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E X C E L E N C I A S
D E L A  M O N A R  Q J J  I A Y

R R Y N O  D E  E S P A Ñ A .

Q J E  D E  N V E V O  C O N  G R A N D E
amnento fe trata de fis origenyantiguedad.fucepones p̂reeminen  ̂
ciaSy y precedenciaŝ  nobleZja, religion $ gomernoyperfecton de (us 
lej/eŝ  valor^j dotrinade (hsnaturaleshgrandez â .pot-encta, y ri'- 

quedas de fus Reynosy Dtgntdadesy y ̂ ritiilos de fus v̂ JpiUoŝ  
renombresde fus Rejes^y confertéacwn de fi*  antt • 

qutfma lengua hafla aora.

Por  cl Dcrâror Gregorio L ó p ez  Madera, del Çoflfejo 
fupremo de Caílilla, òcc. *

f

'̂ A L A  ' M A G E S T A D  D E L  7 { E t  D 'O ^  f i L l P E  / / / / •

'^ueftro Señor. •-

. w c v s x r v x .

í «

C O N  P R I V I L E G I O .  

Por Luís Sancbeí, imprejpr dé fit Aíage^adt j4no i <j2

A cofia de Martin GildeCordoaa.mercadtr de libros.
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E  L  R E  y .

PO R  quanto por parte dc vos el Liccficiado Gregorio Lopez M a
dera dcl nucílro Confejo nos fue fecha relación, que al libro quô 
teniadcs imprcflo delas Grandezas dc Ia Monarquia de España,auia* 

des aûàdidoalgunas colas de la miTma materia,en q auiades pucfto mu 
cho eñudio y trabajo; y nos Fae íuplicadoos mandairemos dar licencia 
y priuilegio para poderlo impritnir, y vender, o coriio la nueñra m er
ced fucííc* Lo quai vido por los del nueftro Confejojy comOpor ü\ má 
dadoíc hizieron las diligencias, q la prematica por rtos Fecha fobrela 
irapreísion de los libres (iiípone>fue acordado^q deuiamos mandar dar 
cita nueftra cédula para vos en la dicha razo,y nos tuuimoslo por biék 
Por la qual os damos licencia y facult vd, para q por ticpo y eípacio de 
diez años primeros ÍÍguientes, contados defde el dia de la data defta 
Queílra cédula en adelante,vos,o la perlona q Vüeftro poder ou iere, y 
fto otro alguno,podais imprimir,y veder el dicho libro intitulado,Ex 
celencias de la Monarquia de Erpafu,y lo nueuaméte añádido, de q de 
fufo va fecha menció por íu original,q en el nneftroCÓÍejoíe vio,q va 
rübricádo y firmado al fin de Pedro Montemayor del Mármol,nueftro 
cíCriuanodeCamjtradc los q en el nueftro Gonfcjo refiden ï con q an
tes q fe venda lo rraigais ante ellos juntamente con el dicho original, 
paraq fe vea fila dicha impreíUõelià conforme a el, o traigalsíé en pu 
bíicafcrcna,como por Corretor por nos nombrado fe vio , y cor rigió 
fad irh  litttprcfsion por el dicho original, y feos taíTc el precio porq fe 
hadevendtff.Y mandamos al impresor que afsi imprimiere lofufodi 
cho,no imprimí el principio y primer pliego,ni entregue mas de vn fo 
lo libro con fu original al Autor>operíbnaacuya cafta lo imprimiere, 
para efeto de la dicka corrección y cafla,hafta qantes y primero el di' 
cho libro efté corregido, y taíTadopor los del nueftro Cõfejo. Y eftádo 
hecho;y líb de d^ra manera, podais imprimir el dicho principio y pri 
iner pliego,y feguidamente ponga efta hueftra cédula, y la aprouacion 
q de lo íufodichofe hizo pgr nueftro madado,y la taíTa y erratas,fo pe 
na de caer e incurrir en las penas contenidas en las leyes y piematicai 
de nueftros Rey nos q (obre ello diíponen.Y mádamos,q durante el tic 
po de los dichos diez anos perfona alguna fin la dicha vueftra licencia 
no pueda imprimir,ni vender el dicho libroj íb pena q el que lo impri 
miere aya perdido y pierda todos y qualefquier libros, moldes,y apare 
)os q delio tumeres y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis*. 
la q̂ ual dicha pena íea la tertia  parte para la íiueftra Camara > y la otra 
tercia parte para el juez que lo íentenciare, y la otra tercia parte para 
la períona q lo denunciare. Y  maníamos a los del nueftro Cóíe jo , Pre 
íídentes,yOydoresdelasnueftras Audiencjas,Alcaldcs, alguaciles de 
la nueftra cafa y Corte,y Chancillerias,y a todos los Corregidores, A f 
fiftcte,Goücrnadores,Alcaldes mayores,y ordinarios^y otros juezes,y 
jufticias qualefquier de todas las ciudadc5,villas, y lugares de los nuef 
tros Reynos ySenorios,y a cada vrio dellos en fu jaridicion,q vos guar 
den V cumplan efta nueftra cédula; y contra ella no Vayan, ni paííen, ni 
confientan ir ni paíTar en níanera alguna,fo pena de la nueftra merced, 
y do diez mil marauedis para la nueftra Camara.Dada en S. Lorenço el 
Real a I 7.dias del mes de Otubre de 1613.anos»

Y O  E L  R E Y *
Pof mandado del Rey nueflro

•  2 Pedro (ic Conturas



J P R O V  A C I O N  D E L C O N S E I O .

Señor.

En  Îî cçnfata qneV.Alr.me manda dará vn libro întîtnbdo Excrlencîas de l̂a Monarqoîa 
xlt-£lp.^fJa;í^uto^ cl Licenciado Gregorio López Madera de tíTc R,ea! Confejo.fecotvocie- 

»0 I I ciifictkîtad»iîic valgo dcl expediente,^uc en otra para ei.cotno efta,halló eJ gran Doftor de 
l;i Ig ie lu  (>>n Grroniino uiî Padre Pidióle el Prefidente Dextro rccogíeíTe con orden de ticm 
pos,y pfopta calíHcacion los Efcrirores iluRrci defdc S« Pedro.-viuia , y eícriuía a¿luaÍaiéte Tan 
Au.brofiu.Aifí'birpodc Milan,llególe fu lugar en el Catalogo; y hallandofc embaraçado Ge* 
ro!.Íoro,ya por la grandeza del fujcto,y eftiniacion que auia de Ais efcritos ; y ya por amarle 
tierna njcntc,d'rc eÜa» p;<labra$: ^m h ttfu s hiedioUncnfis Efí/copu$ yfquein frdfrntem ditm ft r ib it je  

fi,ji<reft,mtkm iuduium fitbtráhum, nt in alterutram parttm aut diulatió in me reprehendatur, 
n t w t t a s .  Kciiro mí )i>.yz>o de la pcrfona.y librotde Adibroiio , temiendo con amor propio 

t rCiJrehcnnon,fi en conformidad de lo *jue íiéto,y deuo alabarle,dexo corjer la pluma;
(Jorque lo ; doáos que le conocen culparán mi verdad por con a; los indo¿los , que ni le cono* 
crn.ni eíélman la llamaran adulacion<tQuedenfc fin cenfura mia Ambrofío y fus obras, qóe 
tilas Tolas podran hazrrí'e en la veneración dcl mundo el Jugar que fe les deue. Eiie es mi ca* 
(o,y de Vi Alt.Ía obligacion.no folo de dar licencia fe cHampe eíte trabajo,lino de mandar fea 
luegO} que grandsxasde nueílro Reyno, dichas con tan graue etÜlo,adornadas con tan varia 
ciudlclon,y tai; ílcl y firmemente prouadas de vn hijo luyo , por G y por d  merecen en €0> 
r^çoitcs Efpañolirs ñel acogida. V fi a los que no lo fon, ni aficionados a nueftra Monarquía, 
caiifaren emulación por las propias^ y ral vez paíTart a 1er ¡nuidia de la agena.negando las ver 
dades deíle libro: reíponder^ies en nueíiro nombre Platón: í)u i Jtofíthñi'noníreót, rtprthartdt' 

ttpTobare m u yilet.iftdert d tiet. O rindáis a creer lo que no íaben,o tunden lo que opo- 
ucn: que quien ten llel ha íiáo a íu patrla,y tan ambic'iofo de fu honra,que a coíta dedífvelos 
úrop’ibs,faca oy a luz grandezas'ccrmuacs(merito que a fí mifino firucdebaftantVpremíó.quá 
do luliaiiicnle pudiera cípeta^ lof glandes de República tan bien feruida.pues a menores obli 
gac jone» ftipicron las antíg')astorrcf£onderco eftatuas de tU» hijos) las librara de contrarios 
aunque cl teccnocér que labe ha%crl«r,feruíra dcenmuideccrlos* De fan Gerónimo en Madrid
y 1 {.de Setiembre de i <;í  jtañoc*.

F r.Gregorio de Pedrofd,

A  P  R O V  A C  J O  N  D E L O R D I N Â K I 0 .

He  viflo el libro que el feñor Gregorio López Madera,del Cófejo de fu Mageftad, efcríuio 
délas Excelencias de la Monarquia de Efpaña, lleno de toda erudición, y buenas letras 

Deucfele muy grande eliimacion.por la obligación en que le queda la nacion,y por la admira 
cíoii que puede engendrar en todos:que fu Autor entre tantas,tan continqas^y can graues ocu 
[)aciones tome con tanta felicidad,y facilidad la pluma,afii en leyes,como en hiftorla, y anti* 
^uedades della,como en letras humanas,como en las diuinas, y lición de Sajatos en materias 
lio vulgares,ni trilladasi y dizicndo en ellaspeníamiento spropios,y hilando de fuyo :quc ca 
da cola deltas pedia vn hombre entero,y con muchos años de étludlo* £Uo ei loquelieato  
del libro; y afsi es digno que fe imprima para gloria de nueílra nacion^y adnilracionj y emula 
cioa de las elhañat.En fan Eillpe de Madnd a 2tf.de Agoño de i £2 ; .

fr,BaJilio Pones de León,

E R R A T A S .

F01.78 y pj.AIonfo de Alco2cr,diga Pedro de Alcozcr. Fol.^^.tabullajdi 
ga tabula. Fol loo.pelicur,diga pclítior.Fol.fp.b.Ioauiano,diga louiano. 

Jol 5 i.TorcatuIo,digaForcarulo. Fol.88,Dignofophilbs, digaDip»ofophiftss. 
-oí.i) I .b.Mella,diga Mcla, Fol.8 1 .b.Hcrinotinio,diga Hcrmotimo. Fol,44.b. 
trgumsníojdigaaumtnco. Fol.z.b.fariofanecefsidad^digaforçofa,

T A S S A .
■p tacado efíe lihro par losfeñoresdelConfepa cinco marauedis cadapliego\ el

tiene fe/eníay dos pliegos, que al dicbo precio rtiontã nnene reales y  quAtro 
warauedis.

Indice



Indice de los Capituîos defle libro.

D E lo Y tg én  délos 7{eynósy'n^ 
cefsidadque ay de fu  gouUr. 
no\cbmo es ti mas excelefire,y cjuie - 

nesfueron fus primeros 2^eyes,foí,/^ 
fa g J .c a p .ï

^ jie cofa es M onarquía  
12(eyno de Efj?aña lo es y yfeñorió 

p)herano fm  fuperior.Losprmleoios 
^ue fe figuen de ferio. Tquccofaes 
poder aifoluto.que por ejio pertene
ce a fus 2{eycs,fol. t .̂pag. i,cap,2 .

De la antigüedad del 7{cyno de 
^£fpaña  ̂quien fueron fus primeros 
fundadoresyde la de fti nomhrcyy de 
CañíÜ afu caleca :,y.comjí d^pueó 
"de la cay da d^eTTmperio ^omanoi. 

ŝ el j^eynomas Antiguo ^fol. j^. 
p a g ./ .c a p » 3

De la fucefsion del^B^no de B ¡  
pana, como es mas conforme al de  ̂
fecho natural de las G  entes, de fu  
'mucha antigüedad y  continuación: 
como deuen fuceder las^hembras ,y  
excelencia de las armas ¡{ealesjfol. 
2 p.pag.2 .cap,4

De lanoUe:^a exctletifsima del 
Image 2{eal de Efpaña por la cafa 

C^Billa^y de los GodoSij por la 
de Auñrl^_,y del p árente feo anti’ 
guo que entYe efias familias Tácales 
fehalla,fol.3s.pag.i.cap.y

De la  Religión.y Chrisiiafi- 
d a d d e l ’̂ y n o  de Éfpaha fu  anti
güedad en la F e  : ¡a excelencia de * 
fus Âpojloles: la de fu  còntinuàcion 

a'tmento'.y como primero huuo 
Ĵ̂ eyes Chrifiianos y Católicas en

ella, que^n ningún 2{cyfjo délos de
- agora,foí.3P.pag./.cap.é, \

' Delgouierno y admimfíntcieH
de ¡íiñicia del 2{eyno de Efp añada 
excelencia de fus Leyes  ̂Conjejos.y 
Magiflrados'.y lo mucho que en to 
¿os tiempos ha florecido en las le
tras ,fol. 5 7 .p4g. t .cap. f

Dela fcrtale:^a de Efpañado 
mucho que fu yalorha fldo e¡lima
do en todos tiempos: del defí̂ s'F̂ cyes 
yfamofos Capitanes,fol.6ÿ p. z_,c. ̂  

De la grandc:^a y potencia de! 
\eyno de EJpaña en fiy en fus par» 
tesiy en lo é¡üe comprt hende fu gran 
A'ícnarquiâ , cof7.(l dffeuLrimicnt o 
y conquiña délas Indias y ^utuo 
f>7Uf]do : y  como Efp aña toda es 
folo'^eyjio,fol.74,pag j.cap.p 

De la grande riquê â delT̂ cy 
no de Efp aña por lo que en f  mifma 
eonticney encarecieron los antiguoŝ  
con lo mas que eflâ fugtto a fu Mo- 
narquia^foLsó.pag.ixap.ió 

De les fuhditos y yaffaHos dí̂ l 
j^eynode Efp aña fus dignidades, 
titulos y grahde^a  ̂del grade nume 
roypoderyrique^ â que en ellos tiê  
nefolpo.pag./.cap,f/>

De los titulos y renombres que hã 
"rfado los'̂ cyes deEfpaña por m uf 
tra de fu< gradex^s'.y la incli/a.ex- 
celetuia del titulo de Católicos que 
go^an,foÍ93*paĝ . i ,cap. ¡2 

Apendicede eñasExctlcncias en 
defenfade la lenguaCajhllana. y  

í fu antigüedad,foi./00.pag. j .cap.is
CATA^.



C A T A L O G O  D E  L O S
A utores cpc en efta obra fe citan, fuera de 
os contenidos en la Biblia fagrada^fantos 

Concilios, y en los Derechos ciuil 
y Canonico,y leyes del 

Reyno.

A  Bad Panormitano* 
Abrahamo Ortello. 

Abulenfe.
Accio Poeta.
Acorta»
Acciirfióv 
Addon Treueríenfe, 
Adriano Turnebo.
Alberi có*
Albafoto.
Alexandro Sardo;
Don Alonfo de Cartagena^ 
Fray Alonfo Venero* 
Alonfo de Alcozer. . 
Alexo Vanegas% 
AlüaroPdagio, 
Ambroíiode Morales. 
Annmiano Marcelino*
San Ambrofio.
Andrés Alciato. * 
Andrés Tiraquelo.' 
Anaxandridas.
Ancarrano.
Angelo Perufino.
Annonio.
San Antónlno*
San Anthero.
Antonio Corfeto*

■

y-i
. '  «J. *'

Antonio Rofciol’
Antonio Vacca.
Antonio de Roféllís* 
Antonio Nsbrifeníé. 
Antonio Aguftíno.'" 
Antonio Monaco.
Antonio T  efaurb. 
AriftoteíeS*
Arriano.
Arias Pinelp*
Arnobio*
Atheneo*
San Aguftln.
Aguftino Verovo^ 
AuIoGeli^.
AufonioGalo. '

■'fc*

. •> g  '

BAldo^.; - ' -
Bartolbittiç Cafàínèo. 

Bartolomé de Albornoz* 
Bartolomé Filipe. . V í 
Bartulo* r .  V"" '
Benito Arias Montano. 
San Bernardo.
Bernardo GloíTador. 
Berofo. "
Boecio Seuerino.
Bursios de Paz. 'o

i: \

* \
A

\

Caftaldo



____ á i

c C
Àftaldo.
Carolo Slgonlo^

Catheliano Cota.
Celio RodiginicK 
Cinc.
Cicerón.
San Cipriano.
San Clemente Romano^ 
Clemente AlexandrinOv 
Claudiano^
Cornelio Tácito. 
Criíipo Eftoyco. 
Cornelio Nepotev 

D
AresFrigior 
Demoftenes.

Don Diego de CoUàrt*uüias* 
Don Diego de Wendoça. 
D iflis Cretenfe.
Diodoro Siculo^
Diogenesv 
Diogenes Laercio*
San Dioniíio Areopagitá* 
Dioniíio AÍexandrinov 
Dioniíio Halicarnafeo^ 
DionCafio.
Diofcorides.
Diotogenes.
Fr. Domingo de Soto^ 
Donato Alciarolo.

£

ECphantes iPitagoricó^ 
Egidio Romano. 
Egidio Peroto.

Egina'rtOi 
Emilio Pfóboé 
San Épifanio.
San Efteuan Papa.
Efteuan Forcatulov

Fr. Efteuan deSalazar. 
Efteuan Garibay.
Eft rabón.
San Eulogio»
Euripides.
Eufebio Cefarienfe. 
Eufebio Filofofo. 
Eutropio.

' F

FEneftela.
Fernando Menchacáv 

Florian de Ocampo. 
Fortunio García. 
Francifco Duareno, 
Francifco Hotomano. 
Francifco Conr>ano. 
Francifco de Ribera. 
Francifco T  aíafa. 
Francifco Balbo. 
Fulgencio.

G Aleño.
J  Garcia de Loayfav 

Garcia de Horta.
George Cedreíio.
Gerardo de Pietrafanta. 
San Gregorio Magno.
Sán Gregorio Turonenfe. 
Gregorio López.
Goropio Reccano. 
Guillelmo Budeo. 
Guillermo Benediélo. 
Guillermo <íé Monte.

H

HEftorBoeto^ 
Herodoto.

Hernán Mexia.
Fr. Hernando de Caftillo. 
Hefiodo.
San Hiefonimoi

U  H íí



Hicronimo Oforio. Ifocrates.
Hieronimo de Çurita. San Iulianp Arçobilpode T o-
Fr,Hleronimo Roman ledo.
S.Hilario Piftauienfe. îulioCefar.
Hipócrates. . . 
Homero.

lulioPolux.
San luftino mártir.

Horacio. luftino hiftorico.
I luuenal.

I '  Acobo Cujaclo. L
1  iacobo Menoquio. T  AdancioFirmiano. 

1  ̂Laurencio Surlo*lacoboPamello.
lacoboMainholdo. San Léon Magne.
lacobb de Bon aude. Libano Sofifta.
San Ilefonfo. Lucio Floro.
S. Iiian Chrifoftomo. Luciano.
luan Lecerier. Ludouico Pòntanoii
luan Igneo. LuisViues.
luan Annio y¿;etbieníc. Fr.LuisdeLeon;
luan Corrafio, : Luis de MolinaP '̂ * •
luanFeraldo.
luan Redin. M
luan Bodino. ^  Æ Aerobio;

J[ ▼ i  Maeftrodelasfenten-luan Bautlfta Ignacio.
luan Bohemo. cias.
luan de Palacios Rubios. MarcoVarron.
luan Garcia. Marco Catón;
luan Magno. Marco Mantua:
luanScoto. Marco Antonio Peregrino.
luan Bautiíla Fulgofo.' • ^arineo Siculo.
luan de Simancas.^ Mateo de A fíliftis.
ïuan de Montaigne. San Maximo.
luanTiiio. Mefala Coruino^
luan Bautifta de San Seuerino Miríilo Lesbio.
luan Ferrario. MufonioFilofofo.
Fr. luan de Pineda.
lofefo. N
lofephde Acofta.

M
Atal Comité.'

^  Niceforo. Calixto;lornandesGodb*
louianoPontano. Nicolao de Lira. ’
Sanliidoro. t Nicolao Biefio^

N i c o '



Nicolao Boerio.

O

OLdraldo.
Otón Friííngenfc 

Guido.
P

SA N  Paclano- 
Ápirlo Mafono.

San Paulino. ^
Paulo Diacono. '
Paulo Õroíio,
Paulo Emilio,
Paulo deCaílro. 
Paufanias.
Pedro Gregorio Tolofano. 
PedraÉelluga.
Pedro Coftalio.
Pedro Galeíínio.
Petronio Arbitro, *
Philon ludeo,
Philipo Porcio;
Philipo Decio.
Pierio Valeriano.
Pindaro.
Platon.
Plinio.
Plinio el menor.
Plutarco.
Polihio-
Poipon ioM ela;
Polidoro Virgilio. 
Pomponio Leto.
Prifciano Gramatico. 
Procopio.
Prudencio.*
Ptolomeo.

QVintoFabio Piftor. 
Qiiinto Curcio.

Quiotiliano.
R

R Enato Copino. 
Roberto Gaguino.

D. Rodrigo Arçobifpo de T  o- 
ledo.

S

S Aludió.
Sampiro Aílurlcenfe. 

Seneça,
Seneca Tragico.
Seruio,
Simeón Metafraftes.
Solino.
Stobeo.
Stenidas.
SuetoniqTranquilo.

T

T  Aciano Afirioí 
Terencio.

Tertuliano.
SanTeodoreto.
Santo Tomas.
TitoLiuio.
Tirteo Poeta. 
TrogoPompeyo.

V

V AIerio Máximo 
Valerio Marcial 

Vegecio.
Veieyo Paterculo.
Viglio.
Virgilio:
Vldarico Zafío.
Volaterrano.
V  volfgango Lacio.

XX Enofonte^

Lugares



Lugares de Efcritura fagrada,y Derecho^ 
que fe citan en cfta obra con alguna 

explicación.

IPfe cœplt eíTe potens in terra^Sc erat robuftus Venátor tora  
Domino. Genef.cap.io.fol.^.pag.i.

Hocerit ius Regis50ccJib.i.R‘egum5cap.8,fc)I.i7.pag.2.
Multidicúirit,qiiis ofténdit nobis bona? figñatum eíl íuper nos 

lumen vultusjtui»pfáSn.8.foI.4.pag.i.
In fines orbis*terrç verba eorum.PfaIm.28.foI.4i.pag.i.
Sedes tua Deus in íeculum feculi, virga direftionis virga Regni 

tui.Dilcxiftiiuftitiãj&odiíli iniquitate.Pial.4’4 .fol.57.p .i.
Sufcepimus Domine mifericordiatuam in medio templi tui 

íic &  laus tua in finés terræ.Pfalm.47.foL ç 8 ,pag. ï .
Cor Regis in manú Domini.Prouerb*cap.‘i i .fo l. j.pag. t .
Si deleâáfnini íèdibuS)& fcept ris. Rege s populij diligite iüfti- 

tiam.Sàpient*cap.ó.fol.5p.pag.i.
Ecce in iuftiíia regnabit Rex,Prihcipes eius in îudicio prçerûti 

Ifai. cap.32,.fol.58.pag.'t.
Dè domo Togormç equos^Sc équités, &  mulos adduxertintin 

forum tuum. EzechicLcap. ly.foL 1 1  «pag. i , '
Carthaginenies negotiatores tui à multitudine cüélarum diul* 

tiarum5argent05ferro5ftanno^plumbo5impleueruntnundi 
nastuas.Ezecb.cap.17.folw io.pag.

Ipfi regnauerunt5& non ex me Principes extlterunt,& non co^ 
gnoui. Oiee Cap. 8 .fol. j  .pag. î  *

TranfmigratioHierufalem,quæ in Bofphoro éft* Abdiie cap 
vnico^îbl lo .pag.i.

Etcongregauitomnesdiuitiaspopulorurti pef circuïtutfi^ü- 
rum&argentum.Zachar.cap.i4.foL8^.pag.i. *

EtlmpofuiteisnomlnaBoanergesjquodeilfilijtonitruî.Mâ'rC
cap .3 .fo l.4 l.pag.î.

Ignem veni mittere in terram*Lüc*cap* îo.fol.5^.pagIi.
Reges gentiumdominantureorum,LuCkCap.i2.fo^5.pag.2.& 

fo liy .p ag .i.
Non eftpoteftas nifià Deo.Paül.ad Rom.cap. 3.fol. 3. pag.i.
Viclt leo de tribu luda.Apocal.cap. j.fol.34.pag, i .
Nam Principes non funt timore boni operis,fed mali. Paul, zà 

Rom.cap.ij.fôl.x.pag.A;. . . . „

Lügarè^



*, L u g a r e s  de Derecho.

C A. P. in apibus, i .fol. j .pag. i  .&  foL 1 1 . pitg. 1 .
Cap.cum longe,6 j.diftincl.fol. i $ .pag.i- 

Gap Adrianusjel i .6 3.dlftinél.fol. i4.pag.z♦
Glof. in eod^cap. Adrianus,fol. i o.pag. i .
Cap. quid culpat iir, t3.qüçil.i.fo l.5.pag.i.
Cap.Beatus Paulus,ii.quæftài fo l.43.pag.!.
Cap.Reatinajôc cap. Nobis,(Î3.diftlna.foLi j.p ag .i.
Cap.Hçrefis, i<;.quæft.3 .fol. 78.pag. 2 .en la margen,lit. E. 
Cap*SoIitç,de maiorit.Sc obcd.fol.i i.pag.x%
Extrauag. meruit,de prIuileg.foL 14..pag.i.
L. Princeps,fEeod.tit.foI. 17*pag. l .
L.Deprecatiojffadl. Rhod.de ia£lu,fol.io.pag.i. 
L.Quçràs,fKdenatalib.refl:ituend.fol.3 j.pag.i* 
L.Digna,iuxta Cod.de legib.foL i y.pag. i .
L^Quae tutorum,C*de adminiftrat.tutor.fbl.73-pag.i.
L ,S i quisemptionem,§,fedhæc.Cod.depræfcript. 30.vel 40.

annorum,exornatur fol,84.pag.i.
L .Si quis,cum militibus,C.ad legem Iuliam Maieft.fol. 51. 

pag;x. ^
Lcx duodecim tabularum,aduerfus hoftem çterna authoritas 

efto, fol.72 .pag. t.
L .t.tit. I .par. t.fol. 1 3. pag. z.’ 

ÿ «t it» X • p ar • X. fol* 2» ̂  »p ag. 2r *
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P R O L O G  O . ,

Veron los Romatiós tan amigos de fupá ' 
tria^y eftimaron en tanto fus coí^s, que'- 
en todas partes procurará fe efteñdieífe 
fu nombre,hablalfe fu legua 5 vfalferí fus 
coftumbres, y en qualquiera rincón de 
fu Imperio fe hallaífe vn retrato déla 

^  mifmaRoma* Y  pareceles a los glorio* 
fos Doílores S* Aguílln^y fanto Toma?* 

qucporeílezclodeibicn y aumento dcfupueblojmoralmcn- 
te merecieron el g4*ande Imperio que alcançaron,teniendopor 
tan grande y precióla obligación de la patria y dé la tierra^en 
q u e  alcançamos fer yviulmos^que en pagaría ̂  entendieron q 
coníiftia vna obra de mucho merecimiento. jOe aqui procedió 
poncrfc Sceliola a tan manifiefto peligro, ofrece ríe ios Dccios.y 
y otros Romanos a muertes Voluntarias, y efcriuiiLdeíus Ha
zañas y cofas tanto fus Autores,que c6 auerfe acabado tan del 
todo fu fcñorío riinguna cofa viue^o fe eftrma mas queíaRepU- 
bÜcailomana.Erpaña pues con auer tenido tantos de los pri- 
inerós^yquecónfufangre y muertes la.haníubidoal colmó di3 
poder y grandeza en q la vemos^ha eftado tafalta de los“o.tros, 
que todas las habanas de fus Valerolifsinio¿ Reyes y Capitanes,' 
merecedoras de perpetua è iníigne memoria, eftan caíi borra
das con perpetuo oluido,y fu Ínclita excelcnciaylaprecedeá'^ 
cia que entre todos los Reynos ïe k  dcue^ aada-en^apinicfnes-i 
PorIoqual,defpues quetuuealgUn conocimiento delas bue
nas Ictras^defec tanto ver empleados losdoélos y grandes in
genios de los nueítros en eftc genero de efcritura i q por facar- 
los(como dlzen)abarrera,he querido publicar efta obra* No 
confiando de que tengo de falir con tan grande emprefa, ni de 
que mis hombros han de fer bailantes para tan gran carga 1 pe
ro muy defeofo de que otros pague á Efpaíía eíla deuda, en que 
tan obligados eftan fus hijos y naturales. Entre los quales anda 
vna opinion (no teniedo entre íi efta falta las demas naciones) 
deeftimaren tanpoco fulenguage, que aure yo menefter dar 
razón de auer efcríto efta obra en el : porque muchos no muy 

jdortos en lenguas fe quieren moftrareneftotan eruditos, que: 
en viendo vn libro en vulgar,le eftiman en poco, y les parece in* 
digno de andar;en manos de hombres Ictrados.Y porque otro¿'

Autores



Autores graues han ya defendido dignidad de nucílra legua, 
no me aure de alargaren efto, fino folo preguntarles, íi les pa
rece capaz nueílroCaftelIano,para trataren el del gouierno, 
adminiftracion de jufticia^materias dcEtlado^y otras cofas gra 
desyy fi me dizen que íi(como por faerca lo lian de confeíTar pa 
ra no deshazer el mifmo gouierno) quedaran conuencidos por 
autoridad de Cicerón, que le pareció cofa de burla poner dife
rencia en que fe trate por efcriro^o de palabra. Y  también yo lo 
he hecho afsi, porque defeo que todos fe afícioneñ a fu tierra, y 
íepanfus grandezas,y puedan defender fus cofas cotra muchos 
eftrangeros y aficionados a ellos,que en todas ocafiones, y con 
uerfaciones nos quieren quitar la honra,que a la excelecia def- 
te Reyno y Monarquia fe deuexon que eíioy cierto, que para 
mi fuera mas facilefcriuirlo en Latin,porque me pudiera apro 
uechar,no folo de las fentencias,íínotambien délas palabras de 
los muchos Autores,que como centón han copuerto eftaobra. 
La traça-delaqualpienfo que es mas acertada q ninguna otra 
cofafuya: porque proponiendo quales fon las partes que com- 
poften Vh excélentifsimoReyno,y moftrado como en cada vna 
dellas tiene eftede Efpana particular eminencia, quedara bien 
prouada fu Prerrogatiua,que es el fin que aqui pretendo. Para 
eftotrato primero del origen délos R.eynos,que es el natural 
principio de qualquiera tratado de Monarquia-y luego que co
fa fean,y en que manera fe pueden llamar Soberanos, y Gouer- 
nacion íiiprema. Luego trato de la antigüedad defte Reyno, y 
de la fucefsion de fus Jley  es,y nobleza indita de fu linage, co 
mo cofas mas particulares para venir a tratar délos requifitos 
fuftanciales,quefonprecifosen todas Republicas, Entre los 
quales tiene el primer lugar la Religion, y mayormente entro 
los que profeíTamos la Chriftiana y verdadera^ y luego las co
fas déla adminiftraci5 déla jufticia:y tras efto de las armas^de- 
xionde procede el poder y grandeza de que hago particular dif- 
curfo,conlanecefsidaJde las riquezas y gradezasde los vaífa- 
llos,y la confideracion de los titulos,que de las demas excelen- 
cias refultan: de que por mueílra de fu poder en todos tiempos 
han vfadolosReyes y Señores de todos los Imperios y Monar
quias. Vfando paraeftode diferentes argumétos,y (lo que mas 
he pretendido) de razones viuas que tengan autoridad por los 
tnuchos Efcritores dedonde fe han facado,aunque también me 
aprouecho de algunos difcuríbs; q no por faltar Autores care

cen



■ccn de aucorîda J5pues(comp dixo Arîftotelcs) no pueden fer todaá 
lias prouanças iguales : nî deuc renerfe en mcnôs {  fegun el parecer 
de l̂ lînîo el mcnor)lo que es en fu genero perfeco. Y  afs! no pudó 
auer igualdad en las alcgacîones con que fc deue autorizar macerîà 
tan graue.Y pof ferio, procure tomarlas de fus originales, no ras 
facisiaiîcndo de lo que otros refieren.Y porque las que mas iaipor- 
tan fe puedan luego ver en fu original, las pufe a la margen , como 
Jos Autores las diieró^y Tolos los verfosLatínos dexe en fus lugares: 
porque por ferio,los que no entendieren efta lengua los podran paf 
farfacilmcntcjy los mascuriofosguftaran de verlos en fuslugareS*.
Y  no quiero que fe tengan poragenas demi profefsion eílasáue- 
riguacioHes, que parecen de hiftoria , pues en las mifmas alega
ciones è informaciones de derecho, la primera obligación nueftra 
eŝ aíTcntaf elíiecho para acomodarle el derecho; y fiendo el hecho 
antiguo,no podemos aífentarlcjíin tomarlo de las híílorías, y otros 
Autores paífados^que nos de el argumento,y fuftancia que tiene de 
Comprouarfc.Pero yo en todo he vfado de tanta taíla y moderacíó 

Lie antes pienfo me han de acufar de la breuedad en q me ha püef- 
to cfte efcrupulo;. pero como yeo elíaftidio con que fe leen ¿o 
as»me parece que fe deue encomendar con fu mlfnía breuedad el 
ibro.Y afsi pído al que efto leyere, que lo principal que confidcrc 
ea mi defeo deacertaraferuira eñe Reynoíyíí he faltado encl he- 

chojfe me deue perdonar mucho, porque al fin foy elprimcro que 
trato cíefta materia, y afsi podre caer en algunos defetos en 

que no caen tan fácilmente los que añaden a lo que . 
otros han inuentado.



A L  C A T O L I C O
Y A V G V S T I ' S S I M O  D O N

i

Filipe I I 11. defte nombre, en Caílillay 

León, potentifsimo R ey de las Eípañas, 
y  de ambos Orbes, nueílro 

Tenor.

NT^RE Las famof^ fentencias 
delosFilojfofos antiguos la mas admt* 
rMe J çtkhrc aquella efctitacon
letras de oro en el templo de Delfos, y 
atribuida a diferentes Sabios^Cono* 
ccrc a ti mifmo. Taunc¡ue ejte cono 
cimiento tan necejfario le refieran mu* 

chos alas faltas ymiferias humanas,yopienfo con Salomo ̂ 
fe deue principalmente acomodar a la excelencia del 

hombre ( imagen y femejan â de Dtos)pues le aui fapor el 
EJj?iritH fantoiqueho ignore fu dignidad y hcrmofura, ï  fi 
Mgunanofe deue ignorar̂  es la que tienen los Reyes ( dos 
^ez^esimagenyfemejançade Dios)por naturalezj>a y ojj-̂  
cio-̂  para que defta confideracion y conocimtcnto foquen 
las muchas obligaciones en que 'vn lugar tan alto en lat ierra 
les pone, yi îdizje AtaUrico en Ca îodoro libro S.cap,i^, 
TatoDíuinitati plnrima debcmus^quato accrcrismor 
talibus niaiora (ukcpímus. Tporquee[fas correjĵ onden a 
los dones y preeminencias que les han fido dadas, ay gran*- 
detíece^ídadde que por todas partes entiéndanlo que de 
la diuinamanohan recebido 7  como para conocer V. M.

las



D E D I C A T O R I A .

las Je fu perfona, y virtudes Chriíltanas y heroicas,q u e

d e fde fu tierna edad-promeieitieríetantos ¿]i4e leeafijien j  
exercitén̂  no me pareció ageno 4e mi profepon.j del ofao 
que tengo: en el qual cotí tanta particularidad fe deue te» 
nernotictade las prerrogatmasdefusKejnos^ y ofrecer a 

Ai. efta obr̂  de las Éxcetencias de fu Jlíonarquia, do 
de vea V. Ai.la grandeTL̂ adel Imperio que Dtos le hada* 
do'. en la qual confifteaf t̂mtfmogran parte deña deuduy 
que requiere particular conocimiento, 7no porquepre fuma 
que podre cumplir con promejfa tan grade ̂ Jino foio mojirar 
en auerla emprendido mt de feo de ftruir a V, Ad. a quien 
dedicarían con gandes neones fus trabajos los e ñ r a n o S y  

para prometer fe el mas alto ambaro y fauor que pueden 
pretender con mayor confiança fus criados y v̂ jf̂ iUoŝ  

de que han de ferampafados conforme a la Real 
grandeẑ a de V. J\4 . A quiê  Qjpsnuef̂  

tro Señor guarde.

■ > ,■

E X  C  E-
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EXCELENCIAS DE
,<

: L A .  M O Î i  A R C i y  I A
D E  E S P A Ñ A .

\ . ‘

D E L  O R I G E N  DE^ L O ¿  RETNOS.
T ríecefsidad (jtíe ay Je fu gomemos como es el méss 

excelente,y quienes fueron fiis r̂inítfoi 
 ̂  ̂ Reyes, Cj4 P. L

ha íido íccebída y venerada 
de todas las gentes 5 por to
dos los figlQs:y edades paífa- 
das^y de q es el mlfmo Dios 
autor ( cQmo fe di¿e en los 
Proverbios a ) quieren (Jar!'* '̂’®"

. ; /V ■ /  ^ . . i p  IMIC Kc^ts te s 
tan injuítQ principio , inia-
mandpU.qoñdezir^ que cp-
mcnçò en tiranosjy tiranías,
fegun Joque algünó’s autores
 ̂ pienlan)en2;añados con jo-̂ jf]-

z a s , y 
excele | 
clas.de' 

la ivíonarouia de E fpaía , en ‘ 
que coníiíien las de lus incli
tos Reyes 5 me ha parecido ’, 
comencar por la necefsidad 
que junto a los hombres con ! 
çfte gpuierno  ̂ y de íii pri:r ■ 
mer ojigen^ que es el propio ■ 
principio de quaíquier tra -• 
tado de Reynos;.deshazien* | 
do de camino el error dea- - 
quellos^ que a yna cofa tan 
cpforme a naturalcza^y que

nant<

il'ÀhW. Lfctrirr 
je  prhiio

froshiíroriadorcs^cuehazcn’g'í* q;'2. nu.8. 
x T  j  ]  ̂ Ti ,4 ' * (̂Sr C íjÍji». íii C ja Nemrpd el primer Rey dcl tai.̂ rr. M,and.

jnundono con los ilias eícñ*

c Tfrtul»

tores Griegos, y Romanos^ 
que no alcançau^ la verda
dera notiçia de aquellas

k •/< • J  J  -i iNínUí-yV» aurî -
tiquilsimas eGades,,tuuicron , nut (upĉ ioruiii
a NÍno por el primero
mo parece en Tertuliano, y r»o-

____________ k - r . - . . . _________________________________________________ S » > P o n » t ’ .  ;

A. ■ V' otros !■



4 f«Tho.1ib.i.dc 
Rfgixnine piln* 
cip.cap.i*

Htttftiâad qui rie 
run Us hombrti dt 
yiutr •» iomfafita.

cerabantur.
' Scnec,lil>.4. 
benefic. cap, i8. 
faç noi fiijgalos, 
quid (aniu5.-'prx- 
tltanin)aliù,quo 
niâ carteris aai- 
malibui in tute 
lam fui fatli vi- 
rîû eli.-hotiiinë 
iiobecillitai cia* 
S‘ t,&c.

^  Scncr,îb!d,Nu 
dum , ôc infirniû 
locicras munit, 
in^uâfemenfiâ 
plurima cle¿»átci 
diíTcnt louiaa. 
l’ontan.in lib.U» 
obedicnt.cap.ai) 
hoiiiocum libci
iit natus,&.«
/»l’ lin»indift.pro
acni.i;b.7.
» In d .c.iS .D ui, 
»es dcaii,<jif* il 
mm «bnoxiv ct 
crïis Vuiidii'sm;^ 
lAcercnt' , ratio 
né& focîct'triu  
<!c iJcni loiiinii 
Pont.m. lib, «t 
fcrm.cap.i.

otros.) Tratando deftofan- 
to Tomas,  ̂y tomándolo de 
iiis principios, prueua con 
muchas razones^que es ne-^ 
ceiTarioalos Hombres viuir 
en compania y comunidad^ 
por lo qual vemos 5 que dio 
naturaleza a los demas ani
males (como lo notó vna ley 

de las Partidasjy lo auia di 
cho antes elegantemente Pli 

íu«r¿¡'ft;í:"Í'Jnio‘-) comida, y a fumodo 
proœ».j,tt om'veftidos, V todos los inftru-
nía vntjin ani.  ̂ ^
mátmmcu.ao- mcntos a cadavno neceíia-
riim,&c. • r r 'nos para lu conleru^cion y 

defenfa ,: y en lugar de todo
ífoplaiat.'”'' elloffcgunlo notó Galeno ¿
• piat.ii. prota. no menoo iníi2;ne Filoíofo, í  
mînèfà’îcriÎia! afamado Medico) le ilio a 

hombre,por.m^yor recom- 
penfajefta inclinación natu
ral de viuir ën compaííia^De 
donde dizen Platon, ‘ y Se- 
ñeca,  ̂que fi dexaráalosho 
bres eípa.rcidos pór tifos ca
pos,no fueran otra cofa que 
comida , y pafto de fieras: 
masviuiedo en comunidad, 
ella mifma le haze fenor de 
todos los animales, le foco- 
rfc todaíí fus necefsid^des, y 
fuple en el otros niuchos dé- 
fetos; « porque iricónfidera- 
dámetite Plinio àciifa a la 
mifma naturaleza. Y  encare 
ce muy bien efto çl mifmo 
Seneca, ’ diziendo'cjuercdio 
al hombre D ios, para forta
lecerle contra lo¿ danos y in 
comodidades dichas, la ra

nzón y compania 5 juntando- 
las con mucha caufa> por ef- 
í  ar tan trauadas entre li,que 
no fe podia compadecer vna 
fin otra,ni en general fuften- 
tarfe fin efta vnion la vida hu 
mana.Pero efta miíina com- 
3añiapara defender al horn- 
)re de fi mifmo (pues como 

dixo con vna galana agude
za el miímo Plinio,  ̂ no ay 
quien mas males haga al ho- 

rbre,queel mifinohobre) te
nia necefsidad deotras ayu- 

,das,conqíéocurrieífe a las 
í malas inclinacioqes ^alli re 
' íiere el mifmó autor,"ÿ fabe- 
mos que refultaronxde fu in
obediencia , y primer peca
do. Y  preuino Dios el reme
dio con la lurribre natural 
(qué esefetodefçfïèmejari- 
ça fuya)pueftaen ntieftra ra- 
zon,de quien el Pfalm ifta di
xo auernos eíifenadp todo 
labueno que íabert^os, ç6 la 
qual guiados los hombres,in 
troduxero todas aquellas cq 
fas en que coniiftiala confer- 
uacion de todos : y como la 
naturaleza les aula dado le
yes impreíTas enfimiíinos, 
paráfu cotifehiacio propia, 
y de fu efpeciej efta razón 
y lumbre natural Ies eftíeño 
las que auian meneftcr para 
bien conferuarfe en común, 
las qualesguárdandole hafta 
agora (como durará quanto 
el mundo)las tenemos y ve-

2 Ï>lin>ii1 lí.prd- 
ccm. Athom iní, 
eíc Iiomine plu
rima funt Uula, 
-ÃC.

w Pfalm.S.Muïti 
dicunt,(juSs oíté 
dit nobisbanaf 
Ggnatum d i  fu. 
p«r nos Jumen 
Vultui tuU

ra!c><f. dciaílit« 
Se iurc.

Piferentii del Je 
rtc/}0 natural,^ ¿ t  
lasrtntts.



Monarquía de liípaña. 2 í

iQ Ubr« no- 
(Ironoiinaducrf^ 
«OTtCiuiltCfl*

 ̂ L, ex hoc luce 
D.de iuft.Ckiur

ÍKjWiflfM Vírr
çbo d«

neramos por derecho natu- j 
ral) y muy cercano al de la| 
mifma naturaleza ) fegun enj 
otra parte lo tenemos mas 
largamente explicado* Y  
efte derecho (que es el que 
llamamos de las gentes,mof 
trando con el mlfmo nom
bre fa fin y eíTencia) para c6 
feguir efte fin nos dio Rcyeo, 
diuifiones deRcynos,y de las 
cofas,introdaxo las guerras 
juilas 5 para fu jetar a los re
beldes a efte derecho. Enfe- 
fionos todos  ̂ los contratos 
neceíTafios,  ̂ demanera que 
cafi no tuuieramos necefsi- 
dad de nueuas leyes, fi nuef- 
trom alviüir, y poca obfer- 
uancia^oaveizes ignorancia 
defte derecho,notuuierane- 
cefsidad de las determinado 
nes ciuiles, con que mas en 
particular venimos a cono
cer lo neceíTario para la me- 
j o r confe ruacion de cada R e 
publica,porque cite es él ori 
gen del'derecho, que llama
mos C iu il, el qual procede 
en efta manera del derecho

C L/mscbiÍIc.fF. ¿ q aentcs, ' Quc cón la
de iuft. átiur.in i * i i T

generalidad que auemos di
cho remedió todos los incon 
uenietes,y necefsidades que 
de viuir afsi en companiapo 
dian feguirfe, pues aula mu
chos en reduzirfe a ella los

cõgreg«i ^ombrcs, haziendofe, como 
lomÍDcs iauicC dize Platon, ** mil injurias y
inturiabaatvr, i  i r  « w
&c. danos,de que rue vnico y co-

Qxigtn ¿¡I diTtch» 
fiufj»

úaai nos fciip* 
i m u t  in d .  iib. 

aaiœaduciüc*4.

/5apiem*c.3>*

noukrccopilat*

L lb .r .d e C lt. 
mentía,níhil per 
fe futura (R ef- 
publ.) niH onut 
&pr«da,n nifns 
iilaiinpcrí) fuU« 
trahtrctai*

ucnientifsimo remeció auer 
Tna cabeça y Rey,que con el 
meció y freno de las leyes los 
ayutañeporamof,y por de- 
fecho' (de que da la razo ele 
gantemente vna ley de las 
Partidas)y afsilos^ouernaf- 
fecon equidad y jufticia,que 
es el oficio que fe da a los Re
yes en las fagradas letras,  ̂ y 
fe repite en otra ley de la re
copilación nueftra.  ̂ Ded5- 
de dize muy bien el e:^celen- 
te rilofofo nucftro Seneca>  ̂
que no fuera otra cofa la co
munidad délos hombres, fi
no \"na pefada carga para los 
menores,y ocafionde robos 
y delitos a los poderofos,fife 
quitara efte gouierno tan co- 
forme^y neceífario a nueftra 
naturaleza^como lo auia di
cho elegantifsirnamente Ci-
c e r ó n ,  ' a ñ a d i e n d o ^  q u e  f m  í f

e l  n o  f e  p o d í a n  c o n f e r u a r  l a s '? ® " ® - * ®
^  L , icit :id lus conJi-

CalaS) las ciudades ,  las PrO -|t«onem ^ue naru 

u i n c i a s , m l a s  g e n t e s ,  y  e f t e  n 'c 'd J  

m u n d o  i n f e r i o r  q i i e  h a b i t a *T  • ju .tai.ncc gens,
m os.Y que alsics colanoto-:,«‘-'‘-’ionnnúvn.

• 1 1 1  lucrfumpcous It ■
na y conocida,que todas las rcfuec rcruin n-- 

« n t e s  t u u i e r o n  d e  a n t i g u o i | ; ; ; ° 3 ' j ; ' ; ' i ;  

fus Reyes y Principes aquic u A, atijuc v t-u
I j  .  ̂  ̂ citeriora Venia

o b e d e c i a n : p o r q u e n o r u e r o n  «.«»,&  «ot¡c*a 

los Reyes conftituydos aca-;;°“ "»" 
f o ,  o  i n t r o d u z i d o s  p o r  v i o -  ^Uóndan:
 ̂ • r  1 jpaiuciMut.

lencias,lino para que ioste- 
mielfen los malosjy fu malí* 
cia fe reprimieíTe  ̂que es la
caufaquedaBartuloj ‘ ypa- .̂.....
raque la bondad y fenclueZijf/j^f’J'/,"̂ ;

/ BartoU^l.ex 
hoc 'urc a.4 .1) 
de iuíl. 6( iur4Re 
¿aa propter íui 
ponitá licétiam

CÕ
crunt*



4 In  cap.nõ fru- 
(Ira
b  Cicer.líb.2.of. 
fíciorú mihiqui 
cJcBi, non apud 
M cJos folú (vt 
ait Herodotus) 
fcd etiam apud 
maiorcf noüros 
feruand? iuflitif 
caufa, vidcnnjr 
olim bcnè n»o. 
rati RegM 'con- 
ilitutiAc.

t Ad Roman.c* 
i j ,  nâ Principes * 
non funttim o. 
rc bon! opcrJt, 
fcd malí.

d Diogenes «pud 
Stobcû, Regnr 
diuina quzdan. 
rcseft.
e Stcnîdai apui 
eûdem,NîfiiI ci 
ira împcriû Rc 
gnumquc laudâ 
dum e^,&c.

/  Prou.c.iT, Vb 
non eft giibern 
cor popuiut eut 
ruct.

de los demas pudieíTe viuir 
entre ellosfegura, fegun lo 
dixo marauiUofamcnte faa 
Geronimo, “ Anade tambië 
el mifmo Cicerón ^otravr- 
getifsimacaufajqueftie igua 
lar de tal mí^nera todos los 
eftados,que es fuçrça aya en 
las Republicas con vna ca- 
beça,y goucrnador fuficien- 
te,que ni los ricos  ̂y podero- 
fos oprimieffen alos pobres, 
y mas flacos^ ni fe quifieíTen 
alçar c5 todojhaziedoles in
jurias y danps.Todo lo qual 
cifró el Apoílol'5 ‘ en que fi 
los hombres todos obraran 
confoi'mç al didamen de la 
rí^zon^nohuuiçra necesidad, 
de Reyes, qiie fe conftituye- 
ron portemorde los malos. 
De aqui fe infiere , que los 
Reynosfueron conftituydos 
debaxo de opinion de jufti- 
cia y igualdad,para amparar 
con ella a los hombres, y o- 
uiar a los incouenientesjque 
de X5tra manera delacomuv 
nidad y compania rcfultara. 
Por los quales grandes proue 
chos dezia muy bien Qioge- 
nes, ** que eran los Reynos í 
vna cofa diuina^y a otro Filo 
fofo antiguo ® le parecia dig 
nos de mayor alabança, qué 
ninguna otra inuencion hu
mana- Y  clama con mucha 
^azon el Sabio, -̂que fe per
der,à Ja Republicaque notu- 
uicre quien lagouierne: por

que verdaderamente enton- 
ces a los ignorantes faltará 
quien los guie  ̂a los malos' 
quien los rcprima,alos bu€  ̂
nos quien los p/emie,y en ge 
neral a todos quiendífpoa- 
ga,que fe ayudé vnos a otros, 
pues quedo por el pecado la 
caridad tan resfriadaDque fe  ̂
gun aquello del Apóftol, ’  to 
dos bufcarian folamente fu 
prouecho, íin refpetq dé los 
pro;ximos,íítío eftuuiçífen )v 

? gados con eííe vinculo de vri 
Î gouierno que reduce a los 
 ̂hombres a ordei^de.fiipcrio-^
■ res,y inferiores con el çxem-r 
! pío dé las hierarquias de los 
I Angeles, de^pç,y:fftçlí’uniQ 
I Pontifice Bonifacio Ségun^ 
do,  ̂para declarar la. necefc 
fidad deftafubordinacion na 
tural de donde procedieron 
los gouiernos humanos^ por 
lo qual dixo agudarnente Cá 
ftodoro, ’ que Í;p4o fuera co  ̂
fufion^fi fe viuiera fin fupe- 

' rior que lo mc>derara. Y  afsi 
por remate de todos los ma
les que amenaça Dios por 
ifaias ' a íii pueblo,dize,que 
los priuara de quien los rijaí> 
y gouierne : y di^e, alli fan 
IuanChryfoftomOí>jquc noíiiy 
cofajmas in t r a t a b le ,v n a  
Republica fin cab^a^ con̂ çÿ 
no k  ay mas peligifoía t que 

j, vna:naue fin piloto. Y  afsi có 
cluVen con mucha fazon y
cau&eneftáíirande v furio- t> - ■é ■

-  ^

^ Ail Pliiíip^sfci
c.2.0nincs qus: 
fuaíunt^iíçrút.,

(Uji fe  eéii^cUia 
to<ias 'las Cofas (r 'm 
dast

h-
difpcÉstiolils'íí^,
d.ibii Ncq; ením 
vniueríitas ^Lía 
poterat ratien« 
fubtiílere , ínifí 
hulufniodi eaim 
ma^nus diffcjc 
tiaé fordo rrroa- 
retycxleftiü m i
li tiartim « ¿p iar 
no in/bujt»í^* 
i Cafiiodo.llb 7» 
var. c.iff.Gm'nia 
fine priore prie 
poílto confufa 
iuní,5c dú vnuf- 
qulf̂ Hc fécurtdú 
volúnfátcm Íii2 
viucíc 'cbgitaC; 
rcguTaínco^hbl 
dttíf oiúittérc 
difciplinac^
I Ifá iz  c.ip.j.vbi 
D .Chryfoíl.N i 
hil intractabilius 
rlep. qujc vacai 
principaèu qufiiï 
admodum, 
pcrlculofius e(t 
|uid naui 
^ube;r<ater«.
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a S.Thom .d: rc 
grmin.princ.lib. 
I.c .i*  éc relati â

fa necefsidad ,  que ay en el 
mundo de Reyes , y Prlnci- 
pesjque tengan autoridad de 
talesjtïiuchos de los autores 
masgraues, quehantrata- 

_ do de la materia,diziendoc5 
coiiarrii.înpra- lurecopfulto Vlpiano>  ̂ q
aic.q.c.**n.3.&, ^ n* • *
«.cotfct.d5po-iesiu conlmucion 5 y origen 

derecho de las gentes. Y
& lur. iib.4, ̂ .4. aunque es verdad indubita- 
b in  ieg. ex hoc ble(como dîzefan Pablo, " y 
lurc D.dciuft.&!|̂  repite la Igleiia, que ion
cD.Paui.adRo- todos losdcrcchos de
matt.capo» non* J  ^
eft potefta» niii los Reynos) pero no leiigue
d irôftîcîo fc. de aqui, que fea fu conflitu- 
ri*tf.maaor.hib̂ -Qĵ  del dcrecho Diuliiofco-
dpm .D ^asiacu, •  ̂ r  1
iu% manu funt'nio han qucrido anrraaral-
otnniB potefta.i e \ *  r - ,*  1te»,& onmîaia-'gunos J miificndo equiuo" 
rF«^dfc.Dt':'camente, porque aquel lu- 
ïcn.iib.2. de fa- CTar de fan Pablo 5 y otros al-
cr.Ecclel. m in î-i^  -
iter.capit.% Re-'gunos deios Sapicciaies quc
pirncipTcrbami con el concuerdan, folamen- 
peratonam ma- te nos enfcHan, Que no eftan
u{tatcm,nu.7 2. i • •
Eufg. dePai ¡n mas exemptos losPrmcipa- 

*~ ^ dos,iino queeilan (como to
das las cofas) en la mano po- 
derofa de Dios^y debaxo de 
fu diuina prouidencia, que 
es lo que auia notado el Sa
bio,  ̂quando dixo, eftar el 
coraçon de los Reyes en a- 
quelladiuina mano parabol 
uerle adonde qui fie re , como 
efta en mano del hortelano 
guiar cl a2;ua ala era que le 
parece. Si bien efta manuten
ción de que alli habla, tiene 
mas mifterio, como en otro 
libro  ̂quevltimamente aue 
mos publicadojdefpues de la

prooeiji.lcg.Tau 
rí a , 2s»

f  Proa*c.ai.Cor 
rej^íi in manu
Oomiah^uocù» 

'cjue vohicrit m- 
cliaabic iUud,

? IQ «oftr* l!b. 
de U sEccelen- 
ciat dt Tan laao 
Bapciftit difcar* 
fo a»C«Ia

3rimcra edición dcíla obra,
o notamos: pero todocfto 

no concluye , que ícan los 
Reynos del derecho Diuino, 
fino mediante cl de las gen-1 
tes.  ̂ Y  de aqui es , que cl  ̂Ainar.pdag.dc

, • 1 1 j  I n  jPía¿^.Ecclrf.l¡b.poder y autoridad de ios Kc- i.arr.y>.i;t.E. 
yes infieles no menos proce- 
dedeDios, ' confervcrdad, 
que no les pertenece a ellos 
el derecho Diuino. ' Los qua '

• D.Aag.d# cía!* 
rat.Dci iib^f.c.

m In  c.qutd cul- 
patut

P#r^ permite Dio$ 
los H»yéS mulets y  
titÁHtl,

o Ofe»c.8.Tpfi 
rcgnaucrunt, ¿Se

« Origcn.Íiomil, 
4 * in lib.Iodic*

les fon de los que permite la 
diuina prouidencia, porque 
dizefan Aguftln, q quiere 
Dios vnos, y permite otros* 
quiérelos Reyes legitimos, 
y los gouicrnos julT:os,y per
mite los tiranices y injuftos: 
de los quales dize por el Pro
feta Ofeas, " que ellos rey- 
naron,v no como fuyos,y fue * mc-.prin

-r, '  1 ¡ c i p e s  t x t i t c t ü r ,
ron Principes,y no los cono-|& aon cognouí. 
cia: el qual lugar interpreta 
en efte fcntido Origenes, * 
aunque en el Decreto fe atri
i  r  1 1  r  C f p s p o p u h , 5c i u
buyen lus palabras alan Ge- deï H c c i « f i p , p e r  

ronimo. Y  quando víamos; 
defta palabra,permifsign, no | 
es porque no fea Dios autor quod j)ómi 
de toda jpotcftad,como fe di- run\1ib!K47m. 
ze en el libro de laSabidu- *

^  ^  ,  r r u i c t p c n i , & n o

na,  ̂ Imo porq no lo es de la cófiüu mcü 
mala adminiftracioD,y la ra-‘ 
zon es , porque las obras de 
los tales fon agenas de lo que 
Dios quiere, y con todo les 
da efta permifsion de poder, 
para exercitar y prouar los 
buenos (fegunfan Aguftin 
porque eftos fueron los mi-

A 5 niftros

p Saplent.cap, 
Q a o n ií  data el) 
à Domino pote» 
llai v«bli.

(j D . Aoguft.in 
Pralni.;4»



4  Tdem lib.j*dc 
ciult.Dei C.I9* 
h D.Thom.lIb»3 
dereginiine prin 
cip. C.7. & Soto 
indiû.r>b.4*4*4 
arc.uad argum

f Hîerem.c y.Cu 
rauimut Babylo- 
nem , & non cii 
{aaatã,&c*

niílros por quie tuuo la Igle- 
fia tantos mártires,y fc glo
ria y rciplandece con fus triû 
fos : y también le firuen a 
Dios para caftigar a los ma
los, * y pueblos defobedien- 
tes y rebeldes, como fe ha 
vifto tantas vezes en elmun- 
do.Llenaeftala Efcritura fâ  
grada de exeplos : y defpuesj 
aquel fcrocifsimo A ttyla , 
Rey de los Hunnos, corfef- ¡ 
fauaeílo,tiranizando tantas! 
Prouincias, con las cruelda-[  ̂
des que los hiftoriadores de| 
aquellos tiempos cuentan,- 
llamandoíe el miímo açote; 
de Dios , que lo erafinduda 
para caftigar a Italia, y otras 
Prouincias, que con auellas 
Dios curado (como dize el 
Profeta leremias, " hablan
do de Babilonia) co mas mo 
derados caftigos , y con la 
blandura de los Godos no 
auian fanado:y afsi las entre
gó alas manos defte barba
ro , y otros fe me j antes, que 
las arruynaron, y deftruye- 
ron por tantos aíios, de que 
cupo tâta parte a nueftra Ef- 
pana , y mucho mas con el 
açote de la tirania de los Mo  ̂
ros,quedcfpues la ocuparo. 
Aunque eílo ha fido ccmo çl 
oroquefe pruçua y purifica 
con el fuego,pues de lo m if 
mo han refultado las exce
lencias que en otra parte ad- 
uertiremos»

§. II.

ESte genero pues dego- 
uierno de que auemos 
tratado , aunque le auemos 

llamado con nombre de Rey- 
no,porferlaefpecie masex- 
celcnte:pero en general le di 
uiden en mas partes Platon 
en fu Republica ^ , y otros 
muchos Filofofos, * que es 
dotrina tan común, que no 
es menefter comprouarla: 
porque principalmente íe di 
uide en rauierno demuchos, 
que es eIpopular;de pocos, 
que es el de los nobles, o ef- 
cogidos; y devno, que es el 
RealyMonarquico. A laquai 
diuifion lo reduxo muy bien 
Ariftoteles,  ̂ y defpues del 
Plutarco, " comprehendien- 
do en cada efpecie fu contra
rio , como lo enfeño. en otra 
parte elmifmo Ariíloteles.^ 
Demanera,qucno es menef
ter añadir las diuifiones que 
otros autores hizieron, pues 
claramente las que mas ana- 
dé fon defetos y "vicios opuef 
tos al gouierno politico , y 
no gouiernos verdaderos,fe- 
gunloaduirtio el dichoíilo- 
fofo, * y lo explicó maraui- 
llofamente Cicerón ' en fu 
Republica, cuyas palabras 
refiere a la letra eldiuino A-r 
guftino. Y  aunque eftas 
tres diferencias de re<2;irfe, v 
gouernarfelos hombres aya 
íido en qualquier tiempo fe-

Diuijíon i t  Us ii .  
fercncias de ^ouitr
no.

d Plato.Dialog. 
4«&iullb*de Re
gno.
e Refcrt plures 
PetrnsGrcgor.in 
Synrax.artis mi- 
rabil.lib.21. C«3. 
3c ídem ín fuis 
lib. de Rcpnfaliu

f  A rift.j. Pollti- 
cor.t.y. í
^Plutarc. ín lib . 
de vnius donil, 
nar* &  in I¡b*de 
Homero.

h AriftoteUHb.S, 
£thicor«c*4o« ,,

i Idem l)b.4.Po> 
Iiticor.c.8.
I Cicer. in j.d ^  
^cpubllc. 
mS.Augufí.lib.2, 
dr ciuir.Dei cap.
2I'.ív6Íp„r€S'pO-
puli eftjcuíix bci 
iié ac iuftcgerif 
tur, fiuc aíivn-d 
RfgCifiuc ¿-̂ >auÍ 
cis optimatjbosl 
fiue ab vniuerfó 
popuIo.Cú veró 
íniaftus e(t Rex; 
Huécyránfi voco, 
aui iniulli oprií' 
matfS,(juorú cój 
Ten fio faííio elt, 
aut iniuüus ipl( 
pópui'u»' ; ivó*iani 
V íiioú , ícd 001- 
nino aúlla Reip. 
tfít.

cebi-
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Fl̂ omterne "KitnAt 
if h ICO e\ elmasex' 
ctlenie.

cebidas, y vfadas en varias diuerios parccercs , tantos' 
Pròuincias y Republicasipe- j (fe^iin cl Comico '‘ alegado 
rode común confentimien-1 Ipara eftc propôiîto par vna 
to de todos los Sabios el go- glolla ‘ dei ricrcch )̂ quan- 
uîerno Monárquico, que es 1 tas fon las cabeças, o a nucl
ei de los Reyés (porque no fe i i tro modo de d<̂ zir los cabe-

tí
‘ T<*rrnr.fn pfior! 

tui l,ei;tco
■a;:

/ GloïT. ui 
>-r lit-Üs^ viil) > 
iiicrlus d j rcltii! 

-'tis.

d Po1ib< lib.ff* de 
re militar. Ko- 
man.

ha de admitir la diferencia 
que entre eftos apellidos qui 

¡fo poner Polibio, ’ en quan
to a que conftituyan diuerfo 
cTOuierno) fe antepone a los 
dénias con machas ventajas, 
pues afsi lo afirman quantos 

¡Repúblicas. Yda rcgini. pnn-j  ̂ T
cíPiCip.i.caíTa jllocratcs aunque truxo mu
oátusinC.itjJop.i 1 r* j  ' ̂  112. p. confid.H. 'chos uindamentos por todas
f  iro'rlrĤ ’iib Apartes,?.! fin concIuye,que es 
dede rcgrmínc, nicior la Monarquia 5 como 
tû p̂Tuia"x?n lo  hizo HcMdbto debaro 

laperfona de Darío. Y  el 
is>. Hicrogi.vb; diuino Platon " d ize, que clde a<juiJa cd-lo> ^ , . J j  .

i fudinr Rtrguî. ¡lenorio de vno junto co bue- 
i i i ' leyes,es iblamente êl pér 

. jfeto^Y Ariftoteles ‘̂ tambiénÍ Hlaro.inllb.ci !■ r* l r •"uiJ.Vnius doini- afirma,que entre las êlpecics
n^tio bonis cou! J  * • 1 * tgouierno es la mc;or cl 
ã<í̂ inia'T "  ,Reyno:dcmanera que HoHic 

/  Arirtot. iib.drof lentedçlafabiduriâGrie 
ga,tiene todos los demas gõ- 
uiernos porno conucniêtcs, 
diziendo,que en ninguna m a 
nera es bueno mandar mu
chos,y que afsi deue auer vn 
Rey,y cabeça, y afsi lo dixo 
ppr fu autoridad Emilio Pro 
bb. s Y  verdaderamente çp- 
ilderandp el natural dé los 
hombres, y quan faciles fon

Eth icor. csp.Ki.-
^cipub.trisfuia-j 
<pccics,at^uc of 
tirnaquidiiu ell 
i^<gnuxn.

Æniîl.Prob.lr  
^ î̂ünc.

In Isç.qaî po 
ferat D. ad S .C  
Tr bel, ibirCuiii 
vari* fint hon>î 
nuin volûtatcs

çudos, y confiados de l i , que 
de ordinario fon lòs mas dc- 
ll:>s ; fe ve muy clàramentc, 
que íèrà dificultofifsimo rc- 
folucrpor tantos lo nccclfa- 
rio a las Republicas, fi no fe 
pone vna cabeça en quien ve 
gaa parar lad.clibcracion do 
todo. De laquai inclinación 
natural de los hombres pro
cedió aquel encarecimiento 
defari AguíKíV, "* que fi fief- 
íc pofsible confutar de por 
1  a cadahombre,ie hallarían 
tantos pareceres como pcr- 
"'.)nas. Porlóqual ay grades 
Ínconucrii(íiitc,s y dificulta
des &íi el'mando de muchos, 
como ló ei"f:naron los lure- 
confukos, y no lo ignoró 
riuéttra íilóíofia vulgar en 

I fas Refranes,ni los qne con* 
fidera ° efta falta en muchos 
pueblos y República^?, y aun 

■ en goiiernos mayores, que 
’ deçreneran defuiníliiiuto.Es

• n
jiintámente coneíromasna- 
tural que los otros el gouier
no Monarquicory afsi de'ma- 

¡ yor perfección en todo, co 
mo nos lo erifeña claramente 

j  toda efira grafide y admira-

»! Tn cap. ÍTcijf *ti 
'ci amfiiti’s,  ̂ il 

p JÜ  nr de con-

de defaueni rfe, y (cqmo dixo ¡ ble maquina del m undofe- 
‘^ n  lureconílilto '■ ) de quani ganloque confideró dofta-

Tn 1. 3. jj.pppa- 
ict 1). dcíidMH- 
iiilirat. Muor. 1. 
2. nouiisljuc 
L). de otig. iur, 
b? & fcrí_

b ‘ntfs;
í  loú in ian .Pon. 
faUiin rb .  de o 
i>vdiétia, c.vníu^ 
lie an Hiuito ■ 
ruin íit nurur îl 
'¿ubf rn.il)í;'¡viai)i 
-arua Ltiaui ci 
uifatis,&'c.
ElgoKitrn0 "Kltna' 
cjuictt li TtmiCí f  f  
me * ĥ turaltK.'*.

menté



a Dîotegeneï il) 
lib. de Rcgao. 
Refj). ex nluiti^ 
diu rilfqae con
cinnata mund; 
ftru¿^urá,& har 
uiunîam îniica 
tur.Rex aot< in> 
perlô gerent Del 
£gu r»in  iutcr ho 
m iaeircp iz icn ' 
caN

mente m Filofofo antiguo, * 
hazienao dello vna galana 
comparación, porque dize 
que le parece contener en íi 
vna Republica cl modelo y 
traça de toda Ia naturaleza» 
en que eftà el Reygouevnan- 
do 5 y reprefentando el oficio 
de Dios entre los hombres; i 
que es lo que también dixoj 
Plutarco, que el Principei» Pintarc.in Jíb.

de Doíílrln.prin- ^  . , J. i
cip.prípccpi Dcí-esvnalemeiaçade Dios,queí
íiaiaUchiuni «ft' J  * * / l  * Jí í
admín.ftuuéviii admiHiltra y gouiiema todas ¡
ucrfa*

c Ariílot> In lib* 
demundOê

las cofas.De Ía qnal femc/an 
çatomò ocafio Ariftotelcs 
para llamar al mundo por el 
contrario,ciudad grande* Y  
aísi el que confiderare todas j 
las partes que componen ef- [ 
ta admirable maquma de to-1 
do lo criado, verà en todas | 
ellas efta manera de gouier-^ 
no, en las quales todas pufo 
Dios quien las prefida de fu 
efpecie,fegun lo que enfeíiò 
el Apoílolíàn Pedro, referi
do por fu fuceífor fan Clemè 
te, ‘‘ donde aduierte,que vn 
Angel fupremo prefide en ca 
da coro de los Angeles,el pri 
mer mobil a los mouietes,ef- 
trella o luminar mayor alas 
eftrellasjviniendo a parar en 
q afsi fue dado Chriílo nuef- 
troSenor por cabeça de los 
hombres,de donde fe deriuâ 
todas las poteftades huma
nas. Y  afsi aquel gran Filofo- 

f Pl utarco • haze la compa- 
iiiiago*c iamín!,.jiclon dcl Sol V los Reves,i^rinceps,&e, ____________________ ___________  ̂ '

d S .C Ie m e n iltb . 
i .  recognitionú,

Plut.lM di(fl.lib. 
dc Doítrin.prin- 
cip. queroadiuo- 
il”i Deus in cœlo 
pnlcherrlmfi fui 
ipíiasllnuUichrú

T9Íé$ lu f/d» tU. 
n i tnfiuffêM ym é
fmjttrifr»

g  Pralai.S. om 
nia fobiaciftl fab 
pcdibiit Cias,

dizicndo, q como puíb Dios 
al Sol en el ciclo para que a- 
lumbraífe y hermofeaífe cl 
mudo,afsi deue de fer cl Rey 
luz y refplandor de la Repu
blica,pues vna mifma com
paración firue paralo natu
ral y moral, enienando a los 
Principes enlo que fon,aquc 
llo que deuen fer. En lo infe
rior también vemos que pre
domina el faego a los clémë 
tos,y a todos los animales el 
hombre;para lo qual dize Sa 

domon  ̂ auelle Dios criado/Sâpîfnt.c.ft 
j refpeto defte mundo viíible;

ÍíorloqualdixoelRealPro- 
eta,  ̂ que todas las cofas le 
i hizofujetas. También en el 

I cuerpo humano (en que pa- 
J rece que pufo mas cuy dado 
I la naturaleza que en todo el 
; refto dcl mundo) ay vna par- 
te que tiene cl Principacío en 

jtrctodas,aunque varian en
tre Médicos y Filofofos en 

: darle afsicnto,concurriendo 
‘ todos en darle la primeria,
, como le tiene afsi mifmo en 
í nueftra aln\a el entendimien 
|to fobre las demas poten- 
í cías Y finalmctc entre los 
¿mifmos animales, conocen 
folo eíle gouierno todos los * 
que andan,y viuen en compa 
nia,fin faber que cofa fea go- 
ucrnarfc por muchos ; y en 
particular nos enfenan efto 
las abejas, que fueron fiem- 

^pre tenidas por íimbolo y fi-



Pierius Vale 
r'an. in lib. 2 2 ,  
HierogI,

¿ I n  Cfinapibas

Libui'Pofitîc. 
cap.2«

gura de Reyno ; * para lo 
quai trae iîi exemplo fan Ge- 
ronimo,rcferido en el Deere 
to,  ̂ y haze efto vn baftantif* 
fimo argumento: porque fiea 
doei hambre (como enfeña 
Ariftóteles ) mas pafa vi- 
uir en compania, que quan
tas abejas 7  otros animales 
ay enel mundory hallandofe 
en el juntas todas las perfec- 
Giones^que en las demas co
fas repartió naturaleza(fien- 
do efta tan grande en las abe 
jas^ycaufade tanta admira
ción para los mas fabios) y 
en fumafiendovna gran per 
feccion de todo el Vniuerfo, 
no era razón faltaífe en elho 
bre,a quien ami parecer en
tre otras caufas,ma»íJ por eíla 
llaman muy bien los Filofo- 
fas mundo pequeñojo abre-

- Todo lo qual decía- 
j>.patt.2. jra . y fortifsimamente prue- 

ua,que k  mifrña naturaleza 
jproueyendo con aquel fumo 
fcuydadoyfabera la confer- 
uacio de todas fus obras^def- 
de el principio fue enfeñan- 
do a los hombres,que en los 
pueblos^prouinciasjo Repú
blicas deuia auer algunos 
Magiílrados, o Gouernado- 
res , como Principes, o Re
yes , que los rigieílen^a cuyo 
cuydado eftuuieíTe el bië pu- 
blicomparafocorrer alasne- 
cefüidades comunes ; por lo 
qual vemos,que en todas eda

f Conrtat rx iib , 
fexodi,&n.c.itf.

des hanfido q;ias.vfadas y re
cebidas las. Moaarquia;s. y 
Reynos.Dema^e raque enito 
da la Eícritura fagrada no. fe 

: hallará mención^ o.aprou¿v- 
Iti5 de otro genero de gouier 
nojiíino el de vnOí>pueí el pri
mero q rigió al piieblo Ifrae- 
liticofue M.ayfes " dado por 
Dios vhicoy foIo..Sücediole 
lofue, y los demás. jL¡.ié?;es fie 
prevnicos. En conformidad 
de lo qual en el Dê uçêrono-̂  
mio- [ fe auia iatdcnadojque /Deuter.c.17; 
quando hiluitílfcn ,de tener 
gouierno conühWtadp., fuelle 
ei KealjV de fus mifmos natu 
ralés : y afsi quando dcfpues 
pidieron Rey,vlaro defte de - 
recho, el qual fe afirma alli, 
que era común a todas Us ge, 
tes por el confentijii.lejito en 
que concurrian.De que en el 
mifinolugar,. s y en él libro 
de los Reyes fe haze men
ción exprelfa. Y  pqrque no 
es mi intentohazér mas lar
gas digfefsiones,dexo lo mu 

] cho que otros han pintado,
I para prouar la excelécia deC 
j te modo de gpuiernoiporque 
nunca ha fidó mi coftumbre 
trasladar trabajos ágenos;

^ 5. j l l .

Às llegando a exami

 ̂neDter,d.c,‘i7. 
bi: Con(titu.iM) 

fupcr m eRcgé, 
Tjcut lubcnt oin 
ncs per circuiiú 
lacioncf* 

h Rcguin lib, I. 
c.S.conUitue no 
b I K.e^'cin.iivut 
5c bsbéi yuiveir- 
( x  u u r i o i u s ;

M  nar quien fue el pri
mer Rey del mundo,no pare 
ce que feria inconueniente
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AD.Hicr.iri c . i .  
Daniel. & CHty 
{‘o ílom .inP Íal.j

c GeneCcftf*

i  Gcnef.c.^*

• Ita notar So(o 
lib«4*(le iuilit«&

/  Pa»í. Oroííut 
in princip. Hor. 
nieíl.ijuaG verò 
eatenus huma - 
tiam ^enus ritu 
p(!cuda vixerit 
& tûcildcAà 
ni tempore) pri 
mû veluti ad no 
uani prouiden- 
tlani contufluni 
rufcitatúiu^) eu’ 
giiauerir*
\4 tttfs dtl iiluuU  
nt huH» Kty^s, j) 
dimiftu» dt Rrynti

dezirque lo fue Adam j por^ 
que auemos de creer muy co 
forme a razón, que gouernà 
a fus hijos y decëdientes,t:o- 
mo tenia eWerecho natural 
para ello. Afsi vemos que pu 
fo nombre a todos los anima 
les, • exercitando efte ièno- 
riode que (como aduierten 
algunos fagrados Doâores^) í 
era el mifino hecho bailante | 
argumento^de donde fe pue- \ 
de conjeturar, que también; 
antes del diluuio huuo Prin'-1 
cipes y  Gouernadores, que 
ferian los que la fanta Efcrl-^ 
tura llama hombres famo - 
fos> porque no es pofsible
que la ciudad que edificó 
Cain, ̂  eftuuieífe fin algu ge-* 
ñero de gouernador y cabe
ça* * Y  îè aya de dezir,quc 
aquellos primeros varones 
enfenados por el padre de to 
dos fapientifsimojcon cien
cia infufa,ayanviuido como 
vnas beftias del campo,y (co 
modize nueftro autor Paulo 
Orofio^ ) folodelde el tiem
po de Niño, tato deípues del 
diluuio twuieron prouidccia 
para gouemarfe«Pero con to 
doefto yo mas creeria,q en 
aquellos antiquifsimos tiem 
pos los queprefidian eran Co 
mo juezesaelos pueblos, o 
mas ciertojcabeças de los li- 
nages y familias, que afsi fe 
puede CónjCcurar,que íe jun- 
cauan entonces los hombres-

Y  que elfenorio que enpo- 
nex nombres a las cofas mof- 
tro Adam,fue el mifinoque 
diximos tener el hombre fo- 
bre ellas. Y  afsi tienen por 
muy cierto lo shiíloriadores, 
y lo afirman fan Epifanio, '  y 
Gcorgc Cedreno,  ̂ que eíle 
gouiernopueftoenfii perfec 
cion no le  huuo ant«s del di- 
Uuiióicon que vino el mundo 

] faltando a los hombres eíle 
j fi eno,a romper en taras mal 
I dades,que no confimierana*= 
I qucllos Patriarcas^fi lo pudie 
j raneíloruar,y caíligarcon el 
1 autoridad y imperio de R e
yes,pues de la falta de Rey,o 
Gouef nador,o de fu iníiificié 
cia proceden los danos que 
dixo el Profeta Azarias al 
Rey AíTa de ludea, ’ y def- 
pues el Profeta Daniel,'con- 
fclfando quc deílo auí a pro
cedido la perdición de coílu^ 
bres de íli pueblo. De doiídc 
la primera mención que te
nemos de Reynos es defpues 
del diluuio,y entonces fe di- 
uidieron las gentes,y comen 
ÇÒ Noe agouernar,inílicuyé 

I do Reynosjy afsi parece que 
fe puedellamar el primerRey 
del mundo,y portal le pone 
Mirfilo Lesbio, y otros au
tores antiguos, “ llamándole 
laño y O glges, que fon los 
nombres con que en la Gcti- 
lidad mas le conocieron. Y  
aunque ay quien afirme,que

^ loláb, deiiai. 
reíib.in p jîa à ^  
l> Geor^.Ccdfe. 
in Coiupeociiiï 
íilâof. la friiic*'

«Pai:alîp.a*caji.

l Dani<ic.3.ÎW 
Eíooa cáUf x

%

i

wMirfíl.Lcsb.dlr
OilgintIt.ili-Z'S
Tyrrhejíor.
« C^Fab. Pny 
lib.i.de áureo 
.«lo , £c alij
■ kir.

fue
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’fue el primer Rey de todos 
Melchifedech, que algunos 

íb.i.arí.ÍÍ.& arjcon tto ooco fundamcnto tle
rc.(í3.1¡t.F. A

nen por Sem, hijo mayor de 
Noe,y venga bien con fu mit 
cha antigüedad y mayoria,y 
con la certeza que tenemos 
de fuReynado en las fagra- 
das letras. ■ Pero la miímá 
razón del oficio q Noe tuuo 
defpues del diluuio  ̂de regir 
y gouernar los hombres,que 
auia de repartirles las tie
rras,y hazer que las poblaf- 
fen,por la natural preceden
cia de padre de todos los de 
áquelíiglo, nosdabienáen- 
tender, que feria el primero 
que fandaíTe Reyno, dando 
principio y forma a eftetan 
importante inftituto : y afsi 

del cl Viterbienfe, ' 
Hcuufc. que fundó el de los antiquif- 

íimos Hetrufcos’.peronote* 
go por ciertOjque aquel fue 
el primero Rêynõ fuyo,pucs 
yaen Afia auia otros, que fe 
íabe auef íído antes funda
dos por fus hijos, como en 
parte,de donde fe fallo a po
blar las demas tierras* Y  ño 
por efto niego la grande anti 
gutdad del Reyno l'ofcano^ 
tan celebrada de los mas ef- 
critores de aqlellos tiepoá; 
y principalmente pói* Bero- 
fo , a quien puerto que alí^u- 
nos autores tengan por fin
gido, fegun qiie lo refiere en 
'fu cenfura el doftifsimo Pre-

fidente Couarruuias, ay o- 
tros que le defienden. Y  aun
que folo alli haze mención 
de Guilielmo Poftclo, ay o- 
tros de grade autoridad que 
le reciben^ * y-muchos mas  ̂
los que vfan con fcguridad 
de fus efcritos. Y  porque im
porta para lo que fe ira pro- 
uahdoconelen eílosdilcur- 
fos, alfentar fu autoridad y 
certe2a,no dexare de aduer- 
tir,que todos los argumen
tos con qüe le impugnan fon 
flacos,y ninguno concluyen- 
te.'porque dezir que le fingió 
'ua Annio,es falíó,pues nuef 
rro Abuíenfe antes que An-* 
niole publi:aífe>Ie cicaíy en 
ningún a man era esvcrifimil, 
que vn hombre dofto , g aue 
y religioíb hizielfe^vna falfe- 
dadtan grande en materia ta 
feria»Mayormente,que fe ve 
claro,como el Berofo en lo 
mas va muy conforme a la 
Efcriturafagrada,a Eufebio^ 
Diodoro Siculo, y todos los 
mejores autores antiguos. Y  
folo fe encuentra con la va
nidad de los Griegos, defcu- 
briendofushurtos  ̂ conque 
fe querían atribuir las: haza
ñas y fundaciones de las de
mas gétes'.y el Berofo muef- 
tra fu verdadero origen  ̂ fa- 
tisfaciedo el defeo que nuef- 
tros paitados tenian de faber 
el origen de todas las nacio
nes,que eíla folo en confufo

en

Irf Co>nrroJil>.4 
jv,iiiar,c.i4 n .j. 
vbi r^tcit Ludo 
uic. Vtucs , Fa- 
ftrQ'v, St-.pulcn. 
!f- ni.loaw.Vcr̂ . 
MeatúReiinanu 
>!tGof >p. Bccca 
nu n iiiipugnai) 
res.
e !o ;in ,lucid .Sa 
iiior* io.í.Dtied. 
T. luá de Pined. 
eu lu Monarcli. 
.Etcícf. A rton. 
Ncbrilcnkiic alîj. 
/’lntcr quusp.ií 
lim Pet..G ifgo. 
rülor.tiiagui il

dici; Vîr, la tüto 
trjct.dc Repulji. 
.'tituir Beroli au 
ÓtüiitatoiSf pene 
LSeoterici oiii>
llCik
fitrofoyfu*tutori 
4>id fe  Jtftn dt de



Excelencias de la
<iCenef.c*iOk en el Genefis,  ̂ Bien es ver

dad que pudo moUcr a algu
nos de los Autores q reprue- 
uaneftaedicionde luan An
nio hallar en ella otros dos 
Autores llenos de mentiras 
y ficciones, como fon el bre- 
uiario de Filon 5 y Metafte- 
nes Perfa. Pero eílo no fue 
culpa,Ò ficcion<lelV it^rbic- 
fe cj los halló juntos en aque
lla libreria publica con gran
de antij;uedad, fino vicio de- 
llos mlfmos que de atras efta 
uan llenos deltas falfedades 
por los Rabinós,cuyas impo 
liciones en cílos Autores y 
otros fon muy conocidas. Y  
en lo mas cierto que tenemos 
de Filon ( coníèr tan doéto 
en alegorias) es falta notoria 
e n la Hiftoria y Cronologia 
auerlos feguido. Deíle Me- 
taftenes Perfa , y de Filon fe 
conuence muchas cofas por 
las buenas hiítorias de He- 
rodoto,Thucidides,y Xcno- 
fonte, que efcriuieron de la 
Monarquia P^rfiana, mas en 
Berofo noay palabra que c5- 
tradiga alas mas ciertas H if 
torias fa^radas y profanas^ 
aunque Irmuchas añadidas y 
de dos fragmentos qué trae 
lofepho de Berofoyelvno que 
habla del diluuio,eftá en el q 
tenemos; yeloti*oquetratá 
de los Reyes Caldeos hafta 
Nabucodonofor, nóesde losj 
t¿3mpoS) adonde llega el quel

halló y publicó luan Aíinio: 
de lo qual folo fe cocluye que 
eftá defetuofo, pero no fal- 

lfo,comodefpues a efte pro- 
pofito Ioaduertiremos:y af- 
íi le pienfo fiempre alegar y 
feguir,como al que folanien- 
te puede dar luz de aquellos 
figlos primeros , aclarando 
las eícuridades que ay en los 
demas efcritoresdc aquellos 
tiempos. El tener pues algu- 
nos(como deziamos)a Nem 
rod por el primerRey del mu 
do,perte ne ce fulamente a la 
grandeza del Rey no de Babi 
lonia ,que défde fu tiepo go
zó por tantos aíios de la ma
yor Monarquía, y como tal 
fue mas conocido de la anti
güedad , aunque tengo por 
mas cierto,que fue el primer 
Rey que gouernó con man
do abícluto,y tirania , enlè- 
ñoreandofede los hombres, 
mas que gouernandolps *, de 
quien lo aprendieroñy conti 
nuaron otros muchosReyes, 

'fegunlo mueflran las obras, 
quefedizc enlafagrada Ef- 

' critura, que hazian* por lo 
qual dixo Chrifto nueftro Se 
ñor " afusdicipuIos,que los 
Reyes de las gentes fe enfe- 
ñoreauande íus vaífallos-'y 
afsifeprueuadc Nemrod en 
la miCna Eícritura Ik^rada, 
donde no fe llama primer 
R ey, fino primer poderofov 
con el qual nornbre fe fuelen

K tm rii M» f u l  ti
,fmo eÍ 

pritnn tiran«é

b LIb.i.&cg«c.3«

’ L i i c . c . 28.  R ^ .  

gcs gcntium do- 
iiiln jntar eoiú^

d Genef.c«io.

llamar
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llamar en ella los tiranos, y 
muy claramente en aquel lu- 

jíf, j, Jg ij. Sabldnria . • donde

tfcritkrdx

(  Plat.ío fophift* 
8t Hb,7»dc leeib. 
ybi de fpeciebus 
Vcnati«n.

Cícttienslíb.i. 
Stromat.quidcfi 
Dato nifí Mofes 
qoi loquittir A t
tice , & D. i^ug* 
S.deciait. Dei, 
c'.t 1« & lib.iS.c. 
17»
d Coaar.Iíb*pra«

t 7»c.5<.

au..m:&arde la Sabiduría, * donde 
potfoter cormi tratando de losRcyes^que no

guarda jufticiajy amenaçan* 
lo$ tiran̂ f ft //4- ¡dolos c5 vngracaftigodize, 

§ ios poderofos ferá podero- 
fén ,u u (aniente atormentados. Y  lo 

miímo fe colige del otronõ-! 
bre,qle da Nerod lafanta E f 
critura, llamándole caçador 
robuftoíqmanifieftamete fig 
nifica tirano;en la qiial figni-j 
ficacio vfó del vocablo de ca[ 
çador de bobres entre losef- 
critores Gentiles, el diuino 
Platon,  ̂en q(como en otros 
lugares ííiyosjparece q no es 
vana la opiniõ de los que afir 
manauerviftoy leido aquel 
gran Filofofo el libro del Ge- 
nefis%Y tener algunos  ̂ por 
vna palabra de PÍinio • alRey 
no de Egipto por el* primero 
delmundo^nodizieiido mas 
efte autor , que cón ocafion 
de tratar de muchos inuento 
res de varias cofas, que los 
Egipcios inuentaro corte de 
aísiento para los Reyes, que 
el llama CiudadReal,fue def 
cuido en que los pudiera def- 
engañar mas ciertos auto- 
resaque afirman mas clara
mente la antigüedad mayor 
de otros Reynos, tratándolo 
nodepaífo, finodepropofi- 
to. Aunque en eftas cofas,co
mo fon tan antiguas,también J 
fe ha halucinado otros efcri-»

tores no poco graues y dili 
gentes, porque laprouança 
que fe añade de la antiquifsí* 
ma mención que fe halla de 
aquel Rcynode Egipto en la 
fagrada Efcritura^ no con* 
cluye,pues de otros muchos 
Reyes y Reynos íe trata en 
ella del tiempo de Abrahá,  ̂
y primero q dc^odos ellos 
del de Nemrod, cçmo yalo 
auemo5 notado, puefto que 
fueífe primero el de N oe, de 
que no trata la Efcritura, co
mo no trata de todos los de
mas Reynos del m^undo,apar 
tados de Paleftina,donde vi- 
uieron Abraham,y fus hijos 
yfuceíTore^.

Q̂ ecofa\fi$ MáparquiaiCo 
mo W Reynó de t  fpaña 
¡ o e s i j ' f è m r i o  f o h e r a n o i  

fin fuperwr 5 !os prmile* 
giosquéfefguen de ferá 
lo,yquecopt es poder ah 
foluto, que por efio per
tenece A fus Reyes,
C j ú P J h

AfecÍendome q to 
das las excelecias 
defte Rcyno de E t  
pañairian malfun 

dadas fin efte principio, he 
querido prouar como es Mo 
narquia,y fenorio foberano, 
fin füperior alguno , porque 
ferian de poco momento to
das las grandezas q fe figuen

B fin
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^IOMtCA que f S '  
mjim.

a Tcrtul.acluerf. 
Praxcíjm i.j.Mo 
narcliiaru, iiih'il 
alîud iigniilcart 

fiiigu
I. r̂c, & vnicu im 
periuiii»
b Anton.de Ro- 
Icl.de potcft.Iii) 
pcrat. Si P.ip. ÿ 
quod veto n .it 
& 3.

f Perr.Grcg.To-
loi,in
¡urisiü). ] z, C.2. 

il Sic Doin’:r.
.■ iiin

cViui*

fin tener aiTentado como efte 
grande Imperio no reconoce 
ocra cabeça, en que las mas 
eftriuan*Y para ello fe ha de 
preiiiponer^que efte nombre 
de Monarca tiene diferentes 
fignlficacíones'.perotan de- 
pendietes vnas de otras,que 
paran en vníimlfma, refpeto 
de la compWíclon del voca
blo,que en fci propiedad del 
Grlcc!;o, quiere dezli* Princi
pe vnlco y folo % Y  afsl ha- 
zlcndo’cindefinito^y toman 
dolé en gencraljquleren algu 
nos, q JVlonarCa fea vn feñor 
vniuerfaldel mûdo'^ipero no 
puedo entender, para quien 
fe huuleíTe Inuentado taÍ^aC- 
cepclon dé vocablo > fino es 
:)ara Chrlfto nueílfo Senof.ó 
L'rílocíplrltuai para el fumo 
Pontifice fiivicario,conio lo 
aduirtio muy bien cl doílo 
Pedro Gregorio Tolofano % 
pues ea lo temporal nunca 
:al Principe fe ha vlílo'’. De 
otra manera,y en fu mas pro 
piaíignificacioii, refpeto de 
vna Ilepablica, o Prouincla, 
iiv^nifica al Rey, cabeça que
o gouierna todo,yen efta ma 

ñera es Monarca qualqulera 
quefolo goúierna,o rige ai
gu Reynò,ò EÍLada,y en efta 
rignificacion le tomaron los 
eiloíofbs qae auemps alega
do,y que alaban el gouíerno 
Monarquico,a diferencia del 
de machos : pera líamaiiaíe

por excelencia, Monarquia, 
elReynom aspoderofo,y q 
mas Reynos y Prouincias tu- 
üieífe fu jetas, porque en efta 
accepcion del vocablo pare
ce que comprehende lo pro
pio^ dez iamos de ferPrin- 
cipé'vnico,fin compañero, y 
fin fuperior,y lo mas excele- 
te , que es la fuperioridad a 
otros Principes inferiores: y 
en efte modo fe hade enten-: 
der aquello de Pablo Pi£lor,' 
y otros antiguos, que tratan 
del figlo doradoprimero, y 
dizen, que en los princípios 
deNoCjaquiert llaman laño, 
ylostiempos deí antiquifsi- 
mo Saturno no áuia Monar
quías, por q no auia fujetado 
vnos Reyes a otros^ Y  defta 
manera fe ha de ent ëder, que 
fueron aquellas ías quátfd tã 
celebradas en el mudo de los 
Afslrios,o Babiloniosjdelos 
Medos y Perfas. La de los 
Griegos fundada por el gran 
de Alexandro, aunque def- 
pues dluididaen quatroPvey- 
nos principales que le fuce- 
dleron; yvltimairente la de 
!osRomanos,figuradas enlas 
vifionesdelos fantos Profe-. 
tas,EzequieI,‘̂ Danie],ys Z a 
carias ,  ̂ adonde lo tratan 
krcramentelos fae;rados ex-w O
poíitores. Las quales puefto 
que ayan fido Monarquias 
tangrandesy poderofas (co^ 
itiotodos los efcrifores cele-

-  - bran)

i.cic Aureo i s .  
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I f  MMTC* fnNW f t 9  ̂
fiétntmte ft lUmá 
ti ffi9 »•
fit^riorf

s  €oiTet.íÍe po 
tcAat* Regla l .  
(V^ai«adfin*

h Argv.c.dadam 
de prcbcnd. in 
tf^ccret.

Tertul. in lib. 
adScapul. cap*¿. 
Colimus crgo 
tnlíerotorenij vt 
hominem àDco 
fecunda, & quid 
qnidcftáO eocó 
lequntú » & Tolo 
Dec minorem.

Agapct.Diac. 
in admonitorio 
^ af Latinum fe 
cit Baronius «n 
appendice ad 7« 
Thom* Annal, 
ibi : Imperator 
pofcüate digai- 
ratiSfCunâorum 
prsiiîd î fimiiis 
eft,non enim ba 
bet in terris fc 
«jucm^oam aJtIo 
rem*

rAnton.Rofc.in
mcfflorabilibdir
bro

bran)pero ninguh Rey délias 
fue iènorde todo el mundo: 
pues çon èftar la may or par
te delepcublerta hafta eftos 
vltimos tiempos^nolo alean 
çaron a fer de la mitad de lo 
conocido.. Finalmente nuef- 
tros efcritores de derecho lia 
man Monarca aquel Princi- 
pe,que en quanto Rey y iè- 
npr temporal no reconoce fix 
îerlor aiguno^y eftaes aque
la común conclufion^que e t  

te tal es Monarca en fu Rey- 
no: *.y es afsiverdad, q fegun 
lafuerçadelvocabloyel Prin 
çlpe que cftà fujeto,y rçcono 
ce otro fuperipr,no podià go 
zar defte titulo j pues no es 
vnico Prîncipcjfino el que es 
en.iîi territorio fupremoi  ̂
fiendo en lo temporal (como 
dlze Tertuliano *) fegundo 
defpues de Diosjefto esfola- 
mente menor 5 elj en el quai 
fcntldo fe ha de entender lo 
que dixo Agapeto Diaconp‘‘ 
efcriuiëdo al Emperador lu f 
tinianojque el Pnncipe fobe 
rano era femejante a Dios,fe 
ñor de todo en no tener en la 
tierra otro luperior que le 
Oiande.Y eftetal folo puede 
gozar del titulo demageftad, 
y llamarfé foberano, porque 
aunque parezca a vn autor 
de derecho, * que eftenobre 
es comunicable a otros Vrm- 
cipejsmenoresjmas confide- 
randofebic ííis fundametos.

1 fe vera,q habla de íbio el.vfo 
j déla foberania delegadaa los 
j tales^porlos quelatiene por 
’ fu propio derecho* De todas 
las quales maneras es el Rey 
rio de Efpana Monarquia > y
_  «  -  i  '  \ns «t \Umr(jn*a
lin luperjor en lo temporal; ;*« 
conclufiS en fi indubitable,q 
es tradicio auerladefendido, 
en forma de diielo, nuellro 
Cid R u yb iaz , y en derecho 
aprouada por todos los auto 
res que lo ha tratado finpaf- 
íionde propias pretefiones: 
porq fin duaa los que general 
meteefcriuen q. el Empera
dor Romano es fuperior de 
todos los Reyesjfe rundan en 
.flacos y falfos argumentos. 
Primeramete el nobre(aque 
quieren atribuir vna parte de 
foberania) no lamueftrajan- 
tes en íii orige fiie menos que 
de Reyes,y entre los Roma
nos q le inuentaro,fe daua al 
principio a los q eligian para 
defenla de fu Republica, con 
tralosqintentauan oprimir 
la^ Y  defpues fe cocedia a los 
capitanes famofos, que auia 
vencido algunas grades bata 
llas:y afsi llamaron los Grie
gos con vn titulo íemejate a 
lus capitanesl emiftocles,E- 
paminõdas Ariftidesjlos Ro 
manos a los Scipiones, Emi
lios Pablos,y íusfemej ates, s 
como lo declaró muy a nro 
propoíito Cornelio Tacito,  ̂
tanto,q losmifmos Toldados

/S»cV«frolíb .4
de Ungua Latín 
Imperatcr ablin 
periopopoli.qui 
eoí.qui idatteij 
taffenc oppcíine 
ret hoíici*

F,tiiptrs¿*r m i .
hn «M

tutrnddor
m9í

^  Síc.TÍt.L'mius 
rspiraiíne.vhide 
ipfií atqae P̂Iu 
tarc«in cora vi
ti».
ü; Tacit.r.b.j.A n 
nal» in ú a .
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Excelencias de la

4 luUCfCir lib. 
a.d< bciio. duiJ. 
ij^rcb* geltikCti 
rio (t  ad caiira 
reccpit,3tqv vnl 
uerli cxcrcit* aç 
clainationc Im 
peracoc appcila 
tur*

e Lluiui lib.a.ab 
Vib« condit»

El momirt if 
tí ntéi Mtstral y 
atnéifU»

i  L.T t * t .3 .1ib.2
*»ouç Îltcn)^«ibi; 
Pot^ktel Kej . ft

‘e ' n v m ù re  J t  d ix  

r
f in  c t d c t in  3 I 
d iK in  i
p ,>.
ç.d'' tiuii.Dri 0 
i 2,Poii.ponJl :> 
tU5 dc/H ;a¿ilh ^  
R.U1U.C.I4

dauanefte titulo, aclamando 
por Emperadores a fus gene- 
rales,quandoauian alcança
do alguna granvitoria,como 
confta de lo que lulio Ceíar * 
efcriue, hablando de vn Cu- 
rlon legado fuyo. .Y quando 
llegó a fer titulo de Princi
pes- Monarcas, fue mucho 
mas tarde (fegun lo aduirtie- 
rondoftamentelos recopila 
«dores de las leyes de las Par
tidas «^jtomadopor aquellos 
Principes Romanos^Cefar^y 
Augufto^para no cfpantar a 
fu ciudad con el nombre de 
Reyes , que auian dado por 
enemigo^quado echaron los 
Tarquinos, jurando que no 
fufririan jamas, que alguno 
reynaíTe en fu Republica y * 
guardando deípuc5 efto fo!a- 
mente en quanto al nombre j 
con q verdaderamete auiedo 
de fer gouernados por vnoj 
parece q efte nombre de Rey 
es mas natural, y mas ama
ble,como lo es el nombre de 
reglr,de donde fe deriua: co
mo lo coníideravna ley de la 
nueua R e c o p ila d o y  otros 
lo  auian advertido * ; por la 
qual propiedad del vocablo 
fe comunica efte modo de de 
zir,q rige a iodo genero de 
, ĵ!;ouierno,diziendofe del pa
dre,refpetode fus hijos,y fa
milia del juezí y gouemador 
de fus fubditos,ydelRey con 
[fus vaíTalIos,como lo coíide-

f j n
nomina

rafanAguftin,y el venerable 
Beda,de quien fe tomo vnca 
pitulo del Decreto, ̂  q lo de
clara en efta manera. Porqel 
nobre de Emperador y Inme 
riotiene vn no fe que de aípe 
reza,como lo moftraron los 
mifmos Romanos,llamando 
imperiofo a Tito M anlio, * 
por auer hecho matar a fú hi 
jo condemafiada feueridad, 
en penade auer quebrantado 
la militar dicip’ina, aunq co 
profpero fuceífo,de que da la 
caufa Valerio Máximo. ’’ De 
manera q el nobre ni catiene 

|aIgujialuperioridad,nimuef patria 
¡tramas excelencia. Ypaífan 
doaprouarlopor raz5,o de- 
•recho,escertifsimo, q no fe 
puede, fundar en el diiiiho^tia 
tural,nidelas gentes (como 
ya algunos autores lo han h r  
gamente tratado ■ ) y elciuil 
de los mifmos Eniperadorcs, 
no puede fer en fu fauor de al 
gun momento. 'Mayormete 
en perjuizio de terceros , y 
en el Canonico no ay lugar 
donde íe pnieue. Antes tômâ 
do efta queftio^como fe deue 
hazer)de fusprincipios/e ve 
ra,que es muy cierto, que no 
tiene talfuperioridad, y que 
lo han confiderado mal los 
que íe la quieren afsi atri
buir alos Emperadores: por
que efte derecho de fu autóri 
dad hade fer antiguo, anue- 
uamcte adquirido. Yen Cada

^  Lmíut Iib.t*ab
vrbe 'coiídít* A  
Aal» Gei. J¡b,9« 
no¿i« Atticar* <•'

 ̂ Valer.Maxinu 
ilb.2. c«7 . fafim 
cSc iudicasii».: 
tfcüj fo rcîâtio j

K« éj deT4̂ 0 4m\ 
qt*tí* fm adtU  fir* 
ctdtndét Át Us San

tOldraíd.cdnfí!.
tftxCãíànçus ia  
Catalog j . f .c é ,
íidcr.2!r;BcJli.gá 
(O íprcol. Pfiu. 
«ip. Rob. i j .  
vehiaoius n . i j i  
cunv aí;j?,
íAlciac.in î.ï.'C* 
•.le íuttima'Trini 
tar.&  loañ.lg» 
tcMs in Knccrf 

Varios ^.nó alia» 
}«p.n.4 D.ad fc- 
aatui C i> a íú lu

vna
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ic Efpana.
vna deftas pertes prouare- 
nios que no le tienen. Pues iî 
diz en que no es .antiguo, y q 
eftuuo fepultado delde eltié 
po de AuguftuIo,en quien fe- 
necio el Imperio Occidental 
antiguo,y que conel mifmo 
a y a  refucitado en laelecció 
de Cario Magno (a quien al
gunos íin razón tiene por el 
primer Emperador de Occi 
Gente,con cuya opinio fuera- 
mas fácil refoluer eíla duda) 
pero dando fu verdadera an
tigüedad a cfte Imperio, fe 
prueua cuidentemeiite lo co 
trario, porque fe fabe muy 
cierto,queya Auguftulo^ y 
muchos de íiis predeceífores, 
caíi no poíTeian nada en eftas 

, , , Prouincias’.antesenparticu-
í )t r id o  d eU tC o - .  ^  ^  -

lara Llpana la teman los Go
híh.’ña. 1 C í ' 1 'dosjcomo tenores loberanos/ 

y fin íliperior,defde el princi 
pió de la diuiíío verdadera de 
los imperios,teniendo el m if 
mo,y muy mejor derecho en 
ella,que los Romanos auian 
tenido.Pues fi eftos quitaron 
gran parte della a los Carta- 

 ̂ rinenfes^y lo demas c5quif-
4 S ic?au l,O rof. P  ^
ib.7. c;4i.>rrup. taron co no pocas violccias, 

y injulticias a los naturales* 
los Godos fe la quitaron a

Rej/no en

- .4

I
tac íuntHíírpàniç 
cades ,v^(lálio- 

palfç funt, 
nihii quideíii no’iiinu uuiuciii liu 1 1
nrnnv hoc enim. cUosjy aotras gentcs ̂  Daroa
ru c p c rb ie n x ii«  _ 1 _ ___per
illudy <joo twíti- 
lis gladíúsrxuir, 
faftm u eiú fáB ar  
b aris ,'^ tio d  per

ras,quelapoífeian, facadola 
de la fujecion y tirania deftas 
a coftadefu fangre: Ylleuan-

ducentos‘qaon. j  i » r  idam annospaf, úoenlomiimoa los Koma-
fæ fucru atà  ¿ q  juftifica-
luanib* '

di«

í A rgon ifnrJ.C  
vnu», ÿ . j’.iíiiiS, 
ibi: Q ¿otics e 
uiui D.dc pa£l, 
dF:icítiJ]ud (]iuid 
notar Antón.de 
K ofii.dr potcü. 
Papar, & Impera 
lor.JJ. v it. v id e
tur n .io . 
cPetr.CoGsl.lib. 
I. aducrfar.ad 1. 
t x  hoc íurcD.dt 
ÍMÜit* ¿üciurtibii 
Quafi
puiíl übtros cflt. 
uoaliceat)&c*

cion>quenofúe para tenerla 
fu jet a a Rey no eftrano, lino 
paraalTentar en ella elfuyo, 
boluiendola a ílí antigua poí 
fcísion de fcr cabcça/ y feño 
rio fupremo, como antigua
mente lo auia fidcjen q con
curre la regJade derecho > ^ 
las cofas co facilidad bueluc 
afuorigénj ' loqualcram as 
coforme al derecho de las gê 
tes,y por el tanto mas jufto,*  ̂
porq(çomodixo agudamete 
Pedro Coftalio ) no auia de 
fer mas puefto en raz5 el de
recho de los Romanos, para 
vencer y tener fujetas a otras 
naciones,qcl de ellas mifmas 
para defechar efte yugo y fu- 
jtíciojboluiedoaferKnores, 
pero poíTeiala júntamete los 
GodoF^por el mifino titulo y 
derecho de los Romanos^ en 
virtud del concierto celebra 
dafobfe eílo entre el Empe
rador Hónorió,y el Rey Alá 
rico,a quien dio Hóñbrio co 
autoridad de fu Senado , el 
Reyno de Efpana, con el de 
Francia,para que laís fecaífe 
del poder de los Vvandalos, 
AlaHos,Sueuos5y ótroi'^ías 
teniañ tiranizadas y ó^rinii- 
dasjdel qual concierto haze 
mención loríiandeí Gódo^
(autor para eftb gráüe y áhtí 
guo)y defpués otros mudios 
hiíloriadores. « Y  dado q pue ' jÍp̂ .'ííí.’n 
da házct alguna duda parala 
firmeza del contrató (reno-lt'®"*s¿ -̂A w

- — ------------------------ --------------------------------------  l e r l c i  a l ¡ ; .

f//íornan;l.Got?!. 
de Vvirogotli.
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4 S.IÍid.in CKro 
nic.Cothor.

h Ff%oc.HotenT« 
lil).

!•

'iftttht (y tunitrt 
9i G#rfo| 

dt Bfpan4f,

uado otra vez entre el Empe j 
radorAuito, y nueftroRey 
Teodoricojcomo lo dize ex- 
preíTamentefan Iíídoro’ ) la  
quçftion que fobre efto mue- 
uen en derecho los efcrito- 
res,fi pueden los Reyes y Em 
aeradores enagenar parte de 
US Rey nos y Señoríos (fegun 
.0 ̂ ue juntó fobre ella erudi 
tamente Francifco Hotoma- 
no  ̂ ) pero en eíle cafo.no 
pueden hazer dificultad fus 
refoluclones , confideran.4o 
que no fue mera donacion la 
que hizo Honorio, fino vn 
cotráto muy prouechoío pa
ra fu Imperio, fegun el efta- 
do de las cofas. Pues fi dio a 
los Godos el titulo deEfpa- 
ña,no fe ladaua libre, fino pa 
ra que la coquiftaíTen de infi
nidad de Barbaros que la te- 
nian vfurpada > y ellos le de- 
xauan aR om a, y la mayor 
parte de Italia:porque fi bie 
cfto no lo poíTeian juftifica- 
damente,nnoporloque 11a- 
manderechode la guerra; al 
fin tenia el primeuo derecho 
dclaocupacionjnofiedò, co 
mo no eracapaz fu tierra pa 
ra C an tarlos,: y afsi auian 
entrado pidiédo tierras a lo jf 
que las tenian > y por auerfe -  
l^s ̂ iegadq ^y inquietado al
gunas vezes énlasdadas, era 
lu guerrano del.todo injufta.
Y  alfinreíultauaal Imperio 
grande prouccho en nazer

amigos dç enemigos tan po- 
deroÍQsacofta délo que o- 

‘trps teniánvfurpado; con lo 
qual,y co íer hecho por aque 

¡líos Emperadores antiguos
■ que íegun prueua doftamcn-. 
, te Antonio Baca, tenian po
■ der para ello por fi folos: Y; 
añadiéndofe(como el Arço-. 
bifpo don Rodrigo, y los 
demas autores aduierten) el 
autoridad del Senado, y ref- 
tituirfe Efpana a fu fer anti
guo de Reyno foberano, que 
éralo principal, reípeto del 
derecho de las gentes,a quiS 
mira principalmente la  con-, 
ílitucionde los Reynos^ ' fue 
jjiílifsima la entr-ada de ios 
Godos,y íu Reyno deíHe lue
go legitimo^ Y  el Rey rio de 
ios Francos en Francia,aun- 
que ^Icançò el mifmo dere
cho,no tuuo lamifma caufa 
y entrada:y el alcançarlo fue 
mucho mas tarde, quado les 
confirmo el Reyno luftinia 
no f 1 IVí ayor, defeando ellos 
mucho(como efcriue Proco- 
pio^) efta confirmación pa
ra legitimar fu Reyno. Aun
que también en efto mifmo, 
porho moftrar fuperióridad
algana d ep arted eJo s£m ^  
radpres,el concierto que hi-, 
zó Hõnorio,fue mas honro- 

j fo él principio del Reyno de 
losGod o s,qtie es vn derecho 
t^n cierto y firme ,poífeydo 
por tantos anos , que no le

e Antofi* BflCtiÁ 
not. a d lf¿ .6 n . 
Oédt ofáCépraeíi 
dis.

