidieodQUs/uerfasiy eñtendl^

JS N.primer lugar digo a V.m.que temía las cargas

•

*

porque a muchos cafados oya
,
dez¡r,que eran mas que carretadas. Y verdadcrifsi.iDamei(itcikalIO)que no Toa. 00925, anteiconosco *
*y (¡ento que del íanm y pacifico mátriiiKMminace
viia paz y qutecudcaiiceleftialy diuiila
y qiie dd
procede vn repofo de animo ^ vn oluidode oca- •*^delmatrimoui6

i

*,

.

vnaapl'caciondc penfamientos diílray, y
dos digna de armirgcion, porque en todo fe muda
vn hombre, y qiiantos le acompañan fe encaminan
-(^on de Ténganos déla vida paflada ) a vo principio
fiones

^d^todafelicidnd ^^Dntenijatniemo ,y'gufto.: yarii
lo ttngo por faa4ie yuga, vid» d|itcey/exetDplarft
'paerca y-caftimodeprúdencia e integridad > fubiilidád de .ingenioiy

ornaoicmo de todas

virtu-

•

»

•

i

-

'

drs.

•

^

Aqui mé llega Ulmaginacion, cargada de mu^'
cbbsy diucrfos pe^faoiieotos j fobre l4s diFerea«
cías y contradicionés cóñ.que^Ld^aionio.daTu ba*
oferta a' los. que profeflWofán feguro cQ^ó*. : :lof
VAOS fon contra aquellos que en contrüuencion
de los preceptos y articulos de tan altó <e(^ado y
Sarramenio falendela vniony conformidad de
:

'

«

•

-

t
-

*

,

•

'

fu lazo y vinculo , y fe bucluen a los laberintos y
engaños délas ocafiones pafladat ^ rendidos a fus

^f^níualidadcs y torpezas
'

ctiizQS|: caricias

>

«

yliíbngfeados-deloshé-.

y encantos-dc .varios güilos»
bada

-

i

Oigitízed by
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Vtdt

la

voluntad

f,.

y fugeco

el apetito

y

ftn lefie^

dcla fornicación bailando la cpfi^
foiteU /aias«sirdíCPK)e y bpoCo icnpuirq 4^iajnoQe«

(Ktf el eílioiuio

>

did. Otros €9pr|a^losms|án^q)ico$ y.ma^gioa/tós^
que dan eo regalar los precios eo que compraroD,y cnefpecularlos linages,Ias vidas y coftum-brcs,eftimacion,y eflrado,v otras c icn mil circunfta
ciasdctods^s lasí«^(BÍtigs de fu conforte , 4cfpuescÍ9|
.

ñudo f «ia«Uiia q^c

:

Rafearon tf^ái^ ^fi^^ * «ficajp; -

Uicos, haziendo'coniunes los rincpnes y fecretcs
de fus cafas. Y otros quefíendo j ug.idores y holgazanes dan cnfcr tfampoíoJ > y no folodcfnudan
,

,

cafa,n]uger>e h jos finot iá'Sppjuf aqiony ii|oara^
quetuuieroiivy:algui}<H ay iqjtic ja empjeñmi yryü^

|a.

défi^f-dap Ul>ertadfdeoOiKi^iii:i« >^trupqiie^ tr^
<aW»S(Cai^gas:y ffí'tft'oiconi i> ptfo^ muchos «ngf

~

*

'

fiados deldeikií(míó»cpnefta9 yoiras infinitas defor
dencs^ truecan las riendas para defpeñarfc, y con
fu miferiay defdícha fe van entibiando en todas fu^

obligaciones, yfairando del amor y debitOjfiprepar
iftrenquedefcpQCKriajiel reloydel.aiey natural

Jiiima^ i fe fvfMi^ H fcand^^ y poli|r¿ftn: 4erd^

Tambitfoes ímiy prapibdc laiiattiraleza butnano conocernos , y andar leuantando quimeras
de viento , y torres de confufion , y de aqui vienen

-

*

'

t\%

las

defordenes a dar en dcfuanccimif nios,cn

i)ícioj3>en jelodioyica^y foberuja,auaricia«i.

y

la

am-

los

dor

mas vicios que ños arraftran y cónAioicn. Pero tal
.vdefá nos embortachí y dérnancce, por.fe^hii^>
yjherederos<leihoo>brevieio;tan lleno de prefuctcion
5

Z

-

'

,
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'
•

cionporfuhennorura y belleza. Datnos eñ quered
Conocer los curfos, e influencias de las cftrclla%
lasYittudesde lo« planetas » las calidades de ios
elenaentor » las natarrlezasdelosanioalél^ydé
codos los otros caerpos minos : y nonoscoooo^i
mos a nofotros mermos ^mi qnerMOS croer qoo
elhoffjbceesvn exemplo de flaqueza, vn defpojo
áeltiémpo , vna burla de fonuna , rn a imagen
dein€on(lancia,y vna Talangadeembidia y defiiei}ar , limpiar la cíerra^y *fan^
tiira>y que el purgar la
tificaret^yre inficionado con ethiimidelos fatrif^^
ficios abominaUbs de los ^hombriis » fólo Dioi

m

lo podohazet^y cftofoe panrtnieftro hknj Máxmií*
.

*

El Sol y

h Luna fon

padres de todas las cofa^

y dan vi*
da a los mortales y todas las naturalezas > tienen
kwñgú vna-pac^qtie not mueftra claramcntt

y con fu conformidad

fertilizan la tierra

,

^oe la guerra y contradicioniydilcordia de lateríanó procede de las- nacuralexas pero como

curas 9

:

y otras miichaf coitfideracio*
es, y vamos cada dia mas vencidos y ciegos de
la Taniddd y ambición , que nos tienen deftcrratlos de oucftra pai;ria natural , encendidos de la
tíos faltan eftas

prefuncion iyfiguiendo laauaricia » mieftros defHantcimieotos Tan cada día engendrindo en nueC*
tros cora9ones crudas dtfcordiás, y perpecuosdefcontentos.
Yafsi me parece feñor,que comoen eljeftado del
mairimonio concurren tantas y t3n digerías contradiciones > y fer los entendimientos tan diferente»
Tnos de otrora por razoflf del clima yvariedaddct
tenperamenco de los coerpes p vienta « fér
(|

ms

las

Digitized by

Google

k.

Prometida. Lib. II
lascflrellasdclcielojlasocafiones quedef«reditS>
y dan mala voz a tan alto eílido, y aunque la razón

va corricDdo,no alcanja a la opinión que fe le va hu
yendo.
Doy gracias al cielo ) que con fu luz piad o Ta e«*
xerciió en miel mayor extremo de fu mifcricordia^ alumbrándome en la ofcuridad y tinieblasd^
mi perdición con tan altJsinfpirac iones y aducni,

mienros >que]auando h malicia enlassguasde Siloe, con los ojos del alma jboluiel roftro a lasocaíionesde mi cegucdndy turbación, canfado de andar por pantanos , llenos de peligros y diñcuU
tades , y cargado de defengaños de la vida paffada, abrilos del entendimíemo a las de mi ventura y dcfTcando dar a Dios lo reftante dclla , y
fueme tan propicio, que eternamente b ofreceré
facrificio de alabanzas, c inuocare fu fanio nombre, con aquel verfo Dirupiíli Domine vincul;i
:

mea.

,

A l¿ifoledad.
p\radezira V.ra.Ioque fientodcU

vidafalita*

auiayo mcnefter vno de aquellos efpiri-^
Angélicos , que nacidos entre la confuílon de

ria,

tus

Babilonia , fueron

como

plantas diuinas, trafpuef*

en los defiéreos mas fragofos y afperos ,y regados con las alquitaras de íus ojos>par donde de ílí
tos

lauan fu coraron, vinieron a produzir el fruto q cfta
celeftial I erufale,los quale^ conocía

gozando en la

Bié,^las cofas humanas fon viento y ventifca,la vida
naue^ció^lamaertefucito^ycltuQdo mar lleno dtS
'

"

varias

/arias
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varias ohs, tormentas y tempeíladcs^dudoras mud3n9as , temerofos mouimicntos , y pcligrofas
tütbaciones ,que nos pretenden deshazcry confundir, qiiando mas nos combida con fus breues
dcleytes , y no fe engaña con ligeras efpcranjas:
echauandevcr la poca feguridad que tenemos, y
que liafla nueftros propios fentidos , fon medianeros cnganofos^enemigos de nueílro bien,parala dcf

*

cfperacionde *nalma.

También confiderarian , que fi

es nacer

comen-

gara v¡uir,entonces nacemosquando morionos ,
y
afsiquifieron enfcñarnos,que la vida y falud humana , es humo, y menos que humo, ceniza miferable:queel humo Icuantafe en alto como feñal de vi
uo,la ceniza no, porque es la materia de que fomoí,
y nosaduiertcn que la confianza en Dios es agua dcí
cielo,que masfuauemente viene de alia el bien, que
el agua cacdclas nuues, porque tanto abaxa el fruto de la efperanf a en Dios , quanto fube el coraron por ella y que es el arcaduz del alma , y que
tanto fubcquanto abaxa la humildad humana ,quc
le firuc de alas para fubir,y bolar fobre los cic»
los.

•

-Ir'
aquellos

De manéra,que teniendo'

bienauentuciudad por cárcel, y la foledad por
parayíojiuyendo de las ocafiones del mundo, y fus
peligrofos acometimientos, fiJierona gozardela
vidafolitariay recogida
profundos en la humiU
tados padres

la

,

dad,altos en la contemplación, puertos con Dios,
'y oluidados del mundo , fríos en el amor de la
tierra , y abr^íT^dos en el amor delcielo , muertos a la carne , yviuosal erpiritu
trato
de aquellos foiiloquios , y ardientes fufpiros
.

No
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íoñque rompianlasnuues,ypen^*rauanlos cielos^
ni ds los demás entretenimientos fantifsimos , que
cxercitarian aquellas antorclusy lumbreras diuiuinas , que tanto fufpirauan por la foledad los que
falian della vn momento, dctreando alas dcpaloma
para boluerfeal.dcfierto pcrobaftc ftber, qucfu
afpcrcza tenían pordcicyte, y los valles y cueuas
triftes y melancólicas por lugares de recreación
mercedes y tauorcs , miílerios y
y alcgria , con las
fccretos altos,con que Dios confucla y regala alos
:

íuyos.
Y afsidigoa V. merced, que ficndoel deHerto
academia y cfcuela que tantos bienes, y virtudes

enfeña auiamos de celebrar los hombres con fiefque falimos a gozar del repofo del animo,
como los hijos de Ifrael quando los facó Diesde
'Egypto, por no oyr cadamomento juzgar vidas
,

tas eldia

agenas^y condenada v¡n;qdy menofpreciarlabonr
dad^caftigar la inoccnncia^y aprouar por fuílancial
la maliciaiy es cofa tride , que a cada paiTo feamog

Jclla pcrfeguidos , y que juzguemos, y feamos juzgados de los hombres , conque edoy cierto, que
el huyr del mundo es el mas excelente de todos
los triunfos, porque es triunfar de los mas fuerr
tes aduerfarios , y ninguno tiene tan crueles y
poderofos enemigos > como fon fus propios á^í^
7'1
'
feos*
.

/4 [Agricultura^

V

\

ESTA
te

;

Aficiona a los hombres amororamen^
y con todas fusobras y operaciones deley ta

Aa

los

^

•

'

'

La refpuepa.

los fentidos,y clcntemiimicnto, entretiene eltlem

po conmuchogufto,y hazefuaueslosexerciciosde
mayores ventajasque las vif-

fuconiicrfacicin ,con

tasdc jardines y otras recreaciones por curiofas y
cftremadas que fean porque como el arte andi a
porfía con lanituraleza vienen a fer masagndaí)les y prpciofos,y de mayor cflimacion losarbolesjpíanras , yernas y flores al Agricultor que las
püfo,plantó,cingirio,quea las dcmasperfonas^ref,

,

petodeque
la

la

naturaleza dala materia, y el

fu^^ero,.

mano artifíciofa^a futileza, y elarte:conelqual

que muchas vezes enmienda
obns.y fiemprehcrmofca y mejora
lasquselli produze vcria, y cafandodiucrfr^sgene
raciones,les ha7cd^rFrutos nunca viflos y que fea
lega a tanto eílremo,

las faltas

de

fus

masbellos y fabrofos losdela naturalez idel árbol,
a quien fe haze el beneficio 5 vafsiestan particular
clgozo,co:itentamfento y güilo que tengo conla
crianza deftas phntis, que cada dii va creciendomas en miialpaíTo de fu Insania v frefcora.
Voy criando la heredad de la j ir3,y tienetan bue
na difpoficion de íitio, tierra v agua, que me da oca
ííon de gozar alegre? ratos defte exérclcio, aunque
lo ficnren mis criado^ por!o<» trabajos que les doy.
Los de la Agricultura findui** fon los mas ho,

neftosjjuítos jíaludables, prouechofos, y neceíTarios, y les mas for^ofos para la conieruacion y au-

mento de

!a

vida

humana

,

porque como feamos.

criados, y alimentidojdcla tierra nueílra madre,

y

cllaestinabuadinte y fecundi nobíe^v generofa,,
moeflrafc agradecida al reconocimiento de hijos
,

por el regalo que lehazcmos: y criaran;a muchedumbre y variedad de cofíspara nueílro fuftenra

Trometida^. Lib. IIÍ.

y regalo , produze, y sdinir^^bles recreaciones yr
deleytes para r iieílj odcfcanfoy aliuio^crmalrando
los campos, y viflicndolcs de tntafragrancia y herHiofura , Cjue parece tiae crn-;pcicncja con las icfplaiidccientes inp zerias del cieJoj y a les que mas
ía tratan y bencfician^iicnc con maycrfalud.rcbufticidad y foitaleza.

En cOas tres heredades tenemos de ordinario
djc2 y doze criadoSjV viendo Jo mucho que trabajan, y lamali vida que tienen, durmiendo veflidos,
y por ios fuclc s, me ha venido a ia memoria la eAi-r
macioncnque losantjgüos luuiercn laAgriculiu?
ra, y lo mucho c,ue fe preciaron dclla, y dch gente
tjuc fecri^ua en los trabajos del campo, pues la Repubhca Romana facauadcl aradoya^cdaa fusfol
didos y a los mas valcrofcs Capitanes generales
de fu Imperio, con la experiencia que tenian^deque
cños fon para mayores trabajos y cfctos quclnsq
fe crian en las ciudades entre los regalos y deleytes
rendidos a los vicics.quclos hazen inuiiics y afemi
nados a los quales podemos comparar en el pueblo a los pánganos délas auejas en la colmena.
También íacauan del campoa muchos varones
excelentirsimcs para ConfuJcs ydiíladorcs, vlus
irías principd'js Magiftrados , que hu en Jo de las
mudan^asdel mundo,v de la fortuna fa.i in a l^ufcar
en la íoledad fu quietud y rcpofo, conociendo que
no ay ca naleon que tometantas colores, nil go de
"1 hogioditastan viriable,
ni Proihcodetin diuerfas figuras. y mucl)osellim. iron tanto íu rcccgimiétO;quedcrpre: au'do las dignidades, íee^cuíaronco
dichos y fcnrcncias maíauiilofas, moílrando fu vir:

tud , y

la

grandeza de

fu valor

y animo , venciendo
ai
Aa 2

Ptorkisida. Zi/¿/ ///.
(é:emrettene.Ia melodía de las aues veflidas íedi^
Mrfas calores , deley tan et a^do^ia íragian^la

hsroto>ylarcMittidadd«4»sgMlatqiie los atbolet
^ftilan alegrancl elfofl^^ «odMdumbfe «k1a«
frutas y en formas , en guftos v virtudes diferente»
recrea algufloja clemencia y benignidad del cielo,
vientos teoi
piados regalan el ta cl:o : donde finalmente fegor

y los roplos blandos V amorofosdclos

OfadeldefciHb de lalibenad^l f epafo, y de la quie
%ud quefantd defTean ,aman , y eÁiman los vluienitíri i ca(iBiol«idils defaMos , biírciMkKÍe pnidentc%
^'iñmAH deimificof ,y celebrada» de P oetat!ta«il
tien ay udaron algunos defengaños, que el fudor del

animo

fe lÍ0]|Aa

con diferentes lientos

cjue el

del

icnerpai

ENdLatHua

Venus figiielá tifa fieriái al ota*
o r nras eont rar i o et enla de-'D iana^ queet
ineneílcr fcguirla fin perder el raftróquedexa, en*trela mayorfragofidad y efpeííura , fino ayudaron
la deílreza,y la ventura ala herida de la bata pira eL
"mate de la fiera que en todo genero decapa fehatsen hermandad ellas dos cofas , cay dade con aftii*
ta

,

,

'

'Ciá^y ragacftfadcón^piradencU*

'

Lo-qifefientodeíh ca^af filueflreeíy Cfoecón nm
cha razón ha(ido,y estáce'ebrada de Reyes, Pria
•cipes y feñores, y que no folo laabbay cftima juf^tamcnte el tiem po con fijanti guedad, pero cnriédo
n.acio con el fu exercicio,y que cóeiha de acabar^
¿I
iegun la confiJefacjon halla en mi metnorfa bi^
•

4orlas «y fuceíTos notaiblesi foottesi y
^

^

Aa

j

aueiitiiras»

fracj^

LarcfpueJlJ
fncnfosy JcfJiclns, que procedieron de lacajaj
porque Jos m.isbrioíos y gallardns>y de mayorani
mo y esrucr90,fueron losque mas !a xc re ira ron. V
losque acra lafiguenfonlos que mas fe precian de
aquel valor y virtud.
Expcrinccia tenemos en mi dueño tan aficionado a la montería, que fi los muchos negocios del car
go de Adelantado mayor, y Capitán general , gouiern04Íelas torres y fus efVados, no le eíloru^ran,
tuuicra ficmpre por habitación los montes ,y por el

niayorguftofeguir los venados y jaualies, y degopor fu manOjComoiofuclc liazer: concílo
hallo que fucdad fe ejercita, furcbuftidad fe acrecienta, y fu Talud fe afirma, y a todos alegra y haic
merced , y nos cabebucna partcde las matanjasq

llarlos

vio mas
, y criados,
tener que embiar fuera

ha¿c, bailantes a regalar cafa
principal dcfte

Rcyno, y

del.

Todos ios Reyes , Príncipes, y reñorcs,cíliman
tencrboíques vedados para delev larfeconelentrü
tenimientodctan guftofo exercicio: elqualaficiana tjnto,quc el hombredebrio que diere en el, tendrá masdificultadendexarlo que el mayor taurdc
coraron olu dar el juego, y afsi veo poreftas montañas algunos montaneros hechos mil pedamos,/
muertosde hambrCjCanfados, vencidos y dcíaynadosde andar bufcando,y figuiendo las reíTcs finaca
barfede rendir al trabajo,a la hambre,ni alafcd , y
por cflo no me marauillo de mi codicia, cebado co
mocachorro enalgunos lances q he hecho, puesno
me hallo fin la efcopcta en la manojaunque fea pa,

ra cif ameno r,y alguna bolateria.

M as c jmü

el t'u

mpo adorna la mocedad de bríop
fuerza,
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Jfuér9a,rfgcrézi,y viue7a defentidns.el mifino

con

por lo qnedio,
dcrmidindo al hombre <Je todo fuornnmemo Infla
fodiícurl'o lo vn g.iílándo, y huelue

dcxarledcfpojadorv

afsi lo

va Irizicndoen mi, por-

que cílos djashe and idoiras vnos venados y cieruas,y enlo mucbo que me lie canfaJo echo de ver
que me vifaltindol iligcrezajdefmayando el ^^io,
debilitando lafuer^ijV rindicndofe el vigor

,

y al

mejorticmpo mehafiJo necelTariotendí reí cuerpo a la fombra de los arboles y gozar defpicio del
aguí frefcade hs fuentes y vnas vezcs dcícfifo mirándola alegría deíle Orizonte montes fragoíos,
y arperos, y que la montaña defpliega en erpacioíos
y eíTenros valles ,y otras tomo aliuiojeflendiendo
la vida baila la mar por ver aígun ñau ¡o délos que
,

,

,

»

piíran,ayud^dodeaquellacur'rorifijddei3ntojodel

Conde Mauricio ^que corr/unica y haveconuerfiblc loque efla veyntc leguas diílantedelia,y otras,
,

efcuchando las falúas de las pieps de artilieria de
Cartagena y Alicante: y otras apacentando los ojos
por alguna sdeleyto fas flore fl:as de yernas crecidas
y viciofiSjIIenas de verdefcuros,argenta:dosccn diuerfas Hore>, que comunicando ala/ma fu fragrancia,rccrcanelanimo, y lo Icuanian a diuinas yaltas
contemplaciones.
Hfl-e es el masguíTofo entretenimiento dcíla foíedad:!a qu d. aunque fea tan combatida de la flaque

zade nueílros propiosdeíTeos faltan lasocafionc»
de mayor peligro conque me voy hallando cada
dia c<fn nns confuelo v alegría , eflimardo y te,
,

,

niendo

efte deíierto p(ír arrabal del cielo, y defal mundo, y darme a cono-

feando defconoccrme

cer a Dios,que lo reftantc de la vida
"
"

hdcucmosdar

*

.

ai
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'

alcambio para el cielo donde efta clcrtah ganan"
cia cjueeíle genero de logro fe ha? e trato liciiopo^
virtud dei 4 mereció para todos el premio eterno'
,

^
.

'»

.

'

.i

•

.

^Ala crianza de canallos'

«...

•.

'

i

A Lgunas yeguas tenemos razonables>quc fe apa-

cientanporeftasñerras y heredades y las vep
de ordinario alegremente por los potros que cria:
dos tengo cftablados que v:in bien puertos en la
difciplina^y con laaficion de yrlos hazicndo oluidp
laeomunicaciondeLorcai y laconucrfacion mas
politica^y los entrctenimientosdc mayor guño: tal
es la fuerza de la inclinación natural 9 quoen lo que
ella obra no ay otras diueríidadcs que mas agraden
,

,

y entretengan.
Es íingular grandeza la que lie ua tras fila crlan-^
ga de los cauallos por fuimucUa bondad , y el mejor
y mas excelente exerqcio de los hombres porfugra
Vrtlor,y derpuesdcllosjnofcq aya enelmundootrp
,

*

•

'

•

,

t

animal de tanta gallardía y eftimacion,haz«nos veta
ja en la feguridad lealtad^y nobleza^y la q tenemos
el nos la ganó,comoinílrumento de guerra maste^"
jribLe,dcterminado y fuerte,a quien fe aplica el ró1)im¡entode las mayores dificultades, y fe atribuye
as nlssdudoías Vitorias,
y atemorizay acouardaa
los mas foberuios v furioí os contrarios. De Buze**
falo,y Bauicca fe efcri uc,que fueron fobcruioSjjbrio
ffos,atreuidos,y fieles,beIicofos yesfor^adosiyDioí

nweftroSeáordefcriucafsi laspartcs,vaIorjy^sfuer

^o del c 3 ua lio, hablando con el fanto ob,y vemos»
que como cafliga en las vafallas,ayudandoqual£eÍ
amigo y compañero va lero fea fu feáor> añciona^
I

yena^.

Promiida. Lii.
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y eñamórt én Íasficftasy>egozjjo$»y colas ocafío-.
ftesde honra, t»el que nia$ campea» y ioie» y llena i
fi los ojos y ammotdciesffcntes y y con íu bra«»

iras

nezadomenica^y bh»rrii giUarda^^y udaumbiea
ili¡fongear,y aficionar lasdamasjieuanralospenfa*

mientes a los hombres humildeS) y alosieuancados
Ies entroniza y engrandece masiticne en las

Í altos

rtrasde fu nombre la mayorpartedel nombre de
caaaUero,como origen y caufa principal del,y nafe
gue a ya P r i nc i pe e n el miindo que lo dcfpcede^ nií
que fe dexedecaiificar con eftebiafóm
noQ
Y porqne el canailoes (a principal fegurklad^
guarda» y defenfade los Imperios y Monarquías
delmnodo:noay otro animal que en mas cuyd^do
ponga con fu crianza para la multiplicación y au-*
memo y y con el eñudio y difcipUna para fuenfcfianza y pcríecciom para la cr langa ,Temosla muítitod deyeguas qucrttMageffadcieoeenlasdebef*p
fas
y campos deAánniana , de la Stcrramorcoa
Cordoaa, Ñapóles y y otras partes , y las grandes
preeminencias y franquezas que eílao concedidas
a los labradores que tuuierendoze yeguas de vien.

^

1

>

tre.'parala doirinafefabelas

grandes cauallerizas^^

muchos caualleriaosiy nomeroin finito do picado-

-

fes,que eftan drcsdinafterCuMiocfte tscrcki^:

fio^conocefebien déla marauillofa cafta y raf ade>
fus yeguas» por la lindeza y gallardia de fus caua<«i
Ilos:mas como para hermofcarvnacefa>¿fc ayudan?
el arte^y la naturaleza , vienen a joncarfe la iaclinacton,y la deftreza»par a que quantos le vjecfn haz er
mal acanallo jugar lan$a y adargaijuzguen pncín j
"

j

'

Bb

denue*

Larefpüepd'
aenuedo,ayre ,y gaIh»ík>^geifelMl|^rtw«tí

jay

d0irwaflrtíétev».conoc¡micnto y inftinio na
tBral,tan obediente a la voluntad
del hombre, que
acompaña ladifcrplina con rri^c «««.^

a

tigo,9gradecicndolc
lci¡ein£i:e coolialiigc

«ctequiííerci

i

;

^
7

^

CjMiIaClladeUbrida ft conoce mas fu aptitud
ybondad , quecria que mas fe vía defde el tiempo

deio$Gncgos,por fu fortaleza, ypor hsgalasy
Bizarrías que en ella fe hazcn,
como arre de mayor
prlmor,yestangr3ncJeeiquefevíacnelReynodeÍV^apoles , que fuelcn,tracrafa
Magoftid cawaUoi
ItUadorcs, q uc ha zen cofas
moftul Utofai , y otros
quo bayian.d¿ucrfot fónes
haiett
^

,

y

carauandas,,

<tJiacona$iy otras moncríasiidtables.

rAcüerJomeauerley do, qusdósProuinciasco-.
fiwntes.tcoián^grandfes diferencias,
y los acideiw.
tes conujrticron as guerras

ciuilc* ea cricninales:^
en ia vnaTfáu^n hazerbayiar
loscauiltoiálfoir^
vnasci«fonias^O£i,t#nto
compasycobctcrto, quer

iffiWfas.Jow«a-tliiio«oitów

«icndoj^

.

y\^,

víólaotra/

**W««*iy*<>c«idoJasaltiempo<Ieacoineterfe.co;
•en9aron a bayUrlóscauallosdeJacontrariai
de-V

niancra,Tuelosqaeyuanenciloio*foefoapodcjr

^os a <noru,rles el bayie,n¡ Hazer condi¿coífc,
«flaí.,y,ta,g,í¡afcreftoruado5,n¡ofend¡do«c

.
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to^H ]^ffef honra fu rdñor et clnh Uo^y^
nopvéde rer bídalgo de honnidos perifir
que
lio
mientoscl quepuede , y r.o fe precia detenerle :f
jfsi ay algunos que no procuran tsr.toerfemicio
- ^ ^fi

fcgaio'dcfMs dainas^comodcíus cauallos: tinto es
ti amor con^que aficio«an,que cieccalpaffo del efudó|7'de U graiideza'de la perfona^y al aiay or Mo

narca del mudo le parecerá^ycOará ntuy^bié puliry^v^etleeiifoxiaualteri^á» y no Ic cflará
,
mal efcarmenarle la cola , pues el mayor ^aiory
grandeza fe deuc preciar mas del adorno y luftre
- ,
^efus armas.
eícriutr
pueden
quefe
excelencias
las
porque
Y
le lii<crHn

'

'déla virtud y lealtad.gallardia,y noblcTadelca^uaIlo>ifofoIo fon Angulares y marauiUoías fino lle<fiai de muchos mifteriosvmílagrofas y diuinas, por
.

las grandes y

pcrfgrinas^'tcrasqueelcielónós'to

dado faucrecidosde aigurosdclo^TagrídOsApor
toles y Conefanos cf le íli jIcs dexo a otro tnay oc
ííljwio el tratar dellaSjf orqquanrashiíVoriashafla
•^y ay eftritasi ñolas han cpmprehcndido , y que*
ferias cómptehender, es ponemos a comardelSol
:

>^

IdSníyos."
.
.'.

•

•

'
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.
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•

•

»'
,

r.

.

t.!
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.

.

•
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Mí

Vihuela imitando 3 los hijos de
irrael^quandofueion dcílerrados de lerufa^

lencautiups aB jby lonia^queUeuaron confígo fus
inft romentos muficos^ponnemoria de fus paffadoi

contentamiemosy aicgiías » ^ilos

los

colgáronle

losarboles, conuírtiwdofe cnbgrimas , conque
acreccQt^uan los ríos . en cuyas riberas íc aíTen'
taroA
Bb ;t
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Larefptfeftd
pero yo he queríy aderezar mi vihuela, aunque fea
para imitar al Cifnc con la memoria de Syon, no
^farc de la armonía dórica del primer tono por fu
trifteza y melancolía fino de algunas fantaíias, letras y canciones del quinto y feptimoi como mas
fútiles y blandas, compueftas fobrc el fundamento
de Tubal fu primer inuentor.
La mufica parece que obra en los cuerpos hu-

taron a dcrcanfar llorando

:

alo dcfco'gar,

,

,

manos>como quinto elemento fuperior a los quade fu compoficion, porque fcñorca fobre todos
cntendimien, y roba los fcntidos y
tos,rurpendelosanimos,y priuadelas acciones cor
porales,y comomanjar caíiceleftialy diuino entretiene y fuftcnta al almay cora9on, ylosleuanta a diuinas y altas contcmplac¡ones,por mucho cfpacio de tiempo, pareciendo que quiere imitar a la
diuinarcon h qual fucedlo a vn fanto varón de la Or
dcndel Seráfico PadrefanFrancifco, que pidiendo en fus oracrones a nucftro Señor le diedc a merecer queoycffe algún retintín de la mufica del cié
lo,tuuo vna alborada a la ventana de fu celda>detan
ta fuauidad y dulzura , que quedó elcuado^y abfortOjpor muy gran rato, con vn gozo dcefpiritu Ar^clico,y comofcleyuadefuiandola mufica , la fue
ííguiendohaíla dentro de vna cucua, donde eíluuo
gozando dclla fcienta años, alimentado de fu vir»
iud,y conferuado ecfu fery habito, como fino liuuicra paíTado vn dia;y boluiendo a fu conuenio halló tan gran mudan^a.queno conoció, nífuc conocido de ninguno de los Religiofosdcl.
Orrosexcelentifsimíisy milagrofosefeftosdela
mufica pudiera dszir^por lo mucho quedclIacfiS
_
cfcnto
f ro

ellos, arrebata

_
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cTcricp en cUreríiilüftariiM dt^rtas y hamjinafty no
es poco lo que nos díien ta altos y agudos ingenios

de Poetas, que con

laglóri^iy alabanza defcrfus
vcrfos cantados, y celebrados en el m undo cn loor
de Lai|ra)Aaiant¡s, y otras damas de fu deuocioi^
feeftfeiparpn,]rje9cp«kllíeron 'tintQ la poefia^que
,Ii^f ropii^die^Mr^qttela mafíca es aqaella ambroíra
4uleirsjma«y aquel i^edaf fqiiiiirsiiBPiqtt^-ftriiiá im
vianda y dcleycofa comida y beuklade- |oa <dtofe^
feñoreaua los infiernos, y füfpcndia las furias, y

atrae a fi los corazones y ánimos , las fieras y arboles, rios,3ues,y fuentes , y conuiertelas cofas endi-

«efpis^guras "^^^f^m^ vraiid€|4pptcp^.a)4yoff£f
ítlícarecimientof.

:

j: !,.,:

?

]

:<^i''a

i

rEQl^%r4«w^cyímas'y Dm^baSdo, yeamn^"
.(;ddbra4a y fftiioada l^mafica de NiHOs-Empér»,

4Íércs>Rey es, Principes y íciiorcSjdebaxodcnoHtfbres p^ftoriles , que es la que comienza Us alegria^,
.

los feñ in es y faraqs: y

la

q uc

mas ce

I

ebra

t

odo gene

ro^P^cjiíWiy r^oi¡Íos,hcchi»a,lirongca.yencan

l^as mas fuertes Lucreciaji pero
:

baila eftar la fa«

.gcadaET^mcura llena de camoresiy Cbriflo nueflrp
Sénorppi;|i9^eftro!df eapflla>y ver lafe^ní^ad y
.grandeza. con que celébralos diuinos oicíos d¿
jUucftra fanta madre Iglefia , y fcr el exexc'cio ordí-

¿nariodelof Angeles, conque eñan dando gracias
yala|>anfasalcriador de-l mundo en Iasalturas>
^¡
loraque yo remita al alma el encarecifoiea^ r¿
yaiabaii$a*>

Ab

3

"

\

*

I^k refpuejla

cA ¡ospapeles*
TO

S
S Me hazen la folcdad qu? a vn pa3r«
•*^cautiuo la falta de muchos hijos virtuofos , en
cuyacrianfa y dotrinagaflólomejordefu vida, y
j la*fnayor ncccfsidadlefueron ingratos
Tcrúa
pordelcytey guftoía^srcicio , porla diferencia
délas materias en q a cada paíTo fe bazia prucuade
Jos entendimientos en las juntas con los L etrados,
ygozauide aquellos paíTages y contrapuntos del
ingenio diuino de mi dueño^quefobrequalquier clr

^7

.

cunftancia difcurria, y deftiiaua aquella alquitara
cclcQialpenfamientos fubtiles , y conceptos admirables:y como tilas prendas me d;iu5 dotrina a mis
papeles efpiritu , y a mi beniura mayores eíperanjasde acrecentamiento eflauan afidos , y abracados delalma, porque aquellos ptpeles no fcíndc ¡0$
lifongerosde general correípondencia , llcnosdc
mas afeyiesy perfiles que vfan las damas del engaño,Gno muy fuílonciales , y de mucha importancia^
afsi delferuiclo de fu N^agcílad íobre negocios cometidos por los ConrejosdcEílado y Guerra, co:

mo tocantes a fu cargo de

Adelantado mayorjvCa

jleuantamicnto , y Icuas degente^gouierno de las torres y cofas de fus eflados , plcytos
y hazÍLCnda: mas como los trabajos fon hermanos
devn parto de los hombres, y nacen y mueren con
ellos.derriban el animo y efpirirucon fuduracion,9l
paíToqucla veje? vaencoruando loscüerpos,ym;s
fuerjasfe rindieron a las demifonuna » que vino a
íer c orno el fruto de las planta$,que vnas no dan fru
lo j?or falta fuya,otras por falta déla tierra^otras por
faita del hortelano , ódeJayrc, que logaftatodo:
pitan general

F
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efie elemento refrefcaua a la efpcran^a ,pcro quindo con m is aplicación de pcnfamicntos entona ui la;

Yoz defde la jaula de tni efcritonojrecljmando a to
das partes, fue cierno corrupto , quetodo^loafloló,
Bafta efto para cornee a muda, quedcfe lo demás»

eloqaencia del coraron , que excede a la de palabras , V es lengua de loyoydos de Dios^y plumadeL
la

la mano.
Son los fwpeles hijos del entendimienro, herma

alma,comola pluma elinftrumento de

nosde la.honn,y padresdc larepuiacion, de quienlos forma y cria,y en todas materias de caufasjnego
cios,y correfpon den cías , compiten con ei tiemp o
en la perpetuydad,porque los efcritos fon rcpulcro»
que confcrua el nombre y memoria de cad.i vno,
guardan \\ pi/jefcufan la difcordia, alumbran la v^r
dad y defienden laTazon,de(!uzen,y determinan to
dasdifercncias , y en todas generaciones y lenguas*
nosdizcnloprcrcnte,y lo paíTado y porvenir , fegiin los Matcmaticos:y afsi, la fagrada Efcritura es
fuente mjnaniial de confejos faluJables al genero
huminOjmefa Real , proueyda de rodos manjares,
y tcforo riquifsimo , lleno de inmortales excelencias, paraque todos los entendimientos Chriftianos fe puedin alegrar y alentar los ánimos con
losdcley.tesy antidoto^ cordiales de fus confuc,

los.

Demanera,qiiclaplum3 vieneafcr fcxto fentido,y las cartas familiares , refpiracion de aufcnics,
y medicinadelmimor'elqusl recrean éntrelas perfómsque masfe aman , comofuretrato la vifla y
,

hazenquefuhermofura feacrecientecon la edad,,
que el amor de los ánimos es mas durable qué el
¿eioscucrpos^como menos fugetos alas tr.rbacio5>»

Digitized by

Google

Larefpuefta
nes y mudanzas: las palabras fon vcft'do de los coceptos, y las cartas declaran mas el natural de vna
perfonajy nos hazen, que como f^a clcu-rpo, refpcto del alma íc aya el lenguaje reípeio de los con •

porque en mayor cuydado nos pone el efmenos ncs cuefVa lo vno que
lo otro>püescomo vemos con el fuego, híbhmos
conelayrc,y efcrluimoscontres materiales , ocupando codos los fcntidos y haiiendo repuos las
palabras en el alma , cnracon, y lengua,y falen ruceptos

,

criuir^que el h3blar,y

,

miidds,y dixci idas de entendimiento y confidcracion, antesque lalcnguaUsarricuiey foimc, nila
l

mano las efcriua.
Eftecuydado vieneafermuy neceíTario, porque
mayores amigos es terrible tribunal el cor^^on humano , que no Tufre excepción de
cílacosjnipcifonasjy vemos Uegn a unto fu malicia y rcbcruia,quc en dexando de ygualarlos cor el
mayor grado. fin mascnufa \ú razonalguna, feoiuef
iranios deftefiglo roflr^ s humanos, y concones
de fieras, no cenfidcrando que la honra cselalma
dcíla vida y quel caridad nos b igaa que imitehafla crtielos

,

,

(

J

mos al p^rro en la lengua

,

y

r

o er cidicnie:pcro la
cada arte, y lo que es

experiencia afina las reglas de
contrario a las naturales , no puede redu/jríea razón humana,pues no ay arbol,ni fcmilla^que no pro

duzgaelfruto de fu virtud.
fl

'A la obediencia a fus dueños.

A V prenda rematada mas fujetaqoe yoafa
voluntad de fu duc¿o,ni barro>ni otro material
mas

mh

rendido a la mano del artífice, obleamojada^ni
wra4e«retida>en quien fe puedan imprimir las ar*
mas ni figuras ^eldefleo y gu(lo> dclo qoe fiesnpre
iialie ni perfonay animo, difpueftos a obedecer el
dt fiit Excelenciai^porq íamas^mioci a la perezaen
Aireru¡cio,y cnefte citado y pcrfecion me fiétemat
Jiuentajado cada dia con mayores fuerza s'y caudal^
xjual tierra defcafadaiO reprefa de ordinaria corrieMc^^úmoT y la obediencia^íonberjnaoos natutales
ycadavnadéftatvinudes,obran como vioiétadafy
fiiera de ruccotro jafpiraiidQ 4 el coitf o el fuego t
ío esfera*
Algunastoibacionesruelenderconcenar femejS
fe afícion,pcrque muchas vczcs hizc mas daño el
oydoq la lengua, gloíTando la malicia lo q dixola
buena intencioiql^ comunicacioo ordinaria y foo^o
faeserp¡di>reuilegiada,ylalcogiianoteine ya el cer
.xodelosdiefitef^relepttfoporguardáry tabienal*
fganof refioreieftimSenpocolomocbo^ importe
'
a quietud y re poto del animo, cerrar el oydo a ka
guas maldicientes,puesIota!quimiñasdc aeílilacio
res de las vidas ^de los enTcndimiemos,de los pcnfa-

y

k

mientos^defTeoSjy difcurfos^fon iosq tienen el mc«
jor Iugar,acuyoti(ulo goza déla libertad y foberuia,

por^eftafrutafecadetodos tiepos es

muy

fabrofa

SáraalgiHNK (eñoresyy defte goho/epromet€ la in
u Igeciá y remirsióspero guardéfe eftos tales > quei
la priuan^ay al grado aman que no a la perfona.
Puedo certificara V.m q nunca temi ninguna def
me to
las controuerfías^aunq venian tan amcnitdo
cauan a las^peílañasde los ojos 9 pareciendome que
los ioutiIeS)fiempre calunian a ios fudanciales^y

^pieacordandofede mi^me bazian honre.
^"^"r"
Ce

Tam-
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Tamblcnlos tuue en poco por fu humilde natural^ ^

y porque Ucoofían^f «s hijadelamor y de la fee>y

;

mayotfirmezaenmis doenés*.
qoe.cóme fol y luoa défte R.ey no con fiis- rayos le*
oantanlamaf humilde planta, y hermofean el- ce-r
dro mis !cuintado,y no ay familia en el quenoma
tengi en el alma y coraban fu amor y alababa inmor

fiempriela tuuecon

-.

en tJntaextremo,que partee que todos fueron
concebiJós^nacidos y criados con h leche dcftea^-.

tal
.

iDor.éinclinacionnatttcaL

Peroalfinifiempre la mayor grandcza-^ercltd
lásmayoreiTÍrtades,y no puede3e«ardere(piande^
cerentan gran f¿ñor aquella inuiftifsima fangre
dclcfclarccidoy muy Cat )l'co R^ey Edgardo deln
glatcrra porladeccndcncia del inuencible Infante*
Eduatdo fu hermano que con los íuyoscntró>por
•

»

,

*

Oaliziaen.nueílra ayuday defenra^ynosdexóénEC
- jpaña cao vaiero fas prendas»qaeor upadas en Tu re(^taancion ^a vinieron ganando de los moros hafta
la lengua del aguadeíla cofla,y hanhécbo tcniblar
lar la Berbería,)' oy tienen puefl-o freno a las corre •
rias y amenazas de tantos Piracasy cofarios> 90mo
laprocuraninfeftar y cofBbatir.
Pues aquella celíicud4aHt9ia.y milagriofa , de mi i
*

*

^

>

y cfmair^pfeciofiGtmode la Coronade Px>r«i^i^tíqi)ieiia'erplandeceel valerofif$i-mo^lllipiwlValJe^quetantósReyesy^^^

feñ'^ra gloría )

.

dores dio por vaflallo^iadeCaftilla, lu^eroesdela
vida entielas cftrcllasdc las virtudes, fuentedeca^
ridad que efia brotancío p edad y mirericordia,fom
•J>i'a amparo, y remedio de las necefsidadcs huma-nas^confuelo de los trabajos^y refrigerio y dcícañ»fOjdeiosaíligidos^e^nteodimieotoArgelicOjy alma
t

•

.

«

diúw
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diuma,cn quien la fabidum y graciofidid tiene fu r«
pofoy deleyte.
Digoa V. m. quefifon Angeleslas mas bellas y
hermofas criaturas, Angeles fon mis dueños entre
todas las del mundo,en la grandeza y preciofsidad
délas perfonas>cn los penfamiéios obras y palabras
y en aquella eftimicion y reuercncia en que tiene n
lascofasfagradasy diuinas,adornadosdecfclarecidas y prcclarifsimas virtudes, y hechos columas de
la

Fé,y padresdela religión.

PerobaftaferlaYmandefteReyno, y candeleo
rafon lo que los amcp^ra que en tantos añosde ma
rincro en Ja ñaue de fu fcruicio,conozca algunas re
glas de la aguja,y (íguiendo el norte de fu grandeza,
huya de Scila y Canbdis , y encamine mise fperan^as , como viatico de la vida humana al puerto fcguro de fu valor y virtud
y como los amores del alma tienen la propiedad que los otros
en celebrar y recontar el valor de lo que aman,
confieíToquenuncaiuuc tiempo en que mas eftimaTa el caudal de las ciencias qucencfíaocafion , para
dezir loque el coraron fiente,comoabündanre dellasrque la memoria de lo que fe ama , es vn retrato
:

mas alviuo que los de'colorcs,quanto fon mas dcli
cados el pinzcl dclamor,y los maiizes de la imaginacicn,y comoelamor esdela naturaleza del
buenolor,fiempre me eíla dando mil
materias de guflo, para gozar de
fte

entretenimiento y
deleyte.
«

.

Ce 2

Alas
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,oi

-qae no la én feñi la erpecutacina^Gno heridásagénak
•««losdefcKdndoslat Tuyas propia^, porque tttni6
«iKhMlof que fig'aefi vnlirtirma pretfen(¡t)n,cs fof
Íoíaexercitarfe ci miftcrio de la probnicapifcin^

aziendofeconvno ei milagro;.

Luego viene

la

.i»

;»

q uexa de los demas^comc^inat e(l

por la mayorparcttAegociaiDe
jos ei que tiene mas medios h^flultotiCqirmBeritüf^
y que la piedad de fmmftros cnpitabras^y no en las
•0bras,les tmio cngafiadoivyqtíéros aniihoj oe excr
q
dt^ndefunaturaíjas virtudes , no buícan gracias
porelUs,yquecllcngu.ige general de Corte,csci¿
zanas, marañas, enredos ,y atalayas para diuifar Jas
acciones dc otros, y que aquella Babiloi^jj^eáá
fundadai ea gf ando abttttdjmciiiide ofyeoinitn^
lentos: vnosdizCQ)^

fingidos y eíperan^as y^vm^iba^táttí^htyj^Qkfat^
plimiefHoi «ngañoflM:ydefqL>i vandifranrando la
parsion,laembidiay la necedad v^tras muchas ceguedides y impertinencias, y como los ignorantes
hablan m que los difcretos, quinto menos enrcndt

mieto ricné mas fe aiarganjcrpcciacimieeiiocafiofnesules^que lesremueuen los hunoores>vconruder
templanza juzgan y-condeoaa las cofias del mundo,
yquierencorregir y efhÍiieé¿iHorr<i^ylos muer
t^s,y vienes fer neceflario a los oyentes templar
con la prudencia la ignorancia de vnoí, y conlj íg«
noranciala malicia de otros, que losaleftosy pafsio
ncs humanas/on comola.pqile deiayre coAl^|Mp^

9"^/?«f»*<^^«HH»todogencro d^f^nas^con
a los miniAros rmgjoriofos ipsfauoresqiie^
coff]oaltatfaoÍUaubao9adelos<}ue vao guílando

4

ilcfufriiio,^^ ticnea i>or.£|[c^iui,9.íta í.aiiljcialid.i.

ob

f^lpdigarcoii vnfa.ttor a

muchos^que lasóbrafifcrpe*

áic las:pa||tbraft9bcaacúfDp.ioi

eletnentos reíp**

ióvi^>ikqtro$vy€Oinoila /vtm ftieiifura de tierrt
^eauinex^4ic2de agua^TÉleyMobrafBiiUareiJi
gracias.

r

*>

^

I

;

la defgracia.

.

V^Qmeelinflr foíTirgado y maiiftiyiioesnió tdoi
rabie a

mueftra la grandeza de fucledo y brauo , afsi admira isas
defaftreshumanasjque fuceffosde

la yi fta,ni

iiiento,como

el altera

oyrauenturas y
boiHin5asnifauorcs,ydel inundoque e$ mar lleno*
defracafoseíiupeiidos.y deunus tors^eotas y bo«
^rafcaSiTOcasdecofifuíioii y defdichas» nofeptie*

denerperar tan fegaramence los de la bonanza

f

A^cntura,qaanto los defaflresy defconctertoSáileUoa
víeneafer ladefgracjaqucay fucedio, fegunmcha
.dicho

michado»queno me ha cauíadopocalaílima

y admiración*

Fmai de k refpmfia
#

»

•

•

COn cílo

lie refpondido a los cabos y apuntamie
tosde lacartade V.tn. aunque breuemente, pajuato m^c boqueen cada v no deiios ay que dezifs
porquecífo mas pertenece a grandes y do(!>os inge
pios^qu^a feerejtario tan dliucbdo defuprofefsioni]^
jlel^pcl y t¡tita,rédu^ídó a lenguaje y habitocam^i
pcflrc.que tiene por ÍQÍsiego extremado déla vida

1.

^umaAa^cootentiiríe

Cftd#i

vno con lo que cíclelo le
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a?p, porque la

moderación del tragc y poIicía,t¡emplacl brío y aniino,cntibía los a itiuos lo9anos
pen
y
fainicntos,y relaxa y gafta el na rural de la curiofidad
y de algunas coftumbresc inclinaciones, con la falta
de

las

ocafionesde fu exercicio-

Nopuedo negara V.m

vislumbres que fe'
muchas vcze« repara la imagínacion.tocan en la fantafiay cey
bañen eldeífco , y deaqui fe leuantan vnosfoiilonae aparecen de

la

las

vida paffacía, en que

-

quios,qtteporconfuelovanadar en aquel fin de la
rifa y llanto de Eraclitoy Democríto,y en
aquellos
verfosdeGarcilafo: QjjaD bienauenturado aquel
puedclUmarfe,qne con la dulce foledad fe abra^j,
y viuedefcuydado,&c.Y végoa repararen muchas
cofas del mundo,y a condenar la prefunción de aU
gunosfantaílicosdefuanec¡dos,que fe tiene por mas
fabiosque Ncflor,maseloquctesquc DemoOenes,
fnasingeniofosque Dedalo,masfuí¡Iesquc Arch'-

•

mcdcSjdemasexcelenie memoria que Simonides,
de mas fuauc platica que GenoFontc, mayores Filo
fófos que PIaton,y mayores Matemáticos que
Eucl¡des:y ficndocomo foneftrelias erráticas de
varíos mouimientos^ ignorancias fe ponen a
florear
,

fueloqucncia yparaqaequadrcruquentf5,desharan
las picamides de Bgipto,y harán de la pulga
gigante
de la preruncioncuidencia,del oydo vífto, ciencia
y
de la opinion,cleuandofc como pauones en fus rucdrtsde vanidades cnquclafortuna reparte
fus'pcofa:nientosaltioos,porquc la vanidad no riene re rml
ttoIimirido,cada vnotoaiidelayre

que quiere,
uanla
memorij,la imig¡oac¡on,y cien mil Fantafi3s,cón o,
"lo

•

•

-

•

De manera,queen laociofidad meacomp

tras.tan:asconfid8racionc$;y .tod=is lleuan

y paíTea

''

los
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lojojo$<íclentendimiento,(>or lisCorte5,paUcíoíJ

y ciudades,y las mayores grandczis que a los corporales fe les han comunicado, y de ai]ui no faltan pe
famicntos y dircurfos,quc aunque los contentamíen
tamientosque vn hombre tiene en cincuenta años
los contara en rndia, los dlfgudos devn dij^nolos
acabara deconcaren cinquenta años:
Pcroclfol derrite la cera,y endurece el lodo , y
comoen vn mifmofueg© guele la pafti Hablen, y el
^uFc mal,y el oro fe apura, y el madero fe buelue car
bon,fe conocerá en mi natural clcrifol déla pacien*
c¡a,yelvalor del fufrimienio,loqueen orro fugof o fe defcubriera fus contrarios , que la memoria
xielamor eílribaenelfjuor yampiro de mis dueños>como alas quede humildes cenizas leuantanue
ua fénix, y fu grandeza cíloque de marauillofa vír-»
tud:y fi Pigmaleondio vida y voz a vn marmolduro, podran dar.nucuo valor y fer a fu criado,
Aqui^y en todas partes eftarc aguardando fu voluntad,para obedecer fus mandamientos

,

como

el

mas humildeiy pues en eftc amor nos imitamos , y
es femejante a la pabia en contrapar alpefo dccon*
ttafles por fugra virtud.Iuftofera fe acuerde V.m,
de mSdarmc,có la feguridad deuida a verdadero fer
lj'idor,y aficionado amigo , con toda fatisfacion^do
que lasocafiones q me diere defugufto ferandemí
cftimadas y cumplidas contoda piompiitud. Doña
N, befa lasmanosde V.m. cuya pcrfonaguarde

Dueílro S«ñor»EnlaSalzedilla,28.de Iun¡o,i^io,

Gabriel Per eT^del

Barrio Angulo.
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JDelvfo de los formularios.
I

ASE

puedo el eftilo de

las cor
ortografia^y la carta que prometiragora
fe pondrán algunas de las que los
reñorcsfuelenefcnuirafu Rey,
y otras que darán luz para las q
fe ofrecieren en materiadeeílado,y otros negocios:y para con
tinuar los formuIarios,ordenare vna negociaciócntera;V pondré algunas preteníiones
y correfpódencia dclias, en
q yri cartas para el fumo Pótifice,Car
denales, Virrey es,Emb3xadores>y otros fcñoresjmi
niftros y CoDrejcrof^Rcliogiolos^y perfonas cele-

tcfias,y fobrccfcricos,

fiaft¡cas,cauallcros4iida]gos,criados,y particulares.
'Defpues de las del fcñor pondré algunas de las

q

lasfcñorasacoíluiiibraticfcruir ala Rcyna,a las Infantas y feñoras fus amigas.y a religiofas inugeres
Je vaífallos y criadas^y otras particularcs,dc la ma

Dd

ncra
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Google

Formtétdri&s
«erí^qac fe tnc fu^ren-ofwiídd para qti^fe
c a fu a y re y c ftilo-.pero aduienoqut el vTo delot

muUrios,nohide feraUIetra poreltodo , pues
mal re.podddn*abn(ar4n ellos todo el pr opofícoy o»
cafio ies / circurrflandas qire fe ofrecen, para darldí

to ^efe Ies deiie^Efcufaré duplicaciones cjiie céaCanden y enfadan,y aud d i n que reyrcon-pefifamiS^
toxique algunos bufcan^ gracias y entremefes que:
lia2en,qaeyanofon cxcmplos ni dotrina, fino mo«
dos de entretener COA trifca y chtéoMiproigumasy
ucfpueílasiV otras ¡07 propiedades.

'

Efl el nr)do deefcriu¡reltícpedieiií^ordinario,fo«
lo fe ha de vfar de Icnjua^elraqe y lUnOfCafto pUf
ro^no muy reroricod^^^wratlQOyporqueTu eftil'o»
es-contrario a la que piden los negoobs^yt^l^flrs gft^
ues,dondc fe requieren toda ciencia , ingenios habüí
dad^y madura experiencii,y aner eíludiadoy leydamucho'de lo moral tocan^pa iaBdca^EcoáOiai^ ^

Cerincliftadbsiii'laíurirprudtotia.

^

;4^isnéo.^ poeunoes ayudado dd^db^i^^
attSfiiffiiliito futrabajo y eftttdfi^MpoalqooIb^tieneporincltnacion y naturilezi^iniií^ veeenía

f^redícaciondeígraciadadegrtnddi Letrados, y enr
agraciar dulzura de rtriclios 4=^0 fontalerrpues el
donayre y graciade^fcnuirbie vn papcl,no menos*
vienet fér dóoatara^tromo el hablar con trifteza^d*
at^grirytórpejÉ^MS^mboitorMtt^
y agrada
bl.é>o pefa4^||w^nineafé:y

paragotar dralgiiiia
aytidthyiMvtrradiaefomte la gracia qoedaelctelO]^.
y falir con alguna parte deftedeíTco de agradar con*
ibiq feercriuiere,es menefter pedirla a nueftto Se—
¿OT^y.kefiibroa curipfosiprcciaríe dcf lOCQger coo
ceptos»
rÁ'oi
'i
:.
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ceptos,y gallardear la fantafujle uñcar el enteniiinñé
«o,ycxcrcitarla¡maginacion,c!erpcrtfidofcconcl tra
bajo,yponÍ€ndofe en cuydsdo quand© fe huuiere de

orc!cnarqualquicrpapel,prcfumiendo de trabarlo y
jrccapacirarlo íuftancialmcniea fu propofito, y pro
curando vertirlo y adornarlo con propiedad delcn-

guagey cftilojCuriofidadcs y conceptos galanos y
fcntenciofos, quecon cfto Heoara parte de aquella
admiración que dizen Tulio,Platon,y Lifias.
Efcufare laprolixidad<ie declirar las partes y cir
cunftanciasqüc han detenerlas carMS,y otíosprin-*
,

de eftoruar a quien víara dellos,
porque el buen naiural/acílmenteimira el ayredede
2Ír, y con qualquier entendiiTiiento fe auentajara
prefto a cftos borrones. Lo que encargo es la buena
letra y ortogra&a^quefonla vida y alma déla efcríci piosque auían

tura*
é

*

Vnfenor her€daRo,que ha venido de fer
Ufr^pide al Rej licencia para fu
Cajamitnto.
*

Señor.

T LEguéacrta cafadc V.M.conelcontentoq es
"^^razon de auer befado fus reales pies,ydjdoquen
tadelcftadodclas cofas de Flandes reprcfentado
mis fcruicioj,y el defleo de continuarlos. Agora fe
ofrece que para acudir mejor a ellos,fcguR mis obli
gacionesy lasdemjspaffados,icgo tratado de cafar
có doña Ñ.hija del Duque de N.j>recedicdo ante to
fas la volunt^dy licencia de V.Mageftad- y porque
,

-Dd2

.^coii

\Fbr7nulafl0s

4I.

co'eflo

fe

cófirma

la

antigua amiftad y deudo

^ rene

mos y íe erpera,rerultaraen feruiciode nfo. S. y de
V. M.y hcneficio nueftrothumilmente fuplicoa V.
mageftad

fe finia

detenerloporb¡cn,yconcedernos
con marfeguri

fu gracia y bendición para efctuarlo

fu accrtamicnro,pues clmayorque para cfta
cafapuC'iodeíTcar, es tener con la fuccfsion della,
mas prendis que emplearen fu Realferuicio, acor-

dad de

•

dandofe V.M agcflad de hazermc merced en coníi
deraciondc los muchosqueaucmos hecho a' fu gra
Corona.Dios guarde la Católica pcrTona de V.M.

uí/ Principe fo bre lo tnif

•

-

m,y prefrnta^

Señor,.

'

»

.

TAnfauorccidotnehallo,con lamerced que V.'
Alteza fcdigno dcluzerme quado befe fus pies^*
qacdcfdeaqi ei punto me prometí dichofos y folicífsimos fuceílbs en todas mis cofas, con que tendré
mas que temer la falti de las ocafiones que la grande
za delampafo para merecerlas.
A fu M age fiad doy quenta detener tratado deca
farcondoña N. h jai:delD oque de N. porque cócíle
vinculo, feviene a eíirccharmas el antiguo deudo y
amiíladdemicafay lafuya,y fer cofa que tanabictl

-

'

*

•

'

i

•

me eíla. Suplico a V. A. confirme con fu
.

voluntad y
paraquenojfuced^ mejor^

guftoeftccafamiento ,
pues en todos tiene tanaficionados criados y
dores*
r

•

•

•

.

.

'

-

ferui-*

-

^

Póc memoria del amparo que mis fcruiciostiené
en

•
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V. A. para

fer premiados embio con cíla dos pifarmas que mecoílaron las heridas de q ven
go cílropeado,quifiera fcruir a V. A. con otros mayorcsdefpojos.masquíenporeftos dio lafangre^da
ra por V.A.la vida,quecon las demás faercas ofrcz
cOjvdcdicoafuferuicio.Diosguardea V.A.

cfi

iólas, y

^

A

'
•

cJl Pfintipe hereda Jo, pefame dela''^
muerte de fu padre.
Sen 00
té i

'T

A fantidaddclavíday marauillofasobraSjCon'q

Magcftad manifcíio al mundo fus altos penf»
iniemós,y la gradcza de fuChriAiano íclo-nosprní^
metían el dicho y fanto fin q ha tenido, tan Catolrco'
y bienaueniut3do,quea los que quedamos en cíleíi
glo,nosancguraefi:ago23i1do de la gloria de Dioy,como conquiflada con taniostrabajos padecidos en
fuferuicio Eíle confuelo es muy grande para todos

•

fu

en tan gran p.crdida,pcro para templar fus vaíraljGs,
y criados el íeniim¡enio,ha fido bien neceffari'o dexarnos en V. M. dechado tan propio de fu valor y vi r
tud,y de tin grandes efperan^as para laconferuacio
y acrecentamiento de la Chriftiadadry afsí folonoV
quccjadcíTeariaprofpera larga Talud,/ florida fuy
cífsion de V.m.y fuplicarlo a nueO-ro Señor,como
lo hago muy en p3rticular,no tengo que ofrecer a V.
M.pucs miperfona,cafa y hazienda, eílá ofrecida á
fu Real Corona,pero de nncuo la ofrezco y dedico
afurealferuicio. Dios guárdela Católica pcrfona

dcV.M.

"

'

'

'

'

*

'
.

Ddj

'

A vn
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/ ^AtJnJnfante fobu lo mijtno.
f.

'

-

.

ScnoT.

•

SOn tan excelentes las prendas que el Rey nueftro
feñor nos dexa por confuelo de fugri perdida

en-,

fu dichofo y bienaucnturadofin,c6 el refplúdorde íu

fanta vida,altospenfamientos,y prceciofas obras, y
conlaefclarecidafucersiondc fu Mageíl:ad,y V. A.

que en lugar defcnrimiento ,dcuriamos celebrarlo
con alegría dando gracias a N.S. por auer premia,

do confu gloria los muchos trabajosquepadecio en
fu fcruicioiy pues

todo precede de

fu

fama volun-

dcucmos conformarnos con ella. Solo
mimcquedafuplicara V.A.fe (¡rúa de mi .perfo-

rad,y todos

a

na, cafa y hazi«nda,y nos honre .con

mandarnos en

todas ocafiones,qu;;elamor ypromptitud

conque
auemos deobcdccer a V.A.moílraranla fequenos
la

da amere£cr;cuyaperfonaguardeN.S.

Materia de cflado para cicplo de otros
cafosdclquc pongo en las dos cartas íiguientcs.

jye 'vn feñor anciano que ha fido del Co

fe¡o deEJlado a fu Rey [óbrela pri-\,
J¡on de "vnjnfantefu hermano*
,

•

.

4(

.'

NO

•.

•

.

Señor.

..

'

fequeeneílosReynosayafucedídoinu
ches

.

4

DecartaS'Lih. 11IL
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chosGgloshata» apretada y confufa ocafion comoí
la qus agora fe ofrece, con la prifiondcl feñor Infan

tcdonN^ni que cofa de tanto pefo aya tenido tan
breucrefolucion,fiendo tandignade ferconfiderada muy de cfpacio:ni feq en todos los anos de mi vida aya deíTcado tanto comp agora lafalud para poder llcgir a poner eíla pcrfona a los pies de V.M.co
mo vnodeios mas antiguos criados de fu cafa: pero
csdeíüíarloiropofsiblcpor inl mucha vejez ycnfer
inedades,y tenerme la gota agrauado y priuadode
famouimidltito.Y afsi mcvicncafer for^ofo vaier,

xne de fie nnedio,para reprcfeutar a V. Mageftad vn
general efcandalo y fentirrientodctoda eílatierra^
que preñada délos altos pcnfamientos,grandes eípe
lan^aSjV fiíigu^^'* valor de fu Alteza ,va mouiendo
grandes partosde altemcion y juyzios de la multitud,fin confiderarque proceda decaufasy mifterios
temporales, y que fu gallardo brio y mocedad aura
mcnefter que el amor y douinade V^-M* recoja 1*

rienda.

Y porque efl:c rumor fe deuereprimir,efc ufando
duración dcquitarlesdelos ojos a fu Alteza , y
cílimandoy teniendo por don del cielo clrefpcf o y
obcdiencii q'ieaV.Iviageftad tiene , y ver quclas
gentes le irayganiaopueflo cnelalma y cora^on^
pues todo fcender^^aa fu Real feruicio , y nosdize
con el volor de fus acciones,quan difpuefto fe halla
para cmplcarfcencl.
Humilmentefuplicoa V. M. nos alegre y haga
merced a todos có fu folturay libertad,ydcmosa fu
Alteza la palmatoria contralosinferiores quelaprc
tenden tener contra eftos RwCynos,y van leuantando
la ccruiz alegres del ruydo^quelas nieblas de fu
la

priíiott

Digitized by

Google

y Wor muimos
van engendrando. No dem^ prefunclori ii
ios barbaros poderofos , deque vn Rey tan Católico y prudente con V.M. fe aprouccha de fu dotri*
na^que ios dcfpojacafi de la naturaleza humana, a-*
prifionando' y degollando fus hermanos, y procu*'
rando el h n,y eftirminio de íu Iinage,por aíTegurarfe en fus Imperios y Monarchias pues tan larga ex
perienciatenemosjque quantos ramos ha produzido aquel jrbol gloriofo y efclarecido de la caía
de N, han florecido con eiamor,v dadoel fruto
dela conformidad,viuicndo con la miífaa quietud
prífion

q ue fi muchos cuerpos fucíTcn regidos de vn folo ctpiriru.

.

freno que V.M. y fu Alteza ticneq
puefl-o a los mas atreuidos,con la noticia de la robuf
tafcrozidaddcfu niñez^para que al tiempo de exer
citar las armas en la confcruacion y aumento dela
fe

Bíftafaber

él

V acrecentamiento de fus Reynosjfeatropellen los
rompan Iasdificultades,y defuien
los efcoruo^, fe encaminen los acertamientos,y fepó
ganen cxccucion ,pues no folo feradar afu Alteincíonuenienres fe

za la palmatoria para caftigar infieles , fino hazer*
lemaeftrodeefcuelade tantos cauallcros
, y gcntcn.oblecomoanda fendidaalas lifonjasdelos vifúos.
? Tanto me prometo de ía inclinación
.y entendí*
iniento,ayrey briodefu Ahcza,que afícguro a V,
lVlageflad,hade facar valientes foldados , haziendo

efetos iraraniIlofos,y figuiendo los paíTos del Cato
Reydon Fernando, y del inniftifsimo Empe-

lico

rador Garlos Quinto,y aucnrnjandofc
lerofos generales qjel

Alteza
*•

a los

mas va

Rcyno ha tcnido,y que en

fu

hade tener -Y- Mageftud, hcrmano,am¡go,

ycom
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y^f orppa;4ero verdadero y hcl, qtaclc ayud^^^jlc-

farclp©(^dcÍ9S,ualjajosdcruRcalCorQria.

.

^

^fEi^94f,df la Fe ¥ 2vo^t m^mglí^9^p2Í íctui.i
£i|9s, y fabe quc;íio ticQe.crbao|i|iaf obligadaa Uf
pcaf¡onesdel,y que V.Mageftadloéftaaponerm^
lo^j^¿^
jc n, ?Ua j p o r^ejft o i y otr o s Qi u c h o $ t
i

gj^j^

?Hbrpíi^piifiq^4c[V,AlíCza»V:a4 ^9lop)wd
«ir p6c iii pef íiiia, ren4^« a (a flaques^^^úii TC*r
}«B y faj«ió fíforil^ i9ii(^tfflpieé|dl€i,y aprtC<H

4

fui¿odetIargfa9eq4dd^)a:g)fta:y como paracon ftl
Mageftadmedan eí^as armas or9dia, pretendo que
la licué efta,liafta llegara

manos de V, Alteza,y no

feráíinenefter c;f pli<?^r qua^p^^l^ alma y (;or^9on eír^
t¡mo>y amo tií stOpfiil d^fo CériMcjoip j r^que . Irt

YA

tezale de emero»««edi^pj pi^«i:miit«»pi«epdaftdft

«PQf yifelf afisgurmii!

s >

e C^éroai^aceic$<didiÍ^ÍI«Aey;f4lt^^
{eapdorednzirlo«gti(lo,cerci&cando,que el mayor

U

yalory meritOy'es Qbed¡encia,y la mayordifcre*
cionrecebijrcó pj^icnciaiareprehenláQn y dotrina
diii(ttperiOF,y aMÍ¡Ando,t4l)c6mo de yr^hcrmaoíq^
tft) catQlic^aniiga t «¿paítfofdct V AlteK^doc*
aadodc tfn 6nguilafatvirtudcf^qi^e d^fiJ^^fr^^^C^
.

l^imahe(ho^^p.c>o[4^^
"
•4

.

