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F R A N C I S C O  , P '  A -
T R  I C I O  D E  R E Y N O l Y D E
L A  1 N S T I T V G 1 O N ^ D  E L Q J /  E 
Ha de Revnar, y de como dcue auctfe con los íubdi- 
tos,y ellos con el. Donde fe'traen notables excmplos, 

hiftorias, y  dichos agudos, y peregrinos. Mate- 
|  ria guftofifsima para todo genero de gentes. 

Traducido por Hcnrique Garces de 
Latinen Gaílcllan o.
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En Madrid , por Luis Sánchez
M. D .X C I.
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YO Gonzalo de la Vega efcriuano de camara del Keynttaflro 

feñor, d oy fee,que por los feñores del fu Ccrife jo fue tallada

cencía para le pode? imprimir i  Enrique G  arces, y q al dicho pre
c io ^  no mas íc.vcnda: con que antes, y primero le ponga ella fcc 
de taifa en ia^primera hoja de cada volumen del dicho bbrd,pa'ra q 
fe fepa el precio del* Y porque dcllo confie de prdimiémo del di* 
cho Enrique Carees,y mandamiento de los dichos feñores del € 5  
fcjo, diefta fee, que t$ fecha en Madrid a treinta días del mes da 
Agófto,dc mil y quinientos y noucnta y vn años.

pol.c.paj t.Im. tj.au>,ci* ah. fo.<.pa.t«lutt«dir!eiwrl(i ; fo.7;p i>lun(fp*
*  fob,io. fo. i f  p Arcahclao Archelao. fozt p i.Ji lAlluicoi, Illiiicof*
fO"jrp*<diaXtzco,Ci*ic0. fo 4 i.p .tJi i|.Hic*r Haiicar. fo4«p x iixoy H«rt 
doto. y ¿Here doto« £0.47 .p.^tl».apauiron.apoiuioo. fo .4 fjp .1Jt.ant Re« 
fitrolo^Reforcio* fof«.p,x.Ii.ac.pricio»principio io 17 p i li i|.te«uiia,teiid;x* 
fo €0 p i.li i t  veroiYctfo, fo.r7 p.f Ii.4 coa lo.ccn la* fo.S?*p.r. li.t ’ ;a Calif* 
phione,y a CatUphion«/ fo.sj.p.f .li r4-atnbuy*n*atiibuye. £b. toj p x.ii.47# 
gente.gememeatt. fo u i.p  i li 9 dexann»H(xami. fo.if« p 1 lix  caheitan* 
taberian. fo.tjt.p 1  J i  $ pcili-a.Pnfii. fo .ij^p  1 li ».vaiiada ,vaziad?. f  M7* 
p.t b.4,diga bio Mrgaiapolit*no>y ddpurs Poiaidouio,que fb.u7.p x.ii 4 re- 
ba.aron,relataro«i>y li*f.parefcido pcrcciao. f.i|$ p x.If it  deRuftita,d<r eiu* 
fticc. fo. 1 J 7 p.t-li. i.aka near,alcazar. fo.idt.p li.O/odes.Dtoclea. fo.i op x. 
12 i 0 & ju u ,0 £lauic. f.iTj.p l.li.luperjupkcr, i  u% p.t J i  xi:acabp#»cab;ida 
fotift p Ji en de. fo.itC p i ll f o qur, a quc. fo'zoj.p 1 Hz mu*fte, pnfion, 
fo uH .p.ili x 1 eonfirnio.coifinio, fo,t$z p.i h.z.toda, oca io.i$ f.paJ li. (9* 
enfena^nkno. f.ux.pJi.*'da»na, fo X4D.p.iJt f.haialos.ha'a qut io*,f Xft.p.a» 
li .9 iagatfiaga«. fo. rtfo.p.i .li a.prefhio,profirio. fo .i7j p.aJi.jx.padtr, mi pa« 
dre.fo.28i p.iJi f .fuerc,fueite fo xf4.p.xJa.ij.finole»,{ir,o,nole./o.^u p.|. d, 
io.bxiKficio^bencfivos.fo. jxr.p.xdi 17.na,dio.fo.|Ff,p,j,li.*7-c.-llb,cefo. fob 
loo,p.i.li.ii.quiercnhombre^quieren dflhcmbie* £ j i Madrtdarcinicd* A- 
gotto,de mil e qutuitutoi e nouenu t vn anui.

a tres marauedis cada pliego del libro intitulado Fr^cifco Pa 
triciode Reyho, qtrcporlos dichos fenóreítfcl Confeja fe dio H

•  1 I  •  «  •  M u  d t  }  1

V Ganado de la Veré.
.. \ ■■
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E R R A T A S .

luán VazjQHeX  ̂
del Adar mol.
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V I S E  Ó por mandado de los fenor es del 
Con fe jo de fu M agefad el libro de Fran 

cijco Patricio Senes, del Rey no,y de la tnfiitu- 
cion del que ha dereynar, traducido en Cajle*• 
llano por Enrique Carees, me parece v tily  pr o 
uechofújy de varia erudición,y qué no ay e d il 
cofa contra nueftra fanta Fee,y ay muchas que 

feran de prouecho para el bien publico. Por tan
to puede vueftraAlteXa mudar darla licencia y  
frmilegio que el traduftor pide. En M adrid, a
dezjfiete de Enero,de mil y  quinientos y  noueií 
tay vno.

luán Vázquez 
del Marmol. :

; •■■■ \

E L



E L  R E Y . v-4

' '  ̂ ■ * v ■
;OR Quanto por parte de vos Her.rique 

Garces,vezino'de la ciudad de los Reyes 
en el Piru,nos fiic hecha relación que vos 
auiadéstraduzido de legua Latina en Cdf 
teilana al Patricio de Regfio & inilitutîô- 
nc Regis,y nos fuplicafics os mádaíTeroós 

dar licencia y facultad para lo poder in. pritrir, y priuiiegio , 
para io poder vender por tiempo de veinte años,atento al 
trabajo cj os auia coftado,ocoraóla nuefiramerced fuef- 
íe; lo qual viílo por los del nuefiro Cófejo, y como por fu 
mandado le hizieron en el dicho libro las diligecias qu c ía 
prem atica por nos nueuamente hecha fobre la imprclsion 
de Los libros di (pone,fue acordado>que deuiamos mandar 
dar ella nueítra cédula para vos en la dicha raton, y no-s 
-tuuimo$loporbien:porlaqualpnros hazerbic y merced 
vos damos licencia y facultad para que por ticíbpode dict 
años primeros figuieutes,quc corran y fe cuente dcfdc el 
día de la fecha delta nueítra carta podáis imprimir  ̂vender ' 
el dicho libro,que de fufo fe haze mención por el original 
que en el nueltro Confe jo íe vio,que va rubricado y fir
mado al fin del de Gcnçalo delà Vega 'nucítro eferiuano 
de camarade los que reíiden en el nuefiro Confe jo, con q 
antes que fe véndale traigáis ante eiíos.juntamentecon el 
dicho original para que fe vea fila dicha imprcfsion efiá.có- 
forme a el, o traigáis fec en publica forma como por el coc 

. re¿tor nombrado por nuefiro mandado fe vio y .corrigío 
la dichaimprefsion por el original* Y mádamos ajiimpref- 
for que anfi imprimiere el dicho libro no imprima el princí 
pio>y primcrpliegO del, ni entregue mas de vnfol® libro 
con eioriginai al.autor,operfooa a cuya cofia le imprimie • 
jrc,ni a otra alguna,para efeto dçla dicha correccióy taifa

v ‘ i  5 halla

i



b¿(ta que ante? y primero d tal libro efié corregido y taifa 
do por los del nueflroCónfcjo: y eíiáodo hecho,y do  de 
oua manera pueda imprimir el dicho principio ,y  primer 
pliego,en el qualieguidimccepógais cita nucirá cédula,y 
priui¡egio,y la aprobacion,tafla y erraras,lo pénade caef, 
c incurrir ».nías p̂ nas contenidas en la duba prcmatica, y 
leyes de nueílrosReynos. Y roa nda<uo$,quc duran te el di 

. cho tiempo per/ona alguna no lo pueda imprimir, ni ven
derlo pena cj el que lo imprimiere a y a.pendido y pierda 
todos y qualefquicr aparejos q del dicho !:bro tuuiere, y 
mas incurra en penadé cincuenta mil rnariucdis porcada 
vez q 'o cótrario hizicrc** la qual dicha pena lea la tercia par 

itepara la petíona quelo denunciare,y la otra tercia parte 
para el juez que lo íenceiHiaré,y Ja otra tercia parte para la 

¡nueftra camara. Y mandamosaiosdichos nucíiro Con fe* 
jo,Prefidente,y Oydores de las nüeííras Audiencias,Al
caldes, Algu ?7.tlesdcla nueftra cata, Corte y Chácilltriag, 
y a todos los Corregidores, Aísiilétc, Gouernadorcs, Al*.' 
caldes mayores,y ordinarios,y otros jutzes y julticias qü4 
leíquier de todas las ciudades,villas,y lugares de los nueii- 
tros Reynos, v Señoríos,anlia los que agora ion, cornos 
los que ícran de aquí adelante,queívos guarden y cumpla 
rita nuellra cédula y merced,que anfi voshazemos: y con 

1 tra ei tenor y forma dclia,ni délo en ella contenido no va- 
.yati,ni pi(I;o,ni coníicntl yr, ni p.aífar en manera alguna, 
lo pena déla nuellra merced,y de diez tnil marauedis para 
la nuellra camara.Dada en Madrid a catorze dias del met 
deHebrcro de mil y quinientos y nouenta y vn años«

Y O EL R E  Y ; ,
. . -U :. ;£

P w* mandudo éel R y  nueflnfiffar. 
lu *n V txgu , >
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A P HI L I PPO S E G V N D O
Defte nombre,Monarca délas Efpañas, é 

Indias,&c. Henriqíie Garces,perpe- ,x-
tua felicidad. *. \ • >v

f *A ■i sn
■*>

R E  T E N D J D  O He fem 
are i ín.uiéíifs'mo M o n arcao 'c«-■> 
par me en vneflroferm ctoy to mas 
eficaciaqúhndo entendía podía de- 
lio redundar algún buefruto a le f- 

tado publico. A n fi gafeitio poca parte de vid a  
y hatiienda en de fcubriry entablar en el P irtf 
el abogue, y beneficio de plata co\eL (D i dejj>uc& 
algunos autfos eri Materias diferentestem o fue 
lo de la plata corriente que alti paffdüa por mo- 
neda de ley conocidaia lo quál por vüéftraChri 
f ia  na cíeme ciafu i fies fenorfe ruido prouec? de 
remedio', mandado no fetra ta fe fino con plata 
enfayada, o co moneda acunada: y  aunque por 
ello fu i notablemente mole fia do , nada fera par- 
te para que dexe de profeguir en lo que to
do el mundo, os deue, para cuya mué ftra me d if- 
pufe a boluer en vueftra lengua Ca fteüana a l 
Patricio de Regno, &  infituiioné Regis,por pa- 

“ ncerme



rtccrme,proutchofo entretenimiento'ßdr4 here
deros de grandes Rey nos. y  Señoríos, para que 
los que nueflroSenor os hmiere dado, comience 
defae los primeros rudimentos a habituar fe  en 
lo que a tan grande efiado como les e fera  con
tiene, A lan da die fenor ver y  examinar;y fin o  
fuere tal, rccebid el dejfeo delque defdeque tie
ne vfo de ra&onfe os ha ofrecido.: ^
- .«&' } V/>$ l■ 1 . w; y

\v. ;v.í¡.u\-:’í U-, iroívu,

, Hcnrique G arces;
t •* *\ , v. i *•* •  ti  V  .

-A .w V
« •’Wrf

f e  u ,  } r
♦ A i -  ‘i - 1’» 4  .. , \  1' i. í   ̂ ■■■. 4>í

, * * l *  • , f  i  ■ít-í»-

» v > - v . í i  n  .

’V ¡v r}ViV̂ &
- i-fffc • •, . í » .  ■

' r 'V.

/ V.
(L .*'*" VÄ

' ■ v. :A L' M I  S M Ó ;" ^  ......

Er* L Soberano autor délo criado A'. -  ̂ t hj 
a  En vueftrb pecho v na alma ha infundido 

i,. Qual el la tuuode antes efeogido A J v 
Por quien fu querer fucfTc cxecutado: * 0 A v A 

Afsi ieñorandais fiemprc ocupado *
\ En amparar laEee,que la han corrido 

De mil partes, y vos la aueis tenido 
1 *. En pie, fui dclla v n punto aucr faltado:

Él mundo claro vee lo que fe os dcuc,
* M as también vec que no puede pagaros,
- vNixron fe os dar, o mas fi mas pudicifc:

Anfi faíe de tino el que fe atrcue ,
v ;Qdererde v os tratar por mas honraros," t 

Sino es que altar, o cncienfoosófrecieífe. '
' ' ' t a b l a "4 . \

^ -1Z3ßh>



T A B L A  D  E  L O S

•vvV" ,
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L I B R O  P R I M E R O .

Capitulo primero, Si es lid- >1 J^olar Embaxadoret;
en al que efcriuia de Re- fol, t j ,  
publica que efcriui.j trate Capit, 7» De donde fe tcm' U ya*

U materia de i mundo,y Jenorio de la leída beata que
del Principe.folio ¡t, a la felicidad, y qnal fea ma%

Capit. 2. Que los poetas ejpecula- apto a bien biuir. (I Rey, o tí
ron primero que otros iapbilo” particular* fol >u 
fopbia.y deda eferiuiero en yer- Cap * #« De la flaquera y  candido 
fo. fol.ti* humana,y de U mente dada de

Capit-?. De tas diferencias de efta* Diosal hombre, fol a;» i - 
. dos ciuiíes, y que el principa do , Capit .9. Que la mente adminiflré 

de yno foto, es me\or que todos al hombre, y fuple tn el todo lo
los demas principados, fol.t2. l que por naturaleza le Jaita,

Capit, 4. De los que primero efiri- fot. 27. . •%,
meronde Reyno ,yque dijeren» - Capit. 10. Que la mente ¿tuina dé 
cia ay entre ios libros de ifocra« fabiduria ai hombre f ejla injlt* 
tes, y ¿os de Dio» Prufmfe. tuyo la J ocie dad,y compañía bu
fo l.tf. mana:enla qu.d fue ntctfjario

Capit.y. De la aficio que los Reyet huuieffe i  no a quien todos ref» 
. antiguos tumtron alos hombres pttijjen fol.? 9.
Jabios - fol.16. . Capit si. Qué Dios dalos Reyes 4

Capit 6. De ladiligencid y cuy da» - lo-shom̂ res. fo l? ' .
do que deueponer el Rey en ele• Capit,12. Que en el Rey dtue dtf

•4  . [ea*fi



T A B I  A.

fis.trfe fortuna# en que difieren 
haJùyjortuna.jo. #4. 

Cap-t.i^Que como la vnidad ti 
primera, y preftrida a toáoslos 
números,unfid principado de 
'vnoha d: jet preferido a to- 
dcshsottosfo.40*

L I B R O .  I I .

( ^ * 4 pi tuo primero, Que la jufti 
ì m es carpo y oficio (jue per 

tevece al Rey# g ut Rey no ts "va 
imperio ¡ufo que ejìa a cargo 
deyno.fo . 48.

Capir.2, Que duernosprefupcner 
qtt: Dioses el fummo bien# que 
et fin del horrare es fir-
meante a Diosja qual ¡eal.(tu
fa por ¡ola yirtudfo.jy. 

Cap#-Que ti Rey tiene necesidad 
de los bienes del animo y  r.íbien 

•’ . deles del cuerpo y defortuna. 
' b jB .
Cap-4 -Que aquellas formas pruni 

pales que fe conciben en la m he  
(4  q RÍaton llama ideas' fon per 

jet as,y a ellas fe han de enderezar 
las e-fpe iss de lo que tratamos, 

y  de fie  allífi ha-de focar etexe- 
■ jop ara  tílat.fa $q¿ .

Cap. 5*, Ve la primera inflitucton 
■ y  criança del Rey .jo .6y .

C ap $. Profane fe la mifma mate 
,  ría de la primera enanca,e injii • 

tucion delRey.fo.fO.
C a p i r . Que impôt ta mucho al 

principen áefde tu rio tratey co - 
tterfe con buenos, jo  7 .

Cap,8.Que (os ayos.y los mar fin s, 
que fe dieren a los principes fea» 
praues fo.yrz.

Cap, y . Que autores dette leer ,y  de 
quides dtue hujr tí que ha de jet  
Rey, fol. 7 4 .  * \ '

Cap- o.l. <;$ qut batí de imperar lea 
tifiorias a menudo ,y no hagan 
cafo detis imágenes de fus rrta» 
yores fo.y C. >, >

■ Cajut. 1 1 De r.ue manera deut ha•
4

bUrelRey fo./j)
Cap.it. Que ios ap ophthegma.i fon 

condenantes a ios principes^ fe 
. dr^enconpmdenciafo Su 

Cap 1^ .Qge esio que eiprincipe de 
. ue deprender délas Mathemati-  

cas }y  primera de k^driihmttti 
t a . f o j f .

Ctfp t4 'Dela Geometría jo « $ f .  
Cap í/.VelaMufica jo 87  
Capad 'DcUvdjironomia.fo.yo,

Lí¿>kÜ



T A B L A.

ìk- /

s . M

L I B R O. 111.
áf^Apitulo primero» Que anfi 

cow n mochas'VÌrtuites co
•  *->uiené mas a principes cj a los 

particulares ,deU mifma fuer 
te ay muchos exercicios de 
cuerpo,o no jicmpre conuie 

, „nenAReyes.fo.iyp. 
cap z Del canillo ,y del yfoy 

arte de andar enelyqualesJon 
buenos candios y  de que tier- 

■ ras-fo íoi.
Cip.f Del correr y ligereza de 

pies,y de «tros exercicios de 
cuerpo o couienen al Rey pé* 
rala milicia fo ia(>- 

cap.4* Que el yfo de nadar ,et 
prouechofo para la milicia. 
fo*iop. s V

cap j  Del arco, y de algunos o- 
tros exercicios conuenientes 
alamilicia fo n i 

cap 6, De la montería fo Hy- 
. cap»7.Delacetreria,ydeUsh*l 

conesyy géneros deltos\y de 
las águilas fo.\22 

Cap. 8 Déla arte y ocupado de 
la agricultura fo u j  

cap. y. Del juego de la ptlota,y 
délos yarios »obres delta, y

i¡ algÜos Reyesìa :ugaro.fo 12 ¿ , 
cap to Quelcs d.tdasynaypestyju 

gadores dello deuenfer aborre- 
, * eidos de los Reyes.f o. t 2 j .  
cap it. Que tos Reyes inquiera digit 

nas've^es loque dedos juzga el 
común fo .i yo.

ca.ti del juego delaxedre%\fo.'yi» 
cap tf. Que el mejor de los exerci

cios es tratarcÓ fabi< s.fo i f i .  
cap.¡4  delpreuecbodélaperegri- 

¿  nación y de la cofmopraphiAfy 
pinturadelmunio.fo.iy2•  ;

L I B R O .  . 1 1 II.- .
A  pittilo primero. Que y  fé el 

^  Rey deyircud}y de yerdady 
no mietaci dga mentira» ni per 

. ; mita que otros miera», f  o. *4 9 . 
Cap. 2. Que los alagúenos adula do- 

res no deuenfer admitidos délos 
Reyesfo. 14 4

Cap y.qlos Reyesdeue féguir cofas 
■ q fea en duméto de fu autoridad. 

y  ejlado,y como fe ha de auer co 
losmafmes ycatunadórtsjífon 
geros yy maldicientes. fo tqy- 

Cap. 4  Que tés acujadoresno. destf-n 
del todo dexar de fer ojy dos del 
Rey. fo.iyo , -

Cap./, Que el principe effecule con
A  2 dilige H-¿> 'i



T A B L A.
¿iligencia, y examine las ra%o- 
n̂ s délos caluma aderes i y  mal 
(¡oes,y que también fue la pena 
del Tallon ejlablecida contra

’ ellos jo l.ij2 .
Capit-ó". Que el Principe no fe mué* 

ua con las yanaspalabras délos 
íhifmcrosyj calumniadores, y 
enrienda que dt Pejes es oyr de 
fi mal, uniendo obrado bien, 
fol. i jy .

Capit.?. Que los fubditos templen 
la lefenjrenada licencia de mal-  
dtzjr fol.tj/f.

Capis. 8. Quantosfon íes ttfeflos 
que turban el animo , y que por 
folayirtud fe pueden ablandar» 
o arrancar , fol : / / .

Capitj. De la indigencia, o avari
cia. ful, ij ? ,

Cap.'c • De U ira iracundia y  ex- 
candecencia ,y dei o dio,y dfeor
da fol, i< fi,

Ca.it 1 1 , Del afe fío del amor, y 
de tas y  anas epínunee de philo 

fopho y poctasejdday fo id j
Capit. '2. Del afe fio deldejj'eo .y 

de la figmfcacio n del yocablo.

Cafr't, r Del afefio de alegría de- 
¡ñafiada, o ¿efcictejo de layo*

luptad, o deleite* fo '? g f
Capit. 14. De la maleuciencia, 

fo. 8o,
Capit. 1 / .  De la demafada de 

leflacion que fe recibe por el 
eyio.fo, 182. r '

Capit. 16. Déla oble elación* 
fo .t Í? ,

C apit. 17 . De la infidi ación*

Capit. 18. deit )ctfíanctatyy a  
-na alaban^afo 184.

Capit, 1 p, De la ef ufan o pro* 
di gali dad. fo» 18 í. .v  sy-

Capit ;o . De la ambicio,y del 
• ambito. fo .J  87. • t  ■■ \  •

L I B R O .  V.>
^dpitu’o primero Del mie-  

^  do,y de la paflón, ó egri* 
tud quefuelencon opinion de 
algún mal perturbar nueJiro 
animo* fol. 1 $ 1 .  > >

Capit.2 ,Déla pereda fo.\p 4 ,  
Cap.p.Delayei'gtm^jO trn- 

pacho, fó.Yp?. - 
C ap.4 .Del terror. fo  ipp>. * 
Cap. j  . Del temor,o de U prc* 

moltflia fo.ipp. j 
Cap 6. Del pavor. fo ,2  0 0 *

Cap.
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T A B.L' A,'
Capi?. De la ccturbacìo fo i? ‘V  
C ap.S ,De laformìdine.o temer de 

ntafiado y  de (os fottio s,fo. io t , 
Capit-y. De la cgritudjé indifpofi 

don del animo, fo. 206". ■ ; 3

Ca.i \De la m ft ricor dia fo. fy f*  
Capii a. Di la embidts.jo, .»cip." 
Capii ¡¿.D elaemulacion.fi),2ìO, 
Cap Tj.De U obtréclaciò.fo 2Ì2. 
Capir 14. Del angor>o angujììa.

fo 2 iy .  ^  x v o
C ap tf. De la trijìexyt ,y melxnco 

ha.fo it f . ' x- 
Capha. tà. Del mercr, 0 ditelo.

fo 216. 1 ? : - > >
Cap ijr.Del [latito fo.2t8,
Capir 18. DeUcrumttt,o fatati 
: f  • ».zi. .,*t - \ .ì-'o?v: )» 4

capa9 De la lamentalo fo 22$ 
cap 2 j.- De-U falicitMd.fù 224,.

' V *' ’ i l   ̂ '
cip 2i\ De Li mole 't’Jii. fo ,? ìf .  
cap%22.Dc la dtfeff traci j fo

i . ; ì  b  1 1  o .  . v  1.
»■ udpittilo primero, De la y ir  -

tud.y Ut la jehcidadcontem- 
,K platinifo  ; j r r . - i  

capit 2 Delti fclicìdadcs contem 
. platina y bum atta fo 2 $2. 

C*p:t$ Del Ugur,dogrado delafe 
. plkidadcoittempUiiuA fo  2$$.

capit 4  Del tenero etsda dela
fhcìdadconr'phtiùa £0.224, 

capit f . De la felicìdai aótiua ,y  
de la yirtudpolitica fo 2 $ f . A. 

capit di De \a yirtud politica.
*ft).2$6. ”  W ì -> ■ ì .1

capit.7 .delapradenùa,yfui effe 
■ ■ ■  Cliufo '2 $ i  r W  * -•. ì
capir. 8 :de la tnemoriafin^eMO^ 

Confe\o.fo. 24.o .  
cap.y, de la ràzyttyO raciocirtaaoi

. sl\U\ ili-..., v  • •
cap to del tutele fio  to inteli fenda*

/ °  • * * * • -  r  T  
Cap 11 de la circmfbeccio. fo .244..
cap 12 delaprouidcttcia. fo 24 f ,
cap i?  detadi>ctlid*d;fn 248. s
ca.14 dela cattati 0 retaro f i .  24 $
Capit, i j  de là faracidad fo 2 f j ,
cap t i  de la aftuc'u, 0 yerfoia ,y
■' del recatamietiro » o qalididad.
■ /« w  -%,

capit 17 .de fa etptìdadfO cattatimi 
> dad fo 2/f. 

capit. t i  de la temper ancia,y de 
(uhp(.rtes>effcctcsì 0 copaucras. 

fo.2j<r.
t a p i y  deUmodejha fo 2/8, 
tap to. del empaebo yyti^nc^a.

fo  2Ó0. , r  ; • ’
cap 2 i. delaabjliaenciaj contine»



T A B L A.
> cU fo.tfjl , ' ' % • 

capitulo 2 2. De la cajhdad,
jo. i t j .

capítulo Déla heneflidad.
jo . z fy . V

capitulo 24 De la moderación.
fo.jtfj). , , ; - - : )

capltul.2j.DeU parcidad, o parft- 
, monta,o tempLnfa en ti pajito 

jo. 2/0. . L ’
cap 26 Delafobriedad fo 272- \
cap .7y.De la pudicicia jo ¿y 6.

: ,> . - , : v .. ■■ ,-S

LIBRO.  VÍI.
t

pitulo primevo,De la fotta- 
^  zyy. ■
capii 2. Delas 'variai opinioucs da 
1 philofòpboifol>rela cauf.i delà 

jortale^a enei hombre fo.280. 
cap.?. Vela rep'ludon de lai opimo 
u nei fufodwhai fo  2Ì1. 
cap%4. Si,y quanto importala ira 

par alafortale^a f 0.286.. 
cap.j.Si,y quanto importa el do

lor para lafortalc%afo.286. 
capit. 6, Si, 0 que importa la de- 
1 fejferdcion parala for ta lch i 

fo.28j).

Cdpit y.'Bhqtiantódfua fer tenida
ladiligencia, ycuydado drenaro  r »
dar,proveer,y mirar lo <¡jcouie- 

: ue.fo 2yp. > ' !
capit. 8 De la magnanimidad.
. fo- 2$6.

capit- y. De la jiusja, o confianza*
, fo.201.

capitulo. to. De la feguñdad. 
jó .704,

capitulo, <j Déla magnificencia.
< jfi.^uy. ' 1: ■ : t ,\ t >
capitulo 12 Déla conflancia•

jo . j ,2 . ; ,  \ :
capitulo, ij. Déla tolerancia.

fo.^141 , -• 4

capit.14. De ¡a efiahÜidad ,y  déla 
paciencia, jo. j \ f .  . *v

>• ^  ’ '■ ' ( i j: *, ■ • <•

L I B R O :  V i l i ;

Capitulo primero jDe la luf- 
ticia f 0.218. i

capit. 2 De U )ufliciá ditti- 
M f o j l j .  ' : ■ ' ^

capit. f. Déla jujiieia naturai•
fo-jty.

capital 4. ' De la jujìicta cimi.
f°-J2 9 . 1 ^

capit.

/

F
íí?

iVf;. .í-¡



T A B L  A;

abitui. / . De la iisfida inficiai.
'• /«• p i  '5
cap. 6. ( omodeuc auerféel Rey con

lai leyes fo.?2(f.
■ capital, 7  De la innocencia.

fo .^ 2
tapit. 8. DeU amicicìa. fo.j^o. 
capir ÿ- De tres e facies de amici- 

cUjfcjruh Platon. f o . j j 8 . : 
capir. 10.DeU a micie ia ciati 0 fo- 

cul.fo .j41. ’
capir 11. De la fegunda parte de U 

amicicia ciati. Jo. $42.
Capii. 12. De Uamuiciafoetal, ' 

jo. 34.41 • \'r 'f
capital ¡3. DelahofpitàlidaéL^ 

jo - ¿,,K ■ ' • .iV;, .
capiculó i 4 . Dé U concordia. '
'• /o - 'r
cap. tf. De U piedad fo. 3/1. 
tepit t/.Dcia Religión jo 25/* 
capit 17■  Dtl ajeclo, o afección.

capitalo t8.De la humanidad.
JO-jfÇt1 . 1 . i ...

capitulo■ \y. Déla facilidad, 
jol. j ó i

cap italo.20,De U ié  f o . ^ j .

tí

A¿ i

1f A

L I B R O.  IX.
V ,  ̂ ; . ' >' 4-- ■ ' ^

/~'+4 pittífopfméró}Dtl oficio de 
i' ' - > /oí duchan de obedecer al un 

perla det Rey.f0.3~t.
CJp 2. De aue Manera detteti todos 

lospÀtticalarèi òbcdecer al Rey. 
f * j 7 2  lA ¡

cap. 3. Que en tiempo de pallet el 
ofei o dé Rey dijerénte de Id que 

; hade ftr en tiempo de guerra.
fo 27/  : ' 4

cap 4-.Quc los ciudadanos dette an- 
•l- ’ te tudas'cofas jet obedientes al 
* ' \Réy, y timarle , fbi. f 7  
cap./. Del amor y  obediencia de

1 ios ciudadanos paira con el Rey..

cap. 6 Fo eque atufa fon y  nos mas 
u '4- ainados de lol principes que ó* 

1 tiroi fo}f8l .n‘ • 0* 4‘**•■«j r  -, ' 
cap.7 .  Que no detikk émbifiárfe a- 

, quelle s a quien ios Reyes,y prin- 
i  ctpes étcúmienda» Jus fecretos. 

Jo 382.
capit« 8.Que no deuen fér embidia* 

dos los que el Rey llama a fu con- 
feo jo .283.

capit./. Que los Reyesjy grandes
principes

V, i ' >



*

T A B  L A .
Frlncipfs fon ayudados d; Ut capit i f  Que los ciudadanos detteti
fi! celiti fo j t i  ■ 1 - ‘ (ftar aparejados para ¿cucir 4

Cdp 1 .)• < omoiot ciudadanos de- principeseníostrabayos»
tan Contender (ubre U yirt'sdy jo .$97. \ . , •;
/or m u nvb.es han de procurar cap.t 7. Que los Principes muefh-et1
Je noftr en ella ihtiddo* por U contento en Y í y que el pueblo íé
tfnte de menos calidad f ?, f U .  alerta, y  le da el parabién de Jñs

cap t, como los ciudadanos date» > buenos (t/tccjfús.fo.fy?;— _ 
Jer folíenos e indujínofos. cap tS.Que dette darfe gracias a lot 
fo ¿Iy* rj , ~ Principes por los beneficie} rece

ce pin/ Que feraproutehofo alos btdos.fo ¿p 8 tv , .
pimenta’** em ende? que el Rey cap ¡y. Qué premios fe detteti álbut 
quiere faber todo lo que ay. Rey.f04f.0t,
fo 491 c< M  ’ • QpfgUria fe deuc el Rey

ctp.ii Que hs ciudadanos deuen proponer-fo,40
fujrir las iojhmbrcs de fui prin capit. ,1 Que pcernios dette el Rey 
cipe* jo. f  -  2 . . .  i f  ^ u t  entrar de Dios fa, 408.

**p-H Cmó toi' S fe entremeten cap ; 7 T.ElReyqu* ha burdo fegun 
angarias obra* de los princi- yirtud d m  también ferjvUno
tns fe<29b defuctfjvr fo, 409* ,

capit j f  (hy tos ciudadanos deuen cap -y Del y  Itimo dude layidd^ 
procurar ejiarbien con los prin fo 4 11.

V, iti
FIN DE L A  T A B L A .

<

V- 'v:'-' ‘ÌU . . ■; - 
*iUiVl j\‘ ‘H .

>

aV ;
\

> \
i,

}-

H



P r o h e m i o d e l A ù t o r :  i

U l i n  c l  i t  o , r  v  t c e -
iebrc nAlfonfo de oAragon ‘Duque de (ala

rm  cge nit o
eva e

. :¡
yí

R A N D I S S I M A
carga parece que he to
mado ( Valcrofiísimo 
Principe) offrcciendo- 
me tratar en ette libro

i rM E Z U K éC SW Z l 1* materia de Rey na, jv
Im W íSe^^^i^L lí S¡ y de la inftitucion del

H ey : porque (i; es ver
dad ( y nadie puede 
ncgarlo)quc nb ay en

tre hombres eftado mas eminente, ñique en tanto 
ícmejeal Omnipotente Dios como el Rey. Qujcn 
diri que tratar y dar preceptos dello, no ícancgo- 
ció arduo y muy dificultólo, que requiere vn alto'. 
ingenio,y dodirína, acompañada deprudente ex
periencia ilo qual dirán con mucha mas razón > íi , 
miran ala rcfpucfta de Xenophanes,quando oyó, 
que Agrigentino folia deiir,íer dincultifiísinic de 
hallar yn Sàbio.Razo.n tiene (dixo el ) pues tambic ;

v B  conuic-
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conuicHclo fea ciegue huuícrcdc hallarlo* Parcccf 
inferirfe deíla opinión , que há defer Rey , el que 
a R cy es hu uicrc de dar prcccptos,ó documétos.F u- 
dado Xenophon Socratio [alo q parece] en la mif- 
ma opinió introduce a Cambyfcs enfeñando a fu hi 
jo Cyro,comofeaya dehaucren ei Reino,y A lexi 

i drd Macedónico recibe en Oneficrito preceptos mi 
litares del mifmó Philippb padre íuyo.Conform cá 
lo dicho parecerá cofa íoberuia,y llena de arrogan*; 
cia,c¡ucrcr profeílary cícriuir qual deuaícr el princi 
pe,may ormente vn hombre particular, que del to-*' 

j£¿o  ageno de Imperio [antes obligado! obediencia] 
á 'duras penas fepuede a (si propio dar regía de co
mo ha de biuir,y délo que dcuc hazer: cfpécial qué 
para huirla embidiay calumnia, no bailarádezir¿ 
que gallo el tiempo,y me ocupé defdc mi primera 
cdad,en deprender las buenas difciplinás,poniendo- 

„ en c ‘̂°  grandísimo trabajo, cuy dado, e diligencia, y  
s¿^^cnT^ c¿°ndcfigno [fv mefuelfe licito conícguir- 

lo ] c c poder aproúccharenalgo albucngouiernó: 
portencr cntcndidojqüe no ay cofa mas difficilque 
bien imperar. Y aunque con reglas y preceptos dé 
Ja buena doá:nna,íuele ellmperiofcrayudado,y fe-. 

* *c a(lcrefce *ullre y hcrmofura,con todo mucho mas 
augmento y fueras recibe de vna quafi diurna- y



P ro h e m ìc y .

ihátüral influencia dclascftrcllas,' y  del vio qonti* 
nuo de las grandes cofas que cada dia fucccdcn en 
paz,y en guerra,en ocio, y  en negocios, que todos 
quancos documentos pueden da* los muy labios.
Gran negocio es imperar fobre hombres ; ficndq 
ellos (como dizcXcnophon) mas ingratos aquierí 
los rige y  defiende,que todos los otros animales, y  
aníi dize la antigua íentcncia.. r
- Por las orejas tiene a fido a l lobo
~ ¿4quel que tiene Imperio. .. ; } •
Por Io qual tengo gran recelo no me acaezca de prc- g p  
fchtc,loquc Marco Tullio cuenta de Phormio Phi- 
lofopho Peripatetico no vulgar.Qué Tiendo Anni- 
bal echado de íu patria, y hauicndofc acogido en 
üphcfoalRey Antiocho [que cftóccs era muy poder 
fofo] fus hüefpedes por la grádeza de fu nombré, le 
combidaron a cierta oració de aquel Philofopho, el 
viniendo en ello de buena gana, Le oyó tratar al
gunas horas muy copiofamentc,dcl cargo y officio 
dé capitan, y  de todo lo concerniente al arte mili- 
tardos qiie le oyeron,exaltauan y  engrandefeian fu 
facundia,y preguntado Annibai q le hauia parefei- 
do,refpondio en lengua Griega,aunq no muy cor
tada,toda via có vnacierta autoridad libré. Yó mu
chos viejos he yüI o locos,mas ninguno tito como "

B i  cftc
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1C-«ftc,ys cierto que el tuuo razón ¡porque quien _ 
ra con buen animo aguardar á. vn hombrcfilio Grie 
go,criado ficmprcalombradela Philoióphia. ,que 
r.ucahauiaWilo enemigo,ni excrcito >ni oydó ion 
de trompeta,ni tenido jamas officio, ó cargo alguno 
militar, que trauííc de capitanía, en pceícncia de 
Anniba!,que tantas v.ezcs,y tantos, años hauia con 
dubdofa fortuna contendido con el Romano pue
blo domador de las. gentes ? Por venturanote pa
receré yo digno deícr mofado, como otro Phor- 
mionquandoleyerescftámiobra?viendo,ó reco
nociendo en ella,lo que dcfdc tus. tiernos años te. 

^hafido manificfto, y qu a íi peculiar por. diíciplina 
lapropia caía de. tus mayores: pues dcla^mifma 

 ̂ *»*\s\j[iiílitucion domcftica tienes heredada la razón y  
orden de Reynar, y milcxemplos de todasvirtu- 
dcs,y finalmente vn entero y muy abfolutoconof- 
cimiento del negocio , y arte militar. Con tolo vn 
verfo Afclcpiadco,pcnló el poeta Lyrico que hauia 
loado todo lo polsible algrandee llluftre varócó¿ 
pañero(cn los negocios de todo el mudo) de Ccfac 
Auguílo,quando en el principio de fus obras,dixo*. 

Adecenas que de linea eres• de. Rejes..
üai-,d*> á entender, que .era. impasible f e r  

«amanera alguna falto, de virtud, gloría,dignidad;,

‘ r  y  pru-
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y  prudencia,eíque de tan noble y  antiguo abolego 
de Reyes deícendiefle. Pues Fernando padre tuyo 
excede á todos los Reyes de fu tiempo, en confe- 
jo,prudencia,y fortaleza, y en todo genero de vir
tud, y Rcyna oy diadignifsimamente,y con gran- * 
de gloria en eft a región de Hefperia [anfi la llama ¿1 
Mantuano] laqualíiemprehaíido mas difücultúfa 
de cnícñorear,qucqualquieraotra parte de Italia. 
tTu abuelo Alfonfo(cuy o nombre también heredaf 
te )fucfegun hablauan los antiguos,Rey de Reyes: 
y nofolamcntcfuccedio con gran dignidad en los 
F  cinos de fus paliados,mas también los enfanchó de 
nueuo con fu virtud,y esfuerzo, y fue muy tenido y  
cftimado de todo genero de hombres,tanto <jue bi- 
uo le reputaron otro Magno Alexandro.Y muerto 
por voto y  parefeer común le llamaron Sanófco ,y fe 
cree q efiá colocado en el numero de los efeogidos. 
De ti que diré i ciertoq recelo darte a ti mifmo que 
teleas, y loarte C como dizen) en tu cara, y no 
querría me reputaren lifongero adulador, o que 
procuro de ti alguna benignidad,gracia, ó magni
ficencia. T u  íiguiendo por derecha víalas pifadas 
de tus mayores, no folo te propones la imagen 
de lulio Ccfar (en quien fe fumaron las virtudes 
de todos los Emperadores y capitanes) y te miras 

- ^ v : - b í  ^ en
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p r u d e n c ia  de Quinto Fabio Máximo.. L a

xandro , Annibai, Pyrrhò , y  de otros muchos 
externos, lo que entiendes puede conuenir á tus 
cofas. Siruala Tofeanade teftigo , que v io venie 
el cxcrcito de. quafi toda Italia íobre íi , quando 
focorwas a los inculpados 5 en cíes, amigos y com
pañeros tuyos , y cibdadanos mios. Y  no fola- 
mente enpocotiempolepufifteen aprieto , mas £  
yanderas tendidas le affligifte y  desbaratado , y  £  
pura fuerza entraftclos enemigos, echándolos del 
Real » adonde fe hauian guarcícído, y le puíif- 
tc fuego ) compeliendo a los que de alli efeaparon 
que fe acogicifen al monte , no menos alto que
aipero y fuerte por naturaralc/a eindudriahuma*? 
na » llamado por excelencia. Monteo firerca Im -

Dc



•t)c allí los cchafte matado muchos dellos,y los fot- 
falle á bolucr las cfpaldas,acogiéndole a las villas 
y  aldeascircunuezinas :y  íaliendo en todo vence
dor dille á faco las armas,vituallas, bcíliame,y de 
mas aparejos del enemigo excrcito. Hepartiue mu
cha artillería, y otros dmerfos tormentos , e inge- ¿ s a 
nios bélicos, y  algunas vanderas á los tuyos , y  a *  
los compañeros que hauian venido en tu ayuda, 
como en ícñal y premio de fu esfuerzo y valen
tia, para que guardado, fucile perpetuo teftimo- 
n io*de visoria  taníeñalada,y prosiguiéndola def- 
pues ganaíle otras muchas villas y  caftillos fortif- 
limos , que cftauan por los contrarios con mu
cho prefidio y  guarnición , y nada dello huuií- 
te por engaño , ni traycien , fino i  pura fuerza, 
ayudada de preftezaf admirable poniendo por , 
el lucio algunos dcllos , porque los dedentro te 
hauian fido traydorcs: y no pudieras fer priuado 
de tan cierta y preclara v iso ria , con fuerza al
guna humana,aunque fobrciiiniera ti relio de Irá* 
li i > ñ de repente, y fin pealarlo, nò huuicra coli 
ampia y fiera determinación Sultán Mahonreto 
[podcrofií'simo Rey de los Parthos, y  Turcos,y 
de toda Afia . y parte de Europa] con grandiisi- |
ma armada acometido por fus capitanes a Otranto t |

£  4  y  a los , <

Prohcmio:
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y alos.SalcDtmos en lo vltimodc tu Reino , como» 
lugares, mut acomodados,para dcídealli inquietara,
Italia. EfU nopenfada venida de Barbaros-> cauió 
tanto terror v cípanto>noíoIo en lojSalc.ntinos,y 
Cal ábreles, y en los de la Pulla, mas, en todos los 
pueblos de la inferior Italia, cjueya creyanbauerlle 
gado fu final deftruyeion ,y  andauan como atóni
tos v fin Cernido, dando boz.es a todas partes, que el 
Ende Italia,yíu total aflojamiento era.Ilegado. Si 
tu dexadas las cofas de la T ofcana,no focorrias con 

. todoel.cxercito a tu tan afñiótoReinovPorqiüe to- 
dalagente,queel.inclitoíernando padre tuyo em- 
biaua.y la quedefu voluntad acudía al íbeorrodef- 
dc las ciudades circunuezinas,aunquc era iuzida * y  * 
valiente,y muy experta en todo genero de milicia,' 
luego eran desbaratados y muertosjo boluiendo las 
cfpaldas,aíTcgurauan con huyda aflfrentofa las vi- 
das,locjualacaeiciapor las muchas embcficadas de 
los enemigos,y porque fuscauallos ligeros eran de- 
fembara^adosde aquellas armas de qlos nueftros 
Van cargados:y anfi entrado y. Caliendo fe aproue- 
chauan,acometicdo y huyédo al vfo déla: antigua 
milicia I arthica.. Conefta nucua.maneradcbata-- 
13a eran l os. nueflros con facilidad desbaratados:; 
por.cj eran mas yfados a pelear cara á cara có animo»-■■ s.

/
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valcrofo, que no a modo de bueitres,o aues de ra
piña bolando herir al contrario. Ayiintauaííc a ci
te terrorla crueldad y fiereza délos Barbaros ,que 
adondccntrauannoíabianperdonarahombrebi- 
uientc,todo lo paífauan a cuchillo fin rcfpeóto de 
fcxo,nicdad: y los que tenían fuerzas para tomar 
armas,o los hallauan con ellas eran hechos mil pic
eas,no guardando féj ni palabra que. huuicííen da 
dojñguíendo en eího la opinión de fus mayores los i
Parthos que nunca la guardaron, ni juramento he- ]
cho a enemigo: antes v n prouerbio Cuyo antiguo,, 
aduiertc, que el enemigo fe ha de procurar enga- rtat,derl*i- 
ñar por todas vias, y que es de hombre couardc y  &  \
pufiilanime dexarde hazer algo pAr: miedo de lo * :* J*®J^ .j 
Diofes,b dexar el prouccho é interefle propio por^j.^^^1  
refpe&o de la honra-Mouido Fernando con eftos 
horrendos clamores y querellas miíerables, te íacch 
por cartas y correos de en medio de la vieloria de 
Hetruria,comoa otro Annibal, para que focorrief- \
fes a la oprimida , y atribulada patria , que fuera j

de ti nadie baftaua apagar tan grande inccndioiLo |
qual luego que te fue notorio, te diftetátapriílajque' 1
pudo mas dczirfc tu venida huelo , que corrida- 
Agameto general de los Barbaros , íabida ru re
pentina y preíla llegada,como fagaZ) entendiendo^ ]'

B 5; fere
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/er fus fuerzas muy inferiores a las tuyas, y  también 
porque el inuicrnoíc acercauá,mando a íus gentes 
que andauan dcílruy endo y talando toda la tier
ra, fe recogieren a) fuerte qué ten-a en Otránto, y  
entretanto lúe el Bárbaro a rehazeríe de m cuo 
cxcrcitoy armadade Maccdoma,y de toda Aíra, y  
de Grecia,para en el veranodat la bucitafobre Ita
lia con gran fuerza de gente.Mas en fiendo tu dcllo 
porlascípiasyfugiciuosaui/ado ,le  íeguiñocon la 
armada de gaicrasy nauios de alto bordo,que ficm- 
prc tienes apique para femejantes trances, y Je 
venciftecon grande gloria,desbaratándole toda la 

* flota entre Albaniary Brindez,junto a la y c n n a ,y  
pequeña illa S áfon,adonde le alean^aílc.Éícapb de 

... toda fu armada folovnbergantin,q por fer muy li
gero icacogio Agameto en e l : las demás galeras y  
baxclcs,ófucróganados,6 cchadosáfondo cótoda 
la gente qdentro trryan.Quebrató efle fucccflo los 
ánimos de aqucllosBarbaros,y leuantó los tuyos á 
mas vitioiia,tanto,qluego que el verano diolusar, 
juntando los tuyos ( qcncl imiicrnóhauiasbiécxcr 
citado )fitiafte a Otrantopor mar y tierra.y aunq la 
ciudad le ballaua bien proucyda dcgéte,y artillería, 
y de los pcrticchos,y baftimcntos necesarios , y los 
fdedentrofe defendían valcroíamente,haziendo al

gunas
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punas falídastcntando las coracas áuos tuyos. Mas 
como cíiauáyatan caniadosy molidos del trabajo, 
y fui cfpcran^a dcíocorro,!os ícrcaíle dentro depo 
cosmeíesque fe diciícn, aunque no les faltaua íu 
ferociísimo animo,juntamente con vituallas y mu- 
nicioncs,paratnas de tres años. A caula de lo qual te 
deuiatoda Italia la corona g;rair,inearguc antigua- ctfvmjra. 
menteíc dio con tanta doria i  Quinto babio Maxi —
mo,quádo por íu cstucr$o y prudcnaa>dcsbaratóci 
peligro en que Annibai la tenia pueñarque tu nofo 
lamente la librai!e con mduftria,prelic2a,fag acidad ' 
y esfuerzo de la horrenda guerra que padefeia , mas 
también de la perpetua íeruidumbré que le amen a* 
zaua. Anfi nadie te podra defraudar del digno pre
mio de fama y gloria,que en aplaulo de todo el mu - V - 
do has ganado,que ya en todo el eres coriofcido por . 
el mas celebre y. valcroío de todos los B.ey es y ca
pitanes de nueñros tiempos , y  puedes á juyz.Io 
de todos, contender en virtud y dignidad coa 
qualquiera délos paliados. Mas mi intentano csj 
querer contar aqui los notables hechos tuyos , en 
paz,y en guerra >quc feria exceder cí termino que 
coftuiene á prefación , otro mayor volumen ferá 
paradlo menefter: ami baftamecntcndcrjquepii- 
de moilrarte elfos.mis libros, y que los vide , no

p a r a s



para que dellos feas enfenado,fino para que me ele* 
iengañes ( h tanto me concediere tu humana ele-* 
usencia) hay en dios algo digno Je  aprouacion y  

loa,que quien ay quede ñ pueda juzgar i Es nueftro 
ingenio en eftomuy íemejante al ojo,qucvee con 
fac ilid ad  y .agudeza las otras colas,y no puede verfe 
aísi propio. Y aniifabemos q 1 alio Celarquafi mas1 
elegante que todos los Romanos,dirige a Cicerón a 
cuelloslibrosq cfam'io de JcguaJatina,noporq pre 
tcndieífecnícñaríe,pues iecóíiefiacxcelétc en todo 
genero de erudición,y principe de los oradores R o 
manos,fino a fin de íaber y entender,fifetia bien pu- 
blicarloSjOno.íudadoCalo qcreo)en laniiímara
zón dirigió Marco Terencio Varron, hóbre de in
genio y do&rina,cxquifitiísima al rniímoCiceró,los 
librosq eferiuio del origen déla lengua latina, no 
por aducrtir,o enfeñaral q tenia por v nica en ella(y 
como tal lorcfpcdhua) mas por entéderíuCcntécia, 
paracó madurez y mayor libertad,y menos dubda 
o elcrupulo publicarlos fidclcran aprouados.Dela 
miímaiucrtc no ofarc yo emancipar,ni echar de la 
mano cftos mis librítos, ni darle licencia , fi tu no 
Jos tomas primero en adopción,o tutela, y  me aui- 
ías fi te parecen dignos de publicarle , ó condem- 
natíe a perpetua efeundad . _Y.fi determinares

que
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^los eche,oembieáfusalie türa¿,fcr a mcncftcrloj 
ay udes,y patrocinen,y defiendas,para qcó masfegu 
ridad pueda caminar libres de embidia,y detraedó: 
que ficmprc las cofas que falcn de los templos y fa- 
grarios,o altares,y délas fecrétas recabaras de Prin 
cipes,fuclen fer mas reuerehetádas y  acatadas j que 
las que falen de cafas pobres de particulares. V Itra 
deílo la gracia de los Principes íuele adquirir repu
tación,y faubrparacon el pueblo,y aun hazer que 
parezcan, y feati mucho mayores las cofas que de 
luyo era# antes pequeñas. Pppcya dama hermo* 
fiísimaf que deíptíes viiio á fer muger de Nerón) 
hauia fido tan querida y amada dcl,quc quafi llcgb cfrafa»»? 
á  perder el juyzio por íus amores,á ratos componía ¿  *& ****”  

y  cantaua con mucha gracia a la vihuela algunos 
verfos en loor de fus cabellos, diziendo qu e eran de 
color de ambar [que Nerón á dicho de todos fue 
buen orador,y poeta, y mufico] induzidas- defta o- 
pinió las damas Romanas,y de toda Italia en aquel 
tiempo procurauanco grá cuy dado aquel color, no 
foloenel cabello,mas también en qualquicr:otro 
arreo defuspe.ríonas:dc aquivinoel f  letrro, que 
antes era poco cfiimado,á venderfe por gran pre-~ 
cio,porhaucnagradado á vn tan gran principe. An~ 
fiem an c ít asn ue ílrasm e dit acio n es, fit e. agradaren;

mucho*
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«michos quelas pretendan fauorefeef. Más por dar 
ya  caboá cfta platica, digo,que muchos PhiJolo- 
phos,y oradores ,y  podas ,noporotra caufa diri
gieron fus obras á Príncipes,Reyes,y Emperadores, 
fino porque los particulares q dclloslas rccibieffcn, 
las Icycfl’cncon masrcfpc&o. Que como los cob- 
diciofosy robadores fe abftlcnen mas de las cofas 
fagradas,quc de las profanas: anfi los émulos, y  de- 
ví tradores deslenguados, refrenan con mas reca

to c diligencia fus !cnguas,dc aquellos cu-  ̂ - 
yas vigilias y trabajos fonfob elarrfcv V  i 

paro de grandes,y podero- .
fbs defenfores.
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L I B R O  P R I M E R O
D E  F R A N C I S C O  P A T -ÍU .

• *
ció Senes de Reino, y de la indita.-, 

cion del que ha de Reinar. j

y Qtpitulo. 1. Si es licito al que eferiuio de Re
pública , que eferina y trate la materia del 
mandoy fenorio del Principe,

O S A  Nueua,y digna de 
admiración parefeera qui-- 
ça à algunos ver , que ha- 
uiendo yo poco antes ef- 
crito en nueue libros los 
preceptos de República, 
quiera agora tratar de Rei
no, como q mofea ofñcio 
del q vna vea aya alabado 
y aprouado ei gouierno- 
publico,admirár y engra- 
defeer el Imperio y Teno

rio de vno Tolo: y aun quiça haurá quien diga, que eílas 
dos maccrias te contradizen,yque mal podran ícr enfe na
das de vnamifma perfona'.para prueuadello traerá à Platón 
y Xenophon,q aunqambos falieróde vnasmifmas efeue- 
las,huuo entre ellos difFerécias,y aii erribidias.Que ei vno 
trato delà vnion ciuil,ó República,y el otro déladiíci- 
plina Regia debaxo del nombre de Cyro Rey dePeríia : y 
prefiriendo cada qual dellos en elle calo fu opinion ,tuuo 
en poco ladeLotro. A  los que anfi fe cípanuficn,podrid

%
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yo refpóder,q los juyziosde loshcbrcs fon !ibres>y Si 
modo puede cada vno alabar la vna deltas dos partes, fin 
vituperio déla otra,ó fi le parefaere aprouarlns ambas.Mas 
harto llana nosdexócl miimo Platón eíladubda,y có aílaz 
pocas palabras,diziedo en elquartodelu Repub!ic;uElgi- 
uierno publico todo es vno,y diuideíe en dos partes.V na 
cs,quando vno folo manda y gouierna,y ella fe llama Rey? 
no.Laotra,qu3ndomuchosgouiérnan,laqualpodría lla- 
marfcScnorÍ3,ó Principado de nobles.Y no porque el In f 
peno fea en mano de vno íbío,ó de muchos,ha de fer me- 
nosfundadoen razoné virtud.Teniendo Pythigoras Sa«- 
inio dlamiímaopinior^nos dexo comentarios exceléíi- 
tifsimosdcRcyno,y deRepublica juntimcnto;procurúlo¿ 
Platón con gran diligencia,y los huuo de Archita Taren- 
rentino difcipuío del tniímoPythagoras, y los cncarefcio 
mucho. Aritloteics también abracó ambas materias, dado 
porvnapartedocumentosciuicos,y por otra efcriuion- 
do preceptosde Reyno á Philippo Rey de Macedonia.Si- 
guiendoTeophraílolas pifadas del quelehauia (ido tnaef- 
tro, computa á parte libros de República,y también eferi- 
uio otros no menos excelentes de Reyno,dirigidos á Caf* 
fandro. Antes del,hizo XenocratcsChalcedonicolo mi£ 
mo,que haiiendodado preceptos populares, eferiuiode 
Reyno a Alexandro. Antiühenes,eníeñóciuilesy Regios 
documentos,comoCleantesdifcipulode Zenon, que di« 
rigió á Ptholemeo los libros que cicriuio de Reyno,y pof
cartas alaboa losLacedemonios la República. Aníi,que no
femeatrebuyra á vicio hazer yo otro tanto,mayormente 
quv. piudo pira mi cicuta y defenia traer otra mucha infi
nidad de autores, fin los referidos quehizicron lo mifmo. 
Tomo fuenja cita contrariedad,del vio á que las gentes

citauaa
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cíhuanhabituadás,porquelosquede atrasbiuian goúcr- 
nados por Reyes no podían iuíFrir que fus* yguales los ma 
dallen y rigieÜ'en, aunque fuelle por poco tiempo. D e la 
mü'raa fuerte las que cílauan en vio de fer regidos p orina» 
giílrados cadañeros,dondc andaua porturno el mandar, 
y obedcfcer,nohauia periuadtrles que de buena gana obe 
defcieircn a vn íolo y perpetuo principe. De aquiesque 
cada pueblo Con íu orden de biuir inenofpreciaua, y quaíi 
•borrcícia clordédelos otros. Los Capadocesdeípues q 
entre ellos faltó la íuccctsjon c linea Real,no quilieron aá 
mitir la libertad que fe íes offrefcio de parte de los Roma« 
nos,y fometieronfe voluntariamente á AriobarzanoRey 
ellrangero, entendiendo,que mal puede biuir fe en juílicia 
donde taita principc.Los Athenicnfes al contrario, luego 
que los Reyes faltaron, ordenaron gouiemo popular, y 
aunque variando la fortuna, mudauan el cílado,y eran go 
uernadoipor tyranos, toda viafiempre que podían b. U 
trian á fu viada República. Ay también algunos tan perti- 
naces,y porfiados en fus opiniones, que no bailan rue
gos, condiciones, ai offertas para hazerlos mudar del go
bierno a que vna vez fe habituaron, y quieren mas expe
rimentar ypadefeer qualquier cilremo,que dexar el orden 
de vida quefrhauiá propueilo. Crefo Rey de Babilonia, y 
Lidia (no poco alabado de julio y clemente) hauiendo en
tendido, que Solo» peregrinaua de vna en otra tierra le- 
Xosde fu patria, porhuyr latyrania de Pifillrato , le rogó 
por cartas humanifsimis vinieífe a ferie compañero en e! 
gouierno dcfuReyno.Reípondiole Solon; En mucho ten 
go,ó Ínclito Rey laofferc.iqueme hazes,y la voluntad que 
para comigo mueílras. Y por los immortales Diofes te ju
ro, que lino me huuiera refumido de pallarla vida,en don
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de lalibértad fea co m u n ,q u e  mas (pifiera biuireh tu Rey* 
noy cafa,queen*Athena$,excrciendoallíPifiílratoiu tío- 
lenta tyrania’.mas hallóme mejor,donde conforme a mi de 
lignio fean las leyes y guales,y comunes atoaos: Dios fe* 
contigo. Que cofa pudo haucrmasduray fcuera queCa- 
ton, ̂  porno mudar fu Stoica manera de biuir>qu¡fo antes 
matarfeque fometeríe al clemcntifsiiDO vencedor: y no 
ay poca duda fi deueeflaíu opinión y muerte fer alabada 
ó vituperada: porque aunque Cicerón la engrandeício,no 
vemos que la aya imitado,antes conñefTa,que fiempre Ca
tón figuio vnaafpera manera dcbiuir,yde ii aífirmaque 
deldelus primeros años hauia biuido con algún poco de 
regalo: las quales palabras parefee fueron dichas,no tanto 
porefcufa,quanto por dar a entender que noleparefda 
bien aquel e (tremo de Catón,endarfe la muerte.Iufio Ce- 
faren dosfelennifsimas oraciones luyas, nodexóde re
pro u arcan cruda y fangrientafentcncia como contra fi dio 
y cxccuto Catón • Mas dexemos la determinación delta 
contienda a losdedamadorcs que della tratan,y boluamos 
a nuellro hilo. DeotrafuertelohizoThcmiíbcies, que 
defpucs de la victoria que alcanzó de Xerxes Rey de Per- 
íia (que fegun teítifica Simonidcs,fue lamas infigne que 
quantas halla entonces alcanzaron Griegos, ni barbar oí 
porlamar)y defpucs de otras muchas heroy cas hazañas 
que en fu República hizo, viendo que fus émulos preua- 
lefcian cnlaciudad,y que elandaua indignamente deltér- 
rado, reíumiole que le era mejor aiexarfe de tan ingrata pa 
cria,y paliarla vida en otra parte. Anfi fe fue para Xcrxes,
cuyo capital enemigo poco anteshauia í:do: y quifo maa
íiarfe de la dubdofa y barbara fe del enemigo Re y,que d>?- 
terminar de fi cofa dura,o efpejar gracia de la reconciliada
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de Reino. Libro. I: io
patria. Mas X  erees que tenia bienconofcidas fus virtudes ¿}rir'/ifá/v 
y excelencias leíctíbio alegr^en  te,'y conmu cha lVo ft ra, /**£<«**h. 
rogándole fe oluidaíle de fu defiierro, y efperafle del todo 
lo quchuuiclíemenefier* Rindió Thcmirtocles gracias al* « i v # i \ % fj *
Rey con palabras conuenientes y honoríficas, y íolo le pi» y
dio con que poderpaílarla vida, y fuficntarfu familia rao-
dcrada¡ncnte.ElRey>?io oluidado de fu magnificencia,le . _
hizo gracia de tres opulcntiísimas ciudades: la primera fue 
Mió ne fértil de pafios y ganados,que es vna délas dofcc do 
Ionia,y efia cixo le daua para vianda, y Magncfia para 
pan,porque era abundante de muy excelente y blanco 
crigo,y Lampfaco para vino.Era Lampfaco inflgnc ciudad. 
por letras>cn eiira biuio mucho tiempo Epicuro, y por ello 
le llamaron algunos Lampfaccno,hauia por baxo defia ciu 
dad junto ala mar vnas laderas dóde fe cogía mucho y muy., , \
dulce vino* Biuio Themifioclcs en aquel Rcino tOdó’el^’V“ ',***«*5 
tiempo que le refió de vida muy querido del Rey, y de to-®** satisl r 
dos los grandes, y deipues de muerto fue fepuitado conf¡p% »% ^  
gran pompacnMagncfia.Masboluiendoal punto, pa- v  
refeeme, y cipero conforme a lo dicho que fin repreben- \  ^
íion podre efcrcuir de Reino, aunque aya antes eferito 
de República. Ni dcuo temer en efiecalo los embidiofos 
detractores, pues quien los temiere nunca eferiuira, y mo
rirá mudo , y callando fin fer conofcido, comoHtpafo ¿pn/fa 
Metapontino,quc fiendo el mas fabio de los Pythago» 
ricos , por folo recelo de los maldicientes no íe atre- fáLjk'ffi*’ 
uió a efcrcuir, fegun refiere Demetrio: lo mifmo hizie* 
ton Pyrrhon , y otros fapientifsimos impedidos defie 
temor y vergüenza: y por huyr los injuriofos ladridos 
de los reprehenforesdexaron fus nombres en oluido. Ni 
fifio es de efpantar, porque la vergüenza debilita los bue-
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♦ w nos ingenios, y la atrcuidadefuerguen^jconfirmalcsma» 
Jo "si anfi R> dize el antiguo prcuerbio, y no ay para que na 
¿lie por roas fabio que lea efperc quedar libre de las morde
duras délos crnbidiofos,pues vemos aHomerofque fegun 
común opinió excedió en felicidad de ingenio a todos los 
mortales,"que en vidatuuo por emulo a Sagaris>ydefpues 
de muerto a Xcnophancs,y a Zoylo Macedonico.Cecrc- 
pio pcríiguio a Heiiodo en vida, y a Xenophanes en la. 
muerte, iimonides tuuo por cócrario a T  imocreóte,y Pin- 
daroa Amphimanes.Maspara que voy yo trayendo poe
tas cuyas eícrituraspuedcjn teneríólpecbade odiojO de li
sonja? Por ventura no royeron maldizicntes hai'ta. en lo bi 
uo a los mas eminentes philofophos ? los quales eferiuen 
cofas > que ni tocan nideucn ícr moleftas a particulares. 

já(ááh U ^f Phe re cides fue contradi&or deThal es.Siluro Pxieneo,de 
masl Antimcnides,dc Pittaco. Y Solibio,de Anaxago- 

t ? . r ^  ras.Creeremos quefaltaro émulos a Pythagoras,oaSocra 
S *V **fñ y  tes f Pcrfeguido dvno porCydon,y Onacas,y el otro 

por Antiocho Lemnio,y por Antiphon cen vna infinidad 
Jttufa w de rcprchcnfiones.Eubuiides fue contrario de Ariilcreles,

como también lo fue Alexino Helicnie de Zenon. Final
mente pomo parefeer demaíiado en referir partícularmc-
te, y amontonar tantos nombres,digo, que no liuuo hafla
agora hotubre íeñalado en letras que del todo íe aya eua- 
dido dedos cn;fcidiofos,y de fus mordeduras,por lo quai 
íerá bueno d.'xarlos, y no hater deilos calo para que de fu 
mifma embidiafe coníbrnan,y con fu perpetua triflezá to~ 

tnende fimifmos venganza,y que ligamos el hilo de 
nucílra obra,licuando al omnipotente Dios, 

y Sefiornuefiro por 
..... .............  ■ .

Capít¿
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y* CapitalJI: Que los poetas ejecutaron pri
mero que otros la phtlojophia3j  delta %jcrh 
uieron en verfo,

O S Primeros que en el mundo entré 
los demás hombres ejecutaron aquel 
buen mododebiuir,a que podríamos lia 
marfabiduria moral,o ciuil, fueron los an 
tiguos poetas: porque lapoeíiapufo en 
eícrico íús preceptos antes ypritnero que 

todas las otras difciplinas, enfeñando todo lo que tocaua 
a verdadera virtud, y a las columbres,y afíe&os humanos, 
y  como fe hauiande hauer en todas las cofas para que tu- 
uicííen gracia: aníi lo refiere Strabon,y loteílifican todo* 
losefcriptores Griegos. Ella para atraher los ánimos hu
manos, tomó a la Mufica por compañera, mediante la qual 
ordenó e midió el verfo, para cantando y tañendo con va 
iios inllrumentos y compafes »incitar aquellos primeros 
rudos y agreftes hombres a ía virtud, y al comercio déla 
vida, para que los vnos ayudaílen a los otros. De aquí 
nafcio tener nueflros primeros mayores a folos eftos 
poetas porfabios, y entregarlesfushijos paraquclosin- 
duílriaílen : que los hauian experimentado infignes en 
todo genero de bondad y virtud,y que no íiendo vno 
bueno,mal podia fer buen poeta. Aníi fe profeflauan 
ellos maeílros de buenas codumbres,corre&ores de la 
vida humana: en fus verfos quando alabauan algún claro 
varón, eralomiímoque dar ala virtud la gloria y honra 
quemcrefcc,y por elle medio incitauanla juuentud a que 
imitando ia buena man era de biuir de aquellos, abra^aflen

C 3 y ti-
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y figuic (Ten ljfvírtud> y fe offrefcieíTcn con prompte ale* 
gria a 1c? trabajos luego que el negocio poético ialio a 
luz,fue délos buenos recebido, y de todos aprouado. 
Gran tiempo anduuieron los verlos deílos antiguo^ poe
tas de boca en boca, y le cantauan,y celtbrauan en los 
con bites y lacras nielas de los Dioles, tanto , que no 
hauia memoria de cofa alguna antigua, que no fuelle efi* 
crita tn verlo. Cadmo dclpues, y Phereddes, y Heca- 
teo, y c tres tras ellos,guardadas las otras partes de U 
poeíia, delataron el verlo y el numero,y anti fue halla
do el modo de hablar íuelto,el qual escomo cola que va 
corriendo en ligero carro defde lugar aTto a la llanura: 
Anfi lo dize StrabonCretenfe. Ellos fon los primeros 
principios de donde lalieron aquellos labios, que def- 
pues con menos arrogante nombre quiíieron llamarle 
philoi’oplios,o amigos dé la labiduria: porque mucho an 
tes que ellos trataron los.poetas de las colas ce.leíliales» 
y de Dios,de la naturaleza, y délas coílurr bresdeladií- 
ciplina moral, y déla razón, y tnodo de hablar: y no íolo 
cantódeilo Homero, a quien citan, y refieren Pythago
ras, Platon, Aríflotdcs,Zenon,y otros principes de phi 
lofophos en quaíi todas lus obras por fidelísimo teíli- 
go : mas otros muchos que cícriuieron antes que el,y que 
Hefiodo, como fueron Lino,Philamon,Thamyras, Am- 
phion, Muíco,Demodoco, Phemio Itaceníe, y otros, ea 

cuyo numero entra la S y billa , que por mérito de fu 
calla virginidad, pudo llamarle participe del 

diuino coníejo*
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y  Capitulo. I I I . D e Us diferencias M  efados 
entile:,y ente el Principado de 10 folo > es
mejor que todos los demos Principados.

V V I E R O N  Los poetas opinión, 
que la mayor parte de la ph'.lofophii 
coníiíle en ia vida y collumbresdelos 
príncipes, y Tacando dellos miíhios las 
differenciasdel eílado y colas ciuiles,le 
diuidieron en tres partes, quiriédo que 

la vna rueiie Kcino, o Principado'de vno que procure 
todo prouecho a los que por ei ion.goucrnados, y ella ef- 
pecie fue preferida a Us otras dos. Lafegunda quilieron 
fea podcriodelos ciudadanos masnobles que procuran 
endere^artodas fus colas a virtud > llaman los Griegos i  
ella Arillo erada, que policía es nombre general, y.íig- 
niñea qualquier adminiltrarion ciuii. La tercera y vicima, 
quieren fea popular,que tira á vnderechode igualdad,y 
es en fauor del común, fu blanco fe,'endereca á libertad. 
Cada qual dellos diados le puede alabar quando le vían 
bien, mas fi ha preuaricado apartándole del camino dcre.¡ 
cho, incurre en manifieíla nota de infamia; porque fi el 
Rey oiuidado del prouecho de ios ñubditos procura folo 
ci particular Tuyo, y trabaja para fi, y para fu cafa , y 'fa
milia,y oluidandolajullicia, fe entrega á los deleites, ya 
fe aparta de fu dignidad, y ícbuelue manificilo tyrano, 
que no tiene cuenta, ni haze caudal délo bueno, alexan- 
dofe de toda virtud. Los nobles quandono permanef* 
cen en lo bueno de iu determinado gouierno, ni fe pro
ponen firmemente la virtud , ma$.oiuidados della,van
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deshilados dclas riquezas, depreílo vienen adaten el do» 
minio de pocos (qué llamaron Qiigarchia ) del qual no 
ay vndedo á la tyrania: porque aquellos mas ricos que 
mandan fon pocos,y temen a la multitud; aufi para guat- 
darfe,y para mirar por íi, vfan todo generode crueldad: 
y como cite tal feñoriofe exereccbn daño y peligro de 
muchos, no puede fer muy permanefeedero. El eftado 
popular en defuiandefe de aquella igualdad (q los Grie
gos llamaron acertadamente lbonomia) quando atribu
yen a vno mucha autoridad, ó quando diísimula con la 
multitud, fbr^oíaméte ha de dar envna de dos,o en tyra
nia: fiaqueivnoíuíícntadodsl fauor popular fe leuanta 
mucho, o en mando Plcbeio, que no puede fer peor, ís. 
la plebe fe enfeberuefee : poique de la mifma fuerte que 
cllafirue humilde, quando es gouemada con frenó algo 
duro, anfi quando lo hadefechado refpinga demaíiado* 
y derrueca al que va en cima, habiéndole leñora fin termi— 
no,ni rcfpc&o de juilicia, vfandoen todo dé mucha cruel
dad. Eíla prcuaiicacios llamamos dominio Plei?eio,y vie
ne eílonces el eílado á poder de íolos los pebres ,  y fe 
encargan todos los magiílradosaplebeios,finhaber cué* 
ta de ricos ni de nobles,y mucho menos de virtuofoSi 
Aqui lera menciler dejengañemos a los que falfamentC; 
creen que eAodo popular fea lo mifmoque eüado pie— 
beio,y que c&todovna cofa,íiendo( como fon )muy di— 
uerfos. Que el popular es vnodelostresmodósdego- 
uernar ciudades, aprobado por todos los philofoph'os ( CO' 
mo arriba diximos ) y plebeyo estranfgreíion^excefl'o, y 
preuaricacion delpopulany los que aísinolo íicnten,fc 
engañan no entondiendoel vocablo: porque, Dimos en 
Griego, es pueblo,y no plebe, y de Dimos fe dize Di-

mocrada**
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tiiocratia. De aqui’ confia que pueblo,y plebe difficrcn 
manifieílamemc , como bien lo declara Caio Iurc Con- 
íulco en la ley Piebs, titulo de verborum fignifica tiene. Y  
muy mas claro íe vec en luíliniano, titulo de iure gentiutn 
naturali &  ciuili, el quauiize ellas palabras.Plebe difñe- 
rede pueblo en lo queláefpecic del genero: porque de- 
baxodeíle nombre pueblo, entendemos todos los ciuda
danos, entrando en ellos Patricios, y Senadores: y Ple
be fgnif catodbslosciudadanos>íaluoPamcios, y Sena
dores. Sacafelo mifmo de que antiguamente la Romana 
Plebe apartada de los padres hizo ciertas ordenanzas ’ las 
quales (defpues debueltos a reconciliar) recibió el pueblo 
por leyes a perfuaíiondeHorteníioPriíco,.y las llamaron 
ph bifeitos. V ltra deílo los Tribunos, que la mifma plebe 
nueuamentc crio en el monte Sacro,fe llamaron Tribunos 
de la Plebe, cuya autoridad fue tanta, que podía oponer-; 
fe a los roiímosSenadores , como fuelle por defenfa de la 
Plebe. Tai magiílradó como elle era el de los Ephoros en > 
Lacedemonia. Cada vna deltas efpecies experimentaron 
los Athenienfes, aníi buenas como malas:porque prime
ro obedefeieron a Reyes quando Thefeo los ayuntó, y re- 
duxo a lugar cercado de muros (que de antesbiuian derra
mados por los campos) el qual con haueriesfdo de tanto 
prouecho,y hauer biuido lin injuria de tercero, no pudo 
elcapardela embidia,y le compelieron que falielíe aífren 
tofamente deaquelta ciudad que el hauia ennoblefeido có 
muros y riquezas, con leyes ydignidad,y con imperio y
gloria. Deípues deíle reynó Cea-ope (afr queFgypcio/Co
notable virtud, y mucha clemencia. Ante elle í e trató aquel 
reñido pleito de entre Neptuno, y Minerua fobre el nom
bre que íe deuiaponer a la ciudad, qqando en la torre apa
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.*fcío el oliuo,y por fer efle árbol dcdníádo ala diofa^e die 
.óíu nóbre,q en Griego Íedíze Athcmc.Reynó mucho tic 
po delpues Codro cógradiisúna equidad,el qual CÓfhnn4 
dolé có„*l oráculoquádo íaguerradePeloponefo,(eoftreí 
ció a la muerte por la patria,y por ello cu ligmcro los Athé 
niéfes aqlla illu ltré vi&oria.Elte fue el vlticnode los Hera- 
clidaS)C| por linea re<fu fin qbrar el hilo háuian reinado tr¿ 
ziétos y ochcta y tres anos. Acabados ellos,luego inítituye 
rb República,guardando entre íi mucho tiepo grande equi 
dad Mas como las colas-humanas fo poco firmes, tomado 
la plebe fuerzas vino Pilidrato (ho'br'e popular y -vado!ero 
fauordeido del Cómíi pot<| iadrauá cotra los magiftradasí>y 
prmcspcsd :1a República)* iiazerfe tirano ,‘eciíádo 'de -la 'ciu 
dad aqlíabio yjulliísimo legiílador Sol6,aúq delpues,por 
q fe temió del cornúle procurbbolueralaciudad elcriuicil 
colé cartas de mucho amor y bladura'.vna délas quales de- 
2.ia deda fuertr. ÍViiílrato á Soló talud. NoLoy folo yo el q 
e?5 Grecia le hizo tirano,ni tápoco vfurpe cofa age na,q yo 
derechamete vegodcCecro’pe,y an(ico juila razón tomo 
para rrit aqllo cj los Atheniéíes cbjuramcto fe obligare) dar 
a (.odro,ydeípuesdd a todaíudeícédeciv. ios quales olui 
dadosdel rccehido beneficio,ytenicdo en poco el júrame 
lo,fe lo quitare. M adado he guardar las leyes q ellablefcif-* 
te,y mucho mejor íe-executan cj fe hiziera fiel negocio fe

rranciíco ratricio?

pallar la vida,dóde le biuacó igualdad yleyescomuneSjno 
amo ía tiraniatmás cóhefio qd: todos ios tiranos tu eres el 
n.cuos aípero,alégrate. Muchos daños y molefiias padel* 
cieró ios Atheníeíes en tiepo dePifiilrato,ymucUo mayores

en



entiepo d fus hijos,yal cabohauiedolos muerto,luego bol 
uieró alertado popular,ylos q ena-qllosprincipios tuuie- 
ró elgouierno fueróvarenes claros,y acabarócógrapl pe
nded muchas guerras por mar y por tierra, y no íolo enían 
charo elimperio Attico en termino s,mas rabien le au&ori 
zaro con gloria y fama.Creiriendo deípues de día en día la 
embidia y ambició vino a preualefcer la plebe,y para tomar 
refidcncia,y cuenta del dinero gallado enla guerra, proue 
yendo ante todas cofas el exercito de capitanes yofficiales 
nueuosjllamaró a juy?io a los q hauian lido ve ncedores, y 
deítérraróalgunos delíos,y a otros conderaróa pena capí 
tal,a cuya caula en liépo deLifiindro vinieróaícr vencidos 
por los S parta nos,de quié antes hauian Ueuado viíloria , y 
boiuieró al mádo y gouierno de pocos,porq sql tagadí'si- 
mo Lacedemonio les pufo.ciudadanos q los goue naf- 
fen,los quales a vna mano íalicron crudcliísimos tiranos: 
niasdelpues de muertos por virtud de Tr£fibulo,ba!uio el 
gouierno a! eílado popular por cóc'císion delbíjReyes Ma 
cedoniosq loshauiáfubjcófado,yCaflardro qdefuyo era 
muy cruel, vfó có lo s d c A the n a s b erí ignaro ere d e íu pot é- 
ria,dádoles por mayor a Demetrio Phaléléd fu cónaiural, 
elqual no Íoíamcte cóferuó fin daño el efiadopopular,mas 
lo mejoró efcriuiédo tabic cometarios norablesíobre iaRc 
publica Athenieie,Dioles tSbic Roma libre facultad para q 
vfaílen de fus acollúbradas leyes. A c] fin ha fido elle talar 
go dilcurfo de Athenicfesí’para q entendamospaííáropor 
todas las mudanzas deleitado ciuil,buenas y malas,y q de* 
líos fe pueden tomar exemplos de vna y otra fortuna. Pinto 
y Anrtoteles affirman , q dentro de nueliras propias caías 
podemos hallar muy albiuolas formas d r ilas tresaduunif- 
traciones ciuiles'. porque el amordelpadrepara con loshi 
. ... .........  jos,
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jos,tiene gran fimilicud con la piedad delRcy para con fus 
pueblos: queanfi como el padre es cuydadofo por los hi
jos,y defdc lexos procura fiempre que no les falte cofa pa
ra que biuan en felicidad,folo vela por todos ,1o que con 
ellos trata es por viade razón,mai los quiere enmendados 
que caltigadosdomifmo hazcelReyconlosfubditos. Ha 
mcroíauclordeíUopinion^ntroduziendo a Iupiter por 
Rey de los Diofes,y délos hombres,le Üamapadrc, con lo 
qualmueftra claramente fer el Reino vn imperio qnafi pa
ternal. Aquella conforme concordiade marido y muger, 
quecon igual trabajo,beneficio,y piedad proueen alas co 
lasdeloshijos, tiene gran íimilitud conlaefpecie delgo- 
memo que anda entre los mis nobles, y anli en las Cofas 
de fu era(por fu dignidad) entiende el varón,y en las deca
ía entiende la muger:como entre los nobles los mas robüf- 
to s atienden a la guerra,y los de menos fuerzas a lo de ca- 
fa.V eefe también en la compama fraternal el gauietno po 
pular,porqueentodo fon iguales, fino quanto difiere en 
edad,y virtud.Latranfgrefsion también fe halla entre ellos 
qtiando el padre no cura de ios hijos,y biue y trabaja para 
íi,quc e do neos ya es tyrano contra los hijos y familia, co
mo el Rey lo es contra el pueblo quando fe aíexa de la vir 
tud,y íiguela vicioía libertad y auaricia. De la mifma fuerte 
el marido ymugerfinofe conforma,y códefcuydo feolui 
dá de los hijos y familia,o losgouiern a crudamente,imitan 
a la Oiigarchia,o potencia de pocos qdift3 muy poco de ti 
rania.Los hermanosq íe mucílránegiigétes en mirarpor 
las cotas de cafa,o ion dilcordes,y mal auenidos,y encomié 
d¿i el gouiern o alos menores»o ¿criados,fó cóparados ¿los 
populares qíe fometiero ala plebe,y fon caufaqlos demas 
icleíujeté.Serapuesmeneílerq cada qualdeíhs cfpecies
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guarde fu dignidad,y que no fe aparte de íi mifma, íi prcten 
deperiranticei y ícr alabada: Qus fj de otraíuerte lohizie 
reforrjofamentecaerabreue, y experimentara verdadera 
laíentenciadeXencphon,quedizeprocedería ruynade 
los diados,de culpa del que los gouierna, que fi fueík n 
bien adminiílradoslerian perpetuos, o quafi itrmcrtalct»
Mas Cicerón dize, cj de Platón, y de laphilofophia fue en
fermado que las Repúblicas naturalmente tienen principio •* 
y fin,de tal fuerte que vnas vt zes vengan a fer pofieydas 
de ty ranos,y otras del comtin,y otras de Reyes,n;as que ai 
cabofenefcé a fu tiempo como otros animales-Baile deíío 
lo dicho, y no pafledelpantufle(comodizen)nueíl:rapla- »
tica,pues mi intento es tratar de vn excelente Rey, y de lo ♦ * •* '* #  | 
concerniente alRcino, y dexarlcs otros citados emitas, 
principalmente hauiendo ya eícrito nueue libros delaíc- f  
ciedad, vnion y conípahiaciuibo República.

f ¡ ‘ Capit 11I I  D e los qus primero tfcriuiercti
de Reyno,y que dijfcrecía ay enne los líbroskX**'* 
de lfocrates>y ¡os de Dion F r u f e n f e ‘ ' * *

V  CM O S autores Griegos eferiuieron';'^, 
del principado de vno, o de Rcyno, no V,f < 
folo los arriba referidos, mas también o- 
tros. Euphanto Olympio enfeííó al Rey 
Antigeno,y dexóeícriptos preceptos de 
Reyno.StrátóLampfacenocícnuioa Pro- 

lemeo Phitadelpfio Rey de I gy pto, tres libros ctaRey no,yrtfi.  ̂
nilos vno^nilos otros fe hallan ennucílros tiempos,que 
deuieronpcidcffcnQtycho antes de agora con otra infinta

■■V. *
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dad d ellos que no parefccn.Grandifsimo naufragio padc£ 
cío de libros,'/ de codo lo demás aquella regio,y de ul mi 
n-*ra Udeítruycrobarbarosafuego y fangre, que quañ na 
hi quedado nitro de Grecia en Grecia, y con todo en tan 
terribles cormentasfobreaguaron y aportaron a Italia,don 
d e y a co uau am c nte fe l e e n d o s libio s; e l v n o de Üb cr a te s, y 
el otro de Dion Prufenfe,los qual.es diña eren en argumen 

*  to.Fue libcrates en la eioquencia y modo de biuir muy ía- 
bio, !e cuya cfcuelafalieron muchos mas principes q del 
caudloTroyano, anfilo dire Cicerón. Aellefubiirnaron 
con grande? alabanzas Socrates,y Platón,y de ios Lannof 
Tuliio,y Quintiliano.Eleriuio dos libros a NicodesRey 
deCypro,cnclvnodio preceptos al Rey, en el otro a los 
í'ubditos: ton ellos dos libros muy cortos, y no fin caufa, 
porque Nicocles era muy amigo debreuedad,Como aquel 

jr^^guNeopcolemodcEnnioquerccebia comento en hablar de 
, * *  la philofopiua, con tal que fuelle en pocas palabras; Bien 

/*M P /y"'creo y0 que dcriuioIfocratestnasUrgo,y que algún de!i- 
fñ R ftry  cado ingeniólo reduxo a comentarios, que íi fueran algo 
xhúfttturfk mas tendidos,me libraran por ventura del cuydado prefen 
Áf[gk rYtrrjtc: í!11' Mn Sran negocio no pudo mcluyrfctodocn ta po 

, cas razones. Dion también comprehendio fus preceptos 
p w h tfyy  de Reino en mucha brcuec!ad,aiasfiindoíe en tñuerío argu 
U c}w faJ¡ meneo que ífocrates,porque noda docu nentos, lblo prc 

tende mollar que el Homero tibien fuearchetypo,o de- 
t chano,y aun principe de la doctrina moral como de laso-
. tras diíciplinas, porque en fus libros fe hallan todos los pro

cepcos que perteneícenpara que vno fea buen Rey,y a ca 
fuen mob* da principe atribuye alguna virtud y decoro particular. En 
biLfcx.pcJL' ^ iydes pone todas las tuercas y dotes de ingenio, cófejo, 
•r  7^  »elaqmmcia,fugacidad,circunípccdon>ar{;e,pnidencÍ3,yco  
airrn  caobos aodmicnto
ca) dr/atofo
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irofcimicnto de varias Cofas,como quien vio muchas duda 
dcs,y deprendiodc diuerfasgentes,y naciones gran multi * ;
tud de víosy ceflun bres,y quefupo muchos menefleresV^l';*^
como echar mano al arado, hazer vnmuy derecho furcé^sil v '; ‘U- 
derro car iiberaUi ente ccnlacncoruada hoz mucha yerua. w...
En Achilles pufo fortaleza de animo,y valentía de cuerpo, * 
y todo lo que mas atañe a vn buen guerrero, y con ello le 
atribuye vna arrebatada,o implaa ble ira que le era como 
piedra en que aguzaua el esfuerzo: diolt rabien vn delito 
ardentísimo de gloria,quali cípuela,o aguijón con q n.u- 
chas vczcs(quando vacauadelapeiea) fe encédia tañendo 
y catando alabanzas de varones esforzados,con lc> qualíe 
eleuauaen tamo ardorde animo ,que con toda diligencia 
procurauadeíuiarlos Griegos de toparle conHedlor>poc 
no fer defraudado de la gloria c¡ue cí'peraua ganar matado 
varen tan leñalado,y antitrabajaua que nadie en ello le to 
mafielade!antcra.{:n Diomcdcs pone vna cierta modeília 
con que folia aplacar qualquiera hinchazón airada, y cue * 
jamas en dicho,ni hecho íupo hazer injuria, la qual virtud 
le haZiaabflinentifsimcjy que no beuia vino, fino cjuanclo 
fe le ofFrefcia algún notable trabajo. Dcíla fuerte feñaia en 
todos los demas principes fus particulares virtudes,íln oU 
uidar cofadelasqueparefccnimportar a vna perfidia vir
tud de animo,y de cuerpo.Eíte es el argumento en q Dion 
fundó,y acabó fu obra dándolo todo a Homero, excepto 

algunas cofas pocas que atribuyóalMagno Alejan
dro que meritamente le juzgajnavowde 

todos losReycs*
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n i « f  C¥ r V-Dl mti-
¡n o s  tm eronaloshw jresjam s*

V C H O  Mas fácil era dar qualefquierS 
* * ¡ - £  *  m  preceptos de virtud en los ligios pallados,

que en los tiempos preíentes, porque ay 
pocos que fauorezcanlas buenasartcs y 
diícipiinis.Quien ay agora que admire,® 
téga en algo a los dorios? o por mejor de- 

zir,quicn ay qu a no los menoíprecic y tenga enpoCo>y 
aun aborrezca? y que puerta ay que no íca mas fácil al ju 
glar y a\murmurador, o al Ufongero,que al poeta,o al ora- 
üor,o al philolopho? Los antiguos hazian lo contrario, y 
dexados los Romanos a parte,que ellos, fegun aprouada, 
y común opinión de labios,excedieron atodosiosbiuien- 
tes en vircud,y en gloria y excelencia de animo: bieii fa* 
bemos que aquellos Reyes y principes pallados recibían 
gran deleite y contento en tratar y conuerfar con varones 
doétos,y lesmoilrauan anaiílady beneuolencia edrechif- 
íima.Llamauanlos a fusconfejos en los arduos negocios, 
y con obediencia muy reucrentc los acatauá.Crefo Rey 
de Lydia opulentísimo,inflamado deldefleo déla íabidu 
ria moral,como viefl'e aquellas barbaras regiones que go» 
un'naua:anfa\tasdefabios,mouidoporla fama de Ana- 
charíis le llamo defdc Athenas,cmbiandolcconvno de fus 
familiaresgran fummadeoro. el qualen refpueflale eferi. 
uio vnacartadeíbmanera. Anachiríis a Crefo buenfuc- 

/ • cello. Vinca Grecia(o Rey de Lydia) para deprender cof*
ig P ***™ *’ tambres, leyes, edifciplinas.No tengo neceísidad de oro, 

allaz me bailara íibueluomejory mas labio alosScythas/
JM fttra) y  fluí mas
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. mas porque tengo en mucho tu amigad me partiré para 

timuy preíio.Dios fea con tigo. Dionifio Syracuíano, 
aunque parecía nacido para crueldades,toda via fe hol 
gaua grandemente con la doctrina de Ariílippo Cy- 
renaico , principalmente porqué lehallaua agudo y 
gracioío,y que Íeíabia bien aprouecharen todo tiempo 
y lugar,y porque todo lo que hablauaeralleno de bue
nos y agradables dichosy motes,lo qual fe puede bien 
colegir de lo figuiente. Hizo Dionifio traertres hermo* Ythrtícm  
fas moqas en edad florefeiente, para que Ariílippo ef- 
cogieflélaquemaslecohtentaíre,elqualdixo que las 9 ***  
efeogia todas tres,porque no le acaefcieílelo que á Pa ̂ kMby/nát^ 
ris,por hauerpreferido vna alas otras dos diofas: por yJ&ajYfp 
el dicho graciofo falio con fu intento,y fequcdócon to»7 T/3*^ 
das tres. Nole fue menos agradable a Dionifio lo q u á fw h jffo y  
fe íigue. Pidióle Ariílippo ciertos dineros) y Dionifio le . ' • n 
dixoenfon de burla. Tu no profefías enfeñarnós quey ' 
elfabio no ha menéíter dineros ? Refpódiole Ariílippo.
Dámelos tu agora,que defpues difputaremos efia ma
teria, y hauiendolosrecebido, dixo.No vees como ya 
tengo necefsidad de dineros? como el Tyrano rccebia 
deítogran contentóle honráua y cargaua cada dia de 
nueuosdoncs. Ptolemeo SotherReyde Egypto, tuuo 
grande amiílad a Stilpol Megarenfe. Lomiímo hizo An 
tigono con Menedemo Eretrienfe.Tuüo efte mifmo Rey 
gran refpedto a Bion Boriílhenite,y hauiendo entedido 
íu pobreza y enfermedad,le embio avifitar y curar con :
dosfamíliaresfuyos, mandándole proueer de todo lo 
neccfl’ario. LyconTroadenfefue.gratifsimo al Rey Atea . 
lo, ylehontócon riquezas y dones Regios. Demetrio "T
Bizantino fue muy familiar al Rey Antiocho , y mucho