</Roderîc.Tol« 
ran.in  d¡¿l.Jib*
2.C«fé

4 Ex dodr.Bald. 
irt l.dccerninini 
C.de£)croíao¿(é 
£cclef.n.i.^uod
prouinciat, «jaz 
«.ófucuerunt re. 
g¡ per Principe*^ 
liiie Reges  ̂ dc^ 
bent clic íub co 
rum dom'n.o de 
iuie aatutail.

fProcop. debel
lo Goth. Iib«3« 
Sed vt,Gallia* H- 
bl Germaài ( hî 
font Ffàocî) ha. 
berepi^, iMilinía. 
nus P,çr<»H“ 
(îtîn.ô «nîiiîJUî 
has f ç t u t a j p Ç .  
feâorQi Ceban-. 
tur,n|(i A Împe 
rator,YtfàaE di- 
tioofs £fitutat 
per̂ et ô confîi

tiene



}$■ Aloar. Pclag. 
dcPlanc .̂Ëcclcl»

h D.Grcg.lîb.7  ̂
Re2iÃ*£piiKii6| 
VeUra cxccllen- 
Ĉ a mandauerat, 
tjt,pii)fsitrta Im f 
feruotiicribccé' 
(juntenus p^éla! 
in carthopblla 
tîo rcquîrcrcf ,i 
<}tix dudu intcr 
p'ix  memotiç lu 
fiinianû Princi
pe,& lura rsgni' 
V«:Îtri fucraut e-j 
m ifÎlt Yt ex i;i: 
colligeret qniij 
vobis fcruare de 
baiffer t fcd ad 
baccfaciédadua* 
re» mîhivehcfnê 
ter obtiiterunt, 
v m  quia ca^tlio 
phWatiû praedi¿l¡ 
piar meinoriç lu 
Îliniani Princi
pis tempore, ita 
furrepctc flãoia 
íublto Incenfum 
eft , vt ojîirtino 
ex eiiis tempori 
bus pcfie nuiJa 
carta reirunieat,: 
alia autem quia 
Oüiii dicenduui 
eU,ea qux cõtra 
ftffatlt.apud te 
oietipfuni drbet 
documetamqui 
rcrc,&c*
e In c.i.dc pto- 
batlonib.ybi mp 
fupcrfcriptione ; 
aiendofc ie^Ituri 
acmé R.egis,¿c(..

tiene Igual Reyno álgunó de 
los que ay aóra* pofquè ñlfi-̂  
guno tiene tan juílificado y 
autori^ádóprincipiojque es 
(fegü aduiefte Alüáro Pela-» 
gio " ) k  principal excelen
cia,ymayor glofia que fe püe 
de coñíidefáf en lo's-ReVïiôs^ 
y porellomucho de eftimafj
en Efpanâ*-Tratando deftos.

• ^  ‘ À ' tiempm y conciertos Am^
brofiòdd Morales en fu Cro'-̂
nica,fe dcfcuydò mucho ert
parccerle,que otro contrato
que aulan hecho los mifmos
Godos c6 el Éniperador luf-
tinianoyefa algo cotra fu au-̂
toridad y foberania, fiindan^
doíe en vna Epiílola' defan'
Gregorio el Magno ^alkey^
Recaredo^en que feefcufa de
que parezcan lòs inílruníien-
tos del concierto* Y  es el en-̂
gano manifieíto) y donde fe
conoce qua poco aptoaecha
entender bien la lengua ,7  fu
Grainátlca^lino fe penetra la
razón de la facultad de qué
fe tratary afsi por no íáber el
puto de derecho, no' entêdiò
que antes fe colige de laŝ pâ -:
labraf de aquel gran Pontifirf.
ce,que el concierto era mas.
en fauor del Rey j y pof efto
dize,qaena fele ha de pedir*
al Emperador que le exhiba
contra:fi, que es ladetermi-
nacion^porqaefe puíierõ las
rrafmas paíahras por* texto
del Derecho Canonico. ' Y

/ Ín r. Adriantíi 
el 2. cuui 
/SJ.diA.

afsi lo que añade dcíj^ues el 
fanto Dotor,amoneftando la 
pa2‘,nofé ha de entédcr,que 
póf loscociertos cftauaofaii 
gado,o que le couenia al Rey 
Recaredo i por tener el Em-̂  
perádor mejor derecho ̂  fino 
porqué era oficio de tal Pon 
tifice ámoneftar  ̂ quefiem- 
pfé huuielfe paz entre los 
Principes Chriftianos; y afsi 
le perfaade con dezirle i que 
haga conforme a fus coftam- 
bres y virtudes. La otra difi
cultad que tiene cftaprcten- 
fion de dar tanta fiiperiori- 
dad a los Emperadores,es,^ 
feria mas de lo que mucftra 
f.i creación contra loque 
muchasProulncias tenia por 
lat;go5ano5,con juftos titu- 
los,adqulrido: pues no fe ha 
depreíumir, que queriaha- 
Zerles efte agrauio el fumo 
Pontifice, ‘ ni prejudicar a| 
fu derecho. Y  quando huuie- 
ratan juilas caufas, que lo 
qúiíiera, lo declarara, como 
ion todas regias de derecho, t!o*"cu‘n 
Deman.rraqMeno tiene mas *

/  1 «n rcm aclicnc.
: derecho de luDenondad el

T-. 1 r. 1 < ptam<.nte lut á ptr
Empsrador, que i o l z m c n t z a i  
en lo que adquino jaftamen- 
te con efte titulo Cario Mag 
no, y añadieron fus luceífo- 
res,y loqué les áviíaquedado 
en Italia a los Emperadores 
Griegos^ que por f i  floxe- 
dad, y defcuydo en defender 
la Igleíia R<jn1artá, y princi-

paímen- |

e Arj>om,l.memi 
rieriiit, C *  vade 
v i.



Ef^aría tltf̂ e lei Go 
áotnunc^fxe fn¡t 
tu al ¡mftrto.

A nton.Nfbrl 
fen. )n £pUlo!.i 
Jitlîcatoria fua 
rortl ■ie:achr. aci 
Fti-din.ind. Re 
gcui Cathoiic.

pálmente por la inobedien
cia y cifma que contra ella 
fuftentauanjo tenian perdi
do,fe lo reftituyô al Imperio 
Occidental^nucuamëte cria 
do el Pontifice. Y  afsipues, 
eftafuperioridad que finge, 
no es antigua,han de prouar 
que fue nueuamente adquiri- 
da5loqualno podia fer fino 
por paciencia de todos los 
Reyes, que obedecieffen al 
Emperador,y le tuuiefse por 
cabeçaiy eílo es menos ver
dade ro,pues muchos fe han 
tratadojy tenido fi^ re  por 
íéíiores abfolutos, íin fupe- 
riór en lo temporal. Y  fi algu 
nos lo han hecho,fon los pri
meros y principales los Re
yes de Efpana 5 que jamas ha 
tenido dependencia alguna 
del Imperio, porque los Ef- 
panoles, defde que tuuimos 
Keyes,nunca conocimos, ni 
reconocimos otro Empera
dor,fino faeircRey nucftro^ 
y entonces con feparaci5 ex- 
preíFa de !as dignidades y ti
tulos. De modo qno ay fun
damento con que fê  prueue 
eíta opinion de algunos auto 
res tan émulos déla grande^ 
za de los derrias i como fe lo 
noca nueftro eruditifsimo 
Nebrifenfc. “ Antea ay decre 
í^\ expreíTa de lot fiimos Pon 
dficés contra ella conpala- 
brasbien claras,que yo pón- 
derq: porque dize Inocencio I

Tercero j No negamos,que 
tengaprecedeneia el Empe
rador en lo temporal entre 
aquellos Iblaméte que tiene, 
del feudos temporáleside d5 
de fe figue,que entre los que 
tienen fus Reynos por dere
cho propio, no tiene alguna 
fuperioridad. Y  haíe de con- 
fiderar en aquella decretal la 
naturaleza de ladiccion, fola 
mente,para excluir totalme 
te lo que no eña con ella refe 
rido. ‘ Yporeftoen la dife
rencia que deljDues cofl:ituye 
el mifmo Pontifice entre las 
dos poteftades, eípiritual y 
temporal de que va tratado, 
a efta le daét titulo general 
de Reynoparacompreheder 
en aquel miembro qualquier 
gouiernofegíarfin fuperior, 
como también lo aula hecho 
en ofro decreto el Papa Gela 
fio,  ̂ en elmifmopropofito.
Y  no ayparaquehazerdello 
argumento, para que como 
efta el poder eípiritual íiipre 
moenvnacabeca,aya de fer 
afsi en lo temporal) íegunlo 
que quifo prouar en vn largo 
tratado algún autor, * que 
cayo con ello en hartos erro- 
res,que meritiísimamente fe 
ios han Vedado,porq :cs muy 
gránde la diferencia, que ay 
:entre eftas poteílades:^ y el 
quela confiderare,. y. mirare 
la diftancia grande de fus fi- 
ñjés,conócerá claramete que

' 1  In c .fo lin  de 
jiní*iotitatt,& o- 
¡bcdienr ibl: No 
ncgaiiias , (]U’n 
(jrxcvdar Inipc* 
raxor ín truipo» 
ralíbus ülos dua 
taxat,cu! ab co 
feçjplitut tcwjpa, 
ralla*

c ArgoQwI.ob fSy 
vbi iiotiiac icri. 
bcnt.C . d«prx 
dijs niinor. & 
Corraíius in 1» 
kæieditatcoi,n, 
i.C.detuipuber

alljk rubilic.

J  l a  c.<iuo (a ta  
,<s.üiíU

t Anton, de Ro- 
fcl.in tra¿iat^c 
Poteíl.lnipcrat« 
& Fapv»

f  De qna é^S k té  
tía C«Qaua« sn 
practic. qujcil.c

el
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el poder efoiritual íupremo 
de eíTencia na de eftar en vna 
cabeça que tenga efta Iglefia 
militante, como lo enlènan 
todos fus atributos." Y  elfe- 
glar no puede comodamen- 
tCjnideue eftar envno, que 
gouierne todo el mundo ,  ̂
porque feria impofsible, co
mo lo prueua muy bien Arif- 
toteles/yque esfuerçaque 
eftc diuidido en diferentes 
R ^ublicas, y gouernado c5 
diferentes leyes en muchas 
cofas conforme a la naturale 
zadelasProuincias y Regio 
nesjcomo lo han tenido fiem 
prelas gentes.De donde los 
argumentos que haze los au 
tores defta inuencion de fu- 
perioridad^fon porcierto in- 
cignos de prouar con ellos 
vna cofa de tanto momento 
y perjuizio.Dizen lo prime
ro, que Eípaña, y Francia, y 
las demas Prouincias comar 
canas eftuuiero fujetas al Im 
)erio Romano ; lo qual con- 
eíIáremos,como hecho liai- 

no,fin prouançade tatos cir
cunloquios,como la ley que 
alegan: pero efto no con-
cluye,quc aora pertenezcan 
al mifmo Imperio^fabicndo- 
íe (como auemos prouado) 
que Efpana falio jiulamente 
defta fujecióndefde el prin
cipio de fus Reyes Godos, * 
y afsi no es neceffario que fe 
¿iípute íi eftuLió; antiguamen

f  'Iti 'c. ío «pibas 
7.^.1.

dtben.m ater*|.
p.n.tf.

te fujeta de hiecho,o de dere
cho, en que ttabájá grande
mente Juan Igneo tratando 
de fu Reyno de Francia. El 
otro argumento que hazcn 
de vna autoridad de fan Ge
rónimo puefta en el decreto 
de Graciano,  ̂es de menos 
fuerça,porq folamente quie
re prouar alli el Santo Do
tor,que el feííorio de vno c 
llamamos Monárquico,es e 
mejordetodos; paraloqual 
fe valen los autores * deftal?Pí««í**n**« c. 
autoridad, y ya le alegamos 
en lo paíTado: y afsi dize,qué 
las abejas tienen vn rey, las 
grullas figuen vna guia > que 
es vno elEmperador*que Ro 
ma en fus principios no pu
do fufrir dos Reyes, aunque 
hermanos,y que vn Obifpa- 
do no ha de tener mas que vn 
Obifpo,que es el fin paraq 
truxo aquella autoridad Gra 
ciano.Pero veamos, prueua 
efto la precedecia,o fupcrio- 
ridad de vn Emperador fo- 
lo?No mas por cierto,que la 
de vn Rey en todas las abejas 
del mundo,o que fea vna gru 
lia guia de todas las nacidas 
En fin fe ha de venir a parar a 
lo que los Emperadores anti 
guos dixeron de íi mifmos, 
que (como deziamos) en fu 
iauornoprueua.Y con quao 
, to andan fus autores faluan- \ In f. d«prcca 
do aquella arrogancia de Anj RLdil'dl'fís! 
tonino, ■' lio pueden,nihallá '!''=

„  domiQtt
;o niuadl 

ominuf.

modo
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ftttr*nfeñorn d» to 
da ti Qtb%m

ü-

A  l.can¿lofl po- 
p D l o i , C * < ) e  f u m -  

ma Trinlt. 
e L.mercaiores. 
C .d c  «ómerc.A 
mercít.ibl» Met* 
catorcs tant im 
perionoftio,quá 
P«ríaruiu Regí 
í'ubitftos. 
d in \ *  poílllnii' 
niurn, C.decap. 
tiu)»^ibi; Inter 
lio*' ac llberoi 
populoi Kc^el 
<|UC.

e In lib. ne/lro 
aoimadu?fi,iur.
C IU Í1*C «I¿'*

^Lac.cap.j*exit 
edicium a Cacrp 
re Au^uíto.

modoípues,c6ííelfan toctos^i 
que no fueron jamas los Ro-^ 
manos feñores detodo elmu 
do. .Y  como dixo muy bien 
Pedro Coftalio, * no coníííle 
mas de en vna Vana opinion > 
y arrogancia con que los Per 
ías atribuian éfte vniuerfal fe 
ñorio a fus Rç^es, los Grie^ 
goíafus Principes, los T ar
taros y Turcos a fus feñores, 
y los Romanos antiguamen
te a fus Emperadores, entre 
lósqualesprueualo contra
rio fu mîfmô derecho, adon
de vna ley'  ̂ limita la genera-» 
lidad de todos los pueblos, a 
lor fu jetos al Imperio. Otra * 
difpone fobre las contratado 
nes con los mercaderes del 
Rey no de Perfia, como Rey- 
no eftrano. Y  otras muchas  ̂
tratan de los cautiuos y rehe 
n-cs 5 cftando en ellas mifmas 
aífentado que nb los puede 
auer entre los que fon devn 
mifmo dominio: co la diftia^ 
cionque yo declare en otro 
libro mió, 'porque entre los 
tales no podia auer guerras 
j uftas, y en fu confequenciá, 
ni cautiuos^ ni rehenes verda 
deros. Y  lo que fe dize en el 
Euangelio de fan lu cas  ̂  qué: 
Cefar Auguílopronundò v a  
edicto para que fe encabe^- 
çaíie todo el Orbe,.tiene dos: 
¡ntcrpretacrones,Yna es,que. 
fea manera de hablar iigura.- 
iua,en que-íefuple vnapala<-|

AÍ>ra,efto es todo el orbe Ro- 
’manojcomo lo declaró en el 
mifino apellido vna ley fuy a- 
s Otra interpretación es,que 
fe refiere, el ediílo con toda 
fuarrogancia,por querer ha- 
zer Auguílo oftçntacion de 
fu grandeza. Y  aunque lo pri 
mero es mas conforme al co 
rrientedelaclaufula. Lo fe- 
gundo contiene mas mifte- 
rio,paraque firuieíTe aquella 
dcmbftracion de vniueríali- 
dad a la verdad de que lo era 
el que nacia(fegun lo que allï 
pondera fan Gregorio Mag
no*') porloqual juílamente 
Baldo ' condeno el arroba
miento y temeridad de Batr 
tulo * gran defenlbr de los 
derechos del Imperio,quedí 

' I xo fer heregia contra el luçar 
de S* Lucas,negar a aquellos 
EmperadoresRomanos el fe 
nprio de todo el Orbe. Y  afsí 
niegan efta opinion de íiipe- 
xioridad todos los autores 
mas nueuos j auiendóla im 
pugnado muchos de los mas 
doáos antiguos,fegu lo que 
refiere latamente Cafaneo. “  
Conforme aquella arrogada 
•Romana es lo que Graciano 
refiere " de CarJo Magno, y 
aun. no prueua en eíla mène
ra coík al^na^porquehazer 

' mención ce las Prouindas fu 
jetas, excluye lasque no lo 

|èftâ Pipero haria mas dificul- 
|tad cotarfe alllentre los llib-

ditos

j  l a  1* ¡a  orbe 
Romano, D^Uc 
ftatH hom iavni.

rnilit*
i B^id. i a  c.A>f¡- 
tx 4«
Se obc4 «

D. (ie U f u m t ,
&c«

«• Cafaiuiii Catt
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ditos los Godos y Efpanoles, 
íínoque fe hade entender de 

f í vna de dos maneras " (acudie
*n c.ínter dile-j r  t i  ̂ 1
i¿íos,dc fídcín. docomoicdeue hazerental
ítruuicnt. & no-| , p  < f */T • * \
fatione Doâor. caloalas hiltorias ciertas; o
¡;.Vn?;D?.ir!í" que lo dixelTe Carió Magno, 
tu hom¡num¿ pofqué tenîà por vaíTallos a

los Godos de la Galia Narbo 
nenfe, llamada Gótica, que 
.auiacoquiftadojnomuy juf- 
tificadamente,gra parte dé
lia Carlos Martel fu abuelo '̂ 
quando los Moros tiraniza
ron a Efpaña , entrando co
mo a rio bueltOj à parte de la 
ganancia , o porqué póíTeia 
algunas tierras con el mifmo 
titulo i conquiftadá^ de los 
MorosjCcrcadelosPirire^s, 
y Gondado de Barcelona. Y  
en fin,aunque no más j'.iftifi- 
cadamcnte,teniaalgunos Ef- 
pañoles valfallos. Lo dé la 
hifloria Ecclefiaftica de* a- 
qael tiempo,que también re
fiere Graciano,  ̂ admire el 
mifmó entendimiento, por
que habla de las Prouincias

* ftijctas a fu Imperio : y afsi
>i G o d o s fíe-  ̂ 1 / t '  1

afirma alh el Gloflador,que 
es libre de tal fujeció el Rey- 
no de Efpana,con muy nota
bles palabras anueftropro- 
pofito, ' porque prueua mas

non taocuent t / l '  l l 1
im oer;>.iiegnú aqüella gloíia de lo que los

« deüa han colegí- 
d Hedin.de ma ¡do:pues nofolo dize que fjn
¡ í c í t . ^ ^ n o c í p .  v í r  ^ p  ^  t / *  T 1
ba híipcraroriá libres,yienores ablolutoslos 
M!nl'alii"?á:ií^eyes de Efpaña , por auer 
cTí "n  2 conquiftado el Re y no acofta

¿ I n c .  A Jrian»' 1 
2.Í 3*Uiíi.

d c f J i  lo 

pre jt‘ e r e n ,y  f e  tra  

t-iroii como fo b e  

ranos»

c GiofT.ín "od.c. 
Adtí.in. bi Re 
gcs H rpaniæ,cù 
non fabeCfent

defufangre,ccmo^Io comu 
fe entiende,fino tambië que 
deantes no eflauan fuje:cs, 
que es lo que tenemos proua 
do,y lo confirmaremos con 
vna buena confideracicn en 
el capitulo final,quiirdo tra
temos del titulo deFlauiüs, 
que nucftros Reyes Godos 
vfaron. Y  deaqui es,que tra- 
tandofe en el antiguo fuero 
de Sobravbe,del modo de ele 
girRçy en Efpana, antes de 
aquellagloíTa y autores,auic 
do hecho mención de ccmo 
fue elegido el Rey d5 Pelayo, 
dize,que íe ha de ceñir el mií 
molaefpada,para daraente 
der,que ningu otro hombre 
d e 1 a t ie rra tic n e pod e r fo bre 
el,y fon eílas autoridades pa 
ra lo que fe comprueua, de 
mucha autoridad,y muy an- 
tiguas:y afsi aquella glclfaes 
comunmente aprouada en
tre los efcritores de derecho*
' Yloque dize vnimpio efcri 
tor vedado,  ̂que quicá lee
rán en otras parte s,afirm an- 
do,quela mifma conclufion 
es común y verdadcra,es fal-̂  
fo , y fin algún fundamento, 
porque añade que los Godos 
aunque eftuuieron fujetos a 
Garlo Magno,no fue en quan 
to Emperador,y afsi, que no 
lo fondel Imperió, anadien- 
do,quelos conquiílc), y hizo 
recibir la Fe Católica: c5tra, 
lo qual fabemos por todas!

Î Abbas H a ld .f  
ú o ã .  rclatl pfi 
tvfd li.vl'ifupra, 
oc C^rtct.dc po 
cli.Rcg. i.p.n, 

2 1, Burg.de Pa? 
n proocm.lcgi 

Tauri n .144. 
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Je  mater, feúci 
aum .2.



CarU  »0
fut /1 ô«r de Bftd- 
tÎ4,tti d<¡Ut 9 »dts,

hiftorias , que y a en Elpana 
no auia Godos que fe lo Ila- 
maiFen en tiempo defte Car
los. Y  los Efpanoles cran tan 
antiguos Chriftianos, y fus 
Reyes gozauan del titulo de 
Catolicos ( como prouare- 
mos al fin deftos diÎcurfos) y 
el contemporaneo de aquel 
Emperador (que fae don Alo 
fo el Cafto) fue vno de los 
itiasChriftianos y religiofos, 
que jamas ha auido,iino que 
deuio de confundiraquel au
tor la conuerfion de a l^ n a  
part^ de los GodosSeptetrio 
nalcsjque fue por aquel ticm 
po,co nueftro s Vviibgodos, 
que cafi eran acabados. luan 
Igneo'‘ otrorrances nòhabla 

aliás 5,p C7. de los Godos y Efpañoles, lí- 
no de los Moros q auian ocii 
pado a Elpana,’os quales afir 
ma que conuirtio conquiíla- 
do la tierra: pero preuinofe 
muy bien en reíponder aef- 
to el Arçobifpo don Rodri
go,*’ diziendo que el no ha’la 
ciudades algunas, o pueblos 
que ayaconquiftado, moftra 
do claramete como defpues 
de fu tiempo fe ganaron to
das de los Moros que fiem- 
pre las auian tenido. Y  oxala 
fueran verdaderas aquellas 
conquiftas de Garlo Magno 
(como dizen fus efcritores 
modernos ' ) para que aulen- 
do quedado por efta parte 
los Efpanoies deíèmbaraça-

no II 
983.
Sll4uÍaD.

¿ R-oderic.ToIí 
lan.lib 4. Cliro 
oií^.Hif an. car-.
11 verú iü  Ca 
toli» ttporc Rf 
¿is Calti fuítív 
iiu(catur,fi0 in- 
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racoua,&c.
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j Srrp
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dos de los M oros, huuieran 
podido acudir a eftoruar la 

' conquiftaque por lo Orietal 
han hecho losTurços,que no 
fuéramos ingratos al benefi- 
cio.Pero todo quanto en efto 
dizen esfalfo , porque antes 
fegun mejores autores/ y fus 
naturales,que efcriuieronen 
tiempo que pudieron verlo 
aunqiie hizo vna felice entra 
daenEfpaña,porlo cercano 
a los Pirineos ; al fin, como 
eraencoquifta agena, el que 
nunca auiafido vencido, lo 
fue en la celebrada batalla 
de Roncesvalles, adonde (fi 
bien nofuetanfangrientaco 
mo algunos dizen) le quito 
Efpanaelhonorde otras v i
torias. Y  lo que a aquellos au 
tores fuera defta entrada les 
dariacaufade crrar,fuelac5 
quiftade la Galia Gótica, o 
Gafcuña,q(como deziamos) 
hizo Carlos Martel fu abue
lo,adonde venció vn grande 
exercitode Moros, que paf- 
faron allá de Eípana nueua- 
mentepor ellos coquiftada, 
como le efcriue envn libro 
muy antiguo de Anales Eran 
cefes,cuyas palabras refiere 
Vvolfgango Lacio: *de d5de 
fe colige, que lo que fingen 
ellos autores de los Godos y 
Moros,fue en todo aquello 
de Narbona, que junto con 
Efpanaerafeñorio délos Go 
dos , en lo qual concuerdan

Egtitnarr.ln vi 
ta Caroli Mago» 

Annon. ÎD hU 
ílor.Franct

r Vvoir¿ao«t«- 
tías ¡o  p a«alo«  
AaftrU¡Ki.c»|,

V vo-



■ Vvolaterrano , * y los auto-inltb .i.capit«d« *  J

res mas graues que tratan 
de aquellos tiempos. Y  en 
el entendimiento dello fe

gcft. Pipiai Si Ca 
roloruni

h F.Hieron.^O ' 
man» en la ^cpo

cap.i*

erró no poco otro autof
man. en la tvcfoj n C  J  /* J  Z'
i>iic.Gcnt. lib.tf.’nueltrOi que nanaoleae le- 

mejantes relaciones incier
tas 5 dize defte Rey Carlos 
Martel , que venció en vna 
grande batalla a Abdirano 
Rey de los Vvifogodos;cuyo 
nombre y tiempo le auian 
de conuencer a la primera 
vifta fer efto falfo , aunque 
lohallaife en algunos hiilo- 
riadores Francefes, que con
funden eftranamente eftas co 
fas ; porque el nombre es 
de los Moros que reinaron 
en Çordoua » y lo auia iido 
de vn Virrey pucfto en Efpa- 
ña por el Califa ae Afia, con 
el qual conforme al tiempo 
huuo de fer aquella gran ba
talla 5 aunque lio tan grande 
comoencarecen.Pues auÍen- 
do acabado de ocupar lo ma§ 
de Efpaña , y repartido la 
gente enfupoblacion, y en 
la guerra que fiempre les da- 
uan el Rey donPelayo y fus 
faceíTores , era impofsible 
facar la multitud que enca
recen aquellos autores 9 y

SaíTarla por las afperezas 
e los Pirineos. Pero yo no 
me he obligado a eftasauC' 

riguacionesen mas de lo que 
hazen a mi intento. Lo de
más de Cario Magno , que

j con efto confuíídeíi 5 fue ío- 
lo la entrada que deziamos 
auer hecho contra los Mo
ros de Çaragoça : y efto es 
lo que eícriuen Eginarto fe- 
cretario del mifmo Empe - 
radof Amonio , y el Obif- 
po Adon en fus Anales 4 Y  
para conuencer la falfedad, 
y inconftancia deftos efcri ̂  
tores en las cofas de Eípa-  ̂
na por aquellos tiem pos, 
baftârà verlas cofas que ef- 
criuen de Bernardo del Car- 
:>io , y nueftro Rey don A^ 
onfo el Cafto, aun hafta el 

mas graue dellos Paulo E- 
milío , ' todas llenas de mil 
contrariedades y incongrue- 
cias en las perfonas y tiem
pos 5 como entre ellos mif-̂  
mos lo mueftra bien vn di
ligente y do6lo hiftoriador^ 

deshaziendo muchas con 
fufiones que auia en los que 
fe auian nado de relaciones 
inciertas  ̂ y libros fabulo- 
fos, de que también fe nos 
auia comunicado buena par
te a los Efpañoles : al qual 
daíío ha ocurrido con íu a- 
coftumbrada diligencia Ám^ 
brofio de Morales en la v i
tima parte de fu hiftoria *.
Y  finalmente lo que dixo 
aquel impio autor Fr;ujcesj 
y también Vvolat^rrano, 
lafe(3:a de Arrio, y que efta- 

jua inficionados con ella por
I aquellos lem pos los Efpano

rPauI.Æmiï.lib. 
8 rcrum t’rancl* 
car*

d r^ipln* Mufbn 
in h iílo ru fra n  
cor.

« Anilirof.de Mo 
ral. lîb .i) , de la 
Chronica dt E f- 
paría.

f  Vvolaterra.líbl 
2.com m ent.Vr. 
banoram cap.dc 
Sarraceo. bello.

les,



l.ei J{ey*s foUranoi 
Jou ñntptradertst/i 
fu% yna$,
* B^iid.in I.ex<*o 
plo C . d f probd 
tion. Rrdin, îr, 
Verbo irnpcralt 
riani aiaicil;ir. a 
n.}U»

c CafTan. ¡n Ca 
talog. j.p.confi 
dcrat.;T4.
d CaA.iiJ.(ie Iin* 
p cn tor.q .n o .&  
lo.in.Ferald^ dt 
priuilcgio Reg. 
Franc.pcr tôt#

leSîCS falíifsimo  ̂ que fue la 
ocafion del engaño,y lo que 
fue prouaremos en el capi
tulo final 5 quando tratemos 
del inc ito titulo de Católi
cos , que de antes de aque
llos tiempos gozan nueítros 
Reyes. ^

5 . I L

S iendo cofa tan cierta, 
que fon los Reyes de Ef-

Í>aña leñores abfolutos, íin 
uperiorenlo temporal'(co- 
mo tenemos proaado) no 

fera menefter referir en par
ticular los crrandes dere- 
chos y preemmencias que 
3or ello les pertenecen, pues 
)afta que tienen las mlfmas 
que los Emperadores en fii 
Imperio. * Eftos fon los 
que junta vna leydelas Par^ 
tidas i  ̂ y otros muchos 
que refieren Caífaneo > y 
otros autores , que por no 
fer del propio argumento 
defta obra me ha parecido 
no alargarme en ellos, pues 
no es mi fin efcriuir los de
rechos reales , que llamari 
regalias, con que otrosharr^ 
alargado a: gr-andes volum e-i 
ncsius tratadosj porque nô  
fe puedeí^llamar preftanciay
o exccienciaf particular , lo 
que es comutt á todos los 
que gozan de la foberania

y mucho menos gran par
te de los mifmos derechos^ 
de que también vfan los que 
no ion propiamente fobe- 
ranos , lino que tienen efta 
preeminencia de tales , de- 
egada : pero efta modera 

ción con que los efcritorés 
deuen contenerfe dentro de 
los limites de la materia 
<!}ue tratan, verdaderamente 
que fe haUa en pocos. Y o  
no efcriuo de la foberania, 
fino de la eminencia que en 
ella tierén nueftros Reyes 
por qualidades , que o no 
concurren en otros , o ^f i

concurren , no tan auenta- 
jadas: y afsipodre remitir
me enefto a los autores ale
gados , y en particular alos 
que defpues que yo efcriui 
eftos difcurfos , los han a- 
largado con las prerrogati- 
uas de la foberania. * Pero 
en ella mifma no nos dexa- 
rande detener algunos, que 
con emulación de la gran
deza y gloria de Efpanaquie 
ren por todas maneras efcu- 
recer fus excelencias , y lo 
que mas es de efpantar,que 
aya cegado efte odio , o el 
amor a fus cofas a hombres 
doélos ,  y que de fus efcri- 
tos fe colige que conocieron 
la verdad que impugnaron. 
Pero no es mucho , que a- 
cõtecieífe afsi en lo profano, 
fienlo diuino faltaron a lus

o t li^

d In tra¿>.dí-prac 
Jèautia Rrgis Ca 

liol.pci tot.

Od/o dt los eflran- 
■̂:rtsen tratfír /. j  

íu jn  de tfpana»
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« loaa*  Bod!n . 
li(>.r,rerA pobi 
capo«

obligaciones, y han fido fus 
obras prohibidas, pues^nó 
defobli^a efto a dexarlos fin 
refpueíta; porque luatiBo- 
dino * afirma, que nueftros 
Principes no fon foberanos, 
convna razón y fundamerí’- 
to Indigno de honiibre de fu 

genio 5 y de la obligación 
que tienen los que efcriuen,
o refieren hiílorias : en lo 
qual no ha de auer afición de 
patria, o amigos, como dî

iPoiwu, «b.,. xeron grauc y agudamente 
biíior. íiqujdcni Polibio Y Comello Ne-
t»onun viru ami
cotum patriar̂ ; pote j que aunque esqua-

i qui fcrljlidad de hombre de bien ,  fer 
■bend* vno amiTO de fu patria, y a -muuuí fulcepc-I , O ^ 1 1
rît» oinnia huiuf migos z pcro quc cv\ ücgan- 
mod. mudeiaie ¿q 3̂ efc^uir en publico,hade

moderar eílosafcftos. Y  es 
el fundamento de Bodino, 
que auiendodifputado qua
les, y quien fon Principes fo- 
beranos entre los Reynos de 
Europa , y auiendo traido 
algunos argumentos para de 
zir de algunos, que en ri
gor no lo fon, porauçr fido 
feudatarios de la Iglefia,del 
Emperador, y otros Princi- 
pes, viene a parar en que el i 
de Caftilla no es íbberano, 
porque el Rey don Enrique 
Segundo fe hizo feudatario 
del Rey de Francia, porque 
le dieíTefauor contra fu her
mano el Rey don Pedro, fin 
traer, o alegar, no folamen- 
té efcritura autentica dello,

dccer,
c Coinfl.Nepos 
tn víci Pompon* 
Atticu

'(como ifiazc en los demás)
¡pero ni aun fombra de au* 
tor que lo diga, contentan* 
dofe con añacir, que lo pu* 

jdo hazer aquel Rey, y obli- 
!gar a fus fuceífores; quena 
e« opinion verdadera , fino 

! comunmente reprouada % y'j Hotom.qaaiL 
ílo demas del hecho falíifsi- 
mo , y que no tiene mas 
fundamento de auer dado 
por amiftad el Rey de Fran
cia’^ fluioralRey donEnri- 

' que, mouido po r el odio que 
tenia adonPedro, por auer 
dexado a Ja Reyna lu muger 
prima del Francés , y tam-̂  
bien por fuftcntar la parte de 
don Enrique, contra el Rey 
d<! Inglaterra , que preten
dia el Reyno por el (ierecho 
de la muger del Principe fu 
hijo , hija del Rey don Pe
dro : pues juntando el podejf 
|deInglaterra,con eldeCaf- 
jtilla, no era tan poco de te
mer enFranciapor fusanti- 
¡ guas contiendas,que huuief- 
’Íe menefter otros interelTes 
para ayudar al Rey don En
rique. Pero en todo queda 
vn muy buen confuelo, que 
haze lo mifmo aquel autor 

¡ con los En||||radores 
tros Reyel^roeranps^^on 
no mayor fu n d f^ n to  fie lo 
paíTado. Y  en ca n tó  á nuef- 
tro Reyno,ya en otra parte * 
auiá confeffado,q es fenorio 

^fupremo, y fe le podría pro-

eldem  Bodioas 
lib.x.c.t*

C 1 uar



In  extr*nag¡.
incruitdc priui-* 
lej'.inttr c6aiu«

liar por fus reglas y funda
mentos , que no lo es el de 
Francia, fino fia jeto en lo tem 
poral a la Iglefia Romana, y 
comotalnofoberano, pues 
algunos Reyes fuyos ofrecie 
ronfuReyno alaIglefia,pa- 
ra recibirle de fu mano, co
mo feudatarios fuyos, fegun 
alll refiere , que lo hizo el 
Rey de Aragon don Pedro, 
como (por lo qüe tocaua a 
Francia) lo moftró por pu
blicos inftrumentos el Papa 
Bonifacio Otauo , quando 
5Ídio al Rey de Financia Fi- 
ipo^elvaífallage y fujecion 

que le deuia ; aunque fu con- 
ítitucion en efto la reuocó 
fu fuceifor Clemente Quin
to, en qüanto a la poífeísion 
(como en rigor parece que 
le colige de fu extrauagan- 
tc ” ) porque no auiendo y fa
do laígléiia de tal dominio 
temporal en Francia,no qui- 
fo que fe' intentalfe tai npue- 
dad , fino que fe eftuuieíTe 
todo en cleftado, que quan
do hizo fu conftitucion Bo- 
nifacioj tenia. Porque fe ha 
de entender para concordar 
algunas dificultades, tales,; 
que antiguamente huuocof- 
tumbre de embiar muchos 
Ricyes a ofipje.cer a la deuo- 
cion del Principe de la Igle
fia, y de la mifma Iglefia Ro
mana fus Reynos , con pa
labras muy encarecidas,que-

Itíjfei ¡trt
fettia n . fata i ,n  

le cid i dt j'ui 
nos.

‘ Renat.CJiopio. 
<i« D oíijan.Fiic, 

a . 14«

] riéndolos tener en fu rxm-^ 
bre , como parece en algu-* 
nos aélos de los Reyes de 
Francia , Inglaterra , V n - 
gria, y otros. Y  deíla mane
ra fe ha de interpretar lo que 
efcriue a algunos Reyes de. 
parte de Efpana el fanto Pon 
tifice GrcTOrioSeptimo: ini;b.4.raîr«

r  • 1»^ I • n 'g'ft’ fpiltbj.iS,
atsi exphca muy men eltc 
punto otro autor Francés^ ' 
trayendo los exemplos y cau 
fas deftos ofrecimientoswPc- 
ro eílas materias*(a mi pare
cer) no fe deuieraa poner en 
difputa, fino conceder a ca
da vno lo que le pertenece;

, confelTando de los Reye? de
i Efpana,que,fon Jcñpres fo- 
be ranos, fin que fé niegue a 

! los de Francia, que cñan en
i juftifsimapolfefsiondelapo 
teftad fuprema. Contra lo 
quál es la coílumbre de los 
autores, que nos han obliga 

'do a efte difcurfo, quepare- 
ice es mas íli defeo hallar con 
que nienofcabar la autori
dad denueftro Rcyno , que 
conque .enfalçar elfuyo. Y  
afsi otro autor "^defta maíTa, 
contando los priuilegiosi de 
fus Reyes,y entre ellos aquel 
que fe concedió a CarloM^g 
no, ' para que de alli adelan
te hizieífe prefentacion de 
los Prelados de fu Rey no, 
dize, que los Reyes de E f
pana haze lo mifmo por par ■ 
ticipacioft defta conéeTsion

necna

J  |oan.Fcra]d. 
4 e priu ilíg .Rtg. 
P ;in c .n .i2 .

e In c.Adrian*tI



a loan* Ignem  
in di¿l*l* ntccÛa

S'C.Silaqiaiu

I  Nlcol.Botr.de 
cüoi*
f  Inc*R.eatîna,& 
lu  c.nobis «3.(i.

hecha a los fuyos,como taii> 
bien lo auia afirmado kian 
Igneo * 5 iîendo verdad cla- 

rios,jf.nonaiîà/j<a Que es cfta orerro^iatlua
].p*n«?38. D*adi  ̂  ̂ ^ n

muy mas antigua en nuèltros 
Reyes  ̂ y que lî los Reyes de 
Francia no tuuieiTen mas pro 
uançadefte derecho, que la 
queeftos autores traen,no es 
muy fegura^ aun con lo que 
la quiere apoyarNicolaoBoe 
rio , ** porque aquellos capi- 
tulos del Decreto , ' que a- 
legan por ía parte > hablan 
con los Reyes de Francia, en 
quanto EmperadoresRoma 
nos 5 intitulándolos afsi : y 
como a taU y juntamente co 
el titulo del Imperio fe Ioc5 
cedió a Cario Magno el fu
mo Pontifice Adriano Pri
mero S  y auiendo palTado 
deípues el Imperio a Alema
nia, ' auiadetransferirfe en 
el Emperador eílc priuile- 
gio,con todos los demas con 
cedidos a los Emperadores, 
conforme ala naturaleza de 
las translaciones  ̂• Y  fi quie
ren valerle de otros derechos 
mas antiguos, como lo hizo 
(quiçà fintiendo efta dificul
tad) otro autor fuyo, s que lo 
trató muy de intento, tam
bién vfa de muy flacos argu
mentos. Y  aeftofolofe pue
de aplicar lo que efcriue el 
Cardenal Baronio en fus A - 
nalcs'', contra el derecho de 
prefentar los Reyes los Pre

d IA<I.c.Adrián,

í  In  c.vencrabi 
Icni de «lcáion«

/'ltic.translato^ 
de coaftltut*

^  Renat.CHopi. 
deDotnan.Frác.
lÍb.2.CÍt«IO«fU6 .

h B«ron*ínAn- 
ual.anno ;  jf»

lados de fus Reyncs, porqué 
fe funda en vn Concilio Pa- 
rifienfe ',  que folo pudo pre
judicar a fu naci5> Pero bien 
coníideradas las palabras del 
ConciIio,no niega la coftum 
bre y vfo de preíentarjfino fo 
lo condena el abufoy excef- 
fo de aquellos P.eyes Fran
cos,que pretendían, que con 
folafuprefenracion fe confa- 
gralfen,CGmoIomuertra fan 
Gregorio Turcnenfe ‘ con 
muy notables palabras j por 
lo qualtengo por cierto, que 
tienen enFrancia titulos muy 
bailantes dcfta prerrogati* 
ua, porque no efcriuiopara 
negarles fvis excelencias, por 
eftartan cierto, que no aure 
mcncfter vfurpar precminen 
cías agenas para engrande
cer efteReyno; en el qual es 
antiquifsimo el derecho y vfo 
deftaprefentacion; y del vfo 
hablan fan líidoro y fan Brau 
lio en íus Epiílolas,que ef- 
criuia como ce negocio muy 
aífentado y cierto,porque no 
tenia cofa repugnante a las 
conftituciones ApoftoJicas, 
pues antes fe auia concedido 
al Clero,y al pueblo la elec
ción,y el derecho del pueblo 
feconfolido enlosReyes, a 
imitación de la ley Regia de 
los Romanos,q transfirió to
da la autoridad de los Reyes, 
en fus Emperadores, déla  
qual foberania y translación

> Conc.Piri íléf .  
i.c.S.ii» itarc Vtr 
i»a, Quovi (i per 
ordiii.aioiic i<.* 
giñhojíorií îlè1’  
cuJnié peru.idcrc 
aJiijuis ic-
mcrifííte [»rf Tuin 
píer¡t,a coiup»o 
uiucialibus loci 
iliius rccip! nul 
iateuuB uicjrca- 
cur»

I S .Grrg . Turo» 
neiil.Ji|).4,c, 
bi» Ajiiul vibci..] 
snii^lonicã Lcó 
CiííS corigregath 
piouioti» liia- 
lipilcopi». Eme 
tiuin p b f pifio- 
patudcpiilit nf- 
itrcns lio cano 
nic¿ t'iiiile ho< 
uiiioic ilonjtü 
Accretum cnin- 
’lcgií
n;ibuerat,vt abí 
^uc MctropolJ- 
c.mi coniiiio bi' 

cUiccictiji-,
dt! de

rciho dt prijtnt̂ f 
en lili dt
hs ¡{ryti de :ft u 
un.

m Ifidor.í:Brau 
Vtrba refere 
ffia» íi Loayí; 

iu not;s;td Coi 
cil*l o lcu i2 .
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Excelencias de la

a i n  c.cum lotib
gé

In c.detioc de 
mon*

gozauan los Reyes Godos j 
(como auemos prouado) pe- 
roîiuncaen Efpana huuo en 
eilo abufojpues fiempre fe re 
feruô laconfirmacion a lapo 
teftad Eclefiall:ica>primero à 
los Concilios que tenian la 
autoridad Apofl:olica(como 
fe ha de preluponer) y def- 
pues al Metropolitano, co
mo confia del Concilio Tole 
dano X IL  cuyo Canon eftá 
canonizado en el Decreto i * 
al qual defecho tan antiguo 
fe anadio defpues el patro
nazgo geneíal, y el de la cô n 
quifta y erección dç todas las 
Igleíias Catedrales, que no 
concurre en otro Royno de 
la Chriftiandad ; por lo qual 
eftá muy aífentado, qü£ fon 
nueftros Reyes patrones de 
todas las dichas Iglefias, tan 
de antiguo; de lo qualhaze 
mención el Pontifice Alexâ 
droIII. ^yvnaley delasPar^ 
tidas, " qué dà muy baftantes 
razones dello, aunque no la 
de efta antiguedad,que es la 
principal,por fer de tanta au 
toridad en la Igleiîa de Dios 
aquellos antiguos Concilios 
Toledanosjdonde concurrie 
ron tantos Santos, y infignes 
Prelados. Y  fiendo tan pro
pio de nueftros Reyes efte dû 
recho,es también mas anti
guo que en los de] Francia, 
pues paífaron cien ano s def- 
de aquel Cocilio haftaeltie-

po de Cario Magno, a quien 
le concedio elpriuilegioicõn 
que fe ha de confiderar,.que 
no tuuo principio en aquel 
Concilio, pues tan d^atras 
hablan dello fan Ifidoro,y fen 
Braulio,y el mifmo Concilio 
loprefupone,comocofa que 
era muy cierta pertenecer a 
los Reyes por tales titulos, 
que eran bailantes para que 
afsi lo declaraíTen aquellos 
tan fantos padres como en el 
fe juntaron*fiendo,fegun que 
en el mifmo parece, folamen 
te declaración laque hi îe-  ̂
ron. Muchos priuilegigs fe- 
mejantes fe pudieran referir 
aqui,que tienen los Reyes de 
Eipana por íu foberania , y 
por concefsiones A¿)oftpli-r 
cas, y coftumbres inmemo - 
riales.Perpya dexo aduerti-. 
do, que no pertenece al in- 
tento defta obra , como lo 
pie fo fiempre hazer,para no 
mezclar con tan grandes ex
celencias , como las defte 
Reyno,particulares prerro- 
gatiuas no pertenecientes a 
Íuprecedencia.Las que he re 
fendo firuen mas de desha- 
zer eftas opiniones faifas de 
autores eftrangeros, qile no 
. procurar engrandecer a 

Elpana con lo qî ie no 
fea muchagran' 

deza.



Monarquia de Efpaña. 16

Qne c»fa es el po-~ 
der iihfoluto , ^ut 
llaman /«íerauut»

a A ngcU inl.ité 
íi verberatu, 
x.D .dc rciucncl. 
PauL In L(í tefta 
mentó.C*de te. 
ftiiu. Decius, & 
alijin  r,. qux in 
EccIcCiaruin de 
conílitur. 
b Glof.fin.inl.re 
Icgati D. depop- 
ni«,Albaro.in 
hocaut^ menib, 
g. de ijs qux in 
feud. dar. poíT.(Sc 
idem Deeiuà cõ-
fil.293.n.<í.
e Plutarc>in Apo 
ph:hc"uj.

i  Idem Placare. 
inlib.de doári. 
prlncip.

Q^íht. Cart. 
I!b.7.de gçft.Ale 
xand. Arrianus 
lib.4. A'tlíen.llb. 
it.Dtpnofophif. 
cap.i I.&  Ctrlius
Rhodí¿. í'ib.14.
Icttion. an ti^c. 
i j .

§, III.
W Vgar es cftc en que fef-
J L ^ r a  bië declarar^que co 

fa es el poder abfolutojy íeno 
rio foberanojque con tantas 
razones auemosprouado per 
tenecer alosinditos Reyes 
de Efpana : porque fe podría 
penfar,que entedemos delq 
poreíTafuperioridad conce
den ak)s Principes algunos 
efcritores, * dándoles lu vo
luntad por regla ^ Demane
ra que puedan dezir los Re
yes Chriftianos5Ío que no di- 
xeran los Gentiles y infieles, 
abominando de tal pode r^co 
mo cofa que es contra ley y 
deré*cho natural .Y  afsidizie 
dolé al Rey Antigono(como 
cueta Plutarco ") que todo lo, 
que los Reyes querian erali- 
cito^refpondio^que efto feria 
entre los Barbaros, porque 
para los demas folo lo jufto 
era juílo^y lohonefto^honef- 
to .Y  conforme a efto repre
hende muy bien el mifmo Fi- 
lofofo  ̂ aquellas injuftas pa
labras con que vn Sofifta co- 
folaua a Alexandro Magnos 
defpues que vencido de la co 
lera y vino (cofas que culpan 
en efte Monarca algunos au
tores ' )mató con fus propias 
manos a d i t o 5 hijo delama 
que le auia criado, y eftando 
muy trifte y arrepentido de 
tan infame hecho, paífado el 
impetu deftas pafsiqnes, le

I omnia 
oames 11-

ccre.

h Cornel.Tacif. 
lib .j.A nn.il.Igi. 
tpc Cai.Ceítiiis 
diíTcruir, Princ». 
pe* inílardeorú 
cfle * led ñeque 
ádíjs nifi ¡uíbs 
fuppllcu preccf 
audiri.

confolaua aquel Filofofo,d i- ' 
ziédole(aquello que delpues * 
vfurpaua Cayo Calicrúla f^onAnc^u

r  1 r  I ^  gnl.c.ap.Mcnicn
cuyo nombredeícubrelapo* to mii, 

çoñadel dicho) que todo lo 
podianhazer los Principes, 
porferdiofes en la tierra: y 
dixera el muy bienjfi ai con
trario afirmara,que folo po- 
dian hazerlo que era jufto, 
porque Ton vnos Vicediofcs 
en fus Reynos,comodeziafa 
biamente Chiló vno de losl<r ^pnd cœ iium

 ̂ 1 . I t l^nodigin. lib.3 .
líete babios tan nombrados, uétion. antiqu.
Y  como lo junto agudamen- 
te en Cornelio Tacito  ̂ vn 
Senador Romanorporque es 
efta grande calamidad de los 
ReyesamÍ2;osdefugufto , q 
fiempre hallan a fus lados a- 
dulaaofes * que les lifongeen 
fiis hechos, con aparências 
femejíiíítes alas razones de 
aquel Filoíófo,c6nfolador de 
Alexandro'jymuy pocos que 
les ofen aduertir loque ha- 
zén injuftamente: y afsifin 
duda,que en ellos fe verifica 
bien aquel verlo de Anaxan- 
dridas,que refiere Ateneo y ' 
que la adulación y lifonja es 
ya la verdadera cortefania. Y  
es muy de notar , que íea tari 
poderofo efte vicio,que auie 
do fido al principio bue Prin 
cipe,el mifmo Cayo Calis;u- 
lá que reprehedemos,la adu
lación le peruirtio demane- 
ra,quele cónuirtiõen vnmo 
ftruo de vicios, como lo ad-

uirtio

íAtílenien.ltb.ff, 
Dipnofopb. c.-T. 
rx Natalis inter 
prctatione,Núc 
comitas vocatui' 
ipÍJ adulatio*
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4  S a e t o . T f a i ^ *
în cod.Caiiiju.a’

i>Plat<inFhgdio

Dañ«s i« U aduU^ 
<ion Í0U losTrinei-

t Atiicfl.in d¡¿}.

d Cornel.Tacift 
1 b.17. Scd a"i) 1> 
cct pcr obrcijulv: 
:innuant irriijjo 
adulatio, ** ii.T 
fiiadcre Princi
pi muici laboris: 
aíTcntatio <r¿a 
Piinc peni qncn. 
cumijuc fine af 
li:cl;upcca î(ur<

t luI.Capitoliii. 
¡n Gordiano.

/Facñd.Herm i; 
n c n l .  lib. I .  pr( 
dcfcnfionc triú 
capiîuloruniJbi. 
Ad hcc faciiju: 
adulantiuttk l.iii 
dtbus crediiuai 
( I inperatoié)c> 
citatum,&Ci

uirtio Suetonio Tranquilo, “ 
confidcrando los daños que 
eíla fiera de la adulación ha- 
ze a los potentados, que afsi 
la llama Platon, y mas da- 
nofaque ninguna otra beftia 
para el gouierno humano. 
Q¿an ordinaria carcoma de 
las cafas de los Principes aya 
fidofiempre la lifonja, y qua 
pocos acierte a hablarles ver 
dad , quando en fu prefencia 
tratan de fus cofas, loefcri- 
uieron bien muchos Filofo- 
fos antiguos (como lo trata 
difufamente con la variedad 
de lugares y exemplos que 
fuele el mifino Ateneo ) y lo 
dixo marauillofamente C o r
nelio Tacito en los dos pro
logos de fus Analesjy donde
* mas con palabras dignas de 
fu raro ingenio,fue en el ra
zonamiento que haze de Gal 
ba a Pifon,queriéndole adop 
tarporh ijo  y fuceífor en el 
Imperio,que folo a vn Empe 
rador con otro fe puede atri
buir cfte defengañoj por lo 
qual llama lulioGapitolino' 
mi fe rabie al citado de los gra 
dcsprincipesiporloque les 
encubren las verdades. Y  Fa
cundo Hermianenfe  ̂ autor 
graue y antiguo,en detefta- 
ciondeftos ¿años i dizeque 
Jois errores en que cayó vn 
tiempo el Emperador lufti- 
nianoen níatéria de la Reli
gion,fueron caufados de los

aduladores. Y  cfte cngaiio 
j riiifmo procedido de la adu- 
! lacion ha lleuado a muchos 
j Reyes al eftremo de obrar 
j como tiranos (pues como di- ^
: xo Seneca,  ̂ el tirano, y el¡^
I Rey, no fe diferencian en el 
nombre,fino en las obras) y 
eñó fue lo que fe le pufo en la 
cabeça al otro Rey de T iro , 
porqiie le amenaça el fanto 
Profeta Ezequiel  ̂ coii mil 
calamidades, haftaque con 
mal fin conocieífe q era hom 
bre mortal y terreno , y por 
eftos tales que pienfan eílen- 
der fu poder a la medida de 
fu voluntad,fedize en el l i
bro de la Sabiduría, ‘ qD ios 
hade efcudrinarfus obras, y 
mirar li guardaron jufticia, 
pues fon fus vicarios en la tie 
rfaparacfto,porquefe hade 
hazer terrible juizio en los 
que gouiernan,y los podero- 
fos (de que hablamos) féran 
poderofamente atormenta
dos. Palabras que auian de te 
ner no fololosPrincipes,mas 
todos los luezes yCouerna- 
dores,muy efcritas en lam e- 
moria,y no las deuia de auer 
leidolosque dixeron,  ̂ que 
los Reyes podia hazer lo que 
quifieííen,porque no ay quie 
fe lo eftoruc,y les d iga , que 
porque lohazen? o quiçà fe 
engañaron con el otro lugar 
del Eclefiaftes, ™ donde le^i- 
ze , que el Rey hará loque

» S c n e c . ín  lib J e  
C lc o ic B t ia  c . i i r

i  Sap:eMf,c*í*Aa
dite Hegts ét ln-> 
tclljgiteí^fom á 
data c il.lO o m i 
110
bis.cjui intcrro. 
gabic pptra ve. 
Ürn,guoniá cum 
iTciis u.iiiiirrí 

Rcgni jiiius, no 
reiÍic iudkaíti*, 
ncc cuílodiüisk 
¿é iuiliciç.Uofft 
J t  & c-to a| pa»«
bltvoblí,.jttüHÍá
íudiciun» Uurii'bl 
ir;ll in ij$ <]u'i f í g  
ílmt fitt,potete* 
auttni pcc«iitci
tormenta paci<n 
tur.
Los üeyft itutn t i  
fdtrar q fon mor. 
trtlts,
/Dcc. conf.38^ 
nu^.& Cafan/iA 
Cataiog>;.p.ccn 
G detat.a^.n.jx 
ti Ecclffiall.cS 
qoia omnci^uod 
Volucriti:ac¡ct,£c 
fenno iliius po • 
tcftate pleiius 
eíl.nec dlccre çî 
4uifquã pptcli. 
^uat cita fací sí

qui-



i Veríío Vata- 
bli mcod.caf*.?.
Ecclefiaíl.J^SL *̂*
tlíDi moneo, vt 
os ívcgis obfer- 
ocŝ ácĉ

¿ pralm.J3éii:rit 
inhpiens in.cor 
lie tuQ^nun cíl 
Deus.

e Sapiét.c.7, ego 
homo nioitali» 
(ituiÜs eoinibuf, 
&c.
l»s Vitytitft'pueHé 
ltáx.tr Fodv io que  

t̂ uurtn,

¿ Ecclefiaílic) f. 
lo.Rexhoclií cíl 

m oiktur.

e ÍPfalm.ír, ego 
di;«idi; vçŝ  
anicnj iicut h¿> 
oitnei moricai'i 
ÙÎ.

quifiere^porqucfolaslas pa
labras eftan llenas de potcl- 
tad,y no ay quie le pida razo 
dellojen el qual ninguna co
fa fe prueua menos q efta do- 
trinajpues no fe deue referir 
mas que a vn confejoque da 
a los que andan cerca de los 
Principes,para que viuan rc~ 
catados,y fofpechofos de tan 
to poder y volütad,para que 
todos entienda que no ay que 
fiar en priuanças. Y  afsi lee 
Vatablo, " que amoncita que 
fe mire haílael fernblante de ' 
Rey;yno.de aqtxife figue^quc 
pueda hazer todo lo que quic 
re,porque fe contradiria alli 
el Sabio, conloque auia di
cho a elle intento el Rey Pro 
feta, ’̂ D ixo el Necio en fu co 
ra^on,no ay Dios^ porque fi 
efto no imaginaíTen, entende 
rian que ay quien juzgue fus 
obras,aunque los dexa en las 
manos de fa cofejorY acor- 
darian q el mifmo Salomon' 
autor ¿el Eclefiaftes,dixo de 
fi,en mediodefu trono y po- 
teftad,que era hombre mor
tal,nacido como los demasía 
lo qualanadio el Eclefiaftico 
"^labreuedad de la vida, di- 
ziendo,que el Rey loes oy, 
yinananamuere,efl:o.es con 
la incertidumbre del diaqiie j 
los demas hombres. Y  afsi a | 
la excelencia de la poteftad,( 
y nombre de diofes que les 
da la Efcriturafaí^rada, ' ellaO '

? rl'i'o.in Itb.d'
I u^iu'•.RcIig■cl' 
l'cinape:» iiu d i- 
ti incinii)iiie de 
bcnt fe hoiniiifi 
uijgíi iT̂ uá Piin 
cif’ cŝ
i' Vcroius in ç 
^ui r¿s, n.30. lU

mifmíjL contrapone la mife- 
ria humana,que los iguala en |

‘ la muerte^por lo qual les ad- 
¡uirtio aquel grande efcritor 
de moralidades Filón,  ̂ que 

|los Reyes fabios primero fe 
confideran hobrcs,que Prin
cipes. Y  afsi pues dize agu
damente Eeroy o, que el po
der abfoluto, tomado defta rrbuí Jfccltf. nó

/1 1 • /1’ '‘licnand.manera,arguye eítar la;uíti 
ciay razón en contrario, no 
fe ha de conceder a nueftros 
Catolicos Reyes., que tanto 
fon mayores^quato mas juf- 
to s , y obíeruantes del dere
cho, conforme, aquella admi 
rabie fentcncia ^delRey a£c

gefilao de Lacedemonia, que 
diziendolcporclPerfa, que 
el gran Rey mandaua cierta 
cofa,llamandoIe afsi,por fer 
el mayor Monarca de aquel 
tiempo; refpondio Agcfilao 
N o es.el mayor que yo,fi no 
es mas jufto.Y  por e f t o d i z e | , - p ,  
aquelí^ran Filofofo mora!, ‘ ̂ ^ ' . eruilitU.Srdplc-
que es opinion de necios pen|ri ¡ucíncpfíi ¿c-
lar,que es la mejor cofa que
tienen los Reyes,no eftarfu-!'“V'“V̂ "̂Í"’''!'
. . 1 '  r   ̂ |Fe‘'obonu,nuI-
jetos a nadie, íiendo la mas '» fubtífí impe.

V r 1 t i r  ' rio,C]uii erpo jin
peligrola,pueslo han de el-p„,i,;,(>r¡„cip.? 
tar a las leyes,v no a las efcri i-cKoinniuRíx,’ l*i n 1 inoncalrtriilc
tas en libros,fino en el cora-lrt^v'* 1 1 1 *  il'ííí'is fculpr.i r
çon, aquien larazonlasdi-'rcdMUJinipnus 
aa;porque es en fuma regla 
general,que toda criatura de  ̂cocci bans,
>  Z' I f  , « Como <’f< R e j e n f -
lu colé cha nace iujeta a las t^ n íH ^ a o s a L d t r t .  

^potefliades mas fublimes , .
/y el que es inierior^eltalicra-'’''̂ ’*'̂ '̂ maiorh.'
—1--------i-----&obedienc. !

do I
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f  In  leg. dîpna 
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(icatur.

f  MattFi. 
Marc.c.c.Non li
cet tibi 
vxorein

habcie
fratris

do con la ley fuperlor, qual ' 
es para los Reyes la de Dios, 
y eldidam endela razon, y 
derecho naturalcumplicndo 
loqdixo  fan Gregorio Mag
no, " que el Reyno terreftre 
firua al celeftial. Y  a eilo tie
nen refpetolos Sabios quan
do fu jetan los Reyes a las le
yes,y los mifmos Emperado 
res,que fe llamauan diuinos, 
diziendo,^q es digno y muy 
conucniente a los mayores 
Principesconfcffarq les fon 
fujetos,ficdo verdad, que en 
rigor fon ellos fuperiores, co 
m odixoel lureconfulto V l- 
piano, y lo notamos en otra 
parte: aunque aora confieC- 
íb,quela conciliaci5 deílos 
lugares tan famofos en dere- 
cho,dc ninguno fe puede to
mar con razones mas viuas, 
que aquellas de Plutarco ; y 
de las que aííade el Diacono 
Agapeto en fu admonitorio 
al Emperador Iuftiniano,di- 
zicndo,que a los Potentados 
can fuperiores, y que fe ven 
tanpodero(os,noayquié les 
pueda corregir fino es e ld i- 
¿lamen de la razón, que los 
mueua interiormente ; pero 
no* por ello fe han' de tener 
f» r  ¿efííbligados deíla corre 
cion los que lo tienen por ofi 
ció, a los quales enfeñóbien 
eíladotrina aquel gran pre
dicador del deíierto el fagra- 
do Baptifta ‘̂ con folas dos pa

labras que deuria tener muy 
en la memoria todos eftos 
grandes Potentados, yfeño- 
res fcberanos, pues en ellas 
Ies aduierte, que no todo lo 
que quieren les es licito. De 
manera que efte poder abfo- 
luto(como aquellos autores 
le entienden)es de tiranos, y 
no coíifte en otra cofa la pro
pia tirania, que en hazerlos 
Principes fu voluntad,fifi íu- 
jetarfealarazon y derecho, 
q afsila difine Ariftoteles. ^
De donde no conceden efta 
manera de fefforio ábfoluto 
a losReyesChriftianos otros 
autores  ̂ que lo han mejor 
confiderado. Y a fs i lo que di- 
xo vn autor nucítro,' que los 
Reyes pueden ha^er por fu 
foberania todo lo que fe cuen 
ta en el libro de los P>.eyes ‘ 
quando concedio Dios a los 
hijos de Ifrael cfte gouierno,; 
es opinion muy peligrofa :y 
afsi lo aduierte alli el gra Do 
torfan G regorio , diziendo, 
que fe dize en aquel lugar lo 
quehazian,no loque deuian 
hazer.Yen efta conformidad 
aduierte Genebrardo, " que 
la palabra de nueftra Vulga
ta,que parece fignificar el de 
recho,esenel Hebreo, M if- 
pat,que fignifica el derecho 
de coftumbre;y lua Gerfon 
datresfentidos a eftas pala
bras del libro de los Reyes, 
paraq en ninguno fe 4-p

Tiranta t» oi»e
f/le.

? Arií}.Tib,4,Po]; 
tic.c.io.ncccíTc 
cfttyranRÍ<l¿ cá 
cíTc Monarchia, 
íuar nullii 
CCI lejgib«$,&do 
:aineíurpcivinj, 
ic rcípkiac ad 
oropríam vtflit;* 
fcn’ ,
h Torrun^GarC 
ín lcg,Gijhjs, ÿ .  
& guid Ti i 5 ttiu), 
n . jo i .D .  d i 31b, 
à poítli. Couar, 
’n j.var'ar c.c. 
R.S. Pmcl. in 
rub.de rclcindé.i 
vendía,

t AUjornci cn eí 
ift e dt Coii>' 
ti itof, K lui. xic, 
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4ood elcóii ce-|
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>n tad. Regviui 
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4í o fc*  c.^.tla^o 
eis R.cgem in fu* 
rorc meo*

lo s  Peyts no puede  
to m a r U f  hax,'eu  

Je fu s -v u ff i l l 'is

f in  la u f t  y  
tio n  f h i l n 4.

í  Líb.a.Reg.caf 
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d Luc.*c.j2 Re; 
gesgenrium do- 
iuuiãtur éoruai.

uen tales obras. El primero 
es que haran aquello los R e 
yes para caftigo del pueblo, 
como fe d ixopor el Profeta 
Ofeas ‘ ; el fe^undoíque fus 
gaftos y demaíias los obliga
ra atangrauofas impoficlo- 
nes^v el tercero, que pondrá 
nombre de derecho a lo que 
qul^eren hazer de hecho. Y  
efte poílrero quadra mas a 
las palabras del Textofagra- 
do,porque alli no fe dize, Ef
te es el derecho del Rey que 
denotara propiedad, fino f  
tefer\;q u e mira mas al he-: 
chby á la  coftumbre: y afsi 
nó {)órque alli fe dizc,que les 
tomará el Jiley fas ganados, 
íe da porbueno.'^ntesconla 
m ilicia defte ex‘em^)lo con
cluyó,y condenó el Profeta 
Natan a D auid, por auer 
tomado !a muger de Vrias.
Y  fi fe áprouára alli aquel de 
recho de tomar las vinas y 
heredades , no fe condenara 
en Acab, por auer toma
do la de Nabot  ̂que le venia 
tan a eue ta de fu güilo* y N a 
bot mereciera juftamente 
fercaftigado por auer tá por 
fiadamente negado al Rey lo 
que por derecho le pertene
cía. De modo que illi no fe re 
fiere el derecho de lasReye^,* 
fino el hecho de los mas de 
aquel tiempo,de quié en otra 
parte dixo Chriílo nueftro 
Señor, que los Reyes de las i

 ̂gentes fe enfeñoreaua de fus 
vaÜallos;loqual fe entiende 
en eftefentido.Es pues el po
der abfoluto y faprem o, que 
dezimos pertenecer a los Re 
yesjde EfpañajComo Princi-' 
pes foberanos, folamcnte no 
reconpcer,ni tener eníiis ef- 
tados faperior alguno, y fcr 
de tal manera Reyes,que (co 
mo dize M arcial ) no ten
gan otro Rey :y lo que dezia- 
mos al principio defte capi- 

,tulo con 'i'ertuliano ^, que 
tn loteporal no aya otro in
termedio entre Dios y ellos, 
cuyo Jugar podria feruir de 
cifinicion dcíle podcrabíb- 
luto y fobcrano ,y  efte es el 

‘ que tie len nueftros inclitos 
Reyes,' fiendo Principes fu- 
3remos,y teniendo efte po
der por fu derecho heredado, 
fin dependencia de otro algu 
no,puesaun no le tienen del 
pueblo (a quien Cicerón  ̂a- 
tribuyo el nombre de maojcf- 
tad)porque efto ha yaobra- 
d o la largay  continuada fu- 
cefsion que han tenido. Y  
puefto que fe janten a Cor
tes las ciudades yprouincias, 
en ellas mifmas fon cabeças 
los Reyes,contodos los efe- 
tos de foberania, juntándo
las tanfolam ete para tratar, 
y aconfejarfe acerca del bien 
común del Reyno,porque no 
fon feñores abfolutos para 
deftruirlajufticia, fino para

Poder a ífo lu t o  y  fo
hfr>ino «n con 

h ile  conforntd M de- 
r t í h o .

1 Marcial ri).2. 
;plgr.^. qui Klx
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lUC n u n  iubc.u.
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ría tteiien a d tju irt  
lo v n  derecha pro  
10 d f  fo b fh itu a , c  

i t  n a d ie  d i f« i id t ,
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Excelencias de la
gouernar conforme a ella,lin 
tener a quien dar cuenta mas 
que a Dios de lo que refoluie 
ren,porque en fuma efte 9 y 
con eftas circunftanclas es el 
3oder abfolutp de los Reyes 
egitlmos y ju ftos, como lo 

han declarado mas acertada
mente otros efcritores nuef-

* crt quicii no fe halla 
tanta adulación como en los

in u ia . Rub. de . ^  p  ^
efcind. vend.u' contrarios.Son pues tenores 

p.c.a.n.32. fupremos gouernadores , y 
difponedores de la Republi- 
ca:pero(com odlxo tanacer 
tadamente H o m e r o h a -  
ziendo el oficio de paftores.
Y  para tener y conferuar(fe- 
gun Eufebio* Filofofo anti- 

fus vaíTaUosen paz, y 
gouernarlos co jufticia^pues 
conforme al dicho de otro Sa 
bio '̂^en efto folo fedeué def- 
u ekrlo s Principes para or- 
denartodo lo que fuere ne- 
ceíTario para confeguir efte 
fin,como quien tiene toda la 
República a fu cargo,y es V i 
cano de Dios para e llo , fe- 
gun que con lo lo la  lumbre 
natural lo confideró Plinio 
el íegundo * en aquella cele
bre oracion que hizo a T ra
jano. Ydeípues vna ley de las 
Partidas, ^yefta es aquella 
conexion que confideraron 
tan acertad ámete Baldo, ^y 
Vid arico Zafio  ̂ entre los 
Reyes y fus Reynos fundada 
en la adminiílracion de juf-

eond tin  admo 
nitlonibus de 
R egno.

f lt f l^ in o r .in  
Paiic j^yrlto  ad 
T r a j í n . Principé 
dac DeuSt^uí cr 
ga oDine ¿cnuv 
nutnanum vice 
fuá fungan r. 

f  L . i .  & y .iit.i. 
part*2«

g  Baid.in c.itüc 
r'eudo Mardi.
¿ Vld;iric.Zaf.có 
l¡1.2{.líbti,o«9.

ticia,en la qual dize la  Efcri- 
tura fagrada, ‘ que reynané 
Demanera que es cierto te
ner efte Re.yno eíla íobera* 
nia,fiendo fus Reyes Monar- 
cas,y verdaderos Emperado* 
res en fus Reynos, ’ por don
de juftlfsimamete gozo def- 
te titulo el Rey don Fernan
do el M agno, defenfor defta 
libertad y foberania,que de 
fus paífados auia heredado, y  
el Rey don Alonfonfo el Sex: 
to fu hij o ,  deípues que gano 
la Imperial ciudad de Tole- 
do,como fe ve en muchos pri 
u ilegiosfuyos.Y  de aquiim a 
ginoque tuuieronprincipio 
las armas defta iníigne ciu
dad con corona de Imperio.
Y  principalmente le gozó el 
excelentifsimo Rey don A - 
lonfo Otauo,que otros cuen 
tan por Septim o,a quié con
cedió con muy jiiíías caufas 
efte titulo el Pontifice R o* 
mano,como fe colige de al
gunos autores: y de cuyo im
perio trata con tanta cftima 
cion el venerable Abad de 
Cluni ”  cfcriuiendo al fumo 
Pontifice Inocencio Segun- 
do,y llamándole el Empera
dor de Efpaña,gran Principe 
en todo el pueblo Chriftia- 
no, el qual titulo fe le deuia 
muy bien por lo dicho, y por 
tener tantos Reyes vaíTallos 
gozando de la foberania de 
toda Efpafia,a la qual tãbien
... .............—  " ■ ■■■ "  ■ ■ ■■■ ■ ■  I I p . ^

. fe

i Ifaivc.jSé ec 
ceiniufírtia leg 
nabit Rex.

Los S.eyts de 
»4 _/•» Motmttts 
c» to je j  ftgm jita . 
daU

I /bb.Pantriait, 
in c. ()uc in Ec- 
cleíiarutn n«<*de 
conüitut.

m Pcr.AbbarClai 
niacfoí.iriEpia. 
8*ad lnnac«Pap< 
ibi t 1 inperacof 
Hlfpanas Mag^ 
iiusCbriftiacipo 
pulí prtacfp»,



loaa.Baptlfta 
Ignat. Ü&.2. d 
R.oinan.principi 
bus In principie.

fedeuia efta gloría , qfaelîei 
imperio refpeto de íi miíina, 
q no lo ha fido Rey no alguno 
del Occidete^fino relpeto de 
Roma ( como lo cónfidero 
muy bie luán Baptifta Igna
cio “ ) auiedovenido afer fus 
Reyes Monarcas en todos fig 
niñeados,de que tratamos al

Í)rincipiodefte capitulo,pues 
bnvnicos Reyes y Empera

dores del nueuo mundo, vni- 
cos en fus Reynos, y vnieos 
etitre todos los demasReyes, 
pues es cierto q es el Rey de 
Efpana el ftiayor y mas pode  ̂
foíb Principe del mundo^y q 
poíTee mas tierras y Reynos 
q ninguno de las Monarquias 
paíTadasjComomas largame 
te prouaremos en el capitulo 
nono.Pues yaes razonq co- 
meiicemos à tratar de fus ex
celencias,y primero délas q 
pertenecen a fu antigüedad, 
conforme a la orden que te*- 
neiüospfopuefta*

Déla antigüedad del Re 
no de E(pJiña quie fueno 
/áspfmerosfundadores: 
de la de fü nombre dé
CafiilUfu cabe ça I ÿ  co’̂ 
mo defpUes de la caida 
del Imperta Romano es 
el Rey no masantimo. 
C A P . I I I .

S tan venerable folo el 
nobre de antigüedad, qE

 ̂enfolaniéte (illa parece a L.fcmper d.Hc
,  ̂ ,  . ¡iür«iiiitnuuif.vn

dos coníiítcnlas excelencias deiranc. co«. 
de las demas cofas. Q^;e mu- 
cha íirandezajopülencia y n- 

' queza le labe q teñidla cm-fcĉ icrcad L>nnn 
dad de T i r o f o l o  dize la la- à Jco lou “f 
errada Efcritura, 5 le doria- v,\ictur cf
^  ^ J  . »'* Vfníranda.
ua y blafonaua de fu antigüe - 
dad.Yafsi efcriuiedo los Eiíi 
peradofes Teódoíio y V alcti 
niano,  ̂al fenado de Coñati- 
nopla,dizenq en iguales di g 
nidades no fe piíede difcernir 
qual aya de prcferirfe, fino fo 
lo por la anterioridad deltié 
.pOjlaqüal da el mejor lugar 
en todos ló sa ftcs, ' y parti
cularmente en los afsientos 
y precedencias; ‘'y viene muy 
bien con efto aquella íentcn- 
ciade Pitagoras,de quie eue 
ta Diogenes Laei*cio^  ̂ que 
atribuiatatoala antigüedad 
que le parecia mas digno de 
honra lo que precedia entier 
po- elquàlcom o én muchas 
cofas fe prefiera (feguloque 
trata largamente Tiraque-^ 
lo ) en Reynos y ciudades 
es de mucho mayor momen
to 'jy por efto la, celebro (con 
grande razon)el lureconful- 
to  Vlpiano ' v n a v G Z  que fe le 
ofrecio ocafion de nombrar 
a; T iro  fu patria,porque fiem 
pre les cfuraua a los l'irio s 
aquelblafon de antiguos, q 
les dize el Profeta llaias : y 

1 afsi eftima efta qualidad con 
/lagrauedad de palabras que

D fuele

C I f a t a '  C . 2 3  q u *

gloriííl^itur in 
<*ntú]ti¡tatc fuai

 ̂í I'’ 1.1. C.dc c5  
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í  GloCr.ín c .c o n -  
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priaiuíii locú Uc 
maiorit.fic obedj 
/ L .i.C .d c  pifpo 
íit.facri cubiciijj 
Üb. 12, obícruat 
Bald. iñ J;üblVr- 
uarc j(tanrcqua 
D. de ofííc.pro
co nf.

Diog.Laert.iii 
lib.de vita Si nio 
r i b . P h i l o í . í n  P ÿ  

cha^ora*

A T iraq ac . ln lib ’. 
J e  n o b t i iu t c  c. 
1 9 . ¿c ¡(1 pra*f;i(. 
Je  ¡Ul e primóle. 
án.7j.

onu^utdad.
» 1 la FhjJip, p rt 
confjl,i(i4, „ , 2,  
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H a  J . i .D.dc cí-
fib .ibi;  Serle f *  
culoríí ant¡c|u¡f. 
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Excelencias dela
4 Plin.Tun.lib.r, 
in fcpîti.ad Max 
n»ú,rciier.rc^!(. 
riam Vctcrcm & 
haoc ipfanireiu 

in ho. 
mine vcacrab; 
I»% in Vibîbu» la 
Qtd tii»

Í  L«poftliit»Inîû 
JÍ. filius qiíoíjti 
D . de c.iptiuii, 
vbi notant Gd 1 

Jielni. fiudv'Us, & 
Ægîd.Pctot. 

c Alua.Pclag.lib. 
i.dc PJancïu E f- 
C i c f . A I t . 0 2 *

d Bcrofusllbjj 
Sc j.anci^uit*

fuele Plinio elfobrino^ ha
blando de vná Proulncia de 
Greciajy diziendojque la ve
jez y antigüedad es en los 
hombres venerable 5 y en las 
ciudades y prouincias vna 
cofa fagrada. En tanto^ que 
para dezir que e s Vna cofa au 
torizada, la foleriios llamar 
antiguaj''porIo qiial lacón- 
íidera Aluaro Pelagio por 
vno de los primeros ̂  y prin
cipales reqüiíitos que engra- 
decenlos Reynós^ EnElpa-* 
ñapuesesm uchode eítimai 
fu antiquifsímo principio, 
porque tiene en el la mayor 
antigüedad de quantos R ey- 
nos ay aorá en elnáundo, póY 
que de tres que pone Bero- 
fo  ̂ primcftííqutífònelde la 
Tofcanajfandado pof Noe,èl 
de Babilonia , y los Afsirios 
porNemrod^y el de Egipto 
por C ham , ninguno perma
nece aora con titulo de Rey- 
no. Y  afsi queda el de Efpanu 
que fe fando Íiieg0,por miás 
antiguo de todos los reftán-: 
tes.SuprincipioenTubal hi 
jo  quinto de laphet es certif- 
rmio^fin que a^fto nos pueda 1 
hazer contradício lo que éf  ̂ . 
criuíero Plinio^y Márco V â- 
rrô mouidos por fu antiquif- 
fimo nombre Iberia, diziedo 
que fue fundado efte Reyiio 
por los Iberos Cafpios * pu- 
diendofe faluarefta opinion,: 
quandoíliera cierta,con que '

paííaron a poblar acá icom o 
bizieron otras náciones,y no 
que fundaroniPero delta au
toridad que íigue folo V ola
terrano, " no fe porque nos 
ayamos mas d^ llegar que de 
Dioniíío Alexádrino,eI qual 
afirmajque paíTarp nueftros 
antiguos Efpaííolçs en Afia, 
de quien decédí'an eñ ella los 
Iberos,délos quales tratado 
N iceforo,  ̂ los ílarría colo
nia de los de Efpana-v de Ef- 
trauon,^q lo niega tqdo,pues 
dize que S entrambas gentes' 
tienen vnmifmo nombre,' es 
por el mucho oro‘que en am 
bas partes fe crÍa¿Pero tenle 
do ta cierta o.cáflo en fu Rey 
Ibero(comQÍueg(>verefnos) 
J)ara llamarfe del Iberia nuef 
traEfpana,no fera menefter 
efla denominación que Ef- 
trabón haze,' Pues también 
fauorecen eííá opinio de que 
efte nómbrele oenomirio de 
la Proulncia m lfm a, Trogo, 
Pom peyo, y fu abre‘uiador> 

y Chinto Cufcio \ dizieri^ 
dó,que fe llamó áísi del rio 
Ebro ) pof lo'-qual la  tiene 
por mas cierta nueftró eru^ 
ditifsimo Antonio Nebrifen 
fe,' ío qual haz^cgfande; argu 
mentó para afirmar con Prif- 
ciano Gramático, y N icefo
ro,qprocediero de los ñuef- 
tros los de Afíá;los quaks no 
bres de ibef ia  ̂ y el de I rlan- 
dá^por parécerfe en algo , y

las

e VolarfTrü.lIíí, 
3, Con.m entau 
t.¿de gcíi;» ínHíí

Gothi

f.'íiccphor.TÍb.S»
c.í4.de ibcroiõ 
in AÍia agcnsx¿í 
ueríionu 
» Strab,Ul>,Ti^e| 
litu orb¡s« ¿

ñ/'panJ 
Llamo ibtrm .

h lunin.llb.44.
Epitoni.exTr-o
00 Ponipíio i í l  
i-’ríncíp.
» CuM.
lib. r>d«geú. Ale 
xaad.

l Anton.Ncbrif. 
inproüeni.h'Jlo. 
Rcgum Cathol*



4 Palac.Rubîoi 
in traft.dc obté 
tione Reguî Na

» Arlas Mont.in 
c.fin. Abdi* in 
ilíud tranfmigra 
tío Hicmfalcni, 
íjua: in
ro cft.vbi ttiam 
Buiionicu» Leo.

T h la !fu e el frim (r  
Ríjf y Poblador tit 
kfjaàa.

c De qu'buf laté 
Frsncilc. Ribcta 
in cod.cap. fin. 
Abdisr*

las palabras del mifmoPrif- 
ciano mal entendidas dieron 
ocafion de errar a vn autor 
nueftro * (en lo demas do- 
ñ o) pero no verfado en feme 
jantes aueriguaciones.Tam- 
bien el D oftor Benito Arias 
Montano  ̂ ha conjeturado, 
que la fundación de Efpana 
no tuuo fu principio enT u- 
baU porque en la íkgrada Ef- 
critura fe llama Sepharad, 
como parece en elHebreoj 
yfuveríion del Profeta Ab- 
d ias, y que en ella fe fuelen 
llamar todas las Prouincias 
y Reynos del mundo del n5 - 
bre de fus primeros funda
dores; aunque defpues entre 
las demas gentes fe huuieífe 
oluidado eíie principio y co
mo parece en Egipto, a quié 
llaman fienipre los Profetas 
Cham,en la Grecia que lla
man lauandelos nombres de 
aquellos que primero las po
blaron con otros varios exe- 
plosfemejantes.Pero conto 
do no parece el argumento 
tan fuerte,que nos obligue a 
contradczir la opinion de lo 
fefo fanGeronim oy los de
mas autores, que tienen por 
cierto auer fido Tubal el pri
mero que vino a Efpana, c6- 
:>rouaaa con las razones que 
ue^o veremos , porque es 

cola muy controuertida en
tre los fagradosexpoíitores, 
' que íignifica en aquel lu

gar de Abdias la palabra He
brea , y la mayor razón de 
dudar es,que Sephar^que af- 
íife lee en el Hebreo) no es 
vocablo oric;inal de aquella 
lengua. Y  afirman todos los 
verfados en ella,que no fe ha  ̂
lia en otra pa rte de toda la fa 
grada Efcritura,de donde pa 
rece nombre aduenedizo, y 
esmuyprouable,que feadcl 
Hefper Griego;porque en fo 
lo efto de nombres propios 
toman con facilidad vnas len 
guas de otras , por faltarles 
otro modo de explicarlos. Y  
en el Griego íignifica el Po
niente,reípeto de la tierra de 
Palcílina,o de la mifma Gre* 
cia,auque mas en j>articular 
fe atribuye a Efpana,y Italia, 
quefe llamaron Hefperiasde 
fu R ey Hefpero,como luego 
veremos. Y  conforme aefta 
dudafanGeronimo en nuef- 
tra V  ulgata pone Bosphoro, 
q es eftrecho,y los Setéta In
terpretes lee Euphata.Yqua 
do fea verdad coforme al Pa- 
rafraftcs Caldaico,a quie íi-* 
gue Vatablo y otros,q aquel 
fea el n5bre de Efpana,no co 
uence el argumento de Arias 
Montano,porq fuelen tabien 
en las fagradas letras llamar- 
fe algunosReynos,no folo de 
los nombres de fus primeros 
fundadores,pero afsimifmo 
algunas vezes de los que los 

. atnpliarõ^y dieron fu apelli-

D do:



¿Hierem.c.2*

!do:afsillaman los Profetas ‘
laïae c«io» jO t«  ^  i i m  *

Aiiural ReynodeBabilonia,. 
conquefabemospor la mif- 
ma Eicritura, que fiie funda
da por Némrod ? y que Aifur 
no fue fino folamente amplia 
dor de fu Monarquia. De la 
mifma manera llama Chitin 
el Profeta leremias  ̂ a mu
cha parte de Europa, con el 
nombre de Atlante Ita lo , de 
quien en las demas lenguas fe 
dixo Italia,con fer muy cier- 
to^q a Italia auia primero po 
blado clm ifm aN oe c6 algu 
nos otras hijos. Conforme a 
efto es muyprouablcjq llame 
alli el Profeta Sepharad a EC 
pana,no por quie primero la 
pobloífino por algún famofo 
Rey íuyo,q la pufo efte nom- 
bre^ampliado mucho fus po- 
blaciones'.Y eftoíé corrobora 
mas co q aquella raz5 de los 
fiindadares parece q folame^ 
te obliga en aquellos de quie 
eftá hecha mención en la m if 
ma Efcriturafagrada, ' quan 
do fe trata del repartimieto 
de las tierras: pero allin i en 
otra parte donde fe haze me- 
cion de los hijos, y nietos de 
Noc,no la ay deSepharad, y  
ayla de Tubaljcon el qualnõ 
bre llama el ProfetaEzequiel 

a Efpañavpor fer efte e lori- 
gínal nobre Hebréo^como lo 
aduiefte alli fus expofitores.
Y  âfsi jqueda por efta parte 
muy incierta la prouãça de q

cG c n c r .c * io .

d Execlié cap»a 7 
S c i i .

j fuelfe nobre de fu fundador: 
pues antes íeconuence loco 
trariodelas varias verfiones 
del lugar en que fe funda, ' ñ  
bien concuerdan en el efeto 
de que fe aya de entender por 
Elpaña, denominada, alli del 
famofo eftrecho fuy o, llama
do de los antiguos Herculeo, 
y aora de Gibraltar. Y  quado 
aíTcntemos por cierto , que 
alli fe pone el propio nombre 
de Efpana5no feria inconue- 
niente dezirlo  que apunta- 
uamos5que fea denominado 
de Hefperojhermanode A t- 
late Italojde quie5Como lue
go veremos,fe llamó Hefpe- 
ria,pues los nombres fon tan 
femejantes^qüe quitadas las 
vocales (fegu lo que enfeña el 
mifmo Arias Montano)feria 
vnom iírno.Y verdaderamc- 
te parece,q efta diferencia en 
varias leguas procede de los 
muchos de fus Reyes anti
guos,^ la dieron nombre por 
los fuyos propios Iberia,H ef

Í)eria,y Eípana, variados con 
brm ealas pronunciaciones 

de diferentes gentes* Por lo 
qual no ay para q poner duda 
en q fue fundada por Tubal, 
pues fin Berofo lo afirman S. 
Geronimo ^en algunos luga
res de Ezequiel.Eufebio Ce- 
farienfe en fuhiftoTÍa,y fobre 
el mifmo el Abulcfe  ̂dize, q 
es común opm i6,y la prilcua 
coii ïofefo  ̂en fus anticue-________ __________________ __ o ___

dades,

í DeqnibnsFrá.  
cifc.de Ribcr.in 
di¿l,c.fín.Ab(i¡c.

f  D .H íero;'in  d 
cap.27.5c 3g.Eze 
chiel.

Abalcnf-fobré 
Eufcb» í.p;c.2'j.

/; lofíph, lib .i. 
anti^uit.c.7.



dadcsjautor en efto de tanto 
creditojy confan Ifidoro. Y  
hafc de aduertirjque aunque 
lofefo no dize mas de queTu 
bal fundó los Tubalios en l- 
beriajesfuerçaque feanuef- 
tra Efpanajporque trata alli 
de los hijos delaphet^q po
blaron en Europa, y la otra 
Iberia de los Caípios caia en 
Ia Aíia j lo qual fíguen toda 
la corriente de los hiftoriado 
res deEfpaíía, el Arçobifpo 
don Rodrigo, ' la hiftoriage- 
neral,y quantos deípues han 
efcritOja los quales (como a 
naturales)enquâto alashif- 
torias y antigüedades de fu 
tierra fe les deue mucho cre- 
ditoj porlas tradiciones de 
fiis mayores de que pueden y 
fuelen aprouecharfe. Mayor
mente que todas ellas fe ayu
dan con el argumento de los 
nombres antiguos, íegü lo q 
en la mifma materia coníide- 
ro TitoLiuio" autor tan gra- 
ue 5 y que tan poco fe mueue 
con fabulasjpues tambië vfa 
muchas vezes deftainduccio 
lofcfo^haziédo en ella toda 
afuerça de fus comprouacio 

nes.Yverdaderamete en Ef- 
Danalos nSbres de tantas ciu 

 ̂ dades^poblaciones y rios fa-
prifcufuiffegen r  r  •
ti nomé,(& poft molos en 11 tan antiguos,que 

les alcança otro origen, 
«i* aquellos que
Tlurfui vrl>(um los fundaron. Llamarfe las 

jProuiilbias yReynos,las prin

Roder«Tolet. 
lib .i.C h ro n .tfií
U ll.C .} .

Hiflttiãiiom natu 
rnhifon dt nt4s Crt 
Jito tnia que to<a 
a fui titrras.

h SfcM írfil.Lcf 
bl.de orig.Iatal. 
&i Tyrihenoró, 
nade gentis an- 
tí<]u¡tatc ÔÍ ori 
gíne, magii cre
ditur ipii gciui
at^j viclni^ijuá 

ejcccj
nii«

f  T ít .L io . lib.r, 
ab Vrbe todita, 
ibi.Nouilnafünt 
4 rgauiento, &c

d lofep^. lib.x* 
antiq.d.c.7 . ibit
Vrbs eft eníin a- 
pud e o i, hodie 
^üo<]ue nomine 
Maiaca, fatísin- 
dicaoi iatellige- 
re vo le n ti, hcc

ciui eclcbcrri* 
nia>

cipales ciudades y rios del 
müdo^en todas partesjde íus 
antiguos fundadores y dcfcu 
bridoresjcs cofa tan cierta,q 
no fera necellario enparricu- 

jlarprouarloipues fe ofrecen 
¡enqualquier hlftoria a cada 
paíTo mil exemplos^y ya hu- 
uo autor dé derecho 5 que lo 
dexo aduertidoi y por otra 
parte también es cierto, y lo

■ afirman muchos autores,  ̂ q 
folos los Principes y Reyes 
podiahazerlo.Y afsllo dixo 
notablemente Fabio Plñor:" 
dedódeoymos en Virgilio  ̂
principe de la poefia Latina> 
ala  famofa RcynaD ido co*- 

 ̂menear lus gradczas y haza- 
] ñas de la fundación de fu ciu
dad,por fercfta obra de fo!os 
Principes y valerofos Capita 
nes,y q a ellos íblamente per 
tenecia ponerles nombrcjco- 
mo ay otros muchos exeplos 
en toda aquella peregrinacio 
de Eneas,yeftá claro (como 
lo vemos hafta nucílros dias) 
que en primer lugar feria el 
fuyo,para mas perpetuarle.
Y  afsinoay que eílraííarqüe 
haçran los nucílros ar2:umëto 
de los nombres de Setubal, 
1  uballa,y fus femejates para 
comprouar la memoria antl 
gua que auia del primer Rey 
Tubalen talesj^ob’aciores: 
porq fupuefto,q por lí folas 
no lo prueuen baírantcmete, 
mas fon argumétos ta impor

Marc, Maiiíoà 
ib.i2.£nchirid. 

iiir.c.j73. 
os nomirts de l,ii 

preUtntias, nuda- 
íesjirios^ft ton a 
«rfi* ditti ûanitnte 
liif fus Ktyei y po. 
hhttorts,
/ «îtrabo lib.j.&r  
3 - de (itu oibis 
S cro f .  l ib .f .a n t  
‘luir,(S( alij.
% QjFjb.Piaor, 
íb.i.de aurco 1̂’ 

culo ,denomina 
ic eníiii, aut hn- 
■Joncre gcntibuj 
X* lotis,nocia ií(. 
iiina tátuin R f  

giim DucuiTi«jiir 
cíJ.

Virgil. líb. 4. 
/E n c id .v r b é  pi^
ciaram iUtui,

D  3 tantos



a D .lG d o r»l!b . 
I4.etyin» Cap.4» 
HiTpania prius 
ab Ibefo amnr 
IberM nuncupa
ta,

1) Terfal. în I b. 
üduerf.g nt.

tantes para cofîrmarfu Rey- 
no,q ayuda mucho a la fe de 
los autores* De la mifma ma 
nera Efpana co fu antiquifsi 
mo nombre de Iberia  ̂ y el 
rio Ebro,de quien algunos * 
la denominan (como ü luego 
ño queda rala duda de quien 
dio nombre al rio) pregonan 
el de fu fegundo Rey Ibero; 
fiendo efta caufamas bailan
te,y mas conforme a la cof- 
tumbre de aquellos tiepos, 
que ̂ quantas fingen otros au
tores is^norando efta verdad; 
o fi acaíblavieron en Bero- 
fojquc riéndola íüprim lrjco- 
mo no efcriuieron los Grie- 
o;os en cafi cofa alguna, con- 
formandofe coeUnofolo en 
lo que tenemos , y algunos 
nos quieren hazer incierto^i 
fino en lo que por fus fragmë 
tos que ay en graues autores 
fabemos que cfcrluio, como 
también no fe conforman co 
las antigüedades de lofefo, q 
vafiguiendo las mas auten
ticas Hebreas;y es cofa clara 
que lo hizieron por no pri- 
uarfe de fus fabulas,y eítra- 
nas ficciones de fus diofes, y. 
la vanidad y arrogancia con 
quefequerian hazer funda
dores de todo el mundo,que 
todo fe deshazla con la ver
dad delahiftoriade Berofo, 
y de otros autores fin el que 
para efte fin alegan contra 
ellosTertuliano, ^fan Cipria
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no,*" luftinoMartir,.^ y otros 
antiguos Doélores^. Yhafe  
de confiderar vna cofa para 
la  certidumbre deftos apelli
dos facados de nombres prp- 
pios,que fon en todas leguas 
cafivnos m ifm os, no fiexido 
afsi en las demas cofas. Y  af- 
fi el rio T ajo  tan celebrado 

'defde la antigüedad por fus 
arenas de oro 5 nos confirma 
mucho el Reynado de aquel 
Principe T a g o , que tã en los 
principios de la poblacion 
del mundo le dieífe nombre, 
cuyo Reynadû en Efpaña fe 
confirma mucho,con que en 
careciendo grandemente el 
fanto Profeta Ezequiel  ̂ la/ ’EzccTi.m/- - 
I variedad de naciones que fe 
juntauan en las ferias de T i 
ro a vender fus cofas maspre 

’clofaS)dize,que de las pobla- 
' clones yR eyno deTagoor- 
ma(que esefteTago enBe- 

‘rofo)IIeuauancauallos famo 
fos,como fabemos auerlo fi- 
I do fiempre en el mundo.y los 
mas eftimados los Efpano- 
le s .Y  a la  duda de no contar 
alli, que los nuefl:ros lleuaf- 
fenoronipIata,fe refponde, 
q eftoauia atribuido el Pro
feta a los Cartatíinenfes,que

\ r   ̂ ^con lus contrataciones goza 
uanm asdelas minas deEf- 
pana(fataldefdicha defta na
ción nueftra) pues no tenían 
ellos en fu tierra otro oro ni 

 ̂plata,o metales que lleuar: y

afsl



aisi les quedaua a los natura
les la gracgerla de fus caua- 
llosi Auiendo vifto eftc lusjar 
por la primera edición del
ta obra, que fue cafi treinta 
años antes deile que aora he 
anadidojFray luan de la Pue 
te,varon do6l:o y erudito, le 
pareció que el lugar de Eze- 
quielnolepodia aplicar a E f  
pana; y yo veo que ninguno 
délos Comentadores de Eze 
quiel refüelue quien feaT a- 
goorm a,ylaprouincia de fu 
poblacion. Y  aunque algu
nos con lofefo y fan Geróni
mo dizen en duda , que fon 
los Frigios; eftos mifmos tu- 
uieron fu origen y grades po
blaciones en Efpaña (como 
defpues fe prouara) y afsi no 
queda mi conjetura exclui
d a , antes muy comprouada 
con la abundancia y excelen
cia de cauallos deque íiem- 
pre tuuofam anueíírá Efpa
ña. Y  como (.ftosfon difcur- 
fos en materia tan antio;u^ vo  *
oluidadade otros efcritores, 
es fácil cofa contradezirla. 
Y o ííg o aB ero fo ,y  hallo mu 
chas poblaciones de Efpaña 
de fu Rey Tagoorma. Bien 
podre de aqui inferir , que 
quando fe nombra en algún 
lugardelaEfcritura,fe entië 
de de fu prouincia. Pero’ de
feo que quien vfa tan de ordi
nario deftos^gum entos, no 
abra^amino a tantos cenfb-

res(comO tienen eílas cofas) 
para refutarfelos. Tras efto 
tantas poblaciones com opo 
ne losCofmpgrafos antiguos 
de Efpaña5Conel apellido de 
Brigojconfirman no poco a- 
uerlidonue/lro Principe. El 
Andaluzia y rio Guadalqui- 
uir co fus primeros nombres 
nos dan a conocer al Rey Be- 
tojpor donde viendo quan a 
propoíito conforma todo ef- 
t-oj ti^nenios mayor obliga
ción les Efpañoles para rece 
bir a Berofp por cierto,atra • 
uefandofe ya,no folo el auto
ridad y religion del muy do- 
£lo !uan Annio, que le come 
tó,íino la de nueftro cruditif- 
fimo /intonio,quc le hizo im 
primir.Pues como deziamos 
el faltar en el que tenemos al 
gunos fragmentos,nc le qui- 
ta(conlo algunos aplaudien
do afu ingenio tan contra las 
eftimaciones que deftos cen- 
fores haze el fapiétifsimo Hi 
pocrates ) el autoridad y 
certidumbre,fino folámente 
prueuaquenoeftà el que te
nemos entero,y efto confief- 
faen laed ic i5 que hizo An
tonio Ncbrifenfe, diziendo, 
que tuuo original muy depra 
uado,qucno fe hade referir 
a lo comentado por lua An
nio; pues no ay que impofsi- 
bilitar el auer llegado a nuef 
tros tiempos,fupuefto que ca 
dadia falen a luz autores an-

H'ppocr.Ín i;b. 
ele arrr.cx ínter 
pretatione C or. 
n.1rij Eorú  veió 
<íuláliqnid fciüt 
nucntaapud ig
naros caliirnnia- 
fí,noíí íanc fcié 
riac v o tu n i, ,iuf 
opus eíTe vide 
tur.fcd proditio 
inagiÿ naturæ 
ruæ,&c.
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tiquifsimosjhallados en rin
cones dc librerías, donde no 
fe imaginauajtanto mas5que 
no muchos anos antes nuef- 
trodoftifsim o Abulenfe* pa 
rece que tuuo a Beroíb, pues 
le alega por formajes pala- 
brasjy realmente por el arga 
mentó mayor en que cílriua 
los que no le reciben por cier 
to,podríamos afirmar , que 
no tenemos los libros que C i 
ceronefcriuio.de Leyes, y o- 
tras obras fuyas q gozamos, 
en las quales hallamos me
nos lo que otros refieren a la  
letra de los mifinos libroSjCo 
molo*podran verlos curio- 
fos en lo que junto con la edi 
cionde las obras delmifmo 
Cideron,Dionifio Lambino: 
y lo mifmo fucede en otros 
muchos autores clafsicos, y 
folaméte en ellos de2Ímos,q 
eftan faltos, pero nofalfos. 
De donde fin duda,que el de- 
mafiado efcrupulo en la fe 
dcílüs libros y hiftoriadores 
antiguos,no es menos dano- 
íb,que arrojarfe a recibir fin 
alguna elección quanto fe ef- 
criue o publica. Y  aunque pa 
ra hazer dudofa la verdad del 
origen deítos nombres,tray- 
gan algunos fobradaméte cu 
riofos otras denominaciones 
de las lenguas, Hebrea, C a l
dea,y Griega>aquefon feme 
jantes: pero fiendo de cofas 
difírentifsimasjque en muy

remotas y eftranas lenguas 
fuelenfervnos m ifm os, co
mo lo dexo notado en efta 
mifina materia de nombres 
degentesy prouincias Xeno 
fonte, tratando de los anti
guos GaIos‘ y mas a nuefliro 
propofito ían Geronimo en 
el lugar que para efta aduer- 
tenciatruxim osen otro tra
tado;  ̂no me parece que con 
cluyen mucJho,fino fe les alie 
gaífen otros fundametos que 
fueífenpor fi baftantes para 
afirm arlo, y fera el confor
marlo muy dificultofo.

5. IL

L a  fecunda excelencia 
que le ha de coníiderar 

en efta mifma antigüedad es, 
q fu primer poblador fe pue
da oy llamar el primogenito 
de Iaphet,reípeto de los Rey 
nos de Europa^porque fi quie 
ra confideremos a folo T u 
ba!,o juntamente con lade- 
cendenciade Magog por los 
Reyes Godos, es Iblo el Rey- 
no que oy dura de los hijos 
mayores; porque fupuefto q 
le dan alm ifm o laphet otros 
hijos pobladores d̂e otros 
Reynos(qualesSam otes pri 
merfunclador del deFracia) 
es cierto que han defer me
nores y nacidos defpues de la 
diuifi5 delas tjerras,porque 
de los que tenian toc^s los

h ijos

* TnÜ b .d cI^ de 
tcnfudelás reJi- 
<]u!as j  laroloas 
dcGrafliada»



hijos de Noc 5 antes de la di-Ç ) tiranos^cexandí^ en fu lugsr '

c Plin.líb.4* na
eur.hjft.c.30,
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Abulenf.fobrt- 
Eufcbio 2 p.c.2;

Hercules Orplibic 
f-ímcfifumo í(,ey es 
Rfpaüu

ui^ion fe haze memoria ex- 
preííaen el Genefis, “ adonde 
n o laay deSamotes'.y afsies 
muy cierto , que para que 
Tubal cumplieífe con fu obli 
gacion y repartimiento , fe 
fundo prime ro eíle Reyno, y 
c5 tanto nombre y fama, que 
luego le vino a viíitar el mif- 
mo padre Noe para ayudar 
atan importante pob!ación 
como lo afirma Be rolo ) co 
quien concuerdan los nom
bres de I05 pueblos que dizé 
auerfundado^y denominado 
de fus nueras Noela y Noe- 
gla,que eftan^aunque el vno 
algo corrorripido^en las def- 
cripciones de Plinio, y Pom 
ponio Mela ; y vienen bien 
fus fitios con la  parte de Ef- 
pana, por donae obftruael 
Abulenfe, " que fe dioprinci 
pió a fa poblacion en las fa l
das de los Pirineos. Y  a efta 
excelencia fe añade aueríido 
tan grandes y famofos aque
llos primero^- Reyes fuyos, 
poique lo fueron todos los q 
diximos auerle púefto fus ti6 
bres, Ibero, T ágo , Brigo, y 
Beto,y mas que todos Hercu 
les O roLibioel Egipcio , dej 
cuyas hazañas eftaua el muti^ 
do lleno, auiendole corrido 
todo,y fujetado la mayor par 
te dcl,no lleuado pafa fi 
de la gloria de auerlo hej 
y quitado de tâtas parte!

4

h SfepIiin.Tor* 
catul.lib. i .dcG.il  
ioruiu lii ipcr .ad  
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' me;ores Reyes, ' para verÚF- 
íéconefto a defcanfar a 

jpaíía^y a reynar en e!íá,  ̂cl-> Berof.ibid.CTii 
jcoglehdola entré todos los 
Reynòs de que aüia triunfa-,  ̂ 1 ^ bello íuSUith.
do,cuyos Reyes pueitos por
íiirnano,p0rfucrca le auiañ
de reconocer Vaífallaí^e co-

/1
m oa cabeça. Y  aunque efte 
Hercules le quiéran vílirpaf 
para fien Francia, ‘’ esfin ra
zón alguna , porqiic nunca 
reyna en ^ lia , ni eílauo mas 
que de paífo,quando fue del- 
de Eípana a Italia contra los 
Leftrigohes que latiraniza- 
uan. E s verdííd,quc fcgun au
tores graues,tuúo envná hija 
delRey,qüe era^rrtoncesdé 
Erancia,Vn hijo llamado Ga- 
latesV ‘ qüé füíédioen aqUei 
Reyno , mas no por ello le 
pueden víiirpar por fuyo, no 
líeñdo fu natural, ni fu Rey, 
puefto que le llaman algunos 
autores Hercules G álico , no 
porque fucile Francés  ̂ ftrio 
por ía particularidad co que 
efcriue Luciano,  ̂ que en ’á- 
quella tierra k  pintauan,dan 
do a entender loque los m e
joró  con fu eloqucncia en lc- 
yesy  coftumbres en el poco 
tiempoque aÍli-eftuuo(coma 
lo hizo en todas partes) fino 
que verdaderamente en efto 
íé’ moftraron los Francefes 

as agradecidos. También 
’uéron defpues de Hercules

muy

» Dioilor .ÇicuI.  
lib.í.cap.s». 5:  A-
m iaii . 'M áccI .üb.  
I quibus i:oi)fo  

B e r o f . l ib . ; *  
anti^.

/ Luc«;?n.ín Hct- 
cule Gallicci
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s  Séliîdor.lib.14 
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poltca Hilpania 
ab Hîfpalo Cog 
nominata ciK

muy infignes y valerofos fus 
hijos Hilpalo y Hifpan j fino 
fon ambos vno niifino (co
mo yo tengo por mas cierto, 
y fe colige de Berolb en quien 
no ay mención de Hifpan) y 
fi luán Annio le pufo por fu- 
ceíTordeHiípalo 5 parece a- 
uer íeguido a nueftros hifto- 
riadores dequatrocientos a- 
nos a efta parte^que efcriuen 
grandes cofas defte Hifpan, 
lin hazer mención de Hifpa- 
lojdelqualdize fanifidoro) * 
que dio efte nombre a Efpa- 
ña. Y  afsi el Rey nado de H it  
palo queda por muy cierto, 
como el de Hifpan por dudo 
fojfi y a no tuuo ambos nom
bres , o ellos fon vno mifmo 
variado con las pronuncia
ciones de otras lenguas y tië 
pos,porque no es.bien quitar 
deltodo el credito a las hif- 
torias propias, aunque fean 
mas nueuas^li fe pueden con
ciliar c6 las ciertas antiguas* 
Tue tambiqñ muy infigne el 
fuceirordeftosHefpero, que 

i^efpues reynó en Italia, " da- 
dolé fu nombre que dexaua 
Dueílo a Efpanajde donde las 
laman muchos autores a 

entrambasHefperiasjIo qual 
tengo por mas cierto , y mas 
cofTrorme al vio de aquellos 
¡tiempos ‘'(que atras aduerti- 
mos.) que no llamarfc de la 
eílrèlla que los Latinos lla
man Vefper , como de Efpa-

l l imadá

nlb»

< Scrulus in ílfcti 
V lrg il.j.Æ n e îd . 
cll  l^ c a s T ic fp c -

,i Tofcph.

'na lo penfaron algunos, '  y 
jde Italia lo dixo Macrobio,  ̂
y de ambas fan Ifidoro, ̂  por 
que fiiera deque en general 

'nopuedenfatisfazer mucho 
* cílas denominaciones, pues 
' efta eílrella no tiene en otras 
lenguas el mifmo nombre,ni 
parece tomaria en el Hebreo 

¡nombre Latino,y llaman (co 
mo lo dexamos aduertido) 
algunas vezes con efie nom
bre aEfpana:pero lo que mas 
aprieta es,quc la razón de la  
denominación que dize, c5 - 
prehendiera también a Eran 
cia para llamarfe Hefperia,y 
refpetodelas prouincias O- 

jrientales,todas las que caen 
' al Occidente,como clarame 
te fe colige de Herodoto,  ̂q 
jle llama defta m anera,y lo 
aduirtio do£laméte Efcoto, 
aunque a otro propofito.Fue 
finalmente entre aquellos an 

¡tigups Reyes muy famofo y 
I nombrado Atlante Italo,her 
I mano de Hefpero;el qual ta- 
jbiendefoues deauer reyna- 
do en Eipaíía,pafsó a Italia, 
y le pufo fu nobre, ' que hafta 

‘;aorale dura j comencando 
defde entonces Efpaíía adar
le R eyes, y Capitanes infig-; 
nes, como deípues 1e dio los 
mejores Emperadores que 
tuuo,conforme a lo que en- 

| l^ ^ ce  biea el Poeta Claudia 
en eftos verfos (que por
* y percfer mucho de fu

gufto
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Monarquia de Efpaña.
gufto 1 a poefia quando fe tra
duze principalmente en pro- 
fa) me ha parecido dexarlos 
en fu lenp;ua,que fon 
— '"-^^/¿/(idefl: Hiipaniç) 

pecula delcm 
Trajan um,ferie s ijsfonr'AusÆlia 

fluxit,
Himfenior pater\ Hincimemm  

dtiaidemata fratrum, 
*Mamque alid aent'es,^uas fa^dere 

T^omarecrpity 
Aût arm 'u domuït¡varios aptan

tur inyfus. - 
Imperij, —
Sota nauum Latijs ^eBigal lhe- 

rlarchus :■
C  ontiilit, — —
A i  fuño s — -------o
H^cg 'nerat.cjm cunBa reganr,
-  Yen fama es dezir^que fo- 

la Efpaña daua en lugâr de 
tributo a Italia y Roma los 
mas excelentes Emperado
res,como faeron Trajano,fu 
faceíTor Adriano, e lgraT eo ' 
doGo,con fus dos hijos.En el 
qual lagar de camino fe ha 
deaduertir lafeg^uridad con 
que Claudiano haze a Traja- 
no Ef)aniol,contra los que lo 
hw qucrido negar tan fin fan 
dameto.Pero de aquellos an
tiguos Reyes nueílros de la 
mucha po^cncia^que tuuierS 
con que falieron á poblar por 
las mejores Prouincias del 
mundo,teniedo en tod 
tes los Efpanoles pri 
lifsimas colonias, no

2 4
T

parecido tratar aquimas'e™ 
particular,pues bailará íicm 
’pre en fcmejantes argumen
tos vna fuma y mueílra dello 
para mi intento. Y  abaxo en 

¡ otro lugar " fe ofrecerá oca- 
fion de dez îr algo mas,y mas 
apropofito.