'

"

^
*

Ec

:.>.

.

^

Obc-
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Formularlos
Obedecer al OT3yor,es precepto diulno, y lo de*
uemoshazerde jufticia y ley naturahde judicia^co
mo a cabera pueda por Dios, para que nos rija, go*
uicrne.y adminiftre y de naturaleza, porque fientres las Hierarqdias de los Angeles y cada vna de
:

,

tres ordenes, fe colige ay entre ellos vna fuperiori-

Jad,y los cielos en fu mouimiento obedecen al pri
imer mobile^ y hada entre los elementos , auesdél
ay re,y animales de la ticrra,y pezei del agua,ay fui
perior conocido, a quien obedecen, y en lamasah»
cafta/angrc y gcneracion/c deuc hallar mas entera eílt virtud.

La mocedad tiene muchas veredas y camino^
peligrofos, y fueducacion tan gran necesidad de
difciplinay recogí tn ientó , comola milicia en vn
cxercito, para fcr la gente obediente , dieíVra y corregida, y haíla cnlosconuentos de ma y or edificación y dotrina,fevfa della y tienen fus reprehen,

fiones, y penitencias publicas y fccretas, finque
caufen admiración , ni afrenta, y noay planta algu«
Da,que para venir a dar fruto no tenga necefsidad

d« la ayuda del Agrie t]ltoj , ni pintura que no aya
mcncfter la indufíria y prudencia de Timanic$>paf a remedio de fus imperfecciones.
naturaleza humana ay tantas, no
V. Alteza deque fu Magefiad va va re
2cIando y eíloruando laj ocafionesde ver vnhcrmano nn querido embuelto en ellas, a quien l fia ef

Ycomoenla

fe marauille
,

pcrando para fudcfcanfo, encargándole grande»
€mprefas,y viliendoíe de fuayu<faeit los mayo^
re$nego<:iosdel mu Jo,puesnoAy Alc?dcs:,ni Ath*
lanrequc puedjn jleuarel pefo de trabajos tan in-*
Bienios } ni otro confuelo en fuMageílaJ; que d

Digitized by

-

Googk

-,^:0)as bizarra cauallo Cct^ogio por mejora i

tiempo , y ladotrina ieapiicanel repofo y cftima-^
ciotífY el tnas

tcIoz y dicílro halco fallo en fus pria

tipios reni0ntandpre>y haziendo puntas vícioras»i)aOa reconocer ca$a daiii nam^eza. Paesl^fb^

U

V.AicQzaescaílig»r cafBiqifio:aixnadaencxD%oi)

de la F¿ , enfalzandola, y acrecemando eftos Rey*!iK^,y acpbaf«!hiido)y poaiemi^ffSnotlM^éttkí^
fie por<ontrarios,y con el gallardo brío y ralor de
fus acciónesenos confucla^yaduierte a fuMageíhdj
qucya es llegado el tiempo decogcr de V. Alteza
el frut o de fus graodes,cíjpcrao$as^tan4eflcado de la
ChriíUandad.

Soi^o d ipat. accionado crnd^y («ctíifgttfpf
mifpiÍ9M|M,rtipliGO'a V. Al<^
carecioaien^o , Taque de fu privón libertad > y de 1 a
obedienciaifeñprlo, con tnayor grandeza y poderi

dando

gracias porcllaafu Magcílad^y eílimando-^

por la mayor muenradeamor^ fauor^ymer^di^ueenfu juaencpd podía rec^birdt

la,y teniéndola

fus Realas iQ|MiM,li#ii^iidp«fuMagejMt>nbueft
sjp^i^miqoedinifay cjoqc^ccIqs ilcaupbsdela^é*
pc ft^djW
tffg^^ las berrafcasiy venir fus aduer

m^4

ticníentosconcloficio de hermano y rcñor,3 quien
faoto deflca obedecer y feruir, porcjuedeotra manera, fera' Tacar de la medicina cnfernicdad^ del

amor aborrccimicato, y en lugar de akgria y con«
pleio^4fimmar«Atoib el Reyooivki'inar detf íGr
r^a Uanto , y ppocf oladia y atréminientli t
«los lofidksi que f ílai^teaiieadQ el a c 0 te y ^a Jg
,

'

tU

Ec

2

¿el

FormüUridf

'»

hnqo v gálUrdo brio de V. Altezar
Qj¿e vfandoen cfta ocaíion dcli difcreciorjjva-^
loT ypruiéciaquc confiojilegira V./Vl.aconocercI
ffutodemidsíTeOjy a gozar de mtyor alabanza y
gloría de lis gcnt;s,de la hermandad, eflimacíon
amor de fu Mageftad,de raaíauillofa opinión , y ef-*
cJ-aTecidifamaídela bendición y gracia de Dios y»
de grandes y dichofifsimos fuceíTos y feliciísimas'
ocaíiones défu reruicio,clquil guarde a V. AL

del poderofo

,

,

De vngraH fe ñor anciano a fu %^fp^^
„\
^ rabien de fu cafa miento.
.

-

'
,

r

-

.

C:^Oñ ¿l dichofo
^ítienff laron

«

:

-

^

•

•

rtieihiiehto

.

I':

'

-

:

»

dé V. Mageflia Jco*

a gozareftos Reyníos del alearía

qué
di

deffearoti part fuconfuelo^y ha crecido al paffo

bsfingulares y h^i'oyVrjs virtudes de Vi. Magcftacf^'
de Wíánerá,que en todo Ui moftrádb el délo la mef
ced y fauor que nós hizo. Aora nos dobla las eípc*
ran^iSjicrccienta los confutlos , y aumenta lasalcgriaSjdaadodc fu manoa V.Magcftad enU Reyna
nueftra feñora ^ compañía de tan alcas excelencias^
quelahazendignade fu Realperfona conílo ^ual
nos Iwllamos ta (V a Ib o robados, y llenos de conten^
taníiiento,quefolonos queda fuplicar a nueítro Sé^
ñor.comoyo lo higo « y lumíne con fu gracia tan
:

acertada elección

,

y dichofo ayuntamiento, y de^

xegozar a V.Mageftud muchos yfelkirsimosañof^
y dilata rfeU larga y florida fuccísionq dcfTeámos^
yguardchCatoücaperfonadc V,Mageftad,
•

*

.

.

•

Señor*

•

*•

.

IVftamíte nos tiene alegres y rego7ÍjaJo$TitinS
,ce<i
y fauorque cQos Reynos recibcnide V. M.
de^iatíioHw^eynayft^aflpi^^^^^^^^^
las virtuaes,cbyós áltos-merccimientos quedan

el-*

con la RcalcotnpañuláeV. Nfageftad»
NueftroSeñorh3gafclicifsimo,y de larga dnracio
tan dichoro cafa mi ene o, gorandofc V.M. muchos
y dichoíos años , y dando^f EjTpaña vn plantel de ti
fecunda y dilatada rucérsion ^ qaeproauzga la infi*

'

clareci(3kis

nitíilíddrdiladwdé fiisrobdiwiétpdm<mflMotla,|f

b cóTerttiekm y aerecebtkniienió deb Fe, y guaíw
dcUCatoUcaperrQna;4eiV.MageilíacL>
•••f"

•i4
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.

.....

'
i

|'

íju.:
,

f

páYéHe» Jfhé timieutú ie

v«

:»i'!i.nt' .«!!*.

•..-i.'Sciiori

•»

"i

'P.L Buenalnmbramicnfodela ReyWñueftYáW
^^-'ñora, yauernosdado el cielo vn Frin^ipí»tja
-deffeado para el cooíttelt> y 'aíegrt» deftos Rey*Tíó^.hafido obra y fánordc MdMilítóllliaAío^y ff^
^ái&'ét I>s (iirgtÉU^s y lierófcái vhtodes 4e

Mb»»^«ares ^ nueiiá fegbrMád dé^ln ef^

'¿M&léc

peranyi? que tenemos de
res

¡os

,

^

muchos mas

fucelTo*

de tan altos penfamien»
mayor
confianza
de verlos acreceaudot»
y
para

la

cxccuci<' n

Digitized by

Google

con

lj^,cx;alcacioa de.li^l^é.i

como

frutos deuidof

a {a naturaleza de tan exccifas pUnus doy gra«
cias a noeftro Señdr iofinit^f 9 por tan graodcf
nercedef y fauoresi y a V. Magcftadel parabién
de tan buenos foceffos , caya Catoljca perfooa

VT
J
j
'i¿dvi$^j pefamtdedús muértes., dé
vna hermana^ y na hija^j p^^^k^^^,
\d€lkÜ€9uíiémhrdm$mod€^ '.\
giiaide*

'

*

*.

.

,

I

laReyna.
'

;

'
'

'

Señor:

/

Xdi^oGiy (antavidadalarefiora IníuM^Jim
LAfiaRqiie€ft¿cndcido,deaaQiilaxierra
*

grandes prendas de cftar goiaiido4ciniíft«lS^f
¿or^que en tan gran perdida era bien inenefterefte
conlueio, para templar el ícniimicnioqucnosqua-

da,refpctodcíafokdadquehazea V.MageíVad c«
pafu fallecimiento: y para tenerlo de auer Ueaado
fafiafu Akesadela feñora Infanta recien nacid%

no ha fidnacnotneceflarurfiiberelbuenalucnbramicniodtla Rey n? nra feñora, ^MCO]r^ íaJuécfoe
roenDiosauemos de gozaren elVes Rcynoi oeia
Jargay fclicifsimafucefsion que deíTeAcnos de
>Aageílad,y<iueclpcraniedeftatr¡ncza fera para-

Guarde
bien de alegría en tandichofos fuceffos.
Magf
de
perfbtta
üueftro Sentir la Católica

E S Tan
U

grindéeUercoíiráelóq^é'^

áo

mueríredela Reynt'naíeftra íeñóra^que ef
té en el cielo,qucirofep«ciciemplar porninguna
via>Gna es acompañando a V. Mageftadenel fentimiento de tan gran perdida» como es razón. Nucí-

V

tro Señor embit ti confaeloqoe .Mageílad yfíis
fbbditoraaemoi>iiieit«fte^y ¿uatdbkGaiolíaipir
•

foiuildeVwM8géaii4Í
^

•

f:

^

'
r

^

Sefior.

^*J^O Aaemes merecido mas tiempo en

la tiern»

**-^aláReynaDncftrarcñora,puesla Mageftad de

premiando las grS«
de fu virtud y Bmidad
aánqaeeffas aprietan roaseireDrimtentodeoogrS
jberdtda>tá$detteinoseftiikiar, y^ tener por coofcieiot

Diorpos la ha lleuadoal

cielo ,

lies prtntlas quenosdem

tA^dbtíMadt biTólontlfddélSéfior.

E(la>y

tWM

Rcynos potSgo dclantea V. Magcí^ad, y le
fuplico hunilmcntc mire por la Talud que tanto im*
porta, y vTandode fupruacncia y valor.nosconfor
dcftos

toémío&coíi diaVptics utipocoaproucciiao los trabajo»

.W'.Tom'uUrhs

i.-...

J?

i

1» tierra,

alosqui

bajos y triftcrasqueftntimosen
go¿.n del Jefc Jfo enxl ci^ldl vNucar.o-S?nor
guárdela Catalica pcr-

temple eftcdcfconfudojV

íboade V.Mageftad.

'

Vnfeñor nueuo Confejero de Epado da
quent^ de Cu ele^c^on^ otro{enorfr}c¡4.'',
t no.
no auelo¡U]¡¿ó', ytqm ad^t^do le l
-

pidrdoatfftentost
T.

CoDfcjo de

Eh

Migcftad me ha hecho de
SV
mas.
tado,mcrced tin particular qucfe atribuye
fu

,

V.S que a ini
tlcre4ito de ladotrina que tengo de
fobre alwo^
fido
ha
capacid9d,efmaltc
fuficiencia y
fus documencon
acciones
mis
ilumina
no
V.S.
fi
.

finq> copara que fe cftime por püeft» en oro
dados,
irod«íTco:concfto llegarana V.S. dos cuy
emde
ha
me
que
elvnoelpenfacbsDcafionesen
acrecentamienlos
o,
pues
feruicio
y
fu
y
plear de
,
obediencia recotos de ini cafa deuemos a V.S. h
dcllatel otro,
ícñor
a
os,como
fuy
por
nociéndoles

tos.,

,

Mecomoaungranminiftroyaniiguo macítrodc

corlulde Eílado , tengo de canfara V.S.
pues por aqueljirediacertamientos, q amen
io corren por fu cuenta mis
por
el confcjo de V.b.
Rcynos
eílos
tenido
dclos
podic yoclperar
,los
graoes
en bsocafiones mas
j"^"
"^^y^^^^
con ti n
, r
entró en tan grandes oblique
con
üan^a
í}3
es
la
f
V.S.no confen
ga iones y bicn,quc las que tengo a
amorlas conuicrtecn fauorcs y nue
lis cofas

nndo lis cuernas importen,

1

^ la m^s pcfo:cl
u

.s

cfv^rarcas de la
^

^

.

merccdque Y. S. iriCha2e,a
•

'

quien

<ion defte cargo, i^iie la inlhuciondc V.Scñoriati
traeré por companiajCrpcjo,y lcngu?,celebrcrndola masque lulio Ccíarias jijadas de Homero, puei
con tal norte yrécnire las mayores tormentas mas
confiadodetomar puerto feguró, y: Y¡« Señoría Id
eflé| dec|iie£^atribuyra lagloriaqueaIdic(br6>
pAotó iéd hüm6i9tBoiÍ9 laaate.<}MlidtrDm4>

'

*

¡Réfpüefia cón algunos auifos;::'

;^

Eflepunrorccibola
V. S.deio.dcl
ENpadado
con
nueuadeTu
do
caitade

iaa.egre

elección,

cuyoacreccnMnwpm4o«iláiod&tft^Cái£bAúi)M
V.^&fá par abien ^ aoAqufi fe metkM^uo^^

nm iivietjBÍlacbjporamra^t&ehw

y^tflMi'parpra

ptiedo<:«rvificafi<)tién)asiütUiiDentefe'de«itti

dará

fu Mageftad,por laacertada eleccionde traer vn ta
grtn (ujeto a luforuicio, pero eftolohará eltieni«

poqueconUs acciones de V. S. naanifcftara
ciencia

la

fiifi-^

y méritos ^ ytifaeiá elfrutodelaf «íforcifh*

^* ta —%^—^y©re»piidkttC|iirifelc4t«üii..

i^asauearusferuiibiMiiios quad4iMláVCt.<l«(ipaito

^46Mdr«Í4Url#i docmnoncol

cí^'

i^

fRépiHr,porqueentienclo,quealcan9> mas fu claro
entendimiento que mi larga experiencia: pero fi co
los- atributos fneiifongea»con el deudo ,y amiííad
me ob;iga , y con eldeíTeode acertiiraicveiiQe^.jr
•conloqoíeqmero y amo a V^S.oifiapman acornar
lapiuma para vaadefordcn; que la ordmuAa^arl

"

Ff

enftt
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ForrnHUrtos
en rubuenjuy iio y difcreció/cfoy cordura,y obe*
decicndo a V.S.le acompañaré con algunos apun-,
lamientosdelos que en aquel tiempo denles curios
me falicron mejoreneíTa efcuela.
>
Dios nos dio en el ciclo Sol,Luna,y EHrelIasparanueftra conferuaciony vida: y en la tierra, para
nucítro gouierno ydefcnfajRcy, Religión, y ylrtudcs, con que fe adorne, y nos adminiflre , acuya
obediencia 'juemos de eftar como ligados con cadena y ñudo eítrecho, porque es ley eterna de la na^
turaleza,que lo inferior obedezca al fuperior, y cp
fa fuaue.amar ala

de naturaleza

viriud>puesrola ella dacnueílras

eterna.

Eílc orden y concierto de mandar y obedecer,
es el vinculo y fuílento déla República, y elefpiritu vital con que los hombres refpiranjporquehombres,aues,y animales, naturalmente quieren tene^
cabera a quien obcdeccr,para que los rija y dcfien-r
da juftamente,quererincruelcs Arazinos,y las M07
Darquias cargas de defpojos fin eftaalma, que es

aquellabarilladccircc,dequien tocados feamanfan

V ablan danlos masrcbeldes yfíerosiyafsi es^tenido
el Rey por algún Dios piadcfo entre los hombres,
y aundizen, quelos Reyes fon de Dios, y medianeros entre Dios y los hombres.
Sunaturalinclinacion es ponerfu mayorgloria
ydeíTeo en el mas grande Imperio y monarquía,
que el animo generoío y leuantado tiene por dcleytebufcar lasIasocafione.de los triunfos, y defpojos déla guerra las armis uc los vencidos , el
oro , y las reüquezas y otros trofeos de fus vitoTias,que precian y cíliaian en mas que todas las co,

,

fas

humanas.
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La ambición y cdA'rcia fon doi eaGermedads^
incmUéld^ilif^iiiioaturaleza^ y cono U'itttii'^
djd ftfiaiAidd ch'losm^s iobcral^f alca^res y es
tan fifonjeada^de aquetio» maeftmile la nsettdm
yengañosyconfüsentendimfcmos agudos y malí*
ciofos, íígucn vna^dotrina faifa , aconfcjandoics^
quce? alabanza y gloría de particulares confcruar
cadavno loqueas Tuyo, y de Reyes coLixibatirpoü
*

.

'

]oage)Ao; eon lo qual toci inquietan ^UbáficjiaDaiorf

fraudes

y

vioienciat^

y

de' pacificas >y-aiiuifo^'

hasen braoos leones , y de corderos aftutos^
y eavtfrloTós raporospara bufcar la honra y glo«
ría ^ echando rraespor efcondijosy fcodas íecxe^
los

Los Reyes y Rcyaos eftan fugetos a los bayue*
nes delafortüna,porloqual,naturalmemetieiieii
los ingenios taniiiclfiyados al niiedo><|iieftteleiiWNí
lierpardercaihs aMas4adoraf , qoelacoiíoiuido
loik^éiícercd^y adyertiaiiefitojeldffliimicedef
podérbvinano , y exempki el miedo del leo» dét
canto del gallo.

Poraccrcarmc masa tratardc alguna

cofj fubf-

tancial) fíruiendoa V. Señoría, nodiié otras mu<¿

chasinclinacionesy coftumbresi que acempaniq
alpsReyes^paestoüchosy grauesautoréi han elU
critoexcdentementefobtcéUo «y fonVóstanfaoorecidos'del ci^loen anemoi dadoc'n rúMageftad
Angel qae nos góuieiñe , y feñoryqac cooio pa«
drenosadminidre , Rey en quien tamo rerplandecen:la piedad y temor fanto para con Diosiia deuociony reuerencia para con fusminiftros: la templan 9a para conligo la benignidad- para con fus
T^fl^Uosilaforadm
lafettefida4
^
Ff a
para

n

:

*
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Formulartos

\

...

malos la miíericordia para los pobres el
igo páralos fobcrujos> la buena correrpondencia parn los amigos, y el valor para los enemigos:
virtudes tan heroycas y admirables, que traen cflajpora los

,

uonadas todas

las

demás,

fin

dar

la

obediencia

a los

vicios queles foncontrar¡o$,y

con todas ellas repic
fcntó a V. Scúoria en fu Mageílad vn Rey en todo tan perfefto y cfcUrccidOjquecomocl Solenire
los fiete planetas, refplandeciera entre los mas valerofos Emperadores Romanos , y fuera tenido por
otro Fénix en el mundo.
El oficio de los Reyes fe end^ere9a a procurar la
comodidad, fcguridad y Talud de los yriflallos, y aquella vida dichofa de la paz , que ios tenga abundintcs,prorpercs,y ricos, defcndidnscon fuerza de
armas, y prouifiones deguerra,confama v gloria cf
tédidadc fu V3lor,y loadapor h hontílidady cxer
ciciosdehs virtudes porque como pifroresdefu
pucblodeucnla vigilancia como tutores !a admi^
niílracion y co*no padres el tratamiento. Y aunq
la pcrfonadclostleyes fe puede enojarjCl oficio no,
que es vna idc3,vn3 cofa íimplc que vn CiCmcnto
en fupctfiv ion perfecta, no fe ¿Itera, y es rn;ís de Reyes contriílara h foitunay fus violencias, que c6,

,

,

,

ujuenirab naturaleza

y fusleyes-

Deucn bufeo r

y pedirconfejo,paraquefele den
con animo los fuyos, porque es fcñal inor ildcvaRey el no pedir confejvi, y a los míniftros que Je
han de djr d^jcn poner en libertad , fin los indi-,
nara fu prcpofitOjUi defcubriiíc, rtienrrarconcllos
end fpuia porque es pel'grofobufcjr mas apiouacion que conícjo , y U adoración no íufrcfami3

liaridad>
I

Él
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j El oficio dé los ConrejerotiCs crvfo de Uverde la fidilkbd» del Tecreco» de la libertad yj
dcujrdadodedsr losConfejos Hiludables acom*
]^añadosde piedad I conftancia fin porfía, y zelo
delacertamicnto,paraqiie la ley diuinaTca el norte defus confejos, cuyahonrs, y gloriahandefer
.

Tus

cumbos y üiiea&>

y:

la

denota de

fur

oauega»

ciov»*

\
^z Deuen c^nfiderarqueTop cinco los íní^umeiNtos neceffa/jos para las: fuerzas de
I moer k> ^rír
9Qeias,arinas:|Coiifeiosr)ániiflader^ y U fenunaty
conutCNse faberquanta'es la grandeza del Rey no,
dequecalidadjquanio fu podcr,quanra$ las fuerzas,
y que qualquietcmpref^fc dcueprocuw conlaor
jas de plata.
.

•

'

v3a .íNpí ban.

^

dehabkrprmero con

lt«j^.qÉirceiil# razón*, ni

la fortuna det
cenfradeziriosconfejof

tgfi)0^MÍ^<)9rf>aooecJiofoa y
eftitxan*
m>ni'ticfedtbf¿^iiiaf{0»rttyos^ que la» con&lta^*
decebas dudorafiquierenlos ánimos libres, y no ren
.didos aninguiios aleólos, pira díífcubrir h verdad

enteramente qucílinteruicnc la confiar <^a y vanagloria, la ¡ra, ó lapifsion, 6 ?iiaricia y deíTep de in*
ter.e(Iesqup taiico ciegan »^ dañaran los coofeio^y
negocios > coinopongoñar pelágcofiicpiicra él ver,

d^ero xel'o y juyzi^..
.4.^Peiiefi fea fecretor, pero no conofos en efcoK
dijñar lo^ intentos defu Rey, que de mas de no fcr
licito^ es peüj^rofo querer apurar fus inúmos finesv
cuyosdefigniüs nunca fe alcanzan , y ei callar es el
alma de losconíejüs,y la viJadclos negocjos,C4»ya-

irargay pefollettaiá fcai (juieonorupiere enfrenar

klcnfcua,&c^

•

.

.

Ff í

í

.

Lo«

Formularlo}
Los confcjos aprcíTurados y feruorofos aleí
gran a bs f r'.mcras mueOras y fon Io$ dificultofoí
,

y def3ftradoscn los ÍHcefíos ,queel dcíTear las cofas con ícbrado feruor tocacn In prccfp'racion taa
dcfacrcditrda por naufragios , como iraduertida y
,

ciega:perolos confejosdadosconrcpofoy corduen las ejecuciones, van acompañados de la fortuna» y fe tienen pordichofos y acrrraJos,y por vtil, no perder tiempo en la refolucion j
determinación dcllos.
^ Las Monarquiasmcjorfcconferuñpor loscoícjos prudentes y aílutos que por losarrifcados:pero la fortüna íe halla mas vczes qnc fe retiene y íí
es ncccfla rio mezclarlos ccn las armas , han deyr
ra, y la prcfteza

:

lempladasconla razón y juflicia para fcrdichoías:
y fin duda Jo fcran mas para coníeruar lo nueílro,
que pira quitar lo ageno,
7 El difcurriríobrcvn cafo grande, es como el
difcaniar de los reufices fobrc vn motete , y mas altos los p:^fragcs del entendimiento, que los déla garg3r!t3,quanio los es
la

del

cuerpo

medio

al

:

y

el

mas

poner

lafuflHcia delefpiriiuque
inc

onuenicntes con

lado, es de grandes ingenios

,

pero

el re-

fin cj,

de irrefoiutos.Efio le nota en viejos dcimprudenmo^osde couardcs.
8 Dizen que ay ñeics engaños en beneficio del
Rey y Reyno , pero no los aprueuo por buenos,
que lleuan grai.dcs peligros, y por dichofos quefucedan,fcaiiibuyranmas al cafe, ó a la fortuna qae al
Confedero prudente y fiel: elqual quedará fofpechofo de alii adelante, q como los ruyncsfuceííos
difminuycn I.i autoridad délos Principes, no ay enfermedad q mas preda traygaUfofpecha, y cftaco»
xnueue
refiycn

^ecartasiLib* IIIL

líjf

j^tene los uioiosy comoel. v^ii^e^o Ips;eftcH^
9 Los€Oiife)o$yadufrtimíW9ftdatloscngcne$'
ral,fíllasde níeruosron>qt}eyieiieiiatoitos couallof

depoílajY como la piedra Bezoar, y orros antídotos hazen fus operaciones , que fiay veneno, reparan, y fino confortan elcora9f>n: pero defdichados
aquellos que no defcubrcn las verdades llaiumeiite^y dan rerpQeftasincierta$,dirpuefl:as a la ioteoció

jqoebs lleuaraiijeftosainbtgaoijy^rtificioros , por
los fHceffps ie lascoQ» quieren a pr onar Vis pr ofp^r
/
^
jüis^ repfouarlas adfiprfii4« "
10 Porcfto fe les da el lauro y palma ales mas
perfctos por eftas palabras, Confejerosdc íu Rey
iín otto rcfpeto humano, idolatras del tLeyaofor
lo>y.cQDfemacionde Rcycsy Reynps.
;
^
<. II
Para gozardeíla g^orif^.deuen acudiralos he«
•

.

igocíQ» mo4eftaiQeiu¡at

xy con

.quiecásy jnuchas»y^4|MtMil

tn4uftria jBanfaiy

tifioioy tra 9a >qiie

«ra neceíTario p9aa> fitittraOar a lacrucldad y
ja de otros mininros, y encaminar los negociosa
buenos términos, que es medicina de prouecbo el
ccnfcj o

dado con arte j y peligr.ofo |dado c oo vio^

lencia.

í

Losqueieftan en lugares mayQccsfirtt¿dc4>j9t
-ak Ai|oi»afquí'a «|y flechan de Irer Ias agraiúos ^ p;ifiii^ph
^Ékmamifilhl^l rentiio dallos » cftaran
gar,y ¿WÍfcfcftan no^m (érao ojos,q és wttmt^Sí
12

m

Reyes y R.evnosi tener buenos Confejcroszelo^
,

fos del fcruicio

de Dios,y del beneficio bie común.

Los buenos Confcjcroj obra como el buc pre
fidio a ia fi^er5a,q fi fon de animes grandes , honra
a K'Oyas^y^ft.e^nosspero fi de baxos, los defautorizi.
15

'

pormasqueíeapnagaanimos y poderofos*
~

14

Mas

• •

Formularios
T4

M 9$ el Cohrejeró de animo gramié acSnfefi

Rey atentadamente cofas erandes, fino fuere
fic^nimo grñde, porq por el pundonor de no cedcf
afuinferior^que k anima aellas, lascmprepderajjr
poT el natural las dexara caer en dcamino y llcuafá el Confejero ia nola^y la c ulpajy ««icbas yeies la

a fu

>

Largo he fide^pero no tenga V .Sefioria por cor*í
la materia que fébrecada circofilhficia cargan
ma sreglas que obre hs primerasltcioncs del món^

t.i

,

í

prudencia fe remiten todas aquetlal
ijueenc^mmán laconfcruacion quela reputación
viene de las ocafiOiicSi para acudir a ellas íubflaníialmentc , y tratar con capacidad y cmcreza de io«
negocios. Pjvciefib V^Señória^le coittiinicar,y «üí'•^rrir íofretodas Inaieriai eon los aueftieren mas
Mieftroieti«I)as , y^téher buenos librot} que fon
tir tetlolo a fu

,

los macftrof quetnejorenfeñarty üdiMeiteiif pot»Sueaeonf^ían fielmente > y dan opinión , y aaiotl*
•
ad,honran,y acreditan, y hazen generalmente ca
los
que
delias,
^fd^dclascoías al que ha de tratar
^ue Gn alguna noticia lo^ quificren manejar, no ati,de
liaran a darles principio, y firran ciegos los fines
fuceflos* Djchofos y
» áoAde fuelen venir lot of alof
-icerttáosfeloi déOíoiá V.S*ño«a>coflio yo def:

.

feo,c uc cfto tacWflgljll^ füttazTim demivolu*
'
f
tad , y del iseliw» queiobcdecido a V*Sc»

^'

jj^iajaquien guarde nucílíoSe^
•

^

-

-

'i

-

li

urio:
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Curiofos apuntamientos

,

fg-

brecorreípondenaasdemi".
niítros*

DessecAVqA r%^oj\(^i
nuadofohre alguMS correfponde
das entre Virrejcs^emhajcado-

_

X^^iy C'^pif^^^es (^tneraUs. y con alqunos feñores de Confejo de Éfiado
j Gue
rra^y otros minijiros
fu oMa^efiad,

fobreparticHlandades,accídent£s,j oca
{^onesdefusi;argos,reprefemando i'ncouementes,jalgunos difintos de los que ef

4an maquihando j dejjeando la libertad,
focando en el

f

t

eftilo

orden que eneílp
qufxasj fatisfacio

j

tieniyCoh algunas

nes de lias ,y de lo que anda enxerido el
aborrecimiento en el imperio mjando[p

y

.

•

herano^comoen todo genero de cargo [e
halla ^jna noluntad malina que
j xofa
contra los que mandan , cujo humpr no
nao w para obedecer a jawerguenfa.fi no
ial miedó^qi^e

las

mieuis tejes "y toda ña-

ue dad, caufan in quietud

j defhudatt df

Cg

opi-
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op¡nhi$ y credito.quanrofe deae dar de

de mano a los trabadores

y maeftros del
'uaciUr.y de lainconftancia.qf^e mo^rÍ
do q!4e traen al^o de fUyo.trafiarnan^y
defcomponcnlas cofas mas recias bit
y
ordenadas.
(lM.is es tan grande U. prifa que
fe
me da afacar a mZj ejtos íorroñes^y tan

me embarazan otros cuydados
mios^que no me puedo detener a goTbar
delgí4¡lode^as curiofidades:y verdaderamente para tratar dellas me falta el
tiempo y la comodidad:y afsi caminare
por otras méterias mas ligeras , dexan^
do las de mas a otrQ mas curio fo , me^
y
nos ocupado^para cuya ayuda bagorné
to lo qtíe

cion dellas,

Déla pretenfion^correfpondencia^y ¿¿ífltmitntos de vn fmor»
formire cr» 28. carta?, vna nee;ocínciac¡5
'A
^entera de vnfeñor quecftá prccendiendo defdo
fu cafapor

*

mcdiode otro feúo déla Camoraien con

(¡ceracion de reruicíosXacorreipondenciaque con

clfetienc^iiuifodela

merced qac fe le haz^iel dual
pli-
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otrpi feñorci «mígós fuyos. Y en concíniujicúin'
^fto»pooiiretlgiui9s carta»de»egociosiy reconj
dacionesque fe li piden.

i/^l%e^y €on vnmemoriéUtefrefentéin

dofa mciosjfuplicando fe le haga
merced
*

;

-

Señor.

CON

tantosytancoflfideraUeslos teroítjos cue
•^yo y mis pallados tenemos hechos a V. M- y fu
Real Corona,que aunque quifif ra dexarlos mallo
grar,cfc ufando importunara

.

V.M.

para verlos pre

fl)iados,apnetanuntoloscuydadosenque roe ponen las deudas y empeños que dclios procedieron^
con las coftas y (alarios de fucobran^a , y otras ne«
tersidades que fe me ofrecen^que mees for^ofoa*
cudiraV.M.como a lugar y centro donde han de
haliarfurcoacdio.Humilírcnie fiipl coa V.M. íe
mande leer el memorial que fe dará con efia que
íeruicios de tanta noticia, no auran mentftcr mas
credite pucílos enmanos un liberales y poderofts»
de tan gran Tenor } qoeeOanprqduzier.dograciay
merced a íus criados y vaílailcr; premiando a vnos
y obligatidoaotros^yaque el mundo eftédtffean»
dolasocafionesdefu Real fcruiciopara cmpicarfé
eneUa:y pues tanto me peircnccea mi por inclinación y amor nmuraljque hcrcdecon mi cáíc, y íblo
faltan lasfuei^as anuguas para cxecutar tánjiHos
deffeos • Sif uafe V.Magcílad de mándartos honv
rar y* harcr merced enlas cofas que por el me»
ttoikl reprcfemo ; oen lo quemas fuere fu Re A
,

Cg2

"

vülun
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»

Kefpue^ajAuifo del
esas*

recibo

j

•

diUgen-^

^.
*

•

T7 S muy conforme a lá voluntad con que dcffea*
•^feruira V.S elfattorymcrccdqucporfu cartadéochodelpaflado aiehize'.conla- quai me haüotan obligad o, quanto mefiniterade orendido, fi para eüa ocafion leledier? a <itroh ventaja quca mi
fe me df ucpor mayor fcruidor , y accionado deudo y amigo de V. Señoría y por otros iiiuchos
títulos que el crcdito que roe dan Jas cofas de
,

fu feruicio^y lascauíásde
.

.

,

ponerme la razón en ellas

•

nQofonderechosparaqucyolos pierda^ni dexé de'
tener por propias las ocafiones^y porel mayor pre'
mió y gufto elacudir a ellas,parareconocer y cum-*
j»lir mi obligación. Luego querecebi el pliego
vi
ei memorial de feruicios, y ia copia de la que V. S,
efcriucafu Mageíladjy vienen también reprerema
dos>que ayudan a esforzarla negociación* No he
reípondido haAa ha£frla,y tener algo deque auifar'
a< V»S.*. Yen enefe(p,féñor,Uego yaefta cóyuntu agcftad la carra y memt rítl de V.Seño
ra; día fu
iin,bcrardccníu ncn^bre fus Rea íes pit s :y auicndolo Viílo,di\o:Ni> liar, fdo premiados eflos ícruicics?rverpondi:[\o í> ícñor, que harta agora íc le
,

*

'

M

-

aja hecho merced a cíla cafa/, lo quepoedo ceitifi*>
cara V. M .c s,lo m.ucivo queeftá alcanzada, y que el
Cpndec&á ociofoifiendo vntafi gran fogetoV para
cftar, ocupado. Qiiedofe con lá itfarta^iy mand6 rieiiii
t'rr elmemorial^hagodiiig n ia para qu^ venga V.
Sxoníiiltado calos Carlos que cílan para proueer,

Ggj

-

•

[
>

'{

y.en
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Fórmulártos
y enlai encomiendas y trcrccdcs con mucha efperanca d.^ que le hade caber parte:que a fer la que yo
deftcojV.S.y fu cafa.quedaran conU fatiífacion^
fe les deuCjY yo la tendré mayor , por lo que eOima
rcferdeprouecho en fu rcruicio-LaCondcfabefa
las manos de V.S. y entrambos beíimos las de mi
feñoralaMarqucfay fush¡jo$,cncu)a compañía
guarde nueftro Señor comodcflco.

Recuerdo d(^4 pretenfion.jf*
que daua mayor cuydadeladetencio
AL tiempo
defpacho de mi prerenpropio que
lieuó el

del

íion,llegó

con la

carta

de V.S.de2 7.deílc,auifando

clcrurccibo,y deleitado enqueV-S. la tenia, que
fegun yuacaminando en eíVa negociación me projueti mayores erperan9as de facar algún fruto a me,

noscofla dcltiempo.TodoseftosefetosjafTcgura
volnntad y afición conque V.S. me haze merced
teniendo portan propias las cofas dcftacafa,la qual
es fin duda que en efla ocafion quedara mas obligada aV.S.porloquc ampara y fauorecefus fcruicios
q a losdueñosquelos hÍ7Íeroni pues ta fin premia
ladex:íron5y puestan feñores della V.S.cn procurarlo,füplidoa V.S iofeacnmand r quanto fuer«
la

defufciuicioy guOo,con toda feguridad, dequefe
ra obedecido>y a que a mi me toca tan folamenteei
deíTcar las ocafiones,y traer a V. S. a la memoria elle

ncgocio>para recibir merced. La Condefa y fus hijosbefanaV.S.las manos^ytodos befamos lasde mi
feñorala Marquefa y los fuyos,cncüya compañia
guarde nueílro Señor a V.S.como defleo.

Auifo
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iduifr di ia metted éfue fié
¡cha hecho. 5.

VA
^

tjS

(^agefiad

tiene V.S.ocafiondedarfauor y hazer meramigos y feruidores con la que fu Ma«

c ed a fus

ha hecho^manda que V.S.le Groa en la em
axada de Rofna>y qucfele den veynte mil doca*
dosdeayudadecofta,y vncttolode Marques en I-talia,quevardratreyntamiI.EÍlé V.S.guftofode fa
lir atan buen pnncipio,porque ha fido conquiííado
confoloelvalor y íugctodefu perfona y aunque
quedo contento,no doy el parabién deíla merced
hafta ver a V.S. Virrey de Napolcs^que fera el prl«
{;e(lad le

*

,

mer paflb (aUeiido de Roma.
Afls labrara la diGcreeion,y prodendaiindoftria^y
tra9a de V.S de manera,quefe6onozcá mejor 16
.

mucho que mer ccc, porque los ánimos,

inclinacio-

nes,y coílumbrcs Romanas,paiticipa de mas climas
y vjricdades,quclos tcmperamientosde ios cuerpos de nuedros Cortefanos. Y puesia merced que

fu Mageiftadha hechoa V.Señorhiiescon general
aprouacion déla mttltttttd^fegurainenlerepaedéer
perar los acrecentamieotof •
Las encomiendas han Calido proueydas en CauaJleros q eftan íiruiendo aftu»lméteen Fiandes, co
que me parece bueluen al centro déla esfera dodc
t uuieró fu principioscofa digna por cierto de Ioor,y
alabS^^y q agrada y alegra a los <| mas las deiTea*»
mós pdr aca,'por novarías abogadas enlos deleytesy
vicios de la pa2»y fer taíofta fu deftribodó en la gao
m.«[ Cótetefe V.S.por aora cola merced q Tu M«
^e h az^y

Qael enuetito 4 íc difpone para venir ¿be
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fjr fus reales pieslo puede hazer

por cTccitOjpués^i e
noV.S.cn mi intcrprete,agentc,y folicitador,y quié
cftimay tiene Las cofas de fu f eruicio en mas que las
propias ¿i mi reputación, po rque fu mayor creditodependcdcacudir alasde V .S. cumpliendo con
mis obIigiciones>a quien fuplico me de mas ocafiones enquclo puedahazcr.G uardenueftro Señor a
.y.S.comodeffeo.

cApiMageílaJ^hfáincio fus Rcáles pies
por ejla merccJ.
Señor"pvEl Marques de,N.he fabido la merced ^ V.M*'
-^-^fe ha dignado dehazcrmc, mandándome feruir
lAembaxadadeRoma,befolos Reales pies de V.M.
infinitas vezes portan fmgular fauor y meiccd,que
ha íido tan feñaUda,como fiempre meló prometí,
del R,ealpechoy gcncrofo a ni ni ü de V.M. en cuya
liberalmanotcngo pueda la e(peran5a del premio
de fcruicios hechos có tanta faiisfacion. Y afsi la pro
curare merecer , cumpliendo las obligaciones de
aquclcargOjCon el ccydado y prcmptitud quees
jufto,acudiendoa los Reales mandamientos de V.
M.como criado que m-slosdeíTca y eftima. Dios
guárdela Cuolicaperfona de V.M.

oAlJeU

Camará^agrédecirnienso con
^onregalo y CdrtdpArdfti Aí.p^.

A

Cabo de recebir la carta de V- S.dandome
ua dcla

la

nue

merced quefuMagcílad me ha hccho,q
para
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irf

cmo

y créditode can báen cerceró* ,
• V.Seaor¡a.En eíbc JGríkWrínainos , y tenemot

la mreli^encia

enloquees razón, y mercceque V. Señoría quede

muy contenta con la v torii t y ftbil'fuera juíl^
que tamhicnlailonraraj hazien^oUd'fgna dcias al«
briciasypcf odeEiiurk c A a s folenidadevé^parcc dé
y •Seu6tia>coÍMXzi:oámr (ido fude Bcíimay er quo

ctMerm»

mayor «nerced %{ iecmmkMÍM
V.Señonnanjulto acreed^^ü
.

deftafera perpetuo, y

y fcñordcftacafa, que no podra íaltar en nüeftrtí
animo el deíTeoi y. ^ufto de emplearen fu feruicia
quantoen«UahQuiere.nt el cuyd^do de btifcaroca
fiones qae aiaoi£pftQiílMÍtfft«a obligación quániáof

A fu Mageft;ad efcriuo la que va conefla eiV Itconformidad^ V,S.adu¡ertc,y quedopreulniendo?
mi panida para yr a befar íus FLealespics , y aTsi re^
n^io para entonces lj><|iM^fii^ fe me ¿(reic,^
Xa Condcfa regala a faai fdñocala Miárquefa coa
aij^nafctofadete tteia¿Vy^<^^
yÉnniw aié/hed^ptca» Jof MfhllowbHioffiáf gbn /

Y

VSeñofu^a quiei^fopLcoteiK
giporfuya nuc Ora voluntad , y ordene^ ymando^
quanto fuere de fu g uño con la libertad quedeuea>.
'
• *4cttdoy amigo.» qur cm obligado eíl^ a obcdor

^fiorrerajosenibioa

Y^^iC0%y<Ariifr;a
Si

,

&f^.

Señoría v^u]^a|ieifiNiá:!; v

B^

*/oú.^l^^<a i|M[|6h iiCifirocSc

1

r. .

¿

•

;

':

c

'

1

Ubi

?

.

.

.¿cii

:

•[

'.i

ífk íiif*

^

VmpliiíiHio «oamioUigadon doy quei>ta a V..
>*^Señom<ieIa merced que fuMageftad me ha
iecho ,cri mandarme feruirla Embaxadade Roma
con veyntc mil ducados, VYn Titulo de Marquoií
en J ta n a(d$ a y «da d^iCoA^y ctínocífnido de! iaqgm
^

y

.

Señ<t^riii mftktz^^ fori) Wtti

pvopiismiiebs cé^

fe4dcñM9ra,par0^<Ér««f(;i:co'mftiS'mnec^

tOsVy qu«M>fquotosqiice»e]U1ni¿bo¿ aaetnfof
emplear en fcrokio de V. Scógria láfi)ya,en
y
^uya conformidad fuplico fe acuerde de mandar-*
medondequiera que me hallare , como a fcniidct

^cjoDado iqucJaiudfieltioaiDlidoGafioiiesqueoíé
diere de fu giifto ,y moílrar la voluntadiqlmtaií|i|
«^^€ÍMo3 y/oumpliciidiibb^irf^mbMi^^

pQripiLrt¡Mlarii3eroa4y<fiip«b^ett^^^

4»ru.períbiiat7cM^MbIfg¿;ua masaL>d^r d para-^
bien afu
sgeftad po r tan acertada elccció^dé ocupar cn.fu.íÍ9wú:io ítígeto díítan grandes partes y
méritos» Peix»4Sirii«|¿enxlbrit8m(Qb]^'gacian ^ lo doy a
V.Señoría lleno de e^^ao^sUe ios dCemaspueftos >que fe le deoetiHuc edan-comoy 6 lo: deíf«o> que
.VwV^oria y WiSt conocerán con toda fariifacij^

M

De el¡Ktéh\J:^VlIl
cdr|isrd^ifgtifl:i9>!ptie$

fcrlo, y t|e bbf dcce r

T

A

(ab^ lgt q«iaQRC^pr.«f itl

fe mije a

y

lio

V

.

5 cftp rj* , a q u

i

di»

ea

BueSaiiáíiii qíjV?ne%

merced que fu Magelftad hi hecho a V. Se
noria conlaEtnbaxada de Roma ^ nos tiene con el
''-'cicla

q qc t^nip Jjai it^^^
doy a rV«*Setlorísii}lparftbs€ns ^nuy; cos^iida lie
fu perfc^aen los domas p jcílostjuc ín^rece. Yfuf
«qn^erlcf^ido i:;y 1^9¡(%nado

plico a V, Señoril no

chas cofas de fu feruicio

?

;

oiuíde d«mandifine njOr
de d4i me ocaíi9|9e^f p

y

que mas pu<da conocer efta^olunud y que con la
mirma confianga acudiré a rccd)i|; merced de V.S.
en loque fe me ofreciere» a quien gairde Jinelbro
¿eÓOJTk

c! h;.?.

•

'

.v»*»

COn mucha razón

fe

,l)rt*>i

alegra

o:^,

r^'

-

-

3-ír

V ^SeMdH de

c

la

'

^»

osfr

^iay voIuD«ad)Coq todofdotróo ygufto de^plar-

Digitized by

Google

A

^

•

''^

Formularías

¿aciones ) y afsi en eda ocaflon ^ co'tfkb én las que
y ofaere de prouecho,p6drá V.'Scño-^
ria mandar <í«rt toda fcguridad deque le tengo de
feruir, y que eftim iré en lo c:ue es razón las que pa-

©frcciéírcn:,y'

ra ello

me diere» que con e(Va confianza acudiré 4
V. S. me haga merced en las que fueren

fuplicara

miaSjaquienguardequcflroSeñor,

c\

T

V/fVehosCaualIérbsReligiofosy perfonasEctó
fuftícns^crladoijVaíTallos, y Concejos vifitan
•al feñor,y dan perfon ílmeote el patabicn de fucar^
go , y hazeñ fus ofrecimienios y otros porau^
YeYicias,y otros impedimentos ,Io íiazcn pórfercrí>
,

to,cada vnocon cleflilode fu profeision y cñtcni
ditnientOípára los quilr s pondré acjbi Vn ti^ertto dd
tt^redt;'alglinasit?rp«eftasdH feñor-

CTempreme

prometí de

*^me ofrece V. ra. por

fu

-^-^o

^

¿

'

roluntad Jaque aora

fu <;ariadc2a.del paffjdo,

y

confié )uftamcBt¿ los acrccjentirnientos defla cafa,
del amor y afición conque losdeíTca y eftima , de

t^e nfíeltí^üran.I¿Simi¿*ftfas decontento que 'tiene V.m .de la que fu MageO ad me ha hcc lio: y afsi

-mehiUotm obligados la^ cofis de
ncrdi é¡i>ariícular,cnque
-y

de

t^} y

que'tiieLis
ftiefíá

fe

fu güilo,

quclo

ofrezcaivlasocaíiones,y

defeguramcnte,dc

del OfC udie^e a clüs.

v]ue cnefte.car-

G Uaí J e

S^éftor

Digitizei

-•Trienc razón V. Paternidad déalcgrarfc con el
hucn fuceíTode mis prctcnfioncs,y eftar conté*

«tocón

la

mercedique fu Magcfiad

me ha

-pues vienen a Ter ta» ioMfefladoAtncUa

hecho^

V.P. y

0a fimtft lUIigiéa , a ctíf^ oraciones y facrificíot lo
mibayo,coiBMficio0adodeiioto one conozco la
•oblic^acionen que me tienen puefto: la q nal me ten,

drá {lempredeíTeofTodereconocerla y cumplirla.
V.P.nofeoluidedc executarlaen mí en todas l^s
ocafionesquefefrecicré en {Comarque prendas fon
de amor las qu#4^^toíai^ a^yj^^con fodavolantad y gnfto ala cRmiacion y reuereftcia de elíe t>€«
•dimliabtta. , y

a^las q«e

fbemidt V';l^.c4]y¿ perrf*

•iiaguardenueftro Señor»&c.
^:..Úm'-.m:.-

*

n

i

ít

'•*-•'•-

Acriétdos.frV

A^m queraciUert^ticAi^'ieárm ióéWt^tSh n¿

^fkía deteonfientoqijegMW voeftl^
•'^vjáhMtadconnuéftró acrecentamiento

,

animo y

porque fe

-q^andel coráfoneseUmorque nos teneys, l^s
y
vciés con que lo aoey sdeíTeado. Hila fati^ación Ib
auentaji a la que por vueiílra carta nosdays. y a los
•

cuydadb con qnedclbaoidiacrecttar vuei^ra per»
fona^ V deque bufcanios él gufto de tener ocafíon
paraeltor por Iqquefabeysa^radaf
nosteneys
, y
obligados> y vos teneys tatrnierecido: Dios os
•3

s<i3^da¡-

ib

*

•

'-^

?

•

-

'-'-'^^

*
^

.

\:.v

•'í'.

'.JF*rtiii<»/*r/tfi

^"i.

^L

Contento qucgozays de nucílro acrcccntjmiento, y los ofrecimientos que por vueílra car
^ta m>shazeys,os agradezcoquanroes raió^ytieto4I9 miíaflbgura vueíVraToltinud con n ueyftíaás^h
cioo» pues auíendbU in<^tdO| obli^adcíonosM
i.i«neceí«dade$,ti«r$ fD»]iock]^dé«oenJaf •dafio
.Misde a Icgtta y guRo.pari &r crey4a:en'ÚMlasci»*
.nocereys lo que eílimoy quiero vucftra prríoni,
.Jila

quenta qu&con ellaíc úene«Dios os guarde»

v'

ir\E |UbaIltail)ikinerqueMf mtysinepcoiii^-'
-^lífieoipreel defleo que aueysteaiéor4eiiiicf*
la alegría y gufto co que
celcbraysla merced que fljMageñadniehahecho,
conozco lal>on4kad y virtud dctan honrados va (Ta-

tro acrecentamiento , y de

llos Qoma eoefla villa tengo, -y coo vueftf o oírcciguf,m.eiittoj\^iveyioUigadi»a4fnfiear cob
jto
voluntad aue os tenepipaiirn dípffisMiTVtftfO

ms

U

ytiíid^d Vl^^aeft^

Jlo^uainiaí^ pfjrez^iiasoc^fioQíes^pjipf iOs gjuardir»
•

zy »

.

-

~
\

y

'

.

.

merced. iS.

'

,

2,

'

'
.

SantQ^itñp^^adrc.
:i
Rey mifeñorha tenido por bien de honrar
iniporfona. maiviandooie iexuirUEmbaxada
de

EL
.

......

.

;
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Je eíTi Corte Romana cofa que cílimo y tengo en
masq el miyor cargo del mundo, porlo q mcacercaa losfantirsimospiesdc V.Sai¡dad,y ahsocaíio*
nesq deffeo merecer,parareuerenc¡arjobededeccr
,

feruir a

V.Beatitud,y a eíTe

fac ro Cófiílorio

,

y ver

qoantomepromete elaccrtamientola voz general
delmundo,q va publicando c6 alaban9 y glorÍ3,el
1

refplandorqueen V. Santidad tienen lasco
fas de la Fe ayudando a los altos penfamíentos
y
zelo Chriíliano de fu Mageílad, y íiendo el hijo de
obcdiencia^quctanto ama y procura elferuiciode
Dios y autoridad dceílaíanta Sede: yeflima^y tiene en veneración y nerpero fu fantifsima pcrfona:
notendíé mas que de(rear,ni otra inteligencia a que
3cudir,quereguiren todo ia voluntad ygufto de V,
Santidad^ a cuya obediencia y feruicio, ofrezco,y
dedico mi perfcna. YfiJplico humilmentemehaga
digno de fu fanrifsima gracia y bendición, y me de a
merecer por fauor y nFjerced fus mandamientos, q
cnlaprompiirud y rcfpetode fiazerles reuerencia,
y cumpIrrlosafeftuofamcntejComo dcuoto y aficio
nrado hijode V. Santidad, me procuraréauentajara
los mas humildes :nueftro Señor gujrdc
y enfalde
lafantitsimaperronadc V.ftenitudycon la profpe<*
ridad y aumento que fu fantu Igleíla deíTca,y ha me
luftre y

,

Befter,&c:

o

j

(t^vn Cardenal amigo.ip.

íiuAriTsinio y B^eucrcndirsimofcñor..
'll^Veftríme

Pb

e^ri rríftc

-^y**lu2e;paés'Ic p^rcc:

la

fortuna

^ con

ella

fin fiberlo
q
medeOierrade

Efpaña,,
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F/piña y con la alégreme Ueuaguílofo al ceñtri
de mideííeo tcíleiugaresdonde V. S. 1 laftrifsíma
aís'ftc V la nouedadJa merced que el Rey mifeñor
me hi hecho, míodandome fej u»f c(Ta Embaxada
con alguna ay uda de cofta:iienemeolegrc el pcufar
que V. S. I.fabclisobiigacienesque tcrgode fer*»
iiirlc,y quandeuidas lienea mi voluntad las ocafio
nesde fu íeruicio,y cftoy muy vfanoy contento c5.
1j confian9ide que V.S. I.mehadc encaminar alí
,

acertamiento dei.cxercicio dcfle cargo > como fe-:
deíTc do las de mi reputación y>
acrecentamiento, y venireña tan a propoíito,quCi
de fu mano me lepuedadar, acreditando mi pcrfo-;
na y acciones con fu autoridad y aducrtimientos y,
auralo meneíler tanto mi ignorancia, que folo pretenderé engiñar con el fiomlre,dc;xando a V.S.L
la? carcas del oficio para ganar opinión en el. Ay»
mctendra prcfto V.S.l. tanobedicniey rcndidoa
fu fcruicio V gu o, como el materiala las manos del
artifice,para Tacar lasformas de fu eftiraacion, coi
mo quien li efpcra de las de V.S La quien fuplico
íefirua de fjuorccerme> dando principio a honraci
cfla cafa con íus mandamientos , entre tanioquel
voy abüfcarlas ocafionesdcobedecer y feruira VJ)
S. 1. pues en todis pai tes me toca cíle oficio pot^
obügicion V ley deamiftad , y por afición y volunr
tad,y otros muchos rcf petos. Doyquenta a fuSátidad de fni elección por la que va con cfta , fuplico
a V.S. T. fe l.i dcdeíu mano, acreditándome en repu

ñor que tinto ha

:

'

haziendomemcrced>qucel pefodeña carga ya vacocíieneo por qucnta de V.S.l. por toda
Roma y fi V'Cnea fercontra^ii pr r no a po y arfe en
íu pr incipio/fra de mayor pcio par j V. S. I. ver al

taCion.y

mund©

Secarlas. L$h.

lUL

\i2¿

fnüA^o'ctalos^ éfléftbt. «Gttaidé'nuf ílro Señor lá
Iluftrifsima y Reuerendifiiina perfoiu de
Y.Sc-'

¿ona^comodeíTcOj&c

^lantecejforjapromouido for Virrey

de Sicilia, la*
CAIioIarozdela promoció de V.S. aTuVírrey*^nado y con ella la merced quefu Mageílád
m¿
ha hecho, mandándome honrar con la
fucefsioniiS
V .Sen «ffe cargp^ue a uratenido ¿u¡ro¿6i to*
,

fo&m qii^ tnehan Cftufado y¿ual contentamiento,
tjae V. S.tfa caminando d premio
de los

Tiendo

^randespiieftosqiiefelédeftf
,y que mis feruicios,
y loidemicarf^ tienen tan honro fo principio , en
7ofigaIos paíTosdc V.S.cuyosáccrtafTtiemos

que-

iTiaimitar, y merecer paraefto Jas
reglasy docü^:

menros de V.S. como deibngran tn\ÍM¿o:Dé eiS
trambas cafas doy a V.S.eí parAbien^ cüitíoii
fefio^
•qi]ae»]ierten ecen la$ Oue fuieren mirfs :

y q ue inc h¿
4eteflerm Roma pbrfii agente folicítador
y
y en
toiasptoms deflcofe.delasecafioncsdern
,

ferui-

•wyaffífüpUcoaV.S.mehsdecolafeguridrjdde-orta ála confim^a con que tengo
de acudir a- redébir merced de V.S. que para
nauegarth efle'mar

donde tanto ha

trabaj ido en defcubrir
y conocer
rocas ybax¡os,y tant^ diuerfMad
dey¡entos,íncIínaClones y toftttinbrej. Bien auré
mcncfterknportnpar^y canfara V.Señoria ,pofquc
el feruicjo

Je fu

Mageftad no pierda aquella reputación rerpeio
y
enqueV. Seioria lo ha mantenido, pu.s

elle baf-

í^rapara que ícngagufío de adecentaren
eftó mis
li
obl:-

Formülarhí

'

l y el deffeo ée
Gaarde dM^ftrO Seóorfi

Q^Ugaci0n«$

e/1

vn agente en Roma
.

'

c,imipiif

,

remitiendo

eSle defffacb0.2i.

.

ton tüul*

-

CAbiendoqoaii aficionado fe miieftraa lat eáñH
Yddhicafa, y lo qujedeflea los a¿i^iicaiAieiiffoi>
dcIU.y las ocafiones en quemetieoe obligado , lé
tiagofabera V.m.la que fe ofrece de poder acudir
alas que ai fueren fuyas con el cargo dceffaEmba
xada , en que fu Mageñad me ha hecho merced y
af5i>eafcñal de conocer fu voluotad» yfaberla que
:

ledeaoj^ oiidado fe le remita eíle pUego;eiieÍqiial
va 9tra>pap^)B( fefiof Gardeoal N. en que le émbio

Toa carta para tu Santidad^ y le ¡ndola de de Tu ttia«
no, y con eda hallara vn pleguete para el feñoc
l^arquesdcN^ Embaxador: eílímaré en loquees
razón lo de en la fuya, y fecombidea boluer por
lasr^ípueftas efto hará fin apretarlas^y quando fe
4^enmpla5 repútira i aulfandone dé la tw qnft
0¿Aá de mi perCrnaa ^ y de la maiiera que ferec^
|be mi elección t yde loqueiii;i$ feoffedere, co^
iqo confidente , de quipn IH^^^Mf^^ tener b
qacflta^que es razon^y denear^s acrecen*
taoii^tos» Guarde nuefiro
'"s ro! Scñpr,&c.
:

.

.

^\m

:

-

.

smfi^eff* llegada, j.comofc^^

.'

^

halla en Roma,

•

•

^
^ On

el derconfiielodela folcíiad nos dcxo V. S?
cuydádoqpiVesrázon <ie fu Tiije ^ por lo que-'
fedlatd lapartid« ,y eftar e I tiempo díe la etabárca*
ciobtan adelaiitd,qtie hizo traer lal ddgracias-del'
golfojinas prometió buen fue eflb tenerlo tan cono
cido y paíTcadoelGeneraldelas galeras^ y fer tan
gran marinero.
Dígame y S. fu llegadai y como fehálB en la

el

.

nar un fenora la Cphdeía

> c ü y a s mahós beTo, i]iief
¿nhioaiiegaciónde jppr adk ^¿preáodáflíios á or9a^
tn varlooeoto,huyendodé $cila»y dándo'en Catibo
Ais, y retirándonos del trueno, y dando en drayo^entretenidos con el maojarde la$ efperan^as vanaf>
quetantolifonegan y encantan y coníunaen la iu«
2ienda y la vida dulcemente.
Ya me parece que quando eíla llegue halUfá a
V.Señoria muy de afsiento, engolfado en los negó
ciosdefocargo^esltndandohuaiores > indinacio*

Mt y ce4fainBbrés,hdea(>cion>laf aficioneSfioi ¿eV
de los animes y volontadei y faber con cCpias y ventores , quien^fon los propicios, qaales lof
los

i

conrrarios,y los medios induftrias y tra^asde re-duzir , corregir , y enfrenar tanto genero de vieo*
tos con que aí fe camina por tantas vías de con*
gratulación) queanrá menefter V. Señoría libr^ar,

,

Ífedetodascolores,y Yfardecodafagacldady pra*'
dencia,y otrainiacbaf ciencias qoef^ranlat oca**
fiones para el acertamiento^ y hada U bhndara

li 2

de

de V S. labrárá los an¡irtos<ju« no.liaQ>pódSdo rirxi^
uer otras fucrjas , dcíTco faber loqu^ fiante V. SeñoriadeOfe kbdriotoy fcbWíaflon; tbinb fchalla
y
en el.
El feáor N.e$ raí tii>ígo,y muy aficionado feruidor de V,S. yerta tan fatisíecho de la merced que
nic haze, que aunque tiene caudal cnlavojuntadde
.

V.S.pira merecerla mayor porfupcrfpioa, mepidq

k fupliquepidaa fu Santidad alguq^ffcl^^^dápaia^
N .c n^o virt uo fo de oblijícioii,porlo qpeie deCr

feo feruir. 5 ^pl^co a y. S. cncareculamei^te le hagaj
efta

merced>temetKlola porjuia , enriendóla ocafioinq^e pofieUfewfecqiipcida
por mi muy eñi, y
a¡^ada,cpf>Ia$>qu^poraca mcdíere de fuferuício:y
no fe oUMde?V-S d e a u farm e de fu (alud
, y Jo .qu^
por alia fe ofreciere, fino quterc quefui'amigoi)^

d orwjviuarap $

íer u

•

•

¡

f

'

J

••••

»

i

^iíles.

GgarxknMeflro ScIqdÍ; ¿

<

Refponde el Emb^xadór dé 'd^iftdd c9
lo qne fíente de Kom^^
^¿.^
.

-

.

T Vftamente dizen que
,

e$.

medjciiía del a¿i.mo l|

í comunicaeioii del an}ig<y)twí taíes^cfefios ^aze
la cüfciqiieb^ reccbidad^

V.34e a íUe I uni'o,qw

'como preiidadefeñor defta
cafa^queadiadedaren ella el confuelo que gozamas,porcuva merced y fauor hefo l.is manos de V,
la

iiia-bíei^delSeada

Señoría

9-

vc^cs.Bicn .oauaa mco^e^ Aueí^
en fin de ta« Urgi9>ir3ajc , tai) ^compana^
d# d.c^orm«|»^as.^ la marj, ^pmodcii^ai^í^nck^d^:
infinitas

tra foledjd

la cieirat, yjcii ynpriij^jpio:4c 58«i«ayíJa,,^diao,»

y

Decsrtasi L¿¿. IIII.
tinos.
r

>

JLaCoto^favtno-MmUeo por kmar, quetroxo

fafliade animofa

explorando , y paíTeando la coila»
con la viftatdcTnaBen ^quecon el entretenimiento»
y gufto dcfus diucríidades,re lehizo cortoel viaje.»
Acomodafcbien a U lengua Tofcana,y.areccbirUr

merced

,

le^lu:^^!! eftas re&^ras^lloinao8S)por4r»<»

fiisagaíTajosy corteSarr

>

Niuyfaooreeidoaie tMlIadeftt Smtditdf eonrlui
gracia y bendición, y auer befado fu fantifsimo p¡c>
tcniendofe por feriiido yguftofo de mí venida, y
honrado niiperfona con extraordinarias mercedes
>

:

^{ajuorofylos'quaIes>he recebiiocan
é^fiifiimiíiajy de tos (eñoires

copiofameme

Cardenales ,.Cania-{

wroiycfMdoS))ir, omflrofi delpiUdo bcroj de k>^
ff&ore» Titulados y qoefií es- como» la fapccficteeft
afefto interior , me prometo grandetcoTas» y rooM
ches ncertamientosen bs cofas deílccargo r pero?
de afganas teclas que he tocado falen dudofas con*
fonancias>vr

no

me m arauiilo

,

porque todas

las

co^

q ic tieneiyalgo de gr^nde^^ticnen rnuchade^io
dificukof» y. arátio^y la dignidad cirPapies porei^

fás

cia tiMDenfa

>

que'nocoDriÁe'eiMttllorie$.de dcicai^
of exercüDs ai ados* f ao eM*co

n

pía de pertrechos',
rra, ni otras cofís

miqoinas y municiones de gue*

fcmcjantes fino en autotidad^re*

«rencia V adoración, y todo refpcto%
Aqui aSn^niaran bienios prtcuores y aducrtimkA
tos que V.S.Q»eercnue,rapréucnidof yiac^tad^S)
eomofihuuiera curiado imichosimos eneA^ar»
cuela^donde todaciencia y docriiia dizdiqite anda
" r
ocupada
1 i
'

T

'

j

ocupada defde que los antiguos «IcdicaroÁ kLc*'
,

'
chaza a Minenia por la fabiduría.
A flii meponeadmiración rbr»«picGendo Roma
€abe9adel iiHindo9 y de tan btllo y agradable &¡o>^
falubridaddefuf ayret ^ y bermolura del terreno»
donde parece que contiende la copia, con la varie-^
'

*

did,Ia abundancia con iadelicadcza , yhvcilidad
con eldefrco : y eftandotan ennoblecida y honra-i
da^on ia fantídad de fus lugares , parezca coo fuin-

quietudifemeiameávn piélago afoudoy comba*!^
tido de contrarios' víentos,yde mayor alt ura y fra«
goMsd^pkoioi AtlplityPeffaefQtsyqueronlasCeH
tes diiiiM^Reycs

,

perdixKlrp^iM ndchat

que fe V en y «o fe d

ñutiera

q ue a unq u e las a gu3 s del
'l ibre , fon lasdeí lordan en dulzura y fabor, y en
produzirmarauilioros efeflos, entradas en ellago
Afphaltite del ínteres, pierden fu firtud, pproue
efta vianda es fabrofa al gofio > como la cábefa del
pulpo: perjo cauPa peíadoi fueáqs » y mocho defaf^
,

i

ui fa n

:

AquiícYenenlos mayores fujetos^quellasmo^^
dan9as del lago de Trogloditas, q entre dia y noche
trueca tres vczes fu íabor , fon como la eOrella vcfpert]na,q a la rardeva tras elSoI^y a la mañana nace

primero q el y tengo eíla efe uela y dotrina por los
primeros maeííros de nueñros coi cefanos,dondefo
,

platícala aboiidanciti,cohrpiracioneS|Ofrecimien«

p^ftis t y (¡endo el coracon un fahode^
la^iim id la que mas pronee de razoncf al co«
r49on,paraque vfemosdeila ,y landres delanimo,
la lironja>el refpetOjy la adoración para las inteiigétos y

llas,y

.cia^de la violencia.
iledu^^íe mí oficio a congratular I
s

;;

ygaaaramU
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gof «y hflUo por experiencia, que la amiftad vieje-efü;
come.elvioo viefOtque quaoto mas afiejoyinas faec
te:pcroel nueao amigo es como di inofto« queeai«>'
borracha y dcfuanecc y ha%e daño fiarfe del mire
V. Señoría en que batalla eñoy luchando denueuasamiftadcs,empeñada la reputación en lasmayo»
res cofas del mundoien laberinto, donde anda la
jMirfiadel artificio mas confufo que el de luanelol
co todoefto efpero ay udari la autoridad y eftima^
don 4 tjen£ las cofas dd feniicio de fu ageftad ta
:

M

au£tajada alos demasP r¡nc¡pes,q parece obra como
la naturaleza del orégano qdeílierra las hormigas:
pero también creo q algunas vcies viene a tener la

vcnturá del plantano que ampara y fauorece a los
que a el fe acogen) buyendo de las tempefta<i^ i
y
defpuesleconany haxenpedafos^porqoees grSdé
Ja togrtciludde los muchos que fe aproocchan de
,

fu virtud , (¡endo beleíade loshotnbres la ^tó^é y
liberalidad^y fabiondo qucclReyno de Dios no eftS en cl¡ntercs,ni en p3labras,fino en lis obras de hs

que con ojos y dientes Ies amenaza la ca
be^a del pez del Rey Tcodorico , que le dio la
.muerte por el facrificiodeSimacoPaticio, contO*
fi^.eAoaoré de feguir lacorriente.encatninandoal
f^f^^qro puertolos bueiioi fctceffos de mis negó
flfttl>Cii »cmaa etfio que tmioFocio ,que Rendo tos
.virtudes,)

•

:

.