JD mas
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masáPtoletneojelqualefcriuio con gran cuydadolos 
lmhos de ambos.Metrodoro Scepho (qno fue menos 
gracioío que Cabio) era Can amigo del gran Mithridatesy 
que vinieron a llamarle padre deiRey .Eüur.ó tanto cite 
KeyáPlatott,queenmemoriafuyapuío vna imagen en 
h  academia , con eíta letra. Mithridates hijo .de Rho- 
dobáto coníagro ella imagé(obra deSilamon)a las mu 
fas de Platón. Quantos varones labios amó Alejandro? 
dexoal A¡ iíioteles,aquien lo entregó fu padre Phiiippo 

 ̂ deídela primera edad,para que lo do&inaíle. Y  bien 
pareíce por ella carta quantotieí eraeílimado.Philippó 

Ariííotele:» faíüd. Sábete queme ha nafcido vn hijo, 
.i-y doy mu chas gracias a los diofes, no tanto porque me 

jo dierónjquanto por q fu.*3bnuendo tu , que íiendo de 
tido¿hrin.KloJeipero fea digno de fermihijo y del efía- 
do.Dioslea con figo. El mUmo Alexandro quifo mu
cho a Oniíicrito,y lo traya cófigo en la guerra, para que 
putieíléen memoriaíus hechos y hazañas. Reuerencio 
también por eítremo a Anaxurcho,tanto,que hauiendo 
por embriaguez muerto a Clicio,y eilando muy peían* 
te dedo en vn npofento donde fe hauia retraydo , con 
determinación de dexarfe morir fin admitir confuelo al* 
guno,a foio elle tuno reípe¿to,eI qual entrado de ren
do» adonde ellaua Aiexádro (q nadie olaUn entrar ) Ie 
dixo có vna libertad algo alpera. Es elle aquel Alexan* 
(iro,aquien todo el mundo admira y teme. ? pues coma 
eíti aníiamodo demiferable fieruoi.imentan'do,y dan 
do nuielha que teme la infamia, y las leyes humanas? 
No Pibes tu, o Alexandro , que ordenó Iupiter fuelle 
tcnioo porjullo ybueno, todofo que los Reyes hizief- 
Rn . N qcreas que íin permitió ix diuina tomaíle ven

tanea.uJ
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ganqadela defatinada licencia y temerario atreuimiento 
deítefoid ado. Sepan todos que eres Rey,y que no fe te 
han de atreucr con deícomedmiientos.Peleen tus folia
dos con las armas contratos enemigos, y no contra ti 
con licenciólas lenguas<Con eídas razones, y otras ta
les, mudó AnaXarcho el cbüinaao y trille prefupueíto 
dd Rey,y lo rellituyd alo qante$,reuocandolo de aque
lla ¿(Tentada determinación endexarfemorir. También 
íe puede entender quanto eílimó a Diogenes Cyni- 
codefolo ello que le d ixo: f¡ yo no fuera Alexandro, $UÁ>9M¿U- • 
mas quifiera fer Diogenes, tomando paraíi el primer|^^|^| 
lugar dentre los hombres, y dando a Diogenes el fe- A. * 
gundo. Soliadezir el mifmo,quela Iliadade
era Vna botillcriadelá guerra, y teñidla en tanto, quc^PW*^^fr^ 
íiempre que yua a dormir la ponia con el puñal cic-^^/Af Autf 
b jx o del almohada. Confefíaua no deuer menos a / •_ 
Ariíloteles que a fu padre, porque del padre hauia re- - 
cebido vida, y de Ariíloteles el orden y razón de 
mofe hauia de auer en ella. Dello fe colige facilmen- MU'duújttl'- j 
te,que Alexandro eÜimó mucho la fabidurÍ3,y los do-WWíáf -b 
Cumentos de buen as coílumbres,y conellola efpecu- 
lacion de cofas diuinas y humanas, que deílo no fue 
menos ambiciólo que del imperio vniuerfal,y bien lo 
dio a entender en la cartaquele eícriuioquandoíupo 
publicaría algunasSpeculaciones que le auia enfeña- i
do , la carta dezia. Álcxandro a Ariilolcsfallid. Nm» ;
gun contento recebi de que ayas publicado las diíci- 
plinas efpeculatiuas , ni acertaÜe en hazerlo , pues ; « 
heziíte ya común aquello en que me hauias aucntaja- ^  
do a los demas • Ciato que mas q ai fiera exceder en Cora-Co^S 
lo la ella (ciencia a los otros hombres que en algún

D 2 gran
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gran potentado» Admirotambien el ingenio de Xeno^ 
ci atos,y le embio.y.íocorrio con cincuenta Talentos, 
porque entecho que la pobreza le impedía fus e iludí os« 
ArcahelaoRey de Macedoniafue tan afhcionado a Eu
rípides trágico,que todos íus negocios y confejos j fíau3 
del,y le con'biciauaafus cenas,las quale&dilataua halla, 
muy noche, por mejor poder aprouecharfe y gozar de 
la dulce conueríacion del poeta , de que tuuieron lus 
émulos tanta embidia, que determinaron; priuarlc de la 
priuarxja > y aun de la vida :y  aísi.vinionda vna-noche 

■V niuv/ tarde de cena, le aífomaron de improulfo ciertos
^  jfcrocifsimos perros, que de decreto tenían apunto , los 

^ ^ ^ q u a le s  a bocado s le defpedaqaro n«Sintió Archelao tanto fu 
«■ '»Wl|̂ muertc,quc no folo k  hizo obíequiasíumptuofifsitnas,mas 
. dio bien a entender lamíleza de fu animo con no compo- 
' ^ ncrfc>ni l‘mP̂ af^»y CoR raer^ c  ̂ cabello, y. nunca quifo 

v ^bolueral primer habito haUahauerfatisfecho al anima del 
• -^poetacon (a fangre de fus enemigos« Arrauaídes Rey muy 

vv celebre de los Armenios hinchió también de honras y do«
* nes a muchos hombres labios, y con ayuda dellos vino a 

fer tan experto en letras Griegas que eícriuio tragedias,re 
citó oradones, y copulo hiítorias con mucha gloria,e hizo 
venir a gran coila fuyadtfdé Helada muchos oradores*, 
poetas,y philoíophos para que Je tuuiefTen compañía, y 

H parabiuir con ellos;y tratarlos lamiiiarifsimámente^
Apolla no trató de los Emperadores Romanos,queL zbs 

 ̂ n;os fueron quafi todos dobilísimos,y honraron con do
/ n vs,gloi i a,y. dign id ad a lo s tale s:au n q ue no; me pareice
V . judo paílar en lilencio al primer Africano,, quemando 

poneren fu fepufchrola eílatuade Ennio,»para que los 
eras entvndküenquantQeitimó,, aquel vencedor

de
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de la tercera parte dol mu ndóyál poeta que primero én
tre latinos eteriuio en'verfoherbyco,celebrándolos hé 
chos del pueblo Romano* Bien era vfar en elle lugar de 
exemplos de Reye$,pues mi-deCgne principales efere* 
uir de ReinOjiuas también los principes Ronianos dcue 
fer tenidos por Rey^s,pues tedian Reyesa fu mandar. í  
Finalmente pareíceme fe deue corieluyr,!que los varo
nes dorios y labios,fon vtiles compañeros a, los Reyes 
y p incipes,y queellps ayudan é ílluíiran la dignidad 
y edad 6 Real,autoridad,y confejo. Seatel^igo Cyneas 
Theílalo hombre Can graue yíuaue:en dezir, que qüierí’ 
quiera le pudiera conofcer difdpul© de DemoÜhenés: i  
elle hizo rauch  ̂honra PyrrhoRey idclos Epyrotas, y le. 
embioporembaxadoramuchas ciudades ;, el qual jUt 
truxode tal fuerte a fu deuocion,que moílrofcr verda
dera la (enteheiade Eurípides,que dize. ‘ >í

Acaba la oración fado* las cofas fv >« r ‘
contra la qualmúypócoéslo que

/.* j.
V #*<

i  f  • ;  < * 1
Y  au n el mifmoPyrrho folia confe Bar,quemas duda-i 
des hauiá adquirido con lalenguade Cyneas,que con-
las armas. : - "i~ -/r: : . . , .
* ■ '' ; , m * v ” '  ̂ y ••, . j*
tfCapit. V I De la diligencia y enyetado j  
* ;  de%e poner el Rey en elegir y fenalar emba-ŷ  

x'adores. . ’ T  . *
■ ■■■ A «

E V  EN los principes poner gran cuydado en efeo
ger delegados y embaxadoresjprefupdhicdo ante

" : D f   ̂ todas
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t o d a s  c o fa s  q u e  lo s  ta le s  h a d e  in t e r p r e t a r  y  d e c l a r a r  e l  
a n im o 'y  V o lu n t a d  d e  q u ie n  lo s  e m b ia : q u e  í e n t e n c b  e s  
iñ u y  v u l g a r .  Q u a l e s  v ie r e s  io s  e t r b ? .X a d o r e $ ,t a le s  j u z 
g a  lo s  q u e  lo s  eiubiarO S.« U o s  a n tig u o s  R o m a n o s  l l a m a -  
u a  á l o s  e m b a x a d o r e s d é  p a z  c a d u c e a t G S . C a d u c e o  e r a  
la  v a r a  d e  M e r c u r io ^ p ó r la  q ü a l  fe  d a iia  a e n t e n d e r ,  f e r  
a q u e l  d io s  m e d ia n e ro  c o m p o n e d o r  d e  la g u e r r a ^ y  d e  l a  
p a z ,e n tr e  lós q u e  c o n te n d ía n *  A  íu  im ita c ió n  lo s  e m b a 
j a d o r e s  d e  p a z  l le u a u a n  v n a  v a r a  e n  la  m a n o r p o r  c u 
y o  r e l p e d o  n a d ie  o fa u a  t o c a r le s ,a n t e s  e r a n  r e u e r e n c ia !  
d o s  y  a c a ta d o s  c o m o  c o fa  f a c r a e  Í n u io la b le ,a n f id e  a m i  
g o s ,c o m o  d e  e n e m i g o s f A l  e m b a x a d ó r  d e  ¡g u e r ra  lla m a 
rían  F é c ia l ,  e fte  h a u ie n d o  h e c h o  f a c r i S c i o  (C o m o  f a c e r -  
d o te  q u e  e r a )  d e n u n c ia r ía  la  g u e r r a  p o r  m a n d a d o  d e l  
p u .b l o ;  A g o r a  in d if e r e n t e m e n t e  f o n  e r a b a x a d o r e s  l o í  
q u e  tra ta n  d e  lo  v n o ^  d e  lo  o t r o .  B ie n  m ir a d o ,g r a n  C a r  
g a  e s  la  q u e  lo s  e m b a j a d o r e s  t o m á  fo b r e  fi,p á r a  l ó  q u a l  
c o n u ie n e  fe a n  a p r o b a d o s  en  e d a d ,y  e n  v ir t u d  y p r u d c -  
c ia . B ie n  p á r e fe e  q  e n t e n d ie r o e f t o  lo s  A t h e n i e n f e s ,  a i a  
y o r m e n t e  q u a n d o  e tn b n r o  a R o m a  a q u e llo s  t r é ¿  d a n f -  
íim o s p h ilo íó p k o s  a im p e tra r  r e m i f s i o n ,  d é l o s  c in q u é c a  
talen to s e n  q  e ila u a n  c o n d e n a d o s ,p o r  h a u e r  a íF o la d o  a  
O r o p e .E r a n  e l lo s p h i l o f o p h o s ,C a r n e a d e s  A c a d é m i c o *  
D io g c n e s  S ím ic o ,y C rito la o  P e r ip a t e t ic p ,y  c a d a  v n o  d e -  
Mos h ab ló  e n  el S e n a d o  e n e ílH o  d iflFeV ente. C a r n e a d e á

_____ : ____ : l í .  n -  . . .

I t ' ' '/ -------»«»v* ivgm u cg1U“ *
 ̂  ̂ a lostres embaxadores fin interprete allí en el fen&do,y 

^  °  negocio de admirado, q tío tolo córrefpodio a cada
vno
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Tnoen iá forraa,do¿l:rina,yeloquencia:ma$aunhadaei» 
los a&os,y meneos degefio y cuerpo. Tiene los emba 
xadores a vezes neceísxdad de agudeza,y fubtilidad de 
ingenio, yde cautelas, como Mucio Sceuola,^ hauiendo 
d ado fu embazada en el Senado de Carthago,ellos c© in 
üencion e ingenio Púnico y cautelofo le offrefcierodoj 
tablillas a manera de dados,a q llamauáteífaras,enla vna 
figura la paz,y enla otra la guerra,diziendolc que eligief 
fe a tu arbitrio de las dos la q mas le pluguiefle: el echo 
mano de ambas,diziedo q a el tocaua el darles a efcoger* 
Conefte agudo y aílutó cónfejo desbarato la cautela có 
traria,y dio a entender,q losRomano* eran mas podero 
fos q los Carthaginenfes.Siendo también Gn^oPompi- 
lio embaxador del Senado y pueblo Romano alRéy An
tiocho de Siria j para q fe apartafle dé la guerra con que 
moleíUua a Ptolomeo,entrándole por fu Reino de Ale- 
xádria. Llegado Pompilio le offrefcio el Rey la manó, en 
fefial de amiftad,y el no le quifo falir a ello, nid ar la fu- 
y a,y en lugar della le dio 1 as cartas y decreto del Senado  ̂
lo qual leydo por Anuocho,diXO,quc hauria fu confejo. 
Indigo ado Pompilió,hizo con la vara q en la mano traya 
en el fuelo Yri circulo en derredor del Reyiy mandóle q 
nb faliéííe del,hada dar refpueíU al Seriado fi quería paz, 
o guerra cólosRomanos.Québrarole edo tanto el ani
mo, que luego refpondio, eítaua préfto de ebedeicer 
al Seriado. Grandiffima gloria y loa conOguio ram-i 
bien XenocratesChalcedonico embaxador de Alhenas 
V Antipatro,que pudo alcanzar del todos los Athenien- 
fes que hauia prefo en la guerra Lamiaca , les qua- 
les no hauian antes podido alcanzar del por via algu
na, ni por refeate. Los embajadores eran fantos por 
c * ' * ' .......  D 4  dere-
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derecho de las gentes,y por ello no deuen fer maltrata» 
tados,ni áuntocados..LarteTolumnio Rey délos .V o-‘ 
yetes mató en Fidenate quatroembaxadoresRomanos^ 
cuyas imaginesdize Cicerón que halla en fu tiempo íe 
vian enelforoProroftris. Eítos fuero,Gaio IulioTullo, 
Lucio R.ofció,SpürioNaucio,y GaioFulcinio,q perdié
ronlas vidas poda patria,Yeílaurofelas luego el pueblo 
Romano con laiinortalidad de íu fama,con,que dieron 
a los venideros perpetuo exemplóde virtud,y vltra def- • 
to no permitieron quejirmuerte queda fie fin vengaba: 
y bien pagaron losFidenar$s la pena merefeida , por 
hauermanchado fusmanos en fangredeembaxadores:
porque vencidos,y muchos dellos muertos por el exer- 
cito Romano^ los q efcáparon con lavida,fueronen pu 
b.ica almoneda vedido s, y la ciad ad quemada defpues 
de metida àfiicp .Afibló Lució Mu minio por dècreto del 
Senado a Corintho ciuclad riquiwiina'en Achaia, muy 
importante a las contrataciones de Afiaé Italia, por To
lo hauerfidò maltratados alli ciertos embaxadores Roí
manos. Conduelefe Polybio,y lamenta las calamidades 
de aquella ciudad,como hombre qu^ vio las horrendas 
crueldades que en ella feJfizie ron.. Lie uó, t\lummio deC- 
dc alli nm chasimagincsexceiendísimaSjd(e que hizo pre«r 
Tente a Lucullo , el qual las pufo en el fumptofilsimo 
templo que dedicó. a la fortuna) de que cupo mayor 
gloria a Múmmió, que a-Luciillo« Lucio Minucio , y 
Lucio Mánüo , porque fe diXo qu;erempuxaron ciertos 
embaxadores deCaidiagó^.^ueron.porlos Feciales en
tregados alosniifmos embajadores,mandándolo IV1ar- 
co .Claudio pretor de.lá ciiulad , cuyo decreto aprobó 

■ ei p,ueblo,y fiieronlhu ¿dos ,a Caulugo, para que alia
los/
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los caftigaílen. A los AUiricos fe denunció también 
guerra,porque mataron ciertos embaxadores de Ro* 
ma,y vencidos, defpues de gran mortandad y deílrui- 
cion fuy.afe dieron a los Romanos. Los embajadores 
muertos; eran, Publio Iunio, y Tico Goruncano , hizo 
les dar la muerte Teu ca que a la faZon rein au a,porq có 
mo mugerno íupooyr con paciencia las palabras de la 
embaxada.í Fufóles el pueblo ella tu as en el foro publi
co , porque recibieron muerte en feruicio déla repú
blica, para corapenfarles aquclló poco que déla vidá 
leshauian quitado con fama y gloria perpetua* Los en?» 
baxadores conuienemucho t]ue fean abüinentes, para 
que por via dédadiuasno vengan á conlentir en el pc- 
rolcer yfentencia agena,que engendraría foípecha de 
preuarieacion. Los queRomaeinbioaPtoÍomeo ,-me- 
npfpreciáron. todos, los dones que el Rey les offrefcio, 
a cuya caufa en !a cena a que ios háuia cómbidadobes hi
zo poner léndas coronas de oro en las caberas. Ellos 
difsimularon por honra del combite,mas eldia figuicte 
pufierbnlas mifmas coronasen el templo deIupiter,ador 
nadó con elLVs ciertasimaginesdéReyesque allí viéro, 
lo quaihizieron,porque no pareícieflejléuauanr algo q 
les huuiéíle elReydado..Tambienimpcitamucho,que 
refplandt i caen losembaxadores la contiñencia, para 
que no fe haga con ellos lo que hizo Alexandro hijo de 
Ámi n tas Rey d e ¡VI a ce d ó n i a Co n cié 1 to s emb'axo re s Per- 
fas. Hauialosfu padre combidado a cenar,y comentare» 
amollrarfé algo defembueltos^cón las mu ge res é hijas 
del Rey ,que le haÜau ana 1 a-smilmas mcfas.Sacolas Aíc 
!x a n d ro’ d e 1 combite*,pr erm e tied o 1 a s b c 1 u e ri a 1 u ego m a s 
henñolás y atauiad as *cn fu. lugar truxó man cebos cti 
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habito mugcriljCon armas fecretas, y mandóles que re- 
frenaíTenia defembolturade aquellos Perfas.Los em- 
baxadores creyendo qwí a polla fe las boluian mas arrea 
das,pafiaron en el cóbite adelante con fu locura: los man 
cebos no pudiendo fuff rir tanta defuerguen^a los mata
ron. Megabyfo prefcélo de los Perlas tuuofe por af- 
freñtado,y defpachóluegoaBubaris con poderofo exer 
cito,para que tomaflc la venganza que el cafo pedia : mas 
Cabido el negocio de rayz,dixo,que bienhauian mere leí
do la muerte,ynofolo no fe tuuopor injuriado , antes 
trauó amiílad con el Rey Ámintas,y paramas confirmar
la fe cafó con vna hija luya,y vltra deílo confederó per
petuamente al Atilintas,y al hijo con el Rey de los Per
las. Bafte lo dicho de embaxadores y oradores, que fin 
penfarlo caímos en ellos,y por ventura ladul^ura de los 
exeaiplosnosdetuuomas que'conueniai Buelua agora 
la platica al punto de donde le apartó.

f f  Capitulo. V II. D e donde fe  tomo la ra&on 
de Lívida beata, que guia a la  felicidad } y 
qualfea mas apto a bien biu ir, el R ey , o el 
particular.

A T  V R  A L E Z  A engendra los 
hombres, ni buenos,ni malos, y fien- 
do como fon aptos para el bien,los_ba- 
ze inclinados almal. La razón loper- 
fuade,el ingenio lomueftra, enfeñalo

/■  i



la expiriencia , y téftificalo Ariílotelcs con documen
tos de la antigua academia; Siembra eíía naturaleza 
en nofotros vnosefpiritus celeiliales, como fuegos, o 
femillas de virtud,que íi crcfcen vienen muy preflo a 
hermofifsima mies (comodize Platón) porque dellcs 
nafee la razón de bien biuir y obrar, que.reprime to
dos los túrbidos afiFe&os V diípone las potencias , y 
confirma los hábitos, o difpoficiones. Ella fenda nos 
guia á aquella bienauenturan<ja que de fu yo combi- 
da a fer procurada,y nos adminillra todas las colas, lia 
tener neceffidad alguna, ala qual deacn endereí^arfe 
todas nueftras obras y penfannentos : porque el lumo 
bien del hombre, pare íce que esvnacbra y acción del* v 
animo5, continuaba en virtud. Ella es la verdadera fe
licidad , y es lo que muchos philolophos llamaron di
urno bien : porque las acciones íegun virtud fofi efi-v 
cacifsimas guias a la felicidad,/las contrarias nos defpe- 
ían  , y dan con nos en lá miferia y triíleza infernaK 
Suelen algunos preguntar qual fea mas apto a bien , y  „ 
honeftamente biuir, el particulas priuado ciudadano ,ó  
ciquc tiene imperio? / cierto muchos fon los proue- 
ellos que pare! ce tener el de la vida priuada : porqué 
quanto a lo primero, el eíla menos aparejado a luxu- 
rias y dele y tes, tiene menos ocio, obliga) cía carga de 
familia , ha de trabajar para*comer , y. veílir ,  ha da 
fuftentar a fus padres,muger* hijos,y criados: lo qual 
no puede hazer fin trabajo e induíKia, velando,y def- 
uelandofe, moderando el gaita , teniendo en fin vri 
cuydado continuo en el animo. El que en lo dicho va 
de verar ocupado, no fe acuerda de regalos, luxuriaa,

>■ * ; deleyte* *
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deleytéSjñi blancuras,mayormente fiendcs obligado a 
leyes,y ajuezes,conloqualíuele re fie naife lo iufo di
cho , y las malicias y deífeos defordenados : úñenle 
también los familiares y criados de cafa , los parientes, 
los amigos y vecinos, los qualesle atruenan y aun ator 
mentan, con tantasbozes,amenazase injurias , quan- 
dó va fuera de camino, que no le queda lugar para bi* 
uirmaí. Añadenfe aeltolos maeílios que le eníeñan 
con alguna mas libertad, vlando con el ,nofolamente 
de alperas palabras, mas también a ratoá , móítrando- 
le el crudo a^ote que le compele obedefeer y feguir 
lo que fe le ordena y manda , y aun por efta mitin a 
razón fale el particular mas doéto y enfeñado-.porque 
como bien dize Aridoteles. La villa toma luz del ayre 
que le ella cerca, y el animo la toma de las difciplinas 
liberales.De aquiparefcehafalido aquellaíentcncia de 
Sócrates, que afñrma no ferpofsible el que ella muy 
adelante en alguna do&rina, ofciencia,quefedcxe en;- 

 ̂cienagar en algún vicio de que fea affientofamente io - 
juzgado* Demas deílola razón y derecho ciuil,y aque
lla vniuerfal efpeculacion , a que los Griegos llaman 
Protheímia,compele y obligainas a ciudadanos priua- 
dos,que a Reyes ni principes. Dedos adminiculos y me** 
dios parefeen yr deíuiados los que fe crian con efperan
5a de imperio,o que ya imperan,porquefon mas libres,
a nadieobedefeen , cita 13 llenos de ocio, abundan re
llenados en deleytes, no conoícen necefsidad , ni 
íe dan a trabajo, fino para mas delcyte. No ay le
yes que los obliguen , ni cofiumbres , ni ordenanzas, 
ni 1 eprehenfiones de criados , ni confejos de ami
gos y  ni amonedaciones de viejos -. antes van dando

de
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devn atrcuimientoenotro como defenfrena dos caua- 
lios fin rienda,ni quien los guie.Lleganfe vlrradelfo mu
chos déla miíma opinión, que compran fu fauor con 
obedefcerles en colas torpes,y procurarles con gran di
ligencia y folicitudfus deiíeadosdeleytes, paílatiempos 
y regalos,y aunlesperfuadenlomalo,porbuenoy ho- 
neílo,con lo qual fe van empeorando ¿inficionando los 
pueblos, que esmuy ordinario imitar todos al principe.- '
De aquí vemos verificarle lo que Sócrates y Platón diO j ;Sfi/uSt~ 

„Zen de los principes,quepecan mas por exéplo,que por/-'! 
^culpa. Ay via alguna por donde los vicios le comunique )JSL  

al pueblo con mas facilidad y anchura que la publica, ffGl 
pues en ella fe veen exemplos de los mayores. De muy 
íeguro reparo va guarneícido el que mueílra yr por los - í t  
fánótoj prflos de íus mayores. Los malos dizen ler, y 
nen poi bueno lo que hazen a imitacióde fus principes» ' 
Vltraderto,puertos en tanto faurto,en tanta fortuna, en •%
tanta potencia,y en tanta mageítad,no pucden(o por me 
jordezir) noluffren,niadmiten con buen animóla rc- 
prehenfion y amonellaciones de los menores que ellos.
Son también muy pocos los que tienen audiencia de los 
principes y Reyes,yJos que latienen no hablan con li
bertad,mas obedefcicndoy halagando Jiiongean, y corn 
ponen mentiras con verdades,alaban ló feo y deshoneí- 
to,affirmandolo y aprcbádolo por muy bueno, las cofas 
feueras dizen ler.detodos aborreícidas , y que las malas . 
aplazen,y Ion menospefadastanfifingiendo,difsimuládo ■ 
y adulado ablandanlas orejas de los principes: con eíta" 
fuerte de grangeria fe furtentan y defienden. Aria idos-; 
pues Jos principes v errredadóseníémejantesbiádu ass 
y. regalo sdeídé Í£pnme£ae:datl,pienlan fsi licito q:.: antro»

" * iras e ir*»
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haïe, y cierto no ay coíamasinfclicc,quepcrfuaáirfcy
creer lo iemejante,porque aquel íe puede tener pormi 
íero (yen electo lo es) que hiuelegun deleyte,y que en 
todo lo qhaze le regala.Pienfan muchos,induZidos con 
eítasyotras tales razones, tjla vidapriuada del bueno 
es mejor y masfegura y mas prompta,a bien ybeatamen 
tebiuir,q la del que fe halla con imperio, criado defde la 
cuna (como dizen) en las libertades y regalos fufo di- 

(chos.La qual duda aníiíimplemente proferida, tiene 
\folucion no muy di fácil. Quien ieráde tan torpe y rudq  ̂
(ingenio,que no quiera antes Ter í'emej ante aljufío e inc  ̂

centifsimo leg’íladorSo!on,que al malo y crudelifsimo 
m aM lfoÍL Tyran o Piüitrato l o quien no querría antes femejar a 

t f  HV- Socrates,que aCricias l ó a Bruto, que a Tarquinof 
Aquel relhtiiyo libertad (o alómenos lo pretendió) ef- 

t  tetro hauiendo por malicia alcanzado el Reino,vfaua del
J * n o  como Rey,í'no como tirano con grande impiedad y  

loltura.Mas ea comparemos el mifmo Bruto aNumaPon 
pilio,quií no antcpondrala vidaReai alapriuada?aun
que el miímo Numa nos dexo en dubd a,fi aprobaría mas 
hvna vida que la otraiporque a los embaxadores Ro
manos y Sabinos que de conformidad le ilamauan al 
gouierno de la ciudad les dio femej ante refpuefía. T o 
da mudança de vida espeligrofaiy no es otra cofa fino 
falta de entendimiento loque muda al hombre de fu 
cofín robre, y le baZe dexar lo cierto por lo dubdofo, 
quando no 1c falta lo necefíario Un efíar obligado a que 
xas. Ser Romulo de íangrediuina le híZo digno del Rei
no, yo foy y vengo de mortales: el por ferhijo del dios 
r faite os hizo muy buenos guerreros: voíotros tenevs 
necelsiuad dcRey vaieroío y esforzado,y0 foy amigo de

paz,
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paz,inclinado alaobferuancia de las leyes, y a la reli
gión. Con eüas razones y otras ferr.ejantes rehuíaua 
Pompilio el Reino,tanto q nunca fe pudo con el acabar, 
ni con ruegos de los embaxadores, ni con lagrimas de 
fus parientes y amigos,que aceptaíle de fu voluntad las 
riendas que le entregauan del gouierno y ellado 
Real: mas defpues de aceptado, gouernó con canta vir
tud y concierto , que nunca mientras reinó huno en- 
Roma guerra ni alboroto , ni diferencia , ni íe dize 
que contra el huuieíTe embidi.a,n.i aííe chanca ( como 
fuele) por caula de reinar. Aníi que Con fu juílicia y 
modeitia j¡nudódel todo el Romano pueblo,y le in
flamó á deíleo de paz y foíflego, y a buena orden de vi
da. En todo el tiempo que. remó, que fueron qusrenta 
y tres años, íiempre el templo de laño cítuuo cerrados 
Fue aficionado a la 'agricultura, como mi ni lira' de paZ 
y de o ció y mas que de riquezas y dele y te* Perfuadjo 
lareuerencia y temor de ia religión. JnÜituyóel cul
to diuino. Ordenólas' cereraonias facras.Repartió los 
dias,para que en vnos, como legrados,folamenté fe en- 
tendieííe en las cofas diuinás,y en ios otros le atendí?(le- 
a cofas y negocios humanos. Señalótiaño con cierro 
n u mero de di a s, y to r Calefció la ciu d a d co n b u e n a s y m u y 
acertadasleyes.Bien le infiere de lo dicho,que el hombre 
particular bueno y viituofo que fe contenta con lo 
que tiene,y no apetece lo ageno, ni tiene necelsidad 
ddlo , y le lullepta de lo que juflamentc poflee , de- 
ue íer preferido al mal principe , que íe precia de in- 
juílicia , y reba lo ¿geno j y le definanda a mil Ir— 
xurias defuerguencas , auaricias y y crueldades.



Mas fi queremos comparar el buen particular,epriua3o 
cibdadano con el buen Rey,no feria menos que querer 
igualarlas coiashumanas alasdiuinas.Todoslos eicri^ 
tores confieíTan, que en los humanos bienes no ay co
fa tan excelente como el Reyno,ninguna digna de mas 
admiración,ni de mayor reuerencia,y cierto que el car« 
go deReynar,es negocio dadodefdeel cielo aloshom
bres (como Homero lo affirma,é Ifocrates lo tellifica) 
para q a caen lafaerra veamos vna femejan^ade la alte
za del cielo.LosReyesPerfas fon adorados quaficomo 
diofes. Lamageltaddelimperio es tutela,y defenfadela 
quietud y falud publica. La dignidad Real es fan&a „ é 
digna de mucha veneración,fiempre fue reuerenciada 
de todas gentes. Sintió muybien eílolulio Cefar en vna 
oración fúnebre que tuuo alas exequias de fu tia:y aun 
Heftodo en fu fabulofa Theogonia(o.genealogiad elos 
diofes) cuenta entre ellos a los buenos Reyes :y  les da 
allá en el cielo cargo de regir las cofas humanas, íi fe 
huuierenbicn enfus gouiernos mientrasbiuieron en la 
tierra. Los mayores de los latinos llamaron Indigetes a 
los diofes quefehizieron de hombres,como fi dixeran, 
agentes 6 conuerfantes entre diofes.- Los Atehnienfes 
los 11 amaron Diofcures, que es lo mifmo que hijos de 
Iupiter,y eíte nonibre dieron áCaftor,y Polluxpor mas 
honrarlos,y también los llamaron Epitrepondes, como 
quelibrafl'enlos nauegates en las tempeítades y peligros 
déla mar. Es también gran premio a los que acá impe
raron como deuia la honra y gloria,y la perpetua fama 
con que fon de todas lasgentes alabados, la qual(como 
Hv.liodqdize)vieneáfer diuina,nunca perefce , nunca 
muei e, fin almete nunca tiene fin.Mas los Reyes injuftos

y crudos
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y  crudos tiranos en vida fon aborrefcidos,y en la muerto 
los cargan de mil imprecaciones, ma'diziendolos de con
tino, y Ion en los intiernos caíligadosCon varias genero* 
de penas y tormentose como lodizen los poetas Trági
cos) y acá entre los hombres fon notados con perpetua in
famia. Exempios huuo antigúamete en vna fola famaliad© 
cxcelenci'simo Re y,y de peruerfifsinotirano:: que Arta- 
Xerxes reinó Íeíenca y dos años,y quando de fu padre he 
redó el Reino era de treinta y dos : elle fue fieenpre loa
do de cicmentc,mafo,y affable mas que fus anteCeflbre»* 
y  dcfpues de muerto le hizo mas celebre en fama fu propio 
hijo y íucceflor Ocho,que fue tafeñalado en vicios y mal 
dades, quanto fu padreen bondad y en virtud : poTquc en 
crueldad, fiereza , faifedad ,deíucTgucnqa ,y  poca fe hi
zo ventaja a todos los peores tiranos ; en el ie verificó lo 
queDionyfiodoroTrezeniodeZia.Quien alabará al pa
dre fino el mal hijo?como que entonces fe loa mas elbueri 
padre quando fe vitupera el mal hijo que no figuio fu? pi
fadas. * *
yCapitulo- V IH  De laflaqueray condición 

humana, y de la Jidente dada de Dios a ' 
hombre'. J' '* * K* ' '• ' • '» i

i / *  i ' ,  .-- ■ v. ; t '. ; ^
I L E N O El qué fegun las ficciones 
antiguascriò a Baccho, fue poeta,y can
tó en verfo lasOrgÍ3s( miderios que 
llamauan del padre Libero) y otros can
taras diuin os, que dixeron hymnos.Eíle
caminando a cafopoí Phrygia ( que an- 
“ •••-. £  te*



Patricio
tes fue llamada Meoniade Meon fu antiquifsimo R ey) f  
cayendo en poderde ciertos ladrones que exerciá aquel 
officio por mandado de fu mifmó Rey Mydas,que enton
ces rev ñaua, más conolcido por fu defenfrenada cobdñia 
que por virtud alguna de que fucile adornado, de cuya a- 
uaricia fue de mucha antes pronoílicado, porque durmié- 
do en la cuna , !e metieron hormigas muchos granos de 
trigo cnláboca^deloqualconjeclaronlos adeuinos que 
hauia de fer muy rico, y juntamente muy auaro. Tru- 
xerón los fakeadores ante el a Sileno prefo, y pregun
tado quien era, y que podría dar por fu relcate, declaró 
fu nombre,y que era poeta, y tan pobre que no tenía 
pofsiblc para refeatarfe: mas q íi có liberalidad le bbertaf* 
lele enteñariaias mayores dos cofas que Dios pedia dar 
ai hombre,las quales íi fuellen dtl tenidas en lo quernc- 
refeian, le ferian de mas prouecho que mucha fuma de 
oro y plata. El Rey cobdiciofo de tan grande y atreui- 
da promeílá ,'afhrmó con juramento que le daría liber
tad li cumplíalo prometido. Silenohauida líceflcia pa
ra dezir, cantó vna fuma de verfos, en los quales con 
efhcacilVimá eloquencia moflro, que el mayor don que 
el hombre podía recebir de Dios , era no nafeer : y el 
fegundo, ya que IiuuieíTc naícido, morir luego en !á pri
mera entrada de la vida. Satishzoíc tanto el Rey de 

■ las razones de fileno, que no íolo le dio la prometida 
•libertad, mas también 1c hizo mercedes conformesafu 
natural auaricia,y eHrecheza. Siguiendo los Cetas cita 
opinión de Srleno , lloran los partos ,y  féílejan con 
grandes alegrías,y canciones los entierros. Con ellas 
fenrencias ¿ y opiniones femejantcs fuelc mcuerfe el a- 
ninio a coníiderar la flaqueza de la condición huma-



de Reino
ñ i ,  y Conofcei ál hombre, (* canqá&anciofo, y tan fo- 
6 ¿ruto, que fe imagina Tenor del mundo, y de todo !o 
«n el criado) por vn animaiejo caduco , mortal,y de 
menos fuerza que los de mas anímales- Sabiamentedi- 
xo eílo Vlyíles cn Homero, if11 :¡i : ,
- L a  tie rra  no ha criado  entré an im ales  

C o fa  de menos f / ie r fa ^ ite  es élhóm br e.

Solo el hobre fe defiende con auxilio ageno deíhu- 
do le echa naturaleza en la tierra el dia de fu naícimiento, 
expueilo a llanto,y lagrimas, y finóle faxan pies y manos, 
-y todo el cuerpo,le queda en cogido,y contrecho, c inútil 
-como vn pedaco de madero,y luego muere. A tódos los 
-animales virtió naturaleza,vnos de lana ¿ otros de pluma, 
otros de cfcama,y a otros de otras cofas»al hombre folo 
crió fin genero de reparo,ni cobertura. Los otros tienen 
aparejada la comida,el hóbre la hade procurar có gran cuy 
dado y di!igenda,y con índuilria. A ios otrosdio natura
leza particulares propiedades conqíecrien y defiendíbá 
vnosiigercza,aotrosfuerqas,a otros buelo, a otros gran 
biuezaen los Temidos, a vnos nadar, a otros correr, y fal
tar a otros: y conformándole con lo lufodicho,Ios proue- 
yó tabic de armas neceíIarias,comoalos elefantesde tro 
pa,a losleones, pardos, olios, y tigres de vñas y dien
tes1, a los toros,cieruos,y cabras de cuernos: a loscaua-4 
■ líos,mulos, y camellos dio poder defenderfe y ofíen^ 
dera coces: a ios jaualies,puercos,lobos,y perros proue- 
yo d : ho cicos,o de dicteí; a las nguilis,halcones,y a todas 
das auesde rapiña de guras y picos encoruado".Tf  para no 
difeurrir por cada fuerte,digo, que todos los animales cada 
,-qual en íu eípecie(difponicdolo añli naturabza)íe Íuílcta

£ 2 ellos
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ellos propios, y rió tienen necefsidad de ayuda, o fauor 
ellrano, excepto el horribre, ni fe le permitió faber cofa 
alguna íinfer primero enfeñado,fino es quexarle,yllorar> 
que para eíto folo pardeé fue echado en eífe mundo*Pot 
lo qualno ay queefpantarde que algunos labios ayádub- 
dado, íi naturaleza haíido al hombre buena madre, o peor 
madraítra: nide que algunos otros philofophos ayan ci
ento libros del mchófprecio déla vida humana , y otros 
mas duros que pretendieron perfuadirla muerte,porque 
demasdelosincómodos referidosfque cierto íon mu
chos) dio naturaleza al hombre gran numero de <tfFe¿fos> 
contrarios, de que los animales brutos van libres* En lolo 
el hohibre fe vee lloro y. apetito luxuriofo, y libidinoío 

e muchas maneras, y en todo tiempo, ambicio, deííeó» 
uperíucicri, cuydado de lo futuro,y otra infinidad de co- 
asaque traerlas aquí todas íeria nunca.acabar: aunque 

eltaalmenos no deuepaffarfo por alto..tos*otros ani-
^ a lcs en fu generó bmen quietos,y foíTcgados,defen-
diendofe, y acompañándole como de acuerdó,rcfifiien- 
do con ímpetu común a las fuerzas contrarias.. No pe-
m  entre mosieones.m !os tygres, „i pardos, ri o Gos, ni

lobos, n. Irnoslas íerpicntes. Mas, y mayores danos; y 
“ “ ,C?„reC'^C C hombre del hombre, que de todos los de 

tmera rW  ** ^  orelio el omnipotente Diosfpri-
/refee v no t  “ rda? a-! C° fílS,y Seík>r de todól°  SuePa* 

P fcc) d'°  mcnte O ía n te  a fi, a folo el
™ t a u I l T  C° n, í  defieDd*délo« daños, y poli- 
Criador . I h!  C mUnd,°‘. Qiiando ella mente mira a fu, 
taaion dfl í-ñ ,**y n°  c,di ,ndc'onjda de lá malicia y con-

«S»;1 «  fe f e  -dcaq» proLde g 5 .
al or-.



al orden de lo que fe hade hazer,y aplícala Caula para qué 
entiendas lo quedeucs dczir,y obrar, y en que tiempo y 
lugar.Los Latinos antiguos q procuraron hablar fegun pro 
piedad,ilamarona eda Mente,animosqueriendo fignificac 
q nos es vn diuino cfpiritu, mediare el qual fabemos y en
tendemos, y que es muy ageno delfermortal,y que rige al 
hombre de la fuerte que Dios gouierna al mundo * Anima 
ilamauan losantiguosaquel cíp'rítu con que biüimos, creí 
cemos,y fentimosfcofas que las tienen comonoíótros mu 
chos de losbrutos animales)y anfiCaton el mayor,a quien 
la antigua,y mejor edad dio nombre de Cenfor (porque lo 
era délas collumbres)folia dezir, que al puerco fe le hauü 
dado anima,porq de torpe y iuzio no fe pudriefíe: el qual 
fegun Varron defeanía tanto rcbolcandofe en el CÍeno,co 
mo el hombre lauandoíc en agua caliente. Vfan los moder 
nos dedos dos nombres Animo,y Anima confufamente» 
poniendo muchas vez.es Anima enlugar de Animo, to 
mo quiera que hablando propiamétemuy masdiuino fea 
el Animo,q la Anima,eda encarcelada en el cuerpo,aquel 
como mas puronoedáfubjedo aguarda del cuerpo.Del 
puro Animo fin ayuda del cuerpo tenemos las imaginado 
nes,los buenos entendimientos,conoícimientos,  confe
sos,la razón délas cofas terrenas,la contemplación délas 
del cielo,el anuncio de lo futuro, y otras muchas cofas def- 
te jaez.Masías perturbadones, y túrbidos moüimientos, 
prouienen de la conjunta ligatura del cuerpo animado, los 
quales fino fuellen regidos del animo, nos harían ferne jan 
tes a brutos irradonales. Adornado y proueydo el hombre 
Con ede animo (don diuinojeon muy derecho titulo le ap li 
ca el principado de todo el mundo,y fe gloria de feñor, y 
domadorde toáoslos animales,y confíente que le llamen 
~ •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  E  3 Micro-
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Iv1icrocofmo,o murcio sbreuiadó,ccn eflerige el cuerpo, 
a fcmejan^a de Dios que gouiernaei mundo*

y  Cap/tlX. Q ue la Mente adtnwifra al hctn 
bre, y  f tfe  en el te do lo que por naturaleza 
le falta,

O D O Á quello que dixe faltar natural
mente al hombre, fe lo prouee la mi
ma razo, y la admirable docilidnd,Ia qual 
hora fea aquella reminifccncia de Plato, **» 
hora léala memoria del preexiílcnte co 
Doicteniento (comodizen los Peripatéti

cos) hura tenga labor de ambas naturalezas, de modo que 
parte de lo que (abemos nos lo mi ni tire la mifma reminif
ccncia de las coíasdiuinas, y partedela do¿trina(como fe 
infiere.,)' coligede los documentos Pythagorecs, que en 
cílo no me detego) negocio es cierrodignode admirado,, 
tanto, que no ay cola que fe pueda dc2ir,c- imaginar ma
yor,o masdiuma.V tamos,no es cofa admirable vervn ni
ño de vno, o dos, o (a lo mas) de tres-años, que con la Ic- 
guecitanadadeferobue 1 ta,va procurando (conIa dilige n- 
cia que la tierna edad le concede) de imitar a fu madre, y 
que venga en tan breue eipacio de tiempo a faber tanta 
multitud de vocablos,y la perfe&a manera de hablar l y 
que quando ha llegado a los,fíete años pueda ya darle a 
las letras ( como dize Heíiodo) y fe ieuante, anime,e in
cline a los buenos cíiudios^ y deprenda con facilidad 
qualquiera fciencia, y procure corno hombre hazer ven- 
5®ja a (ü? iguales en bien hablar, y raciocinar; Eílediuino

dos
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don de la razan fublimó tanto al honibre que lo hizo po- 
defoío y capaz,no ioLo de ja5 cofas human as,mas cambien 
délas diurnas, y que no fe contente "con criarle,y fuílentor 
ie.y a los tuyos,lino que también procure los iecrctos de 
naturaleza,/cfpe cu he las ocultas cuuíasde las cofas, f^caue 
las entnfns de la tierra,y laque oro y plata, y otros meta
les,penetre con la n i ente, ¿imaginación ci cielo, y bufqucm ' m
cj.no encienda, y cjnozcaloim s o ~üko,y aún como 
cníeiVe a otros. Elle es aquel Promotheo hijo delapeto,,/'*-■  i i . i  * " i

lo

>opinionaemgunos anegos j que enienoia nitronoiiua, /»w# 
o es aqucL Atlas hijo deLybs (que como dize Dioédro jl 
Siculo) halló la Spilera muchos ligios antes'qúe Archíme- J  i

d :s Syracuf.ina,elqu.il nosla diodeípues mas pérfe&á. , 
Fingen los antiguosqua Atlas íollieneel cielo en íus h6- 
bros, pof darnos a entend er, que es el que primero alcan- 
$ > la A;lr;ono,nia,yque Hercules le tomó la carga .porque 
f  re fu difcipu’o, yfuccedio al viejo ,y  ¿anfado misílroC 
Aunque muchos autores afSrrnan que los mas antiguos 
preceptos delta arte íulieronde Egypto. Cicerón atribu
ye la antigüedad delta íciencii a ios Ph mices . Platón 
afirma, que es délos primeros Griegos,diziendo en íu 
Cratilio . bós antiguos Griegos fueron los que primero 
adoraron al SoI,Luna3elirelias,y al ciclo porDiofes,y 
los llamaron Theus, porque corren,que tliein quiere Re
zar correr: y del milmo Theos, tienen algunos Latinos 
que vino cite nombre Deus: otros ay que lo deriuande 
lóeos, también dicción Griega , que es lo mifmo que

■11

temor , queriendo aduertir que todo.i donen temer la
potencia de Dios . Mas.quien quiera que aya ido el

E 4 qua
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qtiedefló dio noticia a loshombres,es digno de fer reputa
do antes por diuino qucpormortal.Dexo la inuencionde 
las.letras,que es de mas admiración que otra qualquiera,; 
ruesvemoscomprthenderfe debaxo de tan poquitas fe- 
üales^anta variedad de lenguas como ay en el mundo, me 
diante ellas fe encomiendan a la memoria todas las doótri 
ñas,y fciencias,que fin letras fe quedaran ayunas,mudas,c 

i íin lengua,y fe acabaran en muy poco tiempo , íegun fon 
. \yarioslos fuccelfosde fortuna.Dexo también los inuento 

v  v x\es de otras artes, a los qualcs: eítimaron tanto los Egyp- 
icios,y Phenices,que tuuieron porpatronos,y bienhecho- 

XvVtoesdel comun,a los que con alguna nüeua. inuencion pu- s 
. licrooia vida huraana,vcnerandoloffcomo Diofes con eí**" 
^tatúas,imagines,y templos, poniendo fus nombres cnlos 

Calendarios de fus masfauorables deidades. El padre Libe 
ío fue contado en el número délos Diofes,porque moílro 
aloshombres elcomprary vender,y el vio del vino,y la 
diadema,o corona paralosReyes,yel tiiumpho para hon 
ra y gloriado los valcrofosEmpcradores,y esforesdos ca
pitanes. Ceros configuiolo mifmo,porque moílro eí trigo 
a los que folian mantenerle de bellota, y les eníeíió como 
lo hatuan de majar y moler, y dello hazer pan. Eolo hijo de 
¡Telleno, merefeio ella dignidad,porque defeubrio la razo ■ 
y vtilidad de los vientos,délo qual procedió la nauegació,, 
y  dolía innumerables prouechos a la vida liumana.T¿bien 
Amalpho fue venerado, porque moífro a los nauegantes 
el vio de la piedra imán,que antes liazian fus caminos mi
rando alascílrellas,y fe engañauan muchas vczesconlos; 
liubladoSjO con los montes que fe oponían.Quanta gloria 
íedeue al que en Athenas edificó la primera cafa ::que de 

' ífflte5(íegun dizen)feleruiande cueuas,ycho^ueias».Do-
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xio hijo de Celio a imitación de los nidos de golondrinas 
inuentólas cafas de barro,y por ello le contaron éntrelos 
Diofes.Chiron hijo de Phillyre ,yd e Saturno fue tenido 
pordiuino,porq moflro algunas y eruas medicinales. Arifc. 
teo Athenienfc por hauer enfeñado ía miel, y el azeite, co
mo Triptolemo q truxo primero ei buey al arado: y Bello- 
rophó q inuentb el andar a cauallo: y los Theííalos pelear 
en el,a cuya caula los llamaron Cetauros.Dexadaspuesef- 
tas colas,porque no me tengan por demafiado,haura'ledj2 
conduyr, que la razón,y la mente dada por Dios al lionv 
bre,le dan todo lo que por naturaleza parefeia faltarle:por 
que quado ella vfa bien de fu ofñcio,refrenalaluxuria,de- 
tiene la ira,da de mano al deleite,aplaca el defleo,y fójuzga 
con el freno de la razón todas las otras turbaciones del ani 
rao:entoncesengrandefeey lcuanta ala mifmavirtud,y 
conforme a ella obra,y nunca delfa fe aparta, y al q en fus 
operacionesefluuiere en ella habituado,no le puede fal
tarlo ía para bic,y b eatamen te biuir. D os cofas obra D io s 
principalmente en el mundo(como Ib-mueilra Píotino Pía 
tonico)ía vna es componerlo,la otra gouernarlo: otras ta
les doshaze el animo en nueílro cuerpo, que por benefi
cio,y virtud deianimo fe forma el cuerpo,y también es go 
uernadodel.Eíleda al hombre la razón que le encamina» 
buen fin,que es obrar iVgun virtucb:que como dize Arillo 
teles,hazer cofas honeílas y loables,es de aquellas cofas q 
íeapetefeen por fi mifmas, en las quales vemos coníiflé la 
felicidad humana,que es el fin de eflas mifmas cofas huma
nas, y a ella esmenefler enderezar todas nueíTras obras. 
La felicidad de íu cofecha es perfecta, y nopadeíceneccísr. 
dad algunarlo demas fe apetefeepor £3ufa de alguna ctra 
fioía>la felicidad no; porq ell  ̂es hn de-todas la$;accÑ*nes;
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humanas,y por ello parefce a mucho? excelentes philofo-. 
pito s que ella es el fumo bien. ’

Franciíco Patricio

y  Capit. X. Que la Mente diurna da fahidu- 
rio , al bombe > efla injhtuyo la foctedad 
y  comíanla humana , en la qual fue ne
cesario kmeffe vno a quien todos rejpe- 
fc a jfc n .

Q JV  E L L A  Mente diúina que Dios 
concedió entre todos los animales a íolo 
el hombre >la qual rige, y guia, y tiene 
cuydado de fus honellos p en larri i-entoS, 
cuyo fecreto ntoui.nienco, íegun fu pro- 
pii virtud,nos encamina al conoícimic-

to d d i ti i uno Dios, ya la verdadera feiici dad, haz s que 
iiemort*los hombres buínuen con!aimaginación las co- 
fas que le podran kr prouechr>ías,defuienlasaduerías, íi- 
¿jm las profperas, y huyan las contrarias. Anfi que con tal 
guh alemán conolci nienro da Cofas, y la labiduria ,la

fl . , . 4 _ .
ignora las canias de las colas. Llégale también la contem
plación de colas mayores y ocultes, la qual pertcaefce 
a iolo el labio, Entonces obra la mente humana , fegun 
aquello diuino que en íi tiene , no imaginando colas 
terrenas como mortal , mas leuantandoíe el hombre

quanto

ai t i i ..a luíj '̂íU me ni: j u J ColaSj y la luüíulKia , vi
ual tanto mayor contento acarrea, quinto es mejor el 
me por íi labe,que el que íiempre inquiere, o del todo
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'quinto puede a la immortalidad , "y habiendo todo 16 
que es bueno para biuir beatamente : que aquella es 
verdaderamente vida beata, que le biue lfgun effa mif- 
ma inerte: y aquella donde le hallan las dudes acciones, 
y obras morales legun virtud, tiene el irgundo lugar,o 
grado , de las qucles pardee 1er el cuerpo participe : y 
aun por ella contemplación aprcucchara el labio n b$ 
colas humanas como fiempre prcíente a ellasjdclmo- 
do que también debimos hallarle Dios preferí te anueí- 
tras obras, y nó es malo penfar que la diuina bondad 
le halla tedas las horas prcientc a ellas, y que’nos man
da que no higamos fno lo que fuere bueno,y que nos 
apartemos délo malo; ccnfcrtr.eaeílo es aquello de Si- 
lio Itálico a S ripien. v v-

Seras tu mifmo el juez, de tus acciones f  
T pienfa que los Dio fes fon te figos. ■,

Ella imaginación ferá parte para que el hombre en - 
tienda quar.tos.bene ficios aya refecbido de la' natura
leza diuina , y con quama beneuolcrcia fe los ha co
municado , porque no Tolo le adornó de preíleza de 
entendimiento ( como díze Tu ’lio en el primero de 
legibus ) mas añadióle los fetuidos como gente de 
guardia , y le dio figura de cuerpo, apta,y hábil qud 
cenuenia al humano ingenio : que hauiendo diado 

los otros animales pronos al pallo , a lelo el hom
bre leuantó , quafi defpertanclole que mira Ge al cie
lo como fu primera morada; y de tal manera formó la 
figura del rollro que en el con fici.idad íc manifief- 
tan íus mas fecretas paísiones, yofferios'. porque en el 
fieveeia alegría de nucílro amaro , y el deícontento

y trine-
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y triftczaíel temor y la ira,el furor y el fofsiego: todo fe pi* 
refce muy claro en la frente,en los ojos,y en las cejas. Bilí 
naentediuinaesla que en aquellos primeros y rudos figlos 
moítro a los mas fubtiles de ingenio que el hombre padel- 
cia nccefsidad de fauor y ayuda exterior,pues vilque na* 
die fe baílaua a fi raifmo,y conforme a ello creyeró que po 
drian mejor pallar juntándole vnos con otros, y que po
drían con mas comodidad confcguirloque por naturaleza 
lesfiltaua.Anfi oluidadaaquellabruta,y filueílre foledad, 
fejuntaron en compañías,y déla junta,y continua conuer 
facion refuftó ordenarfe la habla con que exprimieñen los 
conceptos del animo,y comunicafilm fus confejos: porq 
folo el hombre entre todoslosanimalesvfaddlincta habla, 
todos los otros declaran fus affe&os conbaz confuía, los 
bueyes con el bramido, los cauallos relinchando, los per
ros con el ladrido,y las ouejas balando. Iuntos pues en co 
pañia dando y tomando,y prcitando con alternados,y re 
ciprocosbeneficios, comentaron a pallar la vida con mas 
comodidad, y fácilmente amparandofe co defenfa común 
de los acometimientos brutales de las fieras.Mas corruptas 
defpues poco a poco las coüumbres, como naturalmente 
cada qual procure mas para íi, y para los luyos, que para 
otros,cada vno entendía en íus negocios, fin fatigarfepor 
eldauo delproximo,ni hauia quien trabajaííe porla.vtili- 
dad común, nituuicííe cuydado de la multitud, y andamia 
vagando de vn cabo a otro fin orden, ni concierto como 
ganado fin pafior. Anfifue neceflarioacordaíTen que vno 
prefidiefie a todos, y los gouernafle ,que velafle porto* 
dos,y fuelle folicitodelprouecho y vtilidad común de to
dos, para ello eícogieron alguno feñalado en virtud y pru 
dencia,y en fortaleza,entero en bodad y columbres, que



fuelle comopaftorde todos,ydeaquicreoyo q en Home- 
id es Agamemnon llamado paftor de pueblos,y aun el pro 
pió vacablo Agamemnon pareíce que podría interpretar
le paíloripor íimilitud,oporqueenlos primeros ligios no 
te ocúpauan en regalos, ni en deleites, lino en apalcentar 
ganados,.o en la agricultura,dedondae^ aquello de Oui- 
dio.

Los' otros in¡trunientos luxuriofos’ *

}jíun en el mundo no eran conofcidosi * 
Ganados y  los campos anchurof os 
1Entonces por riqueza eran tenidos, 
Locupletes, de aquí los abundofos 
De tierras¡e dtxerondos batidos '

Dineros defdepecus derinauan 
Adas ya lo ageno todos eu¡iírpauan:

Al que anfi hauian preferido encargaren, y cometieron 
¡¿determinación delascofas,y como vieron que todo le 
ocupaua enlo j uflo yhoneílo,y que todo lo quebazia era 
en pro y feguridad dellos, acordaron mantenerlo a colla 
de todos,para que fuelle libre de todágrangeria induílrio 
ía,y de todo officio meneflcrcfoyrnenoshórofo,pcrque 
crehian lo hauia hecho Diospara labio, y no para arar, ni 
'cauar,o para otra alguna cofa,como las que Homero, cuen- 
ta.de Mergythes.-
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W Cap. XI. Que Dios da los Reyes a los hombres:.
L. Mas.cxcelentedc todbslospoetasGriegos tuno o- A  
fúnion , que no podia bien imDcrar,iino-elqued<r r . ! .

; * /  n iano'^®*O r.
J ctm  yadíisjra. ¿¿pedir

CítnpM 'heuUr'oytdún,



roano deDioshuuiefle el imperio,y po*1 ello dcfcia,qüe íoi 
Reycsic deuian pedirá Dios Con iacrificios y oraciones^ 
Siguió ella opinión Sair.nio Egypcio philoí'opho, no vul
gar, porque como encendiefle que Alejandro hauia l'ido 
laludaio dei oráculo por hijo de íupteer, y que muchos fe 
admirauin dciio,dixo.Todoslos mortales ion deb ido de 
huraño e imperio de Dios,porlo qualimperar,y tenec 
principado entre los hombres ha fe de tener por va don di 
uin o,y por todas vías dezia for claro que Dios es padre co 
roundeto los,y queparticularmente adoptaua como hi
jos 3 los que permitía quepudieílén imperar ygouernar. 
Pmmo también loando a Heítor,de¿ia del, que erada 
tanta bond vd, quena psíefeia hijo de hombre mortal,fino _ 
c : alguno de ios D i o il- s. F. L S e n ;\d o [1 o ma n o deténninaua 
por decreto publico, que a los Emperadores de quehauil 
recibido buenas obras,y hiuia imperada bien, los llamaf- 
feft dittos,ei qu.ii cituio no conaienc a hombrebiuo, como 
1c puede entender de todos los autores que hablaron fe- 
gun la propiedad Latina. Deaqui es aquello de Adriano 
Celaren Emilio Sparciano, que dize: yo adopte diuo , y 
no hijOjliauicnio adoptado a Elio Vero, que por fu gran 
enfermedad pareícia del todo muerto. Las gentes anti
guas creyeron que elnaicimiento y crianza del Rey era 
acargo d * ios Diofestdc aquinafcio creer que vnaloba 
hiuia criado a Komulo, a Cyro vna perra, y vna cierua a 
Abijo. Confirmados los Pedas en ella opinión acatauan 
(como yadixe) anguila y Lufhmente a fus Reyes en vida, 
y anfi ion arfe,tail¿r,dcüp:r,boílczar^ y luzer cofas tales 
deiante délos i\eyes, fe tema por gran deíacato, y def- 
pues de muertos los ponian en el numero de fus Dio- 
fes., y les dauan y dedicamn templos y aras donde fe of- 

l.r «... " • , frecian
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frecian facrificios,y querr.auan cndenfos, y otros aro- f  
maricos íahumerioyLoTcii brxjcToIrés de qualeíquícra - 
principes,ó Repúblicas, que no prometían la n'.itina rc- 
uerencia y adoración al Rey , no eran admitidos,ni de- 
clarauan íus embaxadas , fino por tercera perfona :!o  
qual fe verifica en el exerrplo fguicnte. limcnias em- 
baxador de Thcbas fue aducitidc de la guardia que no 
entraría a dar fuembaxada al Rey Artaxcrxes, fino pro
metía de hazcrle la mifina adoración que loJia hazer a 
los Diofes, el qual lo prometió, y por no haZercoía in
digna de la autoridad de fu patria , entrando ,cn ia (a- 
la , y viendo al Rey en fu trono aílentado , facofe vn 
anillo del dedo, y dexado caer a íus pies , le baxó; por 
e l, lo qual firuio de adoración , con cí e ardid pudo 
declarar íü embajada íhuierdo en el allutamentc 
a fu auctoridad , y a la de íu patria. Trocuró tan lien 
Alexandro ella Pcrfica falutaaon delpues que venció 
a D año,la qual ambicien le caufó mala opinión y en bi-^N 
día éntrelos fuyos: y dczianle a fuscyTTbSj.que ñopo-

-I

dia fer bueno el principe , que prctendia mas fer teu- 
do por Dios, que por Rey ,y  mucho menos ei que ne-

1 |  I  i / * »  « « - ’ , *  * A %

gando el padre mortal, fe hazia hijo de Dios. Acarre 
elle negocio muerte a muchos, principalmente a Guliíd

o c m k *
principaw . i he |

ncsphi'olbpho, porque(fegun algunos eferiuen ) habiaucr J  f 
con mucha libertad cetra eíta barbara adulación ,deíó qur. 1 i
tomó el Rey tato enojo, que permitió fuelle Caljiííhenes ¡¿tff/y ffL ' , 
acufado de conjuración contra lupcríona, o alómenos . J  i 
de fabidordella ,e  hizole dar crudelilsimos tounentos 1
porque cortadas las manos y orejas, narizes , y iabnos • 
(miferabley horredo eípe<5taculo)y enjaulado cóvn péV-Mft>f*&m 
lo le hizo traer por lugares públicos, para q fueíTc terror d fh 'iJm *' ,

y cXcin'’̂ /«wrJM ^!
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•y exemplo alos femejantes. Cojidoliéndofe del Lyfima
cho Macedpni o hombre principal» y.muy conoícido pos 
fus virtudes y esfuerzo, que folia gullar mucho de la con- 
uerfaoion, y do&rina del Calüdhenes»entendiendo »qué 
aquella pena eramasporlibercad déla lengua, que por 
traycion,ní porotra alguna grauc culpa,acordo parare- 
nu-dio detanca mifcria darle veneno,y pufolo en effecto. 
Sintiólo Alexandro encanto grado > que mando fuella 
Lyfimacho echado avn ferocifsirno león para que lo h:- 
xieíle pedaqos:mas en arremetiendo el león Con la bo
ca abierta,le metió Lyfimacho dentro la mana rebuelco 
el manto al brat”o»y arrancándole la lengua, cayó mueT- 
to. El Rey que fe halló prefente, tomó el hecho por fa- 
tisfacion de fu venganqa,y no lolole perdonó, mas de 
slli adcUnte le eífimó mucho mas, por la marauillofa có~ 
llanda,-y entereza de animo que tuuo,y honrolo con 

t  ̂ grandes dones, y con mas calificado lugar en el exercico« 
 ̂ r r  Boluieodo a Calliílhenes, algunos eferiuen que era muy 

vfado ladrar contra Alexandro Con mas foltura y afpe- 
reza de lo que conuenia,diziendoIe en iu prefencia m ar 
cha? vezes aquel verfo de Homero. '  \ f

Patroclo también murió
Que era aJfaZj mejor qué tu."

\  aun cüzen^quepreguntandole vn mctjodela cama 
ra,como podria haZcríe illuílre, refpondio. Matando al
gún i líurtufsimo. Ai iíloteles folia dezir, y coverdad,quc 
Cdliílhenes era muy eloquéte,y que también tenia po- 
col uyzio. Alexandroledeziaa ratos. Aborrezco alfa- 

, bio que nunca para fi fabe. Hauiale también dado el 
'tihfv niiüuo Ariílqtelej por confejo, que íe templa Ge en

* 'x “  ” hablas
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hablar cótraquiétenia enlapunta dela lengua,poderío ^  
de vida y de muerte. Mas para que concluyamos, pareR, 
ce que deue creerle de las razones y exemplos referí- * 
dos, que el imperio fue concedido a los hombres por 
orden y prouidencia diuíria,y que nopuedejucamente 
imperar luengo tiépo,fino quiéde mano de Dios tuuiere 
el imperio. Por tato digamos,«] el Rey fe ha de pedir a m JfíJLl ¿*£¿ 
Dios con oraciones,como tábienlosanriguoslo creyan. > Y 5 
F airó 1 a li n e a R e al e n lo s Pe ría s, p o r m u e rce d e Mergido f * * *  * 7*  
vlcimo hijo de Cyro,y hauia conti :nda entre los grandes U M '.ff! 
fobre la luccelsion del Reino: parefeian muchos deiloS ^  íuM * 
tan yguales en virtud y nobleza, que era dificultóla a l/  
pueblo la eleccion,a cuya caula acordaron todosvnani 
mes,que el negocio fe gutaíTe por via de religión,y feña- 
laron cierto dia, para que los pretenibres fe hallaiíen etl 
rompiendo el alúa a la puerta delReal palacio a cauallo, 
y aquelfueflc nombradoRey,cuyo cauallo primero re 
lin challe,como que faludaíle al fol(que los Ferfas tuuiero 
al fol por principe de los diofes,y como a talle facrifica- 
uacauallos blácos)«Hauiédo pues venido al lugar feñala 
do,relincho primero el cauallo de Dario,y anuncio a fu 
feñor agüero tan dichofo.Bílando todos los otros calla 
dos ylerdos,fuetantala concordia de los prefentes,que 
luego obedeíciendo ala religión,fe apearon y Taludara 
a Darío por fu Rey. Siguió el puebla el parefeer de lo« 
principes,pareíciendole cofa encaminada por Dios, y 
con grande aplaufo confirmaron U elección adaman 
dolé codos Rey. No es muy deíTemejante lo que vfarcm 
los fieruos de los Tyrios,quando rebelados mataren .a. J S  
todos los ciudadanos,enfenoreandofe déla ciudad ; /  „ \
délas cafa$,haziendas, y mugeres de fus amos ,dentre

F los



tos quales vno vfó de piedad con Tu feñor llamado . 
Straton , y con vn hijo fuyo,y los tuuo encubiertas. 
Defpuesqueriendo ellos deliberar Cobre el gobierno, 
y eligir dentre todos vno, que fuelle acepto a lpsdio- 
fus., y aquel fenalarpor Rey : determinaren de común 
acuerdo que lo fuelle , el que primero en el figúrente 

,dn pudiefle moítrar el Col. El que tenia eícondiJo a 
‘$traton , le dio Cuenta de loque eibua determinado , y 
por fu auifo pueílos en el campo , folo elle miraua ha- 
zia occidente, mirando todos alónente, y aun fe burla-- 
uan de 1, porque en el ocalo bufeaua el nafeimiénto del 
fol: mas encomenqando a romper elclia , moílró el fol¡ 
quedaua en la parte occidental, en vn lugar mas alta 
déla ciudad." Y como-efte auifo parefcieííe : exceder 
al ingenio feruil , preguntado cerca dello con diligen
cia , confeíló llana.-y publicamente la piedad qué con, 
fu fe ñor hauia víado,y que del era el auifo. Oterga- 
ron t dos perdón al viejo , y al hijo i, como perfonas 
que pareícian hauer quedado no fin miíleiio diuino, 
y declararon Rey a Straton , el qual tuuo el íceptro al
gunos di as,en concordia y aplauíode todós, y defpues, 

de muerto.paíí'ó al hijo,y del a fus défcendieiitespor 
mucho tiempo, halla qufeel Magno Alejandro

Vengólafea maldad dé aquellosfierucs, con. - '
todo genero dé caíligol Qiianto'af { f 1 r

elto baile lo dicho , y pallé- f  • 1
mos adelanté-.

Francifco Patricio
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£  Capitulo. X  l  L Q ue en el Rey deue def- 

fearfe fortuna , y  etique dtfferen hado} y  
fortuna.

T  O D A S  las acciones humana?,
'1 Í1í '§ '^V \m  n!ntouna ay mas difñcultofa que bien

imperanporque aunque todas las vir
tudes fimo re zea Ti, también parefce fer 
meneíler fauor y ayuda de la fortuna, 
que por inclinarle ella, vienen muchas 

vezes los ánimos a menos:y no a Tolos los barbaros pen
de la fe del fu cceílo , mas muchos otros liguen en ello fu 
pare cer y opimon . Y añil Plutarcho (íapientiísimo 
en varias diíciplinas) dixo , que la prudencii y Juíii- 
cia,y la potencia,nunca pcdi.in lo neceíTario, lino te
nían lafortuna por compañera y coadjutora,de la qual 
reciben grandeza y decoro todas las obras huma
nas. Mas yo entiendo aqui por fortuna vn fubito,y 
no penado fucceílo de las cofas que acaefcen : aníi 
la difii nen muchos de los Académicos. Allá parefce que 
fe enderefea lo de Cicerón,quando dize. Muchas colas 
obra en nosla fortuna inopinada, por la oblcuridad e 
ignorancia de lascaufas: y lo mifmo dixo eferiuiendo 
alfobrino . La felicidad es fortona fautora de buenos 
confejos,y el que cellos no vfa, en ninguna manera 
puede fer felice: y otra vtzcfcriue al hijo.Quien ay que 
ignore que el poder de fortuna es grande a entrambas 
paites? por que quando Copla y aípira profperamentedic 
gamos a los delicados fines, y quando en contrario, en- 
tancesnos afdigimos.No quiero pe rio dicho peí fu adir*

f 1 que



que fe figala opinión de los que pienfan feria fortuna 
djofa,y que tenga en iu mano todas las cofas humanas, 
que los tales lemueuen confabulas antiguas, y figuien- 
do la ficción de Refiodo,dizen,que la fortuna es vna dio 
la,que temerariamente da los bienes y los males a los 
hombres,y no fegunlos méritos de cada vno, y por ello 
la fingen algunos poetas ciega y Torda, con vn cornu
copia en vna mano,y vn gouernalle en la otra, entendic- 
do que ella repartía los bienes,y tenia.el gouierno délas 
co asluunanas, y aun de todo el mundo* Siguiendo 
Ar.idoteles eíU opinión,dexóéfcrito en fus libros de re
pública. Que la fortuna es caufa de los bienes externos. 
Liaio<Jize,qúelafoftunaesfeñoraen toda coía.Hircio 
tl.criuioíemejantespalabras en fu guerra Alexandrina. 
La fortuna muchas vezes referua para mas duro cafo, 
alas t]ue adornó con grandes beneficios* Siguiendo 
Vergilio enfusopulculos eílamifmafentencu,la llama 
omnipotente. Demoítenes en fu Clypeo,dixo también: 
buena.foitun a,como que la tenia por dioía y feñora de 
la república. DelLideicIadhuuoen Prenefievn templo 
antiquiMi'.no,donde porVnamaneradeíuertes fe dauá 
reípuePas y oráculos. Elcriuen también muchos autores 
que en Ando k  rnóuian ciertas imágenes de fortuna 
paladar reí pu ellas. No falto en Roma templo fumptuoíif 
limoala c'iofa fortuna,elqual edificó Lucidlo, donde co 
nio queda dicho, pufo artificiofiísimasimagines, q.lelas 
d i o a q u <: 1 M u m m i o, q u e p o r d e c r c to d el le n a d o a fi oló 
lainfigne ciud idCorinthojfenora de dqsmares. Tam
bién llamaron muchos poetas ala Nernifis vfortuna, la 
qual fue tenida por ira de los dio fes, y por treno de los 

sIpbírüip.s.Antidjacho..eícri uio, que la;fortuna 
' - tenia.
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tenia a fu mandar por pernufiondc los diofes todos lot 
bienes humanos,y que Adraftolehizocl primeJhtemplo 
cerca dei rio Arfapo,a las eípaldas de la ciudad Cizco, 
Hizofele otra caía en Rhamno aldea de Alhenas, y de 
alli fue llamadaRhamnulia.Homero fintió mas fabiamen- 
te,pues nunca en fus obras hizó mención de fortuna, 
niledeuio paliar por peníamiento.Bien es verdad que 
confeíTó hauerHado,y lo difhnió fcr voluntad diuina, 
no figuiendo en ello alguna fabu!oía,oimpia opinión, o 
por mejor dezir, no apartándole de la verdadera y 
jtheologica razón,y anfipienfa que4lgunas cofas,y no 
todas fe hazen por hado:lo quaimueRra muy a la clara, 
quando reprehende a los que por fu pereza y defatino 
dan caufaa fus propios males. Bien confiefla que Dios 
prcfide a todas nueíiras obras,mas que parte della? per-» 
mite ala natura,parte al aluedriohumano, y parte a re
pentinos einopinadoscafos^, Que eiios cafosfean fub- 
jeétos a la foxtuna muchos varones dodiros lo tienen, y 
juzgan ferobradefoiituna,lo que acaefce fuera1 del in- 
tentó de nueilro animó. Como C yno a fin de fembrar 
cau a la tierra,y halla vn tbeforo,no cauando por aque
lla caufa,fue el fucceflo fortuna incierta* Bíiafortunafe 
toma a vezesabuenaparte,y avezes a mala,y conforme 
a los fucceílosla llamaban profpera o aduerfa; como 
íi alguno cau ando cñ mina para facar oro, cayda de re
pente alguna peña le tomafledebaxo,y le mataíle.Siem
pre los mas antiguos tomaron a buena parte la forte 
fortuna, a la qu al edificó Seruio Tullio Rey de Roma
nos vn templo fuera de los muroSjjunto alTiber (aníi lo 
efcriue Varron) offiefcianie fácrificiOs qúando hauia 
alguna notable felicidad. Cicero refiere dos opiniones*
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LavVnafes delos que pienfan hszerfe todaslas cofas pol- 
hado,en tal manera q é¡ hado lea for^ofo y neceílario. 
La otra es,de los que dizen y les parefce,qve no ay hado, 
refiriendo las cofas todas al voluntario mouimiento de 
mveílros ánimos. Losplatonicos pienlan ( y cierto muy 
acertadamente) que el hado es vna atadura ^ ab rasa
miento délas caufasyprouidenciade Dios, yilamanlc; 
primera cauía. Pofidonio difine el Hado,diziendó,que 
es vna conferencia délas caufas, quedaca fu fuerza y» 
eficacia délosmouimientosceleíles. Hipparcho, Eudo- 
xo,He cate o,y otros Aílronomos dizen, que el hado esi 
vn a.virtüd i m mu cable de laí^conítela cion es, la qu al opi- * 
molino liguen toáoslos de aquella facultad» Gran rifa le : 
tomó a Heraclitb Pontino, quando encontró aquellos - 
verfos de Heíiodo,dondedize,que vnosdias ay felices,. 
y otros infelices,y dixo,que no hauia el poeta con lid era- 

»do como la natura es igualmcte íeñorade todos los dias., 
flor otra parte bien veo,que los Romanos figuieron en 
ello al Heíiodo,notando algunos dias de mal agüero, co 
mo el décimoíeptimode lidio poria calamidad Creme-  ̂
rcnfc,y Alliéfe.Muchos antiguosdixerófer el Hado vna' 
ordé de califas ineuitable, efperada del mouimicto de los • 
orbes celeíhs.Otros fíente mas duramente,diziendó,<!j ni y 
Dios es poderofo'de alterar cílaordc,y ecnfirmanlo co 
lo q reípondio el oráculo Pithico al Rey Crefo,.quado fe 
qiiexaua por íusembaxadóresdclaillufiondeloracula» 
cótraCyro,la qual füe:Quela fuerte determinada por el ? 
hado,no podía el miíimo Diosmudarlado mifmo declara ; 
aquel ántiguo verfo* , ^

Lo que ha de ferforfofo que anfi feay-. •
. ¿ í  Júpiter, déxar fuete vencido. / ' ‘



de Ricino .Libro. I. 56
Los írbios antiguos fíntieron»que el hado podía mas fácil
mete fer preuiíto cj variado, lo qual confirma aquello de 
Iuiio Ceiar,que íiendo experttísimo en aftronomia vio 
y Tacó por fu mfcimien£o,que el o¿tauo diade Alargo le 
anunciauamuerte, pof eloccafode Scorpio,y ño pudo 
huirío,y murió cófiormeaio predeüinado,nopudicdoIo 
cuic.ir,iunque lo bauia de antesíabido. Que digo yo de 
Cefarfpues te íabe q elmiímoSenadoy pueblo Romano 
pudoeuitar elhado que.inucho antes entendían les ame- 
nazaua3hauiendo los Dccemuiró$(a cuyo cargo eílauan 
los libros Sybiifinos)dicho tj no te ucun pelear cerca ¡de 
Aufido:y vn facerdote de Alarte auia dicho q los Roma
nos hauil de fer vencidos en Apullia jtito al rio Aufido. 
Chrylippo principe de los Stoicos difine el hado ( q el lia 
nía Prepomene,aunq otros le dizen Imarmene)q es vna 
lempiterna e inmutable dilpoficion de lascoías,q nopue 
de pereíccr,y vna cadena que de luyo ya dando buelras 
fobre los eternos eílanones de í'u confequencia, délos 
quales,y con ellos es cdpuefta y afida.Efla es la cadena de 
oro qHomerodizeeíUr Colgada dcíele cí cielo a la tierra. 
El qual quifo en ello dar a entender,cj ay vna contextura 
continua no quebrada,e] ya aíida conacaduras, ayudadas 
vnasdeotras,deídeelmuyaitoDios haltalo masprofun- 
do de la tierra >De aqui es también io cj Cicerón dize,q el 
hado es vna vnifbvme orden de canias, quando la cauta 
engendra de fi otra cania,la qual es vna lempitern a vir
tud que procede de toda la eternidad , ios naturales lla
man a ello caufa eterna. Mas nucítro Stoicopor no 3- 
partarfede Cryfippo ( que pienía haZeríc todo por ne~ 
ceisidad de los hados y no algo como Homero dize)dif- 
hne íer el ludo vna cierta neccísuiadde todas las cotas
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y de todas las acciones determinada por difpoíicion de 
DioSjbqualno puede fer quebrada por fuerza alguna. 
Siguiendo Ammiano Marcellino lamifmaopioion,efcri 
uio eílas palabras.Ninguna virtud,o füerqahumana pu
do ) amas mercfcer que dexe dehazerfe lo que el orden 
fatab.difpuío : y Pindaro hauia dicho mucho antes.

No ay tan potente fuegoib duro hierro 
Q ue al hado enfolo unputo empefcerpueda.

Alexandro Aphrodifco tutio algo mas blanda opi
nión, diziendo,que hado no es otra.coíá, fino la miíma 
naturaleza,1a qualcomono puede en manera algiinafer 
regulada a nueüro apetito y voluntad j aníi ,el hado es 
del todo inexorable,que no admite alteración,ni mudan
za por maña,ni por fuerza. A ella :fentencia. fe reduze 
también aquello de Homero«,

No ay declinar las leyes de las Parcas>, "■*

N i ay poderlas mudar de fu firmeza.
Muchos fiemen,que elpriaier día de nueitro nafci-- 

miento,que comienza el curfo, nosdá también feñales, 
del vltimoty confórme a ello dixoSilio Itálico.

Ttruxo eldia primero alpojlrer día, 
Nivamuylexos deftolo de Virgilio. 

zA cada anal fu, dia es f enalado.
Masea,dexemoseftadubdófay efcura quifíion a o-* 

tras,y baílenos fivoluotariamenteconfeíTamos, que fe 
deua otorgar-algun perdónalos que tienen,que no Co
ló fea neceíl'anaslas virtudes morales y militares a losRe 
)^ ;y  principesjíinlasquatés no pueden bien imperar;

mas;
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de Reino.Libro.I.
roas que también fe aya de procurar y defíear en ellos 
profpera fortuna,conforme alo deEneas al hijo,

D̂e mi aprende muchacho ¡as virtudes 
T el trabajar,j de otros la fortuna.

Teniendofe por no muy bien aff ortunadó., Agefilao< 
Rey de Lacedemonia , capitán general dé toda Grecia 
contra Tiíaphernes,fue hombre clarifsimo en toda vir- 
tud:porqueen agudeza,ingenio,bondad de animo,pru
dencia, confejo,fortaleza,esfueiqo,ligereza,y en fufFri- 
miento hazia a todos gran ventaja ,y  con todo íitmpie 
tenia rezelo déla fortunáronlo aquel que conoicia fer 
fu poderío fbbre humano , y que podía en vn n inimo 
momento menofeabar la gloria y akbanqn di toda la vi
da,y efcuicfcerla-.porloqualfoliadezir-, que no deuian 
llamaiíe felices,ni juzgar por bien firt.inados, fino los 
que morían con gloria, y quela f.lLidaddeuiallamar 
fe Euthan atos,que es lo mifmo quebu.cna - muerte. Ella 
es aquella fentencia antigua. •

Vn dia de otro dia juagar ’fuele, . 
TjuZjga dellos todos el pobrero.

lVJasnosdeuemospretendercnel piiripe que vamos 
d-eíciiuicndo aquello que puedahazer,lcgun Jó que es 
en cl,queío ageno quien.Io puede prorueterfMuchas co 
fas prometía Cicero a los Romanos de la felicidad de Pd» 
peyó,como que tuuiera la fortuna en íu mano-,o en íu 
confejo,aunque eljuZgaiu porfas guerras dé atras de q 
fiemprc Pompeyo ha nía tenido protpercs fu cccíles, mas 
quiéay q ignor“ fer lafo rtfi n a yo! ubl^m u d abl’tqé i n cíe r 
ta ?y cj vna$ vLZeaconprofperosíucceíFoSji.yoíras eon
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aducrfosbuelue V rcbuelue la vida humana ?tanto que 
nuca permite que aya felicidad,fin mezcla de calamidad 
y miferia. Quien dexa también de entender, que qual- 
quisrabeatobuelta(como dizé)ia rueda,no p.ueda antes 

s t que el folie ponga venir a íer miíersb'iídmo ? luzgaron 
porbien fortunado a Paulo Emilio, quai do vedo al Rey 

d fb  rerfeo,y lo lleuó en (u triunfo delante del carro preío, 
-„juntamente con tres hijosmias la fortuna no le concedió 

firmeza en ella alegría por muchos dias,antes fe la entur 
bio con muertes domeíticas,que perdió dos hijos manee 

• bos llenos de virtud,vno antes dcJ triunfo, y otro pocos 
di if defpues. El orador Gaio Cotia igual a Sulpicio,tam 
bien murió antes del dia que le ellaua feñalado triunfo, 
de vna heiida vieja q nueuamcntefele; brió,la qual ha- 
uia recebido muchos años antes en feruicio de la repú
blica. Timo Marco Tulüo vna excelente orado antelu- 
lio Celar por la rellitu cid de Marco Mrrcello,e impetro- 
lamias conrrariando la fortuna (q muy raras -vezes es ef- 
table) Maree lio no pudo gozar del bencficiode la refii- 
tu don, porque le mató vn cüíntulo fuyo en Alhenas. Pa 
ramofirarlosantiguoslainíla.bi idad de la fortuna,la pin 
tauan muy acertad ámete febre vna bola:no para que fe 
entondiclle íerdioíafquc no loes)maspara fignificarla 
mucUncade nuefira humana condición,y la variedad de 
fue ce Üos en todo, como fe vec en eí mifmo Pompeyo,q 
t an c o s r ei n o s y n a c i o n: s h a u i a ve n dd o, y t e nid o r a to tic-
po el principado en el Senado Romano,'v merefeido el
nombre d̂e Magno por íu esfuerzo,y notables virtudes,y 
n:roicos nechos,q vino a fer muerto en Egypto a manos 
de vn os Funochos hcnhrtsbaxos,y depocafueite ,yla 
cab:<ja q poco antes lolia íer terror a las gentes,fue prc-

íentada
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tentada a fu enemigo. Ni tan poco fue pequeño indicio 
delta inhabilidad y burla Jo de Perfeo(aquel q poco an
tes dixe lleuó Emilio en íutriunfo) que vjóa fu legitimo 
bijo(criado con efperanqa de reinar lobre tantas gentes) 
exercerelvil ofñcio de herrero,por lobamente poder co 
mer- Deuefe aquiaduertir,que no de uemos echarla cul 
pa de nueílros pecados a la inibhi idad de la fortuna,por 
que fuete acaelcer,q pretendiedo diículpar nucltrc's yer 
ros,ios imputemos a los acaeícirnirntos, como liazen los 
delcuidados pilotos. No peleara Pompe yo en PharlaJi?,; 
por mas que fus emulosle dixeran y ladraran febre ello 
llamándole Agamertinon,y fueralctnas fegmomal oyrde 
fi,que mal pelear': que no lo haura con Armenos, o Par
tíaos , fmo con Iulio Celar, que hauia vencido trecientas 
batallas célticas,y íubjeót ¡do quatrocieht 'S nacionestan- - 
temidas del pueblo Romano,que en ha.uic Jo tumulto ceb 
tico, perdían viejos y íacerdotes el priuilegio de exernp- 
cion,y eran entonces obligados a tomar las armas,como 
los demás.Hauian tábien lt¡s íoldad&sde Cc'ár hallado le ' 
en mas batallas que nadie fabri l cótar, y vecido mi! ciudi • 
des,y muéito vn mi’lódcGennanos,yGalles.Aísi q fuera: 
mas acertado pelear có ellos algo a efpacio,v no con tato- 
aceleramicto:q fi Pópeyo dilatara algo mas la batalla, fue' 
ra Ce fardel todo lo peidido.Lajdcfeíperaciondio mayor, 
animo y esfuerzo alos qeíarianos.Tcniales Pópeyo ataja 
dos los Socorros,y tomadas las entradas,y caminos cf mar 
y tierra, 1 cuya caufá no podía Cefarfuílcrarfe mucho.,por 
la gran falta q padeSciade baílimetos, tanto q comiá pan 
de yernas,entédícdolo Pópeyo de algunos,q¡ forjados de 
la habré fe le pafl"auan,y lemoArauá el pa q fe comíacn 
ti reahpara tj le'alegrafle cülá neceísidad del enemigo:

. m a s
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mas el no dio por ello muefira de alegría, anteŝ  dbto 
en altaboZ,q tenia guerra conbefiias,y no con hóbres. 
Nofaltaua en el Real de Pompeyo cofa , de todo hauia 
gran copia y abundan cta,tod o andaua(obrado, que los 
nauiosae que tenia grandifsimo numero,le tray an de to
das partes,y con todos vientos,y fin eftoruo,trigo, dine- 
neros,cauallos,y Toldadosbicarmados# Cefareitauapor 
la mar cercado de armadas,y por tierra de muchas an- 
gofiuras,y anguillas,y la hambre y falta de lo neceíTario 
le obligaua a d ar la batalla:q en los hombres es muy natu 
ral dcílear acabar preflo,lo que les da pena comentarlo. 
Dio pues Pompeyo efta batalla, o por fu folo parefeer y 
confejo(porq nunca quifo dar oydo a partido,ni cócier- 
to)o por perfuafion de los Toldados que la pedían a grá 
furia,y le (jahenan que la dilación era de maña >por go
zar mas tiempo del imperioso también la prefentd cófia
do en el numero de fu gcte,que en los de acauallotenia 
liete para cada contrario,y en los de apie también le ex ce 
din en quantidad innumerable.Soberuio Pópeyo co can 
ta multitud fe prometía certifsima victoria, tanto que te- 
niedolarnas poderofaarmada,qjamas tuuoEmpcrador 
Romano,dexóde valerle della,pudiéndole feruiry apro 
uechar con mucha facilidad^ para todo le importaua, o 
para feguirlavidoi'ia,o para acogerlefiendo menefier* 
Por eíto fue Pompeyo notado de negligente y poco con 
fideiadó,y elfucceflodio lugir,queius emulosdixcflen
del con verdad,aquellaíentenciaantigua que dize*

Los pocos que en trabajosJon ufados 
*Deuenfer en las guerras preferidos 
aA muchos ¡ftfon m^Lamaefirados. ‘

Y  anfi
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Y  ánfi aquelaquien los muchas visorias hauian dado 
renombre de Magno,en viendo el poíno ieuanrado por 
lahuidadelos íuyos,oluidadode fu cilicio y del deuer, 
a modo de hombre atónito y defatinado huyo h;tia ti 
Real,y viendo que el enemigo venia viétoiiofo ícbre e!, 
mandó a grandes botes que icpu íiefi’en en defenfa,y lo 
detuuieflen,y entretanto mudada la ropa y deXadas las 
iníigniasimperiales,fe pufo en huyda con muy poquitos 
de lus criados que le pudieron feguír. Cefar ganada la 
jornada,entró con grande alegría en la tienda de Pora- 
pcyo,y lentado a íu mefa ( como lo auia dicho antes a 
lus criados) cenólo que para Po'mpeyo eítaua apareja
do,de la irifma fuerte,y con mucho regetijo fe hartó el 
vidtoriofo exercito, comiendo lo que lus enemigos ne
nian aderezado. Diremos pues que eíto fue juego de 
la fortuna,ó' confejo temerario de animo ambiciólo c in 
coníiderado flá reljpueíl.ulealo que Cicerón dite a Pó
penlo At'tico hombre g; auifsimo,efcriuiendoIede los ne 
gocios deleflado publico. No he quafihallado (díte ei) 
haílahagora quien no diga,que deuiera antes cóceder- 
le a Celarlo quepedia,que peiear>é ya que Pornpeyó 
determ.inaua hatcrlo,deuiera Cer nías Cauto é dilípence 
Yeamosloque elmifmo ttíligo ditc en otra parte-.O ca
fo miferable, como ha caydo del todo .nuellro (indo, 
notiene animo niconfejo,nidilig?ncia,lo demas aut i<j 
puede ver,para que le entienda de que fuerte le huuo 
Pcmpeyo. Délo dicho íe-infiere,que nadie con ratoa 
puedeculpar laTeueridad de los Carthaginenics, que

K"‘*V V.por decreto del Ceñada ahorcauan a los manes q.w 
inroníideradamc nte acometí m algún hecho, auuqusles 
íuccedieue biem, quecivtál Cak*.fe*atiibuy#>sl
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mas el no dio por ello muefira de alegría, antes  ̂duío 
en altaboZ,q cenia guerra con bcfíias,y no con hóbres. 
Nofaltaua en el Real de Pompeyo cofa, de todo hauia 
grju  copia y abundancia,todo andaua (obrado, que los 
nauiosaeque tenia grandifsimo numero,letrayan de to
das partes,y con todos vientos,y fin eftoruo,trigo, diñe- 
neros,cauallos,y foldadosbie armados. Cefar eilauapor 
la mar cercado de armadas,y por tierra de muchas an- 
goíturas,y anguílias,y la hambre y falta de lo neceíTario 
le obligauaadar labatalla:q enlos hombresesmuy natu 
ral dcllear acabar preüojlo que les da pena comentarlo. 
Dio pues Pompeyo eíla batalla, o por fu folo parefeer y 
confejo(porq nunca quifo dar oydo a partido,ni cocier- 
to)o por perfuafion de los Toldados que la pedian a grá 
furia,y le «¿alienan que la dilación era de maña, por go
zar mas tiempo del imperioso también la prefentó cófia- 
do en el numero de fu gcte,que en los de acauallo tenia 
líete para cada contrario,y en los de apie también le exce 
dia en quantidad innumerable.Soberuio Pópeyo co tan 
ta multitud fe prometía cernísima vi&oria, tanto que te- 
niedolamas poderofaarmada,qjamas tuuoEmperador 
Romano,dexóde valerle della,pudiéndole feruir y apro 
uechar con mucha ficilidad,y para todo le importaua, o 
para feguirlavitfi:on3,o para acogerfefiendo meneíler» 
Por ello fue Pompeyo notado de negligente ypoco con 
íideradó,y elfucceílodio lug;r,queíus émulosdixcfien 
del con verdad,aquellaíentenciaantigua que dize.