5. III .

L a  antigüedad del nom 
brede Efpaña en prin

cipio y conferuacion junta- 
riiente es también lam avor 
^ue ay en el mundo, porque 
niníiuna Prouincia le tiene 
mas- antiguo, o le ha mejor 
conferuadovíkndo mucho de‘

• notar quo ¿ii tfacos figlos paf- 
fados con tantas mudanças^ 
defeñores , tantas entradas» 
3e naciones eftrangcras,con 
q las mas Prouincias y Rey- 
nos han oluidado, y perdido 
fus nombres antiguos, nunca 
aya mudado el fuyo Elpaña, 
para moílrar claramete, que 
no ha jamas auido quien fe 
pueda alabar,qiie ha triunfa
do della.El origen defte nom 
bre(fegun lo comun)viene de 
Hifpan,hijo o nieto de Her
cules el Egipcio^ ofuceífor 
fuyo,aunque nofe halla efte 
Rey en Berofo. Y  por eílo he 
dicho,que auiendo en el tila  
incertidumbre, y fiendo tan 
cierto el Reynado de Hifpa- 
1o,que tengo por cierto fon

vno

V t ífHttn fe ¡la m o

dfit hfpAÜtt,
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yn ofo lo .Y  aunque yo tenga 
y eftime en naucho, con folo 
el nombre del autor , quai- 
quiera confideracio que aya 
hecho en feniejantes cofas 
don Diego de Mendoça, co
rn o fus buenas letras y erudi
ción merecianrpero la deduc 
cion deíle nombre de Efpa- 
na^quetrae Ambrofiode Mo 
raies " no parece que fatisfa- 
ze^y afsi no la affhieua el do 
ftifsim o Antonio Auguftino 
en los Dialogos que hizo de 
medallas ymonedas.Dizedõ 
Diego que fe llamaEfpaña de 
Pan^compañero de Dionilîo 
Raco, que le dexo por go- 
uernador délia quando ven- 
cioa Gerion^y la conquiftô, 
Yparahazer ladeduccio ana 
de vn articulo Griego anti* 
guo;nouedad nunca conoci
da en hiftorias nueftras^yque 
defmentiria lo que efcriuen 
muchos autores antiguos de 
la fuccfsion de los Geriones 
en el Rey no de fu padre, a 
quic dexo en*clel mifmioDio 
niiioBaco, - 'co n tra los’qua
les vino Hcîffules el Egipcio 
p o r vëgarla  muerte de íu pa- 
dre,enqueinteruinieron los 
Geriones,y jorque tirániza- 
uan eíle Reyno* Y  aunq def- 
pues q yopúpliquè efte tra- 
tado,el padre fray lüan de la 
Puente,efcriuiendo de la con 
ucntencia de las dos MonarI', 
ouias,leuanró muy de puntd

efte apellido de Efpaña con 
la miíina compoíicion Grie-- 
ga 5 atribuyéndola no a efte 
Pan 5 compañero de Hercu
les, íino al nombre c5 que en 
aquella antigüedad llamaua 
a Dios enquanto criador del 
mundo^aludiedo aquefigni- 
fícatodas las cofas: del quál 
apellido trata mucho Pierio 
Valeriano. Pero efta deno
minación es muy buena para 
moralizar el nombre, pero 
n o para la certidumbre de la 
hiftoria,que como eftá mez
clada efta venida de P an con 
las confulíones y fabulas que 
introduxeron los Griegos» 
atribuyendo todas las haza
ñas del Hercules Egipcio, ai 
fuyo Tebano, confundiendo 
los tiempos y las acciones, 
no tiene el fundamento que 
en eftas antigüedades febuf- 
,ca. Y  no por efto queda ex
cluida la interpretación dieí 
lugar íe  ifaias^que el mifmo 
fr a y lu ^ d e  la Puente, con 
mucha erudición entiëde de 
nueftra Efpana ,profetizan- 
do el defcubrimiento de las 
Indiasjpara lo qual ay otros 
lugares del mifmo Profeta, 
de que trate en otro libro. Y  
enquanto al nombre de Efpa 
ña,comp eftas coías feantan 
antiguas,auemos de ayudar - 

de conjeturas, y en ellas 
as es razón y re^la de 
ho  ̂ acudir a las mas

ciertas.

f Wffr. V aícr.H b . 
4 4 » H ifío£jy,cé 
de S tc iia ,

V
V.,
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4 Argatn* c*man 
data cam |ibi no 
ta td e  praefamp.

ciertas quales fon Ias qire 
concurren en Hifpan 5 o H li- 
p a lo , de cuyos nombres en
teros fe denomina Efpaña fin 
nccefsidad de articulos Grie
gos  ̂ que entonces no eíla- 
rian inuentados,o por Ío‘me
nos en Efpanano ferian co
nocidos, principalmente por 
el mifmo Pan,y Dionifio,que 
era Egipcios. Y  esdexarmu* 
chos tiempos a Eípaña fin ef- 
te nombre, de vn Rey fuyo, 
haíla que fe le pufieran los 
G riegos, con tanto agrauie 
de fu antigüedad, quatp mas 
que los mifmos Griegos cafi 
nunca llaman a Efpaña fino 
Iberia. Y  es también de mu
cha C|||ride ración,que no fe 
hallam otro exemplo de fe
mé) ante deducción, y com- 
poficion de nombre por aque 
llostieposde que tratamos, 
como fea verdad, que todas 
las demas Prouincias los ten- 
gan facados de los nombres 
enteros de fus pobladores, 
Principes, o Reyes famofos, 
fin añadir mas que acomodar 
los. Y  Efpaña los auia tenido 
deíla forma,de que fe puede 
hazer argumento * para efte 
que fe figuio tras ellos, q afsi 
fe llamó primero Iberia, de 
Ibero , y defpues ella Italia 
Hefperias,de Kefpero. Y  afsi 
también fe llamaron Media, 
de Medo,Ionia,de lauan, Af- 
firia,de AíTur,con otros mu

<i luftin. Iib.44V 
pltüin.ex TVo- 

1*0 Pompcio»

i chos que junta Iofefo^ Y loj»
1 4 '  j  íntitjuit. cap. 7;
que dize otro autor moder- alias <r.

■ no,' que fe llaniá afsi Efpañai 
: de Hifpalis,que es SeuiiIa,no cap.â *
i merece que nos detengamos 
en coníiitarlò, pues luego fe 
ve el poco fundamento qué 
tiene.Y fuera nías aiitoriía- 
dofi¡allam ara afsi(conlufti 
no, o-TrogoPompeio) de 
Hifpa!o,quc dio a efta ciudad 

, fu nombre,piiefto que puede 
lerquelaedificaífe Hercules 
(porque no es razón priuarla 
de fu blafon antiguo) y que la 
llamaífe del nombre de íu hi
jo,como hizo Gain en la ciu- 
dadquedizelaEfcritura fa- 
grada,'que edificó: y como 
también lo hizo el Rey G o
do Leouigildo,por fu hijo Re 
caredo,y lohan hecho otros 
Reyes. Y  a todo lo dicho fe 
añade, que pudoferidioma 
del Andaluzia, llamar Hif- 
pal,al que nucílras hiílorias 
defpues llaman Hiípan, y la 
tin izado,Hifpalo, íiecovno 
mifmo,y nodos Reyes,

§ .  I I I I .

T  Amblen el norrjbre de 
Caftilla,que esaoraca 
beça de Eípaña , parece fer 

ántiquifsimo, aunque no ay 
quien diga como fe huuieíTc 
conferuado,ni por que razón 
fe boluio a llamar afsi, dcf^ 

^u es que fe conquiftó délos

E Moros.

P



^  Rena.Cliopîn. 
dcDom aa.Ftãc.

h W olfgan.Lat 
I»t>.7*di: gfnt.iní 
gration. vbí dc 
Boci; in

Moros. Y fi Renato Chopi- 
no, ‘ que dize auelle puefto 
eíle nõbre los Romanosjtru- 
xeraaiitor^o fundamento pa 
raello5nos quitara el trabajo 
de inquirir otra razón ocau- 
fa:pero como no lo haga5nlfe 
halle en autor, o memorias 
antiguas, que los Romanos 
la aya llamado Caftilla, aue- 
mosde confiderar otras con- 
jeturas,ycs vnade luán A n
nio fobre Berofo^que dize ve 
nir efte nobre de Brigo>quar- 
to Rey dc los primeros que 
tuuoEípana^cuyo nobre afir 
manque íígnificaua Jomifmo 
que aora dezimos Caflella^ 
no. Bien fe que eftas interpre 
taciones fuyas las tienen al
gunos por de menos autori- 
dad^y las impugnan con Go- 
ropio Beccano^íiedo muchas 
délias muy eruditas : pero es 
la buena fortuna de Goro- 
pio 5 que como habla de fus 
gentes,admiramos fus difcur 
fos • y porque luán Annio 
trató de las nueftras, le def- 
preciamos'.peroefto del nõ
bre de Brigo tiene en fu fa- 
uor no pocos fundamentos, 
pues dize y prueua afsi mif- 
moVvolfgango Lacio, ^que 
es nombre Arameo,y fignifi- | 
cacad illo ,d e  donde parece 
que feria fobrenombrc de a- 
quel Rey , por los muchos 
que pobló en Efpana, y po
nen con eíle fin en ella lo f

Cofmografos antiguos,y que 
fue particular traça de aquel 
Rey efte modo de fortificar, 
pues tanto conferuaron el a- 
pellidofusfuceífores, que a 
qualquier parte donde fue
ron a poblar nueftros Brigán- 
tes , llamados afsi con mas 
euidencia de nueftro Rey Bri 
golavfauan yllamauah def- 
te nombre, como confta de 
los que paífaron a Inglate
rra , y el modo que luuenal 
los nombra, " y los de Irlan
da y Efcoci a.  ̂ Y  puefto que 
en algunas partes ayan co
rrompido y impropiado efte 
nombre, tomándole por los 
arrabales de las grandes ciu
dades : pero en lasjm as de 
Plandes, Alem ania, yíaque- 
llas regiones Septentriona
les le retienen enfufignifica- 
cion propia y primera. " N o 
es muy aiferente defto lla
mar afsi a Cartilla por las 
muchas torres fuertes , que 
dize T ito  Liuio ,   ̂ que aula 
ért Elpaña, o por los muchos 
pueblos fuertes y pequeños 
que auia en aquefta parte de- 
lia , pues eftos le llamauán 
antiguamente caftillos,  ̂co
mo confta de muchos luga
res del Euangelio. Y  tam
bién, y mas propiamente fe 
llamauan Bur2;os , fe í̂un lo 
ilota lacobo Cuiacio, ' aun
que deduzirlo de nombre 
Griego,no es cofa que puede

qiia-

t IH«ÍTl,S2irÍT.Í4.
ib i;C «fíi'.lá  Brí 
ganrium,<S:c^
?  Policio. Virg’íli; 
iib.

í  V v o Ifg a n , ta é
ín  d .] lb .7 .dc mi* 
gratiou.gcut.

f  Líti.llh.aa. ab 
vrb í coutiiia*

» CaiTícHavCot
ra ín iiicjnoraíjj. 
llb.iur.vcíbo Ca 
lielluai.
If M a ti i .c . i .L u c .  
IO.& fiu.<Sc Mar
ci c.ii*

I lacob. Cuia?.
i b. 3. obíerua:.



rtn afi$.

j  Palac. Rub. in 
trafta.de obten- 
tío. Regn. Na-

quadrar a la coftumbre tan 
antigua de Eípana^y (como 
luego veremos ) de Alema- 
nia^y todas aquellas regiones 
delSeptentrion,quanto mas 
que no correfponde bien la 
deducción , ni es de lengua 
tan general al principio de 
las poblaciones, como la A - 
ramea, porque lo que conje
tura nueftro Palacios Rubios 
" del apellido deCaílilla5no
lo tengo por verdadero , ni 
es digno de la grandeza de 
tal Reyno. Dize pues que fe 
llamo aíside la antií^ua ciu
dad de Gaftulo , y efta caia 
muy a tras mano para donde 
començò a renouarfe el nom 
bre d esartilla , que fue Bur- 
gos,y rS comarca. Y  Caftulo 
era de la' otra parte de Sierra 
Morena házia Baeça : y el 
nombre de la ciudad de Bur
gos , y el de B rig ia , que da a 
Caftilla la V ieja el erudito 
Alexio Vanegas*’ (de donde 
conjeturan muchos hombres 
do£tos,que íe corrompio en 
el apellido de la V ieja;q  aun 
que es verdad que Brigia y 
Caftilla en el fentido que de
zimos fon vna mifma cofa,al 
gunas ve2es fuele el vulgo 
confundirfe, y duplicar afsi 
los nombres, que fiendo en fi 
vnos,proceden de lenguages 
diuerfos) Hazen pues eftos a- 
pellidos vnafortifsim a con
jetura para lo que dezimos

B Alex.Vanegas 
en el Hb. aucur. 
cap.iu.

de Brigo 5 porque li bien pa
rece que íe pufo mas tarde: 
pero tile facado de lo anti
guo, y mudado de la mifma 
manera que le han corrompi 
doen Alemania(comolo ad- 
uierte fiempre Vvolfgango 
Lacio, ' tratando del origen 
de los Boy os) que és cierto 
grandifsimo argumeto de fu 
muchaantigiieaad,fer vfado 
en vna mifma fignificacio en 
tierras tan remotas, y leguas 
tan diuerfas,y como cfte au
tor podcra,de mucha impor
tancia para prouar la certe
za de nueftros antiquifsimos 
fundadores,que dexaron en 
varias partes efte raftro de 
non^.bres Arameos,de donde 
falieron a poblar el mundo.
Y  parece que mouidos de la 
fuerça de la tradición nuef
tros Caftellanos dexaron en 
el pueblo (cabeça entonces 
delReyno) efte nombre tan 
viejo , aunque algo corrom
pido, y tomaron parala Pro 
uincia,y para fiel mifmo no
bre romanceado,por no caer 
también en̂  nucftra lengua 
el que pudieran denominar 
de Burgos,o Brigo,y todo ef- 
to en tiempo que n o fe podia 
aprouechar nueftros paíTa- 
dos,demas que la tradición y 
propiedad de la lengua; y de 
Burgos (como deziamos) ef- 
tauaCaftulo muy apartada:y 
quererlo faluar co dezir, que

E z aque-

c VvoIfg.Lac.in 
ií.lib.7. de gcíit. 
migration*



4 Volaterra* Ilb. 
2.Cointnent» Vr 
ban. c*d< Sarra- 
cenorum bclio»

aquellas comarcas de Bae- 
ça y Cazlona (donde fe ven 
ruinas de Caftulo)feâ Caftl-* 
lia la V ieja, y la de Campos, 
a ÍÍX diferencia llamada Nue- 
ua (fegun Volaterrano*) es 
faber poco de la tierra y fu 
afsiento,pues todo es al con- 
trario5Como ya lo noto con 
harta curiofidad fray Àlon- 

h Fr.Aïonfo V.. 'fQ y  enero,  ̂trayendo fus co-
nero en c l E n - i .  . Á   ̂ . i  ^  r
chir!d.dc los fié jeturas dette nombre de Cal- 

tilla : y afsi meefpanta^que 
tengan algunos autores do- 

' eftadeduccion por tan 
cierta 3 que llamen Caftulo- 
tienfes a Jos Caftellanosjcon- 
cjarriendo en otras mas Cier
i i  y verdaderas conjeturasé 

§. V .
Altaron defpues deííos 
antiquifsimosPrincipes 

los Reyes en Efpana, o por 
aquella grande feca que ef- 
criuen la defpoblo toda , y 
que defpues boluiendo fus an 
tio;uo5 moradores a ella , fe 
repartieron por familias en 
pequenos gouiernos ,íin  te
ner algu Rcy,o  Principe que 
lo fuelfe de toda ; pueíto que 
fiempre parece que huuo al
gunos fenores muy podero- 
los en diuerfas partes, o por 
otras caufas que no fabemos: 
empero eftamos ciertos que 
vino a eftar latierra muy def- 
poblada; fueíe , que boluie- 
,ron a ella pocos de los natu-¡ 
rale j, que por fuercano a-^

F

uian de íer tantos como a- 
uian falido 5 V  eftos también 
ferian pocosjconfumidos de 
las hambres y dificultades 
que aquellafecales auria caii 
fado- o finalmente 5 que al
guna hambre general los a- 
uria confumido por llouer 
poco en algunos anos *, de 
donde fedariaocafion alen- 
carecimiento de aquella fa- 
mofa feca^ de la qual no pue
do perfuadirme que fea del 
todo faifa opinion tan aífen- 
tada entre los íiueftros. Y  
entonces conociendo m u 
chas gentes eftrangeras fus 
grandes minas y riquezas, 
acudieron a contratar^y aue- 
cindárfe en E fp a ñ a ,Jfc  pre
tender otro fenorio mas que 
efte trato y comercio. Pues 
los primeros que entraron 
con intento de tiranizarla, y 
hazerfeíenoresdella, fueron 
los Cartagineníéá, que auien 
dofe eftendidotar^to por fus 
poblaciones, con amiftades 
de vnos pueblos,y fujcciones 
deotros,pudieron(como di
ze Diodoro SÍculo‘*)c5 nucC 
tras fuerças hazier guerra a 
los Africanos, y fuftentarla 
tanto tiempo con losRom a- 
nos ^fujetahdo a aquellos, y 
afpirando al fenorio delmun 
xlo, poniendo a eftos cafien 
los miíñios terminos. Los 
quales Romanos les quitaró 
defpues lo que en ellatenian

d  Líb.f.rerúan» 
ti<jua.c.9«

u t t r t n  U s  R,omattct 

fnrei.ir^ferfeíie. 
res </• Efj>4nM,

vfur-
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nis inita prouiii 
daru, poilrema 
oinniuai noilra 
denid ætate.du- 
d o  aurpicio<]ue 
Afiguiii Caiiarh 
per do’iiita eil. 
h D iodor. Sicul. 
iadUib.tf.c.p»

c Vclc4* Pacerc. 
iiillof* Roman, 
volucui.poftcrio 
ÍÚ

Ttin̂ S Em^raior, 
0 Capit/t» Hjom4no 
^udo dtxJrqauU  
triunfado de ñffa 
£j»

vfurpado 5 y la adquirieron 
para íi, t ardando (como enea 
recen fus autores^y mas cía- 

T ito  Linio) “mucho 
iu c rg o  (Hifpa ¡masencoquiftarla toda^que
níaipriniaK.omal . A

en quantas otras Proumcias 
adquirieron5 y efte es aquel 
encarecimiento de Diodoro 
Siculo,  ̂ quando hablando 
de nueftros Efpañoles dize, 
que apenas en muy largo tie 
po pudieron los Romanos 
fujetarlos^como también lo 
dixo Veleyo PaterCulo ̂  ana 
diendo,q«e Efpana folapufo 
en dudá la firmeza defu lm - 
periojpor lo qual nopudo al- 
gunCapitan , o Emperador 
Romano gloriarle de áuer 
triunfado della>ni tomar tan 
grande nombre como fuera 
el Hifpanico. Y  aunque el au 
tor que refirió el origen de fu 
nombre a D io s , en quanto 
criador,aíii excelencia atri
buyó elnoauertriufado def- 
tc nombre! Y  yo bien tengo 
por excelencia grande 5 que 
jamas huuieífe triunfo de la 
Prouincia , fino de pueblos 
fuyos particulares. Pefo tam 
bien entietido^que no dexara 
la ambición délos Romanos 
de atreueríe a la mageftad 
del nombre, fi huuiera algu
no que pudiera dezir q auia 
fujetado a Efpaná , en cuya 
conquiftaehtendian los R o 
manos que confiftia el cami
no de enfenorearfe de todo, él

mundo.Y afslno tra  mucho 
que tuuieíien tanto cuidado 
de la guarra que en ella ha- 
zian,qdize ei mifmo Liüio  ̂
no fer menos que el que tenia 
de fu mifma Italia.Los fucet 

: fos defta coaiquífta>y de todo 
I el tiempo que eftuuo fujeta, 
aunque fue gra prueua de fu 
valor^notoca al argumento 
deftáobra, y otros ío han ef- 
critocon mucha diligencia^ 
porlôqual(fe|7unel precep
to de Polibio no fera necef- 
fario qüe aquí fe repita, pues 
fieprc he profcífado no traf- 
ládar trabajos ágenos, y en 
particular en efte efcriuirco 
fas no juntadas a efte propo- 
fito por otro a!guno. Y  aun
que fe podrían cortfiderar en 
ello muchas excelencias ̂  las 
dexarépor no pertenecer di 
fin y argumento defta obra. 
Solo fe ha de aduertir,que no 
difminuye cofa alguna la au
toridad de nueftf a Efpaíía a- 
uer eftado aquel tiempo fu- 
jeta^porque eftasfon las ve
zes del mundó^ y las mudan
ças que han fiempre tenido 
los grandes Reyños, 4 os qua 
les(fegun le dize en el Ecle- 
fiaftico ^)fcpaííán por varias 
cáufas de vnas gentes en o- 
tras;y en fer fujeta a los Ro- 
manosjcofrló la fortuna,que 
otras muchas nacionc^ijquan 
tomas qué huuo grande dife- 
rerícia en el modo de venir a

í  TiriLíu.f ib. 
db Y ibcíoadit.

e Pol¡l>iIib.i*hí 
tior» in pi iocip» 
t)roí(¿lo neiiii 
ncni puto iudics 
ruiú ncccíTanú 
fuille , v t  de ijs 
411»  r c í i c  , & h 
[iiulti^ di¿)al'uni 
denuo Icro jo  1),. 
bcrctur.

fP ctr .G rcg .T u ' 
lof.infj'níHx.aj 
ttsnttrab. ii*̂ . ¿ j,? 
cap.4i
 ̂£cclcr* capixoT

Ë  3 fer



Excelencias delà

4 Strab.1ib.3*cie 
lîtu oib. 
b Luc.t^ior.lib.l 
gclior. Koman* 
cap.i7*

K^tTfauradon ¿ti 
Ht̂ nu du

ftà aittt¿utÍAá tn 
tlLt.

fer cortquiftacJàjpoFquc efta-
üânocem o otros Rcynosde
baxodevn ¿óulerno con vu 

• i 
Rcy^o Capitan general, que
ladeferiaieire,rino repartida 
(comoëeziâmos) en peque
ños gòiiiernos yfeñoriosjpof 
lo qual dizen Eftiabón, ’ y 
Lucio F loro/ efcritores R o- 
ínanós, que pudoLr venci
da. Y  aunque en eftos tiem
pos eftüüieiÎe fepultado en 
èlla el ncrnbre y gouierno 
Real (como c n las d emas pro  ̂
üincias Occidentales) fue pà ̂ 
farefuciîara  mayor poten-' 
icia en la caida del Imperio 
Roîïlano/

. ■' V I .

N  fefta reftauraclon en 
^  que boluio Efpan a a re  ̂

cobrar fu antiguo tirulo y 
Mbniirquia^tiehc también k| 
írháyoi^anti^ucdad entre to
dos lo^ qtíe‘aora go¿an,y tie- 
l'ïcti el nombre de i\eynos->ie- 
T^tiniQ^éhla¿n ÍU a*ntiquifsi- 
Tña y  y S r im e m if t iñ d a c io h ^ c o ^  

rñohafta ábralo auemos pro 
ûado 5 forhia^ndo en efto 
conijôctéhciâs c6 Rey nós ef- 
traiiois y ttueüàm^nte cbno- 
*€Ídos,ladoñdc tao llegó el nó- 
feré Rorñáno , de lois qüales 
ño tèîlèftiôs hiftôrîas aaten- ; 
tica^ y añtigua^,finó llguna^ 
^U'tioñe'si iticièrtas : pûcSiio
tratamos iîrtô de los que re- 
conoccn^o hâtt feconocido ^

la fáñta Igleiîà Romana por 
jcabGCá,eñloqual(qu:e espo 
‘eo ttiâs de lo que eítuuofuje- 
'ttí ài Irnperio Rom ano) el 
primer Reynô que faliodef- 
tafujedohfue eide Efpana.

' Porque ailiéndofe fuftentâdo 
el Imperio en fu fer (aunque 
con algunos bayuerîes) hm a 
los tiempos de nueftroinfig- 
ne ElpanolTeodôfío el ma
yor , coitiençò a caer, y def- 
hazerfe en los de fus hijos A f 

' cadio y Monorio^en cuyo tiS 
po falieron muchas gentes 
Septentrionales de 1Ù5 anti
guos afsientos (como larga
mente efcriue Vvblfzanc^o

• \ • O O
Lacio" ) y entrâïido por el 
Imperio conquiftatidó las 
masPfouincias deiOcciden 

I te^fundáfon por todo el nue- 
i'uosReynos, ‘‘ guales fueron 
ios de Elpana)Fí‘an’cia5rngla- 
terfa, Africa,y otros 5 y entre 
todos el que primero tuuo ti 
talo y. titóieato cierto y per
petuo fui£ el de £ípana5en ca 
beça ¿ t  A kricb  K ty  de los 
<^odosf,a quien la dio el Em
perador Honorio por el con- 
cierto^de que tratamos arri
ba en el capitulo íc g iín fc  Y  
i-afei ios Tnas iiiftoriadóres * '7a"cg7ft;!üotir
‘Cuentandefde e l ,  y del ánoj HUpaII¡a,' l  a-  

iéc quatk)CÍe.TiCos y doze el 
|iRícyno’delos<jüdos de Efpa 
ina*,fieindoel tifsicnto de los 
Francós^enkquc Ilamauan 

;la  Gaiia en tiempo delEm-

líus íh dé 
a'í^uot ¿;entium 
iiiígrntiüiu

l OrTio Frlfin-  
¿1. nf.l 1 Cliro 
a'c.v.2 .Nágen 
ics, qux Roma, 
norum prouln-  
ci.is,iJon rtgn:i 
Mabitabá,Relees 
creare ,  lá t x  i<l<» 
lú p ot t ü a t t f u b  
Jucí , sciopio- 
prlú dibitrju hú- 
d orí ta t e  fj i;c 
JÜcunt hinc Gq 
thí,&c. ,

.ifa de Rcg b.' 
Hifpan. vbi ílc 
Alarico , VvoJl:- 
^ing.L;it.Ü|).i 1,
degrniitmi ini- 
¿rst.díc ncOílieri 
ci ouiacs.

pera-



a Itletn VvoIf;Ç 
iib .i.vb l dc Frá 
ci-:.
ù Gcncbrar.lib.j 
annoChiiiii 42; 
pj¿.4 57-

cS.IÍIdo.inChro 
iîic.Gothor. eta

ã FI lu nextr. in 
Ctu'oaic. sd iîn.

perador Valentinianojfucef- 
for de Honorio5y fegiin aae- 
f  iw an  ,el mifmo Vvolfoan^o 
Lacio, ' y Genebrardo, cer
ca dei áíio de quatrocientos 
y quarenta^debaxo de la ca
pitania de lu Rey Meroueo. 
Yquando no quilieiremas aC 
fcntar el Reynóde Eípañaen 
el ano que dezimos , por no 
aiicr entrado Alarico en ella, 
y faltallelapoífefsion, aun^ 
quetuuieire eltitulo. Fue la 
entradade los Godos en efte 
Reyno(fegunfanlílcloro5 ‘'y  
lo que han aueriguado íilguH 
nos hiíloriadores nueílros) 
en el año de quatrocientós y 
diez y fíete con fu Rey K tm l 
fo ,Y  aunque fegun elCroni- 
co de Lucio Flauio Déxtró,^ 
Ataúlfo fue muerto en Bar
celona el ano de quatrocien- 
tos y diez y feis,y afsi aüiafir 
do primero fu entrada^fegun 
íli computacion,deíde el ano 
de catorzcjdefJe el qual co- 
micnça eíle autor a contar él 
Reyno de los Godos:pero pa 
ram r intento miporta poco 
efta diferencia de los autores 
en tres anos, puesdequal- 
quiera Jïiatiera concuerdan 
todos cii que es mas antiguo 
qiie el de los Francos.en Fran 
cía. Y  aunque eílos y otros 
muchos de aquellas gentes. 
ScptëtrionalestuuieîTen por 
aquel tiempo Reynos, como 

¡le auian tenido los mifmos

Godos en diuei fas regiones* 
tos VvandalosjAlanosjy Sue 
UGS en Efpaña j los Francos 
en parte de Alemania,y otros 
en diferentes lugares: Pero 
para efta antigüedad no fé ha 
de confiderar íino el afsierlto 
ciertojconq fundalfen Rey- 
noque aya permanecido en 
lam ifoaP rouincia, porque 
antes ni íe pódia llamar lley- 
no de los Godos en Efpaña, 
ni de losFríincos en Francia: 
y afsi nolo auian^idolos que 
precedieron en efta manera, 
r^orquelos Francos de Ale
mania paífáron y ocuparóna 
la Galiá,que llamaron Fran
cia defú'homb^i’ejy alü aíTe^- 
laron íti l^eyno en el año que 
dixinlói.'íío^Vvándalos paf- 
faron a A ftk a jy  defpues pe
reció fu Reyno en e lla , y lo 
mifmo los de las otras gentes 
que aúian ocupado a Eípaña, 
quedañclotoda por Imperio 
xie los Godos, p e  donde es 
ciertójqiie entre loá Reynos 
qiie duran hafta aora,los que 
han permanecido, y fe pue
den llamar verdaderamente 
Reynosy tiene el de Efpaña 
defde los mifmos Godos la 
liiayor antigüedad ; allegán- 
gandolèàeftola jùftificàcip 
de fu entrada, para fér defde 
fu principioUeynó verdade- 
T o y  legitim o,porloque arri 
ba dexamos tratado. Y  afsi 

i fe deue de jufticia a fus fucef-

fores

Rtyne (orno fe ha 
dt ionftátrar.



Excelencias dela

a L.2.D.CÍB Albo 
fcribendo rcgul 
^ui prior de re- 
gul*iur«in 
¿C 2<de maiortt^i 
*  obed. 
i  L .i.C .d c p r*  
pofít* facrï cubi
cul.r.b.ij.Alber. 
in cpiftol* intCf 
ciaras, C.de ium 
n u Trin tta .c u u
ûiuUib»

fores nueftros Catolicos Re
yes el primer lugar y prece- 
dencia^pues es fu Reyno5ref- 
peto de ÍU antiquifsima fun
dación 5 y de iu reftauracion 
(que afsi la podemos llamar) 
el mas antiguo de los que haf 
ta aora permanecen; por lo 
qual como aquel que fue pri
meramente inftituydo, hade 
tener la precedencia confor
me a reglas de derecho, * en 
elqualporefta razón fe dan 
fiempre los primeros luga
res, ^no ííendo de menos mo 
mentó la antigüedad de la fu 
cefsion de que fe ha de tratar 
en el capitulo figuiente, ni la 
que tenian en fu origen los 
Godos,que era vna de las fin 
guiares del mundo, fegun lo 
que efcriuen fus hiftoriado- 
res,Iornandes,y Juan M ag
no: Aunque por no poder ef- 
tar continuada a caufade fu 
mucha antiguedad,y por fer 
defuera de Eípaña, no me ha 
parecido referirla'.pero la o - 
cafion de auerme valido de la 
autoridad de Lucio Flauio 
D cxtro,y auerme de aproue- 
char adelante de otros luga
res fuyos,me obliga a tratar 
deíii cenfura. Y íiento  mu
cho, que efcriuiendo exce- j 
lenciasdeEfpaña,me vea o- 
bligado a defcubrir defetos 
de fus naturales, que ion al
gunos mayores émulos de fu
• A€iv;n , que los enemigos,

pues en profeíTindo erudi^ 
cion,ninguna ccfa aborrece 
mas que las propias, defpre- 
cian los libros de nueftra len 

bufcan y admiran no 
Íbloios Griegos y Latinos, q 
por fu antigüedad merecen 
veneración,tino también los 
Tofcanos,çomo fi nueftra le 
^ a fu e ífe  inferior a otra de 
las que oy fe hablan en el mu
do. Y  fi algunos efcriuen en 
ella,ladesluftran de fu natu
ral propiedad y elegancla,c6 
vocablos nueuos y eftranos, 
y modos dç dezir exquifitos 
yefcuros.Y  finalmente fief- 
criue vn eftrangero,que def- 
cubrió alguna obra de autof 
antiguo en la librería que qui 
fiere,lc refpetarán,y admira
ran, con tal que no fea de au
tor Efpañol,v de cofas de Ef- 
paíía.Muchotuueque hazer 
con eftos criticos, antiqua
rios endefenfa de las reliquias 
y laminas que fe defcubrie- 
fon en el Monte f^nto de Gra 
nada: y fegun lo que dello fe 
ha f é t i d o , eftuuieran muy 
fatisfechos los mas do¿los de 
loseftrangeros,ypor ferelfu 
ceíTo de mas honor que tiene 
nueftra nacion,los inquietad 
los nueftros:y el mifmo fucef 
fo ha tenido el libro de D ex
tro, autor tan graue por to 
dos titulos, que cfcriuio las 
cofas.deialc-lefiade Efpana, p . . 
deide lus principios,halta

tiem-

r* utxtro^



tiempojcon grande diligen-K 
cia y cuydado^deíèado de to
dos los hombres doftos que 
en ella fienten la efterllidad 
delosefcritoresquéhâ que
dado de aquellos tiempos. Y  
àoraque le tenemos, acufa- 
mos la diligencia dequien le 
bufeo j y nos letruxode las 
librerias a n tip as de Alema
nia y Italia^adonde le auia lie 
uado la inclemecia deltiem- 
po,y perfecucion de los M o
ros a todos los efcritos Eclc- 
íiafticosjimpugnando fu cer 
teza con las mas indim as raO
zones que pueden^caber en 
ingenios Chriftianos y piios, 
pues tales fon imponer a vn 
Religiofo Catolico y dofto 
la mayor falfedad y impoftu- 
ra que fé aya vifto^qual fuera 
fingirvñlibro c5 relaciones 
de martirios de Sántosjelec- 
ciones de Preládos^y fuceíTos 
grandes de aquella e ra , dán
dole autor graue y antiguo, 
publicarle por ciert05dizien- 
do donde fe halló , como fe 
truxo^y fe prefento a vn Rey 
tan Catolico y prouido co
mo el Rey don Felipe Segun
do nueftro fenor,a peligro de 
que en tantas cofas pudief- 
fen defmentirle, y afrentarle | 
con tan infame nombre co
mo el de impoítor y  engana
dor en materia de letras, v i
cio que folo íiiele hallarle en 
os hereges. Pero dirán eftos

cenfores, que tiene efte Fla- 
uio Dextro muchas cofas c5 
trarias a otras hiftorias y no
ticias que tenemos : y aun
que efto fe halla en muchos 
libros de autores graues y 
ciertos que fe contradizen; 
yo no hallo contrariedad y 
repugnancia en efta Cronicá 
fuya,aunquefi muchas cofas 
ñueuas y muy importantes 
paraenténderotras que teñe 
mos en tradiciones. Añaden 
que ay alguna contra lo que 
la Iglefiatiene determinado, 
como es dezir,que la Epiílo- 
la Canonica de Santiago, fea 
del mayor nueftro Apoftol y  
patron:pero efto mifmo con 
uence q no fe fingió en nuef- 
tros tiepos,porque cfta pro- 
poficion no les importa a los 
hereges, y todo lo demas es 
contra ellos. Y  aquella opi
nion de la Epiftola de Santia 
go feria error de la creduli
dad de fu tiempo , mientras 
no lo auia declarado la Igle- 
fiaRom ana;quelo mifmodi 
xo fan ifid o ro , y no por efto 
fon foípechofos fus efcritosj 
Y qu e mucho qfe atribuyeífe 
avn  A poiiol,votro del mif- 
mo nombre, fi muchos años 
por autoridad de Eufebio, y 
fan Geronimo,íe dudó fi era 
de Apoftol; * filom ifinofu- 
cedio en el Apocalipfide fan 
Iuan,atribuyedole no al Eua 

5 fino avn Presbytero

de

Aíxtaí 9en«nf. 
'ibtiiBibliorhec» 
Sanft, c. de Epi- 
ílol. lacobi, quã 
Epiftolá , ñeque 
ílatim fub iplit 
Apoftolorú Ceiii 
porJbus lacobi 
Apoílolícreditá, 
ñeque ínter ca* 
nonicafcripra af 
famptaEufebini 
ín fecundo hifto 
xix  Eccleiîaftîcç 
volumine, 
ronjrmus inCata 
logo rcriptoruin 
Ecclcíia^ícorú 
af£rminc»&c»



Idc Sixtos Se- 
êf.Iib.i.cap.dc 
pocalyp.lüan'

de A iîad efu  nombre'? Aña
den a efto^que el impreffo en 
Çaragoça tiene muchas im- 
propiedadesjy efto no prue- 
uafu intento, porque ha fido 
culpa del que le publicó y lm  
primiò 5 confundiendo vnos 
capítulos con otrosjmudan- 
dol es con efto fu verdadero 
fentido^poniendo por texto 
y efcritura dé fu autor origi
nadlo que euidentemete fon 
gloífas marginales \ o notas 
de algún curioíb, quales fon 
las interpretaciones de los no 
bres propios de lugares mu
dados con el tiem po, y otras 
femejatesjpor lo quales muy 
jufto qfc cenfuraífe y publi- 
caíTe, como lo merece obra 
tan importante : pero yo me 
apíouechare de lo cierto , 
pues no hallo razón paradef- 
ichallo por lo incierto. Y  ha 
fido necelTario copróuar efte 
autor5decuvosefcritos reful 
tan tantas excelencias defte 
Reyno, como en fus lugares 
veremos.

De la fucefsion dcl Reyno 
de Efpaná, como es mas 
coforme al derecho natu 
ral de lasghes^de fu mti 
cha antigüedad y contî  
nuacwn̂ como deuen 
ceder las hembras ex 
celen ci a de las ¿̂ rrnas 
Reales. CAP.lHL

íTe rru l.in  Apo 
logct.c .ír.
!or, omne Reg 
nuiii,vcl loipe- 
i-iuni arniis qux 
r!tur,& vjc)ot¡){ 
^ropjgacuu

SiVceden los Princi
pes eíi fus eftados y 
feñorios por diferen 

tes maneras,auiendo princi
palmente efta diferencia en 

I los Iveyes legitimos, porque 
'vnos los adquieren por gue- 
jrras ju ilas, otros fiendoele-
■ gidos por los que tienen dere 
cho para ello,y otros porfu- 

Icefsiony derecho defangre, 
a las quales tres maneras fe 

i pueden reduzir las quatro q 
pone vna ley de las Partidas ''
Y  no fe ha de admitir {jeneral 
mente lo q d ixo  Tertuliano,"
|que todos los Rey nos y Im- 
Iperios fe adquieren pór ar- 
. mas.Pues efta manera de ad- 
quiíidon pocas vezes es juf- 
ta,fi no fe refiere a vna de las 
dos éfpecies de eleccion,o fu 
cefsion que dezimos ; por lo 
qual el diuino Platon '‘ fola- 
mente comprehendia en fu 
diuifion cftos dos miembros.
Verdad es,que la opinion de 
Tertuliano fepodria verifi
car en los principios mifmos,

I y fundaciones de algunosRey 
' nos,porque cafi fiémpre han 
començado por guerras y co 
quiftas. Y  el de Éípaña en íii 
í¿gunda inftitucion en cabe
ça de los Godos tuuo mucho 
defte origen , aunque con la 
juftificacion que en los capí
tulos paífados áuemos aduer 
tido. Defpues entre los mif- 

 ̂mosfe vio  de la elección mu »»

J  Diogen.Lacrt 
iii vit4 Platonis

LaJmctfsioK e< v -a i  

conform e a la  (o ftS

__*  las g e n te s.

cho



i  Arftor.i.Pol'*
t¡C.C*1. 2 .& 4»

cho tiempo : pero al cabo ha
venido a parar en vna fiicef-
íion continuada con grande
excelecia entre todas las del
mundo, íiendolo particular-

L*yfcfli!Í'd-Si' mete fuceder deíla manera, “
o.tuanc confucjpor feria mas natural en los
tuilincni Rcipu. ^ i r  n  ’ 1 1
vtîiîorc circ.id- Reynos la lucelsio de padres 
g"ÍRÒra»„'.il' en hijos , o en los parientes 
,.dc rcgim.prin mas ccrcanos de la linea y fau 

gre Real,tanto que la podria 
mos llamar del derecho de 
las gentes, pues las mas del 
rrlundo ha procedido afsi en 
lacontinuaci5 de fus Reyes  ̂
defde fus principios,como fe 
puede ver en todas hiftorias.
Y  loque da mas autoridad a 
eftc derecho y coftumbre ge
ne ral es, que conílituyendo 
Dios el Reynode Ifrael,nole 
dcxo a laelccci5 del pueblo, 
fino a la  fucefsion de la cafa 

í antesdeftoquã-
do en la ley eícrita preumo 
todo lo que podia fuceder en 
aquel pueblo fuyo,dio forma 
para el tiempo quetuuieíTen 
keyes,diziendo3que reyne el 
que el fenalare,y toda fu fu
cefsion,porque en aquella pa 
labra, fu hijo, d equ evfa ,es 
claro compreheder todos los 
,decendientes.En el Derecho

to,ibl;Iure quótl ! t 1
t.v.mRegnoc5 Cauonico cíta aprouadapor

Hiuchas conílituciones; ' de
Gr5j; de fuppié ¡donde dixo Baldo “"con la re
da ncg!. Prælat.i ^  1 n
\br. lurc Regn¡¡iolucion quc iuele,que liem- 
/-Sin u.hoc’pre aulafido,y auia_de fer, q , 

fuceda el primogenito en los I

d Deutcr.c. rz.vt 
longo tcjnpore 
rcgiict ipfc li-cx, 
6c fíilUS CÍU!>,&*C.

« In  c.ücet dcvo

Revnos, aludiendo a eíla ge- 
neral coftumbre,quc coníti- 
tuye vn derecho muy fcme- 
jantealde las gentes. Y  afsi

f>rueua con varios exemplos 
an Ambrofio, s que no ay co 

fa menos conueniente., que 
andar mudando en eleccio
nes delpues que fe ha dado 
principio al Reyno,con Prin 
cipe en cuya fucefsion y pof- 
teridadfe puede proceder a- 
delante,con mayores proue- 
chosjy menos inconucnien- 
tes'.porque en venir a los hi
jos de aquellos que han go- 
uernadoy regldole, fe efcu- 
fantodos, pues al finferan 
hijosdeReyes. Y d iz c  Arif- 
tOteles', que fuelen fer feme 
jantes a los pad res,' como 
también lo auianotado el an- 
tiquifsimo Poeta Pindaro 
ydcfpuesloefcriuieron Cice 
ron," y nueftro Efpanol Quin 
tiliano: “ porque aquella glo 
ria que ganan los Reyes ri
giendo bien íiis R eyn os, es 
grande incitamento para los 
hijos,comoloinfinuó eldiui 
no Platón.^ Y  afsi con el éxe ■ 
pío de fus mayores prouoca- 
ua a fus hijos,para que obraf- 
fen cofas grandes,aquel gran 
zelador de fu ley y patria Ma 
tatias. De lo qual infiere 
muy ble Geronim oO forio,' 
que los que nacen para mayo 
res cofas,dan fiempre muef- 
tras de lo que en ellos pufo

^ S.Ambrof.lib. 
l:xau)er.c.2*

li Sic N ic o l.n ’c-
fius iib.i.de R.C 
pübl*
i Arlft* hb.j.Poi; 
■)c. C.8. & libé j. 
'í.littor.adThso 
lc¿>.
‘̂ routchosen U /» 
crfiion de los 
■os.

/ 1 n quam fen te 
fia vidc Duarrn. 
lib.4,de fílcris Ec 
Llcf.miníll.c, j .  
m Pindar. in í>! 
tijs gcníiofa v¡r 
rusprtrdéti» t|wo 
que parentú fo- 
boleni cxoniai 
n CIccr.in orat 
pro Rofcio C o r 
ncl.
'> Q u ’nfil, Mb.r 
of-it. in ííitur. 
p Piato.itt iMcn 
xcuio»

Machab. lib* 
cap.2.
r H ie ro n .C fo r  
Eib>3. de Gloria

natu-



4 O uid. l¡b*i>de 
arte amandi*

naturaleza con mayores ven 
tajas para aquello mifmo q 
fe crian , que es loque dixo 
aeudamente Ouidio,  ̂ que a

« I  i V  « X A J U M V i l *  ¡ ^  •  •  I

carfaribusVirtus los Princioes^v nacidos para 
cótigitanttd.c. que les viene la

virtud y fortaleza antes de 
tiempo,haziédo defde luego 
ellam ifm aelcfetoquehá de 
hazer los nep;ocios en q han 
de ocuparfejfegun lo que di
xo con fu acoftumbrada agu-

............. ¡ deza Demoftenes 5  ̂que no
nanda ex v v o l f .  pofsiblc Que los que íe ocu
interpretatione ^ r  •« -*• «

í  Dcmoft.'n ora 
tio.de Rcp. ord

nterprctatione 
atcue ííeri nun^

inoi [Mifillos lia- 
bcác &  ubic¿tos.

e Petr.TíelIng. ín 
fpecul. prluci( '̂. 
liubr.ii.n.iz*

,pan en cofas viles y baxas 
Ja” "/ *  crien efpiritus altos y gene- 
rcbus occupati Ij^ofos,como al reues nofufre
Ju b li tn csA g *n «|  « «
rofosfpiritus có naturaleza, que los que tra-
Zdû'mvTcïfilm tan negocios arduos y gra- 
natura non te, t aniuios abatidosi
vt præclans, &|  ̂ O ^
fpiendidis negojpor lo quai enlcnanaole^y tra 
t>,t dediti, ^randes,y crian-

dofe dcfde principio en ellas, 
vendrán a fer los fuceífores 
mas para Reyes, que haze 
íicmpre mucho efeto la cof- 
tumbrc que defde la niñez fe 
tom a, como lo cnfeño con 
íiquclliigalanafimilitud Ho
racio, que guardan íiempre 
los vafos el olor y fragrancia 
dcl licor que primero les e- 
charon* porloqual fiempre 
fera grande culpa de los Re
yes flilt aren la criança de fus 
hijos, fabiendopara que los 
crian.También en grade pro 
uecho de los Reynos,Ios mif- 
mos Reyes tienen mas cuy- 

idadode conferuary aumen-

4  Horac* Tib .i. 
rpiíKz.
< ^ o  femel cü 
íinouta rcccs 1er 
«áblt odoré te. 
úa día*

Daño Je  las tleecio 
nti tn Us

/S u cto .ín C a ío
Cæiar c .í .tx  Fu
ripuU; N á ( ¡  vito
lündú cl\ ius ]m

) tar lo que pienfan dexár a fus
hijos y dccendientes. Y  lo
principal de todo es,que con
la fucefsion fe haze mas fe-
suro el eftado de la Republi- 
c>
ca,^porque cotno en laseiec/ Nícoi. Ríeni,,

.  ̂ À , ¡in diĉ . lib.i.Uc
Clones elperan muchos aucr Ktpub 
los Reynos,y pienfan (como 
dezia lu lioC cfar que por 
reynar, fe puede violar todo 
derechc,fegun aquello de Eu|pe,i; v¡o 
ripides , no pueden quedar 
foífegados los que no alcan- 
can aquello que pretendie
ron , por fer el deíeo de rey
nar,fegun Ccrnelio 'í ’acito," 
el mas fiierte y poderofo de 
todos los aféelos humanos. Y  
pareciendoles cierto aquello ¿'«'-«'oícíí 
de Tertuliano,  ̂ que no ay 
elección fin agrauio , creen 
que perturbándolo diuino y 
humano c5 íédiciones y gue
rras ciuiles han de falir con 
fu intéto,como lo auia dicho 
deítos tales grauemente A- 
riftofanes, referido por Pie
rio Valeriano , * y lo dixo 
co mucha canfidcraci5 Mar
co Tullo ‘ en fus Catilinas, 
de que tenemos mil exem
plos en el Imperio Romano, 
y en los pocos Pvcynos que 
hanvfadode elecciones. Y" 
quando no ííiccdan eftas tur
baciones 5 fuele fer de mu
cho mayor defpccho para los 
fubditos y vaífallos vn a elec
ción errada , que vna def** 
c;raciadafucefsion en los hi

jos

Ç CorneJ,TacU. 
1 b,i f.Aun.iLju. 
li <juod cupido 
.ioníin.indi cuii- 
clis -iftccíibas £f4

Tcrt.iu  Apolo. 
çct.c.i3«<juia ne 
‘jue clt'âio íjijc 
rcprcbatioût.

• Pler.VaJer.îJb 
Hicrog.

I C ic « r .o ra t .2j n  
Catil in .Iionori»
p f*  .. t]uicf3 

J»ib.deipcfât,tur 
bata r¿ con fe qui 
poíTc atbitiáfui.

w Pftr.Grcg. ia 
íiciagiuat. lurJs 
üb.4 j.c .3,n .4 .



[Lila de ana. " • I

« Plîrt.in Pane^. 
ad Trai^nua>,n¡ 
fi famcn ijifod 
*̂ <]uiore anîj'Ki 
&runt homliic 
(jb« pr»nc?p.' jn 
iafiîcircrgcnnir. 
«juin» <juom lua* 
le elegtu

prîmog. Hiipiii 
m m .io M  Í4*

cTdent l'iolin.in
eod.llb.i. C.2 .I). 
12»

jos de los Principes  ̂o Reyes 
naturaIes(como lo dixo agu- 
damence Plinio " el menor, 
jaunque mayor que los de- 
jHias Romanos en la eloquen- 
jcia de fu Panegírico) de lò 
quai no fe puede dar otra eau 
ílimasbaítante^quela fuerça 
de Ia naturaleza que nos in
clina en los Rey no s a las fu- 
ccfsiones. De manera que fe 
deue eitimar entre las exce
lencias dcfl'c Reyno ièr los 
Reyçs por fucefsion de la fa- 
miîia^y fangre R eal, cônlèr- 
uandola iîempre con alcruna
i'* • 1 n •
tcmejança de lo que en Caitl- 
lia llamamos m ayorazgo,de 
que es el Reyno verdadera ca 
bcça,  ̂y de donde parece que 
ie tomà en el exemplo para 
conferuar los eilados f  fami
lias.

5.  II.
Ero Io que fe ha grande
mente de eftimar en Ef- 

paíia>juntamente con fu mu
cha antiguedad^es laque tie
ne en la continuación deílas 
fuGcf ioncs,fin auer falido de 
vna fim ilia defde el inclito 
Rey do Pelayoiporque puef- 
to que no parezca que co
meço en el efta manera de fu- 
ceder en el Reyno (como al
g u n o ,n o  fin razón de finda 
mentó ha afirmado) con to
do es certifsimo,que fi quedo 
algún raftrode eleccion(con-

Cf'rtintiddS Jf  t* 
¿t Itf

Rjyt’ dtrjMn* i>0r 
deldt ti

\ |dos)fuepor fucefsion de fan- 
'gre,puesííepre vino el Rey- 
no a h¡ jos 5 yernos, o herma
nos , excluyendo alguna vez 
a losprimogenitos por la 
ta de edad,que en aquel tiem 
pode tantas guerras y necef- 
iidad de Capitanes,tanto co
mo de Reyes,cbíigaua a buí- 
car varones hechos y exerci
tados: pero de la miíina fu
cefsion de los Reyes  ̂ con lo 
qual fe vino a introduzir eña 
íucefsiontan continuada^que 
defde elm ifm oRcy don Pe- 
layo por caíi noueclentos a- 
ños (como muchas vezeslo 
aduierte en íuCronica Am - 
brofiodeMórales)nuncahan 
befado los Efpanoles mano 
de R ey,que no fe huuielfe be 
fado a fu padre,ofaegro:toda 
laqualdeccndencia,harta el 
Rey nueílrofenorhan ya pro 
feguldo tantos autores (no
tando fiempre enellaeftaex
celencia) que no ícránecef- 
fario , que yo lo repita, con
forme al confejo áeP o ’lbio, 
que atras he referido, pues 
tampoco en efta obra trato 
de efcriuir hiftorias.SoJamen 
te ay qaduertiram i propos
to ,q no fe ha quebrado efta fu 
ccfsion por auer interuenido 
en ella algunas hebras,ni efta 
es menos excelécia enel Rey- 
no,pues naturalmente fon, y jeUthtl

deiie fer capaces de qualquiferjí;;^^'”;;^ '^--------- ------------------------- ----  \ -------  i l  \TJr,ynj ije na ira-

form ealopaífadodelos Go- [fucefsion,como los varones,
; r  _  ___  ncs.



?lat.D ial .T ,d<] 
Rcpub.¿c otnniû 
^uide m ancrum  
natura particeps 
eíl fariiiiha:ma 
i i c r c t  auté i ru l  
X9  muitis vii¡< 
ad mulca prxftá 
t i o r c s .
è  Idem PI?' .Día 
log.y .de Icg b.

e Arift. l ib .z 'P o-  
)iticor.c.4.

</In)(g>niaxinui 
vú íú .C .d e  rber, 
j)rxtcr,¿c in ]*le 
ge duodccím ta 
bu lirú , C» de le 
gitiiiih hf rcdib. 
<;um fioiilibuú

«Herodot.ín Ilb. 
i .H iiior»  

/ l u l t in . i ib . i . l o  
^uen» de Scmiru 
m i,ncc hoc Rcj; 
n¡  d ig n ita trm  ci 
adcmitifeii  a im 
t s i io n c in  4UJ(>t 
quod niulicr no 
fo ium  fce<iiina 
v í r t u t e .  teU cr.á  
v l io sa ü te irec .

,ç Lucan.l ib .it» .  
de helio ciuilit 
N u ilo  difLriini 
ne icxuí Rcginái 
fc it fcc icp uaro».

h  V î r g . l i b . i .Æ -  
t te îd .fo ladom û, 
ic  t4 h t3 (  ferua 

jbat tilia fcdcs*

fcgu lo cnfeño Platon/' afirniá- 
do q la naturaleza las hizo capa
ces de gouiernos,y q  muchas ve 
zes fon auétajadas a los hóhrcs, 
y otra vez el n iifm o  ̂las adm ite 
a codas las cóTas tocantes a vna 
buena República. Y  A riftote- 
ies - refiere lo m irm o d e So cra  
tes,y en general lo declaró afsi 
c o n g r á ¿  equidad el E m p era
dor lu ílin íano ’̂ íy fe han tenido 
por capaces en todos los mas 
Rcynos del múdo:y afii fuccdiá 
itiugeres en el de B a b ilo n ia , y 
aun excedieron mucho a los de
más Reyes en el g o u ie rn o , y o - 
bras excelentes y famofás/pues 
de Sem iram is dize luñino 4 iif-  
torîador antiguo y graue ,q  fus 
obras caufaró adm iració,viédo 
q  en todo moílraíTe tato valor, 
q cxcedieíTe a muchos hobreS 
de fama.Sucedía en el de E g ip 
to , confórm e a lo q del dixo Lu 
cano,  ̂que fin ninguna diferen
cia ni prerrogatiua que fe dicíTc 
a los varones las adm itian.Y aií 
defta co(lumbre entiendo que 
tuuo principio otra tan barbara 
com o cafar los Reyes de E g ip 
to con fus herm anas, p o re fcu ' 
far contiendas de lafucefsion, 
fupueílo que eran admitidas a 
ella ,fin  alguna prelacion de la 
varonía.Tamlbiengozaua déla  
fuccfsion en el delosantiq iíífsí '  
mos L a t in o s , com o lo declaro 
c lP fir íc ip e d e la  poefia Roma^ 
n a / q u a n d o d ix o  de la hija del 
R ey  L atin o , q  cfperaua la heré-

l T Jra q n .d f  Jure 
piiniogcn.q.i-Qj  ̂
m Kfnat.Cho( ;, 
de D o n> an .F ,¿( ,  
i i b . i . t i l . i .

«  Eufeb.lib.í.Ec 
clcüaU.bili. c .i.

• A ó o r .c .S ,

f  Piín, l i b - t f . n a .  

U r . h i l i . C  2 y .  

íf Strub.iib.i7.de 
litu ofbit*

cía defuReyno y cafa.El'mifmo 
lLíftino’conficiri,q fucedian en '

I C • -  -  .  r  • ¡I b . io .v b ld cS c jr
tfc los ¿>citas,y q  no era inrerio- ihis. 
res en ampliar fu Im perio , con 
otras muchas Prouincias q jun
tan có mucha erudició y curiofi 
dad T iraq u elo , ‘ y R enato C h o  
pino,*" entre losquaics huuo-al 
gunos q fiempre fe gouerñaron 
p o rR ey n aS j fin admitir varo
nes,com o era el de la fuperior 
Etiop ia , ” adonde las llamauan 
C sn Jaces ,d e iq u a ln 6brc  feha- 
z'e mención en lo s A á o s d e lo s  
A poftoles,”y la haze tábien Plí
nio  ̂yE ftrab5 ,‘’y otros áutores: 
aunq en quato â eíle R eyno m e 
haze alguna duda ¿otar Plinío 
alli tambie algunos Reyes, fi ya 
eftos no eran loS marí Jo s ,  vinic 
do la fucefsíoh principalmete a 
lashébras.V napartedela India 
O riental,qilam auá Pande, áfir- 
ma-elmifm o Plinioj^^qfegoucr 
ñaua fiempre por m ugeresj el 
qual lugar entédio mal Tiracjuc 
lo,^afirmando q en lo de mas dt 
la Indiano fucedia hembras en 
los Reynos,p ’ies no fe puede in 
ferir tal de aquel autor,fino q po 
dian fuceder,y íucediá en I55 de
mas Proulncias de la India los 
varones,lo qual en aquella p ar
te era prohibido en honor de 
vha antiquifsima Reyna q dio 
nom bre a la m ifm a tierra, a la 
qual venerauan por hija de H cr  
cules.Demanera q  no fe hallará 
Reyno en el miído, a cuya fücef 
fion fe pueda prouar qnoay an

Pün.in d.nb.e.

/  Tíraq.ia  d'ft. 
c r j ¿ t . < l c  p r i i n o ¿ ,  

I  o . n .  1 3 ,
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o Btfrof.llb.r^an 
Lci9uif.<ScDioiior 
k¡co|.rib.(;.c»».
4  Stepha.Torc3  
tu K lib .i .d « G a l  
lo r«m  Imperio/

c Plac» tn l]h.Je 
darii muiierib. 
çap,e.

P»rlat htmhátfé
fufitmt*a témhien
¡MsfnmUat̂

admltído las hebras,fino es folo ¡ 
cldeLacedemonia(qno era per 
fctamenreMonarGjuiayfino ca* 
fi República, pues tenía junta- 
menee dos Reyes,c5 poco mas 
aucoridadque Magtltrados) y 
acra nueuamentc el de Francia, 
porq entre los antiguos Galos 
íijcedian por línea femenina,có 
moclaraméte parece en la hija 
de fu antíquífsimoRey Cekes. 
en cjulé tuuo aquel hijo Hcrcu- 
les OroLíbío nueílro Rey>y fu* 
cedío en el Reyno, como auia 
defüceder elq cafara co ella.''Y 
no fe porq fe defdeñan tata los 
Fíácefes acra defte modo de fu 
ceder,fimdadofe en leyes, cuyo 
origen es no poco díficultofo y 
incierto,pues aquellosGalosfus 
paíTados fe gouernauanpormu 
geres,y las tenían por juezes de 
ióspleitosjpríncípalmcte en los 
q menos parece q cóueníarpues 
lo eran en las diferencias que fe 
ofrecían en las guerras y cocíer- 
tos publicos, y por tales efcriue 
Plutarco, auerlas feñalado en 
lósqhizíeron para darpaífo a 
Anibal quando iba a Italia. Afsi 
que el faceder las hebras en los 
Keynos,caíi lo podemos llamar 
del derecho de las gentes ,pues 
las mas han guardado eíla coftií 
bfc. Y  no ay razo para lo x:5tra • 
río,pues tamblé por ellas fe fuf- 
tenta las familias,y fe puede lla
mar fus decendientes de la míf- 
macafajCo mas propiedad q los 
parÍGtes muy remotos : y afsí fe

177.
n.J jtf. vítju* ad 
11.34+.
'  Itj i.2.fît.I up 
í Acoílj iii 
lÜo.dc
'»ci)or. ¿f lloro-

alij r lu r r j t íc
'juíbus '■'loliií.dc 
Kínioge. l i b . j . u

çõprehencíen propîaméte'deba ' 
xo " d̂e los vocablos de dcccndié 
tes,fami)iaifangre,portcridad,y 
los demas,pi>r4 fe dcfír ré las {q 
cefsíoncs.‘ Y  csclaro^qlacollu* 
bre de Caftílla^q admite Jas hé-'í-“'4̂  
brós,espara coferuar la familia 
Realjfin quitar en quanto a lg ô  
uierno fu autoridad a ios Reyes 
c¿  quien cafan,dedõde en nuef- 
tra Efpaña fe ha de itl ier  e í b ;  
por grade cxcelccia,v)cdo q.linl 
lido particular prouidencia 
D ios q afsi fucediclTe i para q fe 
juntafle el mucho poderq  tiene 
nueílros Reyes, cíi rícpo q tato 
aula meneíterla Igleíia Catoli-r 
caq cituuieife vhido yjiíto.pites 
ha eílado fiépre ta diftordcs los 
Principes ChriíUancs,quefi los 
Reynos qefta juros co c ld e E f-  
paña,o cija en fi cftuuicran diui 
didos, íin duda q tuuícrallios a 
los T  urcos enem íaos de nueftraD
fagrada R elig ión  fobre nofo- 
tros,yhuuíeran pfííThdo porefta 
calamidad las demas naciones: 
finó confidere fu podet y furiai 
miren lo que fueron ganando 
mientras aula en laChriíliadad 
tatos Reynos diuídídos, y entre 
ellos tantas dííTenfiooes, y vera 
com o no afirmo t i lo  fin caufa. 
Puesauerlo fido dejuntai fe ef- 
ta Monarquía '^Ifuccder en E t  
paila las h em b ras , lo conocerá 
claramente quien leyere con a- 
tencion fus hiüorías  ̂ porque 
los Reynos de Cartilla y L e o r i  
fe juntaron en el Rey<ion Fer-

nancTó

frm/ec^of /a?»-
iffuítaJo tt ¡tlĈm 
Jtr tn tá̂
ÍhuíLt̂ í, Î

F i



îîando el Magno , o Prime- 
fojpor fucefsionde laR eyna 
dona Sancha fu muger^que lo 
era de León .Y  con eílar juta 
lapoteciade ambos Reynos, 
pudo aquel valerofo Rey con 
quiftar tataparte de Efpanai 
y íii hijo el Rey don Alofo el 
Sexto quando vino a fuceder 
en todos^ganar a T  oledo, ca
beça de Eípana defde los Go^ 
dos. Y  auiédofedefpuesdiui' 
dido,ybuelto a juntar por fu 
cefsion de fu madre,en elRey 
don Fernando el Sáto^ vino a 
c5qulftartodael Andaluzia, 
^ hazer tan grades hechos el 
yfusfuceífores. Y  juntádofe 
mas adelâteeftos Reynosco 
el de A rago ,en elR eyd5 Fer 
nando el Ciatolico^por fucef- 
fiondelainclitáReyna dona 
1 fabel jfe vino a facartoda Ef- 
pana del poder de los Moros, 
y conquiftarfe tatos Reynos 
y fcííorios fuera della* no fié- 
do poco de notar, q fejütaf- 
fenfiépre en Fernandos-. Y  ao 
ravltimamente auiedofe vni 
do por la mlfma razón de fu- 
ceísion de hcmbra,Portu^al^ 
a la Corona de C aftilla , def- 
pues q por tantos ános anda- 
uadcíniêbradõ della,fe ha ve 
nido a j uníar en el Rey do Fe 
Upe Scgudo nueíiro íeñor la 
Monarquiade Efpañá^q def
de el infeliz Rey do Rodrigo 
en la poífefsio aula eftado di- 
uidida,aüque el Rey do Alo-

fó Gtauo fe corono por Em
perador della,y fue verdade
ro fenorde toda,pues como x  
Rey foberano le reconociaa 
vaíiallage quatos ReyesChri 
ftianos y Moros en ella auia, 
gozado del titulo de En^e:- 

rador de todaiPeroía pqïief- 
fiS entera eftauaguardadapa 
ra eftos tiepos,q con effcas lu- 
cefsiones han venido a tener 
nueftros inclitos Reyes lam a 
yorgradezay poder debaxo 
de fu Monarquía, q jamas ha 
auido en elmudo,como en fu 
lugar lo proua'remosiLas de
mas comodidades degradif-, 
fima importacia^q ay en eíla 
fucefsio délas mugeres^íe Co 
prehende todas debaxó deïlà 
confideracion,deqfevâ coti 
nuando mejor lasoecendcn- 
cias,y vienen fieprc los Rey • 
nos a Reyes,y grandes Princi 
pes,enfenados ÿ nacidos pará 
e llo , q es vnade las razones 
principales, porq alabamos 
mas la fucefsioñ q la elecció 
en los Reyños. Éfcufanfe áfsi 
mifmo las grandes contíedas 
q acontece áuetfobre íasfu- 
cefsiones dé parientes femo- 
tos,pues muchas vezes fuCe- 
de no tener losReyes hijosva 
rones,y íÍñ duda alguna quan 
do nó fe ádmiten, fe quiebra 
mas el orde mifmo delaíiiccf 
fio,q tato fe deue eílimar pa
ra la coferuacio delReyno-Y 
afsicS ello ha venido a tener

è N ot«t Falac.
^dl>.dc obtctlo* 

iRegñ.Manar.

n a -



4 J d i  Palac.Rub. 
in

goia iutis iib*4j
<ap.4.

< Idem  Pctr.Grc 
g o r . in d .fy ju a ^ .  

c * 2 . n . 2 i .

/DequaPier.Va 
lerta.lih.4i.Hie 
fo¿i*c.dc C o ro 
na.
«  Plîn.lîl>.7. na- 
tur.b iíi.c .4 i.

f  Cortjel.Tacit» 
libáis tAanai*

Efpaña efta continuación " 
de Reyes de vna familia,y ori 
gen de tanta exceleacia, tan 
antigua y cierta , que I!eua 
grande vetaja a todos íos del 

,̂y„ejeFr4 nc¡afi jnun¿Q. Y  Dor cl contratio elIjm mudado tn difc • , T 1 i T
rentes familias, de Francia(por guare ar lalu- 

cefsionde varones, que tanto
{i GoiltcIin.Bche p r* • ' k \ t
dié^.íncRainuntiLis clcritores ‘̂ cncarecenj ha

tres vezes de la caía 
7,.& pctr.Grtg. Real antiíruajy faltado la fu-
T o lo i.in  lynta. p . ^  i i r

celsion verdadera que le con 
tinuara mejor en las hijas de 
los vltimos polfeedores, que 
no en otras cafas diterentes 
de la antigua familia délos 
Francos (aunque de fuyo no- 
bilifsimas) como fus mifmos 
a u to re s lo  confieíTan. Y  en 
Efpanafe efta en vna mifma 
cafa decendiente de los Go
dos 5 y ha auido en ella mu
chas Reynas que deshagan la 
gloria que dauan los Egip
cios a la madre de fu Rey Si- 
mandro,‘*porauerfido hija, 
mugcr,ymadre de Reyes* y 
la que dize Plinio, ' que por 
lo miCno fue vnica hafta fu 
tiem po, Lampido Reyna de 
Lacedemonia, cómo tambie 
lo nota Cornelio Tacito  ̂ en 
Agripina,madre de Ñero. Y  
hago efta comparación de ex 
ceiëcia,porquenoeftàla ef- 
trañeza y íingularidad en lo 
que algunos autores piefan, 
tratando deftas Reynas^pues 
también por aquellos tiepos 
'auiaporcafamicntos (como

1 aora) endiiierfos Reyncs mu 
[chas que fuclfen hijas, ma- 
jdres,y mugeres de Reyes,fi- 
. no que lo particular coniííHa 
’ en que lo ruellcn devn mifmo 
¡Reyno y Prouincia: y defta 
manera no es ta ordinario co 
mo pienfan.Tambie deftafu^ 

j cefsionproccde^que pueden 
I coaltar nueftros Principes ta
tos abuelos, y pallados Re- 

I yes,con la excelencia que ad- 
juirtio.el antiquifsimo poeta 
j Pindaro,  ̂ que lo facílen de 
¡nueftramifmatierra,y íiem- 
pre naturales , que dcfde el 
Rcynodc EabiJoma(muy ef- 
tim aáopor efta cauía)noha 
auido jamas tal continuacio 

-̂ en el mundo, pu es de padres 
en hijos,que aya gozado deí- 
te inclito titulo de£fpana,ha 
tenido el Rey nueftro fciíor 
treinta y ocho abuelos defde 
el Rey don Peliyoiporq aun 
que es mas antiguafudecen- 
dencia por el Rey Recarcdo 
primero,y fus paífadcs, con 
otros de qtrataremos enel ca 
pituIoíiguiente,eftostreinta 
y ocho han tenido ííicefsion 
cotlnuada,en lo qual quiero 
mas feguir la común opinion 
denueftros hiftoriadores, q 
deriuan la fucefsion defde el 
Rey don Pelayo, y fu yerno 
don Alonfo el C atolico , que 
no Ja  nouedadque quifo in
troduzir Ambrofio de M o
rales por aquella y;enealogla

"• Ptndar. O d 9. 
iiuligcnx* p.i . 
nat Rf¿cs ícm 

peí.
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riiiiniii <i.p*Conl 
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particular de Cam pero, q la 
niega contra loque muchos 
Reyes eftiman en priuilegios 
antiquifsimos fuyos. Y  no 
cueto en efte numero los her 
manoseo primos que algunas 
vezejs han fucedido fin dexar 
decendencia5c0n que fe vie
ne a cumplir el mayor nume 
ro de Reyes que ha auido en 
Efpana , continuando la fu- 
ceísion de los Reyes de Ouie 
do5Leon,y Caftilla, porque 
eftos no pueden coftituirgra 
dojnoauiendo dexado hijos 
enqulenfe continuaíTe: pero 
de qualquieramanera es cier 
to ) que tiene en la fucefsion 
(c (^ o  enlos demas requifi- 
tos) grande excelencia eíle 
R ^ ^ n o ,y q f: deue a fus R e
yes laprecedécia por los mu 
chb% antcpaffados íuyos,que 
han M zado deíle Imperio.

§. IIII.

OCafion era efta de tra
tar y confiderar las ex- 

celeciasdelas armas Reales 
dcíle Reyno 5 pues eftasfon 
las principales infignia" que 
fe conferuan en las mayores 
fam ilias.D eloqual hazenta 
to cafo los autores eftrange- 
r js ,y  principalmente los Fra 
cefes, " que todo quanto tra
tan los mas dellos en loorde 
(11 R eyn o , es en explicación 
de las armas Reales. Pero yo 
t^ngopoi^inion^que todo 
aquellojy lo que efcriuio Bar

tulo,”* y  tratólargamSte Caí^ 
faneo, ‘ y en nueftro vulgar 
algunos a u t o r e s d é la s  co 
loresjmetalesjy fighificacio- 
;nesde las armas^en quantó a 
la noblezadellases lalfo. T e 
niendo por red a general pa
ra mizque las familias y^ina^ 
ges ennoblecen aefta¿ infig- 
 ̂nias y armas,yno al reuesjos 
;efcudosdellasalas familias. 
jDefto íe podrian poner mil 
exemplos, peroíèa folo vno, 

|en la regla que ponen délas 
armas de cuerpos celeftes, di 
ziendo que fon mas nobles q 

¡las délos animales y cuerpos 
inanimados, y otras feñales,
o figuras: de la qual fe fegui- 
ria,que las armas de muchos 
caualleros y hidalgos parti
culares fon mas nobles q las 
mifmas armas Reales : pues 
entre ellos ay quien traiga fo 
lesjlunas, y eftrellas, que fon 

¡cuerpos celeíles^yno los trae 
los Reyes. Afs i que ha de v e 
nir toda la nobleza de los ef- 
cudos de armas a parar en las 

^familiasjy para faber quanta 
excelencia tengan las de.los 
Reyes de Elpaña^bafta cono* 
cer fus grandezas^que van e f  
parcidas por eftos difcurfos, 
y fu grande y antiquifsima 
nobleza de que trataremos 
en el capitulo figuiente. Mas 
no fe ha de pallar fin confide- 
racion^que quando quifieífe- 

^mosprouar la excelencia de

las

¿Bart.in traft.do 
in fig n .*  armi», 
e C alfan .ín  d¡á. 
Catai.i.p.conG 
dcr.jtf.tfi.íc «2. 
J  H crnaaM cfii^  
en^ín >^obii|a. 
rio,y otroi«



P îe r .V a l t r .  în 
libris Hierogl.&  
praecipue i ib . jp .

i  Ccnci.cé^ft

Monarquia de Eípaña. 34
las armas Reales de Elpañaj/  ̂antes de perder fus gentes la

~ « c a î . r . î . v î -  
Cîi :c- iie txifju 
iu J Û .

hallariamos mas en ellas,que j 
en otras ningunas, no dete
niéndonos eacoIores,ni me
tales 5 que fon cofas de poca 
impoítatlcia , fino tratando 
de la nobleza y antigüedad 
dellas rríiírnas 5 y los que las 
hanvfado.Y corrlénçado por 
el león, que es la mas anti
gua infignia de nueftrosRe- 
yes^es fin dudü vna de las ítlas 
excelentes que jamas fe ha 
vfadojafsipor fufignificacio 
real,como porla mucha an
tigüedad de fu vfoen los ma
yores Reynos delmudojpor^ 
que no es la inuencion de las 
armas en los efcudos cofa 
nueua, fino tan antigua (co^ 
m olom ueílra con fu exqui*  ̂
fita curiofidad y erudici5 Pié 
rio Valeriano en fus hieroglí 
ficos ; y lo aduierte en mu
chas ocafioties " ) que otros 
hán tratado en nueftro vul- 
gar.yafsi no me alargare en 
corríprouaflo. Y  porque co
mencemos por las cofas fa- 
gradasj cl leo fueinfigniade 
los Reyes de lu d a , fenalada 
por Jacob, coii la excelen
cia deíerfim bolode Chrifto- 
nueftro Señor,y fu decenden* 
ciadefta cafa, corría loeníe- 
na aquello defan luarí en fu 
Apocalipfi, ‘'llamándole leo 

jdeftaTribu-Porloqualfe en 
iriende, que fueron eftas las 
armas de aquellos Re ye s,que

J  DioVíor.SicuT»
Í7r l .

lí.Sr Iib.4. 
Aleir.Sard.lib.i. 
tic inorib.¿eiir»
Cüp.ií>.
r Pki'.V j er.lib. 
tiFficrogl. c. de 
Ucrcü-lo L f o n c .

plané Poní- 
i »niu9' M cl.iib . 
3.cap»<r«;

^  Pirn*Ii[>.4'» na/ 
tur.hUlr.c>4 i*-

nobleza,fueron d e los m e j o- 
tes dcl mundoi Y  fi tratamos 
de hiílórias profanas,fue tam 
biett infigniá del antiquifsi- 
íilo Hercules O foL ib io , co
mo lú afirman Diodoro Si- 
culo‘̂ j yqüantosdel efcriuie 
ron,y tan propiamente fuya> 
cómo ádiiierte elm iftnoPic' 
rio %quë cónlo aya fido nuef
tro Réy^  ̂fegun lo dexamos 
prouádo,es rríucho de notar 
la antigüedad dcftas armas 
en íiueftros Reyes^Y alsi en
tiendo que ías vfaron defpues 
d e í, otros Reyes Efpañoles, 
porque delíos venian lós Fri- 
gioá de Afiajfcgun lo que di
ze PÍlnio^  ̂ pues afirma que 
venian de los Brigos de Euro
pa: y Eftrabon  ̂ concuerda

. 1  /1 C 1 ÜîtàfûibiSr̂con el en eito^anrmando que 
aquellos Frigios prítiiero fe 
llamaron Brigosjia qual mu
dança de letras es muy ordi
naria en diferentes Pfouin- 
cias i y mucho mas entre las 
que tienen tanto fimbolo y fe 
me;ança,'Como enfeíia louia 
no Póíitano, ' y lo experimen 
tamos en nueftro vulgar, en 
diüerfaspartes. Y  Cñ Europa 
principal y originalmente fo 
los los Efpañoles tuuieron ef- 
te nombre deduzido de fu 
Rey Brigo,cuyoReynofc co- 
firma no poco con la combi
nación de los lugares dcP li- 

/íiio y Eftrabon, fegun lo qtíé.

dexíámos

i  Tóúíah'.'^ótan^ 
(ib* dé aíptra  
tló'ncw
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dexamos notîidoen el capitu 
lo tercero. Y  eilos Friges5que 
defpucs filero los Troyanos,. 
todosaiîrman^que traían vr> 
leon por armas^decendienda 
tamblcn por otra parte de 
Rcyesnucftros, com ofe ad- 
ucrtlrà en el capitulo iigulen 
te. Y  que fuelle el leon arnuas 
y iniignia de los Troyanos, 
lo prueua defpues de otros 
l ’iraquelo". Fuelo también 
de nueftros antiguos Godos> 
como fe le pinta V volfgango 
Lacio^ y lo prueuan otros au 
toresjfupuefto que enlo de- 
mas que juntauan en fu efcu- 
do,ay entre todos no poca di 
ferencia". Demaner a, que c5 
¡muy juilas razone s ,y nofolo 
por el nombre de la ciudad^ 
cabeça entonces de fu Rey- 
no ,1e  boluieronavfarnuef- 
trps Reyes. Y  fe conocerá de 
aqui^como fe defcuido Calía 
neo en aíírmar^qüelainue 
cion de poner leones en las 
armas,falio de los Vngaros^ 
Saxones^y otras gentes Sep- 
tcntrionalcs^aunque es cier
to que lo vfaro mas que otras 
gentes,como confia de las in- 
Íignias de los mas Reynos, y 
cílados fuyos^que las trae en j 
las mapas Abrahamio O rte- ; 
l i j .  Elcaftillo quecom ençò’ 
a \ !̂ar en fus armas el Rey do 
AlonfoO tauo, fi bien yo las 
.tengo por mas antlgiias^aun- j 
q;ie dio ocafion el nombre

del Reyno^dize elV viteib ic 
fe 5que están antiguo fuvfo 
en Efpana,que fueron iniig^ 
nias de aquel ReyBrigo^ de 
quien haze mención Eerofo*
Y  aunque ay algunos que Ies 
parece todo eílo ficciones5 
no fe que han hallado en luañ 
Anioparahazcrie tan gran
de impoíloríni comofepue- 
de efto creer de vn hombre 
Chriílianoyreligiofo.DelBe 
rofo yaaduertimosloque pó 
demos alcançar dé fu cenfu- 
ra.De luán Anio entiedo que 
fe dexo lleuar demaíiadamen 
te de fus conjeturas y inter
pretaciones eftranas:pero e f
to ferá vicio del ingenio, en 
que caen muchos hombres 
do£los ,pero no malicia tan 
depraUada,que qui/ieífe en
gañar con inuencióncis y me- 
tiras.Lo cierto es^que halla
mos a Burgos acabo de tan
tos años, por cabeça enton
ces de Cartilla, con el nom
bre antiquifsimo rcnouadoy 
al Revno con el de Burgo ro- 
manceado,las armas confor
mes con lo vno y otro: yafsi 
aunque no fe pueda afirmar, 
que aquel antiquifsimo Rey 
aya traido el caí tillo porbla- 
fon de fu nombre,y poblacio 
nes, auer dado ocafion con 
ellas, para que levfen nuef- 
tros Reyes,es mucha antigüe 

j dad y excelencia,pues con e' 
fe promete la firmeza y efla-

blli-



«T ira q .in tra â a  
ta de nobUica»
te*

bilidad del Reyno* Pero ya 
las armas Reales de Eípaña 
cfta compueftas de otras mu 
chas diferencias >por los va
nos fe^eynos que eftan deba- 
xo  de fu Côrona, y la  obliga
ción y decencia de que trata
remos en el càpitulo nono, 
de las quales fi fehúuieífe de 
'efcriuir en particular , feria 
fin propofito p ro lixo , pues 
con tanta caufa tengo afir
mado , que la grandeza de. 
nueftros Reyes y fùM onar- 
quia.Ês lo que las iluftra:y af- 
uiferà tiempo de tratar de la 
nobleza del Reyno, y comen 
çarporla defus inclitos R e
yes, profiguiendo los demas 
argumentos con que fe com- 
prueua/egun lo que trato tã 
aifufamente Tiraquelo, “ pa
ra moftfaf que fon las quali
dades dé la nobleza.

De la noblezja exceUntip 
Jima dél linage Real de 
Ef^ana , por la cafa de 
Caplla.y délos Godoŝ  
y por la de Auíiria , j  
del párente feo antiguo q 
entre eftas familias Rea 
les fe halla.CjíP.V.

On fer tanta lam a- 
geftad del nombre y 

í(g ,;^^eftado R e a l, y de vn 
oficio tan alto y preeminen-1 
te en la tierrales vna cofa tan *

Excelente la  nobleza, que fin 
tellajconío fin labor y  efmal- 
te el orojcftamifma grande
za  no feria de. tjanto valar y 
lufl:fe.Por loqualfe deuc ef- 
tim arenlos Reye s,y grandes 
Principes^y fequalifican con 
ella enlafagrada Efcritura, 
como cofa que los engrande
ce; Y  aun en los: Santos,con 
fer fus excelencias tan poco 
dependientes de lo humano,: 
des ha parecido a los efcrito- 
rës Eclefiafticos digna de re- 
Gomendacion la nobleza y fe- 
guiílo  que junta .Andrés T i-  
ráquelo ‘"i De donde confi:a la 
.mucha razón quetuuo el lu- 
reconfulto Sc'cuolá de dar 
a los mifmos Emperadores 
Romanos el titulo de nobi  ̂
llfsimos: porque puefl:o que 
fon los Principes y Reyes fue 
te y principió de la nobleza 
ciuil,corno lo enfeño Baldo/ 
ydcfpues deldoñam ete lüa 
G arcia/en  conform.idad de 
lo que refpondiieron aquellos 
Sabios de la India, llamados’ 
Bragmanes,a AlexádroM ag 
hój^diziendo^que tenia Re-

Í^esparafolo que la nobleza 
econferuaíTerperoefia ya di 

xim osque eralaciuil^refpe- 
to de las prerrogatiuas della, 
confiderandolaenfus princi- 
pios5fegun ló notó muy bien 
Bartuloi*' Pero lam as natii- 

j ral que fe ha radicado con la 
i antigüedad , tanto y mas fe

requiere
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1 Ecclffijift.c.îo 
Brata terra ci»i*

ncroiu» cit.

requiere en los PrincipeSjque 
en los otros eftados:y afsidl- 
xo Salomon, * que era dicho- 

*icT nob.iu «II. la tierra cuyo Rey era no* 
URcxX'gV ble.YVatablo'lee,^^

que comprchende la nobleza 
de fangre y de coftubres: con 
que fe conoce la contrapoíi- 
cion de lo que acabaua de de- 
zir el Sabiojteniendo laftima 
de latierra,cuyo Principe 9 y 
Gouemadores tenían obras 
de niños. Y  afsiíe entiende 
bien,que confifle ladicha de 
vn Rcyno,en que fu Principe 
fea de veras noblcjefto es5que 
cumpla con las prcíunciones 

í . í d ' * q u c t i e n e  p o rfi,‘ y efetosque 
qaa Roman.ün- Unoblczadc valor^for-
gul. 726.  de q-ia' • • 1 1

taleza, magnanimidad, yo - 
trasfemejantes virtudes que 
deuen acompañarla.  ̂De do* 
de hazen memoria muchos 
autores* de algunos Reyes y 
Emperadores fubidos a efta 
cumbre,de gente baxa y hu
m ilde, en quien el Reyno y 
Imperio no pudo quitar efta 
nota: y fila  difsimularon en 
algunos,fue por el mucho va 
lor y virtud que los fubio a 
tanta alteza,conformandofe 
con la famofa fentecia de Eu- 
rlpidcs, ^quedezia,Elhobre 
vircuofo fiçmpre me parece 
noble.Pero de qualquiera ma 
ñera que fe quiera tomar la 
nobleza^a por hechos famor 
fos,y grades de antepaífados, 

íq antlcTuedad d ellos, o
/7>7e. i ___ L _________ ? -------^ ---------------------

f>rx(untptio. Al 
ciat. rcg. I .  pr<T*
íuiUpt.^S. & G í -  
ranl.í Petra Sjij 
cta ííiiguiar.jo. 
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ISrobcaín ftTO).S 
.biínu"» cniiu vi. 
jinilil uobWtsvá 
(letur*

■por virtudes'heroicas q ay^n 
|tenido,aquefe allega la co*- 
Imunopinionyque llama no
bles a los dcccndientes dehó 
|bresinfignes,o conílituido^ 
en grandes dignidades, teniS 
do por mas nobíes a los que 
 ̂decienden de los m ayores, y 
I tienen mas antigüedad en la 
decendencia,o añadiéndola 
opinion de los AtenienfeSv  ̂
que juntamente requerían c6 
grande razón la continuacio 
della dent 1*0 dé la líiifma tle- 
rra.Es en los Reyes de Elpa- 
ña la may orque ha auido en 
elm undo(com oyalo aduir- 
tio muy acertadamente luán 
Garcia*') íiquiera miremos a 
aquellos antiquifsinxrs Rc- 
yes,oaladecendencia de los 
que defpues han gozado def^ 
te Imperio.Defto ion teftigos 
fu fundador y primer Rey Tu 
baljcn quien eftaua como en 
fuente toda la nobleza de a- 
quel íiglo, por fer de los ori" 
ginarios pobladores delniun 
do,nombrado portal en el re 
partimiento de las lenguas y 
tierras.Deípues parece auer- 

¡fe mudado en 'i'ago, quinto 
Rey de aquellos antiguos a la 
familia de Gomero Galo,pri- 
mogenitode Iaphet,pues ef- 
te es el que otros con la fagra 
daEfcritura 41am aTagoor- 
ma-y la nobleza de Gomero 
(con nofer mas fayíi^que de 

 ̂ Ita lia , donde fue R e y , y de

^çPfer»T«líf,Eb. 
atf,Bi«r<^ol,c,de 
Cicada#

f> loan^Gsrc.To
d!d.)¡b^lcUifp;i. 
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Bcrof.lîb.f. an

ftSt^ph. T o r c a -  
tuJ« in lib»i * de 
Galior.  Imperio 
k  PhilqXoph.

fpaña donde lo fue íu hijo ' ) 
atribuyendofelotodoa Fran- 
cia,la encarece grandemente 
Stephano Torcatulo. Def- 
:>ues reyno én Efpana Hercu- 
esO roL ib io , y otros de fu 

cafta,'y de la de Atlante Ita- 
o,como ya lo auemos referí 

do en el capitulo tercero, 
cuya nobleza eíla muy enca
recida en todos los autores 
que dellos hazen mención, 
por fer fin duda los mayores 
y mas infignes Heroes deto- 
daaquella antigüedad, y fi- 
glo primero. Y  no ha lido fue 
ra de propofitoaduertirlo a- 
qui , porque luego veremos 
con la prouabilidad que pue
den tener cofas tanoluidadas 
como tenemos aora en Efpa
na Reyes decendientes de a- 
quellos antiguos.

c CItKd. ínlau
• ilb^sScrcof

L
$. II.

A  nobleza de los Re- 
,̂ Ves que defpues de a* 

quella antigüedad han face- 
dido,fe encarecerá bien con- 
fiderando,que fon hijos y de
cendientes de tan larga ficef- 
fionde R eyes, comoaduer- 
tim os en el capitulo paífa- 
do , pues efta es la mayor 
exageración que fe puede ha- 
zer en eílamateria,com o lo 
fignificó galanamente elpoe 
ta C laudiano'en  eftosver- 
fos.

fí noliiítas cunUis exordiâ  
p a n a it

Laudiltts^ atc¡Ue omnes vfdeuHt 
infe mina raufe:

VcneralHior fanouis ? ejud 
maior ori^o,

^ á m 7 { c g a ¡ i s  t r i t f

D 5 de dize,que fi la noble
za es lo que mas fe alaba, que 
cofa ay mas venerada que la 
fangre ReaI?o que mayor ori 
gen fe puede d a r , que de los 
Reyes?tantomas fi íe añaden 
aeftaconfideracion lasvirtu 
des, hazañas y grandezas de 
aquellos inclitos Principes 
de donde vienen. Por loqual 

I fe aura de confiderar efto m if 
m oenfus progenitores,para 
que fe conozca fu excelecia.
Y  los Godos primeramente 
en quien fe renouó elReyno 

|de Efpaña,tienen muchos te f 
tigosdefafortaleza, y valor 

I en paz y guerra. Y  particular 
’ mente”lo fon fan Aguftin, y 
Paulo Orofio. ' Y  de nueftro 
primer Rey ‘Alarico anda 
muy aduertido fer deccndie- 
te de la iluftrifsima cafa 3  los 

i Ralteos, cuya antigüedad no 
bilifsima encarece todos los 

jefcritores que della tratar,
; haziendolo mas de fu decen
de ncia lornandes Go(?o , y 
luán Magno, que efcr’uefus 
hiílorias. Dcfta cafa fa ron 
los mas Reyes que h^uo en 

(Efpaña,porque era el linae!!;e

R e ii

iios.

i  IXAng. l;b. 
di ciuit.Dci c-'í. 
e Paul.Orof, J||̂ , 
í.lux
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Excelencias de la
Ies, Io dize cl R e y  Atalaricó|
en C a l o r o ,  Monde 

( f i l o

PvcaldclosVuifoíioclcs: co-T
' I
mo entre los Oftrogodos que [ 
reynaron en Italia el de los[ dofe junta anribos
Amalos Jas quales cafas fe jû  Iliclos de JBaireos y Amalos j ptr ncUiC Ama-, 

"a^an en nueAro Rey Am a-j J (porque también cnItallafo;J^^p'y3 1 Uu¿ 
larico,nieto clcl gra Rey Teo ¡ agían m ezclado. ) Y  era tan gcíujtDAt. 
dorico de Italia: y de ambas; cierto entre ellos eftodel li- 
decendiapor padre y madre -rage Rcal^que para nombrar 
el i'pciito Recaredojíiendo fu fe vno R ey,y hazerfe amado 
madre decendiente del mlf- y rcfpetadodel pueblo, íb!o

fe nombra con el apellidó de 
Amalo,en el mifmo Cafiodo- 
ro - * Y  he que rido adue rt i r cC-11 .J. ,3 ^ 
to tan de propoíito,por fer

moTeodorlco,yíu padre Leu'.
uÍQ;íIdo de los Balteos: y afsil
lo tienen por llano nueftros;
hiñoriadores. Y  es muy baf-|
tante argumento dello auer
tenido el Reyno por elección!
legitima fu hermano Liuva,y|
auer confentido elReyno que ;
fe conferuaíTe comp en fucef-
fion,en fu hermano, y tantos
decendientes fuyos : las qua-|.
les elecciones fiemprefe ha-|
zianen perfonasdel linage y|
fangre Real^mayormete por
aquellos tiempos,como con-
fta de aquel tratado que fe a-
tribuye a íán Ifidoro para
exhortación de los Reyes. Y  i
aundef^iuesmr.s tarde ficm-
are mandan los Cocilios To- 

1 1 j lcdancs( q juntamente eran ;
como Cortes del Reyno) que' 
íiepre fe aáuierta en las elec- j 
ciones a la nobleza y linage,' 
y el Real fabemos fer entre! 
nueftros Godos el de los Bal
teos decendientes de vn anti- 
quif¿imo Rey fuyo, famoíò 
)K)r muchas hazaíías y coquif\ 
tas. Y  fer eftos los linages ^ a >

certifsimo^qdeciendan nuef
tros Gatolicos Reyes del in
clito Recaredo, como en o- 
tras partes fe ofrecerá ocafio 
deaduertirlo- por fer tan de 
eftimar para la cafi Real de 
Caflilla efta decendencia^co- 
m olo mucftrael auerfe pre
ciado tanto della muchos de 
los P^eyes paífados.Y aísi aü- 
que venga tan de atras (como 
auemos dicho) de Reyes fa- 
mofos  ̂ efte glorioiií'simo 
Principe fe deue tener por 
dÍG;nifsimo oriíi;cndel linaje 
Real de Efpana,por auer lido 
tan Gatolico y religiofo ref- 
taurador de la  Fe verdadera 
entre fus Godos,tan valerofo 
autor de la quietud y fofsie- 
go de fu ReynojVenciedo los 
Francefesque le inquietaua, 
y cafi deshaziendo la par^ 
cialidad de los Romanos que 
auian quedado en Efpana ;. y 
afsim eritifsim am ete fe^lo-_____o

riauan

beribus cnutií
(UJU,&C
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t a r a b v n o *

^muan tanto deiladccenden- 
cia nueflros Reyes^q nobran 
do al Rey d5 Alofo el C atoli' 
co>fii nieto el Cafto,en vn pri 
uilegio q tiene fuyo la Iglelia 
deLugo afirma^q decedia dei 
fcrcnifsimo Rey Recaredo^y 
lom lfm ofedizeenotro pri- 
uilegio c5 firn:iado por el m if 
mo Rey Catolico do AlÍDnfo 
<ie q luego haremos mencio^ 
aunq no fe pudo cotinuar fie- 
pre en los Reyes que fefiguie 
ron a Recaredo^porque no fe 
daua el Reyno entre lo3 Go
dos por fucefsion ó herencia 
contiñuadajfino fe juntaua la 
elección (como conft'a de los 
Concilios Tokdanos," y mu- 
chas leyes del Fuerojuzgo\ 
De donde no pueden eftar c5 
tinuadas las lineas de aquellos 
Reyesé Y an fin o  es pofsible 
hazer con certeza lo que han 
intentado algunos jdeprofe- 
guir con vn árbol q llama def- 
de el mifmo Recaredo hafta ! 
el Rey nueílro feñor^con los 
grados que han interuenidoi ! 
Pero como dize fan Hilario | 
Pi£í:auieníé,Vno importa en j 
eftos cafos faber el numero o ! 
grado de perfonas que han in 
teruenido-) quando ay certi
dumbre del origen, y princi
pio déla decendencia/ ■ 

l i l .

/4 V ie jo  pues paífadolos 
Reyes Godos,y fucedi- 

do aquella grande calamidad

3 7 ;
los'jaElpañadela entradí^

’ Moi*os,no por efio interru 
pió fuReyno,ni efta fuccfsi5 , \ 
antes fe continuo la de los vi- 
timos Reyes,de quie el parie 
te mas cercano era el Infante 
donPelayo, cuya perfecuci5 
ydcílierro, y la de fu padre 
prueua claramente el cuida
do qtenian los Godos de con 
tinuarfuReynoenlos dccen 
dientes déla fungreReál j y 
como i*^elaua,y temían grã- 
dementc eílo los eílranos in- 
trufos.Peroboluiedo anuef- 
tro propoíito (como atrás a- 
uemos dicho) principalmen
te fe profiguio aquella linca 
R e a l , antigua en el mirmo 
Rey don Alonfo el Primero^ 
yerno dedo Pelayoporlade- 
cendenciade Recaredo, hon- 
radolay ennobleciéndola no 
folo la iluftrifsima fangre de 
los Balteos y Amalos , fino 
mucho mas para los ánimos 
Chfiftianos auer fido aquel 
CatoUcoPriricipe fobrin.ode 
quatro Satos tâ famofos ygra 
des,como fuero fanLeandro, 
Fulgecio,ífidoro,y Florenti- 
ña,y autorizando eíla fangre 
fobretodaslasdelm üdola q 
derramóetfantifsimo Princi 
pe y Rey dé Efpana Hermene 
gildo,hermano de Recaredo: 
y afsi en otra efcritura q efta 
én lalglefia de Lugo,y la pone 
ala letra en fuCronicaAmbro 
,fio de Morales ‘‘ otorgada por mo i

■ ~ . _________________ s i— :l_. ^  ral.ii6. 15.C-, 12.
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vn Obiipo Odüario^y confir
mada por el m ilm oRey doa 
AlonioelCatolicojfe juntan 
los doJitiermanos piadoíifsi- 
maméte para honor del mif- 
mo Rey^décedientedefu fan 
gre,porq nofe hade entender 
qdecedladel fanto Rey H c í- 
rtieñeglldó^cuya decendecia 
pereció fuera de Efpañavpero 
defta excelenciá en quato to 
Caala ?^ellj;i5 ,f :  aura de bol 
uer atrataf a^go en el capitu
lo figuientc-^aduircledo^q áü- 
que en cfta tamiliá Real ha fu 
cedido algunas hembras ) no 
por efto ha fa!tado(como di- 
ximosenel capiculo paliado) 
la continuacio defte incUto li 
nage^ priacipalmente auiedo 
(ido las caras qle le ha junta- 
do de i a m ií raa fangreRcal de 
losGodoSéY auñq agora vlti 
mámente qíé ha juntado óon 
otrolinage diferente, ha fido 
co lacfclarecldacafade Auf- 
tria,q es de la mayor nobleza 
qhaauidoenel mudo. Cuya 
decendenciay antigüedad ha 
tratado c5 íingular diligecia 
el Cronifta del Emperador 
iVÍaximilianoSegudo Vuolf- 
gango Lacio* en vn libro en
tero , dedicado a la Genealo-  ̂
giadeftaex:celetifsimacafa,q ' 
tantas raizes ha echado en to 
das partes,elqual prueua con 
mucha cariofidad y exquiíí- 
tas aueriguaciones, q proce- 
dedc Sigiberto, hijo m ayor¡

de Teodoberto , y nieto de 
Childeberto Rey 5  la antigua 
Auftrafia.Y aunq parece per 
tenecer tanto eftas auerigua- 
cione sal argumento defta o- 
bra,requiere tanto eípaciojy 
es ta impofsible cifrane en pe 
queno tratado^jüto c51adifi- 
cuitad y eftranezaq haria en 
nueftro vulgar los lugares y 
cfcrituras con q lo auerigua, 
q me he querido cõtentar c5 
remitirme a obra tan bié tra
bajada y Curiofa^y porq tam
bién no es de mi condiciõ ha- 
zer plato de trabajos ágenos
Y  aunque toda efta auerigua- 
cion de Vuolfgango Lacio, y 
otros autores que lo han tra
tado con autoridad publica, 
como Croniftas de los mif- 
ttios Emperadores defta cafa, 
la ha querido turbar vn Fran- 
cifcoGuillem ano,aquie pa
rece q quifo feguir aigu autor 
deftos Reynos,como los argu 
nietos del vno y del otro con 
fiftë folo en ncgar^q es vna co 
fa tan fácil (como dixo Lucia 
no'")mayormente en eftas co 
fas tã antiguas^no me pueden 
conuecerpara apartarme de 
vna opinion tan alíentada y 
comprouada*Tambie fe que 
Am oldo Vuion" no quiere qñ • 1* 1* 1 A n . «b.i,liKniYi*
elte mclito Image de Auítriali*. 
deciédaíino deRomanos,y en 
particular de los A m icio*, yi 
Pericones.Mas yo entiendo q| 
no niega que fea cierta la de-1

ó Laciaa.

cen-



Paul, Æ n iil. de 
gcftis Francor 
iib .r .

cendencia de las/R^yes Ft̂ aji-] 
cosyfino q fu difjcukad c5 iîf î 
te en aueriguar qual fue là va 
ronia primera. Yibplulédo a 
laopinion:q parece mas cier- 
tarera aquellos, nobilifsimos 
Reyes 4 e Auílriã y Borgona* 
de la iÎuftrlfsima fangre de los 
Frâcos_.Yhoj{andofe eftos(cô 
imoçferiuen los nla5^a^tòrqs 

q tratáde-íi origen)q
viené de loslToyanos pbr vri 
antIquifsimoRey fuyo,llama 
do Fricoy a dizert fiiehijado 
H e6lor.Yiiêdo eilos de orir 
ger  ̂EipanoIa(como aduerti-i. 
mos en eIcapÍ£úío.çaírado)fç 
ria de miichâ çoñuderacioii 
ver qua de atras fon aueílros 
naturales los Reyesjíiendolo 
mifmo quado decendieíTe ia 
cafa de Auftria(fegu Vuion) 
<ie los ArriieioS Romanos ,;.q 
tato íe preciaua deladeeen- 
denciadelosTroyanos.Y  en 
tre ellos Heélorconocidamé 
te decedia de Reyes d.e E fpa** 
ña,porq viniendo (como ve
nia,) Priamo y los demás Re
yes Tfoyaríos 5 de Dardano 
Rey q faedelaT ofcanajydef 
pue s fundador de aquel Rey- 
no entre los Friges (como lo 
dize en muchas partes elPrin 
cipe de la poeíiá L a tin a ,y  fu 
erudito cometador Seruio)el 
Dardano era nieto de Atlate 
Italo,' qfue nucftfo Reyiy tu 
uo de fudecédeneia'EfpaSa al 
gunos Principes, Y p ü e ftó q j

tV ír g í I . l lb . i .  f .  
& 7<Ænei(i.vbi 
Tcnilus,

í Berofllib.f.an 
Diodor.

Sícul,
Coruinun’n lib. 
de progenie An- 
gDÍli.

 ̂ lio quiera w ícn tlr  en cíía dc-̂ j 
j^ndenciade Tr.oyanos Elte- |̂ 
fano Torcatulo,'^ afirmado^q

^  1 Laf.iib.í.uciíai-
n u ç a h u i i o t a i m e ^ c l à a c g c i c  -<MÛ .nVrcîo ic 

eilrangera entre aquellos il;s 
antigiiosQalps^al^tín ha de vc 
nir= a concéder de qualquierà 
manera,q deciendejde Reyc^ 
de Efpana j ppcs ü  ticiriD el 
quiere prouarî» veniaios Fr^ii 
coí.Scptcti-ioí^ales de Ips,G¿ 
lc)s aátiguosí;eftQS por el mif«; 
m dproccdiad^ aiutiftro .Rey 
Hercules ;Or0iLibÍQ,q CS vr^p 
de los rrias cie.i^tp3,q de los an 
tiguos tiene-Efpañíj.ytá pro 
pianiénte nuefti‘o(aúque ib le 
quiere vfufpar eílc; autor, co 
q¿üca rey Iíí G alia)qef 
co^io éftai Proiúi)QÍa entre, to 
das las ¿el mündo,^auia veci 
do,parahazcrafáiet.o,y rpy- 
narhafta^ murió, y  fe ente
rró en la isla de Gadiz,* teni
da por efto de ios antiguos 
porcofafantay fagradá,‘ co- 
forme a fu fupetfticiõ Gerili- 
ca.Peroaunqporfer eftasco 
fas tánantiguâs,concòdieífç-. 
m osaTorcatuld,y afus mu
chos argumentos negatiuo^
(pues toda fú prouâça coíiíle 
en q algunos autores nó dixe- 
tú 1q que otros muchós,y los 
rnashifloriadores á  fu mifma 
tierra afirmafo) q no fean los 
Francos deceñdientes de los 
Troyanos:pues al íín porHér 
eules nro Rey íe mejora efte 
linage,ñ'o fera razón por lo q

nos

 ̂ Salíift.in bello 
iú¿uitli tna.

f  Pompon.Mcl* 
lalib,|.c*ÿ*
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é  D î f t î i  Crercf» 
&  D arei  Phryg. 
in l!b. de beJio 
T r o ia n o .  
b  P indar.In  O* 
ly inpic .O d.a .

rPauran.in Beo 
tliiiluc

ríostótárt'cóñeederla caluttif 
nia que a los Troyànos impo 
ne:pues todos los autores gtá 
ues cõfieffànel riiueho valor 
y fortaleza fuyà , y todas las 
hiftorias Romanas eftálietias 
de lo q fe preciáuart de fu dc-r 
eendencia. Y a  H eftorcotra 
quien tató efcrtueTorcatuló^ 
fuera de^lgiínos Griegos fuí 
enemigois-, todos ié tuuiéron 
po ir mas fuerte (jiie Aehiles;>ÿ 
afirmâii auerle-ttiucrto cõ ve 
fajas5y nõ pòr fet mas vúxéú  
te; * aunque la lïeëcia poética 
de Homerd tío fea tanto en fu 
fauor: pero Pindaro le llamo 
firme colutíá de Troya, y los 
mifmos oráculos de los Grie
gos le honráüatí con el nobre 
de Magfióytan famofo en los 
mayores Principes delmun- 
dojfeguló refiere Paufanias/ 
Por otra parre-no ta oluidada 
y antigua, decieiide nueftrosi 
Ileyes deftos mifmos Fracos, ! 
y ellos de nueft'ros GodoSjfie 
dó muy propinquas èftas ca
fas Reales por los çafamiëtos 
q hizieik)n al trocado en tiem 
pode Leú^iigildo^yfushijosy 
y en particulaf el ReyRecare 
do caí?) con Clodofinda,her
mana del miírfi'o Childeber- 
tOjde quien dèôiettdè la cafa 
de Auftriá<,ydefta Reyftávie-" 
ne el Réy' hueílro ïèrtôlr pòf 
vno de fus hijos Suintiíú, ó 
Geila'.pues no puede deceáéf 
dcl otro hijo mayor de Reca-

TedojllaffíaHo ¿iuua,q pare-̂  
¿e fue de ocfa m^adre, po»qul 
défte m  ay rtiettiotia q aya d<̂  
xado iiicefsiojy lahuuiem eft 
los autores q del efcf 
auer ÍÍdo Réy deípües dé fo 
padré,y efcriuir cafi ííép're de 
ios demasReyesGóábs loi hv 
jos ^ dèxarô^ Y  háffede aduer
tif^q és muy cierto ̂  ellos hi 
jos menores deXècaî\:dc^^ no 
fuer5 de fuprimèfâ muger la 
Reyna Baddá^qfifma Iapro« 
téftacio dé la  Fe eh el Cõcilio 
Toledano tercèró ,íirto de lá 
Fricefa,qel Cr^ñic5 de MaY 
CÒ Maxrimcs ** teftigo de vi'íla 
de aquel tiépó, llama Gófiú- 
ta .Ÿ  del tiëpo q pone efte ca  ̂
famientò^yíèr cierto qBadda 
víuiáqiiádüfé Cekbro aquél 
Concilio ToledaíiOjy la edad 
detSuifttila^quâdõ defpues de< 
muchos aSasyvfucefsion de 
Reyes vino a reynaï en Eípa- 
na^fe colige claro no auer fr- 
do hijo áe Bádda , íino dé la 
mugerfegúnda. A fsiq  éscier 
to dccender el Rey do Albn- 
fo el Católico defta fenor]  ̂
de la cafad-e lós Francos, aun 
■que en paftícüiar no fe pueda 
auerigúarpõrqiialde lus hi
jos. Y  es muchd de notar ef- 
ta  decendéhcia y parentefco 
tan antigüo^qüe ti^ne el Una- 
ge Real de Aüftria con el de 
Caftilla, fiédo entrambas ca
fas las méjórés del mundojde 
quien fe conozca cierto ori-

S I

</ M.ifc.Maxín*, 
Caefarauguft, ín 
C b r o n ic .  atino 
Chriftj jj)8.
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gentpuesfm efto qiieconta- 
mos^q para vna cofa tan mu
dable y caduca como las fu- 
cefsiones, es vna antigüedad 
fingular^pucs cada naci5 d e f 
tas,que fon los Godos y Fran 
COS5 las tiene en fus Crónicas 
deriuadas (como antes lo apu 
tamos) de Reyes’ antiquifsi- 
mos y famofos: Y  como caíi 
los.demas linages Reales del 
mundo ay an perecido, eftos 
dos que hin durado tienen la 
mayor nobleza^íin que nos la 
puedan cotradezir las demas 
naciones,ni en particular los 
Francefes.paes quando mas 
quieran enfalçar íus antiguos 
Reyes Fracos,hara por nuef- 
tra parte,eftado (como efta) 
la verdaderaíiicelsion dellos 
ennueftros Rbyes: y auledo 
falido tres vezes la cafa Real 
de Francia dcfte linage anri- 
guojaüque en cafas nobilifsi- 
mas,como lo cofielfanfus aú
tores. Demanera q por efta 
3arte tiene efta grande exce- 
encia el Reyno de Efpaiia, y • 

fe deue a fus inclitos Reyes el/ I
primer lugar 5 como a dere-1 
chosdecendietes délosiníig: 
nes y clarifsimos Reyes el Ca 
tolico P.ecaredo de los Go- 
dos,y elChriftianifsimo Cío 
doueo de los Francos, contá 
continuada fucefsi5 ,que por 
vna parte y otraïe fabe la de- 
cendencia profeguida en tan 
altos Principes,como losRe-

yes de Leo y Caftilla,y en lós¡ 
antiguos Reyes de Auftria y 
Eorgona^y defpues por tatos 
Emperadores Romanos,que 
cada vnodeilos,con famofas 
hazañas, virtudes heroicas,

Î efplendor y gradeza de nom
bre baftaua a iluftrar y enno
blecer mil fam ilias, las qua
les fon tantas y tan notorias, 
que ni fe pueden meter en la 
angófturadcftos cifctirfosini 
el no referirlas haze falta al 
argumento dçllos.Co lo qual 
páliaremos a los demas re- 
quiíitos que ennoblecen los 
Reynos,de que íe pueden fa- 

I car grandes argumentos para 
la máteria y alfumpto cefte 
capitulorpuesprouaremos q 
en cada vnodeilos tiene Efpa 
ña la mayor excelencia.