Atcnicnfcs deéftnj|adas cofVumbrcs,lc cortaron la
cabera porque no fe agradó del las.
Ennueílras prctéfiones nofabemos feñorpor d(5

dfcamíaaoioMiefleamoslaScomo quié buTca repo
fo V ácreceÉfumiXf o,y hall amos con ellas mayor
y cuydtúlo^y al ecnpefio y necefsidad:
foccdcrá a V •S.fuin^ fe le de
Pchafacedidpiy
§9?

defiiflbfsiego

FormuUridi

Mi

meior y mas deícanfado cargo de quintos fii
geftad prouee. Oiaen , que 1«5 (leye« (bUañiaU pd'deror(M,pQrc|iieptied¿rai]ar cnef^s y animos^en*
fermosty :íf«i ¡fts de creer : pero yoloentlrtwlo por
ci reuerfojhaziendo otras mercedes pacificas que
fon las que acrecientan fü liberalidad: mas en materia de cargos, trabajos nueuos Tonque muiriplican

el
'

^

ÍP$feruicios,y para
l>res

eño fe auian d^jbufcar a io^ hór

en fus cafas.

.

-

/

De falir V.S%de la fuy/icombídandcfe a ^tos^def

M

«ubre mas la buena ocaíidn que fu
agcfta.d iténe
deo<:uparenfu feruicio tan gran fujeto, que tales
ocafionesfcbufcany deuen comprar por íubftan»ciales,como muchas que no lo fon, fedcurim repu
diarry pues tan propio es delatrifteza parir conté^
>i;ao)iemoS)efpc;ro quelosfcruidojres de V.S.lo té^^remos muy grande^víendo prefto a •Si.enejpHcf
V(
]Kor)qüiefeiejé«i¿»yyodeflr^o^
u^T'

V
•

.;
•

;|.a graxSadi&las vacantes faiiorecéffiésá

oUigao que a

los que por rcfpetos

Jorque
humanos las prc

renden ;eftos fon oluidados,y aquellos bien recebído«:pefO enofrcciendofe ocafion fuplicarcafu Sátidad lo que V.S. mepide , procurando tenga efejtp,y eAoy conguito de que Te entienda quan obliga
.do eftoy aiTeruicj^ d^V.S. y ii^^oe defli^o obcdecer,y cumplir fiiyii|iiíiiiwHnitos, para queíusaficib
nados,y losxjoftipafo'fon ayuden a V.S. a darme las
ocafiones SupíícéÉV. S.tne fauoreza y haga merced, con todas las que fe oFicciercn, y no fe oluide

de alegrariíjp.s con las buenas nueuas de fuíalud,y la
de mi feñora la Marqu^fa , cuyas manos befamos
c o n la d e V S a quien ^rde ilMcfti^ Scflor cenia
s

.

.

'

*

Al
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éUarfirÍMJegiéií4o. Jjf*
Í) Ves laaufcncia y los negocios tieñcii nY.S^tin
•tohúáado de losanigiis y íerMidores^ quble
.

aiotafidonadostfni .aii«emiio-el may ordcilosi nio.
téoi;maviefteíemímieme»tainbiettinet9c«a;irf^
iebieelbarcar Ats écafionetdeceeebir de V. S. la
tnerccrf y Faoerqueacoflumbraua , efpecialmcnte
fíendoencofasquemueuan, ediñqueny y ayuden»
ladeuocjon,pues tenemos a V. S« tan poder oía
ti íegundo Tr^Manal del cielo.
Ya faiitVkS.qMií ennoblecida dexar¿.iBÍCapi
lia loipredecefiores'dcfta cab) fáo^ámio tgú^tw

M

la^Rfinacií «k uahámíréljúiámoifMl^r^

yidoflfédtfuiilMnniyoi^y dela «ditecacion del
Saluador del mundo , imagen tan frequentadade lá
*4eaocjon, que para aumenta ríe mas en las gentef^
fólóle falta vn jubileo plenifsim o , y ferpriuilegia*.
tl^dt Tacar con cada Miffa vn anima dePurgatorio;
Pues V.Seáoiia ca&ñor y dneño deaquéliaiCá
ÍilU»f las demás cpOisi(e{Vacarajrup|ico j|V.<^e«
om'lédédéfirmaniyefte loftréjrerpíiuvdor pi.
Aeadoá'fii-Saocidtdféftasdcf tms,que con el teí^
aiflQonio dellas reconocerá a V. Sefioria fu memo-*
,

ria mayor alabanza y gloria que a los fundadores
queladexaron» y todos tendremos eílc benefició
común por fingular merced y fauor de V. Señat
ría^y y o nueua obligacioiade feriácla^coii iaa dcoMf
VtScñoria deuo »aqa¡csi{aiitdtiiiieftix> Sd^
e^a
'.
ÍBMiodcfreoy&c*
'

*

'•

'

KK

4^^^a

D«

\'
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.

daprnendien^Xwk

^A

Vnque hada aora no aya feruido a V.S.

porfat-

de ias •ocafcoocs.ivo (iexar£ <ie (upUcaiiíMDé
kaga mercedipa ra. q n e co a rnaiv of .caii&fiiéJ^
cas

natift^ ni(KfaaTci«6is.d«.ftt jj^o^oon eíf^ao^MO

jrier^cérlftsir¿mkacoiiclEaa VijL^NLcrii4o<d^
taeafii^ftcie ttnta olil%ic?ÓDy4^ílrá »inj oat^go pro

>
^

.

acrecentamiento , como ílfuera hi)odc»>
La,porio que a fus padres v abuelos fe les deuia,y el
ha fabido merecer, pretende orden Sacerdotal, v filv
IqeQórut la vig^ia áe-aucrridoca(adj6cójB(^da,
va^^foplicaája^oSfVKiad fe la<iifpcnfey
crtif
tolioiMÍgit¿air4CNMcrfaplicoa^ ^wdi^teMljSlQii^
telena cneKiéceirruiGííVu>r:y anpitO'^ áy udandO fu^
Imenos:rac«fl¡b9;cemafifo0rán iiii<^>qiie'U^q cLt^
biercdc fu Santidad tendré yo por muy propi<ide
V.S.quedanio obligado a rcconocei la, y efitra'-»©!.
aeftimarla v feruirla , como a íeñor y .'^jutor dcljU^
Cjmik ouefti» Señor V .:i&jQCi^^
cur.irle fu

toy

>

i^^

t

Ajin^rrudyroficíeiiíÉWW

.

^h%'tn¿ttc\áo q -en fefti caí«fefc<le(rtíelt©do acre
centimiento vaiea bufcaren cíTa Corte R^omani»
,

fi alguna 00 fio n fe
icof/e€¡ere en que V. S.le pueda amparar y íauorc

fug'^toalas fueitesde fu fortuna

ccTt vfando

de laiCaridadque-acpíibiifabfa.S'Upiic o a.

V &tóhiandéhae;ftiiicf:cedyi^faaor,ty afus i^rof»
dores, en qae podamos excciitiM^.iilicÁco
uardetiaeftroSeftora V. S • &c.

G

a.

—
ÜX"^

i^
Otra

i^iyUi^uG üy

Google

A

VD()i]eMfeaya'<>Frccklo(;ora en quetqoftrfff

tvSiiíi^4eBi(tr«kÍ0,y en'tlioiiüeiamo ño cfcuíar^
Jts que fe ofrecieren jcn que V»S>niehaga merced;,
afs rio llago ^ora , por la v oluntad que lengo a^ue

darS^ftai V-S-fin-otrcsrcrpctos y obligacioAes > q
aneiiazen <deiíeai:el buen íuceflo
JVi^0CÍ04|M^

-UtoafacMfOyCsdecaUdad que aura fl)itbeftcr ifni

^JktiüfSwú^ayy yo44fengT)iBayor)de(qii^.y
dcliaacjr merced jíbplico a V-rS.feadf? manora^ q
;
me t^ga po r h OTOcb í e ve rd a der o que jL>q u e el eci
biereclmnaré, y tendré por muv propiaKÍc V. S.
c^apeironaguaiileN^^oñoreoQipdelleoi
í

,

Otrageneral di U mifma materia* 37.

VN

El^aVafa t^rfemós obligación aN» que dará
V,S.vaen fcguimieiitode vupieyio cele
fiaftico,enque-ledcffco od o buen fu ceíío. Para tenerle fe ha querido valer de roiiñtercefsion, vien-

•*"^eftaa

i

do la merced que V.$.mehaze, y quantomepreciode fu feniido r. S uplíc(r a V, Señoría le ampare y
fauorezca,liazieiidole merced en lo qoeliualereltt
gar ^quelaqueeltecibiere eftlmard per muy p.irSeñoría , a quien guaroe fmeftro Se*
^ trtfitr de V.

KK a

Otra
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qiácfon

di ííum^Umiinto .zS•

de
we
(fAmdo
Tañ
ESCiriMór
de V.Señeriaiy b merced y fauorqoe
nototio al

la cpie

precio

d6&tyinvf)^b«^> que vienekfier f oi^oTo
t(i.iarle,y no pddermeefttiTirdélét odaá<^i^4t
cofifidenr a V.Señoriatao embatftfsfoitetiegoi<fidMc importancia y reputación, es jufto qoe y©
buelui por la mh, paran3 canfar con codos >lo$ qixc

^enimfecomcndacion, puesbaftan para cftolos
^cí^dias flÍ>Ugan y rfsi fupüc© a V. Señoria no ha»
:

Utidal , ni cafode las que naUcttAreo encareció

tféfffapoOktr^ «feciúdc ádiRlaiio > yiqtib íolo
ttenqfwdtefQjTaotoiiif áefir^t
6Mla^

dMái^

ge mi modetacioh,yde xAe&tory wotoVtSéí
ñorta^y de que nos deocaGones paracufBpltrii
— conniiedra obligación. Guarde BUéfct^ tBO Señara V.Scñorjai,
:'{t.,J3
comodcflc<K

'

•

1

•

I

^

-

.

.

i

i

:
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De c^rfaS' Lik
£)'c állzünas
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corirdDoñdéhcias

ARA Eftriukí masformuUrin

Íes y confidc^rando el poder

autouda^

'J^^f Cérgo. y las oMig^iM^tkdelyy qUe
¡4 principal maf{rJayde ejtada.f .pamfi^

c^nferu4£Íoñ,opinhn yj reput^wt en

W^a.y en UCone^ts:tlgtéílay duJfH-'
yifde la carrefpondencU y con^amla-*

don, porque efia lifon fea y

hechiZja

iats

corazonesy animos^conjita el engaño^

y

fingimtmtoyy matiZas de agradares co
iori^ la amigad 9 conarticnUr ra^c^ofses
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bien compueílas, j, "va 'pendiendo volu-

ta Jj amor, ajjejurando la perfección,

empeñando buenos

mando

j

y írAnsforlas perfonaSyj labrado otros mtí
dfjfeos

^

chos efectos :con losquales "vcmos^que la

correspondencia obligay^ana^j Hcrf Cien
taelcredito^j da^a^or, y arguye capad
dadyj au pone ejíimacjo^dondc nt^aj fu-

ge t o. C o eñe auifojre ordenado alguna^
cartas deíías materias fin duplicado-

nes^como tengo ^aduersid^y^ues lo quecM

Ha'vno

qutfiere para fu propofitOy lo pa-

drea ti>mar de

vnas^ y otrasyyguifarloa
guTto\que
ciApeles yConfer tan fumofu
''fo

en fu arfe, faco de las perfecciones de

diuerfas damas el retrato de £lena,quc
pidió oAlexandro : y €omo para P^^ficion^fvna cofayCs necefaffo que ff jun
tenelarte^y lanaturaleUa conuienejq
concurran el ingenio , j el traba jo,par a

le
'

,

ordenaran buen papeL

i

,

Google

De Céiffis^

Lik^ ////.

j¿ g

Ora prQppndré voa de vn Potetadocoft el Virrey,., hecha po^v

r tír<?eía,pArCoBa ,^c5hía«asdc.^

^

inteligencia y materia de ^ítadój,.^n^rjc|

c1>£m tiaiacloridc £(paQa )' r¿l Virrez,, ta
do va en lasdoze primeras ^ para cxcrar»
,

a-"

í

r:^'

'

;

-A Mado

»

;

•

.'11.'!"

'

vCI^lklClWCl-apúl^

"ti

:

'.;

?« -r

hijo, noble varón. Talud y bend'rció

•>

j

Apof

^Afolica,elCondc N. vía hablar a V. Ex, aintercefsid del D aque de N fuegro de nueftra muy ama
da robncM^yigaiiaiKlota»buotiaocáfiM4e^

filoso noibtiitteme feri^
finaque también lefjúbfi«p0iMi t^\Mi»iftf$^lé^^tfi
dliriabeneficio-deftocCeñores, cuyoinrcres y zu-^
torniad^ílh)^md.s<'Qf7)o c'ofai)f>3:y pergeñemos
taio crédito en la mucha bondad prudécia ¡Tuya

y

y

fabcniosq Tabee (limar Tasco Tas ío Q vjleo:pojifílp
«rpe ra mo Y a a V cmos clerxoi^ .¥¿^11© permití
#)!iaaixi&die;d - íTcar t th^alde c ó fa4 ptioda felir ,de A.

h

fay íus,hjja|)idQf^Jgh»ndU^
j

"

"

'

El

Ntcndc ra V.Ex.ácl Conde de N. quan
o

intcrrf-

me fiento conla vcnida dcV:

Ex. a fu caí
airauifTa la qial;

go^p^r la volontad aflti^ua que fe
nie tiene alegre con iodo conurto güilo, y dirá,
y
quan debuena ganaire hallara p.^ra las cofas de íu
fcruicio y ]a confiarla que liciia de m¡ para el negocio de lucargOjpoi la leguridadqueir.cdeuc V.
Hx. y poreílo noio rcprcíenio aquicon cncareciiTiicmos ,folainente ttie pirec^ fteceffafíó , defpuei
deauerfclo encomendado a V.px de2iilc,qí.cpd#
taF,qüe abraca el interei y autorid -id del
uq uc mi
feñor,ab;aja juntamente müntcres y reputación,/
de las familias de micafiiy arsi,auicndo V.fix.mofirado antes de aora queieila ianto,y fauorecerdc
tan buena gara mi pcríona, tiene ocafi on de hazerlovcrlo que efpero de fu bondad y lo mucho que
confio de luvinud-.fsiiarczca pues V. Ex. al Duque
xnifeñor, y fuscofaspanicubjcseneAaocaíion,^
fauoreccra c fta cafa,y me obl -gara a mi infinitamen
te. Dios guarde a V, Ex. en compañía de mi fcñort
:

,

D

,

la

¿

Duquefa,cuy as manos befo.

Ei Duque de l^.fobre'hrhifmo.^.

\

CwE temer ya a V.Ex,en Ñapóles níe coinficíTo mi

'chas vezes ventura fo^pues fe me ofrécela oca^
, quando para aiíegurarmc de fu buérifuceíTo
•deuiadeíTear la Veiiidlt de V. Ex. por la fama de fu
bondad j y virtud. Sea en tan buena hpra^ y de tan
dichofa
V£oii

'

-
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muy acrecfiiifll*

doeiiU prorperid*^ y4üforiii«KÍ<|uií fé. ledeac > y
por q di ra a V. B.cl Conde de N -qua n fu y a h 3 1 lacílacafa con fusdueúos y familias, para todos acontecimientcsjy daraquenta a V. E del negocio cjue

Ucuaaíucargo/olodirei^uelijufíifícacionque cío
oe de mi parce^vi íla cao ojos noblesyCera fauoreci4
4a de I anExcekntirsioio Taroii^y n\i cafa conferua
da eo (a antigua efttmacion y autoridad>y pueíka
mayor liiftre y acrecentamiento. Todos eftosbene
ficios cipero reconocer V.E. ayudado dtlosque
abraca la obligación deíledeíTeo y autoridad pues
\pdps auemosde fer cnbufcar iasocafiones. $upti<«
CP i V.£.9^bagacieruefta confian fa^ cooie obra
dettidaa fu ma|ni£cenc¡a»y vi rrud>qi^ con calesefo
tos crece con masrefplandor y gloríaientrelosquo
eftatnot rubordinadpaa V« E. .cny a pcrfoná eoarde
-

n

,

N.S.comodclfeo. -

-

aÍv

^

V^::^

^ICardcnsl Prpte&or deSfpana^fobre
.

•

$

\T
^

lo

mipno.

4..

w
•

•

É.(ba misy bien veoidoa fíieargojque fegunfo
'adelantó la fama,pregonando las excelencias,

y opinión de fu valor y virtud,puedo certificara V.
E.quan dcíTeado ha fido en toda 1 calia , y lo aue en
Roma nosauemos alegrado deque aya llegado coa
ialud>y Ñapóles hizif (Te uoaoentajadamente la de
raofiracionque fuele. Aquí me tendrá V*E.Uenode
voluntady defleos deferoirle.Suplico a V«E.fepre
ctf de mandarme en quanto fuere de fu gufto, y del
fci uicio de mtfwñora ia D uqucfa^c uyas manosbefo
El
hl

:

Formuartos

'

El negocio que fe le ofrece al feñor Duque de K..
va a manos de V.E.taníauorecido de fu fantidad, q
notenianecefsidadde mi intercefs¡on:mas por lo
quetoca a Ubeneuolencia y gracia de fu feruicio,
refpcto de las familias que abraca , y de la fuftan-

que contiene, me lia parecido dczir a V.Exceque por las prendas que fe ganan dcuieramos
comprar la ocafiDn.Pcfela con fu prudeucia , y como tan gran miniího fe hallara obligado a cftimarlay fauorccerla,encíiminando lu buenfuceíTo:porq
las cofas de gracia, fon la Yman y belcfapara mejo-

cia

lécia

,

rar Usdejufticiajy adquierennueuaauroridad y ere
muchos rcfpctos,y todascflas coloca-

diio,y otros

ran a V.E.cn mayor veneración y celcílitud.Guardc nneílro Señor a V.E.como deíTeo.

ElEmbdx^dor de Efp^nafobrelo
feñorDuq deN.figuecó tata^volutady
ELladeuocióy
de fuM/q
zelo del
feruicio

falta el titulo

de

la

\

aficio

folo le

dignidad fuprema, para ^ defcubuenos efetos.Y paf

biertaFnerrte'feleatribuy an los

fatan adelante fu de(reo,fcñalindofc enlosmasgra

ues,quequalqüicr dificultad deuemos faditar y ve
cer por irruirle en cofasde fu guílo. Vá a manos de
V.E.vna ocafion dignade eftimarfe, porque fe empeña la autoridad de fu Santidad en ella. Suplico a
V.E.la reciba,v tenga porgracia y fauor,y encamine fu buenfuccíTo con toda confian^ajdeque fu Ma
geftad fetédra porbién feruido,y agradecerá a V.E.
laobcdiencia y refpeto que eneftotuuiere^porla re
uercn
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1

3i

;úereiicia.cjuefcdcue»y lo que deffct agradar
y fcrlíir a fii'Bcf ñtudique dcm as de acudir como un^grÁ
inieiftroalas cofas de íu autoridad, j(cpM(aci(Ki¿

y
V.E.jpc {uri^particul^r nojcrced,^ cfta fe acr.e¿piit%-

,

ra ficmprc que ¿íc dicrélaVocafioncs^efii
(efuícia*

Guaidc N.S.a.V.E*coaiadefleo.
»

£lEmbaxéd^ott*.ficrtt* -^IFirrty,
íobreMMs¡m9>
6.
,.
•'.
V
<^
v«
.

1

•
•

.

•

.

;
.
'-i

•

"
.

r^Q moa quien mjif^iilipQit) la bironfvcKiiiiliá
^¿e V«E.ré me podra creer qu3n deffcada tenia fü
y elcontemamiento que me queda, de que
aya fido con tan profpcro viaje,y entera falud de mi
feñora la DuqueíTa y fush¡ja«,cuyas manos hcfo.u
V.E.vienc atañía fatisfaciondc toda Italia, qae
JbaUaralQs animóos dífpijwíU»a:ksccÁt;de{a|éiiri^
^io,con talagaíTajo y.iiiiieftraf deanor, queforpe^
.Cbp ha de ploidarel mfdar. VE. a los que tí ene mas
obl¡gados.Süplicoa V,B.fe acuerde en las ocafione$,deldeudo,y ;imiftad , y buena correrpondencia

de nueftras caías,/ lo qu.* a la mía y a mi voluotad
nos dcuc .por tantos titulos.
Sa1)iepdoqueaiDuqii¿ 4e N. Te le ofrece con
V.E.vn negocio de masaorondad queintete$,yque
a V.E.rouy fiiiióctdidodéro Sancidad^mecom-

fe

•

a

bídecoiiimintercersion,Iaqual di aprctidamente,

cwmpliendocon las inteligencias de mi oficio , que
me hazc vertir de rodas colores , y como el pr\ncijpal

fea feguir el gufto

p:ira

dcfu Santidád,pof lo que am
Efpaña y lóf .incemos

y fauorecclas cofas de

,

Catolicosdcfu WUgcftadiefcriuaeftadeperMcf

Lía

.

feoffo
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deqj? V.E.mucftrchazcrIo en eíle cafo con
toda gracia y voluntad,y fi algunadificultad tuuicre,
dilate la rcfolucion , haziendo eíle negocio de la
mturalczade aquellos que fu Magcftad manda fe
\t confulten p ira romirla^y ofrcciédo liazerfc V.E,
dueño del, pira encaminar fu buen fucefTo que ira*
p irta la conferuacion de la gracia , para tenerla en
dos cofas ¡mporiani€S,que eftoy vendLandory fcra
muya propofito efcriuirafu Santidad en conformi
daddefto,vfandode!aconí^rulac¡on, rcaerencia y
cumpUmiencos que mis V E.guftare. Y verdadera
mente me parece que en las cofas de gracia, que no
fon Je perjuvzio aípitrimonio R.e ai, fo piaría yo al
viento,ayudando aquetomendcUyre loquequiíle
ren:porque efte elemento hazc íeuantar eílataas,/

feoíTo

,

el que negocia mouidodelenguisque articulan
y forman dulces r;izoncs,y vieneafer neceíTario acompmarcon muchas la gracia que fehizierc.dan
do mayores fucf9JS alcrcdiro v rcputació,queaqui

es

tienen
i>3n

las

cofas de fuMagcftad

,

Tibien noloeftor-

inconuenienres contrarios a fu Rcalferuicio»

Guarde N. S.a V.E.como deffeo.

RefpondeeiVirrej all^apa. 7*
Santifsimo PadreN.h hecho
EL Condede
prudencia
1

cia,con

la

fu cmbaxi Ja vdiligcri
y difcrecioqiic promctefu

perfona,de cuya manche recibido los fiuorcy, grácil y bendición dic V. San tid.y^ la ocafio de emplear
XQeeafufaiuaíeruiúo.Todoloeíbinoy tengo en
'
7
lo

Digitized by

Google

Decmis.Lth.IIII.

733

loqucdeuoyfoy ob!¡gado,yai«t¡w muy vfanQ

y contento, ver un boCApFincipiodeciiiDptiife mi
dctreo,el qualfera fiemprcdehaserceoereiiciacoii
todo rerpeto^y obedecer campar coA toda vo*

7

Juntad y promptited los Tantos mandamientos de
V.Santidadjtcnicndome por mas dic bofo, quantos

masfueren.Porqueíacrperan9adego2ardefto$fa
uores,me hazc eftimar cnmas el exercicio defecar
|;a,y>eoif:a ti vcftidodefta ambición de honra,fe•bíeodóiiiÉiiitoleacrccicnta firuieiidoa

V, Seati*
tud,y loqittMMflrofeatinaal fecincioJe foMa>¿

*Mlad;y al grádide U repetaciofr^y otros muchos

El negocio del fcnor Duque de N. tengo por tan
propiodc V.Sat¡did,quanto por mió el interci dd

r

acercamiento:es decaltdadque para Ar firmezarfei
quiere coorolarre^poreftar prohibidas feméjameit
jrcfcluciones fiaefiracaefdo»Solome parece fea-^
saaiiftSHíil^algHiiifitíac^^
gozardelbuen Aicef
lr.pciP y oli#treiiiaiie,racHitare» V encaminare.de
nwíwrá^ileflthfiKicndoami defleo, V. Santidad
3ucdcrcruido,el Duque contento, fu^cafa premiaa,y yo muy guftofo dle queaya fido por mi
mana;

puesen quanio yo la tuuier.e ápe haMari V s Santí*
dadcao ciecco yobcdietiteicomo al hifon^aifiomil-^

^e^omomas en prtieiiliar lo fígniflcsfá -el C(>hd4
»V.Beaiinid>cayaSaoiirsiaia perTonaN.Skgoar
de y enfidce^oo b profperidad y aumea
toque Aifanca Iglcíui

^

\
*

•

.

»»•.

•

•

"
.
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Rcue rcndifsimo

:Scñor.

T^An fauorecido me hallo con la carta de V.S.T.
y loqueelfeñorCondedeN.tnchafignificado
defaparce^quc reconozco en fu feruicio nueuas o*
bltgacioncs V.S.I-mcdcuedejafticia el crédito
tiene de

^

mi voluntad/eguneftimojy aVnoIascofijf

del y de íu^iafa^y fabeqaelo teiigó tanto délos (kuo
Tes V mercedes queme liaze,quetuu¡era por agráuioíafaltadcftafatisfacionjen cuya conformidad

V

S.I.mc mande feguramente,quato fuere de fu guOo en todas ocafiones,pues.tao obligado
»e.tieoc adeíTearlasi y a eftimar^n masoftecarg^
íuplico a

para gozar^eilas) porqueel mayor ínteres

I

con que

vengo^ei obedecer y feruirá V.SJ.
Eftp deU^ohazerenel negocio del feñor Duque
.
afüfatisfacionjparaqueV.S.I. la tenga mayor de
nii:y puede creer 5 que fiel romper dificultades no
dieran caufa a condenarfe mi rcfolucion encotaq
eOa referjua4a a fu Mageftad^ vfara luego de todo
iaipenoporel gudode cumplir eftedeireo» obede
ciendo a ( ii Santtdad^y (irnicndo afa Excelencia ,
y
acudiendo a las obligaciones quetengo a V. S I pe
ro para encaminarTu buen fucefío) pienfo exceder
de los limites de mi oficio, y luzcr iodos los que fue
jen ncceffariosjcomo lo lleui entendido el Conde.
Italia

.

.

La Duquefa y

fus liijosbeíaa las

manos de V.

S.

cuya
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RcoeirendirsiinaperfMa.gIMr.

N.S.CO0O deffeo.

^efptndé

MDuqut de

¡f
.1

/^Odozco 16 que me obliga V.E¡ conlamercect'
^^quc por fucaita mehaze,y lo quede mi confia»
la qual fatisfacion fe me deue,con razón por cien o,
puesfon tantas las que mehazen tener por Ínteres
propio el deíTeo de feruir a V.E. en el negocio que

de fu pane

*

me hapropuertqelfcñorCondcde

Yoiquificradeípa.harlolucgo con el fruto delaef*
peranga qucmeqoedáde fa búen fuceflósmasénto
do lo procoráare muy dé veras^comolo Ueoa entéh*
didodemi^y pormjtartát)frezcod Al -Santidad , y
lo deuo al feñor Cardenal de N.y en lo que mas íq
ofreciere fe conoceracnavoluntad,y lo queamo,y-*
cítimo la s cofas quetocaren al de V.E. y fu caía..
•

*

Guarde N*S.a V'E.como deileo.

•

—

Kffpuefiaal Cardenal proteói.orde.

Efpaña

*

j ü.^
m

llliiftrifsimo

y Reuerendiísimo
Señor..

o 'roe mafauilló
"*"^l3ronja en
I4

experiencia

.

'

í

í

:

•

de que; aya podido tanto la
mi alaban9i fin conoce/ fe con obras
j

•

teniendo

•

como tienen

de
Efpa-

las cofas

-
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Efpa5a,tariauentajada autoridad y reputación
a todas
la protección y amparo de V.S.I.quc

J

con

les

da

íer,endere9andola$conla vigilanciaycuydado , y
aduirticndolas con la prudencia y difcrecion: cfto
maniScftanbien la merced y fauorquc V.S. I. me
hazc^dequeyome hallo tanobüg do. Suplicoa

V.S.I.haga enrodó veniurofa mi venida, mandan,
domemuchascofasdcfu feruicio queparatencr
,

Magcftadtodo acertamiento , nopienfo
darBnal principioqu? V.S,I .ha dado a nucílraco
jTefpondencia,nidcxardeimportiinar y tener por
principa! caria de mareu fus aduertimientos, como
lo higo en el paniculardelfctíor Duque de N. que
co elde

fu

moquees de losqucfu M-igeftjd referuaen

filare

folucion,hago los oficios deuldosaTu buen fuceffo
por h obcdiencia,rcruicio,y guftodc fu Santidadjq

c^elzelo vfin demidcíTeOjy por otros rerpetos,y
otligaciones,y quererlo afsi V. S. cuya Iluftrifsimny Rfucrendifsima perfona guarde nucftro Se-

ñor como dclTco,

Refpuejla a la recomendación del
haxador* //.

^A

.

Em*

Cabodereccbirlacartadc V.E.dcii.del

palTa

do,y no folamente la cíVimo como recomenda
cíon del fcñor Duqucdc N.fino por particular mer
ced y aduertimiento (}cloquccncldcuohazer,puct
dóde fe atrauieffa el feruicio y gufto de fu fantidad,

V.E.me re
y los demás rcfpetos y obligaciones que
prefeDta,cs juAo quede mi parte feconfidereny re
conozcan con dcflco dccumplirlas,como eneflc ca

De cattku Lth* IJIL

Ji$

fojlo procurare contoda cficacía.Yauq es ácibs pri

nodos por las ordenes que tengo, y precifa mente fe
ha de confultarconfu M.que referua para íi fcmeji
tesrefolucionesjhare el oficio que deuojdifponien'-

do y encaminando íu buen fuceflojvayudandoloco
la autoridad délas prendas que Jo eíperan , y fiem.preque fe ofre7C3n las ocafionesjíuplico a V. E.fo
acuerde de man darine^c orno a quien tato las deííea
'para nioílrar en íu feruiciolas veras con que acudo
a mi obligación. Guardenueílro Señora V.£, co-

.tnodeíTeo.

JB.efpHefiA

a la car té [cereta delEwhar

dor. 12.
que agradecer al Duqoede N.la merced
'•^^
vfauorque V.E.mehazecon fus cartas, cípecialmerte con efta vltima que llego primero,en que

*TEngo

dadotrinaconmandarme,y 3dueftirme,y manifief
taclvalory prudenciaconque V.E.acudca lasco**
fas de fu cargo.
En el mióme hallocercadodelifonjasy regozi
jos defta gente^la qual mucílra de mi venida tan excefsiuo contento>que como los extremos fon ^^^P^
chcfosjquerriales durafle por modetado q fucne.
Efta ío!enidaddenueftrorecbeimienio,ha diuer
tidoia mayorpariédelcanfanciojccnqueqtjedan ia
Duquefa y fus h^josbuenosa feruiciode V.E.cuyas
manos befamos infinitas vc2cs.
Lapretenfiondel Duque tiene de lo grauc y de
lo prouechorO|y cftas dos cofasjuRtas hazcn mucho
cuerpo para facilitarfc, antes crda vna de poi filas
hallo dificultoías,por el litio cor que tris predeccf
fores hancafliiuado^cnlas que tccan slpotriircnip

Mm

Real

'

Tórmuíarlos

\

Rcal,y enUsqucfuclen moucr algunos humores^
porli confequencia de ios demás, viendo que no
ay coCi mas diScultofa que moderar las velas dcla
fantafia^y corregir al defuanccimiento, que lafanta
fia con el po Jcr,y el deruanccin?icnto conla libertad
fon pidres de ios 3rrcuidos^varioSjmudables,y lige
ros>y no falto confideracion ni prudencia para conocer lü^ inconuenicntes, quido ferecogiola ríen
daia Ki dirpenfaciondeftoscafos

que

fu

.

Mageftad

refciüoei. illa rcfolucion, mandando íe le confuí-

meyrc efcufando conla verdad,-y dando
eltiempoquehuuieremcnefler para dcfpacharlosdos particulircsquecftá vcntilandorafuSa
tivlad rcfpondoen la confurmidadque V.E.aduier'te,y laquea V.E.efcriuoaíTegura fupane.Sien oir c ofa p ü ed o a y u d a r, m c a u e del o V E.que enef
to y enlodólo que fea de prouccho rnc hallarás
medida de fu voluntad, y gufl o, deflcoío del feruiriodefu Mtgeftady de V,E.cuya pcríona guarde
N.S.comodwíleo,
i
ten, y afsi

a

VE

¡

l

í

.

.

Pliego Jcquarentaycinco.cdrtas,t]ucrl virrey
m.andádefpachar y fe reiniticn al Agente que
lipnccn!dCorte,p3raqttclasdeycncamine
,

;

.

.

-.

con.qucfe cotcndcracl ayrcdcfu,
.

.

^

corfcfpondcnc'ia.
'j4l Agente.

x¿

extraordinario defu Mageftad
de i5.deIp5(r3do,rc recibió vueftro pliego d¿
I4.del, V Of ró dia antes llegó el ordinario dcAbril c6

GON'eléofféó

Jos9arta$:Vueftras,y hsqueaduertispor el memo•

'

'

i:ial

Coogle
[

^De cartas. LíkTJII.

j^g

rialdclasqenibiayj,agorafefatisfa7ea todas ellas,
y a las que fon de rcfp ucíla, y fe efcriuen algunos c ü
Elicnicntos.pefames,y parabienes, querefultandc
isnueuasque auifays:todasharey s que íedéa buc
rccaudo,y ficmpre ter.drcyf cuydado de efcriuir-

nos lo que fe ofreciere, porcj demás de acudir a las
obligaciones,lasnucuasrondecaJidad,que alos def
ocupados entretienen con guílo,y aiosqucnolocf
tan aligeran el trabajo de los negocios,por mas que
cften canfando coniituamente,y no quiero perdonaros eftc,dequc yo recibo tanto conrcntamiento.
No oluide^ s el defpachode las refoluciones qu?
cipero de las confuirás quchizca fu M.en el Confe

}ode Eft3do,quebien queayays de vfar templadaincnteel traerlo ala memoria délos fcñores minif
tros que con mas volutad acuden a mis cofaSjrequie
re la continuación con nueuos modos ííe defperrar
afsi ald5rcqydo,comocuydadofamente,
y quando
cfto no baftare/eprefentad la impoi tancia ios iny
conaenientes dcladilacion,puesdetodoeílays cipaz,y fabeys íes tengo efcrito lo queimp jriá al fer

uiciodefuM.
uchos fon los negocios qu? tengo confultados
y eftan por refoluer encl Confejo de It )lia,deque

M

,

allateneys memoria,p3rafolicitaf fu defpa ho. «En
cílo

deueys poner cuydado,porq eíbn íufpéfas mua

chas partes qucxofas^cj para daros ocaííon de apretarlo , efcrixjo las que van con efta al Prefidenic
y
confcj erosrdefpucsde aüerlas dado,auifarey s al
Se
cretario defta düigenciajque por darme guRo lo acordata y procurará de fu pa rte.

Los pliegos que van
fcc retarlos a quien

para fu M.entregareys alof

van dirigid o s,porque fon de nuc

Mmi

uas

DigitizeL.
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TármuUrhs
uis con rulta$,y otros negocios que fe ofrecen , ¿c

q

fe os cmbia reUcio n,pon«dlos enei memorial délos
demas,q eftan a vuc (tro cargo, para q de codos ha-

gaysrecuerdo,yprOv:urcys furefolució y defpacho
OtnsHos feo^eícriuenja vnarefpondicdo a los
rtfgocios y partlc alares de mis eftados,que os ha re
mitido elgoücrnador dellos,y a los cabos 3lo? q ay
tenevs,y enla otrifeos fatisfaxea lo q efcriui$,fobreloq fe os ha pedido pira mi recamara,y otras co
íasde miferuicio.Vos yreys guardando la orden q
oseftadada para efcriuir las materias de negocios^
y las demás cofas encartas de po r fi. Tenemos falud
¿endito Dios,cl quilos guarde,&c.

c^/ Prefidente de ItsUa^pidiendo refo'

^

;

lucionde confuUds*

..

DOY

quenta a fu M.dv» ios particulares que fe
frecen,por bs cirtasque vera V^E. y filas partcsqueeftan furpínfasjefperando larefoluciondeta^
confuUas que alia eftan, rt>e pudieran ejecutar poc
cldcfpacho de fus preteníione?, no me perdonaratr
nttíómentodediLacionttáles fon fusquexas y cíamores, qfi mas cerca cílmjieran, me obligauan a remitirlos a V.E.a quien fuplíco mande que todas fe
Mfueluin,v femé rem¡tafl,paraalig;erarcjn:a corric
tCjquela fantaíia y penfamientos dcfta gente Tan
por lapofla,yquaIquierdetencion losdefmaya^los
icflcosdefta cafa, fon conforme a nfas obligacio-

nos tienen entretenidos, cfperando que V.E.
nos mande muchas cofas de fu fcruiciO)para acudir
«Uas.G uaide S .a V.E &c-

fkts^y

N

.

A los
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"

•

.

'

tAlos Qonfe¡erosifobre lo mifmo.
•

¡.

• -

•

«

•

«

lai confidtas
17 Scoy aguardafulolarerolacion
T^quealla eftao detenidas de negocios pendíen^

ies^y otras pretenfionespara eidefpacho délas par-

que lo erperan>y agora vera V.m.las que íe ofre
cen^poc Jlas.que efcriuoafoM. SupUcoa V. ia«
tas

§á de fopcmciesfiierfaftcccilaric^paraqoeie ¥ed
meremhanjpiiescoiiio de tan ^mr

icToeliMUity

snlaiftiOjZjabredkfai^Maiicio^cTpe

firayit»

Atipara acucia las obUgadionet defte cargo,y las re
conoceré eaias cofas de fugufto. Guarde Dios^

V.ii^&f»

•
*
.

..

•

-'t'

...

•!

•!
.«

•
I.

.

I

tiendo ¡as confuhas.jpidiedo acHcr

áemfurefoÍHcion. 4.

T A corrienteJe los negocios va

ofreciendo cad.i

-^dia nueuas cofa s,quc obligan a confuirarfe co»
(U)Mageftad,coR]o lo vera V.m.por lospliegosque
irán con eda.Conuieoeaüi Real fcniicio la breue^«
(l9ddji(laicoíbhiaooes>yqaefe

me tie(jpacli9iikr

conridtatqoelUteftandhneóidaspra efcaTarniiiai'
reprefa y quesai délas parces,qoe Ion lar quédela»
credltan>pues a V.m.toca el acordarlo, y fabeobli*^
gara quien lo eftima^con la voluntadque ya, folo>
saequcdaradcíTear cofas de fii guflo, para mof '
*

.

.

.

.

u^locaellas.GuardenupftxoSe^

ÍHmj

*

.

'Ara

•

dfftipUfa.

•

T

•

s.
•

•

Ad[ecci6que fii Mageftad ha hecho en V.S.pá

'-'raPrefidentedc fu (Jonfcjo deCaftíUa, va tan
acompañadade la prouacion delinundo,que alosq

mas aficionados

fcruidores

Tomos de^V. S. nos cau«

^ m;(]rorcQitfeoto..Yoia tengo muy particularvde
r^r premiados

el válory méritos dé V.S.jf'ínilkqoa
^fuM.yaeftos &eynos,relesdetieel|Mi^lbitD)Ca«
pliendo con mi Obligacionjoifcy a V;S. alegreroí
te:quiera nueftro.S.fea por muchos años,y que do

talmanera vayan guiadas las accioncsde V.S.q delias fe figaclqucefperamoSjtanjuftamctedeíu pru
dcd:ía y reíftitu^^cuy^i pcrfonaguarda Oips los giie
dcffco.&c.
'

:

AvnPrefidenttde JtéUé,

6.

•

r^On rar.on fcra crey do de V.E.el contento

• •

que

^tcgo de la merced que fu M-lciia hecho,y eítos
eúados de Icalia recibende teneraV^porPrefidé
tede fu Confejojpues de«ftaram¡ xargó efte ^o^
qierno^y faber ia neccrsidadqQeaaiadefilvalor^pru

denciayreftitud»mecabeIamayor parte de edar
fin duda lo eftimo agora en ma^ , fabicndo
elfauor y ayudaquc en V.R.hede tcnerpara acudir a mis obligaciones. Las que a V.E.y fu cafa tcgo
fon tan ancigaas,queaun no queda»reconocidas co
folo efte parabien.SupIico a V.E. que para cumplirlas me mande muchas cofas de fu
fcruicio . comoa
alegre, y

Digitizcü

fébbrdinadoy defleofo de obedecer Tos niandattii^
adtiqoe en k pfoitiptíradde poiterbt eni^xecucidá
féyeraqfiamo.foo:eftisMdoe4}iiM^
1

'A:o&ofinar fUüo Virrey de Sicilia.7;

.

TIT A me vcfiidó le noent qwe m ^ s ppdíidefleíi r p¿

*

Taálegrarine c6n V:E.en la merced ^ Ai IV). ha
hecho aIRéynodéSrcilia.dádoIéa V.E por Virrey^
pues no folamentchinchira con fu valor prudeny
cia aquellugar para que eften contcto$:pero fobra,^
rapara g o uernar otros mayores cargos»
y ayudara'^
Tus airiigós y feruidQrcs.Défto v2gb yo a fer el mar
idtefenadO|Cómd masminot y i(ú déy a V.;E-. et
parabie, V pues tan aacigua es láamiftádde noéftras

c^^y {fifip tó$ obligaqofifssfúpKco a V.Emuchas ocaJíiOfies dé fu

roe de

fer uicio,para acudir a

^

•

eÜas

•

con toda facisfacion.deque las tengo de eílimar,y te
ner por particular merced y fauord« V¿E.Cttyapcr,r

-

foaaigiiardcLN*S.coinodeffeo.
?

...

A! Níngunodelosaf^cionndosque v.m. tiene, há>
•^^iíegaJo el contento que yo he recibido de íaq
fa,M.le ha Iicchó^icercandoletancoa íipocGenti]hombre de ri;Camara/por({ue eílees eic'aininpde
ueraV.m^ ¿niolt acrecentámíemos qüe-fu valory ^
:

*

díTereclon fiffrecé,queaA5r.1osqó¿yedéff6dr>hát la
ra entera fatisfacion de la voluntad conque me i\c*
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fiépwque fe ofrt:?
tifo,Jandol« dcOeelparabicn.y
^««iq«e n»ftíarla,la tendrá V.»,*le fu paite. íc¿u
',

^

r .

r

«

.'

"
-

*un<>yiot del Confelo f4r*bittt.

p,^

IVftamente Te me pudiera dar el parabién delamer
CedíWeí« MJc ¿ahecho aV.ro.con lapla^adcfa
¿cf^fgípüescomofuaficionadoícruidof, veo
,

boen príncipid deque han de fcr ftQVDÁüáfXi^tiyzfucc-^
lfji',rDcrÍto$,v fu6cicncja dcfuperlwia,quea
4er los ac recepia^njíntpf conforme a mi dcíleOjConoceraV.ro quan porfoy* tiene miVolúntad , P>r*i
If^

ofafionci^c íu fer wicio»a

^n gu^dpN.

:

'

•!

:.

Gon

•

»

e vki
1

tre ellas

:

Vf»'

t

;! ?

.

'

Au'--

'

:r

'
•

m O correó mué algAinas

¿

^

•y0>

<iÁlcalde de Corte Parahiem
:

S..

:\ c:;i r
t

>

«Ti

me alegro faber la merced oucfn MA*»

hechoa Y.m.CQnUpla^ade Alcalde de

fu cafa

y

Gorie,pofque fe quan merecido tiene efte y otros
mívoresaq^ecentamientos.Doy a V.m.elparabie
fele
dcfftofode-vedttpreaitíMio en los demás que
fu.fciuide
ocafioncs
las
pára
deaesjy fiemprcque

wf«ereprouechofo,poJraV.ni.vaktíc dcnü vo
luncad^ quien guarde N*S«

ElVirre^da cuenta de cafamiento de
'un hijo a [us amigos.
Ecmiociendo la amígoaamiftad y obligaciones
-Nqu^tpngoa V,B.y íacaía,y.loqaedcfleo^um.

P
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De cdrias,

Lib ÍIIL

ijj^

.

VKrla^i iéy oi^nti!! VijBzidemier

con U refiora

ca-

K-hiji
del feñor DuquedeN.de cuyapcrfonayícraybucí

ftfmento4ü?4;mf'Kí)<>

>

itfbfia

tiüsnueuastdeyiasa V. Ex. Comoafeñorde todo?,
para que fepa que feic aumentan los fe^ruidorcs :
y
(iiplico a
. Ex.fe a 1 c g re có e fte fü c eff o,y lo epruc«
vt con fu tutortdad. y les embíe fu bendición , j coa

V

h fegurídadque pucídé nos mat«d)e«fi qtfeficttptti^
•'y.ex.eayapcrfODa goairdt
-'^ ^'^
nodefleo. -

fioéftr^

Séíok cá^
^

'

'

UAiMf ab|^rfJoVj5«conriicjiQa,y conlabtieni
«^tiúeiiié'de ui caramíiphto,quef dcaaérIBSlo't S^eccr

tado,y atantafatisfacion de fus feruidores, quedo
con el contento que pertenece almiyordcllosrhol

gara de hallarme cnHfpaña para poder feruir a V. S:
enefla ocafion: pero y a fabequin óbligadoeftoy «
todaslasquefaereiiderureroicio: deíía refulteel
gozo y rucefsionqeedeffeo,queconé(ló fe dúit9¿
ti ¿aasnaelito antiguo deudo y aínlftad ^ y -tendi^e-»
aios muchas prendatde V.S.aqureri Cruaitíosj^cuy i
perfona guarde nucílro Señor.&c.
'

Refp onde a

feñor que dio quenté He

céfamientQ de vn hijo*

i¡.

•

t

/^On mvcha ratón nos da V.S. partede los bae«
^'nof fuceflos de fu cara^Gendo tan grade la ^noi
toca del comctamlcnto dellos, como lá obligados a
tener porpropios fus acrecentamiétos^el q^ac ra nos
*

Na

queda

•

i

formularios
\

queda del cafamiento del fcñordonN.con mifcñó»
ra cjoña N.jiclcbrwnos tan

alegremente por fu accr^
tamiento,queno fDlaoicnichamoílrado U prudc-^
cia V y dlor d q V S p : r o n t s p rp in c te p r o rpe o s fu-s,
ccfTosjy muchos fuccDoies aquien (iruamos. De
lodogoze V.S.coniodeíTeo:y pues mi aufcncii es
pufade no poder íeruira V.S. en cftaocafion , fupli^o a V.S. nyquedc ociofa mi voluntid iindcf^'
{epíTade tencrinucha? de fu feruicioen que mof*
t raríe. Guarde nueftro Señora V. S. &c.
.

^

I

I

.

'

"L^vn fenor fefame de enfermedad, ijf..
cft a c a í*i e ff a

mo

s

co n el cii y diado q uc es ra iS
V Ex.porlas mur.has quo

-^dehcnfcrmeríadde
nos obligan

U

a deíTcar fu faludrelqual

V

durará

liaft^

E X mu y fe g urt, a q u en fup ic o n os
mande dar alegres nueu dclia,y lo que fiere de fu
regalo y gaílo,en que podamos feruir a V.Ex.pu^s
g^uanto huuierecfta afuferuicio, y fus dueños efpe
pandólas ocaConcs4eacudirael conforme a nueí-»
jra obligación. Guarde nucftío Señora. V, Ex. co-^

fab ?r

t

i

ene

.

.

i

I

modeííeo..

v

eA'vnfenor par a 51 en de mejor ta.

T A

//.

-

AIcgrenueuadclamejoriAConque V.Ex.fe
de fu enrcrAT>cdid nos tiene con el contennmicnto y guftó que es razón, y h,idcflerradodePtaciT.i la tiiíle/aquenosacompañaui porque fic-í
do V^Ex..tai'cñoxdcila, fon muchas las que caufaa
^^-^ halla

,

•ftoéefiimsoi; Plegué a^Uefliro^StfiofVjyr^^
tffnnDcio la'falud' lan fíígufain^f^ c^fm»- deflea^
mos.PuesiancercaeftS la Sí»l2cda/iiptico a V.Ex.

que para conuiiecer íe vay a gozar de (us avres,y
eUlafrercurad? nejueilacala v de licencia a nue^
tros criados y vafljlios ^piraque firuany regalen a
\

,

V.fxjqueíu bondad, y elíabcrqÉiilio64ígádoS''ef*
fhiDbs 41 V«Ekry h foyJ'lesfaárá queácíerké.iGvifr

^

c4

y^^^r fef4mc de muerte de fu

-i;;?

ÍT^Kúbú^^wiio iirmhté^^r^

déla moer

*téAí Mi íeflórá laií)tt<|^bera , qéeéí»eiv¿l<rie-.
lo,que no [^odré íígnifi :ara V BxxJ feiititnientOjiii
la pena quciDcqueda pcníando eniide V. hx. que
tari obligadp?f)ostic;ae ; per<;xe(;} lí^t) g^ap pci.d da
Aosdeocr^iosconíolar conlis muchas prendas i)ue
dexa.^de qtieeftá gozahdqde núeftro áeóon y pues
^ fu buena Vida 1109 ofrece eftaconfianfa para tetnpfarei feAtlintet^W defbiiMi;^! t^t^^óplic^a
lBk.1i
<itpni»tchedeAi*priid«rcb , nunqié'kk(ai%fr(^ha¿t

V

^fü ofiíio
las
.

,

y ami

a>

em ande, que e'mfe

ocaíioncsdefu fcruicio

,

es

acuda a

parj eniplcartnc ciidL

Guarde uu;.í;ro Señora ViEx^comodefieo.

-*

m

éd^na feñqra p efame djt U^Mué
'T'An grade ha

¿4

fido li

perd'dadelosdcudcs y

fcr-

«(idorcsdc V.hx.y íucafa^cj
^quc la fue; (a del d

y foledad con qwe fe hatlt
poi l.í m<4cyrcdel feñor Duque , quceííé en el ciclormisfabiendo que la hondadde Dios obr^ fiemprc lo que mas nos conuienc , auetnos de conformarnos confiiToIunnd, de licuarle para fu Su Tanto fin nosdaeftet o ifüeloen teíl¡mon¡i)dcru bueviJa y afsi es juftoque V. Excelencia lotenga,
y con fu prudencia y diicrecion fe aproucche de
los exea>plos y amonedaciones , de que vo pudiera vfir, que ran buena muerte es para alegrar masa
quien mas le toca: y pues para todos fuceflosy ocaíianes nos dexó fu Excelencia obligados,v por tantos títuloslo eftaaios en eíla cafi al fcruicio de V.
Excelencia y la fuva, fuplicoa V. Excelencia no fe
oLuide de mandarnos, con toda confi^n^i y fegurtdiddcque fera fícmpre obedecida. Guarde nucTiro Señora V. Excelencia como deíTco.

lor n^sd'íte láiriílcía

m

:

Vil.
'

[

.:./•'.

1

.

í

'

»

•

-

A vn hermdno menor fefame de la

\

muerte de fu muger.iS^

\

íflErmino mio,todos auctnesde morir, y no fo*
i

tales co
de cuyo
hucn fío deuemos tener inuidia: alegrémonos de fu
bicn.v dcxemos Utrifteza,puc5noes de prouecho^
y ca ufa daño a la Talud. Eílo deíTeo canto, que no me
facisfago eon ruplicarlo a V. Señoría vna vez :
y afsi fe to fupiico muchas y a nueílr»
S«ñof le conrude, y

-^^peor librados los que Tandelante>firon

mo mi feí>ora doña N. que cfté en el cielo

,
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DecÁftitf^. Lib, IIII.
e/4

vnJenar pefami

i\fi

de muertt dc^

'uné hija. //•
El vltimo correo entendimos
muerte do
POR
míifeñoca ¡deña
que
gozando
la

N

fior : V poet en

de N. Se^

efiS

•

mas «fi#k io prosnetia fu

m

loticba rír*

de lugar at renthmen^
que podrá har-er daño a loj que

fiKl,fiifiUM«V.Sefioria
,

quedan>(i lo padece la falud^y no es de pro aecho a

quien eílá enelcicia.GuardeoueñroSc¿or^ &c«
•

fe ñor es amigos , da c\Hent^ delnach

mitntú de

hija. :gú.

^TVcftro Scñornos ha dado vnhijo, ya laDu^^quefaranbuen alumbramiento, quccftamos en
eftacafa de V. Excelencia con el contentamiento

queesrazomelqaainoi acrecienuauer en ella vn
qpornos ayude a rumplirnfas obliga

feruidor mas
cibnes^.

Doy

qaeotadello a V. Excelencia

léfior^, querrán propíos tiene noeflros

comc^

boenos

fuL

yfupl ico a V» Excelencia > q ue pues fe van
aumentando los deudores, nos dé masa menudo las
•cafíoues de fu fcruicio > para que fe vayan criando
CPA.eI reconocimiento dcüas, y todos acuda.
iDosaelcomo deuetnos Guardo
j
nncfiro Señor . &c«
ceffiiaf

*

.

.

••

•

:

.

•

(:?o

,.

.

*

'

.

Formularios

,

TTEtnc alegrado con labuonmu^uaque hctení-

^ ^¿o de Liprefenraciondc V. S. 3

la

íania Iglefii

dcN.porquecotno el mayordefus aficionados íer-^
ttidoresdeflcaun el premio de lasgramies paites y
anetito s de V S. tan C4»ift>cfdos del mundo por ci rdf
plaodor de la viri^jekemplacdotrmary inarioilljq^
fa^letrat-: pero tan buen priodpio nosdaelacíUV
fpacioñ en que fu Mageftad las tiene, y nos prooie*
tebréues acrecentamientos , fucedá conforme a m¡
voluntad, qii? preOo nos dobiuá la ocaüoneílccotent o en fatisfacipA del la S uplico a Y. S- fe ac uerde
defíacaía pira mandaras que fueren 4c íu íerui:<*
cio>q4ie lo rcind remos por parncuiar iiierccd y
.

.

iionGuardciiüeftrc»ScáaraV<S.coaiodcflco^¿(c

-T

A PtotnotiondeV.í

^fidoa tinta farisFacion

alAr^oWrpaiíódeWíha
que » todoi

del nióndo;,

fus fcruidores ros tiene con el contento queerfl»*
2on,y findudalocílñfuMagenacl concite acena»
iu*ento,pues con la perfora , C hrií^iandad , y mcritOfdeV.S^gtiiara tanto aquellafanta Igkfia.Dcftainercéd|tweV.S.inucho$afiosconel acreccntamsettoc;iie vodeAeo.Y j:ücs-haifido,y fcrá fiem
prcdcíeruira
S.como afcñor deftacafa. Supli-

V

co a V,S me cn^Me a mandATjV d.írro« piraellolai
'oCaíiones. Guarde N*S.a V. S.como
A vu

Oigitízed by
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jívn Cardenal parabién dt JU

I

:

14.2

\\r

;

:

C^pelo.2S.
,

-

.

/[

IluíUifsimo yRcuciendií^imorcñorr

HA Hediólode

Santídacf tan icertadá'elecciori eit

laaccnfion

V. S.

I

.

como

fe

efperaua

fie ftt

fantifsimaperfonajy cncftos tiempos fe podiídeffearpanelfcraiciodc oueíVro Seúor,y de fu Iglc(MyCi>iiquel(Hrerujdéres.de V.S. I.nosalegiiiamos

V tenemos el contentamiento que es razoniydvidft
dala Sede Apoftoiícalo deuehazerar$r>por el fin«
gurarornamento que recibe : la qu^l nos promete a
todostan grandes erperan^i? porfascalidadcsjvir-^
tttdy méritos de \\S. l.quc nohs podran cimplír
otrosacrecentamieticos que la Silla de fan Pedro
fuceda comoencOiCífa deíTcamos>quehaJlara V.
S.Lci premióle fe le deuet y toda íacisfaciondc
oueftfavohintad»coiirormeaella*Suplico a V.SJ^
ts acuerde deinandanios ^en efta,y en todas lasde*
ina^ocafiofie^ de ifu feracto» p^ra qoe mas pui^ai
fno(lra!r(e,obedectendo y cumpliéndolos' manda*
mientes de V.S.cuya 1 luflrifi ma y lleuercndiísi*
p¿ perfctnaguai de N- Seúor coaixxdcíTeo y &c»:
.

•

•

»

jivn jírfobifpo eleSoInquifidor

-

general. 2 j^.*.
lluílrifsimo y rcucrendifsimo fcnor^

.

T

A.

Elección de

la

perfona de V,S.I. para Inqui-

rT^iidur ¿ca^ra^^iuíido a taaia íacufacion genera!,

»

De cartrís^

Lif^.

HIT.

i^S

lontai¿ es conforme filas obligaciones (]iie en jcda
cafa ténemoi a V5iExi>'Nfaya /faplicoa V^Exh^
feoluidctantodcmindarme , y alegrarnos conlas

btícnas «ucuasque deffeamosde íaúlud^pocsa nirf
gunos delo5 (crii dores de V. Excelencia pertenece*

Ufi^Q eftasnacrcedesy fauores.CMardcN.^ ¿¿c.

:

t

BEfo V.Ex.las manos porli merced queme ha-'
ze por fu carta de 12. del paíTado, añadiéndome
a

menas obligaciones aTu íeruicioi y teniendo de mi

b confianza qaeitncreqé mí Tolointad; V. Ek. eñ^
CÍjsi^Q»iquM«todasocafiones cklh'teodra porfu^
ya^y.a áidblíeoffbie ferde pronediaen ettir3 y q
enlasqüefe me ofrecieren teodrc^ la mifaufegiiridad. Suplico a

V« Ex<

me haga merced^

sufiüío Señor guarde>&c^

-

a quiea
H

>

Otro cumplimiento.

^<f-

.

.

*

On la ctcudt V^.dc.&^lpafliado^lierecé^
^bidola merced que merece el defleo qneen e(^
tacata tenemos deferuírle: pero'ñc^ldeifode'enar
qucxoíb^de qucacreccntf.do ^ada día nncílras obli
gacionescon nueuos ofrecimientos yfauorestan
llenos de voluntad, fe oluidc tñto de irnndarnos cu
,

qucp^edamoñratíeia que defleamos emplear en
•

rcraicio.S^licoa V>B3^vtei}g!ideiUtj0<|j;ratisf<í^
^ton9qiiepue$Ce a|treuea49rjíi8 oc^fionescnquo
V« Ex.DOs^naga merced, no podrá, doxar de bufe árlas

pira exec mar tía juQos^.d^ffcos. Cuardenucf?
*

aroScáftíaV.Ex.&c,
,

"
.

.

r
Oo^

AvA

FormtéUriúfi

jí vnLaMÍlert^ corref^ndie4$te.ifí
•

]

*{,*

•.

•

*

Ik/Vch© güSo

he tenido con 1* caru de V. m¿
-"-pórlasnueoasquemedajquefs bien mcnef-..

tercleotfctenimictodelUspar paíTarcftavida^**
dolo de acá es trabajo y caydadodc negocios, y.
otros embarazos ocup.^cionc.s : fi
y
aleMHr&ofro^
cicré del conrc'rfib de V.m.larécibifé alegra
CondcíTco de que conozca quan obligada licne

mi

Refponie 'a 'ondtecdmendaciok '-¿ó.^
IT-Olg a ra n fin co que 1# caF»4r V Ex Uegíití
d
4 f ttempb cfaefopudjewboiKMif a>Ñ;j«iiid.#ídOk
pe
cfuf
AioiHiia^m^iflrM V. Bk; qW'éAjui
i

¡

.

,

pr o ue y d o a ntes^íjue Jrmaiwbfaíí^

.

có n

el ía:

quena mime puede oián^
dar,y afsifclc conocerá lamerced que V,
Gx.Ieha-.
zeen la primera ocaííon queme viniere, en lodai
y
eldcíTcoy voliliad qnercrgo de obedece,

y

a:V*Ex.a quien giucdeiuieaca Señoréate.

_

fcruir

'

•

'\

»

'TEnemos

en efticafa paníetilarvolantod siOo*^
[iox N. y por fus letras
y méritos le deflcámoi
•odo acrecentamiento , pretende cmpléafi«f -firi
(ileíidoa fu Mageftad cppl^{ade»f$icm<ií.Soplíéé.
aV.BiLre^uadccoiiAikxF.lc>,yfailoiiecerle,^

doleia «rt^ícedquchwiferé lugar, que aunquepara
Y.Ex;lc baftcn tratos aúoidc ©iludió pttcftos en-t3
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por muy particular de V,
Ichiziercy por mayor teniendo muchas»
QCafioncsdtí fia fcruicio^en qtio reconocer mi abli«i

liguen fujcto.Yoeftimiaré
]^x«Jia.q(«

^cioikCmJe M.S.a V iJ&x.coiiio4iflco^&c.'
.

,

•

.

^

r

*

•

"

.

c/ívnFreJ¡denu JcfaH^oj.£ara
,

Corregimiento.

•

-

-

,

cauallcro,a quié tcnemc*
DOn N-es vn humado
«kfTeamos todo acrecen aiiéco^
eiblif 4Cf<liv ]r

«rptrtiefiarie de

ta

manode V.

éri

confidetaciodt

ét íiisferiiicíossfiddi>próueyd»'en«l Corréjimiéto
lie N Y viendo qüáñ* a propofico elige el caminé
íertiirde los méritos t calidade^ ^uc en fu pcrfo
-

na <oncu renJe<rmbio eíl-a f uftoramfnte porque
con cftole ac üdo, y firuio aluMag^ftad^y V. S^
teniendo por fégiiro Ai acercamiento , y que fi,

r.

bra mcrecci: ótrpsjmayotescargo^.^qplico^a V.S.
le oiftnáé en pleár en ci,o en ótr 6 Gorregtihiento^
fea conforineaia€>l|dad dé (ti perfoiia^que demás

merced bifenémpleada yoforetlbiA
poTpropiade V.E^a quien guarde N*S«coaio def»

}i^1S^ fiBrl'eíEa

íeo»
]

,

"

•

í'

.\:

•

:

,

f

'^^vn Prefidénte^Je fauor para qué

-

:

•

.

froiéCM

va i(éüZ^.¿¿:

"

-

^

%

\

A

Boena tdheioii qodItetehtdr>deIiispaites y
'méritos del Licenciado N. y ^ha machos añbt
<ju* andi (irüiendoafu Mageftad en negocio>, i|Ue
*como juez fe lchancaiHetido,me h izendr (Tcana
ac recent imienio:y poique para cftcefeto le li va-

1'

»

lido de perfonas a quien len^ obUgaciga.

Oo

a

S ufñ

i

c

%W.%

aV.S í ltcgifiipretenfion quinto huuieícliijar, 4''
labiendo la merced que V. S. me hize , dcxao a

mi queMCa
fiocerl¿etií

l \

qiic

foi

prercncieo,tomo ^eftará elr6CO«
Ga irdcN.S.á VtS.&r/ \

tóriiicio.

A 'vn rrefidente de Ordenes

,

defauor

para'pn habito*
"TXOnN.hí faplicadoa faMageft.'idle haga mer'**^ccdc!e vnUíbitode S intiap,o,en confíder.icioi|
los muchos y honrados feruicíos que hahecb<»
en N.pira continuaijosconcl luí^requift lOCf^Mln
c a li d id d e fu pe ríofUi S u pUc o a V« S« que cotno (e>t
fkitr d^ft^^afalcfauorpzira » y. haga meoéed|Como «
c>bKleU^que U que
{tfi <tci tódó3 feoiw
fif>cida.y retfui4aeniio^»fllas oCaGo^ne^q nosdia-c
d ? fú feruício^v b cí^imarcfo^o por muv panicular
jDcrced. G uarde nueft/oScAoca, V. S &.c.
y
.

OttdiefauúrféfaiíHaEHcá:

»

r

Osftfofcios^

'

mtenda. if,

dwN; há beoho a

fii

Mag^íWtf

'*r^r<Mitiocir>fv(¡i^n^av<)«efuik]iicba iiopoqticia
pide el prenfííodeUo$,y los grandes giftos q Kihe^f

cbofn r»tisf4CÍon,y'no dudo d jquc loayan meficfhs nécefsidadf s cn qnclc Inn paefto. Suplica a
fuMagcftadle haga mcrcedde hEnconniendi de
N. Y lunqoe eíla prcrcnfion c'^é tan juílificadii con
»crercrifaiBÍC(>tf>y rrw
•y* Sipor loqaí fcicdt^uc
tcr

«¿biigadcfleariQ^y afupiícar a V.S.eticarecidameif*
'«»Íea9pace^yft|i)0fe£C:aypQesiubu«nracejTo,aMe-

¡mosdea^ribnyra V.SiCannucuosdcíTcos d^eroco
noccry cumplir nucrtras^obii^acioaes* Qaaardp
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De ¿kriái.
TTA
^

Lib. JIIL

i^p^

Aefr«CortedonN.atrMr^onfaMágeftjiil*

los negocios que del entenderá V.

m.y porfcr

mayores imigos que aquí tengo, v fabcr
loque tnercce.lc defTeo todo bu n fuccíTo, Suplico
a V*ni.le ampireyfauorezca eoelio's y ytn lo qu»

vno de

los

m is ai fe le ofreciere>teniendoIe por muy ^ntoin€*

cÍadoú)uedeoias<le que feri iñcrcedbieñ étnpleiMbi
la eftimat^y tendré por oiuy propta, para.ieruirki

fiempre q

me diercla ocafiM. G oarde N

•

S &c.
.

tA vn (¿Alcalde de C^rte^en fauor de

'

^nosp¡'elos.¿7.

;

,

'
•

TT

E Sabido q e(hm prefós en ta careo! de efla Co^
•*^te N.y Nvhtlienqolo$ culpados» en viia muer**
ibjds queoisénfeltaHarílibreflt y tonque Ai fgifbtg*»
cialosdefiehde ^algunf^^eípefos efterutnla lihcrtid deíTeoclbuen lu. eíTo de fufoíturatruplicoa V.
fn.lo<;

tenga por

mur cncornend idos,p^ía q media

te fu ju^icia laconfigan,quede ia reftirud

de V. mi

íónSonocoíifentirá, quepor paísioftci fearf-molef
tadc^i V detehid(^s;y la^reotÁef é eftifOdrépoMiq^
t>ért?ci&ld r de V .tn.a quien gu) rde nucftroS e&o/*
•

ji vn

o ydor de vna Chancilleria

mendando

w pkyto

c¡ue trata

enca^

cañ

p

N labtade V.m.cfta pendiente vn pleyto'anjP
r^guo^que los v^^Uc^f de mi villa deN¿tfiánm
^

•

^

'

0*6-3

contra
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»

fófmulartü

•

cflotitra mUy porque fcgqn fucayd;}dt, podría aueí^
con lini aufencia aigu detcuy do» queparaíTe PCO**/
2k]t.Si^Bcoa V.m. lotei^porluyo^ para jibrarfe

4elas€«<if<dts,que Ilegafid-oalderocfacde jofticív

con6ado dVoy de la retíkud conque ia ha de admi
viftrai ha?iendcme merced, coajo es juílo loeflfi.
de la vo uniad con (jue le defftto ícriiir* GAiacde
I

jnoíé€d4d(s que intenta.
.