Los pocos que en trabajos fon 'vpidos 
" testen fer en las guerras preferidos 

a/í muchos,p  fon mal amaeftrados,
Y  anfi
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Y  anfi aquelaquien los muchas visorias hauian dado 
renombre de Magno,en viendo el poiuoieuantado por 
lahuidadelos íuyos,oluidadode íu cilicio y del dcuer, 
a modo de hombre atónito y defatinado huyo hcZia el 
Real,y viendo que el enemigo venia vidtoiiofoíc bre el, 
mandó a grandes bozes que fe pufiefíen en defenfa,y lo 
detuuiefien,y entretanto mudada la ropa y dexadas las 
infignias imperiales,fe pufo en huyda con muy poquitos 
de ius criados qile le pudieron feguir. Cefar gati adula 
jornada,entró con grande alegría en la tienda de Pona- 
peyó,y (encado a íu mefa ( como lo auia dicho antes a 
ius criados) cenólo que para Pompeyoellaua apareja
do,de la trifma fuerte,y con mucho regczijo fe hartó el 
vidtoriofo exercito, comiendo lo que fus enemigos te
nían aderezado. Diremos pues que ello fue juego de 
la fortuna,ó'confcjo temerario de animo ambiciólo e in 
conftderado Há reipueíla (ealo que Cicerón dÍ7,e aPó- 
ponio Attico hombre grauifsimo,efcriuiéndoiede los ne 
gocios deleitado publico. No he quafihallado (dize el) 
haílahágora quien no diga,que deuiera antes cóceder- 
fe a Celar loque pedia,que pelear>e ya que Pompevó 
determinaua hazcrlo,deuiera fer’mas Cauto e diligente 
Veamoslo que elmifmo ttíligo dite en otra parte.O ca
lo miferable, como ha caydo del todo nueítro- Gneio, 
no tiene animo ni confejo,ni diligencia,lo demas alli ie 
puede ver,para que fe entienda de que fuerte le huuo 
Pompeyo» Délo dicho íeinfiere,que nadie con razón 
puede culpar laTeueridad de ios Carthn'ginenfc's, que 
por decreto del Tenada ahórcauan a los capitanes, que 
in ron lid erad a'ínc rte acometían algún hecho, aunque les 
lucccdiefie bien-, que en.* tai caían fe*atnbuyír-el felice
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fucceíTo’ al buen genio de la ciudad, y no fe dexaua 
de caíhgarla temeridad del capitán, Mueílrefe pues el 
que quiüere librarle de cuipay echarla al hado, o a la 
fortuna , apartado de todo temerario confejo , que 

. de otra fuerce afsitmfmo fe aculará,y no alacaeícimien
to. El principe que aqui fe defcrhie conozca la ,alteza 
de la Menee humana, no fe arroje inconíiderado  ̂ ni 
haga las Cofas fin ¿prudente confejo , que podria def- 
pues arrepentirfe , mire primero todo lo que podra 
lucceder,porq es cofa tea dezir. Nopeníé : anfilo folia 

. afearScipion Africano el mayor. Todo lo que hiziere 
fea con grauedad comíante, y con magnifica y honefía 
autoridad. No fe aprefl’ure demafiado , antes trate los 
negocios arduos con mucha confideración y madurez. 
Muy bien fohaO£Kuio Cefar dezir: Nodeue de fíe arfe 
en el buen capitán cofa menos, que la celeridad, o de- 
mafiadi pre'lezi : que .harto prtfío ífe haze lo que 

• bien le haze. F .bio Máximo no alcancó aquel perpe
tuo renombre ele gloria y fama immortal, por íer acele
rado. No efpere que los negocios le ayan de fucceder 

'fin diferepar punco délo que imagina : ni tenga el cafo 
que nueuamente fuccediere por cofa no eíperada , o 
no pen facía, odeefpanto : todo lo refiera a fu arbitrio: 
recójale, y píenle ¡jconíigo los negocios: gouiernefe en 
todopor razonry aunque oyga parefceres,y coníejos 
agenos, defpuesde examinados affirmefe en fu juizio 
y íenteHcia. Imite los Romanos que referian aDiosto- 
dasfus proíperidades,como áauétorde todo lo criado. 
Siguiendo los mas antiguos ella opinión no darían co
rona al vencedor,lino a folo Dios: De aqui es , que en 
Homero, a nadie le affigna corona,y danlasal cielo, y al

dios

Franciíco Patricio ■
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dios de lasbatallas. También en los juegos y fiefías’ fa* 
eras de los Romanos, al dar déla corona dezian.qu^ la 
d¿uan a ios penates, y genio déla patria del vencedor, 
y las concedidasa lps -que triunfauan eran para que 
ellos mifmos las ofíefcieílen en los templos a fus dio- 
íes. Sea también el Re y e ntero d e animo, no fu fira í upe 
rior: ayude con liberalidad'a los que fe le humillan y 
lubje¿lan,y le piden fe corito,' friaydrmente á los mife- 
rables, pues parefee que ló haXe, como mayor: porque 
donde falta euibidia entra bien la Inmunidad,,c omo lo 
dize el inayor de los üóauorés , o; también como ló 
díte Virgilio, *amoñeíiandó i l  pikbl3 Romano, en te
forma figuic ote.

L \

t - d M ii w te i '
U ; . ‘r ' . ltWO,  .íif i *

'i . <\ boj U'CkK
O tu Remano,ten de oj mas memoria’ 

D e gouernar los pueblos con imperio» 
T  darles p a l deíbues de la v i el aria:
H jlefera fu ó fficid j m iniferio,
T  conceder perdón a l que fe  humilla.>\ 
2  a l que esfoberuio echarle de la filia . : ***

***

' , V^ ŝditiertAÍe-quefin eñtbirgo deque ti ctu&o'r 11 carbólico, tf 
btenquehsque Leyerene{lecapit.ti,entiendan que hadoy fortuna , j  
¡as demás cofhsfemcjantes.no tienenfuerpa alguna para yar'urlt li
bertad del alurdno hnm uto , pues todos lo i fucctfjos dependen delit- 
pr. melena* diurna > y  de nuejlr* libre y  o ¡untad>y aluedrio...



yCapìtu/o.XJ  I I  Que comò la vnidad espri*
meray preferida à todos los números, an fi e[
principado de vno ha de ferpreferido a todos 
los otros.

Francifco Patricio

A. Razón y orden de natüra enfenaquc 
toda multitud comienza de vno, porque 
ella en todo procura hazerfiéprc lo me
jor^ mas perfe do, íegunlasefpecies de 
cada cofa:y aun lamifma vnidad a que lia 
tnaMonas,esde tal fuerte,que los labios 

antiguos peníáron,que todas las cofas fe hazian della, y fe 
reioluian en ella : DefU opinión dizen fue audor Mufeo 
Atlienienle hijo de Eumolpo,que fe cree fue mucho antes 
que Homero. PythagorasSamio también dixo,q el prin
cipio de todas las cofas es la vnidad,y q della es la infinita 
ualidad>y que ella fe ha con la vnidad,como materia có 

fu audor,y que le es del todo fubjeda.De aqui podemos 
dezir por limilitud,que la vnidad rige y manda,y que los 
otros números obedefeen: y por coníiguiente diremos, 
que el principado de vn hombre,es muy mejor que el de 
muchos:porque en los muchos íe re quiere vna cierta vni 
dad para todas las confultas,ados,y elecciones, que mu
chos no pueden redámente gouernar. Vemos que las 
ciudades tanto fe fuílentan y augmentan, quanto mas fe 
Ihgan e imitan la forma, é fimilitud de vnidad, y quando 
delía fe apartan luego fnefcen,o grauemente enferman» 
halla boluei' y reiliruy ríe en lo paliado. Luego mejor le
ra aquello que de fuyo es vnico, que lo que de fuyó es



4 1

diuifo ,y feparado,y deíTca la vnidadfingicbi por imitación.' 
Lo niilmo mucílran claramente los. Maihematicos que vi 
fubt¿lizando,y procurándo la raxoq de los numeroj. Poi
que lo que elloslliman Monas,, ello mifmo c.s macho y 
hembra, espar, e impar, ni por fies numero, mas es fuente 
y origen de los numerps,principio y fin de todas las colas, 
aunque es muy aparcada de principia y de fin» por ello es 
referida algran Dios, y aquella mente que criada por el 
mifmo Dios no esfubjcóU,ni rceonofcc ias mudanzas de I 
tiempos,nunca cnuejcfce, fiempre efia eq la tnjfijiaedad, 
y nu n ca mucre. Anfipues como en el mundo rige Diosto f 
das las cofas, y comoia mente rige las partesdetai)im,ó>f I 
como la multitud de los raiembroses regida del coraron, > 
o del celebro,y como todo nacural,gouierno procede dé 
vno: anfi pareíceconueníente quea vna.congregada mul
titud preíida antes vno que muchos, porque Va virtud vnb 
dafeomo fiemen Academicos,yPerip ateticos)es muy maf 
pode roía que la diuifa»y mas prouechofapara todas las bue 
ñas acciones« V  cmoslas ciudades que fon por muchos go 
uernadas andar fiempre llenasde zíxañas,e discordias,y las 
que por vno fon regidas biuir en conformidad,porque vo  
luntariamente,y con buen animo obedefeen fin embidia, 
ni con tradición al que legitimamente,y conjufticialas ri- 
gc>y P or ello fe hazen perpetuas,y fon abundantes de to* . 
dolo bueno: y aun quando ellas mifmas ciudades,o Repu- 
blicasqu:por muchos fon regidas fe veen opñmidasde 
guerras, y otras Gracilidades, fe bueluen ala vaidad, y por 
ninguna otra via hallan tan fácil remedio, como quando 
cometen el negocio todo a la difpoficio*e vno. Los Ro
manos enlas grandes neceísidades y peligros,criauan D i- 
ftador, al qual cómctiá todo el imperio, y aun piefa Varro



que fu? llamado aríij porque todos oya’n y obedefeíari 
lo que didaua,o dczia.Licinio ciudadano de Roma gran 
inquiridor dé antigüedades efcriue,que los Romanos or
denaron elle magiílradoá imitación de los Albanos, 
de los qualesdeicendia buena párte dellos ; Hauiendo 
faltado tn Albania la linea Real defpuesdc Amulio ,y  
Numitor ¿ íeñalaron Dictadores cadañeros con pode- 
lio Real • Theóphraftro también dexó efcrito cnifus li
bros de Reino, q quandó las ciudades Griegas fe vían cñ 
necelsidad, criauan él miítno magiílrado por poco den> , 
p o ,y  le llamáuan Efymneta i  como qúando íosdeMy- 
tilcnc eligieron a Pittkcó contra Iós deílérrados quean- 
dauan con Alcco. Tcñiñca lo miímo DionyfiÓ Hicar- : 
naffeó*. Anfi que los Romanos le criaua, porque conof- ,■ 
cían claramente que enelimperio de vno hauia grande au 
doridadjdcterminacion UbrejConfejo firme,en lo dubdó- 
fo mejor juyzio,y execucion mas própta,y mas agüito de 
todos. Con cílt> efeaparo de notables peligros,no vna vez: 
fino muchas, faliendo vidoriofos'quando mas vencidos 
parcícian.En aquella dificultofifsima guerra contra lati
nos junto al lago Régiüo hizo marauillas Auto Pofihumió 
Didador. Otra vcZ quádó el mal fucceflo cotra los Equos 
criaron á Quincio Cincinato Di dador, llamándole para 
ello deíde el arado, el qual luego que compeliólos cric 
migos a pallar por debaxo del yugo feboluioafudefíea 
da hazcnduela.LosFidenates que hauian fido antes ven
cedores, fueron veñeidospof el Didador Marcó Emilio, 
y fu ciudad Fideiias fuetomada. Furio Camillo Didador 
venció a los Veios»qüe fe hauian defendido diez años 
del cerco que leshauian pueítoiy otra vez el mifmo Ca- 
«aiilolJam ado del deilierró para Didador, io s  libró del

aprie-
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aprieto en que cíha\n recogidos en elCipitolio, qaínda 
los GillosSenonesdefpuesdel desbarato Altienfc haui.i 
tomado la ciudad, y eiperauan las mil libras de o ro , que 
yalceíhuan pelando, Us qualesdauan los afili&os ciudad ' 
danos por folo redetmr 1.a hambre de la gente menuda. A  
dtaíazon llegó CaniiUo» y rcílituyó la perdida libertad ala 
patria echando della los enemigos, y deteniendo los ciu
dadanos que la querían ddamparar,y paíTarfe álos Veios. 
Mucho deípues tambiíjii hiuien do pidefcido infinitas 
mu ertes por mano de Carthaginenfes liendo íu capitá A n- 
nibal deípues de la de Cannas (de donde fe fuuo por coi* 
hónrela efeapat huyendo) cílando ya los Romanos en lo 
vltiaiOjles plugo criar a Fabio Máximo Didador, el qual 
con entretenerle deshizo las fuerzas al enemigo, y rcílitu- 
yo el fer Romano, por lo qual de acuerdo común de la ciu /*
dad, y aun de toda Italia le fue dada iacorona Gramínea.¿Pj u *  
( que no hauia otra de tanta honra y prehemínencia) por- &  r *
que las otras iolian darle por mano y voto de vn foioca«
pitan al que huuieíTe bien peleado, ella nofedauaíino al 
que libraua todo vn exercito de algún peligro donde y* 
faítaua la cfperanqa . Llamaua fe cambien Qbfidional, 
porque a quien fe daua hauia librado al exercito de al
gún peligrofo cerco : era eíla corona de yerua verde 
cogida en aquel lugar donde los cercados hauian rc- 
cebido el beneficio : que en aquel tiempo era fefial 
de gran reconofcimiento traer yerua a los vencedores 
para fus cauallos : dcllos cxemplos podemos entcn- ' ‘ 
de^figuiendo el parefeer de aquellos que por armas y 
virtud alcanzaron el imperio de todo el mundo, que los 
diados de las Repúblicas,no fe pueden conferuar quando

G a citan



tftan piieftascn grandes peligros y calamidades, fino con 
reduzit y ciitrc^^ imperio todo z vn Tolo hoixurc^y ^urt 
■ en las guerras ciuiles quando el pueblo Romano íe arma— 
tía contra fimifmo ,dcfpues déla fiera crueldad de Lució 
Sylla, que quifofer llamado felice por la abominable car
nicería cpie en fus ciudadanos hauia hecho »y defpuesdc 
Cinna, y de Mario,y de Garbo, y de otíos que fe propu 
íicron el dcíjpojo déla patria por premio,y pelearon fobre 
quien la tiranizaría,y defpues que vino a dar en las difiere 
ciasde Cefar,y Pompeyo^uehos buenos, y fabios ciuda
danos affirmauan publícamete que Ja República no podía 
fer curada de tan entrañable pendencia ,  fino con dar las 
riendas del imperio, a vno folo; Dcíle parefeer fue aquel 

' Ciceron(quc lo mas del tiepo gaflauá en imaginar de que 
manera yria el eílado publico a mejor)y lo dize claramente 
en vna carta que eferitíe a íu amigo Atticc,cuyas palabras 

■ fr n !a s íiguientes* Y o a tal ío y venido,y tan fin fuerzas me 
hallo que en efle ocio en que agora eflamos entorpefei- 
dos, querría mas fer gouernado de tirano, que pelear coa 
buenas cipe randas: y en otra ai miíino deí cubre mis a la ra
fa, que no fe contendía por laRepubüca,fino por quien la 

' tiranizaría,díziendo. Con Cefar, o fe ha de pelear baña el 
‘Cabo,o fe ha de tener razón con la ley ¡dirás, mas vale pe
lear qucfeiuir, porque fifueres vencido feras prtfcripto» 
Q encartado, y fi vécieres leruiras.Claro parefeio el proue- 

fnt %£* reduzirfe el gouierno a vno, defpues que Cefar al-' 
Cancho el imp .rio, porque luego allanó lasdilítoíiones ci~ 
Uilcs, dio paz a la ciudad,y a Italia,y aña redo el mundo,re 
freno losque renotiauan las guerras,iníutuyólcyes y tribu 
íí l cs que biuicílen en razón,leuátóal caydo pueblo»
álKguro a Italia q bambaneaua,pcrdo no a los ciudadanos»

i Francifco Patricio
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difsirnulòcóloscncmigos,reftituyòlotdcftcmdo$,y def
letto las profcripciones. Entonces íe verificó aquel anti- 
guo oráculo,y relpu dìade lupiter a los Phrygios,quecó- 
lu'tauandtlfindefusdifcoídiasciuilcs.Enlos cìuiles bulli 
ciosyalboretos,aynecef$idaddcRey. AnfihizieronRey 
* Gordio(hombre baxo y tan pobre que araua con bu ¿ye» 
alquilados) mas junto con ello era muy prudente,eíic apa 
ziguó con fu virtud y eloqucncia todas lasdifcordus, y ma 
tuuo el Reino mucho tiempo en grande equidad y juliicia. N 
E li: es cldc aquel ñudo indisoluble dei qual dezian p e n -^ '^ ii-  
derel h ido de Phrygia: coitolo mucho tiepo deípucs A J<0 ' 
Sandro por no hauer podido defatarlo. A Gordio luccedio 
Nlydasíu hijo,el mas rico de todos los Reyes de aquel tic- 
po,cuyosdefcendientesrcynaron porlinea retía, hühel 
tiempo de Alexandro que los acabó.Cefarfporboluera 1o 
que trataua)perdonò a muchos illuiires varones quehauii 
contra el tomado las armas, entre los quales fue aquel Bru 
to que delpuesle mató.Moflro Cefar grajaena, porque ef- *
teño pareícioluegodefpuesdela vittoria Pharíalica, c hi- .
zolobufearcon gran diligencia,y traydo ante ello recibió 
con mucha alegría,y buen acogimiento» creyan algunos q 
era fu hijo, y que por ello le hazia tanta honra y amiltad,y 
qui^a'no yuan muy fuerade camino,porq Sejtiifia herma
na de Caton,y madre de Bruto amó eneíircmo a Gefar qua 
do mancebo:y Tranquillo tellifica,que al tiempo cj Bruto hujy#- 
leheria conlos demas,dixo enbozalta, aunque en lengua,
Griega. Tambien tu, hijo ? Perdonó anfi milmo Cefar por 
reuerenciadelapatriaaotros muchos q ledieron lamuer 
te, y conofciendolos botino adezir. Que guardaííe yo a 
quien mehuui.’ííedc matar? Cierto que el hauia ordenado 
la República,y todo el imperio de tal fuerte,que podo

G 7 Antonio



Antonio dczir co verdad en el Senado. Naciónes,Reyes* 
^ potentados;y todo lo que ay de Oriente a Poniente Ce-' 

lar nos lbd:xóUano,y fubjeíto con fu virtud y esfuerzo,-, 
y lo confirmo con leyes y con benigna clemencia.Áníino 
ay que cfpantar de que el pueblo Romano le edificaíie en 
vida templo común con la dioía demencia,nide hauerlela 
pUbc purito cnla plaça vna colunade piedraNumidicadfc 
quaíi veinte pies de vna pieça, cóella letra. Al padre déla 
patria: a) pie de la qwal(como el mifmol moquillo refiere) 
acoílumbraron hazer votos y íaaificios,y fe aueriguauan 
algunas dubdas, e différencias jurando y trayendo en ello 
portefligo a Ccfar,y cierto que con razón le le hazian ef- 
tas y otras muchas honras, porque nuca dexo de moílraríe 
demente y mâiueto.y boluio a poner y reíiicuyr las imagi
nes de Pópeio à los lugares donde el común lashauia qui-‘ 

^ . tadotlo qual venido a oydos de Ciccrondixo: Con las
■ .faíiC hdcbi i{D3ginesdc PcmpeioafiBxa Celar las fuyas. En Alexan- 
fn alr*****’ dria mató a Poltiypo, y Achila,que hauian muerto à Pom- 

*** pci°, de 1° qual le vee fer verdad lo dePJutarcho Chero- 
Cluâ dize; Que Celar alcançido elimperio nun- 

h ca vfo crueldad, ni tiranía, antes fiempre en el principado 
fe huuo en todas las colas como vn medio cleroentifsimo 
en,biado del rielo. Fue tamo el amorque el pueblo fe ui- 
uo,y tanto el defico que del 1c quedó, que liempre fus 

•j inexorable para con los que le mataron .Condena elmif- 
mo I lutarcho a Bruto, que hauiendole Cefar perdona- 

o y honrado, y hecho lo miimo con otros muchos a la 
ruego , y hauiendole preterido atodoslos que tenia por 
amigos, co todo ello le mataCc cólpirando aleuofaméte 
contra el: que fino lecomouian ia gracia y beneficios de 

c ar re cébidos,liendole en tata cbligaaon por lo que
con

prancifco Patricio
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con cihauia vfado,cleuisrale mouer la potencia, la fortu- 
11 a,y la virtud de aquel cuyo nombre Tolo aternorizaua los 
Reyes de los Parthos, c Indos. Refiere tatnbie elle au&or 
que clmilino Bruto eferiuio a Cicerón lo liguiente.,Bue- 
no era por cierto Ccfar,mas nueflros pallados nunca íu£- 
frieron Tenores > aunque fuellen blandos. Verdad falio 
lo que Celar de fi pronoílicó, quando defeubierras las 
conjuraciones y juntas nocturnas que contra el fe ha
stian, fe contentó con dar a entender que ioifabia ,di- 
ziendo . Mas importa mi vida a la República, que a mi,X.U^» 
que yo alíáz gloria y fima he ganado : la República ír > , 
algo de mi fuccedieíTc perdería mas > porque no Ccrnd  ̂
paz,ni foísiego, nafeer le han mil guerras mayores que . 
las paliadas: y codo fuccedio como lo dixo, y harto peor.
Mas bueluo a Bruto, parcíce q lo que hizo fue por imi- - 
tar afus pallados» los qualeí fegloriauan de hauerfere- 
duzido a República defpueg de acabadoslos Reyes, y el 
penfo hazer lo mitmo»y a cite propofito eferiuio a Ar
tico, que fu determinación andaua en buen termino; O 
venciendo(dize) libertare la patria,o muriendo me li
brare de feruidumbre; Mis Como ya eftauan hartos dcv 
guerras domeílicas , inclinauafe el negocio quafi por 
permirsion diurna a! imperio de vno» lo qual desbara- 
taua todo buen confejo » y buena fortuna ( como di- 
zen) en Bruto . Sentencia es del poeta Efchylo •. Que 
del Cielo ion dadas al hombre las ocafiones de Tos 
males quando por fus deli&os le quiere Dios caíli- 
gar.N o  podía Bruto lleuat con buen animo que en 
íu prefencia fe crataíle contra el citado de la Repú
blica , y entre los mas particulares amigos que le tra- 
tauan hiuiadcs philofophos Stallio Epicúreo,yPharno
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Francifco Patricio
Stoico amicifsimode Cato: eílosfcoroo fu ele aca efcer)tr¿ 
tauan y difputauana ratoslobre cleíladopublico«Arbirn* 
uaPharno con mucho s argumentos,qera mas dura y perjil 
dicialla guerra ciuil,que feguir y olxdefcera v no,como el 
imperio no fuelle contraías leyes.ótaliio moílraua con ra
zones acutifsimas,que no era cordura andar liempre el ho 

^  brefabio pucllo en peligro por la couarde e inconfideradíi 
plebe,y tcncrcl animo colgado de mil cuydados.Labeofq 

v fe halló preícnte,quádode propofito eilo fe traraua) dixo 
• 4 contra el pareleer de ambos,mas nade manera que abfol-

pdihuCYff* nidio las cótr adiciones de los dos« Mofiro Bruto (aunque 
fe i _rW/A callado)pelarle de que fe tratafle contra íu opinión,y man 

. ' do a tus criados,que nodexaflen dendeadeláte entrar ei&
1 j ! ‘C cafa aquellosphilofophos.Conlas calamidades que def» 

fUfy anm rpvJCS íuccedieron fe entendió claro que las difeo rdiasciui- 
Ics le aplacauan mas fácilmente có elimpeno de vno, poE' 
quelu g" queOcftauioCelar entróal gouierno,anfifofíe 
guon todos los tumultos,como quando defpues de grá ts- 
pillad en lamar,ceirando todoslos vientos le mueltra vn¡ 
ful muy clarojfereno,y alegre, y le aplacan las Leuantadai 
olas. Llamaron aOftauio, Augullo,como fidixeran con- 
{agrado a la buena fortuna y felicidad del pueblo Romano» 
?.níi lo entiende Minucio Planeo,ole le dio aquel nombre 
d:ruiado(l.gun Suftonio)dc augmento,o de güilo, o gef- 

*tos y alcgr,as>que haxian todas las cofas baílalas aues por 
lu Miperto: porque claugmentóy adornó laciudadconfof 
me ala magullad de! mikrto imperio,de tal fuerte, que con. 
juda raxon pudo glorurfe que ladtxaua de marmol hauié- 
doía rcctbido de ladrido, o adobe, y nuncalos Romanos,, 
ni tus a ru«os y aliados go7.aro n de tanta pa2,,ni de tama a- 
bu rulan cu, como deípu :s q Auguílo Celar tomólas riciK
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das del imperio Los de Creta tuuieron antiguamente Re pu 
blica,hauia en aquella ííla muchas ciudades que guardau m 
entre íi compañía» y liga en toda conformidad, regianfe 
t*das por comunes leyes y Coníejo,la mas principal era 
Gnofia , a quien llamó Homero caía Real de Minos,lale- 
güdafue Gorcyma>la tercera Cydonia,la quartaLy&oni;* 
£1 primero que a ellas gentes dio leyes fue Rhadamar.to}q 
en todo víaua equidad y juílicia, hizoJcsentender para có 
mas facilidad atraerlos de fu feluatiqueza a la pulida,q Iupi 
terle hauiadadoaqueilasleycs,ydefpuesIesañadio algu
nos nue uos decretos. El mifmo Homero dize que legundá 
vez recibió Rhadamanto mandamientos y admoniciones 
de lupiterdeídelomasíecretodecicrtascauernas,yq tu- 
uo el Reyno nueue años.Fueron ellas le y es de tanta audo 
ridad que los mejores de toda Grecia las imitaron »mayor
mente Lacedemonios,y cófbrme a ellas(fegun refiere Pla
tón en fus libros de leyes) inllkuy erón vna República co- 
gregada,y corapueíla de todo el pueblo,y lebre ella cria
ron vn Rey,como hombres que entendía claramente que 
los muchos parefeeres y confejos en cofas arduas ydubdo 
fas,fon pura cófufion,no hauiendo vnoque los gouierner 
como en las tormentas elpilototque en el tiempo profpe, 
ro qualquiera marinero puede gouernar y hazer viage. La 
profapiaantiguadelosReyesde Creta comento de Celo, 
q por hauer íido elprimeroq hizo a Diosíacrificiojdieió 
fu nombre alapofentodelos Diofes}defpues vinoaSatur 
no,y á lupiter,y á fus defeendientes,ellos fueron los q prí 
mero en aqueliaisla reynaron^del os fingieron los poetas 
muchas cofasitcniaeiRey poder en lo tócate ala guerra: 
los magiítrados juzgauan en la paz, el pueblo criaua ellos 
magtÜrados.No era muy deflemejante a ella laRcpublica

G j  Lacede»
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FrancifcoVatnco
Larcdémo’ViCa. Que los dé Sparta tuuieroii dos familias 
Real:*,la vnallamauan turytionida,y la otra Argida,am 
bas le glori¿uádefcedirdcHercule&,Nunca los del pueblo 
confintieron qucelRcyno vinicíle amenos, ni los Reyes 
procuraron mayores cofas que fus pallados, antes fiempre 
leconformauan con las leyes.Coneih orden yteraplan- 

r rUel'#* ca, vinieron los de Laccdcmonia a fer tenidos porprínci- 
ci/s pes de Grecia, y por lemcjantes a Hercules, porque aníi 
r c 0 ^ como ^ L’rcû cs ar,mdode Tola vna maca,y cubierto de 

vna piel de león ponia freno a los malos, y donseñaua las 
fieras, anfi ellos con fu manto,y vn.i blanda correa rnan- 
dauan,v goucrná'uan toda la Grecia coiiíintiendolo ella, 
porque refrcna ian los dominios injutlos , componían, 
y apaziguauan las batallas,e differencias, no por fuerza 
ni porarmas, lino ccn folovn embajador ,o  oradorque 
cmbiauan, al qua! todos luego obedeícian fin contradi- 
cion:tanta craíu dignidad entre las otrasnacioncs,y tanta 
fu auéloridad yjuflicia,buenas leyes, y marauillofa equi
dad que las otras gentes ocurrían a pedirles, no dotas, no 
toldados, no oro ni piar,?, lino Tolo vn Sparcanó para que 
losrigiefie,con clqml íc tenían por leguriisimos, y aun 
por venecdoresde fus enemigos. Los Sicilianos pidieron 
a Gilippo,Ios ChainJenesa Brafidas ,tos Afiaricos aLy- 
fandro,ya Call;crandes,y.i Agcfilao , los Carthaginéíes 
a Xintippo, y con eí!edcsbarataron(hauiendo muchas ve 
zes fitlo inferiores y vencidos)alexercico Romano quádo 
lodo A t ti lio Regulo, los qualeshauiendo deípues pérfida 
y cmoidiofauicntc echado de íi al Xantippo, fueron por 
permilsion dmina vencidos, y pagaron lo que fu malicia 
merefeia, y claramente vinieron a entender que a ratos fe 
muda 11 ¿ortun.1, y falta el esfuerzo confolo mudar capita»

A  cuyo
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asA  cuyopropofito vicnetiieivcl dicho antiguo: Q ue rt̂ 0 

Seguro es vn cxcrcitode venados,licuando por Caudillo/ 
Gal león,que clde Iconesregidoy acaudillado por el ve-y 
nado. Bien claro queda por exemplosy aüécoridaclesque 
las cofas fió püqden (e/,; líicp'fegiejas qusndo muchos en
tienden en elgouicrno,tino vno, que como buen piloto 
licué la nao a puerto delalud quado los vremosj y lasólas 
andan alborotadas. Los Reyes que tenían íu poder mez
clado, y quafi común con el pucblo,proponian al milmo 
pueblo, y al Senado Jo quedeuia hazcríe,y en lodebdo- 
jp ellos efcogian lo mejor,o menosdañoío. Lito pardee 
aprouarHomeró,quandodize, que Agamcmnon gene
ral de los Griegostomaua confejo, y que la coníidta era 
entre muchos,mas que no deliberaua cofa ardua, f;n pri* 
mero comunicalla con Neílor, para tomar razón madura 
de lo que deuia hazer. Ariftotdes dize, que lo eligiblc es 
vna cofa que fe procura y Confulta,y define o duermina* 
y que la elección cselefFcCto del animo que aconfeja, fí 
es bien hazer la cofa, o fió. Baílalo cichoparn hnucr pro-* 
liado que el imperio natural mente es de vno íolo,y que 

vno gouicrna mejor que muchos. En el libro fi- 
-o guicnte rroftraremos que el juíto imperio , 

es Reyno de vno,y que el buen Rey
impera jultatnence.

( ? \
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L I B R O  S E G V N D O

Prohemio almifmo Alfonfo;

io.
fabot' t*f<s 
'¿ifruAu'

¡tufe Mi'M

V RIS Sartiío no vulgar efcricor de co 
fas Griegis,Gguicado la vana y mal fun
dada opinion de algunos (quiça emulo! 
de Alcibiades,o q no guftaua mucho de 
lalibertad comica)dexo eferíto. Que na

____________  uegandoelmifmo Alcibiades Con vna
fiou deide Athenasá Sicilia,hauia echado en la mar à Eu- 
polis poeta comico,y quefehauia ahogado. Leyendo ef- 
to Eratoílenesf que era muy vedado en hiftorias) fe rio mu 
chodelcrédito q Durisde puro negligente y poco curio- 
fo , hauia dado á malos auítore*, y moílro hatierEupolii 
mucho dcfpucs eferito algunas de fus comedias. Tam
bién Thcophrafto Peripatético arritnandofe á la opinion 
de otros muchos aflirmó, que ZaleucoPythagorico Lo- 
crcnfc hauia dado leyes à fus ciudadanos, yTimeoPla
tónico moílro claramente hauerfeenganado en ello.Co 
la es muy vfada entre eferiptores Griegos acufarfe v- 
nos à otros de hurtos y faltedades: Lyfiinacho, y Cauf- 
t'io calumnian á Ephoro: Polhon â Crofio,y Heredoto. 
Ni falto quien ofaíle afhrmar que hauia Platon hurta
do mucho de Protagoras, y de Epicharmo,y no poco 
de Pythigoras: como también dizen de Ariíiotclcs que 
hurto del mifmo Platon,y de Socrates,y de otros muchor¿

H«
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Prohemio. 4 ?
fíe ftaydotodoofío,valcrofifsimo A !fonfo,paraqué en
tiendas que algunos cxemplos entile libro enxeridos/c n 
tomados de autores Griegos,y otrosde Latinos. Los Crie 
gos diícordan muchas Vczes entre fi, como queda dicho,y 
no íiempre los Latino« conuienen con elfos. Anfi no ícrá 
roarauilla filo que yo eferiuo va en algo differentede lo q 
d exaro n eferito Liuio, y Valerio,y otros Latinos,porque 
la variedad de los eferito res también lucle cauíar varie dad 
en quien los imita: y aunque los Griegos contiendan en
tre fi, no por ello entiendo fer ;uílo que feies impute faifa 
dad, ni menos fcá notados de hurto los que tratan lo que 
otros trataron:que el fruto de la lición es*íabcr aplicarmo 
deílamente a fus obras lo bueno que otros efcriuie$f>, y en 
tal cafo tengo porgrandeza confe (lar llanamente dé quien 
nos ay amos aprouechado, y filo aplicado no viniere muy 
apelo (que no fiépre quadra del todo)dcue alómenos pro* 
curarfe có diligencia que no fe aplique a mala parte lo que 
a buen fin le hauia dicho, y que no lo empeoremos como 
Hiperides,que hauiedo tomado muchas cofas de Dcmof- 
thenes,lashizo de buenas malas por encubrir el hurte: añ
il lo refiere Apollqnio. Ni tápoco a cu (aria yo de faltedad, 
o yerro a los que con muchos do ¿los erraíl'en, que el yer
ro común es mas tolerable que el particular: y anfi tienen 
por mas graue la culpa del que afolas yerra, que la de los 
que imitan, y liguen la opinión,o conlejo de muchos,y los 
talesbaíla que lean reprehendidos, fin que fean affrenra- 
do$,mayormente que lamudan$a>e fimüitudde los nom
bres í'uele a vezes hazer dubdefa la hiíloria,como fe vee en 
muchosmomes,riof,ciudades,y regiones que en tiempos 
paíTadostuuieron muy difFcrétes non bres detos que ago
ta tienen. Que a Tarracina, o Trachina llamaron los anti»

;  gubj,



Prohcmio,
guos Arniuny lo que agora diz:n Peílo , dixeron Pof- 
íiJonu: lo que Puteolanos,ymasatras Diccarchia,fe lli* 
roa oy Puzzol .También diien Vcnecia lo que folian de- 
zar H:necu,o Euganeor; y al rio que agora di£.*n Pado , o 
Pó, Uamauan Eridano. Ferrara también, que agora es vna 
rica y htrmoía ciudad algo defuiada del fino antiguo 
(porque era muy fubjedaacofTarios»y Correrías de bar
baros) le l’amaua antiguamente Spina. Que los Pelaf- 
gos viniendo por el mar ionio házii Italia apartaron a 
5pmeto (boca del rio Pado ) y junto a fu ribera edifica
ron vna ciudad a que llamaron Spina , conformándole 
con d nóbre de la miitmboca-dd rio- Vino a ferSpina 
enbrcuetáopule'u, q mucho tiépo embiódezimas aiteplo e 
Delphicot aníilo tcaeDionyfio HalicarnalTco,y Strabon 
Crctcnfcjtcfivficaquafilo intimo, dvziendo, que hauia Spi 
m embÍAdo adcpolicar aL!i grandes theíoros para en fus 
necefsidadcs valerle dclLos • Fue ella ciudad de Ferrara 
los años pallados por tu prudencia , esfuerzo , y.prcf- 
teza librada de la garganta ( como dizen) del enemigo, 
quando Venecianos la hauian con poderoíifsimo exer- 
cito por mar y ti erra fitiado, y viole tan apretada de- 
llos, y de otros dos mayores enemigos (lumbre y péf-, 
te) que ya los de dentro determinauan entregarfe, y Hér
cules Ínclito capitán fuyo, y cuñado tuyo trataua ya de 
defina Jipararla; mas tu luego que dello tuuiíle noticia a- 
trauclíando a grandes jornadas quafitoda la Italia, llc- 
gaíte como por la polla con el exercito que fiempre tie
nes aparejado,y aunque pareícia no poderle darfocor- 
ro alos cercados fino fuelTe por el cielo, toda vil a fuer
za dv, bracos entrarte por medio de los enemigos cnla ciu 
dad, y en p o c o  tiempo có tres continuas íalidas y eícara-

4 “  m uzas
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muzas hclifte que los Vcnecianos íblkitos deleílado de 
fus ciudades aflencaucn con iguales condiciones la paz de 
que oy dia goza Ferrara por tu «aufa, mediante lo qual ib ~ 
ha reformado y cobrado fu antiguo luílrc. ; f : t

ffC a p it . I  Q u e  la ju fíic ia  es c a rg o y  officio que % - 
p er teñe[ce a l  R ey : y  que R ein o es <vn im perio  
jptjlo qu e e jta  a  cargo  de <vno.

V Á  N D O Aquel Ajexadro(que pos ¿>00*1' i , 
fu esfuerzo y virtud fue llamado Magno) ‘ ,u^ y c< 
alean «jaqa algún o ció, le folia emplearen / ^
la caqa,y demejorgana (i era de tygres- CCabjTf 
odos»jaualies,o leones (ocales los def- 
feaua lulo en Virgilio) por prouar ccn L^níu** 

ellos fus fuerzas, tanto, que vtja vez anduuó có vn gran- 
de y fiero león a bracos, al qual en fin mató deipués 
de vna larga y peligróla lucha que ccn eltuuo,alo qual ’ 
fe halló preíente vn legado Spartano, y dixo. Qiñcnvie 
ra,o Ínclito Rey,, que ella contienda huuiera iido por al- " v 
gun grande imperio c Fue la lucha de tanta ad mira ció, cj Cía 
tero familiar amigo de Alexandro hizo que Lyfippo,y Leo ’ 
charer,(íumoíiísinios artífices dcaql tiépo)lo (acallen todo 
al natural en bróze para embiarlo al tepio Deiphico. Ve- 
y afe allí eldenuedo con q Alexadroacometiaalleóenpre 
lencia de fus perros y monteros,entre los quales le hallaua 
el mil tno Cratero.Erá las figuras en tata perficion qpareí- 
cia no faltarles mas qlaboz.Boluiédoaí agudodicho del 
legado,parefee que fu intento fue dar a entender q ¿mato 
el Rey oeue procurar la fortaleza,tanto dcuehuyr la bru-> 
tal temeridad, porque feguirla,es fer predigo menolpre- 
ciador de la vida: aunque íi d  peligro fe toma por negocio

alguno
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a’ fino Impartan te,y que con el fe puederetnediar y fefti 
tuytlo queeíhuiapunco’de perdeífe, entonces no pa* 
reíce mal, ni puede condenaría el animofo acometimien
to: misfaitandolo fuíodicho, efeufado ieri ponerfe en aue

r tun,que el Cnp.:rador,o capitandone morir como tal,y no
tyfanM t como íolJodo mercenario,o como cígrimidor crt el collo 
jn4Yifatm (infilodizaTheophrallo)queíoS talesdixtn hauer han 
■ Juapuicui,fofamente acabado fidebuenoa bueno fe moítraron ef- 
tiifa. forjados, lo qual nopuede deziríe del capitan, porque 
crahúi A c \  foto equiiulefcc,’/ pelea por todo clexerdco.EUo mif- 

'*• ' maquiló dar a entender Scipion el mayor quando reípon. 
dioavno que le nottua de poco peleador.Mi madre no 
me parió fino para capitan. Quali almifmo tono es lo ds 
qu : Timothco hijo de Conón f  je alabadotque hallandofe 
prelente quando vn capitan Athenienfedclcubrialas Tena 
les de muchas heridas que por la patria háuia reCcbido, di- 
xoryendo.Cierto que ello y medio corrido de hauerme 
efpjntado,yaundefuiado, no coma general que era de 
tan grande cxcrcito,íino coma biioño couarde de vna fae- 
ra que junto ami cayo quando tenia finada la ciudad Sa
mo. [uila,ymuy digna de alabar fue la virtud y esfuerzo del 
imperador Pubiio Dccio,queconfoloellofeatreuio , y 
pudo librar tanto numero de Romanos cercados en aquel 
fjerte;porloqualielctlio lainfignc corona Graminea.Co 
Jigiíe la gràdeza delle hórofo hecho de los cien bueyes ber 
m*ios,y vno blanco,que los cercados le prcfentaron,y el 
offfeício en íacrificio al Dios Marte« No fue turnos digno 
de gmria lo de Quinto Fabio Maximo quando librò al ca 
pitan Miuuccio,y afuexercito del aprieto en que Anni- 
li utos cenia, dieronla por elio los focorridos nombre de 
paire i mas como eíloj en hazcrlo lufodicho haxian fu

nfhrin
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©Fñcio,aníidelRey eshaZer juílicia (don prouenido de 
mano deí alto Iupiter ComodizeHomero) y ñolas machi 
nase inílirumentos bélicos,ni las pauefadas ñaues. Lia- 
mael mifmo Homero difcipulos de iupiter a los Reyes, 
y no los introduce fe roces, ni atreuiios, ni Crueles , mas 
blandos,maníuetos y muy julios. Todos los niagidra- 
dosdeuen hallarle en el Rey, el folo hi de ler ley para 
todos. A ella caula pareíce que reprehende Plutarcho 
en Demetrio hijo de Antigonoli grande arrogancia de 
que fe ja¿tau?,intitulándole aíloladorde ciudades, cO- 
labien Contraria al ofíicio de R ey , que antes deuen fer 
Uamadosy tenidos pór quaíi diofes,guardadores y con- 
feruadores de ciudades. No acab3 el ¡mifmo Plutarcho 
de alabar y engrandefcer ,a.l buen„Arillides , que en 
tanta pobreza mereídelTepor fus virtudes titulo de juf- 
to,renombre que ningún Rey ni Emperador halla fu 
tiempo pretendió,antes le nonibrauan aíToladores » ven
cedores, rayos, águilas , y halcones, gloriándole imas 
de las fuerzas y Pontentado, quede la virtud, enten
diendo mu y a la clara, que no ay cofa que anfiquadre 
alRey , y aun a Dios como el ditado de julio. Anfi ve- 
mosque de entre todos los diuinosbienesyde lola la 
virtud participa el hombre, con ella fe haza feniejante 
a Dios,y fila vfa, no ay Faltarle cofa ( fegun doctrina de 
Stoicos) masíi della fe aparta, no 'fe hallará en el cofa 
buena,y aun vernáaíer femejante alas fieras del campo. 
Las riquezas y todoslos otros bienes y potentados fi fe 
acompañan con la juílicia retienen fu refplandor, y en 
defuiandofe delia quedan en perpetua efeuridad , y 
crelce de diaen dia mas en ellos la temeridad. Anfi lo 
principal que Ifocrates quiere tenga el Rey es, que en-

H tienda
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Di .mifio HalicarnalTeo dezia fer común ley de* natura- 
lt2 a, que íiempre los mejores feaníobre ios peores. A
cito parefce aludir la diffinicion que dizc , fer el Rey 
vn hombre bueno , aquien por dignidad de gloria , o 
porcleccion legitima íe le concede el gouierno y re
gimiento us ciudades y gentes. Algunos deriuan el 
verbo !v>g -re, de i edte agere: que es guiado hazer , o 
vfar rectitud:y íi la denuacion pareíciere algo dura, 
defeJc pallada, y pisníen que iuamos jugando con el 
vocablo,que aunque no vaya declarado con-lafubtilcZi 
que ccnmene , va alómenos bien define nuzada íii el
le ncu. No lera también muy íbera de propotito atribuir* 
aquí la virtud a los Reyes , pues Cicerón la pretende' 
en (u orador ,quencndolobucno,y labio,y expertoett 
dezir. Lo mifmo pretende Strsbon en fu poeta,y puefr 
Conforme a ello, ni el poeta puede bien cantar, n ie l 
orador bien orar, faltándoles la virtud , mucho me-: 
nos pardee que podra el Rey bien regir y gouernar í¡ 
la bondad Je falta, fiendole tan anexo y neceíTario to
do g ñero de virtud, y fiendo lu principal ofácio man
tener en juíliciaalos quetienen debaxo de lu imperio/ 
y en todo procurarles üempre prouecho. Dcue el
ül Rey Inueríe con los íubditos,ojitos, como el medico que

Platón
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Platón dize, que el fin y blanco del Rey, hade fer enca
minar los fubdicos a beatitud, y eílo no puede íer fino 
mediante virtud. El tirano pretende que todos vayan 
tras fu voluntad y apetito- Aníi que el vnoíé funda 
en razón y virtud, el otro en fuerza y potentado. Al
go dcllo quilo dura entender Thunotheo , quando 
dixo de Marte que era tirano, pues edablefcia y apro- 
bau a todo lo violento por judo, fil Reydeueler a to
dos como vni común ley , y conuiene que no fola- 
cne nte mueílre en particular beniuolencia a losíubdi- 
tos,xnas que también -los conleruc y ’acaricie con pie- . 
dad,y leles muedrefácil y humano , y los admita , y fe 
agrade de lu conuerfacion. A elle p ropo lito le verifi- aütAnÁ4 
ca aquello de lfocrates , quando dixo. Nadie puede jm fc-fuh  
bien íeruirlc del perro» ni del cauallo , ni menos d elr» ., 
hombre finó Je'ama , o alómenos fino recibe alg u a ^  
contento en verle. Sea pues el Rey en rezón de fu 
dignidad , y de fu virtud y merefeimiento con todos, 
como el fol que a todos alumbra . Los edificios que 
mayores puertas tienen , mas claros ion, anfi lo dize 
Aridoteles , y la miíma c xperiench lo enleña. La 
virtud a todas las cofas es medida , lo mifmo deue el 
Rey 1er a los luyos. Ay afe el Rey de fuerte que hon
re a los mejores , ame los medianos , y no menof- 
precie a los demas , antes defiee y procure mejorar
los : anfi fe llegara a lo que Platón dize. No es nuef-

O ! i *  f -  1 1tro inteoto inilituyr, ó formar la República , de tal 
manera que iola vna parte , fino toda ella cohfiga 
felicidad , y la alcanzará con fola judici.i . M r  íi a 
los bienes del animo queremos añadir los externos,

(como
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(cc.rr.o lo nrcfcffan Academices y Peii¡>atcticos)dire- 
mos que anfi ha de ordenar el Rey la vida^beata en íus 
ciudadanos que venga a formar vita ciudad llena de ho- 
n ida virtud,abundante de glo¡ ia, populóla de gente} y 
firme con riquezas. Que el buen pintor no le efmera 
en fofos los ojos y roítro, como partes mas principa
les déla figura que va pintando, mas también procura 
p aficionar el relio del cuerpo con fus buenas fom- 
brns y m:.tizcs. Ni de zimos fer pcrfe&a aquella imagen 
de Venus, que Apelles yua pintado, en la qual con* 
grandísimo cuydadó acabó el roíiro y pecho, dexandp 
las demas partes del cuerpo comentadas, y por acabar, 
ti tir ano a nadie ama, fino refpedto del intere fie, y de- 

, ley te que pretende •. y anfi aborrefee a los buen os,-co
mo contrario y capital enemigo de losque liguen virtud 
ni confíente que alguno fe feíialeen riquezas,ni en po
tencia,ni en (abiduria,nien amigos,ni clientulos,ni en fa
miliares, exercc el Imperio en los pebres ciudadanos,co
mo íipordineroslos huuiera comprado,para que con el 
temor no fe -atreuan h.zer cofa digna de hombres libres. „ 
Ordinaria cola ts los que fe crian engrandes miedos y 
recelos biuirfiempreacouardados y abatidos, y apoca
dos. Claro íe vee ello en los muchachos deefcuela, que 
íe hazen mas rudos y torpes,quando los maeífros con el 
â ote en la mano los andan de contirio amenazando, y 
tratando por cada no nada con mil aíperezas y cruelda- 
desjtanto quedeltemory efpanto vienen a tomar odio 
perpetuo a las fcienciasy buenas diíciplinas¿y de en
dure (culos y .acoííumbrados alabóte,febueluen incor~ - 
regióles y obftinadoscomo eídauos que han perdido el I 
temor y la vciguen^a,y es aueriguado, que quantaxon *

mal\
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mas rigor los tratan, menos fe emiendan .'Quintilianó 
afñrma,quede deíefperados y laílimados'viene a dar en 
aborrelcimiento de Jas buenas artes, y que-temiéndolo 
todó,no procuran faber,y quieren mas quedar ignoran
te?,que fabios con tanto rigor y afpereza. De la mifma 
fuertelesacaefcie a los fubditos, que fiempre temen la 
crueldad del tirano. Veamos la reípUéíla de Traübulo 
a Periandro Corinthio: Trafibulo a Periandro falud»
Nada diísimule con el menfagero que me embiaíle, por 
que en vnafementera adonde le metí, derroqué la'smas & )*******$■  
altas efpigas ,1o qual podras delfaber,pues fe halló pre- 
fente, informándote de lo que v io : anli que tu harás lo 
miímo , íi pretendesconfcruartu tiranía,corta las cabe
ras principales,quier fean enemigos,q uie rpa refea n ami- * *  
gos. Que ál tirano tarde o tempranole fontambien Iris ̂  
amigos dañofos,fi pueden algo. De otro tal auifo fe a- . 
prouecho Sexto:hijo de Tarquino Superbo y que ha- 
uiendofe tiránica y frau&uloíámente enfeñoreado de 
los Gabios,embió a faber de fu padre como fe hauria para 
biuir feguro : él padre acordandofe (alo que parefce)de 
la hilloria de Trafibulo,dando mueftraal menfagero de 
querer deliberar fobre la refpuefta , fe entró en vna 
huerta quétenia en fu cafa, y andando de vna parte a 
otra como penfatiuo,y fiempre el menfagero tras el,der- 
rocaua con vnbordon que trayaenla mano las caberas 
mas altas délas adormideras que enla huerta hauia. El 
menfagero enfadado de tanta dilación , creyendo que 
el viejo hazia burla del, pues no le daua refpueíla ,a- 
cordó dar la buetta a fu feñor,como que de fu parte ha
uia cumplido dando elmeufaje,y llegado,le contó lo que *

H $ dixo



dixo y vtdo.Sexto por lo que conofciade la fagitidad; 
de íu padre entendió luego eifangriento confcjo , c im
poniendo virios crimines y €31110111135,3 los mas piin- 
cipaíes K-s cortadas caberas, para con mas fVguridad 

[quedar en fu tiranía. Mas pobres délos tiranos, que 
como el buen Rey es tenido por el mas felice de los 

ú&rntfm ' b-io b;es. aníi ellos ion los mas infelices de todos^los

FranciTcd Patricio

mortales: y como el vno en toda parte halla feguridad,
anliel otro íiempre teme dé aílechan^as. Aíexandrci 

' Phcreo primer tirano,murio a manos de lu muger 1  he- 
bc, la qual con tres hermanos que tenia de que íe ayu- 

, Hn do,conipird contra el marido, abominando lus fiertXas 
fltJétfUiU* y maldades, y viéndolo dtmoido a fueño fuelto en vn 
v - apolento l«!creto lin la guardia a col! timbrada, halagado 

primerti vn ferocitsinio perro,que nunca del Tepartia, y 
llenándolo a otra parte,tcndidamucha lana por clapo 
fento , porque no deípertnílc a los palios de los tref 
barman os,a los quales defpuesde tenerlos dentro, com 
pelio con.amenazas que lleuaflen lo tratado a deuido 
efedlo,donde no, que deíperraria. al mai ido, para que 
delIos,y de íu puíiianimidad tomaíTe venganza, con lo 
quallomaron animo, y acabáronla emprefa muy a fu 
liluo.'Los Pherccios, alegres en verfe libres de tan abo 
min ible tirano, arrallrado primero congarfios de hier
ro portodaiaciudad,y h?cho peda^oslo echaren en 
el campo,para que comiJo de las fieras no quedaííe 
dci raíiro ni memoria, execrándole con abominables 
maiduiorres, y a laThrbe y hermanos hizieron mucha 
honro, y Jos hinchieren de riquifsimos dones. Efcriue 
•miüordes que todo tilo fue reuelado en fueños a vn

amigo ¡
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«roigoTuyo llamado Eudemo natura! de Cyprc,que ala 
i'axon eftaua enia tnifma ciudad Pberas ; Parefce que 
iìendo Eudemo deíatiufiado de los médicos, por graue 
enfermedadquepadeicia, huuo de dormir vna noche 
con masrcpolò que halla alli, y deipierto contò. Que 
vn mancebo muy hermofo le hauia dicho qucpreflo le- 
ria libre de aquella enfermedad y y que defde a pocos 
dijsmoririaÁlexandro,lovno y otro fuccedió breue: 
porque Eudemo efeapòdè fu enfermadad^y del tirano 
fuccedio,cotno queda dichos Solim las hijas de Dionj- 
fio Siracuíano afFeytarle ia barba y Cabello,mas defpuef 
quefueron crofciendo en edad no ñaua deltas, ni de 
barbero alguno,y quemauale los esbeltos déla cabera 
y barba, con cafcaras de nueces ardiendo : vino a tanto 
fu temor, que defpachauá los negocios defde la venta
na de vna alta torre: y anfi vemos que los tiranos, no 
ofan encomendarla guardiade íus períenaS y caías a fub 
ditos,ni apartantes muy cercanos, antes fe fian de viles 
fierüos , o de barbaros eítrangeros, y mucho mejor 
de aquellos que les firuen de medianeros parafus tor-

Íieias, y de otros mas íuzios y feos deley tes. Dezia 
focratesque lafeguridad de los Reyes no confifle en 

torres inexpugnables , ni en. altos muros , ni en mui- 
ticud de folci a dos, ni menosen armas, fino entcnergra- 
toslos fubditos,y h diarfe cercados de amigos, y en ar
rearte déla virtud.Con ellas riquezas dezia, que no To
lo fe defienden los Reinos y feñorios,mas q fe augtnen- 
tin y eiinobleicen cadadiamas.Conuienetan.bien que 
el Rey entie nda que no ha de reinar como hombre, fino 
comorazon;porque clnoesmasque quafivna ley buia

H 4  y anima-



rico
y animada,executora de lo judo y bueno. Anñ quelos 
que a el acudieren fe le dcuenllegar,no Como a hombre,
lino como a la mifma equidad y jullici? : que el Rey tra
baja páralos fubditos, y no púa fi. Á eílo parefceallu- 
dian los antiguos - Académicos, y Peripatéticos, quando 
d.ezun fer la /uílicia vn bien ageno,y no de los q la exer- 
ccn: Mas bien le baila al juftoel premio de la gloria y 
honra que de exercerla coníigue, y el que délte pre
mio no íefatisfaze, no deue fer tenido por Reyuno por 
tirano, que ya el taino reyna como raZon^ fino como 
hpmbre,endereí<£andofe a fu particular.iiitereíTe , y no 
al déloslubditos: que la tiranía, íegun Platón, es hazer 
que los ciudadanos entren por fuerza deb'axo dél yu
go de feruidumbre , y Réyno es* quando los fubditos 
voluntariamente obédeicen con eíperanqa, dé que fus 
obras ferán medidas Con igualdad y juílicia; Ninguna 
gracia ni amor, ningún odio ni temor ha de íer parte 
para defuiaral Rcydeloreélo y juíló, antes ha de per- 
íeueraren elnúfmoderecho,fiempre;ai fentenciarha de
imitar la firmeza délasmifmasleyes,que ellas íiempre 
peimaneícen de vna manera * aunque las miren por 
difieren tes afpe ¿los. .Sigue también el prudente Rey las 
pifadas de aquellos mayores Tuyos que anduuieron por 
derecho catnino, y fe propone las íentencias que die
ron , para conforme a ellas determinarlos cafos feme- 
jantes: que fiempre los prejudicios fueron cerca de los 
Romanos tenidos en muchó,y eran alosjuezes en lo Que 
de' nueuoacaefcia vna regla y niuelfirmiísinioj de que 
nopodiah.apartaTfeíin nota grande de ignominia. Ci
cero ncontra Verresdize,que fiendóel prejudicio pro

nunciado
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nu n ciado y cxecutado, íirue a los juezes de exemplo y * 
dechado para en otros tales cafóse Fueren los Herces ¡ 
antiguostenidósen mucho, porquerefrenauan y ven- 
gauanlosinfultos y agrauios que CCmetian los que man- 
dauan. Diomedes Rey de Maronia(que es vna parte 
de 1 hracia regada delirio Steno) folia dar a comer alus 
cauallos cuerpos humanos > aprouechiandófe para ello 
de los eílrangeros que por fu tierra pafíauan ; abomi
nando Hercules tan grande crueldad le priüo dél Rey- _ 
no,y.lehizo pallar por la mifma fuley. Dizen que tám-* 
bien hizo facrificio de Bullíis en la mifma ára dé Júpi
ter donde el íblia {aerificar cuerpos humanos. Dio aníi i 
mifmomuerte con furma<ja a.Caco por las vacas que le 
háuiahurtadó. Ellrujando también entre el pecho y los ¡ 
braqos a Anteo le quitó la vida , y a Cieno priuó de- • 
lla,peleandó con el de folo.a folo. A todóeíló fe ponia 
Hercules porfolaménte defagrauiar losmiferabies, y fa- 
uorefeer lá equidad y$ufticia¿ extirpando a los que la ; 
anichilauan con nombre de couardia ymiédo, los qua- 
les conuertian las fuerzas y ;potentadó en fiereza y ■ 
crueldad. Imitando ¿Thefeo en efto a Hercules mató * 
muchos hombres fircinorofos.' Algunoslabiosbuuoque 
también pelearon por la jufíiciaí como fue Pyttaco Mi* 
tyleneo , qué ayudado dé los hermanos del poeta AI- • 
ceo,matóa Nelanchio ,que con injtiíla ferüidumbre te- • 
nia oprimida Ja isla Lesbos. Con quantá diligencia, coi- • 
tay trabajo libraron los Romanos (que bien los pode-- 
mos traer por exemplo para todas las virtudes ) algu
nas ciudades y prouinrias de aquellos que injuííamen- 
telaS oprimían ? Hauia Nabis contra toda razón tirani
zado a Licedemofiia, y Philippo Macedónico hijo de

H 55 Demetrio»
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Demetrio iua a Holán do toda la Grecia,llegadas las cjuc- 
xasdeilo a Roma,luego por decreto del pueblo,y. del Se 
nado encargaron la enmienda y venganza al confuí fi~ 
to Flaminio,queala íavon era de quaii treinta años muy 
facundo, cortes y virtuoío (partes con que fe auian 
de atraer los Griegos , que aun no feguian el vanelo 
Romano), fcde luego que liego a Grecia desbarató a 
Nabis en batalla campal,y poco defpucs a vanderas ten
didas venció a Piuiippo en la memorable batalla, cer
ca délos Cynocephilos (lugar de Scotufa ) prendien
do y matandogran numero de enemigos, como claro 
coníla del vulgatifsimo Epigramma que Alceo alli pu- 
ío,que quafi luena lo miímo que elle,en el llama a Phili- 
po crudelífsimo,y le sfltVa fu torpe huida,no pallando en 
lilen ció el numero de los muertos.

Tacemos treinta mil aquí enterrados , 
Sin endechas,y fin la 'pompa n)fiada: 
tildas no ay de que cjpatarpues ayudada 
Fue Etolia de Flaminioy fus fioldados. 

Salimos de 7 he fisalia confiados 
Dcbaxo de la infignia enar bolada
‘Del Rey Philtppoen Grecia tan mentada, 
Tq uan do mas efiauamostrauados 

ddueflro Philippo atrofia huelto couardê j 
(orno <rjngamo apretó de la refriega
Sin mas mirar fi en ello ganadopknl̂

Mas
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tSlfas quien creerá qt4e el trifeadonde llega 

<¡lAI alan,b medio diado per la tarde^, i 
cD e Em athlay de Flarmmo no fe  acuc rdé\

Mintió Alceo en el numero de los muertos,de que el 
animo de Quinciofue muy ófterfdido,a cuya caula por 
fu mandadole añadieron los verlos fguicntes.

E)e fu s ojos defnuddij He corteza»
Se plante aquivna horca para

Ccneíta vidforia quedó toda Grecia libre de íéru i^f-y^-^t 
durv.bre,porque al tiempo que celebrauan ciertas 
de Ncptuncjinüituidas antiguamente porThcfcc, rom
pió vn pregonero clfilcncio, diziendoenbez altirdeíhi 
fuerte. El¿>enado,y p.utblo Romano, y Tito Quineto 
coníul,vencidcPlailippPo, y íusMacedones ,hrzen libres 
y francos a todos los Locrenfes, Corintbios, f  hócenles,
Euboios, Acheos, Phthiotas, Magnefios, Teflalos, y 
Pcrrhecs,para que dende o y lean íeñores de fí, y pue
dan víar de fus fueros, leyes y coílumbres,y que no' le 
les ponga gente de guarnicibn.Fuetantala ahgria,que 
cauíó efle pregon,quedexando todos los preíentes fus- 
afsientos fe leuantaron con grande alboroto y regczijo 
a dar gracias a Flaminio de tan grande beneficio, lla
mándole libertador»y conferuador de Grecia, y fue
ron tales las bezes que at onaron a ciertos cueruós 
que a cafo AÍIauan por lo alto ,.y. cayeron en me
dio del th.aatrc*-Reficrolo Plutarcho , y lo afiirman 
otres muchos autores. Triunfó Quincio Flapinioen 
Roma por eíU. vidoria tres dia$ continuos • Vencida

tambie»*
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tambie,y prendioQuinto Cecilio avno,quefm empacho 
fe hana hijo de Philipo / y reílituyó a Macedonia fu li
bertad (que eílaua ya tiranizada) y también libró aThel- 
falia del temor de perderla. Echaron los Egypcios del 
Reino a Ptolomeo Euergetes, aquien deuieron dar tal 
fobrenombre,porque no fabiahazer Cqfabuena , co
mo.quando al muy couarde llaman valiente y aninio- 

¿000b u fo , que Euergéfia es la mifma:beneficencia , y el'era 
/Jíucff- crudeiiísimo contra íubditos, y contra eílratios,quema-

járonle también la cafa en que biuia, y a el hizieran lo 
mifmo lino fe acogiera a.Cypro : ¡tantas enormidades 
y fierezas viaua . Sabido ello por los.Romanos, reíli-

 ̂ & __ A m, Cf> fc «  ^  4

tuyeron elReino a Cleopatra', aquien de derecho per- 
.........................fu . . . . .tcnefcia»la qual hauia iido muy vltrajada del herma

no, eftuprandole vnahija que tenia , y aunque defpües
la recibió por muger, dende apoco la repudio, y ma-

11 *tó en Cypro vn hijo que en ella huuo , de cuya^abe- 
$a , manos y pies , hizoprefente a la madre. Mouidos 
los Romanos a compafsion de tantos defafueros y mal
dades , declararon al Rey por enemigo de Roma, y le 
perfiguieron, en enmienda de los agrauiados. Mithri- 
dates Rey de Ponto (por cuyo mandado fueron def- 
c abe^ados a ciérto tiempo todos los ciu dadanos de Ro
ma que fe hallauan en Afia) defpojo afRey Ariobar- 
zano de fu Reino de Capadocia,y a Nicomedes del de 
Bithina, los quales fueron reíhtu,ydos.a;fucrqa de ar
mas por mano defconful Sylla , de .cdfl beneficio no
oluidado Nicomedes, iuJhtuyó por teílamento al pue
blo Romano fu -vniuerfal heredero. Reílituyó tam
bién en aquella fazon el mifmo Conful por decreto

del
0
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va cfhua en poder de Archelaó capitán del miímo Mi- 
thridates. De que firue tanto numero de exemplós í para 
que los Reyes judos entiendan claramente, que confor
me aderecho Ton obligados a vengarlas injunas y.def- 
haxer los ágrauios que injuílaménte padefeen los quepo 
co pueden: Que aníi como es officio de buen Re y rauo— 
releerlos juftos,de lamifma fuerte le incumbe oponerfe
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tenían gandiísimo defleo de veri? ya en Roma. Mo- 
uido Nerón dellas períüafionesy otras tales fe pulo en 
camino. Hauian aquellos einljíudores y maestros de 
engaños embudo {ecr̂ t-amente incnfajeros a K orna pa
ra que hiziefien lalir elSenado y pueblo a recebir al 
Emperador,y darle el,parabién de íu venida. Obedef- 
cirron todos por el gran temor que tenían . Salió el 
Senado deüeiU,y toda Roma con el. Penío Nerón 
que no hauia cofa loriada, lino que todo era volunta
rio,veva la diligencia del pucblo,laobediencia del Sena 
do, el amor que todosie rnoílrauan,defde entonces 
come neo a creer „que generalmente todos tenían fus 
obras por buenas y tandas , aníí la mifma maldad le 
fue aug aentando el atreuimiento.Luego echó de cafa 
a lu mugerO¿fcauia culpándola de mañera y cítcril. Ca
fóle con Popeya > que de mucho atras era íu -barra
gana. Encerró a O&auia en la Isla Pandataria , man
dándole atalicn las venas, para que la langre ícben- 
talle por todo el cuerpo, y porque el miedo no im- 
pidiellelaíuhdu, hizo meterla en vn baño caüdiísimo, 
donde acabó de morir. Mas también de Popeya íe li
bró breue , poique encendido en ira le dio vna coz 
en el vientre eítando preñada, de que murió: peían
te dcípues , y arrepentido de lo hecho, derramó al
gunas lagrimas (coí'a bien nueua a tanta maldad) y 
mandó que la trasladaren al icpulchro délos lulos f̂i
nalmente creyendo el malauenturado que todo leerá 
licito ,'pcrfeueró tanto en vlar mal de la licencia del 
imperio , que el pueblo no pudiéndole yaíufFr-ir , le 
confirmo a que el miímo le dicllj da mueite . M u

chas
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chas cofas (como dize Fíauio Sy'raritfano ) I cor rom* 
pon ías buenas coíhurbres de ios principes > como 
ion la libertad , Ja abundancia > Jos malos confeje- 
ros, y peores amigos , los auaros theforeros , y los 
infolentcs pinjados. Sabiamente dtzia Diocleciano 
Ceíar , que no hauia cofa mas difhci1 , que bien im
perar, -Suelen de acuerdo-venir a vezes tres o qua-j 
■ tro , de aquellos que agradan y aconíejan al Princi
pe , y cuentan las mentiras que tilos miímos comr u- 
iicron por verdades , y ei pobre Rey como trata con 
ípocos no puede fer informado de lo cieito , anfi de 
fuerca ha de creer a los que de propolko fe . junta- 
¡ron para engañarle , de aquí es' quemuchas vcZes íin 
lo ent-nder , va de mal en peor, y por culpa de fus 
mas piiuados amigos viene a 1er odioío al pueblo, r 
lidio Ceíar défpues de alcanzado el Imperio, fe ha* 
uia con tocios, humaiiiísitnamentc , mas la inicíente 
ieberuia de les amigos de que fe. hauia ayudado en 
muchas vi¿torias-j le-hizo incu'rnr en nota;de tira- 
-no : difsimulauá con ellos truchas cofas, efpeciaí con 
Antonio , moldándole muy negligente ¿en .enmen
dar fus yerros : conofcia’c Ceíar por muy valeroío 
de fu períona , y nada lerdo,que de fu diligencia íe 
hauia muchas vtzes aprovechado en la guerra,- y por 
ctra parte era Antonio mal qui/lo de muchos ciu
dadanos por fu demafiada •deferr.boltui a i que fiem- 
pre íe accmpañaua con grandes tahúres , y con niaf- 
caras , y b etd cs, y jamas falta de entre mugerci- 
ilas j chicas , todo lleno dé o leres, quedauafie har
ta muy alta cocha entre las mefas , lleno de muy

* '* * \ j * 3 -• *• .• «. e *- ■ • - , v^rio s*
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Varios vinos y manjares. También fuccedio al miftno
Antonio en el Imperio con fus amigos,lo que á el hauia
acaeí'cido con Celar: que fin que delio tuuiefle noticia 
habían mil diíFoluciones,de que toda la culpa íe le echa- 
u i: porque con vna manera de detcuido regalado fe ha- 

' zia negligente en reprehenderlos,ni creyalo que dellos 
ledeztan-.y alaverdad Antonio era de fu natural mas in
clinado agracia y premio, que a venganza,ni caftigoí 
Délo dicho bien fe verifica aquello de Cicerón , que di- 
Ze: La reíulta de las guerras ciuileses,que nofolofe ha
ga la voluntad del vencedor* mastambien Ja de todos 
los que fueron parte para que cohfiguieíle victoria. 
Los buenos principes también fuelen trocarle en malos 
(como antes dixe) por cauta de los aduladores . Ello 
parefee quilo darnos .a entender aquella fábula Grie
ga, que diie. Bolauan muchas auefiUas a la redonda 
del Cuclillo , fin ofarfele llegar: y preguntadas porque 
no fe acercauan,refpondicronqucpor verle tales vñas 
ypico,que fácilmente podia fi quifieíle boluerfe mi
lano. Tjgranes Rey de Ponto, alpricio de fu imperio 
fue blando, y .defpues atrahido con las vanidades de 
Jos maluados aduladores, y con la potencia y fober- 
uia,y con otros muchos vicios de que fe fue arrean
do, no folo íe boluio crudo y a (pero, mas también ar
rogante ínfufrible, en tanto grado, que toda Grecia le 
abominaua,y a fus malas columbres. Seruiafc de algu
nos Reyes que le eranfubjetos , como íi fueran menos 

,que lacayos, porque yendoel a cauallo,le feguian a 
pie por poluo y lodo, fin refpeftodc edad , ni digni- 
dad, y quando eítaua ablentado en fu tribunal,oyen
do de juílicia, o en otro a&o publico, le affiRian

en
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«ri pie con los brizos cruzados, y encogidos en feñal de 
xcconofcimiento,y manifieda feruidumbre , moftrando 
con femejante podura,quc también tènia poder abíb'* 
lutò (obre fus perfonas . Modrofe el mifipoj Tygranes 
muy enojado contra Lucio Lucullo » porqué en yna 
carta le intitulo fenzi lamente Rey, y no Rey de Reyes. 
Nafciale todo edo por haucr dado oydoa los adulado
res que 1c contauan mil ficciones.y mentiras,y con fus 
blanduras fe las perfuadian por verdades. Muchos mas 
Reinos cayeron por caula de adulaciones,que porguer- 
ras de enemigos defeubiertos( como fabiámete lo dixp 

.Quinto Gurcio»)Buclto Tygrancs có edas cofas tirano, 
/de bueno y poderofo Rey que antes era, vino a fero- 
i diado de quali todas las gentes,y fue cadigado porlo# 
Romanos que fe preciauande enmendar femejantes dc- 
fafueros. El judo; Rey nunca fe aparta de f i mifpio, no 
fe dexa lleuar dc todo viento > ni fe mucue2de hala - 

. gosi ni d  ̂ palabras blandas y artificiófas, copp .Neoj*- 
. tolemo en $ophocles > que atraydo con ,1a dulzura de 
las fuaues razones que le dezian > no fabia permaneí- 
cer en vn parefeery íentencia,antes conforme a laper- 
fuafion de Vlyíles fe holgaua de mentir, aunque en
tendían quanto la verdad fuele fer eílimada . Bade eíto 
para moílrar que Reinó es judo imperio de vn varón,y 
que el buen Rey impera judameme. • ...

fCap. IIEn que deuemosprefuponer que Dios 
es el fumo bien i y que el fin del hombre es 
háZjerfe fe/nejante d Dios, lo qualfe alca-*
¡a por fola virtud.
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Franci
E N ON Cittico principe de Stoicos,y todos
los que le liguen afirman, que la virtud íoía 
baila para hazernos buenos y beatos en ella 
vida,y encarefcen cílo tanto, que tienen por 

muy aueriguado,quc el vittubío no puede tener falta de 
cofa alguna: ni tienen por falta la de los bienes del cuer™ 
po,o de fortuna, para que efla beatitud dexc de confe- 
guirlc,y en la mifma cuenta ponen los tormentos toa
dos, aunque lean los del toro Phalarico, porque ellos cd- 
ílituycn el bien (como queda dicho) Idamente en la vir
tud: y lo que toca al cuerpo* y ala fortuna no lo cuen
tan por males, ni bienes, fino que en cie rta' forma fe ten
ga por cofa media entre bien y mal, para que quando al
go dcllo fe nos ofrezca lo podamos eligir y preferir, 
mas no como bienes, pues fon de fortuna. LosStoiCos lia 
man acílosbienesXenicos,que es lo mifmo que huef- 
'pedes'/que V3n y vienen, o bienes externos. Marco 
Tullió ÍQí nombró Pofptacílos, y do a^arfeio defechá- 
dos , opinron por cierto digna-de verdaderos philofo- 
phos, quales le puede creer eran áquélíos Stoico* an
tiguos: ma s también es muy dura,h qual fi acierta a caer 
en á’gun íubtil ingenio y animo íoífegado , infiuyé en 
el feguridad y audacia,y aun quafi ínenofpreció de las 
cofas humanas,abracando antes la felicidad contefcíplá- 
tiua del animo, que ella nueílra,íin ,y paradero de las 
cofas humanas, enderezada a obrar legun virtud: mas 
aunque efla virtud, fe apeteíce p o f íi mifma, y pareíco 

■ iio tener nocelsidad: con todo íi miramos a todo el ho- 
»bre,y no a íolo el animo,claramente veremos que tie
ne neceísidad de bienes externos(quiero dezir del cuer- 
po, y de fot luna) los qualcs aunque nq dan augmento

a los
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alos del animo/todavía ayudan at mifmó hombre, ptiiá 
tiene ncccísidad de lalüdi'y buéna difpülicion, de comH 
da, de vellido,de cafa* y de otros comodos externos* 
o exteriores, que li le faltan no podra biuir con aquel 
fofsiegode animo que fe requiere para entefa felicidadJ 
Sabiamente dezii Solorr, quqef beato es cL que bien y  
vírtuofamentc obrá y biue', y 'de lóexterno tieftevrriedia- 
namente. Mas Piaton,quc es el primero que declaróla ra 
zon délo honcílo,aunq mueltrabaílar la virtud por íi fo
fa, y que no puede augmentarle con genero alguno de ri
quezas,con todo conticíía q también ay neceísidadde loa 
bienes del cuerpo, como fon entereza de fcntidos,fan¿¿ 
dad,difpufició,fuerzas, y colasíemejantes’.y tabiende lok 
exteriores, como fon riquezas, amigos, patria, y calla no 
ignóminiofa, y otros dclle jaez. Que nadie ay que nic^ 
gue, fer el bien mas apetelcible quando fe 1c juma o- 
tro bien , que quando fe halla folo : dclle argumente  ̂
fe'aprovechan los que añaden a la virtud el deleite ho- 
neílo . Y o  íeguire en el prefente tratado lá opinión1 
mas blanda, porque permite alguna mas facilidad a nucir 
tra flaqueza; eílotras afperezas, fón mas de la contera- 
platiua que de la actiua : y también ello es mas difi~ 
cultoío de perfuadir a los leyentes , a /os quales po-' 
dran los Stoicbs con fus agudos argumentos mas ayna 
forqar a que lo confleflen por bueno, que a confen- 
tirlo ,ni feguirlo . Propongamos pues los Académicos» 
y Peripatéticos para nudtro intento , que con tales 
guias no faldremos del camino derecho , mayormente 
tí miramos a Platón , que tan religiofa y píamente afiir- 
mo íer Dios au&or y fumade todos los bienes, y que el 
fin del hombre es juntárfe a Diospor femejan^a, lo qual

í 2 por

*>íh no ■ 
< oíin'if/í?

v ü i i t í f t  r
'- ¿ í t/f V
Í\) :¡*> : ;



Ms

■ !'; fran cifco  Patricio
flor fola lá virtud puede confcguirfc.Tambicn tuuá el mií- 
móPlaton,íer!adiuina;üílida vna ley vniucml que pre
mia los buenos,y cailiga los malos*

' á i’¿-

y  Cap. I I I . Que el Rey tiene necefsidad de los 
bienes del animo,y tnwbicn 
y  defortMiM. .

rpo

A  Q V  E hauemos echado los cimic 
tos>diremos, que también el Rey tiene 
necelsidad de bienes del cuerpo y de fot 
tuna, principalmente pues no naício pa
ra G folo,ni para vna fola familia, y claro 
fe vee quanto les es necefiaria y proue-

»uio.ix. di ch0 fa [a falud y buena diipufició para defenfa V cóferuacio
pntuCr ~ r i v  x-N , 1 1 1 *  i  *' r

q k & U l t T t t  
le en eflc 
capitulo,
lo miímo 
q vaaducr 
tul o en el 

"í fin di cap i

Ínt
Í0< de fus fubditos. Que al que mal le va de cuerpo , parefee q 

no puede yrle bien deánimo, como también pareíce que 
no po .'ra bien proucer alo ageno, el q a íipropio no pue
de acudir. La enfermedad del cuerpo quando esÍ3rga e in 
curable fatigad animo,y quebranta el ingenio,y aun ave 
zes conliiinca los algo delicados,que atormentados de la 
prolixa contienda que tienen con el dolor, vengan a tanta 
defefpnación que fe priuén déla vida: como íe cuenta de 
Cornc!ioRufo(hombre de claro linaje, y de entendimún 
tono torpe)que no hauiendo llegado a media edad, por 
no poder íufrir Jos dolores déla gota le dio con fus pro
pias manos la muerte. Silio Itálico también (cuyo iní/gne 
poema déla fegundaguerra Púnica feleehalla en nueílros 
tiempos con gran veneración) en el medio de fu edad fe 
quitó la vida en Ñapóle?,por la mucha pena que ledaua
1 'i ■ * -yo.

f



"vn incurable clauo que Ic nafcio . Thcophraílo parefee 
que dubda íi los dolores del cuerpo pueden debilitar 
las virtudes del animo, como debilitan las fuerzas, y anír 
mif:no fi la indifpoíicion del cuerpo puede perturbarla vir 
tud de la Mente, como las blandas y eféminadas coítum« 
bres quebrantan y apocan las fuerzas de!5 ingenio* y traé 
por exrmploa Periclcs hombre de admirable fortaleza 
y cloqueocia, el qual íiendo viíitado de fus amigos en 
▼ na grauifsima enfermedad , hallándole ya con alguna 
nrjoria,moftro a vno dellos vn papel en que hauh cier
tas hechizerias mugeriles efcrícas que Id haúian echado 
al cuello, para darle a entender quantó poder tiene la 
indifpoíicion del cuerpo para dckomponer el animó» 
pues viene a dar crédito afemejantes vanidades y déla- 
tinos: aunque Homero parefee que no tuuo las encan
taciones por muy defatinos ,pues dize que Vlyíl'es ( a 
quien introduzc mas Cabio de todos los Griegos) fe reí» 
tañó la fangre quede vn muslo ie faiia con ciertas pa
labras. Y lulio Cefar no menos labio que pbderoio , 
idefpues de hauerle pcligroíáctíente lailimadó por hiuer 
caydo de vn coche, dizen que fe aíleguraua de (eme- 
jantes caydas, pronunciando tres vezes antes dé fubir 
al carro ciertas palabras,o encantaciones. Mas bolua - 
mos a nueíbro hilo . Algunos principes dexaron por 
acabar muchas obras dignas de memoria a caula de 
algunas enfermedades que padefeian . Ptolemeo Phr- 
ladelpho hiziera notables colas en el Reyno de Fgypto, 
lilu perpetua indifpoíicion mofe lo eíloruara,y con to
do hizo lo que pudo,pórque con gran cuydado fe dio 
a las fciencias, y juntó grandes librerías , y Cuiorefeio 
los claros ingenios de fu tiempóJLa entereza de los

X 3 fenudos
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fentidos corporales, y la dcílreza, habilidad, y ligereza de 
los miembros ayudan mucho a! Rey , y ic haz^n patercer 
de mejor grada: tábiéfe pueden en el deílear fuerzas, no 
cuales las que venios en losgrandvSluchadores,y athle- 
tas'-mas tale? que no íe atemorizo, ni rinda a qualquier chí 
co gQlpe>o cíljruendo: ni le pretendo c n los d e dos tan re- 
zio como Tiberio ¡C ciar, que dizen horadaua vna rn an ca
na de parte a parte ct> el dedo dcmoílrador, y íi con el del 
medio, o con el pulgar daua en la cabc  ̂\ de algún mucha* 
cholcllcgauaa punto de muerte (anfilo cuenta Suetonio 
Tráquillo en íú vida.) Contetarme ha clRey q tega íu cues 
po entero, y que en fuerzas haga a fus iguales alguna ven
taja. Ladiertnofura audio riza al principe, como ía fealdad 
le dcfaudtoriza. Que cierto la mogollad del cuerpo fue- 
le combidat a gran veneración, y anfi tienen todos los 
barbaros por opinion , que no pueden fer capaces de 
grandes hechos, fino los que naturaleza eílremó en her- 
mofura.Los habitadpres de Meroc(isla del Nilo,llama
dos Macrobios, piorno mucho que biuian) elegían; 
principe que fuelle dotado de grande hermofura y fuer» 
i âs,y no querían jamas obcdeícer a Rey que fuelle mal, 
agallado. Ni por ello pido yo en el principe aquella ad
mirable hermolurade Demetrio hijo de Antigono , de 
que fue mas alabado que todos los Reyes, y era tal, que 
nunca pintor,ni entallador la pudo igualar . Repreíen- 
taua Deme trio vna cierta gracia y terror,mezclado con 
graUv.dad y manledubre, de tal fuerte, que parefoa naf» 
cido para poner opanto a las gentes, y para también a- 
trahcrlos con beniuolcncia. Ni menos de íleo en ei la 
otra marauníofi hcrmQÍura de Alcibiades , a quien pa- 
rcice quilo naturak-za^llremar, pues no íblo en la ni-

i. nez
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ne?i y juuentócl, mas en todos los grádos de la edad 
p i releía mas hérmofo que toáoslos d.* fu tiempo. La 
her ¡miara que in el querrh,esia <}ue Wutarchódize fu
tió Marco Antonio, cuya figura fe pareloa'mucho alas 
im ágenes de Hercules ( de quien el fe g’cmaua'tícfcen-f 
dir) o como ia del mayor Africano > que qbandó le 
h lliua en alguna junta , parelcia fblo el Aéprefentar v- 
ra dignidad imperial . La fealdad de roítro y'1 cuerpo 
parefee que en alguna manera diíminuye la ‘gloria de 
la virtud , y de la ahbímqa'j y es muy ocaíionada á fer 
mofada . Pericles ( dé'cuyas hazañas íé admiro toda 
Grecia) porque teniadá cabera múy luchga**fue mo¿ 
fado con verlos agudpá de vn embidiofo poeta , y los 
entalladores que le retratarán’diísimuliauart aquella feal
dad con armarle la cabera. Hipponadtes poeta ^natu
ral de Ephéío fue-friísimo de cara , en tanto gra
do , que Búpalo1, y Artenid hermáhos ( que en aquel 
tiempo tenían nómbrele 'grandes entalladores;) ha 2, 
uiéndoléTacado al natural , echiróh en cieftas'’ burlas 
deshóneftás íu imagen a 1a puerta de vtoos bardases: 
fmtiolo tanto H*pponactes i que huuo’ de cícriuir con1- 
tra ellos en vero lambo , y fue tal el ¿(Uto que los 
compelió a dexar fu patria L e yrfe adonde n5 flicf - 
fen conorcidos ,y  aun creen algunos » que de aífren- 
tados y deleíperados fe ahorcaron w Tifo Flaminio(d¿ 
quien poco antes hauemos hecho mención ) también 
fue f.o de rollro , tanto , que dio materia a los maí- 
dizientes . Mas fin comparación fue mas monllruo- 
íb fhilopeinenés' capitán de los Adíeos , del qual ef- 
Cciúca que hauieñdo determinado de y ti: a holgar,
-í - ;*■ w . '■ ,*i«Y -< Lr i. i Y «i-.* '¿| Me*
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*Megara con vn fu rruy conofcido , y haziendobol- 
ucf la gente que le acompañsua le entró en caia del 
amigo con lelos dos »o tres pagesj. elhueíped era ydo 
al. campo; preguntó la ningcr qui¡.n era ti. cue liauia 
entrado, relpondjoie vno de los muchachos , que era 
cf en pitan de los Achecs, ella cono eípantada con el 
nombre de tan gran hueípcd,dixo, que- fu mando ella- 
ua auler.te , ma¡< que aparejaría Ir cena como mejor pu- 
dicOe .. Dcípucs ro »tr.it ido quien le ayudafe (por
que toda la gente de cala eilau&con el marido en la he
redad) mirando a vn cebo y a otro congo xoia lobre a- 
dercqar la cena ¿ acertó de ver vrr hombre de malifsi- 
mo gcí\o,y no mejor vellido (no conolcia ella al Phdo- 
pemenes) mastkl afpcfto, creyodtuia fer algún criado, 
enfriado delante para que «patejaíle lo necellarto, y 
rogóle que la ayudafle , el hn darle a conofctr , ref- 
pondio, que le pLzia, y. quitado el manto comemjo a 
rajar teña con vna havlu.para el fuego ¡ eítardó ei eo 
ella obra.llegó ti hucíped (que la.mugerie Kauiacni- 
tiado a llamar) y viendo a PhilopementS rajando la 
leña ,. efpantada de tal nouedad , dixo en alta boz: 
Que es ello capitán ? eUbnriendofe rdponcüo con mu
cho fofsiego t Hucfpcd que hade fer ? ello y pagando 
la pena de mi fealdad,y con ello fe fueron abraqar ef* 
irechifsimamente .. Tyrteo poeta Arhenieníe fue por 
confejo dal oráculo traydo de íu fierra piara capitán de 
Lacedemonios contra1 los Milleniosj y por fer-muy nAl 
ageíbdo y coxojlettnian en poco,.y burlauan del,mas 
hauiendo por fus verlos alcanzado viótoria,deprendie
ron dendé adclante-anoburlar.'e de la fealdad del cuer
po.Hauiin los Miílcnios desbaratado cre&vtzbs a les

Lace de-



Lacedemonior, de que llegaren a tal diminución, que 
trataren de ÍLpnr con eícLuos el <.xcrcito,y para Cc>- 
nioucrlc s a ñ as afuet eo les rffrcfciercn íuccelsion cu 
la? ca'as y dignidades de los muertos, y que los ca
farían con jas Liúdas>íi laiieflcn venadores : por o -  
tra parce dt?.ion. los Reyes* que leria mejor bciucr el 
exeruto a Lacedemonia , porque . fuccediendo alguna 
nueua calamidad lobre las palladas ¿ no fe acabalíe el 
ron bre Sparr.no peleando con tanca pertinacia,y no 
qoifunn ya hiucr comentado el cerco , y íe boluieran» 
íi Tyrteo no Je ha lara prdente recitando en publico 
ciertos verfes que compuío en que trato truchos ar
dides, y confejos de guerra,y los confolbde los danos 
pallados, y a húchas dcllo los aromó del tal fuerte a la 
virtud y esfuerzo y que inflamados Con íus palabras, ya 
no eran tan (biic.ros de lafalud, como de la lepultura, 
de lo qual vinieron dcfpues a creer que el furoF de las 
muías pedia no folo encender a la guerra, mas* ram - 
bien dar vi&oria;.. Ageíilao Rey dé los roiünos Lacede- 
menios tan conofcido per fus virtudes , rarobie/r co - 
íeaua devn pie .Xantippocapitán de los mifmos Spar- 
tanos ( que acaudillando a los Carthagin enfes captiuó a 
Marco Attilio Regulo) era de horrenda caradura^ni ha- 
uia en el cofa que pudieííe de2Írfe bien paella, nrque 
repreícntaíle dignidad, y aunque raí,ytnuy chico, era de 
ingenio acutifsimo»y el tan nzio que a quarqaiera Lé- 
bre por grande que fuelle vencía; en fuerzas.* Deflca- 
remos pues,que no falten a nuelíro principe aquellos 
bienes del cuerpo que augmenran las fuerzas y. hermo- 
fura ».nimenos* lasque caufantnas décoroy au&oridad: 
porque querer hallarlo todo en perficion en vn hom-

I $ bre*
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bre, esimpofsible, principalmenteficndo Ies dones dd 
untura fiemprc Joci-rtos, bren es , y no mu y prolperos, 
rii muy firmes p ira con aquellos q al pirefcer mas goza 
dcllos. Anfino ay que admirar que íc tenga por mila
gro lo que cuentan de aquel antiguo muheo llamado 
Xenoplüio , que padó ciento y cinco anos de vina fin 
incomodo,!»! defden alguno del Cuerpo.Síguele de aquí 
«míe podremos juzgar por mas pcrfedto ai que tuui-ro 
ñus bLnes de cuerpo , V cílos mas firmes . Los bie
nes de fortuna part: liruen para decoro , parte fon ne- 
ceílarios , y parte prouechoíos . No bailara que el Rey 
fea fe ñor de vna cu Jad, o de vn folo pueblo , porque 
aunque fea abundóme de todo lo ncceííario a los del 
milmo pueblo » con todo para defenderle de guerra, ó 
nvouerla, tiene necesidad de mas focorro, y lera mejor 
que fea feñor de aJg un prouincia, o región, de otra 
manera, ni podría dct.ndcríe, ni amparar á los Cuyos,' 
y temía fulo el nombre de Rev, mis no el óodeno. 
Que el Rey (legan Andeteles) ha de procurare! pfo- 
occho de los que citan d.buxcude iii gouieiño ,*y no 
ierra v erdadero Rey li por li no buítalle, y abundadc de 
rodas los bienes, de luerte que notmiieíle ne cafo dad d¿ 
fiuor alguno: porque la potencia qucdlnba -en fuerces 
agenas, no puede dc7.irc firme/Vemos algunas ciuda
des qu e por poder poco paacícen cada dn mil corree* 
rn$,daños, robos, latrocinios y ddpojos :y para euadif- 
ic de tantos males luden ccnivdcrarto y Inzer liga mu
chas, para que juntas concite vinculo puedan con mas 
f.t iu i.id pi otietr al prouecho y íalud cómunt y Jas que >i¡- 
mdidas y feparadas de por fi,recibirían daño , hermana
das, y como vmdasen vía cuerpo, fe con lemán y defien*

den
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den mejor: como antiguamente hizieron los Lycios, que 
juntandofe veintitrés ciudades infeAauan y toclcíhuan !a 
mar, haíta dentro en Italia. Defpues vencidos porlosRo- 
manos los dexaron en íu libertad . Ella conucniencia, 
y quafi harmonía de diuerfas ciudades,pocas vezes fue- 
le 1er eítable y firme , antes fe desbarata fácilmente con 
alborotos, contiendas , y difeordias , y muchas v<.7es 
viene a dar en tiranía : porque ion Como miembros fin 
coraqon ,o  como las demas partes del animo fin men
te . Ánu conuerná que le reduzgan á la vnidad deque 
ya hauemo-s tratado, y obedezcan vn Rey que juílamen- 
te las gouicrnc, el qual velara por todos* Entonces po
dran biuir virtuolamente , que elle pardee quafi el fin 
de juntarle y'-.hermanarle los hombres; Que ausrig'utkv 
es,no íc juntan íoiopara que biuan, que íi anfi fudie, 
poco hauriadellos a brutos, fino para que bié y beata
mente biuan, y puedan fer felices y bienauenturados." 
Es también ofncio de Rey (como pardee fentir el mif- 
mo Ifocrates)rcílituyr y leuantar la dudad que per algún 
acaefiimicnco va a mer.es, y poner rienda a la que mucho 
huuíere íubido,porque con ia profpera libertad demafia- 
da no vengaádarcomofuelen endcmaíiasy defconcier- 

■ tos.T engafetambién por.menguado,que mucho mejor 
gouiernalos Reyes perpetuos, que ios magiflrados cada
ñeros, porqué eflos vienen ni cargo fin experiencia, y 
quando lo comiencan a entender, lo dexan jboíuiendcle 
a fus haziendas, y particulares grangerias. Eos Reyes vie
nen ai cargo publico como a cofa particularmente fuya, 
los magiflrados como acefangena, y con mucha tibieza 
por la cortedad del tiempo. LosRey es como no fe ocupan 
en negocios y grangerias particularestratan la cofa con 
. . mas
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ar.as diligencia, y fin diícordia (U qual fu ele muchas vc- 
xjí halUrfc entre los Senidor*s)anfi lo tratan todo con 
ju^zio y animo libre , iin ambición * y acabanlo con 
mas prcíteza • Quien puede para cito 1er roas fácil » y 
acomodado que ellos ? pues en ellos no reina embi- 
dia , ni tienen de que tenerla? í]ue ®*die puede com
petir con ellos en igualdad. Y  como han de embidiar 
las riquezas agenas teniendo ellos tantas acompaña
das de confejo y de virtud ? por ello acaban todas fus 
cofas con linda razón , y admirable juyz»o . Mas bol- 
uiendo a! propofito, ferá menefter digamos que tiene 
el Rey neCcísidad de riquezas y de potencia, aníi en paz 
como en guerra, porque embuelto íiempre en grandes 
negocios es menclbr lea magnánimo y benéfico, y no 
podra reetbir fin afrenta y menofeabo fuyo: Que ios Re 
yes han fe de diferenciar de las otras gentes,en d ir,y en 
repartir,y fi reciben hazcn fe inferiores al que les da. De 
aqui diz.n, que entonces imita el Rey i  Dios,-cuando fe 
mucílra a muchos benéfico,liberal, y benigno: y cambien' 
d zimos q Dids(demasde ferio por íimi(mp) por elfo es 
dignifsimo del imperio vniueríal,porque es caula de todos 
los bienes, y nunca da ocafion a los males, antes íiéprc es 

t inculpable. Lo^fithiopes de allende el Nilo (fegun refiere 
Strabon geograpuo) tienen dos Diofcs,vno mortal,y otro 
inmortal: immorulllaman al que es caula de todas las Co
tas- mortal aquel de quie n recibe beneficio. Fundados en 
cita razón tienen a íu$ Reyesfcomo dellos ayan reci bido 
mu.hoí bencficios)por Diofcs comunes,quafi guardado- 
res d j todos y fus confcruedores: y aun ello es como vn 
aguijón que iosmueuey obliga a mas benignidad y be
neficencia con los Jubiito$,y ellos aníi lo cree y efperan.