De la rtligícn y ChrifHandad del 
2{rynode Efpaña,fíí antigüe 
dad en la Fe^ ¡a excelencia dt 

fus Ap^floíesjade fu-continua 
don y aumento ¡y  como priwe 
ro huuo “Bueyes Ckrijlianosy Ca 
toücosen ella y (jue tn ningún 
“Reyno délos de agora.CAP.V/

Afta agora auemos 
tratado délas exce 
lencias deEfpaña, 
en quanto Reyno, 

y lai que a ello fe reduzen, 
porque con efte nombre de 
Monarquia fe trata de fu pre
cedencia. Y  era neceífario 
prefuponer lasque tieneporj

G 3 ferio.
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4 S .Th o m .Iib .i- 
de regí m in. Piin 
cip.c.itf»

ferlo,referuando para elle lu
gar las que fon comunes a to- 

ptrftcden jti ̂ *-'¿os ^ouícrfíos, Que como en
ttKrno itjtjttm oto  O  1 „

mas excelente reiuzen,y ei- 
tan mas iluftres en el R e a l, o 
Monárquico. Las quaies ex
celencias le reduzen a tres 
principales requifitos, en q 
legLin Santo Tomas * fe cifra 
Ia perfección de todo gouier- 
no legitim o,que fon el prime 
ro la Religion y culto diuino: 
otro 5 las leyes y adminiftra- 
cionde ju fticia , y el tercero, 
el poderjfortaleza^y arte mi
litar. Para elladiuiíion, que 
es faficientifsima, íepudo to 
mar exemplo de lasH ierar- 

d.ioigou,,r.;0shu qulas celcftiales \ quefeo;un
m a n o i. r  ‘  C  l
h s.Díon.Arco.'lan Dionilio, y otros mu- 

chos Santos, y Dotores Teo- 
¿m.seiutn. lo20 s,‘ íc dluíden entres par
•dill.to.vb O  ̂ , í

tes. Por la primera y luprema 
fe fignifica el amor,y a ella fe 
refiere en lo inferior el culto 
Diuinojcuyo precepto fe nos 
pone en el Decalogo^debaxo 
del nombre de amar. Por la 
fegundadeenmediofe figni- 
ca la ciencia,y a ella fe redu
ze lo que vulgarmente llama 
mosbuengouierno de leyeSj 
y M agiftrados, juntamente 
con las buenas letras. Por la 
tercera y inferior fe fignifica 
el poder,y a ella correfponde 
la potencia, fortaleza^ y ne
gocios de arm as, con que fe 
íaiisfaze a todos losrequiíí- 
tos neceíTarios en los Rey-

cMa 
in 4 
D u tlo r. T J k o Iu

i  Dcuter.c.ff.éf 
Luc.c.io.

nos y Republicas* Entre los 
quales el primero es el de la 
Religión,y de tanta excelen
cia en Efpana,que li no fuera 
por el m-otiuoque auemos di 
cho,pareceque auiade fer lo 
primero q fe auia de tratar, 
porque fegun dixo ei Empe
rador Iufliniano,"cftamos o - 
bligados a guardar fu prerro- 
gatiua alas cofas diuinas. Y  
liempre fe han de preferir las 
tocantes a la Religion,  ̂que 
fegun Arnobio,  ̂es el cono
cimiento y culto deD ios,por 
quien tenemos íer,y viuimos^ 
y Laélancio Firm iano,  ̂ vn 
vinculo que nos junta y obli
ga al mifmo Dios con el re
conocimiento y obfequiode- 
u ido, cuya conlideracion es 
tan importante,que dixo no
tablemente Plinio, ' con fola 
lumbre natural, confiftir en 
ella nueftra vida, como dixo 
defpues el miímo La£lan- 
cio, ' que confiftia la verda
dera fecilidad de las Repu
blicas. Y  nueílro dofto Ef- 
oanolFortunio, “"que eftoes 
oquefolamente pueden los 

hombres llamar propiamen
te fuyo,y tan propio,que co
mo afirma Cicerón, " no es 
pofsible fer comunicable mas 
queaellos,y ellos no pueden 
viuir fin el yugo de la Reli- 
gion,aunquefeafalfa.Ded5 - 
de dize muy bien Plutarco,

, que es mas fácil fundar vna

ciudad

Inl.SanÓBW 
}la i.C ^e fa cTO . 
Ciu¿hJE¿dcí.

/ C a p .  c t in i  a n t l -  

<juíta« de pcenu 
ícnt.áf rrnilí, •at 
cap.folitíE,c5  fi 
tnilib. demaio-
rit.¿Stobcdi¿r. de 
(]uo Alcíat.in R.u 
bric» C . i i e í u m -  

ina Trin ita t- la 
p r i n c í p .  

g  Afnob. Jíb,7» 
contr.gtnf, 
h Laftant.FIim 
líb.4. in l l it u t ^  
2H.

i  Plin. na- 
t u r .b iü o r .c . i> .

/ Idem
in Jib, ú c  vcfo 
cuitu.

m F o r tu n X a r C  
in l .veluti xJ.ile 
iníl!t.<Sc iur, 
« C i c e r . í n  llb .i*  
de legib. itaque 
ex  to tgcncr ib os  
nuJluiu cíi  auí- 
■nal, ^uo<i haJ 
beat n o t i t iá a i í -  
quam D ci.& c .
• Plut*advi(‘i/,Co 
io tcu ifa t i l ias  vr 
bein con di  iiac 
folo poíTcputo, 
qucni opíaiun<: 
de dij$ lublata c¡ 
uitaté  coirc ,  awc 
conitarc .
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oémrnto de las He- 
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a Idem Ciccr.în 
orat*pro Ciuen 
t ío  & in diél.lib. 
I«dc Icgib*

¿ Idem Laiiîanc. 
in lib.de ira Dci 
c;ip.S.

c Ciccr.idem in 
lib.i • de iiatur. 
deotum*

d X ' 'nopIi .in  C y 
(opcdlaJib 8*

f Arîftotel.lib.y . 
rolitic.ctii*

/ C ícer . l !b . :¿  di 
uatur.Dcor.¿c íi 
cófcrrcvolumus 
noitracû  exter ,s 
caetcrîsrtbus,aui 
pares,auc c t lâ  in 
feriores rcperie- 
Biur, R e l ig io n t ,  
ideft cultu I>eo 
rum multo iope. 
notes .

ciudad en elayrejque finR c- 
ligion^fuftentarfe vna Repu
blicano Reyno.Por lo qualel 
mifmo Cicerón * la tiene por 
la bafa y fundamento en que 
fe fuftentan y afirman. Y  aña
de Laclando, que en qui
tando eile vinculo de la Reli- 
g io n , la mifma junta délos 
hombres, llamada Republi
ca 5 que fe inílituyò para fu 
bien y rem edio, fe conuerti- 
ria en fus danos:que afsi auia 
dicho Cicerón no poder fin 
ella confiílir la compañia y 
junta de los hombres. Por lo 
qual el gran Ciro en Xeno- 
fonte,  ̂defeaua que todos fus 
vaíTallos faeíTen dados a la 
Religion y culto de Dios,pa
ra la feguridadfuy a ydellos.
Y  afsi juzgo Ariftoteles,  ̂ q 
no folo en los Reynos y go
memos legitimos 5 pero aun 
en los tiránicos auia necefsi- 
daddeíle culto Diuino para 
fuftentarfe. Y  de aquile pare 
ció al mifmo Principe de la. 
eloquencia Latina  ̂ efta tan 
grande excelencia,que alas 
demas naciones cofieíTa iguá¡ 
dad,y aun vetajas en las mas 
cofas,y en folo el cuidado de 
la Religi5 y culto della fe c6- 
tentacon anteponer fus R o
manos. Y  fiello conocíanlos 
Gentiles con fola lumbre na
tural,con quanta mas razón 
deuemos eftimar y recono
cer los Chriftianos, confef-1

fando con el íanto Pontifice

Reynos, que ____
verdadera. Fn la qual tiene 
Efpaña mayor exccleciaquc 
otro algún Reyno dcl mun
do,íiquier a miremos a la  an
tigüedad del tiempo en que 
la recibieron,o al grande au 
mento y zelo con que nutf- 
trospaíTados la han confcr- 
uado.Porque lo primero con 
fta,q las primicias de la G c -  
tilidadjconuertidapor lapre 
dicacion del mifmo Chrifto 
nueftro Redentor,fue de Ef- 
panoles,puesdize FlauiüDex 
tro ‘' que lo era el Centurion, 
cuyo hijofano en Capcrnau- 
y añade quefcrllamaua Cayo 
Cornelio,padrede otroCayo 
O pio,el qual también parece 
por el milmo que fue Centu
rion,y el que ere) o en el mif
mo Saluador qiiando efpiió 
en laC ru z,y  defpues vinien
do a Efpana publico entre fus 
naturales los milagros y pro
digios que vio aquel di a. Y  el 
otro Centurio Cornelio, que 
defpues de la refurreccion de 
Chrifto,coníla por la Efcri- 
turafagrada, ' que fue bauti
zado por fan Pcdro,dize Dex 
tro que también era Efpañol, 
y natural de Italica. Ytodo lo 
explica y comprueua co muy 
buenas acíuertencias el padre 
Martin de Roa ' en la hiíloria

.̂os T('pjt¡olfS

"i c  1/1
i(f tfUí rcri/ ie , o U  
fcdeChriJ¡0,

l> Flnu. D e x t .  ¡n 
C lironic .  a ju jó
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í  E lp .idreM pr* 
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iiifior. Mila-  
¿ - a c . io .

que
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tjue agora haefcrito de Mala 
ga,que no es eile lugar de mas 
qiîe apuntarlo, porque fola- 
mente es añadir antigüedad 
a lo que luego prouaremos 
fer certifsimo , aduirtiendo 
primero que concluye D ex
tro, 'que los Efpanoles fuera 
y dentrodefu Prouincia fu e
ron las verdaderas primicias 
de la Gentilidad-y con ello fe 
defcubre la razo^porque acu 
dieron tan préfto los Apollo 
'les a predicar en ella, pues fe 
fabe quanto eftimauan hallar 
echados los fundamentos de 
fa predicación, y como dize 
fan Pablo, abierta la puerta 
con tan grande yeuidentede 
moftracion. Y  afsi es verdad 
clara,que fe prtdico primero 
la Fe en Efpaña,que en otra 
Prouincia del mundo, faera 
de ludeaj' Sam aria,donde la 
enfeñaron lu e ™  los faí^radosO •J'
Apoíloles. De losquales el 
primero que falio a predicar 
fuera de aquello cercano a le- 
ruPalen y Iudea,fue el glorio 
fo Santiago el M ayor, Apof- 
tol y patron nueftro, vinien
do a enfenar en ella la Fe ver
dadera, en el principio de fu 
Apoílolado,en que por par
ticular prouidenciadel Efpi- 
ritu fanto parece quepreui- 
noaladiuiíion dé los demas 
Apoftoles para cumplimien
to de muchas profecias.Def- 
to fe tiene tanta certeza en la

Igleliade Efpana,con tan an
tiguas y autenticas tradicio
nes (cuya autoridad en efta 
materia eftá como canoniza 
da por el Sacro Concilio T r i 
dentino') y comprouadas co 
tantos y tan graues autores, 
que feria ya muy obftinadoel 
que lo quifielfc poner en du
da. Quando primero efcriui 
eílos difcurfos,que por fu pri 
mera edición fe ve raque fue 
el ano de mil y quinientos y 
nouenta y líete,aun no fe auia 
pueftoran endiíputa, y afsi 
ñiy el primero que preuine la 
defeníadeflagrande hSra de 
Efpana. Defpueshan efcrito 
muchosdefte argumento, y 
yo le profegui en lo que efcri
ui del Monte Santo de Grana 
da: pero no por eílo meveó 
defcbligadodc repetir en ef
ta fegundacdicion,lo que di
xe enlaprim era,fibienrem i 
tireloquc es referir autores, 
a lo s que lo han hecho de pro 
pofito. Y  fupuefto que es 
cierta la venida del Apoílol 
nueflro patron, fer Efpana la 
primera Prouincia donde fe 
predicó la Fe , fe prueua con 
que murió Santiago nucue a- 
nos defpues déla pafsion de 
nueftro Redentor. Eílo es en 
el ano fegundo del Imperio 
de Claudio , quando ya auia 
llegaSo Herodes a Iudea,ref- 
tituydo por aquel Empera- 
dor,eI qual año coincide con

el

* CoHc,*î*rîJfHj 
i'cí.4.CaQ«i.
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el de quárcnta y do s dcl náci' 
m kntode ChriftowY en ef- 
tem iím oano le poneFlauió 
D extro-mas acertadamente 
que otros autores. Y  aunque 
n ie fte ,n i otro alguno pone 
particularmente elañoen q 
Santiago-vino a Efpaña:pero 
pues elcaua predicando eiile 
rufalenen el tiempo cercano 
afam artirio ,fe  puede*cole- 
glr que fue muy en los prin
cipios de fu predicacio, pues 
k  mifma duda que han puef- 
tolos émulos defta excelen
cia de nüeftro Reyno^aifega- 
ra^qüe e n ninguna otra par
te de-la Getilid ad fe auía pre
dicado ; pero conuenia que 
fueífe primero en Eípaña,pa- 
ra que luego comencaíTen a 
oír én los fines de la tierra las 
palabras A poílollcas, como 

lo aula cantado el Real Pro
feta/ Y  auiendo dicho fart Pa 
blo^^deíla profcciajqne eflra- 
ua ya cumplida quando efcrl “ 
ulo a los Romanos tan en los 
priticíplos de fu Apoíloiado^ 
hallaremos que efta muyela 
ro auerfe ya verificado en fu 
primera parte, de qud el fo- 
nidode la predicación Euan
gelica huuieíTe llegado a to
da la redondez de la tierray q  
a cfte propofito refiere ta par 
ticularmente fan Lucas ‘ las

principio de la promuígacio 
denueftra Fe.Pero que íaspa 
 ̂labras de los Apoftoles5al tie 
ipo que efcriuio aquella carta 
fanPablo, íehuuieíTen oydo 
en los fines de la tie rra , no lo 

^hallaremos finó-en la venida 
y predicacióíi de nueftro A  -

Í)oftol.Ynos ayiidamuchoel 
entimieñtó del padre Sua- 

rez, que por las pakbras del 
Apoftol-dé lá’S gentes dize q 
fe ha de ehtefcdér eftar eupli- 
da la profccia literalmente,y 
noc5 otra inteligencia. Y  pa 
ra efto tábicn fe bade coíide- 
far comó ihfífiuatn la mifma 
epijftola fíwiPablo/ la noticia 
que tenia‘de la predicación 
de la Fe en Eípaña a la  qual 
de intentó áiueftra qué aula 
deacudir,ydc paífo eftar en 
Roma.Ma^ deírotraúremob 
dcfpues poYlo que fe honró 
Efpaña con la prefenciadefte: 
Dotor de las gentes¿ Y  profi - 
guiedolas profecías que aula 

jde la predicación del Euan
gelio en los fineí de la tierra, 
fe confirma èfte lugar que de 
ciáramos^ con otro del mif- 
mo Dauid,  ̂dpnde d ize, que 
las alabapas^y loores de Dios 
í^auiande eftender a Ioí; fi
nes del müdo luego que obró 
nueftra redención en el me-

• In  Epift.ad Ro 
<naa*c.úu«

dio de la tierra , que lapala- 
dluerfas naciones que fe ha-í bra Sic aquefto fignificapro- 
liaron juntas en lerufalen en ! ' plamente,que esjutaryigua 
la venida del E íprítufanto,y > lar con vna fuerça,que ñuef-'

tros
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plmut jjoniinc 
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 ̂ * mo en la venida de Chrifto al
niiindo,y en fu faiito nacimle 
to luego fe auia comunicado 
fu conocimiento a los fines 
de la. tierra por él Orlente,co 
la manifeilacion lâeftre- 
Ua,que interpreta en eftefen 
tidode manifellariè a los Gë 
tiles la fanta Iglefia Roma
na ^enla.oracion deldia^que 
celebra eftafieftar afsi fuce- 
dielTe delpues fu muerte y re  ̂
furreccion , por los fines de 
Occidente çon lapfèdicaci5 
Euangelica^quefan Le5  Mag 
no afsl entiende aquella pro 
fedaenloO rientaL Y  no es 
neceffario que aya iido for
malmente en 1q yltimo del 
Oriente^que en aquel tiempo 
no eftaua conocido 5 y baila 
que fea de: fe pDr el Euange
lio /  que efte conocimiento 
de Dios humanado fe tuuo 
luego por aquella eftrella q 
fe apareció en el Oriente.Pe
ro rcfpeto de lo occidental, 
no puede admitir otro fenti- 
do la palabra fin de la tierra, 
Tiendo ciérto,que en lengua- 
ge de Efcritura fe toman por 
lo vltimo del5lIamado porto 
das naciones fin del mundo, 
com o  lo prouamos en otro 

f Eri ahninos W aresde
ilc las rrliqMja»' ‘ \  O  O
iifi MoDf sito ‘ Jiaias.P-eto lo que mas ayuda 
dcGra»*‘d.,c.jtf ĵ^  ̂ del lu2¡ar

, de Dauid es,quc propiamen-

lí Maítíi.Cií.vj 
diiiius eniii) (tci 
Jani e¡u6 in Or;¿ 
CCjíCC.

I f a í »  C3p.2*de

j^tefépüéde entender eneí 
jquel recibir la.miiericordiai 
de Dios^y la fuma de fus m i: 
fericord¡as:, por fu m ü^te y 
pafsion en medio de la tierra^ 
que era lerufalen ; <ic donde 
dixo el i-nlfmo ifaias:, L „  
auiadefdírlaley y !a ppaluj*,'''*'*»' .t»»- 
cacion de la palaoradel óe- traJcm, 
ñor. Y  afsi era neceíTario^^ue j 
refpeto dcfte rrtifmó medioie 
cumplióífe afsi la profecia,'y 
fe comunicaífe luego el Eu ari 
gello,y no ya por fénales,find 
por fu predicaci5 , cuyotièrn 
poera. Y  afsi vinieife vh A- 
poítol a Efpana,fin .verdade
ro de la tierra por !ó occident 
ta l ,  yen elalabaífen a  Dios 
las primicias de laGéntilidad 
por eftagran mifericordia, y 
qüedaífe del todo cumplida 
aquella gran profecia eri que 
lo fiíndamòs. A eílo fe añade, 
y da mas fuerça otro lugar 
delprindpíode los Aélos de 
los Apoíloles,"enquc pare
ce que fe encierra todo eítc 
difcurlbrporque d ix o G h rit  
tonueftroSeñorafus dicipu 
los,qu€los embiaua aq faef- 
fen teftigos de íu venida al 
mundo,en lerufalen, en toda 
Iudea,enSam aria,y haftá lo 
vltimo de la tierra,en elqüa! 
lugar no fe puede negar, que 
el cumplimicto literal,y e je 
cución de lo qué fe les man- 
daua era, qiíe predicalTen en 
los lugares íeñalados. Y  es

claro.

(I” Ador.csp.T.ft 
c r i i i i  n i i h i  c c í U $
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in oam i Iod<«, 
<5: vf-
<]uc ad vitíuiuia



Monarquia de Erpaïia. 41
claro,quedeIam Ifm am ane-î i cjaralacaufa por el gran fo
ra auia precepto para los fi-^ .nidodefu Euangelio^ tan le
nes del mundojque para Ga- ! luintado de todo lo que es tic- 
lileay  Samarla. Y  es muc^-o 'rra^quc parece como cbra y 
de notar, que parece que lo j ¡ cfeto de trueno, ruido, y fort

de romperfc los cielos.Pero â

4Fia0.Dext.an*
no Chrifti 
Hifpania prima 
ProuinciaruiH, 
poft luJstá. tfa- 
ril*am , & Sama 
rianifin partibus 
Occidentalibus
Chrifti fidc am
plexa cft.

cumplió nueftro fagrado A- 
poftol,como íí a el folo íé hu - 
uiera dicho ) pues en los po
cos anos que viuio por la mif* 
ma Efcritura confia que pre
dico en lerufalenjudeay Sa- 
maria^y por nueftras hifto- 
rias y tradiciones,que lo mif- 
mohizo en Eíioaíia vltimo de 
la tierra. Y  afsi no fe con que 
buen intento fe haii de negar 
las mifmas hiftorias que lo 
comprueuan j y Flauio Dex
tro, ” que tatos aúos ha lo de  ̂
X Ò  teftificado,aludiendo con 
fus palabras al mlfmo lugar 
délos A é lo s.Y  finalmente lo 
han comprouado tantos lu
gares de los teftimonios ha- 
Ílados en el Monte Santo de 
Granadajdeque efcriui otros 
difcurfos’̂ con lo qual parece 
qéílegloriofo Apoftol nuef- 
t f  o pâtròn cumplió c5 el ofi
cio que el ñiifmo Chrifto le 
áüia dado  ̂ líamaridole hijo 
del trueno, el qual nombre 
afsimifmo alude à fu venida 
a Efpana, porque haze grati 
dificultad en efte nombre ver 
q no fe dio â ninguno de los 
otros Apoftoles que tato dif- 
currieron por el mundo, finó 
a los dos hermanos, fan luán 
y Santiago. Y  en fan luán efta

Santiago parece dificültofo 
lelacomodarfele, fiendó ven
dad Euágelica,quelequadTa 
tanto como a faii luan^ pues 
fe lo llamaron juntamente. Y  
para entederlo a nueftro pro 

¡pofito es mcnefter acordar- 
|nos,que la venida de Óhrifto 
tuuo mucho de lo que vemos 
en el rayo. Y  afsi dize del el 
Profeta Ifaias, que ha de fa
lir de las nuues,y en otra par

óte pide que rompa loscic^ 
los,ybaxe a)a tierra, y cfto 
con las propiedades del rayó 
abrarando,ydeshazlendo lof 
montes. Y  el Profeta Mala-; 
quiasdize, ' que quien ha de 
poder alcançar con fu vid:.' 
efte rompimiento y venida, 
pues ha de fer como vn fuego 
abrafador , que es loque el 
niifmo Redentor nueftro di- 
xo por fan Lucas, '"que vino a 
echarfuego en latierra (que 
todo efto fignifica fu inmeníá 
caridad) y ías nuues no ech5 

i fuego fino en los rayoá.Y au- 
que pudiera traer otras mu
chas confonancias defte’ fim- 
bolo,eftas baftan para el pro- 
pofito. MasllamarlSlo a los 
dosh erm an os,c}írc^á que 
quiere dezir efeto$ luyós, y

que

Kai.c.+ í.iíf rttt 
Ik's p.uuittiultú.

riiiam di ruin 
rieS «orlos , & 
^cCcfodcfisrala 

tui» t iionrcs 
Jcfliiíient: fn.at 

xDÍlio ignii ta- 
' ) e íc t t tu t .
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uis l^abít ;)U VI- 
endiini fúíípfe 
niii' qiisA ígnis 

cuuiliai.
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que lo han de fer con diuerfos ̂  
l’efpetos para cumpUrfecon! 
iapluralidad'.yafsi lo fueto-j 
cando a fan luan el declarar j 
al mundo en cl principio de | 
fu Euangeliofagrado,tan al-1 
camente efte romper de las 
ouues y cíclelo, y eftamani- 
feftaclon de la lu z , y del fue
go de la caridad de Dios,y fu 
baxada alatlerra>loqualto-j 
does vno de los principales 
efctos del trueno al rompi
miento del rayo. Otro efeto 
es dcfpues de darfe principio 
a aquel gran fonido de rom
per las nuues,y région del ay- 
rejleuar aquel fonido a algu
na parte del Orizontc , y fin 
de la tierra,pareciédo a nuef- 
t ro juizio>que la hazc contre 
mecer,y refonar en los fines 
del mundo :que es lo que di- 
xo Chrifto nueftro Señor por 
fan Mateo “del relampago, y| 
es lo mifmo del trueno que| 
tras elfefigue:y eile efcto es 
elquefc deue açlicàr a San- 
•tlago, pues cerco efte findel 
Orizonte reijpeto de lerufa-  ̂
len^donde çayô aquel diuino 
rayo para qbrar nueftra re- 
dcnclon^confu venida a pre
dicar en Efpaña nueftra Fe, y 
refonar en los fines de latie- 
rraeftos altos mifterios, lue
go que fe pudieron comuni-j 
car y ptiblicar al mundo. Y j 
aûqiiè la palabra, fin d e la tie ‘ 
rra,le parecerá a quien ponc^

en todo dificultades,qiíe tie
ne alguna impropiedad, por- 
que elmundo no tÍ<;ne fin,co 
mo no le tiene qualquier cuer 
po redondo: pero como las 
profecias fe efcriuiaparaen- 
feñamiento de las gentes, y 
todas tenian a Efpana por fin 
delatierra,erafuerça,q con
forme a fu modo de entender 
fe cumpüeífen , pues en la  ̂
mifmas profecias fe llama le* 
rufalen medio del mundo; co 
que tampoco lo redondo, o 
como fedize por terminos de 
Matematica,lo Esférico tie 
ne medio. Afsi lo entiede Ge- 
nebrardo,  ̂ y trae para ello 
aquel lugar de D aüid, ' que 
obro Dios nueftra faluacion 
enniedio d clatierfa  ; y aun 
mas lo cocluye el otro lugar 
de Ezequiel, en que dize, q 
^uíoa lerufaien en medio de 
asgente^Vyq^e la cercan las 

demás tierras. Tambien con 
eftavenida.de Santiago a Ef- 
paña alprincipiode laprcnii- 
cacion Apoftolica fe inte rpre 
ta aquel famofo lugar del Pro 
feta Abdias,como parece en 
la gloífa de Nicolao de Lira % 
en la qual fe hadeaduertir, 
que no tomó alü de Kabi Sa
lomon el cumplimiento de la 
pï*ofecia,con la venida de Sa 
tiago a Efpana,que paraefto 
fue rade poca autoridad-fino 
que fapuefta la común intér- 
preracion délos R ab in os, de 

________
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queauia de reynar el Señor, 
cfto es Chrifto , y fu nombre 
en Efpana. Anade Nicolao de 
Lira^que fe verificó con la ve 
nida de nueftro patron y A - 
poftoljde la qual fe ha efe rito 
tanto en eftos tiempos , que 
no fera neceífario alargar
me : folo bueluo a aduertir, 
que no la contradize el lugar 
del fanto Papa Inocencio Pri 
mero, * d;e que tanto caudal 
haze el Cardenal Baronio, 
porque el mifmo le falua^pa- 
raque no contradiga ala.ve
nida de fan Pablo a Efpanajni 
ala predicación de fan Berna 
be en Milan^que da por cier- 
tas.Y  porque antes fe c5 íigue 
mas el intento de aquel fumo 
Pontifice^con que auiendofi- 
do lalglefiade Eípañafunda
da por tan grade Apoftol co
mo Santiago, fiempre defdc 
fus principios aya reconoci
do mas que otra alguna a la 
Romana por fu cabeça, Píira| 
que vengan a deprender della! 
las demas Prouincias eftafu- 
jeciori y obedlencia.Y no tan 
folam etefueSatiago nueílro 
A poftol para que Je cúplief- 
fen mas enteramente las pro
fecias referidasjfino también 
lo fueron los dos Principes de 
la Igléíia con que fe honra 
meritifsimamete P.omarpor- 
que la venida de fan Pablo a 
Efpana la teílifican tantos y 
tan graues autores como ale-

tn

c F I i iH .D citr .an  
uo  C h úU i

:^acl Cardenal BarorjiOy.que * 
no le quien pueae atreueile a i-uuij i.t.e; 
tiegarla;pues para faluur vna 
opinion tan aííentada. entre ««cont.Epiph.A ¡III Pan;irio ncrc
los mas Santos y Dotores an- fi.îs.D.Hieron. 
tiguos,efla_n obligados qual- 
quiera efcritores c,rudito^3an‘*̂ ii¿®̂ *»*ĵ "̂ 
tes adeshazer los cõtrarios, ih íi.cap.4.niic. 
que pueden ponerle diíicul- cyni.Hicroioiy 
tad^que con impiedad a tan
ta autoridad y crédito impug 
narla^mayormete agora que 
nos han dado tanta claridad 
de aquellas antigüedades de 
nueftra primitiua íglefia los 
teílimonios de tlauio D ex
tro , ' eípecificando donde 
predico fan PablojComo tru- 
xo configo aFilemon y Tim o 
tco,ccmpanerosdefus pere
grinaciones, y entre los de
mas a lo^pucb’os Arcnates, 
como conuirtio alsiunos infisD C»
nes varones ,, y aun mu2¡eries 
muy celebradas,quales iuero 
fanta Balilifa y  Anaftafia^ qiie 
le figuieró hafla R em a, dode 
fueron martirizadas por N e
rón por auer cuydado de los 
cuerpos del mifmo fanPablo 
y del Principe de los Apcfto- 
lesfan Pedro,y por ello cono 
cidasenelm artiroloííio R o- 
mano’.quantomas q ninguno 
de los antiguos niega cïara- 
mete la venida de aquel Apof 
toi de las getes a Efpana¿ Y fo  
lo el Papa Gelafio Seirundo 'íinc.bwtmPaá

1 1 1 .es el que puede poner algunaj 
iduda aunque entendiendo fu |

I H inten-



Exce encías de
Tutfça it tasprb.] 
tntffas' tn  ia t  eopn

4 A d R o m .ç . i r .

¿ S.Hieron^ad

intento y fin  ̂no prueua cofa 
{alguna en contrario^pues fo- 
lamente quiere prouar efte 
fiímo Pontífice en aquel de- 
cretOi,que quien prometiere 
alguna cofa con aninao de cu

Í)lirla,nofaItafufeypalabra5 
ino la cumple impedido con 

caufas baftafites^Yno hallan
do mas autorizado y graue 
cxemplode femejantes pro- 
meflas,Iepoñe en la que hizo 
fan Pablo " de venir a Efpana, 
y dize del q no quebró la pa- 
labra^ííno pudíendo^no vino: 
lo qual parece Tacado d elo q  
ían Gercnimo auia confide- 
rado en aquella mifma pro- 
meíTadelApoftol, acerca de 
las cofas contingentes, de las 
quales habla también el Papa 
Gelafio.Y dize muy bie,que 
como ellas íean tales, y pue
dan otros fuceíTos impedir- 
las,que no fe quiébrala pala
bra qae fe falta por la mifma 
contingencia:Y como efte ar 
gumento no haga mas faerça 
jiendo(como dizen los Diale 
Aicos) E x  fuppofriofjf  ̂efto es, 
puefto cafo que no fueíTe af- 
li) que de aíírmatiua no pue
de prouar mas que el intento 
que auemos aduercido. A f¿ i’ 
que no fe porquefe aya de ne ’ 
gardebaxo de fu autoridad y 
nombre,lo que no negarS fan 
Ge.onimo,y elfumo Pontifi 
ce Gelafio,contra tangraues | 
efcritores que lo afirman cla

ramente. De’la venida de ían 
Pedro foloteniamos aSimeo 
Metafraftes,' q la afirma:pe-i 
ro es fu autoridad de mucho' 
momento,y ya fe cofirma c6 
lo que tenemos de D extro ,  ̂
que da mas particular razón 
de fu pfedicaciõ en Eípaña, y 
decom otm xo configo a fan 
Marco Marcelo Eugenio,va- 
roninfigne en fantidad y le -  
trás,que deípues embio con 
fanDionifio para que boluief- 
fe ala  predicación comenca- 
da. Y  es nueftro celebrado Eu 
genio tenido por el primer 
Prelado de la fanta Idefiadé 
Toledo,aunquc en el mifmo 
Dextro parece claro qlc auiá 
precedido o tro , llamado El* 
pidio,puefto por nueftro pa- 
tron Santiago,Ioqual perte
nece a la antigüedad y auto
ridad de aquella fanta ígle- 
fia en quien fe ha conferuado 
el primado de Efpana: pero 
en confirmación de la venida 
de fan Pedro,parece que con
cuerda fan Clemente * fufu- 
ceíTor y dicipulo, en la carta 
que eícriuio a Santiago el 
Menor , diziendo, que efte 
Principe de los Apoftoles an- 
duuopor muchas partes del 
Occidente. Demanera que 
juntando la excelencia de a- 
uer fido nueftros Apoftoles 
Santiago el M ayor, y fan Pa- 
blo,no ay Reyno en el mundo 
que pueda competir c6 el de

__________  Efpa-

c S im eón  M cu. 
phfâíl. apud Su* 
riwni
ícquitarGalclin. 
in n o t is  ad Maf 
ty ro lo .R o m .  u  
Kalend» Febroa, 
d FJau.Dextr.’m 
C h ro n ic ,  aono 
Chrifti  ¡Q ,

«S.Cteaie!p9R« 
man* i a  epíft.i 
’id lacobom  fra. 
ctcm X^omíAÍ.



Eipanajmayormente confide 
rando, que Santiago fue cafi 
folam ite nueftro,y como tal 
en todos tiempos patròn,y fa 
uorecedor de nueftras necef- 
fidades^eftando tan milagro- 
famente depoiitado en EÎpa- 
n aelsran  teforo de fticuef-

4 in  cxtrauag.fr
fi Dciniinus de 
pocnic. & remlf- 
i îo n .Iu cc f  çom * 
uiuocs.^

ftrt^fhécio a S.n. -  .
de <î4/.*:.-/po y reliquias.V n od eios ma 

muy fântuaríos del mundo,
ytaneftimado en derecho, " 
que en muchos tiempos fue 
el voto de fu peregrinación 
igualmente refe ruado como 
el de Ronia^y la tierra Santa, 
como lo reconoce,y fiemprc 
han conocido las demas na- 
cionesjfrequentâdo deuotif 
fimamente efta romería,y c3 
feífando íiempre con el-he
cho,lo mucho que eftiman a 
Efpana,por tan ineílimable 
excelencia. Y  aunque fe-pue
de dezir,que es muy proua- 
ble,que aya fido la Fe mas an 
tigua en Efpaíia que en R o 
ma: pero como con cabeça 
de la Chriíliandad en quaii- 
to a la Religión,  ̂ tengo por 
facrilegio formar en efte ca
fo competencia, pueílo que 
lo hizo con mucha menos ra- 
2on y caufa Bartolomé Ca- 
fanec, tratando de fu Rey- 
no de Francia,que por ningu 
na caufa fe puede comparar 
con Efpaña en quanto a efta 
prerrogatiua:pues tuuo eftos 
tres Apoftoles qauemos pro 
uado,por predicadores de la

irArg.cap.fanda
Hi¿au

> Calfan. in  Ca< 
t h . i i . p .  c o a l id c

______________________________ 4 **^

TFe^y fundadores de ííi IgreGa 
Chriftiana,q ccmeçò mucho 

I defpues.en Francia por la p.rc 
dicacipn de fan Marcialsy i.án 
E)ioniiio.Y fi alguna parte 4  ̂
lia tiene mas antigüedad, fue 
dcgaüoporlQS:dicipuIos de 
ios;Apoíco}cs fán Pedro y fan 
Pablo^q cmbi^ua tari a menu 
do aEipaa^^íCórap atan ama 
da Préruincia. mènera que 
Calino niene Igiefiai^rlncipal 
a qno aya dadp principio y 
fundación ak;unaÍGÍpulp' ¿í? 
Ghrifto nucftroSeñor, v de 
fus fagrados Apofi:olcs,Y jü- 
tamente c5 efto atíjuçllàs par 
tes de Fraciam as an tip as en 
la Fejque lo reftáte délia,que 
es.la Narbonefa,fue anexa.a 
Efpana,comó en'fu principió 
en loefpirini^lpor lapromúl 
gacion del Euangelio^^tambie 
en lo^tcmporal por el feñorio 
de iQsGoacs.Por loqual pue.'̂  
los denlas Reynos no pueden 
negar eílas verdades, no de- 
urian querer la preceoencia. 
pues Efpaña nunca ha podi
do perder el primer lugar, 
que con tantas y tah juilas 
caufas tenia adquirido, prin 
cipalmente en las mifmas fi
lias, y afsiento de fas A p o f
toles y fundadores, de quien 
no fe puede dudar, que auian 
dequerer honrar fu Prouin- 
cia, y reconocer las antiguas 
moradas que habitaron,y d5 - 
de predicaron , y tuuierorl

} A-'g'tm.vfPii! Ÿ 
U Î , <j(. li (JO.
i/u»n cít im : ÎÀ 

>io,aut culpa ;l 
iha ad ahü cf‘tn 
’Ire a o a  poce.-ii,

H tantos



Excelencias de la
tantos hijos eípirituales,con '  
fundamentos tan firmes co
mo en efte edificio de la Iglc 
fia de Eípaña echaron > que 
tan fuertes han fiempre per
manecido. Y  quando bueluan 
los ojos al propio patron y 
Apóftol nueftrõ,quô no haii 
de confentir fe le anteponga 
otro en fus afsientos  ̂ tanta 
hermandad como tuuieron^ 
tanta excelencia como en el 
gloriofifsimo Santiago cono
cen , fabiendo que fue fecre- 
tario y teftigo de los mas al
tos mifterios q Chriílo nuef- 
tro Dios obró en la tierra,el 
primero de los Apóftoles que 
plantó la mifma Iglefia con 
íufangre^rcferuado parafo- 
lo efta Prouincia y Reyno,a- 
uian de querer abatirlajy dar 
le inferior lugar>Porque? Por 
guardarla antigüedad de o#* 
tros ReynosPiiolatienen.P^r 
auerfe aumentado mas e 
líos la Fe y R elig ión , oM ffo 
mas fruto? No le ha dad^n-> 
tes,como ya pfouaremós, U 
ha dado mucho m ayorÉfpa- 
n a , y tal, que refpetd délas 
demas naciones fe puede lla
mar el centefimo, con laac- 
ccfsion de nueuos mundos* 
De manera que deuria tener 
muy fegurafu preeminencia, 

fi emulaciones de fu gran
deza no quifielfen ef- 

curecerfu juf- 
ticia.

E
5. I L

L argumento pues,y c5 - 
tinuacio de la Igleíia de 

Eípana y fu Religion ha fido 
mayor que en las demas Pro- 
uincias y P.eynos,conio love 
rà claramente el que diícu- 
rriere por todos los argumen 
tos que pueden prouarlo.Por 
que f i 'fe mira a la  breuedad 
con que toda ella recibió ía 
Fe , hallaremos que las de
mas naciones començaro por 
partes  ̂ y acabo de muchos 
anos auia lugares', y partidos 
donde era neceífario^redi- 
carfe de nueúo, y, folo de Ef- 
pana pudo dezir^*Tertulia- 
no * dentro de ciento y cin
cuenta años,que entodósfus 
terminos fe profeíTaua la Fe 
de Chrifto i no diciendo efto 
finoconlim ítacioade las de
mas Prouincias.Y hafe de ad- 
uertir,q\ie la cuenta del tiem 
po que dezim os, le toma del 
mifmo Tertuliano en otra 
parte,  ̂coñfiderando quanto 
fue primero la edición del li- 
broqüe intituló Aduerjífs lu- 
ddos, qué eí de Monogamia, 
fegutl lo que áuerigua lii era- 
ditifsimo efcoliador Parné-* 
lio ^ Si afsi mifmo fe mira â 
los muchos Santos que ha te
nido (que esvnode los mayo 
res argumentos defta excele- 
cia) fe conocerá como haze 
ventaja a todas las demas

Pro-

Effa»4. rntxiif U 
F e .

i  T«mi1* j4hicr. 
fus lúdeos 07. 
Hjípaniarúom  
lies csrmiai.Gal 
íiarum. diueríx 
ùatioac«,âc<«

y ídem' TmoL
ili itb.dc Mouo< 
¿aaila c.}»

( Pamela*o procc 
fljío ordinc li- 
broró  e ¡u fú .r t r  
tuiiau.



Morurquia d e E í
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Sántoí Je L/fdna 
«Mi tajignts,.

Prouincias, porque fon tan-? [Dextro^ c]ue dizc vino
Sixto por Legado dcl Papa,

< S.Leo 7<̂ 4gnus 
in fernu de ían 
áo Laurent* D. 
jluguít, fcrm .j. 
de S4nc^.D J4a. 
Timus hom.i.dt* 
f^íiQo Laurent. 
& alijplures.

i  S.VincePf.Fer 
rer ¡a fcrm o. de 
faaá. Laurent.

< ATonCcíe Aleo 
cer t n  la defcrip 
cion d c T o i c d o  
l ib . i .

tos,tan grades y iniignes,qae ' 
fuera inenefter vn gran libro 
para hazer memoria dé to
das. Y  aunque algunos han tó 
mado a fu cargo efte argume 
tojno han podido jütarlo: pe- 
TO no fera razón paífar eíla 
confideríicion fm hazerla de 
algunos 5 cuyos triunfos de 
martirio, dotrina fa g r a d a y  
fantidad de vida los h azefa- 
m ofosentoda lavniuerfal I- 
gleíia Chriftiana. Y  dexando 
aquellos primeros Apoftoles 
nueftros fus dicipulos,y dici- 
pulos de Chrifto; los prim e
ros que deucn entrar en efta 
cueta, fon vn gran Laurecio, 
con quien tanto fe honra la 
Igléfia Romana , como lo 
mueftran los muchos Satos y 
Dotores,que de fu martirio y 
excelecias efcriuier5 .* Y  por 
que también en efto ha auidó 
quié fe quiera oponer a la gló 
ria de Efpana^priuâdoía def- 
te martirtníigne^fe aduierte, 
que fatí Vicente F e r r e r ,con 
luán B elet, y otros"*muchos 
afirman,que viniendo á predi 
caranueftra Prouincia S .Six 
to primero Papa y mártir, lie 
u ó c5 figodebuelta afanLau 
rencio,que deípues fiie ííi A r 
írediano. Pero áduirtio muy 
bien Alonfode A lcocer/que 
no pudofcr la venida de fan 
Sixto,fino antes de fu Pontifi

aunque no nombra q̂ iâ  rucí- 
j fe.En el qual lugar fe hade no 
' tar,quc efcriue much:^s cofas
I Dexcro,pofpu.eftas en eltiem
i po,como fe k c frc c c  la oc.> 
jlión de tratarlas. Y  aísí 
¡ ziendó mención deí m anirio  
' de fan Laurencio, llamándo
le EípañoljV feñalando fu pa
tria y padres, dizc ló de fán 
Sixto.Tras efte excelentifsi- 
mo mártir fe ha de concar fan 
Vicencio,pues el Papa León 
Nono," efcriuiendo al Empe
rador Micael , de Coftanti- 
nopla , y encareciendo qual 

jauia lído el valor de los mi- 
jniílros de lafanta Iglefia Ro- 
¡mana en vencer los tiranos, 
j pufo el exemplo en eftos dos ci¿tibusi^?/i«Tor
\ P  p  T - r  1 í l  . (iientis.óf türto*
jiamoios Eípanoles, llaman” 
tl*ólo  ̂ álíbmbfp del mundo.
Y  deláftingre Real el inclito 
fan Hermenegildo excelen- 
tifsimo m ártir,c5 .muy mayo 
res circunítancias de Chrif- 
tianafórtaleza,que jamas ha 
aúido^éntrclós Potifices R o
manos ha tenido al mártir 
fan Melquíades , nacido en 
M adfid,com oparece auerlo 
efcrito Plinio Obifpo Cabilo 
nenfe  ̂tantos anos ha, y con* J  neau m  i ypo»
elelA badM aurolico .sY  aun

f. . . rum veibo Man
que otros autores elcnuien- ! tua Carpcntaao 

dodefte fumo Pontifice,dizq Vauron 
Ique era Africano,fe concilia

i  Leo N o n .  P 5 -  
TÍt*.' ' ' l.mim.in B* 

ilt.ad M ich .ü lé  
1 ii»pc:at.cap. 3 j .  
'o n i .  .  p 'iít .Ro. 
i n . i n , P ó r ¡ f i c .  fie 

Ait:lnquibus Lnu 
-entius & V in c¿  
t us u m n I in « o  
do liupcnrc ilcíi

ibiis ¡aluhabát^ 
&c.

cadoiy afsi fe colige de Flauio muy bien con lo q agora teñe!

H  3 mos



Melcbiad^s do 
11)0 n;italihusHif
p4uu<,geaerc v «  
ro A ic t»

f> I  iem Dcxt. an 
)io  36<î. Liberio 
f j c c c d i t  Dama 
fus ex M<iutu3
CarfCtanorunU

t

 ̂TUv.pixn. !d]JJJ05 ¿g Flauio Dextro, ’ pues
Chronico anno . 1

^hrîiii 248. &|dize que aunque nacio en Ma 
br','MdchiX drid,e’rafuorigén de Africa*

Y  afsi mifmo al inclito S.D a- 
tua Carpétano- mafo ,  de quien ruera de 1er
ruin r ttus.âcc.Ët 1 t 1
itcrû anno j ao. vno Gc I0S mayorcs que ha té 

nidô là Iglefia de Dios en fan- 
tidadidotrîna,y obras heroy- 
càsjdèfendiéndô la F e , y au
mentando el culto Diuino, y 
ceremonias Ecleííafticas, me 
obliga à hazer mención del, 
honrarfe tambiert Madrid mi 
patria con tenerle por funa- 
turaíjpor tradición antiquif- 
íima^y autoridad de autores 
graues,entre los quales fe de- 
ue el primer lugar al mifmo 
Dextró^ *'de quien parece fe 
ha originado la tradición* Y  
hafe dé aduertlr en el lugar 
de Dextro 5 que en el (como 
en otras muchas partes) tie
ne algunas notaos de los qpe lê  
trasladauan,oleian3que def- 
pues auiendoíc metido en el 
contexfóliaziéttdudofala au 
toridad defiioríglttáljmayor 
mente enelimpreíTo en Ça- 
ragoça^cn donde eílan puef- 
cas las adiciones de los nom-- 
brcs nueuos de muchos luga
res de Eípana^qué conocidá- 
mente no fon déíuautor* y 
tal es la adición que tiene en 
el lugar alegado^donde efcri 
ue la naturaleza de fan Dama 
fojdiziendo^que otros le ha- 
zen natural de Tarragona, y 
otros de Portugal : pues no

i /««I

podia auer tal duda en tiem 
po de Flauio Dextro^que fue 
contemporaneo defte clarif- 
íimoPontificCi Y  aunque ef- 
ta competencia de lugares fo 
bre la patria de algunos San
tos no fea.Cofa nueua^yfe puc 
da componer con la aduerté- 
ciaqueya hize en otro libro 
mio,del origen, nacimiento, 
y vezindad; en los lugares de 
D extro fe.da a Madrid lo má 
yo rd e  totloefto ,  pues dizé 
que nacieron en el eftos dos 
iluftrifsimos Pontifices R o - 
manosjtras los quales puede 
entrar en lifta los grades Pre 
lados délafanta IglefiadeTo 
ledo los Eugenios,Ilefonfo,y 
luliano, yáelad eSeu ilIafan  
Leandro, y Ifidoro, grandes 
Dotores de la Iglefia , y que 
andan en el numero de los ma 
yoresdella. Y  juntamentefe 
deue honrar Eípana con los 
fantifsimos confeífores, D o
m ingo,y Antonio,el vno grã 
inftituydordela reljgiofiÍsi- 
ma orden de Predicadores, y 
el otro propagador fingular 
de la de fan Francifcd, co que 
baftauan a ennoblecer,y hon
rar muchos Reynos'.pero lle
gando a eftos vitímos tiem
po s,yconfiderando fu felici
dad en los muchos que la fan
ta Iglefia Romana ha canoni
zado y beatificado, y lo que 
auemos vifto en nueftros dias 
fin otro exemplo femé jante

de



Monarquia de Elpana. 4Ó
de que fe canonlzaíTen junta
mente dos fundadores de re
ligiones tan graues 5 y vn A* 
poftoldel Oriente,con elce- 
leftial labrádof líidoro, hon
ra afsi mlfino de Madrid mi 
patria^baftara para nohazef 
mas memoria de tantos m i
llares de mártires gloriofos 
(pues en algunos lugares fe 
llaman innumerables^tantos 
Prelados y Doto res iníignes, 
tantos cofeífores^y vírgenes 
fantlfsiniasjque apenas fe ha
llara pueblo de nombre en 
EÍpaña^qué no aya íÍdo rega
do cón triunfante fangre de 
martirios foberanos, õ que 
no tenga Santos muy fenala- 
dos por naturales ypátfóries, 
como lo moftró en lu religio 
fa poefia el antiguo poetaPm 
dencioj y mas eii particular 
FÍauio Dextro^y Marcó M á
xim o en toda fu obra; ni tieoi 
poique no aya Dios iliiftrado 
nueftra nación y Rey ño  ̂con 
muchos Santos y religiofifsi- 
mos varones^feguñ que en vn 
eloquente difcurfo lo hapfo- 
uado bie eí M aeílro fray Her 
nandodel Caftillo én el prin
cipio de lá Crónica de fu Or
den de fanto Dom ingo, qué 
co Angular dotriña tecopilo 
auiendo hecho también felá- 
cion,y memoria de lo mifmo 
otros muchos hiftoriadores 
nueftros.Pero no fe hade paf- 
far en íilencio el culto ydé-

ncit

Eufch.Casfar. 
: ib .7 . h iU . c . i o ,

uocion que en F fpana fe ha te 
nido en la veneración de los 
Sántosjde que ay grandes ar
gumentos^ y no es el menor 
ver quan obferuantemente fe 
ha guardado y í^uarda en ella 
de mil anos aefta parte aque
lla loable coftumbre,que tan 
to encarece fan luán Chrifof- 
tomo, de poner todos a fus Lv
hijos nombres de Santos, co
mo fe hizo defde la primitiuá 
Iglefia^de que da teftimonio 
Dionifio Alexandrino, refe
rido por Eufcbio Ceíàrisíè;  ̂
lo qualfe guarda tan mal^y c6 
tan mal refpeto Gentílico en 
otras Prouincias Chriftianas.

$ .  I I Í .

E l  orden y cocierto (quç 
es otra grade parte def- 

te argumento que tratamos) 
es en laiglefíade Eípaña an- 
tiquifsimo, porqué dcfde los 
principios de nueftra fagrada 
Religión tiene O bifpados, y 
Metropolis diuididas,auién- 
do pocos que (como dezia- 
mos) no tengan por inftituy- 
dores y primeros Obifpos, 
Apoftoíesjo dicipulos fuyos, 
y afsi fe halla memoria de e* 
piftola decretal del fegundo 
Pontifice de la Igíefia Cató
lica  fan Clemente,fuceílbr de 
fañ Pedrojdirigida a lo sO b if 
pos deEfpaña,porque ÿa auiá 
én ella inftituydos los mu

chos

La M itrarqpiit E. 
(ItfiMtficd j e  Ffpa, 
na l*  frtm ttt 
na 1 1̂ Jé^
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chos que refiere Flauio D ex
tro en fu Cronka5de cuyos lu 
gares me aprouecho de muy 
buena gana con la correfpon- 
deciadeotrosdclos mifinos 
tiemposjporque íe vea lacón  
fonancia de fus efcritos indig 
namente calumniados. Y  es 
afsi mifmo mucho de notar^ 
que el primer Legado que fe 
fabeporhiftoria c ierta , que 
embiaíTe la Iglefia Romana a 
otros R eyn os, fue a Eípaña 
adonde embio en Felipe D ia
cono,con eíle nombre y po
der el mifmo fan Clemente, 
como lo efcriue luán Scoto " 
autor graae y antiguo,que pa 
rece auerlo tomado de Flauio 
D extro, ** que lo efcriue con 
gran particularidad. Y  defeo 
q;iucho que aduiertan los cu- 

Ó';¡Z7n̂ ú®î ’P'íoíós,que eftas cofas tan par 
ticularcs de Efpana , como 
auer nacido fan Mclquiades 
en Mantua Carpentana, que 
lo afirman (como deziamos) 
Primo Cabilonenfe, yM au - 
rolico,auer embiado fan C le
mente por Legado a Efpana a 
Filipo , que lo afirma luán 
Scoto*y autores Franceíes , y  
Alemanes,no pudieran faber 
lo fino tuuleran allá tan de 
atras en fus librerias la C ró
nica de Flauio D extro , que 
nos licuaron de Efpana,y por 
auernosla reílituydo tan tar
de,apenas la conocemos. Del 
qual concierto y aumento re

fultó, que tan J^reílofe jun- 
taífen Concilios en efte Rey- 
noipues ay noticia ce auerfe 
juntado en vna cpiftola dccre 
táldefan Antcio^fomoPon- " s.Anthciusín

. p. « fp)ftol. tiecrtt.
tince,ym uy mas claro en Oqtc«..i.conci. 
tradefan EÍtefano Papa/ pri 
mero deftc nombre, los qua
les fon los mas antiguos de q 
ay noticia en la Iglefia Cato- 
lica,fuera del que es de fe a- 
uerfe juntado en lerufalen en 
tiempo de los Apoftoles,que 
tenemos en Efpaña en fu ori
ginal entre los libros que íe 
hallaron en el Monte Santo 
de Granada,de donde., y del 
exemplo que dieron, y loque 
enfeñaron aquellos primeros 
dicipulosdenueftro Apoftol 
Santiago,procedioauerfe jü ' 
tado tan prefto a Concilio los 
Obiípos della: y porque algu> 
nos niegan cílos Concilios an 
tiquifsim osqdezim oí, pue
den acudir a las epiftolaiS de
cretales dichas , y aduertir q 
fan Vicente Ferrer efcriuio 
tantos anos ha que fan Sixto 
Papa y M ártir junto Conci
lio en Elpaña(como arriba lo 
aduertimos)con la nota que 
nofuepofsible fer en el tiem
po de íu Pontificado. Y  ago
ra nos defcubre Flauio Dex-^ 
tro la conciliación delad ifi- 
cultad,efcriuiendoque le jun 
to antes de fer Papa , fiendo 
Legado en Efpana. Y  aun no 
fuerS eftos los primeros Con

c i l io s  (
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cilios delia , pues el miliriò 
Dexcrohazcmenclon de los 
dicipulos de Santiago, que fe 
juntaron en Iliberis, dond^ 
fueron martirizados por el 
juezA loto j ydefpues de o- 
tro Concilio que junto fañ 
Eugenio primero Arçobifpo 
de Toledo: " pero por ningún 
camino podran negarla an
tigüedad del famofo Conci
lio Iliberitano^ que fe tiene 
por el primero 5 porque fulo 
efte ha quedado por efcritOj 
teftificándoqúan antigua es 
lacoílumbre de juntarfe los 
Obifpos de Efpaña a Concl- 
lios,antes que las demas Pro- 
uincias.Y juntando aefio los 
diez y íiete Toledanos del tié 
po de los Godos, no ay Pror 
uincia en laChriftiandad,que 
eneftaexcelecia pueda com
petir con Efpañai Y  porque 
aura quien aya reparado en 
lo que en eílos dias efcriuio 
fray Atánafió de Lobera ̂  im 
pugnando en parte aquellos 
grandes Concilios Eípano-, 
les,por auerfe jutado por or
den de los Reyes Godos,fehl 
de aduertir,que fus argumen
tos tienen niuchas equiuoca- 
ciones,y faltan en íaintelige- 
cia de los hechos,de donde re 
fulta la juftificacion de todo

; blo,' que aunque lo éfpiritual *  ̂  ̂Coñmh i.
) , ^  ^  ,  A ) .  S t d  n o n

es tanto mas excelente : pero ptiu$ «juou 
()ué lo tcmporál tiene la prio- i'JÔÏ'uô’lùù',' 
ridad del tiempo  ̂ y aquelJá 
dependencia naturál que es 
por li euidente,y qué los Re
yes por tener naturalmente 
el gouierno economico de fus 
eftados,tienen vn modo de fu 
periorldad también entre los 
EclelÍHfticos,infinuada en a- 
quellos preceptos del mifmo 
Aporto!, ■* y del Principe de la 
Itrleliafan Pedro,' donde ma lu-

b l i i i i i o i . L u s  U-h-  
d i t a  l i t ,  % b i . N Ó  
en iii i i i i c  CUUI4 

l . . íUun) { o . t a t

dan a todos los Chriftianos q 
obedezca a los Reyes íindif- 
tinción alguna,quiííeron fie-
pre que fe diellen las manos 
ambas poteftades,yfe valian 

Ide la autoridad délos Empe- 
jTadorcs Romanos y Coftan- 
/tinopolitanospara juntar los 
Concilios, ylesdauanlugar 
en ellos con la moderación q 
diremoslue^o. Y  afsi nunca 
lósmifmosfumos Pontifices 
tuuieronpor contrario a fus 
decretos,que los tales Princi
pes hlzieífen eílas juntas y 
Concilios* y para ellointer- 
pufieíTen fú autoridad de con 
fentimiento,yvolütad deles 
Prelados,como éxprcífamcn 
te lo dlze el Papa luán Prime 
ro  ̂en aquellace’cbradade-

a. r c U .

S - P c t r . c p i n . i ,  

1 . 2 . ib : S i u c  K c -  

t a n g u a n t  p r ç .  

cXk(.llinw>&u«

mandofe los fumos Pontifices' 
con aquella regla de fan Pa- i

f i n  «pillo.‘ n t c r
lai4k.C«de l'uii)
»M 'rrinit.it.Wji: 
Q ^ o i Ú  c t i i i i »  r : 
I..1 o i i <  ( 0 {n(<cr!

nJcli
>Uo p< p u í ^  p  '>- 

. 'o íu  Ui^ tU:CÏÛ 
lilK-'í ííd ‘ . ¡u j
■ iiHiinTuéJj ij
■ < t i c o i  Û  i n i c t ' m  

n e . r  c ú n i i ú  Apoí 
l í o D c á c o c t c i i  á ,  

f r a u ú  & cocpW'.

porÚ 
. ú  í n t r r u c n  c t e

cretal fuya^ que eílainfcrta 
Porque eñ aquellos primeros^ enelCodi‘¿ode luíliniano, y  ̂ .

• - I  1 T  1 r* J -  i r  J - J  í j ^ o dtiempoadelal2;letia,conior- tan eruditamente clerencida quiadoñrinarA.
por el Cardenal Barcrio de í.ínwSr/ral
os que la calumniauan.- Por- '

que



' [̂ue folo les eftaua prohibido 
lo que efcrluio el PapaAga- 
peto " al mlfmo Emperador 
Itiílinianojque quificíTen ef-

4 Ag.ipctus Papa 
in cpill.ad I ufti- 
nnsí.no'i]Tía lai
cis  a i i r i o r i t i l ' m  ^  • T
pracdicationís-a tcclerluautondad a tratarjO
«i.tt imus. ,  fed 
qu¡aUud‘.ú fidci 
vc ílr*  pariú no 
llíüriitii fcgulii 
conucnicns con 
Htmauiu:#

dirporíer de las cofasEclefiaf- 
t ica , y mucho menos délas 
de la Fe:pero bien que hizicf- 
fen leyes (como fiempre las 
han hecho) para la guarda y 
cLiftodla de lo que los Conci
lios decretalTen^de que ay ta
tos exemplos en las leyes de 
nueítroReyno.Y efto es lo q 

¡alaba clí^ranDotor fanGre-íiS.Greg.íl.ign. D
in lib.;. gorio cn nueltro Catoiico 
cp.uai.iiff. j^eyRecaredo,íin culparle de

q̂ ue huuieíTe juntado el Con
cilio T  oledano tercero^entra 
do en el > y firmado le en efte 
fentido que dezlmos^antes le 
honra como a Apoftol de fus 
Godos. Y  eftoes lo que tam
bién enfenaelíánto Pontifice 

f Nicoi. Papal. Nicolao Primero," efcriuien
in cptlt.8. ínter i 1 n
dus cpiit.ioni.3. do al Emperador de Coltan-
cpiílolar.Roina- 
aoiú  P o n tif.tr  
Tlicoiloho 3.ad 
SliiuUú EphíG i

tinopla,donde mueftra la ad- 
uertenciaque en eílo tenian 

.*n.n,ücpít-tuí Jo s Principes Catolicos, por
^íl‘ j.V;rur Cand r  * * 1 1

loque eicnuio el Emperador 
Teodofio el menor ala íanta 
Sinodo Efefina 5 embiando a

¿V »ii nijiio ^ui- 1 1  r  T 1  ̂ 1 / '
dcolux faciend.. clla íu Lcgado para que le al-

íli3 iius oinnes 
craalirtvfqiic ad 
ranclirsintá Si • 
nudum vcÜratti, 
¿V lii nullo qui.

afsl Te hade enten- 
care .iiiich ú n á-’ (Jcr^quc Dara tales Concilios
que eít tuui.quil  ̂ . • l 1
iioii Íitcxoíd - precedía primero autoridad
rumFpl^opr.lí A pcíl^  O confentimicn- 
Ec jcuaiuciim- to tácito* pues de lo primero
rm uilcefi tracta^ .t- i i  m *
tibus,&c. ay exemplo en ci Concilio 

Luceníe, que trac Ambrollo

pittitts.

' de Morales '' porexpreífasp4 f.ía.T, 
labras que lo contienen^ Y  de ^̂ 'ConcLaccn

T. li,:bi; Auñcrita.
lo demas argumento claro ep re etiá fedis /p3 
otros muchos Concilios Ef- 
panoles. Y  lo que haze fray e*ce
AtanafiojCon poner eílas di
ficultades,es condenar a tan
tos Santos Obifpos compaf- 
fiftieron en nucftros Conci- 
lios^entrelosquales baftano 
brar a los fantifsimos y do- 
élifsimos hermanos fan Lean 
dro y Ifidoro, a fan Ilefonfo, 
los dos Eugenios, y vn lulia- 
no,Arçobilposde Toledo, a 
fan Maximo Obifpo de Cara 
goça,y otros infinitos^y a los 
Reyes tan Catolicos y rcli^ 
giofos,como fueron Recare- 
áo,Sifebuto,Vyaba5 yotrosj 
y de los fucçífores de los Go 
dos al Rey don Fernando el 
Primero5lIamado el Magno, 
tenido por tan deuoto, que 
junto defta manera el Conci
lio Coiacenfe en la era de mil 
y ochenta y ocho, que es él 
año de mil y cincuenta,en el 
qual fe ha de aduertir,que los 
Reyes de Efpana deíde los 
Godoshazian Cortes en los 
Concilios, y no íe entrome
tiendo en todo lo tocante a la 
Fe y cofas Eclefiafticas,haziá 
defpuesfusleyes(como aba- 
xo lo aduertiremos)c5 acuér 
do de los Prelados y Grandes 
de fus Reynos. Y  afsi ay en 
ellosvnajuntadelo vnoy lo 
Qtro, que es menefter en fus

.jcafos



tafos diuidirlojV tenerlo ad-f vniftanueílro,*" quertofefabe

i$ Fla«.Dcxt*a!»-
noChriftí íS.pfí 
ina totius otb'S 
«des crc¿i£ Bea 
t*  Virgini C ç f r 
angiiüana £ak, 
&c*

Dt»teÎ0m ¿tE/pa. 
iéCêuU Î4adrr dt 
O i o i  uMtfiré Stm9'
M.

uertido para entencimiento 
de muchas leyes del Fuero- 
juzgo facadas delosConci- 
lios,y muy en particular para 
algunos capítulos delmhmo 
Concilio Coiacenfe.Tambie 
en efta confide ración de la or 
den y concierto hierárquico 
tan antiguo en la Iglefia de 
Efpaña^íe deue eftimar y pre* 
ciarfe mucho delio efte Rey- 
no, que aya fído la primera 
Prouinciaenque fe fabe que 
aya auido Iglefia edificada de 
afsiento^que es la del Pilar de 
Çaragoça^conforme alos mu 
chos teftimonios, y antiguas 
tradiciones que ay de auerla 
edificado nueftro Apoílol Sa 
dago^con otra particular ex
celencia que fueíTe íix inuoca- 
ciondelagloriofifsima Rey- 
na del cielo nueftra Señora, y 
porfu mandado5Comolo ef- 
criue afsi mifino Flauio Dex
tro • anadiendo, que luego fe 
dedicaron a la mifma Virgen 
Otras Iglefias en Toledo, Se- 
uiíla5Tarragona,y otras par- 
tes,teniendodefde luegopre 
das de que auia de fer feruida 
en Efpaña con tanta deuociõ 
y reuerencia,y de qué auia de 
rccebir efte Rey no tantas y 
tan continuas mercedes'co- 
mo ha hecho en las muchas 
cafas de deuocion y milagro- 
fas fuyas ĉ ue tenemos, como 
ya lo noto vn curiofo Cro-

iReyno oPrcuinciaqueenéf- 
ta excelencia pueda compe
tir con Elpaíía 5 como no fe 
puede afsi mifmo cortipafaf 

' con la defcenfion marauillo- 
fa,qla mifma Reynadcl cielo 
hizo en efte Reyno ala fanta 
Iglefia de Toledo,honrando- 
le fobre todos los otros del 
mundo,cuy a certeza no han 
querido dexar de calumniar 

¡algunos émulos nueftrosipe- 
rohaferuido deque grandes 
ingenios deftos tiempos lo de 
fiendan y conucnçan : y afsi 
no es fu ccmprouacion del 
argumento dcfta obra,fino fo 
lamente la fuerça del mifmo 
para fu excelencia. Y  no de- 
xare de aduertir lo que efcri- 
uio Flauio Dextro, quefan 
Pedro truxo a Efpana el vfo 
délasJmagenesjcon algunas 
de nueftra Señora, hechas en 
Antioquia.Y como fea tradi- 
cion , y aya efcrituras anti
guas y autenticasjque la ima 
gen de Atocha,que tanto ve
nera Madrid, fe llamo mu
chos cetenares de aíios hade 
Antioquia,haze mucho argu 
mentó que faeíTe vna de las 
que truxo fa« Pedro,y de ca
mino defengana a los que qui 
fieronatribuyrfalíàmente al 
Concilio Hiberitano el error 
de los hereges imaginarios, 
Iqueniegan la veneración de 
'las Imágenes,fiendo Efpana

Marín.S'cul* 
Iib«;,ad fiacai.

c íde Flan.Dcxíi 
:{ni)u CiiríUi 50. 
t^ctius (vt Chri- 
.i) Vicafiu^)Hil- 
p<tníasad'j ni; 
y inci Antiwcliir 
«icJataiaíTcitit



la primera que fe fabe aucrlas 
venerado por dotrina de los 
Apoftoles,aunque es cierto, 
que porconfequencia necéf- 
faria iè veneraron primero 
en Antloquia^ylomifmo fe
ria en lerufalénjpero no tenc 
mos coneftâs Prouincias c6- 
petcnciaty àfsi el dicho Con
cilio nofolo no niega la vene- 
racionjpero en confirmación 
de la que fe les deuía,no quie 
re que fe pinten en las pare
des por el peligro de quedar 
expueílas muchas vezes a las 
injuriasdelos infielesjy qua' 
donodellosjdelmiíhio tiem 
po. Y  es claro que habla el Ca 
non de aquel Concilio de las 
Iglefias materiales, pues ha- 
ze mención de fus paredes^ y 
enellasnoquieíequefe pín
tenlas que deuentanto vene- 
rarfc,y las que auia recebido 
en fus principios 5 de talla, y 
de forma que fe podian efcon 
der en tiempo de las perfecu- 
ciones,como fe hizo en la en 
tradadelos Moros en Eípa- 
ña, Y  por auerfe pintado en 
paredes,cuentan los itinera
rio s de la tierra Santa,que ef- 
tan muchas en edificios de 
Iglefias prcfa-nadas de aque
llos Mahometanos , facados 
los ojos,y maltratadasjcoiTio 
hallé yo en Hornachos,auer
fe hecho en vna capilla devna 
fortaleza fuya^ que auia fido 
morada de fus Comendado

res , y tenia vnáImagen dell 
Apoílol Santiago, con las de 
otros Santos, pintadas en la 
pared del que ícruia de altar 
y quedando defmátelada,los 
Morifcos naturales de alli la 
auian apedreado,y fácado los 
ojos a las pinturas de los San 
tos,demaneraque no tenían 
figura que puede fer exem
plo de íu apoftafiav porque 
fueron meritifsimamerité ex
pelidos deílos Reynos. Y  la 
explicación del Canon dcl 
Concilio Iliberitáno es a pro 
pofito para añadir a las mu
chas razones t í  doára^y ehi- 
ditas como truxo en fu defen 
fa don Fe mando dc Mendoça, 
de ingenio tan grande, como 
defgraciado. Y  es cierto, que 
fi no me contentara con folo 
apuntar'eftas excelencias tan 
fjperiores,con la breuedad q 
fiempre he profelTado,tuuie- 
ra'materiaparavn gra libro, 
fi las huuiera de explicar, y 
comprouar como merecen.

5. IIIL

E n  los principios de nue- 
ílra  fagrada Religión 
Chriftiana , no tenia Reyes 

Efpaña,ni los auia en todo el 
Imperio Roman o jy de las na 
clones que de^ues aíTenta- 
ron,y fundaron Reyno en el 
cs^l mas antiguo Chriftiano 
y Catolicode quantos agora

, tienen
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aj DonatiUas 
nobifcum enio 
îièis >n kapt'tl 
mo, iiî f y m b o l c  
n cxteris Doai 

iiicis lacramcu

t PjHl.Orof.lib. 
7 . C . 3 7 . & 3 P .

In C on c.T o l. 
i'in princ.adeii 
cniin omnUgé! 
Gothorum incii 

om nic 
gétium geniin» 
virilitate illullra 
» ii qu* licct fao 
t u prauitate Do 
6 ormn 4 fide ha 

nus,Yclvnita 
tiEcclcGç fuerit 
f«-i§regata,icc.

tiench fucefsion de Reyno 
continuadojporque entre o- 
tras gentés de aquellas Sep
tentrionales que fe eíparcle- 
ronporefteOccidente^y fan 
dar on los Rey no s que ay ago 
ra, fueron vnos los Sueuos, 
que defpues de varios trances 
affjntarõel fuyo enGalizia, 
y eftos con fu Rey Recuario 
fueron luego Chriftianos Ca 
Lollcos, como lo afirma fan 
líidoro;*loqual fu2 antes q 
los Francefes y fu Rey Ludo- 
UÍCO5O como otros llama Cío 
doueo^fe huuieífe conuertldo 
a nueftra Fe. Y  tambië prime 
ro q eftos nueftros Reyes Go 
ios tuuleron conocimiento 
de la Fe^y recibieron el fanto 
bautifmo^y les compete lo q 
Jize el gran Dotor de la Igle 
lia Auguftino,^ q ya adquirie 
ron fu lugar en lavniuerfal I- 
glefia:y afsi llama Chriftiano 
al Rey Alarico de los Godos 
muchas vezes Paulo Orofio * 
autor religiofifsimo.Pero fue 
rontãdefgraciados eneftafuj 
antigua conuerfion a nueftra 
Penque defeado recebir la Ca ̂ 
tolica el Emperador Valete^ 
q era entonces (como herege 
Arriano pertinaeifsimo) les 
dio maeftros,yObifpos Arria 
nos^óofideracion qno es mia^ 
y nueuamcnte inuetada^íino 
efcufa dada por el Catolicoy 
pijfsimo Rey Recaredo en el 
Concilio Toledano 'tercero.

Siinác. in Catho 
Dc-ínftitut.c.ji* 

íé

echado la culpa de lii error a 
los malos Dotores qlos enga 
naro quando era Getiles jco- 
mo tabien deípues lo repitió 
nueftro íanto Dotor Ifldoro:^'*

- • ^  /i iChroh.Güthofi
y como beüiero elte error en ««41;. 
la lecheóle conferuaron aku- 
nos anos: pero de manera, q 
cafi no fe podian llamar hefe

' „  f ,  1 • /  ArBimitC.dixit
ges, y alomenos para incu-'apoiW  »4.̂ ;
rrirenlaspënasdelDerechoi
no lo crá,^ porq hunca como s 1««= in»
^ 1 r  * ^ l T ' i r r  poft alio» docettales perliguicro la Iglelia,!!- 
noq antes la fauorecieron y 
reípetaron grandemente, cd 
mofe puede ver en las entra
das que hizicroñ en Roma co 
fus Reyes Alarico y Ataúlfo, 
tratando con miichíl venera
ción las cofas faeradas, y en D.Ang.iib.i.dç
I I . V  . ciuit. Dci c.í.ác

jJa mucha comunicación qte 
j nian con los fumosPotifices, 
los qüales les reíeruaron en 
Roma la Iglefia de fanta Agá 
ta¿Y encarece grandeinéte el 
Cardenal Cefar Baronio' la 
funtuofidady piedad con que 
laadornaroriíauiendo prime 
roencarecido fu inclinación 
a venerar las cofas fagradas*
Y  entrados en Elpana conti
nuaron íiempre efta venera
ción y reípeto, y diero lugar 
aqfecelebraíTen en ella tan
tos Coilcilios CatolÍ6os,co- 
mo de aquellos fus primeros 
tiépostenemosí Y  afsicSfta 
claramente delfindelConci 
lioTóledano fegundo' dondé í concii.Toiet. 
fe dan las gracias defto al Rey

3« PauI.Orar.lii 
d.c.i9 . S.lfídor* 
in d!Ao Chron. 
era 4 7 7 » & poft 
otnnci BaptiUa 
Fulgor. Ib. i.titi

*Ĉ rar Barón.iñ 
bpuíc.dc tnarty* 
rulo^.tloiiiano^ 
cap.j.vbide hac 
Gotlioiú religió 
nc fatii fupcrqj 
fcribit fubdcní, 
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Amalarico.Y aisi también fe 
continuó iîempre el orden y 
concierto de la Iglefia de Ef- 
pana5fin que janeas ayafalta- 
do^o pemertidofe, rigiéndo
la fin faltar Obifpos Católi
cos y fantifsimos. Demanera 
que hablando del rnifino tié- 
po en que los Reyes no auian 
dexado el error de Arrio, di
ze el Cardenal Baronio,* que 
fiempre eftuuo en pie lalgle- 
fía Católica de Efpanajccnla 
loa de procurar que la nación 
eíluuleíTe nofolo libre dee- 
rrores5fino de la folpecha de- 
llos^proGguiendo con lo que 
defpues hizierõ los Reyes Ca 
tolicos don Fernando y dona 
ifabeUy ha hecho fus relijio  
fifaimos faceífores.En cofor- 
mldad de lo qual fe tiene por 
cierto 5 que Atanagildo Rey 
Godo antes de Recaredo^fue 
Catolico,yquc murió como 
tal,y de nueuo fe ha cofírma- 
Áo efta opinion con la autori 
dad de fan Maximo Cefaraü 
guftano  ̂ en lo q anadio a la 
Crónica de Dextro - Yfe coli
ge dél monafterio q el mifmo 
au|ordÍ!2e q fundo cerca de 
T^^ãojde monges Benitos, 
llamado el Agaliéfe, dedode 
defpues coníla por las hifto- 
rias de aquel tic p o , q falierõ 
tantos Santos y infignes varo 
nes.Hermenegildotompañe 
ro de fu padre Lcouigildo en 
el Re y no fue (como otras ve

zes auemos dicho) inclito y 
gloriofo mártir. Y  el mifmo 
Leouigildo5que folo entre to 
dos fus anteceífores perfiguio 
los Catolicos 5 al fin fe redu- 
xo,aunque tarde, conocio la 
Fe verdadera,fegun elMagno 
Gregorio,"cuya autoridad en 
cofas tan dignas de venir a la 
notificia de vn fumo Potifice 
es baílantifsimo teftimonio, 
aüqueayaotros autores q lo  
ayan ignorado.Pero también 
concuerda con el el Turone- 
fe en la hiftoria de aquel tiem 
po. Y  elCronicodel m ij^o 
fan Maximo, q pa*ra eíló fo^ 
lofe deue eftimar grandemé- 
teaüerfe hallado ennuefkros 
tiempos:pues declarando en 
particular lo que efcriue por 
fama fan Gregorio Magno,di 
ze,que el miímo Maximo íie 
do Arcediano de Çaragoça, 
afsiftio con fu Obifoo Sim
plicio alas vltimas boquea
das del Rey j y aduirtlo mu
cho a fu penitencia y lagri 
masry enteftimonio deílo a- 
firma,que encomedo fu hijo 
Recaredo a los fantos Prela- 
dos,Maufonade Meridk,Lea 
dro de SeuIllayjíFulgencio de 
Ecija,qelm ifíno auia prime 
ro defterrado,mandando que 
luego fe les alçaífe el deftie- 
rro. Y  verdaderamete quic le 
confiderare padre devn tan 
gran m ártir, cuya fangre no 
pide contra los que la derra

man

<r S . 6 r e g . M a g a  

í h  l i b « i .  D I a l o g  
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■ •ircntiau) lacry 
nAÍtjue notaoi, 
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4 Inconfuttudi 
nib. Parineníib. 
tit.de iiucer.feu

manven^ança,fino enmien
da,tendrá por muy cierta la 
afirmación de fan Máximo. 
De aqui fe figuio luego la co- 
uerfion general de los Go
dos , luego al principio del 
reynadode Recaredo, auien- 
do mas de mil años q fe pro- 
fefsó afsi en el Concilio Tole 
daño tercero 5 que para efto 
juntó aquel Rey Catolico:de 
donde confta la falfedad y ma 
licia de vn impio efcritor Frã 
ces,’ que no deue fer nombra 
dojdonde efcriue que el pri
mer Reyno Catoüco que hu- 
uoen Efpaiiafue eide Léon, 
auiendolo fido tantos anos 
antes los de los Sueuos y Go
dos , continuados con el de 
Leon y Caílilla en la fucefsiõ 
del Rey don Pelayo.Demane 
raque en antigüedad de Re
yes Chrifl:ianos5tiene Efpaña 
la primeria^porque folo el de 
Inglaterra,que le pudiera ha- 
zer contradicion^por los an
tiguos Britanos, l^oluio por 
muchos anos a fer de idola
tras,en los Anglos que con- 
quiftaron aquélla isla,oerdie 
dofetandcl todo nueílra fa- 
grada Religion,que fue me- 
nefterquefan Gregorio Mag 
no les embiaífe predicadores 
nueuos que les dieííen noticia 
de la Fe,llamado p5r çfto A - 
poftol de aquella Prouincia 
del venerable Beda, y otros 
autores. Y  afsi en el origen y

continuación lleua elRevnoL 
deHfpaña alos demas gran- 
difsima ventaja: pues junto 
con no auer filtadc antes fu 

j Iglefia y Hierarquia della en 
la Fe Católica, deípues de la 
p;eneralconuerfion nunca ha 
faltado en fus Reyes fucef- 
fores de los mifmos Godos, y 
de fu linea la Fe y obediencia 
alafede Apoftolica^como lo 
aduierte eleruditiísimo Ge- 
nebrardo autor eftrangero, 
porque (fegun luego vere
mos) los que mas lo encare
cen fon loi eftraños. Y  afsi no 
fe podra dezir, que por efta 
materia aya auido algún Rey 
legitimo de Efpana,po*r laU- 
neaquedezimos,que aÿipl- 
docifmatico,o defcom ul^- 
do,calidad que no concurre 
en otro Reyno del mundo. Y  
porque no es mi intento de
rogar a la autoridad de otros 
Reynos(cuyas grandezas ef- 
timo como es jufto) fino folo 
moftrar la excelecia del nuef 
tro en quanto a la religion:pe 
ro porq ay algunos demafia- 
damçntecurioíbsde la perdi 
cion en que vinieron a parar 
los Godos en fas vitimos Re- 
yes,que tanto encarece S.Bo 
iiifacio mártir en aquel cele
bre lugar puéfto en el decreto 
de Graciano, *̂ Ies remito aq 
vean lo que efcriue el mifmo 
Santo Me otros Revnos, cu- 
yas palabras van puertas a la

b Gcnebrard. in 
Chroiiic. ;inno 
Chrlfti 98U.Í1I1. 
j.pa^.niihi 472,

c S.Gonir.Ih c«fí 
geni Aiigloruiit if  
,<í.d¡lé. . ^  

U ide Srlïônif.in 
epitl^d Zaciur. 
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íuiiiinoiú Póiif, 
i()í;Frai»ci ciiím 
(vt rcniorti di- 
tút)piurquá per, 
lépus oáü ^ iata  
iiouêannorû ly 
íiotiú iiüntccc- 
runt, nec Atcluc 
p^fcopuui habufc 
'Úl,íicc E tc ic llí 
C«noiiic>. iurj
tuiuiabát.vcl rc- 
iiouibãt.m odò
autc iiiaxiuia ex 
parte,per t¡u¡ta , 
tes tpUcopaie», 
ícdcí traditç »ú 
«aícií cupidig H ■ 
polsldcduni, v r j 
adulteratis c!«;u 
cIs,Ôic. (E t poil; 
uauca) «S; inodo'i 
I.» Diatüiiîitu 
cubinií quatuor 
vel quin<]ue,auc 
plure» ia  I fâ o  
liâbcnre» JFu;tu- 
gdiû Icgcre wo 
ciubcicunt.

margen.



ã S.Gfegor*S«p- 
timus ¡ I I  epiR.7< 
lib.2.Sicarú epi- 
ftoi.iacod«toin

Jé  Efpañi ih 
fiques en /áiihdatl 
y  rtli^ien.

S.Greg.Maglf 
l ib .i . D ulogor. 
cap.31*

margen, porque no importa 
comunicarias a todos, para 
que Te trasláden,ni otras del 
íanto P5tifice Gregorio Sep
timo, * donde trata de las cay 
das mifeíable'á de algunasP ro 
uincíaá materia de reli - 
gion.Y también fe puede ver 
lo que el mifnló fanto Ponti
fice Maximõ alaba y encare
ce la obediencia y religion 
de los Reyes de Eípana en di- 
uerfos lugares.

5. V .

Y  No es de menos confi
de ración en efta exce

lencia la grande religion y 
Chriftiandad en nueftros Re
yes,que eti general han fido 
fiempre defde P.ecaredo tan 
Catolicos! CómcJ áuemos di
cho,y en particular ttíü jíri- 
fiü;nes eniantidad y telisjíono  ̂ ' o
elgranmaftiflarf Hermene
gildo,como lo enCafcce bien 
el admirableDotor déla ígle 
fiafan Gregorio Magnoj^^hif- 
toriador de fu vida,porque eí 
gloriofotriunfo y conftancia 
deílePrincipe no mefe;cia me 
ñor Cronifta. El fanto Rey d5 
Pelayo reftaurador del Rey- 
no,por quien obro Dios tan
tos milagros en íu reftaur^- 
cion. El Rey don Alonfo el 
Catolico,y primero deíle no 
bre,cuyos loores en fvi muer
te cuenta el Arçobifpo don

Rodrigo en fu Cronica,y con 
el otros hiftoriadores nuef- 
tros,que celebraron los Anr 
geles, con aquéllo que dixo 
ifaias ' de los |üftos,comQ es 
quitado del mudo el Rey qiié 
tanto refplandeciaj y ningu
no confidera el daño que vie- 
nery juntamente el Rey don 
Alonfo el Cafto^a quien tam 
bien los Angeles honraron 
con la obra de la Cruz mila- 
grofa,que fe guarda en Ouie- 
do. Y  nodeuenpaífarfe enfi- 
lencio los dos Fernandos, pri 
mero y tercero^ues a eñe fe 
ha dado meritiísimamente el 
renombre de Santo- Y  fin ef- 
tosquebaftauan a iluftrar y 
engrandecer muchos R e y - 
nos, han fido otros muchos 
defingular religion y ChriC- 
tiandad,como entre los Sue,- 
uos de Galizia Teodomiro, 
que hizo celebrar el primer 
Concilio Çfacareníè, tçíligo 
grande de íiis obras ydcuo- 
cion,y entre los Godos en Ef- 
pana Recfaredo verdadera
mente Católico y Chriftianif- 
fimoPrincipe, yeldeuoto y 
religiofifsimo Sifebuto,cuyo 
nombre eílá errado en el de
creto. de Graciano, adonde' 
fe le da efl:e titulo. Y  eí Rey 
Recefiüdo : en los quales dos 
encareceif grandemente eftas 
Chriílianas virtudes fan Ifi- 
doro,y fan Ilefoníb en la bre- 
ue hifl:oria que dellos efcri-

C.57.
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uieron.
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uieron. Y  entre los mirmcsf faàocniosdcmas Revnosdè
Godos fue en ellas fenaladií- 
fim oelRey Vuîimba, corno 
lo teftificacnloquedèlefcri 
ue el fanto Arçobiípo de T  o- 
ledoIuUano, Demanera que 
Arnaldo Vvion '' ppne aefte 
Rey por Santo,en el Catalo
go de los Santos de fu Orden 
de fan Benito, que no tienen 
menos calificados teftlgos la 
fantidád de aqueftos Reyes, 
y no han faltado íiis femcjan- 
tes en la facefsión del Rey do 
Pelayoi pues fuera de los que 
arriba referim os, conocerá 
efto quien viere lo que efcri- 
ue nueftras Crónicas mas au 
tenticas del Rey don Ramiro 
cÍPrimero5Íluftradocolá a-, 
parición de nuéftro Apoílol 
Santiago, yauerleprimeía- 
mente prometido la cotihua 
protección y ayuda qha da
do fiempre a ñucílra Efpaña, 
y otros tres Alfonfós muy fa 
mofos,eÍ Magno,el que ganó 
a Toledo,y el Fufpo,que Ven 
ció la batalla tan nombrada 
de las Nanas, el Rey Católi
co don Fernando el Quinto, 
en cuya compañía fe deuefie 
pre nombrar la excelentifsi- 
ma RejTia doña Ifabel fu nriU' 

:r , en quien concurrieron 
tantas virtudes C^riftianas y 
heroicas,q ha merecido por 
común opinion de todos él 
primer lugar entre las prime 
ras del mundo, aulendo paf-

Ai\1gon,Naulrra,y Portugal 
muchos Reyes S întos yreií- 
giofifsimosjComô finaintcic 
lo han fido el K^ajciíiio Empe 
rador Carlos Qiiinto, y los 
dos grandes Fili|)Ôs Seguñdó

Î^Tercero,dè cuyía’grandélhé 
igion y Chf iftiandad eftatrt-a 
frefcoslos teftimóñios, qi^e 

iio tienen necefsidád de mis 
encarecimientos,porquever 
daderamente que erj cfta éx- 
ccicncia tan importante y 
grande nó aura' quien dcxé 
de cónoccrlá macha que Ef- 
pánatiene,y íá fa^o con que 
lapodcmos llamar madre de 
buenos y rcligiofos Princi
pes,como la llamo tantos a- 
nos aClaudiaño, ^moftran- f cudii.íniau

' ■'■ouí Serenae.
dó.efta grandeza fuya, y ce*"fciidignú -n*. 
rrando con ella his alabancasip/"*''

Idefu abundancia y riqueza.|^;
De donde quien conííderarc¡i>'iuci «quíi.fru 
enp'íftícularcomo íc trata- 
uan nueftros ReycsGodos en 
l̂os Concilios,que ta a menú- 

jdo juntauan la dcuocion de 
¡fus palabras, la humildad y 
Chfiftiâdad de Iqs memoria
les (llamados en aquel tiem
po tomos) que en ellos dauan 
para lo que íè auia de confide 
rar acerca de la propagación 
delàFe,ydiré<íci5 deleitado 
EcIefiaíliòo,y buen gouÍerno 
de fus eftados (que también 
efto prudentifsimamente ña
uan de aquellas fantàsCon-

ai i u,  rrcfU 
X huuijna va

I î cre^a-Í? D



Extelencias dela
gTcgaciones) luU^rà la gran-
dezay wageltaddetan pede 
riífos Keye^^vnida y jimta cp 
la humildad de muy deuotos 
Chriftiano5* Demanerâ que 
p Q d riaeí^ tar,y  confundir 
a los que por fu Religion la 
profclÍiin* Y  io imjmo muef- 
tran los pniíilegios de funda 
clones., y dotaciones de luga«* 
resfagrados a qu¡e de loá Re
yes fus.íucelíores fe hallan, 
en los quaies abenas fe puede 
encarecerla piedad y deuo- 
cíonquc tuuieron con Dios, 
con fus Santos, y Igleíiaj el 
cuyciadp del cuko piuinp, la 
Ifceralidad en fabricar teni- 
jplos,y dotar machos monaf- 
f a i  s con grandiisimo zelo 
dç aumentar la;̂  Fe y Religión 
Ca:olica> <jüe es lo que con 
muc’ia raz jo  requiere prin
cipalmente en los Reyes el 
Ángclico Dótor Santo To
mas j y corno (por ííi autorl- 
da ’ )aífentamos al principio 
dcñc cJiícurfo eí primer re- 
qui 'i:o de qualquiera legiti
ma Monarquia. Y  aísi aun 
enere los Gentiles, conefte 
cuydado de los templos y cul 
tp di’̂ inp encarece grande- 
rhente Paufanias ’ la  religión

. j '• -I ^  ■
y piedad, por virtudes exce- 
lentes en. el Rey Seleuco. Y  

f u û i û u i û F û i î f .  ánimos Chriftianos
b ; » n »  r n i o i F » í n  ^  M  P  1 P
cípíN nc Kc«ís «íi balta aquellalentencia de lan 

KlarccloPapa,‘ dondedizeq 
ĤUuMrc.nou.» es obra diOTa debuciios Prin

áedint îtjíci.. ____________ ^  _____

«Pattfan.ínAtH 
cís (iuc
i  S,r4arc«'̂ .i*>.uj

ap esy  Rcyesleuatar las Igle 
fiasdeshechasjo malrratacias,
0 edificarlas de nueuo. Deílc 
zelo y çuydado tenemos en 
Efpana^íln los muchos Gon r̂ 
cilios dé q arriba tratamos, 
grande numero de Iglcíías y 
monafterios antiguos, funda 
dos por ellos con tanta mag
nificencia y riqueza,que pue 
den competir con los mas in- 
ñgnes del mundo; fiendo efto 
más de eftimar en nueftros 
Reyes,por las continuas ocu 
paciones,y exceísiuos gaftos 
que tenian en la guerra de los 
iv: oros.Pe f  o a quien no elpa- 
taran relpetiuamente de fu 
tiempo las obras del Rey don 
Alonfoel Gaftc? Aquien no, 
io que hizo el Rey den Alón- 
fo que gaLO a T  oledo^fundan 
do y dotar.do tantas Iglcfias 
como pueblos conquiíló,que 
fon fm numero? Y el Rey don
1 ay me de Aragon,llamadoel 
Gonquiftador,de quien cuen 
talas hiftonas de aquel P^ey- 
no^quehizü edificar mas ce 
dosmiliglefias. Mas bañará 
parateftificar efta ¿euocion 
y grandeza entre las Iglcfias 
Gatedrales,la Tanta Iglefia de 
Toledo, que en fantidad de 
Prelados, religlondeminiC- 
trosjcuydado del culto L  iui 
no,riquezaJ^dHícios y orna- 
metos excede a todas las del 
mundo,fuera de la Romana, 
conquie ninguna deue com

parar-
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4 Baron»
tomo 7.Ann^l. 
aaaoChiliti 5^5

¿InaarT i.vtde 
ter«)ii)atus fît 
n u m c r u s  cítrico 
lum c.i.collat.i

f Alonfo de Al 
c o c ti en la hiilo 
rÎ4 de Toledoj 
iib»z.c*.a.]r 3*

pararfc.Supiieito que el Car
denal Baronio ' conSclÎa^què 
lalgleiia Conilantinopolita' 
na en los tiempos de fu gran
deza excedia en riquezas, y 
numero de miniftros a las oe 
Roma. Y  aunque de las rique 
zas no fe puede hazer compa 
racion,por auer taniios aiios 
que ie difmlnuyô y acabó to
do con aquel Imperio^como 
en quanto al numero de mi- 
nlftros teníamos en vna no- 
uelade luftiniano los de a* 
quella Igleíia PatriarcaUy cr 
lo que efcriuio Alonfo de A! 
cocer, y fabemos todos los 
que tiene la primada de T o 
ledo, fe verá claramente en 
quato excede:porque lalglc 
fia de Conftantinoplíl no te
nia mas de fefenta Presbíte
ros,y cien Diáconos*» aunque 
con los demas miniílroslle- 
gaua amas de quatrociétos: 

ladeTolqdo tiene mas de 
dozientos y cincuenta Pref- 
biteros, yparaelfem icio, y 
otros miniílerios ma? de o- 
tros dozientüs de ordenes in 
feriores y feglaresty entre los 
monafterios,aunque ay délos 
antiguos algunos íuperior^s, 
pero no fe puede poner otros 
exemplos^teniedole de nuef- 
tros dias tan auentajado en 
elde fan Loren^el Real^que 
llaman del E fcorial, que el 
Rey don Felipe Segudo nuef-  ̂
trofeííor fundo, páiTando enj

I C a í T a n . i n  C . »  

Îoí;.i j.jj.t n- 
líder. i^vwiUv.., 
Kuuu^

\la magniSccncia, y artificio:
d̂e edificios5-en los gáftos v rü 

I quezas de la'dotación y orna!
■ I toa todas las demas obras q| 

han hecho los mayores Re
yes dcl mundo,quanto Içscx 
cedió en religion y.potencia, 
de que es cfto ílngular argu- 
meto/ Perobafta que por co

p  . ■ . i i • . lÜJlt.C.Ul' f). Vi!.
mun conlentimiento es teni-‘«‘au¡cukuui>. n 
do por otiiua marauilla del 
mundo. Y  j untando efla^ con 
otras muchas infignes y famo 
fas que ay qn eftos Rey nos, fe 
vera como fe puede cncare- 
cerefta.excelencia en Eípa- 
;ia,con mucha mas razo que 
lo qjae de fu Reyno encarece 
CaíTanco,. " pues no fe puede 
comparar ningúnade las que 
lili refiere con cftas quede- 
zimos, el qu^í merece £n lo 
mifmo quetr:ita iao fcr oydo, 
pues llega a tanto fu encare
cimiento,que quiere llamar 
ala.s Iglefiàs qüe cuenta igual 
mente,y aun c5 ventajas lau
tas que a la Católica Apofto 
lica Romana, p a la l‘'.is que 
con mucha razón le aulan de 
fer borradas, y no dar credi
to en lo demas a quien ciega 
tantolapafsion,y amortie fu 
patria,que corno efle fea par 
te Inferior de la piedad co los 
hombres (como Cicerón ‘ lo 
difine)no hade llegar a íér im 
piedad contra D ios, fiendo 
contra fu Igleiíafantavniuer 
fal. Llama también eíle autor

Santo

fCtcftéCnmmo
Scipioni».
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Santo al Reyno de Francia, 
con vna razon (para quië en
tiende loque es aquel titulo 
del Marquefadodel facro Im 
perio, quec&mo a verdade
ros feñores del pertenece a 
losfucelToresde los Duques 
de Borgoña5que fon los Re- 
y ) fuo-a de to- 

i¡sPh.iíp̂ ,!Krgis do íundamento  ̂ anadiendo
CatlioKc'.caP, clel p  \ ’t  • •
7\i3íth;oi>arufa. como loDre tallo cimiento, 

otras colas efcufadas para 
quiendeXa las mas importan 
tes y faftancialcs en que ver
daderamente conííften las tx  
cekncias de los Rey nos y Re 
publicas. Y  dame el mifmo 
Gcafion con vna excelencia, 
que fe atribuye mal explica
da j y confundiendo la hifto- 
ria de la Cruz que fe apare
ció en el cielo al gran Con- 
ftantino, con el pendón que 
entregan a los Reyes deFran 
cia en fan Dionisjquado par
ten a las guerras y emprefas 
importantes,y la llaman íla- 
mula,pat*aque apunte quan- 
co mayor la tiene en eftas fe
riales milagrofasEfpafia,pues 
tanfamofo fue el triunfo de 
la Cruz en la grande y nom
brada batalla de las Ñauas de 
Totola, deque fuera de fer  ̂
teiHgo elArçobifpo de 'i'o-j 
ledo don Rodrigo,fe celebra 
fiefta particular dedicada a 
eítc triunfo,como lo auia fi
do el que enlami-Tma virtud : 
alcanço el Pvcy don?elayo,fe •

fiFrîc.Tarsiiîo 
í̂ tgíb.Hílpaiií* 
' ^ p .  d e  Á i ^ K o o  

j ,
c L ¡b .3*C o m iu ¿  
t̂ uVibauorum

gun lo qlie aueriguó con mu
cha autoridad Ambrofio de 
Morales en íu vlcima parte 
de la Crónica de Efpaña. A 
los pí*imeros Reyes cíe Ara
gón también fe les apareció 
en las m5tanas de Sobrarbe, 
y la truxeron por armas mu
chos aíios,y al Rey don A l5- 
ib el Cafto fe la obraron mi- 
lagrofamcntelos Angeles; y 
afsi fae infignia y armas de 
muchosReyes fus fuceífores, 
cuva hiftoriãíiendo tan cier-̂  
ta hizo mal y indiligenteme • 
te Francifco Tarafa en refe
rirla por fama, eftando obli
gado a masqueVolaterrano ' 
autor cftrangero,que lo efcri 
ue con efta incertidumbre, 
pomo poder dcfde alia aue* 
riguarlo con los autores , v 
otros graues teílimonios que 
dello tenemos.

h  V L

E l  mucho fruto que fiem 
ore ha dado alaíglefiá 
Católica la de Elpaña fe pue

de bië colegir de todo loque 
auemos dicho en eíle capitu- 
lo,y también délos muchos 
Santos y Dotoresfagrados q 
ha tenidojcon cuyas obras y 
efcritos fe ha propagado tan
to nueftra far>ta Fe, pues taní^/ Hifptnu ía 
de atras lo efcriue lonas Obi(l'j;fif!nf*^V» * 
po Aurelianenfe/ autorgra- 
ue y anticTUO, dizlendo, que;f‘-‘"̂ ‘̂ ''«__ _̂__ ________'  A__

ííem-

</To!i JS Aurc1!;*i 
in l ib . i .d c  culri! 
i tu íg in .vb i



fiempre produxo efte Reyno 
vnos defenfores doftifsimos, 
y inuiftosdela Fe Apoftoli- 
ca 9 como fueron en tiempo 
délòsGodos(quâdotan per
didas eíluuieron las buenas le 
tras en todo el mundo) fan 
líidoro Arçobiípo de Seui- 
ílajvno de los que mas fe aue 
tajáron en fus efcHtos en la 
dptrina Eclefiáfticá^y en eru 
dicion ÉxquilÍtá para tales 
tiempos; Sári Ilefbnfd Arço- 
bifpóde Tpiedó,cuyos traba 
josfuerS eftimados én él ele- 
lo,dándole raros y niilágrp- 
fos teftimonios. dello en la 
tierra. Fueron también muy 
infignes los muchos que eftos 
dos Santos juntan en fus cla
ros varones, y no menos fan 
luliano Arçobiípo también 
de Tpledo, celeberrimo Do
tor de aquella erá. Defpues 
aunqué con la entrada de los 
Moros fe perdio aquel giiílo 
de las buenas letras, que nías 
que en otra nación auia dura 
do en Efpaña, fue calamidad 
común 5 que con la entrada 
de tantas gentes barbaras cu- 
dio por las demasProuincias. 
Mas quando començaron a 
refucitartuuo efte Reyno vri 
B u rg e n fe y con excelencia 
particular vn Abulenfe, con 
otros muchos mas cercanos 
a nueftros tiempos (de quien 
agora nafe puede hazer me
mo ria,començando por po-

jcos, lin mucha nota y agra- 
uio)quemueftraníin admitir 
comparación de contempo- 
raneosjla excelencia qué afsi 
en efto5Como en lo demas tie 
ne Efpaña.Pero fin lo que hi  ̂
zieron eftos Santos y claros \ Fruto gue U  l^e

n  ̂  ̂ - Ifíadt E/úalí* ha d<t
varones porlus elcritos, hd.ñ\dotníacatoi,cu. 
hecho tato por fus obras nuef 
tros EípanoleSjConuirtiendo 
a la verdadera Fe las Indias 
Occidentales,y Nueuo mun 
do,y por otra parte fe ha he
cho tanto en efte aumento de 
la Iglefia Católica en las O- 
rientales,que ningún Reyno 
ha áprouechado mas con los 
talentos de fus naturales, eri- 
fanchando yeftendiendo in- 
mënfamente nueftra fasjrada

1 • • • < • ^
Religión > teniendo efto por 
el verdadero premio de fus 
trabajos ynauegácionestpucs 
para adquirir oro y plata, co 
mucho menos que trabajará 
fe hallará dentro de fu mifma 
tierra,queriedo ocuparfe en 
bufcarlo,como los antiguos, 
pues goz amos del mifmo te
rreno q ellos del miíino cie
lo y innuxos,fi quifieran paf- 
far en fus cafas menos peli
gros quelosdeftas nauegacio 
nes,que también en fi fon ne- 
ceífarias,yprouecHofas al mu 
do por otras muchas razones 
que junta el Filofofo. *Y aun- Arift.uVoUfTr; 
que el fin del vulgo,' y de la 
mas gete que las haze fe mue 
ua mucho con cfta codicia,' y
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defeode riquezas:pero cl'de; 
tiueftros Catolicos Reyes fie 
pre ha fido principalmente la 
conueriion de aquella gente 
idolatra metida en tantos e- 
rrores y ceguedades, cuplien 
do lo que dixoeldoftiisim o 
Genebrardo, * que era obra 
propia de los Efpanoles con- 
quiftar tierras de infieles y 
paganos,íín que ay an faltado 
para el intento de la predica
ción Euanc^elica tantos íinojuo ^
Jares varones, que con zelo 
verdadero aprouechaífen en 
la conuerfiondeílos infieles, 
porque fi en todos reynara 
tanto la codicia,como dizen 
maleuolos, no fe pudiera ha- 
zer vna obra tan grande y tra 
baj ofa,y la mayor que fe pue
de encarecer para loor y glo
ria deEfpaíía,cümo es en íi la 
mayor que fe p jede ofrecer a 
Dios en la tierra, al qual no 
ay cofa mas grata, ni de ma
yor fcruicio fuyo que la con- 
uerfion deftas gentes barba- 
ras(comotambién lo coficf- 
f i otro autor Francés' ) redu- 
ziedoafuFey Iglefialosque 
noleconoccn'.puespara efto 
vino Chrifto nueílro Señor al 
mundo,'' para efto le preuino 
con embiartantos profetas/ 
para efta propagación tantos 
Apoftoles" y íairrados Doto- 
res. Y  alsi no ay encarecmiie 

•to co que fe pueda exae^erar, 
fegun lo que merece la grade

excelencia que en efto tiene 
el Reyno de Efpaña^ dcbaxo 
de cuyo Imperio fe han con- 
uertidotantos mi.ílaresdcge 
tes,en quien tan antiguapoí- 
fefsion tenia el demonio,eípeí 
randofe cada dia por otras cí • 
tedidifsimas Prouincias nue' 
uo fruto y acccfsiondc aque^ 
llaigetesidolatras enlaÍg!e‘ 
fia Católica) por lo qual de- 
uria tener en ella el primer lu 
gar,como el que verdadera
mente ha dado el fruto cen- 
teümo,y excefiiuamente aue 
tajado a los demás P^eynos, 
con que en algunos fin tener 
efta razón lo encarecen mu
cho fus naturales/Ÿ noesde 
oluidaren efta excelencia dc¡
Efpaña lo mucho que fus Re-í 
yes han fiempre trabajado ení 
laconuerfion de los Iudios:| 
lo que hizieron los Godos fe 
mueftra bien en muchos de| 
los Concilios Toledanos de; 
fu tiempo. Y  aunque indiícre 
támente los forçaífe a que fe 
couirtieífen elreligiofiíkimo 
Rey Sifebuto, ® no fe puede 
negar que fe mouio con fanto 
zelo,aunque le executo por

J *  '  ^ E x c . q u i í i n c t
medios no conuenientes,por ,a 4̂ .díit.cap.a- 
que ala Fe Católica no hadeíl'̂ '̂̂
venir alguno forçado ,   ̂ nî  io.ar.ii.&Thet> 

quiere Dios eníii Iglefia que 
entren violetados a fu Chrif- 
tianamiliciajcomo dixo fan 
Ambrofior’ pero fas fuccífo- 
res,y defpucs nueftros Cato-

f  loan» de frión- 
rrígae in tradat 
tJcíeauOoijt.t 

cóííl.vbr

^ De q u o  in c»  

luda;is4i*d*

lie:

log. in 4.
n o u i í i . i n  d:¿ío|| 
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; f.q .j .volunta-j 
ríuin uiiliifc elc-J 
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Ileos Reyes lo enmendaron, 
atrayéndolos confantas per- 
fuaííones5Con premios, y pe
nas licitas, haziendo vn íer- 
uicio tan grande a Dios y a fu 
IgleíiajComo echarlos de fus 
Reynos, " porque como mal
ditos y obílinados, peruertia 
fiempre los Chriílianos con 

)s muchos enganos y em- 
buíles que notan nueftras le
yes; por lo qualíiepre pro
hibió con mucha razo el De
recho la comunicación dcíla 
gehte,como lo tiene prohibi 
do muchos Concilios, los 
quales decretos no fe podian 
guardar, ni efcufar los mu
chos inconuenientes que fe 
feguia de tenerlos en fusRey- 
nos:y afsiecharo dellosalos 
obftinados y pertinazes en fu 
error , dequje ha procedido 
mediante lapiifericordia de 
Dios auerfe confe ruado íiem 
pre tan Catolicos,íin que tu- 
uieíTen ojo nueftros Reyes á 
los grandes prouechos y inte 
refes que defta gente facaua; 
ocafion para que otros Prin
cipes losfuílenten en fas tie
rras , o para que auiendolos 
expelido, los ayanbuelto a 
admitir,com-g hizo el Rey de 
FranciaFilipoj llamado Au- 
guíto. De donde afsi mifmd 
fe colcgira la grandeza de la 
obra que emprendió el Rey 
Qon Filioe Tercero nueftro 
íenoren expeler del todo de

d l3CO biíHf B
nniuíe i n  ? n ,  

y rico ad J e ,  
Fr.inciæ» v n  j 
Hifpaai fiue Il>

' fu Reynolas reliquias de los 
' Moros , enemigos comunes 
, de nueftra fagrada P.eligion,
, en la qual obra,por fu manda 
ido , me cupo tanta parte de
I peligro,cuydadoy trabajo, y 
; la mayor inftancia,y mas ph) 
xima aquefeconliguiclíe; Y  
finalmente confiara la euide 
te pafsion de algunos autores 
eftrangeros, que no hallan
do conque difminuir la glo
ria de Efpana y fu Rey no,nos 
quieren infamar con que fo
mos amitros de ludios,ícenteÇ? ''o
tan contmuamente odiofa y 
perfeguida en cfte Reyno,co‘- 
mo auemos moftrado en efte 
difcurfo^Y con todo nos ha- 

'zen grande honraeftos orado 
res Francefcs en difcurrir co 
tan flacos fundamentos de fu 
Jufticia,oponiendo cofas tan 

.faifas como fiempre vamos 
aduirtiendo.

i .  V IL

E todo lo qual fe coli-
__ gebien por las coíide-

raciones defte capitulo, con 
quanta raz5 afirmamos, que 
tiene el Rey no de Efpana gra 
de preeminencia fobre todos 
los demas de laChrifliandad, 
pues en ella fe predicó prime 
ro la Fe de Chriíto,c5 lo qual 
adquirió el primer luíiar.v l e ''''' ,

\  , K  -, p  Bart in l.l í  co .
i pudo muy bien adquirir legu ucnerh la 2̂ ,̂ ., 
la dotrina de Bartulo' tã ver-

dadera

Là prececlemia de 
t fp 'ahit íid Je puede 
auer'peráídc por la 
mudança À e^ouitr
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dadera y feguida,afirmando, '  
que los Reynos ion vna cofa 
vniuerfal 5 y xomo taies no 
pierden fus derechos adqui
ridos por algunos aumentos
o mudanças, como es regla 
de Derecho en las cofas gene 
ricas; ' lo qual declaró muy a 
nueílro propofito el fumo Po 
tifice León Nono, ̂  tratando 
del Arçobiípadoj o Metropo 
lide Cartagola de Africa: y 
diziédo,q por auer fido el prl 
mero, y el Primado de toda 
aquella eíledida regi6,aunq 
al prefentc cftaua en poder 
de enemigos,y cali del todo 
deshecha:pero q fe le auia de 
referuar fu prluileglo y pri
mada haftala fin del mudo, 
fi quiera eftuuieíTe defierta,o 
fi quiera boluieífe a fu grade- 
za primera. Y  afsi quando co 
mençaro los Godos a reynar 
en Efpana,fucedieron en efte 
derecho que pertenecía a la 
nación y Prouincia, como en 
los demas priuilegios y pree
minencias que tenia, pues en 
la creación de los Reyes fe las 
ceden y trafpaífan,‘ porque 
el mudarfe de vn gouierno en 
otro no deshaze lafuftanciaj 
delfujeto, como no fe mu
do la autoridad del puebloRo 
mano por ferRepublica,oIm 
perio,flendo como es la Pro-. 
uincialamifma agora,q mil
V dos mil anos atras, aunque 
fe aya muerto, y variado infi

nitas vezes fus moradores, * 
y como el autoridad ymagef- 
tad de los P.eyes tenga íu fan 
dameqto y origen de la de los 
oueblos que rigen , retienen 
' as prerrogatiuas dellas, con 
quien fon vna mifma cofa pa
ra componer vn cuerpo 5 fi 
quieraíea Monárquico,o Re 
publico. Y  confidcrando en 
efte modo la excelencia de la 
nación, los mifmos autores 
eftrangcros,y mayores ému
los fe la confieífan en quanto 
a la Fe y Religion. Y  afsi Juan 
Francifco Magino  ̂tratando 
de Efpana,y leuantandole al 
gunos teftim onios, que no 
Íondefte lugar referirlos, al 
fin confieíTa que veneran las 
cofas fagradas mas que otras 
naciones, y que fumamente 
fon obferuantes de la Religio 
Chriftiana.Pero quado fe líe 
gue al rigor de la antigüedad 
de la Fe en fu¿Reyes,los tuuo 
primero Catolicos,que nin
guna de las otras Prouincias 
de que tratamos,quales fue
ron los Sueuos,que reynauan 
en la mayor parte quado en
traron los Godos. Y  fu Rey 
Recimiro era Catolico por 
los anos de quatrocieritos y 
quarenta y ocho,fegiin la ra
zón de fan Ifidoro,  ̂y los de
mas efcritoresnueftros. Y  el 
Rey Clodoueo,que fe conuir 
tiocon fus Francos, fae mu
cho defpues por el ano de

____ qua-
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quatrocientos y nouenta y 
nueue." Y  efte Reynodelos 
Sueuos fe continuó en el Rey 
Recaredo de los Godos 3 def- 
de que al fin de fu reynado le 
incorporó Leuuigildo fu pa-̂  
dre en fu Corona. También 
recibieron primero los Go
dos nueílra Religion,y por el 
bautiíino adquirieron lugar 
en lalgleíia fiendo bautiza
dos con tan buena fe,que con 
cuerda todos los efcritores,'" 
que ellos pedían fe les enfe- 
naíTe la de Chriílo ilueftro Se 
ñor5 fiel maluado Empera
dor V alente no los enganara, 
dándoles maeftros Afrianos. 
Y  afsi al punto que fu Rey 
fue bautizado con ellos 5 es 
fin duda que le competia efte 
prluilegio^y lugar en la Igle- 
fia Chriftiana 5 mucho antes 
que a Clodoueo : pues eran 
los Francos por aquel tiem
po idolatras y Gentiles. A lo 
qu^! fe acaden las excelecias 
que auemos contado. Y  prin 
cipalmente au^  permaneci
do fiempre en la Fe !a Iglefia 
de Efpañajíin auer faltado vn 
punto en ella^y en fus Reyes 
defde la general conuerfion 
de los Godos, ni en la obe
diencia deuida a lafanta Igle 
fia Romana 5 incorporaaos 
fiempre en lap id ad  fuya^ q 
coníifte tanto en efta fuje- 
cion que fe tiene a vna, cabe
ç a / auiendo fido otros Reyes

y Emperadores ciímaticoa 
inobedientesjcon tenerle ta-» 
tas obligaciones como los 
que han lido tan fauorecidos 
y honrados de la fantaSede 
Apoftolica. Y  aunque no fe 
puede negat* a otras nació- 
nesjque han reftituydo a mu
chos Pontifices fumos en fu 
autoridad , conferuandoles 
fus tierras y íeñorio tempo
ral de que tanto fe j atan par
ticularmente los Francefesj 
fundando en eílo toda fu prc- 
tenfion de precedencia, co
mo parece en todos fus efcri* 
tores, y en loque encareció 
efto el Rey Francifco Prime
ro en vna carta embiada def
de fan Germán al Colegio de 
los Cardenales,fiempre refi
riendo los feruicios que hi - 
zieron Pepino,y Cario A/fag- 
no ala fanta Iglefia Romana* 
Pero confiderando la razón 
de eílado de aquellos tiem
pos,tengo los animos de a- 
quellos Principes por muy 
pies y religiofosrpero los he
chos mas en fu fauor y confer 
uacion, que no de los fumos 
Pontifices: pues Pepino era 
ta intereífadoenalcaçarpor 
eíie medio (como lo hizo) 
la Corona de Francia^y Car
io Magno en ir contra los Lo 
gobardos,yííiRey Defidcrio 
tuuo por fin principal (fegun Carol. Sígon*

ío aduierté Carolo Sidonio,
y Paulo Emilio Ocôfirttiaf fu *‘'"“¡•Æmii.in

 ̂ . - ______________ ' __________ _ Carolo Magno.
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Rcyno^en que Deíiderio prc- 
tendia^quc el Papa Adriano 
entronlzaífe a los hijos de 
Cario Magno, q auia toma
do en fu amparo. Yafsi lo que 
mas procuró Cario Magno 
fae auerlos en fu poder, hafta 
que los prendió en Verona. 
Yen lleuar la Corte del íumo 
Pontifice a Auinon(dondedi 
zen que tanto le firuieron) 
fue mucho mayor daño el q 
hizicron a la autoridad de la 
Igleíia, por lo que fe efcufa- 
uan de acudir allí Corte las 
demas naciones 5 y loque en 
Italia perdio de fu patrimo
nio, íi aquel infigne Prelado 
Efpanol,y Cardenal de Tole- 
do don Gil de Albornoz no 
le recobrara.Mastambié la  ̂
mifmas naciones por otra 
parte han perturbado ydef- 
alÍolTegado a otros Pontifi
ces, echándolos de fus filias. 
Demanera,que no feíí pyef- 
ro en igual pefo, feria mas el 
daño que lian hecho, quahdo 
Íahan perleguido y turbado 
la quietud de la Iglefia, ayu
dando , o intentando ciímás 
en ella , que el prouecho de 
lo3 tiempos que la defendie
ron ̂  pueseneftolaampara- 
uan en los bienes temporales ’ 
y autoridad exterior, y en a- ! 
quellos deftruian los teforos 
efpirituales,que ion las almas 
délos Ficlesjcnganadasen ta 
les ocafiones:pero losEípa-

nolesfiempre firmes en cfta 
obediencia y vnion^peleauan 
en el mifmo tiempo por la re 
ligion y Fe contra M oros, 
Turcos,y Hereges, echando 
a los Moros de fus Reynos, 
defendiendo con efto elrefto 
de la Chriftiádad.Por lo qual 
fe tenia la funta Iglefia Roma 
na portan feruida^ que efti- 
maua igualmente los meri
tos defl:a acción y guerra, co 
mo la que fe hazia en la tie
rra fanta, y le daua los mif- 
mos priuilegios,’ y con gran- 
difsímacaufa,pues(comodi- 
ze fan Eulogio ) es verdade
ra religion y jufticia, y obra 
de gran mérito oponerfc poí 
ladcfenfa della mifma contra 
eftos barbaros infieles, exer
citando en ello la verdadera 
fortaleza * * Dedonde Eraf- 
mo,  ̂con fer tan poco afeño 
a eftas materias, confefsó de 
Elpana,que era vn muro da
do por Dios a nueñra Fe, y 
vn aícaçar fortifsimo y vni- 
co para defeník de la Religio 
Chriftiana. Y  fiporcntonces 
por eftar apartados, y tan o- 
cupadosen la defenía de tan 
religiofa caula, no pudieron 
nueftros Reyes acudir a la de 
los fumos Pontifices, loJii- 
zieron luego que fe defemba- 
racaron deftos tan grandes 
inconuenientes, reftituyen- 
doles , y pacificándoles to- 

■das fus tierras  ̂ coníeruan^

do

y Î0
mímoTial, fan- 
CIOT» JÍl>, I, }f;| 
íiidoniTBtTkicí 
iccredo fiibiier' 
tere ànipît}$.£c 
ciefias lioílihus 
:ontraíre ,  btl- 
umpar^e^OCM
•̂UÍÍ4.
'  In c.fonitu^o

i f  raí'ni, Ín P«  ̂
“ cgyr, ad Philip. 
I* Hlí'p.ifluiHfa 
talé fitici uoftr« 
nurua», ¿tCnrí- 
} lanas
••'jiítuiopiepui»'
uacuJutu-*



Mon

s Oldrald.conr.