•

-

-

•

•

-

G Quemador de mis edades me dizequa nwi*
ELdidos
Efpaña,y q clamor
q
eílaysíUrídc

y obediencialo
tad. y la

aiieys

lalidc

trocado en lob^xuia

y depicific.osanday s reboiiaiós ,
<lades>y

y liber-

piz y quietud jcnp cytosy defaffoísiegos,

<^\mcm fin

ineii4oiSeiiD04»e«»

que mep(^
m^s,de que os fatq: eico,

futulamefltOi d0

qiKiiiloesrazoii.y aíucho

pocimientod^lft voliintad y amorqueosiengo^y,
conocimiento de las obras y fauoresde padre»
que en mi auey s hallado. Deffcofío de bucftro bien
osencargo y pidofufpcndayslos pleytos y noue-^
4«jde5qin{oncayt,h»Áaque yobuelua por alia, por«
^efij^adojuiios , quíerofer vueftro juespara daros lo qqefuerev^iefifo, y fido4oíos,fecotnpongS
rodóos procure la paz y quíetud.q
yaibitiieoiy
el r

os hade cofifermr y tenerricos y defcaníaRios »que

cneftomeobli^arcys.Dios os¿uarde.

jí 'on hidalgo que le n)A^é a pruir. 40.

TEnemos nmy^n la memoria el artiory volu©*
«mI q iKts leney s^y jádftffpQ q mpAraíle^ dej
DÍCOOf
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irirnos(irtt¡cnd«,con

quenos obligaftes atsrgndc-

citni^tojves pero lo fabreyshazer para fcr acrecen-

tado. H.I Uegadala ocafiotKtevueftf'a cdmodidád,
y afsi ospodrcyf veiiír quindo os pareciere : y (¡ aU

gana cofa

houieredes^Baenefter

,

ucrnidor demiseftados^raque
giiarde,&c..
.

/

acodirevs

•

,

ai

íocorca.

Oí»
.

...

:

GoDior
.

^

,

Al Contador c]ue acuda con raciónj fa"

Ldtia a 'un criado enfermo.

.

ha eíía Jo enfermo, y cí^,
*-^tnr<?miíTodermedro,qut*Ios médic os pone dud.acn fu Talud, por ferie lan contrarios los ayres,",

"pxÜfJerque aquí ITego

lyjnftcLicion y

huoicdadesdc U

lierr ijliafe

detcrmij

nado de oiudarfe aloa de fu nacuraL^y fe le hi dadxK
lif énciapará ello aunqueno na podido fcruir
Kaobi gado con fqsbuciiO!^ «feíTeosf ^alli le haroyai
acudir con Ta racxon.y falario, h afta que ocra cofa fot
mi vo)uud»piqsosguarde£
os o|:dene,por4eíla
:

jílConí^djor qi^ede njna limofna a
conuenfosde fus erados. jí'2.

losi

"
'

'\

•

Sabey
YAioi4c

s la

dcoocionqoe tenemos a ios co9ii4:
y monfasdeeflos eftadpa»y]a.cor

frayles

tumbr^ée haberles alguna^ limo(ñas,y focorrer fus*
nccefsidadcs y que oy iaj lenemos- mayores del
,

cu /dado que tienen de cncorocndarn os a. nucftra
Señor, y afsi luego como recibay s cíla fe lo encarga rey s^muc lio de^ueítra parte» y a cada, vno leída*,
reyiteynte y quatcacfiicadbs-». y veyote-y quacrdfanegas de crigo^yliuenaierperangasidc qut ay uda«^

dos de fus oraciones y f^crificios ,]os boluereniosi
• ver conal.^uoas coías ciu icías dedcuocionjq iluf
U€ fii^ J gieiv^s,y adorne fus aij(are$..DiQS o s guai de«
•

r

Oíífpo que confirme eln/Otodt

j.,

*\TA Creciendo tamo ladeoociódelosveviitosde''
-yni y\üj^ dkN.tienie'na lv imagen y vD^stctoo de^*
N.qoeeftienla Iglefía mayor delbuque en vb7 co
miiny general han pedido,v deíTeado» quet n fu Co
cejo y Ayuntamiento votancmoslafieíladeíurait,

todia,con animo y determinación de guardarla per
pctuamente con todi íoienidad^^ con el prccepta

JaeTe-acoílümbraeldel Oomingoiy víeiido tapiaofóy fantoze!^, y laoWjgiscioftquVén efta^cáfk*
tfrntmos afoinentarlá iieubcíbny virtud , y a pró.4
las -alma^ de' fiuetV
curar etcon Tuelo y Beneficio
tros fubditcsjvel remedio que tcdosffpcramcspor
fuintercefsion,auemos hcchoeldicho votocomo
V.S.lo mandara ver por los tcfHmonios quo yian
conefta. Suplicoa V.S. Í9 mande admitir y. ,teoer
po^bscn,conflrtnahdoio , y aprouándolo | quedc^
nasdc rcfultaf en ferukiodfi Ne S. quedaremos todoiobligadof denueuoal de V.S. a qui^n guarde

.

.

jílQontadorfobre materia de
hat^tenda. 4.4^

¥1iacion que embia ys de

{lore fia Wefljra carta áe 20.dc Enero coárbfé¿

tas, y

los

ha2Ímientos de

loquepormayor yiencnaimportar:

'

reii-

ladiligé

^áy cu/dado que f ooeys cnadminifiiarlai ;

Te

co«

noce
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Mee de lo 4 efte año han fobido^y el agradeci|i|ieii
Lot apremio^
lascqbrtn^asde refultas fe podran lAiiderar.procüriindo acomodaríes ay udan«
doa quepagucn,y eícufandolcs moleOias , fin que
por efto fe afloxedc todo punto ia cohran9a que ha
malos pagadores a los q uc mejor fuelen pagar.
A.oeyfoie obleado en acabar deiredícnirlos cen*ío%4^fM vid«)qaeliaii fiáo Ircarcoma deefloséP*
tadof ry ya »e parece aoe los pofleolibresj y qué
|M>Í0feftoydel'»ayóremido y per^dombre. "
También os agradczto, la mira que lleuays en
aligerarlos réditos que pagamos^redimicdo los de
a C3tor7econ los de a veyntc,queos ofrecen para
cuy o efeco íe os remke el poder que va con efta.
Deloqueosdoyfliayorag»adecim)6nír»j t%4t
,

.

-

,

toer cortado la corijeiicodoioicainWoi

f mcíHdí

bios,de que nos TttUaMVpmiMieftro viaje,porqutf
fegunca mínauijaftibi I eflPot elbdüé^f c6 poca vnU

Pues quedó a vro c^-gotodalaiuridício
durado.
devueílro o£cio,y osaueys enelcon ia prudencia^
de vos he conñado>os bueluo a remitir la rcf olucio
de todos los demás cabos de vueftro mempri4;paf

raque yois bcomeyscotno.niasoí pmcierecoiiue*

mtfY fiempre guíUre me aiúTeys tanfartscBlarafé^
tftitaiíoqtiefiiMdefha«eft^
*P<lracrasdofÍeof ordena^quedeyt

'^'i

ImoTnaa íúii
Conuencos^y furacíony íalario aN.que vaenfer-»

mo.Cumpiireyslo agradablenie, tnoftr and o el güito con que (eos mandaiyeftad cienO)deque aun(|
aiifoiiM^lbyf oUida4Í%fafa.que participeys de>
losacrecentamientcsdeporacai^ -Salad teaenof a^
Dtoyadlafjpl i^qati^ Éii^tt r - v. [ \ r- >b

f

*

.

-

-

•

.>•!

...

f

1^'

»...*...

^

'
'

fia

•

•

de flejtosji gomcrno., 45^
•

•

.

...

•*

.

pO R vucftracarfadevcyntcdcEnero, veoci t(i
* tado de

negocios ¿ecffos citados

los

íicneiilos pieytos del Go«feid.y,

de

»

yelqae*

it Cháociiie-

CoocejodeifáiQtyiUdliaheebOjdclas buenas Paf-quas ks agradecereysde pii pane, por fer confor*

me a la

nuc lestrgo. De aucr fe inquietada
*
de la viiU d^ N .con nueups piey tos , y
DO uedades;iio os macauiUey • dt <)vN;^cfi|íií(iriti!e al
voiuníarj

.

los vaíTaUos

ficio

lean fiMUicUnacióBftSb-'yvCo&uinb^.^i', pue$d«

afsce;(sMa4^fto4cfcriQq<¿Qtm>iiBptt&iofo
ve«^
sncntesyeftaiidoun fujeto^ A ló« víeácót < 9 y afs ios

pondrancn pococuydadolosde N.qué porfer

lu-

gar íoíTegadoy apazibIe,ellos lo fon, y con fus coftun)brcis,cofl;jiiicc
y.U)cdkmes«ibÜgao »al bMca*^
'»
'
Ujatgmient©.
^.
;

.

.

.

;

.

r

Ej|)«eoiiiiieoe'qttehiiga]rsa.Q(feivof 'i^bol^

a quien cmbiaieyi ia que va con efia;yí^aÍKaftare*.
p ara reducirlos a «ttteíefoíf kgniS hafta q ue Tanioi
por alla,procnrefe alguna ocafion pira prender a
N.que es el que rcbueíueel ríibnío,y como esdcf-

•

,

uer,8,on9ado,es

mcdrofo

y

cob jrde>y cmf)iada lia;
, que i os guia 9 y.'

mará N^que es el fcguorlo acolito
ocnpüdole en

la

adminiíV^CÍoiítdéN;{Coh falarjp.'q'

le obligiiAiílMeBkio quety^o q> lo sniidoja&i ^ y pó*-

draferque qeítados efl(oftdé«bjda;Qs»<|iied0J^as pkí
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caaáf iio«fedeuc aplicar laoQcdicinapara

.

•J)*ftiones;

:

'

-

-

"

a

*

^

^

vScerfiif
•

'

.Hafidomuy juftocUaíligo de los moyuelos tra
uícffos quede nodieandaü^p cícaadalizando y alborotando el pueblo, y no menos la* priíion de N.
por la mala fama def¿*vida>f fera prouechofo d¿f
terrarle precifaoientey^coní todas las demás ocaCo*
ves de ppcai{|9iif osefVUit;gallp|j
eftados
de coda oFenra de Díos^N:S.y eftimey s y honreyf
a los que viuen virtuofamente.
'Bien lo hazc el agente déla Corce^s»iK|utIo etn
•bará^amoshartoconlas cofas de por aca i yófelo
agradéce^iconqoe entcadoca >ei biieñ joficio q ue
por el h a zey s coBiDÍgo:coBÍuifeid cod el iraeñra c#

.

'

;

que

.,r;.>r
:
el^grote^-Vailadolid,

ldiiairiiiicQéftel«

iiiHiiiaÍefaairac«ii

pues cambien lo merece. Vos procurarcys tenerlos
ia puntualidad de la paga de fus fakríoSi

gratos con

y algún regalo mod«r»do.
AlObilpoefcriuoypidiendo ia conñttnaciondel
votodentieftra fieAa,ordenmy«féliagaéft«dUigencIsíiiorñtieftroxeiiÍjiéiaL.

j*.

*

Ni

GoatlpiioimcioiMiiteaf^^
^^ofmüefio
resamigos^a quien defíeo que el agente regale la fe
tnafi»fama?procur¡rreys cmbiara fu poder desear
gas de empanadas de truchas {y otras de pemiles
y
cecinals^ara que lo rcpariapomoíbleordenare..Sa
lud memos a Oíos graciai>el qual os g|Bard«;&».
\
:

-

•

Vf2i.\.i\\

.flioi;
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Pliogo de vcyfttc y vna cartas de la Cor
atgcmat db^fasqucfc

.

'^te,enreípkicftd!de

le remitieron al Agente

ü¿o

:

cu cl pÜcgo paf

y QCtaisqueíe ofrecen de nucuo^cj^ue todas dan cíUlojjr
y

^

dqt|:ina., /
>

1*.

>

i

•

«

.

•

rV

pdyt^ent.eatVirreji.

;

f
•

«

•

:T A-S bfienis nueuai qoe tenemos <fe U fa lud efe
V.Es. nos tienen c5 a Igtin confueioen taniar^a
acMíencia^quiera Dios fe nos diiacenfiempo^hafta'h!
•ideg re venida^c^ defiamos»
TadbtJaecarmqoevinieron conlas <)ae V^Ei.
>
me fiiaiid& eTcriuir eni8 Je A^ftD^íidiefoii^y eo»
.

,l;AmtiiriroVa£«enTOcaiKto^f drtl^onaikvittrhc re(^
pueftas en eftepiiego>con otras que-deDueuos fe hC

^ecogido,detodasenibio memorial, y bueluo
mitir dqae

de

vino,atduinicndo

alia

J|uien fedioron^Ia^de

a

a re-

U margen

V.E.y lo que deUas fe

a

hizo.

TafnlMe««adÚQirim:rdacia0ideias.nuCMa
ofreceny^nofon pocafifegnniaf oiiKhisprouiüa^

•

•es^BMUifes^y cá¿iiiita<oc4f^Mc»s laudif^ii varíai
dislnniodoi
Pormárelacion vera V.Bldicffadodelos^nefo
cios y confuirás tocantes a cfle cargo , y las que van

derpachada»ea«ipiiegadefu.M.y kt%ue quedan
porrcfoluer.

•

Y por otra relácion lo que fe ha hecho en lóf plejr
teá f C9qfediawei<leloaefiadoi,y lai cecomeiidacio'

aci

Dt ckrtas.L$k II11.
queieiigo

/51

ele vaflT^lloi^pofqtte no

mudare paf^
;feímcmfidurk>« V.E.pua que me mande laque
fles

*flias

coDiaenga'a rti*renH€ie«

Erpeffamtoeftoy elpiíegodelgouernador délos
cftadosjfiílegirc á tiempo yra en efte, y fino con
primero qae fe ofrezca. Dios guarde a V. Excelencia muchos años , en vida de míícoofaxiiyos pies
s
r .
*

d

i«fo,deiMadrid,&c*
*

•

ReffondcelPrefideme ¿e Jtalia s

las;

negocios j canfullas* 2.
T>Ien mueíTra V.&ia pontualidadconqueacudeé
ias cofas de efleeargo,con el cuy dado qiiea to-

dos nos pene panrla rerolucíoñ defur conrultas,tafi
foiicícadatdelAgentefque aun dándome U earu dé
•nomeperdbiidruoficío.Céffloefte ríene ran
<toseatbara9osaqueacuciir,y ios f artículnres en^
repara V.E. piden fu tlempOjCosno tm ófidciabies
fe hií detenido mas de loque yo quiíiera.Pcro atro
peliádo otros negocios>Y rompiendo algunas dificulcades^fe ha tomado refolucion en las queaca eC>
f

jtaoin,y aífi fe procmará

en las qm^ agora'mnite

V«E'.¿uy o güilo y feroiciodefieo y6»con las eratqoedeaoalamercedyfaQotqiie
mehazei'i'
^ievguarde N.Sr^

Reffonden los Confejeros.^.

T As confultas que acá eflauan de V E.nos han i%
f^do.cu qjue cmcodeicflos diasij; codoguftaa Cas
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Fútmularhi
por U aguJ^zi délas fudáncías ,y ara*
/

fcniidores

]

•

queccaiamos de fu defpaho* £Lquc
de'mi parte áy^biencreydofera de VtE.ptiesfabe lo
teriaS|y deíTco

que me obliga y fauoréc^y loque mi voliimiddeue eftimar ks ota(¡onesde Tu feruicio : j afsi podra
coníiderarlo que mecueftael no poder mas, en las
que agora han venido procurare breue rcfolucioii)
y fi^mprelo que entendiere ha de agradar y d4rg«ií
V.£xuya per foaa guarde N .S.

to a
•

-

"

Refpondcnlos Secretarios.

LAs vltimasconfultasque viniere de V.E.iredie
rontanbüena ocafion para apretar la refolucion
qoeaca cftauan^que van defpachadas con efta,v pues también me íale^i oficio de roiicitadordc
y*E finfer fofpecboroiyo me preciare mas dehazer
jde las

lo.de aqui adeiicea efcala vifl;a,de(reido elferuicio
y gufto de V.E.conForme a mi volumad^que porta
fuyaiicne para todas las ocaíiones del. A quica

guarde N.S.&c.

Refponde el Trefidente de

C apila.

5.

merced qae M.me ha hecho edimareen
LAmas,quinto
mas V.E. acordare de mandarme
Ta

>

fe

muchas

cofas de fu feruicio en que cmplcarIa,reco-

la que con fu carta he recibido,que íauo«
sde tangranfeñorihonri tanto^que por mayor^
fáerá'¿lacrecentamiencO|auia de fegutr la *natorali*

jiociendo

liad¿

mi voluncad^qporuiifoyatieiie

V.E.aqiiie¡i
íiipU«
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ráptico,queentcftittioniode'auerlo defleadoicxecii

taren mi Usocafiorfcsderu gofto , confórmcd mi
oblrgacion queen todas me preciare mucho dc cu-

plirla.GuardeN.S.aV.E;.

nriene V.E.razondeaíegfarfeconla merced que
^ fuM.meha hecho, pues por tau íuya y de fu cafa fe

puede tener,fabiendo V.E.

las antiguas

obliga

dones que en efta tenemos a las cofas de fu fcrui*
rióyyelguílo quea mi me ha de quedar , yieiidomf
mas cerca de ac ud ir a eUa$. Efto efti m ^re 'fiécnp re q
VvE.'meló mandé^y ene viniere la ocalion.Snplico'
a V.E.mefauoréíca contódaslásqaefe ofrecieren
y fueren dcíTe cargo, que por 1.1 dorrina y éxemplo
detangran Gouernador,hs deíTco rínto,qiianto la

voluntad pira rpoílcarfe enell^s,

Cuarde nueftro

.

*

'

.Señora V.E;..

.

•

•

•

•

•

Reffionde elde SiüUa. 7.

/^On la mercedqueV.E.me hazeporfu carn de**
^^10. de AgüQü, vengo a crtimarenm isliquedc
fu M.herec¡bido,por aucrí¡dolacauÍ3 de merecer

manos infinitas vezes por él coli*-^
tentoy guftb'cOD'que fap'^rece mi^erfónaen eOe
acrecentamiénto:quesunqueefto pe; tenece al generofo añimo v vaiordé V.E^y' fedéue a iriV sínti-f
gú.i volunrad bien veo quñ-n necefferio me ícra vfar'
dcila^v«»iicnd vine del toiiíejo ^ cioirina de V.E« pa

la-belToa V.B.las

.ira d aceña tnkiKo de aquelcaiga.SiipBcoa V.Ei
io tenga por bjen^y iiiecnancle,comaaliiMt aficio*

mdoferiiidor^iieafiieiieftaCorieGoino i»n Sici«
lia^mepredare mocho de4of oficios en que V.B»

pormasquefean^no aure camplido
con mi deíTeo y obligación* Guarde pueftro He»
fioraV.£»&:c*
ix)ccnipleare>y

;

T^ffonde eldt UCémáta.

X yl Vcftra V.E.eldefPcoqije ha tenido de

rr,i

acre

^^*ccniamicrto , con |a merced que por fu carta
iDebaze,y yo conozco loque van creciendo cada
día lasobligac iones que tengo al íecuiciode V. E.y.
fiicafaiy afsi fcdexaracreer lo ^uc tengo de¡e.(ti«
inar los ocafio«es,y eftar alegreifiedo de prouecho
para acudir a^lhs. Todo euS en nanos de V-E. á
quíé régo (¡epre de obedecer. S upiíco a V.E.nie acre
dite con fus mandamiétos>3utori£econfufauor»alíente con fuamparoiy esfuerce mis deíTeos^hazica
dome merced,que con tan honroías prendas,! ubire
al grado q ue a otrot les concede graciofamentc la
forduna^y en todos ticmposme tendré por hechiH
rade VJE.Cttyapetfona£aarde

^a mi TolunudtV el guílo^qne liatenido de

la

mer

ced qoe fu lrfLnehal¿
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i$í

bveni fuerte me poeda^
, qu? tendrá away
ayudar a reconocerla (iraiencioa V. Ex.coniodcf<co,a quien fuplico nic n^andedar para ello ia?: ocafioocsqueentodasnie preciare de tan aficionado
feru¡dor,quen)eacrediieiiaias€onV«Ex. Guaids
gscio!^

Meftr» Seáorj&c«
t

'

.

.

.

.

Refponderilos PreUdosdoí
*TAii

j

'

merced q V. Ex. me
no era neceiTariofignificarmeelgufto^

certificado cftoy déla

haze>c|

hatenidodeUq íuMagciVad me ha hecho.pucs c5«
forme a la bondad ^vircild <le V . Ex. y lo que deue
afugraafde7aiy aloque he ÍGdo, y foy fuancionido
léniidor^y Je merece iti't vobntad,h3 fiio la cófían^uquehc tcnido,y tcngodí loque
Ex. hadcffea

V

domi

acrcccof^micnto

:

el qual, y ir$

demasquc

píos

iaediere,cíVaran canal («rukio de V« Ex. y
^fafa^como \oe^% «dí; p6f Tona y tendf éa tpiiy IÑie*'

tM4icha íuced^n-lai^^ifioiietdemiitiera que todos
Jieamocide prouecho enelspoi-loqQe V<B«%' me de*
.ltji.obii^ado y fiittore<;ido. Be('ofas,tnanos itifinicaf
,ve«cj;y lupÜcoa V.£sc. Jc acoerde ííempredc man
,darmtí,ciomo feñor aqulco ungxjdc obedecer |Cii«

yapetfonaguaídc U40i.
•

•

«

I

*

•

T^íiesla éil'pcfamtdc tfifet-^
fHcdéid^ii.
^
1

.

•

•

'

-

-

'

•

I

^ •«...•).'.,.,

ip Ve pir mi de tan parnculartttpfuclo y
V

.

,

al'uiola

;

wrw coe 4 V,tit^afiluqrr¿in^h mienfertfi^

\

obló iRtf qtefierjliak|$(aiqda>iegiia
"

,

Qj^j

la

FoirmHUrhi
lafuedecBRiiicks y tr»yfefHlo4aiM}Ofit<oo bufaré
conuslecencía:/ afsi <{iiede lim pió dctealentora ^ fi«
achaques y có entera falud, dcíTcindo emplearla €1»'
fcruiciode. V. Ex. aquicncon tanta razón la deuo:
atFÍbuyr,por cuyo regalo y mere cd.be Tolas manoc
de V.Éx. infinitas Tezes^y Tuplico^ V.Ex. meaiaii<t
de con la faiisFacion deuidaa sai voluntad , queco*
ano el may or de Gis (eroidota acadii4| a it^ obliga*^

don. G aardé imeftr o Señor ^ &c«

RefpueJU alp^famt de muerte de

Eroi&V.Bx^ Iarmafios tniMra» vetti porK
fu carta me b a hecho, que coinoen fuceffostales^fon muchas las t oías que enrrif

3 merced que con

teceny hazen guerra con

la

foledadde tan gran

perdtda>haíidobfco necediriofttconrttela » y niii*>
guno im pxidíera venrr mayor / porque leía parte

^e aV.Ex.le hecabidodeiDi fentimiento«:eiS^
nor ponga tefnplan9a «n'd!, que no ay prodlHidli
que badea moderarlo, ni mis ojos lo confiénteií,
Yiendo-quajuAo es.Guai'deN. Señor a V.Ex. &c.

%p(ffue^A alpcfamede muerte de
marido. 13.
-

A merced y fauor qti« V.Ex.haze a eíía cafajCf
taiifaÍHdi,que no confíente encarecimiento,y el

Dios htcmbiadd aeLU tart grande, que
iuihccbo iaftioaa general a todos^y afsi noj^deüir
caftigoqtt

?
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«

B«Co«;
V.BtJii4VÍni0<iporkt verás con que lodcffeatC^i

^cefó)ffíi>rgfaMkqiiefieadnkdefciQin

|ÁH',yporlaiMrcedqueporlai»mtnefaaÉe, qv^i
bien metecidare la tiene mi voliiiiiacl) ámique nun«r
ca hcfidodc prouccho para fcruira V» £x.y aorá
por mis pecados he qiaedado imporsibilitada para
codo. Siruafemieftr^i Señor de darincfacieouA»/

Reípucíía alautCo delnacsmseutodc
'hijo. 14-.

T

AiDeiiaed^p]eV.Ex»i»isfaazep<>r(ucuradei2*
^d«flíé|*tcffciema nueflxaf obügacioiiefjyiiQidt
las
«lil iAiit«As 4e<alcgiM
éA buen
afaaAfe'amentodíiiiBtfimoka^iaD
tt/m
fnieuo infante a qaicn finíamos : y btcn que todo$
eílos fauores fon deuidos a nueílra yoluntad , befados a V'Ex.las manos conlas de fu Excelencia, por
la memoriaqueíciba hecho deftacafa paradarnoa
•cfie contema miento , coono tan incercSados en Io(

nmm

cm

w

Im^osÍHCíefleadb V.Ex.y li|fiiya.Rjieg04 Diof r#

goze el residí aicido€&QiMftiiiiicho!fjMr9ia«p^
y que de codos vean Vt. fiseceleiicias tantos nietos,
queayudcn muy amcnudea darnos las ocafiones
quedeífeámos del feruiciode V.CxcelekicÍ4Sjaqiii£
¿uaidenueftro-Scfiori^&c»

AlV'irrey que dé

V

Comermjf.

•

A Vnque las partes y méritos de N*y losferuiciOf
.^q hafaecho a fu Mageftad no tengannccefsidad
>|le.
c*.

por V»£)(%
'
*
lo
Q¡^q a

imcgfefipfca.pftra icr .pícmiaHos
'/
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'

Fornmlétrhf

•
'

I^aicicha que ileflean»«ii eAt^afa fus acreccRt»*
miettor $ y h oierced y ftooT'qiie )f.^ fiicekjM^

morU.SupticoaV;<E3ttqoeeii (oritfaciofi dfUot, y
de nucftra voluntad, fclc conózcala qué de V, Ex.
rccibepormi interceísion,quceftaícrá U piir>cipi I
&aii(a parar fu acer u mi ento,y todos la c A m :u om os
i

por muv panicttlar4e V. Ex cnya pex£(lQ^igau<ki
sueftco Señor coíiio dcQeoi &c*
*

-

•

'

•

.

.

,

,1

,

•

1

^

^

§luc dice vn deRjerro. i6.^
JNoidiafo4eÍiallarre dooM^ttitofrc^dcLLdotr^
nay gourerno de V» ExUpiiAíen^iicf ar cda q me
kan pcdkloeiira&iiorqiero)^itaiiftckCttécib9rn^
tcfmitof amabieiii^fdad > queernTiroAftcim íSloü^»
roemori al dado de fu parte a .Ex.fe alca n^^ra S uplicoa V. Ex. ayuden fus feraicios, y el dcíTcode
coniinnarlos. a concederlecfta merced, qycen la
fnocedadios yerros firuendcadiiief ttmiencos» pakt acudir mejora fittobligaciones,y todos las reco«»
Boceiemos de nueuoal fériiicio d¿ V. Ex. «ii|eiflifc
¿uardenueftteSeñoccomeildfecH&fc.^.

V

.

I

•

^5^y¿ Ucencia fara fí(ér Cof4$.

:

vcdaias^iZCQin taaprecRp&^ Ita^ cofgt.^e ciineG^'a^ que (e
^traen deefle deyno para nueftró ádoniOiqoe ne*
folamente dan codicia pin defleirias, fino vóliln«
tad y animo de yr a buícirlis por entre los mayo*
res pcligrqs x v a£mui(pie;inacauüla

dc^eayato-

i^iyUi^uG üy
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iff

ntecneft» codicbdon N» dqtid fptdiM ítkbic
csmpnido N.y como cofat pfobibtdH tione necef*.
oMigafidad de Ucencia de V. Ex. para facarhs.
cionque yole tengo es tan grandecomo V. Ex.fabeipero con la limiracion que pídela qitca V. Ex,
deao reconocer eccrnamonce.Suplico a V.Ex leha^
gaeftamciredealoqoebmiiecclugar ,qiielaeftt«<«
Mvé f j»tcnátéformuY propia de V,Ex»a quíe»

-

T rsefele s U memoria n^n fre.

tendicnte.jS.

XT Scriueme don N.Ia merced y favor con que
~^ Ex.le honra,y la efperan^a que tiene de fu pr.etci-'
fion,enque veomis nucuas obligKioncs. Befolai
mañosa V- Ex. infinitas vezes por la necRoria que
iiazedeacrecencaaiíento, que yo tamo defleo» que
porUsqoeaefle cauallero tenemos i vienen afer íin

«inneTobsqae todorauemor de reconocerá V.^
{ExjelqttedauDalegrexomo elqQe veela flor

A

airbol^^qittenefperaelfrotOyy lofdeífa Caí^ coiv
nueuosdeíTeos deque V.Ex. nos mande muchas
cofasdcfurcruiciOjV afsi fuplico V. Ex. ícacuerde
íiemprede darnos hs ocafíones, pues tandeuida^
-foo anuefira voluntad.. Guarde N«Señor.&c«.
•
,

•

•

•

•

r

• -

^aníe¿ueii^SiTafquaf^
vT^Ara goza rene fia cafa dehs buenas Pafqu3s que
'lerperamos^no iuUomay o r fegu ridad q el da r ias
i

§V,Ex.
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M V*Excclencia^oinoa ScñordcUa, pues con eAa«

reconocemos <eíle

titulo |.y imeftfis obtigacioBer.i

Ntteftr«$énorlasdiDa V.ExcéIeikm tanHettióde^
comemaoiiemo y ¿uftooomoÍQtfeniidoffCideflea*
inos^qucbicn fe podrá fiareíle deíTeo de quien tan'
imereíTado es en los buenos fuceffos de V. Excelca^
cia y la Tuya a quien fuplico nos honre y fauorezcacoplas ocafioaes de íu feruicio »q«e nadie coa
masproinpdtud moíbará loqnclascftima y tieoe*^'
aarda nueftfo Señor a V«Ex.como del&a^ &e«
:

Q

Enfauor Je nínfaldado que epa
fimiendo. zo.

CN

Bife HeyAO eflá firuicodo a fo Magtftád*d6
r-^N^foMadotan hootido^que para aueotayarfet
los que maslofon^ha íáfeidobufcar tanhuénadifci*
plinaconro la de V. Excelencia. Yo creo que con
clla,ru valor, y el fcr quienes, auran dadoteAlnonio de í¡,para ¿r conocido y edimado y que efia
bailara para que V. Excelencia le honre y lia^
•jaerced» Pero acudiendo a ella imerccfiioiiqtiéíe
mekrpedido.Suplicoa V.£xcelciicia*i queen^jaf

.

:

idcafiones auefe^frecieren^ conoacalaqiie'lehazo

pdrfDieaularyaunqueznisobligaciones no dantagara muitiplicarfc tanto, es julio que yo folicitp
con cílo iasquedeiTcodcl íeruiJode V. Exce«
ieocia para ac udir a ellaa^ caya^perfoiia
'
guarde . S cñor como

N

deíleo.
.

.

.

j

'

•
.
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lili.

ísó
dcuJo que. le alcdnce de [uf
Santidad la gracia de vn \^f'^^

'íidiU

.

^

cedianato.2f.

C Abicn</o q ue parte en diligencu eftc correo de f»
'^Mageftad,heaguardido a valermede tan buena
oca(ion,aunquetarpbienhafí'Jo bufcadApor otros
codiciofos al Arc«díiaoato de N.que por muercede
N.eftsi Taco I como confta. del ceflimonio que v»
con efta Prebecida es can cbnfidcrat»ie > que delISri»
quedar con ella. Pues V/Excelencia notiene hijo
para quien fea^ní erro deudo pobre que mas que yo
reconozca fus obligaciones. Suplicoa V. £xcclcn«
cía me fea padre y leño r en efta ocafíon>fauorccié-*
dome con/aSontidad, y pidiendo fe Jose haga efta
gracia y merced^econ tanbnen principio elpertf
Mom>nDiiehofiCfecmcaadentos,y yoy elK>se&
MefDOsfitfmprea oidende V. Exceleacin«xóoi#
iieancor y feñor de todo , con la obediencia que
lohacftadomi valuntad.Cuardenueí~
tf o Señor a V« Ex.coai^
"
'

"

*

^^^^^

•

'

•

FormuUrhs

^

*

DefpachoparaRonia,pidiendo

cftc

Arccdianato

el

póles para fu fobrino«

cinco

Ña-

Virrey de

Va en

carcas.

[Al Papa.j.
•
•

Santifsimo Padre.
•

•
r

fcando ocafion con que
BVdelferuiciode
V. Sjoúdad

folicítar lasque deíTeo
,

mellcg¿eftadclli

M

iracante dci ArcediaDatodeN^^fi'etctidienic
4ofi N.uíifobrtno^cuya virtud y cneritosmahazca

muy quetkio* Suplica
a V.Santidad le haga digüodefla gracia y mcfccd»
y a todos nos de a merccerfus mandamientos > para
que ia rcconozcamos,y fuuaoios^como los mas añ«
cíonadoi y obedientes de quanios V. Beatitud tie«

c(timarle>y tenerle poi hijo

ne»cuyarantiitfiDa.pdr;bnaguarde y enfalcenuertro SeñorfCon la proíoerulaif y aumcnto^ue (ufa«
ta íglefia deíTea.UcN^ipoies.

Al Cardenal Dataria. 2.
Jluftrir&imo y reuereodiísímo fcñor.

QVcxarame muy de veras de V.S.I.

fi

para ira»

darme quanio íc ofrf zcade (u íeruicio^tuuiefle
ilgapa duda de mi voluntad: y fiesfaita de las ecafioues.
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Crea V. S. qné yo las tengo de bufcar
para
que me higa merced.
iDon N.mifobrino me efe riue la Asacante del

(iones.

CcdianatodeN.adiligpnciadeprctendicie, fuplscó
a fu Santidad le higa eíVa gracia y merced
y porq
en el tiene V.S, I. otro aficionado fcruidormas, y*
cneítacafa tanti obligación de íauorecerlcporfú
mucha virtud con to lo encarecimiento fuplicoa
V.S.Layude,y encamine eftc buenfuccíTojporquc
:

:

Tde fu

manólo erpcramos,y

V.

a

S.

I.loauemosde

atribuyr,tenicndo!e porautordel,con lacflimacion
de merced qaedeffeaiíios infininmentc. Dios guar

de

la

lluflnfsima y Reuercndifsima pcríona do

V.Scñoria, &c.

De Ñapóles.

'^l CardenalTroteííor de JEfpana.j.
Iluftnfsiinoy RcucTcndifsiaio fcñor.
'TpVdierame dcfconfiaren efta ocafion verme tan
oluidadod» V.S.I.y tan íinprouecho en fu fcriiicioyinas lo que fabe obligar y hazer merced a fus

me aíTc»ura.
Don N.mi íobrino me dize la vacante del Arce-

Xeruidorcs
<iíianato

de

N.v

Tu

mucha virtud mcaprcmiat

fupli

haga cftagracia y merced Delio hagodueño al Tenor Cardenal Datario, fuplico
a V.S.I.fauorczca eflapretenfionjpues como a fefiordeftacafa Ictocatairto, quecon qocrerlo V. S.

cara

fu Satitfdad le

IlufVriísima viencamijltipllcarlasobligaciones , y
obligados,y a fer cauTa de q t.^ídos rec bimos mer'

ceH.GuardcDiosIi
perfo na de

V

.

S

.

Iluílijí'simay

Rcueicndiíjima

D c N 3p oles.

^

Rr

Al

»

:

''^

^Al Embaxador de Síhaua-l'i

MVy
gacionesquc

oItiiaaa9selfafrefi.V.Ex« Unimli'ciitis

oU¡¿

cncftacafalc tenemos^pues t«n^
to nos falún las ocaíioacs de fu feruicio» cnque.
Reconocerlas rpero por mas que tarden en llegar
SI cj;e«Iendo la confianza deia oierced f)ue
l^psha^e>piLpaflodcldeflcodecuaiplttlac«
--^f^^jj
,^ Laaue aora fe ofreccxefnica ea beneficio
;N ni 1 H)brifM>|jqtie mt apira de ta vacante deLÁcoor
dianat o de N. pidiendo mi fauor, para q ue fu Santi->
dad le haga efta gracia.He mcncftcr el de V.Ex.quS
apretado fea ncceflario, porque deffco cftt buen
fHcaffo, con mas veras que fi fuera<paravif bijo:y
'

aunque lo fuplico a fu Santidad^y !• encooiiendoal
fc^ñorCarcteml Datarto^y mcvalgo de nucftroiFra^
iéñor y e fporo mas ife lá fomei^cacioln de V.'Ex. a
quien fuplico ponga en eílo fa autoridad con las ve«
ras neccíTarias que efta confianza me promete fu
buen fuceíTo^con que podrá tener la^de que todos lo
ñauemos de reconocer y feruir a V. Ex. cuyapcffoj
.aagvacdeniieilro leáor^&cJDeNapoteiiSti^ t,:^
'

.

'

\AL Agete
-

/C* S

í

•

•

'\^

m ^mmm^
i

ie%oma, que de Us e^irtaslj

fiylicifi

eldefpdcho.

*

*

TE Correo he mandado defpachar a to¿a

''^dUtgeiicia »y con ella coouicnc fe den luego las
carcas que vanoieftepUego para fu Santidad » Da*
,
.

tar]b|Sacdeiial»y Embaxador de EfDaña,porque pi
áo la vacante del Accediaoato de N. para don N«;

«

mi fobrino,que auifadeUa,y esmenefter todo cuy*
dado y fccccto. ^ioaJr a^oic nosg^pe pqr la mano¿
^'
tcni»»
i.'i'
.

'

•
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cemendoln püefta fobre ttit

ijS

néj^^y hdidíenddái

^llt(hiéMbiairftiélis6«éfiafl iHiéúan

^meéfpéró,

/

eftéa ia mira dé k 'merced que fii Sáiniidad y efToS
(eñores trtehazen > paraque yo lafepa: y fiparael^

dcrpacho fuere ineneñ^cr empeñar fu crédito, haga-^
lo de buena gana^y auife dello para que fe le remita*
teflAisidbricia'S^enreáalde quelo dc(reóinñnito>|^
tile pondrá

^

eo gran bbli{acJoii.Gi]aide N;S.

&p

*

amigo curioso , embiandole algu-^
guHOs quddtrnos deíit lihro^ j pi^
"vn

díendole fu parecer^
'pvEl cc»loqu¡o que tuno V.m.con mi criado fobré
^lo$ entretenimientof en q paiTo la TÍda,vengo a
€mmJei éi¿eteó4^efife de &beríeí:y bien q pudo
dezir los de la ca^a^crian^ a y dotrína de cauallo s y
dele te de la Agricultura.de que le fa Itó el ^ mas me
acompaña y emretiene:y aunque la añcion,c indinació natural q tengo a los papelcs,parece q aduier,

N

'

té a V.n].(| efle exercicio es aquelentretenimiéto.
Paflamas adeltutela fantafiay prefuncíom Penie

^ fe acomodarair a la vi4a y conoerracion^ roajariy
y haibifode<tede(ieno,y hanmetriydotan violen-^
tado>4
ha fido neceuario boluerme a mi cetro,
donde de grado en jurado me han empeñado a pifar
la raya déla modeltia, bazíendo muchos papeles
iobre materias quehaftaaora nohan falido a luz*
Por los quadernos que embio a V.merced vera

'

aiiamat8iictO|eh querer formarVirSccfetauoinf

trnydoy adornado de las que c6détiecl titulo que
doy aeile libro. Mut^bas fon^auque no es grande el
yoiumen:pcro yo ^uiGera que fueran mas^y elcuer

FormuUrhs
po menos, porfcrtantosfuscuydadosy obügacio^
ncsjtengo por difc ulpa li porfía de nucftros dos acnl.
go$,y el fer tocantes mi profcfsion..
Suplico a V. merced lo vea y pareciendólcque.;
lafuílanciay efliloytrj^i licúan algún ayre para
.1

:

,

que

fkiga aluz.

Póngala m.inoy pluma enmendán-

dolas impropicdudes,templando las difonancias, y
dando vida ala intención. con lá dulzura y gracia
de fus conceptos y fentencias, porque íi eftos traba-^

josno merecen la aprouacionde V.m.acuyacenfura y enmienda efla fujetos, no pienfo poncrlosal.
juyzio de la mu!titud,Cno fepuliarlosen el oluido»
Guirde nueftro Señor a V. m. De la Sazedilla,,
^.Setiembrei

Gabriel ^eret^delBarrioi

H

Av Sido tanta la foíedad que V.m. nos haze, 7/
tan priciplrada fu rcfoluciondeyríea tenerla

en cíTe dcíierco ^q no loacabamos.de creerías ami-*gos y feruidores y eRo me hizo entretenerme con:
lu criado con mil preguntas,
A todas fatisfazenlos papeles que herccebido»
conla.carta de V.m.de2o. del paflado,en que veo»
la fuerza de ia inclinación nacuial. Yo creo quepor
masque procure inxerirel r.imode fu dcíTeo en el.
afboldecíTa vida Teduziendofe aloe ampeftrc, nor
ha de produzirhpja,í1or,nifruto pues antes lleiia->Xjaja.enzina peras. Eifruto que á V.m. con fus pa«
:

,

-

-

•

-

^^^^^^
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•

dcuc cfperir ckfu entcadi-^
miento y difcrccion^ y lo 4^m4s; tebgp por .vio'»

ípdcs \ es el
ICiltO..

'

i

que
.

fe

'

^

^

^

•

»

•

viífo coir
LofqQe^comlaieneíVos'qaadi^Q^
todaateficiony caydado^r con tanto efpacio y got
tonque me pefode acaBárfos , porfa inucbaeradicíon^abutidancia,y eloqucncia , en ^ue defcubre V.
merced vnamina de hiftorias, y confer materias ta

graueS ifía alegría acomoda tantais cofas morales^^
que dellByian y ha^zen dulce ol eRtrctonimiemiO'de^
fu lección. También noe4iatp:ur^ído qf^ra»K2!da?-

db deffeo-debóluerios a ver fe^gtuidá veV|Com&idá«/'
dbdd'eftiloelegsnte y lettantadddé la efcritiir^ipe—
r4) alfin nació con V.m. Tanto me hancontentadoi
quele prometo eftaua refueltoa embiarle vn pliego de papel blanco , donde como efpiritu purgado>«

de ciencia lléno^y eo todasicoíásdiuino>.fe eícnuiera afi.aiirmoeÁal)tl^eíte\yaproaactOn> a quieti*
Aiplico palTeadeiantrcoat trabajo tan prooechofo y
nccefTario^ que yo le prooieto qne ha dé ferbien^recebido,porqaetodasIasmáteriasque abra9a)Van
biendirpueftas,y dixeridas , y todas pertenecenacfte libro,y a V. m, el tratar dellas : y por el ornamento de tanta dotrina,virrudés, y cofas fuftanciaIfesipuedo certificar! que y a deBeo tener vn cuerpot
dibi^y a(Tegurar,quelos mascuriofos en todos,

cftados y faculudesjguftaran de tener^
le y eftimarle.
oarde.

G

Diosa V.m*.
.

•.

•

•

•

•

•

i»
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primo, Predicador géneraldeU üu^nl
'

din de fan Fr^ncifcoiy
'

•

;

.

dUn de Cartagena::

/

*

¡

NO

Pienfopctder tan buena ocafiéne, iil|íef«íj
donara V.P. la viftadeftos papeles , y el pare-ccrde fu tra^ajfuftácia y propofito,para que me fea
erpueU,¿ dtfcngafio en cominoacion^pues a na
cmáietocaiiuhto mis aciertos{i y noatribayacftc
^

w

baca9oaimpnid6ddfttiiia,vi0iciidoiíi'predicaru

UrmonesamlsdMños , qaeel mucho caiídat*
de V.P.mehaze creerle entretengo con ellof , af$i!

tos

poj la variedad de

las materias,

como por

fer hijos»

4e micotendiaaicmo,y y o el deudo que mas ama y
eftimaa V.P.a quien fuplicomediga al picdcftelo
deuo hazerqué aunque creo feri fin üfonja quiero
a¿eguraicneconpreadastales;Guarde N,$.a V.P*cono dcíTeo.Deia Salze^yy Abril^
,

GahritlTeréí, del Barrio,

J^efpuejla.

*

PRimo mio.muy buena vifita me ha hecho co fus
papeles,pues me han entretenido con mas gufto
que^leftudiodeniis íermones:deilos (iento^que la
traf a^ iatcrd on i cfiUo y ay re ^ y la diuex üdad de

k

'

r

ia«
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ltSí«atcms,3tbuadanciadc htílDriítsy cofas morales, van agradartdo, y aficionarido a la leccícn, y cobkiandoaide(leo con lasque a cada paiTofe multi*
p!icán,y quetodasfontanproucchofas , y clefli-j
lo tan viuo y leuantado , que dan dotrina a fu pro*^

no aura Religión,
profcrsion,n¡eftado con quien no fe acomode bien

fcfsion, dclcyte alacuriofidadry

ñopa Ra tan adclanteque acomoda a
V.m.enloqucracrece. Vayaloacabandocon buena confianza , que yo eftoy conteniirsimo de que
tan bien gafte eltiempory en fu luílrcconozco quato fe entrega la ciencia a quien con limpieza devi»
cioslaprocura. Guardcnueftro Señora V.m. cono dcíTeo.D e Tan Fiancifco de ula 1 3 A b r ¡L
fu Kbro^fi bien

M

.

Fray Lorenzo
de Angulo*

al»

FpR;
V

ti »x

FORMVLARIOSDE^
ALGVNAS CARTAS
liares

de ícñoras a

fu

'FAM'r,.

Rcyna, y a las Inífaii
con donayrcí

lasy a fcñ oras fus anrigUs,
\
~!i

con que fuclcn r^galarfc,y .alguno*
:

.

papeles currofos

.i,..:;..-

.

.

dcilas.;.

i

,'

al fin J

.

..'-•'^

'',

^la Rejnd paralien deínacimiefítoáf
•

-

Señora.

ODAS

Las cofas fe rae reprefcntan
alegres con la buena nueua.del dichofo alumbramiento de y. M. y detener
cflos Reynos vn Principe tan dcíTcado:f«a elScñorbcdito porta particulaies mercedes
yfauores cómenos ha hecho con tan grandes cfpo

randas de otros

muchos

fticcíTos rcmejantes.>

jando V.M.centan entera

me ha parecido

que-

y valor ^ cofa que
pero fi fon Angeles

faltid

fobrenatural

:

mas bellas y hermof^s criatura$,y V.M.lo es cntretodas las del «Bundo,podemos creer clfaucr que
las

ha tenido del cicle para dar tal luzeroanueílradfpañr. Dios guarde a Y
en vida del Rey mi feBor>^ r a que «ncompañ ladeo tros mucboí herma
Boj^ozen defu AIte2a,y todos nos regozijt mos co
la dilatada fuccfsion que deflcaraos de V. M comp
U Chriñiandad ha iQcneíler.pe tal part€^&c*
.

M

.

.

Ala
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PrincesafolM^e Jo mi^^
»#<*..

»*

.

Señora^

'
.

/

-

•

.

-

• .

.ü!

.

MVcbos años goze V.A.del Principe que

nos

ha dado el cielo para c onfuelo y alegf la dcftos
.RtyooS}queckaaer Cilido al mundo contan*buen
alumbramieiiiodela'Mag^íftad déla Rtyoa naefpromete grandes éfperaf as de^otros
inüchoshermanos,y que tendrá V.A.dobl uio con
icntamiento con tan buena compañia,y nueOra Efpaña losprorperosyfclicirsimosruccíTos quedef-

tra fettora^fios

lea.Doy

a

V.A.elparabien>como la mas aticiona*
V.A.tMtkonre/yfaqb

4ad^(itiíeffuicio.Yrroplicoa

.j92Ca9em'pleSdotneftiUKlaa lasrocdfionesdeL'puifs

$^o4e4iidoes«ini vQtiiDiaid.G naide N.S.á V. A;*

yOtrda la Princeffa^con algunos dona^

"

ScñoTa.

•

.

•

,

•

.

•'
.

#

....

"^^O eílétriíle V.A

alegrefecon el hermano re*zien nacido^que me dizen cslindifsimo,y qu.in
-do comience a rcyr y gorgear>podra tanto el amor^

qocnofentira V.A.elgaoarlepOf

la

manotangran

tÍeeiDbite.Diof felo dexegozaraeftosReynos olti
«hos años,y guandea V*A.c6los demás hennanóli
iqiiedefleamos,para <^ a todos a legren, ylos veamos
Reyes, y feñores del roundo>q fiendo V. A. el norte

dei^tienepocioyosios mayores Impciiosy

Ss

Monar
quus
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quias.qiaetcíidcanpo^r honra

y^gloina^nsict^Iift

obedicDcia á V.A.con Tos ofrendastcooao ocrosRie
yes Magos.Bfta cafa y doeSiNdeUa,Ia tenemos da-*^
da como a fcñoraScodos.SupIico a V. A.premie co
fus mandamientos^la voluntad y amor con que aue
sxosde obedecer y feruir a V. A .reconociendo nuef
tras obl¡gaciooes,y las mercedes y fauores que de

**

«

•

Señora^
"C L Maf^aesEareprefemadoa foM .l#s6ftiiefor
"^quefus paflados hizíeronala Keialc^irbfia^y co^
fliodcllos procedió

el

empeáo<|ueefta car»tiene,y
fcie haga merced,

loq dcíTeacótinuarloSjfuplicádo

y con tener de fu pirtelaxazon

tan juftificada, halla

tan confuíala nauegacion>queri fe rctiradeCarib-

dis>vaadaren Scila:y corno V.M.feala Yman,y et
Norte pcíncipaldé nueftra derroiaien quien fiem'pre mis tormentas hallan puerto ,acudo al vkimo
medio.Suplicoa V.M.Íca de fuRealferoicío amparar y fjuorecer c-onel Rey mifeñorlas prctenfio
nesdel Marques que mediante cftajntercefsi6,cfpelo clfriito delias,yfaltandomc V.M.vernaafaltar^
DOS el premio que a efta cafade V.M* fe le deue,y
icria qinedar aflblad i y deílroyda , por auer fe mof*

w

Wdo tan auentajadamenteeti acudirá foS'Obrigacio
nésjCofa
jfcjríbaa

qneno deue permitir V.M.cuyaCaioUca.
guarde N .S.

Avn».
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Señora.

A Cudo a valerme de V.A.muy necefsirada dcfa-**'uor,para reparar los empeños que a eOa caíale
ca u faron los íoriiícios tjueíos predeceflbres bizie<i>

ró a la Corona Rcalipoiquenohanfido premiados
Tieneios repre(eiitados«ruM3gcftadel Marques
por muchas vezes.Comoafangranfeñora AipUco
a V A. fe válgamelas ocafiones que fe ofrecieren pa
Ta hazcr recuerdo delIos,yde nueftraj ncccfsida<Jes,ylo que defleaferuir,qu€ con elfauor y amparo

4ela ReyaaiMieftráfe&oraiylaintcxceisioade V.A
«fperocfterefaiodioyyafros mochos acrecentamié
toi,parareconóccrlotodoaV*A.(enquiécitocofioX

^rinuy partkuUr«rted.GiiaffdeNwS«& V.A.

frefo

condenado s
muerte.

-

,

Señora^
•

*

¡r^Oniió lugarufialto aura llegado a V.M . la nbli
^^ciadelasdcfgraciasy dcfdichasde don N. tan
fauorccido déla naturaleza y de lasgctes porfudif
crecion,valor y virtad|quanto perfeguido de la for*tana,quc en competencia vfa de la csueldad de fus
deleycei,ruc€8o$ hanfido deocaQomsaccidécatcl
quelo £00:00 obligando a bolaerpocfi^ reparando

Ss2

lá
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FomMÍéirÍ9f:

quiebra deU reputacigQ,y fiéndo Tu caufade las q
admiten bcnignidid^eftá.coiidejiado a mucne,y he

la

choel.cadahalfo psra cxecutarJa^acudcfearupÚcar
al Rev oaeftro rcñorilemadérefcruardelU^en cófi
deracion de los ieraicios que por fu perTona Ka hecho y de(rea ha7cr^y dé las familias q abraca fu mu
cha calidad, con q todos fe hallaran cargados denue
«asobligaciones. Acudiendo a lasque yole lego. Su

V.M.Í0de6eDdi y ampárei v a
todos jnos fauorezc.i,y haga merceden e(ú ocafidi
y.ooperoiicaqciondeiarstftertt RealperfoDaío exe

plicoh4;iiivltnc{)tea

CQteefta ertielaadcqueeíiafidaru vida eni manosde
•VjLM;y fieado del ofefo^deOios mas la mirericori-

prop¡odeR.ey es imitar le;frs
conozca en el
pañad
.ac o
a de Jii grao
mundOihrcaQRádide V
m
(iralor^y.'queedas virtudes reípUndezean con ale*
gff'uvskmfiiriOfy no fedesfi^atcon vozde. tcifío«
y 11jio.Dios goardcla Católica perfooa de V.M

día quelajuftic¡a,y tan

iufto feñora^queen aprietos nles,re
.

M

<

%dU ReyP^t pidíenáp mefstiL4titul0.de
Señora.
IfT^Vifiiáéhaftáagocael'reotímieQtordéla falta \
fV/á todós hito con fu mcierie la R^yna ooeftf a feñora, madre de V.M. que eílcen el cielo, y el
<lolk>r no me ha dado lugar pan acord ir a V.M el
*

.

tfetTipo)o|ueia Ccruirperofiendole tjn notorio a

V.

MagQÍl¿ly¡paaaque fe/nc h igi b merfiod que fu
gkrñefqn^íiiiró deico>oril¿uii|£Q¡io q^icca tcaerá
*

í

L

•

.

ia
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Gorfñeto,: pueftórcti taaibúen lagar«

^í.S^laCaloUcaperfáwt4cV•Mwvi:

t

c:.

•

O oar^ai
:

u

.i

'

[cnora a otra^traumdoamiñadl,
»

»

•>*.'».

V.S,lasinant>Sihieteoldobicn

buaniiuerccdc aucríe veitido a

queco Gdcrarnrír

mías ¡o quetantodcíTeaua^que como V.S. hechi/.a ai mundo con
fugracia^donay ie y difcrecion, tiene fecretas cica
las

ntl AficÍDnadasieruidoras. Yo era la mayor delias^
y me ha coftadounpj»tb rrabaja vn teforo que en
tamo e(Umo>qae he quedado maí dtchofa ^ el mer
eliC aud a i^y aXs i

ce V.S. a

.

*

V iu o alegre tué te, e fpe r ando c omi en

tomacU poíTersiondenalu feruidora^ma

djfidome muchas coías deluferuiciojy comunican
do loqu&fe Cut-riere cicrruiryquf; entonces acabare
de.'C^er^odo lo que la im;kgin;icioa aie^diZíC quoC(«a.Ciur^e]S*S^y-.S^c..t
:.
\.
:..í-»\
•

IIj:: j í.fi:?,:
•»

y

-

"'M

•

.

:

..

,

.

^..uuv^

I-ji.

t

jmr./l:..;:rt ir

•.

.it D

-i V.

:.

n.

T EO y confiíJero muchas vetes la cana de V.S.y
'^lléneme tan alboro^^day alégrela mercedy fa*
oorquepoeellameliazetqueme llamomochás vt

ztt ventunqfa en auet 4ierecidó tan dtchofa foertei
de admitirme V;Señoriafk>rfiirermdota.! Y ere*
erd idcramcntenos h entretenido vn mifmo pe\

íaaucACO|dcípues..quelcíí^rui mai\Qs^y qucnueflra

Ssj

coircf

ODicefpbiidciufiary.irQlBntadypBócciiedeier m'o jr a*

n^elós pU|iem4éiiiitflro nacimicaio, coác|iie«
me prometo tálcóiifoá'aikljácti los
podreaflegurarde la merced que V.S% meoFrecet
yi)jcirlas alas delcora^ooimanifeílandoio masfe-^
cretodcl. V.S.me ordene y mande como a cofa fuya,fauorec¡endomeconfüs cartas^quecon ellas cíe
cera na) alegría h^da ver la veKlad^a iai ajcdc quié
^M^efcríue.y gozar <on fu prefenciadcl mayor co«
lfiiu^N.S»lQ de y guarde a Vv&
f

•

VHafeñoraA útréf
•

•

•

y

ff

efcnfanda tumpU-^^
•

•

,

•

•

»

NO

ponga VkS.dudaeonifrVokiatid» porque^
Ke de nKoftrarfecon la conc tnuaoiofe delat cartas^puei nucftraamiíVadcs de mayor virtud que la
de aquellos que lafuiíJan en palabras y vulgar en.

trcreni(niento,y en faltado las ceremonias es perdí
da^bafta que reencuentren los corazones fenzillamente,que fino he vifitado a V.S«€oñ cams/le or^
di oario lo h ago con el efpiritu > que es mas caro efte
manjaoy fe eftima eo mas tas carcas quado yieoen^
quecomo fon palabras frías,qiñndo no contienen
materia de fuftancia yelafc la perfona qumdo las
3uícrcercriuir» y esfor^ofo queayandeepfadar,y
ar nueoa opinión al autor dcllas. Y fiendo V-Sedofiaundifcreta , ydegaUardo emendimieoto^ voy
icmiendo de entrar en efte juvxio, loqueno hare^
acudiendo a las o^aCénes deferulila » porquefelo
Cjuehandehazerdcfu psne el amory afición. Pre*
ciefe V.Scápria de dármelas ,¡para que yo me nuef
,

Digitízed

^ecdrtas. Lib.IIIL
Mmis^ea eUii.A

ÍÍ4

¿«avdéráe&ra Señor cow

y Bisa piife tlyéieneoAiqot tarcliniiieiúe^jQHi
paiacompUrcorrc^andeudadeflOTia^cícafiones^m
nía por jufto cl foiicit arlas, viendo me indigna detnfs
recerli3,velfilcnc¡ocon que V.Scñoria me trata ua

Poeu > que con el fiienciore
amafias iotenümente,nieOTil(biare de aquí adelan
p^fo por el dicho del

tt»y enMifdereqtie V.S.meqoiececomoa veiriadf
m(rriitdora,quofieD4o.icy«B[iiiral qoemieiDosa

quién fltiMbim ;

m

juagare per*ta'n

prioada^ V)

aomo(¡emprc,y ílno lo pregonare por lascaller^fe
raconerperjn9ade vengarme mas a mi pLazcrdcíu
crueIdad.GuardeQuefiro Seáojra

W .^.QomQ.á^í"

leo.&c«.
•

•

.
•

Rt cornea daG¡on
A Vnquefe ayan

M

S.

%
.

•

.

I

•

.

vrj^ fenpta a útréy

oluidado los regalos y frutal

que nacen en elTa tierra > y las otras gentilezasq
eFrecio V. S.no eftoy tan ay radái^ no me pueda en
{{añarfe^dnd^véi'.y porqúeld veaclaroiíe enibié
aeesfton dehazerme merded , V|^era fauorecer al
qire d)ri efta, que va a fcruir al fcñor Marques,
entiendo fabra agradar, por fer de tan buenas partes y meritosicftó me acreue a fcr Tu ¿adora con 4
queuaia
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.

aquien ¿uiideN.S»coinaileffeo>&€i^

ynafenoraemkta^M^^
V

illJOiinr< J:ttiitoiDtttooi40S ^ iqoeke Jefleailé
l4i^ermffl«<k)A4ilgfMO0deriicn9iyy aníotS há'rat
gana^q río he podido ayudar a efto ponnis manosi
!poreiguftoquetubiera de ocuparme en ellos. Lo
<jucfevraporaca,esenredar,y fabenlo también ha

ser dos danzellasdc micafa , que vdngo a cumplid
afsl embío concfte loque
poracá-fetienepor toejor.» Bieo feque no narcM
icen parecer a lof.cqes ik V.Scñori» ^ >tna$ por^
que no tire engaño enefioicomome puede engañar
la opinión dclostocados. Suplicoa V. S. me haga
faberrimc puedo cafar COQ ellos. Guarde N^S.a
V*S.como dcfleoj&c
jnisfaltaicoTilas fuyiitty

'

^uexa de ynd fenoraa atranque peten
'

*
•

fermédad h ha déxaio di
.

€¡crtmr^

/^Onla enfermedad de V.S. fe ha mudado los hu
-^^mores,y

la carne y rangrc,comofucedeaIa Fe
ñixen fu regeneración, aicabo de 5oo.años de vidi,
puespocos in^n)»$,aura q edoy oluidada d V.S.Íié
do el ciépo f n ^ coas fe auia de acordar S mi para ma
daroeycoino a pr^da (}clalni9,q V. S.foliame hazer
éfla Rierced^pero Hiudadofe mi fortuna cay tm\ pri
uaca.y me Ualiotácoxrida^ dfi V«S. no me bucluea

ella.
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*Mino pienfo dexar ycr de las gentes por fer cor^
MU «udfidems agr3uiof»GiiardeiiucftraSe¿Qra,
,

V»Señ6ir¡a

|

como deífeo^

*

^na

fenora mo^a auifa a otra^ijuefi
tiene por Poeta la mué te de
\
-

V. S> la muerte
^^demifeñora doña N. ficudo Usjiueuas niftes

*I) .i^bfntftmde pena'finodíxeiTea

tan contrarias a mi inclinación: en cfeio fcñora , fe
nos ha ydo al cielo aqucUa imagen de horeñidad

y hcrmofura ^y todos lloramos fu foledadcarsild
haga V. S. ( paes tan aficionada le fue) leuamando
Terrofuslóor^s, qué riofidu tilafoml]UieIa élll*
Wé alo^qué no la con^otieron. Murit>«!a pártó,^
•<fioraIuno no la quifo ayudar en el, porque era mas
fcella que Venus
la mas hermofa eílrci a del cielo, de quien eftaua inuidiofa:
y por darla priuan9adcíl3yirrudalaparid5,quifoqac muric (Te , para
^ucailá fucffe mas rerpiandecitnteqoela eftrell.Tiy
porque la auenida de lagrimas fnc. eftorita|no 'cnat»
«Guarde oueftro Sefióra V'$.como defleo^ &c.
,

*

I

4

T\E

Tal manerame ha JaíKmaiodcorafon ,
y
priuadode los^feiit^os lá vrifte>)tteua q oe me
hadado V.S.dela4e1ciichad muerte de mi (crtoita
^doña N. que aunrio haquédado valor ]5nra fcntiila
y llorarla , quanto.iaas-paia de^jr con texrof Tus

•

•

V

"

Tt

loores

Formul^trhi
looresjficníowlcs, que folot «fpiritos AwgeliCdr
pertf necia:

mas ac«<HcndoaimobIigadoii,yok«^?

deciécío,a V.S.lc remito cftos verfo»c6 harta ver^
guen9i, porque van tan ruflicos, com o lo cftS el lu-

girdandc nicieron:cUosconficflanruspecados>ru-.'
plico a V.S.I0S oyga>y como quien dic ia intención
lospurífiquei para qae puedan paflar Hn deshonra
con la feguridad
To duenc : y fiempre me

maMe

deuida a mi voluntad > que tamodefleaempleerfe
en fu fcruicio. G uardc N.S.a V.S.ce«oidefleo,8cct*

Vna

Ctñora

embU a

otra nj»

,

?

.

eftamos obl^gi^
EMbtM V.S. el uibutoa q^ienon;»bre
por yr taa

fus feráideresiy no Ueiiami
vcrgon9ofode que íalga tan pequeña Ceña^^para
donde tanto deuemos feruir'iy aCsi partcamf4írc4
V.S.melie aprouechadodel dichodei Poeta Ita,

fiano,quedepeqncñacentelU j^ran llama fefigue,
erperando , qne tras eHa demi^üracionfe cl^BfUci
.«i dcfieo..Diof guardet&Cik

*

•

.

'

•

T ypah^m^quenohaUoíugeta,

Ante acrecienta V.S. mis obligaciones roobra»

^.

.

ni

Pacta que

.cieayi}de,aCttaiplÍBcpfHdta$i ni regalos queoia-

,Wc<i»ruresorM: perereoiM rendida a V.S^u»go,quc fi es grande deleyterectbir,deuefcrmayqf
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i6á

conio V. S.P^Taaa embiar alguaas nmerias'^ y la,
confidcracion iiie fue ala maneiporque aunque va
y a quaatoay cfta cafa^ao cumpla co» mi deffeo,
y afsile^lífiere > hada vercono podré acudir a cf*
tasdoscofasi yenel entretanto befo las manos de

m

V. S.infinitasvezcs por tan particular regalo y mcr
iced. Guarde atteí):ro.Se¿or>¿cc«

Vna déms a

otré

,

¡

apréJecieMo

vnM

canción que le embio[obre fié
kermofura.
Stitnaráealaquedeuola carta y canción de Ve
viniera JDenoi llena de loores y alabanzas
ttiasipeffOfangrandetaoftracionyei jufto queyoi
Í¡*

:^S.fi

b atribuya a la voluntad yamorq ose tiene

,

antcsx|

teñera V.S.poraduladora,nilifonjera: perofupli^
Goa V.S.que fiJotravczme facarea la vergüenza,
fea con mas templan9a, para qu9 no le den eftos no-,
bres^queconefto tendrán a Y.S. por masdifcretaa
yferámascreydo loque de midjxere:y aunquealT
corrida} befo las manos de V.S» por loque

me

So
onray firaoreee, acordaDdofcttntodcmLGuar«^
de nucftro Señor a V.S.comodeffeo.

Vns finara confueU a otra por muerte
de marido.

'
•

MBnos péneme auiade caber ^e Ufoledady
defconfuelo^deV. Separa fuplicarle lo reqiba
quien lo haze> conformaníofe
ConlavoluntaddcnucftroScáor: pero efloy tan
'
- " ^
'
penada
r

comodemanode

~

Xl i
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F$rmHUrfor

0»^

peiia it y Sorofadefte fuce^ó,qQánco eftaua

g

fiada de comentóle oñ Táber q u s

\L S .la tontas Tmi

bendito por todo, y tenga por Men derepartf
perdida con algún defcanfo, mas yo creo que
nolcay verdadero en cíl vida. Ocafion cscfíade
ios

•

eíla

i

mandar V.S.enquek(iruainos.SupIico a V. S. no
mecaufe otro noeiio rentiíniento,<Icxandolo de ha^
zer» pues tan Tuya es eíVa cafa-^ y lo que en ella ha'

mcfre.c'uardcniieftcASeñdra.V.S. &c..

*
.