Anfi que en remunerar condené que el Rey exceda a to • 
dos,y tenga por affrentadexarfe vencerdelinferior en r 
benigno y frico.Suelen algunos particulares prefenta: fu 
oro y plataalos principes: ellos diZe Ifocrates, que antes 
deuen ler tenidos por logreros que por liberales,como ho 
bres quepreilan poca moneda,por facarmucha,lo qual fe 
puede llamar mercada intereílal y no largueza, porque de 
pequeños prefentes eíperan aílutamente grandes rccom-- 
penfas. Que particular ay que tenga ríquezastantas, que 
efpere con ellas hazer mercedes a principes y Reyes?Quc 
rio eseíle que no cabe en la mar? (comograciofamcnce lo 
dixo Plauto) Llámalos Griegos a IdsRcycs Diñadas, por 
el poderío,porque mediante las riqutzas y potencia exce
den a los particulares*Por ella mifma razón affirmauaStra 
bonquela perfuafionde los Reyes noconfiília en buenas 
razónes,fino en muchos dones y beneficios, y tj la de bue
nas razone spertcncfcia a oradores , y no a Rey es, en los. 
quales no pretendemosrefplandezca la eloquencia, fine? 
la potencia y riqueza; Que Con ello, y con liberalidad acá, 
ban muchas cofas que no harían con armas, ni con otra al
guna fuerza. Cyneas orador atraxo muchas ciudades a la 
deuocion del Rey Pyrrho con la dequeiieia: mas no fue
ron menos las que vinieron por la franqueza y magnificé 
cia del Rey* Los Miletos deípac harón ciertos embaxado- 
res a tratar negocios dé fu Repubbca con los Athenienfes* 
y para q el celebérrimo orador Demofihenesnoles fuel
le contrario en el Senado., ahogaron fu eloquencia cen 
plata.Llamado Demofihencs alSenado para que tratado 
l'icau'acontralosdeMileto,efctifoíe condezi^que padei-' 
ciaefchinenciatjue no le dexauahablar,notadole vno del 
pueblo agudamete fobre dlo,dixo: No es lo que Dcmof-

thenefc,
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thcnes padefcc cíchinencia, fino platencia# A edeprópo- 
lito dezian los Griegos,que Philippo no hauia fubjeda
do a Grecia,fino el oro dePhiíippo. Gandiísimas e infi
nitas fon Iras expenlasde la guerra (an íi lo dezia Archida- 
rao,fegun refiere Plutarcho^de dondeíe coíige^clarala va 
nidad de aquel dicho de Marco Craíío,con eiqual paref- 
ce quifo mas dsícubrir la enfermedad de fu animo, que la 
verdad, quadodixo, que no podía tenerfe por rico el que 
con los frutos de fus cofechas no pudieíTe íufteRUr vea le
gión entera. Alcxandro el Magno afsi como excedió a to
dos los Reyes en;hechos de guerra, de la anima luerce los 
vendo en magnanimidad y franqueza, el qual fe entriftef- 
cia y cnojauacontralosqueno recebianíusdones,yfolia 
dezir, que dañan fer afperamentc cafiigados los que no 
aceptaran losdones de principas como embidioiosde la 
virtud dellos: y cícriuio a1 grauiísinao Phocion Athenien- 
íe, que no creería le era amigo li otra v :7. répudiaííe fus do 
ncs. La magnificencia en el Rey también es gran muedra 
de judien, porque veriíi nilc parefee que retraerá fus ma
nos de losbiencs agenos, el que por aprouechar á otros 
Í-- preciado repartirlos tuyos: que íi el fueíTe deíTeofo de 
din iros,con mas facilidad podría guardarlos tuyos,que ro 
bir los agenos. Muy Inc aconfejado y perfuadido diremos 
fer el Rey quindo viéremos á entendido,qu; no foloha 
de vfar ju(laméte del din cro,m a s qu: ta nbien ha de vfario 
co liberalidad: pues para ferjudo b idirá q no tome lo age 
no, inas para ferli'beral fera meneíler conhdere como dif- 
t ribuiraíus bienesde modo q aproucchea muchos. Con- 
íigueníe Con la liberalidad mu chis victorias , que íin ella 
feria por demas alcanzarlas» aunque para ello feprocurní-
fencodaslas fiur^as humanas. Tenia Philippo padre de

Alexan-
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A le jandro cercado vn caílillo tan fuerte,e inexpugnable, írn tu á * 
que dczian comunmcte no pedia entrarle fino tuefle por 
el cielo: preguntó el Rey íi podrían meter en el\n a no 
cargado de oro, y refpcndierdolc quefi; dixo:nueflro es 
el caílillo« Qitifo dar á entender, que el dinero acaba mu

cha s cofas que nos pardeen inpofsiblcs. Hauia el miímo 
Philippo conquillado muchas fuerzas y callillos fortifsi- 
mos corrompiendo losalcaydes con dineió$,y por ello 
ds.zian vulgarmente,y quahen proueibio . Philippo mas 
es cohechador que liberal. Anfí que hauremos de con- 
cluyr que el Rey no puede íer felice por íolá virtud, y 
bienes interiores del animo, aunque los tenga en abun
dancia, fino que también tiene neccísidad de bienes del 
cuerpo y de fortuna, para que perfectamente pueda vfar 
de lu mageílad y offkio.

y  Capitulo. l i l i .  Q ué aquellas formas princi- 
pales que fe conciben en ¡a Atiente ( a que 
Platón llama Ideas) fon perfectas, y a ellas 
fe  han de enderezar las efpecies'de lo que 
tratamos,y defde alli fe ha de facar el exe- ítau»i 

. pío para ellas. <L." ¡ c
D M IR  A D O Pandémo pintor famo- lu
fodé ver vna imagen d¿ lupiterOlimpio, • , « 
que Phidias Aihehiénfe hauia entalla- ^
do en marfil ( aprouada generalmente pWafhtAHk 
por todos los eferiptorespor lamas 
ra obra que' haítá entonces fe falda) ^  

preguntó al artífice > de que; müeítra la hauia lacado,
refpon*

ií!
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Engrandclcc mucho los interpretes el cuydado del poe-----------  * - _

ta en exprimir aquí la autoridad de Iupiter» que Con íoloV. w ----  i * •
vn quaíibaxardeojosy cabera moílraua aprouar y dar 
eonfentirmento; imitóle en ello Horacio quando del rtiif- 
mo Iupiterdixo: ■ h u../íkí: .i. c.n „ v

D el me gouterna todo con fu  ceja. -

Queriendo nos aduertir que el penfamicnto > y Mente 
^  diuina con folo vn chico mo uimiéto de frente »fe da a en

tender. Mas quando el mifmo Homero habla de luno pa
ra guardar el decoro y diferencia en todo »dize della para

po, y no (olas las cejas como íupitef. Con eílas. ccnfide- 
- raciones alcanzo Phidias quefcdixeíTedel, q íolo eiveya 

losdiófes,y moilrauafus figuras. Noyua'muy iexos del
tas confederaciones Cicerón, quando dixp: No ay Cofa en 

t fu genero tan hermoía,q no le exceda doriginal d^don- 
y ... dele trafumptó,como el roílro pintado reípeótodel biuo, 

• rl qual exemplo fe percibe con tola la mente, e imaginati- 
ua,y no con fentido corppreo,quQ cop el no ay alcá^arle,

* ' * ' t 1 * i \ ***■• 1 ' ‘ t . i • í • • í ^
Como que fucilemeneflcr quc mouieíTe todo el cuet-" i* , i -

y p°"



y poco dcfpues hablando del mifrao Phidias dize: Eftaua 
en la menee de aquel artífice vna efpecie de íúprema her- 
mofura,y Contemplándola atentilsimamente como endlt 
uado en clla,guiaua la mancf,y el arte a Tacar otro femejan^j^; 
te. Coligefe de lo dicho, q ay ciertas formas, o figuras per
fectas quclolote contemplan alia en la mente, y ñolas pet 
ecbimos con la villa, ni Con el oydo corporeo, de las qua- 
lesfaCamoslasfemejan;asdcIo que pretendemos hazer. 
Aníi feran mas pcrfc&as las cofas que con día mentó vié
remos,que las que comunmente fe Tacaren a fcmcjimja da 
las que ya ellauan hechas. A ellas que fe contemplan lla
ma Fiaton Ideas, y dize deltas* que íiempre p :rmanefccn 
en el entendimiento, y que las otras naicen y mucre, o vie 
sien a menos, y que no durámucho en vn ícr. Hauiendo 
puet de tratar en eítoslibros dclReyno,o Tenorio,e impe
rio de vn varón, fi lo quiero lieuar por el camino y razón 
que conuiene,ícrameneíler ponga el blanco en la prime
ra forma, o efpecie de fu genero > para de allí Tacar vn tal 
principe qual porvetura nunca jamas Te aya villo. Ni nos 
fatigaremos en faber quien, o quando aya íido, mas vere
mos qual conuienc fea elle buen Rey, o principe que pre
tendemos formar. Ni tampoco ferámenciter que propon
gamos alguno a quien atribuyamos todas las virtudes Rea 
les. porque (como Nellor en Homero dize)Dios no con
cedió todaslas cofas a vn capitán, que vnos carefcen del 
arte de vencer, otros de la fortaleza de animo > otros de 
preíleza en acabarlocomenqado,y otros no tienen talen 
to ni confejo para regir; pocos fon los que bien entiende 
lotocanccapazyagucrrajyLntameate» Queriendo Piato 
cnfeñarlalciencia politica, no deferiuio la República de
Athenas, ni la de Lacederaonia florefcicndo U vna cu

K armas.
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armas,y la otra en letras: mas compufo vna perfeéta ciii* 
dad nuevamente fingida (mirando 3quéila.Idca de quean 
tes hablauamos)la cjtial nunca ha í¡do, ni fera. 1  uuo él ía-̂  

^pientifsimo phüofophopor impofsible,o por muy diffi j- 
cultofo perfundir la verdadera virtud, a los que con li? 
bertad licenciofa hauian comentado a biuir corrupta-? 
mente, y aníi (iendo alguna vez importunado por los 
Cyreneos cjue les enmendable y ordenaíTe iu Repúbli
ca con mejores ley cs} refpondio; Varones Cyreneos la- 
bed,quce$rauy difficil refrenar con leyes algo afperas 
a los que han gozado de muchas profperidadcs,quecon 

’" ellas fe bueiuen mas libres que conuiene: y íiendóle o* 
tra vez por fus ciudadanos 'oífrefeido el gouierno publi
co, dixo, que el conofcia délos Athenienfes que no fe 
dexarian perfuadir lo juftó y bueno , ni les podría hazer 
fuerza,y que pudieíle,no quería, pues entendía ler muy 
gran maldad hazcrla a los padres, y á la patria , y que 
mejor, y menos trabajofo le era eníehar a los pocos que 
con facilidad fe desafien perfuadir, qtie'encargarfe de 
vna República entera . Xciiophofi Socrático grande 
emulo del mifmo Platón , eferiuio por linda orden , y 
con fuauiisima elóquencia la Cyropedia ,e  introduze 
en ella por macílro a fu padre de Gyro: el qual ( íi fe 
ha de dar crédito á las hillorius Griegas) no deue fer 
tenido en poco , porque hizo muchas cofas notables-, 
enfatichando los Reynos de íu padre'Con ganar «-i Egyp- 
to por armas: aunque por otra parte no puede d.exaf 
de confeílaríe que fue hiziendo gran daño en la ticr*- 
ra , y aílolando los {agrados templos, como que fu 
guerra no fuera centra hombres , fino que también te
ína por enemigos a les Diofes. Yfo sníimifino de gran

des
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des inhumanidades contra la infigne ciudad de Thebas 
luego que la compitió: de la qual engrándetela» y ad- 
nnraua Homero , no Tolo el ambiciólo numero de laslo- 
íleruias puertas, y kermoluta de los altos muros y tor
res que la cercauan » y la mucha copia de gente de ca- 
uallo que dentro cnccrraua: mas también íus innume
rables riquezas publicas , y de particulares, y l ‘u gran 
litio y anchura. Boluiendo a lo de Cambyfes, eícriuc Aj-fam<\. 
Strabon, que la ciudad Heliopolis tyuo vn antiquifsi- . . 
xho templo,y fin refpe<fto alguno lo alToló con íacrile** ?
ga locura, de que dio manifiertas icHales> no foloder- 
Tocándole, y otros, roas también, maltratando las ima- Jfip tío Jb  
genes de los miíinog Diofes con differentes inuendo- / . a i 
nes de irreüerendá, cortando ,a vnas ios pies * a otras; TfS. 
las manos,a otras las caberas, y boluiendo otras jun- 
taoientc con fus templos en ceniza, y pará que no le 
quedare maldad en elle cafo por intentar , embio vn 
grande cxercito a íolo deftruyr el celebre templo de fu- 
picer Amtnonio : mas los vientos y tempeílades que iue» 
h  hauer por aquellos defiertos impidieron ia ejecución 
de tan atroz facrilcgio, quedando todo el exercito en
terrado por aquellos arenales: Teniendo pues enten
dido de Cambyfes lo fufo dicho , podremos oyrle ha
blando de la virtud, y dando preceptos de buen prin - 
cipe ? Creeremos que podra mejor gobernar a otros 
que á fi mifno f faiuo íi con las bien compuertas ra - 
z mes de Xenophon.fe mejoró, o fi refufeitado del 
infierno le mollró a fer mas pió, y mas julio * No es 
de creer que Xenophon aquello eícriuiefle por ver- * 
dadero : mas verefimile es lo hizo,por ganar la gra- e í 
cía de Cyro. Al mifmo tono hizo G n tiento dihípuío - .
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de Diogenes efcriuiendolostyrociniosdc Alejandra, y 
cierto que elle fe hauia propuso vn Rey de quien no fo- 
lo pudo facar preceptos y auifos admirables para enieñar 
aquellos principios,mas tábien otros not¿bihfsi[no$ exc»
píos de virtud para adeláce. Mas yo me refumo q envnin
diuiduo es impoisible hallarle cofa del todo perfc¿ta,y juz 
go áZeuzis Heracleotes(pintor famoíiftimo) por muy pru 
dente enhaucr lacado de muchas hermofas donzellas cf* 
cogidas, vna períe&a hermofura, parefeiendoleque no 

4 baítaua vn exemplo para facar la imagen de la que admiró 
a toda Grecia, y dio que hazerá muchos poetas que grete- 

o, dieron alabarla,y por quien hauia contendido toda Áfia,y 
Europa: y anf\ no fe halló defpues pintor,o entallador que 

* llegad*ahazctotra. tal. Dedamiftna diligencia,dizen vio 
otra vez el propio artífice para pintar la tabla que los Agri 
g-mtinos dedicaron por voto publico aluno Lacinia: ha- 
ziendo venir ante fi muchas dentellas defnudas,y de en
tre ellas efeogio cinco mas hermofas para imitar lo mejor» 
o lo mas digno de alabar de cada vna. Eupompo parcícc á  
aprouó cita manera de imitar, quando íiendo preguntado 
que pintor de los antiguos fe proponía para imitar, dizen» 
quehiuiendo fcñalado con lamano házia cierta junta de 
gente, d'xo: yo a la naturaleza imito, y no a hebre alguno. 
Deíledicho pareíce queíacóLyfippo Sicyonio lo quefo- 
liadczir: Q ue de la pintura miima hauia deprendido y faca 
do elatreuimicnto,y elloesanli,que lamiima.naturaleza. 

" es la que nos enleña quaíi todas las artes (y para.q no de-
y  ,  . Pernos lo que deíla el prelente fe nos offreíce) Lapinturá

!j 0 » procedió legun fe halla eferitodélafombradel hóbre cau-
\utJyinA i íada per el íol, la qual con las lineas que fe le añadieron vi 
j V* , coa repreíe marle mas a la clara: deílo tomó principio el
\GM>»t£.h(* arte.
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arte graphica,oIincar,de q vnbsdala inuencion aPhílo- 
tes Hgypcio,otros aCieanthes Corinthió, que primera
mente vfaron dclla fin colore*: írnas el vfo la perficioñó 
defpucs,como acaefcc en todasla* arte*.. Cicerón que
riendo efereuir de la manera de orar,hizo por linda or
den mención de toáoslos que hauian orado > o eferito 
de oratoria, anfi Griegos,como Latinos, y con admirable1 
felicidad y agudeza de ingeñió^y con propiedad grande 
de palabras los reprefentd, fin dexar cofa que fuelle di- ' 
gna de loa en alguno d ellos: y alabando, no folo a los' 
celebres, mas también a los de menos nombre (porque 
entendía que no podían dexar de tfencr alguna cofa di- * 
gna de alabanza) introduce a Pompbnio ‘ Attico ¿ que a 
grandes bozes le dize: Tu cierto vas ya dando las he- 
zes,y el le Tcfpondc:yovoybyfc*ndo todos los que fe 
atrcuieron oraren publico, porfió dexar alguno de que 
pueda facarfe fruto: y aunque en otrolugarhauia dado a :i 
Demoílhcnes el primer lugar éntre todoslos oradores, *' 
boluio á dezir, que no ficmprc fehinchialas orejas,por
que las cenia muy capaces y grandes, y algunas vezes 
eíperauan del cofas mas perfcéhsjá cuyacauía cree que 
la verdadera perficion ella en aquella fuprema imagen 
de que antes hable,y queaca abáfco fe hadefacarde ca
da cofa lo quepa refríe re mas pcrfc&ó, y aun parefee que 
no aprueua hauetfeLyíippo propucílo vna íolaobra de 
Polycléto paraimitarla, alabandofe qüc’á cxemplodeUa ha ’ 
uia acabado feifeientas y diezebras. OcziaLyfippo,que la 
figura del muchacho Doriphoro,que Polycléto hizo, có- 
tehiatodo quanto fe pódia pretender ep el arte, y anfi lla
maban ios pintórclsa! DGriphoroCanón,y dellácaul las 
Jjnca* y medidas de toda el arte,couio fi fu era ley, decha-
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¿Qjirfgla -̂y modelo de tcda.la pin fura, tan fumada cílaua
cnioia aquella cbra.Aexcmplo de lo que del Demoühe- 
nesdixo Cicerón, leemos en Horacio que ^

A  ratos también duerme el buen Homero:
t 1 ? * , * \ í  ̂.

Que aunque eldiuino poeta (por dicho y aprobación co, 
mundelos cfcritores)fue preferido en felicidad de inge-, 
nio a todos los mortal es,con todo le parefcio a Horacio ¡ 
que cabecéate, o boilezaua algunas vezes. Muchas cofas, 
ay en las artes ydifciplinasqueno caen debaxo de precep 
tos, y no pueden fcrenfeñadas,niaunfelcspuedear3tos' 
dar nombre propio: las quales alcanzaron los hombres 
de ingenio con la cqptinua imagÍ«acion,y larga experien
cia y vio: y fino diga la pintura (pues la tenemos,entre 
manos) quahto es trahayofo exprimir con el pioZel los 
affeélos del animo, o qarlcs la luz, y la fombra que han* 
mcncílcr ? No coníiíle,ni para el trabajo del pintor en, 
hazer vn cuerpo, que t.arr bien ha de procurar manifeílar» 
los fentidos interiores i Poiyeícto .Sicyonio dizen tuuo; 
particular gracia en ello, principalmente en uos mucha
chos que hizo al deínudo jug,indo>á las refieras, los qua- 
lcs pareícian quaíi biuos, y que aceíáuan : fue ella obra a 
jtiyzio de muchos de l’ulna perficion. Alaba también def- 
to a Lyfippo,y el fe prcciauadello,diziendo, quelos o- 
tros artífices haziá hombres» y el hazia figuras que parcf’v 
cian homores« Euphanor configuio también gran nombre 
por vn París que hizo de metal,conofeiafe en el quehauia, 
íido juez délas Diofas,y enamorado de Helena, y mata
dor de Achifles. Algunos creen que Ariflides Thebano- 
fue el primero que dio en ello, en aquella tabla donde pin. 
tólaprelad^ Thcbas, y entre otras colas pufo vn niño,q

. atiento
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«tiento bufeau a la teta de fu madre Vqué-de vna herida que 
en ella tenia, fe eítaua muriendo: párefáa que temía i a ma
dre no acudieílc el niño a lamer lalangrc.porquefeleha- 
uia muerto y fecado ya la leche. Ay también otra cierta 
particularidad en la pintura, que á dicho-de Apelles es lo 
principal della:llaman dos Griegos a eíld Agíais ,los La
tinos la dixeron Graciano Venus hablando poéticamen
te’. aplicatiafela Apelles a íl folo, diziendo, que otros artí
fices hauian hallado las demás particularidades de la pin
tura, mas que el le hauiadado la gracia, ventilad, y ayrc 
que hauia meneller. Boluiendo pues al propoficoiJVlu- 
chos bienes de animo huuo en Alejandro, primeramen
te los igniculos,oíeminarios,o fe nales de virtud, en lo 
qual dexó atras a todos los Reyes: con llanda en acome
ter las colas de peligro , prcíteza en acabar lo £omen<ja- 
do, fe, y verdad có los rendidos, y clemencia con los veci 
dos. Quien mas confiderado? quien mas julio ? quic ma s 
prudente? quien mas moderado ? quien mas fuerte enloi 
trabajos? quien más liberal, benigno» y magnifico queei? 
y folo con la embriaguez affeó ellas,y otras muchas vir
tudes del animo y del cuerpo* Que las \Tezes que dclfe 
eníeñorcaua el vino,le boluia harto mas fieroy cruel có
rra fus amigos, délo que folia moílrarfecontra los ene
migos. lulio Cefar excedió íumamente a todos los biuieñ- 
tes en excelencia de animo,a quien (como dize Plutar- 
cho) no ay Rey, ni Emperador,ni capitán por alto que aya 
lido que pueda anteponerfe: porq li alguno quiiiere traer 
los Fabios, los Scipiones,los Metellos, a Sylla, a Mario, a 
los Lucullos,y almilmo Pompcyo,y compararlos a elle, 
hallará q a todos hizo gravera ja, y íi elhuuiera porhrrécñ 
el imperio, opor ley qlo diípufiera, del íolo pudiéramos
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fccat todoslos exemplos que pertenefeen para vn buen 
Rey,o Emperador. Mas porq ue el Magno Alexandro,y á 
eíte leí falto algo para ilegar á la cumbre de virtud,Cera me 
neíler para formar vno a quien no falte cofa para del todo 
íer perfe&o,tomar de cada vno lo tj tuuiere bueno, pues 

• íabcmosíerimpofsible hallar en vno todo lo necesario a 
perficion: y ligamos en ello aMarcO’Varron,quc qucrien 
do efercuir las calidades de vn buen ciudadano principe de 
la República,no fe fatishzodevno,o dos,mas recopilólas 
vidasde fetecictos varones iliuflrcs, y no íolo eferiuio fus 
notables hechos en paz y en guerra,mas con* ello declaró 
particularmente las medidas,y colores del cuerpo y roílro 
de cada vno tán al natural,que vn buen pintor no pudiera 
mejormoArarlo con el pinzcl: yo no determino guardas 
aquí el precepto de PlinioSecundo»varondo¿tifsiíno»que 
en fus epillólas dizc,q dar preceptos para formar vn buen 
principe esgdana cofa, mas que también es gran trabajo,, 
y quali ióberuia,y que el que ItalnBa y mueflra. en el a los 
venideros,como defde atalaya la lumbre,y farol que ayan 
dekguir,dte tal puede dczir, queesprouechbío,yno ar- 
roginte.Sin embargo de todo ello pallaré yo adelante có 
lo comentado, fguiendo en ello a tanta multitud dé philo 
fophos GncgoSjComo en el principio deílamiobra he re- 

' fertdo, porgue huyendo de arrogancia no venga adar en 
adulación que la tengo pormuy peor:digolo porque veo 

■ enalgunoslcrreprehendidasmuchas colas que alabaron 
en principes por tenerlos gratos^que dcuieran fetcaliadas 
por fu poco brío,o por íer del todo vituperables,como tor 
P'T'jeindignasdc hombre librc«,No efeapó Xcnophon de 
ia not-ide adulador,y vicioíd en hablar, quando en Cy- 
£o>y en Cambyles alabó algunas cofas que claramente

cram
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¿ran agcnasde virtud: por ello dize Platón centra el lo í.* 
guíente: Lascólas quede Cyro íc efermen ion ficcicncs, 
mas para captar beniuolenciajque para teílimoniode ver
dad. Moilrandcfe MarcoTuiho halla en t ilo imitador de 
Platón dizeiXcnophon ligue la imagen de vn juíto impe
rio,mas no la verdad déla hiíloria. Anfi que nosdaremos 
principio a nueílrospreccptosinflituyendo y criando al 
principe deíde que nalctv

l ú a  y n u  p a i c n c r  c u t c i a  u j w u i c  i*t ljuc  ua* :  ^

uiendo alimentado en íu> vientre nueue rucies lo que no *“ 
conofcia^y viendo defpuesqucfalioaJuz,fcrhombrc,lo 
aparta de íbembiandolo a otra para que lo crie: mas fi por 
alguna caufa. no puede darle leche, dize, que en tal cafo 
le procuren amas labias, libres de todo vicio, porque U 
leche aprouecfia,noíoío para el nutrimento del cuerpo, 
mas también para las Coílumbres y affedlos del animo^
Que la embriaguez,la couardia,la pereza, y cofas femé- 

- jantes también fuelen mamarfe en Ja leche. Aníi que ba- 
uraíc de tener cuydado,'que fi las madresno crian alos 
hijos principes, fe procuren, amasia ñas en el cuerpo y

y* Capimlo.V. D e la primera injlitucionj crian

K  $, en el.4*
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cr. el animo > y que íepan bien hablar , porque flo en
jeben en la tierna edad al que ha de fer Rey algunasco- 
fas que quando aya crefeido le Joan verguenca, y le fe* 
forjado oluidarlxs» Que los nihos naturalmente retic« 

■ lien quaíi fiemprelo que deprendieron en la tierna edad, 
¡y fi. les pega mas lo peor que lo mejor, aníi lo refie« 
-re Quinnli.mo, y también dize, que lo bueno fe muda 
en dios con facilidad en malo. Alcibiádes Athenien- 
ic licuó ventaja a codos los Griegos , y barbaros de íu 
tiempo en fortaleza , ;y  confe jo , y en el arte militar 
venciendo íiempre a fus enemigos por mar y por tier
ra. filie no procuró cola tanto en la vida , como auen- 
tajarle a todos en faena y gloria de grandes y heroycos 

>t;V hechos, fue atceuido , e intrepido, tanto , que mas pa- 
_  rcfciaSpartano que Athenienfe, lo qüal creyeron mu- 

chos que le venia de la leche, porque le crió Amycla 
Spartana,anfi lo traen AntiílhenesYy Platón« Declaró 

tratonico graciofamentc la propiedad de tres aucTades 
"W  Griegas,diziendo ciclos Athenienfcs que vfaílen fus po- 

£*• pas y facrificiog ccrimoniaticos t délos filienfes, que rc- 
prcfentaííen fus fieílasy juegos,y que íi los vnos,olos 
otros moílraílen algún defcuydo, le dicíTen los Sparta- 
nos el calligo. Dczian entonces las gentes quafi gene* 
raímente,que Laccdctrionia era macílra de toda Grecia 
en cofas de guerra y csfucrco: y anli viniendo a cafo D io- 

' genes Cymco delde Sparta para Athenas, le preguntó 
vno adonde yua , y de donde venia, rcfpondio,de los 
hombres vengo, y voy a las mugeres. A, eíle propo- 
fito cncarclciendo vn ÁtheriienCe los mucos de fu ciu
dad de muy altos y anchos, dixo riendo Agefilao,cier- 
to qué fon acercados, cpjé anfi han de fer para muge-

res.
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res .-Concuerda cite dicho deISpartano Re y con lo que 
folian dezir los Romanos (de que es auótor Strabon.) 
Los muros no fon para detenía de los hombres, antes los 
hombresfon defenla de los muros«

f f  Capitulo V 1. Pro Jigüefe la miíma materia 
de la primera crianca, e institución del Rey i

deReino.Libro.il. ' yo

A  $ Boluiendo a lo que trataua- 
mos , mucho puede la leche en la l  •pu
primera educación y crianza,pues
vemos algunas amas que no be 
uen vino, Tacar de la miíma con- yjp» 
dicion a los que criaron aguados, ^  
y las embriagas Tacarlos borrachos.
En los animales fe vee quaíi lo mil* 

mo,que los cabritos que crian ouejas Tacan el pelo mas 
blando, y los corderos que maman de cabras, facan la 
lana algo afpeta ( como bien lo apuntan los éferipto- 
res de. agricultura.) Anfi , que para el niño que vino 
al mundo con efpcranqa de reynar , fe deuen procu
rar amas muy eícogidas y aprouadas en prudencia, vir
tud, y coílumbres , y en habla , diípuíicion , y hermo- 
fura , para que el nafeido para tanta alteza no fea de
fraudado de lo que le es inenetler en la primera entra- ( 
da de la vida , por vna tan pequeña di igencia . Mas 
yo no pienlo aqui alargarme en lo que toca a la tier
na niñez , que mi intento es tratar folo de aquellas co
fas que fon mas altas» v exceden a los ciudadanos, y
pertenefeen a Tolos los principes «Que lo que toca partir u

lar, •
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hr y 2*n-ralmente a cada ciudadano» ya lo trate Ia*go ¿A 
los libros que cfcreuide República. Anfi que ia crianza 
délos primeros años toca en particular ámugeres, ma
yormente a las madres. -Cornelia ayudo defdo la ni.iez 
a fus hijos los Grachos a fer cloquemos, aconumbran- 
dolos a bien hablar . Lo miftno hizo Aurelia con Cc- 
j j y Accia con Auguflotcon talcuydado criaron cf- 
tas matronas a fus hijos, que ouafi dc(de la infancia loi 
formaron principes déla República. Que antiguamen
te las mugeres, c hijas de grandes no fe ocupauan fola- 
mente entre el linó y lana , mas también imitauan la* 
■ virtudes y difciplinas varoniles* La hija de aquel Quin
to Hortenfio que competía cri eloqúencia con Cice
rón i hauiendo en fu tiempo los Triunuiros cargado a la* 
matronas de cierta impoficion, y viends que ningún ma
rido ofaua defenderlas »trató la caufa por las mugeres an-* 
reíos mifmosTriunuiros congrandeóonílancia, y la aca
bó con buen fucccflo, imitando admirablemente la gra
cia , grauedad, y eloquenciade fu padre. Los Lacede* 
inones no permitían que los hijos Ilegafícn a laprefen- 
cia de ius padres antes de llegar á fleté años* y no ío* 
lo lo vfauan ellos que biuian en gran concierto » y los 
criauan con todocuydado rmastambic otras muchas na
ció nes'hazian lo mifmo,principalmente Perfas» y Scythas, 
I )S (jualcs dezian, que los hijos antes q conofcieílcn a fus 
padres los hauian de íaberhonrar, y tenerrcfpedfo»tam
bién ío hazian , porque los padres atraydos con las blan
duras déla primera edad no fuellen forjados a tenerles 
tanto amor, que anfifentiriamenos pena li lesfuccedief- 
lealgunodc los defaílresquefuelceñ la puericia,y haf* 
ta aquel tiempo dexauan elcuydado dellos ala$ madres*

Algo

\
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Alg o masafperos fchauian en eflo los Gallos (como diré 
Celar) que no admitían losbijos aíu conueriacion , l.no 
quando ya podian vfar las armas,£ y r á Ja guerra.

*■ ■ i* ' * . ‘ '
f [  QapituloVII. Que Importa mucho a l principe 

que defdé nina tratey conuerfe con hítenos.

deR  einó. Libro. II.

N S T Que a la madre incumbirá que el 
niño fe crie fano,y feaexperto y bicha
blado, y nofolo tendrá cu y dado deíto, 

i mas tibien que no vea nioya, ni menos 
i pueda foipechar cofa fea, o deshoneíta;
- Alexen de íu prcfencia los chocarreros, 

los momios,los farfantes,y todoslos defle jaez,porq fuelé 
fembrar en los principes niños con aquellas blanduras y 
halagos mil vicios y malicias,que fi vna vez íc erraygan y 
crefcen,ahoganlosfeminariosde virtudq naturaleza ha
lda en ellospueilo,y lesefeminan los cuerpos y los ani- 
mos.Tambien deuen apartarlos de hombres muy chicos a 
que los Griegos llama Nanos: de los quales^dcloscon-' 
trechos,y de losde mal geílo fe eípeltzaua Odtauio Ce - 
far,y dcziadellos, que eran efearnio y burlado jnhetede 
naturaleza, y moníiruos de malanuncio. Acertadamente 
ordenaron los legisladores que no fuerfen hauidos porhi 
josiosquenafcieífen dedifferente forma qucla humana, 
femejátes a moníiruos, y aundizen lo se ícrito re y an tig no s, 
que los punficauancon iacrifi ció s como a prodigios. Dc- 
ticn tibien alexarfe Jos capados,como coía.en que /ana
turaleza fue agrauiada. Son ellosamarilláZosjfin fuerza,ni 
briojCouardes yds feacatadifra.Ea Reina Semiratuis dize

fue;



í\j; la que .primero los cailró ,y  con cfíe maluado crinen 
perdía gran parte déla giem, que ¿el edificio de Babi
lonia hauia confeguido. imitando elle fuzio exemplo mu
chas Reynasde Oriente le íiruieron de eunuchos en fus 
torpesdeleytes* Platón no aprueualos cuérntosfo habli
llas con quealgunas amashalagan los niños; y dizebque1 

es meftcíler quando los muchachos nó fon áün capaces de 
razón halagarlos, y entretenerlos con tales burlas y fá
bulas, que aunque faifas, traygan alguna aparencia de po
der ler verdaderas: y que juntamente con cito, fean ho- 
neílas y caí las, y'fin olor de torpeza, y dcaten re cara ríe que 
nolesengendren algún temor, o eípanto, ni íes mueftren 

. íup erílicionesde vanas vicjezuelas. Han de tener mucha 
ojcucnta que no oyan palabras torpes, o mal fonantes,por
gue acarrea mucha libertad liccciola,y tras torpes dichos,; 
' liguen peores hechos» No aprouechatanto para la buena i 
.imutucionde los muchachos lo quecudadia telesdizeds 
bueno, quanto dina lo que con deíuerguencaddembuei- 
talc les cuenta,portj al momento oluidun lo bueno, y per
petua mente retienen lo malo.’pjflafeles lo bueno de pref- 
to,y lo malo fe les afrixi en el animo. Los Scythas en mo
deración y abíhnencia hazen ventaja a todas íasgentes, y
10 que mas encllos admiran los antiguos efcritores,es,que 
de luyo tienen aquello que los Griegos nunca pudieron 
acabar de alcanzar con tantas dodlrinas y preceptos! p >rq
11 confieres lascoíhimbres Griegas procuradas con tatos 
doco nemos y reglasde philofbphos, con lis naturales de 
aquellosb libaros idiotas,hallarás q los barbaros vencen. 
Mu clio mas pudo en losScy tilas la ignorada délos vicio?, 
que en los Griegos el conoícimiento délas virtudes. Los 
1 luaces tuuierócdbien nombre de moderadísimos, délos

quales
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cuales dixo Menadro cílas palabras referidas por St'rnhó: 
Tbdqs los Thraces>ntay orinen te nofotros los Getas (ele 
quien yo m&precio deJcendir) nos abílencmos grande
mente délas deleites,y dello nos gloriamos. Aníi queno 
ferá do&rina poco importante dar orden como los niños 
nofemueíirenay^psinjlpsentiendan. - )

Mi a t » T**f u
ué. los ajos i y los rhaefros 

que fe dieren a losprincipes f»angra ues. r

E V  EN SE tras eílo procurar hombres 
prudentes y graues para q tengan cargo j f ’fít 
de imponer,dodrinar3y exercit ir ni *  J .
chacho,los quales prefidan fobre 1 os* £
maeíhos,y los vilkcn, hallándole preícn/^feMtf^f^f 

^ii tes a fus tiempos,para que hagan fus ° f " ¿/bv&SAjp0 
fiaos Janta,juila, y honcílamente,íin liuiandad,oindecc ‘ 
cia alguna,y.para q tenga cuenta q cada vno enfe ñe lu ar
te fn meterle enla agena,cóforme al proueibio antigua.
i.' n . Cada qualfu arte en fenchí 
‘ h T ño la pu erca a Adinerua.
i • •* ! ‘ ' *- ■ '
• Quelos Reyeshan defer enfenados dc tal fuerte deí'dc 
fu primera edad,q no foio le aproucchcn á íimiímos tola 
fabiduria ybucexcplo,mast:ibienalosfubditos. Achilles 
tuuo maellros diligentes, principaimcte a Phenicehijode 
Amintor,el qual fue echado de íu patria por hauer ttn:do 
acceflo (porconfejo,eioduzimicto de íu madrní!ra)a v- 
na concubina de fu padre, y llegado a cafa de Peleóle hi
zo buen hofpedaje, y le conflituyó ayo de Achñlespara



que le moílraíTc, e impufiefíe enbichiblar y obrar* aunq 
mucho rnasle enfeñó Chiron Theílalo, a quien los poetas 
fabulofamcnte llamaron Centauro, que es medio cauallo, 
por fer muy dicítro enelarcedecaualleria; de aqui es lo 
quedixoClaudiano.

Con gran facilidad ¿4chilles torna ■■ - ̂
Lo que le mué jira el viejo medio bruto, 

D e guerra y medicina y  delalyra.
Phiüppo padre de Alexandro leuantoelbaxoy oluida« 

do nombre Macedónico a efperanqa del imperio de todo 
el mundo,y fi inquirimos de donde procedió tan grande 

uví augmento de virtud,hillaícmosqueaquello en que a los 
v, principiosle impufieron fue todo el fundamento ybafis 

' firme de fu gloria y alabanza: porque reinando Alexadro 
fu hermano mayor,tratau a guerracontraloslllyricos(gen 
te en aquel tiempo valeroia en armas) y fiendolos Mace
dones vencidos,fueron compelidos aceptar paz al arbitrio 
de los Thebanos, en cuyas manos por ambas parces fe ha* 
uñ comprometido,y dieron para ello rehenes, y el brinci- 
paldellos fue Philippo hermano del Rey,que alafaZon era 
máccbo,el qual eíluuo tres años en caía de Epaminundas, 
de quien deprendió muchas buenas artes,y entre ellas la 
militar, anti vino a fercnbreue muy val.erofo,dc tal fuerte 
que hauiendo luccedido en el Reino por muerte del herma 
no, no lolo íub;e6to los Illyricos, en cuy ufauor de an
tes hauiaeltado en rehenes, mas tabien fe atreuiointentar 
el imperio de toda Grecia, y exceder en hechos notables ¿ 
todos los Reyes fus antepagados, el qualaunque fiemprc 
andaua embueito en armas,nodexauadeocuparfe en ef- 
tudios liberales, y fue un adelante en ellos, que Cicerón
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alaba grandemente la prudencia,efUlo,y eloquencia de 
las cartas que dexo efcritas,las quaies el ley a muchas ve- 
Zes. Pufo elle gran cuydadoen dóélrinar aíuhijo Ale- 
Xandro , dándole por ayo a Leónidas, hombre en vida y 
coífcumbres,graue, humano,benigno, fácil, y muy pa
riente de fu muger Oiympiada , y le hizo mayor (obre 
todos los iftini; tros de fu cafa,y tobre los maeftros del hi
jo. Aunque Üiogenes Babilonio cfcr¿uio,que hauiaLeo- 
nidaseníefiadoaAlexandroen íuniñez algunos vicios, 
que nunca deípues oluidó,ni con el grande eílado:aníi 
lo trae Quinriliano:y quiere que Lyfimacho le aya fido 
maeflro en lasbuenasartes,el qual foliadezir comobur- 
lando,quceleraPhenice,yAlexandro Achille s,yPhilip- 
po era releo.Diole deípues dedos por rnaeílro al pililo— 
fopho Arilloteles,que en fciencia y agudeza de ingenio 
excedió a todoslosdslu tiempo,y lo primero en que co
mento a enfeñarle fueron los libros de Homcrordefpues 
lemoílrólasdifciplinasciuiles,o líbrales,tras ello algu
nas efpeculaciones philofophicas,co que el moijo fe de- 
leytaua grandemente, hada contender fobre ellas con 
fus condifcipulos.Pericles,y Ariphiroti nombrados en 
eltedamento de Clinias por tutoresde fu hijo Alcibiades, 
pulieron también harta diligencia en doctrinarle, y lue
go le entregaron a Zopyro que era muy fabio,del quat 
deprendió muchas cofas conforme a fu edad. Deípues 
como ya no le obedelcieíTe,hauicndo tomado de fu gen
tileza y edad mas libertad en el biuir,vino a dar en las tor 
pesdefembolturas délos Griegos,dellas le corrigio Só
crates hombre jullifsiino,y nada perjudicial,y de la fuer
te que elhierro ablandado por caldas que fe lúa derritié- 
do,lebueiue con el agua a endurefeer, déla mifmama-

JL ñera
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ñera el ingenio de Alcibiade$,cj cali eftaua derretido eir 
torptzas y ddsytcsjfe refrenaua y tortaleícia por motne 
tos cóiado&nu¿,prudtuuda,fab¡durJa,íeuendad, y elo- 
quecb dedhuen o o erare s,y co eilo íe i lcga.ua mas a la pro 
uechóla modeília. Pudo trico ella difciphna de Sócrates,y 
el amor con que le eníefiaua,c fue harta ocaGó para que 
Aldbhd es cóíiguiefíe la gloria tj delpues alearlo,b alais- 
dolé de vn disoluto mo<jo,en varen preclaro, y capitán, 
o Emperador muy illuítre. La primera y mas notable 
muertra «-Sócrates dio,del grade amor q le nenia,fue,qui 
do voluntarhur.étele otorgo la corona q le dauan perla 
viciorii naual que huno enio de Potidea,dóde ambos fe 
hallaron.lira Alcibiadcsmacebo,q armnohauia ganado 
tama alga na por la guerra,con elle principio vino def- 
pues a confeguir renobre muy gloriofo* Deprenda el q 
Jn de íei Rey>gramatica,que es fundamento de todaslas 
[ciencias, y linella feriamos íiempre todos niños que- 
d ando como tartamudos y barbaros no fabiedo hablar*.. 
Tienela gramática mas obra que oílcntacion. Ella es la - 
rnacílra q eníeña ahablar,cxpoíitora dehiítariaSjV poe- 
íias,y esquafi vnaguia quelleua enlamanolas riendas’ 
de todaslas Iciencias. Marco Antonino,q éntrelos Ce
lares mercício nombre de fabio y virtuofo,deprendió 
con diligencia todaslas artes liberales,principalmente 
gramática,en ellatuuo pormacílros latinos, a Trabo ,y  
Apyro,a Polcmon,y Eutychio,y Pro culo,y en la Griega- 
a Álexandro:y tanto vaho Proculo con el, que lehfto 
proconful. LyconTroaden ediíciputode Straton,fue 
muy eloquence,y teñíanle por muy acertado paraenfe- 
nar muchachos, elle dczi.i,qen dos preceptosfe encer
ra lia todo Jo que les hauia tlemoftrar.El primero,qu e tu

rne fíen ¿



üicíTen vergüenza,que es el freno y rienda que detiene 
las malas obras, y malos dedeos. EJ iegundo,que fuellen 
dedeofos de alabanza,que esvn aguijón y eípucda muy 
aguda para deprédcr,y parabién cbrar.Deílos precep
tos conuienequc vfe ti gramático con fus ciilcipulos, 
que el vno deípiertala virtud,y el otro alingenio. Quan 
dohuuiere dcleerlespoetasde los Griegos,comicce por 
Hornero a imitación de Ariíioteles,que hizo lo mifmo co 
Alexandro(como poco hn dixc)y de los latinos,el prime 
rofea Vergilio,anillo aconíeja Quintihano,queentrani 
bas lenguas es meneíler deprendan,!) para ello tuuiercn í 
lugarditla jicióheroica aprouccha mucho ales principes * 
y Reyes,cuyos ánimos le leuantan cola alteza delmiímo ; 
varío heroico,de q diiainueció al Apolo Pythio, quüdo > 
porboca de U Sybilla Phemonoe profetizaríalo futuro.5 
i ambien la excelencia de los lubjtrCloS y argumctos,y la 
grandeza de lo qcn aquel genero de verfo le cóáene,có 
Sida los lectores a !i imitación ,para en lo q huuiereh de1 
gouernar,y los haze mas propeos,alegres y defíeofos.Ai 
gunos creen fue el inteto de Home roin/lituir algún p?¡n 
cipe,porq no lelo ay en fus obras docucncto$,y auifos mi 
litares,mas tabien ay preceptos poiici:os,y alabanzas de 
muchos capitmcs y Reyes,códeíTeo de cuyos hechos fe 
encienden los q lo leen , y procuran adquirir iemejante 
gloria, I hefeo,y Perúhoo cmbicüolos délo que los poe
tas cantarían en al abanca de He r cules, í a liero n 1c xo s de 
fu tierra a perpetuar íus nombres, de loqui l  naício de- 
zirfe q ha man bixado a Jos inhernos.Eílo rriiímo pard
ee pretendió Aj.cxandro , porque haciendo entrado 
vencedor en Ilion, mi raüa mu chas cofas, y !as .rebolnii 
en el animó, y con ia memoria de lo que eh Homero

L 2 hauií
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hauialeydo, pedia le moflraílenlasmayores antiguallas: 
que allihauia,y vnole preguntó íi quena ver la cythara 
de París, el riendo cortefanamente refpondio:Mas quer 
riaverlade Achilles, que eíTotra: porque Achilles al fon 
de la luya folia cantarlas hazañas de los fuertes,y al fon
déla de París fe cantarían las blanduras de Venus , y fus
halagüeños melindres. Parefce que Oótauio Celar tam
bién aprcuóefta fentencia,que hallandofe en Alexádria 
delpues de la rota de Marco Antonio,mádóalosthefore 
ros iarros,q le moftraíTen laCaxa donde eílaua el Cuer
po del Magno AlexandrofquePtolomeo hijo de Lago la 
huuo demano de Perdicas,quando¿ptrayadéBabilonia) 
y Cacada de lo masfecreto del templo,con la foiemne au
toridad que vfauan, la adoró Oótauio con.gran venera
ción,mirándola con atención, y derramando Cobre ella 
algunas flores,le ofrefeio vni corona. Preguntáronle los 
facerdotes fiquería veraPtolomeo,y refpondío: Que 
elhauia querido ver alRey,y no alos muertos.

f [  Capítulo. IX . Q u e  autores deue leer, y ¿/o 
quales deue huir el que ha de fe r  R ey.

i ***** í

hW ,

A M BIE N fe puede de lo íiguiente en
tender,quanto importa elexercicio poe 
tico al animo. Pregutado Leonid as Spar 
tanoiiluílre , que tal le hauia pareícido 
Tyrteo ,refpondio : bueno para abiuar 

- ánimos juueniles, porque arrobados y
tranlporwdos con lus verfos/cITOJSBÍ'n a modo de fu
tió os enlasbaC4lns>fin mirar a peligro alguno*. Hauian

los,
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losl^^gdemones (idotan infelices peleando cotra^lef- ¿íU Jh ff ¡ 
fenios,que llegaron ios capitanes atermino de quererte. &L p* | 
bolucr conelexercito:yparefcequecófultadoeloracu-yr» jj 
lo,le refpondio,que vencerían lleuando'capitan Athenié-"*^*^ \ 
f e : ellos embiaron luego a Athenasfus embaxadores, 
diendo con mucha inítancia algún capitán q en aqudlaX^/íkA •*  | 
guerra losgouernaíTe,los qualesproueyero para el efe- z !
éfco al poeta Tyrteo,hombre de muy malgefto,y coxo, Y jr  r 
fob e t odo poco experto en cofas militares,el qu al hecho 
capitán,y entendido el eflado de la gucrra,y a lo qhauian £///** .yt j 
llegado,por faltarles el animo cópufo ( in u ocan do prime 
ro en ella el fauor de las mu fas) vna elegía,o poema,q lla
mo £unomia,que es lo rmfmo q buena inftitucion de le
yes,y al fon de vna ña uta U cantó có fuauifsimos Contra
puntos en preíenciadel exercito:dauales en ella muchos 
conluelos de los daños recébidos,y a bueltas entremetía 
algunos con fej os de guerra,y alábanlas de la fortaleza, 
y rematóla con vna amonedación a lavenganqa: inflama 
ronfe tanto los Spartanos con cftos veríos, que llenos y 
arrebatados del furor de las mufas falieron vencedores, 
afíolando totalmente el exercitode los Me(Ienios,de 
quicntantas v zes hauian (ido vencidos. Prouechofo es 
también leer poetas tragicos(eon tal que las cofluinbres 
eften feguras)porque tiene palabras de pefo,y de luílre, 
y fentenciasgraues, principalmente Euripides:del qual 
eícriue M arcoTuüioa Tyron, que tiene cada vno de 
fus verfos,por vn entero teílimonio,o íentencia. Sopho
cles no folo fue loado de buen trágico,mas cambien fue 
tenido en muchoporla milicia, y aníilehizieron losde,
Athenas Capitán en vna peligróla guerra que tratauan 
contra Lacedemones,y Thcbanos, haziendolo collega,,

- L 3 o cciu-
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o companer'ode Perides,qiíepor fushazanasyj^ 
fue bien.conofeido. Mas dciicnhuirfe con codo cuyda- 
do aquellas hinchazones que ay tulas tragedias,y las co
n q u e  en ellas pareícen acarrear vna manera de defef- 
peracion,porq hielen boluer a muchos,de nefeios en lo
cos (como diz o elComico figuiedo la,'Sentencia Stcica), 
Los Cómicos le pueden y deuen lee r,losqu ales fon co
mo vna defpenfadela habla cotidiana,y có lu propiedad 
, y elegancia,hazen la eloquencia mas abundáte y pulida; 
Mas pira acortar razones,cada-poeta leyéndole có aten

ción tiene fu particular virtud y gracia rque no es muy 
diíconu miente aladignidad Real. Mezclan las gracias 

. con.bs muías, .y hazélasrazones mas agradables.Ñinga' 
na cofa hallo yo digna de alabar en Nerón,-fino folalain 
clin ació que tuuo ala pocfia,y.anli componía verfos,no 
indifcretos,ni broncos,mas fáciles y muy fentécioíos: no 
agenos Como algunos creyeron, antes propios layos; 
Traquido ceílifica,q vinieron a fu poder ciertos libricos 
del miímoNeron,dódehauia algunos verfosdefupropia 
imno,delos qualesíecolligia, que ni eran trasladados« 
dictados de otro,antes fe vía claramente fer.efcritos por 
perfona que trayaen ello el cuydado (tan borrados y 
reltuuydos,bueJtos y rebueltos ellauan) Los poetas del-* 
honellosíc deuen totalmente déípreciar, porque cor- 
rompen lasbuenas coltunTrcs,ehinchen el animo dé ci5 
mil luziedades y torpezas. Quando Eíio Cómodo, dezia* 
que Marcial era fu Vergi!io,no moílraua en ello lá afiT 
cion que tenia a los pottas,fnola enferme dad de fu ani- 
n:o. Precepto,o confejo fue de Platón, que los poetas 
eferiuan colas honeíta?,y buenas con que enfeñenaíos 
,lfcoii;brcs,que foloj lo $ buenos fon felices y bien auentu- 

í ‘ radas-
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fados,y que a los nonios nunca les falta mifcria,por mas 
queabundendelosbienesdc fortuna. ,

<■ ' _ I V'- i ■ *
C Capii. X  Los que han de imperar 

ridà a menudoy no hagan cajo 
nes de fus mayores. :  >. ¡
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wro*
im agi-

E S P  V  E 5 de los poetas,fe ligue lúe- 'jh fajV A * 
go la noticia delahuloria,a la qual lia- f *  J
ina Cicerón, redigo d -los tiépos, mac 1-:igo de ios üep
tra de ía vitiviti a de la memo ría,y inc
ingerà de la verdad,y cj estuuyimpor- 

_________ _ tante a los Reyes,capitanes, y Empera
dores,y a tedos los demás principes,porque della le faci 
exemplos para todas las virtudes, y.pnra qualquier nega 
ció q le oñrefca. Q_ue pues las figuras y Simulacros he
chos por mano de artífices fuclen defpertar los ánimos 
juuenile-,para queimiten a ios en ellas repreíentados: 
quanto mejor losmoucra lahiiìoria fdonde fe mueJ Iran 
no fololasfaiciones,y ccmpoílura del cuerpo, y rollio, 
mas también le exprime el animo y virtudes, mediate las 
quales fe hizieron los varones iUuítres dignos de me
moria. T¿mta ventájahaze cieito ala pintura la hiíloria, 
quanta Lb;mos que haZe el animo al cuerpo. Ni ios 
hombres valerofos fuelen gloriarle de la gentileza, o her- 
mofura , que lab m fe muda y falta por vejc¿, o por en
fermedad muy facilmente : mas precianfe del confejo, 
de la prudencia , de h fortaleza , y de todo lo demas 
que defeubre las virtudes del animo.Anillos Romanos y /k ta jttu  
quando mandatimi qfcpufieíle enjugar pub icp imagen fcA /aatk

L 4 por
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porhonra de .algún excelente varón,no la haziandeí? 
nuda al vfo Gi iegr.mas íi era por loa de cofa publicado ti 
uica, la ponían vellida cóvna toga(ropa particular ds.Ro 
manos),y li.por.merifco.ygloria de guerra la ¡ onian ar- 
tnadaimoííi auafe con ello en alguna manera también la 
virtud delaniníó. Armada fuelade aquel Horado Co
cí es, q folo fe opufo,y defendió el páfío aiosTofcanos,y 
al Rey. Porfenaenla puente de madera.La de AccioNa- 
uio lacei dote augur,fue togata,y con la cabe $a cubierta: 
tile en tiempo de Tarquinio Prifco*cortó por medió la 

'piedrade amolar con vna¡ naua/a,deque redundótanta 
audtoridád y honor a los de aquel ofhcio,y a los nñfmos 
agüeros,que dendeadeiantenofe Comécjaua co fa de pr.z 
ni de guerra,fin primero confultario con los Augures. 
Lashiilorias debuenos authores mueflran las verdade
ras imaginesdel hombre ,y fon parte para que en todo el 
mundo las vca.quicn quiera. Las imagines careícen de 
fentido,y a penas fe conofceenellas el roílro,no pueden 
fer villas fino de po eos,y en vn folo lugar. Los Áthenien 
fesparefee quifierondar a entender ello miímo, quan- 
dócelebrauanlasfieíhsde Thefco,enlas qualésvene- 
rauan mas a Cannidas fu maeflro (que hauiaefcritoalgu 
nos hechos del'difcipulo) que a Silamon, ni.a Parihafio, 
quelehauian(acadodetalla,ydcpinzel. Pericles me ha 
parefeido muy ambiciofo,en querer que Phidiasleefcul- 
piefle en el efeudo de Minerua , peleando con la Ama
zona , íiendo como era tan conofcido,por fu virtud ,con- 
fejo,y heroicos hechos,lo qualfe pudiera mejor: confer-*- 
uar con letras,que con la pintura, y no es de marauillar, 
que elartifice fe pufieíle alli en figura de vn viejo caluo, 
que-conainbasrnanos al^aua vna gran pie dr3j porque

. fa>
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fugloriayhonorfolamentependiadel maqo y efcoplo, 
y no de virtud,ni de hechos militares, como la de Pen
des,la qual no Tolo hauiade durar mucho tiempo,mas 
con lo perpetuidad y luzr de las letras hauiade fer quaíi 
inmorta’.Fue Phidias de pura cmbidia delias obras, acu
lado fallamente de fus émulos,y pueltoen prifion publi
ca de que lleno de triíieza y melancolía murió en bre- |
ue,pagan do el noble artífice Ja pena de la mal procurada 
fama. H! poeta Melanthio refiere,que folygnoto por en- ¿ 
lanchar la fiama de fu nombre, pintó a propia coila de fu jZJf&UfP*' 
mano en el pórtico Stoico de Athenas,Ja famoíaliU 
ria de Troya:yhauiendo llegado a quererpintar la< mu. jRWfrflut 
ge res Tro y anas,rehizo llamar íecretamcnte Elpinice hi- ***[ 
jade Milciades varón illuílre,y hermana de Cimon m ace^f^P É J^  
bo aíTaz conofcido por fus virtudes, y hechos ^aniofcsQ^gyi 
Eílauá entóce s Elpinice en lo mejor de fu edad, y tenida 
por vna de las hermoías de Athenas: vino el pintor al lia 
mado íln dilació, como aquiéyio defagradaua el 
fecreto, qno era muy viejo. Ella encédidadel deíleodc^^ 
gloria y fama le rogó có muchas caricias y blanduras,acó 
p fiadas de prometías, q la pintaíTe al natural entre las 
Troyanas,lo qual hizo el pintor co gra'diligencia, tato, 
que quafi parefeia eílar biua,y en pago de tan excelente 
obra alcanzó della vna noche. No me efpanto que Elpi
nice le dicíTe fu cuerpo, pues no tenia virtud alguna de 
animo,de que pudieíTe efperar fama,porque era dé caf- 
tidad foípechoía,y aunque era conoícida por fusiJlullres 
parientes no tenia-buen nombre. Afsi que la imagen de 
lola íu hermofura, la podia librar algún poco tiempo dé
las tit.i. b'as del oLuido. Praxiteiles también prinufsimo* 
emaiiador.de mafmol,amóahincadamente a la no menos;

L 5; Herwok- K¡ 1
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hermofa qu e tnymadaPhrine,la ual lepidio que en pre* 
miodeíu amolda facafl'c aldefnudo,«! lo cumplió con 
gran cuydado , tanto que del rolbro de la imagen (eco* 
nofciala nfíidon del artífice,y la alegría aella portal pa
ga. La agraciada Glycere Tbefpienfe recibió también 
ciel úiirmo artífice vn Cupidko(obra vnica)en paga de fu 
amor,y ella lo pufo en vn pequeíiotemplomuy adorna
do que en Th ripias íe dedicó:y fiendo eiiugai ejo de po 

*• ca noaabradia, y menos curiado por fus a i peras entra- 
* v.<p *• \  das,vino a 1er muy celebre y frequentado,porque todos 

.%*'*■ que paüauan por Bcociaiuan a viíifar la imagen . Es
■ y .v auétor delio Strabon gcographo. Mereício también fu

^  alabat^a,LAreho,qu¿ fiorefeio en los tiempos de Ceiar di- 
&OÍB0& étador,y defpucs en los de Oítauio Auguílo, mas vino a 

ffar'tíer infame,porque como fe enamoraua de mugeresde 
^gGpocacaftidad,ymenos vergüenza,quafipagándoles ei 
ll^precio de fu luxüriapintaua íu-s rofhos muy al natural,

enlasdiolas queiuahaziendo,y anfi dezian publícame
te en Roma (legun retiere Plinio) que en las pinturas de 
Arelio,las imagines de n m gcrcillas publicas le contauañ 
ñor diolas. Mas démosla buclta,que esgrande la digrtf  

. non que heziinosiyo me refumo que no íe deue preten-  
íp iM jim  derirnagen del cuerpo,quando íe puededexar memoria 

ffljtA *  de Ja virtud,y délos demas bienesdelanimo.Ifocrates 
m i  dize a Rey,que procure dexar de lítales imagi

t i1j

gmes,que
Ü 7 i  ‘ anteS den muclba del animo, y de fus bienes, que délas

S fMWÍ**- faiciones del cuerpo.D ello dio Agefilao Rey de Lacede-
! moni a manifiello documento,que pretendiedo muchos 

aftlhccs íacarle al natura],nuncalo coníintio,corno hom 
tf/WPnkeL. ^ie Q11“ eílinaua mas la memoria de h^zañoíos hechos,

Qtaalcs elprocurauafueííenlos íuyost y deziaqueeíos

i
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eran obra luya,y las imagines eran cbras délos artífices* 
y que lo vno era de ricos,y lo otro era de buenos.Pregu- 
tado Catón el mayor,porq no tenia imagines,entre otras 
c] hauiade claros varones,refpondio : Mas quiero cj los 
venideros pregunten.Como no tiene Catón imagcentre 
los ciudadanos iliuilres ? q no q entre dientes anden di- 
2.ic ndo:Como pulieron aCaton imagc entre las-de t'aninj 
ligues varones? Deue eiRey depréder yleer losbuenos 
oradores,con mayor diligencia qtodos los demasau&ó 
res,porq todas las vtzcs q a los luyes,o a los cífranos ha 
b'a en publico,o a Reyes, o a capitanes ,0  a otros princi
pes, conuiene cjhable razones mu ) peníadas,y bien orde v 
nadas,y no lo cj de fuyo le viniere a la boca,q le obligará f 
deípues quando picnic en ello,cdtradezir(e,o mudar pa- 
reícer,y lo vno y otro,damueürade liuiadad,y poeoía- 
ber.Tito Lidio fue hombre de grandilsiffta facundia,tal,q 
merefeioia palma entre loshiíioricoslatinos, y eferiuío ’ 
muchos volumines de libros,con grande ingenio y mara 

- uilloíacloquccia y elegácia: y con tedo aconfeja por car 
í tas a fu hijo q Ie3aCiceró,y a Demoílhenes,y a los q los 

luiuierc imitado.Lo roiime me parefee deue acofejaríe al 
(j ha de fer Rey,porq ellos ion los mayoresde-tódos los 
oradores,y vno dellos geuernóaquella ciudad,cj tuno el 
impelió de todo elimínelo,y el otro florcicio en la qfue 
madre dflasletrns y Lbiduriá , y tcnidarnucho tiépo por 
inorada de las mufas.Dellos dos oradores no íolofe ¿lea 
<¿arái.T pérfido de la e loquería,mas tibien fe tomará pre 
ceptos de buenas cofiúbtes,y ír.biduria,y exéplcs precia 
riísimes de todas virtudes.ciuiles:porcj añil como exce
dieron tnla oratóiia a-todos los mortales, también fue- 
loan tenidos peí elpejqsenlo moial^comopucde verfe'

tm
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¿nías oraciones de ambos. Cicerón cfcriuio muchos li
bros do&ifsitnos de philofophia,Como por ellos fe vee: y 
dio a la diíciplina de bien biuir el primer lugar,*a qual fue 
tenida en tdto,que el philofopho Ariílotelestuuo para fi, 
4  no podíanlos hombres confeguir mas perfecta virtud, 
que la fabiduria ciuihy cierto q importa mu cho al Rey fa- 
.ber y entender, que es lo que llaman judo y honeílo,para 
que pueda venir a ferfabio en dezir: Que la eloquécia 
iin philofophia moral,es vanidad pura,y anfi anduuieron 
ellas dos (ciencias juntas en algún tiempo, y los rr.ifmos 
que inoílrauan a orar,eran macílros de buenas coílübres, 
y ambas pueden deprenderfe deílos dos excclentifsimos 
oradores. Quintiliano'dize,q Marco Tullionafcio co vn 
don de diuina prouidecia,cn el qual experimetafle la elo
cuencia todas fus virtudes.M anda también q a elle folo 
miremos,y le tengamos por exéplo,y dechado.Mas aunq 
en elfolo ay todas las particularidades que fe requieren 
para bien hablar,foy de parefeer que también fe leano- 
tros algunos,principalmente íulio Cefar,hombre eílre- 
mado para todoloquedel quifieren. Hablando Bruto 
del, en el de claros oradores de Cicerón , dize': juzgo 
que Cefar habla mas elegante,que quafitodoslos orado
res, el qual conGguio eítaloa con muchas letrasexquiíi- 
tas, y con grandísimo eíludio,y diligencia. Efcriuio Ce
far vn librodel modo de hablar, latín o , en tiempo que 
no eílaua ocupado,dirigido a Cicerón : también efcriuio 
comcntariosde fus hechos,los quales por dicho del mif- 
mo Cicerón, deiien fer tenidosen mucho »porque fon 
defnudos, verdaderos, y graues, y que en toda la hiflo- 
ria no fe hilla cofa mas guílofa,por fu pura, ¿illuílre 
breuedad. También Quintiliano dizc del lofiguiente.

T  amblen
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Tanta fuerza ay en Cefar,tanta agudtfca,y mueuc tanto,, 
que claro fe entiende, que peleó de la tnilma fuerte que 
efcriuio,y con el mifmo animo. A eíle gran Emperado r 
es bien que imiten los Reyes, y toáoslos principes def- 
feorosde gloria y devirtud:porquedel Tacaran no fola- 
mente exemplos della,y de grandes hazañas,mas tambié 
Tacarán doílrina de bien hablar,y aquella fabiduria, que 
anfi como es fundamento de todas las otras cofas , lo es %* 
también déla eloquencia.Enla manera de hablar delRey 
íetiene por gran loa la facilidad,y que Tea defnudade to
da a fíe ¿Lición,por tanto deuen huirle Jas palabras pere- 
giinas,ylasefcuras, las muy nucuas,y las defufadas,las 
muy antiguas,y las de entendimientos dubdoíos , a que 
llaman ambiguas. Afinio Pollion eferiuio vn libro contra 
Crifpo Salluílio,reprehendiéndole de muy affe&ado en 
palabras antiguas,y de muy efcuro,y atreuido metapho- 
rico en abatir y engrandefeer, también le aconfeja en el 
que vfc de palabras conofcidas,propias,y deJas que fus 
ciudadanos vfauam.Fue Salluílio calumniado y perfe- 
güi lo con eíle Epsgramma.

Claro es que también tu Sallujlio hurtafle^:
, Lo antiguo de Catón,y lo enxeri/lc 
En lo que de Iugurtha copilafiĉ r x

Hallanfe los preceptos arriba dichos en todo ?genero' 
de oración muy patentes: mas como en1 nueílra vida, y 
en todas nueílrascbras,no ay cofa mas difiicil que ver Jo 
que nos conuiepe :1o mifmo es en la oración , en la qual 
lo mas principal esguardar el decoro,no Tolo en las feir 
tencias,mn$tiibien enlas palabrastQue no toda fortuna,,
m toda hóra,nitoda autoridad,nitoda dignidad,niedad,,

ni:
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n i tiempo,niluiria,ni todos losoyentesba de íer tratados 
c o n  vnas miímas palabras y razones, oías, fienipre fe ha 
de confíeler-jrio quemas a cr.davno conuenga.lfccrates 
d ad  precepto í¡guíente a fu Rey: bn todo lo que dixe- 
re$,penfares,o hiliereí^fempre de u es tener ovia metilo 
ría que eres Rey,para q no hagas cola indigne denigran 

- Ajgfa^iartiomb; c .P remio Celar kiuíendo de hablar ai Senado,o 
•fer’áfA ’Ppueblo,o ai exercito,nunca lohnzia lino ce peniado , y 
fi'iikrTT m«y en ordemy para librarle deí peligro déla memoria, 

UU**9' tomaua de coro loque hauia de dv¿ir,y fi ci -negocio era 
grane ileuaualo por ciento en vn papel,o hbrito,para no 
,hablar mas,o menos délo que hauia determinado :aní¡ 
lo cuenta Tranquillo,

Capt.XL De que manera dehe hablar el Rey,
L Rey ha de hablar poco, claro, agrada
ble,con gran pt ío y mageílad deíciiten 
cias: todas eítas y otras mechas calida
des y virtudes fe hallarán en íulioCefar, 
al qual digo deuenimitar los Reyes y 
principes.Homero dize,qMeflelao fue 

dulce en hablar,y quehablauapoco, qucla breuedad en 
los principes es muy alabada,y enlose] preíidé a otros, 
yen lose] tienen grandes ottipaciones.bíia breuedad fa 
uoreício mucho a Piíiílrato Athenieníe para alcafar gra 
cia con fus ciudadanos,y aun chzef) q por ella alcanzó el 
Imperio de todos los Griegos. Solos losLacedemonios 
fon loados deña manerade hablar,y principalmente íu 
Rey Ageíilao,cj a vez es dezia de repente dichos breues, 
muy gallólos, y aparejados amouerlos ánimos délos

oyentes
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oyentes a loe] pretendía,KauiaA ge ülao licuado cofgo. ¿pnkt* * )  
n Lyiíuidro quádo la expidicion de A fia,y en todo le lió- 
i aua,moíb'üdoie íiepre grade amor: L y i:>.ndrt l̂iin t H a d o j »  . 
concito, precedía repreiemar gran, magellad, dexauaíc^^^^y^ 
acó paliar cl<e muchos,y halla en el andar y echarlos pal- JftdfM f 
ios te UiCiLaun graue>todosprccurauan íu fauoiyy ¡er- ' 
uiaíe de iuetce,cj parel cia luuer vi ui pado la dignidad, e 
imperio,y hauerclexado al buen Ageldao con lelo el nó 
bre de Rey: el Qual villa íu diíIolycion,o también porque, 
no dixellen cj reinaua por mano de Lyiandro, acordó no 
rerritirie tiende en adelante coía alguna,y íi le hablaua í. 
por los negociantes,hazia q no ieenrtr.din,y dexando a- .„•» 
queiio tulpenlo,y pordetennin-rr,d;:uabue ddpacho'a 
todo lo q otros le tratauü. Vino Ly fandró a caer en ello,. * * '
y aníi dexó de pi ointrer fauores,y dezia a ios q de nueuo / «¿i
le ios pedian t] adudicficñ al Rey,y no continúale acopa 
iíaílen como de ante$>y fin embargo dedo fiempre aísif- 
tia ñruiendo en lo t] le venia acoyumnra,cf fe ic macla u nr  
hn dar mueílra de pefaduinbre,o aeígana: y luuicdofeie 
vna vtZ cflreícidoocalicn de poder babiarjdixo.ORey 
quanbien labes h::Z,er menores a tus amigos: refpódiols » 
Ageíilao:alos q le me quierohaZer maiores,qaios q me v  
acatan y honran,tabien ios fe yohonrar.Galanarefpuef Jj'fC*rátL. % 
ta fue la de lidian o Celar,y digna de tal principela labio . 
y tan lleno de virtudes,finó le huuieradebutado déla ver 
dad e ra religio n. Acubaua Cd phidio poríiadamcte dc co
hechos a Nurnerio, o de que hauia mal víado elofficio 
de preíidenteenlá prouincia Narboneníe,anteel mií- 
mo Íuiiíno , y como el acufador no era muy retorico,, 
fa-tandole razones* con que acriminar el negocio, me
tiólo a betes ,.y.rematólas con desir: Si baila negar,,

.. ... 3)*ieai



quien haura que fea culpado ? refpondio el Emperador: 
Ivlas quien dexará de ferio íi batía ácufar ? Con lo qual 

. „JBl .Odifculpó y§b ró alinocenteacufado,y refreno al bozin-
W W i o  .1 __________J _____An

Francifco Patricio
- /

■\ . ^  glero calumniador. También es galano aquello de Ce-
índex lureconíulto.Hauia Vatinio hombre li- 

v uuno,y de poca fuerte,y menos vergüenza, y muy mal 
quiito, impetrado vn mandamiento de ios ediles (por 
ó los mancebos en ciertas fieítasle hauian tirado tantas 
chinas,y aun piedras creicidas,que cafile mataran) que 
n adié tiraíie a los que en el theacro eígrimieíTen, y ya q 

* huuieíícn de hazérlo, fuelle con manganas: preguntan
do vn mancebo a Cefellio, fila piñapodia llamarle man- 

. ^ana,refpondio riendo: fies para tirar a Vatinio, man
gana es. Defta refpuefta parefce tomó Marcial ,atreui- 
miento de llamar las pinas manganas, quando dixo:

D e  Cy beles m an gan a* fo m o s, g u a rd a  
H o la ,n o  c a jfa a lg u n a  en tu  cabeca. Y

Graciofo fue también Cicerón, quando dixo (viendo 
que fu yerno Lentulo hombre muy chico, lleuaua vna 

f  muy larga efpada ceñida).Quien atóxnihierno atan grá 
w de efpada?. Llaman los Griegas a ellos dichos Scommas, 

que es tanto comofidixeran:graciasmenos perjudicia- 
■ v. le5>° mor<̂ eduras de animal que no nene dientes.Lycur-

goquifo que los muchachos de Lacedemonia fe exer- 
cieflen en cíla manera de hablar, para que fe moílraflen 
a burlar fin daño,y fupieíTen rechaqarfelosdichos.Quin 
tiliano dize,que ellees vn modo de hablar que fuele com 
bidara rifa. Demoílhenes en fus dichos fue mas vrbano, 

, queagudo,en lo qual a dicho de muchos tuuoCiceróex- 
■ cello: aníi vinieron a íer reprehendidos los mayores

nraflnrCS



.¿oradores que huuo¿ el vno de corto, y el otro delargo. 
íCaenaigunasdeílasgracias tan a tiempo, que bailan elcu \  
lar la muerte a los que ya la efperauan, como paceíce en 4 
aquellos m»nccbosTarctinos,que Cobre cena íehauian 
dei'm and ad o -contra el R&y Ryrrho,' ytraydós a íu prefen- 
cía nolo pudieron negar,niíabiadefenclerfc*El, vno dello* 
(quando ya quali los querían fentenciar)dixo : pues labe- 
teRcy que mucho mas dixeramos fi la borracha turara al
go mas: el qual dicho deshizo có mucha rifa la culpa y acu 
íacion, y los dexaron libres. £1 mifmo Rey embiò a Cyncas 
porembaxador ¿Roma, y cenando en vnmefon de An
cia le dib el ventero abeuerde vn vino vinagrón,y de ma- 
lifsimo güilo, pidiéndole otromejor, afùrmò el tauerncro» 
que era muybueno,y que no lo hauia mejor en U ciudad.' 
Cy neas lo dilsimulò como pudo,y partiéndole al otro dia 
vido ciertas vid es atadas a vnols arbolesmuy altos* y dixo 
riendo: cierto que los Aricios nizieron el deuer en ahorcar } 
de tan
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alcas jorcas a las madres dé tan vellacos hij os. > ¡s

(¡ Capitulo, X I I -  Que los Xlpopbthegwas fon 
conuenientes a los principes , f i  fe  di&en con 
prudencia. á  . . ,

A R E S  C E N aníi mifmo bien en los 
príncipes aquellos dichos a que llaman 
los Griegos Apophthegmas, y algunos 
Latinos losdizen Dicterios,comoCiceró 
lo teíiificjcon ello queefcriue a'Corne* 
)j0 fsJepos: LoS nuellros quifieron que

Jas cofas que dixeíTeniosgraciofas,breues, y agudas fe 11a-
M mafien



maficn Diólcrios>como es eíledelmifmo Cicerón, i
'fuerte no puede íerla muerte pelada» ni al Conful ten 
kprana, ni al fabio miíerablc. O ellos dichos eícriuio Plu-* 
tarcho treshbfos aóTrajano: efprimero es de Reyes, y 
principes de diuerías naciones ílíegundode Romanos: y 
eltcrcero dcLacedcnionio«. Latnanera de hablar amphi- 
bologica, como dizen los Griegos, o ambigua(que puede 
aplicarle a fentidos diferentes) fies breue,fuele agradar, 
como lo que Anmbal rtípondio al Rey Antiocho ,quado 
quifo que viche la gente que tenia apunto para contra Ro 
manos,y mandó que fe moílraílen Como en alarde porius 
compañias, los toldados falieron muy en orden, aunque 
mas arreados de oro y plata, que de armas, como fuelen 
en íemejantesdemoilracioncs, o referías, y hauiendo aca~ 
bado de paliar ,dixo Antiocho; Bailaran eiios para los Ro 
manos? rcfpondio el Peno/párefcemc que fi, aunque fea

Íniuycobdiciofos* Pregutauale f) bailarían para la vrclória, 
y el rcfpondio; que ballauan para el defpojo.jGalana fue 
también la rcipuclla de Odtauio Cefar,quando mandó a 
vn Herennio (mancebo inquieto, facinoro/o, y deíuer- 
gon^ado con quien no fe podianaueriguar en ele.xerci- 
to) qüc fé b'ólüiefle a Roma: agrauiandofe ddlo elmo$o, 
le dixo entre otras cofas; Que dirá mi padre, o yo, porque 
dire hiuerme ydo,diras: que por defeontento . Algunos 
alaban la ironía de Sócrates ,a mi parcícetne que puede 
conuenir a ciudadanos particulares,no a principes, que 
eílosdeuen fiemprc tratar la verdad defnuda, de palabra 
y por efcrito, y en los meneos y ademanes del cuerpo v

el cnodcllo principe huyrlo que los Griegos llaman Lido-



ria,porque reñir y afFcar,ó echar en cara con afpcrezalas 
colas,és quaíi derechamente sflrentar: como fue' aquello 
de Labsrio,quando quilo ademarle junto aCiccfon,el 
qualdixo. Dierarclugarlino elluuicramostanapretadosw 
reípondio Lab rrio con mucha dcmafía:Tu dos lillas folias 
ocu panno taedo a vn varen de canta audoridaddéfc poco 
firme. Y lo que Cicerón dixo, era poique Iulio Celar ad
mitía cantos al Senado,que ya no cabiá emcatorxc gradas 
que cu el hauia. Ll miímo Cicerón apuntó muy bien eflo 
en la quinta acción contra Vcrres,diziendo: Deues huyr 
mucho de lo que riñeres, o afFearcs en otrosí porque es 
iníulVriblc, no Tolo en el acuíador, mas también en el que 
le atreue reprehender a otro del vicio,de que d  miímo es, 
o puede íer notado. No querría pe nía fie alguno por lo 
dicho, que voy defleando eneldLcy aquella djspíafiay 
•cuydado de hiblar algo roas efdhro que los demas: que 
ello también lo reprucuo en los roilmos oradores. Ni me
nos le querría como eran los dilcipul-os de liberares, que 
enuejeícian enlas efcuelas,delos quales folia dezir Catón 

¡ el mayor: Qué la eloquencia que deprendían, eraíparafcA1 
uirfedelía en el otro mundo* y para o¡rár ante Pluttri. Y o 
en todas las cofas alabo la medianía, y tengo pormuyacer 
tado aquel antiguo dicho que manda: No aya cofa dema- 
inda. Y íigoaquella gloria que Apelles fe tomó quando 
adnirando y engrádelcie ndo cierta obra q Protogenos có , 

cuydado hauia hecho^dixorParefceme, q tín todo lo
mos iguales:aunque yotoda via le hago vcta^a,qProtoge- 
nes nunca íabe alear las manos.dcla obra. De aquí fe nos 

mueííra, que muchas vc7.esdaña ia demaiiada diligencia. 
CaÜimacho pintor, y entallador famofo efcurefcia gran 

f parte de la gracia en íus obras,con el demaíiado cuydado
M 2 que
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que en ellas ponía, y anfidtzian del comunmente, que* 
el mifmó fe era reprehenfor,y calumniador, pu?$ no en
tendía quando podía darlas por acabadas* Será pues el cuy 

f~dadodelRey en el hablar,, procurar principalmente que 
'fuspalabrss vayan enderezadas a formar y difponerlos 

animosde losíuyos, porque aunque no los haga del todo 
buenosyaloménos losdiiponc y apareja para virtud, y les 
vaíicmprehaztendo mejores: y á los que en olio fueren 
algo duros, haunde refrenarlos con el temor de la pena,, 
porque como nofaben que es virtud, ni tienen deíleo de 
lo bueno, con Tolo el temor fe abílctnan de lo malo y feo. 
La libertad en hablar es alabada en el principe, mas la de- 
malia licencióla deue huyrle, porque no es gracia,ni puli
da: antes podría dezirfe parlería,o defuerguenqa. Phiíip- 
po Nijcedonico hijo db Demetrio (quando en Roma eflu- 
uo en rehenes) era tenido por mas hablador de lo* que a 
Rey conuenia, y fue notado de que- nunca labia oluidar 
las pefadas burlas, ni la dcmaíiada rifa, aunque trataíTc co
fas.graues. finalmente el ’principal cuydado del Rey en 

•i :¡ el hablar, iva de fer que claramente, y á fu tiempo exprima 
los conceptos dei animo t lo qual tanto lera en. el mas de 
alabar,quanto menos deíleo, o cuydado moíírare de que
rerlo Inzer. Baile lo que hauemos dicho de lo- que: toca a 
la.eloqitenciadelR.ey tya íerá bien digamos algo de las o— 

tras dilciplinas,y lo primero veamosquanto lefeaa.
' P fouecholas las.mathcmaticas , yh aíta ./ > ; > r v \

< : - adonde debe alargarle. ; .i  ̂ ?
en ellas..

Francifco Patricio
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y  C îttdlo. XIIL Qúe es lo que elprincipe de- 

ue deprender de las Adathematicasy prime - 
rodé U Ariihmetica.

] Y T  H A G O R  AS Samio,philofoph<> 
muy celebrado,dize,quc la Machematica 
es neccílaria al hombre labio, porque no 
falte cofa alguna para^quclla encyclope
dia, o pcrñcion circular de fciencias que 

_______________ dcuetener. El Rey que voy deícriuiendo
no le pretendo que íiempre ande poetizando »orando, o 
philolophando de vnas en otras cfcuelas,o que fiemprc 
guarded lilencio Pythagorico: mas quicioquando fea de f 
edad Taiga al fol y alayre,y alpoluoy lodo,yque[re halle 
en las guerras y batallas,y deprenda el arte militar cxcrcié- 
doíe en las annas, y prouando vn cauallo y otro: que no 
voy fingiendo,o formando a vnSocrates,ni a vn Platon,ni 
menos a vn Pythagoras: fino vn Cefar,vn Scipion, a vnos 
valcrofosy esforzados Fabios,a quien querriamucho que 
elle nueítro principe feme)aíIe.Ssrá pues el deprender, en 
tretáto que no tiene edad para hazer cola digna del diado 
que le eí’pera.Masdefpues que ya los años le hizieren ca
paz de colas grandes,entonces quando ellos negocios ar
duos y de pelo ledieré algún efpacio,aprouechjfcdel,aco’ 
giendofc a las muías,como a puerto feguro deipues de lar
ga temp edad. Eli o rnifmo pardee quilo íentir el Homero fn di 
quando Iupiter para aliuiaralgun tanto el pefo y cuydado 
del gouierno vniuerfal,va ala Ethiopia,donde íc recrea en yfafr 
vn agradable cóbite,y manda a Phebo mientras dura la co- , ‘
mida,que al ion de la-vihuela cante aquella memorable
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¿loria q huuo délos gigantes; por la qualficcion no entiefl 
de el poeta otra coía,bno el aJiuio q le ha de dar al animo 
del cdtinuo trabajo del gouierno,y q las muías ion el me 
jor pallo y recreación de q entonces puede aprouccharfe. 
El miímo poeta en otro ccbite q el Rey de Pheacia haze a 
Vlyflcs,introduzc a Demcdoco Corcyreo poeta, y tañe
dor^ entócesera ciego)cantádofuauifsimamente,paracj 
fe entiend->,c] nodeuekmerretraymienco mas íuauepara 
principe,q el délas letras y muías: alo qualdeuenaplicarfe 
con diligencia, (i calieren íer.fabios,y gouernarcon prude 
cia, y biuir contctos. El V irgilio, perpetuo imitador de Ho 
mero,tibien introduze a Iopas tañedor y poeta, diícipulo 
de Mate,yantado de la creado del mundo, y dei curio de 

/Jas ellrclUs.Que los antiguos poetas (como ya dixe)íuero 
los^primeros q plñloíopharon,catando en verfo de las co 
fas humanas y diuinas, y fon los q añadiéronla mulicaala 
p oe fia,q fue j u ntar las gre cías a las muía s,D efío lo a los eí- 
critores Grie gosa Terpddro,y dizc fue el primero que ai 
ion de la vihuela cantó verlos.Solian Aloxandro Magno, 
y lulio Ccíar en íus exercitos hazerdelas"nóches tres par- 

y  tes: conla primeraíatisfaziadurmiendo a la naturaleza, la 
fegundadauan a los negocios, y expendía la tercera en las 
buenasartes y diíciplinas .De íuliano Cefar eícriue Am» 
miaño IVlarcellinolo tnifmo.Mas bucíuo ala Mathem atica. 
La primera parte dclla(a que los Griegos llaman Arithme- 
tica)no folumctc en general es prouechofa, mas tibien es 
muy ncccílaria: porque íecflrefcen cuentas,y sunq pue
dan hiZeríc por los dedos,ha íe de juntar la fuma, o quitar 
algodella,y en qualquicrcafodeílospareícera feo queci 
Rey dubde en coías tan baxas y menudas,o no concorda- 

¡do cnlafutna qledixeró,hazer mi]viiajesy poílurasincier
tas

F rancifco Patricio
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tu  con los dedos,o’no faber cícriuir, ni leer las fumase] hu 
uicrede cónr.Afsiq mi parefeer es, q no ignore del rodo 
la cucnta,ni(ea tá delicado q (c enhaílie,o menofprecie de 
aquello cj los niños de tierna edad fuelen deprender. Mas 
acófejole q no trabaje mucho en ello,y dexefemejáce cuy 
dado a los contadores y arrendadores,y á los báquerosy 
cabiadores,alos mercaderes y regatoncs:y encargue el de 
fus rentas y gallos a fus contadores mayores y theloreros: 
que tábien lo hazii antigúamete los padresde familias,en
comendado la raro de! gado a fus mayordomos.El Cuyda- 
do del principe en elle cafo,íéa mirar a quic da cargo de Ja 
moneda,para q no fea meneiler ponerfe en muchas fubtile 
zas,qverna a ganar dello nóbre d auaro y cobdiciofo,ycó 
vnapequeña ncgligccia,o defcuydo q mueftre, podría ga*. 
nar loa de liberal.Marco Antanio(áquie cupo cíOrictc en 
fuerce qu ado ladiuifion entre los tres)hauiamadado dará 
vn Toldado benemérito vn cueto de feílercios,cfpItado el 
theforero de tágrá dadiua,raoílrol3 primero a Antonio,el 
qual le preguntó:Que moneda es cllaf el theforero refpo- 
diorla q midas dar al foldado.Entedio Antonio fia malicia, 
y dixo: yo creya q vn cuetodefcftercios era mas moneda, 
y pues tapoca es,añádele otro táto; có ello manifelló fu li 
beralidad,y magnificencia, y notó al theforero de auaro y 
mal intencionado. Fue Antonio hóbre esforzado y vaíero 
fo,no folo en lo militar,mas tábien fue inligne en la digni 
dad imperial,yaun por particular do de naturaleza, jamas 
en lasadueríidadesmoílropoco animo,antes mas entero, , 
y le vencía á fimifmoen €sf.ier<¿o:portj quito mas le a coi- 
íaua la fortuna contraria,tito fe moílraua m is bueno y ani
mofo: anfile acatauan y obedeícian todos en el exercito*
con animo prompeo, y prefinan fu vida a la /alud propia:
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finalmente era dotado, y refplandefcian en el muchas virtir 
des,graucdad,eloqucncia,liberalidad,magnificencia,y cor 
tefia: pcrdonaua,fauorefcia,y era con todos piadofo :nun 
ca (upo negar íocorro,tíihazienda,ni colejo-Mas algunos 
notables vicios efeureí cían y deshazian enel citas virtudes: 
porque per otra parte en regozijos era muy liuianc,y mas 
compañero de lo qucconuenia,tanto,quequafiera ales 
otros miniílro de fus paflatiempos y deleites*, eftauafe mu
chas vezes jugado quafi toda la noche,y paflaua otras en
teras,embutiendo el vietre de varios vinos y manjares.ha- 
llaualcmuy. de ordinario por los bodegones y bárdeles, 
táco»que me parefee difíicultofo determinar fi preualeície- 
Ton en el los vicios,o las virtudes- £n el fe verificó aquello 
de Platón quando dize: An fi como en les preclaros inge
nios floreteen muchas virtudes, déla :nifma fuerte fuelen> 
brotar vicios en ebundancia. Acabó Antoniode defnudar* 
fe de las virtudes có el defordenadó amor que tuuo a Cleo 
patra,.que fue tal’, y le rrayatan fucradé juyzio, que mu
chos creyeróquecon beuedizos,o palabras le hauia Cleo- 
p tra encantado, porque oluidado de todos otros cuida
dos,y negocios,no ocupaua clfer¡tido,fino en contcplar- 
Ja. Aníi que en Antonio no tuefea la pocanoticia déla cué 
u,antes dio con ello teflimonio de franca magnificencia.. 
Mas I cilio Ceíar(que dezian lehauia fido macflro enlo bue 
no)a!gunas vez es no quifo que fedidíe el dinero alus lo! 
dados por Cuenta,ni por pelo,í;no que cada vno tomaííe 
lo que quiíiefiei.como quando franqueó a todo el exercr 
to el erario publico, adonde eflaua amontonada,y junta ti 
ta fuma de moneda,procedida de innumerables vi dorias y
défpojos, y para poder mejor hazerlo,apartó dé allí a Me. 