Knnta /#; Kjiyts dt 
l/ fn ia  de/de ¡{rca. 
tti» bxfido (ifma. 
tiroi ,  ni cKComul' 14Í9S,

’dolarel:gion,yteni' 
de allila iglcfiafanta Roma
na en el mayor aumento y trã 
quilidad que nûca fe auia vii- 
to^nola auiédo jamas inquie 
tado 5 fino tcnidola fiempre 
enfumareuerencla^como lo 
afirma de nueftrbs paiTados 
tantos anos atras Oldraldo* 
celebre Dotòr de fu tiempo, 
poi^||M |ica ha entrado en 
animo bipanol, lo q en otras 
naciones y efcritores dellas, 
que por particulares interef- 
íes, odiferencias tratan con 
poco reípeto de la fede Apoí- 
tolica^y le pierde a los fumos 
Pontifices-jdedode ha toma
do principio la caida de la re- 
ligion^que en todos vemos: y 
deftoha procedido en Eíjpa- 
ña aquella excclécia que no- 
tauamos^que defde el Catoli 
co Rey Recaredo 5 nunca ja- 
masRey de Eípana(efto es de 
los que hanfido cabeças de- 
11a)ha fido excomulgado por 
inobediente a la fanta lí^lefia 
Romana,nuncaha ayudado,
o leuantado cifmas en ella. Y  
fidizen qno pudieron ganar 
antigüedad los Godos defde 
fu primera conuerfion y bau- 
tifmo (conque nos queda fin 
c5trouerfiala antigüedad de 
la FeCatolica en la Prouincia 
mifma, y en los Reyes Sue- 
uos)por auerfido defgracia- 
day inuoluntariamcte Arria 
nos^no fe porque han de auer

ana- 5 0
retenido y vfufpadó les ¿ere 
chos y prerrogatiuas agcnas 
las naciones que hanfido mu 
chas vezes finefcufa alguna 
fcifmaticasjcrimcnquc fegü 
fan Geronimo ' es
heredasdemancra que fiepre'^**  ̂nujjú ídiU'
-  ^  ^ * IB.» i i o n f i b l a l i .

l i l i  C0 '

c Cap.didícimut 

d Argum» c.quí
con traj cada Ciiu* 
i 'j .&  (j»A l.i .c »  
vb¡ Sciurorcs, 
Vci datifiiiiii.

r  ̂ II I I"** «'Cin 1)
le acompaña con ella* por lo qus hærcfi 
qual todas las vezcs que 
de veras trataron de diuidir 
la vnidaddelaiglefia, fe hi- 
zieron merecedores de qual- 
quierpena,' y en particular* 
de perder la dignidad y pri»* 
uilegios que della tenian.
Quanto mas que confideran 
do en particular los priuile- 
gios que en efto tiene Fracla, 
es cofa clara,que fe han de in 
terpretar fin per}uyzio de ter* 
cerosjconforme ala regla ge 
neral de Derecho, ‘'y  que las 
concefsionesque ell^ontifi- 
ce Adriano Primero, y algu
nos de fús ííicelfores hizie-  ̂
ron a Cario Magno, y losfu- 
yos,fuero dadas como a Em
peradores Rom anos, y q va- 
iendofe defte titulo ( como 

erafuerca)lequedaua a Efpa 
na el primer lugar entre los 
Reynos, que fiempre auia y 
deuia auer tenido. Y  defpues 
paliando elmifmo Imperio a 
Alemania auian de transfe
rirle a ella todos aquellos pri 
uilegios o prerrogatiuas, y 
conforme a la naturaleza de 
la traslación  ̂quedar Fran
cia fin ellos,fin que por efto

e i n  L ^ i t o r i c i  3c
in J.refcripta.vbí 
Scrjbtntcs.C.dc 
prccibüs Irnpe» 
ut.oii'ciciih

f  E x c . t r a n s í a t a  

lie c o o í t l t u t *

K huuieíTe



huuíeíTe perdida Efpana l a '  
preeminencia que tan deán 
tiguo auemos prouado que 
lepertenecia.Y íi de aquefta 
precedencia antigua ay me
nos noticia en la Iglefia R o 
mana es, porque Tos Godos 
tratauan tan poco ele naucga* 
ciones,y teniafc enfu tiem
po tan corta noticia del arte 
de nauegar,que podian acu
dir muy pocas vezes a R o 
m a, y quando embiauan fus 
Embaxadofes^erán tan efti- 
mados^como cofta de la car 
ta que efcriue fan Gregorio 
Magno al Rey Recaredo,don 
de eftimay encarece grande
mente el traba) o déla naue- 
gacion de los Embaxadores 
qlcauiaembiado- Y  lom if- 
mo haz j  el Papá luán Otauo 
en otra carta al Rey don Al5 
foel Magno, fuccífor de lós 
Godos,por otros que tambië 
auia embiado a Roma. Y  los 
Reyes que defpues fucedie-’ 
ron,ocupados liempre en fus 
conquiftíis y guerras conti
nuas,no podian acudir,ni ate 
der tanto a negocios fuera de 
fus Reynos,cayedolcs Roma 
muy Icxos para lacoftumbre 
de aquellos tiempos,impedi
mentos del paífo, y falta de 
puertos-porlo qual no ay me 
moriade quetuuicífen perfo 
ñas que en fu nSbre afsiftief- 
fen en la Corte Romana, ÿ a 
los C 5cilios antes del C 5ftan

*  Confra repulí 
t nón frandarur 
/ ttcuto D de rr 
^'ii.iur.curn con

cienl^l^auia coftumbre de 
que fe conuocaíTen todos los.
Reyes Chriftianos.De donde 
no ay razón,porque aya per
dido el Reytio de Efpaña vn 
punto de fu honor y precede 
cia,que tuuiera en tiempo de 
los Godosipuesfolametede 
uio ceder al titulo del Impe
rio Romano,íín que le aya de 
ferdeprouechoal 
le tuuo el auerle perdido, ni 
de perjuyzio a Efpaca,q fie- 
pre fe le deue el primer lu- 
gar,como alReyno mas e :̂ce 
iente; y afsi mifmo por fer Im 
perio de por fi, como proua- 
mos en el capitulo fegundo, 
fiendotan propia y derecha
mente fuya efta precedencia, 
como coníta de las razones 
coprouadas en lo de atras, }  
las que van efparcidas por los 
demás diícurfos, porq íiepre 
ha fido efta la gloria de Efpa- 
na^ylaeftimacionde laPro- 
uincia en todos los figlos^ fi
no fe la hüUicra efcurecido la 
infelicidad del Rey don Ro- 
dri^o,paraqué en el tiempo 
de íii defgracia fe ayan leuan 
tado con algunos priuilegios 
fuyos los muchos émulos que 
fiemprefiguenefta alteza.Pe 
ro están fuerte el derecho del 
poftlimlnio ̂  en todas las có-
fas,y tan conforme al de la na ..........
turaleza, ‘'que aífeí^ura bien’" Pofiiíxiiiniiim
p  ^  i c n i t u  Dicricó lu

lu gran juíticia: mayormen- risgentium fflcj 
e aüiendo (como fíempre)

Ex J.poffíinil- 
niuin D.Uc capt.

con-



Aluar. Pclag. 
Jib .i, de pl:iníti» 
'Ecclcf.ait.tfi*

 ̂In proorm.in-

luftiniaao C<có* 
firaiaa*

conferuado Ia mas^eftad ReaJ 
y Monarquica con tan gran
de valor y grandeza, de que 
trataremos en las canfidera- 
ciones que reílan en íii gene- 
ro5rio menos importantes y 
inconuencibles que Ias paíTa 
das. r

D tlgoiiicrno y a ã w m fira  *
> ciondsjH ñictadel Reyno 

dt Efpanjti la exceUrn U  
de fu i ley es,CO fé  jos,y  A i a  

' g i¡Ira dos y y là mucho cjue 
en todos tietppos ha jlo  
recido en las letras.
C J P . V I I .

Jenen tanta necefsl 
idad todos los Rey- 
aos y Republicas 
delmundo5delbué 

gouierno^que en folo el fe po 
dria fumar la excelencia de 
i:fpana,pueseneIconfifte la 
ordeny conciertojque es(fe- 
gun Aluaro Pelagio ’) el pri
mer requiíito que ennoblece 
vn Reyno perftto. Y  como 
ayamos tratado de la prime
ra paVte defte concie rtc,y ar- 
moniadelas Republicas^pcr 
teneciente a la Religio y cul
to Diuino: iiguefc agora laq 
toca a las leyes y Magiftra- 
dosparala adminiftraciode 
jufticia : en la quai, y el arte 
rnilitar le pareció al Empera 
dor luftinianoj'^que confiftia 
el oficio de los ReyeSjpoyque

/

(a miparecer)lo de la religi5 
! dexo por prefupucflo forço- 
fo,como también lodixo tl 
Profeta liàias/ quando dixo^ 
qen la juilici^ reynarian los 
Reyes c5 aquel aduerbio^r- 
fí,que fenala con tanta parti
cularidad en las fagradas le- 
tras;y es afsi iin duda^que co 
dezir la jufticia,fe dize todo  ̂
porq(como dize vn lurecon- 
f jlto ')  parte es de la jufticia 
en comun,y por ella del dere 
cho la obligación de lo que 
toca a lareligion : peroapli- 
cafe mas efte apellido a las 
cofas del gouiérño en que fe 
exercitan los aftos y cfetos 
de la j ufticia, comprehendi- 
dos en aquel lugar del Profe- 
ta^de que luego trataremos.
Y  hafe de aduertlr5que fi bie 
fe confidera,en folo la admi- 
niftracionfuprema déla juf~ 
ticia» j^gouierno coníifte la 
vcrdaflerafoberaniavque no 
es mas(como arriba lo dexa 
mos prouado) de no tener en 
la tierra quien con fuperiori- 
dad juzgue fus obras. Pord5 
de pues folo la jufticia natu
ral puede juzgarlas , no es 
mucho que a fu exercicio fe 
de tan íuperior lugar en las 
excelencias de los Rey nos: y 
que no confifta en otra cofa 
todalafaperioridad,íe pro- 
uará muy euidentemente, 

Iconfiderando los lugares de 
!la Efcritura fasirada, donde

■ k 1  íT

l ía í .c .j j .t c c e  
in ¡u íliiiafcgua 
b icR cx,

d I d I.vcioti Di 
vie iuíi.âc lur.



4 Ad Roman.c. 
ï 3. NÕ enim H- 
ne caufa gladiû 
{>ortat:Dci enliu 
mlnlftcr eft*

b L.T*âe'f*tic.)* 
part.a»

e Pralm.44édîco 
ego opera mea
Kcgî.

i  In eod.Pfalm 
accîngcre giadic 
tuo fuperfucmur 
fuum.potentifsi 
me, intédc pro . 
rpsre procede, i\- 
rcgna*

fe infinua, y las coftumbres 
antiguas de Efpana, que con 
ellos fe conforman - para lo 
qual fe ha de prefuponer, qué 
laefpada,oeftoque en todas 
letras fagradas y profanas es 
íimbolo déla jufticla , para 
que no fon necelíarios mu
chos autores t pues hafta las 
cinturas comunes ( que fon 
etras aun pará los milicos) 

lo enfeíían5y lamifinaeípada 
tambië es fimbolo del poder 
fupremo. Vnoy otro enfeño 
fan Pablo, * quando Intiman
do a todos la obediencia de- 
ulda a los Reyes,como a mi- 
nifttos de Dios,efl:o es V ica
rios fuy os en lo temporal (co 
mo lo explicaron las leyes de 
las Partidas en que confifte 
la verdadera foberania y fu- 
prema poteíladtdize el Apof- 
to l, que no fin caufa trae él 
eíloquc* Y  declarado d  Real 
Profeta,Rey foberano,f*alu-. 
bradode Dios 5 la foberania 
del Reyno de Chri(lo,a quien 
dedica aquel Pfalmo,' en la 
primera quaUdadjy como di
gamos lapoíTefsio de fu Rey- 
no dize aquellasnotables pa
labras,  ̂Cinete ( o Rey muy 
poderofo) tuefpadafobre tu 
musIo:añadiçdo,q conaqlla 
poteftad entre a reynar prof- 
peramente.Y hafe de aduer- 
tir , que afsife intitulan los 
Reyes de Eípaña,que cenirfe 
aiimifmoeleftoque es fim

bolo del íúpremo poder en 
tierra. Y  en coformidad def- 
to,quando fe eligió el Rey d a  
Pelayo para que reynaíTe fo-ñ 
bre aquellas reliquias, q auia, 
quedado libres de la Chriftia 
dad de EÍpana ̂  fe dize en ei 
fuero de Sobrarbe^que la pri
mera ceremonia fue dezlrkj 
que fe ciñeífe el miCnó la ef- 
pada en fcnal de qué no tenia 
fuperior en la tierra* Y  lo m if 
mofe dize en la hiftoria del 
Rey don Alonfo el OnZeno, 
quandó para coronarfe fole- 
nemente por Rey én Burgos^ 
fe quifo prirnero armar caua- 
llero,conformandofe enefto 
los Reyes de Efpaña con lo q 
auia dicho el Real Profeta, y 
qualificando al eftoque por 
fimbolo del fupremo poderj 
como también le qualifico el 
Apoílol. Y  de camino fe de-- 
ue aduertlr,que la efpada ce- 
nida,y porelcofiguiente em 
báynada,es la fenal de la fobe 
ratiiay poder fupremo, para 
qué fe vea qüe ha de eílar fié- 
pre reprimido,porque quan
do fe defembayne,y a fe hade 
conuertir en jufticia,pues ef- 
fo fignifica la eípada, o efto
que defnudo. Demanera que 
andan tan vnidas la fobera
nia y la jufticia,que fe fignifi- 
canconvnmifmo inftrumen 
to , puefto de vna manera, V 
de otra. Y  afsi lo junto fan Pa 
blo dando el poder y vicaria

“  d i



de Dios en lo temporal el vfò  ̂ to es íègun el miímo Rey Pró 
de la efpada: dedonde comó

jPfal.S^.lnflitia 
ánte eam ambu 
labit,& ponet in 
vi> grcíTusTuos.

en Efpana fe tomóla poífef- 
liondel Reyno,y deftafupre- 
má altezajcon cenirfe el ef- 
tòque^quando defpues los de 
mas Reyes fucelÍores entran 
en la poífcfsion mifma, y ha- 
zen la oftentacion y ponipa 
dellojno vfan(como en otros 
[<.ey nos)de coronas o cetros, 
íno de folo el eftoque defnu- 
do que Ies lleuan delantetpor 
que quando dixp el Pfalmif- 
ta,q elReyfoberano falieíTe 
en publico profperamente ,a 
reynar^dio luego Ia razon, q 
auiade fer por lajufticia. Y  
cumplefe con efta demoftra- 
cionjleuando delante fu fe- 
ñaly íim bolo, para que (co
mo dixo el mifmo Tfalmif- 
ta"*) vaya delante la jufticia 
guiando al Rey que comlen- 
ça areynar,y elvaya ponien 
do los paiTos que hâ de andar 
e n las huellas de la j ufticia, y 
la mlfma con el eftoque vaya 
fenalandocon eldedo aquel 
precepto dé îfalas • y amo- 
nefte a los fubditos la obedié 
ciay fujeciondeuida, y a los 
Reyes fu obligaciS y oficio: 
porqueta principal ae todas 
es^qiíe efte Rey muy poderò 
fo y foberano que fe cinò e 
eftoque a fi mifmo, confidere 
que quando quiera vfar del,y 
deièmbavnarle ha de fer con 
,mano de Rey Chriftiano. Ef-

d Proi.c.itf.iuftî 
tia fîrinatur fo . 
Iium,& c.2f.fîr. 
mabitur iuUitla 
thronui.

feta ‘‘ con mano llena de 
cia, que laverfion de Vata-/®” *“** 
blo llama abundante : pues c in  verfioneva 

como profigue alli èl Profeta 
fiendo deftâ manera, fe ale- 
graràn y fatisfaràn fus Rey- 
nosjcon lo que determinare 
quië tiene talm ano.Y es cer 
tifsimo^que de tal manera e f  
ta vnidos el poder de los Re
yes Chriftianos,y la jufticia^ 
que ni puede auex jufticia fu- 
prem.afin igualpoder,ni po
der foberano fin abundante y 
llena jufticia 3 quefe infinuo 
en los Prouerbios,  ̂ quando 
fe dixo,que en ellafe apoya y 
afírmala filia y trono de los 
Reyes, q fon otros fimbolos 
del poder y mageftad fuya: 
con que fe entenderá la razo 
porque el Rey don Alonfo el 
Septimo,o (como otros cueñ 
tan) Otauo,coronandoíe por 
Emperador de toda Efpana^ 
pufo por fePo^y le dio por ar 
mas a la ciudad de Tolcdo,fu 
figura fentadá en vn trono 
Real,con vn eftoque leuanta- 
doen la mano derecha. De 
donde fe colige euidentemeñ 
te,que elqquifíere tratar de 
foberania y peder abfoluto 
no podrá jamas apartarle de 
la jufticia,fino es entreReyes 
barbaros o tiranos^ Peronó 
quedafatisfecha la interpre
tación de aquel lugar celebre 
de Ifaias,que ha dado rnaté-

ria



a In  I.Iuílitia D, 
de iuft.tSc íur.iu 
rtitla cíkóíi.tns 
«Sfperpctaa voJú 
ta& ¡US f u u i i i  v n i  

cuii][uc tribuêdi

TÍa a eftc difcurfo^ ni la pro
pia defte capitulo y excelen
cia de los Reyes de Elpaña, íi 
no declaramos lo que alli jun 
taelProfeta5€fto es, que los 
Reyes reynan en juílicia, y 
que fus Principes han de pre- 
fidireneljuyzior para cuya 
inteligencia fe ha de prefupo 
ner la difinicion de la jufticia 
que dio el lurecofultoj^^que 
es vna voluntad firme y con
fíate de dar a cada vno lo que 
lepcrtenece,difiniedola por 
el habito, que eíla fiempre 
difponiedo al que le tiene pa 
ralosaftos que ha de obrar: 
yeftaes laque han de tener 
fiempre los Reyes, y con ella 
cumplen enteramente con fu 
oficio y obligación, porque 
citando firmes y confiantes 
en e llo , daran a cada vno lo 
que le tocaba Dios la obcdlen 
cia,y todo lo que pertenece a 
la Rclirionja los demas Prin-

• n
cipes vezinos confederados
o amig0S5eltrat05refpet05C0 
rrefpondenciaque acoílum- 
branafimifmos, a fas valía- 
llos^miniílros y criados lo q 
con tanta erudición y dotri- 
na juntaron los Compilado
res de las leyes de Partida en 
la fcganda^parte por muchos í 
titulos. Y  vno de losprinci- 
pales efetos defla juílicia te
ner confejos y confejeros^co 
cuyos pareceres fe hagan las \ 
"eyes, fe obren todas las co

f a s  propueílas,fe den lospre 
mios de la diílributiua^, y el 
derecho de las partes en la co 
mutatiua'.alos quales coiifc- 
jos pertenece lo que el Prote 
ta llamo juyzio^con vna par
ticular aduertencia que fe co 
li^e de la vcrfiõde Vatablo, 
que la juílicia como tal, y co 
mo voluntad conflate es pro 
pia del Rey mifmo,y en quan 
toR ey.Yque elcofejo,y los 
confejeros han de difcernir 
los cafos y negocios ocurren 
tes para el Reymií'mo: eíto 
es como oráculos fiiyos , a 
quie fe ha de'referir todo lo q 
fe decreta y determina:en le 
qual fe da dotrina para los 
Reyes en quanto alaeleccio 
de tales mlnlílros,y dequien 
confian todo lo mayor def.i 
oficiojq ha de fer como quic 
los elige para f i, y los mif- 
mos miniílros, que entiende  ̂
quenoes juyzio fuyo el que 
exercita,fino j uy zio del Rey^ 
que en quanto aquello es v i
cario de Dios. Y  cílofae lo q 
encargó el Rey lofaphat a 
fus juczes,aduirtiedoles que 
no juzgauan juyzios de los 
hombres,fino de Dios,que el 
miíino Vatablo  ̂ explica la 
fuercadello , dizicndo en fu 
vertó^porque no juzgáis pa
ra los h5bres,fino para Dios, 
y praticamente para el Rey 
miímo coforme a la otra ver* 
fion delfaias.Difcierne pues

los

iPíí.c.ji.Ecce
¡ \ ¡ullitia rcti); 
bit Kcx ipfc  ̂ ¿
i'.iiicipcs ¡|,lí 
piajcrunt ¡n ¡u 
Jic io .

t-b.2.ParaIip.
»P* Non <niia 

•lonjíni» e x e r c c '  
■n íudii'iuiij.fcJ 
Oominú

/ Vcríío Vatabl! 
•n fod.loco, Nó j 
cniin liomini iu 
dicabitis,fvd Do 
roiao.



4 In 1. 1.D.de ia-
&  l u r . æ t j u û  

a b i n í q u o  f e p . i i ã
tes.lícituni ab il 
licito dllccraen- 
tes*

ADi<^ l . i . i n  p r i  

C ' p . 3 (  g l o i l . n »  1 
f n i l l c í , < ] ' í i  i u b  n 

inJta, i^.d¿ rc'*
u e j i d .  &  i n  l . n c »  

pas l’ rocul'j, V f  
l>i. ciigaifatíni 
J.dc vc>b*iÍ£ni 
ãcac.

íGIoíT.inc.quo-
rú vçro.v-r ei

los juezcs aquel derecho que 
pertenece a cada vno én nom 
bre del R e y , y para el mifmo 
R ey , aparcando lo ' licito de 
lo ilícito,!o jufto de lo injuf- 
to,que es lo que toca a la pra 
tica y execucion déla juíti- 
cia^y en que deuen los Reyes 
dar la mano a fus confe jos, 
pues no les quifo Dios inapo- 
nermas carga, que fiiera en 
grandes Reynos impofsible, 
íino que cumplan con fu obli 
elación elicriedo miniílros ta

• o n
les,que con feguir fusconfe- 
jos y pareceres^fatisfagan los 
.leyes a fu oficioi Yenefto 
concurren todos los confejos 
délos Reyes:pues fi envnos 
fe trata de los neo:ocios,v wíT> ^ O
uierno déla paz,y en otros de 
las gaerras,todos deuen d if  
cernir entre lo jufto yinjuf- 
ro jic ito y  ilicito,íiendo am-' 
bas partes formales del buen ; 
gouierno: ''pero como las le-1 
yes, letras, y negocios de la 
paz por mas excelentes ay an 
vfunpado para fi efteape li
do,trataremos dellas en efte 
capitulo,debaxodefl:e nom
bre. Y  piieílo que en el orden 
dcia lctra(deque los autores 
de derecho faden hazer ar- !

diçatofûiï cî  jgjmento) virczca que ante-' 
el minno Emperador' 

vnicc..u iuit ,las armas: pero na fe puede
Coj.coix- r* 1 t ienefrí calp de aquel lugar to 

f  inc^^eto para nrouar

idequevfj luftiniano reque- 
' ria aquel trueco. Eftaqueítio 
de la precedecia de las letras,
o armas,no es nueua,iino tra, 
rada y altercada de muchos, 
y aunque aya auido algunos 
diuerlbs pareceres,y en loor 
de las letras ay an efcrito gra
des cofas diferentes Filoíb- 
fos Me aquellos antiguos, 
dolcs el primer lu2;ar , y lo Mgcrunt Amo,

.r  ̂ n 1 ''̂ onach. Ilb. i.
miimo aya moltrado aquel 
infiíineblafonde Marco Tu-

• * r%
lio Cicerón, ‘‘ tan juítámente 
del merecidojpues con fus le 
tras y eloquencia defendió fu 
Republica,y fue llamado del 
Senado y pueblo Romano el 
primero padre de la patria,^ 
renonfibretan cílimado,y de- 
feado por todos los que def- 
pues gozaron de aquel Impe 

irio.Perolosque defendieren 
¡elpartido délas armas ten
drán a eftos ): ilofofos por te f 
tigos parciales y apafsiona- 

‘dos: yaísi fe los auemos de 
dar paralaprueuadefta exce 
lencia tan abonados y ciertos 

‘ como fon los lugares de la 
Efcricurafagrada,adonde en 

, el de la Sabiduría dize Salo- 
mon,qud'es mejor la ciencia, 
que la fortaleza,y el varón fa 
bio,que el fierte,repetido en 
el Eclcfiaftico,  ̂dodefe afir
ma fer mas excelente la fabl-

Mfll'íre íciiiio. 
10 .&  Stob.lciui. 
Î4*
« Ctdát arma to 

, CiMictcIaiít 
laurwaiiii^uÆ*

fPlutarc.in C!ce 
couc.

r Sapicnt.c.í.Mc 
IÍ0i‘ cít ftienria, 
ĵuám vires.d'vir 

prudens ^uá icr 
lis.

Î1MU.

m i’
coía aig-ina,porque la fijrura^C?

h EccIcf.c.ÿ.Me- 
i'or eíl íapíéiia,

I . suani árma bsl
‘ duna,que las armas,  y en o- licâ  
tros muchos lucrares fe repi-O _ »
te lo mifmo. Y  al mlfmo C i

cerón
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Excelencias de la

ïTdem Cîccf.în 
coti.llb .i. de ol*

,offic.p.rú.iu,-¡ceron'le parece quenoapro ' 
nia cîT€ foiîs.ni: uechati las armas en los cxer-
ii lit cuuuiium- • r  1 r
tiomi. Citos^iino ay buenos conlc- 

jos enlas Cortes : afsi dezia 
nueftro inclito Rçy don Enri 
queTercero^que mas apro* 
uechauan alos Principes los 
confejos de los fabios5queIas 
armas de los esforçadosjpor- 
que mas iluftres cofas ie o- 
bran con el entendimiento^ 
que con Ias manos ,  confor- 
mandofe en eito con aquella 
admirable fente cia de aquel

.od.t:b... <1. Cf grande orador Latino, don- 
fie .Omnino ¡i-;de dixofin duda,oue aquella
lu J honcliuni , « . ^
<]uo(i ex animo 'excelencia que deleamos en
cô"uc“,ù"X í,; vn animo alto y magnlíico,fe 
ani.Hi etficJtur, alcancQ c5 las fucícas delctt-
noii cotpoiikvi 1 • • 1
ribus. tendimiento,y no con las cor 

porales.Y el excelente Ponti 
íice fumo CalixtoTercerofo 
lia dezir, ' que no temia gue
rra alguna que fe le hizieíTe, 
porque tenia la Iglefia mas 
de tres milhombres fabios, y 
letrados^con cuyos confcjos 
fedeshariany vencerian to
das las tracas de quantos grá 
des Capitanes auia en Euro- 
parquiçà acordandofedelo- 
tro lugar de Salomon,*^que

«Tcfle Toauiano 
rouC4j)o in  iib. 
de Pcjiuifc»

à  Pron.c.Tf.difsi 
pa\itur autcni co
g.tJt.onc» » vbi; en general prueua lo mifmo:
iibii cít ton ii. ^  - j  1 1  r  *
lium. I a que alude aquella lentecía 

de Galeno, ' que vn buen con 
buxMsaacs. fejovalem as q muchas ma

nos. Y  lo que aula dicho la 
jfuentp de la íabiduria Griega 
' Hornero, ^que dcfeaua Aga- 
' nicnon para deftruir a T  roya

¡/■Honjcr.lib.-
lllad*

ProB.c*ro.Scj. 
uui faplcxis dol 
rninnbirur filjjj 
Hulciá. & Ecde,
f i a n  •c. J O .  Scruo.1
rí»faro>lÜj«xi Icj 
ale&t*

diez confejeros como NeC- 
torjfin acordar fe de pedir mu 
chos Achiles.De donde d ixo , 
Ariftoteles ° fer obligación 
de ley natural ,  que el necia în̂ ctodtuifcni) 
por mas valiente que lea, lir- 
ua alfabioJoqualfe confir
ma co muchos lugares délas 
fagradas letras - contra lo 
qual vemos muchas vezes(c5 
grandes, y increybles danos 
de las Republicas ) que los 
masfabios andan arrincona
dos > y fin eftima > que coma 
mas recatados y encogidos 
fon menos bulliciofos y negó 
ciadores^Pero en eflia queftia 
y duda-vno dexa razón de te
nerla el OTden de las Hierar
quias celeftiales que en el ca
pitula p ^ ad o  pufimoa por 
exemplar^y dechado del go- 
uiernoteporaljentrélas qua 
les a laque íe atribuye la  cien 
cia,tienemas altQ lugar que 
la del poder :y en la razón na
tural también fe prueua la  
mifmojporque naturalmen
te precede la traça ala diípa 
ficion en todas las cofas \ la 
qual, o como otros llaman 
ideales el fujeto de la ciecia
Y  haze también grandifsimo 
arsiumento,’ quela querrá v '

^  ^  r r  ^  - Ito iD agls, C .d¿
armas ion necellarias para'facxoLEccJei; 
conferuarlapaz:y afsi no mi 
ra a ellas el fin y confl:ituci5 
de lasRepublicas,que en ef- 
to le pufo el ApoflÚ fan Pa
blo 5 ‘ porque (como enfcna

Pla-

/ D.Pa»Kiofp* 
i^ol. i.¡^d Tiniot. 
C.2. ve qtijítam  
ac trsníjulllá vi 
tan  a¿aum$*



I Pia%|ib. i<de le 
¿buié ¡Platon"') no es loprincipal û{ parles,entre lâsqualesfcde* 

feha de procurar en elvas h  ueelpvim erliigara las leyes,
fortaleza p¿ira guerrear, ííno  ̂ cc nio a las Reyiias, y goucr-
el.buen gouierno para efcu- nadoras de todas las accio^
farloygo^ar de quietud. Y  nes humanas,fegu lo que def-
quando efto no fe pueda con- ttíl excelencia de laJ leyes con

¿ VígÉt.ínprolo 
go de ce luilit»

Aríft-Ub.7*PoU 
ticor.c*i4.

ííIn lib .i.d e V c -
f t j g a J .

íAluar.Pclag.ltb. 
l*de pianola £c- 
cler*arc.«2.

LásUfes tientn él 
ffitr.tr lujare» ti

léguirjfegundariamente fe re 
quieren las armas para con- 
feruarfe y defenderfe.Paracf- 
to alaba Vegecio^las armas, 
yparaefto íblo dize Arlílo» 
teles,' que han de tratar los 
hombres de tomarlas;confor 
me alo qual fe han de tener 
por mas excelentes y Ventu-- 
rofaslas Republicas que han 
alcançado viuir en paz y fof- 
ííego,principa1 ni ente entre 
milmas,como dixo müy bie^ 
Xenofonte Y  afsi con mu- 
cija r^zon añade Aluaro'Pe
lagio "̂ efte requlfito éntre loi 
diez que pone pertenecientes 
a lá excelencia de vn Rcyno. 
Porque corinderandofe en fa 
zondevnabicn ordenada Re 
pública,íí entre (i mifma(por 
lo menos) no tuutere efta paz 
y buen gouierno, faltara la 
jufticia, ^que es el fundamen 
tode to k  eíla junta y com pa 
nia de lo!s hombres, y fu fru
to,que es eíla p az , como di- 
2e elfanto Profeta Ifíiias

§. II.

Ste gouierno en quanto i

i In L 2 . ^ . 1, Di
Xt ic¿; í).
 ̂Ocii.cii.Li»nfrá 

1 AtiiU)¿;ir.'iil,¡); r
• L 'C S

VibfM, c\: Luiiict* 
UUllClU.

i  n í.  r- í ? . d c  ! c

u CjCer. fn or.ir.
pro CiUiiitio.

ffidcrc) Pkifarco^ ' 'v alm ara- 
luilloroencomiü ccl gran homi.-Mi vt
jlofofo Chrifipo, autoriza(-o|i>cKÍt:iK'''vî ^̂ ^̂  ̂
! por el lureconíuko' Mi^rcia- 
no, ' y a la fentencia de ]jc-  
■moftencs i  ̂que clizc 1er la 
'que conciertan y coríeruan 
los pueblos y ciudades,por 
aquel confentinúento comu, 
queÜamó contrato publico 
notablemente Papiniano,"' 
en que confifte eíla junta de 
los h^'mbres : porque enUs 
leyes,fegun Cicerón, “ eítri- 
ua la libertad,el podcr,el foí- 
ïiego,y todo quanto bueno fe 
puede dcfear en vna Repub* i 
ca,o Reyno.Y afsidixoadmi 
fáblemcnte Dioni io Halicar « 
nafeao-, "que fe cjuiía 1 aliberj 

!tad publica en faltando cllas î  ̂ ¡u.
y que careciendo vn Rcyno 
de las neceíTarias,íucecc gue 
rras ciuiles,y fedicioncs con 
que fe pierden y deílruyéíque 
tal íiicello amenaza el diuino 
P^ron á las Repúblicas do- 
d % # n c n  el pi-imer lu g a r j-* - í« ;t-t  
lasW yc%ftioquefehazen iu '̂Uf̂ r-'-ii. i 
periores le lla s  los Principes 
V Ma2¡iílrados. Pues (  c o m oj n \ m I b. « b «re-
díxo vn gfaue autor, ” quc rr,iû níomi:.,.̂ r

A

P P ’nt in D-al 
a.dr f';
r.Hli para Û ;!̂

IP ^toca a la adminlftracio • autique moderno,fe hazelu- J"ñr!r"rnXi"- 
de juilicia contiene muchas' gar entre los anti^oc*) r'’”* ''" "" '’"'

ellas



Excelencias de la
ellas haze afslentO|,y tiene fir j" 
meza toda la conferuacion y 
fofsiegodelos pueblos, que 
parece auerio tomado de C i
cerón, “quelodixo general
mente* por Io qual le pareció 
que igualmente fon neceíTa- 
rias ellas y los Reyes, y que 
por vna mifma necefsidad y 
caufa fe introduxeron, de las 
quales caufas tratamos en el 
principió defta obra.Dedon- 
defe colige la fuma excelen
cia que tienen en los Reynos
V la mucha razón con que Al

i  A l a . i r , P e l » g . i i i  '' 

ti  ¿ t . l i b . j e  p i  »• _

ítj fcccicí.i»riic. tre los demas requiíitos que 
pertenece a la gloria y perfcc 
cion dellos, y las contamos 
entre las que tiene el de Efpa- 
ña:porque de los loores y ala- 
banças de las leyes, no es mi 
intento tratar,ni meter cofas 
que requieren tanto lugar,en 
cfta angoílura , con que he 
profelfadonome diuertirvn 
punto de la materia. Solame 
te en particular, conforme a 
mi intento aure deaduertir! 
la excelencia grande que en 
efterequiíito tiene efte Rey- 
noten el qual fon ta antiguas, 
que efcriue Berofo, * que fe 
las dio y efcriuioTuI|ial lue
go en el principio d̂ f̂u fúnda 
cion: con el qual concuerda 
Eftrabon, Miziendo quefeis 
mil anos antes de fu tiempo 
(que era en el del Emperador 
Otauiano Augufto)tenian los

o

t Beror*rib«f.an

i  Srrab.lib.}. de 
fítaotbis*

9 Xeiioph. iax.
(JUÍHOCls*

^Htí^utJad di Uj 
¡t̂ ts

Efpañoies leyes efcrltas,refí- 
riéndolo por relactS que die* 
ron los Andaluzes de ílis an
tigüedades a lulio Cefar qua 
do fe enfeñoreo de aquella 
Prouincia , defpues delafa- 
mofa batalla de Munda. Y  
fiendo aquellos anos de a qua 
tro mefes (como dize Xeno- 
fonte,‘̂ que los vfauan anti- 
quifsimamete en Efpana)vie 
nenahazereltiem pode an
tigüedad que lesfeñala Bero- 
fo .Y  aunqyotengoporcier- 
to,que enefto nohuuo dife
rencia de Efpana alas demas 
Prouincias,pues fin duda,que 
en juntadoíe los hombres en 
Republicas y Reynos, tuuie- 
ronleyesjo eftatutos por do- 
de fe gouernaífcntpero ay en 
Efpana la exceléciadefta tra 
dicion y noticia , con que fe 
redarguye la vanidad de los 
Griegos,que baziendo fuyas 
todas las buenas inuenciones 
que ha auido en el mundo, 
quieren dar a las leyes mas 
nueuo principio , y hazer a 
fu Foroneo el inuentor de lo 
que fue verdaderamente vn 
don diuino , dado deíHe fu^r-wniodGc. 
creación alos hombres,para 
poderfe fuftentar en compa- * pnncíp.
i ' -  r  i r  i r  d e  q a a  re  la t e  S o
nia.Loquai,iueradelerver- tus nb.i.deíuft. 
dadprouadacon lasfagradas 
le tra s ,lo  confeífaron

z' I . • A r  * T  date sût
nos labios antiguos.  Alsi di- quaium Dcus pa

xo admirablemente Euripi- '".lÜÍ'hLm”  
des s hablando de las leyes, q f*-

fue-



é Cliiîien» Aie. 
xand. lib.2.S(ro 
mat. in fin.Hn- 
inaoo gcncri nâ 
quelcx cil ab lu 
ut lata.
b D i i n o f t h . c o n  

tra \ r i f t o g i t c n .  

oratîonc prloii. 
;Inl.2.D.dele  
gifausî Maxime, 
(juia omnis l«x 
iaucntü ac inu> 
nasdeoru>n eit< 
¿ P l a t O i h b . i . d c  

ig ib u s .

< De <jno lafc 
Steplian.Torca 
tol.)ib.7.Ue Gai 
lorum laipcrio .

fuero dadas delcielo5que fue 
Dios fu autorjfin fer pofsible 
que las ayainuctado nueftra 
mortal nattiraleza^Y del^nti 
quifiimo poetaHefiodi» iefie 
re para efte intento vnos ver- 
fos Clennente Alexandrino: 
y lomifmo dize por autori
dad deDemoftenes,^ fumo o- 
rador entre los Griegosjel lu 
reconfulto Marciano: y con 
efta verdad y fentencia dio 
principio a fus libros de las 
leyeseldiuino Platon:** por
que la mifma naturaleza nos 
difta^que es impofsible auer- 
fe jamas jutado los hombres 
en pueblos o Republicas, fin 
terier leyes y ordenanças por 
donde gouernarfe y regirfe, 
fiendo la infpiración diuina 
y fu prouidencialaque les di 
élaua vno y otro. Y  afsi(co- 
modezimor) entre nueftros 
originarios Efpafioles las pro 
mulgo Tubal luego que dio 
principio a fu poblacion y 
Reyno, anadicndo amellas  ̂y 
mejorándolas (conforme alo 
que ha acontecido en todas 
las Republicas) los Reyes fus 
fuceífores, pues tanfamofo 
fue enefto nueftro antiquif- 
fimoReyHerculesOroLibio, 
llamado por las que dio a los 
Francefes y de algunos auto
res Gálico; *y por efta virtud 
Real y heroyca fabemos auer 
fidomuy nóbrados y encare
cidos de varios autores nuef-

fluñia, ínlib.

tros i; ê,yes Gargoris5y íúnie^ 
^Abidisjtenidos por grades 
Legisladores, y prudentifsi- 
mbs gouernadores de fuRey- 
no: ^pero de aquellos tiépos^ 
como de cofas tan atraíTadas-íoiiip* 
tenemos muy confufa noti
cia, y cafi ningunos Efcrito- 
res^y del tiépo de los Roma
nos feria tratar de excelen
cias agcnas.Y afsifehadcco 
fidcrar efta5que tan j uftamen 
te atribuy mos aEfpaña en los 
Reyes y Reynos que defpues 
fucedieron. Y  los Godos que 
fueron los que renouaron la 
Monarquia y Rey no j quanto 
fe ayan auentajado a los de
mas Reyes de fii tiépo, y qua 
bié ayaproueidoen eftaprin 
cipal parte del bué gouierno, 
queconíifte en las leyes, lo 
mueftran bien los famofos 
Concilios Toledanos, defde 
el tercero haftaeldecimofep 
timo,juntados todos afu in- 
ftancia,en los quales defpues 
de los negocios de laReligiõ 
y Fe Católica, fe ordenauan 
íiempre todas las coías mayo 
res, que tocauan al gouierno 
de fus Eftados. Demanera q 
como en los. Concilios fe jun 
taua todo lo principal del ef- 
tado Eclefiaftico, miembro 
tan principal déla Republi
ca,agregando luego los Gran 
des y Cofejeros,queria aque 
líos Reyes,como tan Católi
cos yreligiofos,qde alli falief

fe

f.xttIentUs Je  lat 
leytt Je lot C fJos,



4* t J c g « s £ i c r a -  

ti(sfiuç,C.4c It' 
gîbmu

A fac.GiUc5o 
dUlîAâ«

€ 0« 4jea £pîi 
co|). £r«Pr«dciiT 
d t  S a a < i o u a l  i r  

biâor« Reg- Al 
phoaC7«c«i la

(jcnebr.lib.3 
Chronic* ann* 
C h r i a i  r 8 o . p 4 ¿  

de R-ei 
c«rcd«> } Primo 
lege» Gothjcaf 
in compendium
c«ntrazU *

fc proueido y decretado lo ne 
ctiTario a fu Republica, para 
que las iàgrados leyes (c<Jmo 
las llaœauan los Romanos*") 
ík proflíiulgaífen ^ r  tan fa
cto Senado, atendiendo a la 
particular afsiftencia que en 
eftas fantas congregaciones 
de fu ígleCa hazeel Efpiritu 
íknto,  ̂y  las veras con que fe 
deuen eftimar los decretos 
de tan íantos Padres. Y  que 
eftoraifinoayan continuado 
los Reyes de León y Caftillaj 
CiceíTores de los Godos ̂  lo 
prueua la hiíloría Compofte 
lana' hablando de vnas Cor- 
tes,enformade Concilio, ju- 
tadasen Patencia,no oluidan 
do tampoco los niifmos Re
yes Godos por fu parte > con 
otras muchas conftituciones 
y leyes de acudir al gouierno 
que tenían a fu cargo 5 como 
parece en el Fuerojuzgo,don 
de las tenemos recopiladas y 
juntas primero por elinclito 
Rey Recaredo ,  fegunlo ad- 
uirtio Genebrardo,  ̂ y def- 
pues por algunos de íus lucef- 
fores, començando primero 
que otros de aquellos tiem
pos a imitar(como en las de
mas excelencias) a la que tu- 
uoel Imperio Romano,íien- 
do también tras las delEm - 
rador luftiniano la mas anri- 
^ua,copiofay bien difpuefta 
de quantas ay en todos los 
Reynos de q tratamos. Def-

< YaIeE*Hí!tíifu
C 4K7

f  V iglîoiînprîa 
;cip, inílitor. de 
(cHitau 
j Ciceféf̂ Sÿ 
pic.S.

pues fus fiiceíTores de los Go 
dos,,Reyes de León y Cafti- 
lia,las fueron aísi miírao con 
tínuando con mlichademof- 
tracfede equidad y juíliciá*
Y  afsi ay de fus tiempos ftiu-* 
chos fueros (que con^fte no-̂  
bre continuaron lá promul
gación defus leyes y  decrc'^ 
tos) pero las continuas gué^ 
rrasque tenían conlosMo-^ 
ros no les daua el lugar que 
es mcneíler para tratar tanto 
de las leyes,pues(como fe di
ze vulgarmente') fuelen ca
llar en medio del ruido délas 
armas,y no es fu tiempo el de 
las guerras,^fino el de la quie 
tud y fofsiegó* ® Y  afsi ay me- 
no5 memoria de otras leyes 
de los Reyes que dezimos.
Mas en comeñçando agozar 
Eípana de mayor paz, vino a 
fiibiralacun[\bréaefl:a exce
lencia con la edición de las 
fíete Partidas, que çomençò 
a recopilar el Rey don Fer
nando elTercerojlIamadod 
Sáto,y publicó fu hijo el Rey 
don AÍonfo el Sabio 5 de las 
quales fe puede dezir co mas 
razón lo que Cicerón''dÍze" 
en perlona de Craílb,  de las 
de las doze tablas ta celebra 
das entre íos Romanos,q le 
parecía hallar en elías jun
tos todos los libros de los Fi- 
loíbfos paíTados. Y  aunque a . 
vn autor Francés ' le parczca|pj"-J' -̂-'«'=
^  - S- .  jo ia n .  Fra ijc .t i t*

', q ellas, y las dcl Fuerojuzgojíj.n.j.

fueron

 ̂l̂ enCicciv 
deonco'

t t je s  ãe t ts  w t i ,  
das txselet*j¡TmA,

Rín»M cío-



Monarquia cie Eípaña. 6i

* L.2.D.dc ori< 
¿ine îuris ver. 
ficui. Poítea ne 
diutius*

:*Ioxta îlînd Prò‘ 
j>»efb.c.8. Perme 
il'gû conditores 
'ulU deceruut.

fiieron folamente vn trasla
do de las recopilaciones de 
luftinianojV no fe pueda ne- 
gar^que los Godos y Eípano- 
les fe aprouechafon de las le- 
yesRomaháSjparatomar dc- 
llas lo mejor y mas apropofi- 
topara las fuyas , como los 
Romanos para hazer fusle- 
y^s fe aprouecharon de las q 
áuian hecho los Griegos de 
Atenas , y otras Proüincias, 
para que embiaró aquella fo- 
lene embaxada, " dedõdepro 
cedieron las miímas leyes de 
iasdoze tablas tan famofas: 
pero fueron las de las Parti
das con tanta ventaja en la 
breuedad,elección y orden,q 
quien mirare la mucha filofo 
fia,dotrinay erudición, y la 
copia de todas las leyes necef- 
farias a vna perfeéíifsima Re 
publica,que alli fe recópila^r 
ron i fe admirará nofblo del 
crrade ingenio^y letras de los 
que en ello interuiniefon, fi
no que le parecerá impofsi- 
ble en aquellos infelices tiem 
pos,en materia de buenas le
tras,poderfe hazer vna obra 
tan confumada,Íiníaparticu 
lar gracia ¿e D ios, y ayuda 
fuva, con que fuelen acertar 
l o s  que hazen las leyes, ^cori 
cedida con grandes ventajas 
al jufto zelo de vn Rey tá fart- 
to como fue don Fernando el 
Tercero,que las começòj, y a 
la gradeza del Imperio,q por |

ellas fe ha gouernado.Y afsi 
es grade excelencia,y muef- 
tra de la gloriadefte R eyip  
tener tales leyes,y tan bic re 
copiladás,aIas quales tengo 
tanta afición,que me detuuic 
ra muy deípacio a tratar de 
fus excelencias jpof todas las 
corifideracíones y rcqüiíÍtos 
de las buenas leyes, y las que 
han tenido Jas mas eftimíidas 
del müdo,qüe en las Partidas 
eftan tan auetajadas,fino fue 
ra tan conocido todo de los q 
tienen en efta materia buena 
elección y gufto, que tienen 
poca necefsidad de mis loo
res V encarecirhientós,Def- 
pues de las quales por la mu
dança de los tiempos , que 
fiepre acarrea necefsidad de 
nueuas leyes, como dixo el 
íureconfulto Modcftino, - y 
variedad en los decretos, fe- 
gun aquella elegate-fentecia 
del Rey Aífuero en el libro 
de Efter,‘̂ tenemos fiepre ta- 
tas,tan neceífarias y juilas, q 
es muy conocida la ventaja 
haze en efto nuefl:ríí,Efpana a rcíeuirste, íed 
toáoslos demasReynos del n̂ cefsháuYem 
mundo/m que tegamos para' 
q poner agora en diíputa la 
opinion de los q afirman fer 
mejor auer en vna Repúbli
ca pocas leyesien cuyo pare
cer vendriamos^fi las caute
las de los hõbres eftuuierátá 
refrenadas,qfe fometieífen a
lo bueno,con poco apremio:

In l.ergo,Dide 
Icgib*

d E fth erc . fin. 
Nec putarc debe 
tjs,fí d/urría fu .

pero
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ípero como es tan grande y ' 
crecida y a Ia malicia huma
nares menefter ocurrir cada i 
díaa ella con remedios nue- 
uos^nofiendopoísible ha^er 
fe con ppco^jmayormete en 
Rey nos. y Republicas tangrã 
des,yj>oderofos coma el de 
Efpana:fibié entodaslas co
fas elexceíToesdanoíb5y afsi¡ 
nodeuenhazeríe fíneuidete 
vtilidad " las nu.euas leyes.En 
confequencia de todo lo qual 
fe ha de aducrtir,que eftas. le- 
yes que fe han promulçrado^y 
recopilado en Eípaííajlbn las 
verdaderamete obligatorias, 
con que fe gouierna fu Rey- 
no: porque tienda cíerto^que 
las leyes no pueden obligar 
fino a los que fon fusfubditos, 
y que Efpana no lo es a ías le-̂  
yes Imperiales  ̂ por lo que 
prouamos en el capitulo fe-- 
güdodelafoberania denuef- 
tros Reyes y e j coníequencia 
neceflariaque na obligan en 
ella los decretos de los Empe 
radores^Yafsi refiere Oldraí 
do en aqi^el celebre confejo 
fuyo 5 y defpuesdel Palacios 
Rubios‘y otrosjquehuuoley 
antigua en Efpana^ que daua 
por delita capital alegar en 
lospleytos ycáufas las leyes 
Imperiales. Dedonde aun
que aya quien diípute^fi eílas 
obligan en los caíbs en que 
acx ay ley del Rey no, y algu
nos autores mas nueuos ** ías

íiouj CompiUíi

quieran dar cierto modo de 
autoridad, fundadpfe en vna 
deías leyes que llamande T o  
ro  ̂ por auerfe promulgado 
en aquella ciudad/e It^ a rà , 
que la mifma ley diípone lo 
contrario : porque determi
nando expijeífamentejque íe 
hade juzgar por las leyes del 
Reynoydandpfuordë de prc- 
rrogatiua a las maÇ nu^as^y 
defpues a las antiguas, harta 
ías leyes de las Partidas^ana- 
de:Perobié permitimos,que 
fe lean en ías Efcuelas los ü- 
bros de los Derechos que los 
fabios antiguos hizieron,por 
que ay ^n ellos mucha fabidu 
ria,y cji^eremos quelosnuef- 
tros fubditos fean fabidores: 
donde fe hade notar,que de- 
uíeran díefen2;anar a eftos au- 
tores Ias palabrasdîchas>ad- 
uirtienda^que la ley no lla
ma leyes a las que permite 
que fe lean finalibro^del De
recho j  ni haze mención de 
Ëmpefaciores,que fueron los 
que las dieron autoridad, fi
no de fabios antiguos > para 
declarar euidentcmente en 
que forma permite que íè ef- 
tudÎen y fep'an:' ya-'si no fe co 
mo eilos itias modernos fe 
apartaron de la dotrina de 
Grei^orîo topez, ^varon tàri/Gfcgor.LoTWB
*  • r* 'd.I.6.glaü.2-

doctcr̂ â quien ligue otros au
tores,y lo que refueluc doila 
mente el padre Vazquez*‘^A^ cabr.vnẑ îi»
lo quai fe ha de ànadirparaJ'j.

enten-
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entender la matéria, y Ia de- 
ciííon de la ley de Toro,y co
mo los Reyes dcCaftilla fiem 
pre hanguardado fu fobera- 
niaenefto, como en las de
mas cofas,fegun la determi
nación de la ley de las Parti- 
das^ydelaRecopilacio, que 
las leyes Romanas como eftã 
recopiladas en las Pandeftas
o Digeftos^y en los demas li
bros del Derecho, que llama 
Çiuil, enfenany deciden.En 
quanto enfenanjtratan aque
llos Iureconfultos,y conui a- 
cuerdo los Emperadores,de 
la naturaleza de los contra
tos,vitimas voluntades, y o- 
tros aftos ciuiIes,como vnas 
gloífas, o declaraciones del 
derecho natural,y de las gen
te s,facadas de la razón natu
ral que las di¿la,por las cofe- 
quencias de que tratamos en 
otro libro.'En quanto decide 
fe confideran como leyes de 
Principesfoberanos, a cuyo 
cargo eftaua regir c5 ellas fus 
fubditos, afsi por fus decre
tos de que fe formo el que Ha 
ma Codigo,corno por la  pro 
mulgaci5 de los Digeftos, en 
que dierS autoridau a los *ef- 
critos de algunos lureconful 
tos de que fe compufieron. Y  
en efta manera es muy cierto 
que feria delito contraio de
terminado en nueftras leyes 
alegar las leyes Imperiales 
como tales, dando (fegun lo

que notaGregorio Lopezjal- 
¡ guna fuperioridad al Impe
rio,con que fe derogaua a la 
foberaniadenuellros Reyes;

Í)ero enel primer fentido por
li grande dotrina fe alegan, 

comofuele las decifiones de 
varios Senados,las opiniones 
de varios autores,y otros ef- 
critos, y enel primer lugar 
las leyes Romanas,como cié 
cialegal,y vna fuente délas 
demas gloífas. Y  en fin como 
dichos de fabios,que en todas 
facultades tienen tanta auto
ridad, y por tales fe leen en 
las Efcuelas,yVniuerfídades, 
y íe alegan en losTribunales. 
Aüqueyofiempre hefidode 
opinion,que fe deuria alegar 
con mas moderación de pala 
bras,y confufalde refpeto a 
la foberania,para no dar oca- 
fion a los que fin mas confide 
ración les atribuyen efte mo
do de autoridad,a titulo de q 
ay coftumbre de alegarlas : y 
no confideran,que c5 el mif- 
mo termino fe refiere las de
cifiones de Prouincias eftra- 
nasjlos efcritos de los Doto- 
res de Derecho, y au opinio
nes de confuletes, que nunca 
faltan por ambas partes: pero 
es tanto el defeo que fe tiene 
demoftrarfc en efta profef- 
fionmemoriofosy leydos, c 
atropellan eftos y otros inc5 
luenientes, por efta oftenta- 
cion muchas vezes danofa.
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rabit pauprrcm 
à porcnfe,&t»
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A otra parte delbuen
___ gouierno de los Rey-

nos pertenece a los Magiftra 
dos^porque iîendo(como es) 
el principal oficio de los Re
yes adminiilrar jufticia afus 
fubditos y vallallos  ̂y librar
los de los poderoioS)fegun la 
qualidâdque les atribuye el 
Plalmifta;" para lo qual dize 
Dios nucílro Señor auerlos 
conftluuydo en el mundo: 

te R:ge,i|,vr fa'idedonde por el gran Profeta 
íuftífíím!"''*’ * ífaias'd ixo lo que explica- 
f ifii.c.92. Eccc niosarriba 5 quepor la jufti-
in luíticia rcgnaj . i
bitRex&pnnci‘ciareynaran los Reyes^ y en 

adminiílrarla preíidiran fus 
Principes. Afsi le intimó al 
otro Rey de luda por el Pro- 

Icrcmias ^ tíu e  hízieífeAudi vcrbu L>o I n* * l
mini.Rex lujá jufticia,y ovellc dclla i ame-
h e c  J icic  J o u i i  j  f  ̂ « , n *

nazandoJeconelcaítigo que 
defpues le fobreuino por* no 
adminiílrarla.Y Cicero^ ex
celentemente d ixo , quepor 
gozardelfruto déla jufticia 
leauianfu/etadoaloá Reyes 
los que primero les dieron o-

r,..°iR.s»có b:diencia.DeloquaI fe % ue 
ftitutí. aquella precifa obligación q 

confidero Lucas de Pena, t̂e 
nerlosReyesde adminiftrar- 
la,tatOjquefolo por elle ref- 
peto dizc el Dotor Angeli- 

s s.T'aom.iná. co, ̂  quc fe les dcUCH les tri- 
’ bucos q’ie imponen, a quien

5r,t!“',V-A'ííi'Á‘ fig.ien los demas’’ que dellos' 
d:jr.25j. n.ío. tratair.pero como no pueden

nu>:Fjcite iuJ 
ciurn & tudiwia 
A..
e Cic.lib«2« O fñ  
cior. /Vlihi ()aicle 
non ipudMjiio'. 
foluui'vc ait ll, 
roil »tus) fett a 
P'jvl niaiorcs m» 
i i r o j í u i i i t i ;  f rut  
dar caufivi.icu

f  Luc. Jç  Pean;* 
in í.neiiiinc# 
de íufctptor. & 
arcjn';^, l ib .io .

/HeíTod.Iib.i.dt 
ojcub.

’ admíniílrar fiempre juíliciá 
por fus perfonas5esneceífa^ 
rio que lo hagan por fus jue- 
zes(quefon los que elfanto 
Profecá ifaias llamafus pr:n- 
cipes)pues (fegundixóNef- 
tor al Rey Agamenón en el fa 
3Íetifsimo Homero‘)lospue 
dIos fe les entregan Con eíla 
confiança de que hap defer 
amparados por eíia virtud ta 
neceífaria én los Monarcas, 
como encareció bien Héfio- 
do. ' Y  de aqui procede vna 
coñfideracion bien importan 
te para refoluer muchas du- 
dasjquenófondeílelugar, q 
en là corlílif ucion de los lue- 
zesV Mâgiiîradosfe celebra 
vn modo dé contrato entre el 
Principe y el püéblojy los ele 
gidoáiDemar.era q ertfurilO 
do ferá neCdíTaria cauía y vtí 
íidad de la mayor parte de 
los contrayentes para refol- 
üerfe.Pórque fupueílo que.al 
gunosdelos Reyes antiguos 
en Rey nos pequeños, antes 
que la codicia acaf feaíTe tan
tos pleytos 5 y la malicia co- 
meticfletantos delitos, pu
dieron afsiílir al oficio de la 
judicatura,y fon muyalaba^ 
dos por elíotpero íícmpre ef- 
to fe referuó para las caufas 
mas arduas. Y  al fin íaneccf 
fidad mifma por la multitud- 
de negocios ha obligado a to 

jdos en general a qüe fubíli- 
jtuyaen fu lugar luezes y Ma-

giílra-

K écifíiJai tjne ay 
en ti muQO de autr 
confifos.y 
tradoi,»l»tK*í^.
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rglflrados,o junta de coicjos^ 
que puedan dar el defpacho 
neceifario.Pues fupueítoque 
aya leyes taies conio auemos 
dichojnofefatisfaze al buen 
erouierno fin auer eílosM a-<C7
^iflradosioiüezes, feeun el
*-1 .  .  n
dluino Platon, ’ que Ion los q 
ayudan a los Reyes5y confor
me a lo que dixo notablemen 

el Emperador luftiniano 
miebfos de los mifmos Prin- 
¿Ipes^y parte de fu cuerpo en 
quanto tales* Y  afsi tan preci 
famente neceífarlos, que no 
ay Monarquía o Republica, 
que pueda paliar fin ellos, co 
mo lo moftro euidentementc 
letro a Moyfen fu yerno " 
antes que fe dieífe la ley efcri 
ta,donde ̂  defpues le mande 
Di os,que eligieífefetenta va 
roñes que le ayudaí&n. Y  de 
aqui es^qüe dixo con mucha 
razón Pomponio lureconful 
to/que aprouechá poco aüer 
leyes j fino ay quien juzgue 
porellas;y agudamente otro 
Filofofo  ̂ antiguo, que no fe 

. podiayiuif en pueblo donde
coatilfr.?»»;',,';' no huuicíTe juezes. Eftos Ma 

íí'Ugiiítatus nul o;iílfados,o judicatUras ta ne
J j  c uita* liabira- ^  rC  • . 1 P  V'ti poccii. ceüanas en iós ReynoSjíe di- 

uidenen dos partes. Lavna 
es de los que juzgan júntame 
te,como fjn los Confejos, y 
Audiencias,y otra de los lue- 
ZÇS fingulares, conio Gouer- 
nadofes,Corregidores,y o- 
tros de diuerfos nombres,aü-1
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 ̂que de femejantes minifte- 
riós, de las quales todas ha te 
nido Efpana grande excelen
cia,y començando de los C 5- 
fejos,que es elfupremo Nía- 
giftrado acerca de los Reyes, 
y antiquifsimo en el mundo 
3or la necefsidad que dcfdc
11 principio tuuicron de acó ■ 

fejarfe con varones para ello 
diputados,feguhloque con- 
fidero notablemente Veleyo 
Paterculo,^ que tratando ne 
gocios tan gráues y importâ
tes comoel iiouierno de vnaO
comunidad tan ¿grande como 
vil Reyno,hañ meneíter ayu
da de grandes perfonas, para 
que puedan con fus parece
res aifponer el gouierno , y 
diftribuy i" la jufticia:que aun 
en todos los í;£i:os humanos, 
aünq feañ de menos momen- 
tojquiere él Sabio ̂  que fe to
me confe jo,lo qual comprue 
uá con muy buchá Filoíbfia 
vnaley deías Partidas, ‘ y alli-v^r' '̂**’.* 
fudo£io gíolfador Gregorio' ^o C) .
López con otra de la Recopi 
lífcion nueua¿ ' Dedonde di
xo acertadamente el Rey Er- 
uigio de los Godos en vn Co 
cilió Toledano, que aun las' « ̂ « Concw.

, i r r  '  l l c t . i j .  itipriiic
obras buenas y neceilarias no¡ nc_c cnim tas di 
fe auiande házer fin co n fe jo jJ'b S ,’ 
de fabios.Porque fegun el di- “ë*-.  ̂ t • re.cu ta;ntn niul
uino Platon, " el arte y cien-, tú profsit bona 
ciado gouernaríé las Repu- 
blicas,confifte en los buenos 
confejos: tanto^que à Elio

•  Lam-

h Ecclef.c.J7.an 
ce oinnciii adú 
cónfUiuiii ítabi* 
K*.

vcibo acottfcjar 
le.

l L .i.tít.iv .líb .a . 
noux Compilat
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Lâpridio^kparccloqeftaua 
mas feguro el eftado de los 
gouiernos c5 mal Principc^y 
buenos c5fejeros,q c6 malos> 
y Principe bueno: lo quai no 
fe harà dificuitofode perfua- 
dir^cofiderando^q el Princi
pe es vno,y los coiejeros mu- 
chosjyqalli Iiaze la copar a- 
cion agudamente Lampridio 
de Principe,y node tirano>y 
al fin del que tiene,y vfade 
confejo^porla quai necefsi- 
dad y prouecho llan^ cl mif- 
mo Platon ̂  al confe|acofafa 
grada. Dedonde aunque aya 
variedad "en aíTentar eí ori
gen y principio defte gra Ma 
giftrado en los Reynos y Re
públicas,a mi fiempre me ha 
parecido que le tuuo con los 
mifmos Reyes^porquecomío 
deziamos con Veleyo Pater
culo, ninguno hadexadodc 
valerfe delio para conferuar- 
fe: aísi vemos que Homero da 
fus confcjeros a los Reyes, y 
ladiz e el Poeta Tirtco, refe
rido por Plutarco,'’ de los La 
cedcmonios,adonde de pro- 
polito le inftituyo Licurgo, 
llamándole Senado: ' con el 
qual nombre también le tu- 
uicronlos Atenienfes,'^ fiera, 
dclde los Areopagitas, ̂  que j 

ha íido tan nombrado y famo ¡ 
fo.Y  Io5 Romanos defde R o
mulo tuuieron fu Senado, de 

ílii'¿Üt’fiib:' que hazen mención tatos a u -1
Y  primero q todo ef-

d  P l u t a r C i i n  L j  

curgo.vbi c îrrn. 
n aT yrtçi ex 2n 
terpretationc 
Hcnn.in«Crul'c' 
rlj: Vtbcs cófílíi 
facro Reges iiio 
derari.'^c.
«  L i b a n .  Soplii- 
(la in ar^uméto 
o r a t i u n i s  D « n i o  

ílhen. in Andró 
tioneru, 
/PayU n.lib j . i r  
Lacoitic. 

g  D.Aug.Iib.xS. 
de ciuitat.Dei c. 
lo . Lncián. dt 
gyninart. lul.Po 
lux 
niaa.
h Li'j. iib .ï.D it

2 ,Plut, in R-oinu.
Iü,S; aiij* *________

to ay memoria enlaíagrada: 
Efcrituradevn Senado feme 
}át€,inftituydo por ' Dios pa
ra el gouierno de fu pueblo» 
Demanera que fiempre le ha 
auido en las Republicas y 
Reynos,aunque con diferen
tes nombres,y alguna vari-e
dad en elcxercicio y patef- 
tad. Yafsi la dife re cía q pone 
algunos entre el Cofejo RcaÍ 
délos Reyes.de Eípana,,y el 
Senada Ramano5noeseífcn- 
cial, pues cl vno y otro con- 
uienen en fer vna junta de va> 
roñes graues yfab ios, para 
ayudar alos Reyes, o Magif- 
tradós íiipremosen lo mayor 
del gouierno, y adminiílra- 
cion de jufticia, donde íe con 
fultanlasleyesque fe han de 
promulgar,comofe hazk en 
el Senado Romano, ’ que jue 
zes le han de embiar por el 
Rey no ‘"para reprimirlos de 
litosyinfult05 ŷ adonde fu- 
premam^nte íe adminiftra 
juílicia» " De do vemos que 
vfaron deftos Ser(ados,o Co- 
fe}os tanto los Reynos,cooíio 
las Repúblicas, *puefto que 
fea verdad,que conforme a la 
diferencia de los tiempos y 
gouiernos fe mudafse en mas
o menos de autoridad y man- 
do,como fe vio eíla mudança 
en el mifmo Senado Roma
no,del tiempo de los Reyes 
al de los Confules^y deftos al 
de los Emperadores : y fola-

» NBincroi.c.11,
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y seaitíi« d* Us f(jt 
publicat /#« yn» 
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I In  Lnon anibl 
giturD.de Ifgib. 
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ronius Bacca. 
m Sic Púlib.Jib» 
tf.similiter 
flagitia perita» 
'iaui coniiuiáTa

n Sucton.in Do 
tnician.jr Ñero* 
iie,Ctuintil.Iib.f 
inftitat» osator. 
cap .u  
» Sic Cícero in 
orat* pro dorao 
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^KÚ^ntirtâdilCÕ 
fu o R.e4/ déEfpa- 
ña.

mente la diferencia conlífte, 
que ei>lás ívÍQnárquias viene 
a pender tQcla la refolucloñ 
de lo cofultiidQ de vna fupre
ma cabpga^y fe publica-çn fu 
nombrejycl pone y quita los 
Senadoresy' y eñlas llepubi-i 
cas en elmifmo Senado fe to  ̂
maual^refólucioniaunque a 
vezes en la R^omana fe daua 
puénta al pueblo ̂  por fas tri 
bus ) y en efte nombre íepu- 
blicaüa y hazia: y afsi llama- 
uan a muchas leyes Senatuf- 
confulta, çomoá otras Ple- 
3Ífcita." Y  como luego aduer 
tiremos, ninguna cofa hazia 
el Senado Romano 5 que no 
pertenezca à los Çpfejos Su- 
:)remos del Reyno. de Eípa- 
íia 5 aunqiié efta diuidido en ' 
muchos miembros.Y no tra
tando de lo mas antiguo, de 
que río tenemos efcritores 
3articularesque,nQs<ien no- 
:icla, fabemos que los Reyes 

odos tenían fus coníejeros, 
3or cuyo parecer fe gouerna- 
uan^y hazianfus leyes, como 
cpníla del dicho del Rey Er- 
uiglo en el Concilio Toleda- 
lo decimoterciojy eftos erari; 
os Prelados y Grandes, del 

Reyrioyy algunos doftos va
rones efcogidos para efto^aú- 
que entonces no tenemos no 
icia que vfaífen de juridici5 

contenciofa. Efto mifino fe 
continuó en lo  ̂Reyes de Leo 
y Caftilla por rríuchos anos.

• Ordinamcnti 
<Sc 1.4 .tit.4 .1ib.j# 
nbux Cbnipil.

los quales tenian íiempre al
gunos Obiípos yfeñores, aí- 
iiílerites en fus Cortes, que 
lesferiiiande confejeros5mu 
dandofe avezes para acudir 
a fus refidenciasjoneciefsida- 
des de fus Igleíías;por lo qual 
tenian todos efte titulo del 
Gonfejo del Rey,pára quan
do fueifen llamados. Y  de a- 
qui ha quedado la coftumbre 
de llamarfelo todos los Pre
lados deftos Reynos,aprbua- 
da por ley particular, que 
afsi lo declara. Y  en teftimo- 
nio dello vemos todas las p r o  
uiííohes y priuilegios de aque 
líos primeros Reyes, firma
das de muchos Obifpos y 
Grandes,que entoces llama- 
uán Ricoshombres. Y  éfto es 
tan aritiguo,que en elpriui- 
legio que llaman de Valpuef- 
ta,y refiere à la letra Garibay 
én el Rey don Alorífo el Ca- 
toIico,yés claramente de fu 
nieto el Cafto,haze alli men
ción eíte Rey delConfejode 
fus Condes,y Principes, fin 
los quales tenian algunos Le 
irados y varones do£los que 
íes feruian como de afTeíTo- 
res,porque la juridicion fil- 
prema parece que exercita- 
uan porfusperfonas, valien- 
dofedefte modo deconfejo;
Y  afsi fe colige de vna eícri- 
turade donado de fanFroy- . _
lan Obifpo de León " Hecha à n jTe M̂o'r'ljes 
fu Iglefia,en que fe haze men

cion
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cionde vnafentenciaenexe-í \ 
cuciondelos facros Canones 
[que afsillama alii a las leyes 
de los Godos, y Fuerojuzgo, 
por auerfepromulgado en los 
Concilios 5 coifxío arriba tra
tamos) y dize fue dadapor el 
Rey don Bermudo (que con
iforme al tiempo fue elfegun- 
do)ante todos los de fu Cón- 
fejo: y efta la efcritura con
firmada por el Rey don Alo- 
foelQirmtOjhijo del mifmo 
Bermudo. Y  podria fer que 
fueíTe la mas antigua mencio 
del Confcjo del Rey en Cafti 
lla.Dedonde fe íígue qua va 
na es la opinion de los que 
vulgarmente dizen, que fon 
en Caftilla mas antiguas las 
Chandllcrias,que el Confe- 
j o,y que dellas procedio efta 
junta o Senadoé Y  lo feguíi- 
do,que en todas maneras es 
mucho mas anterior que la 
coílumbre de Francia, donde 
fucedio por el mifmo modo 
yprogreíTo,comoefcriuePau 
lo  Emilio autor * graue fuyo:

Ï)erolaconftitucion mas per 
etadeftefupremo Senado fe 

deue atribuir al inclito Rey 
don Femado el Tercero,quc 
meritifsimamente llamamos 
el Santo,que ordenó vn Con- 
fejo Real de doze Letrados 
(como confta de fu Chroni
ca) para que le ayudaífcn a go 
uernar fus P.eynos : y eftos 
fueron tales, que de fas ma

crn7.i.tîf.4,î̂ ^
lau

i  In  proc6ni.Pa#|
titaruau

nos tenemos las leyes délas 
Partidas,en las quales ay ya 
kyes í  que hazen m^nci5 de 
losconlejerosdel Rey, y or
denan que los tengan. Y  def-̂  
pues lo renouo el R^y don 
Alonfo el Onzeno en vnás 
Cortes que tuuo en Madrid 
anode mily trecientos y vein 
te y nueue,que efte es el de la 
eraqallife cuenta*' La qual 
inftitucio de las leyesde Par
tida,y lo que fue antes el Rey 
don Fernando el Santo,puei 
a edición de las Partidas fiie 

el ano de m ily dozientos y 
cincuenta y .vno, es mas an- 
iguoel Confejo Real de los 

Reyesj formado en Caftilla, 
que en Francia,pues allá fue 
fegun fe Colige de Paulo Emi' 
lio, * y loque efcriue en par- 
ticuíar otro autor graue> ^aü 
que con alguna incertidum- 
bre por el ano de mil y dozic 
t-os y nouenta y dos : porque 
en todo fe vea quanto fe han 
auetajadonueftros Reyesen 
la materia del gouierno de fu 
Monarquia,no dcxando por 
efto (como arriba lo apunta- 
mos)de referuar para n algu
nas caufas de las mayores, y 
que requieren mas fauor di
urno para fu acertamiento, 
coníiderando la ventaja que 
tiene el auxilio eípecial que 
los Reyes tienen para fus o- 
ibras,del qual dixo el Sabio 

Jen los Prouerbios ,  ̂que lo

e Paüî.Æ m iLm  
d«;

Philippo Pul. 
ero. ‘

taí¿. in  traóatJ 
de
ni confii In ft ln  
cipkH
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que



4ln eod.c.Kf.Àb 
onilnabiles R e . 
gi.^ui agunt ini 
p l c  ,  q u o n i a m  
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que el Rey determina por íí, 
tienevna efpecie deprofecia, 
y que afsi no errara en la ad- 
miniftracioh de jufticia • lo 
qualfehade entender en los 
Reyes que cumplen con el 
otro precepto que luego les 
pone, “ de que íean para ellos 
aborrecibles los que obran,y 
juzgan mal j deuiendo tener 
por maxima, que la firmeza 
de fu eftado coníifte en la jaf- 
ticia. Y  defta referuacíon de 
algunos cafos mas grauespro 
ceden en Caftilla las coníul- 
tas que haze con k  pérfona 
RealfuConfejo fupremo de 
jufticia todos los Viernes, y 
los Alcaldes de fu Corte ento 
dos los cafos en ^ue han de 
executar en ella fentencias 
de muerte.Eíladiferécía que 
he pueíto de lo antiguo , y 
mas allegado a nueílros tiem 
pos,no es para dáren Efpana 
mas nueuo principio al Con- 
íejoReaUporquelindudá en 
vnas perfonas  ̂v otras, con 
vn nombre,V otró,íienipre le 
han tenido nueílros Reyes, 
coma lo auemosprouado por 
fe r tan forcofo paragoüernar 
bien fus Hilados jfino para ad 
uertir, que en la forma que 
efta agora con numero cier
to y Preíidente, con conoci
miento de algunas cauíks y 
pleytos, noáy mención ex- 
preífa de que le huüieífe en lo 
antiguo: pero ya tiene tanta

h Gabr.PaleoL 
C.irdin.in tract, 
de confu itJtio . 
nibus Tacri Con 
ítñorij.

excelencia Efpaíia en eíle ge
nero de gouierno,que ningu
na del mundo le ha licuado 
ventaja^ de laquai habla tan 
«elegantemente el Cardenal 
Gabriel Paleoto,  ̂ tratando 
del mifmo Confejo de Caíli- 
lla , que bailara remitirme a 
el^pues íiempre procuro biif 
car teíligos defuera para la 
confideracion de todas eílas 
excelecias. Pero como es ya 
tan grande y eílendida ella 
Monarquia,no tienen folovn 
Confejo fus Reyes, que co
mo de2Íamos,tiene las vezes 
y exercicios del Senado, fino 
repartidos con mayor orden 
y comodidad en muchos mié 
brbsiporque para la fuprema 
gouernacion de todo ay vn 
Confejo de Eílado,doñde no 
tuuo función el Senado Ro
mano,quando eíluuomas en 
fü puntó y autoridad j que no 
fe vfe:al qual efta como con- 
jüíitóy fubordinado el de la 
Guerra,porque noesbiecS- 
fu.idir fus materias con las de 
la paz y adminiftracion de 
jufticia^tequifiendo tan dife
rentes fujetos. Ay el fupremo 
dejufticiay gouierno^yfu e- 
xercicio repartido enmuchas 
partes^conforme a la neccfsi 
dad délos Reynos,Eftados,y 
Prouincias incorporadas en 
efta grande Monarquia: por- 

'quefegunfan Bernardo, ‘ los-, D .Bernard. I

Confejeros handefer de las
n

fider. 
eniuai.

mifmas
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mifmas naciones que gouler- ' 
nan. Y  afsi aun dentro de los i 
limites de fu Reyno los eligió 
1 Rey don Enrique Segudo, 

de todas las Prouincias del> y 
lo eftablecio por ley/ funda
da en la razón que les obliga 
a que fepan^y pueda diferen
ciar entre la variedad de ne- 
^ocios,que ha de aue rentan- 
tos Reynos^con tanta diuer- 
fidad dec5ftituciones ycof- 
tumbres d iferetes. Afsi acer
ca de nueílros Rey es,fin el de 
Cartilla, tienen Confe jo fu- 
premo Aragon,Italia,Portu 
gal,las Indiasyy hafta las Or- 
enes M ilitares, por fer vn 

miébro principalifsimo del 
Reyno.tienenle los negocios 
tocantes alahazienda Real, 
y Contaduría della:en todos 
!osquales repartido por las 
diferencias que auemos di
cho,fe defpachan,o confuirá 
todas quatas cofas requieren 
deljiberacion ycofcjoi^pues 
en vnos fe trata del Eftacío : y 
para dezirlo en fuma délo q 
con grades necefsidades en- 
comendauaRoma a losD i- 
ftadores que criaua,"‘N<’ ¿¡uid 
7{tfpsfh.detrimenti captat, efto 
es,que la República no reci
ba daño, y fe conferue y au
mente por los mas c5uenien- 
tes medios.Y afsi en efte Co 
fejo fe determínalas guerras 
que fe han de emprender, las 
pazes que fe han de tratar, la

comunicación y modo que íe 
ha de tener con otros Princi
pes, cmbiando o recibiendo 
embaxadas, los cafamientos 
de las perfonas Reales, y to
do lo mas graue y fupremo 
del gouiernoiperficionando- 
fe lo que toca a las guerras en 
el otroConfejo donde fe tra
ta del modo,circunftancias y 
execuciodellas. En otros las 
leyes que fe han de hazer, los 
oficios que ha de auer en el 
gouierno, añadiendo, o qui- 
tando>como en otros,!as per 
fonas que para ellos fe han de 
elegir,mercedes y gracias q 
los Reyes ha de hazer. Y  por 
no canfar con la mención de 
tantos minifterios, con ellos 
confultan y íe aconfejan los 
Reyes de Efpaña todo quan
to fe puede ofrecer en el go
uierno de fu Monarquiary a f 
fi merecen, y fe les deue el 
nombre de Senadores • y co
mo dizevna ley délas Parti
d a s ,e ld e  Patricios : y ato- 
dos eftos Cofe;os fiipremos, 
y cadavno deporfi les qua
dra el apellido de Senado, y 
fu autoridad:fín los quales ay 
en eftos Reynos otras judica 
turas que participan de lafo- 
berania en el juzgar, que fon 
lasChancilIerias,‘̂ que aun
que Ies parecia a algunos que 
correíponden a los Conuen- Chactllerim 

tos juridicos que^tenian lo s fX Z ÍZ Í'c /  
Romanos,íe engaña, porque

e De qoibos ín 
R-egno Francia? 
meminitRenar* 
Chopin.libo.de 
Domanio

mas
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mas conforma con los Preto
rios q.inírituyó Conílantino 
Magno,auicndo fido antes ju 
dicaturas de vno íolo, por íer 
(como fon)tribiinales fuprc- 
moSjV adonde va en ali^unos 
cafos  ̂ apelaciones de otras 
audiecias menores,como 
délos CoDiientos juridicos a 
los Pretorios, " íin que de las 
Chacilierias puedan ir mas q 
en algunos cafos ala perfona 
Real,q los delega a fu Confe- 
jo. Yalsienefeto enquanto 
a la judicatura fon como vn 
miebro del Senado,diputado 
para oir pleytos,admin¡ll:rã- 
dofapremame^te jufticia. Y  
afsi mejor fe podria coparar 
aquellos Cõuentos juridícbs 
a las q llamamos Audiecias, 
y en fu propionobre juezes a 
os q eftan en ellas con raílro- 

defta antigüedad , porq caíí 
bnvn mifmo juzgado en el 

goLíierno,autoridad,y eílima 
cio'.de todos los qualcs Sena
dos ay tataexcelencia,y efta 
encomendados eftos cargos a 
perfonas de tanto valor,re6l i  
tud,integridad,y (c5forme a 
lo q principalmente requiere 
en los tales nueílro eloquen- 
tifsim oQuintiliano,^y def* 
pues fan Gregorio Magno ') | 
ta ti prudencia, conforman- 
dofe con las qualidades que 
requiere Ifocrates,  ̂ en los 

■3 raim y¡ro. f  ^ cfcosjcr pata tá
»"cíToruai Co aran mmiíteno,Que lupuelto

•‘iiicu cít. 1^  __ f---------   

piat aitus ordo 
torce mediocres 
Scnatui refpuic 
cximiá non pío 
batOf,

g  B a r t h . P l i i l i p .  

e n  c i  l i b . d c i  L o  
i r  j o  y  C o n í c j e  

tus»
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Ofator.c.fín.
C>*Gtcg,iMagn

Iil>»i2.epill,c.i7.

Tíocrat. ín lih.
Í? R . t o ( i o ; P r u . ' l¿

jque el hallarlos tenga la dili-' 
cuitad que fignifica el gran
de Artaxerxes en vna carta ' Artaxcrx.Rc*
^  r  ’ '  1 cpií^.ad HiHaque eícriuio a vn gouernador ,n¡ucu,Mejjerpó- 

íiiyG:porqcomo dixo 
¡uillofamete Cafsiodoro, ‘̂ las viros e.
1' demas elecciones pueden ad- qui coaíílio prce 
|mitirmediania,pero para 
Senado hade auer srade prue / caft'odor.iíb.

1 I , r í  J*cpift.4 i*RecÍ-
ua:y tales los ha tenido liepre 
efte Reyno,demanera qhaze 
gra ventaja a todos les demas 
del mundo^eftó en lo q toca a 
los Confejos,que es el mejor 
gou¡erno,como dogamente 
lo ha moílrado en vn libro en 
tero dcftíi materia Bartolo
mé Filipe ^ Mas tablenenla 
otra parte de losMagiftrados 
íingulares ay en efta Monar
quia muchas diferencias,co- 

|mo fon en algunos Eftados y 
jProuincias Virreyes qcorref 
ponden a los Proconfules Ro 
manos:en otras ay Gouerna- 
dores,q en partes viene a fer 
como los Propretores, y en 
otras comolosqllamauaPre 
íidetes de lasProuincias:auia 
Adelátados en otras,q en al
go fon fe me jantes aeftosPre 
Iidetes,y en otras a los Preto 
res Prouinciales. Y  ordinaria 
mente en las ciudades y pue
blos principales ay Corregid 
dores,q aunq algunos los lla
man Pretores,mejor les qua
draria llamarfe Retores de las 
Prouincias^,aüque efte nobr^ 
y'bficio entiempo^de Auguf-

U to



koC eíàr flie de mas autori- 
dad^y cau ícme jate ai de Pro 
cüiulcs.Ay afòi mi&tiootrôs 
muchos Ma<;Tlfl:rados mayo- 
res y menores:porque ia gra- 
dcza deiiïa Monarquia no fe 
dexa deícriüir cn brcuc íu- 
nia’, con los qualcs fe gouier- 
voa y adminiftra jufticia: de 
manera que íio ha auido ja- 
;nas R.eyno o Repubiicadon 
ic  íc aya viaido con mas pa7. 
y füfsî ego^mas igualdad y íè- 
,; .indad dc'todo^ los fubdi- 
tos^qnc CS la mayor felicidad 
jue puede tener i"na Monar

quia, teniendo dos judicatu
ras excclentlfsimas (Inueft- 
cion particular de Eípaña) q 
cadavnaenfii réfpeto hazen 
venta ja a quantas han tenido 
los demas Reynosdel mun
do. Laprlncipal la lanta 
í nquiliciorijen que fe conoce 
Je los delitos tocates a nuef- 
i*ra fagrada Religión y Fe Ca
tólica^ contal orden y cocier 
to, tanta leueridad de penas 
dcfpucs de la rebeldia y  con- 
tumaciajDon quien fe ha vfa- 
do de mlfcricordia,que fe ve 
claramete por los ojos auer- 
fe inuentado cofi particular 
prouidencia de Dios efte in- 
ftitutoentiempoque folo el 
retuuieífela maliciá y atreui* 
miento de los hombres en la 
religion deuida,con que efta 
todos los Reynos de la C oro
na de Eípanajdonde fe ha rí-

cebido^iimpios y fin machas 
deheregiasy faperfticiones, 
por donde fe viene a pararen 
ellas. Y  es argumeto eíla mcr 
ced que íiueftro Señor ha he-̂  
cho a EfpanajVco de los ma
yores queíe puede coníide- 
rar de fus excelencias ,  com ó 
yaloaduirtiomuy bien a ef
te propofitoFemandode Me 
chaca'.Del principio yvtili- 
dad defte Cofe) o y fus Tribu 
nales ha ya otrost ratado,y ye 
íoioitic contentaré co auer 
notado ÍLilmportancIa fobre 
todos los Ma^iftrados que fe 
han introduzido en todas las 
Republicas delmüdojpor fei 
fobre el principal requiñto,' 
fundamento dellas^que esh- 
obfcmancia de la Religio^ 
vèrdadera.Laotraparriculai 
inuenciídeEfpanafüe laíà-' 
ta hermandad conque en 
tiempo que floréelo, y  fiem- 
pre que ha fido eftimada y fa- 
uorecida íe han efcufado tan
tos delitos y infultos, que er 
los defiertos campos y cami 
nos fuelen acontecer tan pe 
judiciales a la feguridad y cc 
merciode los pueblos5que e? 
mucho de encarecer fu vtili 
dad y prouecho, conociendc 
eftas excelencias las dema^ 
naciones, y  enûlç;undo con 
mucha razón a nueftros Ca
tólicos Reyes don Fernando> 
y doña Ifabel  ̂inuentores ct 
tanfantos inflitutos.

.̂ ao]
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§. IIII,
Para cofeguir eftos me 

_  dios y fines del gouier 
no de los hombres,es vna co
fa tan neceiTaria lafabiduria, 
y tan coueniente aies Reyes, 
que dize el Efpiritu fanto del 
Rey fabio, que es firmeza y 

nîrRcxrâpiéjperpetuidadde fu pueblo-/ y 
" “ '"■"““ '" ’porelm iim odize Salomó,  ̂

que la deuë amar y procurar 
los Principes para merecer 
las filias y cetros con q fe ho- 
ran,nombrando mas eftas in 
fignias,q otras de las q vfan, 
porque fon feñales yfimbolos 
que les acu^rdan,como deué 
adminlftrar jüfticiajy difcer- 
nir entre lo malo y bueno, 
jufto y înjuilo,c5forme aque 
llo del Ffalmo," Sera tu filia y 
afsiento perpetuo, y vara de 
igualdad el cetro de tu Rey- 
no: porque amafie la jufl:icia, 
y aborrecifl:e la maldad: tras 
el qual lugar no fera necelTa- 
rio repetirlo que juta Pierio 
í/aleriano'^enfus hieroglifi- 
cos tratado de la filia y cetro) 
por lo qual les dize a los R e
yes el mifmo Real Profeta,' 
que aprendan,y gufi:cn defer 
enfeñados,como lo deuen ha 
zer por las muchas y buenas 
razones que junta a efi:e pro- 
pofico vna ley de las Parti
das ̂ Dedonde eñ:iman jufl:if- 
fimamente Cicerón, 5 y Boe
cio ’̂ Seuerino aquella

*

tPraIm.44.ScdcE 
tua Díus in fae- 
culú Í£cnuiVÍr> 
g» dircAionis , 
virga Rcgni tui 
dilexiíli iultirlá 
&odiiU laiqui 
tatemé

J  Pier.VâlerJîb. 
uap.4»

íPfal.2. E tn ü c  
Rfges intéííigi- 
te; erodimini, 
qui iudîcatis ter 

j n m *

'/L .ii.t ir . y.p .î 
^ Ciccr.lib.i.cp 
ilol. ad Q.uiiit. 
Fratr.cpift.i, 

Boec.lib.i.de 
confoiat» profa 

> . Vbi ad Philo 
iiopiiiam; tu hâc 
■fentcntiain Pla 
itouiï orc fanxi 
'Ui; Bçatas for^ 
'^elpt fi cas itu I 
jilloli fapientîx 
'gubcrnarlc, &c.

lar fentencia "del diuino

ton,’ como verdadero oracu
lo de vna filofofia l'agrada, q 
ferian bicnauenturadas las 
Republicas, que fuelfen go- 
uernadas por fabios o amigos 
de la fabiduria: porque (como 
dixo admirablemëte vna ley 
delas Partidas)ios Reyes no 
pueden fer mas que vn home.
Y  auiendo de acudir a tantas 
c^as y variedad de negocios, 
no pueden filofofar ta en for* 
ma,y quando mas elludien y 
difcurran,no labran mas que 
por vno, entonces pedirán a 
Dios c5 Salomó ' (íobre todo 
lo que acá pueden defear) fa
biduria para regir fu pueblo, 
y cumplir con el fin de fu ofi
cio: y por eflio antepuefl:opor 
eln/ifmo Salomon a los de- 
mí^doncs q Dios le auiapro 
metido, quando le pidieren 
l|ombres fabios y do¿l:os que 
los ayuden. Y  con cuyos pare 
ceres y indufi:riafe pueda go- 
uernar y adminifl:rar jufticia; 
pues defl:os dize la Sabidu- 
ria, q fon la falud (q quiere 
dezir la feguridad y coíbrua- 
cion)de todo el mundo. Y  en 
tócesfefatisfara al defeo del 
diuino Platon^quado los Re- 
y es y Principes los fauorecie 
ren y emplearen en efl:os mi- 
nifterios)porloqual louiano 
Pontano " en vn librillo de 
oro que efcriuio para enfc- 
ííança de los Principes, di
ze,que lo primero que fe les

/PJat.fp‘iít.7,lfa 
f]Uc non define 
re priú^ltumanü 
^enus in nialia 
vcrfari, qua aut 
licHuincs rc¿í* 
verétjue philo.fo 
pliâtes retun)p. 
gubcmarioneni 
ulcpti fuerint, 
\at hi qui gubcr 
n.mr.diuina 
dani lurte philo 
(ophaïcntur*

1 LIb .j. Reg.c.j.

N .  .

r.os Trtnttfti h4n
ileam rtr y  fa u o r t -  

ccr a  los h e m b t tí  

ful/ios^

m Sapienf. c .6 . 
Nam niultltudo 
rapicotiuni fani 
tas eft orbi ter. 
raium*

» loaían .Pont. 
tn l)b.de Prínci
pe: Primú eft,vt 
tolere fapiencei 
aííucrcat*

m -
M ha



Exedendas dela

< C îccr.în lib .i, 
«piíh ád  Q u in t. 
Fratr.epiÛ.j.

h Herod.ln Cal 
iiopc Hue lib.9. 
E ft ««îai hoc 
in Iiomioibus i  
ccrblCsímum, eû 

nuiltaiapit, 
mîuin?è pocea- 
cetn a ïe .

hade aconièjares,qacoftura ' 
bren amar y eftimar a los Sa- ' 
bios;con lo quai juntâdo(co-i 
mo dize el padre de la eloqué 
cia Latina ") al poder y mâdo 
laclëciay fabiduria,no aurà| 
aquella laftima que lloraua,' 
con mucha razo, vn F^rfaca^ 
Herodoto ̂  (por caufarfe de- ¡ 
lia grades danos en las Repu
blicas) q es no fer poderof^l 
en ellas los que fabe mas: de- 
d5dcfe colige bienquâ gra
de excelencia fea en los Rey- 
nos y Monarquias auerteni- 
do,y tener muchos hombres 
doílos y fabios.Y aunq encf- 
to de las letras ay a tenido Ef- 
paííafus tiempos yvezes^co- 
mo las tuuo Roma, " y todas 
las Prouincias del mundo:  ̂
pero es de manera, q juntan
do los de todas edades, ha flo 
recido grandemente encllas, 
íin que deua dar ve ta j a a otra 
Prouinciaqueíigorale quie
ra hazcr competenciaiíiquie 
ra miremos a los antiquifsi- 
mos tiempos de fus primeros 
moradores,o a los del Impe
rio Romano, y los qdeípues^ 
fucedieron:porq en aquellos' 
primeros principios de la po. 

5.vb¡ cius coin- mundo fuero fa-
niecator Ludou.
V/ucs ia verbo 
Hífpanu 

/T ac ia n . Aftyr. 
in oratione con 
tr»Gfçco$. rhct

«Sueton.ín II 
4Íc illuilrib. 
mat}c.in princ.
¿  Vclei-Paterc 
hiftor« Koiuau. 
VoilUUd

€ D .Aug. líb.S. 
8.de ciujt.Dei c.

mofos losfabios Efpañoles,y 
portales los cuenta fan A- 
íiuílin' entre los infiernes deli 

dorct.iniíb.ürf|mundo,y lomiímo hazen o-
car, affcftlon.Á- . r *  ̂ f JEufíb.d,p,*p.,|troscicntores, redarguyen^ 

.EaingtUib.,¿Q ( - ( 5 J , { ¡ j  yatiidad dc los
■tltCi 2m >

lit
{4C.I

Gricgos,qlcvendian por in- 
uentores de todaslas ciecias* 
Conforme a lo qual cuenta 
Eílrabon,®que auiaenEfpa- 
na leyes,y verfos,y otras notí 
cias de cofas varias de tiem-  ̂
posantiquifsimos* En tiem
po de los Romanos tuuo tan
ta parte en fus m as feñalados 
varones,comolamiíína Ro- 
ma,de que fon bailantes tefii 
gos Seneca entre los Filofo- 
lo s,Quintiliano de íosO rá- 
dores,Lucano,Silio Italico,y 
Marcial ent re los Poetas,pu- 
diendo entrar cncfte numero 
otros muchos,de ^no ay pa
ra qhazer mencioniporqco' 
moefto es poner exeplo,{ic- 
3re me parece bailante nom
brar algunos délos mas exce 
lentes. Y  ya algunos hlíloria- 
dores nueílros han hecho me 
cion y liíla de infinitos Efpa- 
noles,infignes en todo gene
ro de letras: porque nopodia 
dexar de ferio en todas eda
des los que tenian tanta ma
durez y juyzio,como encare' 
ce Plinio el fegundo^ ̂  y tanta 
agudeza y ingenio como nos 
confiellk,y concede louiano 
Pótanos Entre nueílrosRe-

^  SfrabJib .j.dc 
ütu oibls*

EfpAñoífí IHdnUi
Çerrfrrt’niMj
nes en U t td s ,

I

I

Plin.Tun.I¡b.j
I n  tpiíF.ad Pfi’í

cum,vbÍdeHif-;
paní.i. Seis quod 
iudiciú P f o u ’ n -  

ciæ JlJîus , fcí'í

yes ha anido algunos doftos uo“"„fpontt:
i n  A n r o n . D i a 

l o g o  a c i i o n c
en varios eíludios,como fue
ron de los Godos Sifebuto, y 
defpuescomucha ventaja el 
Rey don Alonfo el Décimo, 
ll|^ d oelSab io ,d e que dan 
OTimoniafis obras,aunque

¡?.s



Sen ec.lib .io . 
epilt. a J  Lucil 
epiil.7 4 »

i  R c f e r t  Ê . c d î n .

e maicft.Piin- 
cip . v e r b o  , í ’c d  

c t ia m  I t g i b U S  

numii4.

ias de Sifebutojcon el tiem- 
po>caíídeltodofehan perdi 
doipero en general han fido 
mucho? amigos de las letras, 
y faiiorecedores de fus pro- 
feífores. Yesvna ínfigne muef 
tra defta vltima era el cuyda- 
do que puíb el Máximo Em
perador Carlos Qiuntoen q 
íeimprimieíren las obras del 
doftifsimo Abulenfejque ILi 
man el Toftado^y el Rey don 
Filipe Segado nueítro feñor, 
en la edición de la Biblia, lla
mada por efto Regia, y de o- 
tros muchos autores anti
guos,q es lo qfedeuedeíear, 
y eítinioir en los grandes Prin 
cioes, c-omO lo enfeña nuef- 
tro grá Efpanol Seneca, y fe 
fabe el proupcho que dello ha 
facado machos Reyes 7 Em- 
peradores,parabie gouernar 
ycoferaarfe,deque ay auto- 
r e s  '" q juntan varios exeplos, 
conioqualiiemprefehanha-

* liado en Efpana tantos Satos, 
y doftifsimos Prelados (co
mo ha tenido fus Igleíias)por 
quie en tiempo de los Godos 
cafi (fegun lo d examos aduer 
tido)íegouernauael Reyno, 
quedado en ella por muchos 
anos elguftodelas buenas le 
tras,que cafi auia defterrado 
délas demas Prouinciasaque 
lias gentes Septentrionales q 
las ocuparon. Y  folos los Go 
dos ablandados con la c5fte- 
lacion y comunicacio de Ef-

! pana comencaron luego a te- 
Î ner varones eminentilsimos,I ^
como fe puede ver en ílm Lea 
dro,y Ifidoro fu hermano, Pre 
lados de Seuilla,cn ían Ilcfon 
fo,Juliano,Eugenio tercero, 
y los que los miímos Satos líi 
doro yllcfonfo trae en fus cía 
ros varones,cuyos femejates 
no fe dará de aquellos ticpos. 
Deípues(comoen las demás 
partes)por la entrada de los 

¡ Moros feperdicro en Efpaña 
las letrasipero no de manera 
que no huuieííc hombres do- 
£tos y feñalados entre íus co 
teporaneos,auen medio del 
cautiuerio,de que pueden 1er 
bue exemplo los contenidos 
en las obras de ían Eulogio,y 
las de otros c] es gran laítima 
eften p.ieftas en oluido,porq 
notracalos ImprelTores fino 
folamente de obras nueuas, y 
muchas no folo inutiles,pero 
perniciofas enlá Republica: 
porq eftas folamente corren, 
y fe multiplica las imprefsio- 
nes.Pero todo efte abufo no 
nos ha podido priuar de algu 
ñas muy exceletes,quales ion 
del Abuleníé,elBurgenfe, y 
otros muchos,porque llega
do a los tiepos mas cercanos 
alosnueftros,estanto el nu
mero, y la dotrina en todas 
ciencias,q feria atreuimieto 
hazer lifiia de los mas excele- 
ites;pues fus obras fon las que 
mejor lo publican. Y  porque

M 5 fuera



Excelencias de la

ã Arîfton l'b.S. 
Poliiic Oîicij)!! 
nzrum cur4 cii 
piii>:icaaonp(i' 
«au*

I Æf>dkitdt r 
jgîariue
lo princ'p.Cui- 
r t  Kr* Jc ljc i.v f 
in iuo  R-cgno v> 
g e in t  ü u U i j  l i  

w n s u ia »

"'faera impofsible tener efte au 
mëtolàs clëclas y los profef 
fores délias,iin el cuydado pu ' 
blico de fil enfenança5que di- 
xo Ariftotéles: ' Pues deuen 
procurarlos Reyes, q en fus i 
Reynos aya Vniueriidàdes^ 
y Efcuelas publicas, V que fio 
rezcanloseftadiosiftgúñ vn 
autor graue, ’̂ que tráta de las 
obligaciones de los Prlnci- 
pes,ay mas Vnlaeríidades en 
eílos Reyrios,y mas celçbres 
y frcqúcntadas(jantandoàla 
frequentaciòel número) que 
en otros algunos del mande* 
¿xemplo puede ferdellú las 
in'igLesde Salamanca, y A í- 
cala,u lasqualcsdeuo líenle 
na :ca de nvis eftiidios,y fue
ra agrauiar fis  qualidades, 
meter Ias de fus grádelas eh 
eíla angofturadedigrefsipr- 
Pero baen cncarecimiëto fe- 
ran tantos hombres dofltós 
en todas facultades (como de 
lias y las ¿tenias hánfalidó) 
floreciendo en Efpafia con 
grandes ventajas las letras 
por auerlas fauorecido fus 
Reyesidedonde fe hafegiildo 
florecer fu Reyno y Monar
quia entre todos los del mun- 

do,por la eminencia que 
tiene en todas las par

tes de buen s:o- 
uierno*

De U fort ále de Efpana  
íomttcho ( ^ u e v a l o r  bd 
jido  e^tmado en todos 
tiemfos 9 del de jus Re^
y e s  f ^ m c f o s  C e p i t a

n e s . 1 1  í *

grande nccefsl 
^ d a d q u €  ay en laŝ  

^««íjRepublicas y Rey 
-ñc^s^nos de las armasy 

y valerfe de fu poder y f  jrta- 
leza,yalopropurimos enlos 
capítulos paflados' y nos lo 
prueuabieñ lo que dixo Ve- 
gecio, quien defea paz ha de 
cilarpreuenído para la gue
rra: y lo mifmo dlxó Emilio 
lVobo^‘̂  anadiedo,que no ay 
paz fegura quando no prece
de erexércicío de las armas: 
porque defta preuencion fe 
ligue podc¿YÍüir en fofsiego 
(como lo nota Graciano‘'en 
fu Decreto^ confirmándolo 
con vn lugar de fan Aguftin)*  ̂
y lo aura dicho antes Cice
rón: s dedonde con mucha ra 
zondixo el Emperador lufti 
nianoj^quefon vnprincípa- 
lífsimorequííítodelos Impie 
riosy Republicas. Y  Aluaro 
Pelagio ' pufo las armas entre

' I  \  "  1 *  *  I l u i .  V I  I I I  1 .  1 1 «

ias demas condiciones quc'princ.c.defuiü 
honran y engradecen los Reyjgrí*"; 
nos.Pues fegun loque en eílo * Aiu.pd3g.i.í>. 
confiderò altamente fan 
icario Mas;no, ' quado ay vio î , S.Greg.íín̂ n. 
iencias y injurias entre losj

hom-

í Vegcf.ln proj- 
niío de ce mili, 
ta r , QuidfíúJe.

at p a c c n i p r z p i
r e t  bc l l i i r i . t f  

f Æ n » i J , Î * r o b , î »  

Epámin0 4 a;Ká
ajrafor
o,& quí •eadío- 
•urna
-iclío cxcrciud 
ííTedclieiir,

• in  c.nofí t ú  
•timare
« i ) I :B c l ln n >  « t f i -  

turvtpa* ac^ui 
atur.

M rt c,apud ve. 
' os,eadcntttauíi

¿  Ciccr,l,l>.i.of. 
ncjor.Suívipicn 
Ja quiden» bcUa 
Tunt o b  ( i  caa- 
í'an),vt fine ioia 
fia In pjc« viua« 
ttw
ff In proœ.inâî* 
tut. éc in i.i. in



zc^que no prouaron>ni cono- 
cieron las nacíoncs feroces

hombres,no puede el confe- 
jo y prudécia por íi folospro- _ 
piilfarlas, fino es valiendofe de Europa,y habla ác los £í- 
de la fortaleza. Y  como no 
ayquie riaturalmetite node- 
fee viuir cn paz y fofsiego y y 
no fe pueda efto alcançar, fi
no es preuiniendofe para la 
gaerra^dixo muy bien Jiilo>pPhilo.iB lib.tlc

t im rîtat .  M.ixi \ .  \ r  P
p.¿ c5uitatibi.i que lomas prouecholo y le -
hoc præccptuu,  ̂ J. . ..
V t i l c  t u e r i t  j  VI  

inpac« debclR' 
iLô iUat*'

h ÆmîI.Probii. 
lit vita ciulU.iZ'
|>jmiuou4*

 ̂ ĥn Ci
t iJ ia o  g ra d es au tt 

tes t l  'f r im e r  t »

Î a r tn rnaittt.i dr 

yftria-
i*KM»

iPIat.în Dîalog 
I.de leg'b.Cai- 
tbagincnfes pî» 
terta,âr Celtiu. 
r i , qux omnei 
gentci bellico 
liû in ix  lunt* 
iTít.Liu*rb>44« 
ab vrbc coadit^ 
& alibi I x ç iÎ ii  
‘niè.
■t PuHb.libd.hi' 
•ñor.

guro que puede tenerlas Re- 
pub’Ícas,espenfar en las ar  ̂
mas en el tiempo de mayor 
tranquilidad: vieígranEpa- 
minodas ^alos Tebanos,quc 
los qiie detalmanera perfja 
den el foísicgo^que dcxan ol- 
uidarel exerclcio délas ar- 
mas^entregan de fu parte la 
patria a pe rpetua feruidum 
jbíe,pues la ponen atalpeli- 
gro,como fe ha echado bien 
de versen muchos exemplos 
de perdidas,y ruynas de gran 
des Monarquias por efta vana 
feguridad y confiança* Pero 
en generalhafido efta la ex
celencia de JEfpaña > que tra
tando de fortaleza y valor fe 
laconceden todos los auto
res eílranos:porque de fus an 
tiguas hazañas no los tene
mos propios. Afsi Platon 
cuenta a los Efpanoles entre 
los mas belicofos del mundo. 
TitoLiuio'^la llama mil ve
zes nación fortifsima, haíi¿ 
dezir que no podian viuir íln 
lasarmas.Polibio' hablando 
fde las gentes Orientales ¿ i-1

pañoles.Cicerón Mes da no-K cîcer.în orah 
bredebclicoíifsimos, Lucio fí»* ^
Floro " llama a Efpaña guerre 
ra, y nobilifsimaen armas, y 
fuertes varones , y maeítra

f Luc.Flor.jib.ï '
ociturckoiiiaiir { 
, . í .  brJJafr'jcemí 
Ibiii virís arniií’) 
lue nobiit Hif-Í

del grande Aníbal,tan
cxcrcitu>,iil3 

AunibalU titidi
titclli.