Vpca creyera qüe^Ugriosás agenas «einptauaii^
<^^dolor,y díauanctoOielo éh los trabojós ^ka(ta
^oerécebi lacarta de V. S. quetantoaliaíd ha po¿fc
Ip.enibs mios peronmbien creo haobrade lafatlsfacion que tengo de la parte quea V. S. le ha cabidodemi foledady fentimieoto. Beíoa V.S. las;
nanosunfinítas vezeS} port.m partKularconfola*
eioo>queba fidd bien neceflaria p ira alentar ^ y dar
:

-

vida a va efjpmtucanfado y.afiigido : y fiéaipre que
V.S.tDchiíícre merced /e anima ra'iní alma a co*brar dífcanÍQ. GuardeN. Señor a V.S.&c.
•

'

V najenorada quenta a fus amibas del,
n4cimi^nto,de/vn nieto*

.

tAblendó quan

propios fon <Te V. S. los fuccfros
que como fcñora della noslosdcíTea
alegres hago faber a V. S. como oy me ha dadonaeftro Señor y» niétO|y a V.S. vníeruid^rmast
que.
**^deílacari,y
>
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i^/

>

'HfBM^ttAAóim^énytnt los que coáécemos. ooef^

tns oMíg9CÍofies»to ferS^l^y \m% quom^s vinieren
pues las han de heredar con la voluntad y dcflco de
reconocerlas y cumplirías y para que con eíía dotrinafe crie/uplico a V.S-.nos mande continúame-'
ie machas cofas de fuíeruiqo, pues las ocafionet^
:

diel

aueftfiosde efl:iaiari|M>r pm'rcalarf^ttioc

ced.Giiafde
•

.

-

*

*

Vha feñora a

mer''^^

••

'

/ /
•r
9

^

'v.

4..,.

•'•

:

*

^

•

•

'

otra fobre defgxacia. de

otraamiga.^

^

1>0)rtardé
'

y

N .fie$or:» Va'S; ofidiad'efleoi &cJL

quemeKa llegado

mala nueoa de

la

N- he recehido

la

la

d^Tgi*acia d^tfiifeñbra dbfía

parte defupena, por muchas razonescon
nrieticneoMigadaiy porquefe quan aficionada

mayor
que

V S, juxgo quanto nos dcuc afligíif
mifoio^ccideAte , como a^ perfonas ygíiaters en
h correfpondencia deíle amor, aoiiqúe V.S.fe*
defigualeiiotrai perfécinnesde Angel. PónganoéT
rroSeñoteWemedio que pide fu tDÍ3£ha vínud
'.xi'.i .^dJ
guardeaV. Señoría, 8cc:.

fcruidora es de

.

vsk

•

Vna péñora

otra

qm and<t

corriendo

a Efpaña con los Reyes..
$•

'

'

'

.

•T^An
•

defieftasanda

'

'

Vi

S.

/

•

>

'

.

de pueblo en pueblo^q
acuerda de fus amibas y feruidoras'^

ya no fe
pu€sdefdequedeaqui pirtio na ay. darle alcance^,
foto he recebido vna carta de quatro polabras efcrU
ta enBiirgoSiY otra de dos hecfaa

eín

Tt

Valladoiíd
i

,

f

nohe
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'JFcfmuUfidr

*

^

ao herefpoiidiclo a elUs^porquedize V«S*:aBd^ua%
4e pardda^y oo (abia pamdoodejCoo^uevec a
S.hecba oueuo Mercurio 9 fin ItigarcwpcMto dom^,
de \c hallen mis cmas : efta eícriuo porqoe «o me:
tenga por dcfcuydadajííno topare con V.S. por andar infeiifiblc no ic ponga culpa,que no fabc ciarte
doNigrooianciaiv ü V.S. no bazc ias múdanos por
ordcDS^omb los Plaoeias , maLfcLle podrá eícriuir*.
Guardo noeftro Señora V.S. comodefleo^&c.
:

Vnsfmora a otra

acordando

njn

negocio.
Ji Vnque tan o!oídada de V.. S.iiodexode creer
r^que eftoy en fu gracia pcrodeoen de fer tamot
,

losembarafOiy negocios, que la caüdaddelloifc;-.
ra de mas importancia que los inios: roas con todó
xnioluidolo ileuaréen paciancia con el deíTeode
fta re, tendic fcC
Ter vna carta de V S .y fi cita no
y erperan9a'deque V. S. pondrá la caridad y a^^^"
dandoíexle cni negocio > y batiéndonos merced»
Guardenueftro Señora V.S. <K>mod<ffeo ^ &c.
.

Mjiomendacion de perfoña.

Que Ueua
ALiocentodeque

efta

|

me han encomendado, coa

lorroiitaa

V. Separa que le fat»

gá meiced^y al|tiohago^dcfleofla desque le apro«eche,no por losmerkosde quien la pide,ni del que
ha de gozarUiíino porque mas fe muedren las grá«
dezasde V. S. que íe deven cfteader bafla los ín^
digQOs;
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De aifUi;

IIII.

lóg

Rcmitoinealoque dírlerpemn^o verdL
tiueua oblígacloa, yqne Vi
S.meraande mochas cofas de fu feruido e4 q«e cu^
pUrk:€uy a perfiMia guarde nncftro Señor ^ &c.

ifigbot.

gozodefudcfleo^y

.

•

Vna fmora qut

trata de cafar

'a otra.

'

diera a V. S. las prendasdel
f^On
-V^^loda que defleo^que no las palabrasdefta s óiai

mrfct guOo

puede creer que hago tas dUigenciat ^on inteucioiá
€e fcrulrla^y que no me defcuydarí hada verlo acá
bado:y fila fortuna rae priuare dcfle contentamic*
to>no dcfconfic V.S.quc tantas partes de hermofu»
xay méritos de calidad» deue guardarlas Dios para
honrar algún He^o concitas^ que podrá rer>qua
en lagar de olmo nos hallemos vh cedro muy le«aneado y fragraotirsíiBOidonde feenlacey crezca
parra freíca y ho j oía y pura. Hágalo el Scúor>y
guarde a V.S como dcllcoj&c.

Vnafenor^mo^a^ queJIrueaU Reyna
.

quiere fer monia^efcriue a'vna fenotafii tia la "Vea,
»

para confuí^

tarloconeila^
•

T^EiTeo infinito ver a V. S.no folamenie paraLc*
•*-^íar fus manosyy gosirdc miconfuclo fino para
coofultara V.S,vnpenramiéio, a que fe inclina el
«Ima,y tomar confefo fobre.ciertadeliberáciique
faiedelU^def&amlpUWatituddelavida feligiofii,
4)uecomoeftoy mettdaren clgolfodela priuan^a y
de la for lun^^tcmo fu oiud^nja^y el enuetcaim e to
i

"
i

dcf»

»

.

FúrnuíUriús

¿t fudeley te,y por no ver la cayda me quiero pre^
uecircon tiempo , antes que fe n^.e perturben oftoi
b4ienosde{rfOs,qQe<u> querría feoialograflcn en
acabandadeiitcersyaunqoeia itnpcrancia deft«
materia me da pneflía a que nealaigue , no lo har¿
p6r.acif^, por eOenderltinat cohiplidamente en
prefenciade V.S. añadiéndole aquella cficacia^que
nacedc la viua voz. No me diUte V.S. cfteconfuelo, porque no fe resfrie lo bueno de mi intención,
puestanto rocta V- Señoría clmirarpofiDKGuitTdeooeftroSeñor a y«Señofja>^c«>'^l ^ yn^^ »l>o«q
i

J)( otra péñora ,
[

/

T7 ^

c^uc

a infancia de fu

tia la quiere diuernt Jeiif

Aixiory mtsobligacionesme'fieneoliempre

•*^cuyd»dofade faterdc la Talad de V.S.comotan
importaniealbiendefta cafa.y delosfuyos,queconio tenemos a V.S. por norte de nueílras efperanÍ^as,en quien tanto rcfplandece el valor y mcrecitodos nos toca deflearla» y a mi masque
ndeiHo.
que a otroiuKigttno y quefiempreaioé a V. S. mujr
delcoraifonjy la eftimbytengo por prenda del alina,y por la fobrina mas querida.
Hamne inquietado con yna confeía, certificada
tan d^ veras queme tienctriíle,dizen que V.S. trata dcmeiejfeen Religion,ficftoes aísi^digo feñoraque V.S. lo c-oníidcrrbienyy tnirelaocafionqoc
.fe le ofrece de leuniiary-engratklesérfu^ara^ydar
tamaño a los fuypsyCoaioitan poderofa
effetri*»
bunaitdonde tanto fauorece y acrecienta a los age^

A

M

nos

De carias. Líhs IlIL
fto s ,q ue feg u n t ie n e poc Tby a

lóp

b Albliftid y««iii(>rA^

.

deU Reyha

y

nueffra feñor.a ,7112:5 iraosjhfluy^
.S. aquel Planeta quc hazc q»c los- icáoí^í abc*^

'
<kzcan afuscriadoi*:
íl,
amparar , ímit ao4o
joiadé
Yo erperaaa que nbs
hínduftríadelos Alciones,elainordel Pelicano,y
lacomnireracton d^lBayíre^-f vfacoiitodasdch
crueldaddel Cucruo,pucs V. Señoriarcfplandccc
en cffa Real cafa,con)ü el oro entre los derijas ihc%k\€%j y valabsrainloeB los ánimos de las genies cow
untaalabao^a y gloria de fu virtud. jGpnfcnieíipai'*
£410 tiempo éo effaakeza , y paífead<tlapce tan di€hofariiene,que tiempo lequedaa V.S.para la Religión. Aduierta que lo que mas hermofea ala perfona entre los bienes naturales, es la fabiduria coa
que fe goaierna y rigc,y queclbuencftomagoconíéroa y rctienelos biicftos m:iWt^HDÍentos,y e^ya*
ior abrexaf&inoi poír entre las dificultadla, la ¿ra*
Aeztiy pties Pigndeftdio vida j?ro% a vn marmol
doro, procuredada V. S. atamos mnenos y ajrraf*
>

V

•

^-

•

.

*.

'

•

?

tradosde la fortuna,y fepoltados en eloluido,conio
^©efta fu cafa, cargada de feruicios y merecimientos,quepor aora feño ra, harta raligion fe guarda en

^tú Palacio » y Auotaji^^falia tju:inpoaiasde«

«fie

«lodiones.

Tenga por Wa^tóUpon dar Umado at ppbra^
leoantaralcaydo , y faabreceralbloidado, y atan*
tas viudas , y y hucrfanos, faltosde quien oygafus
quexidos y clamores, que para todos viencaferefpejo de confuelo.No quiero canfar mas a V. S. pe-

-

ro esjaifio quek adftterta>()iae4le(jpejo<]uebaáMl

Soipor todas partes^ le adorna y gaarnece^pero en
^Iqraioléel Sol ijucdadrfoildo y feo^que wadifeT:,

•

Ya

fencia
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Formularios
.

•

•

rencia tendrá V« S.(alieDdo ^eíTa Real cafii > f
nueftra alegría y efpcran^as mmlari en trifteza y.
defcoHroclo. Yo cwpplo feíbfacmnlicfbligacioii;^

y ruego a nueíhroSmor encamine loque aiasco:%
uiene^y guardeaY.S.comodeíTeOj&c.

TpVuiera por fofpechofosjlos

regalos yfauorts de
lacartade V.S. fino medixcra la experiencia la
mucha merced que me hazc,y loq deífca mis acrccentamieotos^lo&quaks hallo que no pueden y

porcamlno masfeguro que elquevoy figtriendoijr
para fatisfazer a Y. S.y a las: demás pcrioniSiqoé
deuó'y eclián juyziosfobremidetefOTfriacíori;
Digo feñora,quccI grado dclacftímacion y prixianja q meauia de detenerles lo que mas aprieta la
mudanza, porque a folo Dios fe ha de entregar el
co ra^on , y no a ios P ríncl pes , nía los hijos de los.
liombres,(íno auémoide idolatrar > pues todos fo*
.

lííosderiuados&defulínage» y hechorade fumano^
enqoienfuefVampay femeianfa refplaiMkie; y la
Verdadera gloria deíía vida huye de quien labufca,,

y bufca aquien dellahuye:

la

fimplicidad fcrindeal

bondad ala malicia , y nueííros fucef*
ios Talen al cótrario de nueflf os deíTeoSique lasco*
fas del mundo tienen ala Falfedad por fundamentOi
caulah tormentos^traba j os y deídiichas^ono incier

engaña» y

la

Tas,inconftinftes, caducas

y pesecederasiy la forto**

es tá varia y mudable-jque tiene mas alegres a los
l'ie nunca miró , que a íusmuy fauorecidos : alos

'Va

}uaicsderu4nece^ affraftraconriiscüydachssy fo*
•

»

'

•

.

-

«

-

.

licitode»^^
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i yo

1ichfffe»iyQotiKl«^0]ascnciiiiibfadoS|lo&derpeña
•oo mayor vkrftgey dc«honfA« yfalot quoolui^^
con trtmBa y ntetaocolia^ loscanriifnQy.deftru^.

DcílosdosdcFetos, muich^s piiÍQados de Reyes y

Emperadores nos pudieran aducrtir, pues fueron
perfeguidosdc la inuidia, engaños , mcntir3s,€nre4los,y OI ormur aciones, y de las marañas de alg¡iuHm
amigosfalfos, queenlos Palaciosay mucbq^qae
agraniaapoi-cItnerro^fiatDinoi y veredai,.y van como él lagarta-y elilebttydeahazi^ndo.^onlacoUfm

'V

pjíádas.
•

'

Alfinfeñora,eflasyotras muchas cofas delmildo

meapremian aliuyrdel,y dellas, porque es juíloq
las íeñai^s que hará
«qne temamos fus mudanfas
cuchillo de Dios^ no folo co.lai cioTas viuas , íinq

d

m biqueno

lo fon en lat terhi^tti la mar , ra el Sol|
y laLunajY en todos aqueUoaaftrosrerplandecion*

tes,que bañan de claridad

la

noche.

Pues a Abraham facoDiosde Caldea, y a lacob
^e Mefopotaniaya Moyfes de £gypto,y aEiias,y ^
Elifeode la Corte de Samaría, y aloshij^sdelpi
Profetas de la connerfacion «le ludea^ no fe maraville V. S. de que a mi me faquedicJaxoiifu(ion4e
Babylonia , y deflelabarimotanentricado^donde
tantos viento sfopkn a porfia^y tan contrarios pen-^
famientos fe ofrecen, y mclleoealaquictud y fofíiego deia Religión» que es.oaadredf lod^&Ms vir^
todes.

Confidere V. S.que fi el objeto del. amor es la
hondadi quantola bondad Fuere maypriiantoma*
yor amor fe le deuc: y que es j utlo ícñora, que V .S.
fauorezca eftc deíTeopor la obligacionquelemueuea cotradezirlpjque ianaturalcza de Dios^ei que2

W
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afsi todo lo que qaiere poedeií
plantar en mi alma eda dc^
de
feraíde
ha
J pues fe

rer tiene por poder» v

lermifMicioifVy'fe tü^aminaa fu famareniiciQvt»
es bien qttéd¿Kede-*eitec»ttrla de nínglma inaociraü:
Aduierta V. S .q ne la tortti|^ recogida eo <b CMchá.

mas fcgura y queconefto>e(cufoalofc«iios de*
muchoscuydídosy d^fuelos, y yo falgode otros,
muchos mav o re».

cfta

,

-

•

fi|>eféto4eái>fa,enta?eftrcltaspuroDips£fin^

'

niy'virtiid^eneloiel^refplaiidor y ltiíbe>:enel ori<
be admirable hermorii ra^yen las almas razooininoc

^

mi a nace eftt refohKÍon,tenga V.S.
que inmortal ha defcr » queíitodaslas
criaturas refplandecencon mayor hcrmofura cncjb
tfit^or^queenfí mifmas y la hermoíurade larie't
flÑt^la belleza del cielo viene de acjuelia hermo»
tal. Si

de

la

cofi cierta,

»

,

fara antigd(|tdt aquella fabiduriainfioiia^doac^eU^
bondad inmenfa, ydeaqoélcéiro fiibto y fempitei».
nojcomo fio de nueftros defleos, cumplimiento de
nucftr

ís

erperan9t8 ^ centro de nueílros amof es ,

y.

famo bi en q oie efpe ra m os-Noferáb^en feáora ^ q ue
fto^ndo el Tieiico del cíele, paralleuar mi pobre

ü fiiiimaa poeitofeguro «edetengaiuii las vafiM,
#i«^y tnodanfacfdf UfoiMsa,nien las creciearesi
,

i

l¡noque$
con breiied^díal^adeftos pcl¡gco$,pucs quito maéi
ramo^senposdc la vid a, taro mas nos alexamos óe*{

ymtngulnte«€4*oiNo y f«««fig'ñas,,

ra,y nos acercamos a la maerte,vefta la dcuemos

te:

Bier.v rieíTesrVittury mofiicii £>ios^ elqiialguax*^

deay.&&c.'

'''-

:

.b-hnod

.

De cartas. Lib-

lili.

t/t

\Avnafefiora cpn^vné crUda'c^ue

Xyf Vy

fin

-*^^^va

feruira

U va

argumentos acápañira efta a doña N.q
V.S porc^ la quiero tñto por fu vir
tud q ellov con guflcdecjen vétura de fcr quices
a

aya hecho tan hucafsicnto, fe q

fabra agradar,y

me

recerq V.S.lahagámerccdiyafsi no hago nada por
ella

en foplicarlo.perohallareme nriuy oWigarf^ a la
S.a quien gpf rdc^nuf ftro Señor.

que recibiere de V

.

Vna damA aUbanJo a

otra.

XTí^ngoTnuy enamorada de vn An^el qtenémos
^ en {atierra en laTcñora doña N. dotada de taro
don3yre,grac¡3,y hermofura,^ en tod<i parece cocsdc manera, q íiel pintor de
Alexadrobuuiera de hazcraora el rerrato d<*Eíen3,
hallara en cíVa damatodaslas pcrfeciones qde muchasfue tomado. Verdaderam^teq es dorada de tá
fa celeft'iai y diuina: v

airas excelencias qninguna alabn^a de las Romanas
felcygoala,püesdizen feauemaii a Thamar enia
hermofura a Claudia en U modcfl-iaja Marcia en
grauedid,3 Lucrecia en caftidad a Porcia en T^r amorofava Cornelia en generofa^ji Pendo cnferho-*
,

,

nefta

ya luliaen

fer

eloqofte.NódexeV.Scñmia

deverla^qdcmas degozar.dctaguftofi.y agradal>ic
Tifiiajfentiráelrijydo dclpaíreo

3 ios apa ís ion ad $^
y laocafionqtienedcpedirzelosal Marques, q a
cxecütarfelos dcffcos^no ay tanto numero ramonea
do en fierra Morena,como v a fuera ;r os las nfenriidas V pues he dado quéta a V.S.de lo q e «frece,ef

me diga lo q 'c ha par'ecipo,y q me áiande nnu'
chas cofas de fufeiuiwio: aquicnguardeN. Señor.

pero

P.'pclcs
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Papeles

•

LOS

E A

curiofos.'.-

Qj

l

S

E PV-

mas por imporcunacio de ami
gos^quc por voitrarad mia : pero eícuüi*
rcmuchos.y de los pocos ^losque mas
pudiere» por np cantar inias^ niier
uamar canto volumen
f)cre> fcrá

'

.

,

delibro.
•

Vn amigo pide al oAutor "vn P/tpel
Tra Silua de varia lección

fuelacoucr-

facion que tuuimos ayer. con los acnig05>

y feqoe fuerdncinpagados^hiSfdífeiiít

//otde V. m. qoehaodebuCcar Mrtef«^
tos recnejkntes. Deffeah miidbe» tener jpar efcrko Ut
razones-conq V.nr.prefirio la p obre/a a U riqueza,

yaunqueyoquedc conel mifmo dcíTeo, no me atrc
ni a poner a V.m.en cíletrabajo,norj corre porqué
^Mdctodos.Supiicoa V.ouhagiefte papel, porq ha.
defercuriofo, efpecialmentefilo acópaña ceñios
dcTefigañosdelafortanáiy del pt eamde bnfwA*
poftibleldyeaniosinafiaiuieo latardft*
eoelmifino pi/eftojque y o he quedactode y rme por
la pofada de V.m. CuyaperronaguardeN.S.

xmi yües

TTN Embaiiig^mhaileeftoraaxdTfrtnemaiñaj
'

naeoáV«ia»ydforjpaiiaUerbs,yb4éDpQdf¿fidit^
*
decer;
•

.

Digitized

by

GoogI

Libro IIII.

r^ji

í|0t<ñ':jpéroadflnjrom«ideq fiendo de tan gallardos
entendioiientos eftimen»ni defleen paUbras, ni papeles míos. Yo fofpecholos procuraiíi mat
furarlos,q parafauorccerlos,

parad*
masde qaalquicr ma-

losquicran ganamos ellos y yo.
Enquantoa losdeíengañosdemifortuna^y ieruicios,nartomallogrados los reprefcn ta verme fa*

nen que V.ms.

lirdellosyiejaycanCado^dernudo y finplua)a,ca«
mo la carncja:y afsi dixe por coBfuelo algunas excelencias y virtudes de la pobreza^que obedeciendo
a y «.mercedes referiré aqui»

La pobreza prefiere a la

,

riqueza.
acciones y mouímientos , y nueftros
naturales efeios fuero compucftosdcla primera caufa^y con tanta orden ypcrfe c c i o n ) fub o rdinii*

"^J Vueflras

dos alft feganda , quefolo los hombres declaro ingenio gozaode la contemplacioQ de raarinomai co
nociendo b verdad yperfecíondecacTacora: mas
muchos ay quenoquiercnconecer, que la pobreza fe deue preferir a la riqueza: y afsi, por el mucho amor que tengo ala verdad, como por lo que
deuo a la anúftadde tantos años que la pobreza
meaísifte

>

cfcrino efle pipel en fu alabanza, vien-

do la tan faoorecida deexéplos deinfinitosfantosiy
delmifmoChrifto N.S.quef4ind&robTeeira \k virtud,yqiie los mas virtuofosfueror^fierapre pebres,
fegun las hiftorias de Epaminondas Tcbano Pablo
Emilio Atilo,Regulo,Q¿nto Cincinato, Fabrlcio
paco filio^Marco MaoiliO| Vakiio Publicola»De«
,

^ "

^

menia
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Tápeles

curiofos,

mcn5oAgripa,y elinuiaifsimo Arift'iJe. Y loque*
vadcüosdizc Plutarcojqueauiendorido infignes
!i
tenidos y éftimados jdcfpues de tantos
amando
morieron
feos y viioriascomo tuuieron,

rones

,

JacotrcTa,

ahogo

las

ahogaflcn

y

Pith.-ii;oras

de Apolonio Tianeo,que

riquezas en ianiar,

peque ellas no

Ic

3 el,

polne7a qualquier cofa lebafla, nrjasa la
afahar:
cnfcrniCdad de la riqueza, todo le viene
terezeloni
fin
fcgura,
vida
promete
la pobreza
mor , aunque viua en los defiertos y foicda¿cs:
miepcrola riqueza eftá llena de mil cuydados,
dos, y fobreíaltos, perfeguida de lastraycioncsy
fuertCjquc
affech n9as,y no eltá fcgura de ninguna

A

la

fortaleza íepierdc. Lapobre^afaiisfaze con poco ala naturaleza la rique-

en

la

mas inexpugnable

:

hazc
za con lo mucho b corrompe: la pobreza nos
ellas,
cxercitar las virtudes como madre detodas
,

defpiertalos
fer humildes, y acudirá la oración , y
entendimientos; la riqueza los pcnurbay adormccc,criairay íoberuia , y es madre de todos los vibu«
cios,y pone tinieblas que detienen la claridad y

nos cxercicÍGs de ios ingenios.
La naturaleza todo Jo prouec,yfi conociera que
mas
nos conuenia nacer neos, eili lo dilpudcra
bafque
mundo,conocio
al
defnudos
pues nos echa
otra mejor
taua la pobreza par pagarnos deefta a
ambición
la
y
vida. Loshou.brcsdcftcmplídosde
au3ricia,bufcarrn yhallaion las riquezas fcgun
cntrai.
Plinio en la profundidad de la mar, y en hs
.

,

>

,

,

,

de la tierra , donde la naturaleza los auia cU
condidopor nueflrobien , como cofas (uperfluas,
que noi duiandc encender en auaricia v odio: y

fias

V f

"
.

aísi,
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MktJerpQésquefevfadclUtfCMÍbnphy^ y^ifé»
por eU«sfe pierdo
inuchas vezcslafam«> iahonray la vida:fiéprcin*
quietan con mas defaffofsiego que la mar, y como
bienes fugctos a la variación y mudanza de la fortaiia>y a iosaccidentcs y ocafionesdeiinundo j ooi
traencn-porEa y 1>atalla,y dan melancolía >'iQOfw
faiqüando fe pierden. Eíto fue bien conocido de
AnacreontePoeta,quandoboloio a Apoiicratef loa
talentos de muc ba cantida^ teniéndolos por maifegu

ffefieias,entiien«roif 4ircordias,y

ro5.

Elque es pobre en la vida y mas contento efta
enit «Duene : p<ro el rico mas diuertido, y ofuf.
.cadoeonél amor de la rique«a ^entendiendo fer
tan (e&or della como lo fueen la vida ^ y de aqut
vienen las dudas y confuíioncs > que dexan en
los tedamentos quehazen, que fe confuman las
haiiendas > bufcando fu declaración^ y no baila pa«
ra hallarla quanto efti efcrico en derecho , ni los
Confejos , Audiqnciar > y Chancillcrias que el
l^ey áene • Bfta es jofta permifsion de Oios>
jporque deutendo bolear los bienes eternos de
nuaftra patria celeftial para nueftro defcanfo ,
nos abracamos déla putrifacion de la tierra para
'

tormento y defaffofsiego, quceloroyla
que con trabajo feadqiiie*
rencon anguilla y miedo fe confcriian, y contrita

nueftrc

la plau>efi:rementos fon

teza y lagrimasrepienlea.
-•

f)á

La pobreza fegunloj

lóla induftria
lia

antiguos fue calos figlos

fiados el principio délas ciudades,

fiii^

de todas lasartesiy

y la que ha-

fola ellafeha*

deít A»/^fiofii, j Ueiia de verdadera loa,

^

Tapeles' Cfirifo&s.

V

juOa, en Platón
y efl:im3cion,y afsifuccn Ariftides
í)enigna,cn Epaminondasfuertc,cn Socraics difcre
t3,en Homero fecunda,y no tiene fupcrior en toda
la

redondezde

la tierra

Y como

.

dize

.^

Appiano

Altxandrino.los l^omanosdieron ley al mundo,
en tanto q cita virtud fe guirdó en rufelicifsima ciu
dad/uc multiplicando, y eflcndicndo fu Imperio*,
mas dcfpues que la riqueza les truxo el ocio.cmpe«50 á declinar

haftaque

fe

perdió, y folo quedaron

fus reliquias..

La

pol^rcza están virtuofa,que nos da a conocer
buenos y losfalfos amigosiy alosqucen laproí"
perided fuero vic iofosjlos buclue modeftos,hum¡I
des,prudentcjf,y aduertidos-.y lo que no alcan9ar6
con exemplos de fantos,cuyas religiones fueron inf

los

tituydjs.lobrcclfundamencodcíla virtud, vinieron
a merecer ala fombraclella,auiendolos tenido lari
queza mis furiofosqueOrefl:es,masfobcruios que
Atamatc,yiTíasdeshon.ftósque Yerres niClodio.
Los qualos por culpas de fus vicios cayeron en po-

brezajaqual los boluio caftos, humildes, caritatir
uos y aíibles.Y afsi esdecrecr,que jamis obraron
todas las Filofofias con t inta eficacia tales operaciones como la pobreza muro y deíenfadeía ocioíid d de lades!)oneílidad, prodigalidad, y ^obcrui^^
y de los ílcmis abominables vicios,y enfermedades
,

de nuollrs

inclinación.

Icfu Cíirifto nueftro

Señor,como

fabiduria

infi

nos dixocon fu fantaboca: Beatos ion los pobres, porque-eUos feran herederos dcUiclo:y elEf^iritufínto:Exuri:cote> im^plebit bor^isv& diuites di
.mi^ltinanes;I^Iingh¡^á debienes a lo§pobU?s que te
,drjn himbre^y alosricO»dcxará ei>va^ip:y el Pro
nita
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Teta paclid eoafer R.e^:Parcepauper¡|8cinopi»&
5p«fcf0|})ii(A alo s p o't
ilMMfi^iq^aRjilQ
ImU^ y nec^rdtados^y fiihiara las^^
los hombrcspobres.Y afsi es la pobreza la piedra angular,/
cimiento fuerte, fobrc que efta fundida h lanta y
verdadera Igleíiade Dios;y el mejor blaíTon y arBiaycoq^fellan lo >

*'

Sumos Pontifice$,e$,Tub annulo

O pobrezafanta ydiuiñájCafta y amorofa,maiT*

apazible,compañera,paz, y rofsiego del alma>
y verdadero icforo del coraron fi tantas excelcn*

fa y

:

cia^

y virtudes ceneysjfigan los mas curiofosfiropi-

Ai^if^aitíañdolsrj^yeza^iiíaiigiieftdo^

de los man)á«-'

f^»iy>#^alofiyintieúai¡TOeiic¡oifcs<le trajes,y veF^

y-neoerónrkire , y ofreceré
facrihciode alabin^asjpucs conlld^;^nudc2 me vif
tis,con la himbrc me fnftcniav s,con la fed me refri

lidi><,<|«ie y<yo«faftittré^

geray s^y de enemigos medefcndcys:quc eneftcde
y^alle debgrimas , la alegría es trideza^yí
^^latftjpa'trí fteza es alegría. Yvos pobreza fanta/oys
el teforo del cíelo , y la verdaderariquezaqcúuemos deflear en la tierra.
Aunque el tiempo ha fidobrcue,fofpechoqhe fi
do largajypudieralofermastíihuuieradedezir todo
lo que fe me ofrece. Vs, ms-fe hualguen eíla tarde,q
Otrodiabufcare yo laocaíionpanigesardelo que
tatito déffeo;G oárdeN.S.&c:
fierto

-

'fi

1

'

•

»

í f

•

•

•*

"•
•

,1

'

.

Paj>tltis,QHrh[as.

lo

^ue fiente de vn

libro

de cartasfa-

;

miliares fi^j^s*^
«

<

nrAntos años ha qucfaltadefta tierra V.m. quc ia^

^

cordandome dcLamorque tieot aeíUcafa,dcr-

feaoftíaberde fu falud^y afsinietienecofi gufto 1»
Ottcoa que defto im da N«elqiMliaedÍBO Jii<|arel'
tioNT y odifica el fefior Secrtcario>tt libro^qM ay cC

de mis cartas familia reiv
Enquanto a eílo,no quiero creer tanto como me^
dizeXino lo veo por carta de V.m.Y en quanto a 1»
volütadque oos tienc^quiero dudar algo4cUi»puc»
no medizefiivenidajnime da ocafion para<qiif i^t
nia fe conozca. HolgaradehaUacme por alia» pam»
que efto^diai detantas aguas fe paflaran mas entre
tenidos en cofas deí^a materia pero en mejorando^
algo el tiempo ,yfé a vera la Condefa , yauifarca^
ta ercrjaiefido
.

:

^V.in.pues citaremos tan vezioosjCjuacde N.S.&c^

«

T Amcrccdy fauor que V.S.mehazeporJacarta^
*^que me mandó efciiuircn iS.deíle es conforme
alamor y afición antigua^que

ai

feruiciode V.S.ten

go^yaldeffeoquetfíiygodcbefftrruspíes, cuya ef«

perapjaXe acrecienta con laque V. S. medadefo'
T^niiújy en el entretanto ^aftare los idiit alegi^es>leyendoel libro q fe vaefcriuie4o de las cartas fami—

¿ajesde V.S^

.
.

Para
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.
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Paraíezfr loquedelUs Tiento, aiiía yode fer otro
Ariftofanes,pcro tengo por cierto que con cfle libro ofrece V.S.al mundo vn agradable'jardjn,llcno
dedelcytcs,yconcicrtay compone para los curiofostan bellos y hcrmofosramilletcs,con tantrvarie
dad de odoríferas ycruas y flores^que olida guft»
,

y

da fu fragancia,con el olfato de la conrideracion,po
dran diftilar,ycxpi imirlos entendimientos gallardos,losma$ fútiles yaltos penfamicros,fentécias,c5
ccptas,y curiofidadcsjque hafta oy fe ha« virto de
naturales ni eftrangeros con q va V.S.efcurecicdo
z los que mas fe han prcciadode los cxercicios y or-

namentos deílas virtudcs,y combida ala imitación
con la dulzura del mas elefante y Icuantado eftilo^
cortefano y brcue,que jamas fe cfcriuio.
En efetocon mucha hin:oria,abudácia eloqog
y
c¡a,nosrcprcfenta y pone V. Sefioria delante, vn
campo efpaciofo, vertido, y efmaltado de vnaverde y florida primauera,donde feentrcrrga elalmay
la curíéfídadjgoze del p3 fto de fus deley tcs,y vn
tea
troadmirablcdcdiuinosadueFtimientos V dorrina
•

parala correfpondencii y confcruacionde los
entre
tenidos del mundo en la vida poI¡rica,yenreña a
labrar en los animosde los que cftan leuñtados en

po

dcr,y autoridad ai.íbjo^i y gIoria,yaduierte yenca
mina a los que con mas infla ncia la procuran có vn
fymbolode las virrudjs quedeuemos procurar pa,

ra conquiílar la del cielo, aiornadode tantos auifos
faludables,y confejos diuinos,que con el fruto de
ta
fingularyerdarecido trabajo.
parece veo a V.

Me

Scriora,enirelosdemas Principes del mudo,ta iluminado de refplandores,qual otro Solentrelosíie
te Plancta5,y con mayor Imperio.
í

^

Xx5

Pues
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P Apeles cu riofos^

\ r

.

res y cofturirrbrés deloí hombres , hecho Ymande-'

de los ani(nos,y cen
trodc los deffeos de quatos remiraren en efteefpc-p,y|eaprouecharende<loSvdocu(nentos y dotrina»
>
detsnáxoeíente dechado.
--dOo]ii0«ti¿jif áficíMadd fertiídorqué V.SJtieiop
celebra ^eeiénmieiité eft^bn 1>i1ffi a^quttaiMbietf*
recibida hadbrerjcomolüzeroy norte delbucnef»
tilo de efcriuir^quccon tanto cftudio y trabajo art—
dauamos bufcandolos que tratamos de fu exerCH^
cio^ei()ualbÍLfta auernacidocon V^S^eo quien tao^
|tAp)HPteiiyiiner¡tosi>c«iicurre^ > -fiarstivmí^tmg^
por'hoTira y glori%emrelot'inaf podéMbi fSi>t>
los cora^oncsjimnjar y habita

i

tos*

.

arsifujiltcéa V'.Séfioriaytiadiiatlfii^if Ctt«

proucchofo beneficio, y a mi mcfauo-''
mandamientos para acudir a mis o-*
biigaciones,que con toda premptitud fcranobedc€idoS}dfi(reaii(daciiiDplir'Con«llaS}pues fabe V^S.q^
todas ocáCottCi^Mtítengo de valcf de fu amparo^
riofidad tan

rczca con

íus

,

amando Tuprefeiráii^^piaiUflorque figuelm
d V, Sefioriá como?

^jrifel¿GJ^lalrt^ii^i^^^

Vn^migo

pide aduiftimientos de lo
que toca alo s ojiciosdeAíajordomo^
le

jQamarero:den;nfenor.

.

Endra V.m.a nouedad el vifitarle con efta en cfquando la aya leydo , le parecerá
mayor el propoluodeliauodo ióintcfltaiia pótxréea-*
fedeíierto, y

í

"*

en

Digitized by

Lth* IIIL.

.

175

/I

Cftvn hidalgo honrado*. ObUgamea bofcar la vida
en mi vejez,y a loque marnie iacl¡npi<:»al oficio de
Mayordomo o Camarero de vnícfiór . Suplico a
V.m.medfga quecuydadosyparticularidadcslcs to
ca^y*fi ic parece quo para eílo^y alge a propefito
Cfrini perfona^pOfquedeíTepccMpefarfneainílruyr
'

C9fi los

dpct|i»eiiTos4Q-V^p^ray r.cpn/egitridiid..

confiado d^:|ceruiiiiento.V.n).lo'^04^ déla folvmr
tad con que lo recOBocereíiemprc enCiiVei:uiciD>

.

A

quicpgqardcN

S..

••

/:

;

.

•

'

•

•

•

f

^t
•

•

•

'

'BApueíta con algunos apunta
rnicntfis..
•

•

•

>

Salzedilla me hallo cíle cría*
•*do,efperando urar a vn cerbaio ,a quien maté la.

T Vnto al caminp dcla

madreeílaoaaáuuia^equeeinbioa V.m. panade*
lia«LarefóIucioiiqop per fucaruoiedizejtrgo poracertada,y porboenaeleccio%clexercicíode Ma^
yordomo^oCámarero áquien^ fe inelina; p o r q ue pa
ra efto hallo muy a pro pofito laperfona, edad^ cali*
dad,y n^íiuralfuficiencia de V.m. y tengo por fácil

U propiedad, induíhia, y tra9a queco
uiene para agrjadar en ellos, por la viueza c uydadoía , entendimiento , p^udenciay^y fag'ázidadi, que en
•m.conoico*.
aunque no
tenido curiofidad
elveftirfede

y
.

!

•

Y

enreconocerias panicjalaridades qué denente*
V ; i^r,direp0r mayorla!iqqe me parecen
>
'

,

.

,

f

M

•

....

;

i

.

i^as-^ceflariasparafucxcr

...

I

(

.»

i

S

,

»'

•

•

.

*

'

•

•

•

Oficb
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f éreles curiofos
•

.

'

-

•••••

'

Oficio de JidayorJúmo.

•

t

1^

•

;
»

•

Sce pide hombre hidialfo^ anciano

y de autori''-^dad^panqueleeílimeny obedezcan todos,y de
dUcrecion y prudencia para graduarla» hoüras y tra
taaiieiitos,quealofdeiiiaf'€ri4do« felesdetaen,

y

cuerdo para efcufarlas ocaíiones deque le pierdanel rerpeco,ydcxen de obedecerle. A loqual ayuda,
íer bien criado y cortes con todos, fín conuerfaciofies ligeiasyni parcialidad particolar*y eidexara los
oficiales may ores el vio de fus cargo$,fin mecerle ea
ellos^losqualeseftiníarao ios aduertimieiitof que
les diere , fivanmasaeompaiiadosdedifcreciony

afniOaJ q,de Imperio y mando^porqucefte fololo
tiene con los menores^del Veedor ab3xo,aunquc cf

que los demás
,
de liazeri y los hade mandar

ta a fü cargo el r.ouierno dela cafa

ellos Giben lo.qachati

el feñor.

Deuer4>erlarullinciay renta que tiene > y ate^
deue eftender e l gado ordinario , para proveeráfu tiempo las cofas neceffarias de por junto, porque
fcan buenas y barátaselas qualcs reciben por fu c uc ii
ta el butiller, y losdemas oficiales a quien tocan >y
fe

por

fu cuenta fe gaftanydifVrjbuyen.

Ha de confisltar con fus dueños ios

•

gaftos extra-

ordinarios» porq ue fegunlas ocafioneSf quieren los
cumplimiencos^y que fe prouean las cofait neceffa*
fe ha de
, aunque fean muy coftofís: en loqual
fnoftrarcuydadofo,dcfpierto y diligente, y algunas
vezes no deoe efpcrar a q fe lo mádea^q^l preuenir

fias

'

layoluaudyguáodelosfc&eresesflaoy cftimado
/dtUot»

^

Ay»'
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Ayuda la plarica y adueruinfilentüs ¿t !cs detnas
c^qílUiV^dorbutiiitXidcrpenfcrOjycoziiicroipe
foTaya can ciiyd ado.porqué entre ellos ba de fer co
IM el Macftro de Ca^pUl^ €ntre IosCamoreS|Íleuaii
do elcooipat.y atendiendo al tono de cada i^no : y
para q vaya la iDiiíica concertada^ reconozca las vo
zesqueconfidcn en la fidelidad ,zcIo , y diligencia con qne firucoiy eA c a la mira de Jos fraudes ,
y
encubiertas queenti eefto^ fuelen hazer, efcriuieo*
doíe cada dia enfu préfenciaiai cortas del gafto or
dinarioy cxtraordínario^paradárla a fu reñor^y aun
Ueoarle los libros ddla.
Deoe yraducrtido,quepara efe ufa ríos gallos fa*
pcrfluos, no codas vezcs ha de obedecer al feñor,
^porque mandara muchas cofas íln necefsidad de cu
^pUrlas^y auque én fu prefencia las conceda,dexelas
.eaeryAÍsí diísimulandolas^como haziendore oluida
dizo y fordo^y atribuy €dolo a defcuy do, porque éf
to fe viene a efliínar,y agradecer,quando no obliga
ala honra,ni a la grandeza del feñor,o no es deuido
de juíliclaaquienlohaderecibir^ni fe atrauieíTala
caridad de DioSini amor del prpxÍQ)o«que en tales
.cafosferiafaltade prudencia y difcrecion.
Huya de li rpngear).a los feñorei f 6 regalcisni go
*

.

.

'

^.

,

:

\
\

lbfinas>y de incitarlos a cofas excefiíuas y éictraor«
^io^iaS|pues la jguia es nn aborrecida y danofa^qua

tola^emplan^a es amaday prouechofa.En efcroen
todasocafiones^efcufelosgados^auq algunos quede
defcóceios,porqfiédo tatos los <| procura quitar y
repeiar>y tatas las defprdenes y exceUbsde muchos
cóui^ne;^ .^y¿^^P^ 4 ínodcrc y cdcierte , y ajfable,

y

pradecéin¿te,gttarde y defiSda la haziídá del Teño r
pero guardefede mentidencias que dcracrcditan,y

^4ektonmr^€$ por quent a de veilgj»o(? Y odio.
E(to5apontámientosbaftaraaep.élte oficia
rji que V.mlosgloffécon fu gafi^ido eátenditoicto
•

^

•

ruego a Dios fe le ofrezca tan dichofá ocafionco^
iDodefleo^que yo fiqq a dos bueltasq reconozca
el j u^gc^fe aucfJMjc.algs oja^dicfttos y cxctcha-

=

dos;

^tUfidode.Caiudrero,.
m

*

I

*

•

*

*

<

•

•

S el principal criado aquicn toca el gouierno
''dcJíipcrfona del fcñóuy .afsidcuedefer bien na
icido^iritgoray débíicnas c^ílírobr^^eiiicllnáció
IjP

.tes,leal, vcrdadcrójy

difccctQ,fccrctOiy capaz, con

fcñor pueda tratar y coiñonicir fus !negocios intrinfecos y extrinfecos, porque los ratos qué

'qi3ien el

ferí:<¡^cen larecamarj,qua)quier fefiór , gofta de
^t^ípercooqúicnp^rlairyentrctenerfc, y hallando ca
,paqid9d.eora,CafPitkcrQ/c derentraáara con el co-

mo con vo am igo difcreto 7 üel^coniquien^dlige^
>

ranlos .trabajo$,Íf?-;c^^^^

ReMeicncr en h recamara bwíSa^iy^^
"brosque corobidcn a fer leydos, éínclincn albilen,]r
-no inciten al mal, y procurar cuy dadófamente en'caqBÍiiaralmifmofiiilas.fonucrfaciones,

-

que ficndo

h0ncftat,difcretas7Vn:tuoras,rcfrcoSla»pafsipnc$
os pg
las mífcrlas fragUifladcs humanas^de, cuy

df

y
famientosnofeefcapan!oir<sñ^rtsíenquieníw^
eíVarmas vehementes ,yporlateaerenci^qacfcde

.^Caia virtud,dexiran dedefcübrirlaf ,y de.yalcr^^
'

•

•

-

d^lCarpaceroparaexcLCutarlas.
'

afolas,life mezclaren coBirato que fetauicré
*
'C

fas
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qqcoplofuereQjten^a^u-

cho tiento en coptradezir,y para efto efe ufe el dar
voto contrario,y filodiercfca muyfundaíoearazonjy

con^radicion felehÍ2Íere,no lo porfíe, fepa
mas comedido termino de cótradezir.
Los pajes de camara,y los demás criados y minif
tros que afsiílen de la puerta adentro de la cámara,
fi

callar jq es el

fubordinadosalCamarero ,y cíla a fu cargo
reprehen(ion,el caftigo,y buen exempIo,y los cxcrcicios de vli*tud con qiic fe deutn entretener : y

cílan
la

porque el fcñor fucle también tratar conelIos,rcles
dcuedar laldotrina y aduertimientosq fe defuiéde
fer inflrumentosdefülicitudes liuianas,ycrcufenel

traer cuento] ni conuerfaciones femejantes.

'

Tiene de fer platico y curiofo para dar fu parecér
enlos trajes y galas de veílidos joyaSjy libreas,por
cfl:3rafucargolacompra,y la cuenta y razón de]Ib>
y fea muy aduertidoenla complefiodcl feñor, pro
curando ver fi eftá'fugeto al frió o calor, y miraren
h calidad deliicmpo, para ordenara propofitoel
vcftidoquedeue traer/mqueelfeñortengacuydadodefto ,porqueel mayor feruicio del criadores
la preuencion de las cofas que conuienen al féñor.

El cuydadoqlosmojosSe cámara deuen tener
en la limpieza, ycuriofidadjaíTeo y adorno de la rccamara,y delasjoyas,veíl doSjCofres y armas , y lo
que masefta acargodelCamarerOjferemiteaquic
tan puntual ferá afu obligación.
Con efto heobedecido a V.m.deíTeando feruirle como lo haré fiemprc ,]cert¡ficandole que tengo
el oficio dcCamarero portan calificado como el de
Mayordomo^ y q puede V.m. afir por el copete á

Yy 2

la
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la ócifion que llegue primero con qualqmerÜ
.

dedosdbs cairjMikGiiacilciittcflro Scfior^Scc*

Dé

laSalicdUbr

fcñar.
CtffacMtieiieíiitcbQl¿uy¿adbs,y ^ra^
y*f^gráodf s cblígacionesjy ño Too pocas las partéf
/y méritos quchan de concurrir enelcauallero qu^
<1o exercitare fi ha de cumplir con ellas, y auque biúi
dada de todas^jreferíre algunas de lasque a Vjn. te^
..snouinieron a mandarió^
Bl Ca uallerii^d apea y pone acaaatto a fu fefior»,
ilahdole rienda y eftriboyy ayudando ata petfoni»
y le acompatia en la paz en la guerra, y en toásLS iás^
'

,
'

^

l

jornadas y paíTeos que haze,y cfto le obliga a la affiftemcia, acudiendo a faber del Tenor la caualléría.

enquchuuieredefalijjy aromar las ordenesquefe
ledierenjy fera muy apropofitOjferluzido^ygalan
acaóatlo, y

,

,

.

v^Eonradb >homliredieíbo4eque jpuelto fóbre er,éft¿de mañera, qoe

y deafpeAogratte

noayaafcftacion,ymueftre íbrnatiuralel defpejo,.
y ayre que llcuarc,y no parezca que Teayudadelar*
tccn ninguna cofa,porque lo natural agrá da y parcce bie,y lo artificiofo defpiertajalos quelo miran^y

bsdaquejuzgaryquércyí.

;

Gon^o at|fQ|^it!cebo galaií te eonuijbnf

.

el diiii9sir^

para el ay re del andar>y haz^r reueréRciat Rn ddT*
/concicrtOjIeconuienealCauallerízofer hombre de
acauallopara fabcr fu oficio,porque aquella gracia,
v'útúd^e haia capaz y prompco ca lodoilos cuy'

y

dadoa
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¿ados del que fiendo hombre de acaoaUéiis fofip»»
fe eftaracompafiado de kiacUnaara ij qqt tenga
Émor , y afieipo e lot candios , y eftahiaia que k»
Yca y viíite én fucauelleríza xnoy de ordinario > y
Hcgue aunque fea con la capa de raja , a refregar, y
snirar fi eftan bien limpios,y les regale los ojos^y les

pidad copete, aderece Ucrio^y efcarmenela

cola,
Tepa obligar a io»ai09WCMdadiiits,a que afsirfáti y tenganciiemcoii eUgs. Yparccyn^baenel sm
druga r y verlos lim pía r,y íaoar la'crÍB»roftro y coki
pies y manos,y echarles fus piebfos enpefebreslim
píos. Oefte cuydado refuhajver (¡tiene los cauailos

y

fus Cabanas y ntiantas^lioipias^cofidas y aderezadas,

y los trabones. y maneotas que han mcneíler para
cftara(Tegitradosdealgi]iMtrao6roffay.defconcier-'

to:y &algufiooeiievkioNqtteayaiiiei¿eftecfiadw
otro ajufl:amícotO|lo podra preoefiircooüepo,ai^^
tes que llegue eldaño^TambiéconocerS fi tiene.al
gun caua lio deítDcdco,para mandarle dar regalo , y
paraq todos ten gañías colas pobladas y bien pueftastprecierededcrpuntarlasyy ajumarlas por fu per->
Ibfia voa voz en locrceiéte de cada luna/por^-eftO)
-y lauarlai cominuamentejas haze abultadas» y co**
'padas por abiiBO,y faliáodóefte ciiydbdo,tQdai:Sdrl
gadas^ratadafj y pontiagudas^y ciilaff*ni%tiaiesla$'
madara hazer los oydos)por4 el pelo crece menos
y mis delgado. % Cóaquella virtud fab ra enfrenar,
y fí no lo Tupiere le pondrá mucho deíTeo de faberla
'.y

(omoay libros {>ara«l gouiierno délas tepublicar,

*y,rfglaspcadmes>paniquicar «iciot.f .pbntar .v.icctoder

conocer y mudsr

inclinficioQes

bnes eirlo» hombres, también los ay
tftos^efctes en los cauailos
.

.

,

y coftoii-

p^a obrar

que aunqiie fon

Yyj

a ni*

males
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'

mdtt tanfsf 07e$ y de fafo r ad os mucho mas dom^(
KiCMfComgihlMbn^^ohtt racnan9a y e&imZí^
,

cionydotriria,tcngaefcmovi|capuulocn carta dq
vn cauallcro^migojcn niilibmide Udiracdqode
cretanos de fenoresiy afsifolodirecerctdelenfire
uar,que ay autores que lo enfcñan , y dan a conocer
calidades , y
las boc»delo$caaulloi,y tus pelos y
«duiertcndeUs maneras de frenos que han mcDef»
ter ptfaabdara jttftádof yíenfrcnadoi fabro&io^*
.te.''

•

•
.

"

'

?

'Efto le pondrá /cn cuy dado > deque cften reco*

rocidoslosfrcnos,para faberquales decadacaua*
llo,dc fuerte qucal enfrenar no fe cruequen ,que de
ios daños que deílo han refultado , quedó aquel
«efran-fiitirico contra algunas daous y galanes,
andan ^tsecados los frenos 9 qne és lo que caufa
los «vicios,

y clarrafirarre^y dac.por &l«rqui*

«ñas.

'No ha deconfentir que los mofosjni lacayos fu*
bañen los cauallos de fu feñor , porque eftos fon
los que lot defconciertao y echan a perder y fien•do neceflario andar tn ellos por auer ocho dias
:

quenoraleadelacaiiaUerizaylohará el ctnallerixo por fu:perfona , fino huiílere picador cuerdo de
:qu¡enconnatios>aduirtien¿o<fiie*VROS fon de kn«s
brío y furia que otros , 7 vnos Flemáticos, y otros
coléricos , y fe conocerá en ellos quando quieren falir> y íi han menefier manejarfe , y correrfe algomi vez'if' qiiandé efto fea oeceÁrio « fe
h^át haser mi^ ide prqpofito > con fo oideo , y
concierto , poniéndole ftt pretal de cafcaaeles %
que lo dcfpiertan y alegran, y jamas fea dema'

•

'

fiado el cxercieio,

porque de apurarfey vcncerfe
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16s<cauall6i>

W«.

•

/8o

vienenadaren lotf Tidosiinéláedi^

•

SiKuulere cauaüoqucayadadoen alguño,mírar
de llagajafsiento de freno , ó otra faiiga,d
cofasquelos fuelcn congoxar y a piicarU luego el
remedioipfocurandó quitarloyinaston amor, que
con rigor ni caftigo^ fin dar lugar a que el canallo

fi procede

,

tp hagacofttinibrejporqttétenara*:a}as dificókad,y
tenga cuenta con queandertbi^n herradós,acomp.i<*
nados de aiadera^y noun pandos comaalgunos quo
hcvifto.v.

En el conciertOylimpieza y adorno del G uadaar« jieSyhademahdarreteng^fnuchocuydado, yeito
*

rendrá líc Tífiáirloyy írerlO|ixiírando Its ¿Uás'dé bri-

da y gineta^fi tienen ftts-caparafoDes-tpretalesjy gu-

•

ruperás^c¡ñehas',ycorreones , eftrioos, acciones ,
y todo lo que mas conuicnc, porque la continuacion de feruir> y de andarlo mudando, y trocan»
dóel fótacaualleri^o de vnas en otras, pomo cofér nrenolauar y. aderezar con tiempo quando
id han menefter y podranieftar desbáratadai, ro^tas y defconcertadas: y fin cito , y al tiénipo de la
fiécefsidády es tan
rir.

•

-

-

>

gran falu que ño fe puede encu«:
•

•
,,

Enocafiónes*dé guerra ó fieftas , le toca faber
con quearmas ha defalireiíeporjpara hazerlas fa- 'car deUcmena, íecamar^, o fala dúnde cftuuiereny
'y reconocerla s>porfi acafo fe han metiefter limpiar
y poner alguQasícbrf^ard heQÍilaripreniliií£doia>i!r
padáy^án^a.y loquema»háde Itetor, yhiftabs
plumas que fe ha de poner: y aunque parece que ef-

«

*

Camarero mas toca ai Caualícrizo^que hadeacofnpamraíu.kóor) ytendóaoiii.

to es del oficia'del
•

,

'

•

•

chai
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Tápela (Ufhf4Í^

cha culpa dequalquicracofaqucfaUaíIe,porqg||
paraeftasocafioncs y Usdefieítas^el Gamarero
(U9r4a)oyas^ ylQS dem^^M^Mi^cudeDCon lor
}liez€s,ftifa|Miis, y las deaw co^Kine cada voo ti^4
ncafii cargo,y todof fe ^y^ñjc^ntoáz copfofiíy^
4ad,fíruiendoarufeñor fin CQflíiperenci)is.
¡Tábiéletcxca ver y reconocer las car rojas y co-5,
€lic$ylkera$,y hazer^cfteadere^adojcorriéteyde?
(]9l^iic^)£in aguardara que cRo fe haga al pumo 4
,

foíí,meo«ftw,|iijUi,4«irífitar IfifíC

,

acemilasiy verlas guarmcionesy aderefosque tlc^
iien,procuraod<>que todo «(||b!ii9Ípio»lttaido,y bie
tratado,y mandando a los cocheros, azeiniIeros,y
mof os de cauaU^s,le auifen délo que fnerc inene^
tes

parahaierque fe haga luego.

%

Smid^el Tenor caG^^
lilla
ÍftlO)Ki ¿PBI»ar a fii f^lMfbppaerU eob

,

-^j

ca.

j^i,cocbfJ^lftrii}dNMr»(«aiMil^
y apearla dj|
lla>y teaer cuydadodequaniiat c«^fa» aeftotocpr^
Teniendo los feñores h¡jo«,hermanos,o fobri«f^
nos^le toca el ponerlos a cauallo enfeiiarlos, y dar*
ler fus liciones de todadotrina,para hazer malean-

y adarga,correr
haser todas

4íkfiV!^S^^^
IÍnÉfÉi,(orti|a>yéftal^

%ú^^ geflMíHM^^M^
poner fMiiiiMlé^^^

Calir

parecerá moy bié,

coo eUosa

oqief^

ñarles táh noble y excelente excrcicio ^ pues fieoi^
pre fon caualIeros,y fera la orden y concierto que

cnefto tauierejoada y alabada, porq

al

.ci¡an(a deiUttjdlof^toc^al cattalleriMi

mas dieftro

d tecebir^

oiyui^cd by

é
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afahriarj y pigar , y proueer debaftímcntosa los
ycgueros,y de perrosjhato,y lo que huuieren mcnef
ter para la guarda delias:tcncr hierro para herrar-

ias.cuydadode hazerlasaciuallar j ydar quenta de
todoa fufeñor.ercogcr los potrosque fehancleertablar,tener picador y doinaildrei,y faber lo qae fe
hade hazerdelosdeanAsy de las yeguas viejas que
fiofuercnyadeproiiecho: y hazcr que en la Contaduría ayalíbro dedos g.iftos,Y de las crian^asjvctas^trillaylauor, yiosdemas aprouechamientosq
jquedeliasprocediercnfhafta

deUs nombreidelos

caaallot yde las yegaas^y ét los hijosy nietos.y la

demás genwicioo quemiilciplicaren^panifaberla
caftadellos.

Eílos fon los cuy dados que fe me ofrecen, tocSdeCaualIerizo, y ei mayor que halio,ef

tcs^al oficio

dar quenta de todo , y tenerla porcfcritocon toda
claridad, V,ni.añada losticmas^cuaipliendo misfat-

ta9,y ios defetos defte papel antes que

iamueArCj

porque creo fon muchos.
Otro amigo le pide ponga aqui <vn prologo que ci"

914 hecho ú

U cmoftiéi.

'DTcatemiayotqoelainiiidiaaoiadehazer

pfefii

'*^en los mejojes papelesque V»m.aoia hecho pa«
ra fu libro, porque lostuue por tan curiofos y dec*
dicia,que me pefa de no auer yo cometido eíledelito. Suplico a V.m.me cumpla la palabra de poner
conios que han quedado aquel prologo que hizo

primero a la cuiiofidadipues muda deinceiKÍQocoo
aóer hecho otromasbrcue>para dar principiojDor*
aquella ñgura de la ktrapithnorica snoraUziii
dajy

Zz
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dio hojas y fruto de tanta cxeleBCÍa> maoifcflan-

áo íer obra deh virtud de Dios.
Eftaes a^queliaTerdadera curiolidadf queilumi*.

na y perfioioAa al hombre , y

Ir prooee de cieocia
'Yalor,csfucr^o y arrimo para rod<t$fus acciones : có
ella mide
y enriqueze los ciclos mide v hei rnoíca;
,

con ella pon? leyes a los vientos regula
fu variedad é inceitidumbie con ella corrige y cn->
frena el eípmtoío furor del mar, fonda, y mide U
l^roftsndidad.y altura de fu piélago inmeofó: c¿eil4
}iima'elOiiefiteconelOccidente,y comunica a ro
4os las colas que en odas jf aquellas par tes produ£0
io tierra.
Con efla curiofídad fe alcar^ir y vencer las mayo(esdj£cu¡tades, y con^llaíebufcanyadquiereo
las cofas cnayprofandas^ y en la manera que ii io^
4ÍtiftrÍjUsacoinoda y aplica al vio y aprouecbala tierra, y

,

miento del beneficio humano.baTe

<!j

p^ezcandíg

ñas de admi» ación y cfpanto ínbren^turales,milsN
grofis , y di ulnas , y que el arte ande compitiendo ^
,

porfía con

la

^

natur.iíeza.

Maedra es, que en todo poneli materia per.ola
ciencia y el irte le dan tnay or cftimacioD^fiompre \ú
:

heroloieany enriqufzen los mals ínclinádosa cft%
¿urio(idad,y con ella nosliancc^fi»nmcadb lagranf*
dez a de fusaltosmiíVcrios y marauillas, en los mu*
chos y diuerfos libros que lnn< f^nto.dcílihndo.y
exprimiendo tantas de fus odoríferas veruas v (lofes que olida yguftada con elolfatodc la>conftde«
racuon,iadtil(oi:a y raaoidaddcfufragranciaynoay
ericendimícnto humano que con lacóonteilnplartdn
defos fccretos no quede elcuado, y ^ucradefen»
tido*
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HafVala mifma naturaleza parecefc aueftra agrá^
dcc¡da,y 4 quifo ayudar>y fauorecer a los currofos

qoe leÁieron mas añcianadoi, priuandolosde U
iftacorporal^y dándoles maipeifetas las írtudet
iAteriores,paraqaecoii m^yorliermofara y bellev
2a reprefcntaflen con la del entendimiento

fus caa^*^

muchos

y grandes Filoíbfos,aquicndcuiodccmbiarelfaraofo Democri*
tO)poes fe faco tos ojos para poderlas mejor ¿lofo^

fas naiuralcsien-osfucron

far,med¡rlo8cieios,y faberlos mommíeiitosdelof
y de-las dirás y refplaodeciemes tapixe^

platietar»

rias del cielo>gracia>rapieacia|V¡rtudes

y omamea**

losdclcuerpo yalma.
Efta virtuofa curiofidad nos da eí

^

^-h

modo de go-

•ernariquc es el artede las artes y ciencia de las cié*
ctas>paz del pueblo>firmezade la par r í a 1 bertad de
,

i

bgente^templan^a delayre^ferenidad del osar t f
fertilidad de la tierra^porque Tola aqneUa vutnd poo
delleuar voa carga tan pc(ada,fíendo tan graue coen obediecia hóbres indómitos y defaforados,moderarvoluntadestn libres y e(lrigadaS)COR<*
formar y vnir corazones ti cotrarios^corrcglr y en*
frenariyha7er atodas manos yn cauallo tadcsboca
do como el vulgO|hiiníllado,v ca Algido alos fobe9
nf05,y leo^Stado y piemiSdoaíosbuiDildes reprimiS
do a lo^grádcs ypodcrofos,ydefendicdaalosfl3cos
é¡nocétes,y(HdoTÍda a todoelcucrpo Slarepulica*
Solo podrá faltardcftas obDgacioncs quié tiene
n fu ca rgo aqaiellos oficios íin eftas virtudes : có laa
qoakslia^ferefplidezery andar vellido y adorna4
la diflenfiO) y ca y ga la cóeoií
4óypate4iii^
dia>faltelaBberatidad y crezca la codicia viualatrajr
fa tener

ció^jf fe f<^f i»iÍ^Í5^i^caIudj(caícño£a

eñe
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paz/e atrenjlaoiéciraiy ancfe acobarda^

fíala verdad,rtielco elapetito y aherroiidala razo»^
Írcoatazcan tos malos, y fea oprimidos los boenos.
intrc de tropel los vicios, y deftruyan las vinudes,
perqafsi cómela }uflicia es la atriaca<ótra lapon^oña de los vicios, afsi la injuílicin es ponzoña de
lavirtud:yalininiflro ó juezque careciere della,/^
no imitare a aquel famoíb Capitán general Epami^í
noiKbs»y Abrvto t yTorcato, quehízieron joftí^
ciade fuspropiof hijos,juftamcme losdeuemof te*
ner porfruto azedo> defabriday afpero delinxerto

del vicio.

La verdadera curiofídad es reyna y feñora'de todas ciecias y virtudes, y como hermana de lafabídu
ria^y mad re déla eloc^u^cta^yamiga y empanera ta e£
timada de tantos exceleotifsimos Tarónos > dodó^
1>rodeBtes,y fabioi.que tiene por deley t e ioclimir
osdicipulosquc vacriandojavalerfedefus obras,
confío les mouerá a qac admitan có gttño cfiajpor
ferdevno de fus aficionados.
El inserto de la viciosa y faifa cario fidad>í¡eiiH
preeftá produziondo verdugos crueles, para azote
Afrenta de la naturaleza humana: fuÁory froto
•o las tetas y arañas poeftas enzelada>ralteindo a la
virtud^y acobardado a la buena inrenck>n:eflos fon
algunos hombres adutos y malictofos, artiñciofos
•

y matreros,agudosy redomados^quecomolahiena fefuftentan deíénterrando cuerpos muertos , y
los entierran viuoscon fus leguas

Theoninas»^ do-

fcnfronadasy imitanda fus palabcas pon^oñofasa
k>f (tioosdelalerpiente Tonenofa y aftma , confia
malicia tapan las orejas a ios conjuros y encantos

dcloscoofejosy ^f^CfHf^lfAtos de

la

verdad,y las
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FapiUs curio fosi
abren y leuat.tan a la falfcdad y mentira, v fon c<imé
los cueruos y boyires ^ ^l^^^^'^i^ coerpos viü<l4»
finolosoittércot^moielagrad^nlof ^fij.tiiofos^^no
los q figaen rospcfuerrai coftubr#S| y comMb^Of
Jies fiiUirradoKS tienen fu entreteni mtento en
iruriDuracionjhija natural delodio^ y de la iRuidiai
y ficmprcíc ven fus coloquhos en los pechos baxoj
y viIcs>xleliosfaleTA retucilodeia^anas,tuegodci
iofierno,y sty re corrucoy peflii nicí .m^can conci
taño ftomola bi«ora> y con ia.yifta oom^^l valiü.rCP>vran foIaetfiDdgo comoisl dngpoty í u crueldad y inquietud fuequien facd el híetro de las eo9
trañ iS de la tierra para íacar las de us proxioi os.
Eílos tales aborrecen la viiiud>y ia tiene por maf
cara para encubrir fus ticips y qu<:aqueiiade quqíc
precian es ambició halagüeña y ^ngaáoia >para en*

U

1

'

caminar fus pretenttooes y proppdios al pueitode
fot déSeosderordenados, cantando comoSirenaSj

yjloiahdocomo Cocodrilos, iin mas andamento
que el de fus embay miemos, vanas fanrafias,y locpx
í

prefumpcioneSipeuíamicncos aUiuos>| tprpeaCÍperan^is*

•

.

h Pues íi ellos fon los que fíeñdoiU tierra vn

todepterdenoi elia)qiiieroiosdexar<oiiüus pcrvef:
fas coftumbres,barfts faber qoefti anibiríoo le.^d^

en el délo ybaxó aJa tierra y padece en el infierno:y quefuh rmofura escomo dcla aiaripola,
,

,

1

de fu lemiilaíecriaiaoíuga ,pintada con varias colores^que roe y coníume la lo^uniadelosr^bQleM
y como las mancabas coJondas de'.Sodbnia i'qii^
tocandoa ellas í edos hazen y neíueUlen énJ>ttÁt yt
ccnrea.pari Toluerlesjel roílro, y ofrecerlcsla capa
£ jmo aiieias/]ue con lu.ciutldad diAbotica
han
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:

decedár en eila.Cn hiser mai caudal- ni cafo de fus
ladridos de perros cob<írdes,q')c fu rumor/olo ocu
pi los oy dos y no los ánimos , porque no puedcu
,

pfcndcrmas fusuco rnetimientos.
Alosdicipolosdelacuriofidatidel ínxerto deia
Tirtud,qaenenen inclinación al exercicio de fecretiirios de renores,les prefema ellos dpcumentós:^,efjilo y dotrina^que mehi didolaefperiencia , vien^
Jo efte miniflario tan desf^ uorecido de los quecocI fe han ieuantido y corrido', de que fieodo carga
de tantas dj&cuUadeS| íc; edinicn de ^o^ygnoni|tes^
"por principal fxercicip del « ynos ÜEros de foriBqr

de cartas'prdiharias có can poco.eftilo

Jjríos

pr*

y

.d.én,queaun lasque la tienen , no fatisfazen a \\ m^r^
ñor c icncia que he hallado en e(íe arte, porque fon
tuencfter

dé

tcfias

muchas

parí henchir el

crpaciofocampo

mar

ohiigacioncs,rerpccodf ladiucrfidadde

fus

de negociosi cargos

.féñores fe Ies

cofasgraues- que at los
ofrece»en cada dia^y para fueotendir
V

ptenroydérpacho y expediente , requieren^po fokr.meiite ingenio y habilidad , fínolarga cxperienciai
muchi capacidad, y buen fii^etoiranro, que fi rod.is
Jas ciencias piden particular continuación de qftu-

„dio

,

no menas viere

a

íer

nccedario encfte,vfQ«j

co-

jD[úni(lérÍ4)|dondc t9^$tfon menefter,y vienen a

lp>

»<jat.i;ir

P.i^y 9]?^4os

y vf^^c^eia yidi p»oliúcA«los alr

.tos p^níainúcnrosvconceptos vtuds

y. eftremadaspira fer aplicadas fín efíremo) dando*
fu p 11 n r o a g rad b e co n el e I* une c IT o C o r t - a n o
y breu?,T to jas las materijs,99rxe/j>onii«n^i.i$ y ne-

jcurioíidades

,

.)

gocios que

l

fe trataren.

i

I

>

í

"
i

>

-

.