- cello».
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f f  Capitulo. X 1 1 1 1. De la Geometría.
A Geometría, a que los Latinos llaman 
a vezes arte linear, es la quelgue tras la 
Anfir cuca, tanto, que fiar,pro le hallaa ~ 
juntas. Los mas antiguos folian eníefiar
las ambas a los muchachos defde los ticr- , 
nos años, porque fon guias, y minillras 

de todas las arres, y ayuda a toda ebra demanos.Sonar.fi 
miímo muy importantes a las otras diitiplinas, y adelga
zan el ingenio dilponiendole para mejor perccbirlas có- 
las. Mas la Geometría esmas conueniente ales principes 
que ia Arifmc-iica, porque es cen pañerade la arte miliar: *■ 
que los ingenios, e inílrumentos bellicos neceflarios pa~** 
ra combatir muros, deíla fcien ciato marón principio .Pla
tón fe enoja mucho contra F.udoxo, y centra Archita, por 
que la fe pararon déla philcfophia,ydc!a contemplación 
de las cofas celeíles, c mcorporear^flrechandola a las íen ̂  
fibles, y habiéndola como lacaya déla milicia, y aun tor- 
nandoia(decompañerainnocentiisiroaque erado la fa. 
biduiia) a flotadora de ciudades,y confumidora de! genero 
humano: y con todo mas juila y tanta parefee quando de
fiende los cercados, y haze alegarlos importunos y mo
ledlos enemigos, que quando con injuria echa los mifera- 
blesdc fus propias inoradas, que entohees va firuiendo al 
ambiciólo defieo de madar, que ÍUcle encenderfe mas que 
otroaft'e&o alguno.Es también grande la a abanra que cf- 
ca arte configue deacompañarfe con fa architeélura, por
que della naicen las medidas de los grandes edificioSítem- 
ploSjy cafas, de fortalezas y ñaues, y de todo lo íemejan- 
te:cnta qual eflauamuy adelante aquel Ctefiphonte, que"'

' M s  tuíío
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tuuo a cargo la infignc obra del templo Epitelio» que fe hi- 
* 4a /  í0 a corta dí:tolia la Alia» cniotiualefcnuen que el arti.

Francifco Patricio
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. . ~ fice fus ayudado de la ntifma Diana »cuyo era el templo, 
flMjtíd-Av pr,rqiic en los primeros cimientos íe trailorno vna gran- 

difsimapicdra al afrentar, y cayo de tai fuerte »que paref- 
cia impoísibie bolucrla a lcuantar» recibió Ctefiphonte t¿ 
ta pena y congoxa, que determinó darle la muerte» y refo- 
luto en ello,le íobreuino vn grandifsimo fueño, en elqual 
le pareftio que Diana lcanimaua,ydezia, que no defeípe 
ralle, porque ya ella hauiapucfto la piedra como conue- 
nia, y anfi pareícío el día Itguiente, q la piedra con fu tnif- 
mo pefo íe hauía enderezado ,de tal manera, que quedo 

j^Snuy a pro potito para el edificio. Es también la geometría 
gran compañera de la cílatuaria, la qual parefee pagar 
el premio a la virtud colas imagines que haze a los Diofes 
fagrados, y con las otras eflatuasque pone en memoriade 

f  los varones iiluílres: y eílojjaze mas digno de culpa a Pe- 
5*^rillo  Athenieníe,que deíuiandola de la gloría y benigni

dad a que yua endereZ'ada,la conuirtio a pena y horrendo 
caílig porque dio al crudelifsimo tirano Phaiaris (a quie 
nob títauan todo s los otros géneros de tormentos conof- 
cidos)vn toro de metal,inuencion qual nunca hauia paila 
do porim3ginacion humana,dondemctido cldelinquen- 
tcie dauan friego, y Usbozes que eltriílc pacientedaua pa 
refeiábramidos de toro.Mas el tirano vfóde piedad mas 
yuíla (íi"anfi fe puede llamar )que el artífice , haziendo 
que el mifino inuentor diefle la primera mucílra y ex
periencia de tan grade inhumanidad,quafi aborreciendo 
y juzgando mas digno de cafiigo al iubtil miniilro déla 
crueldad agena,que no a qualelquicra homicidas»o t ay- 
dqrcs. Mas bq luamo$ a nueAra genjujotrú^fundaiucto, no

.......... ■ ' . iblo
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íólode lasdicli3sarte?,mas también déla pintura,talla,y re 
lieue,y delasicmejantes. Archimedes ( ingeniofilsimo en 
cílafacultad)prcmetio por fu'carta grades cofas á Hiero n, 
principalmente que con fus ingerios, e inítrumentos» fin 
que intcruinieíTen muchas fuerzas podia moucr,atraher, 
lcuátar,arrojar,y licuar á la parte q quifieíle qualquicr gra 
pefo, y no lo dixo a poco mas, o menos, que por expe- 
xiencia moílrobicn lo que podia en cfla arte,quádo Mar
cello ti'uo cercada la ciudad Syracufa , del qua! la defen
dió mucho tiempo,inuentandocada dia nucuas machinas 
con que arrojauapcñaícosdeincrcyblc grandeza con vn 
cüruendo, c ligereza grandifsima contra el exercito’ de 
tierra, y lodesbarataua contruerte de muchos foldados, 
lo miímb hazia enUarmadadclamar,leuantandoen pe
fo las galeras muy altas, y dexandolas defpucscaer. Y citr 
to que G Marcello con trayeion no fuera dcfdc la ciudad 
ayudado, que nunca venciera la induíhia de fie buen vie
jo, por mas orgullofo batallador q fueran i le aproucchára 
fercomo era dotado de animo,esfuerzo,y valentía, ni feu 
briofo y val erofo,y ccbdiciofo deprede guerra,de quic di- 
xo Annibal; folo eíle entre todos los Romancs,ni vecido 
da repofo al enemigo,ni venciendo labe fo llegar. Muchas 
cofas notables hallo Archimedes enla mathcmaiica, princi 
pálmente laSphera(inucdómnsexcclétedequataslos ho 
bres pudieró imaginar).! unq algunos creen q le aprouechó 
de vn exemplo de Atlante,maefiro de Hercules, q fue mu 
dios figles antes: anG lo refiere Dionyfio HalicarnaíTec; 
masía de Atlante erafolamente comentada,y Archime« 
des la perficionó como ccnuenia,y tuucla en tanto,que 
por fu teflnmento mandó, que juntamente concJCylin- 
drolametieffen en íu íepultura.ladtaíe Cicerón dehauer



(mucho tiempo defpues) hallado en Syracufa eftefepul- 
cb.ro entre ciertas matas de elpinos, y reprehende el def- 
cuydo delosSyracufand$,en hauer anfi dexado perder 
la memoria de vn tan notable ciudadano. Leemos que al
gunos Reyes fe dieron con mucha afñcion a eíta Geome
tría, cípecialmente Dcmetriobijo.de Antigono,dequieti 
eferioen algunos Griegos, que fue inuentor de muchos in 
geni as bellicos, y machinas debatir: y dizen que el Hele- 
polis (ingenio de mas golpe que el Ariete ) es inuencion 
luya,con el qua! a pocos encuentros aportillaua los mu
ios, y entraua las ciudades. Deíle milnio ingenio y machi
na fe aprouechó contra llhodasí, y otras ciudades fuertes^ 
Ni tenia por affrcnta, antes íe preciauade labrarla made
ra por fus propias manos, y teníalo por negocio- digno de 
ingenio Real, y acabaualo con tanta pulida y perficion, 
que bien parefeia obrad: mano de Rey. Gon ello admi- 
raua a los amigos, y ponía terror á los enemigos. Epeo 
Beodo (cj kgunStrabó) fue hijo de Panopeo,como con- 
flade lahiitoriaTroyana^fue el primero que por razón 
geométrica hallo el ingenio que llamaron caualio para ba
tirlos muros de Troya: eíle miímo ingenio llamaro n def- 
pues Ariete,porque daua el golpe con la cabeqa como 
carnero.Crctcs,que fundóla ciudad Gnoíla,y crió álupi 
ter,dizen fue el q primero halló la Catapulta,oTrabuco,y 
Pyfeo el venablo,y el ingenio q dizen ScorpionrArtemo- 
nes Clazomenio el Galapago.Mas cada dia los capitanes y 
Emperauoreshillauá nueuas inueciones de machinas,ein- 
gemos,fegun la importunidad q el tiepo y logarles offref- 
cia. Agrippa enlaguerranaual contra Sexto Pópeyo hijo 
del magnojinuentó vn nueuo genero de garphios q leim- 
portaron mucho para la victoria.Los Reycsde los Parthos

vfauan
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v îuan de armas arrojadizas, y de faetas, y prenananfe de» 
lias muy agudas. Es pues muy conueniente que los Reyes 
citen infiru&os»y tengan noticia de las inuencionesde o- 
tros capitanes, y Emperadores: y aun es necellario q ocu
pan el animo en confiderar la rezón,y medida de los inge 
nios, y otrosinílrumentos bellicos, y el hazerlos quede a 
los carpinteros, y demas oficiales, mandando a fus archi- 
tetfcos, y geómetras que fe haiien preícntes, para que no 
fe yerren en las medidas,y venga aíerlacbra fin prouc- 
cho. Marco Vicruuio que excedió a todos los Romanos 
que efenuieron deíla arte,dizc fon todos 'os inllrumen* 
tos,e ingenios de batir inuenciones de Reyes,y capitanes» 
y Emperadores, y que fietnpremejorauan los agenos que 
les venían alas manos. Deílo fe puede concluyr,que no 
deuendexar de faber eflaarte, fi quieren hazerbien el of- 
ficio militar, mas y a es bien que pallemos a las otras disci
plinas;.

y  Capitulo. XV\ De la Mafica. r •
i-

L A T O N  afñnr!a,cj la Mufica es pro- 
ucchofa para excrcitar el animo,y la lucha 
para el cuerpo r.mas que cómo el conti
nuo trab-ijo y exercicio entorpcfce el ani
mó,y quita elbrio al cuerpo, anfi la Mu
fica continuada debilita el cuerpo,yafémi 

na el animo, mas li es interpolada, le haze mas prompeo y 
alegre, fortalefce el cuerpo, y quítalas pefadumbres cati- 
fadasde imaginaciones ydel trabajo, y aprouecha mucho 
para mouer, o ablandar los aíledlos.Socratesno quilo dc- 
xardcfabermufica,ya los íefenta años de íu edad no je

auer..
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aucrgon<jodecnfcnarfc at.iñci'vihuela. Nípicfo cjuepoí 
otra alguna cofa el miíino cu Platón reprueue las nueuas 
canciones, y afñrmc que iarnudan â de la mufica lea per
judicial a La República, fino porc] los añinos jutieniles fo 
cJirtrahcn con los nueuos iones, y menofprecian las virtu
des, y oluidan las cofas de pelo. La recreación que le to
ma tañendo y cantando, no deue huyrle, con tai que fea 
a fu tiempo, quínelo las eoíasgraues dieren lugar. iVlufo- 
nio pliilofopho dezii, que era bien recrear el animo, mas 
«o caminarlo, queaquéllo era perderlo.ÁnacharnsScy- 
tha concede que íé gaden algunos ratos en pafiádeúipos, 
para q pueda darfela buelta a los elludios comas prompti 
tud y contento. Lycurgo dizc, que la mulka es dada natu
ralmente al hombre, para que con mas facilidad üeue los 
trabajos,y fundado en ello introduxo las flautas en la 
guerra,lo qualduró algunos años.Los mifmos Lacede- 
moniossn la guerra contra Mi.Tenios ya yuahde cayda, y 
del rodo fe huuieran perdido, íi ryrtco no los animara 
con lo que al ion de la flauta cantó, que de vencidos los 
hizo vencedores. Los Griegos aprou.iron mucho la muíi- 
ca en los Reyes, y capitanes, y anlifue Cimon en vn com 
bice preferido a rh emitió cíes de mejor cantor al fon de la 
vihuela, nunqcl hauia rebufado dehazerlo? y vna de las 

! virtudes de que principalmente loan a HpaminundasThe- 
bario,cs,quccantauabun con vna vihuela, en lo qual tu
no por maeílroa Dionyíio, y en la flauta a Olympiado, 
a Caüyphrone endamjar:que todo cllohazia con mu
cha gracia.Los Romanos no deílearon en fus principes 
femej antes gracias, y anli entre tantos varones iliuilrcs,de 
que ha quedado memoria,de foloSylla hdlo eferito que 
íupobicn cantar. Alcibiadcs tncnclpreció todo genero



de inürumento mufico, coreo cofa indigna de hombre li
bre, aunque no defechódel todo la lyra, porque con ella 
nofe hazian losvifajesque con losinílrurncntosdeboca, 
nirecíloruaualaconueríacion entre los que piaticauan. 
Fue la lyra de tanta e ílima, que no folareenic fue caufade 
que muchospoctas fucilen loados, reas los intitulóde lu 
nombre, llamando Lyricos aquellos nueue poetas déla 
fama, que los Griegos compararon a las nueue Muías 
El primero fue Alceo de Mitylcne,á quiedizen que Apol
lo dio vna lyra de oro, en lcñal de que la tafiia fuauifsinla- 
mcnte.Sapho (cambien Mitylenca) canto fus amores con 
gran dulqura. Steíichoro no fue tenido en menos, del qual 
lecuentajquc citando en la cuna fe le pufo en la boca vri 
Ruísiñol cantando dulcemente. AnacrconTeio eferiuio 
fus deíatinados amores con Batyllo,cl qual fiendo ya vii- 
jo fe ahogó con vna paffa. Bycho Rhegino fue tábicn loa
do, y lo miímoBacchilideS. Cco Alemán Meílcnio ( que 
vino á morir de piojos) cantó diuerfos amores. Syrnoni- 
dcs, llamado tibien Ceo(porquc fue natural delulida vi
lla en Cea isla de las Cicladas) fue mas tierno y aparejado 
paramoucr á lagrimas que todos eftetros. Pindaro fue 
principe de todos ellos, del qual dize Horacio, que ríadre 
Je pudo igualar, aunque en dos contiendas le fue preferi
da CorinnaLyrica* Alcibiadcs elfaua de veras mal conía 
fiauta y pifaro,porqueimpidélahabla, y hrzen ai que ta
ire de n>algcflo,fuRdaua el elle odio cxcmplos délos 
Diofes,principalmente de Minerua : que mirandofe en la 
laguna Tritonia altiepo que tañía vna flauta, la quiero, 
porq nole aífeaíTeclroilro: auflorizauatibien fu opinió 
cóotro excplo de Apollo,q cóllriñio a Maritas(por ver- 
fe vecido del miíino Ápoilo)q fe ahorcaíle,o fcgú otros,fe
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.ahngade en vn rio que paila porCeleno ciudad de Phry- 
gia,clqualfe llamó por ello Marfijs, que allí dizen fue el 

-d.'latiócerca del rio Meandro. Masen pubicandole en 
Athenas que Alcibiades hauiaquebrado las flautas (que 
Antigenides noble tañedor le hauia prefentado)por la de
formidad que vio le caufauan al tañer,todos de común co. 
fentitnientodexaron de vfarlas:ánfi fe perdió efla arte en 
Athenas.Lacedecnonia la conferuó gran tiempo enla guer
ra. Los Thebanos la vfauan en cóbites y regozijos. Ayun 
cafe ala opinión délos de Athenas vna muy importante 
razón, la quulenfeña, que nosincLinemosi las cofas que 
con lu propio bien nos pueden deleitar, como Ion todas 
las q proceden de virtud» que a eflas tales,no folo las apro 
uamos,masprocuramos imitar álos quelashazen.Leemos 
flauerfe Alexandro trafportado tanto enla muficade Ti- 
nnotheo, que alguna vez citando bien defcuydado,le com
pelió a demandar con mucha fúñalas armas, y ni por eflo 
es de creer que deílcaíTc boluerfe tañedor como Timo- 
theo, y fer de todos oydo y alabado. Mas quando admira- 
lula virtud y fabidnria de Diogenes,bien fabemos q dixo: 
Quiíicra fer Diogcnes,fino fuera Alexadro. Antiflhenes 
clarophiloíopho,oyendo queloauana Ifmeniasdegran 
tañedor de flauta, dixo; con eflo es mal hombre* que fiel 
fuera bueno, no fuera tañedor: como fi dixera fer la vir
tud la que da bondad al hombre, y no la mufica. A  eflo pa 
relee enderezado ¿o de Alcibiades quando dixo:Los hijos 
deThebascomo noion philofophos, fon.buenos tañe
dores. Y o no traygo eflo, porque de rayz quiera defuiar 
los Rey es, y principes de la muíica, antes confiento que 
la deprendan enla mocedad para entretener el animo co
mo con otrojuego ,o  paíTatietnpo.’ y recreados con ella

bueiuan
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bueluan con mas aliento,promptitud,y alegría a las fcien 
ciasgraucs,porque conellaarto fe aguza el ingenio,y 
haze eloydo masbiuo,no folo para elmifmotiiíery can 
Car,mas cambien ayudarauchoenlaiiciondepoetis y o- 
radores, quede luyo parefee-queda vna euidencia, con 
que nos tnueílra la coiaquafiprefence.No quiero tan po 
coqueel principe que voy formando,fea Marfias, ó T i- 
motheo,que ellos fuero™» alabados del arte,y no de bou 
dad/> virtud,eípecialmcnrehauiedo tantas cofasen que 
deleycari'e y entretenerle,como fon ía pintura,eldibuxo, 
y la calla »que en ellas leo,fe deleyeaua Philippo, Alexan 
dro,Cefar.,y otros muchos grandes principes ,lo$quales 
aunque tenían buen ojo para juzgar de las obras, y loar 
ios artífices,noporeflolos imitauanen fus artes.Pornu- 
folico pregón mando Alexandro,que nadie fueíTe o fado 

Tacar fu figura de pinzel.íino Apelles, nide bulto, f in o ^
. PolycIeto,niiagrauafle en pedrería, finoPyrgoteles. En 
■ pena de muerte incurría quaíquiera otro officiai,que te
merariamente ofaífe meterla maño énTemejante obra, 
zu por eíí’o fe infiere q Alexan dro defiende fobrepujar 5 
aeílosartifices,y quadovio la figura de Hercules q mata 
lia al leo Ñemeo, procuro imitarle#rnatádo otro león n 
menos fiero.Fue Apelleshóbregraáofo,y defembuel- 
to en fu cduérfacion, y por ello le vifitaua muchas vozes 
Alexádro en fuofficina, el qual a ratoshabhu i en el ar- 
testan fin ella, q le dixo vna vez Apelles: C^ a  o Ínclito 
Rey,que fe reirán de ti,ellos mis muchachos que muelen - r  p fa , 
las colores.Riofe el Rey,comoisomhre que no preted 
fer alabado de pintor: encendierafe,fi quínale q u ifie ra n ^ ^ ^ ^ ' 
preferir algún R ey: y anfi en vn comb:ce,no íuirio <\\\t fo t * m jt 
Clito afitepufieíTe las loas de Philippo fu padre,a las pro-

N piamontc*^ T ¡
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✓  píamente Tuyas. Quifo Alexandro mucho a Apelles ,y  

je írat¿ fiempre bien,lo qual femanifieíla afiaz de lo íi-
guiente. Amana Alexádro aCarnpafpe,masqa ninguna 
de fus concubinas, por qlas excedía en hermofura,y poT-

» y

à& ê*
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pantado Apcllesde ver tâta perficion ,llegóacnloquef- 
cer por íus amores. Vino el calo a noticia del Rey , y a la 
horade la db,deshazicdofe del regalo y contéto de fu ca 
ma, y permitió,que la q poco antes hauiaJido de tan gran 
Rey, tueffe de repente de vn pi otor. A pelles no pu diédo 
pagar al Rey cofa qiguaiáíle al dó,hizo lo q pudo,y fue, 
q luuicndo de hazer vna image de V enus Anandiomeric 
por fu midado,la facoal natural de Campafpe.Bueluo a 
lamuíica delRey,la quai ha de fer muy poquita,como-de 
las razones de atras quedabienprouado,ymucho mas de 
loíiguiente. Philjppo Rey de Macedonia^oyendo a . cafo 
(como PluCarcno reSére) cantar a fu hijo cómucha fuaui 
dad y artiiicio,le dixomedio jiñendo : No tienes empa
cho defaber cábien cantar,y con tantadulcura? Penfaua 
Philippo cjballaua oyeíle cantar el Rey à atros, quádo no 
fe lo impicieílen cofasde mas pefo,o q fe hallafle prefen- 
te a conticdas algunas de muficos:masprofeííar el arte,pa 
refciale c oía humilde y baxa.Entre los defe ¿tos q de Ne- 
ion íe contauan,elprimero era fer mejor cantor, q Brn- 
perador,a cuyo propoíito dixo Iuuena!.

JS¡¿ cofa dette fer digna de efbanto*
P ues ‘vem os que ha de principe nafcid<h> 
Que por foloei tañer fe tmo en tanto.

v ' Suçtoaio~



Suetonio diré,que no fentia Nerón cofa tanto, como 
oyrfe reprehender de maltaiíedor,y holgauafe tanto có 
olla arte,que muchas vezes deZia entre íus amigos el pro 
uerbioGriegorno ay relpeéto a la mufica fecreta.Y ello 
bien esq lo deprendan los principes de varones fabiosy 
graucs.Manifieílo es,que de las artes, vnas confiflcn en 
confidcraci6(comolaÁílrononua,y otras efpeculatioas) 
y no en afto,y fe contentan los hobres, con entenderla 
cofa q de0eá,las quales fe dizenthe oricas efpeculatiuas: 
otras fe enderezan alaoperació,y en foio el a ¿lo le per 
ficioná,y aun deípuesde hechas,no queda dcllascoía al- 
gun a, eílas fe 11 am i pra£lieas e xc rcitatiu as(como es el b ai 
lar,y haZcr momerías,y cofas delta fuerte) -Otras fe veen 
en el efeílode la obra,el quallas pone delate nueüroso* 
jos,y vemos la perficion deiias,mas no el fin,ellas fe dizé 
graphicas,o lineares(comoeselpintar,o entallar).D ellas 
tres íuertes de cofas,la primera es muy couenicte a prin» 
cipes,en las otras bailará que tenga tal ojo y oydo,cj puc 
dan verdaderamente juzgar dellas: y cierto q feria gran 
vergueta, q el principetrat.illeuieilas al reues délo q de- 
uia,por falta de noticia,anfiq en ellas parece deueballar 
fepa,con q al menos no engañarfe.Que los principes no 
pueden Caberlo todo de rayZ,como ios phiiolophos,pucs 
no tiene tanto ocio como ellos,c] gaílá la vida toda en las 
letras,aproucchandofe de aql dicho deSolóenel qual fe 
alabaua,de q enuejelciendo,iua fabiedo cada dianías.Los 
principes enuejefeá enproueer a las cofasde lasgetes q 
tienen a cargo,y fu nfadados,o canfados dellas, pudiere 
hauer algü poco de ocio,gállele en lícitos,y hondios palla 
tispos,trayendo fiepre a la memoria aquello de Antiphó: 
que el tiempo es la cofa de mas precio que ay en i a tierra,

2 el
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eiqual es meneíler gallen y expendan,de fuerte que no
íe les pierda del,ni vna mínima parte.

fC apk X V I ‘D eb Jfironomia.

fo 'i
"Achiiertefe 
«n efte ca- 
p irJo  mil
ano t] fe ad
llirtioenel
ca.p.^.ctefte

£ E.M O S , que algunosReyes y Empe
radores fueron muy fabios enia Agro
nomía, c influencias de cofas celefles, 
principalmetelos Ptolomeos de Egyp- 
to,en donde eíla fcienciaflorefciográ- 
demente:y andaua entre ios facerdotes < 

liiiir.z.yen • ínasobundartte y apurada,que en Aílyria * y Chaldea, dé 
i u E * ’ quienlahauiandcprendido/BiuianlosEgypciosen cam 

pos rafos (anfi lo dize Cicerón) donde no les impedían 
los montes la contemplación del ciclo, anG pulieron to
do cuydadocn el conolcimientodelas eílreüas, en tanto 
grado,c]uc vinieron a creer,que fe podía por ella í'ciecia 
adeuinario que a csdavnoluuia de fuc'ceder,y en que 

éfe hado lmiia naicido. -Berofo aliro n orna Griego pro fe üa- 
*0«ua> que podía por lascurólas ad cuín a r los fu cce líos fu cu-i 

rife /k tn * ros,yanli por lusdiu'inas profecías, le pulieron los de A- 
g f á thenas en la academia publicamente,con gran venerado 
mmaaé /ftflft cerimonia,vna imagen cola lengua doradadlulio Celar 

fue masfabioen efladifcipiina,que todos los Romanos,y • 
dellacfcriuio admirables libros, en los quales dio clara ; 
razón de los dias,y de las eílrellas,tanto,que todos los la
tinos quedcfpuestrataronlamifmamaterialeíiguieron, • 
Tres folian ferias difciplinas de aflronomia, Chaldea, . 
fgypcia , y Griega, y Cefar añadiendo la latina , hizo 
qu.e fucilen quatro. hl.es el quered usa eUñaal curio -
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-del fol,comolo teflifica Plinio. Bien pudó el fabejr y de* 
Zir fu hado,tms no huirlo.Eudóxo diicipuio de Plato, no 
figue en ello la^pinion Chddca,nili Hgypcia,antes dize* 
que es impoísiblefacarporeldiadci nalcimiento,lo qha 
de lucceder en coda h vida.Lo milmo tiene Pan ecio Stoi- 
co,y trac mu chas razones,con que excluye todo eíte ge
nero de adeuinar:aunque Diogcnes,también Stoico iei 
permite,que pueda dezir de q naturaleza ferá cada vno,y 
a q lera mas inclinado,y lo demas no admite>diziendo,(| 
en ninguna manera le puede íaber.Sea ello como fuere; 
por cierto q lá Ailroftomia es fciencia marauillofa, y pa- 
reíce másdrnina <íjhutx\ana?Los Aílrologos fíibida la ho
ra dél nacírnienío drZenlos lucceíTos decodala vida. Y o  

f de grandifsima honra juzgo dignos,los que primero nota 
ron ios curios,y defedtos del iól,y^e la luna,y me pareí 
cc puede feí te nidos,nó folo por varones excelctes,mas 
por mas q moftalós:pues cón fu diligencia,hallando la lev 
y regla q guardan tantas eftréllas,libra ron los ánimos hu 
manos de tan gran cuydado y temor,Cacándolos de per
petua cegu¿did,aluzciara,moílrandoconeuidentes ra
zones,q la efeuridády defeófo ha de fuccedera cierto tié 
po por curio náturál infalible,y nopor fuerza de encanta 
tnentosjó hechizeria$,co:no nefeiaméte tenia antes crey- 
do:en elquálengañopermaneícieronmucho tiepo qua- 
fitodas la3gétes,y por ello quado ellos defectos, o cclyp- 
fes fuccediinfaman muchos y variosinílrumentos leuan 
tandoios en aIto,penfamdoq anfi focorrian a la necefsi- 
daddel planet4,y q con aquello le dcfencantauan. Pudo 
tanto ella faifa opinión , que no folo.truxo engañada ía 
gente común,mas también muchos poetas dciftiísimos la 
pretendieron aprouariq Pirtdaro,y Steíichorola dexaró
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tfcrita en fus óbraselos qualcs figuieron muchos otro*, 
Griegos,y látinos:de aqui es lo que Iuuenal dixo,habiár 
do déla parlería de las mugeres en elle cafo.
1 'Ttefcanfenya trompetas y  metales,

Qme *una mugerpodra librar la luna.. ^
sEniimion antiquísimo aftronomo,difcen fue el prime 
ro que entendió la natur.alezade la luna,y que cató de
lta en vcrfoipor ella caufa dize la fabula antigua, q fue 
lii requebrado.Thales Milcfio,el qual(íegunPJaton)fue 
el primero que llamaronfabio,dixo,antes que ningún o- 
tro Griego,que el folpadefceria defe&o a cierto tiépo: 
y corno mucho defpues vieron fer anfi, todos fe admira
ron,y le verberaron,como afabidorde los fe,creeos y có- 
lejos druinos. Hippajfcho cicriuio del curio delfol,y lu*. 
na,y notólos ecJypfcs quehauriaenfeifcientosa5os.Her 
liconio Cyxeceno predixo algunos ec!y,píes del fol: y 
porque fucccdieron en elmifmo tiempo que elhaoia fe- 

_v* üalado,le dio Dionyfio Syracuíano(quc entonces reina 
ua en Sicilia) vn talento de plata. Pendes era general de 
vna armada Athenienfe,de ciento y cincuenta velas,y al 
puntoqué fe hauia embarcado para feguir fu viaje,fucce 
dio vna grande efeuridad,por el eclypie deljohlos mari 
ireros penfando que era algún prodigio, defmayaron, y 
n o íabian que hazerfe, y aun el mifmo piloto eítaua mas 
turbado que tedos ellos: Pericles le pufo delate los ojos 
Ja fildade fu ma»to,y preguntole.Pienfas por ventura q 
'fe anuncia algún portento,©mal agüero cóefta cubierta? 
El piloto rcípelidió,que no:pues entiéde (dixo Pericles) 
que no difiere eftode aquello en mas,fino que es alguna 
cofamayor la c] agora íe opuío alíol, q Caufa efia eícu-

- *. - -1 i  •- r idad*



ddad.Con eflo Jes quitó el temor,y acabó profperamcte^^ 
fu viaje.Si Nicias no ignorara ellos fecrctos de las colas 
del cíelo,nunca raenoícabara lasfuer^as Athenienfescl- 
pantado con otra {ubica riniebla dellol, coló quai cauío

f>erpetua efeuridad a fu fima, y perdió desdichadamente' 
a ñorde la juuentud y nobleza Atheflicnfe.Supücio Ga 

Ho fapientifsirao en Aftronocnia,q también fue confuí a- 
tajó otro femejáte defaílrc en elexercito de Lucio Paulo 
(ea elqual era entoncestribuno)vn dia ames que el Rey 
Pcrfcs fu eíFc vencido,porque auiíódello el Emperador, 
y el Paulo hizo,q publicamente lo dixcíle al cxercico. El- 
criuioSulpiciodená difciplinaadmii ablemcte.NigidioFi^ 
guio también dexó eferitas grandes colas de la tmima fa
cultad, mal con vn L alia,can efcuro,qué parefee pretedió 
que nole entcndicíTeniy anGquando querían dezir que 
algunos eferitoseran eícuros,losilamauan comunmente 
comentariosNígidianos.Tiberio Celar quando entédiá 
en ella fciéncia fue tenido por diligente.En el mifmo gra
do tuuieron a Celar Germánico, el qualboluio en verfo 
latinoso q Arato Solenle eferiuio de congelaciones,ha- 
uiendo Cicerón mucho antestomado el tniímo trabajo. 
FueGermanico de excelcte ingenio,gra poeta y orador, 
mas atajado déla muerte no pudo acabar el curfo de fus 
virtudes. Manlio Torcato clcruiiomuy bien de las ef- 
trellasen verío, cuya ebra aun oy le lee. LosEgypcios 
(fegun Diodoro Sículo) ion los q primero honraron al 
íol,y a la luna por diofes, cuya opinión íiguieron mu
cho tiempo los Griegos,anfi lo teílifica Platón en fu Cra- 
tyllo. De áqui quedó, que en Egypto tenían por fabios 
y theologos,a los quefabian efia í ciencia,y eran masaca-* 
lados y venerados de los Reyes, que del común, tanto,

N 4 ’ que
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"  que jamascomen^auan cofajfiñ primeroi ccnfultárlá Cóh h 
ellos. Pulieron Jos poetas Adro nomos nobres dé algunos , 
varones illuíhes a las eílrellas,para q pues eran bí neme- 
ritos del genero humano > fé perpetuaflen deTpues de 
muertos enei cielo,yanillehinchieron dafábulas. Def- ■ 
pues andando el tiempo,viendo q no eran dignas de dio . 
íes,procurará aplicarlas a fus mifleriofas ccrimonias. Al- 
gynos afíinnanjC] él primer autor dello fue Darclano,o- 
tros dizen q Etion dio a ios de Thracia las Orgias,y q Mi
das las dio a ios Phryges,el quallas hauia deprendido de : 
Odr y fio. CynariasCipro,para poder apro uecfaarfc de v- 
na roo<ja q amaua,ordenó las fieJlasRoSturnaíide,Venus. . 
rvlelápohijode Amynth:ion,paífóIas:ñieitasdeCeres de 
Egypto aGreciaiy Orplaeo poetáis de Bacho: las demas , 
les dio. Cádrno hijo de Agenor.Oiphéo,Lino,y Mufeo (q  ̂
fueron quandolodeTroyajimiundoa.losEgypcios,ha 
liaron la coníagraciondelasimagines,y 10shymnos«Aníi i 
fueron (emejantes deíadnos,inuctados y,celebradas por '

. grandes auélóreSjhaíla q los nuedrosenfenaron los ver
daderos mideriosdeladiuinidad,qtiepoi-nó faberlos,fe • 
preuertiatodoslos fundamentos déla verdaderafabidu- 
ria, Dizen q Artfloxeno elmuíico,dexó eicrito,que vn fa 
bio de la India vino halla Alhenas,y preguntó a Sócrates 
(que le fue a vifitar) de q modo podía bien philofophar- 
íe?y Socratesle reipondio.conque íolamenté confidere - 
el hombre comoha.debiuirjde lo qual ferió el Indio>dizic

alffii'r'aólL °̂:> Q11 cnac‘*ePoc?aa íabcrlascofashumanas,igaonidolaS •
• diüinas. O féntencia admirable, digna de hombre fapien- 

C nu a tifsimo.Quié ay que pereda,conoícer,de que fuerteie ha 
debiuir,Gignora lodiuino que.en íitiene,y no conoícea ** 
iuauftor.^Gda.miiina fentenda pardee affirina^Plaron, ■,
. <v * ' quar.do >

' s
... \.
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quando diuide laphilofophia en tres partes,dando la pri
mera a la naturaleza del vniuerfo,laíegunda ala dfclhom- 
bre,la tercera ala de la oración.Que otra cofa e$ Contem 
plagia natura del vniuerfo,fino cónofcer a Diosfy cieito 
deJadiuinidudtnuybien y píamente habló PiatóOiquado • 
dixo íer Dios vnoiy nadie puede dczjr,que alcanzó a en-1 
tenderlo de la Socrática,o dea’guna otra diíciplina >.fino 
de los Sacerdotes Egypcios,y defus facrós libros,délos ; 
quales fiue tatvcillidióle,que por fu caufa.fue a Igypto, ; 
y allí fe dctuuo mucho tiempo,a fin de poder deprender« 
Diodcrp Sicuío eícriue,que en Icslibrosde los lacerdo-t 
tes Egypciosfeleya,queOrpheo, Mufeo,Melatnpo,De* - 
dalo,Homero,$clon,Pythagoras,Platon,Eudoxp,y De- 
mocrito hauian ido a deprender de los facétdo.tes dé ‘ 
aquella tierra,cu ya difcipliná,fi laignorauan,pcnfaüclque • 
no íabian lo ncceflarioty cierto quédelos antiguos na* - 
-die trató dé Dios como conuenia, fr primero oo tuuiéífé ' 
entera noticia de lafabiduria Egypcia,y Chaldea: ni íé a- 
uerguenccn los Griegos(que folian con arrogancia lla
marle padres de todas las lciehcias) deconfeílarque a- 
prendieron eílade losEgypcios i aquienés.'elios’.ilaman 
barbaros.Bienes verdad, que las mathematicás que de- 
lios tomaron , recibieron grande augmento éh'Grecia, 
maslainucncionde larnufica fe anibuyen a Zttho, y a 
Amphion del tiempo de >Cadmo ,laqual dizen era muy * 
gccílérajliafla q Pithagcras Samio la pulió y adornó con 
fusinuencionésjtantojquéalgancéle llamaron inuetor, 
y no re parador dell a. Mas el mifmo Orphcc,que finé mu
chos figlos antes de Platón,incita a todoslps delj-cofos de r 
virtud.que Caquen de fus verlos la ciuina Lbiduria , que 
pon tila- cobo ícer anfér el házedor del mundo vil Dios
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que Crió todas las cofas,y las mantiene y fuftentá, elqtial 
nopuede fer viílo coníosojos corporales, íinaque íolo 
fepercibe con lamente^y no embiamal alguno aloshooa 
bres,fiendo cemo es caula y dador de todos los bienes: 
defpue8añade,que ningú biuientc vio jamas a Dios, fin o 
vn viejo muy fabiojnaícido degente Chaldea> y al cabo 
difce,quc deprédio ellas cofas,de los preceptos que Dios 
antiguamente dio en dos tablasde marmol. Quien dexa 
de enteder de lo dicho,que Orpheo habla de la fabiduria 
Mofaica,de la qualno quedó Lino ayuno,puesdize,que 
Dios crio todas las cofas,y las acabóalfeptimodia- A eílá 
fentcncia fe llegan Homero,yPíefiodó,diziendo el vno: 
que el feptimodia acabo todas las cofas, y uüe defató las 
íombras y tinieblas delinfierno:y el otro, que elfeptimo 
día aclaró fan&ifsimo,y muy refplandeciente. Pulieron 
también enlos principios de iascofas aquella Hyle,tofca 
y ciega,confufa,y fm forma,la qual apartó Dios deípues# 
imitóles Ouidio en ellos verfos,

■ l L — ■

«Antes del mar y tierras y del cielo 
j (Que todo lo cobija) era vna mafia 
Sin formayni figura conofeída: 
oA que dixeron (loaos, donde efiauan 
*I)ifcordes las femó lias abracadas 
*1)6 quanto en ficontiene iodo el mundo, 
dAl qualno daaa el Sol aun alguna,
Isltla hermana fus cuernos le mo¡irapta} 
JSli la tierraddayre rodeada

■ ^  Se
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Sevia fo fien idadefu pefio , - *
Id i a ún fus brdfoshaùia elmar tendido, 
Donde era tierra,alli era mar,y era aire^j 
*A iifiera elaire efcuro, e innauegable^, 
L a  m ar, la tierra in f i ab lèi fu  figura 
osd nada aún era dada \ età contrario 
Todo en f i  : que en vn  cuerpo contendían 
Lo calido, y  lo fr ío ,y  con lafeca . ; ^ * u<! 
Pekauaelhumor ,y  Id liúianó i / '
Con ló grane ,y  lo blando con lo dura. 
Quitó Dios y  natura efia contienda, f  
Que del cielo aparto la tierra y  della ¡
£ la g u a ,nò òluidandoelayfey fuegoi 
D ejpuh fdeío facddélciegomformQ7 ’ 
<£fyíonton ¿ lo pufo todo en f ia  lugares j 
Litándolo con p a l concorde eterna,

V

'l

. A  eñe imitaron defpuestodoslos poetas Ir tinos,' irías 
, vnos la llamaron Hyle^otros Chaos,Cguiedo al MeCodo. 
Era eílo ignoto a todos los Griegos,faluo a los poquitos 

.que hauian deprendido en Egypto. De aqnile nafcio a 
•Epkuro el deíleo dcphüofophar,porq quiriendo quado 
man cebo,que Yn maeftro gramático le declarnfTe en He- 
Codo,que cota era Chaos,y no fabiedole íátisfcizer,dixo,. 
que aquello tocaua a philofophos,y qdellos fe hauian de

aprecí-

í
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Somier las declaraciones de materias remojantes. Pidió* 
k  Eoicuro licencia,ypaífofea Democrito,dandofecon 
gran'düigéniia'aláphiiófophia.Maábóluiendoalpropo- 
íjco : A rato también coÉifieila vn Dios, cafando en el prin 
cipio ele íu obra cfíz.e. y : . y o ;

fCDcíupiteres??mfatel 
Jdel clmmdo eíká del todo lleno,

9 :
' Lamifnva fentencia fíguio Pythagoras,y todosTuS difei 

pulos. Pin el aro Cambien quafiPythagorico,dize:'\
Vn criador tenemos que es fnpremo 
OpificeMqual esa todospadr<Cj> ;

Epichar.mo, que es délamifma fc¿ta , ’dixo: Que Dios 
vee todaá las coías,y que nada fe le puede encubrir, y q 
todo le eS pófsible.Thiles Milefio,vno délos fíete Ubios 
dizmQuelos penfarioientos y los hechosdeihotíibre, no 
pu iden enguiar a Dios. De tantas y tan grandes íenten- 
cias elalo conoícemos,qüe los poetas deídelas fabuias a- 
prendieron y facaronjalgunasverdades d¡e:la diuinidad. 
rythigorastambiendixo: Que Dios es vn efpiritú que 
andad :rramado por la naturaleza,y portodas las partes 
del mundo,,y que del reciben vida todos los animales. 
Marcó r uliio dize en el libro de confolacion, ellas pala- 
bras.Efíemifmo Dios, que.nofotros entendemos,no fe 
puede dar a entender de otro modo-, fino ■ diziendot 
Qiie es vna Mete libre y défembargada,feparada de toda 
Compoíición mortal,la qu'al fíente todas las cofas, y las 
niueue.Mas crta verdad ditiina eíiuuo encubierta, harta 
la venida de Chriftó nueílro Saluador, que con lu luz 
defeubrio alos ho mbres todos los tnillerios de la verdad,

ynoí
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y nos hizo capaces de los fecretos del cielo,y de -fiiifcra- 
blcsnos boluiofelices y bienauéturados:tanto, que íi nos 
mifinos nonosdefamparmios, y deiuiamos del Camino 
de la virtud,dándonos a regalos y deley tes,podremos go 
zar con los fandlosdela miítna diuin idad eterna, perpe
tuamente por, todos los fíglos. Eíta fabiduriaíigan los Re 
yes,v principes,y no permitan que alguno lienta mal de 
la religión chriíliana,nimenos que íitmbre nueuas do
ctrinas de las cofas del cielo : imiten aDryope Athenicn 
fe,que eítablefcio penade muerte, contra el que no ljn- 
tiefí’e bien de Dios,0!publica!le nucuos ritos dé religioni 
Que comolosde AthenaS clezian fer impío nVenofprc- 
ci.tr las deydades,ló miinao entendían del dexa'rfe Ueuar 
ele vanas íuperíticiones,alborotando el foífiegode.L-áni-* 
mo,condelatinaJas vanidades y temores . Délo dicho 
q ueda claro)qu,e la luperltidÓes vicio, y que es virtud la 
religión : á eRi>lisman(.algilinos phiiofophos: (cienciadel 
culto diuin o .'Ya los que trhtau an y leyan muchas vezes 
lo tocante a eflé culto,,folian llamar religiofos, de Relege- 
re,que es muchas-vezes leer: anfi lo drze Cicerón, eneí 
legando de Natura deorum. Seruio Sulpicio,dize, que 
religión,fedixo,anf¡ porqTu Sanétidad es remota y apar 
tada de n o ío tro s, y de to d a s lasotras humanas acciones, 
Anfiqéjpió piin¡eipe,que cumple los mandamientos de 
Dios,yeí,tá en fugriactájes de todos loado ,todosleobe- 
delcc,y todos fe fia có mucha feguridad én iu fe y pala
bra.-Ella virtud hizo c]ue Numa PompMio,de hombre .par 
•ticular qué Qra,y quaíi ruífico,vinidte a 1er Rey de Ro,ma 
nos,el qualjfqíé t-an pió,y tan reiigió(T,q !e juzgaron dig
no de matrimoniouiuino,creyendo que fe jnntaua có ia ! 
NinfiEgeri r,  ̂quépoí aquel ayuntamiento fe hazia par;-
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ti cipe de los confejos,y fabiduria diuina. Algunas velci 
fue el menosprecio déla religión,total deftruyeion a al
gunos Reyes.Lucio Eiíon dexó elcrítoen el primer 1‘bro 
de fas ann ales,que el Rey Tullo Hoílilio (guiandofepor 
los libros de Pópilio) quilo traer defde el citloa Iupiter, 
conlas mifmas cerimonias y facrificios q el otrofoiiaha- 
Zerlo,ypor1uuer excedido en la religión y rito , le mató 
vn rayo. Los antiguos renian opinión deprédida de losE- 
gypeios: que el clpiritu diuino Icinfundia en algunas vir 
gtnes,y que dcllo íeengédrauan vnos principios de diui 
na generación:mas que a los varones no les era licito,ó 
concedido elle ayuntamiento. Compíueuafe eflo con las 
Sybilla$,qdÍ7.en fueron pavticipesdelosdluinos cófejos, 
y fabidoras de lo futuro,las qua!es(tegun opinio de algu
nos) fueron idamente tres. V  arron contó diez. La pri
mera Pcríica,Lybica la fegunda,la tercera D elphica j Cu- 
meá la quarta, la quinta Erythrea!‘ éfta dixo que Troya 
(quandolos Griegos iuan fobre ella)pérefcéria,y q Ho
mero efcriuiriam.uchasygradc's rnétiras: la íextaSamia, 
Cumea la feptima,a que cambien llamaron"Amalthea,y fe- 
gun otros,Herophyie,oDemophyle.Efta es la quetruxo 
nueue libros a TarqiwnioSupeibo,y le pidió por ellos tre 
zientos Pbilipicos de oro.El Rey admirado de tanto pre
cio, nole refpondio, teniéndola por furiofa deíátinada, 
ella indignada quemó en fu preferida los tres dellos,y 
por los feis pidió lo mifmo. Menoípreciada como-de an
tes,quemó otros tres,pidiédolamilma fuma por los tres 
redantes. Mouido el Rey de tanta pertinacia,le madodat 
los trecientos Philipícos.Fueroo ellos tres libros guarda 
dós congrí religión, haíla q en tiempo de' Sylla dictador 
U quemaron có todo lo q hauia en el capitolio,poi fuego
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repentino que en eife prendió. Eílauan ellos tres libros 
a cargo de hombres grauifsimos,para que los interpretar 
fen,a los quales acudia fiempre el fenado a coníultar los 
negocios graues ydubdoíos. Anade Varron lao&aua a 
las fofo dichas,que era Helefpontiaca,y clize fue en tiem 
po de Cyro,y de bolon. La nona Pbrygia,, y que profeta 
en Ancyra.La decimaTiburtina,que tambiéiedixo Al- 
bumea,y fue tenida por dioia en. I iburi, a las efpaldaí 
del rio Anieno.Lcele aníi mifmo,quc huuo tres mugeres 
llamadas Phebad as,coníagradas a Phtbo: como también 
otrasMenadas,y ]Vlinuilonas,y Sachas,Ninfas de Bacho, 
y las Virgcncs V diales, a V ella , y otras a otros diofes. 
id obres deíla fuerte huno pocos,Melapo,entre los Grie- 
gos,y Marcio entre los Romanos,íe dizeq tuuieron vna 
cierta diuinjdad.A Sci^io^lnuyor le importo harto la re 
Hgion para alcáqardígnidad,q por ella le hizieron Edil,an 
res de tiempo,aunq los tribunos lo contradezian : tiibien *  
fue la mifma religión parte,para q le prQueyeííen a E fp á -^  
ña co n titu lo d e Pro con í ul,en los veintiquatro anos d e fu Af* 
edad,hauiendofcmuerto poco antes en aquella guerrajj^idt. 
dos valerofos emperadores,y foe:porq deícle q.tomó.layg, ^  
toga viril,iuaantesde amaneícer cadadia al capitolio, ,
eftau agrá rato a Colaseneltéplo de lu pite r,corno 

jtíPompiliO'Ibliajia.zer cd Egeria.Los facer do tes y S a c r íí) a- f# # # ***'*
- nes deltepló acreícentauan ePcaopinion,teítificando ym 

bajamente,q nunca a Scipió ladrauanlos perros q guar 
dauan las puertasdel capitolio (moílrandoíe a los demns '

*  muy-fieros)antes le féftejauan,,y fe llegauan Cómo a muylt/****ft**t’ 
s familiar amo. No fríe pequeña la .autoridad que Mario 

conliguioen el.exercito,por vnamugerllamadaMartha,, 
quel a traya en la guerra con mucha luperiUcion en vna

■ litera::
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' liteíá’.la qual dcz ân adeuinaüá muchas cofas, y por fu 
mandado fehazian algunos faCiificios.'Cundio tanto lafa 
tila della niugerci'lajqiie licuada a Roma le hizo el Seña

ndo mucha honra,dándole preemineciás,dones,y excmp- 
!;cione$,cóínoperfona dé quien fe affirmaua públicamen 
‘ te,q!ue labia y entendía lo$ confejós de los dioíes, y po-
* dia clezirlófuturo. No falto a Sartorio (hombre mas ef- 
S: forcado‘y1 guerrero,que ninguno de fu tiempo) otra ma-
* nerude fuDeríficion,o fingimiento : Quetuuo vna eier- 
; ua domelhca muy blanca^reputada de todos los foldac’os 
<•' por va don diuiao:y parh rnns p e t fu a d i H o ,d c z i a $ e r t o r i o 
‘ muchas vezes^qüe deiladeprehdia quando hauiade dar

batalla,y que luccefib tendría en ella: qué fila cierüa no 
boiiiia del palló a-la hora acoftuiT:brad.i,aeZta fe r fe ñ al de 
malíuccelTomas fi venia quafidot tatnosla efpérauávde-

* zia Seftorib a boZes,que era tiempo de combatir,porque 
‘ la cierúaie prométia vidlofia ciertajeon loqual alborofa-
* dos losfoldados tomauán'las armas , y animados con la 
! prometida efperanqa pelcauan porfiadamente:delta fuer 
' te en muy pocas horas venció a Pompee cerca deSagun 
1 to,el qual efeapóperdida lamitad delexereito,y con íeis 
 ̂milberidos.Demasdelódichojfiépreelpueblo Romano

* vfóde gráreligiÓ en muchas cofas, anfi dentro de losmu- 
! rósconíus ciudadanos,como fuera entre enemigos, y'cn
cafosde guerra:porque entré las demas leyes pontificias 
hauiavnaquemandaua: no fe conibatieííe lugar alguno, 
fin que primero combidafien los facerdotesRomanos co 
oraciones a los diofes del tal lugar,fupiicádolcstuuieííe|| 
por bien pafíárfe a Roma,donde ferian mejor fermidas, f  
les feií alarían y fundarían mayores,y mas honradostem- 
píos y aras. De aquies,q dentro de los exidos de Roma

fe



fe hallauan templos» o fagrarios particulares délos Dio- 
íes de quaíi todas las gentes ‘.de que creído tanto el 
numero» que los vinieron atener por cofa de burla. Los 
Romanos ocultaron mucho tiempo el nombre del que 
tenia la tutela de fu ciudad» porque no le foiicitaílcn los 
enemigos» anfi lo eferiuio Vertió Flaco.Que la fieíla 
que celebrauan a veinte y tres de Mayo enramando ca- 
licsy encrucijadas con laurel» haciendo grandes íacri- 
£cios»y dando algunas veces comida publica» era por me
moria del dia de íu fundación » lo qual fe vfó mucho 
tiempo* Concluyremos pues dedas razones y exem- 
P os que ios Reyes » y principes »mediante fer religio- 
fos y píos, fe concillan con el omnipotente Dios »con 
lo qual tienen fus cofas mejores fucccíTbs: y aun los de 
mas hombres los acatan y rcuerenciaa por ello como a 
cofa diuina aca en el mundo: y (i fon poco religiofos 
fe les buelue todo .al reues de lo que pretenden, y ef« 
tan mas fubje&os a qualquier infortunio; Quien haura 
que quiera tratar con aquel a quien ni el temor de Dios» 
ni la religión, ni el juramento » ni la fe bailan refre
narle de lüs maldades? Bien dice Cicerón » que perdi
da la piedad y la religión para con Dios» fe piérdele- 
go la fe, y íociedad para con los hombres, y con ello 
la jufticia , que es la mas excelente de todas las virtu
des, Lo principal de que Virgilio pretende loar ¿Eneas 
es la piedad: tanto , que no comienza cofa , fin que 
primero haga oración y íacríficio a los Diofes : en lo 
qual parefee dar á entender , que la religión contie
ne en fi las de mas virtudes, imitando en eílo como 
en todo a Homero» el qual íiempre loa a fus capitanes

O dello
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dcllo como cofa principalifsima.ívks ya fcrá bien pon
gamos fin al íegundo libro, en el qual hauemos trata
do la crian<ja,y cnfeñan^adel que hadeferRey,y fer¿ 
bien paflcmos al tercero ,  en donde trataremos de que 

cxercicios corporales ha de ví'ar , y con que fuer
te de hombres ferá bien que trate y con- 

ucrfe > y de quales fe haura 
de apartar.

(O

Francifco Patricio
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L I B R O  T E R C E R O .

Prohemio al mifmo Alfonío.
¡f

OS Antiguos poetas dieron muchosprc 
ceptos del bueD imperio, y déla vida hu
mana debaxo de algunas cubiertas yagra 
dables ficciones, losquales hazen mu
cho al cafo para formar vn buc Rey def- 
dc lu ti ero a edad,y a elle fin pardee fue

ron lacados de lafuentc delabiduria: que fin ellos no pue
do pcrfuadirme puedanadie mucho tiempo con feguridad 
imperar,ni tener obedientes los lubditos. Mas como aque 
líos hombres mas antiguos eranduros,agrellcs,y quafi-in
dóciles, y de fuyo mas inclinados a injurias y rapiñas, que 
al trabajo, c induftria,fue menefter reduzirlos y atraber- 
los a la equidad y juíhcia con algunos cuentos y fábulas 
fuaues,deluiandolos poco a poco déla rufiieidad y fiere
za, lo qual muy a la clara parefee en el cxcmplo figúrente. 
Euryíiheo Rey de Arcadia ( que antiguamente gozó con 
gran gloria del ancho imperio de Grecia, y de otras na
ciones) era muy esforzado,y gran fuftridordcl trabajo , y 
de hambre, frió, y calor: perfeguia con gran cuydadoy 
brío con íuarco y maqa (armas de que le precioua) las 
fieras del campo, y los tiranos , como a enemigos del 
genero humano. A eíie quandoandauaenTlu-basen
tregó Ampfrtrion a Hercules.(hijoluyo,y de Alcmena) 
por compañero, el qual era nio^o de grandes cipe ran
das, y de fuerzas muy mayores que prometía fu edad..
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Prohemio:
Diofclo porque fe acoflumbraíle a la virtud, y fe enduref- 
cieílc habitúa Jofe al trabajo,y cambié por aparcarlo de lo$ 
viciofos deleites de Thebas.Efa venciendo en poco tiem
po aquellos exccfsiuos trabajos que los poetas fingen ha 
uerle impuerto el mifmoEuryílheo a infancia de fuño con 
odio de madraílra/alio tal capita, que todos le ebedeíca, 
y en todo elmundo 1c tenian por muy re&o,tato,que dei- 
pues de muerto le honraron con templos y altares, no co
mo a deidad común,fino muy principal,creyendo que no 
podia dexar de hallarfe prefente a todasfus* acciones: y fi a 
cafo en fus juramentosle trayanpor tertigo»,era con tanto 
refpeéco y veneración» que no era licito caer en boca do 
fieruo»nide muger. A.níi que el exercicio en los principes 
delde tie rnos aiios,los haze excelentes en el arte militar, y 
mas promptos al bien de fus fubditos,porque el principe 
diligente,dicUro, y esforzado, aborreíce los puíilanimcs 
couardes/y pereZ;ofos,acuyo exemplo(que todos le fue- 
len imitar) es menerter que lus fubditos fe den al trabajo y 
ala virtud.Los Reyes deSparta fiempre fe exercianénclac 
te militar,y aníi todos los mancebosdc alii feguian lo-mil-- 
mo. fila fue la caula porque los Spartanosfueron tenidos 
por m aeílros déla milicia: tanto, que íi alguna ciudad tenia 
necel sidad de capitán le bufeauaen Sparta. Los CretenfeS 
fe exercian enlaca^y naucgacion,y aníi tuuieron mucho 
tiempo el imperio de la mar,y también tenianmuy Buenos 
perro&.LosCrotoniatas le precipua délos exerckio&Olym 
picos,y anfifatieronde vna vezfietcathletas Grotonktas 
coronados,de allí nafcio el prouerbio: El vltiaio- dolosCro 
toniatas,esprimero entre los demás Griegos. Los Theba 
nos 3I contrario&eran muy dados a regalos y deleites, y no 
íuziendo calo de exercicio alguno viicuofo v idamente íe

o cu*
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ocupàuì ch dantas alfon dé fus flautas,de que tabie’n naf- 
tio ei otro refrán,de que fue au&or Alcibiades.y Cicerón 
lo traxoen vnadeíus oraciones. Los Thebanos en no fié 
do buenos para harpa,fe halen ta ñedóresdé flauta.Todol 
los Ionios,pnncipalmente los dc Miletó fon muy dados a 
regalos y deleites y danqas,como q fiempre los dias fuef- 
fen feriados. LosSybaritas cofines a los Crotoniatas (qué 
habita entre losrios Grathis,y Sybaris)fon tenidos por fio 
xos y regalados, y muy dados a luxuria:y entre eüosaqúcl 
era mas alabado que faliá có alguna nucua monflruofidad 
della.Deaquieslo q ArirtotclcsdixodeSmyndirides 
barita,q en deleites y luxuria hauia fido ícmejante a Sarda- 
mpalo.Concluyremospues cóHomcro>quetale$ fonlos 
fubdicos,quales los que gouiernái Mas tu fiempre criado 
defde fus tiernos años en continuos trabajos dille de tu 
primera milicia tales mucílras,<5 no folaméte dexalte atras 
los Tyrociniós dcCyro,mas fe pueden bien comparar tus 
hechos 3 los mayores dcCéfar,y de Alexandro ? y aun yo 
tégo por aueriguado,que tanto mas te agradas de cíTos he
chos tuyos,quátos mas fe llegan a los cxeplos de bondad 
y virtud de aquellos antiguos capitanes y Emperadores.

CCapiti. Que anfi comò muchas virtudes con 
. uienen mas a principes,que a losparticularesi 

de la mifma fuerte ay muchos exereidos de 
cuerpo que no fiempre conutenen a Reyes.
T  R A T  O N Lampfaceno, que file notable en do- 
flrina y eloquencia, entre muchos A rc i que eferiuió 
dirigió áPcolemeo Rey de £gypto,vno de pbiloío-
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phia regia, de cuyo titulo fe cfcanda'ízaron algunos dí- 
ziendoí que la plutofophia so varia con los citados de los 
que la deprenden,antes fiemprees vna,y confiade vnos 
snifmos preceptos i Pudofe rcípondtr.á ellos, que en 
quantoalfcry confidencia dela-philolophia,que esaníi 
Como ellos dizen. Mas que no íietrpre le deue inquirir 
aquel infinito conofcimiento de las cofas diuinas y hu
manas (a que los Griegos UamaTheorifis) y que algunas 
yezes deuemos conuertirnos a la Eulogia, como a cola fi
nita, para mediante ella faber con liderar, y tener cuenta 
Con las per fonas,,tiempos,y lugares. Que ¿a.Jos Reyes 
no Ies quadran mucho los íubtilcsargumcntosdiale&i- 
Cos, ni las cofas que exceden la: común coníideradon 
humana, a quelosStoicos llaman Afcopas, ni me nos los 
intricamicntosde Democrito, ni los ricuras fe ere tos de 
pythagoras,qucdeflcauaii vn filancia de muchos años* 
Para la inílruccion dé principes bailan, cofas; claras que 
traten de vi Ja y coilumbres políticas y con qj¡e íc perfil 
done la razón, y la buena manera de hablar:, y tampo- 
co no pienfen que Jes bailará la medianía, que fe ala
ba en el ciudadano particular, que aquella no hinche la 
medida de la pcrfcdU alabanza que fe requiere en el 
principe, porque lo que en el particular fe llama liberan 
aad, conuicne que en el Rey lea magnificencia} y la fru
galidad (compañera déla modefla temperancia) que en 
el particulares tenida por gran virtud, en el principe no 
es de tanta loa, antes fe juzga en el por cofa fria/Mas 
fqbré ello déla frugalidad ,y  demás virtudes oyamos a 
Cicerón, y entenderemos lo que qui^a fin ci ño puede 
bien;exprimirfefñi dedararfe. Bien entiendo yo,o Ce-.

que no ignoras que ay en el Rey Dcicta- 
■■" * < • ro
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rógran numeró de virtudes de que puede £er alabado, 
principalmente la admirable y excelente frugalidad, aun
que también a mi no feme e(conde, que no es muchalon 
llamar a los Reyes moderados y frugales »que cita mas 
es para particulares. Fuerte, judo,feuero, grauc» magna- 
mmo, largo, benéfico, liberal: ello (i, es de Reyes. Mas 
tómelo cada vno como quiíicrc ,que la modcíüa y tem
perancia ( a que Uamofrugaiidad ) yo la tengo por vir
tud grandifsimaVBicn' íc colige dé la íentencia delta 
gran orador , que mayores cofas fe han de eípérar de vn 
principé que de vn ciudadano partiailar.La clemencia en 
los Reyes es virtud de mucho precio»della diXo clmif- 
tno Cicerón ai propio Cefar: Muchos teílimomos ay de 
tu clemencia, y el mas eminente de todos es ia confer- 
uácion de aquellos a que dilta la vida ( que Celar deípuei 
de la de Pharfalia perdonó a todos los que fe le lindieron) 
Mas deXemos eíloparaquandoadelante tratemos délas 
virtudes: agora baile haucrmoítrado,qucvnas pcrtcnef- 
cena Rey es, y otras á particulares, para que dello enten
damos» que no todos los exercicios dei cuerpo que fon 
necesarios en el particular conuiencn al Rey , ni me
nos qué fiempreayande fer vno«,porque las inclinación 
nes varían naturalmente con la edad. Los que eferiuieron 
de las eílrellas, dizén, que nueílros ánimos por difpoficio 
diuina quando viene del cielo paflan por el Zodiaco,y vi a 
la ¿lea,y qdccada Sphera traen vn particular mouimiento 
o a(F¿&o: de la mas alta,q es de Saturno,el entendimiento 
y refolucion: déla de Iupiter,q es la figuientc, la fuerza del 
obrar: de la tercera» q dizen de Mane,el atrcuimieto y oía 
dia: delaquarta pordónde camina el fol,la raiondelfen«
tir, opinar, e imaginar: de la quinta donde Venus prcfde,

9  4  fi



t
£ jfi

♦ . * *:

elmbuimicntodeldcfleo y apetetito »de la fexta que Ila* 
mande Mcrcurioja fuerqa de pronunciar y declarar: y de 
la luna, que es la mas cercana a la tierra (conno dize Cice- 
ron)tracn la naturaleza de hinchir y augmétar los cuerpos; 
porquclaiuna es quali termino de la vida,y de fa muerte, y 
dizen,que los.animos que por ella vienen baxandò toman 
en la tierra cuerpos terrenos,mortales,y caducos,y q quá 
do los bueluen a dexar,fubende nueuoitila amba, a gozar 
de edad fempiterna. Los portas (quecomo ya dixe eran 
grandes Adnonomos) fundados en cita opinion debaxo 
de ficciones fabuioíás atribuyeron las Parcas aia virtud de 
¡aluna, diziendo, que Clotho' pre fide como primera ala 
generación del hombre, y, que Láchefisleda eL. nutriinen- 
to, y q al cabo le mata*Atropos, la qual dizei) tomó ti no 
bredeUfteéto, porque nunca fe muda,y íiempfe es in
exorable. El fol» y luna ion los que mas ayudan al cuerpo 
animado, porque dellos procede el fentir y creicert y anfi 
parcícc que gozamos de la vida porbeneficio delta si umi- 
rañas»MasUperficion y coníeruacion percencíce,anfi a 
<,cllos>comosalns.deroa$ cinco planetas: porque en nuef? 

' tro nal cimiento tomamos del (pl,el efpiritu : de ¡a lunau el 
• cuerpo: de Marte, la fa ngre: de Mercurio,el ingenio : de 
lupucr, el defleoide Venus, el apetito : y de ¿iatúrno, el 
humor: y al tiempo que fcnefcemos parefee que bolue- 
mos a cada vno lo. que dellos tornamos J ’refúpueíto lo iu- 
dodicho, parefceicguiríe quecada edad en el honfire ten
ga vna guia qué rige, y pre fide a fus affé ¿tos y, operado, 

snes. La luna molifica ».y luilenta aquella primera infancia, 
con vn blando y benigno humor abundante : Mercurio o- 

■ cupa la puericia-en juguetes,y en moitrarle como hade 
.hablar,y lasiciencia¿¡: Vcnus ceuá la adolescencia con ape 
h  ’/ ' Utos,



deR eino.L ibro .il!. ior
titos, y 1c da poderío de engendrar: el Sol da fueras y ani* 
moa la juuentud, y leuantala a cofas mayores: Marte trae 
ala virilidad deíleo de contiendas y diferencias, y de ri
quezas: Iupiter infunde ala vejez ruad urtzgr^ucjV 
ndidbenigna,defleofa de paz: Saturno cnladecrepita 
engendra vna Frialdad morola y tardía,y vndeícuydoy 
menefprecio de todas las cofas, Conlla ¿ellas mamíieíias 
razones,que no pueden fer vnos mifraos, nielarle tedos 
juntos losdocumentos de exercicios que conuengan a to 
da la vida, pues que cada edad es inclinada a fu particular 
afFe¿ro,A>mo bien lo dize el dicho vu'gar:  ̂j.; ■l

: ‘ Lo que vna edad apete fee  ̂ , b
¡■»i ,r 1 Otra lo a b u rreyd efp recia - V \ K
: Mas yo primero yte como tocando los exercicios que 

pertenefccaala puericia y ado!eícencia,de donde toman 
enfe nancea y. principio todas las otras partes de la vida?pQf 
que (como galanamente dixo el otro) tai Fementera ha- 
ras, qualfuereiafemillaquefembrares. v, , , ,

, dar en el,y qüales fon  btietios Camilos y  de
.«• que tierras.

* i *
¿ f ■* . ¿ ; .C )

íi ■ • t ¡
E Todos los exercicios que perténcf- 
cenaí que ha delerRey, el quedeue te
nerle por mas principal, es andar acaua- 
llo > porque demas de fer galano en la 
paz,es.en la guerra muy neccllano y pro 
uechofoí y cierto í l  q^e va m.il pueilo
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en vn cauallo,o con poco ayrc y gracia, es digno defercf-: 
carnido,y no puede el til ierapto para guerra» porque no 
fibra reparar ni huyr el golpe del encongo, ni enderezar 
lalan^a, ni apretaila en clpuño, y fo elbra<¿o , niafíirmar- 
laen el muslo, ni arrojarla,ni reboluer el cauallo, ni me
nos hizer tiro, ni otra alguna cola lozana,o prouechofa, 
antes'con pequeño encuentro,o golpe q reciba verna al 
fuelo, y feríale h uto mejor no entrar e n la batalla, princi- 
paloienftí cfidílos nuellros tiempos, que por la mayor par 
ce fe pelea a cauallo, y ay muchas coronelías de co (Peletes, 
cubiertostodosde launas de hierro fin dexar parte alguna 
delcubicrta por donde puedan fer heridos, y au n halla iot 
caualloslleuan encubertados .con armas de cuero ,o d e  
hierro tan luzio y refpUndefciente, que quita la Villa a los 
enemigos que le vienen en contra. ínuencion de Perfai 
es la milicia de hombres armados a Cauallo, aníi lo afñr- 
toan muchos autores Griegos, y de los Latinos Atatnia- 
iio Matcellino: también Quinto Curtió en lahiiloria del 
Magno Alcxandro contra Pcrfas dixo ellas palabras; 
l.os cauaUcros,y los caualios tenían cubiertas de launa? 
deiier.ro pueílas,y afidas entre íi por linda orden raña* 
dio a ello JMarcellino,a manera de vna menuda lluuia«! 
Los Griegosjhuycndo la barbara manera de hablar an
tigua, llamaron a ella gente de a cauallo anfi armada, 
Cataphra&os, como íi dixeran cercados, y fortalefci- 
dos de toda parte con armas : porque phrato es forta ¿ 
lefeer y cercar de feto, y anli phragmos es feto,o al- 
barrada de piedra feca. Mas boluiendo al arte de caua* 
Hería, dcuc ella deprenderle en los tiernos años,ante« 
que el cuerpo le endurezca,o vaya declinando , quan- 
jdo lo* puedan mejor doblar fe, que entonces los

" wiem*
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ñlicmbros fon mas fáciles para quaíquier ebra.Julio Ce- , 1
falTPomcnqo andar a cauallo delde muy muchacho, ^
fue tan dcfenrbuelto en ello , que bu citas las manos^i»v»%^j 
arra$-,haziá correr y (altar vri cauallo, fin reetbir deícíen 
en iii peiíona ¿ y como hlleuára las riendas en la mano» \ 4 W. 1 
le haz.ia darbuelta$,fo parar en la mayor furia de la car« ■ !
rera ; y aunque fea fuera defle propofito, también 
ua yendo a cauallo a dos, y mas cicriuicntes diffcrcnteg *̂ ^ 1»  ^  
cartas con mucha facilidad: anü lo refiere Opio. Seruia 
fé Cefar en las batal as, de vn cauallo;que ttniade admi
rable ligereza. y de tanta ferocidad, que fuera de £efar, ji 
nadie confentia encima,el qualdizen tenia los vafo&dc*- |
lanteros a hechura de pie humano « Plinio dile lo  vio fi
gurado deíla fuerte, ala entrada del templo de la madre 
Venus El cauallo del magno] Alexandro ( que por íer 
cabisboyuno,o porque tenia vi>a cabera <ie buey por 
hierro, le Hamaron.Bucephalô  fue admirable, y entre a -  /> ^
tros tuuo vna propiedad efiraña,■ que enhilado y enjae-^ e fjjiP o f

v» w¡* v*'. 'y J*** W VV*«w1Vííh a v* * v w « v»» ~  ̂ « -w
muy foííegadó, y aumindioaua las rodillas quando el Rey 
quetiá cauaigar. Enlas batallasteniaotra marauillofapro, qyah'ftulfi 
piedad (como lo moílro en el combate de Thcbas) que 
cfiando herido, nunca confentia que el Rey pafiafle a o- 
tro cauallo, antes meno(preciando el dolor de la herida le 
ícruia en toda la fyatalla con grande animo :• y pues tales 
coias hazia, no es mucho que el Rey le efiimalfe tinro¡, 
que demas de regalarle mientras biuo , también le quifiefi- 
le pagar dcfpues de muerto el íeruicio * llamando bu- 
Ccphala vna ciudad, que en la India edificó en. memoria,

y como
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/  4* y ¿orno fcpulchro del caualló que allí fe le murioi Hjulatá
6* * * * ^ * *  el propio Alexandro domado íiendo muchacho, y era en 

t4&*b tonccs de tanta ferocidad, que no fe dexauatocarde hom 
CtnJvA'hs bre alguno, y mtichó menos qué caualgaílen en el, y fi a 
W tneif/p/ cafo fentia alguno encirria, al momento loderrocaua: y 
M #fjkí*'t¿íaunque Alexandro hauia viílotodo efto, eftaua tan paga«' 7 do del, que determinó prouar ventura,yllegado a elman,

* *  famente,rafeándole, y halagándole, fe dexó caer- poco a 
poco la capa»ománto,yaíido de las crines, fúbio enci
ma con mucha dcfemboltura, y luego hizo del cauallo 16 

i que quifo.; Admirado el padre de verlo que hauia pallado,
luego quefe apeólebefó en la cabera,y dixo. Meneílet 
lera que bufques otro Reino que te fea igual, que el de Ma 
cedoniacs paco para ti, quafi concibiendo de tan gran* 
dés principios queháuia de venir afet mayor qué ningún 

jatro lley.Grande inítin&o,y quafientendimiento fe vee 
en algunos candios,dexadoaparteBucephalo,de que fe 
cuentan muchas niarauillas. Nicomedes Reyde Bythinií 
fue muerto en vnabatalla andando en vn cauallo, deque 

? tn ícrriej antes tr inccs folia feruirfe: fue tal fu fentimiett- 
’ to por la muerte del íeñor, qué nunca mas quilo coníet 
bocado,y defpues de algunos dias huuo de caér muerto 

• de hambre voluntaría. Oéíaüio Auguílo también fue le* 
ñor de vn notable cauallo, y aníidexó del memoria ha
biéndole fcpulchro de marmol. Compufo Celar Germá
nico en fu loor algunos verlos :Plinio haze dello men
ción . funto al íepulchro de Cimon Athenienfe hauia 
dos yeguas debuena mano y bien coflofas, por memo
ria de otras en que hauia fido dos vezes coronado en los 
jíf égos OIympicos.En negocios importantes cj requieren 
priíla,masfeguro csfcxuuíe dé yeguas,porque no fe paran 

- a mear,



a mear,antes lo hazén corriendo y faltando,íín que fea mc- 
neller detenerfe,Ios Cauallos fino paran no pueden hazer- 
lo,y reteniendo la vriná,ó mueren de tor^on,o íe aguan y 
quedan fin prouecho;LosSarmatashauiendode hazer al
gún Camino largo (como también lo affirma Plinio)prepn- 
rauan los cauallos con quitarles el dia antes la comida, y 
darles muy poquito abeuer: defta fuerte corrían de vn gol 
pe ciento y cincuenta millas. Marco Varron en fus libros 
de reruílica,tratandodeloscaualIoSídize, qhaüa losdezi 
feys añosfuelen fer de prouecho,y que la vejez íe conof- 
ceen ellos en las cejas,que fe le cncanefccn,mayormente 
li debaxo dellas fe vee vnos hoyuelos canosdlo mas a que 
Plinio eftiendela vida en el cauallo es haíta cincuetaaños, 
y no ay para que de ílearfela, que los tales, ni fon buenos 
para guerra,ni para cargaj ni para carretas, ni menos para 
padres,porque ellos no deuen paíTar de veinte años,aníi 
lo efcríuen los buenos agrícultorcsiv también dizen, que li 
la yegua paila de diez años,no echa buen as crias- De que 
hechura fe aya de efeoger el potro, y con que fe hales, en- 
feñalo Virgilio en cílos verfos. j

Luego en el campo elpotro generofo 
V n no fe  quedemueflra,huella mas alte, 
T qu a ji por compás mueue lospaf os:
E n  el camino fiempre es el primero,
N o dubda entrar neímdr, del nuca vijlo, : 
N i menos en los rios cauda lofos:
N o  fe  e¡banta de c jr  el vano ejh
E ra e alta la cerui?j%chica cabera,.

~ Corto
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Corto de vientre,y lleno de ¡as ancas, 
jincho el pecho de carne mufeulofa,
Los rucios y  cafíanos fon mejores,
Los blancos y  los vayos no fon tales•
S i defde lexos oye la trompeta 
N o  fabe en vn  lugar eflar parado,
Pare fee le retoban en el cuerpo 
Las carnes coge el f  m con eloydo 
Hora el vnojjora elotro meneando- 
L l detenido aliento brnlto fuego 
Por las nanzúes lo echa relinchando:
Eflieffacrim caydaaldiefrotado 

, Con dos claras eJuinas por el lomo,
S i caua con las manos en It tierra
Prefenta vn fon macico,y qmftfordo.

Coluuvrila en elfepcimo de fu agricultura muellra dili- 
gentc>y con mucha elegancia la forma de los cauahos dif- 
curnendo porcadamiembro,tanto,que no lele puede aña 
dir cofa u guna^B t̂arophontc diz?n tuce! primero que do» 
mó caualio, de lo qualíacaron los poetas la tabula del pe- 
gaíoalado,ydelafucnteCaballma dedicada a las muías* 

' Pdnrlionio enfeuda enfrenarlos caualios,y encubertad 
los con pdlejosd;leones,y de oílos. Los Theílalos habi- 
adores del monte Peiio,¿nuentaron el pelear á cauaílo, 
y dcllo juicio que ios 11 ama fíen Centauros, fingiéndolos
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medio cauallos y medio hombres,mas el nombre les vino 
del vio que hallaron délas efpuelas: que Cencao en Grie 
go as aguijar, o picar, y los poetas llaman a la efpuela aguí . 
jon,o centren. Glorianfe los Scythas de buena gente de 
cauaílo,y que tienen buena caíladellos, ypienfan que no 
ay quien a caualló les iguale en tirar con vn arco. Los Par
tíaos, que proceden de losmifmos ScythaS, que echado* 
de fu patria bu fea ron donde biuir, exercieron con grande 
excelencia la milicia de cauallo. Su gouierno deípues que■ 
fe eximieron de la fubjeccion que tenian al imperio de 
jMacedonia,efluuo enpoderdeReyes, a los quales cad* . 
vno acudia con tantos de cauallo, quantos fu pofsiblc per 
raitia,conlo qual formauan fus exereitoj: pelean ellos de 
tal fuerte, que acometiendo y boluiendo las clpaldas y hu
yendo arrojan fus íaetas,y fon ios que mejor lo hazen 
defpues de los Scythas; fingen a ratos huyrpara mejor he
rir a los que con defcuydo los liguen: pelean con grande 
Ímpetu, y denuedo, aunque duran poco en la batalla,mu 
chas vezes en la mayor furia delia la deíamparan , y def
pues déla huyda la reparan,y rcnucuan de tal fuerte, que 
ponen al enemigo en mayor peligro,quandó ya íe conta- 
uaporvencedor: ello quifo íignificaraquel verío de Vir 
gilio.

E l Parthoenfuhuyda confiado 
Ten la ligera flecha.

Andan los Parthos fiempre a caualló en pazy en guer
ra , y aun fe differencian los fieruos de los libres en 
andar los vnos ajpic,“y los otros a cauallo : Los ca- 
uallos de Lydia fon velocísimos, y muy aptos para car
retas , que no es meneAcr aguijarlos* y dello nalcio el

proucí-
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prouetbioiEl cauallo Lydio nohameneíter efpueIa,nia^o 
te.íVnfi mofando Pindaro de vno que caminaua muy a ef* 
pacioydize: *

Par efees j r  fguien do carro Lydio.
Los Argiuostambiéfueron alabadosdela milicia equcl- 

tre,y criamnbuenos cauallos, tanto,que Argos fue llama, 
da Hippia, porque tenia vn pedazo de tierra do muchos y 
buenos paitos para ellos.LosNu nidas(que fon los q ago
ra diz en Tuncz)no careícieron delta gloria,y no vfauande 
freno fino de vara, y andauan tan dieíiros, que con folo 
guiarlos con las manos,o con la cabera les obedefeian co 
mo fifueran enfrenados: eíta es la caufa porque Virgilio 
los llama infrenes, y fu imitador Silio Itálico dizc.
! Húmidas, vna gente que del muejfo 

Noticia no ha tenidoj  fus cauallost ;
; Gouiernafinal freno dar ventaja,

Con folo le tocar como jugando 
Con la varilla blanda en el ojdo.

. 4 Colophon,ciudad de Ionia, folia tener mucha gente de 
cauallo valeroíilsnna para la guerra, tanto, que fiempre la 
parte donde Colophon fe acoltauaera viétoriofa: de aquí 
dixerólos Griegos quando íe daua cabo á alguna cofa,aña 
diole Colophon* Celar alaba los Sueiios de buena ^ente 
de cauallo, y dize, que a vezes fe apeauan para mejor pe
lear^ los cauallos eítauan tan amaeitrados, que no fe mo- 
uian vn palio de donde fus feñores los dexauan,y anfiof- 
frefciendofe neceísidad fe acogían a ellos muy facilrnen- 
toLa de t̂alia habitada antiguamente de los

. Enetos.
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’Pnetos,o Venetos,que es junto a lofc Rhetos, donde cae 
Padua (que en tiempos paflados excedía a todas las ciu- 
dadesde aquella prouincia) tuuo muy buenas yeguas, 
no folopara cauállosexcelentes (cuya calla palló Dio- 
nyfio a Sicilia con gran diligencia,y deállife hinchio to
da la Grecia) mas también para^niulosi que éÜos Ion de 

: g randes fuerzas,y pira mucho,Cégu n él Homero.Los Pa 
duanós fueron muy tenidos por caufa defus cauallos* 
que en tiempo de Odia uio Celarle íupliocon quinientos 
dellos la milicia equeílre Romana,y antes folian comas:

- cuéntalo $trabon,el qualafHrma,quetambién los Lucen 
fes florefcieronen ello,y que algunas vezes Cruieron al 
Senado coiibuena copia de caualleros«Las AÜurias pro
vincia deEfpaña,tienen fus cauállos para negociar de ar
tificióla y preíla andadura,mas no firuen para guerra^y 
aníihabhndo Siiio Itálico de aquella región,dixo:

Ellos tienen cauaüos alvo chicos
\ v t -W* * •
T *. Que a Marte no cómfcenlfou ê
• 'Q>n andaduraprefta ynopenopt 

j4 l cauallero vni a la encarretada> \
S i el carro con él pecho y  cuello tiran.

Los trotones Fueron fiempre ellimados por fer ligeros, 
y para mucho,yprouechoíos para ca^a,aunque juegan 
mucho de lomo, y ion faltones,tanto,que con Facilidad 
echan de fi al que en ellos va algo delcuydado. Los Agri 
gentinos criauácauallos de mucho animo para guerra,y 
para parejasen las fieftasOlympíacas, anillo dize Pinda— 
ro.Dellos repararon en Capadocia (por confejo del o- 
raculo)labuenacafta de caualíos que hauian perdido, 

, t # , P trayen-
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trayendo padres defde Agrigento. Tcngo por fábula la¡ 
ligerea de lo s caüall-os de iós Vetones pueblos en Efpa-*. 
ña:que dizen concebir allí las hembras fin machos ,buel- 
tasaLviento Zephyro que corre de occidente. Como los 
Remanosa dicho de todo el mundo excedieron en cada 
vnadelas virtudes a todas, Jas naciones,lo miimo hiziero 
en la niiücia de acaual!o,que fue tenida entre ellos en tá-; 
to,quevna delastres parres en que elefiado ciuico efia— 
ua repartidora llamaron por mas honra^orden Equeftrep 
ó de cauaileros: ynueue años defpues de echados les* 
Reyes,quando por elaprieto y occefsidaden que efiauá 
ci iaro o,D.i ¿ fa d o r, le dieron v n maefiro de cauaileros, pa
ra dar aeníender>queeldidhdor. hauiade reinar por a- 
quel tiempo limitado^ el maetlro-de cauaileros hauia de* 
ler capitán de la milicia . No deue pues fer graue a los* 
pñncipesy Reyc$,que pretenden fer preferidos en la gk*. 
lia militar,po-nerle por de dudo y exeplo a los domado- - 
res dejasgences,y vencedoresdel mundo para imitarlos: ; 
Que nadie puede confcguiiJ loa de virtud i ni acabar he- - 
chos hcroicos,fino imitando los Romanos,y efrtieda que - 
ira por el camino de fuña inmortal,el que con diligencia 
figuiere las pifadas dellos.Poco aprouecharaa los Roma 
nos fu poco numero,para contra la infinita multitud Ga
lilea,m menos fu pe que ña eíhcura,para contra la proce^ 
ridad de los Gcnnanos:poco fu fimple bondad,para con' 

lasaílucias y doblezesdeios Peños,ni cótralas artes y rí 
- mía ñnsGriegas,fino excediera en víb,diíciplin 

y exercicio militar,y en confiante vir
tud a todos los biuientes*.