' í V f ^ e í . d  i  r s  n j i  

tai. lib.j.c.a/í* 
í'o
a

tri iá vitiblU > O-
ffil p r n f í i t i í T c
u a n i t c i l u n t  r i i .

' A p í a n . A l e i . d c

liCliU ciuÜ.lib.2.

do de losR.omanos. Vegccio ̂  
çonfielfa^que eran mas fuer
tes que eftos los Efpañoles.
Apiano Alexandrino 'enea- 'i/pano> uôiv

 ̂ . I , - ‘ 1 1  iiuiucroi
reciendolas vetajasdel exer ' 
cito dePompeyo, dizc^que 
teria muchos foldados de la 
nación Efpañola> con titulo 
decfadlfsima y muy fuerte: 
porque nunca tratan dcllato 
dos cftos autores en efta ma
teria fin vfar de fuperlatiuos.
Ÿ  Vcleyo Paterculo' cõfief- 
faj que algunos años eftuuo 
en balança y duda, fi Roma 
aula de íèruir a Efpaña. Y  af- 
fi fiempre alli la pintaron ar
mada,como quic tenia fuva- 
lorta ble conocido:auiendo 
tardado mas en fujetarla^que 
en todo él reftodel Imperio 
qconquiftaron^y teniéndola 
por de tanta importancia pa 
ra aipirar a gozar de la ma
yor Monarquia del mundo, 
cómo fus autores nosdexa- 
ron efcritoiío qual no pudie
ran alcançar fi la hallaran go 
uernad?. por Reyes y Capita
nes generales de toda, y no 
¿iuiaida en muchos gouier^

/ V í í e í . P a t e r c .
*oluniÍDe polfe 
liofi.vt per i^üiii 
juéniüiii diiuai 
cari,non potue* 
rit,Hilpani¿ Ro< 
ii»ani»ve in jr-  
n>i» piui cííet ro 
bofíi,& Ytcr po 
puíu> alten pari 
cuxMjifetcU

n os



viiiu<irCzcõ Tur
geri» nam<]uaji) 
c o n i c r r c  t I i c s  

Tuas liboit.ac^: 
atitîmperare,*of 
liUccutera fuani 
tacri pub!lc4> &  
/ola oinaiã Pro 
•încuruni virr: 
fnnt, poftvjoaru 
V íâacftiacelie-

i K V a T e r . M a x l m .

nos pcqiiciios^y muchas par
cialidades, haziedole la gue
rra con fus fuerças propias: 
porque afsl le allana Lucio 
Floro, » que nÜca trato de de- 

D.iTí<i«áaaíínuf fendcrfii libertad^quato mas
luitaiiucffrsnt» i ^ ^

deaipirar al imperio, porq 
fola ella éntre las demas ?ro- 
uinclas del mundo conocía 
fus faercas y poder defpues 
de fajera.Dcmancra que po
demos dezir>que vencida ga
no mas fama y nombre j  que 
otras Prouincias,ficndo feíio 
rasylibrcs5pucsios vencedo 
res confielfan fus ventajas, 
como fe ve en Valerio Maxi
mo,*’ que dize eftauo en du
da quie auia de gozar del Im
perio,no fie ndo mas que al
gunos pueblos particulares 
los que hazlan cita contradi- 
cion y defeníarmas no era mu 
chohazer todo el mundo ef- 
taeíHmacion de nación que 
le era tan propia y natural la 
fortaleza y valor,que con fer 
(comodize Herodoto)'regla 
cafi infalible, que las regio
nes de coftumbres regaladas 
crien animos afeminados y 
couardesj de Efpana aduier- 
te Ateneo, q el regalo, tra- 

. $resv2;alas fvicioantÍ2;uode
H î f p a n o i a p p e l  I ^  h  * \ i  ^  r
iaaí)ctum ftoi- nueitranacion)no íes era el- 

7«dú- toruo para el exerciciodelas 
tí.úguiis .icpo armas,y v^romptitud paraladdcrsbus vturur, ' ^  ̂ t r r

uinéni guerras.En ios quales íucel- 
fe han de conflderar en los: 

«jcjiicarú negó. Eípaaolcs todos los atribu-
tiu uat propti* ___f ___________

< f í e f O í l . í n  C a l  

liope fíue tib.p 
Katuca copara 
tú e ft ,v tc  mol 
lilju ' regionibus 
molles viri exi- 
üanc*

d Atîiefï.üb.ta. 
Dipwofophlft 
Ibcri (fie Graeci

tos de laverdaderafortaleza, 
pues fue por defender fu pa- 
rriade las injurias de los Ro
manos ,que los conquiílauan' 
(como defpues loílie contra' 
los Moros, que porcaftigo 
del cielo la vfurparon) en la  
qual cocurre todolo que def- 
ta gran virtud efcriuen en íii 
diánicion los Santos Doto-  ̂
res Auguftino, y nueftro líi- 
doro,ymuy en particular fan 
Ambroíio, ^dandóÍe junta
mente nombre de fortaleza y 
jufticia. De fus Reyes anti
gües no fe puede tratar, por 
eftar fus cofas folamente apu 
tadas en los autores que ha- 
zen mención dellos: pero dé 
lo poco que efcriuenfe coli
ge bien él valor y fortaleza 
de aquellos fusprimerosPrin 
cípes,ynueuosEípanoIe$V q 
conocio muy bien el gra Dio 
niíío,y fu hijo Hercules el E- 
gipcio,^ hallado eíi ellos mas 
relifl:encia,que en todo el ref- 
to del mutido, y como tales 
eftimando mas las vitorias fa 
mofas alcançadas en los cam 
pos Tartefios ,  que qúantas 
otras tuuieron. Y  lo mifmo 
prueuan las continuas ydifi- 
cultofas guerras que fuílen- 
taro en Italia y Sicilia ende- 
fenfa de las muchas colonias 
que alli auian edificado,íien- 
do de los mas antiguos pobla 
dores deílas dos infignes Proi 
uincias,fegim Dionifio Hali-

eS.Augutt.&IÍ*- 
(lor.in 
Í 3.ÍJ.2..

f  S. AmbroC in 
c.fortj'tudo, 13^

3. rottitudo
íjua: r e í  iii' &el 
l o  t d c t u r  á b a r -  

b a r is  pacr¡á,vet^ 

:«.ioin¡ d e f e n d i t  

i n f l r a i o s , vel à 
l a t r û u i b u s  f o  

c i o i , ,  V c i a  i a û i  

cia cãé

D̂e quibo» dFo' 
dor.Slculus^

Cos Ktyts antiejiñf 
jim o s d e ifp a iia fu t  

ron muy fatuvfis 
eá armMf,

car-



w "í':p !ln . I carnafco. ' Del tiempo íiguiS 
te en que deíj^iies de los C ar- 
tagincníes vinieron a fa con- 
qaiita los Romanos^folamen 
té ay cíe rito res de los mifmos 
contrarios.Y yaauemos vif- 
to quanto encarecen fu for- 
taleza^laqual fe comprueua 
con los grandes hechos, peli- 
grofaj conquiftas^y dudofas 
batallaS).qiieen ella paíTarõ, 
de que ten-emos en nuefti^o 
vulgar auto re s qiie lo han ef- 
crito con toda curioírdad y 
diligencia.Defpcies que' bol- 
uio a ferllcyno en los Godos, 
pairando por la calamidad q 
las demas Prouincias de Eu
ropa í^e la gloria fuy a cabe r- 
e la mas-valiente y mas no-

í  Accíus Poctn 
Kan» trophçur 
ierre me á for 
ti viro pulcrun. 
clVfia a'iteni, <S 
viucat, vincí a 
talí nullujn ei: 
i>iob(UUJ»

c Panl.Orof.líti 
i.h iílor. t',3 p. 16. 
Gotlú ijaos AK 
xaoiicr euitan 
ilos pronuntia* 
ult.Pyrrhuscxoi 
ruit, Cæiite etiá  
liecîînauîf, 
i  i . í  fidéin Cliro 
nic. Gotliofi iii! 
princip. estleiiJ 
vciba rc£ctit.

¿de aueriido los primeros quej 
la vencielfen^rui dcxar lugar 
de eftima a los que defpues 
hallandola tan aniquilada vi
nieron adeshazcrdcl todo fu 

! Monarquiaiy mucho mas de 
lia nobleza y humanidad con 
i que efcriuen fan Aí^uííin,

i v 1 [■' r /' . 1 p  ciuir. Dei c.
Paulo Orolio, ‘ q víaroií.dcl-;t..^ 2.

: tas vitorias, para que le 
'|deuajuílamcte el renombre, 
de fuertes y magnanimos, no 
deshazicndo del todo, como 
pudieran , a lus contrarios, 
contentos conpaílarfe al fe- 
norio de Efpana, como ala 
mejor Prouincia de las Occi 
dentales. El qual valor tam
bién conociü en el mifmo Im 
pe rio, quand o halló en ellos

^egSte de todas aquellas na-i' 'caudillo y amparo contra rá 
Clones,que por eL Occidente, brauo enemigo cómo el cruel 
ícr efparcieron: pues fegun eí í j Atila, a quien vencieron en 
poeta comico A.ccio noesj loscáposCataIaunicos,fien-
deshonra far vencidos de vá- i do General del exercito el
roñes fuertes  ̂ y conocidos | ¡ Rey de los Godos y Efpana 
por tales,como eran los Go-̂  | j Teodorico,en quien fe cum- 
dos tanfamofos y eílimados '; 'plio aquella ta celebrada pro 
en el oiundo,que efcriue Pau fecia , que de vna parte auia 
!o O roíio,‘ ylorepitefanIÍÍ-^ de morir el Capita,y de otra 
doro5‘̂ que Alexandro Mag-|  ̂fe.r vencido el exercito: y afsi 
nono ofo emprender guerra ;^jnduriol’eodorico,y fueven- 
conellos,PirrolostemÍQCon ' eido el contrario,debaxo de
efpanco,y Julio Cefar efcufó! 
el acometerlos , íiendo afsi' 
mifmo teíligos de fu mucha 
valor la continua guerra que 
hizieron al Imperio Roma
no,harta fajetarle, y triunfar 
deRoma^pudiendofe jaftar

lapp d eray mando del qual 
Rey Godo andauan los Fran
cos,y fus.ReyeSé

M
5. II.

As la mayor gbrí 
de Efpana en las ar

mas



tthaão a los 
T̂ oroi ieUfpAna es 
la ma^or ntutjitu 
dt fu forÎtUcfij» y

dPlnda.in Pytli 
Od.4. Facilé c 
nim,ve1 com ¡ir 
beciliioribus ci 
uitÂtcni côcuin 
riSjatpiiilino r< 
llitucre ila tu !. 
hic ccrrc labo 
«ft,nîii De* Ptid 
cipuin guberna
tor aiiicexit*

A D.Angoft.ifi c
n o n o m n i s , y . q  

D.H ieron.ii
c a p ,  rcuertiniînî
ftf.q.i.N icol. 1. 
;Pontif. Majtîin. 
in c» fcifcitaris. 
7 .q.r»
( Ecclefiaft»c.ïo. 
Rcgnom àgén 
in gcntcni trâf 
fcrrirr propter 
nludirîas èc in- 
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mas es auerfe recobrado y ' 
conquiftado a fi mifma de los 
Moros,.con tan grandes ba^ 
tallas y conquiftasjque no fe 
le pueden comparar en ma
nera alguna las demas Pro- 
uincias y Reynos del mundo: 
porque íí es vna cofa grande 
yco^edidaam uy pocos (co 
mo dixo el poeta Lirico Pin
daro " ) reparar y reedificar 
vna ciudad deftruida/jue íè- 
rà reftaurar vn Reyno tan 
{grande y poderofotyafsl co
mo aquello ha acontecida a 
pocosjafsl eftotro a ninguno 
fuera de los Efpanoles. Para 
lo qual fe ha de confiderar co 
quien fe traíala guerra, fu po 
der^fucrças y afsiento,yfe 
Vera como es muy verdadero 
cfte encarecimiento» Gana
ron los Moros aEípana,no 
porfuercas y ventajas fuyas, 
iino por efpecial caftigo de 
Dios^con que(fegun la dotri- 
na de los Santos ^)fuele ef- 
carmentar los P.eynos y Pro- 
uincias que faltan en fu ferui- 
ciojycaftigarlos pecados pu 
blicos,y lasinjufticias de fus 
Principes,"como fueron las 
torpezas de fu mal Rey,o por 
mejor dezir, tirano intrigo 
Vvitiza,que(como otro Ro- 
boam'^)hizo pecar al Reyno, 
queafsilodizedefta perdida 
de Efpana elfanto mártir Bo
nifacio". Tiranizarõla fobre 
feguro,con ayuda detraydo-

res eílrageros^a quien el Rey 
mal proueydo auia dado mas 
mano de loque conuenia er> 
elgouíernodelReyno,y guar 
da de las fronteras. Y  como 
fe enfeñorearondella con ta-̂  
tápreíleza,fue ocafion que 
las guerras (qcolos miírnos 
Moros han trayda. nueftros 
Reyes)ayanfidblas mas lar
gas y prolixas, y de mayores 
dificultades del mundo: jx)r- 
que cftauan los enemigos a- 
poderados de lamej-or de Ef* 
pana,hechos naturales y fuer 
tes en eíla,fiendo naturalmé 
te (como dizeTito Libio ̂  )a- 
parejada para rehazerfe mil 
vezes y y renouar la guerra 
por ios muchos fitios y pue
blos fiieftes que tiene.. Los 
Reyes legitimos fallan de vn 
rincón a recobrarla con po
ca gete,y menos fuerças.Los 
Moros quando mas perdian 
tenían a Africa de donde re- 
forcarfey irfe continuameir- 
te ceuando : y afsi confta de 
todasnueftrashiíloriasy que 
las mayores batallas que fo
bre efto han paílado fueron 
^on los poderofifsimos Reyes 
deMarruecos,y otros grades 
Principes Africanos. Nuef- 
tros Reyes ni podian efcufar 
que les vinieíTcn a fus contra
rios eftas continuas ayudas y 
focorros , ni ellos lastenian 
de alguna parte del mundo: 
porque antes con grande in-

jufticia

D ijtcuhaits J t  lof
guerras tjue/e ha 
traydo en 
coH los Moroi,

fTit.LÍQ.líb.íS^ 
ab Y i b c  c a t i i l i t a »
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¿ti.

tf P lîn.îunîor in 
Panffgyr.adTra 
^■iñ.Natn cã o ni 
nia vbíquc fecû 
^4 mertaris, ne 
ce Miánifcil’un) 
eít,íít^uid aduci 
lî ruis lau
d:bus,tuifij; vlr • 
çatibus rnjierjf 
ç a m p u T i q u c  pro- 

Uerai'Cû feton 
ça fc£lices,aduei 
ti magnos pro- 
(icat»

i  In c.omnî fi 
n iofí î 3. q. 8. 
K «uit cnini or» 
Ri'lKnês, fi qaili 
b c t v c l t r u m  r.)0 
r»etur,quod pro 
vctîtite I*íc{.;¡,& 
faiuatiaac pa

ne ChrîiUanoi 
tUO(
-b «3

les hazian akunas vei
»« ldi aduajida- i  ̂ O

zesgLierra>y querían ocupar 
fu conquiíla los Franceíès, 
los acometían y falteaua ios 
Normandos^y Bretones* por 
lo qual ha fido lamashaza- 
ííoía emprefa que jamas fe ha 
vifto>auerfe poríímifma re- 

" cuperado;y efte grande infor 
tunio queleyino, la mayor 
mucílra de fu fortaleza, que 
fe podía imaginar : porque 
(fegun lo que dize agud^inç^ 
te Plinio el Sobrino) con la 
profperidadque íiempre hu- 
iiiera tenido pudiéramos pro 
uarque erafelicifsimajy ral- 
tarannoslos argumentos de 
fu grande fortaleza que tene
mos en eftosfuceíTos, en los 
quales juntamente con exer
citar <?on tan excelente mó- 
do la fortaleza moral la acre 
centauan con el merito de lo 
que en la recuperación de fu 
patria concurría, ladefenfa 
de la Fe , la libertad de loá 
Chriílianosopreíros5enlo q 
iban conquiftandojla cSqulf 
tadelmifmo cielo por los q 
fe ofrecian a la muerte co ef
tos motiuos 5 como lo con
cluye .el fantoPótificeLeS  ̂
en vñ aecreto* por lo qual ye
rran mucho los eftrangeros, 
que pienfan difminuy r co ef- 
to el valor de Efpana, íiendo 

ú;el mayor teftimonio del que 
^ ha tenido,excediendo aqua-
(cticue cófctjuc tos acontecimientos ha aui-
tur.

, do en el mundo. Pues nunca 
fe ha vifto otra Proaincia, o 

i  Ileyno en que fe aya rcíliruy- 
j do fus primeros moradores, 
|y que la ayan recobrado del 
todo de los que lá tuuiclíen 
vfurpada con afsiento perpe 
tuoenella: porque fu puefto 
que la tribu de luda boluio a 

I recuperar fu tierra^fue, porq 
’fela tenia Dios guardada, y 
cafi defierta fin moradores, 
como la hallaron quando bol 
uieron defu cautiuidad a le- 
rufilen. Y  los que efto no coíi 
íideran,o entienden, nos dan 
en roítro con las guerras que 
fe han tenido con los Moros 
de Granada,comofi eftos no 
fueran ya Efpanoles auentja- 
jadosen fitioy conocimien
to de fu tierra,y que la defen
dían con fu libertad, hí jos j y 
mugeres,y cotí grandes ayu
das, que fiempre les venían 
de Africa,parafer dificulto- 
fifsimamente conquiftados,

i .  III.

Ero no fera razón paf- 
_  far enfilecioparaprue- 

ua defta excelencia los mu
chos famofos Capitanes por 
fuvalor y valentía que Efpa- 
ña ha tenido en todos tiem
pos, que fon los verdaderos 
teftigos con q fe pueden pro 
uar fus ventajas a Roma,Gre 
cía, y las demas Prouíncias

que



i  Lnc.ílor.Vib.i. 
Gdlur.P.oniaiir
C'dÿtSm ,

que han fido en efto nonf^bra- 
das:porque contando Grecia 
vn Temiítocles, Epamlnon- 
íiasjO vn Fllipo Alexandro, y 
Pirro, y Roma fus Camilos, 
Scipiones, Gefares,cederan a 
Efpaña Ci les contraponemos 
algunos Reyes y Capitanes 
que ha tenido.Dexo vn Her- 
cules,vn Atlante,y otros an- 
tiquifsimos Reyes fuyos:de- 
xo vn V iriato, que tan apre
tados y afrentados tuuo los 
exerciros y Capitanes Roma 
nosrdexú vn Anibal mas nuef 
troquede Cartago^pues fue 
hijo dcEfpañoIa, criado enl 
Efoaña , y como dize Lucio^ 
Floro, ' dicipulo en las armas 
dclla: dexo los .Galos y fus 
Reyes belicorifsinios. Venga
mos a vnPelayo, avnos Al-; 
fonfos,Ramiros, Fernandos^; 
avndon layme el Conquif- 
tadcr, y el Magnanimo don 
Alonfo,Reyes de Aragon, o- 
tros Alfbnfos de Portugal, y 
finalmente vn Carlos ÇUûn- 
to,las hazañas de los quales 
fi fe huuicífen de contar, en
carecer y conferir con los ef- 
traííosjhuuieran mayor def- 
treza,cIoquencia y lugar que 
yo tengo: porque aun juzgo 
poratreuimicnta dezir mas 
dellos, que referir fus nom
bres: pues para mi intento ef
to bafta,conociendo todo el! 
mundo fu valor y fortaleza 
fobrelos mayores y mas fá-

Claudian: i» 
lauclibasScren£«

mofosvaronesqueha auido- 
De los quales fin eftos Reyes 
ha tenido Efpanaexcelentif- 

I fimos Capitanes, como fue
ron vn Conde FernanGonca- 
lez de Caftilla, y vn Cid Ruy 
Diaz,y otros, cuyos hechos 

; fon tan grandes, que eftan a 
I peligro de no fer creydos, co 
fermuy ciertos» A naciones 
cftrangeras ha dado fiempre 
Efpana Reyes y caudillos for 
tifsimos,pues no los tuuo me 
joresel Imperio Romano, q 
a'iVajano, y al mayor Teo- 
dofio.'por los quales, y otros 
muy excelentes dixo della 
Claudiano, que daua a Ro
ma Emperadores valerofos. 
Dio también a la Iglefia Ro- 
manaporCapitanal Carde
nal don Gil de Albomoz,que 
folo bailo para reftituy ríe en 
fuSenorio,y todoel que 11a- 
mauanpatrimonio de fan Pe
dro contra tiranos muypo- 
derofos que le tenian vfurpa- 
do,como fuera de otros auto
res lo eícriue y encarece V vo 
late rrano, ‘ dedonde fe figuio 
auerlaconferuado en mayor 
grandeza,que hafta alli auia 
fidopor otro algún Principe 
Chrijfliano,defendiendoIa de 
li^regesjy limpiando la ma
yor parte de Italia de los que 
llamauan Fratruelos muy per 
judiciales y danofos a nueftra 
fagrada Religion, merecien
do efte infigne v aron por fus

Vvolafcr. líb. 
2. Comniétar. 

Vibanor.

gran-



4 Paíac*Tlub. in 
lib. de obtenr. 
Rfgni Nauarr*
4,p.j ,̂2. 3.& 4.

grandes hazanasjque fe pon
ga no menos en la liíla de Ca 
pitanesfamofosjque de reli- 
gioíifsimosPreladosipues no 
fuele en fus tiempos defde- 
narfe en ellos efte lugar y ofi- 
cio5fegunlomueftra por mu 
chas razones y exempJos do- 
¿lamente Palacios Rubios. ’’ 
Tuuo también fuera Eípaña 
tres Capitanes que dexan a- 
trastodalafaríia¡áe los anti
guos,los quales porauerad
quirido para fus Reyes tan
tos Reynos y Prouincias, me 
recen lugar eminentifsimojy 
muy particular memoria por 
fus hechos. El vno fue el Gra 
Capitan Gonçalo Fernandez 
de Cordoua, al qual hizo no
table agrauio fray Geronimo 
Roman en darle eltercer lu
gar entre otros Capitanes de 
íu tiempo 5 pues los mifmos 
Italianos, fus em ulosje die
ron el prirnero  ̂ y igualdad 
en el renombre de Grande 
con los mayores del mundo 
Alexandro^MitridatesjyPo- 
péyo.Elfegundojfamofo Ef- 
panol,fue don Fernando Cor 
tes, conquiftador delaNúe- 
uaEfpaña, y poderoíifsimo 
imperio de M exico, con el 
qual nombre efcurece los 
grandes apellidos de los Afri 
canos,Afsiaticos,Particos,y 
otros que eílimar5 tanto los 
Romanos; y mucho mas con 
eIañimo,valor ,y  modo que

emprendió tal conquiíta. Y  
el tercero fue el í^ran Portu-

• O
gues Alonfo Alburquerque, 
conquiftadordélo mejor de 
la India Oriental,adonde no 
llego Alexandro, ni todo el 
ooderde los Romanos-Tras 
os quales no me parece nom 

brar otros fus contempof’a- 
neos,y mas allegados a nuef- 
tros tiempos,porque era ne- 
ceífario mucho mas lugar y 
tiempo para tratar de los que 
merecen particular memo
ria. Y  yo no me atreuo a efco 
ger los mas excelentes en ta
to numero de famofos: pues 
baftan las hiftorias que ya fe 
han efcrito de fus hechos,por 
pregoneras de fus nombres y 

) hazañas. Pero nodexare de 
hazerla para cerrar con mu
cho gufto efte numero de gra 
des Principes,yCapitanes del 
fenordo luade Auftria,retra 
to verdadero del valor de fu 
nombre, cuyo animo heroy- 
co,y famofos fuceffosentan 
30C0S anos de vida efcurece 
' os que por fu poca edad ad- 
mirauan a los antiguos,delos 
principios de los dos Scipio- 
nes,Pompeyo, y lulio Cefar: 
pues fola la vitoria que al- 
cançòde los Turcos, comu
nes enemigos^de ta poderofa 
y pújate armada me diera ef- 
paciofo campo para eftëder- 
me en fus loores, fi confiara 
tato de mi fuficiencia, como

N de
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iat^jue pier.Vale. 
riaa.lib.42.H ie- 
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dela afiãon que tengo a ííi 
auguftifsima memoria,deui- 
da a  Ia mucha merced que hi
zo al Dotor Madera mi pa- 
dre^decuyoconfejo fe apro- 
uech j  íiempre en tan gran
des ocaííon es: perofoiobaf- 
tara referir loque dixo del 
en pocas p aleras Gencbrar- 
do ■'autor Franccs,y tan gra- 
ue'^que fue P rincipe digno de 
inmortalidad,como tan gran 
vencedor de Turcos y Here
ges: en cuyos fjoelfos 5 y los 
demas iníignesde fu tiempo^ 
tuuo ün dada la mayor parte 
comoverdaderacaufade tan 
grandes coías, ferdebaxo de 
ia vanderadel Rey don Filipe 
Segundo nueílrofenor fo rtif 
limo y prudentifsimo Prin- 
cipcjcuy a fortaleza yÍntegri 
dad de animo y confejo(enel 
qual dixo Salomon, ^ u eco - 
iftia la feguridadde la Repu- 

blica^y coníifteafsi mifmc^ k  
verdadera fortaleza de los 
Rcyes)fuelíhdudalaqilecal- 
cahçò tan grandes vltorla^.y 
hizo tan venturofos y felSo^ 
Capitanes,imii^ando en efto 
el valor de los Romanos, dé’ 
quien fe traía en prouerbio, - 
que vencían eftado fentados*

$. IIII.

E auer florecido tanto 
en Cfpana la gloria mi 

[litarfe ha fcguido, que fean

caíi propio inftituto íiiyo clj 
de las Ordenes Militarcs,que 
fonVngfande argumento de 
fuvaloíy prouidencia: pues 
la experiencia moftro quan
to incentiuo fueron dé em
plear en éfte eXefclcio la nô * 
bleza Efpanolapara grandes 
conquiílasque en ella fe hi- 
zieron;coínofe pudieran ef- 
perarfilashuuieran palfado, 
y continuado en las fronte
ras enemigas, Y  aísile ha ef- 
tendido efta inuencion a lo 
principal de la Chriíliandad, 
porfer tan â propoíito para 
deípertarlos animos nobles 
agrandesemprefas.La anti
güedad entre todas las nuef- 
tras y eftrangeraS tiene con 
granáesteftimonios y argu
mentos la ínclita orden y ca- 
ualleriade Santiago, patron 
general y particular de la mL
liciaEÍpanoia^cuyashazaña^í
y de las demás Ordenes de 
Caílillahan efcritocóii mu
cha curÍofidad Rades de An- 
dradaen fuCroníca,y otros*
Y  afsí no tengo para que po
ner mas exemplos de valor y 
vtiíidad,feiamente aduertir, 
quevnafola que con veras y 
perpetuidad haiíorecido fue 
ra deftos Reynos,que es la de 
fan luán dé Malta,al fin íci'c- 
duxoa fus term inos,.ficndo 
acocrida v coníeruada por el 

! Rey don Fiüpe I f *nueftro fe- 
J ñor,y por E{panoles,de dode
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k Sueton.Trari'* 
IjaU.in Galba.

Í Tcfte Franc. 
Taraf de Reglb 
Hifpan* cap. de 
Romaiitud iîn*

fitntfas batallas 
itncidasfor Effa 
itUs,

fe cÎ€ue aEfpana la gloriadeÎ-i T arifa , por el Onzeno, eri 
t e inllltiíto.Yafsidebaxode ‘ que fue vencido y deshecho 
lavandera de tan excelentes ^todo el poder que pudo jun-
Reyes y Principesjde tanva- 
lerofús y fuertes Capitanes, 
con tanta diciplina militar y 
fortalezadelos naturales ha 
hecho la nación Eípanola los 
mayores hechos que fe han 
viftó çn el mundo, y adqui
rido el n;iayor imperio y Mo
narquia .5 x^^nipliendoíè con 
efetoyAceras loque atribuye
ron a la. elección del Empe
rador Galba, hecha en Ef- 
jaña de yna profecia que pro 
metia a fcíla nación elfeíío- 
rio del mundo, como lo re
pite fan Aiitonino. Con efto 
también feo  vencido los Ef- 
pañoles' la^ mas infignes y 
nombradas batallas,^jde ma; 
yor peligro, que jamas han 
fido villas, con los quales ve - 
ció Anibal alosRom anos,y 
dentrodellaViriato y Serto
rio venciero,y eafi acábaron 
fus eïcrcitos’.y defpues nuef- 
tros Reyes ganaron las gran
des vitorias del Rey don Ra
miro el primero en la bata
lla que dizen de Clauijo,y de 
los inclitos Alfonfos otras 
muchas, y particularmente 
las que pueden competir con 
las mas celebradas de la an
tigüedad : la de las Ñauas de 
Tolofa, vencida por el Rey 
don Alonfó Otauo, y la del 
Salado, que otros llaman de

tar el Africa,y fus poderofif- 
limos Reyes tan ayudados de 
Moros Eípanoles: con efto fe 

I han conquiftado tantas Pro- 
uincias, íüjetado nueuos mu 
dos, y adquirido tan grande 

I imperio como moftraremos 
en el capitulo íiguiente, que 
por depender tanto de la for
taleza de la nación y gente 
Efpanola le he dado ette lu
gar, con fer vno délos mas 
fuertes argumentos en mate
ria de precedencias.

D e la grandeZia y potencú^ 
delR eyno de Efpana en 
J i f j  en feispartes, y  en lo 
que comprehende fh  gra  
Aíonarqma^con el def^ 
cubrirmento y  conquijt^^ 
de lit5 Indias, y  ISIueuo 
mundo ,y  como Efpana  
toda es v n  folo R ey  no
C A P J X .

Vnque (como aca
bamos de prouar) 
fea tan grande, y 
tan celebrada la 

fortaleza de la nación Efpa
nola, no fe fatisfaze dcl to
do al tercer requiíito que 
propufimos,fi al valor y ani- 

Imo para emprender grandes 
cofas,no fe junta poder para

exe-



Excelencias dela

â Menchac.con 
troocrf. illuflr. 
lib.itiaprxfac*

l  Prou.cap.4, In
niuUlt4<iin< po" 
puli dignitas Re 
gi8«& inpaucita 
te pleUIi igno
minia Principis.

t Salaft.in Catí>
lina,Max!maglo 
ría in máximo 
iflipecioputatur.

i  S.Greg.Magn. 
ín c.£cclcHa, jf. 
Item  Dauíd i«q. 
4 .1n  lata gente 
gloria cii Regís*

* S.Thoitín lib. 
2. de regtmine 
Princîpf.c.fîn.

/S.Auguít lib 4. 
de ciuit.Dci c*(f

executarlasivafsies tan im-'" ¥
portante en los Reyrios y Re
públicas para merecer y al
cançar los primeros lugares 
la potencia y grandeza^quó 
folo de fu coníideracioripu- 
do facar doze argumentos 
muy fuertes Fernando Men- 
cliaca, “ tratado defte aíTump 
to,y aunque(como efte autor 
alli aduierte) fe aya de tener 
refpetoen efta excelencia aí 
eftado prefente : pero yo la 
pienfo prouar en efte capítu
lo por todas édádés, aunque 
no ííempre con vna mifma 
grandeza. La importancia 
defte requifito fe colige de lo 
que dixo Salomon  ̂ en los 
Prouérbios,que enlamuche 
dumbre de los pueblos con- 
fifte la mayor dignidad de los 
Reyes, y que tener pocos es 
fu mayor ignominia. Y  lo |iíif 
mo confidero deípues Saíuf- 
tio " aífentando por llano, q 
la mayor gloria confifte en el 
mayoritïlperiory fan Grego
rio Magno, q enlamas ef- 
tendida multitud de gente fe 
apoya la excelencia de vn 
Principe.Y afsiel tercer rc- 
quifito de lasMon arquías per 
retas y excelentes le propuíb 
Santo Tomas * debaxo defte 
nombre. Y  lo que dixo fan 
Aguíiin ̂ de los grandes Rey- 
nos donde parece que no los 
aprueua,íe hade entender de 
los que fe adquieren con vio

lencias yin ; lífticias: y como 
fe fabe la juftificación con 
que fe han juntado los de Ef- 
pafía y fu Monarquia, no po
dra házernos alguna duda,ni 
lo qué dize fray Domingo de 
Soto  ̂ de las Republicas y 
Reynos muy eftendidos, pues 
habla de la§ que no tíeiien po 
ten cia igual para reglrfe y 
conferuaríé,ypoi' fertan ef- 
párcidasqiiedari algunas par 
tes faltas en ía adniiniftfa- 
cion de jufticia y buen gouier 
no:por lo qual proue prime
ro la excelencia que en efta 
diílribucion tiene efta Mo
narquia* Y  aqui he querido 
Juntaría grandeza y poder, 
en cuyaVnion confiíte eftaex 
celencia: porqué íbri las Re- 
publícasvriretfáttídeí cuer
po humano (como lo enfeno 
al pueblo Romano aguda
mente Meneuio Agripa^ en 
aquella diíTeníion tan peli*̂  
groía que le tuuo para per- 
de rfe) y en el cuerpo humano 
íera defeto íer muy grande, 
fino ay igual vigor , y virtud 
natural que le corfelpondaiq 
eftoesloqconmucha razón 
requiere que aya en las Repu 
blícas y ciudades juntamen 
te Ariftoteles, ' y en que le pa 
rece q Confifte fu perfección 
y decorory deíia manera fe en 
tienden los lugareá del gran 
Dotorfan Gregorio,y de Sa- 
luftio, q alega para efte pro-

póíito

j  S o to  d e  íaflít 
A ¡ur.^.4. a»uj

^ De qua Dio 
nif. HalicarnaC 

& lioioi 
iib«2«ab Vxbe 
dita.

#AriftoteIJib»7«
POiií¡tor.c.4«
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mo íentido la pone Aluaro 
i Aiuar. Peia^.lPelarioRentre las priiicipa-
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í Ariftot.ín (líft. 
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p o f t h a b ë d a :  o m  
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f i u î r ,  q u æ c u m q »  
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n e c c i T i n a ,  A 
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l o a . B u h e m < l U > .  

3<dc m o r i b >  gêc.

C3p.24.
c S trab* l i b . 3 » d c  

( I t a  o r b U ,
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c x T r o g o  P o m >  

pcio*

ennoblecen los' Reynos,en lo 
quai no ay q dudar, iino que 
tiene cl de Efpana grande 
¡ventaja fobre los demasRcy- 
Inosdel mundo. Y e ilagran - 
jdeza y potencia no folo fe 
puede confidcrar por lo nm- 
cho que eftà^y ha eilado fa je  
'to a fa MonarquIa5ÎÎn o por h 
mifma juntando(comoîè de- 
ue hazer fegun Ariiloteles ) 
a la  grandeza las demas co
modidades y partes de tanta 
importacia que .hallo en ella 
Solino, diziendo, que con^ 
tiene en il fola todo lo q  pue
den defear los hombres para 
fil necefsidad , prouechp, o 
gufto>y au para hartar iii am
bición y defeowEftrabon afir 
rna,que tiene juntamente fer 
tilidad y riquezas (que a fu 
parecer) con tener tan bien 
conocidas las qualidades de 
las demas Prouincias^çn po
cas,o ninguna fe halla. Y  lo 
miímo encareció grandemen 
tePolibio íeferido por Ate
neo*  ̂lulioCefar, yluftino,’' 
y el mifmo Polibio alaban 
mucho Ja templançade fu co 
ftelacion y cielo^y otros mu
chos fu fortaleza con los en
carecimientos que fe vio én 
el capitulo paífado,-otros fus 
grandes riquezas de que fe ha

I de tratar en cliiguicnte.Y fi
nalmente Plinio ' queriendo 
loar con grande exageración 

ja Italia,dizeque iolalilpaña 
.fe le parece y la iguala : lien- 
j do todos efcos auto res eílran 
: geros,y en na-ia Jolpechofos 
; para tcftigo's deílas excelen- 
¡ cias fu}’as. Y  con fcr verdad 
lo que dize í  Jerocloto v ad- 
uertimos arriba con Títra- 
bon,que no ay región que al
cance a tener en fitodo lone 
ccíííiriopara el vfo humano, 
fiño que proueyo Dios

I  i  i "  • I 1 I c w l i
mo adiuerte adniirablenicn- 
tc Tertuliano) que conci
tas dependencias y nccelsi- 
dades fe ‘comunic2.iren entre 
fi las Prouincias y- Reyros, 
hallaremos en Efpaña efia 
rande excelencia,que no fo  ̂

lo es fiíficientirsima para íi 
mifma en todas las cofas ne- 
ceifarias avnaperfeta y mag 
nifica Monarquia, y q alcan
ça la comunicacio y trato de 
las demas por fu abudancia, 

ue en el natural y bue
nas partes de la nación hag^ 
a todas ventaja. San íí idoro " 
recopiló eñas excelecias bre 
uemente'.pero quien lofubio 
todo quanto auemos dicho 
muy de punto fue Latino Pa-

i i r , <]uae fi< gue 
-  .  , j o ü f i n i s  í:>btio-

findqueenel natural y bue- v.a *n.bHs,i.,c
^  i»i¿}oií f i i b i c í i a

fr ig o r ib u si  i n c -  
í.-a foctur a xi 
tríuf9, toinp*

. CAjuíE Jih.c yy 
'inçis n'Otibus, 
i l i í c  O c c a .T í  ar- 
ItibuSjindc Tyf- 
rboni mariy litó 
t.l US c x o n . a i a  

ni**turæ ( o l e t t í tcato ”  autor graue y a n t i g u o , ai 

y com o Francés,en nada la f-  
pcchofo ,d íziendo aT codo-^8''S‘=‘* f''’' '" ‘-> 

\fio Em peradorR om an o, H a - o m n b ”í “! 
m adoel G ra d e , qfuprim crai^ ‘“‘̂ ‘''“'

Un.

'1 Hfrod.T*b«i.1»i
;lor.(iuc ¡ttClio: 
Vitur iicquc vna 
,e^»o cíitfia fibl 
uipp«ditat , í'cd 
uliud h.'tbcsnlio
;i»d;gcr,‘iaae t »-
iiu n hiibct plu- 
finia ta citoprí 
tiu»

,-M T ertu1.dc lia. 
hit. niuht, ¿ap.

. I i 1d0r . l ib . i4

^'4'» W/S, o i l l j i i ú  
' i ' g n ’íi ¿ r c n c i i  

•>us iœcuiida, 
'iaiiini,ij)ctalJí> 
ü su qtK c o p i j s  

d i i i í s i n i s .

Lntín.pscat.ín
;ulT/l<-o

íioí:i'i.Nâpr;ii.ú
r ,b : mafrr lil/pa 
í ia eíí tf rr¡> o w 
ffibiis reiráfœli 
i«Ji , rui c ï c o J c  

jii', arque adeò 
fitaiuia: J íU p cn -  

'>üí,<]uam c ï 'fc .  
'■is gciuibiislii- 
^rtijuis ilJe r*r^  
íabtícaior jndul

veL

N  5 gran-



▼el grrgibos.ad 
d e  a u r i t c r o r u  . 
Opel fluiiiinuM», 
adcie railûciuiii 
m ctjlla gcitini.'! 
rum: fcîo f.-bu* 
la« porratü.&c. 
Dum Hifpjnî.c 
V n i  iuii

tldtur alfurgat. 
hxc dvrilsiiiio 
nilit s h arc fx  

pertihidtoi Du 
cet.lijec t'oecuiv 
diftiruus urau < 
rcs, hvc cUirii» 
m o s  v a t - î s  p a r u  

h xc iud cû ma 
ter, h«c l’ iliicl 
p u u i  e'.i.

grandeza era fer hijo de Ef- 
paia,tierra la mas feliz deto 
das laá tierras en que parece 
que fe efniero mas que en to . 
das las otras gentes elhaze- 
dorde todas las cofas, ena- 
dornarla y enriquecerla:pues 
rú eíla fujeta a los ardores 
del Auftro, ni alosyelosdel 
cierço , fino conílituyda en 
vna media templança,cerca
da por vna parte de la altura 
délosPirincosjy por las de
mas dcl anch ira del Ocea
no,y comodidades del Medi
terraneo, que parece auerla 
hechD naturaleza,como otro 
orbe feparado, llena de ciuda 
des y poblaciones fiimofas, 
doadelocultiuadoy no cul- 
tiuado ella lleno de frutos o 
¿anados,los rios co arenas de 
oro,no por fingimiéto o exa
geración de poetas,abundan- 
r.e de rlquifiimas minas: de
manera que quanto fe alaba 
en particular en otras Prouin 
cias fe produze generalmen
te enEfpana, madre de for- 
tifsimos foldados,expertifsi- 
mos Capitanes, elegantifsi- 
mos oradores, exccletes poe 
tas, y finalmente ení^endra-
1 n

dorade juezes Confe je ros, y 
Principes famofifsimos.Mu
cho parece que ha dicho La
tino Pacato: pero mucho mas 
dize rodas las naciones, pues 
de com in voto le conceden 
el fegundo lugar, poniendofe

exticit.

afsimifmas en el primero: y 
afsi le fucede lo que al grande, 
CapitanTemiftocles (fegun' 
el mifmo Herodoto ' )  que  ̂
tratándolos Capitanes Grie-

. 1 / * 1  cu íir.^ui; ¡fjpri
gos,delpues de laiamolaDa- mo iocofm̂ a. 
calla de Salamina, de dar el 
primer lugar y premio al que 
mas fe auia auentajado,y po- 
niendofe,y nombrandofe ca
da vno a íi mifmo en el prime 
ro,dando cada vno elfegun- 
do,aTemiil:oclestodalaGre 
cia le tuuo,y c5fcfso por mas 
digno.porconcurrirenel pri 
mervoto defapafsionado de 
todos.Iunto co efto fue el po
der de Efpaña defie antiguo 
muy efl:imado,tenicdofe def- 
de los principios de 'apobla
ción del mudo por vna dç las 
masfenalad*as Prouincias, y 
fuReynode los mas princi
pales. Y  afsi Berofo^’ propo
niendo,que no queria conti
nuar la fucefsion de todos los 
Reynos antiguos, fino de los 
mayores y mas nombrados, 
entre !os de Europa pone el 
primero al de Eípaña, cuya 
potenciafeha podido cono-, 
cer en la de todos los Reyes, 
que en todos tiempos han 
dofenoresde todo loque en
a t 1 1 / Aufonii ope.

comprehende,cercada(co- r:», 
mo dixo Pacato)de los mares *„,7; ; ”:”'
Océano y Mediterranéo,ex-

1 • t • . 1  ^ataque dÜiau*
celencia también encarecida fjsptiagí dmor. 

porelfanto Obifpo Paulino' o“b.°Zl'«»«
OS ínljm í-
___te mundi.

BiftoCAibf.imV»

en aquellos galantes verfos

donde



Monarquia de Efpaiia. y 6

d f  tolem, In ta- 
bul.Str.ibo i ;b . j  
Mclia C.6.
St l ib . j .C t i .F J  n, 
iib.í. c .i.í.òcj, 
cuju alijs*

1  Doílores in í* 
fin. vbi prpcipUc 
Cinus,C.dc Jon 
fi tenipor. præ- 
lcrîp.Alciat.în 1 . 
notionem íJ.cõ 
tînenres. D» de 
verb.lignif.cuin 
âliii*

c!5de nota fu felicidad en go
zar de la comodidad de en
trambos , que la cercan caí! 
toda a medias,para que fea el 
limite defte medio mundo^ 
con la comunicación deftos 
dos mares,en el eftrecho tárt 
famofo5en todas edades pof 
efta junta- con lo qual, y con 
lo que en ii c5tiene,y por fer 
fü fitio principio y cabeça en 
proporción de la Europa^ da 
mas que defcriuir à los Cof- 
mografos antiguos,*que las 
demas Prouincias  ̂ como fe 
puede ver en ellos : porque 
nó es de mi inteto referir fus 
particularidadesé Y  aunque 
llamamós aquí y en otras par 
tes defta obra a efté Reyno 
Proüincia,no excluymos fus 
diuiíiones hechas por los Ró 
manos,con que' comprehen
de dos,t res  ̂ y defpües cinco 
Prouincias , como también 
comprehende eftas ; y mas 
agora  ̂ fegurl la dotrina de 
nueftros luriftas ^ y de la ma 
ñera que ellos y otros auto
res toma efte voCablo^el quál 
afsimifmofe vfarpamas ge
neralmente porlas naciones, 
y Reyno diferentes í qué afsi 
llamamos Prouincia a Italia, 
afsi a Alemania,Francia,y fus 
femejantes-

o $. IÏ.
Tro mayor argumen
to de fu poder y gran-|

deza de Efpana coníiíle en 
coníiderarla diuidida , y fer

■ juntamente madre de tantos 
Reynos,que iguale ellafola 
al refto de los de Europa, fe- 
gun loque refiere y pondera 
Abraham Orteliot ' pero yo 
no tengo que hazer cuenta 
fino de folos tres, que junto 
con otros ha tenido tan gran
des y poderofos, que igualan 
cada vno de por fi a los mas 
nombrados del mundo. Vno 
es el de Cartilla y León, aun
que pudieran,con mucha ra- 
zon,entrar en eíla confidcra 
clon apartados porla mageí- 
tad y efplendor c5 que de por 
fi fe fuftentaron vn tiempo, 
fi no fueran tan vnlclos q ape
nas fe puede juílificar aque
lla diuifion que tuuicro,cuyo 
poder pregonan los grandes 
hechos de fus Reyes, deque 
efta nueftras hiftorias llenas, 
aunque por la Infelicidad de 
aquellos tiempos tan faltos 
de efcritoresjfon mucho me
nos de lo que ellos merecie
ron, y con tcdo,defto menos 
fe colige,que fe pueden com - 
parar c5 los mas famofos del 
mundoípero ferannos exem
plo defpues de otros muy po- 
derofosy grandes qüe auian 
precedido el Rey don Alfon- 
fo el Se^to valerofifsimo co- 
qulftador,y como el fe fuele 
intitular en fus priuilegios 
(con fer aquellos tiempos tan

e » p tie ft i t n
(i /./«.•¿fi íî eynetf

f Abrahan.Or» 
ccl'ui in thcatro 
oibii tabullüHir 
pánjz.

((fjno iétdpilUi

poco
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poco arrogantes) tâaufador : 
magnifico del Imperio Tole 
daño y y la nieto del níifmo 
nombre, Alíonfo el Séptimo, j 

coronado de Emperador dei 
las Efpana.s de cuya m agef-} 
tad y magnificenciafae cfpa- 
tadoel Rey de Francia quan
do vino a fu Corte, y boluio, 
confcííando que le aui á pa re
cido del mayor Principe del 
mundo. Y  defpues de los íi- 
gaientes,qae aunque diuidi- 
cios en Caftilla y Leon(como 
dcziamos)fuftentaro lam íf- 
rna ma ̂ êftad y grandeza , la 
adelanto mucho el Rey don 
Fernando el Tercero, llama
do el Santo,y el mas podcro- 
fo y infigne Principe de aque
lla era,como ló fae también 
f jh ijo  el Rey don Alonfo el 
Sabio,cuyafama combido a 
los Principes de Alemania^ 
para que le eligieíTen en él 
ímperio,y fin duda fobrepu- 
jaraalosmasfamofos Reyes 
lÍ huuiera fido tan venturofo, 
c.imofac magnifico y gran- 
dc'.dcfJc el quales tan cono
cida efta alteza en nueltros 
Reyes de CaO:illa,q»íe porto 
das hiftorias fe fabe auer fido 
de los mas eílimados del mu- 
;do.Y aunque la obligación y 
amor naturalque yo tengo a 
efta parte de Efpaña,como a 
mi patriadme mouiera a de
tenerme en contar muchas 
de fus í^randezas y excelen

cias,que parece quedan agra- 
iiiadas con tan corta memo- 
riade las conquiftas y bata-

■ lias famofifsimas q̂ ue en ella 
han paífado,las infignes y fun 
tuofas fundaciones de Igle- 
fias y Monafterios,que nuef- 
tros Reyes ha hechojy de los

I Senorios y Eílados que cria- 
jron y aumentaron verdade
ros teftimonÍos(fegun Bartu
lo ) de fu poder y grandeza: 
pero el orden que yo he le- 
guido fiempre en eftos difcur 
fos me obliga aquc folamen- 
te apunte vnas cofas tan grar 
des con eftabreuedad, tanco 
traria a mi defeo: pero muy 
conforme a mi natural enemi 
go de largas dígrefsiones en 
todo quantp Jae efcrito.Elfe- 
gundoReyno muypoderofo 
q juntamente con el de C a f 
tilla tuuo Eípaña , fue el de 
Arag6,enquefoIamente de- 
uiera remitirme a los Anales 
que tan eloquente y curióla- 
mente haefcritodel Geróni
mo de 2 ^ rita , fino que por 
guardar efta coftumbre de 
comprouar con algunos exe- 
plos los argumentos,me pa
rece baftaran por muchos en 
efte el inclito Rey donlay- 
me,IIamado el Conquiftador 
(renombre dado por la anti
güedad al grã Pirro) fino que 
le excedió efte gran Rey Ara
gonés en faber coníeruar lo 
que adquiria : y afsi fe puede

*  B a r t . m î . î . C .  
ie  prxdta^uioi 
lur.itluzi»

î eyno ãe.Ara«9n, 
yfnt r̂éttuUK*im

com-



D i qu» Tonia. 
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re: nam & b clb  
malta fo rtifil 
m¿ gelU fnnt. 
& C «  : - ^

f(jyno ieVcrtm^dl 
y a lo r d t /u i  Rje- 

JtSi

¿ Sic Arrían.lib< 
t*de G cíi. Ale* 
xandr.íiuc de te 
builndicíi*

comparar con mucha razón 
con los mas famofos Reyes y 
excelentes Capitanes que ja 
mas ha aüido. Y  también es 
bailante exemplo loque to
do el mundo cónocio, y expe 
rimento el poder de Francia 
en Sicllia^y en la competen
cia que tuuofobre elReyíio 
de Ñapóles con fu Rey don 
Alfonfo,qué llamaw meritií- 
íimamerite eí Magnanimo,y 
fòconfeíTarà Italia júntame
te con los mejores ingenios 
de aquellostiempos por el q 
gozo de fu imperio y magni
ficencia: pues afsi dize louia- 
no Pontano, que en fu Rey- 
nado florecieron grandemen 
te las cofas de Italia,eípecifi- 
candolas todas: pe roño toca 
a mi argumento. El tercero 
leyn a es el de Portugal, de 

cuya-potencia fon teftigos 
Africa y A^a,y en ella la In
dia Oriental a do nunca lle
go el poder de los Romanos, 
ni trato de fu jetarla Alexan
dro en medio de fus vitorias, 
que parecian prometerle el 
feñorio del mundo,y deípues | 
del que fue íegundo en inten
tarlo tras Semiramis la famo j 
faReyna Babilónica,^ no fê  
atreuieron a entrar,o acome
terlos los mas poderofos Mo 
narcas que huuo, con caerles 
tanto mas cerca de fus tie
rras y conquiflras, quedando 
guardadá^l^a efte Reyno, q

■csvna parte do muy grande 
de Eí]:>aña,efta gloria y triun 
fo,ypara fus famofos Reyes 
pOr muchos tlrulüs,don Ma- 
nuel,ydon Alfonío çlOjiin- 
to,como quedo para CallilIa 
defcubrir y conqniftar nue- 
uos mundos. Y  aunque en cl 
mifmo tiempo tpuo con ef- 
tos Reynos Éfpaña otros de 
mucha mageílad y potencia, 
como fueron el de Nauarra, 
y de los Meros que la auian 
vfurpado5primero cl grande 
imperio de Cordoua, y def- 
pues e! de Granada ; pero la 
excelecia de los tres que aue- 
mos dicho es tan grande tef- 
timonio, y mueftra de lo que 
pretendemos, que no es ne
ce íTaria la ponderación de o- 
tros: porque fin duda, quien 
mas en particular coníidera- 
re lo que dexamos apuntado, 
conocerá muy claramente la 
ventaja que haze Efpaña a 
cualquiera otra Prouincia, 
finque ninguna aya mereci- 

! dofer madre de tanto numc- 
' rode famofos y infignesRe-
I yes,como podemos muy juf-
i tamente tornarlo a encare-
I cer en ella,renouando aque
llos galantes encomios de 
Clauáiano,'' quando ponde- 
raua que coronas auia dado 
al mundo Efpana,fin que pu-

W'  ̂ • • • iOceanfifí terr»
dieíieotra Prouincia nmgu-!domíno»p«jagi 
naproduzirlos , fino la que^"‘ ¿̂Z'Véca-,, 
naturalmente era Princefa de «-crum de Princi, pe naici.

í  Claud'a.ín íá  
ne|>yr.dc 4, con 
fulíit.Hr norí;, 

Erqw xdia- 
<íewptg mundo 
Sparfif Ibfra do 
m uí.nec látam 
VíJíof vnda 
Promeruit fer^é 
grntit,conabuIa 
fouît

* todas



tí jtodas por fus qualidades y íi-
rtiü.

í .  III.

miyetãt1ífp*}ia ¡fo- 
^tte >f-*n de r.itttc- 
títulos K*J»oí

O nlo qualfe entende- 
_  ra la grande razón y 

cauíaquehá tenlJo nueftros 
Reyes auiendoíe juntado ef- 
tosReynos tan poderoíbs y 
grandes para vfar de las ar
maos y infignias particulares 
de cada vn o , componiendo 
dellas el efcudo R eald e las 
fuyas^yquanjafto y confor
me a ILi grandeza es y que fe 

iiníitulcrtdecada vnoen par 
ticular,y de las ciudades de 
donde fe den ominan: loqual 
fiielcn acufar al\íunos maie- 
uolos eflrageros^que no quie 
ren cónoccr,o no faben con- 
fiderarla mucha caufay ra
zón que ay para cI!o. El ori
gen defto fe fabe que proce* 
dio de la prolixa y difiarltofa 
c^nquifta con que nueftros 
Reyes han recuperado ato- 
da Éfpana, tan infelizmente 
pcrdida,p:-r el defcuydo y fc- 
guridad del Rey don Rodri
go,comencando con tanpe- 
qiíeños y trabajofos princi
pios como tuuo el Rey don 
Pelayo5recogido(como otro 
Dauid) ’ en vna cucua^co po
cos de los fu yos, cercado de 
multitud do barbaros enemi
gos,y rendido de fus mifmos 
-naturales. Y  faliendo deftas 
eftrechezas coíl fu inuenci-

ble animo y €sfuerço5a reco
brarla afligida patria, halla- 

j uan el y fus fuceíTores a los 
Moros ya hechos naturales 

j y aunque nacidos de gente 
; eftrangeray barbara^yahijos
I denueftramifinaEfpaíía, los 
' quales la tenían toda diuidi- 
da en diferenties R eynos, íi 
bien caíi fiempre debaxo de 
vn fupremo Príncipe : y afsi 
auiande conquiftarde por íi 
cadavno^y era mucha razo, 
que auiendolos ganado vfaf- 
íen de los titulos deftas vito- 
rias,como fe auia fiempre a- 
coftumbrádo en el mundo, y 
lo auian hecho en fus coquif- 
tas los Romanos , tomando 
títulos de las Prouincias ven 
c id as, que de aquí tuuieron 
principio los renombres de 
Africanos, AfsIaticos,Mace- 
donicoS|,y fus femejantes.  ̂Y  
efto mifmo hizo el Empera
dor luftinianoj' y lohiziero 
algunos de fus predecelTores 
llamandofe Germanicos,Fra 
cicos,Particos ,y  otros títu
los a efte modo* Que fueífe 
efta mifma la ocaíioft qüe to
maron los Reyes nueftros, fe 
colige claramente d é lo s t i
tulos del Rey don Alonfo el 
Sexto, que gano  ̂ Toledo: 
pues a imitación de luftinia- 
no,y de otros de aquellos Em 
peradores fe intitula triunfa
dor magnifico del imperio 
Toledano , comoconfta de

muchos

ñU/vms i e  U sctn
cjuiflat, y irettpm 
órts ¿ d U t ,

h Sic n otai 
Ferr. inprocenu 
nftitur* & A n 

tonias RoF. Jlb. 
i.tnemor;ib.iur*
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tut.&In alijsc» 
filtationlbus.
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c Alcoc* în eod 
lIb.2*C.60è

|muchos priuilegios fuyos, y 
,en particular refierevn oala  

co«"r̂ n̂ildCf‘ letra Alonfo de Alcocer,* y
no' f r o Î d o '^  en algunas
i:b.i.c.7o. j monedas fuyas que fe han ha

llado con el titulo de Rey T o  
le d a n o ,como en triunfo de 
fus v itorias, y conquifta de 
àquefte Reyno* Y  hafe de ad- 
uertir,que el mifmo que en 
vnpriuilegiofe llama triun- 
fador^y Rey Toledano, eno- 
tros fe intitula Rey del impe 
rio de Toledo,como fe pue
de ver en el mifmo Alcocer. " 
Del|)ues los hijos yfucclfo- 
res dedos Reyes vfauan de 
los mifmos títulos que íiispa 
dres y paíTados auian gana
do, anadiendo los que ellos 
por fu valory esfuerço auIan 
adquirido: y afs i fe vino aha- 
zer efte numero de titulos to 
mados (como fe ha dicho) de 
la partición de Reynos que 
auian hecho los Moros. No 
fiendo otra cofa rec5 tar nuef 
tros Principes,Reyes de T o- 
ledo,Cordoua, Seuilla, Gra- 
nada,y los demas, que hazer 
vn recuerdo y memoria de 
los grandes hechos que fus 
paitados hizieron, obligan- 
dofe a fi mifmos a imitarlos, 
quefue inuencion femejante 
a lo que pretendió Augufto 
Cefar con la dedicación de 
fulonja,enque en medio de 
P.oma para efte fin mifmo 
como cuenta Suetonio Tra- ̂

1 quilo hizo ponerlas efta- 
tuasde todos los que con fii

I esfuerce y valor auian acre 
cenrado el ImperioRomano. 
En las quaíes no era la pintu
ra o efcultura la que mueuc y 
tieneeftafucrca (figüloque 
dixo elegantcmcte Saluftio') 
fino la memoria de fus he
chos y hazañas , laquai en- 
cicde tal llama en los pechos 
generofos que no pueden fo f 
legar, fino imitando aquella 
virtud premiada. Pues con
forme aquello que de Scipio 
refiere louiano Pontano la 
recordación de los paífados, 
y fu fama prouoca (grande
mente a feguir fus pifadas c6 
emulación de la gloria que 
alcancaron. Y  no es genero 
de indiíinidad fer algunos def 
tos titulos de nueftros Reyes 
tomados de ciudades no po- 
pulofas y grandesiporquefoD 
reípetodel Reyno y Prouin- 
cia que comprehcnder,  ̂ Y  
quando fuera dellas mifmas 
es efta la gloria de Efpana, 
que vencer en ella Ffpanoics, 
aunque fea conquiftando fola 
vnaciudad,estriufoquc me
rece entrar en numero con el 
vencimiento de Prouincias y 
Reynos,como lo conocieroa 
y confeífaron nueftros mif
mos cotrarios los Romanos, 
entre los quales Scipion el 
m ayor, vno de los mejores 
Capitanes que tuuieron, y de

los

y  S u e to n .T ra n -  
îiii.inAuguíio.

e Saluft.tn beJIó 
lugurtli.fciJicef, 
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c a n t ) nd  fami l ia  
rcf c p i l io l .x o .

los infignes que la fama cele- ' 
bra,dexoel renombre de A - 
fricano , tomado no de vna 
Prouincia o Reyno^fino de la 
tercera parte del mundo,por i 
el de Numantino > con que fe 
pregonaua por vencedor de 
Numanciaiy ciudad que def- 
amparada de fus vezinos, fo- 
laen Efpaña auiahecho tan
tas afrentas a los Confules^y 
Republica Romana^" con fer 
cierto que nunca la venció^ 
nipudotriunfarm asque del 
nombre*/peroefte por fifue 
tan eftimado entre los Roma 
nos,que para hazer vn gran
de encarecimiento LucioFlo 
ro ,' no le pareció que podia 
hallar otro de tanta magef- 
tad y eílima:quanto m asque 
generalmetefuefiempre ha- 
zana de mucha opinion y fa
ma la conquifta de pueblos 
faertes, o grandes, fegun lo 
que efcriue Cicerón*’ a M ar
co C e lio , donde defpiies de 
auer referido no pequenos he 
chosfuyos en vitorias q auia 
alcançado , merecedoras en 
aquella gran República de 
triunfofolene,dize,qué folo 
le falta la conquifta de algún 
pueblo para el colmo de glo
ria que pretendia.

Ç. IIII .

As entonces íe echo 
bien de verla poten-

GrailíKA i e  Ja Mo 
nar^uid- de F/i>a-

cia y grandeza de Efpanaj 
quando fe boluieron ajunta? 
en vno todos fus Reynosjco- 
mençando a fubir en los C a
tólicos Reye;> don Fernando, 
ydoñalfabel (quevnieralos 
de Cartilla yAragon)a la ma
yor grandeza que enelmun- 
dofehavifto.Dem anera que 
ya efto no fe ha de medir en 
el Reyno de Efpana por ella 
fb la , con fertanpoderofa y 
grande (como no fe auia de 
hazer en la  Monarquia de A- 
lexadro,por fii pequeñoRey- 
no de Mace Jonia,o  en la R o 
mana por fu Republica no 
muy grande parte de Italia) 
fino por el valor y felicidad 
con que han adquirido para 
fu Imperio otras muchas Pro 
uinciasjfiendo efta la mayor 
gloria de los Principes,prin- 
cipalmente quando las con- 
quiftas(como en Eípaña)por 
la mayor parte fon contra in- 
fieles>recobrando losReynos 
Chriftianos perdidos, o redu 
ziendo al conocimiento de 
D io s , y gremio de fu Iglefia 
fanta gentes idolatras: pues 
aunque fan Aguftin * dize> q 
antes fe deue conferuar vn 
Principe c5 fuvezino en paz, 
que fujetarle en guerra, co
mo también lo embió a dezir 
en Herodoto  ̂el Rey de los'(^ ̂ " 
Etiopes Macrobios a C am -' 
bifes, diziendole que el Rey 
jufto no procura conquiftar

lo

#S.Angur,ín
4.d c ciuitat.Dci 
cap.iy.
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loageno: pero com oalli lo 
declara el mifmo padre de la 
hiítoria y eloquenda Griega, 
fe ha de entender quando la 
guerra va fundadafobre am 
bición y foberuia* Y  afsi el 
ttiirmo ían Aguílin * quando 
(coforme a lo q d ixo  el otro 
cofario al grande Alexah- 
dro)llamó a los grades Rey- 
nos,grandes hurtos, trata de 
los que fe adímieren injufta- 
mente.Y es ella la mayor ex
celencia que fe puede enca
recer en Efpaíía, que nuncá 
hanlouido guerras ( porque 
no auerlas teñido vn^ tan 
grade Monarquia era inipof- 
íÍble)’'fin juftificar primero 
por muchas razones el'titu- 
lo , y derecho que tiene para 
hazerlas» Y  auicndo comenr 
çado todas las Monarquias 
paífada^(fegun aduierteii va
rios efcritores ) por violen-^ 
cia y fuerça de arm as, fola- 
mente la de Eípaña (por pro- 
uidencia diuina) ha tenido 
juftifsimos principios y au
m entos, por auéne juntado 
muchaparte por fucefsiones, 
y hecho las donquiftasde íos 
demas con muy Ju ííos títu
los: de loqual dan teftinio- 
nio las diligencias que hizo 
el Rey Catolico doñ Fernan
do para laconquifta deN a- 
uarra' (confer vnáparte de 
Efpaíía en que el folo podia 
tener fenorio verdadero por

lo que abaxo diremos) y el 
cuydado quetuuode afirmar 
enfutcílam ento,y en tal ar
ticulo vn Rey tan Chriftia- 
nojque la polfeia y auia ad
quirido juftamente. Afsimif- 
mo hizo el Maximo Empera 
dor CarlosQuinto que fe ju f 
tificaífela conquiíladelas In 
dias,con tener tá euidentes y 
publicas caufas.Y el Rey d5 
Filipe fegundo nueftrofeñor 
(como tan amador de la cqui 
dad y juílicia)hizo lamifma 
diligencia para tom.ar la pof- 
fefsio del Rey no dePortugal, 
que por tantas razones fe le 
deuia. De donde fi faltando 
eíla juftificacion (que es la 
primera cofa que fe deue co- 
íiderar en las excelencias de 
los Reynosjfegun Aliiaro Pe
lagio )tuuieron el primer lu 
gareri el mundo los que fue
ron cábeças de las Monar- 
qiiiaspaífadas5quefera jufto 
atribuyr alde EÍpana^que c5 
juílifsimas caufas, y aproua- 
dos titulos ha adquirido ma
yor imperio que ninguna de 
aquellas MonafquiasPSer 
yor y mas eftedido el fenorio 
deEfpaña,que ninguno délos 
paífados, es cofa certifsima, 
y lo prouo muy bien Abraha 
mo O rtelio,‘̂ cuy a autoridad

,  , '  ^  n  tcJius inm eatr.
esdemuchomometo cnelt.ejorbis, &\ rxcu 
genero de efcritura.Y aun fç 
hadeaduertir,queprouo cf-jp-*"*»*

, toquadono polfeianueftroíi

O Reyes
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Reyes a Portugal C O  eleften- 
dido imperio que en las In
dias OriéritalesTÍene:pero co 
mo no Tea menefterteftigos, 
ni otrogenero de prouanças^ 
de loqfe puede hazerdemoC- 
traciones euidentes^ * tengo 
por mejor remitirme en efto 
a las verdaderas mapas,odef- 
cripciones de todo el Orbe: 
donde podran ver por fus o* 
jos,y lós mas curiofos cono
cerán por medidas certifsi 
mas,como es muy m ayoría 
Monarquía de Efpanaprefen 
te,que ninguna de laá |>aífa- 
das:pues íblamente lo q pof- 
fee en las Indias Occidenta
les de los Reynos delPiru y 
Nueua Elpana, y islas dea- 
quel Nueuo mundo^Ueua vê 
tajaengrâdeza de terminos 
ál mayor imperio que jamas 
haauido: porque es mucho 
mas que quaiitotuuieron fu- 
jeto losR om an os, fiendo el 
fuyo (fegun lo prueua ían A - 
guftin/ y lo  auia hecho antes 
Polibio) ® el mayor de todos 
os imperios preCedetesípüeS 
 ̂4 pando a Efpa'na el Reynô 

de. Ñapóles,y Ducado de Mi 
an>que es la mayor parte de 
Italia j los Eftados baxosdc; 
Alemania^que llamamos de 
Flandes^tomandodenominá- 
ciondefta parte dellosjas if- 
las de Sicilia^Cerdeña^y otras 
q ha íido en algunos tiempos 
Reynosdenobre los muchos

qüe en la India OrientaUy ¡ 
las deila tiene poreide Portu 
gal propios y tributarios, es 
incomparable el exceíTo que 

I lleuaeua Monarquia de Efpá  
i ñá a todas las pajTadás; pero 
no trató en elle cafo de jutar 
envnoelfcííorio^qen diuer- 
fostiempo^ ha tenido ento-* 
das pàrtês Efpana:porque ef- 
tono la  podía hazertangran 
de Monarquía,'* fino el impe 
rio de que góza juntametejy 
en vn tnifmo tiSpo^pues aun
que èïiCàreî^cààqueÛa mane 
ra de íenorio grándemente, J  
con mucha erudición EíleÉi^i 
noTorcatuïo^tratandode îû 
Rey no de Francia eá conreÍa 
ciones,ni todas íriüy ciertas, 
íii recebic^jtnas eficazmen
te ptbüaáó,qüélcís Gíalos an
tiguos le efteridiero à poblar

Sor muchá^ partes del mun- 
ó^qüenofcóitió élptetede) 

quéíe enfenotes^op dellas*Y 
el poblar eft diteítrités par
tes fue Cómunátodá¿ nacio^
lÉÊS,  que çbHaS dluerías ra^ 
2òfte5 que confidew Seneca, 
fe tóudauã y hán mudado fiê- 
pre de fus afsientosàfùildar 
pueblos, o como los Rom a
nos llamaua colomasrafsi di- 
íze Tertuliano,^ vnas nació* 
nes eran procreadas de otras, 
y de los Scitas procedieron 
losPerfas,deloS Eeniceslos 
Cartaginenfes Africanos, y 
de los Friges ( como ya en

ã ivxtl CM 
not̂ c 'Mracmci 
!il 3¡li.i|.conlio

e SíCpllni.TólrC».
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Efpafiolet ilefde fu  
cri^tn han pohla,' 
io e n  toãò el rnuii'

f.n yenlan de 
Ip's Efpaneles anti- 
^uoslos lieras, y  
¿has gtntei i

< C o rn e l .T a ç î t .  
in vita Iirlij Agri 
col.

Ita lia  los S'icH' 
sicitnos.yfnn  

j<̂<»ron Piorna p'-i' 
*>̂cro que nomttlo.

'Otra parte ló auemos nota
do) los Romanos . Afsi los 
Griegos fe eftendiero por va- 
rías Prouincias 5 y poblaron 
en AíiaJtalia^Fraricia, y Ef- 
pana^y en otras mil partes, y 
por efte refpeto no aura quié 
las cuente por imperio de 
Grecia. Afsi tambie nueftros 
Efpanoles han falido en to
dos tiepos a poblar por mas 
diferentes partes del mundo, 
que otra nación del : porque 
juntando lo antiguo con lo 
prefente,nohandexado par- 
te del que no áyan pdbladojy 
noporeftó lo llamamos to
do de fafenorio joim perio. 
Qiie fea efto verdad lo han ya 
prouado en  ̂nueftro vulgar 
los qué han efe rito Crónicas 
de Efpaíia, y fuera menefter 
vn gran libro fi yo quiíiera re 
petirlorperoenfumafe prq- 
uara baftantemente con ad- 
uertir,queen Aíiavenian los 
Iberos de los nueftros, fegun 
Priíciano Gramatico, y Dio- 
niíio Alexandrino5Cori otros 
que referimos en el capitulo 
tercero. Y  parece queíe cóm 
prüeuacon que Cornelio T a  
cito" llama(aûque a otro pro 
pofito) a los Efpanoles Ibe
rios antiguos.En la mifma los 
Frigios decendian de los Bri- 
gosde Efpana.En Italia tam-  ̂
bienpaíTaro muchos de nuef
tros antiguos ,:y  poblaron _ 
grande parte della^y de los q Í

i  Caco  !n >
Qju;jíi. i'.í.f; 

hius lib. 1. de tiu, 
i'co Iccuio. i j

c nion.H.jriraf*
'iaf.in principio 
'uanun hiítor.

'I Pluf.irc.in Pyo. 
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mulo.(Se LiulTlb:
i.abvrbc coiiii
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paliaron con nueftros . Reyes 
Helpero,y Arlante Italo, en
tre otras poblaciones dieron 
principio con Romaj,hija dcl 
mifmo Atlante,a la gran ciu
dad deRoma,  ̂habitada ficm 
prc en aquellos antiquifsi- 
mos tiempos de los Efpano
les Siculos, y Sicanos (como 
efcriue Dioniíio Halicarna- 
fea") hafta que por diferen
tes fiiceífos íiendo ampliada 
por Romulo,*^ vino a fer fe- 
ñora de tantaparte del mun- 
do’.de las quafes poblaciones 
paliaron los mifmos Eípaño- 
les con Dardano hijo y her
mano de nueftros Reyes a fun 
dar el ReynoTroyano entre 
losErigesfus naturales,a que 
parecemos pudo mouer en 
taiita diíiancia de tierra la 
memoria defte mifmo ori
gen.En Siciliatódo íii mayor 
origen fue de Efpanoles, y 
ellos le dieron efte nombre,y 
el de Sicania,fegun lo que lar 
gamehteproíigueFlorian dé 
Ocampo en efta parte no po
co eruditamente, l'odas las 
demas islas del Mediterra
neo , como cafi adjacentes a 
Efpana eílauan llenas deco- 
lonias,y poblaciones Efpano 
las: y en Francia afsi mifmo1 ‘ l l i r  1 . \inrtanna,
las auia adonde la lundacion- 
de Alexia que atribuyen 2i \ 
Hercule s el nueítro, quanûo 
pafsò de Efpana a Ita lia , fê  
hizo con la gente que de acá

sicilit es caft toda 
oloni/t ie Bfi),inon 

'as anlí-^not^

O
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lib.dc cunfulat. 
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col.
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e Polidor.Virgll. 
lib .) . hillar.An  
glic. &  Hcâoi 
Ëocrh.in hiUoi. 
Scotoruiu*

Excelcnciasdela

D t i iu i  ri m im t iftfe 
I.iS I n d is n t ^ fu t » ,

lleaaua. YScneca^m ascla-T 
ramenteprueiia,que paiTarS 
muchos a poblaren Francia^! 
como también lohízieron en | 
Inglaterra,fegun fe colige de 
Cornelio Tacito:  ̂y por aq- 
lias partes Septentrionales^ 
en las quales los de Irláñda,y 
por ellos los de Efcocia fe 
precian (íegun fus autores ) 
de origen Efpanola  ̂ de qrte 
efta agora lleno el mundo, y 
principalmente todo lodef- 
cubierto nucuamete; porque' 
no es menor fii excelencia de 
Efpañaeneílo,que en todas | 
las demas partes pertenecien 
tésa la  gloria devna nación 
fam ofa, aunque no fe funda* 
enellolaconíideracionde la; 
grandeza^de fu Moharquia,y 
Imperio.

i .  V .

A  íido vna cofa tatl 
grande ym arauillofa 

eíla accefsion de Reynos al 
de Efpaíia , principalmente 
por el defcubrimiento de las 
Indias,y Nueuo mundo, que 
han hccho nucílros Caftella- 
nos,y porel viagc ynauega- 
cion para la India Oriental 
junto con íii conquifta que 
han hecho los Po.rtugiieíes,q 
merece conílderacion a par
te, por íer vna de las mayores 
excelencias deíleReyno,y q 
por elía fola mereciera el pri
mer filtrar entre los demas del

Cj

mundo,principalmente en la 
Iglefia Catolica,com o lo ad- 
uertimos en el capitulo quin 
to* Y  afsi con mucha razón 
efpanto en fus principios a to 
dos^como lo lian encarecido 
los efcritores que dello tra
tan j aunque ningufto puede 
llegar a lo que la obra mere- 
Ce,en que principalmente ha 
andado cortos los nueftros: 
porque fuera de que ha íido 
liempreefte el natural de los¡ 
Efpañoles,que han fabido me 
jor obrar cofas grandes, que 
exagerarlas, la emprefa fue 
tal,que le fon inferiores qua- 
lefquieraencarecimiétos c& 
que quieran iluftrarla, como 
y a lo aduirtio el eíoqúentifs i 
mo Geronim oOforio.  ̂Pues 
Confidefándo la dificultad de 
lia i el peligro de la nauega- 
cion,la impofsibilldad que ta 
de antiguo eftaua alfentada 
en los animos délos hobres, 
fe vera,que folo püra los ani
mos Efpañoles  ̂para los pe
chos y valor de aquellos C a
tólicos Reyes:'pudo eílar re- 
feruadatan fuperlor hazaña: 
que fin duda nadie dexará de 
creerafan Aguftin " defpues^' s.Aognft.nb. 
de Cicerón,^ PoponioMela,^ ¡«V,! 
y co el a todos losCoíríicK’ r̂a’^̂ '*̂ ^̂ *!,'̂ *̂ ’
w ,  1 1 T ^  jiiarur. deorum,
tos antiguos ayudados devna sd
Filoíofia (a  fu parecer muy g Pompon.r4«l- 
euidente y clara) que íoha- 
zia im pofsible, nadie fe per- 
fuadieraqueHerculeselEgip! ^

4 Híerofi. OTór 
lib-4*d6 ¿lofia .
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tio  no auia de tener noticia 
defta pârte del mundo tan en 
los principios de fu pobla 
cionjâüiendole rodeado to- 
do,defmintiendoafus famo 
fas colunas5nadie no tuuiera 
porciertojconla opinion de 
tantas edades;>quefe acabaua 
el mundo en Efpana,fino fue
ran nueftros heroycos Reyes 
para ganar el mayor y masin 
figne blafon que jamas ha aui 
do 5 erifenando 5 que parailis 
hazañas ningún fin auia en la 
tierra,fino que fe auia de ha
llar Vn mundo nueuo en que 
cupieiTen las que e ^ o  cono
cido y defcubierto no cabian. 
Demanera que no fe acabaiTe 
fu Império en el mar Oceano 
(como poï* grande encareci
miento lod ixo  del Romano 
el Principe de la poeíiaLati- 
riá")fino que paífalfen afuje- 
tarló todo > para gozar por 
blafon de lo que el otro, poe^ 
ta d ixo ’î, aunque no en efte 
fentido,que fe enfeñorearian 
del Oceano,y folo feria lim i
te de fu potencia efta región 
elementar,que diuide el cie
lo- Y  aunque Luis Viues 
parece que quiere difminuÿr 
èfta gloria, y conceder tam
bién a lo?antiguos el auer te
nido noticia defta parte del 
mündo(como lo han intenta
do prouar otros autores de- 
mafiadament^ curiofos, que 
quieren atribuyr a laantigue

dad todo quanto deípues fe 
ha inuentado) pero los luga
res y alfumptos con q lo prue 
uan 5 y las razones en que fe 
fundan fon tan inciertas, co
mo lo echará de ver quien co 
fiderare^que Cicerón y todos 
los demas autores,que nega- 
uan los Anripodas fueron 
defpues de aquella nauega- 
cionjque dizen auer hecho al 
gunosCartaginenfes:y fifue 
ra verdadera, por lo menos 
loshizieradudar,y mouiera 
los animos de muchos para in 
quirirJa,pues no eran tampo 
coambicíofosde honra y im 
perio los Romanos,que no in 
tentará alguna vez aquel via 
je para defengafiar al mudo, 
y afi m ifm os, hallando otro 
nueuo. Y. pudieran cftas rela
ciones conuencer el argume- 
to de fan Aguftin,Gon que nc 
gaua auer Antipodas, contra 
lo que muchos efcritorcs afir 
mauan:pues Con la ventura c 
aquellos hizieronfu nauega- 
ciojpudieranotros auerpai ■ 
fado la TorridaZona, y lineíi 
equinocial,y auer poblado en 
las tierras opueftas a nofo 
tros:pero no trataua efto los 
antiguos, como cofa de opi. 
nion,fino de verdad certifsi- 
ma y infalible.Y folo Senecio 
el Tragico hizo aquel encart 
cimieto tâ celebrado,no por 
<̂ ue parece qél tenia otro fé̂  
timientp^fino por vfar de v̂ -

O 5 impof-
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impofsible para encarecer las 
grandes mudanças del mun
do, y a quanto auia llegado el 
atreuimiento de los hombres 
en las naucgaciones^auiendo 
començado en tan peqüenoà 
principios , que también lo 
auia coniîderado Horacio: * 
y afsi quando dixo Seneca  ̂
aquellos ve ríos tan famofos 
y tenidos por profecia de lo 
que vemos^acabaua de dezir, 
que todo el mundo fe muda- 
ua>y fiempre fe defcubr ia co
fas nueuasryen el mifmó lu
gar‘'auia afirmado que era li 
m itedelm údoEfpána,y que 
nofepodia nauegar della a- 
delante*: y afsi lo qCie añade, 
que defcubriria el Oceano, y 
que no vendría a ferThule el 
tín dclatierra,espor lo Sep
tentrional,y tiene muy dife
rente razón en la Filoíbfia de 
aquellos tiempos. Y  afsi no 
efpaiito a nadie lo que de tan 
tos años, atras fe fue defcu- 
briendodelo ign otoalosR o  
rrianos,y atodasílisconquif-^ 
tas en aquel mar elado : por
que en lo que toca a Eípana 
nunca le pufo en duda : y afsi 
Pindaro  ̂antiquifsimo poeta 
Griego dixo,que no erapof- 
fible paitar adelante de nuef- 
tras colunas de Hercules,por 
que lueTO fe ofrecía la  d ifi
cultad de paífar la Torrida 
Zona que tenian por inha
bitable. Y  los que confeífa-

tian fer el otro medio mundo 
poblado, juntamente dezian 
q nofepodiafaber de que ge 
neracion de gente jcomo con 
lia de Pomponio M ella, * y 
Macrobio. * Y  no es contra
rio a efto hazer mención de 
aquella parte del mundo en 
general todos los autores q 
paraproüarlo juntan Adria
no Turneboj  ̂ y defpües eñ 
nueftro vulgar don Efteuan 
de Salazar Cartuxano: ̂  por
qué tratan della de la rriáilérá 
qué los liias de los àntiguòS5 
pues iió iiegauan que áuia An 
tipodas^ otro médio mundo 
habitado,íÍno que ñl fe fabia 
dé quie,ní íe podia faber por 
él impedimeftto natural de lá 
Z ona, Corapçopílade las pa 
labras Je  MacroSfo.  ̂Y  el lu 
gar de Luciano, ' q çntre los 
demas alega efte padre Car- 
tuxano,no pertenece en ma
nera alguna a efte nueuo mun 
do,y nauegaciondel: porque 
es folamete vn çncarecimien 
to de vn caimino muy largo 
que hizieífe alguno ,  yendo 
tres vezes defde nueftras co- 
lunas de Hercules haíta l á  In
dia Oriental,y efto por la tie 
rradefcubierta,como conftal 
de lo qué dize de los pueblos- 
y Prouincias intermed¡as*Ni' 
tampoco haze contra la no-| 
uedad defte deícubrimiento 
de nueftras Indias,y fu iiaue- 
gacíon 5 lo  que ’ añade Luis

Viues,

e Pompofi.Mel* 
ia in lib .i.c .i.iU  
lius íttu ob ardo 
reni interceden 
tis piagae piane 
incógnito. 
f  Macrcb. lib .i. 
In  fomnuai Scu 
pioa«c.j*

A d rian .T u rn »  
l¡b.2 0*adoeríar. 
cap .ii*

h Don Efteuan 
deSaiazar en los 
diícuríósdclCre 
ilo,d¡fcui(̂ i6*C4 
i*

i M a cro b .ín  Hí
(ftocap.f. Seda 
quibus no licuít 
nobisy ñeque II 
Cfbitagnofcere 
inteiicÁa enim 
Zona , vttique 
liom(i;ani gene 
r¡ cóiucrciu ad 
fé denegat com 
niíaúdi,ác.
I laciant<in Her 
inó<íAio,fíue de 
feúií: (^uáfo V- 
ndialiquUter ái 
có lú íiin is H crcd 
Jís ad Indos vf- 
que baud diffi 
culter Írepofsit, 
fi non fcáa vía 
áut cítra ínter* 
niifsionrm. pef 
pctra proftâio» 
ne iter facere,ve 
rum ad populos 
iacentes ta me 
dio paulis, per 
commoratus aí> 
erraret*
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Vlues,que laisla deThilej o 
Trapobanà(que fegü las me
jores conjeturas esla qùe en 
la India Oriental llaman âgo 
ra Sumatra) fue conocida de 
los antiguos,y la tiiuÍeron(fe 
guri Sblirio) algu tîempo^poï 
continente dé 'otro mundo 
nueuoiperó defpues fédefcni 
ganaron co ver que era isla j * 
y que tiene fü afsiento en là 
Equinocial  ̂ là qual no ne- 
gaüari íer habitable  ̂ fino 
defdé alli adelante; Y ló  íque 
cuenta Plátoñ Me aquella tiie 
rra AtlañtÍcá^que di^:é efta- 
lia adelante dé Efpañá  ̂ pór 
dçridé íe llegauá ávna tierra 
eftehdidifsiííia (qué les paré- 
ce ã algunos, " <que eran riuef 
tfá§ Íñdiás) es fin dudá fabu- 
larporqüé no conforma en na 
da coñiáTéfdád de ío qué há 
rñóftrado lá experienciai y lá 
gtan diftahciade nueííras In- 
dias^donde no es pofsible fe 
huuiélÍe anegado aquellatie- 
rra Atlánticá én lá inmenfi- 
tiad deí Oceano. Y  el m aÿôf 
argumento de fu incertidufri 
bre es,que PÍaton rio afirmá 
Cofaén ello, finó refiera lo q 
otros contauan en loor de fu 
patria Atenas,fin hazerfe car 
gódévnafabulá tan grándei 
porque fifuérá en algo ver
dad ,nòpudierà Hercules el 
Egipcio llamar à Eípañáfin 
de la tierra,y fixar en fus tef- 
riiinos el blafori de fus coíil-

de Eípaña. 8 i

TnaSípüeScon aquellá gráhdé 
isla Atlántica,y loque cerca 
dellafc continuaua,conocie- 
ran todos claramente en fus 
tiempos (que no eran menos 
antiguos que los dé Atlante) 
lavanidadf de tan falfo titulo 
como el del trofeo que dexa- 
ua.Y  eílamifrriáfalfedád tie
nen las otras riauegáciones 
que refirieron algunos délos 
antigüosjcom oíeve bien en 
lo que contauan auer vifto,fe 
gun Paüfanias,*’ contra todo 
lo que defpues fe ha défcubier 
to 5 puefto que tiene alguna 
hias certidumbreféf corioci- 
da la nauegacion que han def- 
cubierto los Portuguefes pa
ra la india O riental, como 
cofteándo toda la Africa, fe- 
guriloque Plinio‘"efcHüei Y  
a la  dificultad que fe podria 
ponér de los moradores def- 
te hüeüo mundo,y pof donde 
aportaron a e l, efta agora 
bién clara la relpuefta con la 
ttiayór cercania que fe cono
ce tener a los fines de la India 
Oi*iéntal,a los quales fe pare 
cia mucho mas en todo riuef- 
tros Indios,que a íó que fabe 
mos de las tóílümbres de los 
Ëfpanoles antiguos : y dcftá 
opinión parece fer el padre 
A cofta/ën el dodo 
que ha efçritò de la hiftofia «'i»*
natufaí de nueftras Iftclías¿‘'̂ ‘"'’* 
Deriianeraque eftaüafin du- 
áa referuada efta grande eiri-

prefá

f̂ líntllb*3{ná<
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Reyes de Efpana, y que ella 
es tal^que merecevn titulo y 
lugar heroyco,nafolo por las 
hazañas que en fu conquifta 
han hecho los nueftros: pefo 
también por los muchos pro 
uechos que dello ha facado to 
do elniundo5dexando apar
te las riquezas,el mucho oro 
y piata,perlas,y piedras pre
cióos que de alli fe han faca- 
do,que en el capitulo figuien 
te tiene lugar fu confidera- 
cion- Y  tratando de lo que 
tanto efUmaro'Ios antiguos, 
como fon las cofas que perte 
necenalafalud humana y fu 
coaferuacion : dellas fe han 
defcubierto tantas, y tanex- 
quifitas,tan neCellarias y pro 
uechofas, que era menefter 
para profèguif efta coníide- 
racio muchos libros de hom
bres do£l:os en efte arte. No 
falto a efl:a diligencia la pro- 
uidencia del Rey don Felipe 
Segundo,pues embió pcríb- 
nasdodasque lo hizielfen: la 
lafUma es, que fus trabajos 
tan importantes eften oluida- 
d o s , porque íi fe gloriauan 
aquellos Reyes antiguos de 
hallar vna particular yerua

f>rouechofa,y comunicauan 
u conocimiento al mundo, 

confapropio nombre, para 
perpetualle, como fe parece 
en la Liíimachia,Genciana,y 
otras muchas que califican [

defta manera lós autores» ‘ Y  
fi los Eleos hazian grandes 
fieftas a fu Hercules*^ pora- 
uerlcs traydo los primeros ar
lamos blancas que huuo en 
Grecia(con íer arboles de no 
muchos prouechos) que glo
ria fe deue dar al Reyño de 
Efpana,debaxo de cuyas van 
deras,y continuando íiis na
turales efta fu antigua coíiu- 
bre(de que da teftimonio Pli
nio ')  fe han defcubierto tan
tas de tan grande nouedad, 
eftrañeza y prouechos. Y  no 
menos fe deue encarecer la 
que mereéë los Portugueíes, 
pues con ííi nauegacion y c 5 - 
quiftas nos han traydo tanta 
copia de aquellos aromas y 
efpecierias,qué fplo álcança- 
uan grandes P rin apéi entre 
los antiguos,y otras muchas 
tan importantes a nueftra v i
da y falud, con la eüidencia 
de fu conocimiento,fin aque 
lias fabulas y inuéciones quç 
vendian con e í l^ j^ r c a a u -  
rias a los páífados los tratan^ 
tes dellas,que ha defcubierto 
curiofamente García de O r
ta en vn tratado defta mate
ria. Aunque ay algunos varo
nes doftos entre los eícrito- 
res defta facultad,que noco^  
fiderando con quanta incerti 
dumbre tratauan dello los an 
tiguos(como quien no tenia 
mas q fabulofas relaciones) 
les quieren dar mas crédito,

que

d D io fco r.líb .) 
¡C.5, PJiE.lib.Jy 
C.7. PJurei Re- 
igci hoc nomine 
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de nobilit, C.3I, 
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f PIÍn.llb.2y.c.8. 
>Jcc alias dtfc- 
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cnira legéduni) 
btibli cx^uircn 
dis.
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que aios tcíligos deviftaque 
ay agora de todo, por auer 
paífeado todas aquellas Pro- 
üincias^que los paíTados no 
fabian aun fus nombres* El 
granferuicioque fe ha hecho 
aDios y a fu Iglefia en la con- 
uerfiondeftas eftedldiifsimas 
regioneslTque es la mayot ex- 
celendadeldefcubrimiento) 
es propra coníideracion del 
capituloTexto donde lo ad- 
uertimosé

5; V i-

SOn todas citas cofas tan 
c ie r ta s ,y fâbldas deto^ 

do el mando5y los argumen- 
tóstanfxiertesí que no pue
den negar efta ventaja y ex
celencia las demas naciones, 
porque nopodran negar tan 
clara 5̂ 7 Î>aftàntes califas 1 y 
afsi' forço' efta confide ración 
aCaíFaneo “ efcritor Francés, 
y que todo *fu Intento y fin 
era h h 6ta  de fu patriaba que 
concedreffe exprimer higar 
al'Reyno Je  Efpafia.Y fi lo di 
xo por las feis o fietrcoronas^ 
de Reynos que allí nombra^ 
que hiziera fi contara todas 
las que agora pertenecen a 
nueííros Catolicos Reyes? Y  
fi pufiera en cohfideraci51os 
dos imperios de M exico,y el 
Piru,y los Reynos que en fus 
islas fe compfehenden ? que 
apenas fe pueden cotar,pues 
con efcriuirdepropofito def-

ta materia lacoboMainhol-j 
do ^ nobaftó a ponerle nume f

' 1  • 1 I  1  ^ l o l . U c t l t u l l ^ ^ h l
ro, lino reduzicndolos a las üp.Rcg.cathoJ.í 
cabeças mayores. Y  fi eníal- 
ca mucho Baldo'a los Réyes *
\ ^  ^  ' 1  | d e  o i f i c ^ p x ç t c â ^ í

de Francia por 1er ienores aC|Px*ior. 
doze ciudades, confusPro- 
uincias(que yopienfofon de 
muchas mas ) que hiziera a 
losdeE ípana, que lo fon de 
vna parte del müdojy de tan 
tas naciones yP.eynos en que 
ay infinidad de naciones y 
Prouincias. Y  alúendofe de 
preferir (fegun el mifmo Bal
do*^) (cuya opinion es muy 
conforme a derecho ‘ )el Prin 
cipeyfeñor que tiene dos ti- 
tulos5al que go¿a de vno folo 
(como lo mueftra fu excm* 
pío,y declara Ludouico R o
mano) ^quadococurren am
bos enííl de mayor dignidad/ i-udcuicRom 
y preeminencia, que fera en 
el que estan tasvezesR ey,y  
por tantos titules? y 'co  quan 
ta razón fe aura de preferir al 
que lo fuere por Vn titulo fo
lo ,y mas fiendo algutios de- 
ilos tan grandes y poderofos,

n udieran entrar de por fi 
a competencla:ademas 

que gozan fin efto nueftros 
Reyes de los mas auentaja- 
dos titulos que ay fuera de los 
Reales,pues todos conceden 
la excelencia al Ducado de 
M iIan,queesfuyo.Y aunque 
vinieífemos en la opinion de^ caffan.jnCa- 
Caífaneo, « que la dà al de,*»*o« î*p-f»ûfi*Ti____________ _ d€rat.4j.

d Icfrin
I. Iccfrth niUiV 
rc«,L).de cxcuf^ 
tioo .tutor.
« Argurneiit.au>! 
chen. itaquc, C*}, 
côinunbde lucĵ  
cerbionibu», \bt: 
Bart.flf Bald.no* 
tant Do¿)or. in̂  
c .i. de trej>ua dij 
pac«.

Borgo-



,a Probat lacob 
jJVIainhoJd. c.de 
.74archioiiat. fa- 
jcri linpcrij , & 
jC o iu zta u  Flad.

^  Ferdin. Men- 
chaoin lib .i.c o  
croucrCiUu(l*m 
praefatitffl.

pThom.Bocins.

i/fj.tnd to id tsin

Borgona,es tambicn de nuef- 
tros R eyes, aunque parte de 
la poíTefsion del eftè enage- 
nada.Entrelos Condados de 
ne cl primer lugar eide Flan- 
des,y entre los Marquefados 
el del facro Imperio, " que ef- 
tan con otros muchos de grã 
nombre encprporados en la 
Corona 5  Efpafia.De todo lo 
qual fe colige euidentcmente 
ui precedencia por todos los 
do7x  argumentos que fobre 
éllohaze Hernando Mencha 
ca  ̂^facadosdefoÍaefta con- 
íideracion del podef y gran
deza, que no ay para que re
ferirlos : bafta concluyr con 
lo que dize Tom as Bocio 
(tambié teftigp de fuera) que 
ç$~ta"Monarqula de Efpana 
flete vezes mayor que las añ^ 
tiguas. Y  no he querido en eC 
ta confideracion hazérdiui- 
fion alguna de Efpana, pot- 
que es {Mira mi cofacertifsi- 
ma y inaubitable, que el de-, 
recho y verdadero fenorio de 
toda ella fiempre cftuuo^y fe 
continuó en losReyes de Leo 
y Cartilla , íiicelfores legiti-» 
mos del Rey don Pelayo, cú^ 
mío efta fundado ehtodablié 
na razón y derechói Prime
ramente porqiití los Moros 
nunca tuuieron, ni pudiejron 
tener verdadero dom inio, 
pues entraron en ella deípp- 
jandoafus verdaderos íeno- 
res,y ja  poírcfsion de que go

•i Ih  nbiílro !íb.
animaducríion.
lui.CiUÜ.C.Z/.

tf A rg a m  c.n iu d

zaron mientras lá tuuieron 
ocupada nunca fue juila, fino 
yiolcntay viciofaiy afsi no fe 
puede llamar pofíefsion (coñ 
forme a lo que eñ ótra obra 
difputámos )y como les du- 
raíle eftá v io len cky vicioto  
doeltitm poqúe la póíTeye- 
ron , ningún tiempo fuebaf- 
tante para juílificaría > '  por
que íe continuaua eíle defetó 
en todas fus fucefsionés,con- 
forme a lo que los Emperado 
res Arcadio y Honorio ^de- 
claraix)n  ̂ fin que nos pueda 
hazerdudalaqiieftio de nuef 
tros efcritores de derecho^  ̂
fobre la poíTefsion de los que 
ííiceden en el derecho de o- 
tro s , pues fe fabe que huua 
en los fuceíforesla mifma vio 
tencia OTféfefief poífeís 
que con ella auian alcançado,
Y  no podia cftar eñe vicio de 
la intrufion y tirania òluida- 
áo con el tiempo,como pue
de acontecer en negocios, y 
entre perfonas particulares, 
fmoconocido' y^ itiiiicopor 
memorias deriuadas de vnos 
eñ otfós,y por hiftorias cef^ 
tifsimas:enloqual esrefoju- 
gÍo verdadera, aprouada por 
muchos autores,’’ due ning;û, ^  ̂ ^ c¡f.368.adfin.&
tierftpo es baítante para tral- aii) aa¿tor.quu£
ferir el dom inio, conflando 
de la mala fe con que íe coms 
ÇÒ a poíTeer;anadiendo a eflo * Ar£ii.u.c.n;i).i 
las diligencias ’ que continuajv '  a* 
mente nueftros Reves fj;______  ■ ' • '_____   ̂ * uiít.ibjd.n.j.

f  Jn  l.vítla pof. 
fe'fsionunijC.de 
adquírend, poíí . 
ibi;V¡tj.i poíTcf 
ííonum à maio 
r bus contracia 
perduraiit.íf fue 
ccflTorcni autho 
ri&fui cuJpa co. 
m itatur. 
^Do¿lorc» ín f. 
t'urtiu£e,vbiglof 
jfa In llit.de  víu- 
capion, latifsi- 
U7C Tífa^uel. ín 
craú.de preferí 
pitib. í . i .g lo f . j .

Tirania i t  los M»- 
^os nunca lis Jio 
demiuio tn  £.Jpít 
ña i

h Gíófl^in c.i.de 
praefcript, in c. 
verbo n i í i , per 
quani !d attefta

eran

lí
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D.d&ad au Ir^poi 
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iÎt
itHnta êrdî ronU
t̂rdJrtíera
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eran los verdaderos feñores) 
hazian para cobrar lo perdi
do 5(111 hallarfe jamas en ellos 
ne^Ilgencia^que esvnadelaS 
principales caufas porque fe 
introduxo el derecho de las 
prcfcrlpciones. * Y  aunque 
eftotodo^reipeto dé los Mo
ros , fea de poco moinentoj 
porque ellos (como gente fin 
Dios^ni ley )no procuran )uf- 
tlficar fus hechostpero refpe- 
tó detiueftros Reyes 5 es de 
mucha importancia para la 
continuacloti que han tenido 
del verdadero íenorio de Ef- 
pana toda,y aü de la poíTefsiõ 
verdadcra^v dela q nuòftroS 
áittbre¿ de derecho  ̂ Cón los 
íüfécoíuítos antiguos llama 
pOÍTefôòri ríaíurãl, que cbn- 
fiftc en la, retención corporal 
de làs'& ftljtfuéÿeftala con-

e L .î.ÿ .fiqu îs.À  
1. clã ppítidere^ 

ad nundi
nas, com ibi nor 
tatis,D«dc ad^ui 
tcud.pollci»

tiniiâfón y proliguieroti en a- 
‘quellas riiotitanas^y fines dei 
Rcytio^que no viñieroñ a po^ 
der^e los Níòtos: de donde 
íiò fallendo dê todõfufenò^ 
Vîojno pefdieíõn efta poífef- 
fioh natufaljcomò n õ lãpef- 
deriaquiétt huyeiído laíuria 
de los què le^uifieíTen expe
ler de alguna hei^edad fuyãí fe 
recogieííe en la patte mas fe- 
gura della^y no íalieíTe de fus 
terminos* ' Y  aunque entre 
paftlcülares, y en fus cofas 
fea efto muy llano y ciertol 
entre Reyes y Reynos es mas 
euidente y claro, porque los

terminos de lasProuinclas no 
fe pueden adquirir por tiem
po alguno, mayormcre qua 
do fon tiranizadas como Bal
do' lo aduierte,puefto que eil 
quanto toca a los Reynos  ̂ ni 
el ni los demas autores dan 
la razón verdadera^que es fer 
pofitiuay ciuil la ley de las 
prefcripciones: ŷ aunque co 
muña las mas gentes, origi** 
nada del derecho pofitiuo,y 
como efte no pueda obligar a 
los que no les fon fujetos(co^ 
m ofonlos Reyes 5 fiendo la 
competentia co otrosReyes^
0 Principes libres) no puede 
entre ellos auérprefcripciort 
(aunque la aya entre los mif- 
rtios Reyesy fus vaflallos^por 
razón de la igualdad ncceífa^ 
ría en el comercio y trato dé 
las cofas) lo qualfe entiende 
fi la poífefsion de que fe valen 
vnoS Reyes con otros, no fe 
ayuda c6 otfás razones o cau 
fas que pof derecho de las ge 
tes fean bailantes â transferir 
eldomlnÍóé Y en efto  fefun- 
daüa(ííri duda alguna)la ley  ̂
de las doze tablas entfe lóS 
Romanos(de que haze memo 
riaCicerón '’ ) por laquai fe 
niega el derecho de la pref- 
cripcion auer lugar con los 
enemigas de fuRepublica'.en 
lo qUaife funda el decreto de 
vrtCocilio antiguo‘ de nuef-
1 tros paíTadós,en que fe deter 
mina, q no fe puede oponeí

J  Alj!>.Pjhórri--i
in c.fupef co (It
l’ airucti.
tn J,(]uir,í)uc 11

a '
prA-

iciÍjJt. p . i .  e.f'i 
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urtniuos uvJ< [>,cj 

rtiten,
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gente de ios 6 0  
ëot,scc0

de prefcripcion quando là ne ' 
çeisidad de la tiranía inter- 
ulcne.De donde es llan05que 
los Reyes de Efpana/uceflb- 
res de los Godos, nunca per
dieron el verdadero feílorio 
de toda ella. Y  como deíjpues 
del infeliz don Rodrigo^fuef- 
fe el legitimo fuceífor el in
clito don Pelayo^n quien fo- 
lamente concurrier5 las qua
lidades y folenidad neceíTa- 
ria parafer Rey, conforme a 
las leyes de los G odos’ (que 

entonces en fufuer- 
defpu«q‘«iRíy ça) y en eíla razón aya íidole 
r " o d , " :  gitimamcnte elegido el folo, 

y los fuccíTores que continua 
ronfuderecho,fonlos verda 
deros fcñores de toda Efpa- 
ña,y por la mifma razón de la 
Galia Gótica, aunque nunca 
la ay an recuperado. Y  los de-j 
mas Reynos que en Efpana^ 
eligieron Reyes , aunque fe; 
puede tener y defender, que 
tiieron por el tiempo que du
raron ju lios, por el buen fín 
con que fe mouieron a hazef 
elección, y por la necefsidad 
que tuuieron algunos de to 
mar caudillo y capita que los 
defendicífe, pero nunca fue
ron legitimosrporque auien- 
do yafenor yRey propio,que 
fucedio en todo el derecho 
délos Godos,defte folo auia 
de fcr el verdadero dominio, 
y por lo menos clfoberano y 
fupremo(qualííempre le pre

cfUty doitPtUj* 
foU fu e

v it i t t t i / a l  i h  

Effañdt

tendieron tener los Reyes de 
León y CaftillajfuceíTores de 
donPelayo (como luego ve
remos) pues coníiftiendo en 
efto la razón de laguerra que 
fe hazia a los Moros,como a 
tiranos vfutpadores de las tie 
rras agenas (fegun lo que a e^  
te propoíÍto eícriucn autores 

raues^ tratando de fu ju íli- 
.cacion) no áuia de fer co

mún atodos los que quifief- 
feníaliraíaconquifta., no la 
aniedodeíamparadoíos Re
yes legitimos > antes perma
neciendo iíem^pre con todas 
fu sfje rçasencobrar lo per- 
didorque fin duda tanin;ufto 
poífeedor es(conforme a de
recho" )elque deípoja al la
drón de lo que a otros tenia 
roDad o,como er raoron mil— 
mo. Y  afsiloenfeñó yprouó 
fingularmentc eleloqiientif* 
fimo Demoftene$^ €n vn ca
fo muy femejant^' <íc Vnaif- 
la,que fiendiodel fenorío de 
los A ten ie|^ % ^ t€^  
la  vfüfpdíá tnos c^oïarîos,  ,fd 
Ik-áüia quitado a eftos ,  y \i 
poíTeía Filipo Rey de M ace
donia,al qual le pedia por ef- 
ta razo la Republicacfe Ate-‘ 
nas.Dedode auiendofe ofre
cido ocafiones, como fin ef- 
candalo alguno, ni turbar el 
fofsiego publico de la Repu
blica Chriftiana,fe aya buel- 
to a juntar en vno todos los 
Reynos de Efpana ,  puedeji

áezír

(ÍI.72.& Corfet. 
dt poteñate R t  
¿ía y .p .q .S ív B , 
15«

t ArgttnJ.Rqpls 
stnpiionrjÿ.i'cd̂  
hatc, C.de prit-. 
fcrîpù friginta,' 
vel q u ad r^ m ti 
anooi.

i  BcmoAíie.ln 
o ratio n e de Ha 
ieonefo«rxVToU 
Gj ¡Qt<rprcTatk> 
nCy^uod 
latrone* v h u 5  
eft,5r
nÓ ^aidcon pro- 
uádadicat,¿Ti> 
d c r i v e l i t , « a  q u ç  

iJ li p e r  i n i u r i i , ^  

i b  a lifS  e re p ta  

t e t t u c r e ,  f u a H c -  

r i , & c .



Deater. c< lé .
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«ft, perleijuerii, 
&c.

dezir nueílros Catolicos Re
yes lo que fe dize en los libros 
Ú2 losMacabeos,juftificando 
las guerras deftosvalentifsi- 
mos varones: Notomannios; 
ni conquiftaiHosticrras age- 
nas,finolosReynos denuef- 
tros paíTados 5 que por tanto 
tiempo poíTeyeron injufta- 
mente nueftros enemigos (ò 
los que fe las qultaro a ellos) 
y nofotròs teniendo tiempo 
y ocaiîon(palabras muy a mi 
propoiîto)que hafta agora no 
fe auià ofrecido, cobramos 
Ia herencia de nueftros pa
dres 5 y como propio loboU 
uemos a nueftra Corona. Y  
aduierto lo de là ocafion ÿ tië 
po,porqúé como las acciones 
Chriftianas no folo han de fer 
juftasjíino juftamete hechas; 
como fe dize en el Deutero- 
nomioj * no baííara tener efte 
derecho tan jufto lo^ Reyes 
de C aftilla , para boluef a fu 
Corona todos los otros Rey- 
nos de Efpana,fí fe hiziera co 
efcandalo de íaCtiriítíandiad^ 
y turbando las pacificas pof- 
íéfsiónesdellos-y deuefead- 
uertir en aquel lugar de los 
Macabeos^que también auia 
pallado entereeros jpoífeedoc 
resaquellas tierras qué con- 
quiftauan: porque fupuç.fto q 
ia tierra d,ç;Iud.ça fe reftituyo^ 
por Gko#l'Mayor,comí> era 
podos d ë aqUcl'Tvibu^q bol- 
uieronde la tranfmigracioñ.