'

!ír

No i^e det^n^r-éitponeceiplas^argenesla citar

•

aO|QÍ agaatami ene osdc cottqeptos y fenienc ia s* de
ranos*
*

•
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V arios autores , porque algunas fon de pa pelet cu^
riofos fin autor , con que cfcufaré obligar a los 'que
comicrg'ín a examinar lugares de hiñorias tan conocidos cié los que cílan mas adelante > pues mi dotrinaes foia inAxucion y docmneDCos de laefpeliencis.

Intitulo eíle libro Dirección

je Secretarios de

por laforma y ordé,que a manera dcinftruciondoy por íus capituíos ios cuydadosyadvcrtenciafque a eftc oficio le tocan , y las virtudes
deq h^n de preciar ios que t¡ atar c de fu cxerciciO|
tlnunejo délos papeles , efíilo «y orden de defpa*
feñorcs

>

,

cho y expediente,y otratcorioíidadesruftancialesrf

como a tos<|ue aprenden la mufica de lavihuela fiíIcsda por principio algunas fant^fia des paflages)Cn
que defcmbuciuan la mano , dirponiendola para o-

de mayor dificulud y priosor ^ les poDjo
por principio deaignnos formularios de cmas^vna
qae efcríai a vn Cauallero amigo , en refpuefia de

tras obras

otra Toya 9 por el f ftilo y a y re que fe deoe dar a lo 4
fecfcriuicre en cafosgraue$,ycofas frfticialesque
fuceden^acompañando con fentcnciaslas palabias^
porque laspahbras fin fcntcncias fon como cuer-

pos íin almas» y

los

conceptos mueílran Jagentile-

aáy ayre natural de cada vno:y

elicnguaje lecom-

para aÍ¥cfiklo y traje ^ue la c uriofidad humana tie*
nefu paladar y gufto particular, y auemosde te*
mer a los deñiladoies y aiquimiñas de los entendió
mientos.
En continuación dcfto pongo los títulos y pro*
Uiíiones que vn feñormanda defpachar délos ofi»
eios de íus eftades>y álfín dcllos vna breue platica v
adueriimiemos en cafos de materiade hazlendj,
pa^a
.
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tSf

para que cbiiallgttii'a noticia pocdán tratar deUa con
fus du^ñoscQ o^afionei que refu^imofrecer » c^e
€s juQo que los curipfos procuren íaber de todo ü»

que h dsdar valorieftitnacion y crédito.
IiRporrunndohc fidoa meterme cae ílc cuidado:
•

1

ybié q

me efe uíauan grandes difculpas y fahadcfu-

ficiécja«ha

podido tanto conmigo elreipeto^que he

enido a.obedecer|de({eandodar materia y ocafioQ
•losqut eftan laasadelantetpara que fobieeftc ci«
to llano echen la gloifa y contrapunto de fus ¿ranees entendiniienres>y con el tiempo fe vaya leoantando y poniendo en fu punto cfta obra, que tantas
abraca, y cargan febre ella lo que encargo y pido
alosqiie pertenecen cílos principios y documcn*
tof,es imiten alprifneroy.y no al fegundo delosdos
perros nacidos de rnpaftoddexéplode Licurgo^
que elrno conla enfenanja ydotrina'corridy mató la licbrc,y el otro fe quedé a roer vn hueíToque
topó en el camino, ni fe detenga a beucr delta agua
:

quepa (Ten adelan
y alegrando í us fentidos có las aguas
dulces y agradables de tan gallardos libros y enten
dimientos coma (¡roen de nientes perenes a la cdiicacion y pulida de los humanos*
falobreigroíTcra ydcfabridajfino

te deley tando

Mi ámt de quedar ] portjui ni
hM§rvnU¿éí)9 délos papeles mascfí"^
riojof
tima hech0s ,r uy a fdltM ,y las
muchas que tienen efles que fe han pueflo , ¡jéplira rumo ageno , quep^r fer di luán de Vega ,
y
Q^VI

f

^
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Hsy^4Ífs]y d4d0for infirucion éffm hijas
h0nr4rén ton fu dottiné efte libra : póngalo en
porqtícfc^ue ios

mas fuíiosy^curtofos lo hatk

di añmarytener em más*.

»

•

*.

'

'

•

*

*
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INSTR VCCION
E DON V A N D Q
qmndo
J

Siltta Cándenle Portalegre,
tmbto a don Diego [h hijo

,

a

>

.U Corte,

AÑADIENDO OTRA dY E
Vega dio a Hernando
Vega fu liijo embiandolc

Juan de

.a

Flandes.

.

.

jbón.Dsego.
IQhk

V B RI E N D O

Aducrtiros délas r
que princ ¡ptlmentc aucy $ de tcncr quera en U Corte, para proccdcrco-

^'f fa

s

con

mo hóbrc de bien , apartándoos de todas
mejor
Itsq pueden impedir efto , me ha parecido el
coíidcradjtnctelainftru^«^ys
ynedto ordenaros 4
na do de
ció infrafcript a que 1 ai de Vega dio a cr n
ga fu h i) o inay o r , embiandole de Sicilia a fe ru r

H

ye

.

Flandcsel año de 49. quandocl
ill Emperador en

Revnueftrofcñorjfiendo Principe ,fuede Efpatia
mvifitara fu padre y aquellos Eftadosry pouiueíc
pays q cftadouinacs de bue maeftro,3dücrtid,quc
ItiSde Vega fue vnCaT|pdlcro,q por el brío y va.or
quetuuo , íe hizolugár en Canilla entre los hombres de mayoreftadovjíicndohijodeotróiDuy fa»
bioCaujaiero del Confcjo del Rev donFernando,
^
ydcl
Aaa z '
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Pépélis eurhfos,
y del Bfnperador , toda vía paffd ttiuy adelante eir'
cargos^porq fae Virrey deNauarray y Embaxador'*

AeR^ma,

y

CapítangenéralyVirreyde Sicilia, y/

Prcfidcnt€ delCófcjo Real,y coneíleoñcieacabi
la vida antes de fer muy viejo , auiendo caminado
portodoseflos grados rucersiuameine,fíRauer (ido

priuado del Rey >ni de Tu padre f que es lo que mas
:(neysdeeftimar,y deíTearque os acontezca^porqae

•

eemo la (racia T.fiifDÍitaridad de los Principes pe»
dede folafuyolumad no ay derecho a.pretender«
,

lapor merecimientos puros j ófealcan^aacaro^o
por caminos torcidos.
También aduertid,quc luán de Vcgano preten
dio hazer de ruhi}e vn perfet« Cortefano,ni darlas
reglas para ello^como el Conde B atufar Caftelloa»
fu intento fueeniiarle de loseftropiejos mas coma
nf s que (e ofrecenen la Corte , para queyn Catia«
Uero de generofos pe»ramicntos coníiga el ñn
que dcuc pretenderdc hazerfe cftimardei Principe a quien firue y délos ícñores y caualleros con
quien conci^rre^y de UidemaS| que fuele ferio que
,

flienos imMrUü

Con eítps pr^fupueftof ,y to que Ct notarii et
findecadacapitttlo , entendereys baftanteoiemeie
inílrucion de luán de Vega: y aunque b dotrina
que contiene fea rn poco anticipada para vucf•

ira

, efpcroen Dios que madrugareysa
encenderUty aponerla por obraique
es lo que hazeal

edad

cafo.

-

'
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Libro IIII.
Jnfirücion de Juan de

'

"

xT

fu

Vega fara

hijo.

O

Primero quo fe os oicargaes^goardarnuy
«^bioD eiU jnftrucion^y emeiiaerU le y édoUt mo
úhu Yttes, para rbt lo ^ue háteys ác lo contenido»
*

eAelk>dcnl#qnefiltty safara procurar

coooplirlo..
•

£1 Conde.
*

A SSI Se han de leer los buenos confejosjcó^fomandolos ca Ja ¥no con fHsacciones ,
los lee para Talerfe dellot.

a Aueysdetenercoftubrede oyr Miffi cada dnr»
ybien oycl^yy eonfeflarostres vezesenelafio^y dé
fezaralgunas byenas oraciones, yvifitarlas cafas
partes donde fueredes>tratandobien a los íleligiofos , y ayudándolos conloquefe pudiere. Efto fe ha de hazerdema
Mraqoenoparezcaqoére haze profefsió de rczar^
ni (ancero^ni con nin^na aftftacion : de lo qnalor
aueys de guardar en todas las cofas generalmentev
pufo las obligaciones del alma en cl primer lugar^
quces elfuyo:y aunq las confefsiones parece juf
loqfcanfnas frcquentes como vos lo acoflumbray s,no es de creerque lo dex 6 de entender affi 1 uan de Vega » fino que Sendo los confejosde
los padres como.preceptos > feabftuuo pruden^
tementedecargar mayor oblrgacio a fo hijo dé
aquella que pareciera mal no cumplir co cofa q
fe hade hazer ranifin rcfpeto humano, como la
frequentaciondeios Sacramentos.
^ Auey s de trabajar oaucho de dczir verdad en to
do^y ganar opipton de verdadero > que es lo piincrpal
Aaa }

de Religien que huuiere por las

'

Capeles
pil en

que

co, ni en

fe

curlofoSi

cobra rcputicion:de rnarTera,q en pd*

mucho no ofrezcays cofa

bra, fino para cumplirla'.

,

ni digays pala-

'

Eftaesvna regla -q^ie aueysde guardar tan ino¡oli<^
blemente,queefteys perfuadidojqueporel primcTafto que contra ella hizicredcs pcrderey^
quanta reputación huuiesredcs ganado en vucílra.
vida, aunque cumplay s con todas las demás obli*
gaciones.

^

Y

porq ay algunos en la Corte^que por hazcrfegraciofos quentanquentos que no fon ver dad, y
hablan demiíiado,os aueysde guardar deftoi.y aúq
veay s q!a géte fe rio c6 cíIos,y los feñores los admi
ten, y aun algunas vezcsloshonran, nofehadetc*
BcrdeíTeo de aquel eílado, porquclos mifmosque
huelgan, y parece que tienen qucntacon ellos, los
tienen en poco cnloluflancial y fecreto: y a los que
fon pcrfona$araidas,y no cura de aquellas gracias
los cftiman en mas , ajunque no parezca que tieaen
con ellos tanta quenta."
Eftá muy bien aduertideloq ordena eíle capitulo,
q ferefume cnperfu-idir^q losCauallerosíc abílé
gadegracejar y mouerrila y deimitara losq lo
hazc:y porq fofpechodc vfo humorq nodarcys
en eíle jnc6uenictc,no oscargocn ello la mano.
5 Tacha feíaladacn burlas, ni en veras, no aueys
dedezirde nadie, aunq fe f^pa, ni la vcavs de/ir a otro.Tápoco aucys dedezir a nadie hfl.ma ni cofa
4 lepcíc:bienqucen cofasde poca calidad, comoq
fe pone vnomalacauaIlo,ó que íe puíobien, ó nial
la capa, ó la gorra, y otras defla maiiera,noes meóuenicnte burlar dcJlo antes es pefadubrcdexarlo
de hazer quando fe ofrece > guardando en todo que

4

,

,

,

lea
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i88

vue(lra.iiaturaleia y condición , no (e
menos de lo (|
eotonando^ ni defentonando mas
trae contigo TueAramiímacondicion naturaI,por<»
que el ane propia regidadacon lo queeftl díchO| ei
come^no dedo natural*
mejor que ninguna otra

fea. vtrdadiy

Contiene eíle capitulo j.aduenimientos
.
'

.

•

.

-

•

»

fuftac jales.

qaej^entodayiabueningenioyjuyzio^pm po
aerlos en phttca .El primero en no Uftimar a na^
dieces masfacil ymas preciorovEl fcgundodcna
tomar efto tan en grueffo)y q ableys ílempre de
veras, y entender qaal es b materia de hurlas
q
no fonpefadas, tienemasdificulndjaunqfe po-

Ben buenos exéplos, paraque/cpaysdcqcoías
Eodeys burlanpero falta lo mas^que esauesfgaar
afta donde fe paedellegar con ía s.bjitlasda regla
"Cs confiderar la condición de la perfona c£ qu¡ é
burlaredes, y llegar hada donde juzt»aredes que
fufrira fin corrcrfe,ydeaqui nopaíTeys vndcdo,
porquelucgo es grofferia. El 5.documcto,.de no
fingirosi

y

feguirencílaaiatfiriavueíl:raj)ropia.

condición v naturalezáies mity acertado para no
dar eala afe ¿lacton^que es el cafo mas peügpofo.
:
de todos , de que al principia deffa inftruciob fe
aduicrte,queaQeyscÍe huyr en quamas. cofas, fe
hazenjó íe dizende veraSjó deburlas^
6 Porque a y algunos q hazenprofcfsion de def(:ontcntarfe de todo , otros de brauos^Qtros de gra*
ciofos^otros de fabios,de*enamorados, dedsligétesi
y otros deq no fe les da.nadadelas cofas^E^Caualié
ro 01090 no hadehazer proféfsiadenadajq esomy
Íefada cofa,n¡ moftrar q fe perfuade que (abe nada,
no trabaje de accxtarjconio mcjor^i^dc marxr a 4 íe
•

.

haga con difcreciDaé indaOTia-yy'imcbáf i;enMÍ
bueno á feencubneUrte y femoeftire qacfirhazé
ello miunocooio cofa naturahjr Cobre toilo aduier-*
ta ^1 hóbre mo^o q no fe ha de cótentar de nada^haf
ta
q légi autoridad y edad para reprchédcr lo malo
aprouariobueno
y delodcmas no moflrirdef»
y
comentanniéco,ni tomar peíadumbre ninguna:aunq
lo malo nuca feha de dexar dé moKrar <\ teeotiéde
q noesbiieiio>y q fe aborrece có ddeindb teriiiiao«
En efteaiticulofii «cafan los promanarte propia
:

y

muy ncccffaria preuenció, por<j
muy vfadaenlaCorcehazer eftas íeftas

particular,y es

es cofa

para feñalarfe los q quieren hazerguiadc los oporq efte barranco es muy peligro fo^feef

trosvy

catmnosp^an^cl^deiosqua
ipor4 ios Por«
tuguefes corren mas peligro q nación algunajde
celebrar fingubridades.Pcro porq cambié lo feria códena ra bulto los q han caminado por eüas
(endas menos vfadas^pues por ellas fe há falua^o
paciftcairtantolos

les os deneys guardar mas 4 otro

i

'

•

};radesCortc(aiiQS«Aduerdd,<!) feguirlosnofera
eguro^reprouarlosf denrlesdecoferaar , ferá
•o
'

•

'

4ic4y6ifa«»éem
puto:¿po calificar
las cofas,oi reotcctarbsj4íWiiMiiéte,es excelé
te dacutneto para mojos^y toda vía le guardo y o.

7 No osauevsdehazerpefadoai trabajo^aísidei
cuerpOjComo del erpiritu^dexando de dormir qua«
do fuere meneAer,y comiedo malybeuiendo peor^

teniendo malapoíadayy otras cofas defta calidad ^4
foceden énla paz y en la guerra i niumpocomow
traros para lo 4 ^ vos mtímo toca j a Tueftra comot
didad>q es cofa q parece muy malalos mo^osjaunq
con los ocros^quádo vluicrena víapofada^ólosto^
''
i^:.
paredes
-t^
"

^

-"^

.
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ÍMréJesen otras pams^ooipreloscleueyt regalar
<»ino pudicredes^as aofinauey s AtxtA^zi y no
cifaros,por(!j nScairalioiiadad q^cafo de trab^arfe

-

Mas os ha de cofVar cfto a voS| que al hijo de
Juandc VegapQrqued^fpuesquefecfcriujo ef
ta iníbncion^hanirrecido las delicias defnanera^

^losqueentoacesiuzgauameQOs afeminados
pareciera ^gora r«ftic€»s. Yo me (ukhgo c64no
deys acafiM %^e$ cuenti enere lo t mas cuiio
íbs;nire^<ilados.Contécaos de tener vuedroapofento bien aderezado y limpio y aunqnoc(l¿
peifumado^hazcd^ os den bien de comer, y os
firoan co diligencia,mas noeftydicys en effo,ni
•en tenerlas al^as ta cabaleSpO tan fobcadas.qht

ga y scorrefpoiidenciaiO confeoaociade efcriie

4 enefto como en
todo os aparteysdcl extremo, guardando el de«
coro de cauallero,porq efta curio (idad de orderíos,y vaicsde ramilletes^fino

nsrafsielaporentOjes mas propio deClerígos 6
de Lecrados.En eladerefodelasarmas y |de los
«aoaUoSjYfad quama larguest y ctuiofidadquifieredes, porq como fon cofas qoeno puedScfi
tieniramageres,niaperfonasderopalarga> no
ay pelígrodeexcederenellas.Y tenedfinalmen
te por muy cierta la regla de qoe los mo^osque
reiiuianelcrabajoyno pueden yradelamc.
*

8 Aaeysdegoanlaros itniclio de fer potfiadOf
¡íecerminad os a no porfiar con nadíejy de no jurar,

ningunamanera de juramento^nidelos que hazen
algunos por religion^quedizen por mí aliy^ o por
mi concienciaique fon juramentos magerilcs* No
digays mas que íi o aoiQue e (I ol>aftiu

Bbb

Eftat
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íápilesíUíiofos.
Eftis dos re^Jas fon tan ncccíTariaSjque el que
rómpela primera escenido por ignorante y por

jpebdoiy dque^oguirdab feguoda., ofende a

Dios^y a fu hoAVa^y*

las

mas veaes caufa el efe-

to co n*rario de 1 o qui? pretende iurando,porque
fin duda fon menos ere vdos los que juran
losque afirman las cpíer renziiiameate»
•

A utys it

,

que

*

"

ener^fan ciiydado»7 amcncpmS
dallo a Dtos,de nó reñir con nadioi ni tomarot con
ninguno a palabras,porque es Vffaco£i de gran inconuen¡enre,y en que fe puede perder mucho y
quando feg^na ganífemuy poco. Y losque fe
precian de andar en eílos puntoSyfon hombres teni
dos en pnoca eftima^y afsrconiñene proceder de ma
Itera que no aya catiTa de caer en eíte inconuetiien-

9

t

:

,

te.

Con ^ran razón acoafeja que fe encomienda
eflo a Dios, y

afsi lo

liazed entre las or icionss

mundo ha hecho

q

honra
de vídroifacil al ramper^y dificiikofifaima dere
rezareies>porque
paraíf»
•

•

"

•

•

..•

el

la

' ;
•

.

10
-Ateéysáe trabajar en bufcaf0caliones,p3ra
hazer plareres y buenas obras a todos,erpecialmeti
tea vueílrosam¡gos,y a losquefon hombres debie
tratándolos con buena crianza y amor } aunque la
cortefiano ha de fergeneralméte y goal a todoS|por
que yiétitk h^Merfe dercorcefia|fi al que no la tnere

como al que U merece, la btiena
gracia^ acogimiento hade fcr general y los términos dcbs cortefiasmcdidos/egun fueren las pcrfo-

'ce (e le haze tanta

nas^ dándoles alga mas qjie
*

node meaos ^ mas no
ha

m
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Udt^&fftáipoco rqperfluytlacícflefti parteé
D¡2CTnuybien,qucno fe hade contentarct
:
cauallerodeabra9arlasocaíiones de hazcrbue
t
:

<

*

'

,

'

:;

;.

'

nos ohcio&y buenas obraSríinq que las bufq ue:y
lacegiaqoef onodelatt)rrteria,es;miiyauirada/
de noencogerla^i deitiiituirli,y que^jotndo fe
llegue a medir, fe peque antes alargándola , que
no acortandola:y porque no fe puedcvenir efto
a mas particularidad, os encargo que íiemprcq
fe ofrezca duda^burqueysclconíejo de algún ho

breprudemey f4aticopararefolueio$,y auien
dolo de hazer porvuefl-ra cabe9a|hagay s reflc*
adonfobfetai reglas deftecapitule.
'Y porque av dos maneras de eftados, a quien
mojos/e dirán
aqui.£ivnoes,los que poraftado^o granfangre,co^
mo fera Tn hi jo o nieto de vn gri feñor, fe Ies deue
haxer coneíta.Yél otr6 es,qQe por fit virtody obras
lo merezcan": como e^ vn foldado» que (icndo de
rt

•

es jufto tener refpeto>en efpcciai los

baxa fuerte,aya venido áférvalérofo en la guerra,y
teneralgun cargo de calidad , Maeííe decampo de
infanteria^ó de gcntcdeacauallo 6 Coronel,© cofa
defta manera,ó algún reUgiofOyó perrooniuda y en
tera,eftos fe deuen eftimar,yterpetar mucho.

Muy bien adiiertidiK>eftd)qQefedeueréfpecar
'

-

««la fangre y eftadoafitigf¿o,ya lasí yirtodesyme
" recimiétos frefcos^aísi porlas armas como por
V

.

:
:

'

' '

'

•

c*

pudieranfe meter alia
eminentes en letras,mas no era lúa de Vega
amigoS letradoiB,VotldS cóuerfady refpecad,af
fia'elloseomo al m'a>)Mfxo aitificeexteléte én fu
arte^propótfdoeacidíob eo)rtefiá,fegiiniá íbgeto
la

vida refta y, penitente

:

los

•

'

:

Bbba

ix

Los

/
:
,

;

.

tugalA4«t^«iefelMi«eáMierMdéljMaiiico€iio4
nesgantes me parece muy Ueñ lo ^faemMfe)^
I uan de Vega,lo qualno fft entiende en Usfieí*
tas que encraredes:/ entuien todas>y en los ca«

rogsr,ita(ehft dehazv en^ oingfiBa'imMieti
14
rayy q iiandafe-huiHerede h«zer)ha de ler teitiendo
roas cdad>y

no por oñcio,(ino en ocafíonde alguna

mirámu'
cho de hazerlo bien,y fio «oftraurqueceaeyienaa

ficfta,oqucquirieílc)ugarelR.ey:cnt6ccs,

'

Ken or alif gára li» ocáfienes

mas exemplos délos que
.

aquí fe

del juego'» t

ponen

>

como'

feriaquando fedeshazelaconuerfacíon > porqueíaicavno,aen alguna íuntadcfcñoras prin«
cip^ka^queferifasioy as , o cotas de menos va
loriP'fafidieiidaréiiYiaeftroeli^areS; para entre-*

teneroijmsaiieyirotdetMiiar eipulfo:/ ft os pa
focieie tptt efto feraocafion >pare aficionaros,
de manera que continuey sel juego, y vays a las
cafas donde fe juega ordinariamente , y entreys
co bncltaconuiene romper con todo,y parecer
ferta«
} hipees jgroflciíoique aaenrnsaros a poder
bir fimad<Hy auiando dctWar de la libeftad^
.
... iqiAfe>OK^%hsi dcfcr epodos coodkiooer
de
pagar puatualmoDtcy cobrar coa menos^pnn^
'
.

.

:

*,

tualidad«<

il

'

No(¡¡; lia.4e;comer en la pofaiterdé propoíi-'

f^K3tfí''<39«^9mréa focártelos
^

"

Bbb y

fu cafa

itóofi
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con el Duque de Aloa íi eftá en la Cene,óCoh Mo
dcGranuela,y alguna vezcon otro fefior algu
no.Mashaderereicomerenlappüida ^ como por
^
por c^fi ordinaria^.
d«rgracta,y
z LoqueeneftecapUalofeamoneftafttofeV^'
i ^
ííur

*

-

&,muv6Áddfe^miíybbeiia i'egfci1áqiM tnd/

pone para los caualleros que no efl-ati hereda
afsi toca vn poco mas a vueftros hermanos vospareccquc lo podey s tomar al r^uesjcomiendo mas de ordinario en laporada,y algu
ogtvieil^fwTt.lMttertid queifa-^biátia lua
;
óij^Vegaa& hiioacafadelDuqiiieik Alúa por
amiftad eftrechaquetwiifeflecéfi ¿l,fíno porque
demasdelo quepodiaaprenderdelDuquejlaco
pañiaquealli fejuntauaera lamasgranadadela
í
.Cxine^y a Cfanaela leeinbiaua,porIjpriuan9a
1

fe

i.i:

dos,y
:

t

i|utteniáconelBinperadór:porque los grandes

t
\

iio henbréfI

y iqs gcadeapriwdoiiifoBí toi 4 atfey s

$d€ÍeÍRidar paracoooerrarlof>&o«atr9oeyra6oii^
^**¿'«í>
2 .fegurto fin darles pefadumbre.
^

.

4

V

,

.

-v^'

.

,

.

.

!

A paIacio3ueysdeyrcádadia>y quandoel

pi^rador caiiatgareyd eiPtiiKSipe^y (aber las^
as ani^ist fe podua enu^^^y áciidiir <sllfls^^«Ktiai«
^i*

mente:'

'

*

.

-

'

''

/

Eüo efta muy
-«
.

t

\

2^

.'.rr

-kiikí-í

i*:^

'.»

bien aduertido,porqueno

pa-'

rece que lo podía alterar el ^tiempo como otras
cofar^comodo no lo oiuidéy s,porque los eftilos
o pttfladsi&y'qiimo

ioheiMo.

imasiipsiai fecaciis éliPás fe íe-'

'

:

i.
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A los
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*A lothomImsdeiicjpodoty aikcnMad 4
muy poco con ellos
por no embara^irlos^trabajando pgry r ahoras que
no eflen ocupadosArannúirfiemprisdcneaduertiinfentOspor*
i7

'

fuercdes a vifirar>auey s de eílar

.

qaepeoFeseiifadaravnedcfios,q^uealffelrance

deUCofiei'*

'

*
.

.

.

<

i8
Quandohuuiete damas en la Corteja uey s de
y r a donde e(luuieren,y coDuerfarlas con toda bue
na manera. Y porque algunos piéfanque con las mu

g^sno fé haxle¿ablarfinogontrleaas><)r dulfurás^
y poceftdfirümbar99anaigi]n«ai^ezet de llegarlatf
afaablaryconneriar/e hade aduertir,quecon ellaí
quinto mas principales fon, fe ha de hablar lo mifmo que con los hombres,comofera:ComodQrmif
tes eña noche. ó llegaíles canfada , ¿ <}ueos parece
deftatierra,ddcftas cafaMofas femejantesb

No ay reglas que compreheodan ^fte trato
delasdamas,mas muy buenas fon eftasdos de
conuerfarlasíi ellas quieren, y dc no obligaros

>

a tlczirlasiindezas.nitorcidos^porqueeñosco-

j

trapueftos, masfiruen en ia villa
,

•

.

,

y en las rcjes

de ias mocgaszqueenpalacio^verdadesque^Iui
de Vegrpnfokbexémploscáascaferoa que yo
qu:(iera:y afii me parece que no preguntey s co^
nmdormiftes) (¡no a la que Tupicredes que ha
dormido mal^y aun porque perdió el íueáo.

También os aueys de guardar mucho,dcde
que eíl a y s enamor aído^y de en r a r d é Giti
nadámente en eftamaterit^porquecs cofa de bbin
bres tomo$|nt tampoco entrar de rondón a tratar c5
J9

•zit ioego

t

las
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']|fci¡llii<|;ifiriirri liad a lir4iKi Joa

mr os iia¿hé(ifi

paíGiniidttaiMaa

id^^MiiÉi

^-^c.£íio«oha<lefcrafsr4tno qotftvoonés VicToy ho
4>FeiieautoTÍdad)aunqueno fea de mucha calidad,/
eílaxio^no fe ha de tener por mal qvicpafleadtílanie.

Y

hqoibrc honrado y vi rtuo A> c^oio eíU
oteo :pdBEirc|U)rteiier ñas tih
»oi^a!i0rpidc]^i»r^M«fbi]piie(loi^
por
ifiiiplivabajili^^rcfpaol^^
iai9Ílpt^mtiHMyMlga,y fDcméa^quc'eftt'és hi'ati»í^tióridad y honra que nunca fepicrde ^ y las otraiXe
rí
pueden perder cada hora.
La fuma de todo e(^oes,queia verdad feafo*
l
11

otro

es^

«fdiclNiilMÉifiBo: y

?

,

:

lida^y queno pitoqie taiembidiadeipaUtid/dó

In «

ó ^delosmenoi!e^ce|>MljeliQ:yfi venctyieftetái
,

xRái>finido Ponuguesy GorviBfaQiof tbdpieitos
hará Fac¡l,ypaii«fto
rófiadoeneircn

tt

wWdSSr

r(:
#iLi*
fi '

;

ir.

;*

'

.

i

i

tidoquefetomaenPorr«igal,que es prefumir
no os menofprecienadiejni fe os adelanta , por
xi^etosvueftros,yquenoeflays mas obligado
q
:^aie«a poacm de bue n ay re a U pucn a de la for

t«mcofDÓde¿h.Qarcilafo9 ydélticeft^-Jiaga
I>¡otloqúe{iMreleriiido;.

*

.'2ft* <T porqite alo» quene riefteiiegpetieinri a de
ílb« Rcycs,ni délos Principes^ les parecerá q no mi
ran en nada, porque no los hablan, o porque no entran familiarmente donde edá no tiene cuenta con
cMoiytio fe h 1 de caer en efte etigmo, porq loa Slm
'

:

.

.

yeaiiakitraliDéceCMi gr3deiani&€«l,d<(.ccnerciif

u

eontodala gente,7 aunq paHíxbitpieMto hafteiii
iniranddGleel-9apatoa Itctbe9a.y ftvsiromyS^
palacio^y otro qualquier menea o cofa q faagi^ y af

Ccc

fif<i
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£ Tehá de hazerxuenta de no faltar a lo que cíVa dfchojcomofi el Emperador do miraffe ,ni tuuieífe
cuenta conotra cofa^y de no defconfiar de que no
mire o hablojni dever quclo haze con otro$,porque
los Principes hablan con algunos que no tienen por
aceptosjO en mayor grado que a los que no hablan,
y muchas v.ezcs atrauieflan convno por difimular^q
no cftan triftcs otacitumosiotcas vezes hablan a oXTO vnapalabra,porque le tienen por liuiano,ylcs
parece q con aquello le contcman.Otras vezes por
que ay hombres chiflreros y parladores, y eftos aigu
jias vezcs quieren que los derpierten,y tocan a cftos
latarauilla , porque comiéncenla platica^dcímanera que fe ha de yr ficmpre por lo fuftancial y firme,q
es bazcr toda aquella diligencia que conuiene,finfaI
tar én nadn,y obras de virtud,y de que os hablen ó
que no hable, no feos de mucho/ porque ello viene
afutiempo,y quado hombre no.pienfa.
.

,

Mucho podeysaprenderdcftecapitulodclos
humores orditariosdclos Principes

, y de q no
osdeucys aíTegurardehazercofa que noquerria
desquefupiciTen^porpenrarquenoloaduierten
aunque fean npenudas^ni defconfiaros, como ar
riba fe toca, porque aTrauicflcellvcy con a Iguno
jy nocon vos.pucsfon muchos los rcfpitosdc
r poca impoítancia^porqueruelenhazerloydtjar
ir
Jo de hazer.
Enlaguerra fe hade miraren losprincipVos
25
yr con mucho miramtcnio,porq.nuqiicaya muy
bucncora^on cnlos que van nueuamentc , hazen a
veres algunosdefdencsjquenolesdan buenayTe,como es armarfe mucho:como íidixeíTcmoSjpo
n«rfc¿reuas,bufa,ci armadura de cabcf a antes de tic

I.

1

1.

•

.
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ra pues porlaprimcracntradajtracr la coraba c6 fus
efcarcelas,y vnos medio cujotesquando mucho,

poner la armadura de la cabera quando la tuuieren
pueftatodoS|faIuo (lelEmperador o Capitán del cf

'

-f

.Efté€apkiiIo^yfetqwMam,re

enad»

gaftaii

como en los paf
derechamente Juan de Ve-

Tucrtcncias para la guerra, y

aísi

fados^no pretendió
ga enfcñarlosprecetos de Cortefanos afu hijo

;

iino folo a proceder con tiento y autoridad^arsi

<
'

'
*

en eftofio t rataua dehazerle Toldado , fino de ^
no haga detkRnb^aAiiemos quahdo aiccnopiña-

re al-Rey en. lagaerrá: ynmad muy bientodat
eAas cofasjquefonmuy a propofitoparaaodieralumbraros en aquellas ocafíones.
< 24
A las arm a s fe ha de Tal ir prefto! y ho darle tac a prifaiqiie parc&ca i|ae tedefatina^yel que nd
ttttíierecargOjha de vr aiMdaci6|4 a la tienda delCa
pican GtDCfat fiel Emperador oe eib -en eLcánai»
ttto,yeli|iieletnoiefle»yraaaqtieUapaneddnde léi
¿ooiemaii le huuieren dado.
"
£(lo fe ha dehazer afsi a la letra, aduirtiendo
V 'quedetodos loscauslieroscriadosdei R.ey,
auencureros ih ha«evn efquadron, donde el
Rey fe halla en perfena y quando fe entiende

^e

*

-

SiuehadevenkatoiBporcon fiitenemigosxAo
neie'gooeniar'Tn grao feñor j o los ^mayordmof V porqoe fe compone de la cafa | y a
cftcpropoííto fccndere^a loque luán de Vefaaptmta^por^acc efto hade fernueíbro propiq
Ceca
'

|»io.Ioglr,perofi fileredés ani%od«l.Capit aC

lloc,podeys aprender.mas^y teoeinnc}pr.vida|

f

2^ fib^<|uak|iiiér:cora qoe os hallaccdes enia.
^nierfa>co0O fera entr.ar a haver alguna ftcdobeiL

V

•

timiíubréfiemígof ,óf flttiryt^^^
or«
4lsnaced q«s/iiiiiKlaen^ftfTnp<ot^óiiOA oifiufitosxon d>finox>hedcrerle y reíp^tadefiitMlO) fea
qiiienfucrc.

Eafauoreccra ios cabos que os goucrnarcn,
osaueysdercñalariV coneftohaccvsqueparex
caqucfóys demayorcalidadqcielosouroSi y q
aqoeilíi vjtteftlra humüdad-tititf xniftcrio » y^fsl
!

•

.

Y porque en lá guerra muchas

vczcs en

las

que fe hazen,oe(lan para hazer, ay muchos que quieren baUary gottemar^ctizícodo<'Por
aqtiiaíiíaiiioldéyr,opor/aca áu¿flnD$ de venir^ |3(
flucciones

el qtt^ no ti^necarg^ihaifefdésarf^fle; cuydidoiiif

gbe4étiene,y im hablar finofe lepreguntá,porquc
allende de fer cofa impertinente,e$ fcñaidc fláque
za hablar en cl tiempo de lanecefsidad fino yr de
buen fea)biante> y alegre roftro , y prompto paralo
4)oces meneftdrh7zer>y.<;aiiaadoú.'
'

'

No.Qnaome«ei^irgo«eni«r/»qo«i^

imerpretaHiiotfdeoctJnalJiHnCD^ ca
minardetuenfemfclantcalpeligrojcsioqiiede
uey«haa^i:y por deairtii£ocasfalabcas.pdo

f eÑía4)i
•

-

'

"
.

.

'

lo
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Ibqiie toca a eftMMMriiiMqrs deailacttfr que
Icfofot gorliif
IftfchiwpbfeHié-póca. íacttKj

y

do que no tienen partes par«4iteyclcarlas,y por
que ellos las tieneiimej ores, y fon mas pacientes al trabajo, y menos temcrofos del peligrojfa
ceden en vueííro oñcio: deAa murmuración no

osMcysde dar por enteRdido^y aMeysladevéo/
ccrxonefta£4aofiicUy tanpromptaal trabjo^
quemadrugueys y uafiiacheySi4^asquecini«iy
diligence,y componerosalafireiiieefi tos pelí»

.

gros,eolosqualesaucys de fer el primero^fin
derordenaros^nihazerdefatinos , y proccdiendoafsi,iesmoftrarcysen pocos días, que naciPtes para mandarioi-^y os obedecerán íin cargo>.
aueysdc ii:aiafiiiiuyfortesiDefite.a los Toldados
r y4«rles lo q^^.tttllW•deS|gllard4lldo c 6 todo 4
no parezca que ios cobcchay ^^por cflar peadic^

ttde fu aprooaciisn;.

.

Y porque también en laguerra vienen gran'
27
des necefsidades algunas V£zeS)Como esfaltar la vi
noallajtomai: Ipsenemigoslos bagajcsjtcner malif'*.
fimo alp)ia9Í0|Mo^ faazeife Jasco (as -con disFauor^andar cañ-x
OH^ltifji9'p<>i;lo4<>^>.J^0d^'O>^<*>^
'1S3o ni tfiib«p0»}«Mi>esfi!íachoiÍe^hoii>bres baxosjr
foo antes qu intasflnasiiecefudades y perdidas huuiere/e ha de andar mas alegre, y mas fin condo-

limiencodenada , fino moftrarcn eÜa parte al relies de io q^e otrosty no foi imentcnoiacigafoscofi
el íeme j a nte citado ,*a n t e s ho Iga r q uc v en^a aqueUaócafioni para;queie;CQti«oda|quei]it0i)ey^ fii
fO€0«

.

.

^

También imporu imicho mofirar eAato*
lietapciaf^ra
.

«Has^

los

fuperir dificultacles

y animar en

,

f

y conm*

puede «utr

paw vM*

ouroiy ieúktajCüáoLn

ciendolot.iiiedioi.qvie

'

»

^^ni áeahd Juan deVegd

'

,

•

*
.

jf ^ /^/r^^rr

*

LO<{iiepiiedeparecerqaefaltatcftainr«
tfticdonqiñer6yoañadif,redttziendóloadofintefi
tos.El vnoes de las letras que deneys aprender.
el otro délos exercicios que también piden tn aefiro:y notad que luán de Vega , no lo omitió por
defcuy do, fino porque íi eíladotrinafuhijolarabiti
era ele u ía da. y fi U ignoraua era ya pafiado iel cietai«
ftS

Y

padep9deria apreoder.
29

Y porquenovoyagoraburcandolo*

aduenid que no podey s efcufar
de aprender lalenguaLatina,a lomenosde manera
quecnt(índays,ylcay$ expeditamente los mejores
autores en profay en verío^unqtfefeanloamas'er»
fino lo neceíTnrio,

Cttro$,que fon los

que ercriuteroni^qiiiadQ coaiifi«<

pvexa de'la lengua » poiqae eií^
ire Icís defta dafe , ay algunos excelentes , y
aunque os eflaria muy bien faberla efcriuir
y
declinar
fo a

la

>

hablar

,{i

no

llega redes alia,

con lo que arriba di-

£o me contento»
)o No querría q ué peaíaffedes^qu^ la falu deT*'
loreriarolofakadeieirasyfinoque hagayi coewf

\

que
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ta>y del vfode fazon^paes ósfaltaria
medio de
entenderlo qucrc7Ay$,y aun de hablar propiamen
tevueftra lengua Portuguefa o Caftelliiia , pocque
han admitido ya muchos vocablos Latinos, puros,

ycao poco inudadiia^que el. qoeiioíkbc Latin.^ iot
promnciainri;
/
r.

lt"

i

.

.

:

:

.

.

.

Srmpaflaredésdefta raya)cl!in>'es,qaen6os

hiclinareys aeftudiar algunas de las ciencias

muy bien faber

que

obligoaque
aprendaysalgode Matematicas,como fera bien en
tender la Esfera y Cofmogra&a por no ignorar el
lepartiiiiicntodelósaporentos dela cab que habí—
oseíluuiera

:

yafsí os

,

ia7fbiíe«cras.viib.T,afnbieniropora mocho emeft
'iler'alguí(i0iJiWr(icdeEiicl¡der,y

algodé Arifinett-

ca,pocquelo vno y lootrodefpicrtaelcntendinDien"
to para comprelicnder la difpoficiony fuios de la
tierras,y los erquadronej;alojamienTos y fortificactooejs^la Arcbiteñura^cofas todas de importan-*
ciabp»M no éfl-ar obligado AiCaliar. en materias que
«ftgyrtotdigadoaíabeiv^.

32'.

V...

;.r

.

:CoiieffQrtM«cbiiréjo,qtie trabafeysdeincli-^'

jiárosaentender,leyendo libros Latinos de hiño^
has,principalmentc,y de dotrina moral y también
de Poefia^y tened porcicrto^qucme-aueysdeagra^*
do£«r<clcomc jo fileiomandei».
,

•

;

{}$i

1

•

*

s.

.SHi>tI^iétas^o9dbIc3rtaiien,im0fde5);6y5per

Ibadirdetloia'luimr^rfosCaneiianos o coplas 4ef
tcuoD q vence amuchos,porq lapoeíia vu'gar, no
(ufremediocíidadjy pocos'¿
clara viAa
"

'

aquieiii

'JlnOS»

?4

*

*

<

^

.

.

^r«'

T> c los hiftoriadoics,^qoqqe fei» láejmgi

otrosics Cornelio Tácito el mas Vf ¡1

,

para los

qoé

Corte,porquet>s it hará conocer disfra
9ada.ciiqualquicr habi(o:y délos Poetas Orac¡0|

andan en

la

íilc€ntfndieffed<sbieO|t>s aproaechara

mas que

^odos,eftofliet>curceqiiep6defotidocrtirtcerca
it las4etraf,|>rerttpookDdo qae <»C0OMiiieyiCOff
Joforfofo. Peróqaidotouimed«tjiicBMCÍonafo
marlasde vera$;podríade$ef^udiaralgodc Griego
y de Filofofía ,quc paratodo teneysiienipo,y cftijnareys muciio dcfpues auerlo gadado en cílo.
«Qas no os ttefcuytley s » aunque Uegafloáef a fabtv
4nachodeftas cofas >abaxer<a(b4i£o»iiM noftw
quetratay s con libros,porquepeor
pmoer Le*

m

^ad<^qoe4mrl0 deftn
Q¿anto alos.cxercicios corporales , qaa*
3J
tro fon los mas importantes y necelTarios, hazeros
buen hombre de acauarilo de «mlMttXillas ^MBief»
'fandoporlagineta

,

jugarlas arniaKlieib'ameiite^

arcabuz / y la báUeftaydtsfarooa'fokiia:
-eftos podey t aprender jaiícof % fioquam ioBpMlni
tirarel

eleftudio,

Para el andar a cauallo importa mucho la
3^
bueoapofturay ayre natural que mal fe puede a*
preiider,efto creo que noeíafiil tara»N6 eftragoeys
,

,

con afeftacíoiieUi¿iiiie dero4hr0,.ilitiecutoi^
bra^o.y no Tera menefterotas para haaerlbde Jagí
«eurocjorquemuchos,y.eftobafta...
'

i

r

j

.

.
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37 Abbrida] también fe reqtiiérr éftá nfiaáoia
ftndilaiy nb «feftMU,eftaiidofolmeI ei|iiiUae0v
*

« coa tos pies fféMefot ylfef
ino eftaritdcs én
ilerechos.Paraergrim¡rtendreffbamiilaeflTo,cfte
cxcrcicío pide brío y gallardía y prefteza :todo fe
puede aprender, aunque quanto tuuieredes deilo

naturalmeote^ unto

ahonarey s 4c

tienipo

y dt

dificultad*

38 Eldan9ar aprMediapara eftir 7 caminar da
y hazer rcucrencias fin defgracia, y
afsi viene a fer mas neccffarío de lo que parcce:y también lo es en qualquier tiempo quehuuiere damas : en eíleao 01 dcfcuydeysdc aprender*»
*

i>uen ayre,

locoiiciviofidadL

39 DacélbbreaoiAi paralo irltimo el tirar di arM
cabaz y la balleíla , por dezir vna palabra de la.ca^
5a. Quanto altirarno ay que osaducriir, fino que

muy curi«fo en traer bien adcre9ada la eícopeta , porque es compañía pcligrofa (i

lo vícys y feays
fe trata

con deíciiydo. También óshareys dicfira

del arcabuz de cuerdaiydecargar y difparar
faycoadeftrcsa*
*

•

•

•

aj>ri*.

•

^

también quiero defcuipar
40 Quinto
a I uan deVegade aucrla om¡tido,porque h Corte
no da lugar a les mo^os para oxercitarla: pero por«
quefueleaficionara muchos con tinta deaiafiaiqua
lioa haze felaaticeaiy daña la haatcnda poco menos
Jae juego, y por oirü fartCytonifadda modera««
amenté , es vtil y Tírtuofo exercicio » os aconitfoque r o me y s V n medio en fer a m igo de le
q y
a la ca^

i,

d

•

,

Ddd

de
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«feWkfteaivcoh'qiiecfi^cjeys con bue

tiempo y clür«^

fDayienjpobíadoi: y qua^ítoaU boletería, tii^^ffsi^
{wfiTev r en laCo cce de g a uilaiV) im «q^ltiitaUca de azor,
pórq ettiafiiÍMB0if4^^^iiakonfs no fe pNHdd^,/^.
t^ncar^y naballeftey sen fotos v^d^^bs de fetioFef
íin

muy cxpreíTa

licencia y

]CÍia<iaiOiicfacioii^

güilo fayo> y coa mu*^

^

41 Bieorepodriadczirvapocodtla'refidencir
dfatlaCoise,y ddUsffeten^nf^ qM^jOfí.eila,]Hjd¡e^

xadtt teiif r^pocqiieay p<Ha$p^rfc^

cuy^sp^fla*

dos^r padre y itiadr^ia^^an conói^uado umo tíeiii«
po fiointermifsioacl ícr uijciod^ los Rcycsdc Cafr¿Ua y. iionug;al./.
> ;
-^4
j ,
^

.

:

.

^.

>

^

4a La refidenciadelaCortecnlanmeZtesmuy
pr ouec hofa^y -a&i la íbtá
ftic^edad^ luaiSdoer
ei Principe merceddé férAi^(c^<de toi||.ik0aHíeoda*
lugar efl:o,B0 toe parecen b*e lóf cauaíleroa. 01090^de vutftra calidad ca Madrid ociofos mas no podre negaros quc fentiré mucho que en vos venga
aroíTipec el liiiü del íe. u'icio coniinuado, por mas
dc:do^ ieotqs aú^sid^ vucilco paÜadps, en Ca AiUa
y en-Portugal ^ fin intcrpolac o n d.^ períodas % nidb:
tiempovqiieef.vaaerpecialidad quetoparan po«j

,

i

eost^i^U'a.,

-45 Llegando a edad de poder fer empicado enet
fcruicb del Princ¡p j>üS .Konrc)af¡.í qios inciinaílc*-

des a ferujrafitescn iaguerracoii gr^n fucido, pre-;
tendiendofer Gencralde la Cauaiivriaj « Coroi:^!^
di»

ifi£ioccria.£f{>auo^aieuiu. (ía cargo..

44;

No firttieodo; a^ttoience eo Ja guerra

,

otx

ajuicio.
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xjmiióifiü&áoúiTdal^ Exrim^das^ porque üo
padey s pwtcDderPWtquriíajrf^Mjes Udc Roa»: ^
comunica con todaj en Jos iocofiiienieotesi
mayores que los Genérales:
y
parres nay detnas deño pide aquel ofic io mayores
Ja qaal

tiene otros propios

t«rale$ y adquerida s-de prudcncin.y deflrczn y iu-,
tílwnid«ingeok>,q5ieiúoguuatlc los otrosí y mas.
qolem veror adondrcsngaysantesjeligro dcerrar

•45 Losgouiernosdelas prootnchs defuera y 38propofito, porque no pide
ttanto ingenio como valor y rcftiiud;queron mejoJDesdeAoeri'pMrque>Qp^ftcnecentarvtoal entendí*
miemoycomoala voloncj^d y al buennaturaltqute*

trode Efpañafon mas a

Mexceptárlos€at|^delartiidiay7 de bs Indias,
jmftr loiMf prouecholof/onlos jD»j>eri^

4

.4^ Las pla9as del Con fej o y Prefideocias, tocan
:inasala vejez,y para entonces rcprefupone, queno
tiiireys

mencftcr Confcjotan anctcipinte^pedidle*
'

'(
JDi(»riostoc$ateenrueriei
.....
ParaeQ-ca(b<<|o«4a amíbicion 01 íviya mgoli
fando, ospitioini]chó;<<|.aé (a<refreneys entoda^i
vucftnrs jiretenfionies, fi^uie^ddUt toninthlcfacio

00 lie*»
y auioridvíd,poTqueli honra,quando"V«riga
gUG enlodada, y con cOacondicion os quiero h»zeT
-vn epilogo de los cargos tnas princ«i pales que den«
trayfueradela Cortepodriades preieoder cnto•da(V4«sftra

vida^aduirtifndoOSi^ütnOfnvacompdo

fiemeaeOmarlos |>ordpM.t^^
foti et T u! ¿o mjís lio llexar£ de ap itniaclasxaiifas
,

que lo fundo.

•

'
.

Ddd

4

"Son
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Sonlos cargos qae proueenlM Rriiict^es4e4lórt'
géneros ,.eta faber de paz y degverrii : lotifegue»*
mredbniocradittifiondetienray ¿deoMr^Eosde*
lapáz incluyen machas maserpeeialidades, por»que fon,ó dentro, ó fuera de la Corte: los de dentro
tienen también dos fuertes vnos , q pertenecen a la
cafa Rcal,y otros a los negocios:lQs de fuera fe pue-*
dcoanfi, oatCmopattir en Gouternos>d Embaxadáa»/
caminando por eftospaflbs dic¿deca|bvnoU<iae'
•

*

-

me ocurre.
IPorqiié kfs trinas prtcedeii atodos > me iñcUno
apcrfuadiros, que Uceado a edad de poderfer empicado en elíeruicio>figays la niiliciadetierra,pro*
ella con gran fueldo, queefto
conuicne»aiudbo: y afpiraiidoa mececer losprinci^
jiales cargos iiimedtaio^álfupremo, qoe fon Gene

cujrando entraren

mide

GaiiaUma,d,CQ(ocidi de InSuiceria
quando auiendolo merecido al parecer de o*
iros fe os defpintaren por efcafeza de fortuna, 6
porhazidentesdelaCorte^ retiraos a vueílra cafa
en buena fazon^como lo fera ai ñn de alguna joma*
da, porqneno licúan otra TeBtajaafitshermanoa
los que Daoen prí m0ro,(inopadefíetenanMr C0in£«

fiola^y

fadoeljitego» fiiiesdiaecQal»
(

f

.T

No dexode conocer la grandeza de. im catgot

deIamar;yquedirpoi>enIaviade alcanzar vnotaii

grandecomo el q aoratienc Iu<in Andrea Doria,eI
mayordel marOcceanorperotcgolos por aparejados OBa^q los de la tierra^a pifar la raya de lacócien
cía y y a c Qo fenúff vn .poco » las Jadi£nidade& de
«ereanciSLSi pos aqui caminaredest no os entreten
^^ys largo ttempOynoUegc^ndoateneralgimBfta^
dir ce de g4cras en ifg^^^íí
^ííj^t
"
f

.

T

^

1

Oigitízed

/
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En los cargosdeta paz^ádoenid queloi dé Palademás aunque parecen
menosgraues,y es quenoimpiden ,anies preparan
yfaciliun los mediosdc alcanzarlos mayores afsi
porqaetienenlos Principes osas conoctmienro'd^
ioi que tratan delante > comoporque la enulacíon
focfe allanar las momafias 9 y ay mil excmplos dé
liombres ,cuyagrancleza ftbricaroii (bs enamigos
por derribarlos. Conrados fon y Tábidos los ofi*
cios que en Palacio podcys pretender , conforme a y ueílra calidad, y alaconfideracion deauer
tenido vueftrosaoteceirores al mayor del Reyao*
cio tienen vna ventaja a los

,

:

dePortugaL
libsdefItera de Palacio fon las Prefideo€Ías>y
tedof les dan el prioler lugar,córoo encfetolone^
fecen:pero nunca las tuue amor,a vnas por vnos ref
petos j y aotrasporotrGS,y a todas, por fer oficios
muy ocupados de horas contadas , gaftadas en materia tan cierta, y vniforme, lagrandezay la ya«
-

fiedad quitan elfaftidio delos|negociot, y refiref*»
can la fangre y el brio de aquellos qne los tratan»
Bftaea la renmía que llenan a todas las naterias
lasdeGnesvay Eftado:ylacaofa porquetas pla9as
defleConfejo fon juñameme las primeras ^ y las
mas caras de merecer.
Tienen otra defgracia para mi las Preíidencias»
ilueconuienenaEclefiafticosy a letrados,y fonefusprofefsiones tan difieventes de laTneflbra ^ qv^

no me pnedo acomodara los oficios qne eftan e»»
vna y otrada Prcfidcnciade Italia me parece la
mej or,porque alcanza Itxos^y a grandes mioillros^
ynoestanocupida.

<tre
•

Pápeles curio fós^i
La de

Indias es g^aMc oficio j>a» tnttrlBileS
tiasvniueifales:y demayor cantidad. Tiene lado
de Ordenes dos .^^andés folnrehoeifof. Vo<>esl«
competencia de juTiclicion quedando fiernprcdet)axo dcoira , ia pcfaduiTíbrede las informaciones,
dcfenterrando lafiimas.Lade Hazicndaes muy ira

-

,

bajoíajugeta a mormuraciones

,

llena doefcrtif tti

ü fajen ofrece eca^
íion alPcefidente,para tchermas nanoconfíiamo
que otra nioguna« JbadelGoiireío Realmepareco
la pcor,eñimandolapor clmayor cargo de juíHcia

los ,dific uitades y defconfian^as

,

qucay en UChriniandadimas como ios oficios dc-^
mandan juridicion y autcrid:>d, proporcion ada a fu
tamañotfin la qual no fe pueden bienexercltaitJxu*
cale di ra a vn i'refideme de Caftilla la que jufia^
«ienceJia.de merecer, y efteesvn^ rande^atpeiHr

.

inento para compUrtanrufaftancialobligacidn. Adf
«crtid que hablo como quren efcogc , que hablando
como quien acanfcja , qualquiera que os vinicfle a
tocnr en fuerte deuey $ agradecer a Dios>y eílúnac?
*

'V v í^t^t\rMcKOtros cargosay Fuera de la Corte «qiteTottBillt
h^^Bf^'^y^G^máfífoos : las Eoibaxadus» voas íoooi?
dinsjria5^y:dea(u¿to yotrasjáe'coióirsioii^kis de a&
íiento feTaíTan porla f^randeza de ios Principes a
quicnfecmbian,y lis de comiísion por la cil.dad de
los negocios quefeliande trr.tar mas dcíla fegunda füierte os pod e y s a fí c ion ax^porq ue t enen dc^uftoplatica&c^asigrandes en tierras efirañas.
>n
:
^aeo^dié proikclio 'venira eóntecer iotrinfica»incrilmaípabuineías, Tieniende autoridid ferias
inateriás importantes yextraordinarias. A eílc genero pertenecen las de los Concilios generales^ Us

iacoaiojcsxas^an*

'

.

'

.

2

.

,

,

i

.

•
;

:

:

•
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zoo

pazesyligajjCafnmicntosde Principes ,obediév

ciasde PontiEces>£arabieQCSL,rgieiaauSj) ocrasfe-^
nejantes.
.Lisdearsíentq aborrezcaeneffremo, parque
tratan menudenciasi y feseltri defofpechast y haz^
*

los hombí'csmaf curiofoS) y menos (enciltof de lo
quedeíTeo que vos fueíledcs: quanto mas qae hde

Rom

1, que foln podriaJcs pretender, es ocafionad.?
a ha ¿er fu dar en la femaría fanta a quien. fedelTeareconfeíTar bieo aporque 09010 en la materia ¿e cAa*^-

ilbientrafitoda»)

y el Rey nueflroTeñortienetUn-

moy

foSfV entrcellosayfeudordela IgleíTa^-eftíin
ffilim^nolas ecafioncs de entuecitror coñel Pa^
pa,quc fon rmbajofirstmos, porque file acome:cys:

que también lo cstemporal, rc^
buclaccomo Vicario de Chriflo, y ataos las ma«<
coligo a Principe,

»os;y aunque

eílas calidades fe

dénealíiDites feiulados de

pueden diftinguir ]ff

Ucazon y del dei<tho¿

fe r la íenda muy angpfta^ canro^quepa
xayr'porfiiedió aueys do caminar por nriaroma-; y
afsí aíi Jolinas, fegoro- apartaror deítas ocafiones;
porque la veneración al Papa, yla lealtad al Rey»,
no fe han de mediral judo, fino paíTar con ellos a«

no dexa de

•

dcJanccvn gran trecho de
'

la

obligación;-

'

Los Gouiernos delasprouiocías,y efpecialmem

del taliaide la India Ojúentaiyy deias Occidét
medioi y dtras propieda4és4l^inacih gradez^t, fon los mejores cargosa mi
aelaa

fatesjrque cieñen U'oiar en

juy 2Ío,porque no^lemandantantaTutilé^a déinge*^
niojConio Viloi y reílitud quefon mejores de aucr,
fiendo calidades que no pertenecen alcntendimien—
to>fino ala moderación de los afeftos: y "afsijCoa*
felorefccoaclosi fer vigiiicey entero en la fufticia^.

Goucr-

Papeles

curiofos"*

gouernarey sbien , y viuireys con dcfcahfo y iur¿¡^
ridad^abílenicndoos todavía de apretar los tributos
con cxccflo por ganar gracias enia Corte, quees
inconuenicnte en que han cay do grandes hombres,
y cauradodaaosgrauifsinios.
Gorrieraoie de aduertiros quefeayi deCntereffado, y libre de todo genero de codicia,y templado

en comer y beuer,porque dize Cornelio Tacito,q
alabar defto a vn hombre honrado , es injuria de las
virtudeg.
Si procedieredes afsi ,

no lendrcy s que teiner,fi-

no vna inuaíúon de fuera

, faltándoos lo ncceflario
paradefenfa:nDasya eílacafaufa es menos vuePra,

y

al

Rey toca focorrerrsdemodo^quehazicndode

vueftra pártelo pofsible > con gran ío licitud, delibe-

rado de auenturaraiilvezes la vida, por no perder
vn palmode iierra,podeysefperarqueos ayudari
Dios a defcnderla^y coníeruar la honra, comoquío
raquefuceda.
Para fubir a eftos puedos el camino del atajo es
el de la negociación , mas llano es el de los mereci*tr)ienros:pero rodeafc mucho por el tomariaque
fucíTedes por medio entre la folie itud indigna y ba<«
xa de los demas,y en la entereza y altiuez de luán
,

:

de Vega,quenunca íc rindió a Cobos y aunquetoda viaíeíaluó, faluofecomo el ladrón por modo
nro y p*IigrofodeimÍ!ar.Procurad de merecerlas
cofas. > fundaos en cfto, mas no defguftcyslos priuados,finofurridlos,dcrsimulá có elios,y gragead:

los conde<roro y dcílreza, notante por alcanzarlos
ra gos , como para de\arjo<; propicios quandoía**

Uertdcs t íeruir.y fi no lo quedan , nofajgays,porquc!;o ny valor en al niur do, ni aiie que pueda
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-;
c¡o,yelodiodéprtaa4cíf.
;.
.
No íe riruicndoelRéy itovb«^U«ioficdad,J»ql
«per-^
^aftcys a.c]ui,finoen vucftra tierraiprópto y
,

la

€¿bído¿«rt poner la vida en lisoóafiünes qucocuaproiicchad vucftra hacienda paracm-^

rríjeren, y
topkaritúmtMear eíi efto,fieiKÍo oectfffario.

:

^

de dixerir*
fidui ácft'os apttntamicBtof , con tniino
paira pbdéf ebirár
los en vueftra propikííciaiiáeb ,
Dioi
¿idiácultad io que coiiticnC9. Yiii^g

W

i

auibuen Cauailero y o como defleo y lo
AuAÍido muc hos de tucAto
liiufc,&c»
,

*
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LIBRO QVINTO
FORMVLA.-;
DE ALGVNOS
f ios

de Titulos,dc

bcenqia^y
i!-icj

tes

oficios,

mercedes

y

,

otras colas qii,e los fci?o-

,

mandan dcfpachar en

"""I''-

'fuscaados.:;.;^^-'"'

'

De las cofas que cdufan diferencia
L*,6ÍIj1q:^ Forrtifu.íííncial
lW$:Vtei>¿?aJfer

r¿n

a

de-

cntüáos vna mif-

í^stóéí eoan

los titulosy

Magcftad de
aqucll(¿*oficios en que ocupa y
hazc merced de los qualcs fofproififioil»

de

fu

:

pecho traen fu principió,porque fiemprc el inferior
procura imitar al fuperior:pero vienen a tcneroiras
condicipncs pac¿cu|ares , fundadas en derechos jr
prdemikencias , Vfos y coftumbres , y exccutorias
de pley tos ventilados éntrelos feñores y fus pueblQS,que obligan a efpccificarfe, y afsiauran deyr
con fu corriente y cuydados aquellosa quicn toc a n. A. los que f« pondrán aqui procurare defnudar

d

c condiciones

,

y llcuaraacl incjor

cftilo

y forma
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VimíiMcthw ;íe piiedé hnztr !ftor^fKfla«4^ 5Ba^
ncraque el de vn Capellán por el de Capellán ma-»
yof.elde vn Alcalde' por el de Corregidor: cld<J
vn Alguaziiporclde A'guazil mivor, y afsi todos
los dcmasquecontitnen vna mirm/|)r«ílaac¿ao.cjü^

"^auilijcií ay ocrastRncbas áifeivekii;!!» 4e Úuéfifi
de diuerfos oficios que proueenloiliBáorcsrpcrou
for^ofo que licúen muchas dclas claufulas y partixularidadesdcílos, y afsi fe podran hazervnos por
-gty^>afíaffa^dff lf|^^^f ^'^^^"^^^^'^^ tot antes alus
^«

«attvtífi^piiibita^riPM^

dos^ecnayórMAosjiiei^^éBM^^
xbcanresalahazienda.
Por^drcdcrpuesdellos algunas comifsionesj'pa'
(Xaaucrtguapy c artigar delitos , y licencias , merce•?

pofque con fu isfiÜo
papéteiMcal^
daiufiil^fepilQ^
aiétalgoderuDUé yagi¿kia><iad(cadolcj( taimbite

Jdcs-yatras cofaslpar ti cularoS)
•y

Tituh dfXiAicaydí de

ivnafar--

•

'T\0 N Frf&c; Por quiúnb il jpKtBHveiefl a vaca li
*A/Alcáy diajde hífomlexa iitsá 'rilU de^.-pór
tnoerte^e N^ttimbtenedóinMbivy psftf fuguar(Uy 4efenÍ4 conuieac^ mi íeruicio pcaueeria en

<

vi"

perfona de Vi calidad y méritos para ello neccftai^S'
rios : y confiando que eílas y otras muchas panes
concurren en vos N. en confideracion de los feroiciosquemeaueys hecho, y efpero mehareys. Porh prefenteos elijo y nombro por AlcaydeÚé la.dicha rrl) fortaleza de N.por el tiempo que foerc mr
voluntad: V FTiítn lo al Corregidor de ia dicha mi vh
lia, y a la pci fona ó pciTonasquela tuuiercna fu cae
go,que luego como con eíla mi prouifion fueren ra
iqacrid »s,oslad^n y entreguen con fus llaues,arma$
y municionespertrechos de guerra , y lo demás
en ella huuicre,por quenta y razon,con que primeroiV*ínte todas cofas , hagays el pleytomenag^cquc
'fe fuelí y acoftumbra hazer, fegun fuero de Eípav
•ña,en manos de vn Cauallcro hijodcvlgo, y por ante
efcriuano publico, qucdellodcfee, dequedefen«dereys y tendreys la dicha fortaleza en fiel guuda
¡y cuíl'odia, y nobentregarey s, fino fuere a quien
por fu Magcíladjó por mi os fuere mandado, fo las
penas en que cacn,é incurren los Alcaydes , que en
quebrantamiento delpleytomcnage que hizicron
faltan de fus obligaciones y cílo hecho , mando al
Concejo,}uflicia y Regimiento.,Caualleros hijofí¿aleo, oficiales y hóbres buenos déla dichi mi villa
dcN.os3yan,y tengan por tal Alcayde d^ la dicha
m; fortaleza, y osgu^rden y haganguardarlas hoa
ras y precminencias^excmpcioncs, franquezas y libertades que por ra ion deldicho cargo os pertenecen, v íegtjn fe guardaron v dcuieron guardar aldiicho Ñ.vLcimo tenedor de la dicha Alcaydia, y a los
demás fus antcceírore$,y os acudan con el fálanay
las demás cofas que os fueren deuidos y Jpertcncci«
tes/io que os menguc^ni falce cola alguna y de to;
:
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éi MKfaMf f teftfojoiihra flolCJoraadwb^parr a q iic
ffetoibciamofi^y fe^tiente vooftfrotiedífatmteiir
•co:dc lo qual mandé* defpachar cfta firmada dé mí
•iano,fel£ada con el fello de mis armas» y refrenda*
m
adademiSercretario.Dadav
-

.

•-^dela Capilla de N; en la frpta Igfefiit GatedtiH
de N. a quien pertenece la prouiíion y prcfentaciondeCapelian mayor y Capellanes, y Acoliros
déla dicha miCapilla/cgú,y déla manera q lo han

hecho fprouey do nris ante^eiTores, feáores q han
fido en efta mi cafa deN* y conílandome que t&3k
mbtíat íib^a drCapeltan m a yor , por fio y áiVrfe
«IpNC reír la prefente-, en aquella viaí^tfornui qne
•pÉtdoyy de derecho deuo , nombro en íu lugar per
'^apjeiian mayor de la dicha mi Capilfa , a vos
ísl. Clérigo presby tero déla dioceíi dclObifpado

N.

para <pie como

,4hqf».v((arjf

tal Capellán mayor dcila jpoeezercer el dicho oficio,fegu y de la foi^

^a ymaiieiaqfiie loTidy Mecctt.ci¿ób0NiGapp
iilah mayor^vhimo'pofreedor,

y loildiiiiiarro» a

*cefrores,yHeuey s,y recibays pirados Ips derechos,
/frutos y remas pertenecientes a a' díc ha lUíCapillá,
i

«como

huuieron y ücuaron, reícruando
comareferiioeo mielproueila de nueuo en la peat*
•fena queme pareciere, (¡vos eldicho;N¿oola íi^
cJlos los

•«tertdeay refídiefedery'aSiiA^mki «eUac0mb'df«
-^tyss^ligacloty CbpIicoalfefiorObilfpo'deN^m*

con efl^ nombramiS*
de moribus & vita,comode fu/ Cabüdo de la di c ha S. J glcfia^
®»
Ece }

•te qiiiéo os aoeysdeprefeRtar

•tOjOs examine, af$i

éSí^ACfV al
^
V

•

%a

;

.

T hielas "dé ofciúT*

-

os den eltitulodc colacioii, y Canónica inftjtijeioi
la dicha Gapilla>y os ajCodap,y liagan acadir coa

de

«od^Í0(s£QUtos.y rentas a dia jdoiidos y peneno<ieiitcsry}mt>.ccifnoiCtciall«i;o

,10^4^^^^°^^^^

mieo^o y j)reren^ioAiiolui^tdQbmAy ^fpcdeife
{¡(nonia ilícita jpacci<]^ntnjco^r úntela. ^n4fftiiBa)DÍai

deloqualós mandé daré fld hii prouiíion fírfliada
de mi mano, felUda coijk mi feUoiyjefrei^d^daída mi
'-1.