: ; ;  ' (••••) ' ■
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;y  Capit ' íb l^ D el correr y ligereza depies, y dé 

otros exentaos de cuerpo, que conuiencn d i 
Rey pára la milicia. , •

C H IL L E S , delquál dixo Alejandro 
quado cnelSigeo vio fu íepuichro,q era 
biéaucturado,porhauer tenido a Home 
r o .por *prego ñerode fus hazañas,ñie 

ttriuy animoío,y de grartdes fuér^as: Ek*
Ce ie exercia corriendo con luscompa

ñeros derto-trecho,como hombre que entendía lo qué 
importaos para laguerra la ligereza en correr :háze» ios 
Cofmographos mención,del lugar donde fehazia eíle e- 
5tcrcicio,y cae cerca del no Panticapes >• que diuide los 
termino« Nómadas,y Georgios, y llnmaie e! Dromo, o 
carrera de Achilles. Allí .celebró c fie vaieroío capitán 
juegos y fieílas a la visoria,y corría mucho mas, que to-^—*i 
dos los que con el feprouauan , y continuaua elle e- 
xercicio,liemprequelostiempos,o calmerías le impedí* OOéirffT 
élCorfo,en que andaua por aquella coila cen vnabuena/Wí#/^4" ‘ 
arronda,y eítohazia,porque fu gente con el ocio no e 
perezafléXlamaleHomeropor tu agilidad, Achiles délos dtu cefifc 
pies ligeros.Entendia aquelfortifsimo varón,que déla c» /. < 
cioíidnd íiie]en comunmente nafeerentre toldados con 
tiendas y difVerccias,motines,y cóípiracicnescótrael z^aÜlUéttofi 
pitan:y conforme a ello folia Catón el mayor dczir, que 
quandoloshombr.es nobazen algo y entonces efun de- ^
Íircndi'Sdo a mal hazer.Epaminunclas Xhtbono,fue hora' 
ie dotado de ¡toda virtud, y tupo todo Jo que conuema

Pa a va
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á¿yñ grade Emperador.Elle défpues que tmSO edad para; 
ello comento aexercerlaluchi,notáto por mostrar fus ; 
fqerqas, quito por mejorarle en la dellrtzá y déftmbol- - 
tura: porq lo.vnoles leruiaparalosjuegoí.Óiy'mpiacos,
1 o o tro pa r a la gue rra. A n fi. fe exercita ua cada má ií a n a e n i
correr y faltar,y a la tarde en luchar, parahalladófe en ba ? 
talla podervenira bracos con eienetnigo, y echarlo del ¡
puerto,o derrocarlo,o alegarle corricdo,o falcado,fi hu- 
ye fíe. Mas cíte exerdeio es menefter fea moderado,qual 1 

"conuiene ala dignidad,y ala íalud,teniendoenla memo-- 
jWwí^íHSwialodePhilippohermanode Ly Amacho, que efpiróen ' 
h«i/jb^jKlasmanoside Álexandro, por querer Correr a pie, tanto * 
* como el Rey en vn ligero cauallo,de lo qual perdió el po >

bre el aliento, y con ello la vida. Y  ó procuro en el Rey > 
vna moderada dertreza de cuerpo, y no la ligereza de a- - 
quello&EthiopesTroglqditas,que dize Herodoto fe má- - 
tienen con lerpientes,y que fonniasligeros de pies que - 

^ ^«todós lós.otros hombres. Ni tan poco ie pretendo las li- - 
g?ras ortentaciórics de Canirtio Lacedémonico, en cor- 
rer,nilasde Philonidés curfor,o correo del magno Ale- - 
xandro:dédos qualesdizenlos efcritores,quemas podiá j 

^ñamarle aues,que hombres. No fue menos que ellos Lág- 
tinas,el qual no dexauaraílroen elpoliio,ni en la arena < 
í^quando corria:tahliuianoyligerolepintan.Polymnertor r 

 ̂ Milefiodizen alcanzó, corriendo foDireapuerta, vna lie- - 
- bfe,quando muchacho que guardaua cabras. Dexados ; 
|ertos,bufquemos la verdadera ligereza dé hombres fuer- - 

/• /* tes. Alexandro Macedónico excedió a todos fus iguales :
Í  en correr,y preguntado por vn familiar amigo i íi quería i 

faíira corrcrcnel cerco O' ympiaco,refpondio : Sihizie- 
Aai contienda huuiera de. fer entre Rcyes,que con géte *

particú-i-
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'particular feria muy defigualla vi&òrìa. EnfeHanoseñai 
refpueña,quc el principe deue contender en los exerci- 
cios del cuerpo,con principes y Reyes,y no de etra ma
rera. DebuenaganamirauaAlexandro las contiendas 
Atheleticas, y alabaua, y eñimaua*mucholos vencedo
res, y los honraua con ricos dones : anfi defpues que 
venció aDario,repartioaCroton ciudad en Italia,buena 
parte del defpojo,por honra y refpe&o de Phaylo, gran
de athleca natural della. Papyrio Gurfor (que triunfó de „ 
los oarnnrceSjpor hauerlos ven cido,y recobrado a Luce- f  , .
ria) fue muy valiente y aniínófo;y muy digno de íer'Ioa«*^*®*/v  
do de todas las virtudes militares : a efte,fu gran ligereza,' 

or mas honra,le dio el fobrenombre de Curfor,porque 
auia vencido en Correr ̂ todoslos mancebos de fu ti 

po. Quando los Toldados acometen en la batalla corrieU 
do,van con mas denuedo y alegría,y con mayor animo,' 
y quando van vn palio ante otro muy a efpacio,* pare íce ^
que van offrefcien.do la viftoria ál enemigojy dan imicf-* i
tra que lleuan él animotan couardexomo el cuerpo. Lo ' 
mifmo vemos en él arroj ar de qualquÍervara,o arma en 
hallada,que alcanzan mucho mas,y'hazen mayor golpe 
fi precede corrila. Caio CeTrr cn vna de fus Cartas,dizr, 
que las heridasfonmaspernetrancesquando van conin- 
petu,y que los hombres fon mas hábiles par-a darlas con 
la arre metida,qué quando eñan parados ,que'entonce* 
parefee varí eí perando el golpe del enemigo,y de aque
lla torpez-i o floxed ad fe hazé perezòfos, a modo de en 
tomefeidos,y q no fin caufa initjtuyero los Romanos an-'
tiguos,que alticpode nrremter,xorriefiende toda par- 1; .
te los eftádartes,y todo ¿lexercitoleuantáfié grades bo
tes: creyero q con ello fe cobraua mas animo,y q eTpan>4
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taúan al enemigo.Pelopidas Thebano fe deleytaua mu* 
cho encorreny luchar,y en todo otro. exercicio cj podía 
(erprouechofoa laguerra.Mario eníufeptimo cóluladp 
ficndo ya muy viejo,lalia cada día al campo a exercitaríe 
con los mancebos,y íiendo de ochenta años,íe preciaua, 
de tnoílrarles fu deíemboitura en tratar las armas,y rebol 
uer o menearvn cauaílo,y muchos ialian,no tanto por e-* 
xcrcerfe,quantopor ver vn coniulde tantos años,cóterL 
der con los nucebos. También exercitaua Pompeyoíus 

y Toldados,en luchar,y correr a pie,y a caualío, halla q ya 
' ̂  edauan de partida,y comemjauan a marchar, hallándole 
^ Ce ni p re a todos ellos trabajos y participandodellos» 
s aun que eran fuera de lo que íu ed ad pedia.Que dire de 
- *v|>eitoiio? clqualerade cuerpo carnudo,mufculofo,y. en 
r̂ xuto,quedcnotaüagrandesfurrias yligereza^y qerapa 

ra mucho.Elle dcfde muy mo<jo fue vlado a todo genero 
de pelea.de apie,y fe hallaua hábil y aparejado,para con
tender co qoalquier ertcmigo:nüca fe le hazia pefado cor 
rer,o fubir afperas cucílas>o faltar palios difíicultofos^Ar» 
íi no labia Metello aueriguarfe con el,q lohauiahallado 
prellifsimo,y.no de menos fuerqas,y a cada pallo le aco*̂  

i * metía con nueuos ardides de.gü erra, tanto, q hallandofe 
infufiicic nte cocra tal enemigo,impetro del fenado le em* 
bia'iíen,quien có nueuo exercito le ayudafle.Vino a ello 
Pompeyo,tj desbaratado en la primera villa efeapo por 
grá venturaiporquehauiédole ciertos Toldados herido y 
derrocado del cauallo,quelleuaua ricamente enjaezado,, 
boluieron cótra (i la contienda fobrequiéloIleuaria. Pd-» 
peyó viédoíosembara^adosen ello, le defcabul!io,dádo 
vn a libera arremetid a hâ ia los fuyos,donde fue ampara-
do.EnTe¿anos elle exempio,qUligere2a de piesjno folo,
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esprouéchofaenlaguerra,masq a ratos fuele librar de 
la rouerte.Quafi trunca mi? muchachos hauia Alcxapdro 
efeogido por fu mano, de entre todas las getes q iuaíub- ,, . . 
jecládo,y los hizo doctrinar enlengna Griega,y en la d if* * ^ ®^  
cipiitia militar Macedónica,y para cj en todos exercicios 
yarraas faliefiendiellros, les dio maeftros muy aproua- 
dosen todas artes.Pretendia Aicxandro con elle nueuo 
exercito conquiítar el relio de todo el mundo, lo qual 
cierto parefee que pudiera hazer y acabar,fila vidano fe 
te acabara en la flor de fujuuemud:que yalosmocos ha- 
uian crefcido,y juntados a Jos Macedones,pronietia g r i ; 
virtud y esfuerzo,como muy dieílros,y hábiles, y defem- 
bueltos. Mas ia no efperada muerte atajó el defigno al 
mas animólo hóbre del mudo,lleuadolo a los treinta y tres 
años y vn mes de fu edad.Llorarólo, no tanto los fuyas, 
quantolos barbaros,cjpoco anteshauiavencido.Lama- * *
drede Darío,aunque hauia caído de tanta alteza, 
la cruda muerte de íuhijo,y perdida fu libertad, con fiad a 
en la clemencia del vencedor,conleruó hafta entÓces la 
vida,masluegoqüeoyó fermuerto,determino matarle, 
y lo pufo por obra . Ni es de Creer que prefirió el ene
migo al hijo , fino que halló piedad, y regalos de hijo 
en aquel, aquien de antes temia como enemigo. Maí 
bueluo al propofito, que parefee nos iuamos definan-  ̂
dando. El Rey ha de fer criado , y enfenado de tal Jaujy/ub 
modo delde íús tiernos años, que entienda le apare- 
jan para fortaleza de animo, y de cuerpo, y no para de-*7' .
leytes ,ni regalos,ni plazeres, con lo qual fe debilita y w  d*f 
cntorpefceelanimo,y el cuerpo pierde las.fucrqas. hr& JA nituy 
cofiumbrefc pues alarte militar, luego que la edad (el 
penoirícreya femejanqa de Scipion Africano el mayor, J  
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Francifco Patricio.
qaie Tiendo de dicttifiete años,fue Iteuadó. al exercito,que * 
fu pa<jre Cornelio tenia contra Anniba!,para q fe hizieíla r 
a las armas, y ala diiciplina dellas, en lo qu3l elluuo en 
breuctan adelante,que quando lasbarbas le apuntauan,, 
libró al padre de vo gran peligro,que cítaua muyherido, •, 
cerdadode toda vna capitaniade caualio junto a Pauia, 
parlo qualmerefcio,yielediacoronaciuicav Defpues*1 
no hiuiedó cüpüdo. veintiquatro años,fue embudo Pro * 
cóí'ui a Efpañj,quandó fu padre y tio allí hauiátidpnauer 
tos: y a la mi una Tazón tenia Annibal conquiítada qua* • 
fitodata Iu¡ij-EHemiítna Annibal en.edad-de diczi.eis- 
años,fue traydó por Tu padre HámilcaráEfpaña>pira q ; 
dcprendielle la milicia,y Te hizie fíc’a los trabajos deiia: y  > 
de!puí sdemuevtoHaldrubai(que hauiafuccedidó al Ha *- 
milcar) le nombró todo el exercito por Emperador,o ge- • 
neral,no hauiíndó aun cumplido veintifeis años de fu » 
edad. Alexmdro comento a exercer la milicia fiendo de 
diczifeis años.- Eílaua fu padre ocupado en vna guerra 
contra Bizantinos,y hauianle encargado la guarda y go- - 
uierno del Reynó,y teniéndole los de Megaraen poco; , 
por verle tan mo$oTele rebelaron,juntando primero 
grandes tu'erqas.El por darles en 3quel principio mueílra 
de lus altos penfamientos,dio fobre ellos con vna ligera 
capitanía,y. al primer encuentro los desbarató,y dende a * 
pocolos-acabode! v.*ncer,y tomada la ciudad, echófuera • 
todos losrnoraddres,y la pobló de nueuos ciudadanos: :
dedo qual fe admiraron tanto los Macedones," q us ya le
l!ámauanRey,y áfu padreEmperaddr.Biéndio lulio Ce
lar mueílra deí la pena que tenia y de háuer comentado 
tan tarde a entender en cofas militare ,̂-con el.Toi'piroi.» 
qqe dio > quando en,Cadi¿viílo la figura de>Alexandro?.

reprefien-,-
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rcprehendiendofede fiohauér hecho cofadigna dé me
moria, tiendo de la edadíen que Alexandro hernia con- 
quiilado gran parte del mundo.Por tato no deué creerá 
fe , que baila el exercició y juegd délos nueuos Tolda
dos o efgrimidores,comó elde Roma,ni el de los Athle- 
tasOlympiácos^orque para alcanzar la verdadera mili* 
cia,esmeneíler mucho mas, y es muy otra cofa entrar en 
vna batalla,y combatir al enemigo,donde el poíno, el ca
lor ,1a fed y fudor, las bczés¿ los encuentros ¿ el temor,' 
la efperanza dubdofá, y‘ otras muchas cofas diílrahen, y 
perturban de tai-fuerte el animo, que a penaslos vfados 
enellódefde los tiernos años, lo pueden-fufrir. A'cuya 
caufa digo, que el quehuuiere defeivRey,comiécédefd¿¡ 
la adóleleccia ¿tratarla verdadera guerra,nile difeouer- 
ná mucho hallarfe con dignidad y gloria eñ guerra fuera 
de fu Reyno,para que pueda en.buen oció y pazbiuir en 
fu cafa. SiguienddVlyffes,Menelao,Thefeo, y Périthoo 
eíle conlejo,trataronmúchás guerras lexos de fus tier
ras: tanto ¿ que la fabulofa antigüedad le atreüió de2,ir,' 
que hauían llegado halla el infierno* Lo mifmo parefee 
quifo fentirPtolemeo Rey dé Egyptó ^quando alabado 
del nueuc exercició que cadadiadaua alus íoldadospor 
que no etnperezaflen,dixór Quienhá deengrandeícer, 
ni alabar á vn Rey,que halla ella edad no ha hecho cofa 
digna démemoria?niha dado mueílra de íi con aigun he
cho notabíe:PyrrhóRey. délos Epyrotas-léadquiría glo
ria y fama,con tratar fiempre y meditar ccn gran diligen
cia y diferedoñeen la difciplina militar: penfiuia el que 
entre todaslas artes,eíla era la quemas conueiiia al Rey, 
y- anfi alcanzó en ella tanto, que mereícia íer preferida 
acodos los capitanes-y fimperadores.de fu- ti£mp.o¿¿ Jo

- ” . ' • í -s j  q«aV
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qual cónfmrió bien Antigono ,quando preguntando» 
L- quien le pareícia mas excelente de iodos Jos capitanes» 

refpondio: PyrrhoG llegara a fer viejo. También tuuo 
Philopemcnes Acheo, todas las partes y virtudes que fe 
requerían eri vnbucn Emperador, el qual fiemprefue 
enemigo de la cciofidad» - •

£ Capit. I I I I . Que el <vfo de nadar, es proue- 
. chofo para la milicia

V C H O S  cxeraplosnosamoneflaque 
dcuc aprender a nadarlo íolo los peo
nes y caualleros,mas también los princi
pes y capitanes: que efto no lo dio na
turaleza alhombre,como a muchos ani
males,mas alcanqaie Con el vio y exerci 

ció. Peleaua lulio Cefar junto de Alexandria,y venia fo- 
f , brcelgranfumadecnemigos,ynopudiendoyafuffrir el 

tk&IMirf* Ímpetu,y las muchas faetas y dardos que íobreel licuian 
(q uceflaua folo y defamparado de los fuyos) fe echó ¿i 

bgfhtáy  a8ua>y nadandoquafidozientospalios, fe acogio a vna 
fjL ,r de fus ñaues,lleuando fiemprela mano izquierda alta, 

por no mojar los librítos que en ella Ueuaua,y lacapaafi- 
dadclosdientej, porque el enemigo no-fe gloriaííede 
aquel defpojo,y porq tambiénie Gruieííe de reparo con 
tra ío q íc arroiatian.Kl (icio cj los Romanos efcogieró,pa 
raqlos mácebosfe exercieflen en fusluchas y carreras, 

fam * fue cn el campo Marcio,junto alTiber,para q felaualien 
fjfáh v to  déi poluó,y fudor,y fe recreaílen del cafando con el be- 
lf(k  m ift. nefieip del agua,y también püdieíjen deprender á nadar

í I j "' f C %  ' l0S
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los de apie,y de cauallo,y aunlosmifmosCauaUosVq ma| 
fácilmente palian los rio^iii'on vfados a nadar , yhaZen 
mejor reíiitencia a los remolinos,no dexadofelieuardc-i 
ll<5sliuianamente,nifeefpantandel golpe, o furia de las 
aguas.Leemos de muchos en las hillorias antiguas,q efca* 
paró de peligros de muerte,por beneficio de caballos bae 
nos nadadores,y otros por no Caber nadar, hauerfe en po 
ca agua ahogádory no es ello de naarauiílar,por que en líe 
gandolesel agua al ombligo, no pueden affirmarel pal
io, o porqueta corriente le loleuanta , o porque relua¿* 
la en las lilas piedras, y el agua i\ es algo fonda alqa ¿i 
hombre,y no le dexa tomar pie: ello es lo que haze mue
ran muchos de los que no íabtn nadar , y pqpQS de loa 
que loiabenhazer.AnfiquÉeiarcede nadar,no deuenr“ 
los prin cipes pallarla por altó , pues les- puede muchas 
vczes venir apropolito,y feries caula de falud. Alabaré 
a los antiguos italianos,efe que lauauan fus hijos quádói 
chicos en riosfrigidifsimos, para habituarlos al frío,y p* 
ra que defde entonces fe moíiraflén a nadar: y por eltc* 
dcfcía aquelja&ariciofo Italiano en Vergilio..

s n j>or linea re$a fomosgente dura [ ! # ; • 

V  -  ■ Qm  entre los crudos y elos3y etrlos rior \ ¡ 

Confrigidifsima aqua endurefeemós 
¿ínuefiros, hijos luego defde chicos.

Horacio Cocles porfaber nadar libró la patna,y efca-
pódelpeligro-que leamenazauarporque hauiendoPor-
lena Rey déla Thofcanallegado halla eMamculo , quet
iua por reíütuyr los ... TaiqpLuios en el Reyno ,.le fue;

impedida»
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iirñpídido el paíTo,y á todo el exércico por Hora ció,fofbe 
niendofolo todo el Ímpetu délos Hetrufcos, miaras lo* 
fuyos acabauan de cortarla puente, y cortada,fe arrojó , 
armado en él rio ŷ fe faluó nadando.En la mifma guer
ra fue lo de MudoSceuola,que entrado en él Real ene-1 
migo mató,vn fccrctario delRey ,-penfandoque mataua 
al mi fino Rey, y tiendo prefo, metió tamaño en vn fue
go que aihellaua encendido,y fa dexaua quemar en pe
na de hauer errado é! golpe,y dixo:que con la mifm a de
terminación huiian íalido de Romatrczientos mácebos, 
con lo q ual i n cliaó ai R e y q u e die íTe paz a lo s Rom anos,y 
prometió fe apartaría de mas moleltias fi le diefl'en rehe
nes .EncumpHmientoy execuciondellole dieró ciertas 

Mtf&fcwdózcilas, vnade las qualesfe dtzia Chloelia,laqual celofá 
de fu caítidad,enga iradas lá$ guardas,buyo fe cretamc nte 
Con todas fus compañeras,y guiando elta llegaré a Roma, 
paitando a nado el Tiberen faluo.El fenado repiehendié 
dotas de laquebrantadafé,tasbo!uio a embiar-Porfcnaen 
tendido.de rayz él becho,eflimandoloén mucho ,'boluio 

» á embiar a Chloélia cargada de ricos dones,y las demás có 
ella .Los Romanosporhonrade tan gran virtud, pufiero 
en la viafacra por memoria de Chloélia vna imagen de 
dózelía a cauallordio efto ocaficn,que algunos creyeíTen 
hauia paitado .el rio a canallo: mas Dionyfio 'Halicarnáf- 
feo(aquiendeuedarfe mucho crédito y Fe,porq biuio co 
Marco Varron)efcriue,q elReyledio vn galácauallo ri- 
camece en jaezado,y qpor ello eítauala image a cauallo. 
Los hiítoriadóres admiran grandemente la virtud y Vale
ria de $ertorio,y afñrman,qfue gr'ádifsimo capitán, tal,q 
los Celtiberos le llamauan elfegundo Ánnibal.Su prime 
fá milicia,fue íiedo Toldado de Scipió cotra los Cimbro*,

que
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que fe hauian paíTadoala GaUia,no tuuoScipion en cita 
guerra buen fucceflo,a Cuya Caula Sértório mal herido,y 
perdido el cauallo fe echo a nado en el Rhodano, entre 
los Rhe.tos,y los Noricos,por donde paila muy furiolo, 
y defpues de muchas bueltas falio faluo entre Jos Tuyos, 
no fin grande admiración deíos contrarios, porque iua 
vefiido cn vnas coracinas,y nuncalargo el .e feudo, nilaS 
demas armas.'Eítamifmaloa da Sillo Itálico a Scipió AfH-' 
cano el mayor,quando de fus exercicios dize. •

Ya daua entre los otros m il feríales ’
Defu*$alor y  gloria venidera^ ‘ v
Mora arrojando el dardo hora de vnfalto 
Saluandó el hondo fo (To dé los muros.' 
Otras ruedes rompiendo las corrientes • 
Délosfóberuiosrios todo armado-.
Delan te del ex er cito ellas mueftras ■
D e fu  clara virtud eran ex emplo, * 
dolando otras milve&es (no corriendoj i 
M pie > déxaua atras por grande trecho ¡ 
¿dique con elpartia defde vn  puefio. 
Rompiendo del cauallo los hilares-. ? 
cT,amhiem leacaefciopajfar dé vn  tiro 
D e dardos olanead vetees: o dé piedra- 
Declara elíitio desun reatformadoJ>

Era
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En eftos pocos verfos comprehcndio eíle excclcte poe

ta todos los cxercicios militares,y dellos entenderá quic 
quiera,«] el nadar es vno de los principales q requiere el 
irte mihta-r.Moltro Alexandro ruucha pena,por hallarfe 
íáko delta arce: que hauiendo fon; oí a mete de pallar vn 
gran rio con todo el exercito,embió algunos de cauallo 
a tocar el vado,y en la.primeraentrada,dauael agua quafi 
*ias pechos délos cauailos,y en la madre no les queda- 
ui mas quedas caberas defcubiertas,anfi no hauiaíoldado 
que ofaííe enerar,por no ahogarfe. Dixo entonces ALe- 
3udro:Oque mal hóbreíoy,pues no deprendí a nadar,y 
tomando depredo vn efeudo le echó (obre el,y pallo de 
la otra parte cogride animo,a cuy a imitación kixieró to
dos lo mifmo,y vnosnadádo,otrasaGdosalos cauallos-, 
yatadoslos fardeles ala cabeqa,reftribádo en laslanqas 
paflaró el rio,firi falcar de todo el exercito,mas tj algü ha
to dé poca importan cid,mas ellos falieronti fin ordé, y tá 
derr amados por la ribera del rio,cjfacilméte pudiera có- 
cluirfe los delignosde Alexádrojfi.quando íaüan hallará 
otros tatos cótrarios.Sceuahóbre de admirables fuerzas, 
le echó en la mar defde aquel pe ñafco,q elíolo hauia de
fendido a los Ingleles todo vndia: y cargado de dos ja
cos de malla,y vn deudo,efeapo nadado,y llegó adonde 
crtaua Cefar,el qúal le alabo publícamete en vna larga o- 
racio: y de particular Toldado le promouio aCenturion, 
dc.dole la inlignia del l'armiento,có el quai.los tales podiá 
cafligar los dd'cuidos délos Toldados. Quanto también 
aya aproucchado el nadar,puede coügirfe délo íiguiéte, 
q a cae icio en la primera guerra punica.Hauia los Carcha 
g'néíes defamarrado Tu armada,y r e m o Le a n dola ,y u a n Ta 
Uendo alo ancho para eícapar de la dota Romana: enten

dido
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dido fu deíigno por los macebos Romanos,echorófe qua 
ü todos ios remeros al agua, y nadado con grl preíkza 
Íes impidieron !a falid a, haziedo por fuerza boluerlas na 
ues ai puerto,con lo qualfueren parte,que fu Emperador 
LuClacio las tonsafe cófaciiidád:y ello baile del nadar¿

$  Capit. V. ̂ elarcó y  de algunos otros exerci
clos contenientes ala milicia.

r R O S  exercicios aymuy’prouechofos aios  ̂
níáceb'ós,qno limen poco para Ja guerra, co- 
motirarcó arco,en lo qual huuo algunosprin

______¿a cipes muy dieílrcs. Domiciano Celar twuo'
en ello tanta excelencia,!] tirando defde lexos,hazla paf~' 
farlas íaetaspor éntrelos dedos de vn muchacho, q po¿! 
nia la mano para el eftf¿topoTb)áco,fih le tocar en ellos,’ 
nialborotarle para rehuido temer el golpe. Dieron tabic! 
los antiguos el vfodelarcoa fusdiofesDiana, Ap©Je,y1 
Cupido,y principalmcte a Hercules,q dizcdeílerró có eh¡ 
las Stymphatidas(aues qdeítruyan toda la Arcadia) y ta-- 
bic co el mató muchos enemigós:de cuyo aljama dixo Ho 
mero £ibülofamente,q pendía el hado de Troyr,y por e-- 
lio hizo Agammnon llamar a Philo&etes, aquié Hercules 
la hernia dado antes que murieíTe,y lehaze mucha honra, 
dándole ricosdon-es y prefeas,por poderle aprcuechar 
dei para h v iíto rh : mas con ello nos quilo el Homero f 
adueitir, que los archerosimportan mucho para la guer
ra .V nRe_y deEthiopiai(cuyo nóbre no me acuerdohauer 
bailado eferito) hauendo entendido q CabyfesRey de ‘ ^.
Pe r íi a h a u i a d e te r mi n a do roo u e rl e gu e r r a, to tnó vn a r c o’ ^7^**^*^
duriísimo de armar,] y delante los explorad-orc s, o e í p i a jj ¿4

^ é u d ú tíf
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deCambyfesloflechoconlosbraços defnudos,haziedo 
llegarla empuîgucrabaílala oreja>y falidala faeta cóím
petu gran difsi.no, dio al blanco, que cllauahaftomas le- 
xos cielo acollumbrado,y mandóles de iu partelolle- 
uallenalRcy;Canibylesle tomo,y tentando armarlo , no 
pudo traer íaciuerda trecho de dos dedos,aunque en 
ello pufo toda fu fuerça,y dándolo a otros que lo prouaf 
Íen,n0huuo (entre muchos que lo tentaron) quien pú- 
dieifehazer mas que elRey. blpantado Cambyíes de las 
fuerzas del Etiópico Rey,defilUo.de la començada guer
ra: y trauó coja, el muy eílrecha amiflad. Blandir vna lan
ça,y arrojarlaefiando;acauallo,y éfgrimir vnaefjpada, o 
tirar vn dardo,o vira : todo eíío contáronlos eferíto-res 
antiguos entre ios éxercicios bélicos, y de todo dieron 
picceptos.Yo a pofladexo de prefente de tratar dellos, 
baile hauer tocado lo mas importante,de loqualfehaurá 
de concluyr,quepue6losfubditosimitanla.vida ¿traje y 
comida que,veen víar afusprincipes/queJomiítnoharán, 
filos vieren entorpefcer,y emperezar,y fe daran a luxu- 
rias y d$leyte$,porque del largo ocio fetomagran licen- : 
cía.Mas fi los principesfuere diligentes,folicitos e indufi- ? 
triofos,todos los fubditos procui aránimitarlos. Por cofa s 
mu y principal tiene Platon todo exerdeio, y anfi manda 
en fu república algunas Cofas, que en nueftro tiempo no 
fe admitirían,como es, correr también las mugeresa jpie, 
y a cauallo,luchar,tirar con arco y honda, y otras armas , 
arrojadizas abueltasdeloshombrestyaun enelfexto de 
fusleyes permite,que baÿlen,y dancen en corrolas mo- 
ças có mâcebosflos vnos y otros defnudos. Que cofa fe 
podria oy dar mas féa,y ábominabieeri iosbuideles? dif- 
fitn'ula Platon con algunas malas coflumbresde fu tiepo, *

que
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que parefeen bien agenas de la autoridad de tan gran phi- 
1olóphot Eferiuefe aníi mifrno, que Lycurgo mandaua fe 
exercieílen las doncellas en correr, luchar, faltar, y tirar el 
tejo y dardo,para que lo que parieflen íalicíle mas robuf- 
to,y para que no íintiefíen tanto los dolores del parto, A 
las mugeres de agora no ay para que permitirles tal, baila 
Ies que tengvn vergüenza, y guarden cadidad, y con eflo 
obedezcan a los honedos mandamientos de fus maridos: 
quedellasno fe pretende otra lucha, lino contra los de- 
leytes y blanduras, y contra los demafiados regalos con q 
muchas dellas federritcn,de tal manera, que feoluidan de 
todas las otras obras de cafa, y cmbeuefcidas en fus manida 
des y gados deíbrdenados confumen en ellos toda la ha~ 
zienda,dc las quáles dixolindamente el Satyrico* ^  y •

La Prodiga no fíente fe le acaba í | 

JElcenfopocoáPoco.
Mas bade lo quebauemos dicho délos ejercicios mi

litares, y digamos algo de lacada que parefee común ala 
paz, y á la guerra, y es vn entretenimiento faludable para 
d  cuerpo» d ■ ..' - ' ■■ rr " . • ■ . ,

y*Capitulo. V  I. De la Adonteria.
E N O P H O N Socrático ( aquiep por 
¡ fu dulzura llamaron comunmente Muía 
Attica ) fue tan excelente en la philofo- 
phia, y en las otras buenas artes y difei- 
plinas, queno rehufó contender cu Pia- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  to, de que dexó cícritos muchos libros,
y entre ellos aquellos dos de montería, y del arte de andar

(V acaua-



a cauV'!o,qiie fue tr uy dado a lò vno y lo otro, y por elio 
cn  mu vquerido de AgefiJao,y de Cyro el menor.Ni es de 
tnarauillarqlos que reduxeron adoctrina quali todas las 
colas,énfcñaíTcn también algodc la comunicación cenci 
causilo,y có el perro,los quales dos animales (abemos fon 
fidciifsimosal homb'rcique el voo ficmpreeíU velado en 
fii guarda,y defcubre,oalexalosdañoscon clladndo,y 
arremece a morder lo saduerfarios-el otro le lieua acuef* 
tas i y quali fe alegra dello, y por fu caufa corre contra el 
énrmigo:anfi parefce,q natura nos quilo fauorefeer dan- 
dpnosel causilo por coadjutor en ios trabajos, yal perro 
por guardia y compañero-V emos cada dia pelearlos per
ros por fusCeñores contra ladrones y falteadorcs, contra 
tfaydores' y homicidas,y 'q*ie fe crnbrau dcen contra otro 
qualquiergenero dé fieras. El Rey Mafmiffa no fe atreuia 
tener guardia ie hombres^ tenia tade perros^pof cuyo ia 
drido lv libró muchas veles de celadas enemigas,y mucho 
antes que UegaíTen entendió la venida de los contrarios, 
ánfileriié fácil cuadiifc dello s: yavn por beneficio de per 
ros alcanzó algunas vi&órfos. Leemos que vno dormía de 
verano cn el campo bien defcuydado,y q vn afpide le yua 
a morder cn la boca,y á las bozes y ladridos de vn perro q 
procuraua difènderle,dcfperto,y pudo efeapar déla muer 
t?,q tan cerca tenia.Gran docilidad y memoria tenacifsima 
ésla del perro: VlyfFt*$(como eicriucHomero)quádo par 
tto a la guerra de Troya dexó vn perro en cafa d e Eumcro 
porquerizo luyó, y hiuiendo bucito defpues de grandes 
peregrinaciones que pallo en veinte años, fue conoícido 
dc4 perro ,y  le recibió gañiendo y halagando como fo
lia* Ningún animal delpucs del hombre , tiene tanta me
mori» como el perro, acucrdanfe mucho tiempo deloí

camino*
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caminos, aunquefean muy largos,éintricaáos,y losmucf- 
rnn a fus amos: vengan fus injurias, aunque fea defpucs 
de mucho tiempo v Los Colloph >nios criauan con gran 
cuydado perros para la guerra, tanto, que quafi hazian ca 
pitanias dellos, y peleauan en la auanguardiacon gran fe
rocidad, y nunca rehufauan la batalla, y en los aííaitos de 
noche, fiempre lleuauan la vidotia a caula de los perros*
Efcriucn los antiguos, que el Rey ,.Garatpanto echado del.
Rey no, fue reíbtuydoen el pordozientos perros decapa 
que tenia,los quales moílrauan gran ñerexscpntraiQ* 
enemigos, y abrieron camino por mcdiodellos, y  rompi
das las cfquadras le licuaron halla ponerle íeguso en el <
Real palacio. Mato defpucs el Rey a todos Iqs que,hallo 
haueríe (ido contrarios, y piuo mucho tiempo ci Reyno, y  
lo dexo pacihco a fus herederos . En aquella notable vi
ctoria dcCaio Mario contra.los Cimbros fe hallaron al- ra 
gunos perros que en la batalla ayQdauan alus fe ñores, y  
viéndolos al cabo muertos los guardauan con gran díli- * * 
gencia,yparamejoídefenderlos délas aues y ñeras los 
lleuauafi arraílrando hazia los carros que hauian quedado *  
por el campa,y allí losvelauan de noche por fus quaitosr 
Efcrito hallo que huuo enEpyro vn perro quepclco con 
grande animo en v-na montaña contra ciertos ladrones que 
reñiancon íu feñor,y alñn lo mataron: conofciendo def* 
pues el perro a vnodeUos entre otr¿gente,le ladro,y aco
metió con tanta pertinacia que el ladrón no podia defen
derle del, y vinoaconfeíí'ar compelido de tanta perfecu- 
cion, que aquel perro deuiafer de vn hombre que elha- 
uia muerto, luego le prendieron,y por tormentos declaró 
el hecho,y defcubüo ios cópañeros,y todos lleuaró la pe
na mcreícida. Boluiendo vna tarde Gefcllio V índex ( graa
■ . o  » i “r«;
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Iureconfuko)defu hercdad,le cercaron ciertos aduerfa- 
rios que tenia, y por beneficio de vn perro fue librado,pe 
1 cando el perro buen rato con. ellos, haftá que Cclellio pu 
doferfocorridb de fu gente que venia atras.Muchos exc» 
píos ay que manifieílanla gran lealtad y,ámor de los petv 
ros.Tjnto el Rey Lyfimacho vno á que JlaroauanHircano, 

Héf’MlAjC*- gran compañero fuyó en batallas y monterias, y en traba» 
jtlfO ’  jos y peligros, el qual viendo afuíeñormuerto, y puedo 

*Y 9f  W* cn ûcg°> repreíentando primero fu. pena.con grande! 
'  . /> y trilles aullidos, fe edhócncl, ydéxofe quemar biuo con
¿rut/fri-O i’ cl.fenor>muettoj anfi jo refiere Duris.-QtroseíCriuen que 
$uhdtu'd&  \n perro de lafon Ly;C!o,yicndo¿mueTCo a fu íeñor, nunca 
Af/liffi f a s  masqeilocomer,haílaqucalgunosdiasdefpue$murio de 

pura hambre. Conforme aefto>no ferartiuy dé admirar lo 
J l ¡  de Erigone,cj guiada de la perra llamada [merá,halloafupa 

’ * M A t* dre lcaro muerto al pie devn atbol »del qual.ella fe ahor 
0 ffftM tfp  tdpór'tener cÓpañwal padre iyláperra portenerlaaen- 

/«-L> trambóS fe abftuuó taricoidias.de comerá, que abfin carnbif
0 amorif j«hatñíafc> Hauian.en Roma degollado por 

fM UW ty juíliciá áTito Sabino,y vn perro fuyo eilauajunto ál Cüer 
po, fin que püdieílen apartarle de alli atronando ios circü- 

, liantes con aullidos,,y para que dexaflíe deaullarecharon- 
lé vn pedazo de pan, el perro lo licuó a la bocadel feñor 
para que coíhicfle. Delpues cn execucion dé láiféntencia 
fue echado cnell ibcr,elperroíe echó aí agua,y fe metía 
debaxo del cuerpo, trabajando fuílentarló lebre (icón grá 
dé admiración de los prefente$,.en ver tanta fe cñ vn ani- 
mal'mudo, refiérelo el erudifsimoPlinio.Grande es lado*, 
cilidad dé los perros, ellos conofcén a fus fe ñores,y les ha 
2en mil blanduras y, caricias, y ficmprd*ellan promptos a 
35f¿ fi f<?. les. manda algó,’mueílran enemiga a todos lo de

fuera
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fuera de cafa,deprenden cofas que quafi parefcen increy- 
bles,fino fe buuieran viito. Quinta e$ fu próptitud, y dd- 
trezi en la cuja, quinta fagacidad en Tacar por el raílro a« 
prouechandofe del o)fa¿lo,con el lienten defde lexos la ve 
nida de la fiera,y dello dan indicio,rodéanla,figuenU,y Uc 
uan al calador como de trailla, yendo poco delante baila 
dar,y moílrar el couil con él hocico, ayudanfeiosvnos a 
los otros,proponefea vno por capitán, cuyafeñaUfpcra, 
y fiempre le obedefcen,fin concradicion; tienen conofci- 
miento de fus nombres,llamados aaidcn,emi¿dco y guar
dan lo que por la cornetafeles manda,falir,acometer,y re 
coger: encarganfede diuerícis ofñcios,teconofcenlos Tu
yos,como íi tuüiiücn el apellido,o contnfcña qucíuclen 
en la güera: arremeten,y ladraría los cílraños,Uuctgan de 
fer alabados y halagados:fi los riñen,o reprebenden fe en
miendan. Ablandan cambien fu ímpetu y fiereza,fi elhom- 
bre contra guíen la mucílrá fe humilUiyábate a tierra,o loe 
halága.tos MolofTosCgente delosEpyrotis, qfiicron mji 
cho tiempo gouernados por Pyrrho Neoptolemohijodc 
Achille$,y poT-fus defcendfénte’s) fcfuílentauan quáfifiem 
pre de U montería,para ello tenian muy buenos perros,y 
muy feroces,criados con diligencia: eran en fíncales, que 
coraunmente llamauan Moloílos a los buenos perros do 
ca<ja: tras jilos tenían fama los de Sparta,guc tambicn lla- t 
marón Lacónicos del nombre de la regid: Vcrgilio ios pro 
¿ere en ligereza.Añíletele shauiendo dic|io,quetodas las 
hembras ion de ordinario para menos q ios machos,excep 
talas Odas,y las Pardas,y las perrasLaconicas,las quales 
dizc exceden a los machos. Los perros Salándoos tuuiero 
el tercero lugar,y eran eílimados por fer buenos velado
res y rafireadore?. G ydon, ciudad de Creta, tuuo perros

' " .......... .......  ' ■ Q i «>«:■
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• celebrados por los poetas paracaqa.De la isla M dita (qúe
• cae junto ai promontorio Pachyno de .Sicilia) tomaron no
• brelos perros Melitcos , dcllos hicieron mención algunos 
>■ au¿lores, mas no etànde caqa, (ino para bueltas , brinco?,
• y monerías, y eran muy retocadores* mugeres y hombres 
¿ociofoslos criauan para pafiátiépo,au<5lordeíÍo es Calli' 
; xnacho;cfi fuá elcgias.Muy difterentes éralos perros Caí- 
>pio$, porque eran míiy fieros, y fu ferocidad^as la moí-
trauan con tra hombres que contra fieras, porque los man- 
tenían con carne humana, délos que por enfermedad,o 
por otro cafo moría n, juzgado el vientre del perro fer me 
jorfepul'chro que la tierra, donde los cuerpos fe corrom
pen, e hinchen dé gñfanos,'aftfi criaua cadaricofu*fepuf- 
tura,y los pobres eran comidos de los perros, que para el 
efe cío tenia la ciudad; Ortho anúquifsimo Rey délos Mo
lo íi’o s con ayudadé Atdeneò,hurto a Proferpina» que an- 

*d ana deteuy dada cogiendo flores enei campo Brucio die 
îcíIiaV ¿¿ricade la vifla Hippoñ, a que losRomano&llnmfl 
ron defpues VibonálTüuo elle Rey vn perro de admirá

is !ble grandeza, llamad^Cerbero, el qual haúiá quáfi mucr- 
toáF Fhefed,fino fuera por Hércules que lé focor’rÍD$ y le 

• y r £ *  / facócóHiodcl infierno: de aqui naício el argumento délo* 
Va. M m l*poéMs,|qué fingen ferefie perro guarda del infierno, y aun 

CfVPtdeX Te ctee qüecdrn eri cola fama,y nombré de ôs Molof- 
f9  d th tfib ' f ° 5, el cacndor ha deprocufarla bondad- éri ¿íperro, 
P0 y  no en la cafla,iii en U patria, port] lés que primero fue

ron alabados y ennoblecidos,-nó íó-hüuieron por heren
cia de anteCéfTores, 6 de la patria> finó por la virtud -que 
en ellos huüo. Los Indos loan mucho à lospáros méíli- 
Stos, V párá’hVüeflos,atan íashétivbras en loS}boíqutspara 
que concilialid¿ tygres: lolsdel primero y fegundo1 parto 

“  fon
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fon muy fieros» !os del tercero fon mas mánfos. Los Ga
lios hazen lo mifmo para que conciba de lobos, y los que 
dellos nafeen fon muy buenos para guardas de ganado , y 
llamanlos Lyciícos, y fon comunmente íedenos de pelo 
muy afpero,ladran mas que otros»and dize aquel paitar 
en Vertido, r  ■¡-vi :. ; , v : ■. v-e s , yi.K-niu ;
- Ladrando mucho L ycifca ,; vi «  ̂ ^
f V,-, u , , , j i , i r  *ìì;. • » - ,.-r,:.; f- , v- _,l ||
• Los perros tanto mas brauos fehazen » quanto contra 
mas brauas fieraslos e.xercitan. Embió el Rey de'Albania 
al Magno Alexandra quandopaílaua ala India vn perro 
de admirable grandeza,con el qual recibió mucho con
tento ¿y luego quita ver para quanto era, mandandole 
echar vn oílojdefpucs vn jauali, al cabo vna gama: y i  
nadadeliofe momo el perro. Alexandro por no ver tan* 
ta torpeza en cuerpo tan grande,le hizo matar. Timo el 
Albano dello noticia, y botatale a embiar otro , andan
dole que no lo echa'íTen fino a leones, o clephantes,por 
queno hazia cata de otras fieras comunes. No dilatò Ale
jandro la experiencia, y echándole vn león, luego le hi
zo pedamos, echáronle deípues vuelephante, y fue gran 
contento ver como el perro fe armò, erizándole todo el 
pelo, dando tras ello vn efpantofo ladrido, y /acudiendo? 
fe el cuello,íe leuantó tabre los dos pies, y arremetió all 
elephàte acometiéndole por vno y otro lado, defcndiédój 
fe con grande tino y destreza del enemigo: al fin fatigóle 
tanto cenias muchas, e inceflablcs bueltas y rcbueltas 
que le hizo dar, que de canfadó huuo dò venir el ele
phant e a tierra, dando vflbacazoenefÍ3,quc la hizb tem
blar por buen rato, con grandísimo aplaufo y admi
ración de Alexandro,y de todos tasque lo mirauan.

0 4  Lo*

de Reyno.Libro* I IL u(S



«

Los perros vfados a pelear contra anitnalescouárdcs,aun 
que lean ligeros, temen la brautza de otras fieras. La mó- 
teria fiemprc fue muy agradable alós grandes principes, y 
la tienen por vn quafi peculiar exercicio fuyo, y no f;n cau 
fa,porque escomo vn toque ymueftra. de la fortaleza, y 
tiene gran fimilitud conla milicia* que también en ella ay 
capitán a que fe obedefee: prouocaí'e el enemigo con ada
lides y corredores:difponcnfe defeubridores y atalayas eii 
lugares altos: fingefe, y acometefc al défeubierto: confide- 
ranfe los palios que ay para huyr*embianíe peonesdclan- 
te a los barbechos y boíques :.cimenfe. Iós lugares rafos y 
defeubiertos con fus alas.de a caualló: dafc feñal con la cor 
neta dé acometer,dé recoger» de ía visoria* o prefa, de«* 
clarafc que la fiera, vicn centrando, o que va fa Rendó, que 
fe léuanta el Rea!; tanto-,.que hauremosdé conduyr ( por 
no yrJo todo definenuzando) que la montería es vna for
mada guerra. Que también los monteros fuffren fus nie- 
ues y calores, no tiéntenla hambre conefcuydadóy def* 
feo que traer,hazenfetnasdüros y roas robuííós corrien
do, íaltandó»y lubiendo a pié y a cauallo por los montes 
aíperos: y junto con cito fehazen mas animofós peleando 
• con las fieras. Fn lá antigua difciplina milkarde Italia, fe te 

j^nia ppr cofa muy principare importante eLvíe dé la moro*.
■ teria,mucfiraJo en Vergilio aquel Italiano, dé que arriba 

trate quandódiae.; « " W
Ta qrnndo mas crefcidos •van corriendo 
‘Tras lá cacados bofquesfatigando
Sm juego es dar milbueltas a cauallo,
Qcon laprefta Xara dar al blanco.

' Álcxari-
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r Alexandro Macedonico foliàe'ntretencrfe conia mon' 
te ria,q dando las amias le dauan algún efpac:o, y ani) quali 
err.bidiofo dé las haza ñas de Hercu!es(corro yadixe) rra- 
tò vnleonde admirablegrsndc7a, y uempre tuuo tn nui-- 
cho a !osmonteros»lo qual dio bien a entender con ia carti 
que eferiuio a Peuceiles, aquien bauia herido y maltratado \ 
vn olio: en el principio della le dize con cuydadodefufa- 
lud,que le higa fabidòr della,y le auife fi alguno de los mo ' 
teros,que con el fe hallaron,'le deiàmparò en la contienda * 
que con el olio tuuo,para quefélè dèh pena' tnerefeida:- 
la mifma cuenta y cuydidó tenia elle animofifsirno Rey cn1 
guardar la difiriplina de lacada, que de la guerra. My trida'- 
tesRey.de Pònto (que contendió cóli los Romanos qua* 
rctay feisaños con varios íucccíTos) quedó de muy poca’ 
edad quando perdio a fu padre, y pai£ preferuarle del ve-- 
neno que cada dia le dauan,y de lagaflcchàn^as que le vr- 
diandus propios tutores, vlò tornar el antidoto, que del ic 
llamaoyMythridàcico, y.lèguir ti monteria, fingiendo fer
ie muyaiEcionadò'>y 'vino a ocuparfetantò en eliti,que nò > 
entendía en otra cofa,y en fíete años minea en yermo , ni : 
en ppbUdodurmió debaxode techo, andando cómo per- • 
dido entre bofques y,montañas,durmiendo donde le to-v 
.maua la noche,finque nadie pudídle dar con el, delta íúcr!' 
te encontrauamuchasfieras,y las íiguia,prouando con al
gunas fus fuerzas,conio qual demas de librarie de ranras 
ailecban^as^habiruòelcuerpo al trabajo,y con ello vino a ¡ 
hazerfe tan animólo, que excedió a todos los Reyes de fu : 
tiempo,y no fue menor en dignidad de imperio, que ius 
paliados.Que la montería fea tam bién conueniente para 
meditar,tenemos a Plinio Secundo por tél igo, el qual el- » 
criuc a CornclioTacico ellas palábrastCofa esmarauillola

Q 5  ✓  ver
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%’c tqtíántó el animó fé'dcfpiefta-y leíwnta con la imagina
ción y con el mbuirriiento del cuerpojlas íciüa$,U íoledad 
y aquel fiicncio qu¿ayen la montería fon grades dciper- 
tadores de lá meditación? anfi que de mi confejo, quando 
íiHeres a mohté,comó UeuasU áíforjuela con pan y vino, 
podras licuar tabien las clcriuaniaS^y veras por experien
cia,queno menósanugaesMineruadé lóS nioníes q Dia
na* iylladdpues qu? dsxo la d i &a tur a $‘y  e ico g i o h  vida 
priuadá/e recogió a Cuaias,ytodbfecropleaua en lacada# 
PcíopidasThebano,dotadodetodaslas virtudes interio- 
rés y exteriores,de cuerpo y animo,có el txercicio déla mo 
te lia’,y meditación cfella,dio principio a íu milicia :teniaínic 
toáos los caradores porcapitañ,y ícguiati fu pareícer;^ la 
fazo que el en ello ándáuá ocupado,los Spartanos licúan 
dó a Phebidas por caudillo,entraron la fuerzaCadmea de 
•ThebaSimatandó y deílerrando a todos los que nó feguia 
fu partido, y á fus aliadosdieron grades franquezas, e im¿ 
rihunidades. Fue Pclopidas vnodélosdeílerrados,el quai 
buuo de aíleguraríe en la ciudad de Alhena?, donde excr- . 
ciendo íu ca$a inlíginaua de contino eh como libertaria fu 
patria,echando della los que la tenían tiranizada, /debaxo 
de gran fecrcto le deícubrioaotrosdoze ,dé quien fe ña
ua, y fa’io de Atlienas con ellos, veitidostodos de monte, 
cargados corno folian de fus perros y redes, deíla manera 
entraron a puella de lol en Thebasy fin que nadie echa fíe 
de ver en ellos,y fe juntaron en cafa de vno llamado Garó, 
el qual lesaduirtio de lo que conuenh : informado Pelc- 
piJas folio a media noche con fusdoze compañeros,y con 
algunos otros que fe le juntaron ¿y dio fobre los principa
les de los contrarios que eílauan juntos banqueteado fin 
cuydado de lo que les ícbreuino,y matándolos fe libraron 
' V . .> : • Cid
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“deldcílicrrojy ala patria de tiranía. Viriato aquel Toitu- 
gues primer gran capitán de Efpaña , que enardidesde 
guerra fue preferido a todos los capitanes,y Emperado- 

, rcsrdeí ju tiempo»que tatnbiefi facigoa los Romanos qmt- 
fi diez anos con variasbatalias.llie antes hauiá lido paf- 
tor.’y muy ejercitad© etí la momería ,y delia deprendió 

-la diícípiina militar,?)  ̂con folo aquel principio, fin otra 
¡riqueza, ni defeendeneja de genealogía que le pudicíle 
dar alguna reputación!» vino amandaf y gouernar mucho 

(tiempo con grandísimo nombra y gloria clexercito de 
toda Einaña. ÉhiloperaeiKS yaletoio capitán' Acheo , en

- teniendoocio dé la guerra, fe ocupaua en la ca â como
< cofa que era muy feme¿antéala m;i' icia y exerelevo, digno 
. de Reycs,y Emperadores * Los Reyes Perlas con ler tan 
j auguilos, también fie g’otiauan de caladores, comoí? co- 
f lige del epitaphio de U ario,que ftegu® Qnificrito citado 
. por Scrabon) dezia; Euy capaller^amigo, á mis -amigos,
- y gran tirador de arco , en lo qual excedí a todos los ca- 
^adoíesby pude bazertodo lo qú.c quife ^Pompeyo andaif 
do porNumidia»defpuesde hauer'a íubje. diado, le ocupo 
algunos dias en mohteria de leones^ y dephantesypoir- 
que.ho pudieflen las. fieras gloriarfe de no hauer reco-

«ncxfcido jfenoíío a las armas Romanas. De los cfpedtacu- 
dqs que hazjan en Roma para fe dejar al pueblo por algu- 
, na grabvtbhorio•,iejco 1 igira en quantocra tenida I3 mon* 
• teria. Lidiauanfe en campo cerrado » no íolo las fieras 
naturales de Italia, mas-otras muchas peregrinas, traydas ¿i 
gran colla de tierraslongincas y, remotas» y quanto mas

< grandes ydcrueles y tanto eran 4^ mas-tenidas,y a!gu- 
•ñas eípantaiaan mas con la nouedad ¿ y terrible afpedlo, 
que con la fiereza. Quinto,Sceuola fiendo EdU cunde,

fue
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fuee! primero que dio al pueblo Romano lidia de Ico* 
mes,vnos contra otros• porloqualconíiguio tanto fá- 
uordel pueblo,qüantomercíciaporhijbdePublio Sceuo 
lál.Defpuesdeíle lidió cien leones vedejudos aquel Sylla, 
qué Tiendo Di¿udor,trócó bien él contento q hauiadado 
al pueblo Romano en mayor trifieza, por la crueldad que 
vfó.cotra toda la ciutíad.Pompeyo magno eidia de la de
dicación del theatro q afu colla hizo aTemejan^a de otro 
¡de Múylene^bixo lidiar en elquafiquinientos.leones, y 
algunos gran difsimos elefantes fon no menor admirado 
de toda Italia, porquéfiuncaranca fiereza hauian viílo jun 
ta. Lidió el miímo Po'mpeyo en el Circo maxjaiotrczies- 
tos y quinzc leones: y Caio Celar qu atro ciamos. Marco 
Antonio dio vn nueuo efpe£taculoyy de mucha admirado, 
ddpucsdclagusrraPharfalica.füeinuencion nunca antes 
vida en Roma, qué viíio leones quetiraííencarros, como 
cfcriuen los poetas antiguos, qacjíetnzia cn'lostriunfos 
de Bacho. Elque primero en Carthago o fó domar icón, y  ’ 
Jiazerlo manió y dome Rico, fue Hannon, al qual dcíler- 
ro cl Srnado,temiendo, que quien hauia podido domar 
tan braua fiera, podría con mas facilidad domar y perfua- 
dir ios ciudadanos á lo que quieíTe+Fuc la caca-de Icones 

í/ffff /y*— cnl° s principios muydifficil,y muchos caladores per«
* '¿t'a.frd ian  en ellola vida: mas vn paftordeGeiulia,moítro que 

/» toda fu ferocidad tenían en los ojos* y que atapandofelos, 
encandilándolos perdían toda la fiereza;y fue,qüe vn leo 

coHhiüiz entrado en fu ganado,y.el acudió a eípantarlc cobo-1 
zss,porque fe hallaua fin armas; el león dexado.el ganado 
boluiofe al paílor, el qua! para mejor huyr,y detener al leo 

f le arrojó el gaban,y acertó de cubrirle la cabera, con eílo 
pudo el paitor huyr fin que el león le figuieíle: diuulgofc 

' -•>1 , el
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el acaefcimiétó entre lospaflores y pueblos comarcanos*, 
los ca^adorcsqucandauanpor aquellos arenales arajef- 
trados con elle exemplo deprendieron y expernnentaró 
que el león podía fácilmente fer vencido, íi le atapauan la 
vifla. Algunos peniaron que Lyfimacho,.el que al león ar- 
Tinco la lengua, le arrojó primero ala cara eltnanto,y que 
an(i cubiertos los ojos déla fiera ¿pudo faiir con la vido
rra. Muchas cofas notables hauia hecho lyíimacho,ma*vvmfgtJLtjjL. 
de ninguna íepreciaua tanto como dellaúníi contaua con . 
grande g|óriaá ciertos legados de D emetrio,que vinieron^ 
a negocios con el: que por mandado de Alcxandro tiauia^Zf#¿ 
peleado con vn ferociísimoleon, y moítraua las léñales 
de las heridas,que el león le hauia hechi>con las vñasy dié 
tes en iosbraqosyen laspiernas*-Alo quai lonriendofe 
los embaxádores dixeron: Tair.bien nueltro Rey trae á ra 
tosen el pefcue<jo feñales délos rafcuiios y mordeduras 
de fu fiera Lamia^notauanla poquedad de D emetrio, que 
amaua tan defordén adá mente á vna mugerciila tañedora«, 
y chocarrcra llamada Lamia,,que ño fe gloriaua menos de 
lo que con ella paíTaua,que íihuuirrarendido laReyna de 
las Amazonas, de folo afolo« o- muerto a'gun fiero león.
Bueluo álamonteriaRomana:foliálidiarla anteshon brrs 
cílrangerosalquiladds por mucho dinero, o los culpados 
de muerte, cj los condénauá alas fieras:como hizo Africa 
ho el menor, q hauiedo quemado á Cartílago, hizojuegos 
públicos aimitacion de íu padre Paulo Emilio, y echó á las 
oeílias todos los quefehauian paflado al enemigo: entrj- 
uan también á lidiar muchos eiclauos por gozar de la líber 
tad quefelésdáu&fifalian biuoS.Domicio Enobarbo EJil 
curule,hauiendo traydó al,Circo máximo cien olios parí
í ego zij ar el pu éblo, e chó otros tanto s ethióp e s co o c ho s;

que
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que losRomanosaun no fe atrofian entrar en cAas lidiad 
mas no mucho ddpues,no lolo plebeyos,mas gran copia 
de mancebos patricios,o nobles íe amañan a elto, lo qual 
teilificaluucnal hablando del hijo de Ahcio co eAosver- 
fos: . •• i

jin fi que ningún fruto le ha traído
j4lmi[ero> defhudo en claren* ! ; , " _ -
Los ojfos de Num idiahauer yeneidfi. ;

No fe hauc hazer poco cafo déla montería de jaualie$¿ 
©orq a rato* engañan al calador,y Je acometen, rebatiédo 
el venablo,y le derruecan y maltratan con losxrolmilios; y 
tvezeshazen dar mil bueltas alo* perros, y aun bu cíeos, 
mayormente filón poco víadosen talmeneller. Entre loe 
trabajos un celebrados de Hercules,no es el nicnoraque! 
que los poctaseferiuen del puerco de Erymato.EAe héroe 
(cuyo nombre quiere tanto dezir como gloria del ayrc , ®  
pormejor dezir,gloria refultada deíuno,» aunque fbetcni- 
do por deidad quafi prefente a todo ,y  merefeio honoref 
diuinos,nolc pare feiohauer llegado al cu mulo deia .glo¿ 
ría, li entre lias hazañas no fe contaílc hauer también mu er- 
to aquel puerco. Los eferitores A diéntenles dizen,q The 
(eoleimitóen muchas cofas, y entre fus hechos haza ño- 
ios hazen memoria dcla contienda que tuuo cola .puerca 
Cromyonia,quc porotro nombre llamaron Phca, laquai 
era fcrocifsima,y quafi inuencible,y tenia deAruydo el ca 
poCromyonio,quc a!afaz6eradeMegara,y fuedefpues 
de Coryntho: T he feo la mató con grande admiración de 
los que (challaron prefentes: deíla efpantable, y crudelif- 
íima fiera dizen nafcio el otro puercoCalydonio,de quien 
los poetas cuentan muchas fábulas, y dizcn que ai cabo le

mató
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mato Mclcagro hijo de Enomao > Rey de Catydonia ♦ Ida 
5’elua de Phrygia(a la qual llama el Homero madre de fie- 
ras)también tuuo terribles puercos, principalmente el que 
mató alhermolifsimo Adonis tan amado de V enus,con cu 
ya fangre bañadas la roías* q de antes eran blancas, fe bol 
uieró coloradas (iegunlasfabulas)deíledixo a ql poeta.

T ejligo es aquelPuerco monflruofo 
- - eri el Ida lio monte al blanco adonis

Dio muerte con fu diente venenofo.
tos antiguos creyeron que la 1  hoícana tenia ferocifsí- 

mos puercos,mayormente en la feltraCiminia, qen aquél 
tiempo era mas breñola,afpera,éfpéfla,y íin cammo, que 
todas las de Italia, tanto, que habiendo guerra Romanos a  ‘ 
losTirofcanos,fe tuuo por grande hazaña pallarla Marco 
Fabió Coniul colega d« Caio Mario: o fue líe otro(que del 
tiempo no dexa de haucrdubda)principalmentch>uiendo 
el Senado poríus cartas defendido alüs Coniules q ñola 
paíTaíIen.Mas Fsbio teto primero el camino fecretamencc 
acompañado de fok» vn fieruo, lo qual cierto fue caula dé 
que los Volfcos fuellen vencidós*y el exercitoThoicano 
del todo desbaratado. Hauiendo lospucrcos de pelear có 
tra otros puercos por celos(conio íuc!en)o contra perros, 
o monteros,endurefeen el cuero ráícandofc eri algún ar- 
bol,y quafife arma con vna manera de coítra hecha de lo-. 
'd o,de fu arte,q ni el colmillo, nifaeta puede hazérlcs daño, 
y á mala vez puede entrarles d agudo venablo: cfta es la 
caufa porque muebosmonteros defcuydácfos falen maltrá 
tados de fus colmillos,lino fon con preíle2a focorridós de 
algún copa ñero,q alómenos prouoquela ñera,yladefuie, 
para cuyo cfo&o deué fiepre lo»moteroseílar apareados,

> r ^ i jpilld
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para que el vno Cacorra al otro fiendo mcneílcr * qüc fi el 
montero ella folo,o peligrará, o dara Jugar al jauali q paf- 
íe,y desamanera perderle ha U prefa.Cria la India porfer 
niayor,y mas montuofa que otras regiones, muchas fieras 
terribles, tenidas de otras gentes por quafi mÜ3gro: y deí- 
mandaronfe tanto los Griegos tratandodellas, que ello* 
miímos fe diminuyen el crédito: dize entre otras cofas,que 
ay en ella puercos fe roidísimos, y de eílraña grádezay he 
chura, que tienen dos colmillos de a Cobdo, co quefede- 
fienden de rodo daño e injuria, y que también tienen dos 
Cuernos en la frente,como los que van íáliendo álosbezer 
ros, y que con ellos pelean tan brauamence que no ay ef- 
perarlos.Mas lo mejor íerádexar las cofas de la India, de 
Ja qual no íe dize mentira,que no tenga algún graue autor, 
que lacomprueue, oau&orize:aunque Strabon principe 
de losgeographos dize,que no deuedarfe crédito á Dei* 
in icho,ni á Magaílhenes,que eferiuieron las cofas que Ale 
xandro hizo por aquella tierra» porque affirman algunas 
que exceden á todas las marauillas del mundo: principal* 
mente quandodizcn,queay dragones y ferpientes q tra
gan venados y bueyes enteros con fus cuernos.La monte- 
nade puercos vino acontinuarfe táto en Italia por los mu 
chos que confumen los bodegones y carnicerías» Que los 
cozin ero s,paneleros,y falchicheros haziá de iolo cite ani
mal grandiuerfidadde adobos muy coílofos. AnfiGaton 
Cenforino orando fobrela reformación,afea la gran gula, 
y apetitos varios,y efcabeches que armauan fobre el callo 
del puerco. \  en los annales Romanos fe halla efcrito,qué 
n otaron a Publio Seruilio Rullo,padre de otro Rullo, que 
en tiempo de Cicero eílablefcio la ley agraria, porque fue 
el primero tj en combite fifuiojauali entero  ̂cuyo exéplo 
■ j . . _  ‘ figuieron
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fliguieron luego muchos en Rotaa,de loqualdixoftuiíé*
¡ nalnopuáiendodifsímularlcn ^

Q ué gránelepddVjamlisenteros "
Se Jim enza fin  rienda etilos banquetes.

. LucioTicioenlaperfuáfiondélaley Fannia,dixoel* 
tanientealpuébloRomano,queyaenlos coróbites noíé 
preciauan de feruir puercos,tino eran Troyanos,' diofe- 
les cite nombre a femejanqadel cauallo Troyano, que 

1 Comode( Calieron muchosprinciperffanfifalieron diuer- 
fos animales del vientre del puercojeomo'que éíluüieraf 
pre fiado dello^como el Cauallo^de principes y capitanes 
armados. La ¡ caea de venados es mas Fácil,"porque fon 
animales desarmados y couardes,y no tienen mas dgfen- 
fa que la ligereza ¿y por e lidas gamasexer citan luego 
fus hijos en faltar y correr, y les mueílran a buir ,‘ y como 
han de arrojarfe de altas penas y rifcos.'JLos machos an
dan cargados 'degrandes cuemos,quea ratos les impide 
la huida,embaraí^mdofe por entrelos arbólesiy aníi fon 
al candados dclosperros,yca<¿a dores. Tratando Plinio 
dellos,dize¿que cada verano mudan los cuernos ,y  que 
mientraseítan defarmados y mochos,feéfcortden en lu
gares fecretos y afperos. Otros dizenjque no los ni údari 
cada año,fino qu ando fe fieüte n muy cargados , y que a 
cita caufa losdefpiden,yqueparapoderhaZcrlo, fe van 
a ios agujeros,donde fien ten que ay culebras, y con la 
fuerza del anhélito que recogen hazia dentro,las fuerza 
que íalgan,y laS comen,y con aquella ponzoña vienen a 
perde r los cuernos,y amudar él pelo,y delta tuerte reju 
uenefcen,y ella dizeníer la caufa de que biuan tanto tié-
po. Algunos venados ay tan bouos, que fe paran como

R cfpánta-



éfpahtado^mírandoal caqador,y fé van tras los cami* 
nantes,y aun algunas.vezerfeacogen a ellos quando fe 
veen acodados de los perroS:fon también otros cfificio* 
nado« a mufica,mayormente fi es de flauta paíloril,ddei- 
tanfe otros en ver doncellas, délas qualesfe dexan tocar 
y rafear,y las liguen co blados y hal agüenos gañid o s.Hu 
yen oyendo ladrido de perro,y vanfe con el viento, por 
que deshaga el raílro de fus pifad as.Quando leuantá las
óte jas tienenel oyd^muy biuo,en dexandolas caereílj 
quafi fordosivS’u vida(como dixe)es larga,que paila de al, 
cien años. Efcriué audiores Griegos,qué fé hallaro algu
nos con collarcsde oro con el nombre de Alexádró,mtr 
cho tiempo defpues dé fu muerte,el qual fe los hauia raa- 
dado*echar.Ciceron(en elfegundode natura deorpm)di 
2te,que las hembras antes del parto fe purgan con vna y e r : 
ti a llamada Scfelis,de modo q pareí’ce tienen alguna no-5; 
tilia dé la fiierqarncdicatiua. Piinto efcriúe,‘ q ios ciéfuós' 
defeubrieron fer bueno el Diéfcamopara facar las faetas". 
dé las heridas,porque Comiéndola,luego ládefpiden,yíV 
lé caen dél cuerpo. Cicerón refiere ello mas extenfamen4 
te diZiendo^jue en Creta ay ciertas cabras,que én fin tic*' 
dofe heridas con yerua,bufcan el Di&amo,y que comido1 
fe les caen luego Tas faetas del cuerpo. Virgilio imitador- 
déla elegida,y propiedad de vocablos de Cicero figuié- 
dolamifma[entehcia,intruduzea Venus q traeéíla yer-’
ña a fu hijo Eneas, quando dé vna xara eítaua herido, Y 
dize.' ■ . . *:* '

pgr
La Dittamo de Creta»

ues añade. '4

V * , ' V 
'  i :■  ;

•* - c
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<¡ÜMontefes} quando llenan las ejbaldas 
Con botadoras xaras endonadas.

■j,

&

Deílos verfos fe colige bien claro, q Vi rgilio fue grafi 
Imitador de lasfentencias y palabra« de Ciceron,ló miímo; 
feprueua de ótrósmuchos lugares iuyos. Mas porqno 
paliemos en ella materia de lo jufto,dirános,q la ca$a de' 
venados no esde mchbfpreciar,porq en deÜrcZa de fal
tar y  correr,exceden a todos losperrosy cauallos^ fino 
fuelle por la calor y fed q los trae a los ríos, pocas veles« 
ferian délos perros alcanzados,porq cargadlos co 1 amu
cha agua <![ beuiero no quedan defpues tan ligeros,y anfi 
vienen a feí cernísima prefade quienlos figue. Hercules 
porqueno fclepalfaílé cofa-de q pudiefle merefeer loa, 
permitió,qentre fas haZañasfe cotaíle hauer muerto vna 
£Íerua,q en ligereza excedía al victo. Anfi qefie valcrofif 
fimoheroe parefee énfeflarnos,<5 la caza devenados tie- 
netsbié vn cierto nofequede virtud,o esfuerzo . Dcxo 
loslazos,y redes chicas y grandes,y machas otras inueh* 
ciones,coh q por difiere ntes modos fuelen ferpreíoslos 
animales,porqué es negocio de menos calidad, q como 
en la guerraes mashbnrofala viótoria,qfeconfigue pe
leando en campo abiertoavanderastendidas,que quá“ 
do es por eng.iííd,o celadas, anfi también en la caz^es 
maSgratalá prefa que fe alcanza por bondad délos per
ros,y por diligencia délos cazadores, q la queco lazos, 
o con otros engaños fe toma: Que aquello esde animo 
noble,y cííotro procede de cotiarde ruñicidad: A quello 
da mueftra de fortaleza, eflotro e$ indicio d¿ auaiicia.

‘ H i  orCapit.
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y  géneros dellos y  de las. aguí las*: *
i L A Montería y caqa es muy llegadalá» 
i cetrería,la qualfehaze con halcones, y /
! víafe mu y mejoren eílósnueítros tieoi; 
pos, que en los antiguos : queo no lo »

. entendieron, o fueron muy pocos los.» 
qué deilo tuuieron noticia: Qué los ef- 

Critorcs Griegos no dexaron dé hablar dé vn tan feñala- •
; do eXercicio, pues fueron, tan: diligentes ó curioíos, én > 
•i no déxar,ni oluidar algunas menudencias dé poca impor *
' tancÍ3,comofon,con que fuerte, dé filuatosja flautas,o * 

con que engaños o lazos fe pueden tomar las aues,y de r 
que fuerte ha de adérefjárfe el Cuelo para las redes, y c5 V 

' que Ternillas han.dé ceuarfé,y conque poftur.á o inftru- 
xnentoslas pueden herir défde' las chocas.. Ni callárolfi i 
otras .cofasque parefeende menos importancia,por lo • 
qualés dé creer que no tuuieron. noticia del vfó de los; 
háJcones,nimenoslosantiguos latinos, qué en todo fi- 
guieron fus pifadas,mayormente flendó eiíá fuerte de ca- 
<$a tan appibíe a Reyes,y principes¿y atado hombre no » 
pie,y teniendo también vnadifciplina no muy defleme- - 
jante a la militar,pues vemos pone en fus lugares la gen- • 
tede pic,hize fus alas dea cauallo,embia delate perros fa : 
galísimos a defcubrir,como Toldados ligeros,qué leuan- - 

■ lanías aues,y )as confírmen a quebüelen,ponen..en los ;
as,que miren adóndéenderefijara 1 

: otros que llenan en la .mano izquierda, los. hal-
««s^sayjos echln.értifiáafahiéntc contra.laiaues qtfe ¿
' 1 :' . . vasu



irán bolán do,los quales a Veles las cogen al alarde ticr- 
ra,otras veles alia en el efpaciófoayre por rodeos,otras 
vezesdexandofeyrmuy altos >yalbaxarlashieren con 
ímpetu furiofo’.defpues llamados y recogidos al fonido 
dei chifle,o delasbozes,bueIuenaIa mano conofcida. 
Quien no fe admirara de la breuedad con que fe amanía 
la afpereza deltas aucs de caqa ? y de como toman la co- 
mida de mano del hombre ? y como conocen a fu fe- 
ñor , en tanto grado, que oyendo fu bol,luego de fu pro 
pia voluntadle obedcfcen,y de aquella libertad en que fe 
vian,yienen a ponerle en Japriíion vfada, haziédolo que 
fe les manda,y entregan con mucha liberalidad la prefa 
al tenor,aauiendo folamente guftado alguna poca fangre 
dcIla.Parcfceraneítas cofas,y otras muchas a los que no 
las han viíto figmentos fabulofos ,y que deuan contarfe 
entre gentes ocioías y de poco entendimiento , y no 
entre hombres que tehganalgun juyiio:y íin embargo 
de fu incredulidad,todó ello es y paila anfi, y otras mu
chas cofas, qué yo no puedo aquí referir en tá pocas pa- 
labras:por lo qual tengo para mi,que eñe genero de ca
pa no fue fabido ni vfado de los antiguos : pues rio hallo 
cofa dello efcrití,ni en Griego, ni en Latin. Bien es ver- 
dad,que Plinio dize, que en vna parte de Tfaracia cerca 
de Amphipolis,ca$auan loshombresyhalconescomóde 
compañía,y que los hombres auentauan las aues de los 
bofques y cañauerales, y los halconesbaxando,las co- 
gian en el ayrc,y que defpues partían la prefa. D e lo qual 
podríamos fofpechar,que el principio de la Cetrería vi
no deThracia,y que mejorada con el tiempo,aya llegido 
al vio y eftado quedeprefenté tiené,aiquaIno fe puede i 
fa (a lo queparefee) añadir cofa alguna, tanta eslâ per-
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ficiorí en qué agora eflá:y en ñueítros tierí\pos,de todo* 
los q íirüen a Reyes y principes»fon tenidos en masjlos q 
fe ocupan en criar y enfenar ellas aues.Hallamos rabien, 
que en tiempo de Marcial,ya deuianteneralguna noticia 
deile exercicio'.porque hablando del halcón, di?e:

Fue de antes falteadvr,horn al cetrero ;

Sime del mi fm o officio con mil fraudes ¡ , 

Jmncadelaprefa es heredero. < « o

Mas élprimervfo deítos£ue,queborandode vnrCabó 
a otro,hizie lien venir las aues a dar en las redes q eítauan 
tendidas por entre los arboles, de las quales íe librauan 
ellos,porque el vfo les hauumoílrado,que o las hauiä de 
faluar por alto,o bolado muy juto a tierraranfi émbara<j a 
das lasotrasaues en las rede s, venia a ferptefa de los ca
ladores. Aquellos Egypcios,y Ethiope$,que vfaqan (co
mo efcriueDiodoro Siculo)en lugar de letras,de algunas 
figuras o imaginestquarrdo mandauan fe hizieflealgo. cq 
mucha preíleZa,pintauan vn halcón,creyendo que exce
de a todas las aues en ligereza. Plinio dizc hauer diezi- 
feis generös de halcones,mas folamente trata dellos , lo 
que los Augures Romanosdexaronporrucraória, o lo q 
háuialeydoen loslibros Hetrufcos,de dode procedió a - 
quellafciencia auguratiua.Tambien refiere, q fuelenlos 
balconesfiniorcfcer a las lechuzas, quando pelean cótra 
otras aues,o las pone en paZ,mouidos de vn cierto inílin* 
eonaturahMas fu naturaleza es mejor entédida delosca- 
$adores de agora,que délos eferitores antiguos, cj a ellos 
nölesferuiäpara mas q agueros.LoSDUeílrosloscriadef 
de quüdo a u n  no fahen bolar,y hazéio con tato cuydado 
l . . i ydili-

-1;.; Francifco Patricio; j
V  '
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y diligencia,que es cofa de admirado, porq alearían to
dos fusfecietosy naturaleza,y los apartan de aquello q 
puede haberles daño', fuílentandolos folamente con co
fas que les aprouechen^dandóles a comerá cierto tiepo, 
amaertrados del vfo y experiencia larga,curando fus en
fermedades congranfolicitud,yaun las preuienenco al
gunos remedios exquifitos: no tienen finalmente menor 
cuidado deilos,qj¿g fifu^anhijfls^yosrencierranlosde 
inuiernoen jaulas de mimbres, o en lo mas abrigado de 
cafa,para q el tiempo no les haga daño,y alii mantenidos 
con mas delicadas comidas mudan la vieja pluma, y viflc 
fe deotranueua,con quebuelanmejor y con mas veloci 
dad.Quando no pueden hauerlos chicos,y vienen crefei 
dos a lupoaer, a tiempo que yabolauan libremente por^^S*>fc/5f 
elayre,amanfanlos con grandísima induílria,y porq han 
entejjáido que fu fiereza cita,y confifie principalmente 
en ía villa,le cofen con aguja los parpados (utilmente, y *
tienenlosanfi algunos dias harta que araanfan : defpues 
cortados los puntos les ponen vn capirotillo con que los 
ojos quedan cubiertos,y defcubrenfelos folamente quan 
dolos han de echar, para que cobrada fu ferocidad fe 
embrauczcan contra el aue que va botando, y la liguen 
en viéndola, y lo que mas admira es, que en oyéndola 
bozdelquelos crió,dan labuelta, y dexah la libertad de 
que ya goza ua ó, y bueluen al Capirote y piguclas, y a 
lamanfedumbre : finalmente mueíiranfe mas gratos a- 
quien los crió y enfeñó, que algunos hombres que cada
chavan armando aíTechan^as a fus bienhechores Algu
nas maneras decapar nosmoflraron las mifmas auesde 
rapiña ^principalmente las que dello íe mantienen ( y  
no de los cuerpos que ay poí el campo muertos) las

R jl quales
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qualcs aunque de ordinario fe ocupan en cáqar,quand© 
han enüejelcidó fon para ello inútiles,y anfidentrode po> 
co tiempo vienen a morir de flacastconofcefefu vejez en 
lo.s picos y vñas,q todo parefee mas largo. Algunos cre
yeron que las águilas en ello de la caqa hazian concierto 
con los Caladores que las criauá,para q partieílen la pre: 
fa,princip almete quádo los veen flacos y enfermos: prue 
uanlo co el exemplodeyna aguila,quccrio vna ino^a en? 
Seílo,ciudad fronteradeTVbid o , quenauiédoladexado' 

UnC yr libremente, le pagaua cada día tributo por la libertad* 
®ecebida,trayendole de tnañanaalgunas aues,y en la tar
de algo de monte:y como defpues murió lamosa,y la llc-4 

^¿^¿t^uaffen aquemar,fuepórlo altoacópañandolacongrati* 
 ̂j^  ^des gemidos,y a cabo de rato fe echó en el imfflo fuego,- 

***■ xiexádofc quemar con el cuerpo déla mo^a.Plinio lo ef- 
criué,porq no fe tenga por ficción defáutorteada.Yna e f 

VCaJ&cAp pe cié ay de agüitas,a q llama el Homero Nitophon as (po r 
0 que matan anades)eílas folamente matan aues deagua, y

por ello andan fíépre junto alagunas,o eílanques> y qud 
do por allirebolean mueftran íu fombraalas q andan erv 
el agua* las quales co el miedo fe zabullen vna y otra vez  ̂
halla <J canfadas,faíen aparte donde pienfan que rio fon 
villas: viendo el agqila que fe han defuiado y apartadoide 
Xa fe venir corno vn rayofobré vna y haZe prefa, q fi fon: 
muchas no puede hazerlesdaño,por qleroícian los ojos 
batiendo conlas alasen el agua,y turbanle la villa, demo 
do que no vee cofa: por elle natural inflinto andan fie- 
pre aquellas aués jutas , como qfueflen aelloenfefiadas». 
Ácaefce a vezes,q no pudiendo el aguila íuílentar el pe- 
íbdelaprefa/viene con ellaabaxo, y alidas andan a las:

otra:
■ i . -
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águila mas fiera,qüe dizen Halietos, porq come pefeado, 
ella quaáofale a ca$a,lleua otra de íu ralea cofgo, y \na 
deUasbuelaj.úto atierra>y laotraporlo alto,animo fe les 
efcapáprefa alguna. Eíla fuerte de águilas excede a to
das las otras en viíia,y mira alos/aycs delfol,fín que los 
ojos reciban daño,o pefadumbre:Clr.udiano famofo poe 
talo dize en ellos verfos» ; ¿  ̂  ̂ • i '

ElaguiU confultaelray o ardiente^ : . v 
Tle es la lu\maeflra,conque entiendê * ■

, > Si el htjo en algo dcüa es d i f i e r e :
T en viendo que la luZ d̂elfolie ojfendzj* 
Rebuelue el corno pico muy airada^
T am con las dtsras garras le reprendí |

i Es también muy Creído y celebrad o de .muchos, que fo> 
la efta aue fiempre ha fido libre,y punca tocada de rayo 
del cielo,y por ell© dizen los poetas fabuloí amiente ,  qub 
es armígera de Iupiter,'que le fuue el rayo,anf,q al águi
la dan el primer lugar entre las aues:dixen tambié,que es 
de mayores fuerqas, tanto, que no folo pelea con todas 
las aues,y co otros animales pequeños de Ja tierra, como 
fon eabrasmonteíes,*liebres, y gamas > mas también coa 
losgrandescieruos,alos quales hiere e¡n el primer aflálto 
por las efpaldas con la vña poílrera, y luego acomete a 
los ojos , y les da tantos golpes con las alas, halla que 
los haze defpeñar de algunos riícos de que mueren. [ 
Muchas Cofas tienenoy los caladores que deprendieron 
délas aues de rapiña,como también los monteros toinS
algo de los lobos^oíTQS ̂ pardos,.leones, y de otros arn̂

»ale*
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males que fefuíientati de caija.Es anfimifmó fama > qué 
los milanos moftraronelarte degouernar naoíos, enfe- 
fiándoles naturaleza a boluer la cola, para enderezar el 
buelo,y para aliuiar el pcío del cuerpo:Que aprouechan 
dofede otro tanto en los nauios,los encaminan al pro
muevo viaje,y cambien lo hazen quando los vientos fon 
Contrarios,y en las grandes olas y tempeftades, metién
dolos en puerto de l'alud.Bafte lo que hauemos dicho de 
lacada y cetrería.

y Capitulo. VI II. *De ¡a arte y  ocupación dej 
la agricultura. [ : ;

x..‘

Q JVEL SocráticoXenophon,quenoji 
dio principio a los preceptos de monte- 
ria,también nos ayudará en lo que fe fi- 
gue.Eíle dando documentos parala fa
milia,alaba grandemente la agricultura, 
y prefiérela a todo otro exercicio,y da-* 

la no folo al padre de familia,y a qualquier horado ciuda
dano,como Cofa vtilymuy neceflaria,quefuíiétatodo el 
genero humano,mas tambif la atribuye a los principes y 
Reyes. Afirmado quemo ay cofa tan digna del real exer 
ciciojcomo la ocupación de bien cultiuar vn capo,no tan
to para el vfo del macenimieto necéíTario,y de cogcrmu- 
cho fruto,quito para deleyte y entretenimiéto de la vida 
humana : y anfí añade a lalabran^a vna cierta induílria 
geométrica,que antes aprouecha al ornato y contento, 
que alinterelfe o augmento de los frutos.Intro.duZe tam' 
bien aCyro Rey de Perfia, que quafi lejana a Lyfandro

illnflre



‘ illuítire y graue Lacedeir.onio,quehauia puerto vnhuertd 
con mucha diligencia y concierto,y encarefcicdo elSpar 
taño el altura de algunos arboles,le dixo el Rey: muchos 
deítospufe yo de mi mano: a lo qual dixo Lyfandro en al 
taboz. Con razón te tienen todos,o Cyro por bicnauétu- 
rado,pues q a tan grande eftado juntarte tabien la virtud i 
Agradó tanto ella muía Athenienfc a Cicerón,q fe apro- 
uechó de muchas cofas Cuyas,y lasinxirio en fus libros, y 
boluio en htin,el que dexó eferito de laEconomica,auncf 
en nueflrostieposno parefee:perdiofe cóios de repúbli
ca,de gloria,de cónfolació,y otros muchos Cuyos, q de fí 
nos dexaró perpetuo de fleo.Muchos otros Reyes fe re
are aró con los cápoi y huertos,como Adonis,y Alcinoo 
Rey deCorcyra,cuyos rufiieos trabajos fon celebrados 
cóinmortal pregó do las thufas.Ln Reyna Scmiramis, ó al
gún otro Rey de los A ffy ríos (q la hifloria es algo incierta 
por la Variedad de los autdiíes)inuencó heredades dentro 
de la ciudad,y jardines pcnflles íobre las cafas,ta amenos 
y deleytofos,q admirados los eferitores dello, los cotaró 
entre las marauilias del mundo« Mas nunca los poetas en 
grandefeieron cofa,tanto como los huertosMelpericoí> 
y Cobre ellos texieró grá numero de fábulas. Epicuro phi- 
lofopho inrtituyó(como algunosdize)huertos,y por mas 
honor fue llamado  ̂maefíro dellos,.y quhja fue, porque 
biuia en Athenas en vn huerto con fus amigos, y del hizo 
legato porteftamentoaHemarcho Mityleneó, fucceflor 
Cuyo en la fe¿ta,y defpues atodoslosquelefiguieflen en 
ellaiT arquinio Superbo fe deleytaua también enel jardín 
que en fu cafa tenia, donde dio aquella, fangrientaref- 
puefta al menfajero del hijo.Los Romanos antiguos mu
cho antes encendierónen labranzas del campo, que en
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fegato! de j ardine!,aúnq ue defpues crefciendo el impe* 
rio y las riquezas, gallaron gran parte dellás en házer 
huertos,halla dar quafi en defatmo,pbrque lo q en ellos 
fe expendía importau a tanto, como el valor de algunol 
Reinos eílraños. Anfi, que nò feri muy fuera de orden 
permitir al Rey que inílituimos,que fe exércitéen labran 
^as de huertos,y del carapo,efpecialmente,que dello c5- 
íeguira faludabíe y larga vidajbiuira contento y alegre , y 
gozara de vn plazer honeüo:deOe deleyte nafcio dedicar 
ios poetas antiguos los huertos a la diofa Venus, como 
cambíenlo tellifica el graciofo comico Plauto.

f[CapitJX. ‘Deljuego délapelota,y de los 'varios 
nobres della y que algunos Reyes la jugaron*

te

A R E SC E M E  quertodéuenferdelto** 
do defechados de los principe! algunos 
otros excrcidos y-que traen con figo 
mueílra de virtud y esfuerzo, p-rincipa
mente en la verde mocedad,o juuentud, 
en la qual fe deue grandemente temer el 

ocio: Que el principe ocioío,o biue copeíadübre, o ima
gina cofas menosaignasde fu eíladoty el juego de la pelo 
tañóle fera muy difeonueniente, pues leemos q algunos 
Reyes y principes le fueron mu y afHcionados,efpecial- 
mentc Mecenas,aquien no faltó virtud alguna Real,como' 
quien defeendia délos nobles Reyes de Hetruria, que 
no folamente fueeílremado en el arte militar,y excelen
te en prudencia y confejo , mas también fue preclaro 
en todas las buenas difciplinas, y fauorefeio tanto los 

■ ingenio*



ingenios de ftí tiempo,quecon derecho le pudieron lia- - 
mar padre de las mufas:y cierto, qué fino recogiera bc- 
rignamentea Vrergilió,pobre y echado de fu patria ,dan- 
dolé minchos y ricos dones,que por ventura careíciera- 
mos oy del todo, de aquella alta íuauidad y 'dulzura de 

•Mantua.Que comodizeSilioItálico,hizo igual la mufa 
litina al ío rio ro y fubliméinftrumento deSmirna,Io qual 
fuera gran perdida de la lengua latina ,porque eíle íolo 
íoílienela contienda. Que fia Homero como a padre; fe* 

*Je con cede porlaaíitiguedflden.alguna mane ra lla ro n  
'lleua a todosdasdérna&ladélantera.Buelub aMécenas,y 
dig°,qqefuégran jugjadór 'dé pelo ca,xomo.fe colige del 

J Horacio VnicoLyrico latinó , al qualtambién fauorefcio 
y honró-conídignidad y riquezas,y por pagarle en lo que 
pudo,le dirigió muchbsdéluslibrds , y dize ,quando pa- 
reícc que eftauanen A rid a .. : ^ • . ,;>x - -v

1; " , '̂ Mecenas Virgilios |
irnos a dmrnkáiüe la pelota

cleRéynóiliibro.IIIÍ. \ z y

JSfo viene bien con ojos cegajofos,̂  H
y  IstmeñosconéfiontagóalgocrudoS ■ ?

*'* * y # y y ” ’■ "y- y ' Vv;y •" • ‘
También jugó la pelotaPuhlio Sceuola, homoré muy ? 

' graüe,y fapientilsimo lúreconfulto reíle laliendo canla- 
roodel trcbajodeltribunal,fe recreauacon la pelota, trae • 
* lo Cicerón.Eiie tjrnbien jugador dclla Lycon Troaden- * 
íe pbi'ofopho jy  recorrida ella en fintiendo canfacio em» 
fus efiudios>comóa vn áyre agradable y frefco defpuéS^ 
dé grandifsima calór, por poder Con: mas aliento bóiuer * 
acontinuaclóS.éftúdios¿DionyfiovSyi:ácuíano fue affi- • 
c¿ani>db *£Íí¿exerckióim aspor no oluidar-fii bfutal'i
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-fiereza matóeri el juego vn pagezico q tenia muy que- 
• rido y regalado,de que le pefó defpues tanto', que eítu- 
uoacantó dedarfe con fus propias manos la muerte. 
Mas para que me detengo yo en hazer mención de vn 
tan crudo tirano , pudiédó traer por excmplo y tefligó al 
mas notable en virtudes y hechos heroicos de todos los 

i Reyes Mugó Alexandro ala pelota muchas veZcs,quan- 
do la guerra y negocios graues le dauan lugar» Era eíte 
Rey de fu natural inclinadifstmo a vna liberal magnifi
cencia, y con el imperio hauia creícido en el efia afn- 
cion,conlo qual gratificauay fatisfazia a todos: tanto, 
que halla enel juego dau a lo que le pedían los que con 
el jugauan,y anhle pedían muchos r Solo Se rapio n con 
ferdelosmas continuos enel juego,nunca recebia,por
que no pedia,que era de fuyomuy encogido, aúque por 
otra parte,no poco agudo y gracioió : firuiendo efie vn 
dia la pelota,echauala alos demas jugadores,y no alRey., 
elquaí le dixo:Como no me echas la pelota:refpódio Se- 

#• rapion. No la pides.Entelhdioie él Rey ,y fohriendofe mi 
dolé dar grándifsimos dones,alegre Serapion con ellos,, 
feruiafela de allí adelante con mucha deítreza: dixo en
tonces Alejandro. Agora véo q'lós dones fon muy mas 

' agradables al quemo -pideíq ue al que de contino anda pi 
dicndo»Cefar tambie n j ugaua a ratos a la pelota,y vna v tz  

' mandó dar a cada vno dé los que con.el jugauan, cien 
Seftercios grande$,y a folo>LucioCeciliomando darcin 

« , /cuenta, elqual dixo con linda gracia: Tambien yo j.uga- 
^ H ia  con dos manos. Diole a Cefar contento lo que dixo,y 

mandóle igualar con los otros-El juego de la pelota anti
guamente Fue agradable a muchos claros varones,en tan 
to grado, q Doreado poeta,Romano,no fe empacho de

eferiuir
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iiir y publicar preceptos deíle jifégo,:y en verfohe^ 

roico, que era bien diíconuenknte alaniateria^íiguien-** 
do algunos íu opinión,dexando el origen dél verbo g'rié— 
gó,Pil co, cj es lo mifmojque igualar (porq contóles redon 
da, es igual de toda párte)penfaron que peleta fedixóde 
pelós/de qué fueléhínchirfe,porqué el Dorcació, dize: 'k'

r; Ocierno
y v Hafta quep¿Jfeevm  onpa
1: Muchas fuerces de pelotas huuo,qu é vna jugauan con* 

élpü fió céfrado’jotia conda mano ibiérta,otra có el pie/ 
a ctra dauan el golpe al renes,y anilles dieron los nóbres- 
cóinforme ál ju< go:queavnas Uariiaúi Trigonales por la 
he chura,qué eran de tres ángulo s¿á otras lUmauah Paga-»* 
nicas»o ruilicas,porque le jugaiun en las heredades: a o- 
tras conflátiles*porque eran llenas de viento , a fin qué 
fuellen mas lidian asia ótras Harpadas, porque cada vno* 
de los que jugauán préténdia áfirla.Las dos poílreras fon 
de viento,ella thka ,y  aquella grande,y la Paga nica do 
plumaria oÉñt de pelos. Mama Marcial alas conflátiles* 
fuelles,o porfémejanqa de ellár hinchadas cómo fuellé, o 
porque con fuelle lashinchenfdedohde.és aquello deh 
obfeuro S atyrico Per fió.

rvientos con e •5 y

' La pelota no caüfadeíden ni fealdad enei roílro,ante# ; 
p^refeequé" acarrea vna honefld hermofuia. No tiene*
< n fi cofa Amulada o fingida ¿ como otros juegos quei 
ion fraudúlentos ¿donde íiempre pretcndeji los juga
dores engmárfe vnos a otros,fingiendo y disimulan
do todo lo aüé hazen« Acarrea también gran ligereza'»

y delires*-



y deílreza de cuerpo,y exercita al hombre faltando y cor 
riendo,por ello podremos permitirlo a los mácebos: que 
tales juegos no Ion dcshoneílos,o menos honrofoSiquá- 
do fe juegan por recrear élanimo,para que con rím ale- 
gria ypromptitud fe delábuelta alos eitudios y cofasjgra 
ucs. Ariíjtoteles'laa la íenteticia ¡de Anadiarías Scytba, 
que folia dezir,que no era Feo entreten erfe a ratos con 
juegos y paíTatiempos moderados,paraque con mas bi- 
ueza íeboluiefle deípuesa entender en la philofophia, y  
por ello dize Cicerón,que es dehoiribrcJiDre a ratos no 
hazeraIgo.Scipiondezia,que fe remo^auajquando dexa 
da la república,fe ocupaua en coger cdchuélas,o guijitas 
enGaíetacon fuiamigd Lelioí No fecompadefce , que 
fiemprc trabaj emos con él cuerpo y animó,que algún ra
to fe ha'deTepdfar,para que el trábajofea mas agradable 
y comp atible .Afsi,q u e qua ndo el céflar.fueremo derado ‘ 
y  por poco espacio,no ferá ce [Tarjantes ferá nrencuar, o 
recuperar fuenjss paramejór coníeguir el fin:y ellos en 
tretenitnientos nohan deferpefados,odeiós que fuelen 

, acarrear odio,como los de Ochan quando;mancebo,que 
andauaporla ciudad acompañadodeotrosde fu edad al
go libres,acotando alp'S que encontraban, y manteando 
alos demas fuerzas,y a los borrachos.’Los principes foliá 
dar a los pueblosefpedatulos y fieltas públicas, no fe lo 
por las Vitorias alcanzadas,y porque la fama de fus haza
ñas fe eítendieíTe y celcbraíl’e, mas Cambie aporque def- 
pucs de las fieftas boluieílen los hombres con mejor brío 
alainduílria y trabajo , corno hiñeron los Romanos def- 
puesde acabados ios Reyes: Qne;in[ljtuyeron juegos- 
plebeyos por la libertad, para que el iconitm fe hiziefle 
mas a la milicia ., /  para que'T^hdtajTs -mejor armado f 

.. ¿  . " para -
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pira lasguèrras qùc efperauan cn dcfenfa d eh  mifma li
bertad....£i* . ■ :

o.* fu; f , r . ft .. >' •, > ̂  ^ f;yY'V

y  Capitulo. X. Que los dados y  naypèfty 
gadores dello deuen fer ahorrefeidos de los 
Reyes.