!no la ocuparon tod a,n i los 
que tenian gran parte della 
Ies cedieron yíe ladexaron*, 
contentandofe los ludios que 
boluieron; con la ciudad de 
lerufalen^yalgo de los con^ 
tornos5queeítaua defierto, y 
inas comodamente pudieron 
habitar- Y  afsi lo más de lo 
que conquiftáuan los Maca- 
beosjfcloauián quitado los 
Perfas y Medos a los Babilo
nios que losauiándefpojado; 
y a los Perfas Alexádro,y los 
Griegos fus fuceífores, c5tra 
quien aquello,s grandes Capi 
tañes Macabeos peleauan. Y  
en efto fe fúndala razón de re 
tener fiemprelos verdaderos 
fenóres los títulos de loque 
otros les han tiranizado, co
rno nueftros Reyes, que por 
fierechodefucefsion antigua 
fe llaman de Ierufalen,y Du
ques de Borgona, con otros 
tales titulos.' Dedonde fiem- 
pré,y en todos tiempos pre
tendieron los Reyes de León 
y de Caftilla(corno antes apu 
tauamos)que les áuian de re- 
éonocerporfoberanos, con- 

jcediendoles la.fuperioridad 
todos los demás Rey nos que 
en Efpana fe auian alçado, y 
afsilohizieron , ylesprefta- 

' üan vaífallage todos en tiem- 
I jpo del Rey don Alpnfoel$ex 
to. Y  fu nleto,tambien def-

• j te nombre, con efte titulo fe 
coronó de Emperador de las

r e tR ty e t  i e  Cafli
lia  fitm ftrt y fártn  
en E fpaña d tl titH- 
1« de j>
ñores J t iU ,

Éfpa-



Elpañas(como ante^ auemos 
aduertido)por autoridad A - 
poftolica,y conciencia y pa
ciencia de todos los demas 
Reyes d e lla , y mucho antes 
fiemprc guardaron los R^yes 
de León efta preeminencia, 
como confta délas palabras 
Contjue eftimafii decenden- 
cia y fuceísio délos Godos,y 
fu Reyno y gvandcfea el Rey 
don Alfonfoel Caftojenelfa 
mofo priuilegio de la dota
ción de fu Iglefia de fan Salua 
dor de Ouiedo : porque feria 
muy grade abfurdo referirlas 
a la gloria y grandeza de los 
Godos,tan acabada en fo tië- 
pojfinofuera en memoria dd 
leaorioque el tenia en todos 
los Eftados de aquella Coro- 
na 9 como íégitimb fuceífor 
favo. Y  lo mifmo parece en el 
nó menos nombrado priuile- 
gio(que llama dé, los Votos) 
del Rey don Ram ko el prime 
rojdondeclarámeiltefe inti
tula Rey,o feñor de todaEf- 
pana. Yes mucho de notar en 
prueüa deftá verdad, que en 
la íSpultuí^ del Rey don San
cho el May'ór ,de Nauarra y 
Aragon,que efta en León, co 
fcr obra de Íívhijodon Fema
do el Primero dcG aftilla, no 
le llama en el Epitafio della 
mas qRey<íelc)snlontes Piri 
n¿os,y de T  olofa:pórque pa-̂  
reccquenoquífoque deiitrô^ 
en- León fe corifefraíTe de ful

mifmo padre^quc huuieíle fi
do Rey legitimo de alguna 

] parte de Efpaña,no fiendode 
I la fucefsion de don Pclayo. Y. 
afsienvn Concilioque fe jiin 

¡ to en Coyanca,por elmiíino 
Rey don FernandoelMagno, 
no pufo titulo particular de 
Reyno,y fe dio por feñor de 
toda ella,afirmando que auia 
hecho'juntar todos los Prela^ 
des de Efpaña^y los Grandes 
della î ‘ Y  defpues fu hijo el 
Rey don A l5fo el Sexto^inti- 
tulandofeal principio Empe 
radcr en otro Concilio  ̂ que 
hizo celebrar, prefidiendo en 
el Ricardo, Legado Apofto- 
lico,íe firn iaR cy de Elpana 
en-efta forma,£^^ Adtfohfus di 
uina fr^ordinmte gratis fíifpa 
niarü y fii hi ja deíle m if
mo Rey,doña V rracaifc inti* 
tulode la mifina manera en 
eltiepo que ^ozó del Reyno, 
como coÍta de algunos prlui- 
l^ios^que conexquifi-ta dili 
geciá ha facado a luz el ObiC 
pofray Prudencio de Sando- 
üíd: ‘ el qual tambien-junta 
otros muchos €n que el Rey 
don A lofoel Séptimo fu hijo 
junto con llamarfe Em pera
dor,feintitulo fiépre Rey de 
toda Efpana.Y^íi.ade el mif
mo autor,q en la'/úf a q fctu- 
uo i  Go ron árie deEApe ra
doi-,fe'ptOpufóy p m teáó , q 
era feñor de lá óaíCQña y To- 
lo fâpòí la GaliáGotica^qfae

«ïti ConcHí̂ ía'
pud Coiancaiu, 
Ííc dicitur : Üe 
cõfilio aiiinîuui 
Foirc-̂  porotaj in 
Kiipania dc.gen 
tium, ¿c'oniniú 

iufdcm R(gUi 
Optiin.'ítuni. 
i Ĉ L-á miper in 
tucdcdit Garf. 

.ie Loaiíá in col 
í^íiioiT.Concll.
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- FiPfudíc!od« 
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Crónica dcJR«y 
i  Emperador dó 
Aloníb ei Sep' 
ciuio poc toda 
cJla.

del
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delfeñorio de los Godos5y co 
mo tal de la Corona de Elpa- 
na^porque fe vea quan anti- 
s;ua es efta preteniîonjy quan 
ïlindado eftà el titulo que de- 
zimos.Demanefaque elRey- 
no de Efpaña es verdadera
mente vn o , aunque cnfenal 
de las vitorias de fusReyés, 
eftè diuidido en muchos títu
los poria razoñ que atób’a di 
ximos:perotienen fuera de- 
lia nueítrosReyes tatos Rey- 
nos y feñorios, tan grandes y 
poderofos,que es certifsimo 
deuerfelespbrefto el primer 
lugar,como por todas las de 
mas excelencias que auemoF 
prpuadojíierido éfta de tanra 
importancia,que baftaua fe
lá ellá para prouarlo,fegun la 
coftumbre dé todas las Mo- 
narquias.del mundo;

De U grm de riqueij>k deï 
Reyno de B jfa n a  por ío' 
qne en vont i -

ne^yenc¿jrecierd h s  an- 
íigHOSi ccn lo mas que ef- 
ta fujeto a fié Adonar* 
q m a ,C A P .X .

Õ pienfo que aiirla 
quien pidieíTe rá-

pzon y caufa de cfti- 
mar , y tener por 

grãdè.excelenciade los Rey- 
nos las riquezas,cuya necefsi 
dad y poder para ellos tienen 
todos bien conocida: pues aú |

■ Fcclff.c .i 3.Pe 
wiiiiia' obviijuiit 
oiiiuLi.

] en el Ecleíiali:ico‘*dixb el Sa
bio,que todas las colas obe
decen al dinero. Y  deípues di 
XÒ agudamente Horacio, 
que todo eftaua fu jeto a i as ri 
quezas, la virtud,la fama, la 
honra,Io diuinoy humano, y 
que el que las juntaílc en a- 
bundancia, feria noble,fuer
te,juftojfabio,y aun Rey,ha- 
blando à fu modo fatiricartîë 
te de lo que el mundo las efti 
maipor lo qual dize otro Poe 
ta ‘ no menos Satirico, q ton 
ellas fe alcanca lo que fe quit 
re , porque fe tiene a fupiter 
(porquienfe entendia el fu- 
premo pode rentre los Genti 
les ) encerrado'cn las arcas 
donde ay mucho direro: pe
ro fin eftos entere cimientos 
abfolutamente las requiere 
Santo Tomas en todos los 
Reynb^í biengouernados,co 
mo parte principal déla po- 
tenciadellos.Y Aluaro Pela
gio l̂as pufo entre los demás 
requifitos que los honran y 
ennoblecen-.porquelas rique 
zas fon las que los hazc pode 
rofos y eftablesjfiendo elfun 
damento de los comercios (íe 
«lunAriftotelcs « )y como 
tablemente han dicho m uJ

1 . j  I «Smdns ncruoí.
chos autores, niéfuos de la bdiidiuitiasap-
guerra y milicia,con que (fe-
(TU deziarnos en los capítulos cpîitou'b.s
^ ^  1 \ r  r r  1 tn epift.ad'Pan.
pafladosjle aílegura lapaz y Ĵ ph. coiieuu. 
fofsiegodelos Reynos y R e- aTag:icl¿n!i”¡ 
publicas:de las quales tabien

• H orsr .  ]\h. j ,  
ict iii.S.ityf.j.

- Oaíuis t«!m
: fS,

Mtus  f i n i .1  d e .  
us,iliuinu , ín.,~

jun» qui coQíiru 
v cr i t ,  i l l c  

^ i . u u s  c i i t , f o r  
S, al«US,f; j^i¡CS,

- uuui KfcX*

Petronius Ar 
<it ¡11 Satyr.
>• Quid vig nn 
>js piurlcntil>us 
pta, 

vci)icnt,cl;iu 
um poísidcc ar
■A luUiJl).

( N atjl. Com rs 
•’clt l ulgfiir. ín 
lythoiog. c.de 

í u u e .

S.Thom .Üb.2. 
ií rtginiliicpí.a

/Alua.PcIag.Iib. 
i,dc plaiicíu £c* 
clcr.art,(;2.

P z Cicc-



4 C iccr.îa  orar, 
pro lege Manii. 
Ei dinero es et H«r 
UÍ0 dt Us gjcfubh  
t*s ,y  d« U t ^tiè 
rr*s.
h C o rae!»T acit. 
lib .iS .A anal.

c i n  l.lcx<{ax ci>
torttftiyC.de ad> 
mînUlrjt.tucor. 
ibi: Ipfitupecu' 
Dias , î a  <]«a ro. 
bur oœ ne patti 
m oaiorain vccc 
rcs pofu^re.
4 Hcfiod.lib.2. 
de operib.

Cicerón'* aula llamado al di- " 
nero fuerça y neruio: y prin
cipalmente, íègun Cornelio ¡ 
Tacito,  ̂ el quefuftentalas 
guerras, porque fon las mas 
verdaderas y Ibcorridas ri
quezas, pues (como dixo vn 
Emperador) ' a todos los an
tiguos Ies pareció , que laj 
principal fuftancia de los pa
trimonios coníiftiaen el di
nero , por la qual razón le 
llamó Hefiodo alma y fer de 
los m ortales. Y  Tertulia- 
no '  dize del oro y p lata , que 

cap .í.«£P am eii, es lafuerca y valcntia de las
cáiüoac* . ,

gentes, interpretando vn lu
gar del Profeta Zacarias^ en 
efte fentido , conforme a la 
translación de los Setenta 
Interpretes, s De lo qual pro 
cede el cuydado con que en 
la fagrada Efcritura  ̂ fe en
carecen las riquezas de los 
Reyes de ludk , Salomon, 
lofaphat , y Ezequias , lla
mándolos por ello muy ex
celentes. Y  aun de Salomon 
en particular dize, ’ que fue 
engrandecido fobre toidos los 
Reyes de fu tiempo , por fu 
mucha fabiduria y grandes 
riquezas, como cofas tan ne- 
ceifarias en los Reynos • Y  
afsi ay autor en derecho,' que

ce. quem ad Hoc j *  j  i  • riaudat cardin.'oizedelos muy ricos que le
inCleine------
baptU'm. . , _

bien es encarecimiento, co
mo el que diximos de Hora
cio , o que debaxo de aqiiel

/‘Zxhar.cap.14. 
Côgrigauit om 
a »  diuitias, p«r 
cfrcuicuin aurû, 
&  zrgeatuai. 
¿^IneocLcap.Sep 
tuaginca lcg<int, 
ooiocrobur.T cr 
tuliaauccin, oir. 
nrm  valentiam. 
b Lib..).K.egun'i 
c, lo.dt iib .i.P ;- 
ral»po(ii.c.i2. (\ 
cap.ji.

« In d .lib .j .R rg  
c. 10. Magnifica- 
tu» eU K cx SaJo 
m on Tuperom 
nés Régira terrs 
d iu iti)S ,âc iâpiê. 
cia»

nombretntiende|)rîncipaIes 
y fenores^conformandoiè co 
nuertros paifados^que a los q 
agora fe dan titulos de Du
ques, M arquefes, o Condes, 
liamauan Ricoshomes,conio 
loaduirtiüdenueftros Cafte 
llanos fanto Tomas, y lo di- 
25 vna ley de laàPartidas," 
cafi no conociendo otro nom 
bre de dignidad defpues de 
los Reyes.

5 . IL

PVes llegado a tratar de 
las riquezas de Efpana, 
han fidoliempre tan grandes, 

que apenas fe podria fumar 
loque encarecen los autores 
antiguos que dellas haze me 
moria,como fe puede ver en 
Pomponio Mela,Eftrabon, y 
los demas Cofmografos que 
la defcriuen,y principalmen 
te en Plinio, ®que quanto ef- 
criu cd elo ro , plata 5 y otros 
metales preciofos , todo es 
deftaProuincia.Dedõde pro 
cedió aquella opinion de los 
mas antiguos (fegun el enca
recimiento de Pofsidonio’’) 
que dauan por afsiento de fu 
dios de las riquezas en Efpá- 
na.Y  quehaziendofemencio 
della en las fagradas letras, 
luego fe nombran fus grandes 
minas de oro y de plata: por
que fiendo las demas nacio
nes por aquellos tiempos tan' 
faltas deftos eftimados me
tales (com oprueua con los

S.Thom.Üb. 
de regiir.ine 

í® inc.c^Én.apud 
¿{¡Tpanosomncs 
<ub Rege Princi 
^cs ,diuites ho. 
4iincs appellan- 
ur, & praec>pu¿ 

‘n C aíU llj. 
n Liio*
+.

j Plin»íib.33.na 
tur.hlíh ca p .í.5 r  
4«̂  iibtjS.c.tf

Ufpana Jut JiJe  f t .  
prt la mas tica Pr« 
Hu.<ia del mundo

y De quo Cçlîus 
Rbodíg. Jib.i8. 
le¿líon.anti^ua 
c .p .2  2*

aiito-



¡0 Attien; lib.tf. 
piphnoíoph. c.

¡̂qttek.as i¡tH île 
tiãvÓ ie  Ef^àiia los 
fttíkeŝ

A rid o t.ln  lib. 
de mirãdis auí 
¿altat*

t)iodbr. SIchI*

tf Ez«cb;cap.j7. 
Cattliagíncnfts 
negotiatorestul 

m altitadinr 
CQnâarun) diui- 
tlaruni argento 
ferro,ftãnoplú- 
bo(}He ínipleue> 
nint nundinas 
tnas«

autores graues que fuelç Ate 
neo * ) folaEípana era abuo- 
dantifsima^y las proueia(co- 
mo lo haze agora contanto 
dano fuyo,) a  tojdas. Y  afsi 
quienJeyere Ia  que cuentan 
varios autores auer llçuadp 
loa eftrañgeros que vltiierpn 
a ella (calamidad original de 
nueftraProuincia) los Feni- 
ces de T iro  5 losFoceníès de 
Grecia>Ios Cartaginenfes^y 
Romanos,verà vnas fumas in 
creybles : porque de losFe- 
nices cuenta Ariftoteles^ en 
fu libro de las M arauillas, y 
Diodoj'o Siculo, que no pu- 
diendolleuar tanto como ha 
llauanjiizleron todos los va-̂  
fos.del feruiéio ordinario de 
Jata^  y todas las xarcias y 
aílres de íus nauios* Y  de los 

Cartaginenfes,&erade otros 
muchóslutores jpdrece que 
fe ha de entender el Profeta 
EzequieU A quando dixp que 
enriqueciantodas las ferias a 
que acudían j con lo que llc- 
uauandeEfpana, porque no 
tenían ellos en íii tierra la pía 
ta,yerro y plomo de que allí 
fe haze mención: y también 
)orquefe haze del eílañoque 
Icuauanj metal no, conoci

do de los antiguos,fino en las 
islas Cafiterides,  llamadas 
afsi del nombre mifmo del 
eftano, en los cabos de Gali- 
zia. Efta inteligencia del lu
gar del Profeta ha querido

impugnar alguno con aduer- 
tir 5 que en tiempo de Eze- 
quiel n a  poífeían los Carta- 
dnenfcs aJEfpañáiynuncala 
funde en que loUeuauan de 
Efp^na 5 como feñores, fino 
como vezinos y contratan
te s , que con fus nauegacio- 
ms lo hinchian todo de lo 
que lleuauan de vnas partes a 
otras: pero de los Romanos 
es cofa mas cpnocida,porque 
fon increyblçs las fumaj gra
des que metieron en el erario 
de Roma los Capitanes y Go 
ucrnadores que de acá bol- 
uían 5 y deípues los grandes 
reditos que daua Efpana a fus 
Emperadores,como fe puede 
ver en los lugares de Plinio 
quealegauamos. Conque fe 
conoce auer fido la mas rica 
Prouincia del mundo, aun* 
q entre en efte numero qual- 
quiera de nueílras Indias O- 
cidentales, Afsifueron tan ri
cos y poderofos nueftros Re- 
yesjde que ay grandes argu
mentos en lo poco que tene
mos de las binarias de nuef
tros Godos,  y de fu riqueza, 
q encarece mucho Fortuna
to autor Francés, * tan graue 
y antiguo,haziédo memoria 
de nueftroReyA tanagildg, 
y mucho mayores en los tienj 
pos de los Reyes fus fuceífo- 
res,en cuyo tiepo pudo Elpa -̂

1 ña íiiftentar el efpledor y ma 
'geftadde tantos Reynos tan

pode-

Lot l^om4t$9S ^h9
jt tnrtqu*titro te»

cFortmut.Hb»c*
curmiiia

P 3
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4  lo sn .d î P ln r  
ti > rtrliUj
Üalûiuwh»

poderofos como lo  confide- 
lauamos en el capitulo palTa- 
do^que las riquezas y poder 
decada vnodellos admiraífe 
atodosloseftrangeros que a  
ellos venian,con lo qual pu
dieron faftentar tantos y tan 
continuos gaftos como tenia 
en la perpetua guerra,co que 
facaron del poder de los M o
ros no menos ricos y pode- 
rofos Reynos, forrando para 
todo y y para ma^nificentif- 
fimas obras, y &ndaciones 
que han quedado de aquellos 
tiempos, '

5 . III.

Y Porque para venir a 
tratar de Jas riquezas 

deftos vltimos tiempos , es 
meneíler preuenir lo que fe 
puede colegir de las Monar
quias antiguas con quien fe 
haze Gonferencia:pues quien 
leyere al padre Pineda * en lo 
que efcriuio de Salomon 5 le 
pareceran nueftros tiempos 
pobrifsimos,refpeto dcáque 
lia fuma de millones que acü 
muía. Se hade aduertir^que 
como ay tantavarledad en a- 
ueriguar el valor delostalen 
tos antiguos, no es mucho q 
dellofe íigan grandes equiuo 
caciones. Y  haíe de aífentár 
lo primero lo quedeziamos 
de Ateneoÿdondeprueua con 
grandes autores la gran falta 

¡de oro y plata quetuuieron

algunok de aquellos figlos, y  
luego ponderar los lugareíí 
conqttcquiereó^prouar aquc 
líos inttienfos reforofi^porquc 
para ello traen Vfi lugar dû 
Plinioi^delqual induze que 
fe hazian entonces toeartefo* 
nes dé los techos dé la i ca&^ 
de oro y pkta^y yo  no foy de 
los que luego ponen en duda 
el credito dét áutorJ En Pli-* 
nlo eftimo lo muchoxjue jun
to de autores antiguas quefé 
han perdido^el caudal q«ie pu 
fode fu trabajo, y de íoxjue 
vio,la fe de muchas cofa^  ̂en 
qué fe duda corre por el cré^ 
ditodeloselcrito«s^ deqtáS.
lo tom o: pero eneftiaporté 
no ay q dudaF de fu verJadj 
porquedeponedélo queviat 
iM riio
leimponen,ÏÎiK)Îô cotrario,. 
pues íoló habia-db í&s techos 
dorados,yno^^ôH^fíosde lâ  
minas de Ofõ>3 fm s á iz t  que 
fédorauanlas ^ re d e s  como

i  P l i n . l ib . j j .n í  
tur.hiílo. c .j.L a
quearîa.^uç nuc 

ín priuatis do 
niibusauro tpgu 
*u1r,pofi Ctírtha 
jgisktm eoeríj»ui 
primo inaqraU  
(uní ín'CapJto- 
lio jn d e  traniíc 
re&in Cameras, 
irt parietes «joo- 
f/ue, cum áripfi 
jtáqaam vafa ia  
aurentiir, cu fuá 
« « s .r ir h u ie C »  
nviiio. exHlimxM 
ucrit,(]uo<i.tvgtf 
|aj æj-jcas ÇapUo 
)îj IftaHraíTéttf

los como las tejas de 
ctkiT0 * Luegotrae ct mifino 
padfé Pineda algURos luga 
reS'dcQu^intó C u rtió ^lulti^ 
no,y de P lin io, para prouaf 
las grandes quantidades de 
oróque facarofiCiro y  A le- 
xadrede'los deípojíos de Afia.
Y  aunquedevna Monarquia 
tan gfáde fèpuede creer,que 
ferianlosdeípojos inmeníos, 
pero la fuma aque reduze los 
talentosdeque traían aque

llos



á Reinn.?oleni* 
de pondcrib. & 
meniuu

ê 'I, ■ -, 
î■'t*

Í í  Prefes Couar. 
¡tn tiaftst. vetc- 
liDm numiiuiatu 
Ic*4.n.5«

« Aflien 1'h.t 2* 
Di^aofopliJÍi*

lios autores no es prouablc,y * 
(fegunloqUeauemos preiie- 
múo) toda íà équiuocacion 
éonfifte en darfii verdadero 
valor a los talentos, cofa tan 
difieultòfajque iaunque rhii^ 
chos han trabajado en ello^ 
no fe fi han falidoxòn ei Inte  ̂
t^ por là grande variedad de 
los'pefos menores dé qüë íè 
fcomponeni Y  como Remnio 
Polemon^ áütbr ¡antiguo af
ílente éncftodosCofaü'^ que 
el t ale tó pefaua feis mil drag 
maSíO fefenta minas i porque 
lam inateniá cien dfágmas,)’ 
la o n p  ocho drá^mas , que 
llendo de las nueftrás vánia a 
fer de vn real de píatá ¿ada 
vna : ferá el talento de plata 
feis mií reaiesjy el pefo quá- 
;^nta y feis libras y media  ̂^  
aun ñó liega a dos arrobas de 
agora'í de íos Hebreos íiia 
yor*y aidnor^ai río tenia Vna 
arroba ci vn ó , y media cío- 
tro 3 fegun ío qií€ défpue^ de 
Georgio ÁgricolaBudco, y  
otros, reíue'íue cídoáifsin ío  
Prefidente Couaffuuías : ‘'y  

aporque la aueriguaciorí de- 
11o no és de mi intentojbáftá- 
ra lo adueitido de fu varie
dad: y lam ifnia áy en el talen 
to de oroíporque ^ra de me
nor pefo. Para lo qualfe hade 
nótar^que del lugar de Ate
neo,  ̂que trae a fu propofitd 
el padfe.Pineda,fe colige efto 
mifnLK)5pues<iíze que le em-

biaron a Alexandro vnas Pro 
uíncias con fus embaxadores 
varias coronas dé oro, de ef- 
timacion de diez mií talen
tos 5 qué el fuma en mas de 
ciento y quarenta y ócho ini- 
ílones,que repartidos a diez 
v doze Prouincías qué las ctn 
biaron, feveráquálcs auian 
de ferias éofórtas ; y luego fe 
ofrece la duda jCórtio fe ptidie 
ron hazer de tanto pefo,en q 
ápofentosfe labraron,én que 
carros fe coi?duxeron¿Déma 
•ntraqué quedará conuenci- 
da la repügnancia: itiáyorme 
teqiie coníÍa delaEfcritura 
fagrada,^* que el ReyD auid 
aüiendo vecido alos Amoni> 
caá,halló entre los defpojoslá 
cor ónadé oró de fu Rey,de pe 
fo de vn talento,y li eílc fuera 

^(õÇfhofÍKtla los teforos dé S a 
loitroñ)démas de vil quintal, 
no fuera pofsible qucDauid 
(a quien le pareció pefado vn 
cofelete") fe la puliera en la 
cabeÇa,como dize Ia mifma 
Efcritura^ quefe lapufo. Y  
ferafecil Iaduda,fiéndoelta 
lento Hebreo ordinario de a 
doze libras.Taíiibicn otrolu 
gardePlinio(quefeaíega pá 
ra encarecer eílas riquézas 
ánt¡guas)enque efcriüe que 
Neruá cubrió de ofo el tea
tro de Pompeyo^para vn dia,  ̂
que recibió en el con grandcj 
oftentacion al Rey de Arfne-' 
niaTiridatesjféhadé enten

der

i Lib.xiRtguni 
;,ap.i2.

é iibai¿RcgiCii7



-tPnn.lîb.jJ.c.î 
£ t ^uota pars ap 
paratDt fuit au 
rcae domua am- 
bientiiYxbcni.

i  Plin* eodtiib 
3 3 . C . Î O ,  

c Tertul.de hab 
iumaUebr.

derque le hizo dorar > o que 
enlas partes conuenientesle 
cubrió de ricas telas de oro, 
pues Io que añade el mifino 
Plinio 4 o declara 5 diziendo
o mifino del aparato délas 

calles,por donde le truxo co 
m o enpaíTeo^puesno fe auia 
de cubrir las delanteras de las 
cafas de lanainas de o ro , que 
no es ornato de calles j  íino 
colgaduras: y oy quando en 
alguna fiefta fe han coleado 
de telas y brocados, dezimos 
que eílan cubiertas de oro; y 
no ay para que tener por ml~ 
lagros y exemplos de infini
tas riquezas los vafos de pie- 
dras,pues de mejoras que en
tonces fe eftimauan ,  los ay 
agora,ymuchas mas joyas de 
piedras de mayor eílim a.Los 
demas lugares que añade, en 
que fe quexan Plinio,  ̂y  dfcf-

f)uesTertuliano, " de la dema 
iadefus tiempos , coteján

dolos co los anteriores a ellos 
es contra fu opinion:y yo en
tiendo que la abundancia^a- 
fluencia y demaíías anda áne 
xas a los Imperiosjy que tras 
las Monarquias vienen los ex 
ceífosry acontecio en aqué
llos tiempos lo q en los nuef- 
tros,pues dezimos,que nuef- 
tros pallados fe ponian pun
tas y collar defeda, y  agora 
la arraftran los mas baxos ofi 
cialqs:y las pieças de feruicio 
decozina,y otros minifterios

baxos  ̂ que, tanto adnpiira J  
encarece, no han faltado en 
nueftros tiempos, ni nueuoi 
milagros de pÍlentaciones >4 

! pueden poner en oluido loŝ
' paliados. Y  finalmente traer 
a lo s  poetas en argumento, 
fiendo tan propias fuyas las 
exageraciones, es muy flaca 
prouaça,que no porque ellos 
digan que eí Paftolo y nuef- 
troTa;o,riostan celebra:dos, 
teníanlas arenas de oro (co
mo oy las tiene el mifino T a 
jo  y Darro en Granada) fe ha 
de entender que lo  eran to
das las arenas,finoque entre 
ellas tenian algunos granos 
deoro:porque el que confi- 
derareque el oro y plata ion 
metales de tanta dura,por no 
ferjpje^o^aerrühre ,  ni otro 
danoâeïtiem po,y el cuyda- 
do de los hombres en guar- 

idarlo5¡y en ir perpetuamente 
facadoío de las mî^ias, y bu£- 
car nueuas venas de la tierra, 
echará de verque antes han 
de auetíe acrecentado eftas 
riquezas: aunque es verdad, 
que como le lleuan de vnas 
partes a otras no es fiempre 
igual la riqueza de vnas mif- 
m asProuincias:'pero en to
das generalmente tengo por 
fin dúda^que ay oy mas riquc 
za en todo el mundo, que en 
tiempo de Griegos ni Roma^ 
nos,íino que entonces efta- 
uan mas recogidas en folo las

cabecas



Monarquia de Efpaña.

Ki<¡uéK.d ã* U s In  
d u i  O c id e n ta U i.

* L Ib .j. Reg.c. 
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CabeçaSdêlas Monarquias y 
Imperios^y como Ia de Elpa- 
ña fea tan grande y eílendidía 
(como auemos prouado) no 
deuc dar ventaja a ninguna 
delaspaíTadas.

í, lili.

A cercándonos pues a 
nueftra era apenas fe pd 

dran exagerar las grandes ri
quezas de Efpana, fi quiera 
miremos a los increy bles gaf- 
tos con qüe nueftros C atóli
cos Reyes fuftentan la Chfif- 
tiandad contra tanta multi
tud de enemigos^o à los gra
des reditos cdn que fe acude 
al culto diuino y fus minifte- 
rios,elgrade talordelos Ar- 
cobifoadosjObifpados, D ig
nidades, Iglèfíãs 5 M onaíie- 
fios,y  todóloEclefiaftico, o 
a la  grandeza de los T itu la
dos,y fencresqUe ay en efte 
eftendidifsim olm periojo a 
los moradores ynaturales fu  ̂
yos,viniendo todas las nacio 
nesaénriquecerfe áEípana, 
corriendo íii moneda por to
do el mundo, reconociéndo
la en ello en fu modo por fe- 
ñora,fi bien como ingratos a 
tantos beneficios, no le acu
dan con ía correfpondencia 
qdeuéniLa riqueza denuef- 
tras Indias (adonde van cada 
ano,como otras flotas de Sa- 

jlomon" aOphir,lasdenuef--

tros Reyes para venir canga, 
das de oro , p lata, perlas, y 
piedras preciofas) todo el 
mundo la encarece. Y  auque 
deloque fehan traidode loi 
quintos de las minas , y o- 
tros derechos para la Corona 
Realyfutefóro,tiene nume
ro de millones cafi fin nunac- 
ro;lo que ha venido para par
ticulares y tratantes,no le tie 
ne^y afsi ho lo refierory plen- 
fo que nadie dexá de recono- 
'cera efta Monarquia por la 
mas rica de quantas han páf- 
fado en el mundo. Y  qué por 
efta confideraclon cohfelfa- 
ran la excelencia de Efpaña, 
y el primer lugar que vamos 
prouandodeuerfele por tan
tos argumentos y caufas. Y  
aunque fola nueftra Prouin- 
cia, conforme a fus infinitas 
riquezas de todos tiempos ex 
cedeaqualquiera otro Rey- 
no del mundo,auque en nueC 
tros tiempos no gozemos de 
las grandes y riquifsimas mi
nas que enficotienc,pGr fer 
tantas las que defuera goza, 
que pueden hazer defcuyda- 
dosa fus moradores j fiendo 
efto mucho mas de admirar, 
que echarfe a nüeftro natural 
defcuydo : pues como díxo 
alúdamete el otro Satirico,,  ̂lu-jcnai.saryf-

ï •/» •!. ! >4 -Cri;fc¡t amor
con el miimo dinero crece ,  y ¡ num, quantum

fe augmenta el defeo V codi-’‘jl[‘ ‘’‘ "“**‘ “̂ '̂
ciade mas dinero.Pero cono 
ceran en ello las deitías nació

ftèâ



4 Herodot. în 
PterGcore fiuc 
lîb.î.hill.Nequt 
verô operatprc
tîuni eU Aifcip *
re przliapro ic 
ra,ncgae luul'a 
neque îtaferai.
Sc pia  cxiguis I 
nibus aiiuci(u 
eos quibus D;lii 
cfl, nr^uc auri 
ncqjargctî, qn 
ruai reram cup 
dirate ^uis inci< 
citur ad niorci. 
pcrlclitauduui.

i  Loc.Plor.lîb»^ 
c.fin.Vbî dcHIÎ 
panis latét<f;Jr 
fundo o)^esi'ua!) 
atq; diuitiaidf 
aIi}S<ju9 rüt n&l 
fecgpcruau

nés con quan poca razon tie
nen por codiciofós a los Efpa 
ñoles,y echan a efto eldefcu- 
brimieto y coquiftadel Nue- 
uo mudo,hecha por puro va- 
Ior,y esfuerçofuyptpues aun 
que efto no fuera defeto, fu- 
pueftoquedize muy a nuef- 
cro propoíito, Herodot;o, " q 
no fe deuea emprender jor
nadas y guerras peligróos 
por el feñorlodefolos terro
nes de algunas pobres Prouin 
ci'as fin oro ni plata,que fuele 
mouer a los hombres a po- 
.nerícen grades pèligros.por 
quefefabeq en riqueza def- 
tos metaIcs(coforme a lo que 
cfcriuen todos los antiguos) 
licúa grande ventaja a las In
divis ríueftra mifma tierra : lo 
quálfacauan los eftrangeros 
|uando la vfurparonjv los na 

curales((égun dize Lucio Fio 
ro ̂ )en ningún tiempo fupie 
ron aprouecharfedeftos bie
nes que tienen en fu cafa, por 
fer naturalmente menos luje 
tos a efte vicio,ííno es ofrecie 
dofe ello ta en las manos (co
mo ha fido en nueftráslndlas) 
mas también es cierto , que 
quando fe fueron a defcubrir, 
quando nueftros Catolicos 
Reyes acetaron la emprefa, 
quando los Éfpaííoles rom
pieron por tantas dificulta
des,ofreciendofe atantostra 
bajos y peligros,no fe fabia fu 
rlquezaiy afsi deíj^ues de ha

ll ada,no gozarla y valerfe cíe- 
lla,ya no fuera falta de codi
cia,finó fobra de necedad y 
negligencia, pues fon las ri
quezas tan neceífarias para 
conferuaríe vn tan grande y 
poderofoimperio(corño arri 
baprouamos) ypara fuften- 
‘tar tantas guerras como ha te 
nido y tiene coh los muchos 
enemigos de fu grandeza, y 
de la limpieza deia Fe q pro 
fefla , proueyendo con ellas 
no íí)lamete a las demas Pro- 
Liincias y Reynos encorpora- 
dos en fu C orona, fino tam 
bien a los demas dela Chrif- 
ciandad,fuftentando en toda 
ella la Fe Católica eontralos 
Turcos f  Hereges con tan eX 
cefsiuosgaftos : por loqual 
pues es fiiTTríperio para ta r
tos,y lleua por tantos la car
ga,es muy conforme a dere
cho, ' qlleu6 el honor y pree- 
minencia>fegun que por efta 
confideracion lopr’ueua lar
gamente Fernando Mencha-; 
ca, en quien fe pódra ver ef- 
teáfgúñlento mas dilatado, 
que eftobaftaparám ipropo 
fito,pues bafta aduertir, que 
fon fin duda nueftros Auguf- 
tifsimos Reyes los que han 
mantenido con fu mucho po 
der y ga fto , en paz , no folo 
fu eftendidifsimo fefiorio, fi
no también (como auemosdi 
cho) el de toda laChriftian- 
dad,y en todas partes con ex-

cefsi-

'fpttna lleva ía ((tr 
'■a en defctder la 

y iifsi fe  le 
ieue la honra y fr k  
■ner Iti^ar^

' l-fccondu na* 
i'ram.D.de tp- 

;ul.iur.J.túqi:í, 
J.de íurciuf.c. 
uní ^uídercg, 

^ir.ín tf,cum 
nilib.
i Fcrdin, AScn- 
v-hac. con trou, 
illuíir.in prsf.t> 
tio.arg 7, S.&p.



Ariftot.llU .7* 
PoHtico,c.i4»Vt 
ptincipatfi «1«*- 
rant, qoo fubic-
¿lorum villitati

oiuncs dotiii 
natuczeiccant*

tS.G reg.M ígn.
Iíb.4*€xpofit‘0' 

lib .u  Regtc.4 
ad fin. A Regí- 
bul quideni dr> 
Çcndêdi funtíub 
diti, noRbonU 
proprijs ipolui

cefsiuos difpendios y traba- 
jos^ííendo(conformc aquella 
díuinafenteneiade Ariilote- 
les” ) Reyes paraílisvalTalIos, 
y amigos : y en vna palabra 
mas para la RepublicaChrif- 
tiana,que para fi mifmps j no 
fe enfeñoreandodellos j co-̂  
molos Monarcas paíTados,!! 
noaprouechandoa todoS) q 
es la obligación de los verda
deros Principés5fegiiíi la  íen- 
téncia defan Gregorio-: enr 
que fe ve la ventaja q la Mo
narquia de Efpa&alleua a to
das las paíTadas, pues en to
das ellas las Prouíncias y Rey 
nos fujetos enriquecían a los 
que eran cabeças  ̂ y enefta 
ella enriquece,ampara y de
fiende a los demas Reynos y 
Eftados defuim perioiy le ih 
ííerelagrapde caufa porque: 
poreftacoinfideracio (como 
por las demas que vamos pro. 
uando)fedeue a nueftros in
clitos Reyes cl primer lugar 
entre todos los del mundo-

D tío s  ftihdifos y  'Vasallos 
dclRejno deEfpañaffus 
dignidaãâs\t itrios y ÿ'â- 

[ 'detía,d e íg r ã ^
poder y t̂ie tn

^ilos tient *Q/iPJLL

il ti ai* !

Otrina ej cotiiun y 
verdadera,que fe au
menta la excelencia

de los Reyes por las dignida-; 
des y nobleza de fusvallallos: 
afsiN eftorenKom ero de-:" 
termina aquella grande com 
petencia de Achiles y A ga-. 
mcnon enfauordefte,por 1er 
Rey de mayor poder, ymasf 
C;entcs. Nueftro Baldo Ío',f dntei

1 I 1 T r  de iurciiu»
pondera:y el Emperador luí- 
tiniano dixo^que quanto me • 
joresym as qualificados fon 
losfubditos,tanto es mayor 
y rnas excelete el que les pre* 
üdé.Y en otra parte anadio, 
que era premio déla mayor 
dignidad tener muchos fubdi 
tos:y afsi cl: Gloílador Acur- 
íio ' adulrtio,que los mifmos 
VaíTallos enncbiecc alfeñor, 
por lo que auia dicho en otra 

j cohftitucion, que refultariá 
en menos eílimacion de los 
miíinos fubditos , fi faltaíTe 
efte reciproco hoiiór que fe 
deue al que los tiene mas no
bles,que de la gradeza de los 
vaíTallos refultala de láftiif- 
ma República,como es inte
res fuyo tenerlos muy ricos^
5orque de la -hermofura de 
aspártes procede la perfec

ción del todo’.porlo qual di- 
¿e muy bië \̂ ná ley de la  ̂Pui‘ l 
tidas',  ̂ que le deuen honrarjí 
lo5 .Reyes, y eftinm rlam a- 
geftad qu¿ alcanzan de que 
tengaen fus Reynos muchos 
fenorios y dignidades, Exce
lencia que también conííde-'/;, Aiuar,?.̂ i3g.

cGIoff.veibono 
bilîor<».pçt tex. 
ruoí ibi ¡n.iuth. 
yuuftiíatío qu» 
de dignitat. 

[j'i»rerta,& ÿ.gc 
licr&litcr.

4)« hs digitiJttdts 
y  tn a y th a  d e  los 
fu bd itos
frian dcx* d t l is

f  Tn úiub.vt iu- 
(jictSjfiut quô j 
íuftVag.in princ. 
íbltlnipenú -bú 
dsbit vtens lub 
héti» locuplcti 
ûi.

ro AluaroPelaaio’’ entre las p̂ â-Ecdcí
o  ____ Zíb .j.a it.C i.

demas



demas que ennoblecen los 
Reynosyy mucho de encare
cer en Efpaña,qu€ no le falte 
requiíito alguno de los que 
efte varón tan dofto y graue 
junta por condiciones de vn 
Rcynoexcelentlfáimo, y que 
alcança la mayor perfección, 
fegun lo que en fus lugares 
auemos aduertido. Auer pues 
íido en todos tiempos mayo
res y mas nobles los vaíTallos 
denueftros Reyes, fe puede 
colegir de todos los diícurfos 
paírados:porque auicndofie- 
pre tenido tantos hombres fa 
moíbs en fantidad y letras^ 
tantos Capitanes y varones 
infignes,tan ricos y podero- 
fosmoradoresjesmuy cono
cida y clara íu yentaja.M asla 
principal confideracion dcf- 
ta excelencia confiíle en la 
nobleza de los vaíTallos > au
mentada con mayores titu- 
Ibs y dignidades,en que tam
bién ha tenido Eípafia el pri
mer lugar en todos tiempos: 
porque lomas que puede al
cançar vn Rey en efte cafojes 
tener otros Rey cá porfubdi- 
tos y VaíTallos: y no puede 
paíTar de aqui el encareci- 
m ientojporfereílala mayor 
dignidad téporal(como pro- 
uamos en el capiculo íegun- 
do)yíiemproha;íídola gran- 
dezay gloriadeEfpaíia, que 
la ha reconocido otros Rey- 
nos^ De lo antiguo y aquella

edad primera ay poco que 
dczir,porque no fe eftendiari 
tanto los Im perios: pero es 
muy verifim il, que a nueílra 
Rey Hercules O roLibiole re 
conocieíTen vaíl^líage tantos 
R eyes, como aula pueílode 
fu mano en todo el mundo. Y  
defpuesfabemos cierto i que 
Reyes Sueuos fueron algún 
tiempo fujetos a los Reyes 
Godos é Y  que los Reyes de 
León y Caftilla en quien fe 
cotinuó el derecho de fu Mó- 
narquiajtuuleron afsi mifmo 
otros muchos Reyes,quc los 
reconocía efta fuperioridad^ 
com ofacrolosde Nauarra,® 

i y por algún tiempo los de A - 
ragon y Portugaljy cafi fiem- 
pre defde el inclito Rey don 
Alonfo ct^cxto»que gana, a 
Toledo,le cftauaínujetos Íosí 
mas Reyes Moros de E^ans;'
Y  aun en el mifmo tiempo al
gunos deftosíe efcriue , que 
pagaua parias al famoíb Gid 
RuyE)ia2 ,  vaíTallo denuef- 
trosReyesi Fuera de Eípaña 
afsí mifmo han gozado defta 
gloria,pues en diferentes tië- 
poshan tenido por vaíTallos 
a algunos Reyes de A friea.Y  
agoravltimamete con la ác^ 
cefsioit del Réyno de Portu
gal lo  ion itíuchos Reyes <íc 
las Indias Orientales.Dema
nera que quien coníiderare 
‘ eíla grandeza^hallará la ex* 
cefsiua ventaja que lleua eí

Rcyno

I^eyes J e  Efpéiñé ha  
tenido otros

*  Probat PaÍac. 
Kub de obrenr, 
Rrg» M aaaucs.



4 Notat Bartho 
Ioni. Capua u 
coDÍlituu Regni 
SiciJ>in princip* 
gloflf.vnic. 
i  Apocalip. c. 
Rex Regum 
Doniinus dom. 
nantium. 
c D*Paul,i.ad T i  
□loth.c.i. Regi 
fçculorû immor 
tali,&«.
d Pfai.i44.Reg- 
num tuum,Reg
num om niû ixn 
culorum, & do- 
n)inatiS tua Ia 
omni generatio 
ne,&ct

ReynodeEfpana alos demas 
Rey nos dei mundo, fin qué 
otro alguno Io pueda contra- 
dezífjn idexarde conocer e f 
ta preeníinencia y qualidac 
propia de Imperio y Monar
quia, pudicndofe llamar con 
muy jufta caufaaquel renom 
bre tan grandc,que tanto afe- 
¿laronlo:^ Re^yes délas M o
narquías paíTadas, intítulan- 
dofe el de Efpaña Rey de o- 
tros Rcyesiporque la modef- 
tiá Ghriftianano da lugar a q 
vfen dfe la generalidad defte 
tituló,que aquellos antiguos 
vfurpauan: porque efto es 
propio de Chrilbó nüeftro Se 

ñoTjquees Rey y Señor vni- 
üerfal de todos los Reyes y fe 
ñores (como lo vio eicrito el 
glóridíb Euangelifta-  ̂ en el 
muslo deíufántiísima huma 
nidad) y fegundixo el Apof- 
o l /  y lo  auia dicho el Real 
rofeta;  ̂ no de los de vna 

edadoíiglojfinode todos los 
glos y edadesé 

§. II.

E N tre las demas dignícla- 
, des temporales5defpues

[t E x c .íu o  funt 
ig c q e ra .ir.-.i.c ,
foiita: d'S iiiaio- 
t i t . t r . o'jcdicn* 

■ cuai ll.jiii'.bus.

de los Reyes 5 las queprinci- 
oalmenté tienen eftimacion 
} grádeza,fon las de Duques, 
Vlarquefes^y Condes. Pero 
3orla parte que tienen en lo 
ieglar^yporÎa réúerccia que 
conforme a todos derechos* 
fe deue al eftadó Eclefiafticó, 
y lo mucho que ayudan a lgo

uierno, principalmente en 
Monarquia tan Chriíliana y 
Catolicajfiendo (como atras 
lo prouamos)Confejcros de 
los Reyes 5 primero le ha de 
confiderar la grandeza de Jos 
Prelados.Los Primados, Ar- 
cobifposjy Obifpos, cuyo nu 
mero poder y riquezas tem
porales no es fácil de referir 
en breue fuma^pues baila de- 
zir qiíe tiene fu Monarquia 
mas Primados y Arçobifpos 
que el refto de la Chriftian 
dad,y la gradeza dala prima* 
ciade T o led o , que muchos 
años tiene mas de trecientos 
mil ducados de renta, íiendo 
■filia que muchas vezes la han 
ocupado hijos'de los Reyes 
Dallados.^y de pi-eíé'nte elfe- 
renifsimo Infante Fernando, 
de cuyas virtudes heroycas 
eritan pocos anós óo es jufto 
que prefuma tratar en rela
ción tan fumaria.Otras pre
lacias ay que llegan a cien 
mil ducados de renta, y fi fe 
juntan folamente todas las 
de los diftritós de CaftiUarha 
2en vn numero,que püede ad 
mirar a las demas naciones: 
y afsi no pienfo que es menef 
ter mas prueua en verdad tan

,  1  • T r  \ \ L .ac!ia
clara i De los títulos legla-jiog.r.p.confiJc. 
r e s / e l  mas antiguo y prin- 
cipaleseldelos Dudues,que chopin. de dc-

r  r  ‘ r  * l V  *n. Ftanc,  líl).
por la lignincacion de 1er j.tif.-.. án. 1,. 

¡ guia y caudillo de ciudades y 
pueblos no folo íé v f j  defie pyiit̂ ĵcünp
^  ____________________________  f . t i o n i b i

anti-

f  De Bis óm ni
bus ritulii/agüc 
icríbenteiin c. 
quis fit D ux.Co 
m<s , Marchio, 
tSfC. in vfibus fcu 
dor.Greg.Lopez 
in l.i  i.tit.2 .p .i 
CaíTan.in Caciia

ex



ã Sic ertîm 
chi'15 Rex lu d j. 
D ux appeli^tui
ÎI1 c>2o.Üb.3. Pvt
gu.<Sc in Prophc 
ra Mlchaea c. y. 
Vbi vulgata h.i- 
bet; Ex te cnin 
exiet(iuntIn.itof 
in Matthçi Euan 
geIio,c.2.lcgitut 
Ex tc exiet Dux. 
NÁijuc Ducis ne 
niine,etiã ip ^n - 
doque fuprcrjiuï 
dominator intci 
ligltur.

P rin tifrio  de la  ã.g  
nid/td de "Klanjht- 
f i s ,  y  C o n d ti.

antiguo en los exercitos, lla- 
mandofe afsi los Capitanes 
generales : pero también en 
losgouiernos delas Republi 
caí-jcon el qual noipbre fe ha 
intituladlo en todos tiempos 
muy poderofos y grades Prin 
cipes: " porque efte fue el pro 
pió titulo de Moyfen y lofue 
el de los Principçs Atenien- 
fes, y otros de aquellos anti
guos , y lo es agora de,muy 
grandes Potentados, que no 
reconocen otros fuperiores, 
ni deueh ceder en poder y 
gradeza a otros algunos Re- 
yes. y en ja  Monarquia de Ef- 
paña fe conferua mucho de fu 
eftinoacion^pues con fo lo e f 
tetltu\p fe califica enCafti- 
lia el fer Grandes, y cubrirfe 
d clante fus Reyes, digni
dad a queafpirangrandemen 
tePrincipesde otras Próuin- 
çias. Condes començaro 
por oficios de Palacio,cn que
o regían lo fupremq de la ca
fa Real 5 o fallan a gouiernos 
mayores,ayudando a los Em
peradores y Reyes ; por lo 
qual loshonrauanconeltitu 
lo de-compañeros fuyos 5 co
mo los Marquefes en Magif- 
trados fupremos de los terml 
nos de las Prouincias, llama
dos Marcasde algunas nado 
nesenque por la grande im
portancia y confiança fe po
níanlos varones mas fenalá- 
do > cu el politico ymilitar go ¡

uiernpilos quales titulos han 
•venido ya a fer no folo de dig
nidades tempoi;ales y amoüi- 

jblesjfino déjenorios perpe- 
tuos^por la necefsi¿ad y p ío - 
uecho publico qg,e nota vna 
de feis leyes de las Partjdas¿ ^
Y  tiene dellos el Reyno y Ço 
roña de Efpaña.tantos tribu
tarios y vaífallos^y muçHòs 
dellos tan grandes y podéró- 
fos^que fi fe cuentanlos de to 
das las ^rouincias y Reynos 
de lii MonarqulájpaíTa y ex
cede en mucho a quaptos h 
auidoen el mundo^pues en fo 
la Eípana ay mas .de quatro- 
cientosfefíórios titulados en 
que ^ a n  repartidos muçh^ 
millones de; renta; Y  contado 
los de Italm. ^  
y otros Utaaosfípéná^^ 
dra encarecer efta excélécia 
y layentaja. que dezjraos, ío 
bre todas las Nípnarquias g a f 
facías '.aumentandoíe efte hu
mero con las muchas ^ .ricas 
Encomiendas, que fon corno 
beneficios de las Ordenes mi 
litares^en que bafta d ez ir , q 
ay dignidades que las ocupa 
tan grandes Principes,como 
lo es el gran Prior Filiberto,. 
Principe de Saboya,á qafpi- 
rarian., fifueífen admitidos, 
los hijos de los R eyes, pues 
tuuo el mifmo titulo y digni
dad Vincislao,hijo del Empe 
rador Maximiliano Segúdo. 
A lo qual fe allesiá los demás

i ____________________________ C * _________________

Seno-
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veras de lus amiltades Valcrio

14 Andr*Tiraá,ii) 
lll>«cle oobili..

lPlIn«Iati.r>b.2. 
cpd.adPrîrcuis 
C*ri«f4 nis E/pâ 
Mé,

t  Diodor.SicuI. 
lib«s.c.9.

Señores que en otras Prouin- 
cIas,por ferio de vaiTallos^IIa 
man Barones; dedonde fe co
lige claramente la mucha grã 
deza de los vaífallos deílaMo 
narquia y Imperio, yesfena 
ye  fu Ínclita nobleza*

5 . ill.

P Ero no mertqs q las dig
nidades dichas,íe deuen 
confiderar otras qualidades 

muy infígpes en^ue fe han a- 
uentajadofiempre los Efpa- 

^noles para gloria y luftrede 
tdtiala nación y ReynokLo ^  
eftas qualidades ennoblecen 
aIosfubditos,y en general a 
todo$ los hom bres, efcriuio 
latamete Icgun fu coftumbre 
AndresTiraquelo*“N o es def 
te argumento comprouarlo, 
baftaaduertirloqueha exce 
dido Çfpana en numero de Sa 
tos infignes,de que tratamos 
en el capitulo fexto,de lo s e- 
minentes en todo generode 
letras y ingenios enelíepti- 
mo,de los grandesCápitanes 
y varones faraofo^ en las ar
mas en el otauo, y tras aque
llo todo fe añade quantó efti- 
mauan los antiguos el juyzio 
y grauedad de los Efpanoles, 
como parece en Plinio el fe- 
gundo;  ̂fu cortefania y buen 
acogimiento para los eítran* 
geros alaba mucho Diodoro 
Siculo, ' fu conftancia y fufri 
miento encarecen grandemë 
^e Lucio Floro,y luftino, las

Maximo. La fidelidad Ef"- 
pañola (qes la principal vir*- 
tud que fe puede deíear en los 
valTallos' ) es muy celebrada 
de toda la antigüedad, pues 
lubaRey de Mauritania de- 
xaua afusnatur^les,por traer 
en guarda de fu perfona Efpa 
ñoles,y Julio Cefar viuio le- 
guro mientras fe encomendó 
a fu fidelidad,y perdio la vida 
en dexandolos. Y  de la mifma 
han dado fiempre tantos tefti 
monios con todos fus Reyes, 
con fus Capitanes,c5  fus ami 
gosycopaneros,entodas lah 
partes a que ha faIido,que fe • 
riahazer agrauio aefta vir- 
ud tan propia fuya,tratar de 

poner exemplos defta excele 
cia,fiedo todas eftas virtudes 
Morales muy propias de nue 
ftranacionjpor conflelacion 
del cielo y clima fuya, fegun 
Ptolemeo.  ̂Pero lleganáo a 
la materia de la Reiigió y fir 
m ezaenlaFe,eftáenoJos de 
todo el mundo el exceífo.Co 
lo qual no es mucho que crie 
efpiritus altiuos,y fe eftimcn 
m asqueotros,que es lavni- 
ca falta y vicio con que quie
ren los eftrangeros efcurecer 
eftas virtudes. Mas fifueí^e■- 
moscomparandoefta fober- 
uia que nos atribuyen, c6  mu 
chos exemplos que tenemos 
de los Afsirios, Perfas, Grie
gos,y Romanos, que gozaro

ds

«/Valer. M axim , 
lib.s.c.ci.
Fi itlijãd (tt lot 
HfpañoUtt

1« CafTan.In C ata  
o§* Î p*conüd.

ifpañtUí
mente incli/mJes 4 
rraiides >irtu4es.

f  Ptolem.In qut 
iri partit» I* 
|uarr.



«  C icer.înaéiîo 
nibut inVerré.

h Tdé Cîcer lib .i 
de oratore;Laus 
atquc gloria en 
niaxlpié inuiiic- 
li folet.
c Velcî. Parère, 
biiloria Romani 
volunim . poite- 
rior* Numquain 
em'nentia inui- 
dia carcnr. 
à Cicer.etiam iii 
cod.2«li').de ora 
tor.lnuidetur au 
tem prx^tâti flo- 
rétique iortunç. 
E t Aufon.Gallus 
de ambiguitate 
eligcnd.vitç.ldç 
auòtushonoic in 
uidiæ obijiitur. 
t Idc Ciccr.aft. 
i .in  Catilln. ta* 
men hoc animu 
fempet fui, v t in 
uidiâ virtute par 
tam ,gloriar» nó 
nuidiauí iudica. 

renu

de las Monarquias pafladas, 
feveria muy claraméte como 
fon fin comparación mas mò 
demos en fus accionesjymuy 
menos imperiofos los Efpa- 
ñóles^que ningunos de aque- 
llos,y que hazë tanto menos 
diedefafuerosy agráuios alas 
Prouihciasfujetasjy que folà 
mente tratan dejimpararlas 
yen riquecerlas:piiés los Mà- 
gíílradosRoraanos embiados 
a las Prouîncia5(con fer mo
ralmente los tenidos por mas" 
virtuofos)nos dizé C icerón/ 
y otros autores fuyos j cómo 
lasrobauan. Pero noesm u- 
chofwicedaefta emulación co 
Eí^ana^pues fiie fiepre la na
turaleza' de la glona huma
na j y (como dize V eleyo Pá- 
terculo^) àè loŜ  âí^
tos^que como eftatí mas íiije 
tos ala em bidia/loeftan jun 
tamente a eftas detracciones, 
que fon (fegun el mifritd Clce 
ron' agudamente dize)rio pe 
quena parte defta gloría y ex 
celencia.

§* I I IL  
Éro llec:ádo a cerrar ef- 
ta exciélencia^y la con- 

fideracion de la nobleza del 
Reynojporlas dignidades^ de 
losfubditos, coníiderandoa 
los Reyes de Efpána ̂  como 
Maeftres de la indita Orden 
delTufon^ cuya grandezay 
eftimacíon es notorio^qcon- 
firte eníérlonueílros Reyes^

y traer ellos mifmos eíla nobí 
; lifsimainfigniajcs incompa
rable la ventaja q haze a qua-̂  

: tas preeminencias han teñido 
'los mayores Monarcas del 
mundojpues no ay Em pera- 

: dor Rey q no la éílim e-pof 
vnafingular giracia.Y afwvfe- 
nu)s que ha fido'nueftros Re- 
yes/como tales Maeftrés, fu- 
periores dé IçsEñPiperadores, 
Reyesjy mayores Potetacíos 
deia Chriftiadadipue s los fe- 
renifsimos EmpérádoresFer 
hadó Primero^ M aximiliano 
Segundo^ y Rodolfo fu hijo, 
el Key de Francia Francifco 
Primero  ̂ los Archiduques, 
Duques^ y mayores íeñores 
defta Eraban tomado de ma 
íipdel inuiftifsim o y M a x i-  
híü Cártdáf Q uinto^ dé los 
Reyes Filipó Segundo j^Ter- 
Cerojçomo dé Principes fobe 
fanos efta ínfígnía,co el ju ra
mentó de fidelidad á q la  O r
den obliga^reconociendò to
dos clararnente enefto, co
mo es la vez de'Efpaná^yqlie 
pues goza de ía  Monarquia 
prefe'íítejtanto mayor que las 
paíTadas, es razón que íele 
ÎÜjeten los mayores Princi
pes , mâydrnfiente emplean
do lu poder en defender la 
Iglefia 5 ampliar la Religión, 
y mantener en todas páftes 
igualdad y jufticiajcumplién 
do con aquel reqüffito, que 
principalrnente bufca en los

bue-



non dominatur.

¡buenos Reyes el gran Dotor
4 D.Grĉ ,iíb.7 Grecrorlo, para que la
epift.c.i2«.TGc. , » .  /  r i
Regnúbcnrgcvgrandeza de los iubditos no
rirur,cuni rfeni 1 r  l_ Z'di gloría animo jlos enloDcruezca, lino que re 

ciprocaníiente el Monarca re 
clbeglorlaym ajeftad  délos 
fubditos^y ellos laprotecci5 
y amparo que les deue;por lo 
qual es muy jufto que reco
nozcan todos las excelencias 
defte Reyno,y fe le de el pri
mer lugar que por tantas ra
zones han adquirido de jufti- 
cia,pues harta agora auemos 
prouado>que no ay excelen
cia en las M onarquias, que 
ñola tenga ladeEfpaña con
{grandes exceíTos.o ■

De los titulos y  renombres 
que han f̂ado los Reyes 
de Efpaña por mueftra- 
de fiisgrandez»áŝ  y la m 
dita excelencia deltitu* 
lo de CatoUcos quegoZjã. 
C A P .X ll.

Tempreha íído partí 
cular jpxcelencia e a  

..j^^^  jlo s  R eynos, vfar fus 
(Principes de titulos y  renon^ 
[bresque declaran fus grade*> 
zas. y  por proceder ellos de 
jtodas' ellas 5 me ha parecido 
reíeruar para efte lugar lo  q 
toca al de Efpana^ycerrar c5 
eftotodoel argumentodefta 
obra. La coftumbre antiquiC- 
fima que dezimos fe ve  en 
,los Reyes de E gip to , llam a-

; ¿os FaraoneSjV delpues Ptole 
¡meosjlos Partos Arfacesjco- 
*mo dize luílino,  ̂los Perfas 
X erxesjos Latinos SiIuios>y 
los Romanos en fu Imperio 
Cefaresy Augurtos^co otros 
muchos defta manera que jü- 
tan varios autores: " entre los 
jquales renombres ay vna d i
ferencia que no han confide- 
! rado los que dellos trata, que 
los vnos fon tomados de la tor 

¡taleza^podery grandezas de 
los que ganaron tales titulosy 
y los otros fon facado s de los 
nombres propios de los fun- 
dadoresjo aumcníadores de 
¡los Reynos oImj)erios5 que 
los Latinos llama Patronimi 
cos,efto es tomados de los pa 
dres,o anteccíTores, que con 
el curfodel tiempo fe conuer 
tianennobrcsde d^nidad,y 
paífauan a los fuceííores jun
tamente con el íenorio," aun
que fuelTe ano decendientes 
porlinage,iinode diferentes 
y eftranas famllias:De los pri 
meros es el de Earadnes, que 
(fegun fan CTerónimo) fignifi 
ca feroze.sel de Augufto,que 

! quiere dezir aumentadortaü 
; que con mas faerca defenti 
do,que el verbo de donde fe 
deriuaua, y del que le pode 

] mos dar enRomance,aunque 
le llamaríamos,no impropia 
mente, mageftuofo, o lleno 
de mageftap,fegun lo que de 
efcriueluan Corrafio:* el de

 ̂ Inílin.ÍíN.4t. 
Ex T rago Fom- 
pcíO, cuias me- 
moriís hunc lio- 
norcni Parthi tri 
l)utrunt, vt orn

es lU^cs fue* 
\rfacit nonúne 

untuparrnr. 
bul Pctr.

T o jo  fan, 
l>.io.Synt^*:in. 
ur.c*¿. & lib 

lie Rcpubl c.iCé 
tiiath. Cho - 

pin.dr dcruanio 
Frjnc* Itb.j.tir^ 

.d n .j.lati^iine 
omniuu) Pincd. 
en la Monarquía 
£clcfi;«U¡ca, lib 

cpp*i.
renfi 

•fajes en les 
< fido *nti 
uo yyftdo»

4 Anto.Rdfcíui 
líb.i.iiicuiorabil

Q _3 Xerxes

* íonn. Corraf- 
lib. i-Mifccllrtn/
iuri»t.2j.íutf. ¡



Excelencias de la

t H e r o d o t D i  i n  

inEratUyûue lib. 
7.hiUor»

i  Hîeron. O for. 
1 Í j . 2 . ( 1 l  g lo r ía *

J)e las y ir fu 1rs mo 
rttlts heroycds fe  de 
u«it pnucipabntn
te preciar iotRje êt

e lfai.c.51. Eccf 
in iuUitÎ4 rrgnn 
bit Rcx.

ã Pîut ’rc. in li  
ihclloavi Princi| 
i ¡n«[uJ(tu in .

Xerxes que interpreta H ero-1 
doto, “ batalladores;y otros] 
defta manera. De losfegun- 
dos fueron los de Ptolemeos, 
Siluios, A rfaces, y fus feme- 
jantes^dc que vfó mas la Gen 
tilidad,porque conio tenían 
porD ioíès,o Heroes a los ta 
les fundadores >o ampliado
res de los Reynos^eftlmauan 
afsi fus nonibresjpara conti
nuarlos por titulo y mueftra 
de.'dignidad y grandeza en 
fus fuccíTores 5 como lo han 
hecho con el mifmo refpeto 
gentilico los Turcos 5 lla
mando a fus Principes Hoto 
manos,del nombre de aquel 
quecomençò aeftenderfufe^ 
íiorio. Y  aun en losmifmos 
nombres deduzidos de las vir 
tudes o excelencias,confide- 
ró muy bien Geronimo O- 
forio, ‘'que con Ilamarfe íiem' 
prelos mas délos Reyes an
tiguos,fuertes, batalladores, 
aumentadores,y íiisfemejan- 
tes,^kxaro oluidacios los que 
pertenece a la equidad y juf- 
ticia,por quien ion conftituy 
d o s , y permanecen los míf- 
mos Imperios,y en que dize 
el Profeta ifaias, ' que con- 
fifte el fer de Reyes. 'Y  afsi 
con fola (umbre natural re
prehende grandemëte en los 
Principes el grã filo fo foM o 
ral Plutarco  ̂preciarfe tanto 
de la potencia/-que oluiden 
las demas virtudes : con fer

eTertul.ih  Apo 
lo ^ ct co adu«rú 
¿en t.c3p i34 .G ra  
íius eft n >men 
pic ra i is ,( juã  p o '

f  Valer. Maxim.
lib*8.c.i 0, £xpli 
ca totos taÜok, 

jcóíhtae 'oninei 
cuirus triumpha 
les, iiiliíi tanicní 
moruin principa 
lulpccioiius le* 
perics,
S  C jccr. In orat. 
pro Rege 
car.

Verdad lo que dixo Tertulia
n o , que naturalmente es 
mas agradable el nombre de 
piedad, que delpodenelqual 
no dizevirtud propia en quie 
le tien e , íiendo las virtudes 
Morales,refpeto de lasRepu- 
blicas,tan neceíTarias en los 
que las rigen y gouierna,que 
dixo notablemente Valerio 
M axim o,  ̂no auef hazañas 
ni triunfos mas de eftimaren 
los grandes Potentados, que 
las buenas coftumbres:y con 
mucha razo las precia y buf- 
ca én ellos Marco Tulio^ c5 - 
tra la opinion que tenia el 
vulgo, coformandoíi eneílo 
la voz de aquellos corrom
pidos tiempos con el dicho 
que defpues ordinariamente 
traía en la boca C afigüla, ^
(que con eftc autor- íe cono
cerá' la ponçona que tiene 
encerrada) pues dezia , que 
era afrenta de los Cefares y 
Emperadores,llamarlos bue 
nos: y afsi le pareció a Plinio ' I' Plin. lu n ior in 

el Menor, q iií era cofa muy 
nueua en el mundo ,. y con 
ello encarece la crrandeza delO
fobrenombre de muy bueno, 
que le auia dado íaTrájano, 
nucílro famofo Efpaflól: no 
fiendo poca gloria de Efpa- 
ñ a , que el primero que me- 
recieífe efte nombre lo aya 
fido , y que por fus muchas 
¡virtudes le huuieífe mereci
do. Y 'nota muy bien Plinio

de

Suefon.in C«
IJguJa C.5 7 . Auç
frugi honuiicni 

oportere dj 
¿iitai.s, aut C * -  
faiein.

Panegyr.aa T ra 
ían. 1 ultis de cju
fiss.p.q^R.OP
T l M l  tibi cog» 
nom e adifcîr,pa 
rarum îd quidé, 
atque in n.cdio 
politum,nouuri) 
tnmcn*. ftias nc- 
niiiié ai;tcainc-  
fU¡íTe,quod non 
erat excogitan], 
dum íTquís ijjc 
ruiifct.
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4 in  autR. v t í l  
bcrti de cætero 
aureo n o a -Indi- 
¿»cát annuüo, ÿ'. 
fía. collat.ft. Sí- 
eut eniiii Anto. 
ninus Pius cog 
noinuiatus > ex 
quo etíá ad not 
appellatio hxc 
geruénitt

.. . •

i  Eiecíi.c.iS« 

c ludith . c .j .

¿ Machab»lib.i.

t Laíínnt. FÍrnii 
lib. ) > de diuin» 
indicutionib. ca 
p it .i i .

de camino aquel abufo de 
bufcar nombres nueuos y ef- 
tran os, dexando los que la 
mifma nccefsidad y impor
tancia auia de hazer vuka-

1 • •res en los Principes , como 
fon los de buenos y virtuo- 
fos : pero el exemplo de lo 
que fe eftimó en Trajano,dio 
luego eftimacion a los titu
los que proceden de las vir
tudes morales y heroycas en 
los mifmos Emperadores, y 
afsi Antonino le llamó Pió, 
y fe continuó en otros mu
chos por fu reíjietó(comodi- 
zé luftinianoi " ) Y  no quie
ro tratar en efta materia dé 
la impiedad y vanidad de los 
Reyes Barbaros 3 y aun de 
ios Eñiperádores Romanos 
Gentiles que fe hizieroñ lla r  
rhar Diofesy^^otros titulos 
diuinos 5 pecado tan conde
nado en la Efcritura por íb- 
beruia fem ejanteala de Lu
cifer, aun hablando con los 
Reyes idolatras, como fe ve 
en EzequiePcon e ld eT irá , 
éh ludich"" con Nabucodono 
fo r , en los Macabéos con 
Antioco, y en otros lugares, 
porque defte error y fober- 
üiáprocedíogran parte de la 
idolatria (fegun lo adulerte 
Lá£l:ancioFirm iano/)Y aun 
que efto cefso en los Empé- 
fadores Chriftianos-, no fe ol- 
uidaron otilas lifonjas, pues 
vemos llamar en vnaley de

luítinianoj^diuinasalüsore-)'^ úiacquif^nd. poir. 1,
;as 5 y en otra viar del titulo la  Uiuiaas nollri^ Nj

1 , • 1 1 „ 1 Inuininjs aurcs (C
de eternidad, « y en otra de

la 1.2.C.de fa. 
bri ccnfib.lib. IX 
Adoraturus fter 
(litutrni noíiiá. 
/> 1 a l.j.rt'.d r ría 
(; lib.ceUitucud.

fantifsim os,’'yotras cofasta 
lesi Pero para hazer la dife- 
'rencia,que conuiene(porque 
no falta en nueftros tiempos 
quie acufe el titulo de facros 
en los Emperadores, y de Ma 
geftad y Alteza en los Reyes) 
le ha de aduertir, que por la 
participación quç los Reyes 
tienen de la vicaria de Dios 
en lo tcporal, en todo lo que 
imitan lu poder y gouiernp 
pueden vfar licitamente’por 
participación de los titulos q 
le dan à Dios como a Señor) 
fupremogóuernador defte in 
ferior mundo. Y  tales fon loí̂  
de Mageft,ad,Alteza,muy po 
derofos,y fus femcjántes: pe
ro no en manera’alguna de 
los atributos diuinos que fe 
le deuen en quantó D ios, y 
Criador.Yafsi entre los Chri 
ftianos, los que fon mas pro
pios, y mas de eftimar para 
titulos de los Reyesjferan pri 
rrieramentelosque mueftran 
fu Religion y Chriftiandad, 
y defpues los de las virtudes 
heroycas mas neceífarias en 
ías Republicas, fiendo efta la 
verdadera felicidad de los 
Principes, y fus pueblos.’ Y  d°uuit.D«¡«p 
en Eípaña todos han moftra- 
do la gran religion y jufticia 
defu^ Rey es,pues fiempre fe 
han llamado Religiolifsimos

Cato-

i ’-

D.Àugoft.lîb.î.

24.



«  In  to to  fo ro
iucltc.

C ato lico s, y algunas vezes 
buenos y jufticieros : porque 
pucftocafoquefe ayancon^ 
tinuado mucho algunos nom 
bres propiosjcomo el de A l- 
fonfos y Fernandos (tenidos 
fiempre por dichofos en Caf- 
tilla)pero a eftos es claro que 
no les podemos llamar re
nombres de dignidad o  gran « 
<lcza como a los primeros, 
de los quales el mas antiguo 
que hallo auer vfado los R e
yes nueftros, es e ldeglorio - 
fifsimos y Flauios: * y  aunque 

H f j í í  it Eífiafút r m  efte Tlauios no tenia ninguna 
X::,:. ^eftas figníficacíones : pero 

enfutantojtirandoa vnhon- 
rofifsimoreípeto, tenia mu
cha grandeza; paralo qualfe 
ha de prefuponer, que defta 
manerafe intitularon cafi tri
dos los Emperadores Roma
nos en Coftantinopla^quan- 
do íe diuidio el Imperio en 
memoria de Cpftantino Mae 
no,primer EmperadorCfarif* 
tlano , y fundador de aquel 
imperio de Oriente(como lo 
aduierte Alciato " ) y del miC 
mo vfaron calí todos los *Re- 
yes Godos defde el inclito Re 
caredo (como parece en ios 
Cócilios Toledanos de aquel 
tiempo, y en las leyes del Fue 
rojiizgo.) Y  aunque en ellos 
no fue nombre de fam ilia, ni 
toma<^o de fas mayores: pero 
vfauanlelo primero c5 aquel 
refpetode religion, que cn -¡

i  lo an . Fcrmí*. 
in prooe/n* in d i- 
eut. vcibo Fia
uiiis.

c Atcjar.lib.j.Pa 
ticjjfr.c.i.

ti M en a cli.d* ar
bitrar l!b.a*cea* 
cur.4.catu j )o «
< In l.a .tif itJíb, 

Coai|>i
iáit».

grandecio efte renombre de 
Conftantino.Y principalme 
te por feñalde fu foberania, y 
para mcrflrar claramente en 
la igualdad del titulo,que en 
vn mifmo tiempo corria con 
los Emperadores,que en nin
guna manera les eran fu Jet os, 
Dorqueno pudieran vfarle fi 

, ofueran:pues por tantos au
tores fabemos que las infig- 
nias y titulos imperiales eran 
prohibidas a todos los fubdi 
tos del Imperio  ̂ ( como lo 
fon agora en Efpana'las in- 
fignias Reales,y mueftras ¿c  
foberania.) Y  eíla es cierto 
fue la caufa que mouio afsi 
mifino a los Longobardos de 
Ital ia,pa ra que tambië fe 11a- 
malTen Flauios,y no cçm odi 
2en Paulo Diacono ,   ̂y fan 
Antonino,  ̂por fii Rey A u- 
taroFlauio,pues luego fe o- 
frece la d uda, porque efte 
Rey fe lo  aya llamado,  ̂Y  ef- 
ta igualdad con los Empera
dores (quedezimos) procu
raron fiem prem oftraren o- 
tras muchas acciones los G o
dos, como fue en los oficios 
de P a lac io ,y  la guerra ,  en 
las monedas , y otras cofas 
defte modo, hafta llamar la 
ciudad Real a 1 oledo,donde 
tenian el afsieto de fu Corte, 
porque llamauan afsi ios Em 
peradores a Coftañtinopla : ' 
y aun fi efta ver<Jadera la le
tra devna ley delFuerojuzgo ILniud!

que

fVaul, Díaco*.

gc^ard.r.S.
Ç T.Aiítcwíln. 1% 
p.
ca f.ip .

De quo etiam 
C a ro l.ÿ ig o n .d e  
R-egnolt4liçJib» 

vbl dcRtficAo! 
th aro ,^

i la  ãntc 
in proosin.Dig» 
í^or. vbl Anton» 
Bacca.



4 Alonfo' de Al 
cocer I’b. 2.de U 
defcripciõ dcTb  
ledo c.p.

ve JEcdefia Ro 
mana centã a n  
nor.& ih princ; 
<.,Ludou.MoIin. 
¡n a d d i t Í Q n i b . a d  
tibrum de Hífps 
ncaprinxog.n.}*
foUdo^ilamaàa la
ciudad Rjeil ,y  K.O' 
ma,ŷ or̂ ue.

que dize: Dtmas eííahlecemos, f 
^ue los 7 {eyes deúén fer esleydos en ' 
fa dudad de ’Roina  ̂ podriamo s 
tonjetiirarjqué llamaron, af- 
íí a Toledo 5 donde fabemo's 
por todas hiftoriaSjV algunoá 
Concilios de aquel tiempo^ 
q íe aula de hazcr la eleccifori 
de los Reyes Godos , y def- 
pues la ceremonia con que fe 
coronaron algunos porEn:^- 
oeradores de Efpaíía { como 
o diz^ el Rey don Pedro eri 

vn priliilegió dado a aquelláj 
ciudad 5̂ con eltitulode Im 
perial^ que trae a la letra A - 
lonfo de Alcocer:) en la qual 
cónfideracion pudieron lla-̂  
mar a Toledo Roma, porque 
a la mifma Conftantinopla 
llamauan los Emperadores 
Roma nueua. Bien fe , que 
con mucha razón pienía Luis 
de Molina" autor tan graue y 
dofto 5 que aquella ley efta 
errada, y que fe ha de leer eri 
la ciudad Real .(fegun íó qué 
deziamos que llamau.a a T o 
ledo) porque afsi efta en el 
original Latino. Pero tani- 
bien es cierto 5 quë Roma fe 
íe.e en todas las traducionés 
antiguas : y fe confirma efta 
letura con que en el antiguo 
fuero de Sobrarue,en el titu
lo  de comd fe ha deleuantar 
Rey en Efpaíía , también, fe 
buelue a dezir,que fedeue al
ear en R om a, o ciudad Me- j 

Itropolitana^aludiendo a efta

cohftitucion de los Godos, y 
figuiendb aquella ley dél Fue 
rojuzgojqüe íi efta errada la 
lietra^es tan antiguo como el 
dicho Fuerojhecho poco def- 
puesdçlà perdida de Eípaña- 
y coneftamifmá çónfidèra- 
ciondefoberània y igualdad 
con los Emperadores, nuef- 
tro inclito.Rey yEmp'eradpr 
de las Efpañas,don Alonfo él 
Séptimo  ̂vfo de muchos t i
tulos que auian acoftumbra- 
do.los Romanos, y recopila
do enlosfuyosluftiniano el 
J^aybr,llamandofe gloriofo, 
pioj|eIiccítriLjnfadór,y otros 
taies 5 corno'Cónfta de mu
chos que refiere el Obifpo 
fray Prudencio de Sandoua 
enlaGrortiçadefteR ey, ‘‘ en 
tre, los quale» ¿"s muy nota
ble vno dado a la Iglefia de 
Aftorga mas a lo Romane 
que otros;

5. II.

Ei mayores titu los, y 
___ de mas mageftad (qui

tadas a parte eftas competen 
cias) vfaron los mifmos Gó- 
dosí como era-el otro deglo- 
riofifsimas, pues particular
mente fe le dá efte titulo en 
el Concilio Toledano terce
ro al R ey Recaredo , que le 
hizo celebrar en virtud defta 
excelencia,.del qual tambic'n 
vfauan los Emperadores por 
aquel tiempo^ ' En otros de

4  Fray Prudecio 
le Sandouai en 

Il Crónica del 
'Eiiipcrador don 
Alonfo «1 Scptl 
ilO,C?p.«Í2, £ g o  
Ad<fonius Ini- 
< rator,£œlix,in 

ülytus,triumpha 
íor,ac ícmpcr in 
uiéíu» totius H if  
;'<'iniçdíuin.) pro 
u'idétia íanioíil' 
.íiniu$ Irnpcra- 
tor,<Scc.

l{«yei Gedoi, llama 
dos glortoÇijitmo*

e fn « pí f t .  ínter 
11 iras,C«dc lum - 
nia T r ia it .

aque-



Excelencias dela

*  Sampir* AfturK 
cenf. à quo de* 
funipiît Rodffi. 
To lcta n . lib* 4, 
f u *  Iiiftor.C ti 7. 
h Vvol^terran.iV 
Tarapin , vbî de 
Rcge Alphonfo 
1 11.& .Maria, Si 
cuMib.7. de rcb. 
H  r^an. 

l’-ilac.Rub. di

aquellos Concilios Toleda
nos fuelen fer llamados nuef- 
tros Reyes Chriftianifsimos, 
como defpues iè lo llamaron 
los Reyes de Leon, a quien 
intituló defta manera el fu
mo Pontífice luán Otauo^en 
elfareue fuyoídirigldo al Rey 
don Alonfo el Magno,que re 
fierc algunos efcritores * an
tiguos 5 adulrtiendo defpues 
otros mas nueuos ̂  el vio def- 
tecitulo:y no es nlucho que 
afsi le nombraíTe aquel íanto 
Po ntifice^ues (como lo no
tó muy bic PalaciosRublos') 

obrcntio. Rcgn. eltltulo  de Chriftíanifsimos 
Nauarr. 4 p.ÿ.y.  ̂ Jqs Emperado-

res,y otros Principes fobera- 
nos.Intltularonfeafsim lím o 
los Reyes Godos, Religioíif- 
iimos(como parece en elRey 
Sifcbuto, y Gundemaro, * y 
ütros)y eftando efte gran re
nombre oluidado en los Re
yes que delpues íucedieron,
o alomcnos no auiendo me
moria de que le vfalfen, íe les 
ha buelto a dar por la Sede 
Apoílolica, llamandofelo al 
Rey don Felipe Segundo el 
fantifsirrío Potificc Pió Qmn 
to en algunos breues fuyos a 
el dirigidos. Otro renombre 
muy honrofo han tenido a l
gunos Reyes de Efpaíia, que 

neys p̂ ircsdtiaL̂  padfcs dc los pobres : afsi 
llama fan líidoro al Rey Suin 
tila^jhvjü dclCatolico Reca- 
rcdoiy no falro quien le con-

á  In c.ile l a d x i i

« ln  coriftítur. I' 
PrimntuEcclcri; 
To le ra n , dc qua 
A nbrol.de i\1o 
rales , & Archic* 
pifcop. Gací.di 
Lo.íil.in Concil. 
H¡r|)aiu

tinuaífe , pues el Arçobilpo 
I do Rodrigo dize auerfelo lia  
mado también el Rey don 
Sancho el Defeado , hijo del 
Rey don Alonfo Otauo : y en 
fufepulcro en Toledo fe pufo 
efte titulo a la excelentifsi- 
m aReyna dona luana, mu- 
ger del Rey don Enrique el 
Segundo :que verdaderamen 
te es vn titulo honrofifsimo, 
y muy regalado para pechos 
Chriftianos, y tan conforme 
al oficio y obligación que a 
los Reyes les impone el de- 
recho/que parece excede 
de padres de la patria , que 
tanto eftimauao los Rom a
nos,pues efta no confifte en 
la pura tierra donde fe nace 
(como fe colige de lo que ele- 
garitemente dize Cornelio 
Tacito o como otro autor 
grauc dixo en las paredes de 
los pueblos,fino en la compa 
ñia y vinculo de los que los 
habitan, entre los quales los 
pobres principalmente tie-j 
nen necefsidad del refugio y 
ayuda de los buenos y j u f t o s ™  *  
Principes, yes muy grande

g  C orn íl.T acín  
l>b.i7* Annal.in 
oratione Otho« 
nis ad milit» 
h Dion.Caf.Iibé 
4i.h Iftor.N 0 d t 
•n parieiibusRef 
publica.

pau
per. lob  cap.25. 

1 i r  1 cram pau-
argumento de que lo Ion, el • perú; Jir alibi Cæ-

'  '  "  piUinié.
/ Plin.lun.in 
negyr. ad Traja. 
Paoperibui cda 
candis vna ratio 
cít bonus Prin
ceps. hic fiducia 
fui procreatos V

cuydadodclas perfonas m i- 
ferables,que tanto fe les en- 
CQmiendaenlas fagradasle- 
tras% ‘ Y  lo dixo admirable
mente P lin io ’ el Moco a T ra  .. .

^  j .  J  V  1 r» (n ifi larga manu
)ano,anaaiendo5quc íi el Rey 'fouft,aug*t,am

no abraça,ayuda y ampara
eftos que nacen en confian ça Kcip.accc

fuya



[ÿfyes de Eff>añ¿i lU 
madoi Catolttos.

CaíTan.'n Cata 
g, v p.coníia.

>!.& 32»

Petr.BelIugi ii) 
^p.-culo Priacip'; 
RliOiiA.i* venia

cG lo fT . inC Iem . 
i.]¡ í.Regula, vb. 
C;»rJinalií  de fta 
tu Mijnachor. 
d la  t’ tulrj cifc 
funíma'Fr'riíc.áf. 
Fide Catliíí lica 
in Dtctctal, & 
Cod>c.
« In  íymbol.Mi» 
íç , ib i :V n a m  ú n  
cUm CatnoJica,"  
& c .
f  S.Paçian. în t  
plUoJ.2.?d Scni 
pron.N ouatían.  
CJtnolicusintci 
p rc ia t /o n c  Ko- 
Ujaaa vbiq-.vnr, 
Vil vr dtDcií-orej 
pvranTi'7Í><d1eo- 
t<a onuiiufij nuíi 
iwparur.

íiiya (o hablando mas Chrif- 
tianamente en fu encomien
da) acelera el fin y deftruicio 
de fu Reyno y Republica.

• §1 III.

Ero no nos dexa dete- 
iieren confiderar otros 

renombres de Magnos, Bue- 
nos^yfu.s femejantes^elincli- 
to y  infigne titulo de Católi
co s , de que nUeílro3 Reyes 
meritifslmaniente gozan,ííe 
do propio fuyopor yqa ciçr- 
ta eminencia p ápropiacion: 
demanera que con d e z ^ le y  
Catollco 5 o Mageftad'Cáco- 
¡ic a ,fe  entiende el de-Efpa- 
uájafsi lo confiefla CaíTaneò • 
qualificandole müchd'.y ana 
de otvq autor;, quQiçJáêue 
lla ^ jfC a to lic ifs  imo, dando 
poFrazon, que fueron gran
des celadoresdcIaFq5 cum
pliendo fobre tcd'os icón la 
obligaqion que a los Reyeá 
im pone vna ‘̂ ¡oífa celebre dél 
D^r¿cllip C ló n ic o ./ , Es eue 
apeliidg tan gfánde ,'que és 
propio áenueftrafanta 
y 4 s la íg le fia  Apoflclica R o 
mana 5 como cónftadélíim- 
Bolo'dë Atanaíiojdel de los fa | 
cros Coricilios , Ñiceno , y 
Conftantfnopolitano y y los 
demas que la mifma Igleíia ' 
ha recibido, y el que fe canta 
en la M ilfa /Y  com olodecla 
ra fan Paciano,  ̂autor muy

antiguo (dado muy notables 
razones delvfo defte apelli- 

’da)quiere dezir vn todo vni- 
uerfal,fegunla interpretaci5 
que defte nombre Griego 
dio Quintiliano, - aunque co 
Aprehende mas,ciertafign¡fi- 
^cacionde vnidad al modode 
,j.vn gencrp^ençralifsimo,qual 
^esla que tiene nueftrafagra- 
d aE c , y la Iglefiavniueifal, 
de que Junta muchas razones 

lÁ luaroPelagio,*' y en nue{- 
jtro vulgar fe puç.dcn ver en 
jlos difcuríos áeldofibo padre 
fxayili^ewan de Salazar.' Y  
afsiporlasdiuííionesque ha 
fucedido,Ieuantá(lofe en ella 
tantos hereges, diferencia- 
iianfe dellos ios verdaderos 
Chriílianos feguidores de la 
,çfcueÍA.d&Chrill:o,y fus A- 
poíloleSjyllamauaníe Çato- 
licos : apellido que fegun el 
mifmo íaa  Paciano \ añade 
quálidad al de Chriftianos : 
porqué refpeto de los Genti
les y ludios, y en fu opoficio 
todos reconocen, y creen en 
IefuChrifto,quc es lo que di 
ze efte nombre:pero losG a- 
tolicos fon los que le creen,

! como deuenj^y fon miembros 
^fuyos y de fu Igíefia, incorpo 
’ rados en la vnidad y obedien
cia della,y los demas aparta
dos defta vnidad , y fequaces 

‘" de los errores y defatinos que 
: han elegido y que efto quiere 
dezir enefeto Hereges.

Q ^iintjl . l îb . î .  
Mi-flitut.c.i 2. Ca 
tho llcon  Giæcè 
rotum dicitur.

Si'rnificdcio Je l no • 
bi t de Catolif*,

h Aluar.PeIng.de 
plnnil.Ecclvli jr* 
cic.tfj.

i Don Eftcirâ de 
alazar en los 

lifcui fos delCre 
io,diícuLÍo

/ D .Pacian , vbi 
i i ip r .C h r i l t i^ n us  
inihi  n o n i i  e(è 
Catholicus cog 
i io ruenti l lud  m e  
i iuncupat ,  j i tu d  
o i l e n d i r . P i  po ft  
pauca;(;^ain ab 
n a îrc t i to  n o in i -  
ne n o i i c r  p o p u 
lus l iac  apptl l .T  
i l o n e  Uiuiditur .

r/t Trrti>lî tU
pra'fcripr.a'Iurr- 
fus hæref. lap.ff. i 
D>Ilidor. lib. 3.  
E tyo io lo g .  c. 
D .H ic ro n . in  epi 
it ' j l ,  adG alar .c» !  
y .¿Se ad T Jtu m  c» ’ 
I. Apud iius Jo -  j 

D e  c u s t f t i n  t.haere'f

aqui



Excelencias dela

üeurv¿9 fae «Ifñ 
meer n.ey de P.J'patía 

fs  inm iri C<a

4 D.Greg* l i U ; .  
cplli.c«i26.

h Carditf. A 'b n r. 
in «dditionib.aci 
Bart.in !• depr£ 
catío, n.4. D . sti 
Icgcm Rliod.dc- 
iacl:.
c Coac'il.Toíct. 
3.Í11 ptinc.Cuí i  
Dco ætcrnü itt{ 
ritu n i, nifi vero 
C n tholico  Rcc 
carcdo R eg í .

laqul procedlo tener efte nom 
jbrede Catolicos grande dig- 
|nidad, y fe ha tenido y tiene 
con mucha razón por parti
cular excelencia en los R e
yes de Efpaña llamarfelo; en
tre los quales el primero que 
gozodefte inclito renombre 
(aloque yo entiendo)fue Re 
caredo,como aquel q auien- 
dodexado del todo el error 
de Arricien que íiis paíTados 
defgrauada y ignorantemen
te auiancaidojfercduxo y fu 
jeto a la Igleíia Romana, lic
uando tras íí tantos millares 
de fubditos ; demanera que 
mereció honrarfe con efte n5 
b re , por blafon detanfanto 
hechojtan celebrado del glo- 
riofo Pontifice fan Gregorio 
Magno ’ en la carta qlic a efte 
Rey efcriue dandoífe el para
bién de tan heroica y Chrif- 
tiána hazana.Defta opinion, 
y de que fe deue atribuir el 
principio defteinclito titulp 
a Recaredo fue el Cardenal 
Albano, y fe colige bien del 
Concilio Toledano tercero 
dode en Inprimcra aclamacip 
en honor defte Rey Religio- 
fifsimo^hoñrado por muchos 
autores coj>el apellido de A - 
poftoI(como fe lo llama mu
chas vezes el Cardenal Baro- 
nio) fedize loque elm ifm o 
Concilio^y Efpana toda de- 
uia a aquel Rey verdadera
mente Católico.D e aqui pa

rece que fe lo boluio a llamar 
: el R ey don Aloníb el Prime
ro, conocido en lâ s hiftorias 
por efte apellido, yerno del 
Rey don Pelayo^ (al qual Rey 
don Alonfo comunmente fe 
atribuye el principio y orige 
defte nobiliisimo titulo.) Y  la 
razón porque lo boluio a vfar 
(fuera de fu mucha religion y 
nrmeza en la Fe,que tambie 
lo merecían ) pudo fer muy 
conforme a lo que auemos di 
cho,porquedecediadel mif- 
mo R ey Recaredo,como to
dos nueftros hiftoriadores a- 
firman. Y  es muy ordinario 
los que fe precian de la decen 
denciade alguna perfona fa- 
m ofa, tomar fu blafon y re- 
nqmhre .;,yjiene muy apro- 
poïïfefà eftimacioíi que def- 
ta fucefsion y decendencia 
meritifsimamente fe hazla, 
qñortíbrando (como en otra 
parte lo auemos aduertido a 
otro propofito)a efte Rey d5 
Alonfo el Primero fu nieto 
delmifmo nomt)re, ílamádo 
élCafto^envn priullegloíúyo 
dlze,que venia por linea de
recha de RecaredoRey de los 
Godosiy lom lfm o d lzeeñ la  
confirmación de vna efcrltu- 
ra que efta en la Igtefia de Lu 
go(qüe refiere a la letra Am - 
brofio de M o r a le s o to r g a 
da por vn Obiípo Odoarlo, y 
lo que mas es , confirmada 
por elmifmo Rey d5 Alonfo

el

P̂ ty don ^hnfú ei 
VnmtTo jt  llanta 
Cattiteo pori-íJe- 
iendetiii i di ÍRjcca- 
'̂ do.

d Anibr. de ?p!0‘; 
rale» en la C ro -' 
nica deSlpuñn,
iíbii j.c. 1 3 , : »  i 3 

■•pjxt.



4 Parifienfis îllt 
damnatas in có 
i'uctudlnib* Pari 
fienfétit.z^n.zo.

ÍV  volate rra.lib. 
3.Comment.vb) 
de Alphonfo I. 
Hifpaàiac R-Cgc. 
c VvoIfgang.La 
tius libti o.dc ;ili 
(|uot gentiû m i' 
gratioiiibtvbide 
codcm.

el Catolico,en la quai fe ana- 
de,q decendia del ianto Prin
cipe Hermenegildo: y aüque 
efto feria pofsiblej por auer 
dexado efte fanto mártir fu- 
cefsi5 defu Iggitima muger, 
no pienfo q duro mucho -, por 
lasperfecuciònesde laPrin- 
cefa>fino que lo dize afsi efta 
efcritura por moftrar quanto 
fe preciaua de la fangre def- 
tosdosCatoIicos hermano^j 
y la honra que a tal decenden 
cia daua efte inclito m aitir, 
fegu lo que atras auemos no
tado. Eííe titulo de q gozò.el 
Rey don Alonfo el Primero, 
y dexò como hereda a fus fu- 
ceífores, ha dado ocafion dé 
errar a algunos efcritores ef- 
trangeros, y principalmente 
Francefes, ' que dizen de Car 
lo Magnojque hizo a los Go'-' 
dos y £fpañoles cj[ue dexaífen 
lá heregiá de A rrio ,c5 fer ver 
dad que ya no auia raftro de 
tal heregia en Efpaíía. Y  para 
efto pudieron tomar ocaíÍon 
de. otro error en que cayeron 
V vo laterran o/y Vvolfgago 
Lacio, " diziendo,que tuuo el 
Rey don Alonfo efte renom
bre,por auer limpiado à Efpa 
na deftá:fe£la y hercgia'.y ver 
daderamente no fue fino por 
que decendia del Rey Recare 
do,cuyafuecfta grande haza 
na'.a los quales autores pudie 
ra c.ouencer lo que ellos mif- 
mos acabauan de efcriuirdell

propio Recaredo, de- Siícbu-  ̂
to ,yvab a ,y  otros Reyes Go
dos,llamándolos muy Catoli 
cós y Chriftianos. Afsi q por 
éftas cofas y otras íemejantes 
no fe les deue a los autores 
írancefes mucho crédito en 
lo gue.efcriuen de Efpaña, y 
caíi no fe Ies auia de dar el per 
don que fe dcue a los que en 
obras tan grandes cometen 
algún defcuydo (como fe lo 
permite Horacio ) pues pue 
den dexar de' eícriuir lo que 
no túuieren bren aiteriguado, 
y nias en materias femejan- 
tes:porque fon eftos errores 
muy dañofos y perjudiciales, 
quaí el que impiignam’os es a 
Efpana,cuyosReycs ta de an
tiguó fón Catolicos y Chril- 
tianifsimos: porque no falta
ran ignorantes de las vcrdade 
rashiftorias,quelesdetí ere* 
ditO,'nt) confiderado fus cqui 
uocaciones,y que fe fiaron de 
faifas relaciones,y autores re 
prouadosípofcjue fin duda to 
daseftasimágthaciones pare 
cenfacadas de; aquella C ro- 
nicá Francefa de Garlo Mag
no ,falfam ente atribuydo al 
ArçôbifpoTurpino, que rc- 
buelta con m¡lrabülas,cfcri- 
ui;o‘algún burlador^y la tene^j 
mos con efta opiniS traduzi^ 
da en nueftra leíigua, tanto q 
muchos de los que efcriUG li
bros fabulofósde Cauallerias 
daporautor dellos aTurp'inr.

R  por

t/Horat.opcre i» 
longo fas clt tb  
rcfcrcroninunik



» r»lyffiI.Le$b di 
>rigîne Itaiiç,^  
Tyrrenor*

iÆnjîl.Prqb. îii 
vltaThctniitocJ

por lo quaifemouio juftifsî- 
maraente Miriilo Lesbiò " a 
qualificar y bufcar en la hîfto 
ria las opiniones de los natu- 
rales^y adaries mas credito: 
como también lo confiderò 
Emilio Probo, I* çjuy as lenten 
cias auîan de tener delante de 
los ojos todos Ipsefcritores, 
paranoarrojarfe adezir co
las tan iin fundamento.

§- l l I L  
Ero íi llamaíl'emos con 
laopini5 vulgar al Rey 

don Aloníb el Primero * que 
gozo defte gran.re nombre de 
CatoIicQ,feria cíe mucha cofi 
deracio ver que fe. le huuielle 
pueíto^gozaudo juntamente 
con la poítcfslon Real de folo 
vn rincón de £j|)ana 5 eii los 
principios qtrataua de recü- 
geraliajcn feii^ deTgeñeral fe 
norio q en ella tenia; pues no 
quiere dçzir otra cofa .en la 
propiedad del Yocabío,Rcy 
Católico de Efpaña/ino Rey 
vniuçrffl y vnico ¿eíla: fiedo 
también como voaprofccia, 
de que v id ria   ̂ eftardebáxo 
dclicñorio deiíos Rey es, lla
mados ..Católicos 5 todo lo q  
verdaderamente eonferualTe 
la fmcera Reli^ípn,y recono- 
cieílc a la fanta Igíeíia Roma 
na por cabeca>y la obedecicf- 
íe,íinla;iiczcladehcregia$ q 
ay en toda laChriftiadad^fue' 
ra defte ímpcrioi para que le 

'quadraíl'e íin ninguna excep-

f S.Cyril.IIifro 
foly. Cathec.vJ.

vocatur tcd ífia  
quoti per oniné 
díHufa lit oibem 
liabitabileiij.

In cfficío Mif. 
oratione pro 

Eccieíía , vt Ec- 
cicfia tiia toto 
orbcdiffufa,&c.

cion a los Reyes Catolicos el; 
renombre q la Igleíia Apoftp’; 
liça Romana c5 ellos, auia có vc
municado5permitieao qn c.ncUo.
naide íingular amor, j  en de-̂  
moftracion de fu mucha exce 
lencia^quefeirftitulen como 
ella miíma. Mayormente q fi 
fe toma el apellicTo'de Católi 
c á , que tiene la fanta Igleíra, 
comolo.declara fin C irilo  '
Hí e rofolimí tano^dizÍendo, q 
fe llamaafsí^porque efta reco 
nocida por cabeça en todo el 
orbehabitableifegun quetá- 
bien fe dize en el oficio dél 
Viernes Santo-/ fe verá que fe 
verifica en fo!o el Imperio de 
Efpaña,que co ambas Indias 
rodea todo el orbe, y por to
do el reconoce a lafañ ta Igle 
fia Católica 5 cumpliendofe 
aquella gran-profecia de M á- 
laqulasj'' que en todo tiempo 
y lugar fe ofrezcá‘ a ,p ios ía 
oblacion verdadera defufim  
tifsjmo cuerpo, pues es cier- 
t05que no ay hora délas renti 
quatro,q componen el dia na 
tural,por la rebolucio dél cíe 
lo ,y diferencia de los climas 
en que no íe efte ofrecicdo al 
nombre de E)¡os el inmacula
do facrificio de la iVíílfa. Y  af- 
fi vemos,que todo lo q vcrdá- 
deramete obedece a la Ictícfia 
Romana , y Ja reconoce por 
cabeça, todo lo que efta lim 
pio,y fin maculade herec^ias 
y errores en la Fe,todo el fe-

<Malacfi.c.r. Ab 
'c rtu  pníin fojj i
VA]i «id occafum 
m .tg n u ii’ fÜ  n o 
li) en m cú ¡II ge. 
itibus.& ¡n ojDoí 
locofacrificatur, 
& ü í í m u r  non»; 
p i  m eo oblado 
)tiUAda.&c<

nono



I CalTairi. in Ca- 
talog.j.p.confi* 
dcMc.30« 
b líü i.c .fii.E tvo  
caíiítur cibi no 
mea iiuuuiu.

norio q fe puede llamar ver* , 
daderamente Catolico, es la 
Corona y Monarquia de Ef-

Í)aiia. Y  eneram os en Dios 
èrà cada dia mas acrecetada 

la Chriftiaúa Religio debaxo 
defte Auguftifsímo Iitíperio»̂  ̂
eftendiendofe a  la mayor f»ar 
te de la tierra,como fe ha he
cho y haze en las Indias , y 
Nueuo mundo ^y en la India 
Oriental,y islasdella. Y  prin 
cipalmente lareduccio de las 
tierras inficionadas de erro
res, por el fauof y amparo q 
fiemprehadado Efpana aílis 
Catolicos^por lo qual mere
ce juftifsimamente efteRey-1 
nó grandes fauores y preemi 
necias en la Católica Iglefia, 
Ün que fe pueda dezir en ella, 
que otro alguno fe antepon
ga a los.Catolieos Re)^s.

\  5* V.
E todo lo qual fe coli-

___ gela mucha excelecia
que el Reyno de Efpaña tiene 
en los titulos y renombres de 
fusReyes,finqpara prouarlo 
fea neceffario traer lugares 
forçados,y ágenos del inten
to,fiendofacrilegio quitar a 
los de la fagrada Efcritura fu 
propio fentidó, torciéndolos 
a cofas diferentifsimas de lo 
que dizent porque no puedo 
dexar de notar eílo en Caífa- 
neo/el qual alega vn lugar de 
Ifa ia s ,p a ra  engrandecer el 
titulo de fus Reyes, dizicdo,

qes fu nombre nueuo,üendo 
tan antiguo en ios Emperado 
rcs,y en los Reyes deEípaíía, 
pueselfanto PontifÍGC León 

¡ llama Chrlftianifsirno al R ey 
Ervigio de los Godos en vna 
epiftola a Quirico Arcobiípo 
de Toledo;>y lo mifmo el fu- 
ceífgr de Leon Benedi^iocn 
otra carta a vn Pedro Regio- 
narioíy no folo al Rey,pero a 
toda la nación Efpañola, el 
mifmoLeon efcriuicndo a vn 
Conde Siiliplicio : " y trueca 
defta manera-aquel lugar, y 
otros muchos Callaneo, vfur 
pando para alabancas de fu 
Reyno,Io que fe dix’o por la 
Tanta IglefiaCatolica:(\üque 
fihuuiera de fer licita eíla a- 
plicacion,aÍos Efp^luoles de- 
uierapermitirfe j en lo qual 
tâbienlleuanmuchas vetajas 
en el titulo, por fer ün copa- 
raciojimashonrofo llamarfe 
Catolicos,que Chriftianifsi- 
mos,fegunla dotrina d e lm if 
mo Cananeoí»'* y antes del de 
otro autor ' fuy o; pue5(como 
ellos mifmos confieflah para 
éxagerallo)el deChriftianifsi 
mos es titulo de los Empera^ 
dores,y d d eC ato licos es de 
a mifma Igleíia de Dios^vicá 

ña ííiya. Y  pues vale en todas 
materias la antigüedad,prln^ 
cipalmente en las preceden- 
cias,esdcaduertlr, que eíté 
renombre es mas antiguo cnj 
nüeftros Reyes  ̂que el otroj

e Lcd.II.ín  rpi, 
Hol. ad (^u 'riiü  
Tolct, ;iila 
;id Comité s¡m .

Bcncdift. 
in epiíéoJ.adPc. 
ftii Rígionaiiíi, 
<]uaí oinius ex* 
4 “ íira diJigctia 
u<i) ita de Loaiía 
à tc^cbris cruif, 
^ c x tá tin  l'cho- 
líjía d C o iic .To  
l(c*r4é

(i C.^í^an.în díft. 
(‘.p.cuníltl. j i .  

e lacobiBonaud* 
iiil’jncgyrico ad 
Rfgej frauc*ad 
fín*

R en
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Excelcnciasdela

4 Palac.Rub.de 
obccntio. Re >ni

en los de Francia,aunque ten
gamos por el primero que go 
z j  del inclito nombre de C a
tólico, ál Rey don Alonfo el 
Primero, pues precedió por 
muchos anos a Cario Magno 
en quien dizen auer comen
tado entre los Francefes el re 
nombre de Chriftianífbimos. 
Pero aduterte con mucha ra- 

5 Palacios Rubios, " que file 
Nau7r?4!p.̂  ̂ tuuoCarloM agnófue porfer 

Emperador,cuyo diximos q 
era propio efte titulorafsi lia-

fcxT;,'.!?"':; mo cl Papa luán Primero^ en 
ftoi.ad luíiiiiuiu vna epiftolafuva al Empera-
Inipcj-at. torn.i.l 1 r n ‘ r  * r  ' * * ^i  icpuéa.fummom dor lultinojalsile intitula el 
rs,ul%,gn.:n! Emperador luftiniano en mu 
«p.ít.«ú.A ín chos lu2;aresw antes fe lo auia
codem tom .i. I ,  i r  rv • .

llamado l^n León Primero^ 
llamado eLNÍagno^vna y otrá 
vez a lS/farciano:y aun el mif- 
mo fan Leo le da efte titulo ál 
EmperadorLeojtabien el pri 
mero^quenofue tim yCatoli 
co,fib ienfeleda quañJo no 
auia dcfcubiertofus errores; 
y confer ya coronado de Em- 
3eradorelinui6t;ifsimo Car
os Oiunto^en cl inftrumen- 

to que fe hizo de la liga entre 
el y el ííiitio Pontifice Paulo 
T ercero , y h. República de 
Venecia cl año de mil y qui
nientos y treinta y ocho,no le 
llama la Sede Apoftolica con 
el titulo q le pertenecia por 
Emperaílor,fino conel que fe 
le deuia por Rey de Efpaña^ 
nombrándole fiempre fu Ma

Çontinu/iriÕ ti 
[ulo á(C*iiiltccs m 
ht tít Efftt.

I geftad Católica,como verda^ 
dérameñte mas alto y exce
lente que otro alguno*

§. V íL *  . ■

SV  continuación defte tH 
tulode Catolicó&,d¿fde- 

el Rey don Aíonfc .elPrtme 
ro haíla Jos llamados afsipbr 
eminencia,don Fernando^y 
doña Ifabel^no folo cíftuuo'cti 
tradición i© fin vfo:i(coo3D a k  
.'guno s han ’penf¿d ó) iíno tató^
’tien  continuado en públicos 
'inftrumentos, que fcn teflii-^
Jmonios euide tes de que fiem
pre le vfaron,y retuuierõ por
'propio los Reyes de León , ÿ 
defpues de CaftilIajporqfelQ; 

j llama el Rey do OrdQna P r i r '

• mero en vn ^riuilegio fuyo q 
Hene la Iglefia de Ouicdo,co 
firmando.el de la ,dotacio del 
^ e f ^ l Í f ^ y  elT^^ San
cho el Gordo en otropriuile- 
gio dado al Monaílerio de Sa 
mos en Galicia en confirma
ción de otros de £is antecelTo 
jresiylo que es de mayorde- 
moftracipn y cftima es, que 
afsi mifmo fe da el titulo de 
Catolico al Rey don Alonfo 
el Sexto que gano a Toledo^ 
en vn Concilio queíe cele»̂  
bro en el monafterio de Hu- 
fillosÿprefidiendo en el Ricar 
do^Legado Apoftolico, que 
embio a Efpafia el fanto Pon
tifice Gregorio Septimo(co^' 
m oconftadefurcgiftrG) ■“ y'^u'.t 
enelcotextode las palabras'__________________  ̂ _ *‘í>*7.cpWi.7.

vfa

</Cdftc.apu(J Hti 
fií«õs,Iiabf(ur ii) 
rtoua Coiiciíio 
Û HiipaniíccoJ

icílionc pagina
>4r. vbí fie dicl 
'u r:C ú  conliüo, 
^  cóíenlu füprfl 
tiicn Cathüi c

•^rcf’o. Se pr



tf Ctitas ettS me
minit Baptifta
FuJgor*lib.i.c.4.

Monarquia de Eípana.
vía del mifmo nfiodo dc lía-  ̂dos, en la imrjcj a ]a p ro
blar indefíniro^queagorarfa jpüfoîyp k iioen ííi elcGcLsn cl 
itios^diziendojque íè auia'hc- - »
chocoaíTenfodel dichoRtÿ

Reyel ãt H/pafía h í  
Ido >n^idot.

C atolico .Y  el Rey don Alón 
ib OtaaojCjué Venció la bata 
Ha tan nonríbrada de las Na* 
uas dé Toloía, fe nombra el 
Catolico en vña itifcripcíón 
que áy fuyaeiierántiquífsi- 
mo monafterio de Sahagiin, 
fufecSa en 1̂  çra d e lftl y cié 
to y nouenta y quatle. T a fs i 
pues en efto y en todas las de
mas coniiderac.ionés perte
necientes a la fágráda Reli- 
<^ionCatólica, tienen nu^f- 
tros.R eyes las excelenciáç 
que auemos comprouado,no 
ha de difminuirfu pfeemtné- 
ci« no fer vngídos, que es el 
frtàyòffjndam êtode los que 
han querido ne^arfu prece- 
dccia.Lophiríêrò porque e  ̂
fallo diezir,qué lós Reyes de 
Efpana no tienen derecho de 
vngirfe, como parece clara
mente en la elección del Rey 
Vvamba,de los Godos, cuya 
vncion fue tan milagrofa(co- 
mo cuenta el fanto Argobif- 
po de Toledo I'jliano, que la 
refiere ' ) y lo mifrfid parece 
en la inftrucion deftc R e y , q 
prefentó íií fuceíTor el Rey 'laR epublica, como antes a 
Erviglo 5 para íer elegido y '  'uemos prouado* Y a fs i def- 
vngidó en el Concilio T o le- 'puesquelotuuieron aíTeíita-

.íWlhio VvánlbaTpnrcce que 
‘lífemucho íint^s óraicóílunv 
bré-guardada entré fuslley ck: 

^¿omo tartibidi íc colige dcl 
tratado que anda tfitrc Io¿
, Goiieiliòsdetfpana V llama*
' d ó l r̂a que fe-tlenepiar 
de fa n líidoi^o, tanto mas an
ticuo que^aquel Rey ̂ Dedon- 
deconftk fer eftá céráínoliiá 

^mas anticua de loque pienía 
lácobo Mainholdo* Laquai 
ccÆumbfè fe fue oluidando 
énlbs Refycs que fe liguieron 
de’ León y Gaftilla, porque 
{áVmuchds óciipaciones , y 
guerras conque entrauancn 
él R eyn o , no dauan lugar a 
cÃàfoleilitíàddç ceremoniaj 
tveniehJó pdrbaftante la fu* 
^cefsiSnque continuauan(co- 
rria fá  lo aduirtio bien íray 
Alonfq Venero ) Y  yoañado 
mi con jeftüra, que no fe qui' 

j|fieron oblicuar a ceremonias 
quepudieílen al;^unavez fer
ocaííon de rebiieltas, fobre fii*. ■ • ^
íauian fido legitimamente vn 
Igidosjpordeíarraigar los raf 
i tros de elección, y introdu- 
:2 ii* la fucefsion que preten- 
:dian, yeratan importante a

Incob.M:únlii( 
liti titulit Plillíp.

Cirliol»in  
|pta:íat.c>ic tiru*

c AlonroVetlrro  
en fu En chin d. 
de los ticmpot) 
lul.&tfé

daño duodécimo. Y  aunque 
ño ay mas antigua memoria 
defta ceremonia entre los Go

do huuo algunos que fe virigie 
; ron y coronaron íblenemen- 
te:y afsi fabemos por autores

gra*



«•CaiTantin C a ta  
í*p*coiifíU.

Ji.