*;

*

.

;

pr efe nt ación de 1*1.
vn••»,.•*.'
T^/tMlp J
^e*w

í

»

\

t
-

f

"

9^
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"... ^JHj^CÍQf,

•
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•
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&c. D)go> queperqtííinto a mi noticia
.que poi fín y m«erte deN, Clérigo
ibenefictado^^uc dcia IgieAii parrochial de N^i^^¿
mea el beacficíQ q en día fetuiacdel^iial méjMUífle
F.

t% venido

,

dtecélapcefiwtcion y Aombramiáti^ 000a Kaq^
.4elaiiíeha.Iglefía

:

portAde , acttaopcíoIcTida ,lei*

y buena conciencia de vos N. Clérigo , natvcal
¿y patrimonial de la dicha Iglefia. Por la pr cíenteos
-prcfenio al dicho Bcneficio,y pidoy fuplico, y fies
Beceílario , requieroal feñoc OjMÍpojda J>1. y ^
eProuíror,rGCÍban mi prefentítciDn, y os hagancooUa
iCio y e^fmtnka jnfikucioiiidel dicjhoben^io^y
4iwíleiiaciidir , y acucan con losff otos y fentasa
rras

^

y pettenectentes , fegun^y como fon oMi-gados, y fevfoy gnardó con vu;;flrosantcceffa-res,y osayan,ytenganportalBcncficiado, quecotño Cauailero juro nQ^aliidp^ niayierpecie 4c fi-

«etiifiexos

inonia ¡licita,paccion,ñ¡ conrjáptela.'En teftxiimiio

.éeio quaiisaadé diefjpnchar ciia fimíaclaileinívu-
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'

del Secretario del feñor.

F» &c. Porquanto conuteneaiDi
DONnombrar

Terai-i'

cío

Secretario del fugeto, capacidadip

legalUad,y rufiQBeiicían€;ccflai;iar,qac mMftífta eir
el deípaciio )r expediente de tds^negocics ic

mi ef-

y t en ga a ftt cargo ele uy dado* f (atísFacíoir de
niicorrcrpondcncia,y las demás cofas que a mi vié
nen a parar,tocantcs a mi feruiciOjConfiandode que
eftasy otras muchas partes y méritos concurren en»
vos N. y teniaido giafidecaciona ios buenos y lea
les ferlucios qae meaueys hecho , y^al defleo que
Porlapteifiice áa lelijé'/
tMeyydelcomifH^
Minl>ffé|7 récibo por inrSe<i?nariai.y'mmdépre
etubeg uüDel^fcrítorio y legajdf de catiras y papeles de mi&CQrreíf>ondencias y negoc¡os,y las demás*
cofas tocan tes al dicho ofícioyy que a vos acudan al
defpacho y cxpcd¡ente;y vos lo vfcys y cxer^aysiy
ta do

,

w

n

¿aDOoitíof daoBcbOftipleimili
4.
iDÍdíik«y4es ji^Ekiuertrtufcircs^ Cónoejos -y j^uRii^r
daSf iio^ rcfpéíen y eftioien ^ y tengiin por tal mi Se-^
cpetario,y'0»guarilen> y hagan guardar las honras^
^preeminencias > franquezas y libieriades quepor^
razóiidei dicho oficio qs fon deuidas todo;ei(tieaiY
po^qoeToece «aimluiUad. Duraste la qmikiiiaoilógi
.

priffiero ^ y ante todas cofas liigaysael joramem^ f i
IbicDidadqac de dei«cbo(ereqatcre;<{e que hicnf í
ñdmtñte lo vfareys y escrcereys conlaaisiflen-

cta y piintaallcladqi}étefieyi-abl?gadoo\:d^loqiia^
mandé defpac ha r cílc ñrmado de mi oiano^y fella-^

docooaiirelLo.Daiaeo.

.

^

¡

a

'

^^'

•

«

TÍíhIq de Contador ma^Or,

•

Eñe fíele fer

foder , mas donde
pimpos de la hafüitnda fe podra
baz^er afsL

<

•

T^O N V» Porquamoami Gntiido,y alfaiÉenfii^
uiibieiics y hatiefida>coaiiieAe iM»ibfiirCo^wdor>
snayoD^ela fufidenciairefVitud , y experteñdtfNH;^
ra ello neceíTario, confía ndo> que eílas y ceras

mu**

chas y buenas partes concurren en vos N. y que.
hien^ñei , y diligentemente harey s lo que por mi os

fliere omsado y mandad^* Por la prefeace os eü^;
}o y üiMnjb^ por Coacador mayor 4e m\ cafa y «Cv
Kfdoyyjoiday mipoder y faeolud compljdantftíi
te^quaMeilcotclio en tal cafe (e wjuier^coA^film
y general adminíftracion para que podaysvftr > y
cx'^rccr el dicho cfíciode Contador mayor en t<a.
dos los cafos y cofas a el tocantes y perteneciemess'
y que para la buena quei u gouierno , adxnibjftradon y £obran9a de mi hazíeMbafuerei» necoflatíaf q

>

,

,

ypaiaeUomando fcioseiiarfgiGienlpr
CMiaras

libmy eC^

ypapektde«ij0om4plivif^

Diyilizúü by

GoOgle

LííroF.
jrio^qul^ttytr»zoii.»y qjte como tal mi Contador
.i[nayor,Ia tomeijís dé aiiliaziofiáa> ha^ays las rentas
pot fus pregones , y rccibays Uspofturasy pujas q.

íchizieren, ofreciendo, y dando losproraetidos.q
para fuajiaicncocoouenga , y rematándolas en las

mas por ellas dieren , afianzándolas y
aflcgurandolas con laf condiciones» vincalos y fir*
juezas^y fe gan^y de forma y manera ane feacolttnmbran ^ y conforme a las leyes del quademo
feanneceflarias, y para recoger y cobrar y vender
las dichas mis rentas, podays ordenarlo que conuiniere a los ñeies mayordomos^AIguaziles y exe«
perfonías que

h

cutores^y las demasperfonas, y feñalar para ello los

j&Mf

Úí^úos qoeosparecsere^acoftadelosdcu-

iioref » conforme» fiis efcríraras : y en xa^Efondel
beneficio y apronéchamientotde bs diciktt rentas
y fu cobranza y venta, hagays todas las diligencias judiciales, y axtrajudiciaiesneceíTarias

,

y

que

de derecho fe pueden y deuen hazer y pedir , y tomar ..^uejatas a los Receptores y Mayordomos»
¿elesy recaudadores > criados de la cafa i y otras
,

qualefquierperfonasicoQOcerdeiosplcy tos y cau«
fas que fobrehsdichas rentas

-figuieren

y redre*

y llamadas y oydas las partes ,fentenciarias,y d-ítcrminarias y executar ios alcances y fentencias 5 guardando en todo los términos dci dere-

cieren

,

,

cho , y de

que cobn redes dar vucílras cartafi
y iafios lasqoales deíde lúe*
go aprueuo y tengo por buenas : y mando jal Gonernador delálicho mieftado : y a los Alcaydes,
Concejos y juOiciasy Regimientos , Caualieros,
jé hijofdalgo
y hombres buenos vezinos y mora4ores de las villas y lugares del; que como a t^ mi
quentas

lo

finiqiMtos

,

:

,

1

Fu

Cdn#

titulas de

oficios*

Coiitadortiiayte)(M4cateii yrefpafén, y obed^s^t
can,y vCsa coqvos el dicho oficio^guardtn> y tuaaif^

plan, y execucen vucdros autos, mandamientos»
y fcntencias , y os guarden , y hagan guardar todas i
las honra s mercedes, franquezas, cxempciones>,

y libertades > que por razón del dicho oocio , os
denen fer guardadis , y os den elfiMior y ayudm
que Ies pidieredés^ yhaateitdescneiieftcrt fo hüt
penas-qoe de íni parte les pofieredet : las quilet y
tes pongo > y he por pueftas > y por condenadose»
ellas lo contrario haziendo, y por razón del vfo
y excrcicio del dicho oficio, ayays , ylleucys clía^
laríay derechosque huuieredes de auer , todo fe^»,
vio y acudió | y deuio ^iSu^
, y déla maneraq fe
acudir a los demás Contadores mayorec
üfidodeniicaCiy eftadoy fiii*qoe os fiilte eefii
alguna, durante el üempo que fuere fl»hF^iksntáde
con que primero, y ante todas cofas, hagayslafo»
lennidad del jura mentó de derecho neceflarioi cn
mano deNcdcque bien y fielmente vfareys el dW
cho ©fic¡cio,y dareys cuenta del , en cuyo leftiraoníottiisiidé defpachipjefta firmada de mi mano^fei»'

qw

L

Ua£concMeÍMHfeñbaraiiu,y cefrend^a.desii
fecrecario. Oadaen^
¿ri ¿y ti>^>
;^
*

i

«

•

•

•

Titulo de (¡Alcalde majar j \uexs
de apelaciones.

T^ON P. &c. Por qnanto conuiene al feroicieí
^de niaeftro Señor y mío y a la adminiftracioii
>

dcla jufticia, nombrar Alcalde mayor de mi cafa y
cfíados, que afsicercade mi perfona , como en mi
aufcncia.víc.Y cxercaeldichQ oficio cntodos.ello%
"
acatan^
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expéi)tdd»dbifi»N.y q
y b^r^yf lo que por ini
os fuere cometido y mandada. Perla prefenteof
elijo y nombro portal Alcalde mayor de mi cafa y
eñados, para que defde el dia que eíla mi prouifíón
feos entregare eoadeiánte, porel tiempo que fuerq

iéttiQÍo;]* rofietenciay

Men yfieknéntelo vHireys

ttí voluotad,céifio yo

,

miímo pada¡yt viafi y ner4

'Cer^dkfao <^ciodeaii Alcalrfooay^r^y py^> y U
|>rari fentenciar »*y cfotermíiiartódas

y

qtsatefquiey

criminales,comen9adas, y
por comentar , que han venido y vinieren ame mi
en grado de apelación ó en otros qualcíquier gra•dosjvia^o foroia quede^dcretho lugar aya,y la íeav

catiras, afsi ciuiles.como

,

tencia^ó feofeociasyqtieenlosdichoapicytosy caá
dieredeiyy promfnchimdesylarUedey s,y hagay s

(as

Uear a pura y* «nidaciteeifcioif>con efiet o,tSto qiíS*

tocón fuero veo derecho podays y deuays:elqual
^icJio oficio de Alcalde mayorpoday s vfar,y vícys
en todos los cafosy cofas, y fegun,y déla manera (J
los Otros mis Alcaldes mayores vueftros anteceíTo
rer Id han podido , y potden » y 4eoea vfarj y exer*
cenyanfimtfmo podaysconocer y cofiozcaysen
,

primera inftancia,detodaslá^caufaSy cofas, y cafos
<]ue fe ofrecieren para la buena goucrnaciondela
República , y donde mi pcrfona refidierc y tuüiere
-mi cafajaueys de conocer en el dicho ^ado dcapecion de todos los negocios que ocurnereO|.pre&riendoa los Alcaldes mayores que taaiere en aw
quel partidO|fiii que ellos (eeotrometan enelcond*
cimiento y dttenninaciottdellosi hada que y om£i>
de otri cofa en contrario: y mandoa los Gonce jos,
jufticias, Regimientos, CaualleroSjhijofiialgovczi
nos y moradores dcla nú villa de N. y las dccoas

'

.

•

Fff¿

de

Tstutas.de obesos.
áe mis eflsdory. S«&esip<,que os ay an y teilgifáir
tal

mlA.kaIite««y«kr deini<3a(a

y.

eÍbdioa>y ociocaf

tfaf refpeten^veogan^y parezcan a tu cfttoi

Ibiaif.

miéncos.iy emplazamientos, y obedezcan y cuoirplan vueftros mandamientosjfentencias,, y autos,y
para la cxecuciondellos^es den, y hagan dar todo el

ayuda que kspi4iere4Íes»y huuieredes^Cf
neflwyío lasipenas quci^ puficwdeii o iiiaD4affir

fcauory

despartías que It» yapoc b^HwfentrieS'Bít! afut;

y hf por ptttffta s,y p^rcosdenados en cllaS|]a¿jifc
contrario hiziendo : y todos os guarden > y hagan»
guardarlas honras y preeminencias , franquezas y
libertades , que por razón del dicho cargo deue)£
auer y goz<Ér(,:queipara todo eUo.^iJLoaeUo anexo y,
¿«podientes >asdoy mis vezes , y iciiroplido po^

deTiCon libre y genei al admíuiftraetpn ¡.aclp qoaL
os mandé deipachariefla firmada de nii^niano^»^
Uadacon mlícUo, y refrendadji^de 9iiiv.Si^aficafioK

padaem

í:*i'rbííoiító^«.

.

Titulé de Cútnpdor j jujíicia^
ordinaria.:
.

'1.

•

i

ir\ON'

-

'íM

.

•.

.*!

'

'>
•

.

.

•*.

.

.

&c. Confiandbde la habilidáív fuficiencia, y de las demás panes y méritos quecoP:

curren en v.osN» Porla pcefente os elijo y

nom-

bro por Corregidor y juíticia^irdinaría delamivii

Hade N,. y logares de fu. tierra.y juridiciou^ por. el.
tiempo qnefweze mi vohmcadj Ymafido>.qneIne-

go qtterecibay$eíhi,mj probifim vayS a ladicb^mi:
v<lla,y tomeys

en voslas varas que

al

prefentc tiené.

K.C orr.egid.or que ha üdo dclia^y a fus Xenien

i

es jr
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Algiuvfles» lo t qvtles ittaiid4q.i>^ititga o»rá8)4iBit
Tos^vfareys ci diclio-ofi31 entregué, y: recebidss^en
cio de Corregidor y iufVicia ordinaria de la dicha**
mi villa y lugares de fu tierra y juridicinn, conocien
dodetodaslascaufasciuiles y criminales que eftuiiicren pendíentesy antis «os.recoa3en9arcn» aísidei
•oficio d^íoíUd»,. como apiediinitotDite partes^ y
oydasylhniadasaqtidlasa qnioft tocan las ícMea"^
ciadrY determinad, y eicecotadlas remencias que
cKercdes, y pronunciaredcs , quanto de derecho»
huuiere lug3r , y tendreys particular cuydado de
caftigar los delitos v pecados públicos, y la^ fuerzas
y ag.raiiios qu6fehiiiertn,y demirarpor iaconferuaciondelos mont^ipefca y ca9.i , y devifitarlos;
términos v iaridicíon-} reAituyendoleen lo quefe
lioiitfi« vwpado^ydegtiardary cmoplif Urley^
y premagticasdefl-os Re>no$, capítulos deCorre*
gideres,y todo lo demás q como talmiGorrcgidor
y jnfticia ordinaria podéis y dcueys hazer: y mandb al Concejo,! uílicia^y Regimiento, CauaUeros,
lu^ídaigpyjéfcuderosioíicialesyy hofnbres bueooii,
itezinos y moradorestlela dicha mi vilia>y logaref

de til tierra y j utíd¡ción,que por tal mi Corieg idor y
jufticia ordTnar¡a,09 reciban, y

ayan,ytengan,y vfcn-

con vos el dicho oficio,rumplan,y guardé vueílros
autos mandamientos y fentcncias y osrefpctcny
obedezcan en todo, yosguarden , y haganguardar
,

,

todasias honraS)fjMnquezas,y libertadesipceemin£«ciasiy las demae cofas al dicho oficio anexas y pertenecteotesí y os.acttdan>y hagan acodircon loide»
fechos:ralariós,yotrasco(as quepor.ffenondelof
fueren deuidaSj que yo defdeaora os recibo, y he

poc rcccbido

al vío y excrcicio del

,

y pata ello os;
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Chulos de ojicioT*
¿oytX pe^er qiie de derecho feceqQÍere'¡ dónlibki
y general iulnrinifttacioii 9 cóDquejprímeroiy ante
todas cofas,hagay s el ^aráoiemo y íolenidad^y de\
lasñan9asquc Coy s obligado, deque bien y ñelmen

'tt

te vfareys el dicho cficio,y darcys refidencia,y to-

•

da qoenta y fatisfacion del, y los vnosylos otros<
lo cnmpiid/o pena de cioquenta mil maraiiedis pa-»»
ra iiiiCainani:dclo qualmandie defpachar efla fir^
madade nnmano^felladacon mi feUo fj refrenda*
dadeaú Secrecario*Dada.

;

Titulo Je ^IguaZtil miijor de
cafa y

tfiiulo.
*

U

,.

:-

.

*

?

DON

F.&c. AcaundoJas beetias partes yrec^^
ta conciencia de vos N. y que bien y fieloienre
harcys loquepor mi 0$ fuere comttido y manda*

do,iietenido,y tengo

porbiéde os nombrar, como

nombro por roí Alguazilroayór
demicafa y eflado y feñorioi para qoede aquí ade^

ipor la prefcnteos

*

lante» porelciémpoqnefuercinl voluntad, feays

Alguacil mayordemi cafa yefiado, y podays
execocar^ ycumplir, yexeciite>s, y cumplayslors

Olí

mandamientos de las juí íiciasde la mi villa de N.
y de las demás de mi eftadoy feñorio , y lugares
de fus tierras y juridiciones , prendiendo las pcrfooas y bienes q por ellas osfuerccometido:y manda-do yexerjavsel dicho oficio en todosloi caíos yco
-ias-que los acotas vueftrot ameccíTores lo han he^cho^ y podido hazeren todoni eftadoy fefiorio,
endo vara de j ufticia , y licuando iodos los de, tra
'..recbos aprouechamienfos que por razón délos
)

;

pene.
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pentoeidimy marido a los Gouernadores , Aldiy«
des,Concejos,í unicias,y Rcgim ientos^Caualleros^
hijosfdal^Ojoficialcs y hombres buenos de la dicha mi villa de N> y de todas bsdemas villas y lo^resdctoda mi e{ladoy (eñoriot ydelosiaga<*
res de fu tierra y juridicioa>.que por tal mi Algoasil miyor de la dida sdi cafa y eftado , os ayan^
,

y^teogan>recibáfi9y obedescan^y os gvarden> y hagan guardar todas las honras , gracias , mercedes^

preeminencias, y libertades que por razón del dicho oficio osdeucn fer guardadas , y os acudan, y
hagan acudir^con todos los derechos y j^irouech(i«>
mientos qae ot fueren deoidos y pertenecientes*»
con que primero» yametodas cofas, hagays el ju«
ramenco y foleoidad que de derecho en ul cafo fi^
requiere, y deys lasí fianzas que foys obligado, de
que bien y fielmente vfareysel dicho oncio que
para todo ello os doy mi poder cumplido , con todas fus incidencias y dependencias , anexidadadeSy^
jr cooéxidadea^ y qoo libro y general adminiftra»
ckui:y loa voot 9 y los otros lo c umpli d , fo pena de
^iesmilaiaraiiedis para^iCanivaideladoalmS)»
d^defpachariefta firmada de mí mano
con
mireUp^yrefrendadademi Secretario. £)^daen. .

título de jilpiaZjílj ftdlcajde de
la cárcel.

,P\ON

F.&c. Confiando de

!a fuficiencja

,

d¡«;

.•^ligcncia ycuydadode vosN. y que comoconuíene acudireys al fcruicio de Dios y de fu Ma^
goftcd y miO| y bareysla (^iie por au os fuere co^^
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títulos de oficioT.
metido y mandado. Pisóla
ceddcicrjw>^,elpjBir.9fiy.no
.

pr^om os Ic^aiti^^
.

de4eÍ9carcel4eiDt yilU^eN. porel tiempo q^ué
fuete mi voluntad: ) mando tengays la dicha carecí en efiel guarda y cuñodia, y por vueñra cuenta
y /ícfgo, losprefos dcila a buen recaudo, afsilos
que aora eftan po r delitos y deudas > como Jos qMC
a ia dicha cárcel fe licuaren de aqui adelante»

.

SüalguicT mancra^por mUadoxlel miGio^éM|49A
^JOrregidor, y Alcaldes ordinarios , y otrasqi]ttei&
CbfVicitsdcmicafa y cftado. Y paraque vfeysy.cxer
¿ayspldicjio oficio,re os entregue luego los prefos

^f^Hm^k^^

^raér , y tra ygayf

cutarlos mandamientos prenderlof hómbresOcia^
fos vagamundos y los quccaufaren cfcandalof>
,

y

é^nconuenientcs , para que íean caftigados

como

y e:

ha-

tan perjudiciales

dos della y fu juridicion
^^Ofsiego y %¡e!> de U í^epvWica, procediendo
^^^^^ ^
j^^do AéM^^f^t^Ml^^
mi iriiku
hittk lévlmm^rá^A^s^^
y mando al mi Corregidor della, que loegoque
coneftamiprouifionfeha requerido, os haga dar,
,

la dicha carccl>
y entregar las llaues y tenencia de
con todos losprefos y priGones, y lo que masen

^lUjinuipre^por inuentariip ,quentaiy razcn,ante
efcrijuano gii;dellodefee,ha?iendo primero, y an«
tetodii^l^^^la foleñidad del íprainen'to y y dan4b
lasfian^asque foysohIigado:y mando al mi Goücr
nador,jufticia y RegimieniOjy vezinosde ladicha

mi

villanos ayi^ ccciban,y
-

-

téganpor tal mi Algua? il
y Al^
•

•

.

r
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y alcay deée la ta9ce!,y Tren con tos el ^Jlcho

o fi^

y hagan acudir con los dcrcjchosjíalariosjy otras cofo-s que porrazon del huuie
redes de auer,y os guarden y hagan guardar lashó
rMpreemioeiiciasyliberudeSyq por razón del os
deuen fer gaardadas.Quey o porli prefenteos re
ciboy heporreccbidoaivro y cxerciciodel:y para
todo lo fufodichOfy c^dtr/vnacofa y putedelki, os
doy mi poder cumplido en forma, con Hbrc y gene
raladmininracion,y los vnos y los oíros 1© cumplid
fo pena de diez mil n^arauedis para mi cámara. De
lo quai mandé deípach^reíla, firmada de roimano^

jcio

,

y os acudan

,

reliada con mi fello^y refrendada

de

ani recretario.

Dada en.

Titulo de FífcaU
I

Do

N

Confiando de la habilidad y Tú
F. &c.
ficienda de vóf N. por la prefenre os eli^
o y crio y nombro por mipromutot delamijiiP-

la mi Audiencia mayor ^ que refide en
mi villa de N. y os doy poder y facultad»
qual de derecho fe requiere, con libre v general
adminiftracion , para que podjys aísiAir en las
Audiencias » y a todas y quaieíquicr caufas ci«
uiles , y criminales > de qualquter calidad qué

kia en

la

iean > y lasfeguir ^yprofeguir) moftrandoos parce en dbs , aníi eñ las que de oficio fe procé*
diere, y huuicre deprocfder,como en lasque de
pcdimiento de parte fe huaieren comentado , y

quedaren índcfenfas , por aucrfc dcísil{ido,y a4^Uaa | y comenjando
y figuiendQ

{>ar(ado

Cgg

(04^
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Titulo Je

oficiosl

todos los demasplcytos y caufjSjCnquefegun dere
c ho dcua fer admitido promotor y ofic ial de la jufti
cia,lasquales podavsfeguir y fenecer como mi pro
mutorde ía mi juftia^hafta que difinitiuamcntc queden acabadas, renrenciadas y exccutadas : y filos ta
Icsplcytosy caufas fe Inquieren de fegu ir engracio
de apelación,© en otr qualquicr inílancia fuera de
mi A.udiencia,podays dar poder y facultad a otras
períonjs para que la figan.Y mando a mis Alcaldes
mayores que al prefentefon,y de aqui adelante fue
rcn y refidieren en la dicha mi Audiencia mayor ,
q
vosayan y tengan portal mipromutor de la mijuf
ticií,y os acudan
y hagan acudir con todos los dcrc
chos y Insdcmas cofas al dichooficio pertenecientes, fegun y de la manera que acudieron a vueílros
anteceíToies, y os guarden, y hagan guardartodas
hs honras, gracias,mercedes. franquezas y libertades al dicho oficio anexas y pertenecientes, fegun
y
corno fe han guardado a los otros mis promutorest
cpq primero y ante todas cofashagayseljuraméio
y f lenidad que de derecho en talcafo fe requiere,
y foysobiigadojdequevrarcysy exercereysel dicho oficiodepromutor,b¡eny fielmenie,por ticmf)ode vnaño,menoslo que fuere mi voluntad De
o qual m indé defpacharcfta firmada de mi mano,
felladacon mi fello,y refrcndadade mi fccretirio.
i

:

D^da&c.

Titulo de Procurédor*
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'

'
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&c.

Auiendofido informado dela
vos N. he tenido y tcgppoi.bi^ndc haberos. ppi.^fc^dj co9íopprU,preF.

-^'O habilidad y fuficienciade

fcn-

Digitized by

Google'

\-

Ltb.

V.

'

lio

^

k

ftotot» hügo } idtft» dir ficencit) para qoe liefdm
ey d» do It fechi defia en adeUnce^por el tiem po q
fuere mi voluntadyfeays procurador dacau fas, a^si
ciuiles como crinnoalcs>cn la mi villa de N.y fu mcrra y juridicion. Y os doy poder y facultad en formaquanbaftantede derecho fe requiere,y csnecef
farto^paraqnepoday^ vfac elilichoi>ficiO|adinicié**
do.*loi9aderetde «aeftras|Mirres,pan feguir'y pztz
d(rfieo¿ér>rcgun y .idebmanera que io faan 'víadd y
TÍan iosdemas procuradores decauratfqueliaiiiltdo
V ^onenla dichami vfllaéYmandoal Gouernador,
Conccio^juílicia y R.egimiento,caualleros,hi)oídal

go,vfzinos,y moradores deila^que por tal procura

dorde caufiis*osayan y teogaoiy víencoñ vos el di
cho oficfOiy ot bagan guarctary guardeir | todas Ut
iMumis gracias^nietCMles^fbaiiqi^
y Ubercadel»
que porravoo délos pertenecen y deueys gozar!
Qiie yodefde luego os crio,eli)0,y nombro,y recibo y he por recebido al vfo y exetcicio del dicho
oficio de tal procurador de caufastcon que prime*
,

,

ame todas cofas hagays la foleoidad del juranento^^uefoyitiUigadoiae que bien) fiel^y diligeni'
témemelo vfarey s y ex^Keteys.Deloqnalniandé
tOyjr

deípacliaf efta firBMdademi mano» fellada con mi
refrendada de mifccretario.Dada en.

(cllO|]f
•

-

'.

•

*

L

,

Titulo de ojicio de ef:riuano pu^
'
'

,y

.

'

\

'

T^ON F. &c. Porquantoalprefenteeiláya
^co el oficio deercriaano publico que feru'a en
j

la

mi

villa

de N. difunto

yconuienenocDbar
Ggg 2
en
,
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•

TituUsáe oficio il

«nrulugirperfona fufíciente que lo vfe y titi^iir
Por la prefence , confiandodeU habilidad,legaii«i

N. y det}aei>ienyfiet4
mcnt? harcysloqus por mi os fuer? encomendado y mandido hctenido y tengo por hiende hazerosmerccdjcomoporla prefcnteosla hago de
proueerosy nombraros por efcriuano pubiicoiiei
sooierodeladicha mi viUade* .N. y de los liiga^
res de fu cierra y juri^ion^en k^ar del dicho ^
efcHuado poblito c] ue fue della , por el cieoipo quo
fucrcmi voluntad. Y mando que íicndo aprouado
porfu Mageñadjy Señores de fu R.ealConfejo,paf

dadyCtificieociadeTOS)

,

,

•

.

Ten antcvosqualcrquier proceíTosciuilesy crimi»

sales

» •ceftaineDtJOfyXicifliciips y obligaciones ,

foS)Vemasy cbnrra}0[r>]M>ir^s quaiefquier
XH y amósliv^icM^iyvltfai^odicta^

cea*

efcritu-^

coda

yalgi y hagafee^)uyzioy fuerflfdeUlieriBRtdpla»
{blenída(k'$ne€effa>rias

do

•

cónfonne a derócho^y-fiéii

fignadas hs

que fe deuan fignarjcó vucftro figno
deque m indo vfeys- Y mando al Gouerpador» Alcayde)]uílicia y Regimiento cauallcros^
a tal

,

la dicha
lu^.qfittiporjrQ^a|»weefQer9ti re*^.
quojí¿oil¿ctoé(far«^^
fa. isyuncainien^
to.os »dini£aá1v.roy:exeiñdciotleloficio,y recibai»
da vos el juramento y folenidad que en tal cafoíe
requicrcde que bien y fielmente lo vfarcreyiiy ha
rey s obligación en formi ante ^l efcr uano del AyuntamicQtodeladichan^lviUai deque enquil^
quier tiempo qu^ con caufa o (in ella proucyereen

lujofdalgOyofictales^j^iiOiqdi^^

W0 <lWiííhí>«§cto> jcotregai^ys al fócoSblrrorigíi

i

i

.

y proctofljESs.qneantervor
ptiír^^j^^ eituiiicren co v^ueftio podcrpor in-I

i^al^^eore l|5.c(cr¡t6ras^
^y^^fl
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Y hecho efto ot recibo y he por recel>ído,y»
mando feos guirdc las honras y preeminencias,

guna.

por razón del dic Ko oftciad^üeys aucr y gozar y
os acudan y- hagan acudir con los derechos que juf-tamentefeosdeuieren y conforme aUranzelReal,
:

faliiOtalosp(d>vef,«iiieiM>les

aueysde^leu^r cofa alv

ginia^y fus caufas liMueysde p.refenrira

Um ¿i5inas>'

fobré que osenc^go la co^iGidneia qoef^arik vfar y'
exerccrei dicho ofic¡o,íegundichoes,os doymi po
dercu'Tjpiido/egunqüeencalcafo fe reqnieic: v los
vnos y los otros locumplidjfopena de diez mil maráuedispara micaniara*i>e loqu^l mandé deípachar.
el>a£rmada de mi inano/ellada con aiifello, y re«
ffendaklcídeáii rtcittarkuDadaciiu
,

.T'ifttálod^
*

efc^iuano de.Q4jufh
mi en i 0^4

r]

T^ON
^

F. &c* Confiando de la legalidad y reft*
CQoeieocia át vqs,N .y que bieA y fiblmehte acó

dtreysátrer«iciodeD¡oS)ydefcargo demiconcien
cia,y harcys loque por mi os fucreorrfenadoy modado. Porla pr^fente os proueo y nombro por ePc^itíano del Ayuntamiento deU mi villa de N. y de
iéS'lugares de fu tierra y jurídtcionry tengo po r bieri
qiléldüra nte ei tiempo que fuere mi voluntad , tén«
gays y ítroays efdichooíicio ^y le podays vfar y
vfeys ) fegún y deh manera qoe lo han hecho
Vtieftros antecefforcs , y qu^ luego fe os «den,
y entreguen lo5 libros, y papeles y ¡o que irriial dicho oficio le pertenece por inuentario y cuentáy ra^on ^'pacaque por ía mifrha orden íos bol-*i.
\
Gggj
uays

•

,

.

.
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u)y f a^mñeeMii^i^diiji^ qiiandoc^

merecí

j^Í4/otr;ipfr¡tbna|Coivc4ura^QÍ¡iitU^

YiitóiHÍMl^

dicha mi villade N. vczinos y moradores dclla

y

,

>

deloslugaresdcfu tierra y juridicion, que por tal
aiiefcriuano de A y unta miento, os ayany tenga%i
reciban* waicq,:ywíjPíBi|»y'pbcdc*caní v io vfcí^

9ppvos>y os acudan y hagtii acudirconcífidfim^l
guardeii las honrii$,friquezas,y libertadas,

fifizoodeldícho oficio feoisdeuieren

,

que por
q para lo vfar/

y cxcrccrjos doy mi poder cumplido en forma, fegun que en tal cafo fe requiere, con fus incidencias,
y dependenciasyy con librey gencral|dmivft<'acfi&i
y los Toós y los oíroslo cumplid , fopenailedies
>

milroarauedispai^afni

Camar^LDc^pqual maoéb,

dar y dlefta,firmada^é áiÍ!iM^

Uo^y refrendada de4;ní'J(e$ifttario-Dada en.

titula de efcriuam de spela*
»

«

.

.

•

.

.

T^ONF.

-
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-

.

,

&c.

Acatando la perrona , b^ienas
partes>v rcftaconciécia de vos N. efcríuano d^
mi villade N. he tenido y rengo por bien de os ha^
zcr merced, como por la preíente osla hago^denobraros como os nombro pot«rcriiia9o,para quean»
te vosy y.no ame otro alguno }>affen y fe hagan to->:
tqs losnegociQs quevinierenengradp de apelacióndé todo mi eftadp'y. rcÜOTiOyde pxiimicrntode par^
t^s o cnotra qualquier manera , por ^1 tieppo q ue
V

.

fuere

L-'iyiii^uG

üy

Google

ju

'Lib.v:

filicremivolutaá,yvrandocldicho oficio, podays hi^
aer las prcfcniacioncs,deípachar los emplazamien
tos,y compttlforias,y otras prouiíiones, y los autost
ytreritenc¡as,y lasdemaf cofai^üe mis Áícaldes lAt^
yoresüuuierendeiuizeriproueer y detetnriñar fo-^
breeUos«.Y fiotro'eícnuano reéntromeiierettief»
tO}Os lo remita y entregue luego Para cuyo defpa*
cho y expediente, aueys de eftafjyafsiftir a las horas y ticmposque mis Alcaldes mayores os manda
rcn,que para vfar y exerdcr el dicho ofic¡o,y lo dettf^s ú^l anexoy pertenecieme,os doy poder cuthj
piído en forma,con libre y general adaiff)iíl'r«vion.
.

Y mandb ai G oüernador^iufticiaiy* Regí mimosea'

ufllter os>hi)ordalgo,oíic¡ales

y hombres baenof^ve

zinos y moradoresdela dicha mi villa^q por tal mi
efcriu ino de apelaciones detodo mi eftado y fclio-

rio,o$ayan,recibanvy tengan, y os acudan y llagan
acudirconlosdescchosiy aprouechomieoios aldit
tfb^afiindrdéóidotiyoa gttarden y hagan guaniaf
hahoiira^). y pceemínmicias^el , y.todoa'iaco]ii^
plidtfopenajck'cKextxiiiiiiarattedis paraimi cámara.*.

De lo qual'-mandéf rfefpaoKtrefta firmada de mi ma>
no,y reliada con mi.feli«>y refrendada de mi fecrcta
^
lio.Dadaeo*
•

•<

Slictíony nmUrmmienta' dé Alcaldeí^.

y Rcgidores^y otros ojiqoj pur

.

.

A vno de

Duierto que algunos feñores dan titules a cadá
los Alcald8S> Regidores , y luradóiVy

otroio&iatefrpaMUiDgo^p^^
•

titulo

Digitized by

Google

ayan y tengan , y Vfcrt¿on vos y cíáa vno de vos
k>s dichos ofíci os,y os guarden todas las hóras^pre
cininendas,y las demás cofas a ellos anexas yper^
fénecientes yjibtx¡Sim:f^pbtñCiJ¿itK0n toJ7

agora os recibo y he por recebi^
vio y excrciciodellos • y para los yfar y e*
xcrcer,os doy poder cumplido en forma^ fegun de
oficio Sjquc defde

dos

s\

derecho en tal cafo fet^equiere^con que primero j
ante todas cofas bagays la felenidad del ) uramento
9iiej(oik9oflmirAñ^deys laslfian^aiqné fáp xMiJ^
BedpfjpactbfidfolidadiHb , y etetaetiKlé los di^
chos ofici(Js,y todiosílo cumplidero pena de diez mil
maraüedis para niicamara,í)elo qual mande defpa
(:har cfta firmada de mi mano, fellada conmiiello^jr'

./

í'i»*"»*i*
•

-

.

''•

•

»

^

»

'

.7

'! '

'

'

"f

J

n

•

!':(,.

r'

^

'

.

pArceteftado de losbaenos hombrcy labrado^

4 res/epodra

deTpacfaarotro titulo

como

«t ds^

arriba cofifiidi^efenciade eilado;

J

•

L

el de Alcaídecselmirmo que el de Corre-'
gidor que va puerto , y el de Regidor, y los demás
queíe quiíierenhazer,no tienen mas dificulcad
^edcíclacar el nombre de la perfona , y oficio»
y aquellas cofas qtie tocan a fu exercíc io » cóno es

porque

*

«deúr en eidd Regidor
•

•

'

,

os.adtrauniGif

Hhh

'
.

Ayantamicn¿>
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tartJÍ^ntoS)y reciban vucftrqj vbtos y pare*ccres/y
las.-cótradiQÍones

q hizicredcsj.que codas lasdcmas

.riaufuUs eflancnqualquiera deloj títulos que haf*
ta

aqui tengo puertos.

.

;

Agora fe pondn vna confirmació de elección d«porfiacafo tiene algún Concejo facultad
elegirlos, y cl.íeíáo.r de confir*
!»'.)•>'»
xnarlos..
•'•Iv
o
'T^yc'íw'í^^)

joficios

,

o coftumbre de

*

.

Confirmación de elecdm^úi

oficios ¿té

Fi&q-íAuíendo
mé
DON
hafido'embiado,pocel OoncejD,Alcayde)juOi
viítóeUxSBratrílento x!}

•

regimiento dciaíttíviütde Nv 'da Alealdei''y
regidores paraefteplréfcnte atíode Nty €onfiar>dd

¿ia é

de iasperfor>asíy'biieh»$pafte$ devos Nic N'.wi¡
nos de ladichai>)i villa <ieie fiado de hís hijo sdiil^o
cdelasde vos N.c N. veiinosde ladicha mi villa
del efladode los buenos hobrcis labradores yqbié y
fielmentccomocouiénealferuicióde Diosjdefcargo de mi conciencia, y buen gouierno de la republicíihareyi vfoioficíosjhetehidbffer

Bicft'deos.CflTrí

feinar,como porlapreTcnte-bscónfirinOíaprüeQo é
ratifico la elección cn<5bran)iento

qucen vofotrosi

tjenehecho el dicho Corice^bijufticia y regimiento
<}e los dichos oficios^! voslos dichos N.c N»de Alcaldes osdinarios déla dicha mi villadeN .y juridi-cion,yiavos los dichos N.yN.deregidóres della^psi
r;i<^4o5^-k'^y5 é Tiruaystodo eñe dicho afiodeN.y
mando aWjohoC5cejo,AIcayde,jufticia,e regimic
tOrCauaHcros»hiíordalgo, oficiales y hombres bue-^
nos,&jC.Acabafecon clfinal de la elección q que-

pueda atrás.

.

.

T'^u*

Google

eaehnftivlfii ^nicÍQíy biíeii ciumA

M

ia* ttf^oMT-

oayCéMiieaeqaeH iniPCorrf gidor, Al^ldéSi A Igoai
2ÍleS)Vegiclore9 ,'efilrfii»iips, procafrMlbres;áele$,y

fnayordomo5,ylo$^tffra:soficÍ3tes q lían fidoc fon
de b mi' vílJa dé Niy fu ticrrafyjüridicioD^dcn/efidenciá dpl tiempo queiiafivfiidofubóficios, q va.

y
ya pef&ns^C^ÍMásfscáM ari ¿martn coafidMb 4«f lá>
(añciemsbpywpéAmmd^
^por{a préfetffé:
e9eifi0y notuNoporrjimsdéU» ]: y
eiftárgo ^'y
mndo, ^^^i'f^^^iudoefta ini«proiiifíon,^ay s a la
dicha milviHa de
y romeys en vos ía$ varas de
jufticiaque aftualmmite tiene N. Corregid'or, é
,

fus tenientes eAlgijaziies,3 losquoics mandcyósltl]^

dpn y empfjpnn y\9Ív(tom ada^) y reccbidas en vói
coi u cticyyttTOMplesla^dicha refí^enetov^efodir
I \

piMcrafmeyyidffinie^ftro mo¡oh»reys la pcfqui-;
fufiicffeú, informándoos, como ,
y deque manera
han vfadofus oficios fi han hec ho juíVicia a las par^
rcs,y lo quedeuian y eran obliga dos, xiafligdndo \úi
delltos^y pccadof públicos, oegoi tabUjerias,^
7
y
fihanfidoremifos^y'OCgligeom^dparciales^obaái
Jsechoalgana fuerfajO agrauio^cohecho) o bariite^
ria$,o vgualas
y concimosconlosquerellofof,) fí

'

éldíchoCorregodorha vifitadolos termines vtno
jone$,y mirado por la conferuacion de los montrs,
cafay pefcajgaarda y cumplimicMo de lasprema»
ticas de íiiMageíUdi reparado camioos. bot^atei^y

Hhh2

.

cal-
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calf aJis,y acu Jido a lo

que mas deuia conforme

los capítulos d« Gorr€gidares,inforniandoo5 de to

dis hs demás cofasqu^pudicredésja cuyá caufa fe
ayadexiáo deadminiftrar juílicii , y viGtarcys los
rcgiftrosypi peles de losefcriuanosryhecfeah dichf

aueriguacion

fec reta de las culpas que contra to*
dos refultaren, les hareys fus cargos , y admitiréis)
las querellas y demandas quecnla publica fclcspu-.
fiere,e fobrelo vno y lo otro pfocedereys, haziendo y determinando jufticia, yiooiiareysquentade
l^s penas aplícadasanii cámara ^ y de los gaftos de
jpfticia,a!;>ras pi.i$
y

,

puhlicas^ropiajiy rentas,

íifas

y repaFrtimientos>pofKo de paay bienes concegiles,
y las dem scofasquefueren en perjuyzioo aprouechimiento común y los alcances que hizieredes
Y lo qu.?buuiercGdo injuílamentcrepartido j y mal
gaílado y conionodeua,lohareys exeeucar y pagar,cafl;igandoalosq endlo huuier^íido culpados,
,

como luHaredes porderccho^y para La dicha re fidc
vn Alguazil,y los que masos parecieen ella os ocupareys treynta dias , que corran y
fe cucntenjdefdecldia que la liizieredes pregonar,
laqujlmjndopaíTe y fe baga ante N. efcriuano,
y aya y lleuc tantos marauedis de fabrio en cada
vno dclios, demás délos derechos que por ra^on
dellobuuierc deauer , conforme al aranzeldeílos
Rey nos. V eílé obligado a traerante mi el procedo
originaldentrodediez dias de como fe huuiere acabado, paraqueentregado en mi contaduría, con la
cuenta y razón délos mirauedis perceneciétcs a mí

cia jcriareys
re, y

camua,y

gaílos de jufticia fe le libren v manden pa
gírlp5 dichos falarios, y durante el tiempo della.y
mas el que fuer «mi volumaJjvfareys eldicho oficio

Google

/

\'Lib.

Vi

^
.

/

cii»j|é<3<itMgidarf jtifticíaordIiiarM ^iimv^tt4m\
jofticm)CmeNHi0ii>dade<*da« Us daubf cioiles y ci i
ninales q eíluuiercn pendientes y ante vos fe come

yaren y fe-ofregtercpjafsi de oficjodc jurticia^como
a ped miento Je pirte, fentcnciandolas y determii

nándolas y y lleqnndor^ pura y deuida execucion^
lasfentenciasque dieredesy pronunciaredeS) tan*
• Y iMndqr
Gonce} o,j(iftícb y regí mféncoyCaaalieros^ hijof»
datero, oficiales y hombres buenoí ,vezinos y moradores dela dicha mi villa de N.y lugares de fu tierra

t9<!|isaiico^fiieráy de derecho deuay s
al

y jüridicion,queosayan y cengantrcciban y obedezcan por talmi juez de rcíidendai licuando certifica-'
ctondeoricoficaduría^de conloen ella fe ha toma-

do la rasañdvftá mi

proaiítoniycíNnplan vueftros»

fnttfidadientoSfy evnphTramíentos ^anfcsy fenten^^

que les puíieredes bs qu iles yo les
pueftas , y por condenados enollas lo contrario haziendo, y os acudan y hagan,
acudir con todoslosderechos i y aprouechamieii"'
tos que os pertenezcan y fean deuidos » y osj
guarden y hagan guardar todaa las honras » &án«l
queHfts y libertades , que por razón del dicho ofi^f
cioosdeuen fer guardadas que yo por la prefen-?
tcos recibo y he porrccehido jalvfoy exercicioi
del>éosdoy poder y facultad en fonna.y fegunque
en tal cafo fe requiere 9 conUbie y general admi-'
niAracion f para lovfaryexercer, conque primejo I y ametodas cofasf hagay s el juramento ) ¿fo*
lenidad, édeys lasñan9as que foys obligado , de
cias^fo las penas

:

pongo y he por

,

que bien y fielmente lo vfareys , y cxercereys,
y todos lo cumplid i fo pena de diez mil ma-«
De lo qual mandé def«
faucdis para ni «amara.

Hhh )
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pithar efla firmada dt6 oí lQanO)feUa(li^^(m^filUff

F< <&c. A v6sN.
DON
recid'Ntvciiitode'N;y

monio en grado de
cierta fentcncia

Sabed]qtte«itfisiíp»f;
fefrefe¿rocoii'Vii<fdfti'.

y agrauio de
y pronunciaf-

apelac-ion,nttlj<lad

que contra el

djftcs

tesenla refidcncia , y pefquifa fccreta que por mi
niandadoieioaiaQes,y me hizo reUciQn>di¿iefi4Q>
queel feceose , que de hecho y contra todo derer
CMecuureyrhdKhafeotSctJhy cofiéeiiacionef
eiieUa lfeii¡2ftcs,y Idrendercys TiHbioBes pirá bn^,

zerpago dcllas fin embargo de fu apelación vfu^,
plicandomc os mandaíTe, que atento que el tiene
apelado cntierapo,y enformadeuida de derecho;
y fe prefentó ante mi con Tu perfona en <ei dicho
gradólos roandafleíobrefeer en laexecucion deU
d¡chaTfmrnciai¿coadeoa>üones .YforiQÍYÍ00|.
tMnét dar , 7 di la rprerei^e > por la qualN^s mando/
que luego qtie con ella faeredes^seqiMírrdo ,fobre*
ícais la execucion de la dicha fentencia, é condenaciones, é noinnoueysen cofa alguna cóira la dicha
AlapelaciolkjbaftaUDtoqueyomande^ver la dich^t
reCdencia»y proueay tnasd^ otra cora;coD que ante
todas co(asdcaoteyos£an$as depofitariaa > legas
liana s y abonadas lio fifla^mi^jUa* •enlajcamidad d^.
lase ondenacione^ que enla dicha fentencia hizif*
,

.

tcscontra el,paraque filadicha fentencia fucrepor
H]i confirmada > ie¡>ue4a() CQ^r^i^d^ los ¿adores..
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amoríos bk;he^ le h»bier«diS8i^

fMróüeer jiiftk}^, o* mai^ó t^ttcr^dentro de tercero
día de como con efíami prouifion fucredcs re-

querido, etnbieysante
rtfideírcia

y jproccíTo

mi originalmente

ia

dicha

dolía yfifiqoe falte cofa algo-.'

iML^téporvueflra aufencía lo Vi^mpla el eferidancri
an te quien pa(G6í^ püfidr^eftufft ni dUaciOD'j To pe^
nade diez tnilmarauedis para mi cámara • *<!Oo to>
qual mandé dcfpacbarefta.Dáda en.

'

^'ituíode ff(¡riu4wde rentas^

T\0 N F:

&c.

*

Acatandb

la habilidad, reftitod
éfcriuano de fu Magcftad , y que bien y fielmente víareys y excrcc^
teys el oficio de cfcriuano dé las rentas deinieT^
tadpiporla prefenicjos hagoottftrccddcl dichoíofii

l-fryfiifiüf crida'

de vós:

N-.

cio^ypLoreitieiiipo que fuere mi Tolontad ,-05 cU-r
je7 nombro por efcTiuanodeUas^ y osdoy podccí
complrdd ^i^flé aiem tio>& coqtáárc pgiM^q oeíl o.
vfeysy €»c«caty'j,rdfl(ac^d^irdeh daca dcfta mi
j;

pcbuiíion en adel3ntc,v lorindo q .ie ante vos, é no^
ante otro efcriuano alguno , p\ (Jen é íe haga.tj¡to.*í
d3s las rentas del dicho :a]i eñado^y lasr{ii>^ilraf|!

yrenusdellai.y
frifif as,
,

las cfcrítaras

de arre^dimicoiojSp

y pblígaciooes, y todas. Jaide0ar,fcafas,i

MmanteralJicfaio«ficia¿.

c

]y;>OHiHloai]1kconta-,

dores finayordoiiios, y juezes de las dichas rcoí.is,i
y atodas y quolerquicr jufticias de mi QfladoyfL'-l
ñorio,quc porral efcriuano dellasos:ayao>rpciban^

y toogaoi y vbacoa vos

ci^dicjui p6ai<»'0QtodagI

los

oi^iLi^cd by

Google
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m

4Mcboa y fétL*>
OI aciidta y hagan ^^tctnlir bou.
cofas que per TaMn 4él -dkh^.
, y las demás
?

ríos

oficióos fueren deuidas y pertenecientes en qualquicr manera,/ os guarden y hagan guardar, Us fcó
ras I preeminencias y y. iibeoiades que fe acpftuiüT:
hranfuúdar.i kgvm qoeeiií ftpdjo'fo vfo y guifiidA'

Gada.^n.

.

•

.

.

r-

•

•.•

'

*!..

v

.

»

Prouifiún a jueti ^para Capgar

vn delito*

.r.r

^

r
vos N. Sabed que ante m¡
fe querelló criminalmente de.
pareció
N. Ai|ui va la relación de la querella o petición.;
Soplieandoaie le inunda fle dar juéz^que^aftígo^
cm exemploel ^cko delho.Eyo lo he retido por.
bíen^y confiando de voscfieliieny fielmeme pro^
cedcrey s en la dicha caufai; hatieodo )oftáioefitO;>
PorUprefcte os encargoymando^que luegoqueco
oíkaaiiprouiíionfueredes requerido , vaysaladichaaii yilladc N. con varaalia.de jufticia ya
loaibstasti deíiiciarniy)aridicion > y alasotraii
ciudades tirillas, y lagares do rm cftado y ieñorio \ donde conuengay reaneceflano^ ytoineys
en vos el conocimiento de la diché daafa v au«rigacys , y fepays, como y de que manera ha paC•

D

•

ON

'

P.

.

&c.
N- y

.

.

í

•

k

,

.

fadoypaffalofufodicho , y toinays losproccíTos
que fobre ello fe huuierea hecho por las jiuílicias de
ladídiami vUlaeaeleMoque eftuuieréiyproce^.

Oigitized

dayscontra ]osqueJi^larcdc4Culpa¿QS}arsi de oíi
cío de juft Í€Ía,có Rio^a pedtinicytt o departe, baila la
femenciar Imerlocutoria y difinhíucmente, y ]as
feAiencias qúedíeredcf proñttndared'es,Uéaaieys
y
a deuida exec ucio taino quatito con fuero y có de
recho dcuays: en loqual podays cAar, y os ociípir
N-diaSjmenos los que fueren meneíler, y aya\ s y
lleueys N. marauedis de faiario en cada vnodciloi:
•los qualesayays^ycobreysdelasperfonasy Wenei
<le los<^ en eifuíodicho hallaredes cdpadot: y acat
t>ado el dicho negocio, émbiarey s at^te mi relación
-

,

,

délo qoeend hi>ttíeredesheeho,que para todo lo
Ibfodicho y cada vna cofa^y parte dcllo os doy mi
poder y comifsion cuanpiidamente: y mando al Co
rregidor de la dicha mi vlla, y a otrasquaiefquíer
snisjufticias «que luego os den, y entreguen ios dU
ehos pro^effos,y los prefdsque tuuieren>y osdexe
y^reibítápél cónocimiétode la dicha caofa, y osha^
,

Eaif jUií

f|H^€«^y prifioiíes^y el fauor y ay uda q

lcspufieredes:iasqaelesyo lespongo>yhepor puef
tas, y porcondenados en ellas lo cótrario haziédo:

y mando queosayan,y tengan, refpetc,y obcdez
can por mijuez decooiirsiony conque primero y
ante todas cofas hngay sel juramento y .íoienid ad 4
é^toecho Te requiere y ydeys las fiancasqae foysi
t^igad4 « deqée procedereys bieiiy aelineme eH
la dicha coniirsion,haziendoíufticia

los otros lo cumplid, fo pena

:

y los vnos> f-

de cada diez mil mará

uedis para mi Cámara: de loqual mandé defpachar
efta firmada de mi mano, fcllada con mifello, y rc*

frOMladadf ai 3ecreurio«D4daeo»&c.
lii

i

V.

(

(

{

AIsaTe

"

»

•

T^O N

&c. Auicodo viftola pedcim que oit«^fuedadftpor^rcedeN. vezino-deN. en que
me haze relación de cierta fentcncía <jue contra el
dio el Corregidor de N.porU qual fuecondenado
en vn añoJc dcílierro preciro,y otro voluntario de
XM.y fujuridicion, y eno(ras.peius,.íieglio. parece

por ia dicha fcntcncia^quetleneconrentida^ypOr el
Ke(Hfi}Ofik>(|aedeU», y delacaufadefadelho pre¿
fentd' anremiiy queme pide y fuplicat» que teiiieii-

do cotiGderacionaloiqiieha padeehto'eii la> prifíó»
ya<^ )a pártele perdona, y que licne comentado a
ti

cumplir el dichíodefticrro , tenga por bien de le alr
5 ar o re íl a n : e. q u e le fa It a lo q ual po j
v ift o, te?
:

!

m

i

niendo conñderacionalo rüfodictieyji.poff otrAr
[uftascaufai que a ello me mueuen.pTorlaprefeiW:
b1goa1:ercedaldicbo!I^i«de ^u%eodecie'el djcho>
dtfttrroidd añopce'vifo^paraJiaéoofiMolyligado a

ácumptirto iii¡eiitras.por mi no le fea mandado,y libremente,y fin pena algunajpucda entrar, y
eftar en las partes c lugares de donde por la dicha
fentencia cfta deíler rado. Y para que confie a liaia
jufticias dello y no le pongan impediioenro
, ni:

filír

,

¿a^ n mole/lia ni vejación^ le fliaadé dar ,.y 4i eft%
firmadad^ mi manDyfelladaconinifellAiy/
éidadeini Secretario JDada..

Rfrnifsion de pena de

"TNON

refireOir-

Qamara,

F. &:c.Viftaeftapeticion>tei!g6»porbieBi

^dftluzcrmeirccdaldiciio N^cüa contenido

Oigitized by

<i^N«»«nue4isqiiole reniico.,'<leIacattdad en^u^
fvecOfideiudoparainiCaiiMni^fiendo verdadera
fncthcioii symaoiio al R.eceiiaor'deUs|ici|as apU*
dio delfufodicho la dicha coodenacioii,le buclua^y

pagijc los dichos N.tnarauedis, de qucafsi

Jeh^go

no,quecol)retanto menos del, los qua
leslcfean rccebjdofen quenta ai dicho Recetor

merced^y

Í5

MÍat99e4icre<Mcavu4epago«Dada.e9.
'

•
.

»

»

•

»

.

'

•

•

•

•

•

Faré ^ue fe admita vno¿or ^iZ^ino^

T^ON

F. &c.

A vos el Corregidor

que alprc-

^^feme foy s de la mi villa de N. ó vueftro Lt^artcnieate,y a ios

quelofii^ndeaqui adelante en

el

dicho o¿c io. Sabed que por parte de N« me ha fido
kecluutfaicMfii4iziendo y qiieel qqiere^ar tirezia*
^ideneflitNMTilkiy foíairidició^antarafcecoiiros
hijoS|yernos,y familias y para lo poder hazer mo
pidieron y füplicaron les mandedar Ucencia: y por
mi v¡fto,lohc tenido por vien. Y por la preícnte os
mandodexcys a los dichos N.y fus hijos» yernos y
familiaa,darla.di€lu vemdad, y viuir librememo
,

fáteavetínOS) que yo tengo por hiéndeles hacer
merced per el atempu <jue fuere mi

#fti gracia y

Tolunud^D^daeo.
.

Licencia para répartimiemos.

DON
'

'

P. &c. Porquannypor piirfedevosel
Cocejo j uftieiai y 8M(ími<f o y vezinosde lá
mi
lii a
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mi villi de N .mchi fiJo hecha relación, di 7Ífn<ío/>
quepor no tener propios y tener muchosgaílos y
,

p^éytos y

fal

»riosquep3gir de Letrados v procura-

aoresTeparos de caminos y calcadas, y otrascofas,
cOaystaii pobres y alcar9idos,que no podcys acudir a las dichas necefsidadeSjíinoesdandoos licencia para repartir entre losTezinosdc eíTa mi villa
isj.manucdisque feran menefter, fuplicandomc os
mande dar licencia pira ello y por mi vifto,juniamenreron la ínFormicion poder, y los demás recaudos que me fueron prcreniados atento que me
:

,

,

confia de

las

Por la prefentc

dichas nccefsidadcs.

o^doy licencia

que Übremcte, y fin
por ello caer, ni incui rircn pena alguna podays repartir, y rcparnys entre todas las perfonas que die
ron y otorgaron el dicho poder y las demás quo
confintieron la caución por ellos hecha haíla en»
tintos marauedis para los cfeto^
cantidad de
contenidos en la dicha petición, y nop^n otra cofa alguna,con q en el dicho repartimiento, fe guarde el vfoy coíVumbre qucteneysde repartir, y fe»
cxemptad is las períonas que de derecho lodcucn
íer íialgunis huuierc y rclcuados los pobres, viu-»
das y huérfanos el qual dicho repi rtimiento fe haga con afs'.ftencia, é joterucnciondc la jufticia de cf
fa mi villa:la qual nombre vn depofirario abonado,'
en cuyo poder enrrc el dinero, y lo de, pague por
y
libranjasdel Ayuntamiento,con declaración de loi
efet os para que fe libra: y n íie ndo para alguno de
los contenidos en la dicha peticionóla pfotell'e.yna
la cumpla que lo que juftamente pagirccon librafa y carra de pago, le fcrá recebido,y paff^do en
cuentaipara lo qual mando fe les entregue vn tr aslav íjciiltad^para

,

,

,

N

,

,

:

.)

'^

Libro

'-

dcUoro'dcrdiK
i y
diodepómd^yi^tíéléfcikíitto de A \'uniatñi6ntor

aoíáefhtífi^prÍHlifi6ii;y

pongadtfti^tfliitoierfcíKÍiféatí';^^^^

yi'

quenta del repáiífi^eiíró «(lieréhMeVe jltob^íohi
?amid.id,p3ra que fe vea fi excedcys^tt^qo'c pár»
lo hazer cumplir^y para cadavn^ cofa^yputedey

Ho,o$conccdoladichaliccncia y facultad, y doy el
pddér'4oeáe derecho fe réqaicrc: y mando ai mi
JO^it^^MóVdeefla mi vilta^, y a' lasdí mas juíliciái»

céÍ9 tfto^ló que ieti^ck i<fáe fob^iiade t^M^^
fion de oficio, por dos

años-,'

a «ni ^dliintad

,

nóCM^

fieman comen^ ir eldicho repartimiento, ni proceder en el, ni que fe hagan las quenas del gaílo , fin
fe gu3 rde en todo Ja forma ycondicioncs dcfla mi
promíloh ylieenci adagua} mandddcípacbar firman
dade mi mano, felií«di «Mtti^fo&diy fQffcndada d«

^

í*m Sccreurio^Dada es*

Ijícencia farticiflérpara JUedico*

TXO N

F.&c. Porquantoporpartede voselCa

#^cejo^jüílicia,y Regimiento; y- v¿2ÍrtoVde mi ii
Mtt de N.m6.K3 fido h^cha relación diciendo
cnnnofVíÓMÓte^ey snecoMdadde'Meátcd^
f cyfilvrde proptm coiftquépaglirlo,! #t^otiiittfitt
\

bufcarlo, y ícñalarlc falariocompcieiíte y reparsí
firio entre vos , ruplicandome os mande dar licencia para ello y por mi vilo atento que me conf^
,

,

,

ta fcr anfi, y qu« reíulta en beneficio común de
los ye^incis de e{T»fifi'/irUia¿y iiigaras^lo fu tierral
^

yjoridsciao4 Por lá pídeme os doy liceoeuy facolead I pva que^librciiicme »^ fis caet > ai Üntusnir
.

h\l

««pe:

Digitized by

Google
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en pena alguna, podaysbufcar, y afaliarar el dicho
Mcdico>y por el tiempo que conc^rtaredes, repartí r el falario q^ie lefucrc íeñalado ent re los vczinos
dela dicha mi Villay lugaresdc futicrray juridicion,guardandoen el dicho repartimiento Ja ordca
y coííuiTibrequeroIeySjnohaziendo a ningunoagrauio,y de manerajquc lospoKres, viudas y hucrFanesjfean relcuadosiy losimaraucdis que repartieredcs fcan tan fulamente para la paga dcJ falario del
dicho Mediccy no para otro efc^flo alguno. Y mado alefcriuanodel Ay untamiento pongi vn trasla-

do dcfta licencia enellibrodel, y tómela quema y
razón de los dichos repartimientos , y los vaos, ni
losotros nohagayslo contrarjo,fopcnaquc fcrcy $
caíligados por ello: de lo qual mandé dcfpacharefta firmada de mi manojfellad.i con mi íelio, y refrc

dadade mi Secretario Dada en.

Licencié a'vn £once]o pard ^vender
tierras.

DON

F.&c. Porquanto por parre de vosol
Concejóyjufticiá y Regimiento, y vezinosdtí
mi vüIadeN. me ha fido hecha relación, d¡-

«iendo^queacaufadelos muchos gaflosque feos
hanofrccidojcftaysmuyncccísitados.ydeueysmii
cha cantidad de dineros , y no tcr^ey s de que los paga r,fino es vendiendo algunas tierras Conccgiles»
«ísi paralabor,como para hazer prados cAlapartes
jy lugares de N del termino y diuifa de la dicha mi
villa,qucfonde menos perjuy2io,fupl¡candomc os
mande dar licencia y f acuitad para ello: lo qu^l por
.

,

.

m¡.
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•ll»fehÍ2féron,y'eI {xnrec^r deWíorregidor della,
Porh prcfente os doy
icencia y faciíltad,para que libremente
, y fin caer,¿
ni incurrir en penaa^gun^^, podavs vender
,
y vena-

{¡óshizeiwhieity mcired.

da y s las dichas lierras Conce{^itesii.laperrom , ¿i
perTcnas que mas diereii por días tiráf M^bia» ert{

|W9gém»pükUca> yeftaíldb &azieñd6

Gijmrfej a

,

y

eOiiUsdemasdili*geik^Si}ecefl!úi«s, para que con.

«as vr-liidad y aprouechamiento

fe

rendan, y Jos

inarauedisquedcllas procedieren feconuiertanen
loscfeftosf necefsidadesquedeclarays y no ci^
otra- cofa alguna, con apercibimkntode
quen6:^lc^
,

haiiendo fereys canigadoiconforaiÉra^ef^chol^
mandb^al efccidátió d¿l Ay imtaimenm tome laraU.
looyy tenga quenta délas dichis ventas
como,
,

y

y

dieqneBpttnéragiftaysIoi dichos maraucd¡s,vpon.
gavn traslado defta mlprouifion en el libro del, para que fe pueda aucriguarfi aueys excedido: la
qual
mindédcfpacíiarñrmada de mi mano, felladacon:

míclicy refrendada demi

"•

DON

»

,

Secretario. Dada.eiu

.

•

&c. Por quanro por p3rtedcl Conce
Í,o,juft¡cia,vRcgimiéto,y vezinosd^ la mÍTi*
lia de N.me ha fidohecha
relacibn,djziendo,
quc^por no tener tierras en labrar fcmbrar,
4
dey
sande fuftetitarrebaftanfememe, para ciíyó^reme^
F'.

dio de^an€oiiq>er )rlabrartjintas ohi^diMde tierra*
tfii^üemlno ydibiftJdlaíriiplrcandomc Ies maníMtóliceamyfacultadparicU^^^^^ vpot mi vifto,
juíita.
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T^hu los de oficto si
juntamente con la información ydiligenciasque fo-^
bre ello fe hizieron, lo he tenido poi bien. Y por la
prcíentc fe Udoy y concedo para que librementCj
íincaer,ni incurrir en pena alguna ,pued.in labrar y.
rompcren el termino y diuifa de Ja dicha mi villa de
N.dü fufo declarado, tantas obradas de tierra donde
puedan íembrar, con que no fea en perjuyzio d«ter
cero, ni de cañadas Reales, feíl iles ^ ni abrcuadepos
deganados,y con que el repanimientodehsdichns
tierras fe haga generalmente entre todos los vczinosdclia, finque las pobres viudas,ni huérfanos recibanagrauiojpara cuya aueriguacion mando que
la relación deíia mi prouifion le afsientc en el libro
del dicho Concejo y Ayuntamicmo,y feveacomo
fe cumple todo lo en ella contenido: laqual mandé
defpac bar firmada de mi mano , felladacon mi fe*
llo,y refrendada de i»i Sccrctarjo.Dada en.
»

,

merced de tierras a trihtitQ.
título de
•Vi-»'.
»m

f'

'

•

•

*

DO N

F. &c. Por quanto por parte de vos Nmivaffallo, y vezmodcla mi villa de N* me
ha fido hecha relaeion^diziendo, que por falta de tierra dexay s de labrar y fembrar con los pares
de labor que para ello teoeys y dcfTesy s deímontaf^
ramper>y poner en labor tancas fanegas de ticrrü

en el termino de N. donde dzen TS. y alindan con
N. fupiicandome os haga merced delU ) cenia c^r*
gay trihuroquehe mandado dari^sdemai % y por
p$ hazer bien y merced. Por la prcfentc, fin pcrj uy»

ziodeotro tere ero alguuo.,que;i ellas tenga me]9^
derecho j y xeicjruaiido, comprefi^rMo^epmi^y en
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Libro

V.

^li

ibis fiiceflores i cnnii cafa y eílado , eldomitii'o 3i*
rtCto delUf , os concedoUcUcha gracia y mercel,.
pa ra V os;y para^ueftros fuceffore$,prefentes y por
venir, y os doy licencia y faculrad, para que vos y
ellos las podays Ubrarjy plantar,vendcr,donar, tro
car,cambiar,y enagenar, y diíponerdellas a vucftra

'ToluDud y la fuya^conhftcoAdiciooes.ypenas yxdi"
clanciones figoiemes*
I

M E N T E Con condición que
p R M E RNAfanegas
^
de tierra defla merccd,no
dichas
,

I

las

hade

ferencañadas,majad«iS;ni abrcLiaderosdcga-

quedcntrodc tres años primeros figuiend a t a defta^vos el dicho . y vuedr os here •
deros y fucefloresiUs aueysderoaiperiy poner en
labor cada vn afioJatercia parte ddllas,fia las déxar
«qaatro años continuos pot ciiltttiar y-feinbrar : y el
monte que dellas arrancaredes cortaredes y rozaredes, lo recogays, y hagays montones , para quemarlo con cuydado,de manera que elfuego no haga daño^y filo liiziere|feaa vueíira<:ulpay cargoso
•de quien lo caufarc v toda^ las^arrafcas de vn piOf
pinosifarg^ieños^y fabinas>y enebros que huuiero,
:iiolos aucys de cortar fin exprefl^ licencia mia^ ta
Jas pends de las ordenanzas.
:iiados:y

N

tes:de la

,

*.