K- -rf ■- Y"-- y -, -y
í; ' -

- Ì, '
V G A R Dadosy naypes, no foló es da* 

ñoíb,mas es muy abominable,y aun por 
decreto del Senado ( como Paulo Iurc 
confulto CeíUfi ca) fe vedó e! j u gar dinero: 
masbicn fe puede jugar preciosa tirar vft 
dardo,oarrajar vna ianqa ,o a  correr,o 

faltar,ó luchar, o cfgrimír: que todos ellos fon excretóos 
vittuofos, yfobre ellos era licito hazer apueflas ; mal los 
juegos donde nointeruiene virtud , no podian jugarfe: y 
anfi fia los dados»© naypes ganaren al hijo,oallieruo: al 
padre,y al feñor compete la acdon para pedirlo. Eílas le
yes Romanas contra jugadores, enl'enan quanto deuen 
huyrfe losíéhiejantes juegos, y quanto deuen fer aborref- 
cidos, y períeguidos los que lo tienen por ofücio. Todos 
los juegos donde fejuegadinero, riafeen déla negligente 
auaricia,y del perezofo ocio »defperdióan la hazienda,y 
confuraenla,y cn fu lugargrangean iray congoxa ,tanto, 
que a vezes fon caufa de perderle el juyzio, defuian al kó» 
bre de todo cxercicio virtuofb, y de qualquicra buena o- 
cupacion, eindullria, turban el buen confe jo, embotan las 
buenas imaginaciones, inclinan afuera,á engaño,á inju
ria y rapiña, perfuaden robos, hurtos,lacnlegios y homió 
dioü,v aun a vezes traen al hombre a tanta defefpcracion,

S ’ que



qué no folamente intenta muerte a otros,masbuelue'con- 
tra ii mifmolas manos,y lasarrnas.Que diremos á eftofíié 
pre los jugadores anclan con mil an fias,íiempre quexofos, * 
íiéprc airado s,intra ¿bables,llenos de trabajosy detriíleza,'
Si pierden andan penfatiuos,llenos de congcxa,imaginan 
damiUra<jás paradefquitarfe yvengarfe:Si ganan,no para v 
qüaíi como locos defatinados,condeíIeó de mayores ga
nancias, con mil defafíbfsíegos y tormentos, fin íaberfe 
dar repofo,a todos aborrefeen, fi ép r e defleá mas riqu czas, - 
no para gozarlas(porq en las mayores abundancias eílan 
masíedientos,dcÍTaudádofe,y a toda fu familia de lo necef 
fariojíirio paraboiúerlas a perder,y entregar á otros juga
dores para hartar aéjUa infaciablc hambre q tiene de jugar*
El jugador nunca da preíladó,ni fe ha dé nadie,y nadie def- 

' lea preílarle,r.ifiaí deUEntrélaslcyfesdeEgypto huuo vna 
qdezia:£l jugador fea reo a todos los q quilieren acularle: 
con ella fe maniheftabien claro quan foípechofos fon los 
jugadores a todo genero de hóbres,y quan aparejados a. 
qualquiera maleficio.Delmal vfo del juego fe obligan á q 
puedan ponerlos a quiílion de tormento,y aun a darfelo,y 
los calúniadoresno queda obligados al taliom en fin ellos 
incurre en odio de todas lasgetes.Anfi q el principe no ju « 
gara por eldinero,m cófentirá q los fuyos juegué,li defiéa 

. oyr bien de fi,y atajar las cotiendas de cafa.Eaere las malda 
des,defuerguen$as»y crueldades de Nerón le nota q a vna 
luerce de dos feifes paró qu3trocietos feílerciosmayoresjq. 
léranquafidiezmil ducados. Oéfauio Auguflofue tenido 
jjorelmasbienafortunado de toáoslos Cefnres,y delpues 
q tuuo el imperio guardó todaslas virtudes ciuíles con grá 
mocleília, mas fue muy notado del juego,deio qunldizc 
Suetonio qnuncaíeenmendó,porq nofolo jugo quado

í
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mo<p,ni entonces carefcio por ello de infamia, dé lo qual 
naício vn vulgar epigrama q en la guerra déSicili® le Cahc- 
ria enlas barbas, qu ádo dos ver es vécido perdió la armada;

M — _
ziebre,quando a exéplo de muchos lo pudicrahazer có me 
nos noca,mas en diás feriados,y no feriados: y quafi álábí 
dofé dello eferiue a fu hija q ha ganado al juego vna gran 
fuma: cambien fe delejraua el miímo Auguilo en otros vi- * 

< cios mas liuianos,q fe ponía a jugar con los muchachos a 
las nuezes,y ios bufeaua para ello chocarreruelos, y otra* 
vezeslauandoíc con ellos en el baño, dezia, que nadaua

►

i

na íofpeCha,o mueílcade malo,lo mira có ojosdelincc,(¡n 
dar lugar á^¡ fe oluide: antes lo cuenta a cada rincó,aña
díalo, y renouado la fama dello paraq los yerros parez
ca mayores,Uaraado amadores del común,ydeíleoíosde

■ - _ - m.. !é
Tábien quicio viejo jugaua en publico,y noíóloen Di** J é ft « t . V « * _*
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contfalos principes; y fi alguno fe atreue engrandeícer ,o  
fublimar algún hecho heroyeo del Rey, luego dizen, que 
csvnlifongcró corrupto con dadiuas o efpera nejas: de lo
qual vino a nafeer aquel antiguo prouertiojgue dizeD e

e ' los Reyes es obrar bien,y oyr mal* delío íé infiere q aque-
Jftiente jja ¿eue fer gfata a los buenos principes queda lugar q 

a  ratos le vitupere lo malo. Fundado Age lilao Rey dj La- 
cedemonia en ella fentencia ândaua fiempre al dcícubier- 
lodelante los ojos del pueblo, creyendo que la vida que 
íé pálía en lugares fecretos y ocultos, es obligada a fofpe- 
chas, y i  que quien quiera diga della« Que lo honeíio quic 
re fer viílo, y no le pefa de ferjuzgad©,aníi ama la luz,déla 
qual,y délos teíligoshuy e fiempre lo torpe y deshoneílo» 
m arco Antonino Cefar, que merefeió nobre de labio,fic- 
pre deífeó oyr de fi verdades ,' y anli embiaua algunos de 
los Tuyos por la ciudad* que entendieílen lo que del fede- 
zia, y por lo que c$0S,lerefetian,mcjoraua muchas vezes 
fu vida y acciones.Apelles pintor celebratifsit̂ p creya qué 
el vulgo feria mejor juez de fus obras qué el propio,y an- 
íi las colgaua defpues de acabadas en vn aparador que te* 
nia para el efe&o a la puerta de fu cafó* y el fe ponia detras 
para oyr los deferios,y vn chapincro que hauia llegado a 
mirar, vio vn agujerito,o prededero menos en vn chapín, 
ydixo fer aquello falta; el pintor lo emhendo aquella no
che, al otro aia el chápinero arrogante con la enmienda 
pallada, comento a cauiíar en la mifma tabla otras* cofas 
que no entendía. Apelles algo enojado falio de donde ef- 
taua eícondido,y dixo: No juzgue el chapino )̂ mas q del 
chapín. Ellos exemplos nos aduierten, que a ratos es bien 
lepamos ío que de nos fe juzga en el pueblo, porq es muy 
ordinario engaüarfe^os hombres con el amor propio,

haziendo
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habiendo lo mifmo que haz en los ojos, que aunque veen 
todo lo que tienen prefente, nunca fa veeu a fi miímos, 
pi Caben detenga ñarfede fi. ! ?

/  ■ v  ' ' ' a ' v ‘ ^ . ,4.

». X II Del juego de Axedrezü
L G  V N O S ’ Principes ayafíi donados 
al a xedrez, porque paretcc tener alga- 
na fimilitud coala verdadera guerra i ' j  
ftindarfe en ceJadas,quc es diuidido en 
dos parcialidades, y que de la vna pelea

________,___ nuettra gente,y de la otra el enemigó:
dette juego fe acordo el Ouidio quando dixo. stó >

; P er mas que el juego Ueues entablado > 7 
S i ordenas que tú Rey reciba muerte
-, i • ’T - y

f# ; t

Hazianfc de vidrio en aquél tiempo los trcbcjol poí 
mas galanos. Algunos pienfan que ette juego fue in* 
ucncion de Diomedes para aliuio del prolixo cerco de 
Tro y a, y para ello fe cree que los Empéradoreslo conce
dieron a los foldados cercadores.LeetnóS que MucioScc- 
uola folia entretenerle con eI,quándola {ciencia del dere
cho ciuil le daua algún ocio» Hallafe qUc algunos Lati
nos le llamaron'juego de piedras preciólas,© piedra pre- 
ciofa por adular a Pompeyo, porque quando triunfó de 
los Piratas» y de Afia,y Ponto, y dé otras gentes, y Re- 
yes»lleuaua vn tablero dedos piedras preciólas,ancho tres 
pies, y quatro en largo, cuyos trebejos tábiert eran de pe
drería de differencc color: figuiendo Marcial a ettodixo.^

- - -  S s s



francifco Patri ciò
f. tl S i a la batalla juegas de ladrones ' x 

u ‘T u  gente,y los contrarios entallados 
' Serán en finas piedras defie modo. ’

Mas elle Rey que pretendedlos fea en toda virtud eílrcm'a 
do>no puede tener tanto ocio, ni deue procurar vacado- 

. nes pereZoíás,por lo qual dcue totalmente abílenerre de 
„ juegos femejantes que gaítá el tiempo en vano, para que 
ojióle preuiertan la oportunidad de cofas graucs. Que ia 
oportunidad, es la tnifma o cañón , y aquel mejor elpacio 

v de tiempo para Jbazer lo que fe oífrefce,a que ios Griegos 
.llaman Ececiria. ■. Vp r' V * . ; ■. i-v ; ■..’ / ' ♦ • ' \ ‘ ' v '' ‘ ■ I. . ■ ■ - ■■■:

- • >'
auituio. X III. Que e 

esos es tratar con
excreta

I R E M O S  Pues qüe en el ocio ningún exerci- 
Icio puede fer mas honeílo, que tratar cada dia, y 

; íu : ( platicar con hombres buenos y fabios: porque(co- 
iqo Arillo teles refiere de Theognis)

Exerctcio es de virtud ^
>■. t;V Á; í

\ t  on los buenos conuerßtr.
.Y.t cierto que el principeexcede en e/loalosparticuíares: 
porque elpardcular efeoge de entre fus iguales los que 
puede para tratarlos, y llcgafe principalmente a los que 
vecafhcionadosafu inclinación,y a los queparefee pue
den darle güilo con igualdad de coiluirbrcí: el principe 
tiene quafí todosíos que quiere muy aparejados aferuir- 
lejy óbedefcerle,y no deílean cola tanto como que elPrin 
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cipe de alguna mueílra de querer ocuparlos,y fcniirfc dc-i 
llos:aoí¡ que tiene bien dóde cfcoger,ybien puede echar 
manode los mejores,y roas aprouados para conuerfar : y 
cierto que parefecria negligente y dignodc culpa,fi antc-̂  
pufielTe los aduladores,y defuergon^ados chocarrcros, a 
los buenos y labios: v íi en fu$ tierras ntí.ay eGos hombrea 
illuílres en letras y fabiduria,dcue procurarlos de ccras;roí 
re que el diligente calador quaiido en fu tierra no hallaal- 
guna buena perra para callada procura con diligécia ycof- 
tidcSparta,odeEpyro. AnfielRey fino tuuierenaturales 
fufticientcs,los procure büfCadoS cohgra n folicicud por to 
do el tnuodo»y con toda liberalidad y franqucza.Kbcrates 
manda* fu Rey q no fe mueílre muy familiar átoda gente, 
porq la mucha fonucrfacion (como dize el antiguo refrá) 
es caufa de menofprecioimas elija los que por lu virtud le 
pareícicrcn dignos de fu auxiliad y conuerfacíon.Ni vlcdc 
los q por cóplazerle hablan donaires,ni de los q de fu na“ 
tural fon demaGadamente tr a ¿lab] es, fino de aqllos por cu 
yo confejofe puede feruir, y regir en los negocios ae im
porta nciá,y ante todas cofas perl'uadafe q todos le juzgará 
por de tal ingenio, qual le tuuieren fus mas familiares ami- 
gos.Ningun a harmonía ay mas concorde, ninguna cuuer 
lacion mas jocunda y grata, ningún exercicio mas proue- 
choío cj el que fe tiene con hombres prudentes y fabi06,de 
los qualcs nadie fe defpidc q no vaya algo mas do¿lo,co
mo dize el Comico. Ellos tratara de colas diuinas^iayfan, 
taméte,défarraygarádelaniinolasfuperlliciones y temo- 
resdecuetosde viejezuelas,perfuadirá el verdadero ferüi-' 
cío yculcode Dios n?-»!*.-mor', cnfeínrálosfecretos de ña 
tura en muchas cofas, hinchirlós han de fabidurii, todo ló 
aclarará,no permitir ¿Lq aya cofa confufa, o no enrenílida,

S 4 ay miarán
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ayudarán con cloquencia, y confejo,y harán que ni en* 
gañe» ni le engañen, figuiendo aquella notable fentencia 
de Agefilao, que dize: A la dignidad Real conuienc labon 
dad,y la virtud,y no laaftucia..

y* Capitulo. X I 1 I I .  D e l prouecho de la pere
grinación , y  de la. cofm ographia} y  p in tu ra  

d e l m undo,.
' ■ - . ' - i •

V G H O S  Sabios ticnenque la pere
grinación a pro u echa a ios principes,por 
que mediante lo que enelláveen,y oye, 
deprenden lo que nó podría enfeñaríc" 
por (cienda al guna eferita, y el primero ., 
y mas: autentico teíligo que para ello 

traen, es el Homero,. que lo principal dé que alaba a 
Vlyfles(aquicn hale mas labio entre los Griegos capi- 

„ tañes) es de la peregrinación,y anfi comienza el libro que 
del cfcriuioa.deílá fuerte.- *

; D e  aqu elvaron m e di,m ufa.quefupó, "
T  vid o  tantos R ey n o s,y colum bres 

DeJ¡>ues dé T ro y a  J e r y a  deftruyda. ¡
Gomo que prefiera fus caminos y peregrinaciones a 

todo quanto pudo deprender,y vido en tan varios ¿uc
ee líos, y dé tantos principes como fe hallaron en aquel 
cerco Troyan o: niencerró Homero toda la peregrina
ción en Vlyííes. Qtie Neílor también fe alaba de hauer 
tratado los ¿apithas, y. Menelao le jada que vio a Cy-

pro,,
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pro,y Phenicia, y que llegó aEgypto,y también vido a 
Thebas con cien puertas* y cada vna guardada de do- 
zientos de cauallo,y que rodeóla Kthicpia, ySidonia,y 
I.ybia. Medea llegada a Corintho, procuró perfuadirálas 
íacerdotifíasde alli, que iü venida no era por vicio, trz- 
yendo exemplos de muchos, que por verfe apartados de 
fus tierras, hizieron cofas dignas de mucha gloria y me
moria; y de otros, que por no ofaralexarfe de fus patrias, 
biuieron con mucha aff renta: mas bien dieron a entender 
aquellas honradas matronas con no refponderle, que no 
aprouauan fu peregrinación, que en las mugeres cauía 
mucha fofpecha, y fu ele fe r grande indicio de fu poca 
caílidád,y menos vergüenza : y anfi quando los poetas 
Gomicos quieren tratar de algunas mugeres poco ho- 
nefla$,las introduzenperegrinas,o aduenidizaS- Nueílro 
Vcrgilio ( que en todo quifo imitar la alta mufa de Ho
mero) en quantas regiones, como el dize, en quantas 
playas, en quantos puertos, y en quantás islas haze q aya 
aporcado, y efeapado deitías fu Eneas, primero que aficf- 
fe lahuydora Italia? para delta larga peregrinación venir 
a fundar los principios del Romano Imperio. D exentos 
poetas,y paliemos a hiíioriadores.Sofooíis Rey deEgyp 
to, mas excelente que fusanteceíTorcs, rodeóla Arabia, 
Lybia,Echiopia, y toda la India halla el mar Océano, y la 
Scythia,mas alia del Tanais, que con fus aguas diuide la 
Europa déla Alia,y en todas ellas partes fundó colonias» 

(y leuantócoiunas,obelifcos,y pyramides para perpetua 
memoria defu peregrinación y Conquiftas.Laercio refie
re, que Archelaodexóefcritoque Ale.xandro Macedóni
co hauia rodeado gran parte del mundo, por deprender lo 
que conuenia a vn buen Rey, y aun dize,que folia gloríale
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de hauer viílo con los ojos, in as que quantos otrosReyès 
Imiian podido ver con la imaginación,o conelanimo.Da 
Ptolemeo Rey de Egypto fedize, qu« peregrino mucho 
tiempo, y que aníidio noticiad los que aefpu^s^yinieron 

stîf^V.de algunas regiones, quede antes eran ignotas: porq (fe- 
^  gLin refiere Diodoro)fue el primero q entro por Ethiopia,

J  y antes del ninguno hauiaofado paliar los motes de Egyp* ' 
^to,tanaípcros,y fin camino los imagiaauan.Cábyfes Rey 

5* ,^  de Pcrlias deprendió muchas cofas de fu peregrin ación, y 
tas enfcñodclpucs à fu hijo, como muy bien lo refiereXe- 
nophonenla Cyropedia,yaun eíla peregrinación fue par
te para q Cambyíesedificaflc viía ciudad en cierta isla que > 
delcubrio muy abundante de codos metales, a la qual ciu- > 
dad,yálaisUUamc>Meroe,porconícrúar,y perpetuar el 
nombre de vna hermanacj alUTclémurio»ala qual fundo • 
tcplo,y altar, y porq la memoria de hiuer allí llegado no 
faltaíle,hizo ta traça de ¡a ciudad a modo de vn ,cícudo Per 
íico.LosRomanps paílearon todo lo q del mundo fe fabia, 
como íi anduuieran por fus propias tierras y Caías, y todo 
lo q hailauan digno de fer fabido lo cícriuian,porq ic con f  
feruaífe la memoria y noticia dcllo,o lo paitauà a fú tierra,fi 
era de calidad q lo peemitíe(Te,tanto,q no folo üeuatian los 
dcfpojo$,raas a bueitasdellos las íciécias,colKjbre$,tayes, 
inílicutos,artes,y ofíicios,y lleuadasa Roma,en poco cié- 
po mejorauan,o perheionauá las fuyas a imitación dellaíí?. 
Lleuó aquel belicoíifsino Marcello de Syracufa todas Jas! 
imagines,fimu!acros,y cílatuas que pudo hallar mas feinta 
das,noíoloparapopa del triunfo,mas para mayor ornato 
dcíuciudad.Que en aquel tiepo aun quaíi en Italia no ¿n  
conoícido el dibuxo,ni la alegre y admirable pintura,y dé-> 
de entóces coméçaro a reípládecer algunos artifices délia.?

Que
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Que los fimulacros qhauia en los tcptos artes de,la con- 
quiriade Afía(dé donde procedió coda la diílolució y des
orden de aquella ciudad)o era de barro,o de maderadas 
Con los q deípues entra ron, crcfcio enbreue tato el nume
ro,^ eícriuen fe la carón en el edi!azgo de Marco b cauro 
tres mil imagines. Lucio Múmio hinchio deltas la ciudad 
quando venció la Achaia« Los Lucidlos también metieron 
muchas.Fabio máximo quando ganó la ciudad de T  arctó 
truxo vna de Hercules vallada de metal, obra de Lyíippo, 
y la pufo e ncl capitolio.Hixicrólo mifmo muchos Empcra 
clores Romanos para mejorar y ornarla ciudad có buenas 
arces.Ni yoloy de condición q pueda tener por pérfido 
fabio,alq fiempreha citado efeondido enalgona chica an 
gollurayo extremidad de tierra,metido détro de vnOs mu 
ros,q no labe de otras partidas del múdo,ni conolce otros 
hóbres,ni otras coriúbres,Gno los de lu propia patria, y fe 
conteta có lo q pudo ver en aq! chico rincón clódé nafció, 
principalmente no labiendó jamas nío animo contcmarfe 
con lo q ha vii\o,o oydo: antes anda íiempre meditando,e 
inquiriéndolas cofas diuinas y huma ñas ,fu Rentándole có 
el paito déla imaginatiua,ni repara mucho en vna cola,que 
íiempre va procurando otras nueuas,nunca fe fatisfaze có 
las halladas de antes>al qual la mifma naturaleza como fa 
bia maeílra en el tiempo delfofsiego de la noche, le pre- 
fenta,y pone delante varias figuras,y diueifcs limula- 
cros,para que Tiendo como es inmortal, y diurno dexe 
dormir y repofar algún tanto el mortal, y terreno cuer
po , y fe fuílente con aquel poco repofo natural defif- 
tiendo en el interim de lus operaciones. Ni aprueuo la 
opinión de Horacio ,y Claudiano poetas,que beatifica al , 
que nunca fe alexó vn paílo de fu tierra ,  antes enuejrfrio
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en la heredad donde n.tfcio: que aquello es bienauentu- 
ran^ade muchachos>Io$quale$(fegundize Cicerón) la po 
nen en no hazer cofa alguna. Los veríos del Horacio di- 
zen lo figuiente: ^

:E s bienauenturado: 
aAquelque de negocios eximido 
oAra el campo heredado 
Como en tiempo pajfado 
Confus bueyes, de cenfos no afligido.

, . . v . ,

Y  eíloslosdeClaudiano: ,
Dichofo el que la  edad toda hapajfado 
E n  el cortijo en donde fue nafeidot 
Que ni en mofo,ni en tv tejóleha dexado, 

Jfdelbordon fe  veefofienido : , -
oAlli donde folia andar d gatas, r -
Txuenta quantas miejjes ha cogido. *

Boluicndo a la peregrinación, digo, que el Rey Oíiris 
(aquienjos Fgypcios veneraron como a Dios)anduuo 
buena parte del mundo, y dello fegloriaua tanto, que má- 
dó eferiuiren vnacolúnade fufepulchrolo íiguiente: Soy 
clReyÓíiris,el mayor de los hijos de Saturno, q no dexé 
lugar en el mundo adonde no me aya hallado , enfeííando 
todo lo cjfupeferprouechoalgencro humano: anfi lo ef- 
crije DiodoroSiculo.DemocritoAbderita(q por decretó 
deTimó philoíbpho fue preferido átodoslos otrosfabios) 
galló fu patrimonio,, queera grande* en peregrinar mas de

• ochenta
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ochenta anos continuos, fegun fe colige de vnafu carteen 
la qualdize,que vio mas ciudades,y prouindas que nmgj 
hombre de fu tiempo. Facilitadlo Hipparcho,efcriua¡do 
hauer Democrito biuido ciento y ocho años, y que :en te
niendo noticia de algo de nueuo, luego pretendía yrdon- 
de pudiefle deprenderlo,fin que le fuelle impedimento el 
trabajo, ni la dillancia del camino: anfifue a Babilonia, y a 
Egypto por deprender algo délos facerdotes de alli,def- 
puesfue a los magos de Períia,y dellog a los Chaldcos,d¿ 
los quales acabó de aprender (fegun Herodoto) la Theo-’ 
logia, y Aüronomia:Queentrelos Chaldeoshuuo varías. 
fcdtas de Aílrologor,conuicne a faber,Orchenos,y Borfif- 
penos, llamados anfi de los nóbres de los maeílros: y deli 
tos los mas celebres fueron Cideno,NabuTÍano,Sudino,, 
y Seleuco natural de Seléucia,ciudad en Chaldea,dei qual 
por fu mucha doéhrinatuuieron gran noticia ios Mathema» 
ticos Griegos,y Latinos de fu tiempo.Paííótabien Derao- • 
crito a la India por byrde los Gymnofophiiías fu propia < 
difciplina: tras ello palio a Ethiopia, y mas alia del m arber 
mejo,porfolo verfe con ciertos hombres íabios. Mas pa-* 
ra que medetengo yo tanto en Democrito? como íi el To
lo fuera el que hauia peregrinado, pues hallo que los mas • 
fabiosfalieron de fus tierras por faber mas: ni me pare fee 
que en hazerloyuan muy fuera de camino, pues profeíla.' 
uan cíludio, y deíTeo de fabiduria (que es la mifma philo- 
fophia) y pretendían fer enterados en el conoícimiítito de 
las cofas diuinas y humanas,y lomiímo ferá menefter ha
ga el que pretende fer tenido por fabio, que todo ello no ■ 
puedehallarfe envna angoílaraorada,mas háfede procu ■ 
rar,y bufear de diueríos hombres y Iugares- I3ié puede vito

en íusretrayaiicto$faberalgo >mas aquella innumerable
infini*
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ifi '¡oi Jad de cofas q ay en elmúdo,no puede faberfe, finó 
le de prende de muchos. Bufcari pues el principe primqra- 
menté,e inquirirá con diligencia las coílúbrcs de diüerfas 
gentes y varios ingenios y naturnlezas,informandofedcio 
que hazen otros principes,y tábiep del goüierno délas Re- 
publicas^no oluidando loe] toca a ia noticia délas cofas del 
cielo,y áia defcripciondelatierra y déla mar,pues fan tan 
neccílariis al vfo humano. Que muybieftdizc el antiguo 
prouerbio; Segura esta nauegacion q fe deprende de los 
calos cj a ocrós íuccedieron. Ni menolpreciará el conoide 
miento de lo q naturaleza repartió a los animales, yeruas,

• y plantas.Tuuo Alejandro en tanto cflo,cj mandó alphi- 
lofopho Ariílotcles,q con todo cuydado y diligencia fein» 
formaíle de las propiedades de todo ello, y lo efcriuieflc 
muy particularmente,para lo qualle mandó proueertodo 
lo que pidiéíle.Acabó Arillotelesella obraencincuéta li
bros,deilos fe leen oy algunos con admirado de todos los 
fabios. lillas,'/otras infinitas cofas,q tocáa lafabiduria,no 
fe halla fino íe bafea con folicitud por toda la redondez de 
ia tierra.Quitaron nos gran parte deílc trabajo y coila los 
counographos, y gcographos,poniendo nos delante los 
ojos en ius obras todo aqllo de q tuuieró noticia, el prime 
ro deilos podríamos dczir con Hipparcho,q fue Homero, 
clqualhinchioíu poelia dctodogenerodedo£lrina,ehizo 
menciódelasregiones,q halla fu tiempo pudieron verfey 
penetrarfe,y eüo con vigiiatiísimo cuydado, y có agudeza . 
grande de ingenio,adornado con fus verfos a cada ciudad 
con tan varios y lindos ma:izes,qquafiparefciá coronadas 
de muy floridas guirnaldas: y aun el no fue muy ayuno de 
la percgrinacion,íegun de fus mifmas obras,y de los lacros 
IibrosdeEgypto fecoligeXino también, y Mufeo(q fuero ,
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en tiépo déla guerra Troyana)peregrir¡aro mucho, y de
prendieron varias cofas de los Phenices,y £gy pcios,e inri 
taron en muchas particularidades fu do ¿trina,como tabica 
Alexandro,y Hecateo,ambos hdiiefíos,y Eudoxo,cj quaíi 
les fue contcporaneo, imitará a Homero en la geogra phia, 
cuyos cfcritos ampliaron defpuesDicearcho, y Eratoithe- 
nes por la lábre c] tuuierode las muchas victorias,q el mag 
no Alejandro hauia alcanzado de varias ciudades,de c] an 
tes no fe tenia noticiaranii enfanchó Alexantlro el íubjcéto 
ymateriaalosefcritores: porq Mecateó primer eferitor de 
íituorbis,fuemuy fuccinto y breuc,tocando fulamente las 
regiones y ciudades mas conofcidas,paliando poralto las 
otras>de q menos noticia hauia,y có todo dcue agradefeer 
fele,pues hizo lo q pudo,y con aqllaiubrcuedad ,leuintó 
los ánimos dclos q defpucs vinieró para q con mas dilmé 
cia inquirieflen la verdad de lo ignoto, como fueron Poly 
bio,y deípuesMegalopolitahb,yPoísicronio, q trataré ci
to mas alo cierto,y mas ampíamete, verdad fea q le ayuda' 
ron mucho de lasfrefeas vi&criac de Romanos,q yua có- 
quiílando regiones,de q halla entonces no fe tenia noticia 
ni aun de fus nombres» D eíto dio ddpue3 Strcbon mucha 
nías lábre coíríó muy leydo,y de mucha erudición, el qual 
fue tei diligente,q no puede añadirfele cofa: y no es doma 
rauillar,porqfuecn tiépo de luliojy Oétauio Celares,cjua- 
do todas las naciones y gentes cbcdeícinn alos Romanos, 
alosqualesno podía entonces ier cofa oculta, principal
mente que el mifmo S trabón biuia en Roma,y trataua con 
hombres clariisimos en letras,a lo qual 1c añade ( como el 
muchas vezes tefiifica) la gran peregrinación que hizo 
viedo toda la Africa,y otras muchas pro uin ció seo harto pe 
ligro de íupcrfoca pprpeder eícriuircomas certinidad > y
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teñificar de viíla.No fue poca la luz que en eílo dio Ptole* 
meo, queco admirable do£lrina reguló con la difpoíicion 
del cielo lasregiones y ciudades de quafitodo el mundo. 
AunquePolybio,yArtemidoro Griegos, y Agrippa,y Ni 
gidio Figulo Latinos hauiá mucho antes medido la tierras 
del mundo por millas,y otros Griegos las hauian diuidido 
por circuios y fombras paralelas >o iguales, regulándolas 
con la redondez del cielo .Diodoro Siculo confieífa q gaf- 
tótreintaañofen fu obra, porque anduuo (íegun eldize) 
la mayor parte de Europa,y de Alia, para con mas certini
dad efcriuirlo quC'Viefle: masafnrmahauerle apro uecha
do mucho la comunicación con los ciudadanos de Roma, 
de los qualesacabó dcinformarfe,y certihcarfe de muchas 
cofas,como hombres que paíleauan todo el mundo. Dio 
Prufenfeno fe jadía poco en fus libros de Rey no, que ef- 
tando muchos años deílerrado de fu patria, anduuo vagan 
do como peregrino pidiendo la comida, porque no tenia > 
con que pagarla, y que vido muchas tierras de Griegos, y 
barbaros, y a nade,q aprendió muchas coíásdc vna muger 
ElienfcjO Arcadica,quecontaua !a verdadera hiílcria de 
Hercules, y pubiieaua que la madre délos dioícs la hauia 
fecho proferida,y fabidora délo futuro,y que difputaua de 
lafabiduFÍadiuina,yde la,infpiracion,y daua muchosdocu 
mentos parabién y beatametebiuir,y deziaí'er algunos de* 
líos de Hercules,y quehora fueflen fuyos,hora agenos, 
eran muy prouechoíos.Tambicn dize, que en fus peregri- 
nacionesfe recogía muchas vezes con paílores y calado
res, délos quales alcanzó grandes fecretos dignos de ad
miración,y de vtil y agradable conofeimiento^porque He- 
pre Ueuaua aparejo de efcriuir,y ponia por memoria todo 
lo que 1 eparefeiadigno della. Algunos otros Griegos fe

deíman-
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defmandafon,inxiriendo fábulas en las hifiorias. Mez- 
clando(como ellos dizen) las gracias con las muías, y co 
ello fe menofeabaron el crédito, y anfi mayor fe fe da a 
Homero,y Hefiodo,con fer poetas,que aCtefias,ni a He 
rodoto,ni a Helanico,que reboluieron la hiAoria ccn mu 
chas fábulas.Por mas verdaderos fon tenidos los eferito- 
res de cofas Romatias,porque vieron mas tierras que los 
fufo dichos, y no pretendieron fingir ni fer aduladores» 
para alcánqarfauor,og'acia de los principes con menti- 
roíaslilonjas,que a dos palabras los cogieran en ellas» ? 
Porque los hechos Romanos no han fidotan ocultos,qu6 
no fe aya teñido deilos noticia, o algún railro en todo el 
mundo,y anfi fe veen donde quiera memoria$:y teílinvo 
Dios dellos,efcritos y efeuípidos en marmoles, que teflifi- 
can fu grande impe rio,y la virtud de fus foldados,y cierto 
q esde efpantar,como al cabo de tantos años duran ellas 
memorias,fin que aya bañado el tiempo a confumirlas,an 
tes los templos y obras nueuas las halen feruir anueuot 
vfos,fin que nadie lo impida,y aun lasmilinas ruinas y ter 
remotos,aberturas de tierra,é inundaciones (qüe fuelen 
fertoda la deítruyeióde edific¿os)parefct* que rtnueuan 
aquella antigüedad,facando y descubriendo cada diámu 
chas imágenes y figuras tan perfedias y admirables, que 
para biuas,no les falta al parefter mas que la habla,tarto 
que los artífices de agora no faben imitar lo menos que 
en ellas ayttanta ventajahuuode ios ingenios de entóces 
a los de agora,o por mejor dezir,tanto con mas diligencia 
íedauan alas artes, quanto con mayores honores yprd- 
mios erandecorados y remunerados: Q ue la honra*(co- 
mo dize Cicerón) cria y alimenta lar artes,y todos nos a- 
«imamos a loseftudios,mediante b gloria que dello cf-
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peramos, y ficpre eftá Caydo y oluid ádo,lo qué de todos 
es te ni do enpoco.Noesmenosdignodeadmiracióver 
comoloseícrrtoresdedifferentes naciones engrádefeie 
ron y relataron con mayor diligencia Us cofasRomanas, 
q losmiímosRomanosylatinos,porqlosGricgos(aquic 
tábiéRoroa quitó el imperio) faqueadole y aííoiádole fus 
ciud ades,có tatas mortadades,no fupieró callar fus alaba 
$as,antespufier6 muchas cofas en memoria, q olüidadai 
de los eícritores Romanos,huuiera ya perelcido.Quan- 
tos preclaros dichos y hechos refieren roiibio, Appiano, 
Dionyfio,Diodoro,Strab6,Plutarcho,y otros muchos, q 
pallados por alto délos latinos fueran oluid ados y apaga 
dos,(icóíus memorias y teíUmoniosno los abiuará,c rn- 
mortaliz.aran?Bkre pues,'/biuirán perpetúamete co apro- 

¡ bacióde todos los Cabios,y darán alos venideros,excplos 
immortáles de virtud.Mas ya es tiépo boluamos a lo q iua 
mos tratado,y fe puede con du yr,q es muy prouechofa a 
los mácebos la pcregrinació,y ó acarrea mucha do&riná, 
y experiécia de cofas,principalméte a los q han de apro
vechar a otros,enfeñandolosa beatamete biuir>lo qual es 
propio offició del q rige a otros, figuiedo eñello la ley de 
naturaleza,la qual manda,q los labros enfeñen a los q me 
nosfupicren,y que los mejores tengan el mando eimpe- 
rio(comobiélo trató DionyfioHaJicarnafleo). Mas por 
que no todos los que imperan pueden feguramété pere
grinar,™ liazer largas abíenciasde fu Reynos,porlos va
rios peligros con que la for tuna de comino amenazaderá 
bufnoquato a lo primero,porq no fedefraudéde tápro- 
Uechoia lciccia,cjno folaméte lean muchas veZes los cof
ín egraphos,y geographos,mas q fe los tengan como im- 
predo sen la memoria y entendimiento, paraq conteplen

alómenos
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alómenos con el animoso q no pueden ver co los ojos: 
demas q fus efcritoscótiencvna marauillofado&rinadle- 
na de apazible variedad,de cofas q nodcxan eílarociofo 
al le¿lor.Todo lo q en el mudo ay dignode admiración,o 
n ueuo,o nooydo,nos lo pone delate co mucha claridad, 
y aun la ríflftfflrtff&ncia rabien es libre de peligro, pues fe toar-M* 
deprende de los libros,y de lo q fe vee pintado en vna pe V.,
quena tabla. El q primero cfcriuio del litio y poílura del *  ^
mudo(como antes dixe) fue Hecateó Mileíio,aI qualimi-»^1̂ '  ̂  
taron defpues muchos,y ampliaron Con largo argumetó, 
lo q el hauia reduzidó a comentado breue, tratado no fo 
lamente de iasgeces,regiones,ciudades,marei,rios,lagos, 
fuentes,montes,animales,arboles,platas,yeruas,piedras, 
y lo demasdeíle jaez: mas también añadiéndolos ritos y 
coílu robres de cada nación, y fus varias naturalezas, no 
oluidádo ios varonesilluílres,en virtud,en amias,en iabi- 
dudaren ingenio,en dodlrin a, en arte,en induílria, én di
chos yen hechosimoílran do en fus lugares las hazañas q 
hizieron en paz y en guerra,tanto,q no ay cofa de q roas 
prouéché fe pueda fa car para la difciplina política y mo- 
ral .Mas como la co ntepladó de las col as qnofeveen pa .'
recia muy difficil,fue meneíler reprefentarla por vna nía 
ñera de fim'litud para q fuelle mas clara,porq todo lo q a ¿ísutov 
la villa fe prefenta fe jtizga con mas facilidad,por íer mas 
aguda q los otros fe ntidos 3 tanto", cj quafipodia l'amárfe 
Capitana y guia dellos:y porq no todos pueden yrahiga- 
res lexanos,ni ver colos ojos lo ablente de q lueJe e nge 
drarfe alguna dubda:para quitarlhallaron los hombres 
fabios y de buen ingenio, el vfo de la pintura > la qual (fl 
vna pequeña tcbla moílraíle claro a la villa lo q era diffi-
¿il de cntéder,y los qno podiá con facilidad peregrinar,
■ 7 - T  2 ■ le
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fbübraíTen del trabajo, coila y peligro que en ello ay. 
Semejante pintura es muy importantc.a Reyes, capitanes. 
y.Ernperadores,porquehauiendbde hazer guerra en pro 
uincíaseílrañas,deprenden de aquellas pinturas, lo que 

; no podrían tan facilmete por otra via. Anaxigijdro Mile 
fMé fio muy amigo deThales,fue el primer (^entabla mof- 

troelmüdopintado,anillo affirmaStrabom aunqtambié, 
'algunos hauian ya pueílo en feme jantes tablas las regio
nes de que te ni a. noticia aeótempíacion de algunos prin
cipes y.cápitanes. Autores ayque dizen,folia Alexandro. 
Magno inquirir, con diligencia défos lugares donde ha- 

r «liadéhazer guerra,y queíiépre quería verlos?pintadós,,
' para coníiderar porque parte p od ñame jpraCometerlosx. 
\pt¥ mfm y  de doñ.de fe ha uia d e apartar. LosRomanoshazian lo 

tnilíño,proppniendofe pintadas las regiones >;»antes que 
fesdcterminaííen ala guerra.En .leuantan.doíe¡ alguna tu
multo Gállico,ó guerra.con pueblo,cercano,luego faca- 
uan el mapa que tenian.de Italia, lo qual teflifica.Varron 

^ e n .e l primerodeRuítica,donde dize, que ciei tos ciuda- , 
/jÉ danos graues y jabios,folian tratar y coferir entre íi,por 

donde .feriamejor acometerlas guerras, o por donde fe 
podrían defuiar,y todo ello conla pintura de Italia pre- 

, , f / , iente¿Deílo fe. colige fer.neceflário, que aya primero n o »
V.^/^WAicia del fitio.y poílura de laregion dondeía guerra.fe ha 

d.e entablar,conlo qual van. Jos capitanes mas Jeguros y 
' mas aparejados a confeguir viélória. Es cofa:excelente * 

(como dize DiodoroSiculo)delo$ yerrosy peligros age 
nos difponex.nueüra vida amejor ,y  proponernos para i 
imitar j no ló. que^otros hizieron , finoJo que. deuie- 
ran hazer. Anii, que con eílos exempjos fe ha.de amo- 
ncdár nuellro Rey^que peregrine.algun tiempo,,íi puede;

' ’ haZerlcu?



hazerlo á fu falüo,y la fortuna le da a ello lugar, y que lea 
libros cofmographos,y nomenofprecie lasdifcripciones 
del mundo,mas diga con la Aretufa del elegatifsimo poe 
ta elegía co.Propei ao . .

• T fuercanme que aprenda de la talla 
\ Los diluxados mundos. ■

Lo qual Je ferávri alegre exerdcio,yle adornara de di£- 
cip ina ciuil,que le importara para la milicia,y para otras 
muchas colas-.que quaíi es impofsíble gouernar bien vn 
exercito,ei que fuere ayuno deíla diícipJina. Cyropor 
folo no entéderla,pereício cótodo fu exercito. Hauia d i 
antes vencido aCrefoRey de Lydia,y reducido a fu domi 
niola Babilonia,y la Alia có quaíi todo el oriente, y lle
no de feberuia y ambición por la vi&oria, determino 
mouer fin Caufa guerra a Thomiris,Reyna de los Scy- 
ta$,y pudiendo ella fácilmente impedirle el palio del rio 
Oa¡xes,le dexó entrar, para vencerle a menos trabajó en 
fu reyno,que fucradehprincipalmente teniéndole den
tro del Rio de dono podría eícapar.Mas Cyro fingiendo 
huir,mató aSpargapiíes hijo vnico déla biuda Reyna, 
que lehauiafalido al encuentro con vn terció del exer- 
cito de fu madre,tomándolo defcuydado, lleno de fueño 
y de vino.Thomiris no atemorizada con eíia perdida, ni 
perdido el brío, antes encendida con nneiio ardor de ira 
y de venganca reformó a muchapriíla el exercito, y con 
grande Ímpetu y animo metió a Cyro con roda fu gente 
en ciertas angoíturas,y ponic ndole embofeadas por to
das lasfalidaSjbaxó deimprouifo délos mentes , y mató 
quaíi duzientos mií Perfas,y al Rey con ellos, fneícapaf 
quien pudiciTelleuarlanueuadetangian matanza,que

T 3 píenlo
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pienfo no fe efcriué de otra femejanté.Si el Rey Cyro-iu- 
uiera nottcia.de la tierra,»©pallara el rio, ni fe metiera en 
las angoftaraí, pudiendo;ocüparlas entradas , yhauien¿ 
do harto feguras falidas filas íupiera. El calador ( $cmb 
bien dixp ¡Strab'on) ordena muy acertadamente fu mon
tería, fifab’e el bofqucdonde quiere , montear y yque 
falidas tiene: an fiel Emperador, o capitañ,difpone muy 
bien fu éxercito,y los focorros y .celadaS,y figué,o hur
ta lábuelta al enemigo fi fabe la tierra, y adonde pue* 
ddfiazer alto. Huyo feamente el exprcito de Agamcm*

M

non en Myfia,porque la quifoaflaltai^com© fi Riera ticr* 
ra de T róya.Á  fi fe engaita,y no al enemigo, el que po» 
ne celada en tierra que ño conofce.Tamblen hartas ve* 
le s  los capitanes de armadas# pilotos de nauios, por ño 
faber los puertos y playas,y liis difpuficiones peligran,o 
hazén algo de que dcfpues iés pe fazcomo los Perlas,;que 
en. tiempos paliados degollaron ?a~Salgañeo fu piloto 
raayor,creyendo que no ha uia acertado a guiarla ficta 

‘ defde Malea aEuripo. Gonotra festejante inconfidera- 
cion mataron los Africanos a Peloro-, por verle metidos 
entre vnas iíletas, que penfaronferias Syrtes de den* 
de no podrían falir, masdefpues con la-crefeiente de la 
marea, bailaron hauerfe engañado : y por emendar el 
y e r r o  , pulieron a lltvn noble fe pulcro al piloto y de que 
relultó perpetua memoria delu temeraria inaduerten- 
cia . Dcxo las angofiurasde ios Thermopyías , donde 
Ja ignorancia de iosPtrías acarreógrandifsima gloiia a 
Leonidas.No trntarede la viéloria délos Panhos contra
Craifo,que también procedió de no faber la tierra, y o- 
tros innumerables exemplos, que me parefee deuo de
safíos del lodo,porque no me tengan por largo , o pro-

lixo



lixo ambiciólo , y también poique pirenfo de^o affaz 
prouado, que la peregrinación y fcoírnographia,y la pin« 
tura del litio del mundo no Tolo es jocunda y agradable 
a los Reyes,capitaneSyEmperadores,y principesimas tana- 

bien les es prouechoía y muy neCeffaria.;En elfí-
I -

colas,deque me parcíce dcuen agradarle los ; 
que imperan . Ruego a los píos v 

ic&ores lo atribuyan a 
buena parte. " t ,  ■ i
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ff Capitulo Primero. C m  ivfc el Rey de virtud, 
y  de verdad ,y no mienta, ni diga mentira,

\e otros mientan. ■ - i ■! • > ^

* i

j¡$9l

W  IE N  DO aquel fapientifsimo phi- 
lofopbo Ariíloteles Stagirite rectbido 
de mano del Rey Phiüppo al muchacho 
Alexandropara.do&rinarlo, y formar
lo a verdadera imagen de vn julio prin-

_____________ cipe, porque no le faltadle cofa alguna
de las que fe requieren , para que vn Rey fea fuerte y 
magnánimo le comento a enfeíiar «nt1 aquellos dos tan 
celebres poemas de H5méro,‘para quede la Iliád a*fc a- 
prouechaleenlo tocante a las fuerzas corporales\ y de 
allí fe habituadle a vna quaíi feberuia ira que íe ha de te
ner contrael enemigo: y déla VlyíTea.deprendiefíe las 
vhtude$delanLno,y comofehauiade recatar de los do- 
biezis y engaños humands..Con tanto defl’eo y cuyda- 
do kya Alexandro ellos libro s>qu e en muy. poco tiempo 
llegóaconfeguirlo que clmaeftro pretendía, y fiempre 
los tenia a mano debaxo del almohada3y cada noche hur- 
tuia algunas horas al fueño, por poderlas velar con aquel 
gran poeta. Acertó el mifmo Alexandro mucho def- 
pues. (yendo de Oriceo a Helicón) a ver en vn. antiguo 
templo que aili hauia vn trípode (o  mefade tres pies) 
confagrado a las.mufas,convn epigrama deílo. fuerte.

. He diodo.

/ 4
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Hepodo > que en Chakü fue jü&gado 
Cantar mejor que Homero,el don brcfente 
<¿A las hermanas nueue ha dedicado. 5 —

Leído el epigrama por elRey , dixo, fonriendcCecori
lindó ayre: No es mucho.que ellos milicos ayan prefe
rido el rullicó a Homero,que íí Reyes , o Emperadores 
dieranla Centencia,ho ay dubdn,fino que con oro le co
ronaran,como a fuprema deidad de los poetas, y eílotro 
con diez mil filuosaffrentofos fuera echado del theatro. 
Bien pudiéramos dézir, o prefumir, que los Euboicos y 
Chilcidenfespronunciárontin injufta feñtencia,en ven- 
gan^a de la afFrentaque de Homero hauian recebido, 
qué por notarlos de rufticos y poco Cabios,cCcriúio  ̂que 
los Euboicos dexauan crefcér el cabello en el colodrillo, 
y cortauin el anterior de la cabera: anillo ví'auan los Cu 
retes/egun teílificanlos poetas antiguos. Mas boluicn- 
dó ala Vlyííea^énfieñaen ella también Homero , como 
él principe Cagaz aya de apartárfe (c Jilos negocios qué 
comen<;are)'de muchas colas,y con gran cuydadoaya de 
inquirir y entenderlas coílumbres de aquellos con que 
trata y conuería,de éiíyas maculas y torpeas Cera me* 
neílerfeíacuda y aparte con diligencia,y que no le fié en 
cada vno,masdequántoen elconoCciere de fidelidad r*y 
de bondad:porque los ingenios de muchos hombres ion 
inclinados a falladas y engaños,y ello Ce halla mas ordi
nario en los que tratan cafas dé grandes, los quaies ce n 
vna cierta córtefania,y modó dé hablar fingido »lleno de 
mil falCas vanidad creí cureCeen la verdad, y pardee que 

- no fueron nalcidos y criadosj.íino par<a vp perpetuo li*
T  o ibpgear,,



fongear,y falCo adular;tanto,queentodocldia apenas 
fe halla cnellos vna verdad. Tienen muchos deítospor 
RiiXtm a(corao erftpobrefcieron, porliauef mal cónfumi- 
do las haziendas)períeguir con mortal odio a los mas ri
cos,y parefciendoieshazen en fufauor,dizen imbidiofa- 
mence mil niales contra íosbuenos, y engrandeícen y ala

encano,procuran, y acuean nojieaapcs^por ver u tu enas 
podrámejorar fu fortuna,© alómenos para liazer q todos 
(como ellos) vengan a peor.Jiftos fon aquellos Cydopes, v 
.de quien Homero dizc efcapó.yiy fíes con faga cid ad,los; 
quales poniátoda Cu felicidad.cn noentederen cofa algu
na^ anfideíTeauao tierra^,dondeAn c.au ar ni arar, pro- 

-duxeíTen atodoñempodcíuy9,y.ddde»quieralhermofas 
nüeflesyfrutosabundáúfsiinos.Ñofabian q e^faeraley, 
ni buen a coAumbre,ajia6lie pbedcfcil,fmo afus-deforde 
pados apetito 8ydeleyte8,y-todoeirefto dexauanaladif- 
poficio de Ufortuna. Al principe deAoS llamado Polyfo? 
mo cegó V|yiresJaauiédofoprimsrq<ombida4o có el MaT 
reotico vtBo,qleproüócóa rnuypefadofueñotdéfta fuer 
te fe libró,y a Cus cópañeros déla muerte q tan cercanate 
niau .Que otra cofa fon aquellas Syrcnas hijas déla tnufa 
CaÍliop?,y de Acbeloo,q con fu dulce cato y melodía fo- 
Jjap engañar y anegarlos nauegantes? délas quales fe li
bró el mi Ano Vlyfles,atapIdofe las orejas cocerá pez? fi
no eftosmaldizientesdifongero^aduladoresjy murmura 
dores,cu y as caricias y halagos, bláduras, muirás, falacias 
y engaños,es meneílerq huya el principe có gradifsima 
prudencia,y mayor recato,y cóiogcnio fagacifsimo,fi pre 
tettde imperar cóquietud,y fin daño delínocente.Masya 
«íciépo pide,q definiendo las riendas al exordio,buelua a

la



la materia propuefta,y la prolìga eri eíle quarto libro,do4 
dè inoltrare,de q cofas me parefcc deueguardarfe cipria 
cipe. ^fOpinio recebida esde todos los moi tale« (fegu di-4 
Ze el mayor délos oradorcs)q la fortuna y eilado ic ha de 
pedir a Dios, y la fabidurra cada vholahade temar deh 
mifrno.Cóforme a elio deue cl Rey,aquien Iupiter(como, 
Hornero dize)cónced!o las veneradas leyes, y el íceptro 
(obre los hóbrés,confiderai primeraméte,q ella cóílitu*» ¿ 
do en la mas alta dignidad q ay en los biuiéte j,y procurar 
dé no faltar en quanto en el fuere,a cofa alguna de lo q a 
faofhcio incube,y júntamete poncrgrade diügccia en al
canzar la virtud,y acopa ñarla de fabiduria y íciécia de las 
cofas humanas y diurnas,y del conofcimictode las caufas 
dellas:tnediante lo qual viene a imitar las diu¿nas, y tener 
por baxas las humanas:que e! objeéto della nñfmafabicUi 
ría,es la verdad:por elladizc tiene fe r todas las co/aspré-/^* 
fentesy paliadas, y lasq*Creeinosq hade fe r!Muyl>iede~^ 
ZiaSocrates,q la virtudes vna mifma colà có la verdad, y 
q Como ella ni mengua ni crefce,aníi la virtud fitmpre fe 
halla en vn fer,y porq tiene fus ciertos números faíio lle- 
nay perfetti entódo tiémpo.Con todas las cofas fe hala 
verdad,como la vihuela cólascuerdas,donde fi ay alguna 
dilTonácia,tódd lá hármoriia Vá desbáratada.La verdad ti
bien fed efeubte con muy chica oCafió,nipüedejni fe de
xa mucho tiépo eítaf efeodidadebaxo devanas cubiertas.. 
Que fiépre lo fallo da de lì mdicio,li eítá cabe lo verdade » 
ro.Elmétir eS falta,y fealdad muy notoria,como tábiede- 
Zir mentira es liuiàdàd temeraria : deicubrc lo vno ciime 
de iniquidad y poca fé,y lo otro te níanifiefiadcvna baxa 
y acouardada crueldad. No pequeña nota de infàmia
fue a ios*Greteníe>s,loxj Epiinenides poeta delios tef ibca,

llaman-»
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llamándolos ment¡rofos:v ala verdad ellos no tenían por 
cofa graue mentir,como eíperaflen prouecho,aunq fueí- 

f  fe con daño ageno. Iroltacenfc en Homero mentía niu- 
fichas vezes,porq le aplaudían los oyentes,y le dauálúgar 
Ce iórtigauá a que habla (le mucho. Los hdbres q fón vanos 
f  y mentiroíos dan indicio de liuianoS,y fe quitan el, credi- 

to,aunque hablen verdad,y aun fiempre andan afidos y 
embúdeos en perpetuasinfamiasy afírétas. Los buenos 
y virtudfosnuncamienten,antesie guardan fiemprede 
contar por verdad las vanidadesagenas: Que el ofHció 
déla jullicia,es no engañar,el déla prudencia, es procú» 
rar de no íer engañado. Pompónio Attico tuuo gran re
nombre de Verdadero,tanto,que harta en las Cofas de bur 
lá no dexaua oluidar la verdad con vn continéte graue 
y ápazible : por ello fue reuerenciadó y amado de Codos¿ 
T uuo Cornelio Nepos la mifma lo a , fiá dar de fi jamas 
fofpecha alguna y como fe vio eñ la amiftad tan entera y  
limpia que tuuo a Tullid,y a Sallurtió,dela qual vio con 
tanta Gncéridad,qUcaüque los dos tiayan alperos odios 
y diferencias,conucrfau a con ambos,fin daño ni foípe- 
chadel vnó,nidel otro. ífocrates amoneda á tuRey,que 
guarde y ame la verdad fobre todas las cofas del mundo, 
y queerto fea muyala rafa fin diffimulacion,de modo,que 
todos entiendan le hade dar mas fe y crédito alo que fim 
plemente dixere, que a lo que con juramento affirmaré 
muchos particulares.Mentir es de hombre couarde, o del 
que pretende engañar,o del que mas figue y abra^ala o- 
pinion, queh verdad: porque a erte,o el temor le fuer
za ocultarla y encubrirla con fimulaciones y fingimien
tos^ le induze a ello alguna van a efpcranqa,o liuiana dc- 

.naonrtracion; Que el magnánimo fiempre es verdadero,

- • y fi



y  fiama,o aborreíce, jes al. defcubierto. Torpifsima cofa 
£ue en Períia el mentir,(ánfi lo eferiae Herodoto) como 
cola que pare íce uias deíieruos, que dé hobre s libres, lo s 
qualesmie nten muchas vezes porve (capar del acote ».lo 
mifeño hazen losmuchachos y mugercillas.El varón Gem- 
pre.fe precia de hablar.verdad ,  y no lolo no deue mentir 
con la lengua,mas ni cojilos ojos,ni con el geílo , ni con 
ademan,o meneo alguno. -Que el roñro ( como Tullio 
contra Éifondize)es vn quaíitácito hablardel animo.Lin 
damente fing?n4os poetas>fcria verdadhij*del tiempo y 
de lamemorta:y fue-para darnosa entender,quela men 
tira no puede ocultarle mucho tiempo.AriíloteicS dize* 
que el interefle dé los mentiroios,es nodercreidosqua.:- 
db dizen. verdad«Trilladoy muy antiguo es.aquel vulgar 
pro u erbio, que aduierte al mentiroío, dé la neccfsidad 
que cienedememoriaiConelquaLfe. mueftra la comie» 
niencia.que.tadasXáseoíastienen. con la!verdad, tanto,' 
que aun,lbS4nilmjosmenttroíbs,pluidadQS por lo mucho
que hablan.conifusfálfaspalabras y.vanosfingimientos, 
lá s Cuélen cambie n dé /cubrir. Aígunosphil ofophost u uie • 
ron ,que era Ucito métirlos capitanes y imperadores of- 
fíefcie ndofe algu ngr an peligro, que en h n era por: tal u d 
dé murho&.Para prueuadefta opiniontraena Sertorio*. 
el qualén tiemposysocafíónesdémuchanecei’sidadmcn 
da a fus foldádos,hentendia que déllo ppdia rcfultarpro» 
uechoranfilesléya cartasfingidaspor verdaderas, com
ponía fueños,y£ingia faifasreligipnes,para quitarlos del. 
temor que hauian concebido de algún eminente peligró;- ' 
Líos que defiénden eílax>pjnió,*eilribanenla autoridad 
dé Chilon^que íiendó vnadelos.fíete fabiosde Grecia,íéj 
alaba dthauer jurado falíb por faluarla vida de vn amigo**.

de R  ey no.Libro. l i l i .  143



- * í *Franciícó Patricio
Mas fi efto fe mira de rayzhall3remos,qüe el mifmo Chi- 
lon a! tiempo de fu muerte,eftuuo en dubdafile juzgarían 
inculpado,o digno de reprehenfion por aquella Menti
ra. Nos porhuirla calumnia dexaremos en.banda ella 
quilbo n,pues cin dubdofa es: mayormente acordándo
nos del prouerbio Griego',quedize. De Armuellemen- 
tirofo ella lleno ti con tejo. Algunos hombres ay tan afia- 
cionadosa la vanagloria »que fe precian y deleytan de 
mentirfe á li mifmos, y fe aman en tanto gradó, que fin 
xontradicionfcotno dizen)crecn todo lo quede fi oyen,, 
aunque claramente vean y conozcan fermcntira:toman- ; 
do y admitiendo lo falfo por verdadero , creyendode fi 
mal a otros, que áfi mifmosiy muchas veles falendejuy- 
ZÍo,de£raudando fus propios ingenios, por feguirlo qué 
dellos juzgan otros:y fabiédo que fon muy abaros, quie
ren ferténidos por liberales,y eílando infamadifsimos,fe 
haZen gloriofos,admirando y engrandefeiendo folas fus 
cofas, menofprcciandó y abatiendo las agenas: y aun 
pienfah,qüe todo lo que dellos fe dize y alaba, fe lo tie
nen del todo creydo los oyentes, cómo cofa muy verda
dera,no queriendo creer que algódello fea fingido, nt í 
miran que hazen dellos burla, como fe vée de aquellos 
fanfarronaZos,que los.Comicos fueien traer en fus co- 

% medias.Por caula dedos,diz en a’gunos Griegos, que fin
gieron los poetas aqueila fábula de Ixion, enamorado • 
perditifsimode Iuno,muger de Iupiter, que penfando 
tenerla en tus braqos,íe hallo abracado con vna nutse, de
cuyo ayuntamiento engendrólos Centauros, queriendo 
darnosa entcder,queanfi los deíTeofos de vanagloria,le
requiebran y abracan con la vana imagédéla virtud, por 
donde nunca hazen cofa que fe3,o parezca buena, antes.

^ ; Colgados
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colgados del vano arbitrio del vulgo,quiercnfer tenidos * 
por principes,quafíayuntádofea vna nuue que defpucs 
les engendra y pare milmonftruofidádes. A  los tales va- 
nagloriofos aborrefee Iupicer, y heridos con (ü rayo, 
los hunde en el infierno, y mandaatar a vna perpetua 
rueda , como hizo a Ixiotv, del qual dize lindamente 
Ouid:o<

Ixfon que dando Sueltas a la rueda * «
Seftgue»hi¿yendo fiem predefim ifm o. i:

En los quales vcrfbs exprimió delicadamente la pr<£tte 
piedadde la rueda, que quanto mas fe figue j tanto maí > /  1
de fi miítna huye . De la propia fuerte el roe ntirofóTj^*** 
quanto mas pretende m o tirar que fe funda en verdad,'-’»* 
tanto mas fe alexa della , y dexa defeubierta la men
tira, haziendo mas publica fu Sanidad. Efchylo poeta, 
dize, que el que fueré defleoíb de verdadera gloria, 
conuiene fea jufto jfitnple,y fin doblez, ni cautela , y 
que mas pretendafer bueno, que parefcerlo. Deucn 
pues aquellos ventoleros vanagloriofos , fer echados 
fuera de las cafas Reales, y no los deuen honrar en 
ellas conoflficio, o dignidad alguna, porqué fu ele n fá
cilmente con blanduras, halagos  ̂y regalos j íer atraydos 
como niños,y huelgan oyr de íi grandes mentir as, temien 
do fiemprc queía verdad íe entienda y deícubra,a cuya 
caufade ordinario fe acompañan de lifongeros y adulado 
res, a los quales fe fubje¿tan y los fauorelcen , cuya con- 
uerfacion espernicic^ifsitna a todos,y mucho masa Reyes 
o principés~, porquedemasde otros muchos daños, tes 
ccnfumen y deíhuyenmastheforos, que fi fueran eneini 
gascón quientrúxeracÓtinuagueíTa.Comolabianíente
■ -:i V . . .  la
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lo apunto Quinto Curdo,y*nfi me parefce noniuy Tue
ra de propofitoitratar de prcfente algo dellos* *

([Capitulo. 1 L Que los halaguénos aduUdom 
; tto deaen (er admitidos de los Reyes. >

■f'-- ""V.

A Adulación y Ìifonjà fon vicios, qtre 
caen en ánimos angoftos de hombres 
mcntirQfos,couardes,lícruiles,vanos>ba- 
xos,y deipreciados:porqué procède de 
temor, y no admiten benevolencia algu 
n a (fegunteftifica D eihocrito) . La vid a 

de los que fiempre vfan blandicias, detto es codarde,y 
llena de vanidad y mentira.Eftos con el dedeo de agradar 
alaban todo quanto veen àbarrifco,aunquedétro en fus 
corazones téngan lo con trariòmo fe atreuerc contradtzir 
cofa,ni oían moftrarfe mdleílos,componen mentiras con 
verdades, y con mil disimulaciones ocultan fiempre la 
verdad .D ezia el buen Agefilao,que eflos deuian ferrper- 
feguidos,y me nofpre ciados,como enemigos capitales de 
la vida humana,a la qual ponen de ordinario tml aflécha- 
qis.LasGriegos en adular Fueron tenidos por'grandifsi- 
mos artífices,los quales no folo halagauan Con palabras 
mel!iofas,y con feruicios proiriptoSjalabandoqualquie- 
ra torpe deleyte,mas aun autorizauan,spronando coi as 
manos,y con otros mil ademanes fusfingidas razones» 
Nottaluuenal harta en lobiuo c4 iusmordacifsimos ver 
fos a todos los aduladores,comoluele con fu Satyrica li
ce ricia.Tambien aquel Cato,que en Vticafediola muer 
te,perfeguia a eítos enemigos de buenos,como cofa muy 

- pernido-
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jperniciofa en la República,y fiempredixo,y juzgó fer tor- 
piísimo engañar con lifonjas al poco experto vulgo . l.o 
mifmo juzgauadctdefraudarlosingeniosnobles y virtuo 
ios de fus deuidas honras, aunque ellos no enderelccn fus 
deíignosy cpnfejos a gracia, o fauor,o dcleite,fino a pura 
verdad y virtud. Muchas vezes fe vee que da el comú fu» 
votos a los que con el vían de mas lifonjas, y blandos ade 
manes,fin tener cuenta con los que mejor lomcrefcjan ,y 
cito hazenquando los tiempos corren profperos: que í¡ 
corre tempeftad, huyen y defechan las lifonjas, y blandas 
adulaciones,yfe abracan con la fcucrídad yjufticia ¿ Que 
no fon tan faltos de conofcimiento que dexe de entender 
que ay necefsidad de buen piloto, quando los vientosfe 
mu eítran contrarios,aunque en la profperídad no fe acor- 
dauan del; A  Fabio(aquié V arron'hombrcbaxohauia fido 
cnlos comiciosy elección es preferidó)boluieron a enco
mendar todo el íery citado Romanó, quando muerto el 
conful Paulo fue tan miferamente desbaratado él exerdto 
en la de Cannas,que no fe tuuo por poca gloria efeapar de 
allí huyendo,y lo dio bien a entender el Senado faliendoa 
recebir al mifmo Varron cauíádor de todo el daño,que có 
pocos hauia huydo, dándole muchas gracias,porque en ta 
to infortunio y calamidad no defefpcró de la falud publi
ca. Entregaron entonces todoelgouiernó alFabio, que 
poco antes vltrajauan y calumniauah, llamándole dilata- 
dor de batallas. Eítc fin embargo de lo que del dezian ref- 
tituyó la quafi ya cayda República, como lo cantó lindamc 
te Silio Itálico en ellos verlos. • ’

(¿Mas fi U fumafuer gay facro imperio ! ; 
óAaauelqué él fer Romanó deteniendo 

1  1  ‘ V refti-



Rellitujo, nohimierm cometido-.
Ta la pofi rcra edad fuera pajfada 
Del Dar danio renombre.

liberares no menos eloquente que fabio,afhrma, que no 
ay peítilencia mas perjudicial y dañóla pára los principes, 
queellifongero,y aconfeja a fu Rey que fiempre huya,y fe 
guarde délos que íe van alabando todo lo que haze, y di- 
ze>y que oyga y obedezca a los que por buen termino fe 
atreuen aducrtirlc,o reprehenderle de fus yerros,porque 
los tales le ion verdaderos amigos, y los otros le adula co 
efperanqa de que fus mentiras feran premiadas. Señal de 
buen principe es permitir i  los do&os y prudétes,q libre
mente le hablen verdad,y fin temor ni receló le de en tiepo 
dfenccefsidadbuenconfejo.Sabiamente encargaua D e
metrio Phalereo al ReyPcolcmeo,que fe ocupafie en leer 
libros que trataflende preceptos para Reyes y capitanes, 
porque en ellos fe halla por efcrito,lo que nadie le atreue 
vocalmente dczir a los principes. Parefce que fe conforma 
Ifocrates en ella opinión con el Homero, que introduze 
a Agamemnon,dizicndo,que quifiera mas tener dicfc Nef* 
tores, que otros tantos Aiaces, o Achilles bien armados, 
que con los confejosdelosNciloresenmenostiempo ,y  
con mas facilidad fe atreuia ganar a Troya, que con las 
fuerzas de los otros.El Rey Antigono en vna carta que ef- 
criuioaZenonStoíco dezia quafi ellas palabras : Bien 
pienfo yo que en grandeza de gloria, y eílado de fortuna 
excede mi vida en mucho grado á la tuya, tnas tu en do- 
&rin?,y fabiduria,y en la perfe da felicidad me licúas gran 
ventaja: por tátoje ruego vengas a t enerme por difcipulo, 
y mira que enfeñando a Rey,también fe enfeñanlos iubdi

..................  tor.
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to?*Enfadado Antigono,y ahito déla vana adulación de tí 
las caías Reales andan íiempre llenas, deííea poder oyr al
gunos ratos la verdad,y aníi llama a Zenon para que enlu 
coniejo fe la diga libremente. El Re y Lylimacho tuuo grá 
amillad a Phüippidcs Athenieníe poeta corr.ico, l'olo por
que era muy ageno de Monjas y adulaciones,)' porque bi 
uia con mucharnodeília y bondad, y conforme a ello ha- 
blaua libremente lin fraude, ni malicia lo que fentia, guar
dando el vio de los antiguos cómicos, que con libertad lo 
lian reprehender ios vicios, en lo qual fueroíeñalados Eu- 
polis,Crarino,y Ariílophanes. Imitándolos Luciiio (aunq 
mudado el verlo en heroyco)dio principio a la íatyra lau
na, fegun teüifica Horacio F¡acco*Masbueluó a los adula 
dores, y refumome q deucn fer echados y deílerrados per 
petuamentedelaprcfencia dclosReyes,porque con fi¡s 
ordinarias mentiras hielen corromperlas buenas colum
bres,anteponiendo el vicio a la virtud,yprocurando defrau 
dar los varones íeñalados de íu deuidaloa y gloria,que es 
el propio aguijón queanima a la virtud; quitando ala for
taleza fu julio y bien deuido premio. Quien leñara délos 
que dedos fe bruen? o quien los terna por verdaderos? 
o quien noíc quitará la gana de procurar feruirlos? vien
do tan alabados y eílimados los malos ? y tá defraudados 
los buenos y virtuofos déla honra y premio que fe les 
deue? viendo que la verdad fe va efeurefeiendo de ordi
nario con cien mil mentiras? cofa es de admiración ver 
que quanto mis alaciara el adulador miente, tanto mas 
amor le mueílra el adulado . Veamos quien ay de tan 
torpe, o de tan oluidado entendimiento, que íabicn- 
do de íi mifmo, que es muy para poco, y mas couardc 
que lamiíma cóuaidia,que oygacon buen animo a los

V 2 que
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que le atribuyen la cumbre del esfuerqo y valentía, q haf- 
ta fu tiempo tuuo el mundo? Con que animo íuíFrc el o- 
tra,que le llamen Achi’i les, fiédovn rnanifieflo Therftcs? 
e.s pofsible que no entiende íe burlan y mofan del ? y lo 
mifmo el que Tiendo pobre y quafi mendigo,íe.oyc llamar 
rico y bienauenturado? Aquel pobre de Ithaca, que poco 
antes dixe,que fegun dize Hornero, n o tenia fuerza, fino 
en la lengua para defmandarfe en hablar,holgarafc porve- 
tura,que en poderío le igualaran con: Agamemnon, y en 
fortaleza con Aiace’ No fera también tenida por demafia- 
damente Iiuiana, y temeraria la muger,que íiendo fea, fu* 
zia y afquerofa,permite que fus feruidores, aunque fea en 
fondeburla,enbcrmofurala comparen a Helena,o a Hcr- 
mione fu hija,y que la prefieran en gracia, pulida y buen 
donay re a todas las mugeres del mundo? Los hombres gra 
ues y de autoridad quandoveen que dedos fe dizen co
fas fingidas y fimuladaS,no lo fufFren con buen animo,an- 
tes aborrefeen a los tales aduladores, como perfonas que 
los afirentan, alabando en ellos lo q nianifieílamente vec 
que les falta. Loaua cierto mancebo en vn ayuntamiento 
Áthcnieni'e a Sócrates que eílaua prefente, y con blandas 
adulaciones lo yua fublimando,altcrado delío el buen Só
crates dixo en boz que todos ie oyeron: Miente elle mo- 

,y  con fu artificióla- manera de hablar quiere hazeros 
creer lo que no es.Tito Flaminio algunas vezes,o por paf- 
fatiempojO por adulación alabaua en prefencia a Philope- 
naenes capitá valcrofo de los Achcos(mas feifsimo de gef- 
to^y deziale;OPhilopcnienes que lindas manos y piernas 
tienes, fi tuuisras vientre. Tomaualo el Acheono a muy 
•buena parte, ptcfumiendo,que con aquellas biandas pala
bras fe burlaua de fu notoria fe aldad, y de fa auaricia ,de q

algún
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algún tanto era notado, No cita bien a los principes, ni a 
grandes adular á otros: antes en ellos es cofa muy fea,por 
que quinto mejores y mayores, tanto fon mas infames íi 
lo vían; que en adulando vno,claramente fe confiefla va
no y mentirofo. PrufiasRey 4« Bichinia vino a rendir gra
cias al Senado Romano por la vidoria que mediante fu 
ayuda y fauorhuuo contra Maccdonios, de quienes antes 
cfa muy oprimido y moltíílado, tanto, que quafi padefeia 
yugo do feruidumbre, y en el difeurfo de fu razonamiento 
fe nombró muchas veZcs,liberto del pueblo Romano, co
mo q mediatcaquelíavidoria lehuuicílcn de cíclauo bueí- 
to libre, palabra que no dio güito a muchos de aquellos 
grauiísimosSenadores, y los mas deliosletuuicrópor nía 
nifieíto adulador, y a ella caufa hazian del muy poca cuen
ta. Eítamifma adulación que con cllosArfauan otros Reyes 
barbaros,hizo promulgardccreto; Que a ningún Rey fuef 
fe licito venir a Roma fin fer llamado. Dion Prufeníc dize, 
que esmasgraueel pecado de los Hfongeros, que el de 
los teíligos falfos, porque aquellos con fus blanduras, no 
folo engañan al que alaban, mas cambien le corrompen 
y efeminan, lo que no hazen los teítigos, porque folo en
gañan al que por fu dicho ha de juzgar y fentenciar:y 
quien ay quenolosjuzguedignosdemuy mayor culpa, 
pues a los couardcsbueluen vanos,y dios nefeios hazen 
tontos infenfatos1 Solían los de Athcnas condenar á muer 
te al lifongero,lo qualleprueuaconlo executadoporde- 
creto publicoenTimagorasadulador deDario . Temie
ron los Athenieníes no inficionaíle la blandura Perfica 
de folo vn ciudadano toda la ciudad ,mas como las colas 
humanas van fiempre a peor. Eítos mifmos Athenieníes 
no mucho defpues abriendo laspuertas a la lifonja, vinie-
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s
ron a ferdclla grandes artífices, y vfandola hallaron teme 
dio para con el Rey Demetrio,que fiendo contra todos fus 
fubditos por eflrcmo cruel y rigurofo,con ellos le moftro 
liemprc clemente y blando. Y  mouido de fallas Monjas y 
adulaciones,fe huuo con elloshumanifsimaracnte: y á.la 
■ verdad los Athenienfcs conoícieronle el humor, que to
da fu gloria era oyrfe alabar, y anficon facilidad le efemi- 
jaaron. Paffdla diligencia Attica atanto en ello , que en
tre lo demas promulgaron vna temeraria ley delta fuerte; 
Todo lo que el Rey Demetrio mandare fe tenga entre los 
Diofes porfanto,y entre los hombres por juíto, y aunq el 
entendía bien claro fer cito-burla y adulación,, con todo 
refeebia dello gran contento, viendoq le hazian igual a 
los Diofes,y nohauiacofa quede fi no creyeílé.. Annibal 
citando las cofas de Carthago caydas, y en afHiccion fe 
paííó al Rey Antiocho de Syria, que en aquel tiempo 
eítauá no menos poderofo que enemigo del pueblo Ro
mano, y le defperto aIagucrra,aconfejandoleque lame- 
tieííc en Italia, y procuraüe coger a fueido alguna gen- 

, te de aquella tierra, que con fola ella podria vencer la. 
ciudad domadora délas gentes;y que fin dubda el que 
en Italia acometieíle los Romanos los venceria con lus 
mifmas fuerzas,riquezas y armas; affirmando, que fue
ra de Italia crefcian en animo los Romanos, y que quan- 
do mas vencidos y desbaratados eltauan, entonces po
nían en mayor riefgo la batalla. Deziaíe también, que los 
ríos no pueden fecarfe, fino atajando las fuentes y ma
nantiales de donde proceden, hitos, y otros tales argu
mentos y razones le proponiaAnnibal como hombre que 
por larga experiencia tenia bien conofcido el esfuerzo y 
condición de lo$ Romanos* JVluy bien le parecieron al 

: ‘ ........~ " ................ ~ Rey
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Rey eílosconfejos, y teníalos tan fixos en el animo, y 
andana tan encendido en el deffco de la batalla,que ya no 
imaginaua tanto eñ elll>quanto en la reinita de la victoria. 
Masía embidia quefiemprefe halla en cafas grandes, ya 
regaínua los dientes contra Annibal, y al tiempo que Ati
rió cbo aparejaua para la jornada , ño faltaron blandas 
íbnjas,qucaloydo lecfezian lo que chniínio le holgaua 
de oyr,acxandofc ablandar y engañar: anfi queno bguie 
do el parefeer del experto y antiguo capitán, fué vencido: 
y perdida gran parte del exercito huuó de aceptar la pa% 
al arbitrio del enemigo, que condenándole en buena par
te del Rey no fe le cócedio con otras muy duras condicio-J 
lies. ViítodefpucS el malfucceífo maldczia Antiocho las 
vanas promeflas de los aduladores, y vino a entender, no 
íolo el gran valor dé Annibal enla milicia, mas también 
le tuuo por dotado del don prophetico, porque le hauia 
pronoílicado todo lo fucccdido, y conofcio que los Tu
yos hauiañ eíloruado el con fe; o de Annibal,no tanto por 
embidia,quanto porque no pudiere gloriarfe déla vi
soria. Solia el mífmo Antiocho dezir dcfpuesde fu per
dida, como por gracia. Gran benignidad ha conmigo v- 
lado el pueblo Romano en acortarme clReyno cólos li
mites del monte Tauro: libráronme de vn pefadifsimo 
cuydado,ydc innumerables molcílias,de que las muchas 
riquezas y grandes Reynos fuelen fer infeítados« A muy 
pocos Romanos fue agradable La adulación, porque 
quali todos eran hombres graues, y mas amigos de fe- 
neridai,quc de liuandades. Gran renombre y autori
dad ganó.Scipion Africano el mayor en Efpaña, tanto,que 
porlos beneficios que los Efpa fióles dclhaunn rea-bulo 
le Taludaron Rey,con grande aplaufo de muchos pueblos:

V  4 ' »a j
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nías et lleno de aquella excelencia de animo de que era; 
dotado,rebatiólo comolifonja,y dixo que el nombre de 
capitan que fus Toldados le dauan,era muy grande, y que 
el de Rey,.tan eílitnadó y procurado entre la s demas gen- 
tesara a los Romano&odiofo,e infuffrible: que fi ellos le 
juzgauan digno de nombre y. animo R'eal,dieíTen dello 
mueftra callando y. abíleniendofe de atribuyrle la vanidad 
del nóbre. Cornelia dio claro indiciode la ge nero íidad de 
iu animo, ymoílro quanto eran los Romanos enemigos de 
íemejantes vanidades. Aunque de Lucio-V itellio ( padre 
del otro.Vitellio que vino a fer Emperador)fc lee que fue 
muy afficiònado a eíla liuiandad,y era dèlia grande artifi- 
cc,y la exercia con ingenio admirable. Eñe fue el primero 
qpe adorò a tulio Cefar luego que Boluio dé Syria* no atre 
uiendòfe vifitarlé. como aEmperador, fino como a Dios, 
al vfo barbaro>que atapada la cabera dio vna buelta en : 
redondo delante del,ydefpucsíc le proílró, lo qual fue 
negocio áborrefcible ymuy abominado dé todos los ciu
dadanos, como Coíáindigna de hombre Romano: y aun al 
milino G ciar fue poco grata,como quien entendía,que fe * 
mejancesdemaíiasantes acarrean embidia que gracia, ni 
gloria. Era Cefar por grandeza de animo,muy ageno de to 
dalifonja y, adulado, lo qual parejee claro por muchos exé 
plòs,principalmente» quando boluiendo de Alba le Talu
dare Rey,los quedefde Romaléfalian arecebir,dé lo qual 
enojado dixo,defuertequemuchosleoyeron: A  mi no 
me llaman Rey,fino Cefar. Otra vez haZiendòle por decre
to ciertas honras mas que humanas, no pudiéndolo difsi- 
mular,mandó,que dixe Rena losSenadòres: Que las hen-, 
ras y ceremonias que fe hazen a Jos hombres, antes deuen f 
dícninuyrfe que aumentarle. En las fieílas Lupercales. le í
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quilo el Confuí Antonio coronar de vna laurea, y no lo 
confintio, y boluiendo elConfulaíu porfia,mandohlic
úa (Ten al Capitolio, dando a entender, que a I upiter como 
a Rey fe deuian las coronas. El Emperador Tiberio íiepre 
dio de mano a las adulaciones, y huyó dellas, tato, que por 
que vno le llamó feñor,hizo pregonar,q nadie de allí ade
lante le afTrentaíI'e con femejantes nombres: ya otro, que 
entre otras palabras le dixo: Tus facras ocupaciones, le hi 
zobolucrádezir,trabajofas y nofacras. Mas porque no 
parezca en cílo ya tan largo, ferá bueno concluya con que 
el buen principedcuemenoíprcdar y huyr icmejante ge
nero de hombres, y tener enpoco a todos los vanos lima 
ladores y Huíanos lilóngeros, y que fiemprc y en todo de- 
ue tratar verdad, pues con tanta facilidad íc dexa de todos 
entender; que anli como con ella concuerdan todas las co 
fasentre fi, de la mifmafucrce diííucnan muchas con la me 
tira*y parefeen muy,difsimiles,tanto , que fin diftícultad 
defeubren el fefplandor y luz déla verdad: délo qualfe 
infiere>.que no y,ua fuera de razón el 4^*xo ĉr Ia verdad1 
vn a pradica q derechamente concuerda contigo miíir a.

y  Capituló: IÍL  Que ¡os: Reyes deuen feguir co' 
• fas que: fean en:augmento de fu autoridad 
: y  efiddb,ycomo fe han dé háuer con los mal-• 

(inesy calumádbresMfonjerosy maldü̂ ieteŝ

Q VjrÁ L Q V I  E R A  *Que en dignidad Real fuere 
CQÍlituydó, deue primeramente confidcrar c] cofas 
y artes fon lás que fuclen conferuar los Rey nos, y
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tras ello apartarle dé todo lo que entendiere puede impé'- 
ciir,o dañar el augmento de la mifma mlgeltad. Porque ha 
zery feguir aquello de queconuienehuyr,ó no hazer ca-‘ 
ío de lo que importa,es apartarle de la dignidad Réal.Cori 
igual culpa anichilaron y abatieron Sardanapalo,' y Dio-* 
ny lio Syracufano !a mageílad,el vno Heno de torpezas y 
íuziedades efeendido entre mugerciilas» olüidandofe de 
que era Rey, y el otro haziendó cien mil fuerzas,c injurias,' 
peníando q todo le era licito. Lo principal c-ó que el Rey- 
no fe confertia es, tanto con no hazer, ni permitir cofa in
decente, o in juila, quanto con pretender le haga lo julio 
y lo decente. Por tanto eibuen principe,aquien el omni
potente Dios encargó el gouierno de varias gentes y pue
blos (e liado mas alto, y masdifücultofoque dtro aíguRo); 
deuc ante codas cofas mirar de que deue huyr,y luego que 
es!o que deuc hazer: yo feguire la mifma orden en el pre
lente inllituto. Lo primero pues parefee cofa conueniente • 
que no deue el principe dar con temeridad óydo á los 
chifmeros, porque fueleh vlar mil falacias, y por mejor po 
der calumniar,tratan cofasmuy agenasdeía Verdad,y mué 
ucn Con ellas a crueldad,einjuílicia,cncubriendo y disfra
zando la verdad con mil mentiras,proponiédo lo falfo por 
verdadero; y rebuelta la ju'licii con burlerías y vanidades! 
caufinmuchas vezes peligro alas buenos;y de aquellas 
palabras vaziadizas fuccede juyzio temerario, y deftrucció 
total de muchos innocentes, lo qual fe podria con mas ra
zón llamar latrocinio que juyzio. Son peligrofoslosacu- 
bulares noueleros, mayormente fi encuentran jueces al
go blandos , y de poco orio en rehílir. Que toáoslos 
que Ion huíanos,y de animó angoílo y fadUiiénte^con 
blandicias y calumnias figuen elparcícer agino l i y aun

quanto



quánto'vá.Q es d<uncno$ animo, tanto con mas facilidad 
cree,y fe muda díífu propioparefcer y determinación: 
de, la mifma íuerte;quc el cuerpo enfermo con quaiquie- 
ra chica offenfa Cuele mudarfe de vn cabo a otro,an- 
íi el animo tierno y blando , es fácilmente licuado 
devnaen otra determinación . Deaqui es, que mas fá
ciles fon las mugereT’cn creer que los hombres, y dé 
los hombres,Jos mo<¿os mas que ios viejos, y ddlos los 
enfermos^mas que losíanos: y aun cíla mifma vana cre
dulidad muchas vezes es tenida por crimen, y no íeq na
to fea verdadera aquella íentencia que Planeo preten
de en vna carta, perfuadir i  Marcó Tullio quando dizc: 
Ei creer de ligero, mas puede Uamarfe yerro que culpa. 
Muchas vezes creyendo los hombres temerariamente 

¿caen en graues culpas* Mas es cofa muy difncii hallar 
perfona en quien le apofenten juntas cortefana facili- 

, dac£ y feuera grauedad: y aun todos lo s philofophos vna- 
nimes cónfieffanque a penas (íegun natura) puede haucr 
modeília en animo hinchado, ni grauedad en el hunnl- 

■ de , y llano,o mánfo:mas que íi en algunofe hallaló v- 
no y lo otro junto: que elle tal fe podría dezir fer parti
cipe de aquella diurna harmonía conque creemos go- 
uierna Dios todo lo criado, cuya potencia y fuerza fe a- 
blandacon arte y con razón. Áníicjaquellos mas fáciles, 
que aqnalquieraviento mudan parefcer , incurren en lo 
que dixo Sophoclcs: Que la íubita pcríuafion, es guia 
para la maldad, y íi mediante ella pecamos,entonces nos 
peía de lo hecho , quando ya no puede el negocio rdli- 
tuyrle a fu entereza: llamo aquí entero aquello de que 
no falta,ni fe ha mudado cofa alguna del ellado y for
ma que primero tenia, mas permanefcc como antes era.

........... ..........................  Ella

de RejnELjbro.il II. 150
T



EdU eslacaufa porque Ariftotclesaprueüá lapfentencia de 
Agathon, que dezia: Que ni la potencia diuina podia ha- 
Zer quedexailede íerhecho, lo vna vez hecho .-Cofa es 
muy fea en qualquier varon il'uftre elarrepentiríe:porque 
(como bien dizeTuliio)no ay cofa que p'eor parezca en 
el labio,que dezir; No penfe. Los Romanos por hazer vna 

'upn/ñj^niezda y temple de grauedad y manfeaübre,dieron a Mar 
p ./ có Catón hombre.feuerilsimé,qdefpues fue llamado .V ti- s 

cenfe,a Marco Marcelto por colegaban afFabie y graciofo 
de fuyo,que no labia negarcófa que lepidicllen: y anli tc- 
plaron aquella dura naturaleza deCaton^con la mucha fa
cilidad de Marcello. Del otro Catón mayor ( que íiendo 
de nouécaahos acufó a Seruilio Oalba ante' el pueblo ) ef- 
criuen que fue dotado de vna admirable grauedad con fu 
auiloquenciajamas vida: mastaleshombres hallanfe raras 
vezes. Algunos compararon efte Catón al Homérico Nef- 
tor. Mezclar íéueridad con alegria,y jütar grauedad y cot 
tefaiiia,parefce cofa muy difficib

- t '

f f  Capitulo.! 1 1 1  Que los acu[adores no deuett 
del todo dexar defer oydos del Rey.

L Deteílable Emperador Nerón dio tan
to lugar aloschifmeros y mallines, q lo 
que ledezian porfalfo tabien lo admitía 
por liquido y aucriguado,y ala hora to- 
maua delio cruda vengaba,y de vnas no
nadas haziagrades caramiiios,y á fuerza 

de coraleros daua color y aparecía de verdad a lo dubdofo. 
De Ordinarioleeílauaáía mano verdugos y carcelerosco 
los fañgriétos aparejos de tormetos para todos,íinreípeío

de
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de edad,o dignidad,efperándo las trices y mortíferas acu- 
íaciones,áIas quales tenia tiemprc patentilsimas arabas las 
orejas, y nunca abiertas a efcufas.o defe nías. Nadie cr :a 
he traydo lo fufodicho con animo de afhrmar,o perfuadic 
qucdel todofédeuendexardeoyrlosacufadores,o que 
no fe dé crédito alo que co verdad dixeren: mas digo que 
deuen haueríe con ellos cautamece: porque muchas Vezcs 
fucceden coyunturas,en q las cofas q eílosdizen, no folo~ 
puede fer prouechofas,masmuyfaludables ¿los principes» 
Quefi IulioCefar leyera luego los libellos acusatorios* y 
no los huuiera deípreciado con fu grandeza de animo, no 
tomaran los conjuradosatreuimientode poner en efc&o 
fu conjuración,ni matarle, los qualesdtbaxo de vna faifa1 
démoílracion de )ibertad*no folo pulieron a Roina,y á to» 
da Italia a canto de perderfe, mas también reboluieron , y 
alborotaron quaficodo el mundo.s hizicron lo que Pilón1 
hauia predicho, o pronoílicadó publicamente en el Sena
do: Los que fe gloria de la muerte de Cefar,diziendo, que 
mataron vn tirano,hauran de fercaufa que por vno íc leuá 
ten muchos >>lo qual fe verificó dentro de poco tiempo 
con el triúnuirato de Antonio* y Oéhuio,y Lepido, cuya < 
crueldad fue mayor que la de todos los tiranos. Muy ver
dadera es aquella lentecía del EmpendorD omiciafio,q de 
zia fer miferable el eílado de los principes, porq jamas fon ■ 
creydosfobre las cojuraciones,halla delpuesde muertos.

. Ni aprueuo del todo el parefeer de Caio Caligula, que ño 
daua audiencia a los que le venían con nouelas,porque te 
niadeficreydó nóhauer hecho cofapordódemereíckflc 
cdio:y tengo porm3s acertado el parelcerde Soló, que 
dixo íerdifficultofo poder contentar a todos, el que tiene
grandes cargos y gouiernos acuellas: a cuya cauf3 ju7go

digno



i ? Francifco Patricio
digno de gran loa el que rey nado fe acuerda que es prin
cipe, y que ella obligado a calumnias y embidiasde mu
chos, y qu „* todos tienen pueílos en el los ojos, no cato pa 
ra loar lo que bien hiziere, quáto para vituperarlo menos 
buenofy aníi rcbueluen y vibran las venenosas lenguas co 
tra el principe a modo de ferpientcs trilingües ? y contra 
el folo aíleíian todas las xarasde la embidia,como fuelen 
losbailcíleros al blanco.Digna es de rifa la couardia ydef- 
cuydo del Emperador Vitellio,en cuyo animo hauia cntr* 
do tanca torpeza, que fino fe lo Cray an a la memoria, no í c 
a corda ua que era principe. Algunos cambien condenan a 
IulioCefarde poco confiderado en loque refpondio a 
muchos que le aconfejauan,y aun importunauan que tru- 
xefle guardia, paralo qual fe le offreleían algunos que lo 
haría con fus propias perfonas,y no quifo,diziendo,q mu-; 
cho mejor era morir de vnavez, que andar de contino atol 
mentado có perpetuo tcmor,y affiiccion de animo. BuencÉ 
es que con diligencia mire todo principe por fi, aunq fea 
excelente en virtud y bondad: porque nadie ay tan íanto 
e innocente que contente a todos,y de todos fea juzgado 
julio. De aquí íé colige, q arguye mas falca de anjmo y en
tendimiento q prudencia aquel dicho trágico,que dize: !