^raues^que fueron vngiHos cl 
inclito R ey  don Alonfo el 
Magno, y otros Reyes nuef* 
tros.Demanera que muy ju f- 
tamentevfaron enEípanade 
efta ceremonia » no menos 
antigua çn ella 5 que en los 
demas Reynos donde ha per
manecido la coftumbre* L a  
otra razón para deshazeref- 
te argumento de lavn cio n  
délos R eyes, pueilo que los 
de Efpana no fe huuieran vn- 
gido^^es^que no prouaran los 
que en ella hazen fundamen
to,que por íbla efta razón ha 
de prefcriríe los vngidos, aun 
que mas caudal hagan defta 
preeminencia los Fraceíes, * 
porque como los Rey nos fon 
dignidad temporal, o habla
do en mas fuertes términos, 
oficio de juridicionfuprema, 
Dafta en ellos la elección ► o 
fucefsion jufta,conU  poífef- 
fion ReaUpara confeguir to 
dos los priuilegios anexos al 
Rey no,que no ferá afsi en las 
Ordenes, o oficios Eclefiaf- 
t ic o s , cuya eficacia confifte 
en la confagracion,de la qual 
no fe puede hazer argumen
to en efte cafo. Y  alsi fuera 
muy grande abíurdo, que el 
Rey de Sicilia (fi le huuiera) 
precediera alde E fp an a,y  a 
otros euidentemente mayo- 
res:aunque ya aquel Reyno, 
y el titulo de lerufalen, que 
fon de los que llaman vngi-

dos’ j^perteneççn, a nueftrps 
Catolicos Reyes,por los qua 
les, y por fer Reyes deEfpa- 
na , tienen derecho para fer 
vngidosc fino que (como la 
coftumbrepuede tato.en los 
aftos humanos) no T q  vfan, y 
deuieran (a mi parecer), ha- 
zello por fer ceremonia tan 
fanta, y que tuuo principio 
por mandado de Dios en los 
Reyes A  l ír a e í , ** por cuyo 
exemplo lo v fa la  Iglefia con 
los Emperadores : ; y princi
palmente por la  particular 
gracia del Eípiritu fanto^que 
fe les com unica, * para go- 
uernar bien ííisReynos** (de 
que tanta necefsidad tienen 
los que ocupan vnlugar tan 
alto) fuera jufto que lo vfa- 
rantodos los Reyes, mayor
mente los de E ^ n a , como 
Catolicos, Chriftianifsimos, 
Religiofifsim os, y  verdade
ramente elegidos de D ios pa 
raladefenfade fu pueblo, y 
fanta Iglefia.* Y  por lam if- 
mo ferá mucha ra2on,que to 
do el mundo conozca las 
grandes excelencia^ de efte 
R eyno, y fe le de el primer 
lugar,que por tantas razo
nes merece ,  reconociendo 
como es el inclito Rey de E f
pana Cabeça de la Monarquia 
prefente,feñordelm as anti
guo Reyno del mundo, hijo 
y decendiente de la mas lar
ga y continuada fucefsion de

Reyes

A Lib.T. R«gom
o io*ác c .i« .

r C a p .i .  f ,  m a. 
nus,de lacra vn  
¿lione. 
<¿S»Thoni. ín 4  
d líl.j 8 .^ .1 .art. ; •

•  lu tta  c.Prîncî-



andan impreílbs, deïendien- 
do efto y las demas dudas que 
fe pulieron entonces > y mof- 
trando con las euidencias que 
fufre la materia en cofas tan 
antiguas y oluidadas, como

« -- ^ w -

Reyes y Emperadores, que 
jamas ha auido, nobilifsimo 
fobre todos los Principes,de- 
fenfor de la Fe, y fu Reyno el 
mas antiguo en ella, y mas 
obferuante de nueftra fagra* 
da Religion , amador de la 
equidad, jufticia,fauorece- 
dor de las letras,conferuador 
de la paz,triunfador vitorio-  ̂
fo en las guerras, poderp.fifsi- 
mo, y riquifsimo Monarq^, 
fuperior de todos los mayo
res y mas excelentes Princi-̂  
pados, Rey Catolico y Reli- 
giofifsimo, rogando aDips 
nueftro Señor guarde a la.Ma 
geftad preíente=.por tantos 
anoscomo ha menefteriul- 
defia ,y  laChriftiandad tx).- 
da, puraque tan grande. Im̂ - 
periofe aumente en fuferuir-, 
ció : al qual fe den infinitas 
gracias por todos los ííglos 
delosíiglos.

A P E N D I C E  DES^ 
tas excelencias en defen}, 
fa de la lengua Cajlella  ̂
na t y fí4 antigüedad. 
C A P J I I l .

On laocaíionque fe 
ofrecio del Pergami 

_  no hallado en la to
rre, llamada de los antiguos, 
Turpiana,enGranada,eI qual 
contenía gran parte efcrita 
en nueftro vulgar Caftella- 
no, efcriui losdifcurfos que» i

^  ^  ----------------------------------- ,

nunca los Eípanoles perdie
ron Tu lenguage , aunque le 
mezclaron mucho con el La
tino ; porque fiempre defde 
fu origen las lenguas Latina 
y ^fpanola fueron femejan- 
tes, y íimbolizauan en mu
chas cofas, fucediendo alas 
Occidentales lo que alasO- 
rientales, y Sepiencrionale.' 
entreii,que tienen muy fe 
melantes los cara61:cres d< 
las letras, el modo de forma : 
los renglones, las pronuncia
ciones, y otras cofas tales. 
tocando tanto al honor y ex- 
celeaciadeEfoaña efta con- 
feíuacion de íu lengua, pue; 
nidella,ni del nombre de k  
Prouincia pudieron dezir loi 
Romanos, que auian triun
fado j ni nación alguna del 
mundo que fe la auia muda
do. Efta coftumbre de con- 
tradezir (para moftrar eru- 
dicion)mouio a vn autor que 
efcriuio defpues de aquellos 
difcurfos míos, a impugnar 
efta excelencia de nueftrana 
cion ylenguage, queriendo 
prouar,que el Caftellanoque 
hablamos, es Latino corrom, 
pido, y no antiguo y propio. 1
Y  fi bien en el principio de la'

obra



obra dize, que no efcriiie con 
emulación de nadie 5 y haze 
vna falúa bien floxannente a 
lo defcubierto en la torre y 
nionte fanto de Granada? 
mueftra t ie n  claro > que to
do lo que difcurre y trata es 
contra ló  que yo auia efcrl* 
to. Y  aunque íby enem igotk 
apologías y encuentros en 
materia de opiniones ,  toca 
eíl:e tanto a la excelencia de 
Efpana, que no me ha pare
cido efcular la réfpueftajaun- 
que efcufare (quanto pueda) 
el eílilo apologetico^que por 
lo que friía con el fatirico., es 
para mi aborrecible: fi bien 
corren tanto peligro los qire 
efcriuencneíte genero >'qúe 
apenas fe pudieron contener 
algünos Santos con fu mo
derna religiofa : pero pocíre 
preuenirpara miefcuía, que 
•cfcriui caí i forjado de la ne- 
cefsidad de la defenfa que tó- 
caua a vnfuceífo tan im por
tante a EfpaSaíy la Religion: 
yefte autor voluntariamen
te 5 contra todo efto, y ccJíi- 
traellionor de fu nación. Y  
afsi quandü agora fiendopro

ûVí̂ üaHtc”vt; uocado excediera en algo, 
gioff. vcbovi-n)e podiá valer de la fegla
s e " d t l D e r e c h o , “ quÆ lopefdo-
jc'pÍoS.Í'ionS na. Y  afsicomepçandola^de- 
1* '̂ ero,íf.quí fenfa de mi opinion. Lo pri-
pr> rei auíhia-i r
tr,D.q-iiútifda m croellaíe comprueua con 

pTx las reglas naturales deque 
f.rnpt.-iij.tf.præ jjQ íe prefume mudança enj

las cofas, íinofe prucua córt 
eitidencia , y que todas las 
naciones procuran fiempre 
conferuar, no folo lo natu
ral 5 quales el lenguageype
ro también 1<2̂ accidcnttál,cío- 
nao fon coftümbres del 
trato,cereixK>ñias y otras cp 
fes. Dedonde fe figúe, que el 
qu« dixere locontrariolode- 
ueprouár plenamentcsy mu
cho m as qüando íe impugna 
viia efcritura antigua, po^la 
xjual prefumé tanto el Dere
cho: " ycom o el pergamino 
de tanta antigüedad , y tan 
cotnprouada 5 cfta en nii fe- 
uòrcòh ¿l lenguagc ípoco di
ferente del de ago ra , muy 
euidénteprouança ha de te- 
nerquietila impugnare. Pe
ro porque aefteinftrumento

an5-
tíguedad y certeza Ç fino la 
fuerçadel argumento,echan 
dolo am ilagro, fera bien va
lernos de otros t^eftimonios 
antiguos, y fera el primero 
del Abulenfe 1  (cuya auto - 
ridad deue íer de tanta efti- 
ma) elqualdize,qué los au- 
toros ciertos di2en Eípana 
fue poblada de Tubal  ̂ hijo 
quinto d elaph et,el qual en 
el derramamiento de las gen 
tes,quando las lenguas fepaí 
tieron, vino con mucha gen^ 
te de fu lengua;, que es agora 
lanueftra, aunque mucho li
mada y alterada de aquella

< ¡a íínalibns 
ybi gloílD .fíniá 
'reguodoTum, I, 
cum ff  ecibus.C, 

prolíat. Dec. 
coníUp3 C,a.g,

rf Abuícníi fobre 
tu lc b . tU1U.2.C« 
ij.

prmi era



gua Cancabrica, 
«Sc politur Lafi. 
na HíTpana, guÆ 

icopia vcrboruju 
e legantia ,  & tu 
inorc à Catabn'- 

IcadiffcrcÎJat ¿Ft 
poit paucarCon 

jç il ia  , leges.aft .  
ipubitca, Jiifcfíy-* 
[tioncs eds:bã.ui 
Jingua LatilUîCf 
ter¿i coir.tiiuilio 
n  jingua, vcj Go 
thica^YcJ Hifpa* 
na.

primera corlicion.Elfcgun-^
111 Chronic.ann, ¿0  fera Miico Maximo " fan
tV,Ti“gultutt to Obifprde Zaragoza, que 
nam cîm bricâ, efcriuioiii Cronica pocodef-
Goth.ca 1 1  ^  , V  T  •
pania erat jin . pucs qé los aiios de leiicien-
pua Cantabrira  ■ • ^

tos 5,!>ara cuva comprouacio 
férüirà lo que arriba auemos 
'diCurrldoen defenfa de Lu- 

 ̂ çio Dext ro: porque feria te-- 
‘'jTrible prefuncion entender, 

quevaïones tan graues (co
mo ,han ¿echo dili
gencia pata aueiiguar que fe 
truxo de Alemania) fe ay an 
entenado , o que alia ayan 
queri^Gtfeog^parnoí: con co
fas tan. en rauor de Efpana. 
Hablaodp pues eftç autor de 
cien anos ante$ dé fu tiempo, 
queferá cafi lomífmo antes 
de Recaredo'.y en fin alpriri- 
cipio (Jcl R^yno de los Go- 
i4os|,dizç eftas pAlabr^s'.ílie
ra de las lenguas Latina^Cim 
brica 5 y Gp.tiça-j fe yfaua trí 
Efpaíia de lá lengua Canta- 
b r ic a jy d é la  demas policía 
Efpariola Latiná i  la qual eñ 
copia de verbos^ elegancia, y 
hincharon diferencia niucho 
de ía Cantábrica: y los Con
cilios i las leyes, y aélos pú
blicos 5 y infcripciones fe pU- 
blicauan en la lengua Lati
na^ lo demas en ellengüá- 
ge común 5 Efpañoí j o Goti- 
co. Ylueí^o añade.  ̂La leti-̂

que mezclado con otros mur
chos delen2;uaíies eftranete-0 0  O
ros.Todo elto es a !a letra de 
fan Máximo^ Y  añadefc el 
tercer teftigo, que fue Lui^
Viues y varón tan do£í;o y C L'uloníc. ViufS 

de tanto credito, cl qual di- 'Ú'.â C iT.v 
ze que tuuo vn libro ánti-  ̂ u!r.ix¡, iii>.s.c. 
guode lascoltumbrcsviejas 
de Efpana, efcrito en tiem
po de Recifuintó,Rey Godo, 
y de fan llefonfo^en lengua- 
ge Efpai^ l y Gótico confu- 
ib ,com o entonces fe habla- 
ua comunmente  ̂ qüe tenia 
defeodetraduzirle en Latin, 
con alguna explicación de la 
materia¿Dc forrtia que con- 
fieíTá , que‘ el lenguage co
munera Efpañol mezclado) 
y t a l , que tenia necefsidád 
de cdnúertirlo énlchgua La
tina. Gran laftima es qué fe 
aya perdido aquel libro, pe
ro mucho de eílimar í l i  rnc- 
moria • De todo lo qual íe 
coligen quátro conclufioneS 
cuidentes^ que yó iaífenté en 
mis difcürfos ¿ La primera, 
que la lengua Captaorica^ ef- 
to es la Vizcayna : es muy 
antigua en Efpaña  ̂ pefó éti 
fu Prouincia , fin auer fido 
jamas la común y natíua'con 
lo quál fe reprueuan las Con- 

IJeturas deGáribay, y otros, 
i con la cüidencia que énton

lilhuc vnui iibi-r 
vetiJÍéis Ilif - 

panix ijiuribus , 
cum not tla Ho 
uii) t(;ii)porijiii 

coniiidííiis liü - 
j;ua ex llifpana, 
(S( Gothica con
fuía quali ante 
(i<ítingen(bs aii- 
noí púpulus i l i f  
paiil.T loquc'bac 
rur,queni fuiire 
cciüt Rccinfuin 
di RtgÍ8,<juo te
nente íes HtTpa- 
TÍ* ,v ix ji D illle  
pllólus; cjuéno» 

Jibtuni iii apínto 
¡hnbenius latinú  
úccre.

i  Idem Maxim
ibid.Hifpana d>» 
leÓot proprias
& Vocabula natí ------

órdinarios,aunl 'la lengua Vi^.cayna no fe po
ilií tx  cx tcrn is .  ___________ _____

_________  _______  1---------------------------- --  -liLWU
: puaÉíbalola tiene fu diale- ces prouaittos,pues no con- 
'‘Ia o  orm-íío , y fus vocablos Ifideran eítos autores, que en

____ 'U  ..........



ídia verificar lo que efcriuio 
Eftrabon > y dizen tantos au
tores, que los antiquifsimos 
Efpaííoles tenían leyes y ver- 
fos eícritosde tanta antigüe 
dad como auemos aduertido 
atras, y Ia lenguaVizcayna 
jamas haíido capazde efcri- 
uirfe, Lafegunda conclufion, 
que la lengua Latina n o ^ a  
la vulgar y común , fino que 
folamente en ella fe hazian 
los aclos publicos , infcrip- 
ciones  ̂ y otras cofas tales: 
porque efte raftro quedó por 
mucho tiempo de lo que los 
Romanos procuraron hono
rar fu k n gu a , ypildieron o- 
bligaraloque pcndia de los 
Magiftrados y perfonas pu
blicas , quales eran las leyes 
y aólos folenes,y las Infcrip- 
ciones que no fe podián ha- 
zcr fin licencia de'losfiipe- 
riores.La tercera coiieluíion 
es también euidente,que co
rria vn lenguage Efpanol na- 
tiuo ,m uy lleno de vocablos 
Latinos, pero con fu diale- 
£lo y frafis propia, y que ef- 
te erael vulgar y mas común, 
aunque juntamente en algu»- 
nas partes hablauan la len
gua Cim brica, que notoria
mente feria la propia de los 
y  andalos y Sucuos, que auia 
ocupado tanta parte de Ef- 
paña,y también la Gótica de 
í|os que la enfenorearon. Y  
•la quarta y vltima conclufió, í

que fe faca p a  confequcn- 
cia clara, que avuellaEfpa- 
ñola natiua mezclada c6 mur
chos vocablos Latiios, y al-̂  
gunos de las otras naciones,’ 
hafido la que ha preu^kci- 
do,y agora llamamos la Caf* 
tellana : y efto fe concluye 
coneuidencia,pòrque escU 
ro , que no fe ha introduzido 
lenguage nueuoderail ydo- 
zientos anos a efta' patte,que 
es el tiempo de que trata 
Marco Maximoj yquen uef 
tro Caftellano no es la len-̂  
guaC aütabrica, Címbrica, 
ni G ótica, que entonces co
rrían en algunas partes, que 
tiene fu d ia leáo  y frafis pro
pia mucha mezcla de voca- 
)los Latinos y Eftrangeros, 
conuertidos al modo de fu 
idioma. Dedonde íe colige 
claramente , que és nueftra 
lengua antigua con las qua 
lidades dichas : y afsi foloíé- 
ra neceífario reíponder a las 
objeciones del autor quic lo 
ha impugnado.

ÿ. L
i

P Ara fatisfazer pues a 
los argumentos en que 
efte autor fe funda , pfoce- 

dere poreiraifm o orden de 
fus capítulos, fin referir mas 
de lo que fuere neceífario pa 
ra fu refpuefta. Y  porque lo 
que efcriue en los cinco pri*

raeros
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L .in  vil>r, D. 
[dc ílutulionilnü; 

hi orbe Roma 
luo qni funt, ci 
lues Roii)¿a¡ ÿût.

moílrando que los 
gipaiiolcs fueron ciadadanos 
Rom anos, yqiiando’lü fue
ron^ como cofa que no im 
porta alaiinateriajnoesm e- 
neftcr impugnarlos j afsi lo 
dexo con aduertir , que los 
Romanos fueron tan diedros 
çn.las materias de gouieí-no 
yeíiado, que reduxeron tp- 
d;is las honras y qualidades 
delias al arbitrio de fu Seña
do , vendiendo a precio de 
P.rouincias enteras, el comu- 
nlcar avnospucblgs v otros 
las franqueza$ y 'príuilegiof, 
de fcr tenidos por ciudacia-' 
nos de fu República; y afsi fe 
començò por vnos. pueblos y 
otros, ydefpuesfe concedlo 
a Prouincias enteras 5 hafta 
que Antonino Pío "’ dio eííc 
Driuileglo y qualltjaJ a todos 
[ós.yalfallos de fu Imperio; Y , 
querer inferir de aqui^qu^ en 
tan eftcndido feíioriq fueíTe 
aienguáLatlná Ía vpígar, y 

qu.e entodoelfehuuielle re
cebido y yfado, es cafa fuera 
de todo fundamento ; y afsi. 
lo quiere ayudar con otras: 
c.çry eturís po menos flacas^ 
Ŷ .e-n 4  capitulo fexto trata 
dç. coaioía KeIigion-.de Ro-.

f’auli (R o in n ). û 
ómnibus

i.iv)n)ÍMarctiii yt*
'Mnts.oinn ú î c- 
tiû fenùcbat cr. 
rutibuií»

que recibió delas domas Pro 
iuincias el aumento del mif- 
mo error, fiendocomo dize, 
fan LeonPapaj^’ íierua delos'î:

i  . I c r n . i . i n  o a t j l i
errores detodas las Proum-i M'oHoi. Pcr.;&

I cias que imperaua. Y  fi trata 
|doJ.aReligion verdadera, es 
muy cierta la dcpencîcnciade 
Roma,como cabeça dcl Chri 
ftianifmo, fegun cl diicurfo 
delmiimo fan Leon.Ycn efla 

jmanerafe entiende la diferen 
ci,a de algunas de las leyes del 
I-ucrojuzgo en que fe diferen 
cian los. Godos de los otros 
Efpaíioles , que llapan R o
mán 05;j>0rque,;en vnas fe tu- 
ao coniideracion aeíladife
rencia de Reliinon, como lor •' /V’
dize expreíiamente fan Gre- 
•^.orioTuroncnfe autor tan 
graue,y de aquellos tiempos, 
dQndetj'at^ndo de vn mila
gro ínfigne que fucedia entre 
dos Catolicos cleEípaña, de 
que tratan mu dio nueftros 
hiíloriadores, d iz e q u e  11a- 
mauan los Godos Romanos 
a los de nucftra verdadera

|iReligion: y en otras ala áife- 
':rencia del feñorio, llamando 
i Romanos a los pocos naru- 
! rales que feguian la parte de 

 ̂ jlos Emperadores, que aun- 
rxk fe adnuuoen E'ípana ; y íl j ' que refidbn en Cor.ftantjno-
* , t 1 í '  1 - * - - J '
ma leaan*Luaen iiipana . y 11 j que reiiaian en CJonltantino- 
habia de la mjaltitud de fu s. p k , conferuauan cl apellido 
dioíesGentiles,esiTiuycier-¡ dcRom a; V p o re fto , y ñor
to, que hizo participes de fus 
errores a todos los de fu Im 
perio,pero juntamente loes,

áuerfidoílíjetos de antes a fu 
; Imperio , jos llamauan afsi 
los Godos. Ylom irm ofuce-

dio

f S.Gregor.Tu* 
roncnftlibii* de 
gloría mart.Ro- 
•nanos rnixn vo 
■jirnnt liomincr. 
ntiftr* ReJ;¿;io- 
a ¡{.



Ëxcelsneias déla
dio en Franclá entre los Fran 
cos que Iaconquillaron,y los 
Galos antiguos que fueron 
d d  Imperio^en A frica , yen 
otrasProuincias'.perode qual 
quiera manera que íetonie, 
no fe concluye cofa alguna 
del apellido para el lengua- 
ge, y yaloprouannos en ios 
difcurfos declarando porque 
fe llamo nueftra lengua R o 
mance,que fue por la mifina 
razcnquellam auanalas per 
fonas Romanos. Y  hafe de 
confideratquan propiamen
te no fe dezia lengua Latina, 
ni con dcduccion de Latin, ni 
abfolutamente Romance, fin 
añadir el apelatiuo de Cañe- 
llano^ con lo qual fe infinua- 
ualoquc diximos con M ar
co M áxim o, que fe auiahe* 
cho el lenguage vn Eípanbt 
cafi Latino. Proligue elm if- 
mo autor con otro gran ro
deo a prouar, que la lengua 
vulgar á t  Roma fue la Lati
na po r todo el capitulo íepti- 
mo:y es claro que temio,que 
con necrarle el hablarfe eno
Rom a vulgarmente Latm , 
quedauan deshechos fus ar
gumentos, piies no auian de 
intentar los Romanos en las 
Prouincias lo que no confe- 
guiandentro de Roma. Y  aun 
que no im porta, ni haze per- 
juizioanueftroaífum pto, fe 
adui'crte,que no fale eficaz
mente con lo que pretende,

! pues ha fucedido muchas ve
zes en elmunclovfarvna na- 

jCÍondedosIenguages,vno or 
[dinario y vulgar, y otro para 
lias cofas tocantes a la R e li
gion,gouierno,ciecias,y tra

i to de la gente mas noble.Mu 
Ichodizcn defto los quetra-
I tan las cofas de la C h in a, la- 
! pon,y otras de aquellas regio 
jnes Orientales. Y  en todas k s  
j Occidentales, fucede afsi en 
¡las cofas de la Religion y cie 
cias refpeto del L atin , y las 
lenguas vulgares.Y ya aduer 
timos como en Francia fuce- 
dio afsi en lo antiguo, vfando 
primero de la lengua Griega 
¡para los contratos y a¿los pu 
olicos, ydelpues'de la Lati
na para efto m ifm o, confer- 
uando en común la propia»

m í
qué la gouernaua,n los Rom a 
nos,lodizefanIrineo referi
do tambië por fan Epifanio ® 
con palabras bien claras,don 
de efcufando en el Latin en 
que eícriuia la falta de elega- 
cia y purtza, d iz e , que rio fe 
ha de pedir efto a quien viuia 
entre los Celtas,y hablaua de
ordinario fu lenĉ -uasre barbait D
ro. Y  afsi en conformidad dt 
efteaífumpto,parece que de 
todos los lugares que alega eC 
te autor fe comience  ̂que no 
érala vulgardeilofna laL a- 

Î tin a : y aunque yo no lo afir
mo por cierto , es mas que

pro- '

rf S/irínífTiç rfln- 
tus á R.Epiplian. 
Jib.j.contra hf • 
ref.tom .i.liçrcf, 
31» N fc vero re. 
' l u î ï f s  à n o f )is ,  

‘jai iiittr  Celt;.sj 
vcríaiijur, & cir.i 
ca Barbaram Jîn! 
ouani , v tp lu r;- 
îiiû occupati fu
mus,artem tlJce- 
(ii,qaan) uuu di. 
dicimus.



u ià ana. 103

é  Cicer.iii Brato 
Antonius ben 
exiilim abaturla 
t¡n¿ Io9ui,fedJi. 
tcra< Qefcicbat

b C icefl îA eod. 
lib.3« de orator, 
gaoium fcrmo- 
neaflaefa¿li qui 
crunt,ne cupien 
tes quidem pote 
runt loqui nifî 
Latine,«Sc poftea 
noftri minus fla 
dent literis^ quâ 
Latini.
Et infra : Nenio 
vnquani eft ora 
torcri), quod La- 
tiiie loqueretur 
adfniratus.Et ali 
bi fzpiisime*

|)rouáblc,puesfi bien fe pue
de coiîfeiTar que eran necefla 
rios en Roma los Retoricos 
para limar el vfo de la lengua 
vulgar>pero no Gramaticos 
que la eníènaífenyque las Icn- 
p ias vulgares las ipadres y 
las amas las enfenan, y def- 
pues elvfo la* perficionajque 
no los maeftros, que enfenen 
las pacticularidades que los 
Gramaticos antiguos enfena- 
uan entre los Romanos. Y  no 
fe porque auia de aduertir en 
fu Antonio Cicerón, * que fe 
juzgâua delque hàblaua bien 
Latin 5 aunque no eraLetra- 
do^quc efto fignificalafrafis 
deque vfa Cicerón, como ya 
en otra parte Io tenemos no
tado: pues elmodo dedezir 
Latlnojnofábialetras, erael 
mifmo que entre nofotros, 
quando fe dize no es hombre 
de letras* Y  dezir el mifmo^ 
que el pueblo aduertia en los 
oradores y poetas la faítade 
las filabasjnofehade enten
der que llama pueblo a todo 
el vulgo 5 que no íiipieraLa- 
tln^íino alos que no fabian el 
arte. Y  verdaderamente quié 
leyere con atención lo que el 
mifmo Cicerón efcriue ena- 
quelles libros para inílruir 
vn órador^hallara acadapaf- 
fo tan ponderado el hablar 
Latin,que no fe podra perfua 
dir,que érala lengua vulgar. 
En vn lugar dize, ** que los

muy enfenados alcer los poe 
tas y oradores excelentes an
teriores de futiempo^íin que
rer hablauan Latin:€n otro^q 
los fuvos fe daUa menos a las 
letras,qlos Latinos, y con to 
do hablaua con elegacia:y en 
otro q ninguno fe admiraua 
del orador,porq hablalÍe La- 
tin:yenfum a no parece q ay 
otra cofa en todos aquellos li 
bros en q  va formado vn per- 
feto orador Latino.Y  lo mif
mo mueftra claramente el lu 
gar de Q u in t ilia n o ,que el 
autor mifmo alega por lu opi 
nion,en que dize, que quiere 
fe comience a enfenar al mu
chacho por la lengua Grie
ga,porque la Latina como la 
vfan m uchos, facilmente fe 
aprende : donde fe mueftra 
claro,que no todos hablauan 
Latin,ííno muchos- Los de
mas lugares que va acumu- 
lando en efta conformidad, 
foloprueuan, que la lengua 
Latina era propia délos R o - 
manos,y lamaseftimada,pe- 
ro no la vulgar: y aunque alli 
lo fu eranovale el argumen
to para Efpana:pero hará mu 
cho menos fuerça fi el vulgo 
de Roma no hablaua propia
mente Latin , fino como es 
rnuypfouable el Italiano de 
agora. En el capitulo otauo, 

'e l mifmo autor refpondien- 
do a la tacita objecion de que 
efeto podian fer en Roma los

t Quintil. !¡b.ti 
inlèit.c.j. A fer- 
•iione Grçcü pue 
rum incipi ma 
o,quia Latinus, 

^ui pluribus in 
v^fuelt.vcl nol
entibus nobis ic 
pcthibat.

eitu-



*  Q o în tîI.Îîb .ï 
inftlt.c.j. Ncc rc 
icrc ùe Grçco,at> 
dcLatino>o(]UÀT. 
vtnquc eaûc via 
cft.

h Clcer»1i&.x*de 
orator*

cftudÎQs à t h  Gramatica La
tin a , fi era h  vulgar y vfual> 
trae vn lüg^ar del Quintilia- 
no,quc haize cuidentemente 
contra fu opinioniporque dU 
ze Quintiliano, que en fa- 
biendo vn muchacho leer y 
efcriuir>lehan depalTar a la 
Gramatica:afiadiendo,y no 
importa que fea al Griego, o 
al Latiîijpues t<xlo fe enfena 
porvnm ifm o camino. De lo 
quai fe figue, que fi para de
prender el Griego vn moço 
Romano,auia menefter Gra- 
matica , y la mifma para t l  
Latin,que no cramas vulgar 
la vna lengua,que lá otra. N i 
haze contra efto el lugar de 
Cicerón, que luego trac, en 
que dize tocar quatro cofas 
al oficio de ios Gramáticos, 
entenderlos poetas, dar co
nocimiento de las hiftorias, 
declarar^o interpretarlas pa 
labras,y formar el fonidode- 
llasique es lo mifiiio queha- 
zen agora ios que enfenan 
Latin a vn Caftellano, o Ita
liano* Y  fi la lengua vfual fue
ra la Latina, no les tocara a- 
lomenos la interpretación de 
las palabras, ni elfonido de 
lasvozes,que efto de la pra
tica común fe auiade tomar, 
y no de los Gramáticos. Yaf-^ 
fi todo lo que profigue en el 
mifmo capitulo no fatisfaze 

ja la dificultad, nique Vitru^! 
uio ayaefcritoen Latin , y fc l

efcufe de que no fea tan lima*  ̂
do , pues lo mifmo hizofan j 
Ireneoenellugíir que truxi^  
mos arriba* Y  V itruuio efcri^ 
uia de la arquitectura,  como 
de arte enferiadá por los Grie 
gos; y ya auemos aífentado 
que todo lo que tocaua a cien 
cias fe efcriuia en Latin^ 

í ,  IL^

DEfde el capitulo nono 
toma el miíino autor 
vn aífumptoq es certifsimo, 

y haze grande oftentacion pa 
ra prouar gue los Romanos 
procuraron eftende ría  legua 
Latina por todo fu Imperio, 
y de aqui colige Vn argumen* 
to que deftruye todo fu inten 
tóipúes fi los Romanos p ro 
curaron introduzir fu lengua 
«n gran parte de Afia, Africa, 
y Europa,y en ninguna parte 
configuieron qíèhizieííè vul 
gar,porque quiere inferir, q 
en Eípaña y Francia lofueífe, 
fin auer razón de diferencia 
entre ellas y las demas Pro- 
uinciasv Là equiuocacion de 
lo qual confiíle en lo q dezia- 
mos de los aélos publicos ,de- 
dícacione s,y ló demas que fe 
hazia por íix autoridad, por- 
q en efto fin duda introduxe- 
ron la lengua Latinatpero en 
todolo dem as, y  en el trato 
comü todos íe quedaron eoñ 
fulengua,que muchos cofer^ 
uan harta oy:y afti los lugares 
en que cfte autor fe funda fon

contra



A L>iitD<c.Mag • 
na pars f  >dcna- 
{u m (rc c ju ic o id  
o: RofUAirís ad
diti
ucfúcbautk

t In epíft.aíT’» 
m o th .z .c .x .  h c "

contra el,el primero de T ito  
Linio,''dóndedizcjque gran 
parte de los Fidenates (pue
blos de Italia) p o f fe r col on i as 
¡añadidas a los Romanos ía* 
bian Latin : es lo mifmoque 
dexamos aduertido, y fi gran 
parte^no todos:y faberLatin, 
no es hablarle vulgarméte. El 
lugar de Qiiintillano tapoco 
loprueua , poi'que con auer 
refcrido varios pueblos, y fus 
lenguages de Italiajdize, que 
codos los tiene porFvomanos, 
pero no explica que Latinos*, 
y antes parece que alude à lo 
de la lengua vulgar Romana; 
y de qualquiera manera habla 
de Italia 5 y lo cercano a R o 
ma- El lugar que trae defpués 
de fan luán Chrifoftomo,  ̂ y 
lo que del induze concluye,q 
deprendían caíi todos la len- 
guáLatina para fer conocidos 
y eftimados en Rom a, pero 
nO que dexauan fus leguas na 
turaies%Yafsi antes le infiere 
del lo contrario,pucs fi ta tar 
de aprendían el Latin,no era 
lá lengua vulgar-Yeníuma es 
cierto, q en todo el Imperio 
Romanoíe deprendía,fe eíii- 
maua,fe hablaua el Latin por 
la gente mas graue,para tra
tar conlos Magiftrados em- 
biados por aquella Republi- 
ca ,yp arac5 feguir honores y 
oficiosdella:perotodoel pue 
jbIo,y el común fiépre fe que
daran con fus idiom as.Tam

bién es muyprouable,qucen 
todas partes (como lo hazia 
Cm Aguítin en Africa) los 1er 
mones y homilias fe predica- 
uan en Latin paia los doftos, 
por nodiuulgarlosmifterios 
delaFé,yla  Efcritura fagra- 
daatodos,contraIoque han 
pretendido los heregcs dcíle 
tiempo. En el cap. 12 . quiere 
prouar,que también en Fran
cia le introduxo lalcíXuaLa- 
tina,y que todos la hablaua, 
y también íé conuence del lu
gar de fan Irineo q arriba tru 
xim osiy afsi todos Jos luga
res co que lo comprueua tie
nen lamifmaequiuocacion q 
auemos aduéftido. T rae vn 
lugar de Gicefon * enqdize, 
q-todo el trató de Francia era 
con los Romanosipero eílo q 
prueua Ptodo el trato mayor 
de Níapólesj ó todo eidtí Ge- 
noua es coiiEípañoles,luego 
hablan CaííelIano,€s conclu 
fio muy dirparada,y íolo acú 
niülar lugares para moftriirfe 
erudito de valde,y enfii‘i,para 
dezirlotodoen vna palabra, 
proüar q los Francefes ft pre- 
ciauan de fer ciudadanos R o- 
manos,que ténian y prociifá- 
ua oficios en aquella RepubÜ 
ca,q concluye para la legua? í 

■ pues fiedofujctos ál Imperio! 
era fuerça para procurar ho-. 
ñores en el « como los de las 
demas Prouincias,deprender 
la lengua Latina , preciarfe

S 2, deilaj

: Clcer. ín tjrat. 
i'ro Marco F 03- 
leiOk



della,y efcriuir en ella dofta- 
menterpero no que todos los 
quelahabitauan dexaffen ta 
facilmente fu lenguageten ef- 
peclal, que quando Cicerón 
defendió con aquella oracion 
que tenemos truncada^aFon 
teyo^el mifmo dize^quan po
co auia que las G aliasjlam a- 
das oy Francia^feaulan con- 
quiftado,y confta por los Co 
mentarlos de Julio Cefar. Y  
afsi era Impofsible^quevna 
nación de lengua barbara (co 
mo dizefan Irineo) tan pref- 
to oluidaífe la natural, y de- 
prendieífe y vfalTe en común 
de la Latina*

§* III*

R  Econociendo pues to^ 
das eftas dificultades 

'en el capitulo tre^e^y confef 
fando que no concluyen fus 
argumentos para^todo el Im 
perio Romanojayudáefícaz:- 
mentenueftra opinion, por
que todas las razonçs concu
rren igualmente enEfpana y 
Francia,como en todas las de 
masProuIncias^y laprinci- 
pal cl amor y afición que ca
da vna tiene a fu lengua j y la 
m ayorfaerçay multitud del 
j vuIgo,q es bailante para con- 
feruarla contra la volutad de 
los mayores^como fe ve en to 
dos los exemplos. Y  pará c5 - 
cluir lo que de todo quanto 
aprouado fe colige, es,que de 
cada ciudad deElpañafaldria |

cien hombres inclinados a le-* 
tras 5 y otros tantos o m as, a 
pretefiones y oficios deaque 
lia Republica, o Imperio^ y 
eftosdeprendian y habláuati 
Latín,para confeguirloípero 
quehária todo lo demas del 
puebloPquefeles daria a los 
oficiales?qaloslabradores?a 
lasm ugeresenfus cafas def- 
taspretenfiones^lóqtiefe Ies 
dáenGenoua,o en Mllañde 
la lengua Caftellana,€n q co
fre oy lam ifm a caufa.Y den* 
tro de Efpaña lo que fe les da 
óy al vulgo deCatalufia o Por 
tugaljfeípetode Cartilla,que 
es la cabeçá,y adonde acude 
todos los que tienen pretefio 
nes: y afsi procuran faber eí 
Caftellano,efcriuir en el,y ha 
blarle co la f f iá ^ r  propiedad 
que pueden^ Acabo de todos 
eftos rodeos llega yá aquel au 
to f en el cápituío catofze à 
lo particular de Efpana, y no 
faliendo con ello más eficaz
mente que con lo paífado,co- 
m iençaluegoacfcriuir con
tra lo que dixe en mis difcur- 
fbs,ynota aquello de que le 
olian a peregrinos los poetas 
Efpañóles a C¡ccron,y quiere 
que yo diga 5 que le parccian 
tales hablando fu lengiia^que 
esvnà donofa intefpretacio: 
loque d ixe, y digo de nueuo 
es,que le olian a peregrinos a 
Cicero los verfosde algunos 
EfpanoIes efcriuiéndolos en

Latina
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Latin^no por el tono con q u e . 
lospronunciauan,que nopiê | 
fo que Sextilio Henna poeta^ 
de quien Cicerón trataua, le 
fue a recitar fus verfos, fino 
queloquediífonaua eraalgu 
na frafis y manera de dczir, 
tomada de fu dialefto y len
guaje naturai,que llama pe- 
regrino^que es lo que expref- 
famente d ize, y yo compro- 
uc en mis difcuríbs 3¡ porque 
aquello fe via en fus eícritos, 
y lodem asauiade conftarfo 
lamente de fu pronunciaci5 .
Y  para declarar mi intento, 
feruira de nueuo vn exemplo 
délosverfosLatinos, y ele
gantes de nueftro Efpañol fan 
O riçnçio,quefacòaluz la di 
ligencia del do¿to padre An
tonio del R.ÍO  ,  en quQ^fevc 
que era Efpanol el que dixo:  ̂
^ õ d  etiam hrmis cum ratione 

datm .
Pues el Latino no vfa de lapa 
labra 2 {atmv en tal fentida: y 
afsi^lehizo reparar al mifmo 
Antonio delRio,y dudar,fi el 
Santo auiatenido opinion de 
que los animales tenían al
gún vfo de razón , yes claro 
por los demas verfos, oue no 
les concede fino vna íagaci- 
daddefentido, yquevfó del 
Hifpanifmoque en el mifmo 
modo auiamos notado en 
Marcial'.y es como fi dixera, 
la qual fa^acidad con razón 
fe les concede a los brutos.

viendo las coíiisque Uazen: y 
tales cofas como cftas de dia

I léelo peregrino enm las que
* notaua Cicerón en aquel poc
I ta,del qual me trae el mifmo 
' autor vn verfo Latino, refe- 
‘ rido porotros autores, que 
j yo auia vifto,ydize,que fi hol 
gara de ver fus verfos clelSex 
tilio Henna , que por aquel 
me cònftarà que eran Lati
nos : y es muy para admirar
me de lo bien que entendió 
mi intento y argumento, quê  
aunque alli lodixe bien cla
ro , bueluo a repetir, que yo 
veríbs Latinos de Sextitío 
Henna quifiera ver, y no vno 
folo,finomuchos:porque bic 
tengo notado^quefan Orien- 
cioefcriue verfos Latinos ele 
gantes : pero entre los mu
chos tales lafuerca de la fra- 
fis natural le hizo vfar de al
gunos Hifpanifmos,que fe ha 
lían en*otros autores Efpaíio- 
les efcriuiendo en Latin : fi 
bien no fe hallan en Lucano, 
y Seneca,yotros, porque fe 
criaron en Roma, y viuieron 
fiempre en ella,iin que fe pac 
da entender que vulgarmen
te vfauan de la lengua mater
na,como laauian de vfar los 
que viuian en Efpaiía, con- 
tratauan con el pueblo,y tra- 
tauan con fus familiares.Pro- 
figue en el capitulo quinze la 
mifma m ateria, y todos los 
lugares q acumula fon genc-
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rales 5 que fe verifican en los 
aftospublicosjy todo loque 
a ellos fe reduze. Y  folo el lu- 

.í Líb.i. de Je  Eílrabon* pudieraha-
orb.üge«(i« Tur i O  T
clítanis ; pi.in¿jzermas fuerça, íi comoha-
î 5™írrmpíei\v’ bla de los Turdetanos^habla-
|dc>Vrrcan,mí radc toda la Prouincia : dize 
morti,íçpiet!<ji pues dc íolos cftos pueblos
fa¿l¡runcLatInÍ. i r *  i *i i i¡que habitauan Jas riberas del 

Becis , que tomaron las cof- 
tumbres Romanas, caiiolui- 
dando fu lengiiage vulgar, y 
hazlendofc muchos dellos 
Latinos. Y  pues folamente 
muchos deílos pueblos, y no 
todos, y íingularmente ellos, 

no los demas de Elpana 
(pues el notarlo Eílrabon de 
los Turdetanos,excluye a los 
otros) eíla claro , que no fe 
recibió en toda la Prouincia. 
De lo qual fe figué,que deíla 
afición que tomaron los no
bles,y algunos pueblos al L a
tin, íè figulo la confa(jon de 
la lengua natural con la La
tina,tomando della no el dia- 
lefto, Gram atica,yfrafis, fi
no los vocablos,que era mas 
facüy y deque tenían mas ne- 
cefsidad, pues erafuerça to
marlos Gc las ciencias,nue- 
uasleyes, ycoftumbres que 
introduxeron con el Impe
rio. Y  eíto es lo que fiempre 
fe haexpcriinentadoen nuef- 
tra lengua Caftellana refpe- 
tode la Latina. Y  afsi bucluoj 
a dezir, que fucedio en Efpa- 
nacon Rom a, lo que en R o -1

‘ m acón Grecia: y con mucha 
mayor razón las lenguas La- 

jtina y Griega tenian en fu 
jm odom uchafem ejanca, los 
Romanos aí^radados de lasO ^
ciencias, leyes, gouierno, y 
trato délos G riego s, como 
gente mas politica en lo an 
tiguo , tomaron dellos m u
cho defto, y figuiofe de alli 1 o 
que yodixe en misdifcurfo:s 
con Quintiliano,^’que ellen- 
guage Latino, ofi quifiere-‘ 
mos dezir elvulgarRom ano, 
en gran parte era conuerti- 
do del Griego. Y  ha fe de no- 
tar,quenodixo,que en gran 
parte e ra G rifg o , fino con- 
uertido del Griego : y yo di- 
go,y afirmo lo mifmo delEf- 
panol y Latino, por las mif- 
mas Tazones
propias. Y  para entenderlo 
mas claro ayuda muchb vn 
lugar de Clemente Rom . el 
qual declarando en que con- 
fifte la diferencia eífencial de 
los lenguages, y tratando del 
Hebreo dize, que tiene vnas 
fi-afis propias,como cada vná 
de las demas lenguas diílin- 
tas , porque cada oracion 
mueftra el eftiloy figuraJel 
lenguage.Donde fe ve que no 
fe difinen las lenguaS diuer- 
fas por los vocablos yfignifi- 
caciones dellos, fino por las 
frafis, latrauazon y figura de 
losmifmos, y con foló con- 
uertirlos a fu modo,los haze

& Quintil .Iií , ,
Ci Ná&Roni.T 
nus Icrniu nj^xi 
ma ex parre ex 
Grícco co/iuer 

tlt.

f C Icn ie n f , l lb .r .  
St.oni.H.ibci au 
fem alifl Î quoq; 
(]U?rd;iii7, proprie 
tJtcs fcrmoHc-^ 
brçuî, iicutctia
vnuiKjiwftjuf fx 
relí<ju)s , conti I
íitns (Ruanda III 
OiíUloncn», 
gcntis cfteiJUlc 
ifyiuu» & ligurá.
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fuyos, q porefto dixo Quin
tiliano, que mucha parte de 
la lengua Latina era conuer- 
tida de la Griega , pero no 
que çra Griega : ni aura 
por efto quien afirnieque era 
vna mifma> ni la vnacom - 
puéfta de la corrupción déla 
otra. Afsiafirnnojcmela’ ma
yor parte de la lengua Cafte- 
llana esconuertida déla La
tina 5 por tener ddla infini
tos vocablos, como los Lati
nos de los Griegos : pero que 
nunca fue la Latina, ni for
mada de la corrupción del 
Latin,fino lengua propia que 
conuirtio a fu modo todoi. 
los vocablos que recibia age- 
nos. Y a  en mis difcurfosad- 
uertilodelaG ram atica, de
clinaciones,prepoficiones, y 
terminaciones. Y agoraferá 
bien declarar mas el modo de 
coriuertir y hazer fuyos los 
vocablos:y firuáde exemplo 
efta palabra, Entendimien
t o , y ConfeíTemos que fe to 
mo del IntelUElm Latino,con 
que es verdad , que fi no fe 
coligiera del verbo en que fe 
radica que es /stelligeri, en
tender, tiene tan apropiado 
el nombre el Caftellano,que 
podemos dezir aquella frafis 
vulgar , que no le conocerá j 
la madre que le parió, pues 
del Intellcãtis Latino tiene el 
Caftellano folamsnte tres le
tras , y todo lo demas difpa-

ra , pues clía es conuerííon, y 
’eña haze en caíi todos los vo 
|cablos dcl Latin el Efpaíiol; 
'yi^inotuuiera,y conferuara 
Tu dialeólo y lengua propia, 
:acuya femejanca conuirtie- 
1ra el Latino*^ era impofsible 
formarfe el Caftellano. Y  al 
reues conocemos, que los an- 
tií^uos latinizaron nucílros 
vocablos por los nombres 

[propios en que vemos la mu
dança^ Hlfpania llamauan 
nucftra tierra Corduba,nuif- 
tra ciudad tan conocida,Bar 
cinona a la que es cabcca de 
Cataluña. Y  conña elaramen 
te por las firmas de algunos 
Oblfpos Efpanolcs que fe ha
llaron en el Conciliábulo Sai 
dicenfe(como parece en ori
ginales antiquifsimos de fan 
Hilario Pi6tauienfe ' ) que O- 
fío nom udóla.O en vn V  de 
Cordoua, ni la E primera de 
Efpaña ,  pues firma O fu s  Cor 
dohcnfn ah Spanta , ni el nom
bre de Barcelona fa Obifpo 
Pfetextatoitodo efto en ticm 
po del Emperador Conftan- 
cio,mas hade mil y trecletos 

¡ycincueta años,antes qlosGo 
' dos entrallen en Efpaíia,qua- 
jdo duraua fu lengua propia. 
Trae luego cl mifmo autor 
otro lugar muy largo del mo 

' do de gouierno de Efpaña,d5 
' de aüque fe habla del trago, y 
q auia tomado el vfo de 1 a T o  
ga,nday palabra de !a legua.

t A p i i d  S . U i I a  

• luin l'¡<í̂ au¡enií 
!n fr jg u ic b t .
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;y con todo concluye , que^ 
conforme a el eílá clarojque 
la mayor parte de Eípana 
veftialaToga^y hablaua 
tin : como íi fuera tan fácil 
mudar la lengua , como el 
veftido ; y trata-mucho del 
vfo de la Toga , cofa b;en 
fuera de la materia. Y  aun le 
pudiera conuencer, que fue
ron tan tenazes los Efpano- 
les de fus coftumbres anti
guas 5 que en pudiendp, fa- 
citeiente dexaronlaToga^y 
fe boluicron a fus favos an
tiguos: y eftetragehancon- 
feruado 5 aunque con algu
nas diferencias j pero fin raf- 
t rg , ni memoria de la Toga.
Y  es muy cierto 3 quelosfa-l 
yos y capas lo conferuarori 
en la mayor parte dél pue
blo 5 que como venció en el 
vfodeíto , mucho mas en el 
de la lengua. Y  afsi como le 
pareció ilación diíparáda del 
trage al lenguage 5 haze ar- 
gumento de que los M orif- 
eos fe leuantaron,porque los 
querían priuar de fu lengua 
y trage. Y  a la  verdad, fino 
fe fundaran ellos en otra ra- 
¿on  5 y corriera, vna mifma 
en el habla y veftido, tuuie- 
ra algún color el argumen
to : pero en los Morifcos 
auia cierto modo de religion 
fuy a en ci trage, a que tenian 
refpeto: y eílo fue lo que fin-  ̂
tieron , y no ponerfe capa.

o marlota : mayormente que 
vemos que al cabo (efparci- 
dos por el Reyno ) fe viílie- 
ron al vfo, pero jamas fe pu
do coníeguirquedexaíTenfu 
lengua, libien aprendían la 
Caftellana. Y  pues eftos Or 
primidos Con penas y d ili
gendas ^elosjuezes,fin  te
ner necesidad della para la 
viuienda y trato comun,pro- 
curaron fiempre conferuar 
fu lengua , que es aun a los 
mas barbaros tan amable, 
no fe porque quieran infe - 
rir , que la ayan dexado los 
Efpañoles antiguos, en quien 
todos los autores, notan efta 
conílancia en todas fus ac
ciones. Tras todo efl:o , co
mo le hazia fuerçá el argu
mento delotio  E ^ a n o l, dé 
quien dizeCorneíio Tácito, 
que reípondio fiempre en el 
tormento en fu lengua pro
pia y natiua : quiere efcufar- 
locon  que íe fue introdu- 
ziendo el Latin poco a po
co , y que afsi íe quedauan 
los labradores con fu Eípa- 
nol: y elfo es lo que yo afir
mo , que a todo el. pueblo 
(y al Vulgo digamos) nunca 
les entro elLatJn , fino que 
fe quedaron con fu lengua- 
ge , tomando del mucho vfo 
del Latin de algunos nobíés, 
y de los a ílos publicos mu
chos vocablos , conuirtien- 
dolos fiempre a fu rnodo. Y

para



para fatisfazera todo Io que 
en el* cafo de Cornelio Taci- - 
to pone en duda feaduierte, 
que no efcriuio elfuceíTo, ni 
fe dio cuenta del a Roma por 
fer muy raro , tjue hablaífe,
o refpondieífe el atormenta 
do en efte lenguage, o en el 
otro , fino por la gran con- 
ftancia del Efpañol en tan ri- 
garofo tormento : y como 
era fuerca en los autos pre
guntarle en Latin 5 también 
pudo notarfe , que no qui- 
íieífe refponderhno en fulcn 
gua natural. Y  al cabo vie
ne a confeíTar ; que fe vfa 
uan ambos lenguages, y que 
aula Romana 5 Latina, y vul
gar Efpanola i conío agora 
en Valenciá donde fe habla 
promifcuamente la natural 
fuya 5 y la Caftellana , y a el 
le parece que venció la La
tina , y yó lo confeíTara fí ha- 
blaramos oy Latín , y con 
C ram atica, odialefto Lati
no: pero como no le habla
mos fino conuertido y mu
dado a nueftro modo, ju z
go por lo que Veo, y por lo 
que ha corrido en el tiempo 
intermedio ; y afsi quf no 
vendo fino la Efpanola, co
mo la mas natura!, aunque 
con grande mezcla de voca-' 
blos Latinos. Defpues en el 
c^ itu lo  fexto haze alarde 
eftnifmo autor de varones 
infigíies Efpanolés que flore

cieron en aquel tiempo ef-| 
criuiendo fus obras en Latin, 

j Y  efto (como tantas vezes lo 
vamos notando ) no prueua 
que era vulgar : pues oy no 
vale el argumento refpeto 
de todos los mlfmos Efpaíío- 
le s , Italianos, Alemanes, y 
Franccfes , con las demas 
Prouincias de Europa , que 
efcriuen elegantemente pro- 
fa 5 y veríos Latinos, no fien- 
do en fus Iqnguas naturales. 
Trae luego en aquel capitu
lo y en el figuienre nombres 
Latinos vfados en Efpaña : y 
yo pienfo que no fon fino Ef- 
pañoles Latinizados , como 
lo dixe de algunos dellosen 
mis difcuvfos : porque fi fue
ran Latinos no tenían los'au 
toresRomanosparaque traer 
los por exemplo y aduerten 
cia: mas fi quiere efte autor 
que lo fean , yo fe lo conce
dere , y hará contra el mas 
fuerte argumento., que pues 
notauan los autores Latinos 
algunos pocos vocablos que 
de fu lengua auian tomado 
ios Efpañoles para vfar de- 
llos enía fu ya, bien fe figue, 
que no era toda ella Latina: 
en -que fe verá el peligro que 
tiene vfar de argumentos que 
folo firuandie contradczir,y 
con gana dello. Y  cgmó ayi 
tanto campo para dilatarfe 
en los muchos varones do- 
£los que produxo Efpaña en

tiempo



tiempo délos llom anos, fe- 
gun lo que dexamos proua- 
do en fus excelencias. lun- 
ta el mifmo autor otros en 
lu capitulo diez y ocho , y 
entre ellos a ^íarciaI *elco- 
nocidifsimo en todo el mun
do (como el lodixodefijque 
lo era en vida) y yo tens;o 
aduertido, que mueftra fer 
Efpanol en e lcftiIo ,y  nofo- 
lo en ali!;iinos Hifpanifmos, 
que ay efparcido3 por fas o- 
b ras, fino en el mas florido 
Latin que efcriue : porque 
ya que entonces no lo muef
tra en las palabras, mueflra- 
loen el ingenio, que es muy 
propio de Efpana, y de fu na
tural poeíía 5 la qual en fu 
propiedad no fe exorna mas 
que con agudezas y concep
tos, jugando con deïtrezay 
artificio de los vocablos e- 
quiuocos ; dedonde no es 
pofsiblc juntar tanto (como 
algunos pretenden ) las Mu-- 
fas Efpaííolas, con las Lati
nas y I t a l ia n a s n i  efcure- 
cer el len2¡;uai];e con trafpo- 
iciones y rodeos ,  pues es 
uerça que deslufi:renla gra« 

cia de los conceptos , para 
los quales fiempre cfcogie- 
ron los EfpaíioI^s verfos bre- 
ues, y compoíicionesdellos 
®o  largas : fuera de que en 
qúalquier lenguage condenó

'c;randemente Cicerón efta
i

'efcuridad afe¿lada , dando

 ̂por recría, que fe na de ef- "CicfrJn 
¡criuir con palabras viadas, vcíi>¡,v(:,a 
y que íígnifiquen propiamen 
te lo que quieren d e z ir , fin “i" -,

I 1 • I ! 11 /• J í 'c declarare vo-ambigüedad .en eiias ,rm de-.íumiis. fin? 
mafiada conritmaciõckvnas.r,'f“° nj

non cólViH: p -r. 
lodis.uü pc:íur* 
b.ifi) o rd in f.£ t 
poli pauca, í ta  
colufa eíl oii]U2^ 
o r n t i » ,  t a n t A q u c  
inioicntía ai: (ur 
bit vciborini), v t 
orsiiœ qua; iun.< 
adfiibtre rebus 
d<bít,fa obictj.* 
rirateuijacteiic-
bias aticiaU

ím lfm as, fi.n traslaciones, o ’” '*
\ n  1 “ lisí.oac VC3ÍJ0

Imetaroras muy Jergas , no''«>m.i.onv;,}<k 
[traftrocando los tiempos,noj;’/“;í̂ ĵj;̂ ^̂  ̂
confundiendo las perfonas,'^‘P 1 1 1  ,,r-anHeriitur,no
y en íuma turbando todo el difccrpíísícnté. 
orden común del knguage. f / r C ip S t
Y  vn poco mas abaxo qua
lifica por infoícncia y dema
fia , que auiendo de fcr lo 
que fe efcriue para dar luz,
|y a'clarar las cofas de que fe
i trata , el mifmo modo de 
|dezirlas firua de efcurécer- 
las y dexarlas en tinieblas.
Efto efcriue Cicerón de las 
obllc;aciones que tieoen los 
que quieren e lc riu ir^ n fíe r  
entendidos : y lo miíiiio es 
en los poetas , que en los 
oradores, fi bien pueden los 
poetas vfar de mas figuras, 
fino es que pretenden , que 
no los entiendan , o que los 
ignorantes por efto mifnio 
los admiren : a los quales 
feria bien dexarl os, para que 
con ellos confii!:an íu inten^ 
to i aunque yo fnaspena jes 
diera, como a quien pertur
ba la purexay hermofurade 
hueílra lengua , que fin cf- 
tos rodeos tiene y goza He 
las mas agradables M u |^  
que fe conocen , y muy fe-

mcjan-



a  Marc. l ib .  t>. 
'E pi^ram .ln  pr«' 
Ifrrioae aJ P:if 
¡cú De nugis no 
íílris íudicss íc 
potito  n i to re ,n« 
R o n u m .f i  i ta de 
crcueri*,nó Híl- 
panifnft i i i  Jibiú 
m ittam * ,fcd Hil 
paaum.

h S c f i pa t . C u di 
c imus Hirpanu'  
n o m é  nat ioi i ' s  

i oÜédíinus,  cu.TI 
Hilpantéfeni  co 
g n o m e n  c o t o i u , 
qui Prcuincianv 
Hiípanain i neo* 
lunt.éb í¡ no íint 
H Ü 'p an j*

mejances a las que toda la 
antigüedad admiró en iaagii 
deza de M arcial, que nos 

jha dado ocaíion para diuer- 
tirnos , aunque no fuera de 
la materia. Y  bolulendo 
nueftro diícurfo, para enfe> 
ñar el mifmo autor, que en 
tiempo de Marcial ’ fe ha- 
blaua Latin en Efpaíia, fea- 
prouecha de vn lugar fuyo 
en la prefación del l ibro do
ze^ donde aulendofe venido 
por algunos anos de Roma 
a Bilbilis fu patria  ̂ dize, 
que embia vn libro que auia 
clcrito en aqjella retirada,
V pidiendo al amigo a quien 
fe le dedica  ̂quó no repare 
en la pureza del lenguage, 
por burla le amenaza rque 
ji nolo hiziere , le embiara 
QttQíCon efte modo dedezir 
Latino, ^onHifpanevfcm.ffd 
Hifpamm : y traduzelo efte 
autor i no Efpanolado’rfino 
Efpañol í trocando el íenti- 
do dé las palabras  ̂ porqué 
Hifpanenfe no q’̂ iere dezir 
lo que. \t impone : y tuuo 
mas culpâ pues vio el lugar 
deSofipatro'’ quc alega, qué 
lo dèclarò afsi j Hizíendo, 
quanda en Latin fe dize H if 
pano  ̂ fe toma por la nación 
(efto es lo que es propio 
fuvo) quando Htfpanknfe  ̂ es 
atributo de los que la habi
tan ( efto CS por accidente) 
aunque no fean Efpaíioles :

conformen lo qi al llamara- 
fe cMibro de Marcial Hi(pa
ño , li eftuuiera eíciito en 
lengua Efpañola , y Hilpa-| 
nienfeen qualquiera lengua-, 
como fe huuiera efe rito den
tro de Efpana. Y  agora fe 
entenderá el artificio del poe 

*ta , pues dize al amigo a 
quien efcriue, que li no per
dona las faltas que le le a- 
urian pegado al libro por a- 
uerfe eícritoen Efparia,don
de eftaua diucrtido de todo 
lo que en Roma le obliga- 
ua a limar-el cftiío , que le 
prouocára a miidár lcn2;ua- 
ge , y embiarle otro libro 
en Efpañol. Y  fide qualquie 
ra manera huuiera de fcr en 
Latin, fiendo cfta lengua la 
vulgar cié. Efpana , no auia 
que diferenciar con eftosvo 
cabloíí* Y  afsi es lin duda,que 
efte lugar de Marcial,qiie in
terpretandos prueuajque auia 
leni;uage Efpañol diferente 
del Latino , en que pudiera, 
efcriuir hallandoíe en fu pa
tria: y afsi faera.de veras el 
libro Efpañol. Y  lo que ana- 
de de otro luçrar del mifmo 
poeta n*" donde encarece la ^
r  , Epigram.  I j>
elegancia y agudeza con que Marcciiam. 
hablaua Marcela^ infiriendo

I de allí 5 que efta Efpañola ha- 
;blaua en Latín i y que era el 
! vulgar  ̂ es mas impropio 
*que lo demas : lo primero,
1 porqué Marcial no alaba fino
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la conuerfacion y agudcza> j 
y cita pooia ièr en fukngua 
materna: pero quando con
cedamos que Ia tenia en la 
lengua Latina , nunca aue- 
mos negado > que muchas 
perfonas la aprendieíTen y! 
hablaíTen en ElpanajV entre 
ellas feria vna Marcela : 
no ay para que impofsibili- 
tarT, que 'cfta Efpanola noble 
hablaíTe con mucha propie-1 
dad y elegancia el Latin,aun j 
que fueífe lengua deprendi
da 5 pues lo mifmo encare
ce fin Geronimo " en fanta 
Paula 5 que ííendo Romana | 
hablalÍe el Hebreo .que auia 
deprendido con tanta elegan 
cia aun en la pronunciación.
Y  no aula mucho que pon
derar en la vna y en la otra, 
fi hablaran en fu lengua na
tural 5 y pues fe nota en am
bas 5 aunque por diferentes 
caminos 5 vna ha de fer la 
caufadeque £ielle en lengua 
eílrana , y no en la mater
na: pues no nos pallara por 
el penfamijnto agora eftra- 
nar, que vna criolla 5 naci
da en las Indias, hable tam
bién Caftellanojcomo en la 
Corte 5 porque fe habla en 
Lima tiui limado el Efpanol, 
quitados algunos vocablos 
barbaros tomados de los fru
tos y víbs de latierra.Guar- 
;dó el mlfmo autor para apre-j 
;tar mucho la dificultad en el (

'.capitulo diez ynueue vnlu- 
gar ds Aulü Celio ( o como 
agora quieren algunos criti- 

! eos que fe diga Aí^elio)don-. 
jde efcriue que defendió lu- 
jliano Retorico de fu tiem- 
|p o ,y  Efpañol la lengua La
tina del menofprecio de vnos 
Griegos fcberuios , y hazc 
grande fuerça en que lia

i ma allí lengua propia de lu- 
liano Elpañol a la Latina.
Y  efto no concluye lo que 
pienfa, porque oydia defen
demos los occidentales el au 
toridad y propiedad del La
tin contra los Grlegos,quíe- 
ro dezir contra los eruditos 
en la lengua Griega, que les 
parece que en ella coníifte 
toda la ciencia y erudición, 
y nos tratan como a barba
ros ,.y  la llamamos nueílra: 
mayormente , que aquella 
platica, o dlíputa de lulia- 
no paífaua en Roma : y aísi 
habló con mucha propiedad 
en llamar fuya a la lengua 
en que haljlaua y enfeñaua, 
y la tenia por mas propia 
que la de fus padres , pues 
muchas cofas llamamos nueí 
tras,mas por el vfo y afición, 
que por la propiedacj.

5. III.

F inalmente queriendo lie 
Liar adelante fu intento, 
de que fiempre deípues que

h Grh\!u»
A ltlc ,

los



los Romanos fe enfeñorea 
rondeEfpana, fe introduxo 
en ella el Latín por lengua 
vulgar 5 trae el mifmo autor 
en el capitulo veinte y dos vn 
lugar de Aluaro Cordoues, 
el gran amigo de fan Eulogio 
mártir, y que efcriuio fu vir 
da , can que quiere prouar 
que haftá entonces era Vul- 
o¡arlaien¿ua Latina 5 y esyá 
en tiempó que ay innnitós 
inftrumentos de lo contra^ 
rio í y que fe h^blaua en todo 
el feñorio de Ips Reyes de 
León la lengua Caftellana, 
aunque masbarb^ra^que ago 
ra por fer de las montañas: 
pero no con diferente diale- 
éio, a  Gramatica^ni mas La- 
tinaiyel lugar antes deíiruye 
la faerça del arguipento paf«-. 
jfadú,porque fiendo tan cier
to, que en tiempo de Aluaro 
Jnofe hablaua enEfpana La
tin 5 íi llama aquel autor len
gua propia a la Latina, aue-. 
mos de bufcarlá caufa y ra
zón de diferencia, yes muy 
clara eiítendiendo fu difcur- 
fo : porque comiença aquel 
jvaroaChriftiano.a reprehen
der la poca religión de los 
otros Chriftiano? Moçara- 
bes 5 de que teniendo fu Fe, y 
iascofasdella,yde laEfcri-: 
tura fagrada en la lenguá L a
tina que es mas propia, y fá
cil de aprender, o entender, 
fe oluidaífendello, y depren-

dieíTen con mas trabajo la 
Arabiga, tan eftrana en to- 

jdoparaclEfpañol, y de tan 
dificil pronunciación para 
nofotros. Y  va muy defpacio 
notando el trabajo con que 
la deprendían , llamandola 
también Caldaica , en cuya 
jopolicion llama propia a la 
Latina, refpeto de todas las 
inftituciones Ecleíiaílicas, y 
d.otrinaChriftiana que eftan 
en ella. Y  afsi dize * ignoran
do la hermofura de las cofas 
Eclefiafticas, no faben fu ley 
los Chriftianos, y no áduier- 
ten a fu lengua propia los La 
cinosienque es bien clara la 
contrapoíicion , y que alli 
llama Latinos no a los Efpa 
ñoles porferfulengviage La- 
cino, lino por fer hijos de la 
ígleíia Latina, y que tienen 
íu Fe y religión en Latin, por 
Contrapoíicion de los Ara
bes que tienen fu impia ley y 
feftaenel Arabigo,a que le 
dauan tanto aquellos Moça- 

! rabes : los quales quiere efte 
autor que ayan conferuado 

*el Latin de fus paliados,  ̂
Ique los demas,Eípanqles re
cogidos. Qn.las montanas,ocu 

¡pados en guerras tan coriti- 
huasaVaníñuentado otralen 

'gua,aegenerando.tanto co
mo nueítro Caílellano de la 
: Latina, como ÍÍtuuieran en
tonces lugar para penfar en 
*vn artificio tan grande, para

formar

!

Al i ur ,  C o r d u -  
l)íhf.Iib. £cc e 
ladicani pulcri- 
iiciincm ignora 

tes Icgem l'ua«n 
l ï tk îû c  ChriíHa 
1Î.& linguá pro- 
(íríáhl nó  aducr-
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Excelencias de laMonarquia cie típaña.
formar tantas diferencias co 
mo ay ciel Caftcllana al La
t ín , que fon todas in:iagina- 
clones íin fundamento: Caf- 
tellano hablauan los que fe 
recogieron a las montanas, 
como los que deíjpues falie- 
rondclfas a recuperar fa tie
rra , y lo mifmo los Moça- 
rabes que fe quedaron entre 
los Moros: y aun parece(co- 
mo lo aduertimos en nuef- 
trosdifcurfos) que hablauan 
mejor los Mozarabes de T o 
ledo , que los montaneres, 
pues en ganandofe efte Rey- 
no cefso en gran parte la bar 
baria que a nüeítra lengua 
fe le auia pegado ác las mon
tanas: yafsi luego hallamos 
taíi mejorada la leo£ua en 
fas eícriai fás de aquelæ's tië- 
pos con la elegancia y hin- 
chazonquc dize Marco.Ma- 
ximo , que tenia en tiempo 
de los G o d o s, confe ruados 
entre Ioí; Moros en aquel 
mifmo lenguage que hereda
ron de fus paitados. Y  aun
que el mifmo autor proíigue 
con mucha erudición otro li
bro fegundo , fon los argu
mentos de tan poca fûerça, 
que quitados de por medio

los paííados -en que pufo los 
neruios de ííi contradicion, 
no cntienco que cbligarana 
impugnar viva cofa tan cier
ta y tan honrcfa para Eípa- 
na como es la conferuacion 
de fu lengua antigua : y afsi 
no me ha parecido ocupar 
mas tiempo en eíla contro- 
iierfia> que a algunos les pa
recerá menos graue que la 
obligacicn dem is eítudiosy 
profefsion : [>ero yo entien
do que ninguna lo es en ma
teria de letras 5 en dar íu ver
dadero fentido a los autores 
antiguos^^ñ explicar fus lu
gares diidúfosjpuesfábtmos 
quan graues autores han ef- 
crito muchos libros de fo- 
las enmiendas en ellos. Y  
cMTfl '̂lfíftñíeíiTC^  ̂haiido de- 
fendcr por todos caminos 
las excelencias de nueftra Ef- 
pana, no era bien dexarin- 
defenfa efta dónde ya efta- 
uan empenados mis difcur- 
fós ,'efcrit^s en materia tan 
graue y importante. Y  ato  
do puede latisflizer mi dcíeo 
' del honor de la nación, 

que fiempre me ha 
fidotan caro*
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Por Luis Sánchez ImpreíTor de 
Rey nueftro Señor.
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I N D I C E  D E  L A S
Excelencias de la Monarouia

. ■ A

A  "BD  I  A S  explicado, f o i  
4 2 k

Ahulenfe alahado ̂ foLs j,
Ahyd'tSj l{€y d^ E/paña^ Legisla

dor, 6 1 ,

Adán no fue 'B̂ ŷ como aorafe en- 
^tiende efie tirulô  s h, 

Admmflracío de )i*¡iítia cjuanne • 
ceffaria es en las 7{epMcas y y  
2{eynos, 7/.

Aduérpdades fon prueuádtlyà' 
 ̂ lor̂  72,

Âdidáãohje Bamacortèfariiay /4, 
Es carcfima de los Principeŝ

Afidon^ü tm m iiiàd  no ha de mo  ̂
uer alos EfcruoreSy/s,

Alarïcô decendievte de la cafa de 
los Salteos,3S,Chnftianot4p. 

'Aligaciones demafiadasfi deüen 
modefâf^ós,

Alexandro Magno fue dado ál 
yiko^ykí^o cofas de fí n̂òfo, 16, 

Jilè.xo Ÿane^as alabado ¿ à  : 
Alfonfo nornhfe yemrofo en los 

yes de Efpana,p3* ElCatoltco 
wuyfanto, jok» DeceHdiê te 
de 7(ecaredo,7P,AlCaño honra 
ron los Angeles con rna cruz ^

3 a n a .

efía en OuiedoyXokEl Magno 
y  flTolcdano alabados, //. E l  
Onceno por que fe am o Cana'» 

Uero,f7,hi Alonfo el Satio por 
txcflencia.^sk E l  Sexto gano 
à Toledo : ¡lamo fe M a  o m f  eo 
Triüfador del ImperioTdeda 
nô  77*SHsmonedaSy7S,

Alonfo de Alhurcju'ercjue llego ado- 
de no llego Alexandro, ni elpo • 
der áe los 'Kpmános  ̂7 3.

Aluaro Cordóites amigo deS.Eulo'
gioy¡ó4 ¡).

Aío^JoJ^tnero alabado ¡¿(í. 
AmdlosTtnáh ánmuo, 3  6 .b. 
Ambición todo lo p€trüría,3ó*
A mb rofio de Morales alabado ̂ 1 3 .

' nótadff, 24.b.y i 3.
Amor de patria a (juéfe puede efle 

der,4s.
Animos nobles fe éncienden con ios 

premios de la Virtud, 7 3. 
Antigüedad quanytnerahle es. 19  

Del principio del 7{eyno de E f  
paña, fp.k Del nombre de E f  
pana,23. DeÍ7{eyno de los G 0' 
dos en Efpdhày 28. De las leyes 
Ÿn Efpaha.óo Como fe conftde 
rá la de loi %eyms,28.D(lCon 
fe^odelos ‘K^yes,ó2.b. Porcjn"

' los negaro los antiguos J  ¡ Tim e

mejor



?>fêjor la^ãr en rodos lasaÈlos^rp 
^  .Amonio ant o E fp d m l^ 4 ,L  
Amon'o Agafiim aíaíado^z^í. 
Antonio de Lehrija aiahodoy /p.k  
Amomo V̂ aca alabado,ç.h. 
Apofiàoncs de Cyu:î:cs en Efpana^

fO.l,
Ara.^o7j,y  ¡a g r à n d f^ ^ e p é ^ e y

A ĝmy?fHt9 Exitjpppiîcjone^ qut 
fimcaneíifiyíz.h.

Armas, yMapnes con. quefe cpm- 
, hleee^j3^.

Armas, y  fu exeràclo inferior al de 
las lenas^^ 9 Su fin 70.¿¿uanne 
cejjariasfeâ pn la TicpMica, 70 
locales,y en cjue rcftilefumhle- 
^ a 3 4  ,Las de Efpana comfuef' 
tas devanas armas,y porque 
7S.Las deToledo^fSfNo apro- 
uechûn [in iuenos C^nfejeros, 
jp.h. Faifa es lo q^e efcriaenios 
^ o h  diario s, en quanrâalas co 
lores, y metalu yjfus jj^nifca 
Clones,12^

Atanaflode Lovera notado 4̂ 7,̂  
Atlante Italo 'fyy de j^ p a m ,yd é  

ItaliHy24^
Ataúlfo quando fue mfifrtûy^2È, 
Atamgildofe^.di^f^ f/ic Catolico

4 9 X
itileyencido.y I,

A  tocha fn imagen traída por S .Pe 
dro^4<í.

Autores anti^j^s^y eítrageros célèr 
hrâgr ándenle te aEfpaña, 7 5 Jj. 

Autor y fus i i lm  de las animaduer 
(jones, 2. Oeue a Salamanca,^ 

Aléala fu enleñanca^€%b^Ene^ 
migo de laygasdigrefsion(.s,7(^.k

^atttralde M a d rid  y4f.h,De~ 
fiende fu opinion en la antigüe, 
dad de nufjira lengua, ¡00, 

Audiencias fon los Conuentos jurf~ 
dicos deíos'F^manoSsóó.h, 

Alejasfimhólo delgouterno^4,
S. /íguHin explicado,74*h,
Auto Gelto quieran qfe Hame Age- 

lio,io8.h, ^  Aufhria excelencia 
deñe Image ytiene parentefco an 

ttguo con el de C ajlillaj

B
Alteos linage antiguo  ̂
Bartolomé Ca(fmeo notado ;

4 4 f 2.y 9^ :
"Bartolomé Frias de Alhorma nota 

do,i7-b,
Santa "Baftlifay Anaflafia Çtguuro 

a S , Pablo ¡00 H a c in a  Jugar dt 

fu martirio,43,
"Batalias fa m fa s Vencidas por E JÍ  

fanoleSfi é̂ L éi M C j^ ijo Ja  dt 
las ^ a u a s ja  de¡ S  alado < / ífv /  

S^*^erpabe pr^i^iaoin M ijan^4 í 
bernardo del Carpió no fue en í/¿- 

po de Çarlo. Magno 

Berofocenfur^á.yj^^.,L - 
plafones de los.Çônqt^jîa4oreian'

S  ̂$ppifacio ,^^¡^ la
ligion de los ^^eyes. de ^ fp 4 -

^  V- Oâ .í. '  ‘
Brigojaomhre Arahigd,x^X 

Tuenfísfedeuen llamar los ^eye^y  
pxeçiarfe delloyp^.

Burgenfe alabado^sj^.

Burgo en Araligo ftgnifjca Ca/i'íllp, 
Bf^ygos ciudad de Efpañíf^dc. adon 

..de tomo el ním2hre,2(í.

C dida
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C Ayda dda 7{el}oíon nace de 
pocorefpt'to a laScde A pof 
roltcayf<í.

Cayo Califfií!a, Emperadorfe atri 
huiatodo el poder harlaramen- 
te j /6.De:^a ¿ftíf era afre??ta de 
los '^eyesUamarjebuenos,93.I?. 

C api t anes E fp  anote sfamofos ̂  7 j . 
Cario Adagno no fue feñor de E f  

pana^noconcjulño en E fp  aña 
mas de alguna parte del Con
dado de "Barcelona, 12 , ^ 0  l:i- 
:K.o conHcrtir; d  los Moros de Ef -̂ 
paiia, 12 , Con fjue fines dcfc7i  ̂
dio a loi P'ontifices.sf.lmitnlofi 
C hrifti ani fim o .poraüé^p 7. 

Carlos V. Emperador m\o qfe m."
'pi-imieffe elTo fiado/)p. 

Cartaoiyienfes fe hicieron ricos en 
 ̂ E fp  aña,È 6 Vinieron a Bfpaña 

fa lta io n ^ '

-  (

Capí de Aíífirfã de quién dcctende]
■ 3%.h.Tiene antiguo par et efcó co 

â cafá7{fal de Cañilla.skb. 
Cafa \ea i de Trancla mudada en 

diferentes familias, 24-b. ’ ^
Cañdía de donde torno eíÍe nohr.e\ 

i d  tomo ds C à fimo cm- 
dàdaHri^a.Elàmofe'Brigia,2(í 
Grandeva de fu 26,

Cañillo en lãs armas ates,por•

f J 4  Infighia del 7{ey'Biigo,34> 
[Católica qué^ignifica,9S,
CaroUco es el mayo^ renombré'que 

y^an los 7{eyes,pó.Aftfie llar^ã 
los de Efp ana primero que los

■ ‘ 'deFráncia Chrtftian-'ífsimos.

óC.h.Afi fe hanILpr.culoento-.  ̂
dos ric7ppos ÿô 

Ca.-fís de no tcnerfe en /{orna tã~ 
ra no fiel a de la precedencia de 

Efpaña.s^^
\Ccnrurion fe Hamo Cayo Cornríioy 

fue Efpamlyyconfefó a Chrtfto 
(n ¡aCru:^porhíjo de Dio<,El 
de Cafarnaum fe comiirtio,ftíe 
Efpañol.El q S , Pedro bautizo 

fue natural de Italica en Efp a -
ña,4-

Cefar "Baronía Cardenal,47.
Chancillerias refpvnden a los Pre 

'torios 7\omanos,66,h 
ChriHi'añciaden Efpaña primero 

que (n todo el Ocid(nte,40.
Ck riflianifimofe llamoCcnioAJag 

m,97* Titulo de los ^cyes de 
Francia, aunque lo fue primero 
delosdeEfpma^vS 

Cicerón alaba¿lo,yp.
E l  Ciddejpjdio q el 7(eyfjo de E f  

pana, éra A4onarq:uiaJi.
Cifma igúal À'fàkèregia,^ 6.
CÎfn:aticos,nií:xcomulgados no ha 

/¡"dolos 7{eyes de Efp aña,sá. 
Claiidiano.explicado,Si.
C<ij7p,intcación con los ludios quan 

' dam fa,fi.
Concilios de Efpaña de los mas an

tiguos del mundo, 46,h. Antigüe 
dad del ¡liberitano, 47. E l  Ç o 
yaccy^fdfe junto por don Fcm á

■ • 'dn el Magno era de lo^J?. 47. b.
E l  ¡líber/tavo df/enáidi 4̂ 8. 

Cdnquifa déla G  alia Gótica , o 
Gafcuña no fe dtue atribuir a 
Cario Magno , fino a Car los 

I M a r tel fu abuelo,/2,

Con-



Confrjcros d € l7 {ey ,y  fit antigüe
dad^ 62. Oráculos de los 7{eyes, 
s S .L  ^ e calidades hunde te
nir 3^^

Confijo ySenadoynam ifm a cofa,
6 ^.h.El de Efpaiia c¡uan antï- 
nia es, ó/. ^ a n t o  lo es el dç 
Françia.ós.h,

Gonucrfíon general de los Godos a 
la Fe Catolicaj47,La de los tn  ̂
fieles CS oèradf rríayor merito,
S3 ‘h.

Correfipondencia (juedcut atier en- 
tre los '¡{fjesy los %cyno!^^¡^. 

Cortefanïa Efipariola e¡limada de 

los antiguos,9 /.b.
Coñm ihres de los homlrcs (e fine- 

Icn mi4dar conforme aios nego
cios en (jíiefie ocupanj^o-h. De po 
ncr a ios nims nombres deSato^ 
dtfide Id primitiv,a IglcÇia,4(í, 

Credito niayorfe detie a los Hi(lo- 
ri ador es na£íírales,2/.

Crux, aparecida en las ^ a u a s de 
Tolofiaj2,

Culto himno y  7{eligion j t/, 
39.¿.

Cuidado particular de los Apoíló- 
les en predicar la Fe Efipa-

D
An Damafio natttral de A íd -  
^^id fu s  'excelencias y  dûtri~ 

na,4 f.b.
Dañoi (fue rtfiúltan de las eleciortes 

en los 7\eynos,3 o 
Darro no aurïfero^SS.h*
Dauid expluado^sT.sS,
Decretos de Emperadores no obli-

gan en Efipana,á2 b.
Decretal de Jua /. en el Codigo.ex^ 

plicada,47- 
Derecho de las gentes dedonde pro  ̂

cede,y que eŝ  2, Ctuií.yfu ori  ̂
gen,2.Derecho de los Godospa- 

ra afientar fiu “Reyno en Éfipa 
ñajP.

sDcriuáciones de nombres de len
guas dmerfas engañofas.j 3 

Dcfcubrimiento de las Indias quan 
honrofo para Efipana.SoJ?

De feo de rcynar es muy poderofio en 
los hombresj2^,

Demcion a la M adre de Dios fin- 
guiar en Bfipanay^s,

Dextro alabado, 4á. h. Sus tfi- 
critos indignamente calumnia
dos ,4ó.b, D d  fiupieron los.A 

lemanes y  Francefies lo <jue. efi- 
cúuieron particular de Efipa- 
ña, 4SJ2, .EficriiiiífM.anticipa• 
don algunas cofias,

Dicho dcl 2iey don Henri<¡ue, M  
Z). Diego de Couarruuias Prefiden 

te dtCaíl^illa alabado^é7,b. . 
Dinero neruio de Ul^epubltca,y 

delaguerrá,87.
Dios porquepermUe^T^eyes malo,: 

ytyranosj,
Diuerfas caufiasM pojfiefiion en los 

2\eynos,2S.
Do clos en Efpaña aun en tumpa 

délos Moros ,69,

Duques, fiu fitgnificacion y  ofiçjo^

E
Cce, que fuer ça tiene en la 

Eficfitttra,f7^

Edifivinos



Edificios hechos por los 2{tyfs de 
E/paña , inft̂ ne wonumenro 
de fié piedad, f i .L  

Elección en loi 7{eynof(¡tie incofĵ  
uenientes riene.jo. h. Entrelos 
Codos fe del Ima ê

S. Elpidio primer ArcoUfpo de 
Toledo, 4^,k  

Emperador, no ay derecho en (jue 
fe  funde fié precedécia.SÁ 
traamigmmcntf,^, Empera' 
dor,niCapit atener al pudo de- 
¡Kir (¡ue triunfo de Efpaña, j  7 

Emulos de ¡0 nación los mifhtos 
della,2sS.

Eppjiola de Saúago, diii  ̂Dextro, 
fue fue del mayor‘,tíudofe an
tiguamente cuya era,29» 

Erafmo dtxo de Efpaña , que era 
muro dé la Fe. sf.h.

A 'Zfcãrialf u  fundación oãaua mã  ̂
ratti6trr2i^

Efpèdafm íòlo de jt^/lícíà èn las 
Diuinas letras f7.h, Emhaina- 
da y  teñidajeñal defoíermia. 

/ 7-h» -

"yfpañá màdrè deluenos y  2{eli 
giofos Principés,! i. De tjuienfe 
Sarm líeria, is> L  De adonde 
Hifpdhia,2 3 ,h,En ye:^de tri- 

- hutos dàud a 'S^ma los m ejores 
Enceradores, 24. De (juien fe  
Uamò Efpana,24,D£fdelosGâ 
dos nunca fujeta a Imperio, /0, 
h.Lleua la carga en defender 
la/glefa,y afsifè le deue el pri- 
tner lugar^ 8^. h. E n  Efpaha  

fue delito capital alegar leyes 
Imperiales en los pleyros, 62, k

Dcuefele primer lugar por là 
grandeva de fu Imperio 3.To 
da esfoloyn 2{eyño,Ss.l?.Stem^ 
pre la más rica Prouinçia de 
Orhe tSff .hjHmofe armada,! o 
Dudúfejí auia 2{oma deferuir 
¡a por fu  fórrale:^, 70, Siempre 
dada agalas fin perjuy^ío de 
las armas, 70 k  Vencida gano 
mas fam a (jue otras Prúuincias 

ferioras,7'o*k ^ 0 folo fufcicnnf 
ftma por fi mifmá en todas la 
cofas neceffarias ,fno (¡ue erttl 
natural, y buenas partes hâ  ̂
"Ventajas a todas^7^ Dio mas ^ 
defcmir a los Cofmografosan- 
tiguos,que otrasProutncias, 7Ŝ  
H a producido muchos defcnfo- 
res de la Fe,y DoãoreSs/x.y /s. 
*No puede auer perdido fu pre 
cedincia por la mudança delgo 
uierm, 14, Su ^eym  Monar- 
qma en todas fgmficaciones, s. 
Vence à todos Jos 2{eynos,por 
auer tenido tresApofíoles,/\3.k 
^ c iíio  la Fe con mucha br eue*

. dàd,44,hPrm érôfundada por 
T^hal, fíente fe U contrario fin 
fundamento iZo.LosTieynos que 
çontiene,lâ $  US alahanc às, 74.. 
Su mayor ¡excelencia, es la 7{ett *

: glon, 40. L a  primera en que fe  
predico la fe  de tas Ocidenta- 
leSy^,k

Efpañoles ufaron ftempre yerfos  ̂
hreues para defcuhrir mejor fus 
tonceptos,io"¡. k  Siempre fieles  ̂
a la  Iglefta 2{pmana,x/.kPeled 
uan a yna por la Fe contra M ó  
ros ¡Tur eos,y Htire ge s,// .hfHá'’

^ 3 turdl-



I N  D  e  x :
turulmmtc inclinados a çran- enl u . 4 3 .
desVtrmdes, tf z ,^u fidelidad, \ \ F'thherto Principe alahudo^puhX' 
9 z,Siempre infimes enietras,]^ j FiUpo I  1.yenda eflâdafemado,73»

LfIi:^o^fe impri^iejjs6 sir^Fundaw en francia,8o,h.
. En Inglaterra, En Irlada

y Efcocia,,^o,i^:Dcfdeorigen 
han poblado enerado el mundo 

■ So.Çonfermnfuprimeral'egua,
101 .Han hum mucho en d  nue 

. uomtmdoconfuíoiras,ys,Ohra 
propia fuydeón¿}mílar infieles, 
yi.L Efpañohsfiieray demro 
He fíi f  arria lãs Verdaderaspri 
mitras de la gent¡lidad,4oM  ̂

Ejicuande Garihaïmtado  ̂í o i ,

F EsleuadeSaladar notado, s i J?. 
J f̂ir ágerffs fu odio có Efipana^xi.L 

Bs hju fio tenerlosen mas que a 
ios nacf̂ r ales,zS.L t

Eugenios, dos Santos Arçohifposy 
y naturales de Toledo en tilpo 
de lolGodos-y4')̂ L ... 

Excelencias de la noblê âjjr̂

' B /  ■ ;
Amilias mucloasfe fujhtáan 

' pórhemiras-yyl.Oif^reptsj 
han'entrado rnta' fupefsión'de 

• ■ los T̂ êycs de FrahHa, 3 3 * '
f i  Chrtñiant (jH¿mdo prin̂ tî dfe 
. predico en Efp'aha,40,Q^hdo 

én Francia, 4(í̂ Ffdpermár%eci 
do Efp^aña coUfran fim e-
K >̂44

Femando /. y lí!. tnfígnés en 
tÍdad;so.hElCah[ico alahad.o, 
s i.E l Santo confituyopánfejo 
de doxf Letrados y 6/, h^A^n^ 
chaca alahadcr,€7>ŷ "' 

Filemo?i '\>ino a E[¡^na ,ypredico

Uta 7(egia, 6p, 
i Filipe Diatono.primer Juagado de 

la /glffia ^̂ omana. cmíiado a 
Efpaña,46.y,

Filon en ú  "Breutario autor fahulo- 
fo,á.k . ’ ' ^

Fidelidad Efffoñola,sr.h.\ . ,
Fin d.e la tierra,que es enlenguagf 

de la Efcritmaf 4/í  
Fiamos losl êyés Godos^yp.or^p4. 
Flauio Lucio Dextro ¡yéafe 'De.xl 

tro,
Foroneo no fue ti primer imentoi  ̂

de las leyes ĉçmo quiere hsQrie 
gos, 61,

J^ortaleK  ̂delosEfpanoles.cdeira=" 
da por y ams auroró ̂ to,D l̂os

., i, *.
Fortunio Garcia alaíaJo^sp,k 
Francefis,y fus'Bueyes .oí(uuierm 

del Empemdor hflmimoeon 
firmadonJefu ̂ eyna^/^i^Son 
que fin defendieron a los^nti 

■ 'fices 7{omaho\ j/. J êtdÍ£r4fi(i  ̂| 
Imperio ,y cm el hasjHiefi^^tí- 

' ttdsq por ctmianaícãçaíhlxâ, 
Francia quandafí^éfag^rd^ ĵme- 

hlp^pmam^^xr.^dndvajpn’̂  
forvn emlLtlps FranrúiíiJj, 

Francifco Tarafanaádó,,
2̂ ades aluíadoyjy^Gwllemand 
' notado, 7̂ ik'

Fraffsfin la d^^hia dktaãegua  ̂
' no los tragej^Loô.k ' 

Fratruelcrs,pemiriafa ^mcomra 
. ntk¡ i r a 2 k



G

Frigios defctcndef^ de Efpàhai So. 
Fundación de laiïoieÇtas de'ToU* 

doySemHa^y Tarragona, 4S,

G
Aleno alahado^iJr.

J  Gaita Gótica jo GafciSa  
ton(jui¡lada f  or Carlo Mattel^ 
no por Carlo Magno, / ̂ . 

Garcia de Orta Medico aîaiado, 
S2.Í. ' -  V - '

Gargàris 'j^ey d èE fp  an a  ̂ t&i sla

Gelí^lo Pcnnfîce no contradïxs la 
^^er/ida de S,?ahlo a Efhaña^

\ 4 S.b.  ̂ .

OeHf^s explicado,^0.h, 
j Cerommo %pman notado. ̂  3 y '^3.

Alàhadoy 7tí.h.
D i.G l de Athornàr^jCàrderràt', re- 

w ítò è lpatrifnonîo de la ^ e j!a  
 ̂ en h M  a y TfiS^ 

^^oí^^é$9f^irjfõtt^ àò^ííe

p o r^ r,fv .í.
• Â4<>n'arqmòo mas excettfite 

. í)f)^s''¿íformé^a{u7íaturalt:^a,4.

; \ StPf^miJfonêsy dífèr^míalp'^: 
^Godos,cj!te'lHkartien€n eri'fal^lt 

 ̂fiá(fdrfu^cQÍíe^(¡ónjff^p0̂ ^̂^̂ 
g cí4^auegar,s(í. h, S  uforta^

I entraron en
la Igíefm por el ^am fm o, 49,

. hüetfos blandos con
J^eo»f\elúcñnd^ 3 Jpaña,^P» 

Gomalá. Fermnde:^gr-aH'Càpiçã,
’ 7:j.H í^ le  agraiiíofr.Germimo

Gyapi^m emendado,í o }f, 

' :̂G,mt¡¡Mticos-)yfi oficio jos^ = 
[OrandexpL de U  Monarcjtiia dê

EfpaHa,i£M,^iabdo fe ha-de 
alaíar enios 'i{€yms, 76, 

í G repori&fl Jí í̂aono agradece mu -<■ ' li. c>
cho y na cmhaxada del T̂ ey "̂ e 

" cat eJo  ̂/S,k Gregorio Lope:^ 
alaíado,62,ky64, 

Griegos^mpre Vanos ^ñjaSárfi 
■ - fúr hiÁêà)rts de lasctécias,6S.l?̂  
Guerras wn los Moros largas y di'
 ̂ "^cultofaSipor^uf, f y .í. 
GuiUermoGenebrardoaÍíilpado,xOi_

H
EBór, en ápimoñ de algu\ 
nos, mas fuerte que Aqui-’ 

lcs,is.k ■ i
fiemhrairapaf^ésdefucefsión na-  ̂

turalyñ'e^te.32.
Hembras han fue e dido en Fracia,

72,En parte déla írrdía rtyná'- 
«¿1« fofammé, 5 l.L 

(¿erctiĥ Ô plUykí̂  Ga-
kybs aUsFran  ̂

ccfes,(í 7íFamofof{fy^áf^'
I ¿É̂ TfTatíéüedfíinta,̂ ^̂ ^

\3,ffer;nenv^dof^^ Mar-

■ fJernanCittvs.granC^npifant ala • 
íadojjs.

I Fr.Hernando'déle aflillo ,¿dah.46.
\ HtfperiaE'fp^O'yporqi¿fÍ23.h.Ef' 

p:anayl^kt^24‘.WefperyHef 
pero,2 '3 - • ‘

Hierarquia ÊcfefiàMca de E fp ^  
na defde la príwtthia:í l̂€fias4 .̂ 

Hijoí fimcfantc ŝ muchas Vé ês a'' 
fiíspadri^vso. 

H^pdnus-y'Hifpan>énft én que fe
■ diferencian, /0̂ ,

Hfpa-



'Hifpanif ms fe hallan en lof auto- J 
res antiguos i ios.

Hifloriadores naturales de mas 
crédito,2 /,

^̂ Francefes efcrtuen de Cario Mag» 
nofahutas,i4,

Ho^hrés t ienen necefsidad de v i - 
uír en compañía, /. L  Hombre 
enemigo del hombre y/.k 

Homero fue te de lafabiduria Grie 

g < 3 P̂  ^

I
Acobo Pam tio alabado, 44,b 
Mainholdo notado ,9 ÿ.^Bodino 
notado il  4^onaúde notado^x4 

Ddayme elCon¿¡uiñador ataba 
do,//.b. Edificó mas df dos mil 
fgle[tasj/,b,

Ihe Y ia y  cafe E fpm a.

Iberos de A(ja dcfcendiféntés de los
mteílros,ípzb7 ,̂ g^jCaffi^me
nes fueron, y  fipoblaron a Efpa

¡glejia dtl pilar de ZarÁgàçaftÊh 
dada por Sátiago,4S, Las mas 
principales de Efpañajhnfün* 
dación de los Apoííoles  ̂44, L à  
de Efpaha no ha faltado en ía 
F i iamas^ff.La Romanafe [ir 
tito tánto délas obras de los E f  
pañoles, ¿jüe los ha honrado mu 
cho, 5 Î  i^La de Toledo fuçra de 
la ̂ m ana primerai/j  i 

SMefonfo natural de Toledo grán 
DoElor,4f.h,

Imagen de Santiago maltratada 
por los Morifeos en Hornachos, 
hallada por el autor,4Ó. h. L a  
de Atocha traída de Antiáquia

porfan Pcdr$,4g, 
ímperio,y^ue le pertenece, ro. 
Ingenio y  a g ^ e ^ ,-propiedad de 

Efpaña,68kh,
Inquifuion fanBafu importancia,

67X  '
Inocencio no cmtradi^ la yentdá 

de Santiago a Efpaña^43»Ex- 
piteado,! o,b. 

lofeph de Acojla alabado,SÙ 
Ifaias explicado,41,b.f 7 *sS,

iÇtdro cçlebre Do£lor, natural de ̂ 
Semüai4f>b*El Labrador Celef\ 
ital natural de Madrid,46. '

S eñor do luán ^e Auflria defenfor 
de la Fe 7̂  .Aprouechaje del co 
fe jo del DoElor 'Madtra, padre 
del Autor, f^.bi 

Juan Anio fe dexp ¡leuar demafta- 
do dé las conjeBur03,34ikGar
da alabado, 3 B̂ohemo 'nota- 
d9M2j.De la Puente notado 2̂2,. 

^Aïaïado, 22  ̂ Efe oto afabadOi 
46i ,  DéPinedanotado,%j.b 

ludios fe  pre abúrrccibles,f4. Echa 
dos deEfpañay^rios vexcSiS4 

lueTî s de las 'Reyes llamados de /- 
faias Principes,(í .̂b. 

lufirnimo fngularmenté é-xplica 
do,f^» \ ^

L Aminas de Gránadá há 
liadas en la torreTurpiaña, 
fuyerdad, dlfcurfos del zÁutor 

fobre tilas, 100, Diero ocáfonpa] 
ra prouar, que nunca los E fp a  
mlei auian perdido fu  lengaài 
\où. H m  lo Impugnado mas por 
mue/ira de erudtcio que de cet»

ti xa,
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Latino Pacato alaha 
a E fp  aña miôchoj 7 /  •

S .Laurencio M artyr inÇîffneyEfpa

S» Leandro natural y  Arçohifpo de 
S e u iü a jn l la n e  DoElor,4s.h, 

Legado primero de la Sede Apofio 
tica emhiado a Efpaña^46.h- 

Leoitimo femrio de Efpana en 
qmen fe continuo cjuando entra^ 

" ron en eUa los Moros,?<?•
Leyes tienen primer lugar en el a o - 

uiernojfus alahanças, 60. ^ a n  
antiguas en EÇpàha,6o, L  Da 
das de Dios,6 1,L ey de las do':¡:e 
Tahlaó explicada,24. Leyes de 
las Partida^!3 fu excelencia, 4 1 . 
h.Leyes cofa fagrada,^ i.k  Ley  
deToro explicada , 6 i . í .  Del 
F u e r0 jtt:^ g 0 i6 s»

Lengua E fp  año la ftempr  ̂fe ha co- 
feruadojiooJ^o tiene fuprmcir 
.pío deIa.¿»^ein^, aunque f i  ha 

.jmmñado con ella./osJLa C a f  
teÜana como conuierte en fi la 
La tin a, 10 6 , Lasynlgar^sno 
las enfenan los Maeñros,el vfo 
las perfíciona , J03. Lengua en 

^Efpaha en tiempo de M ,  M a  
ximo por ios anos de 6 0 0 . 1 0 1 .  

L a  lehgUí  ̂ju e  oy tenemos, es la 
q traxo a Efpaña Tuhal,auque 
muy perficionada, 1 o o .b .L d E f  
pañola no inferior a otra,2Sj?. 

LeoHénlas armas2{eales quefigni 
fica,}4.^

Leoutgildoaunc¡ perfeguido/ délos 
Catolicos ^alfn fcreduxo^4í>.h. 

Letras y armas fu  compe tencia,ex- 
ceden fiempre las letrassS?.

Libro tfct ito en Cafiellano en tient 
po de 7{ecefuin:Q, 10 /.

\ S .L ú a s  explicado,4/.h.
Luis Viuas alabado, ¡o ¡.notadoM  
Lnmhre natural en el hombre,y fus 

i!fe  tos, 2 .

M
Aquina del mudo toda es 
gouernadaam ododeM o  

narquia»3^
M a d rid  patria de S. Melchiades i 

yS.D am afo,4S. Como del A u ' 
tor,4s b.

M aoijirados quan necejfarios jfus 
difrencias^á3. - 

M alos DoElores ocaÇion de los erro
res de los Godos ¡ y  ocafion para 
deXarfe de llamar hereges,4̂ 9. 

Marco Marcelo Eugenio quien 
fu e ,43 k  

Marco M áxim o Ohifpo de Z a ra -  
goca,Antor importãtifs'imo,4p.b 

A darcialm uf^f^fer Efpanol en el
- donaíre,̂ 0 7.L  

Aíarquefesfus principios,pi.b, 
Adartin Antonio del 2{to alab. ios. 
M artin  de a alabado 4̂0, 
M edio de la tierra que es,4¡.b.
S.M elchiades Pontif ce,natural de 

M a d rtd ,4 f,
Metaflenes Autorfahulofo,6.b. 
Adonaflerio Agalienfe fundado poíf 

Atañagildo,4P.b.
Monarquía q(igw fea,7. L lam afe  

propriamente el qu>e no reconoce
• fuperior,8.

Monarquía nocomenco con tyra^ 
nia-i /. L a  de Efpañd es mayor 
que todas las pajeadas, ?sr.l>.



IKo ha empeçado, como otras, 

porviolerjcia^rP.
Adoros nunca tuumo dominio pro; 

pío en Efpaña,por fer tiraîwS:, 
S3^^>Sa expt*lpon grade ha^a^

Aío^arahes de Toledo mejor h ahí a 
uan (jue los Montañejes^ioí)í,

> 1

N  Aciones del mundo todas 
han polladoenotras^y mu 
dado diuetfos afsientos, 

^ati4rale:^a dio a los anmales co
m ida, y afy. modo "peñidos, y 
lo d?mas fjecejfario afu confcr* 
uacioyij.h,

^negaciones neceffarias, 5 3 .L  
j H\̂ ecio ha de fouir al f a h i o 9 • 
^eccfsidad q^^etienen la s’J^epti- 

hiicas d.e]ne:t̂ esy6 s .L a  cjuc tie
nen los hombres d eyiuttencom 
pañia^ j.h.

°Me^ocios en ¿¡ue fe ocupan los hom
bres fuelcn mudarles las coflii' 
hrcSjSo,h,

^em rodfue el primer tirano no
elprimer 7{cy,6 .L  

^ ¡n o  fue tenido de muchos por el 

primer j\ey i u  
^oíle^fni'UalaAíage/iad/ieal 

es como el oráfn efmaltcylahor,3s 
^ o e  el primer 7{é̂ y del mundo, 4.

Vino aEfpañaj2s.
Cobres propios délas Prouincias, 

Ciudades y  ríos, fe tomaron an
tiguamente de fus fundadoras y  
^ y e s ,2 r ^

^ueuo mundo ignorado de los An^

O

ngífcSjSf,

^  "Bifpos Cato líeos ftímpre en 
Ejpaña, 4S. Cqnfejcros de 

loS7{eyeSió'4.
Olrainfignemente meritoria la co- 

uer îon de los ínfleles,s3,!?, 
Olfcuridad a fie la d a  fiempre re

prehendida, 108,h. ■ '
Oldrado, I.C . alabado ̂ s6.
Oficios de l^eyes en que conf/le^j?. 
Opinión délos Antiguos cefcñ de 

los Antípodasy^i .
Orden de fuperieridad fe  conÇide • 

ra en todas las cofas criadas, z.b. 
Ordenes militares , grande argU" 

memo desalar y  prude ctUj 136, 
L a  de anriago^y San luán de 
M a lta  conferuada por Filipe  
I/.ylos£fpañoles,73.b, „

S , Oriencio Poeta EfpañoTafahíU

l3rïfè)T y  ̂ afor a d  n'r^lfe 
tria j7 -b , "

Ojicntacion de memoria en las ale 
gaciones de las leyes damfa.ó2.

P
S A n Pallo Vino a Efpaña, 4^* 

Predicó en eUa¡43*Explicafiy 

4 i - y s 7-
Padres délos poires deuen fer los 

2{eyes,
Palacios 'J^abios notado, 70, 
Parentefco antitjuifsimo de la cafa 

de A  ti liria coja de CañiUa,3(^> 
PaHordelgouicrno legitimo,^^. ¿. 
Patronaxgo de tedas las /^lefias 

Catedrales de E fpana pertC' 
necc a fus Tyeycs, //.

Pax.
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P  a^no puede e B a r  fe gura ,ftno pre-  ̂

^ede el exercido delas arn7a<,6p,h,
S  .Pedro y'mo a E fpan a .^ i.L  ^  D,Pe 

layo 2{fyíanto,fo,Poríjtie yfò ¿le la 
ceremonia decm irje efpada en fu 
eleccton.f 7,h,^ Pepino 7{ey de F rá-  
cia^porque fe  moi4o à dar ayuda a 
los 2{omanoj Pontíficesj ss.b, ^  Pe' 
yegrinacion a Santiago muy priui^ 
lfgiada,44,^Pohlar en diuerfaspar 
tes común a toda.< naciones '̂} p.J. 

Portugal y f4grande:^ai 77.^ Pojf f l  
[ton verdadera de E fpaña jiempre 
ha efiado en loi fucejjores de do Pe • 
layf) j4 .h ,^  Poreliadefpkkual de 
necefidadha de tener cabeca^p. 

Preeminencias de las cofas duiinasp 
han de guardar, 3 p í .  ^  Prelacia.^ 
de Efpaña fon a pre fentación de It.̂  
^ey^s de EÇpah^ mas antiguo tim 
en Francaa^ n  dcfioí̂
7{ ynos d f l  Coffjo de fu  M a^eflad  

' y  p.or/jue 6̂s.l>lúcaharifaltadofca 
. r ‘*Hoa pTPNirtmtwuar la Hierâr- 

Prefcripcion no ha lu 
g aren los 7{eynoSy^4, i .^  Prir^eha 
en antigüedad tiene E  fpaña entren 
Us 'jueyes Chr'iílianos^ so. ̂  Prima 

\ do de Toledo que renta tient ̂  P i l 
Principio de la fundación del 'R̂ eyno 
: dr B fp 4 ^ ,2 0 . Déí dé los Godos en 
fc' E f p a n ^ T f ^ s  en Frácia 2S.De 

l a ^  effEfpahay:^o En Frácia^ 41 > 
nidades deCodes^ M a rq -  

r.pi.h.^Prouecho déldefcu- 
hrimiha délas Indias z.b ̂

, ' k '  ■ ‘%
1 ^  f/c^redo'Keya\ahado,4i) .E  
ÿ\ primero ^i*^f ̂ UamoCátolico, l

p á ^  /(ecoptlario dela.  ̂leyes en E C | 
pana mas antiguas q en otrosl^ey- 
n:)s defpues del Imperio de los 2(o- 
m an o.jéi.L^^eyes de Efpaña nd 
han perdido fu Verdadera poffefio  ̂
S4. Antiquifsimos de Efpaña in  ̂
pgnesen armas^ 7 0 . Entre los legiti* 
mos de Efpaña no ha auido ningü 
cifmatico , o excomulgadoo, ín- 

ftgnesen fantidady letras./o.h.'No 
vfany como otros^de coronas fino de 
efpada^o e¡loquey^ue Ueuan delan 
tepórfufoherania.sS,Godos fus ex 
celencias,6 1, A los de Efpaña fe 
leŝ  deuó> el primer lugar, como a 
derechos decendtcntes de 7{Ccare- 
do  ̂y  Clodouco, 3p. Porque yfan 
tantos titulos de ‘I{eynos, 7  ?.h 7{ey^ 
no de Caflilla, fu poder, 7 6 ,  E l  de 
Aragón,7  (f^b.De Portugal,jj,

7{'y^s de Efpaña Adonarcas fiem 
en todas fignifie aciones y /S, L  

Han trabajado, mucho en la con 
kerfion de los ludios  ̂ x), b. A  los 
7{eyes^imerarde Aragon fe  apa 
rcciovna trueque traxeronpor ar
mas yS 2 ^ y  de Efpaña fu fu
cefforde PelayOy3f. jueyes de Ef-^ 
pañavngidos^pp.Llamados Cato- 
tolicoSypá,  ̂ '¡{epublicas en tres ma~ 
ñerasy4.Sin 'ReMgjtnfe deshax^,40. 

’j^flauracion del2{eyno de Efpaña 
encabeça de los GodoSy27*b. 

7{eueréncia de losEfpañoks a la !gh 
. fia 'RomanaySS- Pfefumcfey que el 

vulgo de %pma no habíaua Latm^ 
ftno eUtalianOi/03. Tuuierongran 
dificultad en ferfeñorcs de Efpa-r\ 
ña, ió,b. ^ \om a}ia auido quien  ̂
digaq la fundaron Efpañoles,

Sabios
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" Ahios deum fer los % ejts,y ami 
5  f̂ os de SahUs, éS. Salies Efpa  • 
noles amiqmfsin:0st6 8,

Samiago fue el primero de los Apof- i 
toles Cf ite falto a predicar a parte ¡ 
díflante,40.L Prueuafe qt^eyinoa 
Efpaña 40. Murió meue ahos^ef l 
pt4Cídela pafsíondeChriíio ^encl 
fegmdo de Claudio, ejiie coincide co 
el (juaranay^ dos de C hrjflo' ĵff. 
Predico en lerufakn, Samaría y lu 
de a,y E fp d h a ,4 2 ^  Sarjf^s de E f  
paña ’tnfgnfs .,y argumento de fu ex 
celencia\^.h:^ S^dgeneral de E f  
pana, k  ^  penado %pmano fu
forma»6f Scnecaef Filo fofo a U - ,
hado, I .¿. EJ, Tragco,^ i .h.^ S=éfha" |. 
radnombre propio dcEfpaña en las ¡ 
fagradas H^*tra$j2ói Stá/id((¡aff
^odaColoniád£¿Cpañol^sqptiiuos\  

Î  S ícja fu er^  (¡ut tlme^ 4 /. b. 
ífehuro 7{ey k  Sífis piras
con el tiempo fe p í r d i ^ ó ^ ^ ,  T̂ eli- 
giofifsrmo^soM. *

St Sixto no vino qudndo Pdpa^ftnd 
antes a Efpaña, y Ueuicohlt^o á*S, 
Laurencio ̂ 4í,^ Sulditosquata mai 
calidad tunen, tanto vi(fyores fus , 
.2(eyej,po.^SucefivH en los J^eynos 
mas confórmen la cojlumíre ant\- 
gua de todaslas ̂ mtes ,2.^,h.Proue- 
cho della, 30, ^  S^euos 7{eyes E f  
pana muy antiguos Catolicos,4P

deorOySsMffecdomiro ‘E^eydtGA;' 
liaa infigne en fãtidad./o.h.^Tkiíe 
adode es,82.^Timoreo yino a EfpÁ  
ña,4 3. ̂ Títulos de Efpañayy fu an 
tiguedad, 9 Togoorma ĉfu  ̂es 
en la efritura ftgradaiSj.h ^Tole 
do caheca de Éfpaha defde los G  o- 
dos^32 Ciudad2{eal,yporqueyP/. 

Troyanos dectndian de %eyes d eEf- 
pana, Ç Timbal primaré ‘B^y,y pobld 
dor de Efpañatipí 20}?.y  à i,^ T u  

tbalíoí tn /ofefojos Efpàrîütcs»2i, 
Dio leyes Tubal aEfpaña,(íi, ' '  

Turpino hiftoriadorfabulofo,pj. 
Tíranos fr llaman poderofos ,ycomo 

tales fe ahena\an en la fagrada 
Efcritura, v^^Tjro ciudad fu frin^ 

• jjt^al excelêci^^

y  '2̂ ' .

' AgOyyfti 7{eyno en Efpaha fe  
rvfirma co yn lugar de E \e>  

chiel,2¡ ,h 7{ ( y j ,tio,2i b.Tienearénas,

V/O
V aí

n :

Mente Emperador éngañia 
os Go Joi,dan¿/oTes, maeflros 

J'rrianos,fS. ^Vaxcueh7é^Ieñ^a 
C atahriamuy antigua, to 1 ,^ 0  

'^laprimerade Efpaña^roi S, 
cente Efpañoítn(^rte M 4rtir^4r,

^ Madre de b̂ ios abdgndufjn 
gularmente delqs Efpanolesfus de» 
uótoĵ 4̂  '8. ISecênãto alaJgíefá de 

' Toudo,4S, Emulósnue^ñf as han 
lumniado és'ítfuctjio 
ingenios de fie tieh2po(i 
do,48.^Virrey fu oficio^ .̂i î í̂trté 
mOyff f̂xcelenciaeihlé^Ui efcriuio, 
io3.b^Vmu€'[idades y  Efcuelas ne 
cejfarias a los 7(eynos,9f , Ay mas 
en Efpaha, j  en otras partes P̂P.b̂  

VyitÍK0 tirano hï^o pecar al %eyn .̂
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