"2

I

TEN

,

Qjjc vos

,

ni vueftros herederos

y

fuceíTores en la dicha lierra^no la podays vender>ni
trafpaflar^nien otra manera alguna,enagenar,porla
priaiera vez fin expreíTa licencia «niaió -de los oiios»
la concedamos, no bajelera Clérigo,
Frayle, Monafterio, Hofpital ,ni Cofr adia, ni a
pcríbna podeioíade ordcn> ó Religión^ fino uci

yquando

i

KKK

apeifo-
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v abonada vaíTallo y vez íno
mi eílado deN.comoToyslo foys, y
aueysdefer obligado a tener cafa y familia: yíi la
contrarío hizieredes voS|d ellos, porelroirmocafO|fin otro aiicO|(eniencía » ni dedaracioo alguna,la
dichatierraiticurri , ycaygaen pefiadecofniflb,y
bttclua U propiedad yl dominio vtil , a confolídarfc
con eldircftoque yo en ella tcngo,y rcferuo, para
a perfona lega, llana

,

,

del dicho

*

q podamos difponerdellaa nueílravoluntad,como
de cofa propia, y tomar, y aprehenderla poffefsio»
4tila^como nospareciere»
«

•

}

,

T

TEN, Que de todos los frutos, de trigo,

ceuada,y centenO)óorras qualefquicrfemilUs y lefe cogieren en las dichas N- fanegas'
de tierra, vos, yvueflros herederos y fucefforci,'
demás dei diezmo q ue fe ¿cae , me aueys de pagar
a mi; y a los mios de
. fanegas Tna, y detantos ct«
leminesvno « y afsi por otra qualquier medida &
pefo,cont andolo a efte refpeto ; y fi vos > 6 los di«
chos fuceffofesenla dicha tierra alegaredes cftc*
relidad por algún cafo fortuyío , fe efté a la de*
claracion, con juramento de los vczinosraas ccrcanos» y por lo qucafsi declararen , fe os pueda
execHtar» fin otro auto,fentencia,mdeclaracioa

gombrcs que

N

aigana«
t

4

ITEM,

cedieren en

la

4

dicho N.y los que fudicha tierra, í>ays, y fean obligados a

Q¿te vos

el

donde fe trillen los frutos que
dclla fe cogieren fin ios juntar con otros, yltm«^

tener hera a parce

píos y hecho dellos montón ames de los medir , ni
facar del cofa alg una, íeay s
y fean obligados a dar
,

nocí
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üetrciadeiloalaperfonaque por mi orden tuuierc
« fu cargo lacobranf a del dicho tributo y derecho,
faraque fi quifierefc halle préfeniéa medirlo.

T

I
E N, Que vos eldichoN. y los dichos
5
vueílros herederos y fucefforcs, y todos ios que
cniasdichas tierras fúccdieren, feays, vfcan obli-

gados a ha2cr} y otorgar efcrituffa de obligación/
reconocimiento «nte el efcriuanodel Concejo de
^iyilladeN. de me pagara mi, y a los mioseldí*
cho derecho de tantas vni,y cumplir y guardar las
condiciones defta merced , y la efcritura de enagenacioQ quédela dicha tierra fe otorgare, fea con íu
in fercion, para que elfuceSbr las entienda y cumpla,y la eni^e nación que de otra manera fe hizicie,
lea ningonaiy deningun valor ni efcto*

EN

I T
Que antes que vfeys defta mer^
,
cedjvos y vueíTros herederos, y los que fucedieren en las dichas tierras , feays obligados a prcfentarla antemi Contador,con teílimoniodelcfcriaa*
node la obligación y reeonocimiento»paraqae to«
me la razón en loslibrosde miContadiiria, y ponga certificación dello , y fin efta diligencia ño aueys
devíar deQa merced en manera alguna.

•

T E N Que

fi vo$,y los qu? fucedicren en
cumpUeredes eftas condiciones»
la perdays con lo que en ellatuuieredes labrado y
fembrado^y yo y mis fureflores podamos ditponer
de todo a nueftra voluntad, corno de cofa propia

7

I

I

la dicha tierra no

nueftra de nueflra autoridad )aprehendiendo
fefsion.ó

¡a pof-

como nos pareciere^

KKK
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Y

Aaiendo hecho la dicha cfcmHra^y tomando la razotitOt prefentarey-s con cfta merced a ore el
Concejo detni villa de N. al qoal mando nombre
8

luego vn Regidor, que con la guarda mayorde los
términos dcIla,por ante el efcríu^nodeJ dicho Concejo,midan,reñalcn,y amojonen

las

dichas

N. fane-

gas de tierra^y os den la poflersion judicial, deilas :
y
que ningnna perfóna os inquiete». ni perturbe en
eUaifopenadécinquenta mil maniuedis para mi Ca
mará , y el dtcho elcriuano ponga copia autorizada
défta merced, y délos autos que en fu cumplimien
to fe hizieren en el libro que para ello tiene, fo pena deíufpenciondeoficioporfeysmefescdeioqual.
mande defpachareíla firmada de mi mano^íe—
iladacon el fcllo de mi$4irmasiy re*
fsendada de mí .Secretario,.
.

Diidden^&c.
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LIBRO SEXTO.

COMPFNDIO EN MATERIA
de acrecentar eftado y hazicncia>tocan«
.te al oficio de Contador, paraad-uertimiento del Secretario
,

dclí'cñor..

Como toca aiS ecr erartola noticia:
de^a materia.'

.

.

oDo

Lo que da valor y efti*
macioiiyre deue procunr por cl
aprecio que fehazepor los feñores délas perfonas de fus criados:*
y aunque parece incompatible cl
mane)odelo$papeles y
j

la

mate-

de los negocios del Secretario
aUadminiftiracion delahaziendai y a los del oficio
deGbntador 9 juntos faelen andar en cala dé algunos feñores, quando cada vnadeftas materias no
embaraza tanto>queocupc al miniftro, 6 ay moderación do criados:pero quando cada vnodeÜos ofi
otosjociipafuplaf aiy ay c[h^zercontÍQuaaicmeen^
KKKj.
cUai
ria

Compendio en Materia de
cUa^diuídidosaurande snd^r for^ofamenre^masno
dexandcccner dependencia donde masdidintos ef
Mii> por razón de las i untas que para encaminar fa
beneficio y acrecentamiento, fe fuelen hazer entre
cl Señor, v Letrados de fu Q^m%ti y el Contador,
dondf? íc fuclc hallar el Secretario, a qtien tocan
los pleytos y diferencias quedella procedencias orí*
dencs y de: retes del feúor | y el parecer y voto ea
los particulares y materias que letrataré^ymaspro^
•

ptam£te;qmma mas notoria

y experiencia timiere)/
roas derpiertámente tratare deliessíporijue cl oficio

de Secretario no
cl

y

tiene

menos

limite, ni termino

q

rcñQr,para tratar de fus cofas, que todas le tocan
perteneces en paz , en guerra , y las que fon de íu

autoridadicompetenciasde fus cargos , premio de
fus reruicios>y eocamipar ^ y fojiicitar fus acrecen*
cami¿tos-,y deffeftr ,y elprocoriríti buena opiniáy

famsyluftrc y rerplandor,comc> voz,maoo, y fom«
brade íu feñor, donde fe halla la refolucion de fu
mente y voluntad y como erario de fu intención,

*

,

cuílodia de fus íacramentos^noticia de fus acúofics^

yezccutor deíuanimoy deltbcracioo.

*

El origen de

^

édminifirar haZjienda.

EN La

fimplicidaddcl primer figlo dorado vihombres tan feocillameote^que aun no
anian echado de ver la malicia del interés y oecodi'*
ciauan tener cofipropia. Todos los frutos de la^tie
ttían

rra y ios

los

demás bxencs que^osauíin eran comunes
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pacifica corre fponJccia
y

conformidadjhaíla que con la procreación y crian5a de los hijos fueron crec¡endo,y multiplicando,/'
conellosla neccfsidad y la malicia, quelos fueron
induziendo y obltgando>a que cada vnoprocurafle^

y adquirieffcpataGryparaqueeíVo

fe hizicíTe fin

dircordia,acordaronqtteIa Tierra qoe cada qual pifa'
feIaton)afle,y fueflefuya propia y como la Agri-'
cultura aficiona tanto , y cada vno fue tomando y'
i
.

cfcogiendo lo mejor que pudo

, el beneficio
y ad-*
miniílracion quccon el trabajo hazian, los fueena-»
inorando a cftimarlo ma$ cada día: Uegaron a te-'
y
ncr en tanto Tus haztendas, que con pena prohibie*

ron ninguno entrafle en las tierras ni heredades del
otro fin fd voluntad y cófeniimicnio. Viuian efpar
wdos por los montes llanos y valles cafi coma\
,

,

,

beftiasjfin fo rma de coftumbres,ni política

conucr-

íacionrfueron Filofofos aquellos de masdar o emé-*
di(niento, quemad fe dierona la contemplación

y

eftudiodelascofasjpertenecientesala yidahumana^aoentajandore ala multitud idiota
y negligente,
cnfetiandoles,y dándoles regUs V preceptos, ordc-

nesy leyes neccflarias para la vida poiitica yiriuo
y
faj la neccfsidad délas cofas lescnfeño
^ltfucqii9"
y permutación dellasrelbeneficiode la-moneda^ y
clprouechoderccogcrfccnlugares, yrcgirfe por
Reyes y Republícas,roinjftros y jufticias quefuerS
eligiendo,v afsi fue Caín el primer autor de las ciu4ades,y el Rey Foroneo el que dio leyes a los Cric
go,Mercurio Trimagiílro a ios de Egypto , Solón

alos Atenicnfcs

,

Licurgo a los Lacedemonips
|.y

NumaPonpiliaalosRonaanoi»

Fue

•

Compendio tn materia de
F

ue creciendo lacdctich^y losanimosry dcíleot;

de los hombres , con tan cruel ambición y Furor> do:
tener y valer mas los vnos ,que los otros,que comentaron losmedios de los engaños, violencias y
la vfurpacion délas hazicndas,y elreTnedio délas leyes, y elpoder de lajufticiai paraU
tdefenfay conferoacion. La vanidad fíciKpreefti}^
lió tanpoderofayeiicendiendo a la roberuiio,queniln-»

fraudes, para

cahandexadoeftbsdos

vicios. de apetecer

en

loi,

aniinos!fnaslo9anos,alttuos,y poderofoSj'hafla mo»
uer y faftentar guerras crueles, por Imperios, Rey-'
rios,y Señoríos

aconquiftar
los

A fsirios

,

,

y

a

quien primero facó la codicia

Rey nos ágenos, fucel Rey Ni no de
y oy andan mas encendidos los pl^«-^

tos y diferencia s ,por ettadoSj paeblos^y may oraa«
gos,y otros bienes y haziendas»
V -^
Eftas fueron fiempre adminíIVradas con toda-cti-'
í

riofidad y tnbajo, beneficiándolas, y cultiuandolas
principal del fuftento , con qae

como miembro

'gozauan de, grande abundancia y pr>oípefidad de
frutos: jriaoraque fe auian4e beneficiar mas c'uyila-

doGimente

los

qut

fuftent sAl^jftw&afiones del gaíl o , y necerúd adeS|
fe hazec<)n gran flogedad y tibiera, y eíla es la cau^*':
fa principal ,dequepor falta del fuíl-ento fe deüicjranJos hombres de fus cafas, y de fus tierras, y fe
van por cien jnii peligros a las xnaseílrañas y xe«

jnota^

*
'

.i

Muchos deserrados quélian corrido el tnundo,
bufcando lafuftenucion de la vida, apremiados de
lanccefsidad)y pcrfcguidosdelafornina,nosd¡zc,
^por todas partes cílá lleno de traba)os,guerras,batailas^diícordias ^

y dcfc omentos: y como todas las
cxiatu-
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dei
mundo^liaquc welemciíto Oguey peiflgue, otro
cogeyid,efieodc. Ven irnos; con efto a padecer por
AiCQmradicioa,paflafaltadeia comanicacioivdet
%aa,^«ticrrav|Kirla dcftem pUn9a d^io«iieWpó!í^
bierí(b«(>ÁtT&dieMffr,f>uei7nri4tt'Mf)ftm

y Mutdc fTiitt>i^erc>'do'p($(mWót^tfg^W 4 ta tierni4aÍ€(f>críUciondc madre, pues con pcchos,y hu
brcí meíTa«s',nós alimenta y regali. Pudiera cftar
cpsxofa^e fus bijos,pues en tan pocoiaeflintaindl

usnimbta por^i mes grofTcro yl>ratocie|iamo de

d^nmy ^tMqiiBsefto fea opinkiB^dhfimfada <!•
eoib i|ff tmfiniiiMiciimde|iilolbfd$ ^<3idbi»|iiieid«
cMfidTar ferfd 'áracrienoy fcift ofiidal, ^ara j|ico
feroicion y aubeoto dct^fmindcsyqoe mas conuer
fahle fcnot mueílra,llenade miiagrofas libreas,
virtudes^y pairee que goza mas de ía benigiúdaa
del cjel0|yt{ue conío^^ ccmr.Qy apoyo del vniuerfo»le firuenfus aftros y plan^tas^confui mooimien'tos y operaciones^y queel agtia, ay re , fuego , la
y
tienen por alojamientoj^ defi:anro:y aunque dan ma
yor excelencia al que obra por fu virtud, al que mas
pone en cfta parte, pareceque fe le deue lacxcelen'ciaíy pues qaifo Dios aprouecharfc de lo mas cfmyp
fado ae la tierra para la hechura yformacioDtlel ho
bre^y fontain niarauíllorosefetos los qiüeprodaae
y drii:daMs aréfaténd<i^.q[ueltf firnen y obedecen
Ies

Ídí4edia9eleflrt0tos,y fon apmniadot déla tiafñfa

letadíuiná y hunTana,a pijgarleftt tritutOjfabiendo

que la tierra aula de fcruir
•

•

'

i

-f^''

V

.

al

A

he mbre de madre^y q
.Lll

•

.

•

-ella

*

-

Compendia, fh niáten^\

:

elUJe^auia de dar el fuftóntQ neccffario para fw corxi

feruacióy vicIa^^Ualcauiadcproduiár iahermofu-;
xa de las fio res, para recreade v.ift4,clladc auia dei
variedad y dul5ura de lasfrutas , para cldew
criar
leyiedclgufto,elíalcauiadcfuftentar los pájaros,;
y auesdeiayre pjr.ientrctenimientadeloydo,los
peces en el aguapararuregalo,laca9ay anirnalcs q.
cria para fu fufi:enio,ella le auia de produain y Of uas.
o loro fas para güito del olfato, y le auia de fcr madre en la vida^yCepuliura en la(niuejtte}y afsi fe nos

U

mueñra tan noblc,bella,y geB«rofa,quc fe pone en
competencia dei ciclo con fu hcrmofura, y fiemprei
la vemoi adornada de infinita variedad de fierras,
montes, y V4lle$,y Uanos^vcílidosy efmaliados d&
diferentes

alcgfifsi mos colores, rios,fucnt«s,y ani

piakijpueblos y ciudades llenas de criaturas

, An-«
gcUífls.euhcrrt)Qfura,y efetos tan íinguiarcscoma

edos noie veo i«Q ninguno denlos demás elemen;*

De al^pin4s

reglas

para acre-

centar*

'

•

•

'

r,"

.

'Ti;.

"'!.'' o

•.

.

t

TD Lpn fe &bcque es del ofic ¡pj4^Ipqntadór,f í hati^
4-^miento y cobranza de las

rcniiis

,

gu,irdando íuf

circunílancias y fplcnidadc$,la.c;ucm;^;y raigón d^
fu reciUo,y diftribuclon,,^nícad^ y falidiJ^y paradcr

ro delcoudal > las c uentas de los cpcabe^í^riiico^P^

de los

fieles Y m^ptdoaiosySiitrqnMoirfíio <^^^
bradores,) las decamarero, y rcf^Tiefj^, j4c|1 jdinerp,

joyas y vcílidosjargai,) jaczcs, y lo demás que c$
afu

-
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«wnarajg^jjrdajropa^y repofteíos de rcpa,eftrado,'
ftpafad<>t>cíauáiheri2«>0' tesJemas oficio
áláta
éM^os^^ótras^ifoiiasacoyocargo huoieré íid^ó'

;^<ii«nni<qüai«fc^ier
|f«ii^fd«riMCÍtflSif.'

bi^es y: bafzicndd muebles,
,

í-?'

•

" M;rír'*?.o..om v solí '.ni

ha de contentar, con partítéfíeqtu^
aVcttanta ; rafrondello,) que por íu intetígeiittófe
tfcrccemaironias rentas, algo mas de la cámtd^ en
gue^oiaivcftaE^oirre^adasjpdrqueeflo ñires cien

Pero no

fe

cia niimÉeligcneia

,

qtiecjíiirecifrMitías

Míf

fiMvn'accideme de -aqpellat
itímti por facerlo iffhyorpaH

tm-ot- tiwyáiéf pitftiórii» y fSiefm^, lé pérM^i

treceh fa^ef pai^'deftc^ntar al fcñor deténtas^vaiTa
lios'y repuracioii, x*^ darle

nueuo luftre y %'drplttndo^

CDÍus cftados yfucia/dellos,

C -

^

Efta foroia de:acr<s^cfi|taf 'iiitíiie:! fenle la maiíe»
ra que alqiié veáde masBárato^y gatiá masipoes ha

de obrar,concediendo fram^oexasjhaziendo meree
des preñando y ayudando a los vaflallos ,gañando
eh l>cT)eficiodell)ien común > alegrando co6fie(la)i

yregoi))os el pueblo, promoviendo a la virtud^
y focorriendoa losmiferables en Iasoo(|fioii«sds
Ikambre ,jpeíle, y enfertDodades , fiauoreciendo , y
¿uaisdindo la'i^ricilnini ^ y liniaidb dfb de
gente que fertilhab tierra irémpiendomontei^'
altanando montañas , defaguando los campos
cenagoíos, y haciendo hazequas > ylleuando rios
arroyos > y lagos', de (Ierra ndo los cambios , lo*
gros , yvluras 9 y no coofintietido qtie para

m

%r

dcllos

.>

dexea

fos oficios ios

^'

LUi

'

'

labra|)oref>
*

ofic¡t*>

'

miíTion^con prHteta yrrcftUuij , t r;Mv«ittttíü^ /ptt^
dar nueuas formas ala primera material^ aficíOnaa
dp conclaoior y buen iratamicnio del fcñora los
<;Qraj«.carios.aquefe venga a fu pueblo, y por otcor
sDC^bry i^odosfemejantes que.eíi»ib4«c»K^$^jii^

^ Dr^^9Kii<l o^ft^q ue parecCMfii(g^e4t]pMfer«^
del oficio d«ccHiiado r,pQ rque «8tm»4iáM«ftai'
regUsiOo ay miembros de rentasjmtiguHde cata vtt
lidad y bcneficiojdplasquales fe colegirá quanpro
priaménte fon del contador , pues le pertenece el

fioií

iii|9^p»4í^acfecH^ar>y tiei^e ciÚigactpode arbitraa^
^

jfí^pnfclw§^ifrJWí|U|i|tofi^
latierra

•1-^^

y aumentar ei(pe|bi(K«9«ii

,

c

•

VI

:i.-)¿>'^^

l<ehitiotti>bacaiia^afaWtoM*lt»Vi(It

mineros arthtuoí^cfut
,al Solyaloft
ojbes c«¿ÍViales techos y antorcha sidc fu cafa, y a
^Lupa-.j^^^rdlas luminarias defus noches yfi fe

,<^d«fu

í niperio,á las venáis v

riquezasvaiayreaüemodefupecho

:

losanbwa^es^fi nadan los ;pccB$>fi fctteUniast«ei fi
proáuzen laspUhcaSjy p fuílenia y gouiernaDiet ef
,í

u maftaioí^ ¿ci « utói^^l-od© AS ca orden pira el b en«
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comóiftt

dre fecundadnos produze todaslas cofas que le pedí
inos,y encomendamos pera nf o fufttento,y porq no

conocemos fuscalidades^ni le fabemos

*

'

aplicar las

co£i$qcoafor^eafu4iacuraleza deíTea produzlr,
noaof coiiiiiiiica.tDay or ferciUdady abttndadcia, q
détfo

vinudtoes eft'ar orcio(a,puetpoMe fíidcleyte

en proda?ir;y vernos que por ralta d^ fer traTada^ fc^ •
librea V vifte de arboles filucftres, adornados de ho
jas, y variados de frutos y hcrmofura, y fe ponecubierta y efmaliada de diueifas matas vverduras,por*
donde refpira fu fragancia. i|[ Sus diferencias y vir«•

tadñ'^oos certifican las diuerfidádes y fudanciasdel
qjnof defféa-r^aiári'dido iriacftrasv
deloq qtirmpííodiizír: pefoeotnxipara-edarhi'.nai
turale7ael oro,v los demás mctalés,es neccffária li'
coForfnidadde losayrcs,y el fomero 3los rayosdel

d^liétode laj[una>conuienc que paraq la fie
produzga ,fc mireyCxaminety confidere íucali»
dad y fuílaciajíu i eperamento y difpofícion,Ia benig*
oidad delcielo^ y fi gQsa de algunaaínfloécias fecre
aa&déiáaeftreltát,valtedo(e Ipara eRondé iaxiif iofi«
dádyexperié ciado ios mwiiosagr cultores y Ma
fol^y

xra

tematicos,natüralesy eftrigeroi,c¡ fobrcello ha efcrito,porq dé oiramanera nonoi m3rnü!ÍlerT7os cíe

q nQsfalgálasfefnilUscamO'fefnbra^das enclarena.
Sabida li propiedad y natur lérá/uftancía'y dif*
pioGcionde latierra,quefedaa cooocerpiorlas co-rás q produzeenfuferozidádtynosaduiert^laque
cspanwboleS)V deqtie generaciópara viñis, y de
q jaez pira fcmbrados^y dcq fcmill.iSjy li q fe apli-!
ci a montes, delieíTas, y paílos pira ganados, y viOas
las bazcquiavios^aíroyos^ó lagos que íc les puede
cncaLU3
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-

éiictiiiiiiar

iti

m4tirí)¿

w rtgarUif y fertüiatrJts^deuf clcob;!

tadorplHicrcuycladoen procorntcAelieitofidocSlj
fultadob^y aconrejandoaireiÍLor,quereaproiieche';
del)fi las tierras fueren délos va(rallos,inclifiandoío«

'

aefte propoGto^y ayudándoles y fauoreciendoles
para ello por fiade preftamoiy eflimandoyy iioa*
landoalos que mas fe mo(bafttiieneItcaba)o>yrop'a
Ikinidiy fi fuercdei reñfMr»tepanl6do It tiéffa^TdS» >
dotaa partido O' en propiedad con algtm Cribótoydit
paraqueIaronipanyiat>ren,y lehagan arboledas^
heredades y labores,quc anden en arrendamiento:
^

i

'

que fi

el

contador , y

el íecreiario

acrecetamientosdcftaaiateria, concoda ioceligen»:^
tía caydado y l»rio,pocos feñoreslo procuran, lie«'
tiadosaocrotiortedíe rosakotpenfaañentqt^y áfi^i
cionados alprouechopreleate , ydcíTcuydtdÍM^dffb
venidero>pue(los tan fo lamente eirit^ttoifiáKritMS^
guas que fus paliados les dexiron , y teniendo por
menudasiasdela Agricultura ) y porcofa efcufada
el acrecentarla s de

.

no tratan de lo$^

nueuo para los fucelTores,e(lan«

-

'

do obligados al acrecétatnieto,y no al empeño y áí

á»acoftoaibra , iabiendé i^hoMi
mñpjmBm^pmiot^ goe iibitii^laüiiiHir» y gu»

gi1niMiiitáoÉno

,

déi'fei'Ubranfa faltan a las 'teayoi^es emprefl»f^iyr

qu.indo boluian triunfadores

,

trahian el arado cu-

bierto de laurel,y tanto fe precia ron de Uagricuitu»

ra,gue coma ron ios nombres de

legumbres que
Lenndos,y[

las

cu!tinaiian|de quien vienen ios Fauios

'.
V,
:
J iq ;V tu\
CiceronCS>y OCrOsiníinttOS*
amparo
que
héseo
a loa^
. Veafe cAo por el fauor
y
labradc«res>pue$ aunque loa bendiceel Erplritafanto
por el Real Profeta Danid^vicnenfugetosa masre*
pelones gue el bciloo de la oueja^iobps y ¿orrasdel
.;

."

.
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Ií6Ateto$pcrfiguen,gúarda$^cfcaqocsy faUÍM^e»
itmdacioiiesylos molcftafivlcamlaiyfifasy riporcKi
iftíentosy otros pechos y tribu wloi o]viinen,
hdercM-dtfnycarcíliadelos peones loreropobrec en:'

y

y
'

íi

fucíTen bien tratados yfocorridos^a yudandolcr

•^rtlízar la tierra con cltrabajo déla labor,y ficmbra,y obras dfe agricultura, y ala crian^ ade todoge

fkfhdé gariiíáoiicreceriálarabuiida«cia,y

natrioifr

to (fe nueftr»fiift€fmac¡oiiy.y¡éi ,y iioleqiiedariíii'
téforos en fus entrañas quclM>co«niDÍcaffc ^no&M
r?q«e2ic(re con mayor alegría y dcleyte, que elarbdnos combida con fu fruto. En otro tiempo fe cul
por la induf
tiuaua la ticrra,mas por la multitud que
tth de los hoiDbre$,y con la matcriadc lagente,yl«
ín doffriéde las ánes fe^nrimié»iaD,agora faia^to-*
do,y va crcciendolafloieedad y pobfezaippofflqeinaf
fus oficiOf,y»
Clios labradores v oficiales ha*»de*ado
viuir hazicndo logros y vfurasí
delcsfimplcspecezilios.¡mítíído al pulpo enlapcfca

han dado en tratar y

Y fin miraf cfto$yoaosmuchosincóuenicic$,ponemoscülpa ala tierra jteniedoU por flaca, yefteríl^
abundante
íífdo cotho nfífiTpafia es bmasrfettil v
fuíKeí*yvln^4qii5tosRcy»
gralTeza,
yde mayor
lios ni prouincias tiene el
*

mfiddiV n^» apar4f|ada ptf

r'ajjrodu2ir,quHtoauemoymenefttr,fin ayüdladeía#
Romao1>raainriÉuas,rio5,ya7.equ¡as<5 hizierÓlos
cxercitos,qüa
fus
de
gcte
la
li>cÍories,c6

liosVy oirás

éo deicaoSUíamiaSicmrerenidasen c nojbaüa q

fe

la mifíOa esqr
ofretía btrióCafiódfe vÉif dtUat>yoy
fayoa^ylot3>
iQf
ewsrc¡tos,y
aqueUof
quyo fuaéko
de 400* >
Cartaginéfes,y mis de 70. rnilcauallos , y

las guerras del Gatolico Rey dd*
Femado có eldeGranada,de mas déla aiüMud de

mil infanreres en

íudió^ y moros 4gozaoa de la pax.

Aora.
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Compendio en materia
Acra no folamcntcfalran

las

fuerzas

•

,

U gente,

Jos ganados de labor, fino

también la induflria, pues
DOS cílamos en aquella ce fliimbreantiguaí de labrar
y efcaruar vn jcmedc ticrraque alcanza el arado,
y aguardara que dcícanfe tres y quatro años>para
bolucrla a labrar con vna reji de vn dedo, fin que
jamas fe aya falidodcíle afán y porfía: y finaduerlira las caufasdeh cflcrilidad , fe atribuyen todas a
jas nuues, porqucdcxan de llouer quandolo pide el

La tierra bien labr:>di fuílcnta eMiumor,y
íufrcniejor laneccrsrdadry auiendo vifío por experiencia ,quelasticrras que fe han Tacado nueuasde
deíTeo

pocos aúos a efta parte , han fido y fon ferfilifsimas,y que bandado tan grande abundancia de frutos>quc han cnrique/ idoaquien las abrió trabajó,
y
yqueporfernueuasrefiembranfeySjV ocho años
continuos. No fcluconfiderado jquefi latierraan,

tigua mas-cafada y flaca fedcfemboiuieírc y facaíTe
nueua tres quartasdeondoparafu centro , feria ta
abundantc,gra(Ta,y feriihy porque es laftima que fe
la

pierda tan gran profperidad y beneficio, y dcxar de
acudir afauorecerlo , me atreuoaferel primero
lo aduienc.

Cada vno podrá efcogcr los inflrumcn-

mejor le pareciere, preguniando,y fabiendocl vfodeFlandes,Portugal Sicilia, y otras panes pero conficíTo, quequando otro
remedio no huuiefle > yo echaria muchas abadas
q
lueíTen deíemboluicndo medio eflado de tierra,
tos,induflr¡a,ó arteque

,

:

porgojardefubonefício, ynocftarfeel hombre
con aquella triflc porfía, agonizando en labrar vn
jcmcde tierra todo el año , y no tener cofechi el
Agoflo.
En aquel tiempo antiguo que y ua di ¿iando,no fe
facauan

ttdtjienda. Libra
(acaüan de Eípaña

las

VL

22

materias queaoravan atraer
que en ella auia aitiíices

iMieuas formas delarie,

primos y curiofos que les dauan buena ley , y haf*
taoydurafaeftioiacioii en los terciopelos y rafos

y

otras fe da$>en los

paños jrajas^yotrís ropas, edi-

ficios y laborcs3niigu3s:pero yafon tan pocos, flo
3COS, y defcuydados nueftros artificcs y oficiales,

quehttyen de fus manos las materias, fale la feda
cruda y gro(íera»y buelue tandifcreta y Cortclana«
«variada de 6guras y colores, que iluftray honra a
las mas vellas y hermofas damas , y autoriza» ale*
gray enriquezelos mas altos y encumbrados aícaÍfares y paJacios, y con fus labores primaucras
rcfcuracautiua^y rindecon fu vida los mas libres
coraf ones,y no menos honrados y autorizadosivie
nenla lana,plata|hierro,y los demás materiales que
faHeronde fu natural totees y ruft icos, pnes con el
primor y pulicxa del arte los vemos disfrazados
>

y

dcfconocidos.

Pues traen otra mayor excelencia, qucviníen»
la malicia del engaño: y fabien*
do quan prefto los gaíla y desflora fu falGfica«
eion^losbufeamos con inftanciai y agradecemos
tlosiAercaderesdnueoofery eftimacion, y pre«
mamosfu cuy dado con la excefsiua ganancia que

do fofifticados con

«oslleuan.

A efta gente he deíTeado verla manejarla Agri^ nos diera exemploi por(j la tégo por
l^masanimofa de quantks tratan delferoicio comu,»
4 atrneque de fus ganancias fe meterá por lasplca^
como¡loha«€porlos fuego,y poriosmares,y por
las entrañas de la cicn:a:d<sUa facalos metales , y los
""^
'
'
"
hundcui
cultura>para

•

Mmm

Compendio en materlá de
K9jnden;cendran»acrirólan,y quilatan,al noar.entre*^
gan fus mués y teforos fin temor de fus bramidos,q
cílos lo*? arfülUnrfusondas tienen por mufic3,y fus

baxios por paffatiempo y fi efta gente de ranto valoiry animo hnuiera dado en la Agricttl(ura,Tuuiera
masque agrailecerlé»qae a losqiie acra la cratá > que
como^hte- aguda y difcreca huuiera buTcado la
induftriavy trsf adel aprouechamiento y fedieruelara en procurarlo^iuenturando fu cauda Ityarsiefla
tan fl ica,y defu ili Ji por tratarla h mas ignorante,
:

,

niiferAble, y

pobre ,de?fí?uorcc¡dj»y maltratada d9

aquellos a quien mas fuílenta y

le tienen.tnas obl'-

picion,con que parecequc todos aborrecen fu abu
d^ncia,menofpre^ianfu:{>rorperidad>y fe é^|c^^a1l49'
queloste'ngá icrecentaabs,y enriquecidos, dind^
vennj alos inimalesbrutos , de mascuydadofos y
confiantes, inPalildles, y regulares cnlas obraspeilf^
1

.

Deacrecentar elfueblo.^

>;

..;

^

r As cáufás principales que

pá ra e íl o han de con-*-'-^turrirXoneLaniory'magmficeQCÍadel feñor, q
íeha de moffiraren el buen tratanléfitoy defeÁra defus vaffallos, en hazerícs merced yfauor quando lo
pidiere fu nccefsidad, a los pobres y

ciofamence,v

a los

m

fe ra bles

g ra

dem is por via de preHamo. ,Tra

randocon ellos del beneficio de fus haziei^da^j^y^u^
cnTuayuda conozcanJo quédeíTea fus accecemai
floiencos^

porquéauiendolos^téndran fuftánciá para-
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3a criarla y ruftenucionilelos hijos , que cada vti
año van creciendo y multiplicando, 7 c©n laabuiidancia del nutrimer.to ferancomo colmenas , que
darán enxambrcs para poblary acrecentarlos lugares de fus cflados^y inundar otrosdenueuOjayudctn*
<do losfitiosy diípoficjon del^guaiy dclterreno , y
podrían tener algon pueblo que fueift creciendo.ia
proporcifmsCon ayuda de algunas materias de íu co
fecha, y contfaerlas dc fu comarca, 6 recebirlas por
algunos puerros, y venir artífices a obr ailas,poique
.éílos las bufcaojy fe van tras ellas.
£1 arteandaa poifiaconhnaturaleza,y valemas
la indullria , porqiiefon maspreciofas^y de may^r
.eftimacionias colas prodozidas déla antfickrfa ina
no del hombre, quelasquefon engendradas de la
i)aturalcza,y afsl fon las artes 9 las que ma^ iluílran
yaptouechan,y de mayor precio y valor para él fe
ñor que la Agricultura , rcfpeto de que la naturaleza pone fus formas en la primera materia: pero la in«duftria humana fabrica fobreelcompuefto'ttaturar
gran variedad de infinitas formas áctificiales,cofDO
le vee en la feda 1 en la laoa, h!érro9ma*dera,y -otras
muchas cofasque la tierra engendia^ produzc, J
cria.

Sicnvn

lugar fe juntaíTcn efios dos beneficios
y la naturaleza produziendo fu terrenola
materia! v ciiandoron primor los artífices delarte»
feiriaeleftremo mayor del-mando^ p ur venírfe a ré
coger en vna parte lo que TI DcQro íeñordiuidio en

*del arte

,

trnta$,particula izando ios

I

a^pefios,R.eynos,ypio

con diferentes cohs excelentes , vnas del arte,y otras de iana.uralcüa., queles'danfama gloy
jia^y a ios hombres ocafion de tratarle y comuniuincias

JMmm

2
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'

carfcy tener fe amor, pues el Tenor que procurare
cu fu pueblo fauorecer la Agriculcuraiy traer la primera materia que fu terreao dexarede prodQzir>';
fin duda lo pobbri áfi artífices y mercaderes , y
lo vera lleno de contrataciones que lo ennoblcz*.
can y profperen, porque eíla es la caufa de aueren
Efpíña , I ta'ia ,y Flandes, algunas ciudades popu-*
lofaSfiin fer muy fuíianciai la tierra de fu termino
ni comarca.
Demás del concurfo de gente qoe hazeneftas
dos cofas de la naturaleza y el arte> donde quiere,
que eftan ayudan también las ferias y mercados
francos donde tantos acuden
y fegun eftan los
pueblos cargados de tributos, v los hombres def(eoílios de algún aliuio y libertad» es de creer la^
yrana bulcar donde pudieren gozar della: por l0|
qual feria muy a propoCto la imanidad del fefior»
para poblar y engrandeaer fu poeUo > porquCr
amando fu obediencia bufcaran fu amparo, viniendofe a eide la manera que las golondrinas , arrajaques, abiones , grullas > y abutardas ^ y otras muchas ;ittesi faSao en vandasdeynas partes a otrasi:
gozar oueuos ayres y tierras, retiraudofe de
,

:

Er(rías a

regiones calientes , y del calor ala tem*
plad^ )defleandoTÍuirmascoinoday abi)iidanie«
«ente.

También

fe

maeuen

los

hombres por guf-

y fon lleuados del agradable y ale-*
greficiodel pueblo } de lis buenas aguas » frefcoc

tos y placeres

,

ayres^recreaciones, y arboledas

amenasy pro»e—

chofas:caIles apacibles, fumptoofos edificios yPa«

po«
¿romo»

lacios^teacros^anfitaacros^poxtigos a cercos, y
.

'

'

"
T
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dronaosifu^ntes^edatuas , pinturas» y cafaste ima*

genes de deuoáofty.y también los combtdmiot'
segoziios,&eftas,v pUzeres del fitfior >porque de«
le^tan, entretienen , y aficionan , qae el poeblo de
fu natural es variable

y amigo de nouedades^y quie*

re fcr entretenido, y alegrado de fu feñor: con lo
qualinxiercenlos cora9oncs de los comarcanos, y

.

deloftmas eílraños todo ?inor, alabanf a,y gloria,
y (lembradeíleoade ye a fetuirie > goiarié > y obe-*
:

decerle*
La república es como vna ifia , que no póe*.*
de florecer, nidarfruto fíno la ayuclan las influen,

y lainduflria humana , y tiene feñor
que labeneñcie > pode > y quite hs fuperfiuyd^des»
defuie los deleyces y crianfa de los vicioi) y plan*telas virtudes: y afsi vctnos^qoeporfalcarenaAii*.
ckos reñores y Pocderofos los medios qnehere»
ferido , y otros de que pudieran víar , han dexado,.
y dexan de confeguir cftos dos efetos de fenilizar la tierra , y aumentar fu pueblo, yuan fucedicndo tan contrarios , miferables ,y tnílcs^que
cias del ciela

,

noay hermanos ^ deudos

,

ni

amigosque

(epiÁraaii

icndir,QÍque padres a hijos Te puedan focorrer ^ y
iNicreciendotantolaoecersidad y pobreta,que mii*

chosmuerendenosIpaíTar, vlosmasfevande fus
, huyendo de U ambre , y fe faleo de Efpañapara las Indias Italia FlmJrs, y otras partes,»
y otros ^ bufcando los mantenim'entos y fuflenta»
patrias

%

cion

9

,

p)r> conGeruar la vida

demás partes a otras;
acoftaoibrada

dos

I

y COA

,

fe and.in

mudando

y aisles cobtridei y muy-,

que c;uando los

valor

y

hijos' eftan cria«l
fuerzas para trabajar , y

lAmtfx i

ayudajr.
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ayudar a fus padres .en la vejez , y a la crianja de los
hernianos;lcs viene a fe rfor90(o echarlos de.(u cafa, ó yrfe ellos a iMÍcarfii rfioiedio por faltarles a
^
.todes>elcaudaldela comodidad,y ganadosdeJabor
i)ara cltiabajo, y no poderfcfufientar los vnos
ni
Jos otíosiy es de creer ,que fi fucr.m ay udados y fauorecidos , aquel era el tiempo de enriquezeríe to,

dos, cultivando i y íentlizandoia tierra que fino fe
,
hallaífen tan pobres iniferáblés, «o «chariande (i
y
fu oiay'Orbjeiiy confuelo^ antes tratarsnde gozar
definhijos^y de cafarlos y h»nrarlos,y no fugctarfe a bufcar losagenos tan coftofos, para beneficiar y
trabajarfus haziendas
y por no acudirles y fauore:

cerlesfu feñorjpicrde'vaflallosyiiazicnda; y alfiot
Xaliendofedeíujtierxa viene a feVenellosIa mttdao*

mgor

9a de las planus quetnultrpticanyirutifican
fuera delq$ biueros d onde fueron fembcadas : y co •
nao las abejas , que crecen más facandolas defus pri«
meras colmenas,porque í¡ allí las dexalícn^ todas pe
jeccrian.

Aora que (e han expelido dcftos Reynos
fangüifuelas,

tantas

que deoieAíc««)entp chupauan la fuf*

•

fusimaiorcísioficionados^t noshaaiania**
dignos rdeirozio del cielo, para que la tierra priMln^'
tasncia,

y

, nos quedan mayores cfperan^as degozar deíte beneficio: las quaics nos prometen y affcguran lamud inja y fertilidad de los tic

xieffenueJftrofuftento

£os>pues para conferuar la abundancia de trigo que
lios nos hadado ,4efde el puntoque jcomenjó fu
eicpdfion 1 auemosineneíler vfar cíe aquella coftu-^
bretanoloid^a de guardarlo en lasefpigas , comer
lohazen en Flr»ndes> Aleman'a;Fr.incia, í rali»^,y du
.rahaíla

oy en Gaüzia^y dfsicombida eiüCíDpo^.y

la

ocaíioa
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ocafibo ales Tenores i P relados, y perfon-^s pódero
fasa boluer por la Agricultura y crianza «de garrados^fauoreciendo v a y udindo'a^los labradores, y
apremiandaaque firuanios muchos pobres fingidos^naturalcs y cflringeros, qucandm hechor v.t
,

gamundos^ofeodieadoá uueítro Seiior,v inquieta
doaladctiocion efilasl^í¡as,porqueíegDnel va^
bry paga de iorjarory cenfos , no ay bazienda^nL
senta que fe y guale a la crianza y labran^ Xi
•

•

•

•

^elgenero de algunas rentar.
«

TJT Stas fuclen fer ordinarias>y e{lraordjnarias,por••^que fe Tacan de los frutos de la tierra ó de los
,

de laindüftria humana.

De la tierra

vienen a
fer,de huertas ,heredadeS|laborcs> oliuai es-huerros,
(cfetos

arboledasydeheílai,
cafac>meíboeS)Ventaijfnoltnosde pan^dcazey te^ y
dearror, peíca>y ca9a,fuétes,y hatequiasde agua,
xilina'; de azufre,alumbre,plomo,h¡erro,yotros me

j.acdines>y^ morerales>.n)ontes,

talcs,jifpes,y

marmolcfjjanados mayores y meno

res,)uros,céros,alcaualas»y penas de Camara^díez*.

.mos^y otros dere<ibos,trigO)Ceu3da >centeoo> aiie^
^>y otras Temi lias y inifturas:gallimis>y cargasdé
paja,y otras colas quela tierra produzé y cria;
Las rentas de la induí^rlafon algunos derechos
.dé las cofas artificio fas del arte, y otras mercaderías
que fe facan del pueMo , ó fe traen a el de otrqs parres , y demuchascofasenquelos feñores podrían
encaniaarf;!: dp^ouechamiemo .por
.

.

media de

fus.

criados;

Campendhenmaiérisde
criados y vaflailos, yfaaziendo comprar truchos
pres debueyeSi y arrendarlos^ófiarlos a loqoe tíe-

D^o alguna fuftanda para

con
que fiembren ohli
gandofe a pagarlo el A gofio: y aunque eílos cxcin
plosión cafcros, otros muchos ay,dequc también
rcíukará en todos el prooecho y la profperidad.
fertilizar la tierra

ellos:coniprarles trigo y ceaada

DclbaZjimiento de rentas.

C Vele fer mas vtil y prcuediofo al feñor arrendar»
dar a los Concej o s por encabe^ amiento fus r€
aasyque ponerlas en fieldad, por muchos incorueIjicntes que cada dianosreprcfcntala cfpericncia,
y
quandoíe hacuniplldo el tiempo de algunosarrédamicntosyó encabezamientos > es neceíTario tor*
nar de nueuo a eDcabefar^ó arrendariV e (lo es a car
godel CootadonelqualhadeyrauKando alfeñor
,aello,para qoe fe pregonen^ corran,y artiénden , y
hadeeftataducrtido en que las pofluras fe hagan
po rcfcritOjy de no ndmitir ninguna que no llegue
al vltimo precio en q efteuuo la tal renta , ni que en
la primera poftura fe pida)ní gane prometido ) fino
fuereteniendo orden del Teñor paraello.aquien ha
de yrconfultando eleftadode las rentas^ y todo lo 4
tesraadfniniftracionrehiziere.
La poflura de algún Conce|o, pretendiendo to-Oiar en íí las rentns por viade cncabe^amientOió la
*

-

que hiziere algún particular por vía de arrendamiS
.to^(eraaderecebir>ircgulandolatilpoftura con la
paíTada:

Oigitized by
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fJS%ÍÉ!fí^P)ké!tj^

qub la Iiizi»

rj^ifii.CMoci(la,y qti9.nafe h»a0r€ce)>iikfl0rriacÍ9

porf^^riiii^efa^o por padr(5,fihfffpecialpodcr^ni
de menor fin aqtoxidad de curador,ni de clertgotfifi
la
que luego de fiador,lego,llano,y abonado, y q
poftura fcaporcfcr¡to,y firmada de fu nombre y
,

CQO decIaracÍQQ'dc las condlcíonesj^preclOf tiempo
y plazos de las pagasiy deiosfiadores^Mralii íegari

,4^cbB lo qualMiaef xdd'letcado de eamai^ enU ambos al (cñor ailjideciieiita de la pofturaqae'r^
l^ahedioiparaquefe vea
'

fi

fedcueadmiiiro no.

Aquihaze fuoficioelfecretario,tomando la p

ciQiHleíla poftura )h qual intitula y

Ufirmud^

fu

>

ti

pone fu prefenta

que
oombré , y lafe&iiáxon fo

c¡on>y'baxodella el decreto de
fe.f oma»v

.

la refolucioo.

rabricffl^UeiradOjde cainárft¿^4tla biicliiealconbi
4or, (i V a no g u fta el fcñor d is fir arla por coy o de*

m

ha de hazcr pregonarpor ante el efcnuano mayor de rentas, fegun la folenidad,
y e(liloacoftumbrado:y (ihuu¡ereal^uiüispttjasc5
promet¡doS|tí9^a.elcojuador las pcttciones y la|

creto

fi

es admitida, fe

,

mncMtiiMt la pagada

admitiekidó
/e^deCFe^cirecieranolisréroliictQiies ^coftelfé
ñor fi; toinan>y fe van continuando los.ptegones , y
diligcnciaS)Iiafta el rcmate:el qual hade fi^r con
•cónfiiifA^fla.

U

mifina orden , y con aprouacion y aduenimientos
del letrado,feIiaze laercrituraenla confotmidad q
fehüttíareacordado^y conlas condiciones del re«
iDat«:yUciiDfiépri(Uiiiint en mejorar las pa(f«das^
tenijaodopomgbi ''geilerai ttioe ks pagas fe han
idehizeren la cabera del eflado>o enellugardonde
«Ifeñor refidicrc o luuierefu contaduría, con fumí

(ioayíáUcioigorqtteiA^ contrario defto hizicQi^

Nnn

el
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Comedio eñ^kitería^
pibiiict

poBf«oi|soc¿)^MgH^q<ie

W

ft£¿i^: juihm

qdierenftrEibiioresdeio q fcliaze en fu hazicnda^
y de quefcmcjwites refolucioncs llcuer^ faoideiiy
con fcnti miente y las cfcrituras lai condiciones
y
circunñanc ¡a s que Te !es dcuen^pan^coTar
»

dobarci.

y.qptoytosydifeT«bcia«^

¡

:-:.»

I

-f. P<jedefMccdtrqWriguiM3owcejo,ó
áfren^
prenda,y pida algiintfema por vía de concierto
,
de .vna^vez la ponga en el precio que ai feñor ie y
té bien, con que priuadamcntefelc
refnlvcluego,fin
erpersr a los prcgonc$>y como fe aya de
ehcMiinar

poii^todasvias el beneficio de lah»iwl«ifedeQflayr,

y i^cebiréliwpfldolapoftttira^M^^
aiefeMCiAimqiie éftémifanto; yVi

eó

dím fiiconfentii

«Dtent«^esti|>ién i»eceflario>q

dé orden fuya,firmadadefumanD,conrelaciondc4atalrenta,arrendá*
hiiéntOjoencabe^amientOjparapOiierlocn exectt^*cion.y lo deucaflcgurar defiaofas a fíi facUfaciof^,
porque eftDwmíocIbciierfttyr^^^
r(.

U
¿ **^*2^°*^r^"8^ flricoinalor téitiáf
finó ti5

^^i^^^i^^^^^^^''^^''^^^'^"
peillMiicmwlei^f mayordomos,
a los

^

qualesfé:

fuele encargar elhazimiento

de algunas cuentas*
y ia icguridad deilas, y pra faiisfazerfe de todo , <• v
deuecorrerpondercoocllos.y con los Alcaldes ma
y ores de ios ules ic^ves o de Tu partido, dándoles
losapuntamiemosy.adderiéiiciaanecefl^riasjproca
i^mfola.ispnladéranpticiade lo que fe hiziere.Tí'ír
?]xIaisr4^Atadores,ni ínaybrdom

resjhicfcriuanosdc retas déla haziéda del feñor, nO
j^uedcBarredarioi teaer parte e«pi«^iniadeltaf|aa<

Diyiiized by

MatdendaU^ UU-

2 34

tpie cfté a cargo de otíro el bcocficittlas jY ÍM«ftfclV
la$,ni puede tomar 6 ado,ni preñado, ni c6prado,iii

irtgO)0eiJadt|¥ibo,azey te,ni dínero,ni otras cofas,
de nmganoi arrendad ore s,nipQed¿ tener ganados
éoitictiicuiczpreffadel fañor.
.•'Vi

>

•

.1.-

•

'

—

^

/

'

I

£L contador deue poner cnydadoyen^

el ercri»

criuano de rentas ^ante quien fe Hdatcrérttítorga
do las efcrituras dellas,las faquc y fignc,y fe las entregue , fin dilaurlo ocho dias ,hs qualcs luego cov6gañ a fu poder,las vea , reconozca e intitule,

mo

j aptínte lortiChindál>y úntcfi vienen co el igory
fottfHida'd

q iéwfíjf cófortiie ú laiicódi¿iones> refo

lucfMes y rémitas coti^ té otorgarofú y las podrá
tn ruslibros,y como fe vayan cupliendolos piizót
hade yr pidiendo las pagas Gndiferirlas,y ponicdo
cuydado a los fieles y mayordomos y recaudado,

mpara cobrárlas^por^ fiepre fon

dcOinadas a los

dCpos deUmayoredínodidad^pará los labradorert

y peflada la ocafion téndra dificoludlá cobr Sca^pa
ra ioqualdeueiacarvn memorial q tenga delanté
de los oj os, para recuerdo y cuy dado dcftafolicitud
y preucncion,porq a falta dclla,procuran latgas efperas y dilaciones^con las quales canfan al feñor, q
csfor^ofo acudir para e(l o a fu perfonaiy otra nin«

guna no tiene poder ni facultad para conced cri i s>(¡
ñoef cd el rie^o de pigar bs deudas ^porq-fu ofició es apremiar y cobrar , y no 4far eTperás, y la
buena
Mnn2
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quiíiero f«fisfazef aalgonaj partidas

no

,

diiiendo que

ha podido cobr ar a fus plazos, c(la obligado
a prefentar en la contaduría las diligencias que
hilas

2o,pordondeGonfl:c,las<jMalq8hadevecY examinar el cohtadorij^cbáruí-pai^élce^igiidtue^
la

cámara del feáorypa raqueen fu prefenciaty del le^
fi foij baftames, y fe de la orden
3ue masconuengapara la cobranza de láscales deu

m

trado della fe
as.

;

.

T

•

'

.

V

<

;

Deueaducrtir el contador al teffo^fjrpiqueno re
ciban¡nguodiiTccp,fiafudeadclfepor.,,^

jlequej^feinecaen

las arcas

lo cftí

iiinguns|xaníída4 df

Us rentan ^nfilaner¿^alg|i;iaod4(4oftconceios,arren*
a^í|orp$,j^i^les,mayordomos,nirecaudadores,D¡dc
óóras pcrfonas que lo deuan pagar, fino fuere prece
dienda primero, v xnte todas cofas orden del feñor,
Í5rmada.dc fu mano, dcfpachada.por. «i contada y

'

'

*

>.

auiendotomadoUraxqndbllajpor laqualTe mande
recebiisporqucdeotra marieu ferádudofpeldftííco
mff pagado; defu4euda,y,cau(k de«<Íar fueu
d^^a^y metidos en aueriguaciones dudofasjcó*
foías^y ala verdad fcle podría dat algup color de
Uíimpa.

^

'

.

.

.
*

*

•

De («mér fuente de Us rentas.
y

.

c

flt

!í.

'

'

\

.

.

.

•

•

.

!:

.

.

..

BM ij^ó deae poner el contador todo cuy.

^

-

dado
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de haUitnda Lib. VJ.
4%Aéy^pííuákM'iB^^^

aj y

alo) oiay oi^

d Q en os^fielcs, arrciuiad orcs,y rcácftwbddref,y ó«W*
qualefqMÍerpcrfonascrvcuyo^poder ayan entrado^'

o han cftadoa fu cárgalas rentas, y oíros bienes y
l^SÍ^f»4a4eUc&of^parAi)ueias vengan a darafi^\
coQladMii^y lfini^<l<>:f cnnl(5Íon,a

Llcgafído a toncarías, dcue miwihWvittiiiiif qtf«P
huuicren tomado,y veríiíeies hizicron algunos
9Ícance$,para ponerlos por cargo princ ipi l el qual
haztendo^pof lascCcfit^iras.y arrendamientos;
Irá
fe

,

bwis,h¡ji|riaS'imnualc$\tazmias,y padroncs,y los

déoias papeles y CQÍat piM^.iofide lo recibferoii;e hi
i^ieron cargpl deU4M«e»da',pt jKendo'prkoém y

án

ddfcarga
4efuscuenta8>figuiendoelcíliIo queeneíto feacof
te tocias cofasjrelacionjuradadclcargo

y

Y fíen elcargoodefcacgofc ofrccicreíaíl^
Fat
du(]a>enpapeIes9prattdafto¿cóndictanespor
gtina
rchidbtaroiueir
I a def:l|ici4a4iQ de.liqti¡idacton,no

t^qabm.

el contador firi^tviEM^bt^dsUaalfcño^panuiMéii
(k
MndidO)mandtfo.qtie4^'liai«rvf^^

voluntad:y efieftasocadonespíoiklria yovnapunti
la niargea<h<ic<]ue aquella fue rcfoIucior|

miento a

fuya^y íelodafiaa rubricanporqueealas cofas que
paran mas en merced que eaiuíliciaife entienda que
\
proce4io del fefior la gracia*
^
detie recebtr ea dieta cofa algunk > que los
•

,

No

tales mayordomos,6elef y recaudadores , niotras
perfoms dieren por pagtdo,en virtud de recaudos

delcontador jteforcro,ni otros criados, fino fuere

por particulares ordenes jfirm idas del feñor, auóá
digan q ellos lo hizicro por .fu niandia^Qzporaqo^

Nnnj

dd
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•

:

:

Coihpítniié en materia

'

daefto (eofma¿fok muy fimtfecba ^qÜtééHM^

m aaikxe decoofultaifelo y de pedir bMS^y fe¿
QUido que btisfaga lapanidaparafttdefcdrgo.

En fcoecieiHlo fcinejantcs c ucta s,deue procura r
que luego recóbren los alcances Hiziere,Uquidos^
q
fin darles ninguna efpera fin
expreffa-aididélfefiorí^
y dando pantdas de deudores coiíquieii fiiayanfte^
cho diligencias badates en la cobrS9a alpai«cerie(
contador,y delleiraáo4ecaiiiará»fe teideue recebirlo que montaren entrada por falida,y darS
ordS
«nUcobran9a,fin dar efpera porcl peligro de perder las deudas/i y a no conuiene que fe de,
poraíb^
gurarlascontnueuosfiadores.y aunefteetlMeo «¿^
£ea •con orden y licencia del Ceñori
l^vi.'í
.Taoibiendeue pedir y«ÍMnarco£iaft lof dtpoíkya/ láof depjsnudecaaiara,y Aodeuc recebír
gaftonin
guno^ no fe aya hecho con orden expreffa,firraada
delfcñorralos quales hará not¡ficar,q nodifpoga
de
ninguna cantidad fiotenerlaparaello: yaunqfela.
den los Alcaldes mayoresjCoríegidorea,!!!
jgeiel
4erefideB(;ía|ttraboluerlpdelospri06tOf gaftof

dejuftWaqiftenfopqdi^^

pocdSm

iflIMPAüüfifia «I fie%o dé pagar^Io de Tus bienes,

yoluQtad>ná ordendeifcóor.

w

DeU mudanza defieles jmáyordomos
•

,

•

•

f.io.

P

S muy propio oficio del
contador, confidcrar y
??r^aducuir/iue quando darán ma.hj tícmpo aigu

nos
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nos fieles o mayórdomoSjfúclén quedarfccon graií
desalcanccs,y vienea^e^dtñcaUofiikcobrtIlf4:a^
íi porque encubren Íus lidzie^S)Cdito6f>6r^iiélos!
fodovcs eoftia aotíguedad Titfiieila^a^iili^, nítirten:
viioS)y perdiendo tt ótrof ty pót átlcrlas-parti'*^
¿b^onru^hijof túdarelkh^y para preuenir cftos in
conucnicntes, yerros daños que pueden refultar en
mucho perjuyzio de lahaziendadclfeñor^conuie-'
ne mirar có cuydadojfi alguno de los fieles 6 mayci*
cbmos que eíbn firuiedo, requiere mudarre^ó por
inotiies^ dé poea^oh^an9a,d por ótrosrerpétos*
aftemKendb a eAe beneficto/eíri infórmandb Tecre
tíoreAte,d comoaldefcuydo délas pe rfo ñas que fe
podrían emplear en cftos oficios, para que dando

V

cúenra al fefíorde la inca pa c ¡dad dé los vnos,le|)ué
daconfoltar la fuficiencia y méritos dé lo sotroS)p»

ráponeilosenrulo^anYerpecialmemedetteelcd*
lidor reconocer cada vni^ip iai fian9asqueeftór
ófictalesdieron»paraVfarraseficios,Y ver fi coniúenerattfiéarias,y que fcden otras denueuOj por$
de yr con eftJi feguridad/e vienen a efcuTar píey tos
ydiferenciasr
•

'

ti...

*

•

!'.

Deiés cucntéi del menaje de cafa^:
'

\

Ntc todas

^

rt:

cofas deue reconocer hego el contad-

-"dorlosinucntaíiosjv memoriales, v los cargos^ eftuuicrc hcchosdelos bienes moeeblés>menaUf
d^lacaradelieíior^cdóio Toti/Af caitiirero
y maforde-camaira délas ropasy veftídos, armasy iaczcs y lo que mas les tocare. Al tefor ero, del

dinero
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Qompendio tn máterU
y joyasquceftuuieren afucargo, A la cahi:?rera y
/

•

mojas de cámara de la rcñora,de joyas, y vertidos,
y ropablanca,cnpic9a$,y cortaday por cenar. AI
guardarropade las camasitapizerias^eílrados, (¡ríaalhombras, almohadas, y tapetcs,camas y ropa
de la genie,y lo que mas es de fu oficio , poniendo
en cada cofa, la cantidad y calidacl,y lo que coíló. AI
rcpoftcro de plata, y ropa blanca de la mcfajy apara
dores. Albutillerjde loque fclehuuiere entregado,
y viendo y ajuftando los libros déla defpcnles, y

fa.

Y 3I caualIcrizOjde todos los caualIos,mulas,azc

milas,fillasde brida ygin2ta,dÍ2Íendo fusguarnicio
ncs, y calidades,y délos coches, carrozas, l¡tcras,ca

rros iargoSjY ordinarios, y otrasqualcfquier cofas,

dequedeL*adarcuenia,yde las yeguas , y potros,y
lo que mas a cílo tocare , auiendo crianza de cauallos.AlcozincrOjde las herramientas de fu oficio,
y
lo que mas fe le huuierc entregado. Alos quales cria
dos,yalosdemas,feleshande yr haziendo nueuos

cargos,dcloqucdcnueuo fclcs aya entregado , cuya rcfulta parecerá por la data de los ieforcro$,y
mayordomos,y en elcargo,inuentario, y c uenta de
cada vno. fe deue notar a la margen las fianzas que
ticnedadas,y donde

fe hallaran.

Delpa¿4r faUrios.

f

Ír\E

'

fu oficio

deueelc6tador tener cuydado,¿eq

f-^los criados y criadas déla cafa del fcñor q tiran
fusgaje$,feanbienp3gadosporfustercio$,de quatro
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en quatroinefcs,ars¡ por la gloria y alabanza del
fcñorjComo por la alegría y contento de los que le
íiruen,y por la opinión de fucuydado ,y ganar el
amor detodos , para loqual mirara ellibrode los af
íiencosdefalarios; ydcfpachara la nomina en que
concurran todns , eccptolosque fe pagan porellibrodedcrpcnfa^declarandolo que cada vnoganai
y lo qucha de aucr,y la firmará del feñor Y fi algún
criado fe huuiere reccbido de nueuo y no eftuuiere concertado e ygualado , hará que luego fe yguale,paraqucfe pague con fus prorratas , poniendo
cnccftumbro,quepor cfta orden fe han de pagar
todos,y no de otra manera^paraqueninguno quie-

tro

,

ra fer anticipado,

Ee los libros (¡ue^orman

contaduría.

T7 Stos vienen a ferfiete. El primero, declara todo
•^^elfeñorioy juridicion , bienes y rentas, y tcdo
genero de haziendaqucelfcñor tiene
El fegundocs,delascncntas quefetienencon cada conceEl tercero,
jo,v arrendador, fiel, y mayordomo
dclateforeria, entrada, y falida deldinero. Elquar10, délo que pagare el te forero por libranzas. El
quintOjde los afsientos de g3je$,y faUrios. El fexto,
de cuentas fenecidas El fetimo , délas relacio
.

.

.

ncsdeleñadode
facan entre

dado

la

haziendaquc

fe

añopormandel fe-

ñon

Ooo

El

'

JEÍ primer 0^:

TT;\ de ferefte libro enquadernado y cafc¡ofo'»4e*
'^ubícrtíi y pa peí de marqailla'^en elqüalTe han»
lugares qucclfcñor tuuic
villas
y
re en fu? cftados,cada vnodc poríi,dcclarandola ju:

4c poner codas las

queseo ^ueilugaryÜLy.exerx*^
yla queio6AkaiclaliDay4U^tt.ycraHiarfos.«dm:

ridicion y reílorio

)

.

jmftrao)^ dé quecafet y coiai coiieced >'qf»^^fo^

fe tieneeQ«iegiriot yAoiiibraflofieloiiaiefx) q Cqu,
y. para doadeíc apela deüiKÍemeiKjas^ y quanto^

.

fon iosregidores.y jurados. y otros oficiales de con-cejo queaÜi ha de auer mayordomos, depofito y
propios^y como fon elegidos ;y poner .al pie deíla.

reUtiónvo adu?rtifñiento délos titulos qued feñor
daacadatvno dello^ para feruir fus oficioi , porfi.
acafo foniliferéñtes en algjafiosiugares:de.4ot otros
Lucfro dirá los miembros de rentas , ó otro qual-quicf derecho

q^c allí tiene el feñor,ar$ldc alcaua-

nauenos, rediezmos, y trcyntcnaSjCó*zBp otro.qualquier decccho^galÚnas, y cargas^.p%-

Jas, tercias

ja,|)eoasde-civa9^ra» y€^ttxsice^fos,dciieAas»ai^l4f
vefliaí^9jefoníC8,iffo|¡flosde,pi^

tane9)t'íerrasvdépan,yiaas,

ar/íQ^.,

^j.

huéru^y jardiñesypatn^

•

iiazgoSjCapillas^y derechos de prcfcntar beneficio!

y preft irnos, fuentes, y arequias de agua,caftilieria
portazgo,cara$,y fortalezas , con^cclaracionde.fu

i

artilleri^iy (nunicioneS|ax;masy perireclio^) porte*

roS)guardas>y veladores que ea cada vna hunierC)
con anotaciones de/ás faeldos: y raíanos ordioaiÍQsy exiraordiiiarios^)^ de]iosaicaydesay de los an
" "
'
"
pcxos
t:i
'

'

'
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dthét^indsLib.VL
vno pericnecieotes^

^•exoi'a cada

z^t
todo con muw
'

eha claridad y diftinfcion^coficenada por fu abecedario.

También pondrá de por fimeflcfibro los jurof,

y cenfof perpetuos, y de por

vidi

,

y redimibles,

y

todos los demás bienes que el íeñor tuuiere dcma
yorazgO|de inasdelosqucie pertenece de fuscftados:y auieirdaalgunosÚeoes libres, los pondrá CQ
fo declaración endiferente^ hojas, hecha rudiftin«
cioHyy deftosdonhiembros'debazieDdai fe deoe«
tener otros pliegos a pane,goucrnandola,y adoii»
iHiflíAudoiadeporli..

,

Delfegundo.
#

ft

•

*

'Clendoeflclibradetanta!rqitentas,cofiu5ene q fea
•^dc pliego agujerado, paraqae en el fe tenga cuen

pHego particular con cada vno de los a rrcndade los concejos que tuuieren por encabefatniemoyoarrcndainíeiita las retas del feñor,y con
*lóf admmiftMitofeiiiiaayórdom^s» y fielesyy los q
tiniiéreniimt'rentaf t^ocarrienilen-deporri.y con
los quedeuen los juros,y cenfos,y otro quilquier
derecho^y afsttttdrapor ikulo;Libro de la haiiea
'ta,y

^dores y

'dadeiufcñoria.

,

\

•
•

<

tercero.

TNtitularareeftelibro.Cargoquefehazet'fuIano
•*tcforcro,delo$tnarauedi$ que entran en íu poder

defdetaldia eoadeUnte>elifual: tiatlefef depüegn

O002

a^u-
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Compendio en maierU

.

agujerado, yfelehac5e hazer cargo de todas lai
partidas q enqualquier maocra^ecibicre^dcdariin
doU cantiJid^y de quien,y porque , y cnquediai
con todalarazondeiajordenolibran9a y cartadc
pago,y no fe ha de iercriutrénefte libro ninguna par

mucha cantidad. fino fuere concx
prcSaordcn y tnandudo delíeñor.£xii]adadefui»a

tidacn poca,ni cn

Delqudrt$i
'T' Amblen fera de pliego agujerado efte librojín^
citularfeha.D ata de fulano teforero , de todos
los marauedis qucpag^.poriibran^as de fu feñoriay
defde taldiaen adelante»* Eñ elqqaife hade poner:
por defcargo toda la razón de la libran9a,y carta dé
pago encoyaymndlittidere pagado quaic^tffera par
tida grande o pequeña,cada vnade porílj condecía
ración de la cantidad, y a quien fcp2gó,y porque,y
4a data o fecha de la libranza defte libro , rcfultaran
.cargos concrael camareroyCauallerico^gaardarro}Ni,repoftcirO|CosifierOfbotiUer9yocra$quaIefqiiier

.perfonasien cuy o poderiittaitre .eor rtdo loqiie fe
ceniprd conel dinero que Tale dél-teforercy afsife

lescurgara eala eípcciequelo recibieren, declaran
do lo qii:cada cofi coftó,para qucdcnquéta dcUo

en qmlquier tienipo>y tabtenfecargaraenfus pliegos lo q ue fe fuere pagando aios criados de fus fuel
dos y falaiioi,y ¿iosagentes^lArados^y procurado

que llenaren acoC>
qnenofuereconAi
nudo iele buR]ue fu paradero yiaU4<( ^ paia que co
jedo aya ^^en9^aeQU y cazonw^
resiv otras qualetquier perlbnas

«tan^ién(0)dcíif)anef aquetodo lo

'
.

1

Del

Oigitízed

Delquinto:

ESie libro íerftiunibi^ de pliego agujcrado/mtí
tulado. ATsieiito de gajes de los criados de fa Ef^
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