Mejor es de <vm veZj hauer cay do :

Que andar contino con recelo dello
LasorejasdeDionyfióSyracufano me parefeendel codo 
dignas de reprouacion,porque fiempre ellauan abiertas y 
promptasamalfincs yrcboluedores,losquales no le de- 
Xauan tener entre dia el animo vn ío!o momento íofícga- 
do, ni menos que gozafie de noche de algún poco de íue- 
ño con repelo. De ningún pariente le ñaua, y anfi fe fer-



uia (iempre de efctauo$ ¿ yíuguardia era de barbaros ef- 
trangeros, hablaua al pueblo defde vna altatcrre, guan
do íchauia de cortarla barba, por no poner la garganta a 
defcrecion del barbero, elfnitino fe afFeytaua quemando 
la con cafcaras de nuezes (ddconfian<ja y recato miferabi- 
lifsimo, mas que quantos pueden dczirfe,o imaginarle.) 
Que como noaprueuo la mucha confianza ,anfi digo que 
dcuehuyrfe el demafiado temor. Siguircmospucs aqueila 
fanta medianía délos Pcripatcticos,no dando del todo oy- 
do fácil a losmaifin es, ni tampoco les cerraremos d¿l to
do la puerta, porque como la mucha facilidad los combi- 

. da acalumniar, aníi la mucha alpe rezados puede apartar 
déla verdad »yantes que los oyan lera menelkr tos ad- 
uiertan que no vengan con mcntira$,y que fea verdade
ro todo lo que dixeren > y fi con la verdad emboluieren 

• cofas fingidas, odubdoías, fesñ grauemente reprehendi
dos: porquédprincipe que no reprime los vanos diríme
los, pareice que los combida a mayores maldades: and 
lo foliadezirel Emperador Dorniciano, el qual también 
punia y caltigaua las calumnias ñfcales con el tabón*.

f j  Capituló. y*. \ Que el principe ejecute con di
ligencia * y  examine las rabones de los ca
lumniadores y  malfines»y  que también fue 
la pena del tallón efiableficida contra ellos;

’ - • : ¿:  - ; Cj . /N ' , i :  5Í Í .  . •• . , i * 5

I S O C R A T  E S Fue de opinión, que los calumnia
dores y malfines hauiande fer reprimidos, c inffiruyo
la pena del taiion para los que faifamente âcufaficn,

...............  - porque
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porque tembíTen en 11 la pena qiie yuan forjando 
contratos innocentes. Antiphilo pintor,mouidode em 
bidiaacuic)3nte Ptolcmeo ReydeEgyptoal famoío Apel
les,leuantandole»que en T  yro hauia conjurado cóThco- 
de&es contra el,por ello fue puello en prifion,mas fca’lan- 
doíeno tener culpa,l<j foltaron: el teniendo cnla memo
ria el peligro en q fe hauia vxílo*pintó(fegun dize Luciano) 
muy artificiofamentealpropofito vna tabla, donde fe vía 
en vn real afsiento vnhombrecon dos orejas leuantadas, 
como las que dizen tuuo el Rey Midas,cerca del,dos mu- 
geresj que dellas mifmasfe cóligia fer vni la ignorancia, y 
fofpecha la otra^f eldauaia mano a otra que venia hazia el, 
que fe llamauaGalumnia,tan hermofa y aderezada en rof- 
tro y ropa,que parefeia exceder á todas las del mundo: ve 
nia con vna hacha encendida en la izquierda, y déla de
rechatraya colgando de los cabellos vn muchacho con am 
bas las manos leuantadas al cielos a modo de quien pide 
fauor y ayuda ¿Dios.Delante venia vn hombre con turbi 
dos y airados ojos, amarillazo y flaco, que parefeiafalir de 
alguna graue enfermedad: de fu mifma figura fe podía fácil
mente entender,que era el Liuor hermano de ia embidia, 
al qual acompañauan dos mugeres,fraude la vna,y tray- 
cionla otra. No muy lexos eílauaotra muger muy trille, 

'tart pobre,y llena de remiendos, que biéfi pkrefciá herma
na del pefar: ella muy confufa de vergüenza no ofaua mi
rar á otra graue y feuera matrona q la feguia, llamada ver
dad,aquien temia mucho. El arguméto deüá tabla da muef- 
tra del grande y fubtil ingenio de Apelles,apto no folo pa 

: ra pintura?! jijas cambien para meditaciones altas, é inucii- 
cioncs delicadas. Muy al natural fe declara:en ella la pro
piedad de la calumnia, que atiz,adade la embidia  ̂acufa al

innocen-

*

i
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innbcentc,y'defpuescon el pefarde fu maldad fe mucflra 
trille,huyendo iiempre la clara luzde la verdad» Anfiquc 
el bu en principe deuecon mucha diligencia inquirir por 
todas vias la verdad, y hallada defenderla, porque fegun 
Pindaro. . ; \ v  . , ,
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D efender con diligencia 
Za  verdad/
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El hombre cuerdo y fagaz faca muchas vezes 1a verdad de 
las mal compuertas razones del aculante, que oluidado de 
lo que dixo le cogen en la mentira, de aquí nafcio el dicho 
común antiguo. ^  • v iíK-: 1 '-'A '■

E s rnenefier que fe  acuerdé v
m  es vTado a mentir. i . r. í;.. Ü

Y  cierto 4  aqu éllo del innocente Demetrio contra fu her
mano Perfco íaliobien verdadero, quando acufado faifa- 
mente ante fu padre dixo: el ciego animo con el deíTeo de 
calumniar, y hazerme fofpechofo confunde vnas razones 
con otras. Entendiendo el grade Alexádro erto,daua de íi 
hermoíifsñho efpe&aculó quando en juyzio oyaalgun ca
pital acufador, acapandofe con la mano vn a délas orejas: 
dandqa entender, que la guardaua entera y deícanfada pa 
ra ladefenfa del reo qluego hauiaderefpoder.No quer
ría tapoco q fe prefumiefíe de mi q pretendo alabar al du
ro y feuero principe,fabiendo yo q la mucha feueridad fue 
le tanto dañar las ciudades, quanto la demafiáda facilidad 
y blandura,y que a ratos con cartigar vn malo fe reprime y 
refrena lá temeridad d: muchos r Mas pues los ertremos

X  deucn
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deuen huyrfe (‘como poco ames dixe) digo, que deuc fe* 
guirfe clmedio. >4
f  Capititi. V  11 Que elprincipe nofe muetta cori 

¡a s  vanas palabras délos chismeros y  calum- 
niadores: y entiénda que de Reyes es oyr de

»*

R G€ V RE El Rey dar cometo a los fub- 
ditos (como fabñmente lo aeonfeja Biai 
Prienenfe) mas tambienfea con feueridad 
y grauedad, porque no parezca có la mu* 
cha blandura y facilidad Uutaño, e incon-r

________ ____ fiante,y.Ggalafeotencia del tnifiuo fabio,
q manda fe mueflrcel principe algo tardo en deliberar, y 
perfeueredefpuesílFme y confiante en lo que fe huuicrc 
xeíumido, porque es muy de muchachos, y.mueílrade gri 
Üuiandad no afHrmarfe, ni permanefccren la determina-* 
«ion, y moucríe a qualéfquiera palabras.Elprouerbio tri-* 
Hado y antiguó amoncfla, que poco a poco fe tome el 
«onfejo, y que con prefteza fe ponga deípues en execur 
láoñ. Entre los demas vicios de Claudio Ceíar, no era el 
menoría inconílancia,del!a le prouenia feren o yr,y  dc- 
terminarvano,q vnas vezes le tenia por demahado fagaz 
y recatado,fotras parefeiadefatinado y falto de confejo ,y  
otras tan defcuydado, que podía dezirfe infenfato; final
mente cadadiaíe moilraua diflferente y. deflemejante de 
fnnifmo.Vngcncroay también denoueleros,que preten 
diendo moílrarfé émulos y contradictores del principc,an 

rinconcsfembrádo mil injurias y denuedos có 
..................  * tra
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tra el,para que poco a poco cunda todo el pueblo, y Ic*ó 
men todos odio y ab orrefcúmento.Eílos deue ierrefrena- 
dosygrauemcntc punidos, porq con fu veneno inficio 
nan muchos ánimos,que con chica ocafion fuelen dcíptits 
dcí'mandarfc contra los prin cipes,o alómenos deue tenei:- 
íc cuenta con ellos,para que aunq quieran no pueda da
ñar a cxéplo de Oítauio Augullo,q eferiuio loíiguicntca 
TibcrioíNoconuiencindignarnos,porque digan de nos 
snal: aliarnoscs(fi lo confcgoimos)quc no puedan hazee 
nos mah y el mifmo Tiberio quando delpues vino a impe* 
rar le imitó cnla mifma fem<raa,cnoflrandofe pacicntiísimo

• a todas latiñjurias y afrentas q contra el murmurauan ,  y
• muchas vezesdezia en buenaconueríácion:Oué en la cía 
dad Hbre hauian de fer los ánimos y lenguas Ubres. Neto, 
que parefeia nafcidoparacruezasydefafueros, nuncacó 
mas paciencia fufifrio cofa,q las injurias de los maldad eccf, 
q cótra el fcdcfmandauá,y aun cíUblcício,<$ el Senado no 
caili galle con la pena merefeida a los q el fifeo hauia delio 
aculado. Vefpaíiano palló con buc animo los denueltos¿¡ 
contra el dezian,y contentofe con folamentcilamar perro 
a Demetrio Cynico,porq demas de no hauerle hecho el a- 
catamiento deuido en vna calle dóde le falio al encuétro, 
yua entre dientes murmurando y ladrando contra el,ni fe 
acordaua jamás de fus in junas,ni procuraua vcgarlas.Tito 
fu hijo (aquí en por fu facilidad y manfedubre llamaro rén
galo y delicias ael genero humano) a exemplo del padre, 
no folo fuffria lo que Contra tlderian,mas cambien disi
muló con dos nobles mancebos conuencüos de tray * 
cion,que procurau.m el imperio, contentandofe con dir- 
les a entender,que los imperios fe alcanzan por di.!pen*
íacioa del ciclo,y no por diligencia,o n'egociició humana*

( X 2 Iulio
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IulioCefar como.fue paracontodos clementifsimoi anfi 
quifo mas refrenará los que centrad hablauan que ven
garle dellos,y fe tuuo porfatisfécho códezirles en vna pía 
tica publica que no perleueraffen: y hauiendolo Caio Me- 

, mio tratado afperiísimamente en ciertas oración es,y el reí- 
pondidolc con no menos aípereza,le ayudó luego con vo 

t to en el confulac|0 ; q  pedia; y a Cajo Caluo pocta, defpues 
de ciertos epigràmasfàmofos que contra el hauiaefcnto, y 
tratando algunos amigos de reconciliarlos »vino con mu* 
cha facilidad en ello, y luego fin mas perfuafion agena, 
cnprueuadela amidad le eferiuio» no efperando que el 
otro come^aífe: anfilo trae Suetonio: EpaminundasThe- 
bano(aquien Cicerón llama principo de todaGrecia) fuf- 
frió fiempre con buen animo las injurias, dizien do fer gran 

■> fe nal de magnanimidad y fortaleza íuffrirlas¿Procurc pues 
= el buen principe a imitación de Celar antes reprimir y qui- 

■ - tar 1 a s oca fio n esd c la s inj urias> que vengarlas »y lepa: que 
s obrando bien desbaratará toido el mal que contraelfc hu- 

h  uicre vicho. Que(fegun Antiílhencs)de Reyes es oyr mal 
hauiendo obrado bien : aunque Cicerón también dezia, 

: que el officio delfabio es, no dezir, ni hazer nefeiamente, 
j y  con poca confideracion algo contra los principes,y có- 
f tra los poderofos. Y  Aridoteies amonedó a Gailiíihcnes
* iú  difcipulo y deudo, partiendofe para Alexandro, q fcm-
s pre habláfle bien y hondamente del, y no cfperaffe en fi- 
i lencio en otros,mas el mifmodieííe muedradeJa modeflia 
-y templanza de fu lengua..



O S Que dizen mal de los Reyes, y Em
peradores fon dignos de fer aborreíci- 
dos,porque les fon etlimulo de crueldad: 
y dcbládos los bueluen afperos y fieros. 
Dionyfio el fegúdo en fus principios no 
fue cruel, mas defpues que por fu negli

gencia y pereza, y demafiado regalo, vino a engordar, y 
quafi cegar,no oyabien de ü: por lo qual creyendo fer o- 
aiado, y tenido en poco,fe conuirtio a codo gen ero de im% 
piedad,como li fuera vnacrudeiiísima fiera* Anfi que los 
maldizientes de principes deuen fer reprehendidos de los 
prefentcs,porque aunquclos principesmuefiren hazerpó 
co cafo de las injurias y denueitos que les dizen,con codo 
no deuen pafiár fin caftigo,porq no cunda,y fe enfanche 
fu maldad en pcrjuyzio de muchos.Mcnonhaziendo guct 
ra en nombre deí Rey D ario al Magno Alexádro,oyó que 
vn foldado mercenario fuyo dezia muchas injurias Contra 
Alexandrot el capitán enojado de oyllcle hirió con vna 
lan<¿a en la Cabera,dizicndo: No fete alquila aquilalégua, 
fino las manos. Dio en efto a entender, que ni contra ene
migos fe han de dezir injurias. Pueden los principes apro- 
uecharfe en eíle cafo de aquello de Zenon , quando no
tado de que no fabia con buen animo óy r mal de fi, fefpon 
dio:Si las injurias no fe íicnten,menos fe Tendrán las hon
ras y alabanzas. Phocion preclaro ciudadano de Athenas, 
viendo que Demoílhcnes muy al defeubierto tratauamal 
de Alexandro,dixo: Dexate hombre falto de fentidode 
atizar al feroz Icón; no prouoques cótra la patria a erte en
cendido mancebo,qu c toda la gloria ha puerto en mandar,
no abrafes contu temeridad vna taninfignc ciudad. Quic
fuífrira oyr al que por fu imprudencia quiere echarfe a per
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dcr,y álosdemas ciudadanos? Los Romanos aborrefcieró 
mucho a losmaldizicntcs,loqualfcmanificfta bien de lo 
lo cftc cxcmplo*Honraua toda Roma al poeta N euio, y 
admirauan fu gran ingenio:quado reprefencaua alguna co 
media le oyan có mucha frcquécia y aplaufo , y el ladrana, 
y  co mucha libertad dezia mal de los grades de la ciudad» 
y como el negocio era tan publico no pudo difsitnularfc, 
a cuya caufa lo$Triunuiros le encarcelaró,y eftuuo táto tic 
po en la prifionq pudo eícriuir las dos comedias, Areolo, 
y Leonte>enlas quales cófelTófu pecado y defatinadalicen. 
cía de fulcngua,retratadofc de lo cj en oñenía de muchos 
buenos hauia dicho:.defpues a pediraiento del pueblo le 
foltaró los Tribunos^ le boluiero en fu primera libertada 
Semejante confejovfaron los de Alhenas con Soíitheo 
poetare chandole del theatro,pbrq e n vna fábula cj repte* 
ícntaua,hazicndo mención de ciertos macebos difcipulo s 
de Oleantes noble philofopho de aquel tiempojdixo:

Los quales echa a perder 1 
Cleanthes confu locura.

Hallóle Cleanthes prcí en te, y eíluuo ta. feréno,ccmo fino 
fe tratara del: mas los circundantes tomado la aíFrenta por 
propia,leecharóde alli co afperos empellón es,ymasadel5 
te.Rogó Cíeáthcs en altaboz,q le pcrdonaílcn,diziendo: 

pues Hercules>y Bacho no fe c|iojauá contralos poetas 
q inconíideradaroentclosdenofhuan,no dcuian ellos in* 
dignarfe por cofatá liuiana.Con ello fe apaziguó el furor 
del pueblo,y Soíitheo fue buelto a! thcatro a profeguir fu 
comedia,q para el quaíi fuera tragedia.Con razó los Mag 
nefios ahorcaron a Daphitasgramático enel monte Thora 
co^alli cerca de la ciudad>porq tenia de coflübrc prouocaí 
los Reyes con verlos infamatorios,y mucho más a Lyfima
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cho,aquie tennero mucho,nob©îuieflc porcile fu ira con
tra el pucblo,dc lo quai nafcio cl prouerbio : Guardad 
Thoraco.à?ue baílate cite exéplo para q muchos fe abrtu- 
uieílcn de femejâces libellas: y pufielíon rienda a lasdefen 
frcnadaslcnguas.Lo q Dcmorthenesefcriuio córra Philip 
po>fuccaufacj lo pidicífc para vcngarfc,y hazerdel juíli- 
cia.Lo de Cicero córra Antonio,le acarreó la mucrcc.Solia 
Pythagoras dczir,y muy acertadamente: Que no fehauia 
de atizar la ira,e .hinchada indignació délos poderoíos-Ha 
Zen rabien gridano los calúniadores ¿ losvaronesfabios* 
detrahiendo defu buena manera debí uir,torciendo a mala 
parte loq abuen finhauiandicho»y les quid los honertot 
premios de loa q merecen,y muchas vezes les defraudila 
memoria de fu po Herid ad. Diotimo Stoico fiempre raoítro 
mal animo córra Epicuro,y le procuraua menofeabar la fa
ma,perfiguiédole có cien mil aíFretas>c injurias:/porq pa- 
rcfciefíc fundar fe en razó,y enarguurcto claro, por au do 
rizarlo qdczia, publicó cerca de cincuenta furias cartas, y 
muy peor fonate s,en nombre del raifmo Epicuro: y como 
fus emulo* lasruortraua por las plaças y càtones (auncj fal- 
fas)fueró bart aces para q algunos buenos tuuicílé ia dottri
na de Epicuro por fofpechofa, y muchos engañados có el 
fallò teílimoniojtoraaróocafió S  eferiuir córra el,como hó 
bres q prefumia perfuadirlelo cótrario de fumala opinion; 
Mas porq no pafiemosfeotno dizc) del termino,balte lo q 
harta aqui fe ha dichodelos calúniadores y Iiiònjcros. Ago 
ra pues nueitro animo es compucllo de razón y de apetito 
como el hombre de animo y cuerpo: fera bien veamos de 
que fuerte el mifmo animo deucvfarbien de fu officio, y 
y ello fcra,vfando déla razón, lo qual hara quando fe 
suardaredelo quedeueguardarfe,y hiriere lo que es obli-
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gadohazer: quceílo es lo que llaman obrar fegün virtud. 
Que la virtud, es vna perfeda y regulada razó que el ani- 
mQfabipfiemprefígue:y nueftrofin enlaprefente obra, 
es enderezar al principe a verdadera fabiduria. Arranque
mos pues fi pudiéremos ante todas cofas,no folo las raizes 
principales que pueden perturbarle el animo,mas también 
los bilitos y fibras fubeiles quefuelen (por no hazer dellas 
cafo) engro fiarle y brotar,y al cabo crefccr tato, que dan 
con el hombre en locura y miferia.Que yo no fe fi bailará 
ablandarlas(como quiere los Peripatc ticos)porque de po
ca femilJa que a cafo fe derrama,fegun opinión de agricul
tores nafeen grandes miefics,y matas de malas yernas : y tá 
bien el mal apagado fuego,leuanta a vezes gran llama. Las 
femillas que fembrarcraos lean de perfecta bienauenturan 
qa: que la virtud del principe no es defolo vn hombre,mas 
muchos participa della procurando imitarle. Y  anfi es ver 
dad aquello de Ifocrates: Que quaíi todas las ciudades imi 
tan la vida de fus principes: que aunq la virtuddel particu 
lar.fe pega y aprouecha a folo acjl con quien virtuofaméte 
ha tratado,no es anii en el principe, porq cita pueíto por 
exemplo,y todos procuran imitarleiy anfi gran parte délas 
leyes ciuiles,e inítituciones politicas fe veen enfuseoílum 
bres.Que como la ley es forma déla ciudad,anfi dizen que 
el principe es dechado de la vida para con fus fubditos.De 
los afFcdos q ablandan el animo,diremos adelante,imitá- 
cb en ello a Zenon,yálos demas Stoicos, como hizo Ci
cerón,^ quaíi fiempre va amarrado a fus preceptos, aunq 
rabien a vezes figue los Academicos,dc los quales proce
de lo. mas délos Peripatéticos. Que bien claro fe entiende 
de los eferiros de Ahíleteles, que fue muchos añosdiíci- 
pulo dé Platon,y que en folas las palabras fe aiexa del, y

■ i. ■ ■ > ■ ■■ - no£
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no en la opinión, y ello no fe lab? ti lo hizo apoda por c6 
tradezirlcjo p o ro ik cu d o n ,o  pdlaticmpo.

*

€  Capit V I I I  QMirtos fon los ajfeHos que 
turban el ánimos y que por fot# virtudfe píte 
den ablandart o arrancar., ,

deRevno.Libro.ilII. \ ŷ

A S  Perturbacionesdélanimo,quc fegííZc~ 
non podriállamarfcalteracioncs, tj 1c deíuiá 
del derecho camino de la razo>o fegun los an
tiguos Académicos i Affedtosdel animo po- 

1 co obedictcs ala razo,o mouimiétos irraciona 
les engedrados cótra natura en el animo,o apeteícimietos 
demaíiados: fon quatro principales,y diuid éfc en dos par
tes iguales: dosdeüos ion déla opimo del bien, cóuiene a 
faberyalegriadcmaliada,queí¿iiendode medida co la ima 
ginacion de algún grade bien prefente,no fabe ebedefeer 
a la razón: y el otro fe puede llamar ccbdicia,o deíleo de
fe n trenado, y es vn desordenado apetito de algún grande 
bien imaginado,q tambíerepugnaalarazon.Eílosdos ge 
reros fe engendran con opinión de bienes,como el temor 
y egritud fe engendra con opínióde males.Porq de la mif- 
mi fuerte q el miedo es opinión de algún grá maliminctc, 
anfila egritud,o enfermedad es opimo de aígun grade mal 
prefente.Si queremos pallaren quietud y fofsicgodta po 
ca vida,q nos es nada,conuicnc ímyra vela y remo (como 
dizéjdefios aífectos,o mcuimiétos túrbidos; porq el dcU 
feo inmoderado engédra ardor,t;lalegriacaufd liuiüd.ul, 
el temor acarrea apocamiento,*/del delcontento y enfer
medad procede dd'caymí:nto>t0rmen£oiafliccióri,ytíÍlVd'*.
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v, . . .
gado haz cr: que eílo es lo que llaman obrar fegun virtud. 
Que la virtud es vna perfe&a y regulada razó que el ani
mo fabio fierapre ligue: y nuefiro fin enlaprefente obra, 
es enderezar al principe a verdadera fabiduria. Arranque
mos pues íi pudiéremos ante todas cofas,no folo las raizes 
principales que pueden perturbarle el animo,mas también 
los hilitos y fibras fubtiles quefuelen (por no hazer dellas 
cafo) engrofiarle y brotar,y al cabo crefcer tato, que dan 
con el hombre en locura y miferia.Que yo no fe fi bailará 
ablandarías(como quiere 1 os Peripatc ticos)porque de po
ca femilJa que a cafo fe derrama,fegun opinión de agricul
tores nafeen grandes miefles,y matas de malas yeruas: y tá 
bien el mal apagado fuego ,leuanta a vezes gran llama. Las 
femillasquc fcmbrarcraos fean de perfc&a bienauenturan 
$a: que la virtud del principe no es defolo vn hombre,mas 
muchos participa della procurando imitarle. Y  anfi es ver 
dad aquello de Ifocrates: Que quafi todas las ciudades imi 
tan la vida de fus principes: que aunq lavirtuddel particu 
lar fe pega y aprouecha a folo ac]l con quien virtuofaméte 
ha crarado,no es anii en el principc,porq efta puefio por 
exemplo,y lodos procuran imitarlc:y an fi gran parte délas 
leyes ciuiles,e infiituciones políticas fe veen enfuscofium 
bres.Q ue como la ley es forma déla ciudad,aníi dizen que 
el principe es dechado de la vida para con fus íubditos.De 
los affeólos q ablandan el animo,diremos adelante,imita
da en ello a Zencn,yá¡os demas Stoicos, como hizo Ci
cerón, q quafi íiernpre vaamarrado a fus preceptos, aunq 
tabien a vezes figue los Académicos,de los quales proce
de lo mas délos Peripatéticos. Que bien claro fe entiende 
délos eferitosde Arifioteles, que fue muchos arios diíci- 
pulo dé Platon,y queenfolas las palabras fe alexa dd, y
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no en la opinión,y efto no fe fabe fi lo hizo apolla por có 
tradezirle,o poroílentacion,o paííaticmpo.

y  Capit VIII.  Quantos fon los ajfeclos que 
turban el animo» y que por fola rvirtud feptte 
den ablandar, o arrancar.. i

A S Perturbacionesdelanitno,quefegú Ze- 
non podriállamarfeaIteraciones,cj le deluiá 
del derecho camino de la razó,o fegun los an- 
tiguos Académicos: Affe&os del animo po
co ohedietcsalarazó,o mouimiétos irraciona 

les engedrados cótra natura en el animo,o apeteicimiétos 
demaíiados: fon quatro principales,y diuidele en dos par
tes iguales: dos deilos fon déla opinió del bien, cóuienc a 
faber,aiegriademaíiada,que faliendo de medida có la ima 
ginacion de algún grade bien prefcnte,no fabe ebedefeer 
a la razón: y el otro fe puede llamar cobdicia,o dedeo de- 
fenfrenado,y es vn desordenado apetito de algún grande 
bien imaginado,q tambiérepugna a larazon.Ellosdos ge 
reros fe engendran con opinión de bienes,como el temor 
y egritud fe engendra con opinió de males.Porq de la mif- 
mi fuerte q el miedo es opinión de algún gra mal tminéte, - 
anfila egritud,o enfermedad es opimóde algún grade mal 
prefente.Siqueremaspafláren quietud y fofsiegoeíla po 
Ca vida,qnoses nada,conuiene huvra vela y rcmo(como 
dize)deftos aífe¿l:os,o mcuimictos túrbidos: porq eldef. 
feo inmoderado engedra ardor, el alegría cau/á liuiadad,, 
el temor acarrea apocamiento,y del delcontcntoy enfer
medad procede d.efcaymiento,tormento,aflicción,y affea-
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rmento.Toáolo qual,y cada ¿oía deltas por ÍI,perturba el 
animo findcxarlcbiuirenfofsicgo fi va fuera de raro: cfta 
es la caufa porq no cae en animo de hóbre labio,y por ello 
deuenicragenasdelbué principc.Que eldefleo defenfre 
nado es vn vehemente apetito reueiado contra laraZon, 
qdode quiera q fe enfcñorea,de cal fuerte deítruye las vir 
tudes,q a ninguna fabe perdonar,ni au a la faotifsima inno- 
ceda dexa lugar,o refugio alguno,aprouádo fiepre lo ma
lo,y vituperado lo bueno(como bien lo dixo el grade ora 
dor CraUb.)Sabiamcce folia dezir Diogenes Cynico: Que 
la cobdicia es alcázar de todos los males, y q ic fon fubjc-̂  
¿tas lascfpecies figuictcs: Indigecia,ira,iracudia, excadefcc 
cía,odio,difcordia,deíTeo y amor. Eítamifma cobdicia,o li 
bidine (q de ambas fuertes la nobra Cicero) ha fe de atajar 
antes qcüda,c ioficionc todo el animo,el qual vnavcz de
le nfr en ado cris ella, no ay defpucs dexarfe regir de la vir- 
tud^ni de la razo,antes defecha las íáludables y honeftas a- 
mon eítacroncs(como<Plató dizc)y abocados y cozes echa 
de licomo caualio defenfrenado y cerrero al qva encima*

CapitJX. Déla indigencia>oamricia.
A Q  V E L L A Falta,o indigencia (q los Griegos Ma

man Endia) dizc fer la primera eípecie de la cobdicia* 
Los Stoicos jan obran, deíleo iníaciable, o cobdicia 

deforde nada: cita íe engendra quádo no gozamos de nros 
deíTeos,y nosencédemosqualien vano,cobidandonos a 
ello nofotrosmifmos.Poreíla entiéde Píatela antiofa aua- 
ricia,y entena,cj no confite íermuy rico en amotonar mu
chos dineros,fino en amortiguarla cobdicia , pues nunca 
puede íerltbre de pobreza,el que no poniédufe termino 
anda fiepre abrafado en el ardiente deíl'eo de las riquezas.

Mu'
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Muy bien folia dezir los Stoicos,cj la grade neccfsidad,no 
nafee de grande inopia,fino de grade copia, porq el cj mu 
cbopoílee,mucho ha meneílcr; y anfies mejor tener me
nos,para cj falte menos.Cató el.mayor biecófeílaua q te
nia necclsidad d muchas coíás,roas tábicaffirmaua>q note 
niadeficodc alguna dellajjdiziédo: fitegoq gaifar:gaJ]o- 
lotyfino acomodóme d tal manera,q yo milmo roe íoy mi 
regla y medidastábic medizéq tégo mucha necefsidad, yo 
leí refpódo,q ellos no la puede tener, DÍ2éanfimiftr.o ga- 
línamente,cj laaüariciaandafiéprcocupadaen ¿íiurmonc 
da,y cj ningún fabio lahadeílcado, porcj como es llena de 
males y de poqoña,efcmina los cuerpos y ánimos varoni- 
IcSjíicmpre es infinita,e inlaciable, nuca fe difminuyc por 
mas copia,o inopia q ay a,tato le falta lo q tiene,como loq 
no tiene,ni le importa tener mucho, puetle falta mas qtie 
ne,pormucho qtcga.Noay perturbado de animo q mas 
odio acarree ¿los q gouiernan,qlaauaricia,clla cfcurelcc, 
debilita,y quita elreíplSdor á tedas las virtudes,y aun def- 
truye muchasvezes los grades imperios. Ello moílro bien 
Marco Gato en la orad® q tuuo en el Senado íobre la re- 
formacióde las coíl ubres, diziedoil.a.demafiada abudácia 
yla auariciafon dos pefiilédssq fuefe del todo arruinar log 
grades impcrios.Ellc vicio,o turbado (J animo,no felo en 
riéde al pueblo cótra el principe,mas tabica ratos cóbida a 
fubita vengaba. Acbco Rey.de Meonia»y Lydia craauarifsi 
mo,e imponía muy ¿menudo graues tributos áluspucblos 
y enla cobraba vfaua de malicia y rigorcrudelifsimo fin ad 
initir ruego? mas no pudiedo los fubditos fufifrirtáta arroci 
dad ydcíordcfe cocertaro,yd?da fefiallc pufieróíubitarLC 
te vna noche fuego ¿la cafa,ylc facarc a pedamos cógarfios 
de yerro airafirado,haAa echarle en el rio Pa&olo, parad
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íelnruíTe Je  fus auríferas aguas: Queriendo Darío padre 
de Xcrxcs huyr ferhejante odio(hauiédo por fus prefíden- 
tes hecho tallar los tributos có q le hauian de acudir) llamó 
a los principes de las prouincias,y pregunto les,fi fe (entü 
cargados con la taifa,ellos rcfpondieron,q eflaui en buen 
medio,y cóformada có la razó*El Rey,porq en ningún tic- 
po le pudieflen notar de auaro,mandó q folamente pagaf- 
íen la mitad de lo q ellos tenían por moderado,y lo demas 
les lolto.Marco CralIb,aquiélos Parthos dieron la pena q 
fu demafiada cobdicia merefcia,fue adornado de muchas 
virtudes,y có foia la niebla de la torpe auaricia las efeu reí
do todasty aú fu naturaleza le hauia cócedido,q Conofcief- 
fe en otros lo q é fi mifmo ignoraua,poiq fiedo auarifsimo, 
dezia fiépre mal de auaros perfiguiédoloscó palabras affré 
tofas,qua(í teniendo odio a los q le eran fe me jantes,temié 
do quiqanofe le auctajaflenen ello como q a el folo fuera 
licito ferio * Mithridates Rey de Pocho, dizé notó al Cápitan 
Aquiliodc auaro,quádoteriiédoloprefolehizoecharoro 
derretido por la boca,aunq algunos quiere dezir lo hizo 
por notar ai pueblo Romano del mifmo vicio.Como quan 
do lugurthadixo,q la República Romana andauaen veta, 
yq prcílo en hallado cópradorpereíceria. A GneoPópeio 
(q a íimilitudde AlexadrofueilarnadoMagRo)amauápor 
ellremo todos Jos Romanos,y le veneraró con toda honra 
humana,y en el mifmo grado fue fu padre Pópeio Strabon 
aborrefcido,folo porq era auaro infaciáble (aunq hauia he 
cho algunas inlignes hazañas, principalméce cótra Rhetos, 
quado mouidos cótra Italia dellruyá crudaméte á Verona) 
délo qualgrágeómasembídia queriquezas.La liberalidad 
acárreagranlooralprincipe:h:)Zela Ariílotelcs medio en
tre el excedo de la prodigalidad,y el defe&o déla auaricia.

Algunos
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Algunos antiguos llamaron frugalidad,)' la loaron mucho 
porque lu principal operation es quitadoel apetito y def- 
íeo deloluperñuo feguir vn cierto medio: dizefe en Grie
go Aphelia.o Eutelia,y fue muy alabada de los mas labios 
philofophos,lUmandolamadredefalud,cnemiga de me- 
fas fuperiiuas,agena de embriague*:,y de todo otro immo 
d erado apetito. Deftaffegun dize Catón el mayor) recibe 
augmento la hazienda pública y la particular! Fue de tanta 
cftirnala frugalidad,quc por íi íola baílaua para que el hó 
bre fucile alabado: y aníi Pifon fue por fobrenombre lla
mado Frugi, como fidúceran* hombre lie no y colmado de 
toda virtud* Mas nos fiempre que delta fe o ¿re zea tratar,. . .
la diremos Libdralidad, porque es palabra mas común y 
ma s recebida*. .Quicno fe reiráco arazá n de Scapa Thcl- 
faló»quefe¡profcfiaua bienaventurada*» porque poffcya , 
muchas cofas de 4 el,ni los fuyosfe Gruta? Que yo no juz-. 
gomas felice aLuculloporlas muchas ropas trágicas que, 
quaíioluidadas tenia,pues üempre fe abraqaua en ambi
ción y encobdiciade mas tener. Los bienes de q liis due
ños no fe íiruen,mas aproucchan a Ja polilla, y. a los ladro 
nes qupa ellosmilmos.Tambienay vnaotra filiacfpccic 
de liberalidad,muy dañóla» y es quando vno en ef eílre« g  
modeauariciaesgaílador,oendemafiada abundancia es | 

: profufo dando y gallando finconíidcracion*:Quai fue lo 
.de aquel Emperador, de quien dize Pifon rEngañanle los 
que dan nombre de liberalidad ala profanidaddé Otilon, 
que aquello es mas perder que dar. La virtud de la libera
lidad* ni es delperdidadá, ni fe quita,ni le falta cofa algu- 
na.Quecomoelcu;rpofanonotienenecefsidad de pur
pura* ni deotras fumptuofas veítiduras, ni de regalos, aníi
la vida humana no ha meneíler. coía§fuperfluas, antes fe
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contenta con vna moderada copia»Muy bicnllente Epícu 
ro que las riquezas de la naturaleza tienen termino« y ion 
fáciles de alcanzar,lo qual no tiene eíl'otcas de vanas ima
ginación es,quc Ion infinitas,y no pueden fer alcanzadas. 
Nadie fe perfuada <5 pretendo como los médicos curar vn 

# contrario con otro,o enmendarla auacicia conla prodiga 
lidad; antes digo q en todo fedeue feguir y aprouar lafan- 
ta medianía de los Peripatéticos. En los ligios mas dorados 
deRoma,quando las vidas y coílúbres andauá en orde;ta
ta affrcnti era gallar profanamente las haziendas 'hereda* 
das(no precediendo alguna cau£a,o razón honclla) como 
acumular defubicó grade augmento al patrimonio*A elle 
propofito dixo vn Senador i  S yiia,q «n ú  Senado fe-alá- 
bauat Como puedes tufer bueno, pues no hauietido here
dado ettesen tan brcuetiempotanllcnode riquezas? Y al 
otro propofito dixo Epicharmo comico Siciliano,a vn pro 
fufo y desbaratado gallador: Engañare, porq eflo mas es 
vicio de prodigalidad dé q ellas inficionado,q magnificen 
cia,ni liberalidad» Admirablemente cngrandcfccPlaton(en 
el tercero de fu Republicana medianía,diziendo quafi ellas 
pab¡abras: Deuen buyrfelas riquezas,y tábien la pobreza, 
porq lo vn o acarrea del cites,ocio,y ambiciódo otro apo
camiento, contienda,y torpe mtercfíc. Fundados alguno! 
legisladores en ella opinión pretendieron igualar las bazié 
das en los ciudadanos,y iobre ello eftablefcier® leyes: mas 
defpu¿8 las dexaronoluidar,por ios muchos inconuenien 
tes q naíciári de la igualdad; porq los indullriofos en breue 
augmeofauah fushaziendas,y lospcrezoíos las coníumiá 
ñus breue: y parefciainjuíliciabolucri partirlas demafias 
de nueuojt} era igualar la torpe y ociofa pereza a la induf- 
triofa cIiligenaa.De lamiiina lúcetela igualdad en las hon-



ías(q los Griegos llamaron Hbtimiajho fe pudo guardar 
porley,pues vemos vnosporíu mucha virtud-, e induiíria 
lér aptos para todo cargo,y otros por fu torpeza,einhabili 
dad/er indignos de toda adroinillració y oficio  publico* 
Anfi cj el negocio quedo en vn medio, para q el premio y 
la pena dieíicn indicio déla virtud,ó de la culpare! mentó, 
o dcldcmeritoXa prodigalidad en ciudadanos particula
res tienefe por vició sen principes lóele fer alabada,y llama 
fe tnagnanimtdad y bencficcncia.Notaron a Celar micirag 
fue particular de mu.y pro fufo, y  q gaílaua cxctfsiuamcie*. 
porq antes q alcari<prífc magiílradó alguno, dcuia fip&rc el 
cuerpo al pie de ciento y ochenta mil deudos deoro: y an 
fi embiandole por Pretor a Efpa ña,preguntado,qhauia me 
neftcrparaauiarfeircfpondio acutifsimamtnce: yo para 
folo no proueerme de cofa alguna,be meneflcr trezicritcg 
talentos,dando a entender, q eráneceflarios p arad era  
peñarfe: tnasdefpucs q aleado imperio,fe le mudó el no 
bre de pro fufo, en benigno, grato,y magnánimo. Ni es ef* 
to de marau¡Har¿porq los Reyes, y principes como no fa- 
ben, ni pueden padefeer neceí'sidad, no dcuen amontonar, 
dineros, antesdeuen vfar dello s liberalmcnte,temido por 
riquezas propias el ¿mor de fus vafTallos, y los bienes de 
• fusamigos,dclosqualcsdixomuy bien Marcial. • i
> ' Lo que es a los amigos repartido 

Vajuera defortunadlas riquezas 
Que dieresdas ternas fiemprepor tujas»

Coprouótábicelló el Magno Alcxádro teítigo de harta au 
ctoridad,q diílribuyedolo t) tenia entreamigos,yhauiccfo 
les repartido quafi todos los Reales teíorofJcdixo Púdi
cas :ORe y qeflo  q agora te qdafLa eiperá$a(dixo elRey)
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EíTareplicóPcrdicas, también la tenemos tus Toldados co 
motu,y nosescomun contigo, Parefceme buena la opi
nión de Nicias Athcnienfe: q aun q fue tenido por iníigné 
en cofas miUcares> procuraua para mas contento , nucaas 
ir.ucnciones. de gallos »por.hazerfe mas grato al pueblo. 
3VÍ as con todo' antesme arrian© ala íeritécia de luüano Ce - 
far, que íiempre fue defpreciador de riquezas, y  deíícofo 
de virtudes,y de verdadera gloria. Solia eldezir,que tenia 
él pecho líbre,y no fe aíFrentaua de poner la felicidad en 
tener él animoibien ordenado, y profcfíarhonefla pobre- 
za. Scipion cl rpayor entendíédo quéMarco Catón le acu- ' 
íáuá en el Senado de rauy liberal y magnifico, pidiéndole 
razón dé lo gallado, dixo: La.cueta que fedeue pedir á los 
Emperadores,y capitanes esdecomohizieronlasguerras: 
que la del dinero aila toca álos queítores,y theforcros. 
Solondczia,que era bueno tener riquezas,masque deui£ 
fer adquiridas por honeíhfs medios,y no con injuria,o da 
ño de tercero: porqueta mal adquirido (como dize Cice
rón) mal fe pierde. Demades orador Athenienfef que fue 
preferido aDemoílhénes en dezír de repente) adquirió 
con daño de muchos gran fuerza de riquezas, y anfi las có 
fumio'cn profanidades, que en el íolamente reynaua aque 
fia defen frenada cobdicia, fin faberfe delpues medir enfos 
gallos. Eurípides alaba las riquezasde Gapaneo^y dize > q 
nunca con ellas íe enfoberuefcio,antes fiempre íe trató có 
modeíha,biuiendo corno qualqüier hombre comun.V ale
ño,que por la piedad que con fu patria vio, ganó el nom
bre de Publicóla, no íolo adquirió muchas riquezas fin da 
ño de tercero, mas gallólas en fuííéntar, aliuiar, y focor- 
rer a pobres,como hombre que entendía fer’piedad , gal** 
tar benignamente todo lo que lefobraüa con ellos. De la - 
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tñifma fuerte’Pelopidas Thcbano, mas rico y abundante 
en aquella ciudad,que todos los de fu tiempo fiemprc fo- 
corria con grande liberalidad a fus amigos necefsitados, 
mollrando que antes las riquezas leferuian, que el a ellas. 
Mas ello ballede la indigencia,oauaricia,efpecie primera 
de la cobdicia, porque no parezca rae voyapoíladetenic 
do en traer ejemplos,y paúemosa las demas cípecies.ü’i

^  ; ^  - . : r ^ . V y7 7 ü  i ■■ ; ' •' / •

* [  Capitulo. X  D é la  ira , iracu n dia, y  ex ca de[~ 
cehcia>y d e l o d io ,y difeo rd ia , f: í ; í: t ? ^

! * i ; ̂ s \ * , ■ f L- ' i. .
A Segunda efpecie del defleo Cobdidó» 
fo fe llama,ira,la qual, fcgunlos que de
claran la razó de Ui naturaleza,es vn her- 
uorde íangre que fe llega a las tdasdei 
coraron: mas los que diffine fu effcdto 

, dizcn, qüe es vn aefleo,o cpbdicia de 
vcngáqa contra el que hizo injuria: anillo determina Tul- 
lio figuiendo a Zenon.Compañera deíla es la iracundia, 
que fegun los mifmos audiores, es defleo de vengarfe a fu 
tiempo: ella es en habito,y la otra en adío; dcllo fe infiere 
que bien puede hallarfe la vna fin la otra, porque algunas 
vezes acaefce fer vno iracundo,y nó airado: o por el con
trario,eílar airado,y no fer iracundo: como también pue
de vno no eflar borracho,y fer ebriofo, que tiene de cof- 
tumbre, y es fácil a emborracharte,o ellar borracho, y no 
fer ebriofo. La compañera que viene tras ellas en el terce
ro lugar, es la excandecencia, o repentino cncédimiento, 
que es ira,que dcfpuesdc engendrada,luego a poco rato
feneíce: cuyo afíe dio es menor que el de las dos preceden 
~ * Y  tes,
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tes,porque aquel calor con la miGha. velocidad que fe en
cendió^ con otra tal cae,y fe vence de la razón. Que fi 
dura(Te,o pcrfeuera&e algo mas, vernia aícrodio: el qual 
(fegun Cicerones vnaira cnuejcfcida: o fegun el principe 
délos Stoicos, es vn deffeo con que queremos mal a al
guno por vtilidad,o prouccho nueftro • Tras ella viene la 
difeordia q el mifmo Cicero dize fer ira,algo mas cruel,có- 
cebida con odio en lo intimo del coraron. Qualquier ciu
dadano, que deftaeíluuiere inficionado,'es inútil alaRc- 
publica,y es tenido por importuno en qualquier a congre 
gacion de hombre s,porque íientc difieren te délos otros, 
denadie fe dexa, conucncer, aparta y desbarata toda hu
mana fodedad y compañía,rebuelue las caías dé los prin
cipe s, y alfin lo alborota, e inficiona todo con vandos y 
contiendas: deaqui nafcenlas confpiradones, muertes, 
conjuraciones,robos, tofsigos¿ y finalmente fas péílilcn- 
tescrueldades que fuclen arruynar los.eílados priuados y 
públicos*. Por oráculo fe deue tener la fentencia de Salluf- 
tio,qdize: Grefcermcdiantc la concordia las cofas peque-' 

. ñas,y caerfe con la difeordia las muy grandes. Xenophcn 
efenuej que efia es caufade acabarfe con muerte todas lás 
compañías humanas. Platón en los libros de República 
la raaldize,y abomina por muchas razones. Eíla es aquella 
difcrépancia y contención, llamada de los antiguos poe
tas, Aledto,principal entre las furias infernales,con la qual 
penfauan que percfcian,y feacabauan todas las cofas hu- 
manas.Toaos cílos afteítos tienen entre fivna mutua fi» 
militud, y coherente dcpendénciarde fuerte que vno naf- 
Ce de otro comoTru&o de flor, y f  !or de ramo, y ramo de 
tronco: por ló qual deuen atajarle antés qué nos enfeno- 
toen y fuercen a dar en furor» o lo cura ¿principalmente la

■ ".......  ~....  ' .* ira,



irá¡ que e Aaquarido fc>ndurcfce y entabla, da Fácilmente 
Conelhombrcaltraucs>y le pone muy a canto de dar en 
loco furiofo: porque el mudar color, encarnizar los ojos, 
alterare! roflro,los vifajes y ademanes, el tono en laboz, 
la poca confidcraeion cnlas palabras, todo pardee de hó- 
bre aquien falta muy poquito para loco*cl qual fi de pref- 
to no buelue en 0, le pueden cinbiar à los orates ¿ como 
fuelen a los furiofos defatinados. Muy bien ahioneAaua 
aquel Pythagoras Samio a fus difcipulos ( el qualiesdio 
primero preceptos de callar, qué de hablar) que nunca 
hizicíícn,o dixeffcn cofa alguna citando airados; Anix 
Archita T  aren ti no por feguir al ma e Aro, hauiendofe eno

jado' contra vn fie ruó fuyo labrador por cierto dcli&o 
grauc,dbto: CaAigarate yo agora fino eAuuiera airado. 
Señal qué temió tralpaflar con la irania moderada y fan* 
ta vengançadela juíücia.Si-Eurylocho difcipulode Pyr- 
rhon guardara cftos preceptos, no úguiera con ira al co- 
zinero haAala plaça con el afilador en que eAaua »dan
do la carne. Algunos Rey es y Principes mouidos de ira 
hazen cofas > que deípues arrepentidos, comprarían por 

> buen precio poder deshazerlas. Por ira mató Alcxan- 
dro a Clito, hauiendole fido fidelifsimo compañero en 
la milicia,y también a Philippo fu padre. Por ira mató 
Dionyfio Syracufano a vn page que tenia muy regala- 
do,y defpues les pefóa entrambos,de tal manera, que 

' eítuuieron a punto de macarfe con fus propias manos/ 
Periandro Corinthio también con ira dio de coces a fu 
muger preñada, y la mato,ybuelto en fujuyzio hallan
do hiuerlo hecho a perfuaíion de fus concubinas , en
cendido en mas ira,las mando quemar: y à Lycophron 
fu hijo desheredó y deAerro para Corfyra, porque nunca

Y 2 acabaua
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acabauade lamentarla muerte de fu madreLyfandro La- 
: cedemonio lleno de ira v crueles co(lumbres,excrcio ter- 
rible y graue potentado y tiranía: tanto *q dixo Etheocles 
fer Grecia venturofa. en no hauer producido dos Lylan- 
drosXo mifmo pudieran co muy buen color dezir los Ro
manos porSylla,ai qual por íu mucha ira y crueldad no ha 
uia cofa de tanto contento y alegría como la fangre, muer

garfio s,yícgures,o deílrales,y ver con fus ojos cortar 
cabe ^as deciudadanos.Eüe (porque con foio v.n exemplo 
de lu ira dexemos los,demas)mató con íu propia mano de 
tro en el Senado a. Quinto LucrcdoQfFella,porque pidió 
el Confulado.antes de fér Pretor >“y con ayuda del mifmo 
OíFella'haúia cercado en Prcnefte a Mario, y confeguido
■ victoria entrando la ciudad .Fue tal la ira de Sylla, que def 
pues de hauér regado,oquafi anegado toda la Italia con

' fangre,vino a gomitar contra fi ¿filmo fu venenofa cruel- 
’ dad: porqué cntcndiendo(quando de muy enfermo fe ha- 
*■ uia retraydq avnafu heredad en Puteolano) quedos D e- 
Curiones rindiancon alguna tibieza el dinero que hauian 
recogido,o recogían para reparo del Capitolio, encendió 
fe en tanta ira repentina,y dio tantas bozes, que rompidas 
las telas del coraron,a bueltas de la mucha, fangre gomitó 

- la vida: y aquel que c¿ fu ira defenfrenada mato, tantos mi
■ llares de hóbres^al cabo con ella mifmafe grangeó la muer 
té. Cafsio fue también iracundo,é impetuoíb,y.muchas ve 
zesfe apartó de la razón,mas por ira > que por auaricia,de 
que: era no poco lifiado i Mas moderación tuuoSertorio 
en eílo que todos quantos capitanes huuo, porque nunca 
fe dexó enfenorear de la ira. .Catón el menor no fue muy !i 
bre della, y quando feairaua parefeia implacables inexo- 
gahle.ClaudÍQ Cefar entendiendo de íi, que muchas vezes

.................. ..... • hazia.
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hazialo que tto deuia có el iríipctudc la ira,ydc la iracun
dia, entrambas las efeufo con eíh&o, y prometió que la V- 
na feria muy breue»y la otra no injuila: con lo qual decla
ró, que no era en fu mano reprimir aquel primer ímpetu, 
mas que conhrmadoconalgún juyxio,no feriainiquo,y 
vlaria deltas fulamente en quali venganza y execucion de 
la juídeia’. Los Peripatéticos dizen, que aquel inípetii pri
mero no es en mano del hombre; náa'S qüahtovrio es mas 
generólo (como dize Platón) tanto míenos ira íe halla en 
el, porque es mas apto a perecbir la f ¿izon. Ello fe vee da* 
ro en algunos muchachos queeítando airados, tarde fe 
fometc ala razó,y cílos Ion muy rudos para las letras» pór 
que foninobcdiéte$,y no quieren haZer lo q fe leS mádá> 
Llegafe Ouidio a la Centénd a Platónica en ellos verfos.

Quanto alguno es mayor> mas exorable f ; • j 

Semueflfa auando fe halla mas a¡\ 
eriefíoésfarnttriuct ferfas

Ariílotcles dize,que elfabio na fe comience de Iaira,m 
de otras perturbaciones,y que í¡ fe altera, es con mucha 
templanza, y afsignalcs vna cierta medianía como limité y 
termino de la virtud, y dize, que la ira es compañera de la 
fortaleza,y aun cree que naturaleza la dio al hombre como 
cola que le era prouechofa.No admiten los Stoicos,ni an
tiguos Académicos ella opinión,antes dizen, que el labio 
puede obrar fegun reélitud y razón,y vfar de virtud Gn al- 
terariondeiraiypienfan que ellas opiniones aduláanucí- 
tras coílumbrcs,y que Ion halagos de la vida común, pa
ra queloshombresdexadosaquellosrigorcsy afperczar, 
fe lleguen a cílamas biandaopinion. Dizcn también,que

Y  3 la



lar a ion pelea cótri el delctfe>y contra otros tuibidos me¡ 
pimientos del animo,donde fe vccladeílrtZide la virtud* 
y déla fabiduria. Muy bien amoneda Cicero ri a Quinto íu 
hermano al tiempo que prefidia en A fia, que no podiendo 
librar íuanimode Ja íubita iracundia, medite almenos cada 
diaxonfigo, que íejra julio haxerle refiílencia, y quandó 
roajle turbare el ani/no , entonces refrene mas la. lengua* 
lo cjual naferá menor virtud q del todo noairaríe, como 
quiera q aquello nofolo pueda próccdcrde afpcréza,mj| 
también de blandura.Que templar el animo y las razon'ci 
qoando cíUs airado, o también callar, y tenct en tu pode- 
rio.cl mouimiento y alteración dclaniípq y el dolor, aun
que neves de pcrfe&a fabiduria, es de mediano ingenio.

darle,para que detengámosla iracundia,y no fcamos ar
rebatadora furor Conque nos hagamos daño>y a otros. 
y  emps al gano* que el vulgo tiene por prudétes y fabios* 
que con aqucl deliapaderamiento dciá ira pecan grauc- 
irtentecontra otros, y contra fi. Entre* Efchylo ¿ y Sopho- 
flcs poctaj huuo(corao fuclc) contienda bien rcíiida fo- 
bre la po cíia, y por pareícer de todos les que a ello fe ha
llaron-, fue Sophoclcs preferido: fufírio tan mal Efchylo 
cílafcntcncia,y encendiofeen tanta ira, que el mifmofc 
deflerrQ,embarcandofe para Sicilia» donde encerrado en 
vna heredad (cerca de la .ciudad Golas) murió dentro'de 
pocos dias por el dolor caufado de la ira que hauia conrea 
oido.Lonúímo fe efcriuc hauer fuccedido a Calchas ade-* 
tiino»quando de buelta de Troya, llegado a Colophonia 
(ciudad Iónica) cerca del bofque dcI Clario Apolo con
tendiendo con Mopfo fobre el arte de adeuinár fue ven
cido,de que concibió tanta ira, que. luego perdió la vida* 
-i ? 'i ■ ' And. n
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Antimacho Colophonio, y Niccrato Hera d cota man ce
bos hábiles en la pocha contendían y tomaron por fubjé- 
¿to alabar a Lyfandro,y corno Niccrato Ic agradó mas» 
prefiriólo al Antimacho, yen feñal de vi&orialc dio vna 
corona ácoro,aunque a juyziodetodós loslabios pr¿- 
fentés luuiafido muy inferior.-Encendiofe por ello tanto 
Antimacho: que hizo los ve ríos mil pcdmjosjy determinó 
darde mano alas mufas, y oluidar la pocha. Hallofc Pía-  ̂
ton a U contienda, y admirado-del ingenio de Antimacho 
le aplacó con buenas razones^ mofirandolc' que no con 
juyzio, fino con ceguedad de animó corrupto hauia fido 
Niccrato preferido. Boluto con cfto el Antimacho fobre 
ii,y defechó la ira,y buelco a las mufas falió poeta'excelen
te. Acaefce muchas vezes que la implacable ira délos prin ’
cipes,Confirmelosfubditosa dcfefperacion»corno hom
bres que no fe atreuen hallar equidad,ni gracia,ni petdoni 
Hauiafeel pueblo Romano indignado contra Ptofemeo 
Rey de Cypro,;pó rque era poco obediente al imperio? y 
para caíligarlc embiaron a Marco Catón (que poco antci 
oixe era duro de condición, y defpucs que íc airaua no te
nia remedio) entendiendo el Rey fu yda, defefpcrado de 
hallaren el clemencia fe dio la muerte tomando tofsigo. 
Sabido por Catón diofe priífa, y llegado a Cypro hizo por 
auaricia la venganza, que no pudo hazer por ira,poTquc 
recogidas las riquezas y alhajas del R ey, las vendió en
almoneda, y Cobrado el precio (que quafi fueron fiete mil 
talentos) lo lleuó todo a Roma: dcllo nafcieron varios ru
mores y opiniones’.vnos condenauan a Catón de muy 
fcuero, otros de auaro, o dema fiadamente parco y efire- 
cho , otros álabauan lo que hizo. Mas fi algún otro mas 
blido hpuicra ydo alnegoció no defefperara Ptolemeo de 

- ’ • - --  y  ^  alcanzar
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alcanzar perdón de aquel Clemeritifsimo pueblo, y no fe 
diera la muerte, la qual no pudo fer.fin nota de los Roma
nos: porque el nombre de Rey fiempre en todo el mundo 
fuereucrcciado como cofa Tanta c inuiolable.Defdc entó- 
Ccs comento Cy pro a tributar al pueblo Romano, íiendo 

i waislamuy iníigne,cfpccialmentepordos.ciudades que 
tenia: la vna Salamina,donde hauia vn famofo templo de 
lüpicer, y la otra Papho, donde hauia otro no menos cele
bre y fumptuofo dedicado a Venus: q allí fingen los Grie
gos haucr.ella aportado en vna concha .Tambie.n Pachitas 
Athenieftfedebaxodecuyo gouierno ycapitanía fiieLcf- 
bos conquiílada, boluiendo de la guerra vi¿toriofo,le pi
dieron c^entade lo que hauia gallado, y. como en ella no 
confiaíTe mucho del recibo y gallo, temió tamo la fcueri- 
dad y odio délos juetcs,y las calumnias de los aduerfarios» 
ó fin efpcrar fcntencia fe dio la muerte con fu propia efpa- 
da. Anli, que quando la ira fe dcfmada fin dexarfe gouer- 
nar dé la nzon, viene a fer vna quafi incurable enferme
dad, y buelucfc(como ya díxe)en odio,el qual fe apodera 
de los ánimos con mucha pertinacia, y los fuerza a crudas, 
y execrables venganzas,y aun a exercitos y batallas altee- 
nadas entre hermanos,y perfeguidas con odios profanos 
(como cantó Scacio) y a vezes es caula de las trágicas me- 
fas,de que fingen los poetas que boluiaelSol la cara. Por 
tato fcránu nelter procurar ante todas cofas apagaraquel 
furor de la ira, porque cnuejcfciendo buelue en odio,y 
apagafe con dificultad. Bien claro enfeñó el Vergilio en 
los veríos figuientes que el odio procede de la ira:

;7  ív  o de otraj'nerte aquellos,que de ju ila
' ■ Ira,



Ira, Aderendo caufaleshafido'
Ninguno con el ofa combatirfe.
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Y  pudiera con mas comunes palabras dezir,que era odia» 
do. Ser el odio ira antigua, no Tolo fe faca de la difKnicion 
de Marco Tullio, y de la opinion de los Stoicos,mas tam 
bien de la interpretación del verbo Griego, de donde en
tiendo fe deriua, pues Odyntime, lignifica tener dolor per 
ira: y Odyni,esdolòr algo rczio,y el que nafce de la iracun 
dia atormenta mas tiempo. Gonuiene pues que el princi
pe fe aparte del odio,para q pueda gcZar de perpetua tran
quilidad, y. no eflè lìempre efperando tiempo de vengan 
^a.Chilon vno dclòsfabiosde Grecia refrenòen gran ma 
nera los dos affe&òs dé odio, y tcmor¿ mandando que a- 
metnoscomofihuuieflemosde aborrefeer ,y  cj odiemos 
Como q ayamosdearaar. Mas harto fe h a dicho de la ira, 
iracundia, excandefcencià, òdio, y difeordia : agora diga- 
mosdel amor, y dòl defleo,que también ellas dos efpccies 
fe añaden a la$ fufodichas,y perturban grandemente los a- 
nimos inconftanteSi-

XI. Del affeffo del Amor, y de las 
varias opiniones dephilofophosy poetas que 
del ay; „ r> ;

S O N 1 Muchosargumcn tos podemos mof- 
ÍS/]| trar , que el amor es vn afFtdto grandiísi 

mo,y también prouarlo con autoridad 
d¿Platón,que lo cuentaentre las quatro 
efpecies déi furor diuino, cada vna de las 
quales aplica a vna deidad,para moilrar 
^ - - Y j  que
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que demás de fu natural potencia aban algún* cofa ma
yor y mas cliuina. La primara llama Adeuinan<ja que atri
buye a Apolo, la fegunda Mitlerio que da a Bacho, Ja 
tercera Podía queconlignaa las muías,amor la quarta 
aquien dizeprefidir Venus. Cree Laíydes, que con ellos 
furores fe pueden anee ver y adeuinar muchas cofasfu- 
turas . Algunos Académicos modernos dixeron fer el 
amor vndiuino mi/terio, dado en el mundo para confer- 
uacion fuya, y para deípertar lajuucntud, y prucuanlo con 
exemplof, como el de Ariadne, que por amor libró a The 
feo de vn grandifsimo peligro, y lo hizo claro, íolidtOjdi- 
ligcnte,cinduÜriofo: y quede la mifma fuerte el amor de 
Medca illullróaIafon,y le hizo alcanzar visoria. Añaden 
que el amor fue inuentor de muchas artes: para cuya co- 
firmacion tracn,qüeladchazer figuras (que los Griego* 
llaman Schimatica,yPraxitcUcslanombraua madre déla 
talla ,y  efe ultura, jorque aunque era tenido por vnico 
en ellas artes, nunca hazia obra fin primero rafcuñarla) 
fue hallada, fegun eferiuen los antiguos > por beneficio 
del amor, y que lairtuentó DcbutadesSicyonio en Co- 
rintho por difidencia de vna fu hija , que amando con 
grandiísimo alFcftj alu cfpoío, y hauiendo de partirfe 
ala guerra, por no coníumiríc con dcílco,1 y poder 
dar algún coníueío a tanto amor con fu figura', rafcuñd 
delineando en vna paredblanca de noche Con vncar- 
-bon adumbra de la candela el roílrodel amado efpofo. 
El padre admirado el di a figuientc de verlo, por fer co
fa tau micua lo facó en barro (que era ollero) y anfi he« 
cha la primera figura defpues de feca la metió en el hor
no con/a de inas lo<¿a, y por falir tan femepntc al man
cebo fue dedicada» y paella en vn templo de Venus,

como
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como cofa digna de admiración,y afli fue viña mucho 
tiempo. Muchas mugeres illuflres imitaron en tiempos 
pifiados e! exemplo defla roc^a, las quáles mitigando 
cidcíTeo de los maridos que ter.ian aufentes cofi lus re
tratos, efperauan con mas facilidad y menos pena íu tor
nada: teíljfican los poetas efio con Lacdcmia mugerde 
ProtcfilacnMas boíuiendo al amor. Los Stoicos dizcn que 
el fabioha de amar,y principalmente a iremos dotados 
de buen natural,y gefio,y agudos de ingenio,dando a 
entender,que lo que fe ama es lahermoíura de la futu
ra virtud, y do la ternura delroftro. Admirauaíc Cicerón 
dcíla opinión , viendo que nadie amana viejo hermofo, 
ni mo<jo feo ,y  defpues añade como que venga forja
do a confentirla: fea de íabio amar( como dezis) no lo 
contradigo, con cal que no aya en ello íolicitud,ni foC- 
piro. Dizen mas los mifmos philofophos,que el amor es 
vinculo de la amifiad: y firmeza de la.bencuolencia, que 
nafeede U roi&na hermolura y gracia, y no de abracarle 
los cuerpos : y que también Trafion excelente Stoico 
procuró liempre que nadie dixefic mal de vn muchacho 
que el mucho amaua. En el libro que Chryfippo eícri- 
uio de amor,leda el miímo nombre, llamándole vincu
lo de amiílad, ydize,que nodeue íér atribuydoa vicio, 
pues la hermofura es flor de virtud; aunque a mi patcí- 
cermas acertada fue la difKnicion de Socrates,llamando 
la tirana de vn poco efpactode tiempo, y Iomifmocui- 
fodezir Thcophraflo, llamándola engaño diísimuladoí • 
Mas aunque efla opinión es Stcica,r:o fue de fu princi
pe Zenon, que el llama alamor defleo infa dable, cau- 
íado de agradable hermofura: y añade mar,que el amor 
no cae en hombres de buen’ ir genio , pues Cempre

' poneí



pone Celadas y adechan^as ala indufiria , y al efiudio. 
Dtffincn los Peripatéticos fer el amor vna equidad de re- 
cipro caben bolencia: y diuidenUen trescfpecies,paren- 
tefco,hofpttalidid»y ama toril: y d izn , que efta vltima es 
fundada en-deleite perccbido de hauerviílo alguni cofa 
hennofa, porque el que no fe deleita de la vrilade la cofa, 
no puede amarla. Habiendo defpues eíle amor fuerza en 
los beneficiosrecebidos de vna parte a otra,y en el dedeo 
de virtud viene muchas vezes a conuertirfe en vna buena 
amifiad cu e queda fixa, aunque la hermofura fe aya aufen* 
tado: la qual es tenida por vn don gratifsimo de naturas 
leza. Mas yo con los que llaman al atnorinfaciable defc 
feo,digo,que febuclu: en arrepentimiento defpues que 
del hauemos gozado,y oluidadosdcfte pcfar,buelue nuef* 
tro animo ahinchirfe del mifrno dedeo, y procuramos ha« 
zcr aquello,que en haziedolo nos pefa de hauerlo hecho. 
Ello mifmo es lo de D emofthenes, que alterado con la her 
móíura de la famofa Lais, y oyédo ier fu precio de vna no* 
che medio talento, dixo: No compro yo tan caro el arre- 
pentirme. Algunos diz en, que no deuc deíTearfc aquella 
hermofura, que poco antes dixe fer tenida por don de na* 
turalcza: porque es flor que dura poco,déla qual pocos 
pueden vfarvirtuofamente, pues aquella edad en donde 
haze fuafsicntOjíuelc con faci idad fer encañada, y auü 
muchas mas vezes fonlosmo^os prouocadosabláJuras, 
regalos,que ala virtud,l<? qualmanifieífan conbicclaros 
cxcplos las fábulas de Hippolyto,y de Bellorophdce.Bucl 
uo al intento. Bien fe da a entender fer elámor dedeo infa 
ciable: de aquello q cuétan de l upitércó A! cmena, que tri
plicó ia noch ',no bailándole vna para a pagar el fuego de 
iu deíleo. Niíc hade tener a mucho que lupiterpagafic

tan

Francifco Patricio



tan larga noche con aquel vafodeoro a que los Lyricos 
Griegos llamaron Carchefio ( aunque Planto le llama co
pa) pues que Tiendo la noche tripla, triplicado pren io rr.e- 
relcia. Dizen también que el amante arde en perpetuo fue 
go, nunca repofa,fiéprc es atormentado con diez mil con
trarias perturbaciones. Oy amos al mancebo Plautico» que 
fe lamenta de las dificultades del amor.

Soy del vn  cabo a l otro anfi ir ay do 
Qomo ola,quandoelmar es mas airado, 
Forjado atormentado .competido,
Seguido> perfeguido>y trabucado ;
En la rueda de amor,adonde afido 
E l animaba quafim e ha faltado:
Ta voy degana, ya a fuerfa de brapos, . 
2Fo efioy do efioy, que eftoy hecho pedamos:

Veamos también lo que dize Tibullo. tocado deíla miímai 
enfermedad'..

O quanto mas quimera en los elados 
Montes,enpiedra.verme conuertido,
For no fentir trabajos tan pe fados:
O fer buelto en peñol del mar cercado 
D e milolas y  vientos combatido, 
JSfofuera:almenos tan de feJp erado*

Propercio también dize Termas infelice dé toáos los anima ¡ 
les el enamorado:.
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JSfo fe halla oy cofa mas dura en la tierra 
Q ue el tripe enamorado m que menos 
D el fabio fer deuiejf e procurado.

Lt medicina que los antiguos poetas aplican a tan iníáno 
furor, es echarle dcvna peña tajada altifsima, que ay en 
Lcucadia,a que llaman Lcuates:donde fe vec vn tem
plo de Apolo, lo qualdtzenfcrgran remedio,para los a- 
tribuía dos de amor, y el primero que lo experimentó fue 
aquél Cqphalo que ardíadefadnadamente pcr'Ptcrcla hi
ja de Dagoncto. A Geta en Menandro Uparefce que Sa- 
pho Lesbia fue la primera que de allí faltó,por caula del a- 
mor que tenia a P.haon, y diieio en verfos quafi femejan- 
tea ellos; _ :í'

Vna altifsima tena hallando a cafo 
Con la fur ia de amor defatinada 

• D efde allí fe  arrojb,fguiendoen ello 
Rey crudo, tu querer imperiofo.

Dcftosexcmplos podemos fácilmente coligir qué el a- 
tnor no entiende lino en hazer de locos nefeios, y que 
no fucle caer en animo de hombre fabio. Que cofa pue
de hauer en el mundo mas defatinada que apartarfe el hó~ 
bre de íi rniímo, y no biuir en el cuerpo propio, fino en 
el ageno? Dezi.nos, que la condición y eflado délos íier 
uos es miferable, porque no tienen querer, y íi lo tienen, 
pende de la voluntad del Señor: y no miramos que los a- 
ruantes fon fin cóparacion mas mifcrables, pues tiene fe- 
ñor mas importuno; que en fin lo* ficruosfon alimenta

dos
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dos delusamos, y procuran conferuarles la falud y vida, 
para que mejor trabajen, y no los confiriñen a domeñar
le, o macarle comohazeel amor. Platón folia dezir, que 
el animo del enamorado muere en fu propio cuerpo ,y  
biue en el ageno .Menadr o poeta do<5lifsiiro,no fin cau- 
fa llama a Cupido (como queda dicho) Rey imperiofo, 
pues a vez.es dcfpeña los hombres >0 los obliga a colas 
de mas affrenta y daño, que la mifm a muerte. Mas por no 
traer la infinidad dehiílorias, qucfabuloíamenteeícnucn 
poetas, ni menos parezca hago hincapié en algunas de las 
muchas íiccionas que cada dia fe reprefentan en los thea- 
tros» Lucio Quinto Flaminio íiendo confu),amóen Fran
cia vna ramera Placentinade tan defatinado amor,que por 
darle contento hizo cortar la cabera a vno de los prifione- 
ros que traya, Cobre lo qual procedió contra el con todo 
rigor el Geníorino,yle condcnó.PaíTcmos a cofas mas gra 
Ues. Fuerza muchas veZes el amor a quebrar la fe y orne* 
naje, y en fu lugar vfar trayeion. Hauian los Tarentinos 
dexado laamiílady alianqa de los Romanos, y paíl'aron- 
fe al enemigo Cartilágines, el qual les pufo prefidio de 
gente Brucia con capitán de la mifina nación. Lile ama
na vna mo(ja de la ciudad, y vn hermano dclla tiraua luci
do en el exercito de Quinto Fabio conful, que tenia II- 
tiada la ciudad. Tuuo Fabio noticia deflos amores,y trato 
con el mancebo, que de íecreto perfuadiefle fu hermana 
al capiran,que le entregaíle la ciudad, ella lo tomó a caigo*^ 
y al fin con los regalos y caricias enamoradas que le h a l5 f |P  
huuo de conuencerle,y en la figuiete noche metió muchos 
Romanos porel quartel que le eflaua encomcdadotdeíta 
fuerte por caufa amatoriaganóFabio fin derramamicto de 
fangre la ciudad deTarenco,y la dio afaco, cuyo defpojo
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no fue menor que clde Syracufa, Lucio Catilinafmas co
ndado porlusmaldades que por virtudes,o heroycos he
chos^ luilredefus paíTidos)amó tan defenfrenadamentd 
a vna Aurelia Orellilla,quc huuo de matar vn bien inclina 
do hijo que tenia de otra fu muger, porque Orditila rehu- 
faua cafarfe con el a caufa del mô o< Publio Clodio tibien 
fue en ella enfermedad tan furiofo y defatinado,que fe a- 
treuiò desflorar treshermanas q tenia antesde entregarlas 
a fus eípofos, ni dubdòdefpues dello de macularlas facras 
tieftas de la Diofa Bona, q era nocturnas para folas muge 
res,donde no era licito hallarle hombre alguno. Hauianfe 
juntado las matronas a celebrar ella fieli a en cafa de Póm
pela,muger de tulio Cefar,y Godio por verla(quc la ama- 
ua)entró con las demas tmigerescnhabitomugeriU y an
dando alia dentro en lo mas fecteto de cafa, encótrole vna 
lierua de Aurelia madre de Ccíar,y preguntándole a quien 
bufcaua,refpondio,quc a vna criada dePompeia,que 11a- 
inauan Aura: la otra conofciendo la bozfcr de hombre,dio 
grandes gritos: alborotadas las mugeres, cerraron luego 
las puertas,y bufando toda la cafa, hallaron a Godio me 
tido en vn retrete fecreto. Acufanledefacrilegio,acumu- 
lále el incerto délas hermanas: mas eifupodarfe tal maña, 
q de todo fe librò, corrompitelo los jiezes con otro no me 

ñor crimen,porque en precio defu abfolucionlesdio cier
tas noches de matronas, y muchachosnobles compradas 

iPormuchosdineros Diodeshijo dePififtrato (que fucce- 
|Íio al padre enlatirania) perdio el imperio,y la vida por 
cauía amatoria, effe fortjò vna notable donzella Athenien 
fe que la amaua mucho, y vn hermano della en venganza
de la injuria le mato.Loadice hermana y muger del Rey Mi
thridatcs ardía tan fuera de termino enei amerde vn adul-

. tero,
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tcro,qucooiuienao ei mando de cierta guerra, lé dio a be 
ucr en fon de fiefta y regalo vn vafo de vino venenofo, y 
lino fuera porci antidoto,que de Ordinario tomaua,no pu 
diera efeapar. Aquella famofifsimaSemiràmis, qtic en ani 
mo yheroycos hechos excedió à todos los Reyes Afsy- 
rios,defpues de muerto el marido* no pudiendo refiíHr a' 
los eftimuios del amor, eícogia de entre todos íús íoltfa- 
dpslosdemas Fuer^aSj y quemejor le parefeianiy delpues 
de hauerfe dellos aprouechado en íüs deleites los mataua, 
porque tro la defcubñeíTen. Ariarathcs Rey d e Capado cía 
al detíipo de fu muerte dexo feis hijos vatonés hauidos en 
fu miigerLaodice, mas ella temiendo que perturbarían la 
adminiílracion déi Reyno a vn adultero fuyoaquien mu-| 
cho amaua matólos cinco dellos con veneno, y el fextdf 
eicapòdefu furria¿ y de là maldad de fus parientes, por lai 
bu ena diligencia de los que lé críauan, y ténán a cargo. 
Cornelio Tacito éferiueique a Lucio Pediano Secundo le ; 
matóvn fíeruo íiiyo* poruopoderíe fuffrir por comblefc* 
fo en los amores devn bardax algo dioíb de q ariibô  vfa- 
uan.PaufaniasLacedemonio,quevendoaMardoníoMc 
do fe dio muerteturpiíisima^orquele aculo vntpo^Ollá- o 4* |  
mado Archileoíurequebrado, infamandole? quepor tray 
cion quería encregartoda jaGrecia a Xerxes Rey de ~

••r*v

"vé-

í# v>*

Lucio Vitellio,de quién nafcio el Emperador Vitellio,era 
hombre fin perjuyzio¿ innocente, e induílrioíb, y amò tari 
locamente vna fu libertina, que fuetenido por infáme, por 
que no teriia'empacho de traer á villa de todo ehmundo 
vntada la garganta, y los pullos, y arterias con faliua déla 
amiga, mezclada con miel, para remedio dé cierta enfer- 
: ^  ~ V X ;"%' ■ Z  •
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incdad » negocio bien reydo del pueblo. Mas torpe fue 
Gaiba ardiendo en amores de bardaxes ya maduros, qué 
recibiendo algunosdellos en publico con grandes befos 
y abramos, roandaua por burlarlos, que fe los quitaüen de 
fu pretenda. Mas por dexar de tratar de tan fuzias torpe- 
7-^, digo,q el amor fuerza muchas vezes a tales luxunas, 
qée, o Ion tdrpif*imas,o ya que nofeantanto,difroinuyc 
»ór lómenosla autoridad. Alcibiades fiendo echado de 
lu patria,fue bien hofpcdado por Agis Rey de Sparta: mas 
el con animo ingrato felicitó a la Rey na T  mea vnica mü- 
gerdel Rey, y la truxo a lo que quifo, ydella buuo a Leq- 
tychides. gloriauafedcfpuCs Alcibiades»que fiesdoAthe- 
nienfe, tenia hijo que hauiáde fuCCeder en el Reyno de 
Xaccdemoftia, Philippo Macedónico no miró mucho por 
fu dignidad quando tan defenfrenadamente amó aLanffa 
que vino a (er materia de fabula en todo fu Réyno: delta 
.engendró a Arideo g que dcfpucs de Alcxandro fuccedio 
en Macedonial No carefcio el mifmo Philippo de infamia 
quando tomó pormuger la hermana de Altalo, repudian
do la madre de Alexandro poí fofpccha de adulterio. 
Pues que diremos de fa nota en que incurrió efíc mifmo 

, ‘Alexandro entre los fuyos,por hauerfe cafado defpues de 
)* taqtas vidrias con Rhoxane¿ muger de baxa fuerte, aun» 
, qup muy hermofa, fin tomar Coníejo, ni comunicarlo con 
alguno de fus amigos, hauiendo antes dcíéchado tantas hi
jas de ríeos y poderofos Reyes*, tan pagado quedódella 
; luego que la vido en vn banquete. FucRhoxane Ba&ria- 
na,hijade Oxyartes natural de aquel inexpugnable pe
ñol, llamado Aornis,que Alexandro ganó portrayeiont 
 ̂Cuy a altura dizcn, que era dequinze eitndios, y de ochen 

* ta en circuito: el qual cenia en lo mas alto vn llano tari ftr-
-■■■' % '.?• ' ■ ' :> r  "..V V- tU,
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él, qu¿ podía mantener de ordinario quinientos hombres? 
También fe tuuo antiguamente a gran defacino amar con 
exceílb a fus propias mugeres* como Demctrio qüeí'c fo- 
metía tanto a ios deleites con ellas, que fue juzgado defof 
denadiisi no*. y no parando>en efló, anadio de nueuo otro 
igias furiofofuego, quando deípues de haqcr vencido y

mino en él amor de vna ¿amia ca nedorcilla, qu e en com
paración era nonada la diíí’oiucion dé que con las otras 
hauia VÍado; Mal contado fue a Cleomencs Rey de Lace- 
demonia el amor que cenia a di muger, que muchas vezes

ua) dexando el ejercito ?n notable peligro: y con todo 
ello ai amor conjugal le ha de conteder alguna mas liber
tad, porque ha de fer muy ageno de celos, y de íbfpécha: 
y por Coníiguie nte cambien ha de fer libre de ira. Quinen- 
do los antiguos fignificar ello ,  quando offrefeian algún 
animal en Tacriñdo aluno (fuDiofa del matrimonio) le 
facauan la hiei>y U enterrauaivjunto del altar, dando a en
tender, que bauia el matrimonio de ferlleno de amor ítiá-
ue, y fin generó alguno de hiel, enojo, ira, difgufto, o a- 
margor. Q u e  la hiel es afsiéto de la iracudia (como los na- 
turales affirma) y Plinio la llama hezes de la peor fangre, 
Refiere el mifmo, q algunos hóbres fe ha hallado fin hiel,y 
que por elio biuian mas fa na y larga vid a,y q común mece 
los tales fon mas plazenteros, y mas faciles para perder el 
enojo,y q no ay en ellos genero de malicia. Mas boluiédo 
al amor. V eamos,no hi fido co grâ razó menofpreciadosy 
tenidos en poco los Reyes Afyrios,q a excplode Nino el 
menor,refpondiâàlos négociâtes por tercera períonafdc-  ̂
xàdofe enuejeícerc© torpe ocio en faldas de mogcrcillas, 
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quafi creyendo qucnohauiamasbeatitud que pallarla vi 
da en compañía.y. conuerfacion de publicas rameras? Mar
co Antonio Ce fubjefló mucho al amor,y efeminólasfuer 
cas y esfuerzo del animo en tanto grado, y eítuuo tan fijé 
rade (icón Cleopatra > que oluido deltodo a Oélauia fu 
muger, hermana de Oftauia Cefár, la quai le amaua tanto, 
quehauiadicho publicamente fer cofa muy fea tratar dos 
Emperadores Romanos guerra por caulas tan liuianas, el 
vno por amores, y, eLotro por no poder fuffrirque a íu her 

, mana ledieflen comblcíla: mas quando fe diero la batalla* 
, como la caufade O&auio era muy juíia,anficayoencima, 
y el Antonio fue vencido,pe»liendo allila tercia parte del 

* imperio de todo, el mundo: el qualconofcidb fu torpe yer 
ro»fe dio la muerte* Claudio Ccfar fe dexó gouemar de fu 
muger de tal fuerte, que vinoaferie mal contado. Erale tá 
obediente, que mas parefeiafu miniílro que Emperador, 

; porque al arbitrio della repartía las honras,cargos, dones, 
ic inmunidades, y aun encargaualos exercitos: finalmente 
por. ella boluio a fu primera tontería« Que en íu adolefeen 
cia jugaban tanto con el fus iguales que en las meriendas 

íycombitcs 1c tirauan de ordinario con los huefibs de los 
dátiles y afceitunas, quc comian. Mithridates, dé quien po- 
co antes diximos, que tuuo la desleal hermana , y muger 
Laodice,amó défpues en tato eílremo a otra con que cafó, 
llamada Hipficrates, que nunca jamas fe ápartaua del/á, 
aunque fe hallaíle en pdigrofas guerras,y queria mas ver * 
la ailitrafquilada,y cargada de armas acó (lumbrada al tra
bajó militar, que hallarla menos de fu ladofólo vn mome- 
to.Eíle amo,r,no fotamCnte perturba y amorba los ánimos 

f con íus afiFe<ííosi m ŝ también caufa lo miímo en los cuer
pos: moílrolo AntJgonó con vn galano y fubtil dicho,que 
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yendoa vifitara fu hijo Demetrio que eftaua en cama por 
enfermedad, vida ala puerta del apofcnto vna hermofa 
mo<ja con quien tema elhijo fama * Entrado Anrigono le 
faludó animándole con palabras para que tuuiefle en me
nos la enfermedad* y ladelechaffet y tomándole el pulfo 
para ver que tal eílaua,ledixoel hijo, que algo mejor fe 
lentia, porque la calentura íc lehauia poco antes defpédi- 
do, a lo qual fonriendofe el padre, con mucha blandura di 
Xo*. verdad dizeshijo, que yo la encontré a la puerta deíle 
apofento quando cntraua. Parelceme que no esbien ca
llaren elle lugar la admirable hazaña que ScleucoRey de 
Syria vfócon fu hijo: q muerta la madre de Antiocho bol- 
nioa cafar/e tiendo ya algo viejo có S tro nica donze’b her 
mofa, hija de Demetrio Rey de Macedonia,y como elhijo 
mancebo la comunicaua cada dia vino a enamorarle delta 
grad emente, mas la vergüenza le refrenaua,y no oíauadar 
mueftra deloquepadclcia, coziendo fu pafsion dentro • 
en elpecho>de lo qual refultó lo que fuelen dezir en ello 
del amor. \. -i ¡ .c • ■ v ¿ i.*

Q/ue amnto mas procura ¿le encubrir fe
Elfuego, tanto masfuele encender fe.

\

Afsique no ofando el atribulado macebo defeubrir el fc- 
Creto, ni hallando via por donde defechafle del penfamié- 
to aqu el de ÍIeo,vin o a caer en vna gra u c calctura,a la qual 
nofabian los medicosdarremedio q aproucchafle, antes 
empeorauadedia en dia mas,yel pobre principe hauia de- 
ter.ninadono comer para acabar ia vida antes quemaniftf 
tar la caufadeíu enfermedad. Afsiíliale vn grandifsi.no me 
dico llamado Erafülrato,y de las grandes mudanzas de la 
caletura (q a ratos de repente fe le quitaua,y araros bo!o/a
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m3sfuriofa,lo qualfuccedia con la ptefencia y aufencia dé 
Scratonica,q amenudo con el marido le viíitaua) enten
dió que fe raoria por amores de la madraíha: mas no fe a- 
trcuio deftubrir afsi liuianamcntealReycofa tan graue y 
peligrofa, y facandole a parte dixo con muchas lagrimas: 
Conuicnefeñor que conbuenanimo íuffras lo que atu hi 
jo fuccedi?re:y fabete,quc eldellea cierta cofa,q fino lá al* 
ca<¡a»no puede efcapar,y es por demas alcarria: alo qual 
Seleuco muy trille y congojado,refpondio con júramete, 
cue no hauria cofa tá ardua que el no la hizieífe por l'aluar 
la vid a del hijo: a H\o dixo el medico: En vano es ello que: 
prometes, porque el íe muere por amores de mi muger,’ y 
«metras yo biuierc,no confentire que fatisfaga a ¡fu de fl eo* 
El padre dcfpues de muchos ruegos y prometías ¿viendo 
que no podía acabar con el medico le otorgaííe la muges 
para el hijo,dixo co mucha cógoxa. Pluguiera a los Diolcs 
q  amára a mi $ trato nica.El medico acudió de prello: pues 
entiende,que ella es la que tal le tiene;¿»abete,que diíle en 
el b' ico,y no hauia ofado d ezirtelo por no prouocar tu ira 
contra mi: y pues tu lo has dicho, no ay para q mas encu
brírtelo,tu mifmo fi quieres puedes reílituir atu hijo lavida. 
Délo qualrcfultó , queScleuColcdicfle fu amada muger, 
y  el tnoqo cobrafle entera falud, para lo qual no íe hallaua 
algún otro remedio. Celebráronle las bodas de Antiocho, 
y 6tratonicacon grandísimo aparato, y celebre concuríp 
de principes y pueblo,y todos fe admirauan déla facilidad
Con q el Rey hauia entregado al hijo los regalos de fu le
cho y matrimonio,y con quan buen animo lieuaua ella la 
mudanza de Reyna,y muger,a nuera de Rey. Ningún per
dón del amor concedió Scipion a fu amigo Mafinifla, por 
quchiuiendo principalmtte cóíu ayuda vécklo a Syphacc

Rey



Rey de Numidia,y a fu fuegro Haídrubal, y faqueadoles el 
campo,en el qual hallando MaíiniíTa a Sophon sSa hija de 
Haídrubal, y raugerde Syphace,táto fe enarooródella,que 
luegola tomó por rnuger: llegada la nueua a Scipion le hi
zo llamar, y con grauesreprchcnfiones ie dio a entender 
que las leyes Romanas no permician tales caimientos , al
terado el Rey deítaf cprehenfion, embióala querida cfpo- 
fa vn vafo de veneno que bcuiefle, fi quería q da honra de 
ambos no vi nicííe amenos: quede otra manera la haurian 
de licuar a Roma para ci triúfo; beuiolo ellahalla lashiZcc 

£ fin mueílra de altera don,ni temor,diziendo, quepreciaua 
mucho elfegalado prefente que fu nueuo efpoío le hauia 
cmbiado,y en acabando de dczirlo,cayó muerta. Mas hu
manamente fe huuo Fabio Máximo con vn valiente Lúea 
nio capitán de infantería, que fin tener cuenta có el ritfgo 
de la gente quetenia a fu cargo,yua cada noche a gozar-de 
los amores de vna mugercilla efdaua de vn plebeyo : lo 
<jual entendido por Fabio,hauiendo primero mandado me 
ter la tnifraa muget en vn apofiytío » Jo hizo venir ante (i; 
llegado el Lucanio,nóbrádole ^ rtu  nóbre fin mucílra de 
efpereza,anees con mucha bládura le dixo; Tu has quebrj 
tado las lcyes,y ordenabas de la milicia en faltar de noche 
al cargo q ñeñes: mas porq fiepíe colas batallas te mofiraf- 
te feñaladojferá julio q tu valencia fe cópcfc con nía de
mencia,y haziendoíalirde improuifo la muger,la tomó de 
Ja mano, y íc la entrego (el qual eltaua como atonito)y di- 
XolctEílade oy mas fea tuya,y tu procuraras feruirno* 
con tu indufiria y valentia, coníadiIigénciavfada,y algo 
mas. Suelen también por caula amatoriafucceder enemif- 
tadss muy grandes entre competidores >y comblezos* 
y a ratos cunde ei odio a los amigos dcllos. Aríílides,y
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Themiftodes( nobilísimos Athcnienfes, y muy coOQÍci-
dos porfus virtudes, y hechos heroycosltuuieron entre f̂i 
mucho tiempo diferencias no peque ñas, có notabledaño 
de la República: lo qual todo procedió del amor, que a co 
petenera y embidia tenían ambos a vnaChiotahermofifsi- 
ma,llamadaStefilia,y aunque con la edad fe Je fue gallado 
la h^rmofura,ellos no gallaron punto de fu odio, antes en 
todo lo que fe offreiciadauádelió mayores mucllras: No 
fuepequeñala ocafióndeodio y rencor. Que tábien dio 
el amor de Seruilio a fu hermano Catón, contra lulio Ce- 
íar,que demas deferdeamesmaldifsimuladofeácabódegr 
deícubrir y manifeftar quando (confutando el Senado la 
pena que deuian dar a los conjurados con Catilina) le 
dieron-a Ccfar vna carta,d qual la ley a de fecrcto,y íolpe- 
chando Catón que dcuia fet de alguno de los conjurados» 
pidió con mucha infancia que la caita fe leyeíle publica
mente» Cefar fe la dio,y era de tcquiebros de Seruilia, que 
le corr.bidau a para la noche: h'auicndola Catón leydo fe la 
arrojojdiziendo,tomaaü||borracho,y boluio ala platica 
comentada. No deuet^ro aqui callar como muchos capi
tanes^ Emperadores podcroíifsimos, y con grandes éxcr 
citosfe perdieron por fus regalados dedeos. Semirámisat 
dio en ¿mor de fu hijo propio, el quaí eborrefeiendo t.n; 
abominable ayuntamiento dizen la mató,y aquella1 que en 
esfuerzo y heroycos hechos excedía, no folo alas Rey- 
nas, mas también atedo slos Reycsdeíu tiempo, eícuref- 
cio fu fama y gloria Con efia infame y torpe mancha de 
amor: y para cjue fe entienda quanta fue fu gloria,bailara 
Contar lolo, que cllandofe peynandoy entrenzando tlf 

•cabello* le chcron rueua que fe le hauia rcuelado’ aquella 
©pükhdlíima Ciudad de Lcbiionia Cabera de Aisyria, c¡ue

ella.
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ella mifmahauiafundadodefpuesdelamuertedefu mari
do Niño, cuyos ouros fueron vna délas líete mas nota
bles marauilias que huuo en el mundo,y quando fe lo di- 
xcr© acabaua de éntrcçar el vn lado, y fin componer el o- 
tro tomó las armas, y fe partió con mucha preíteza, man
dando pregonar que clexercitoíe juntafle, y la íiguiéíie: 
hizofe todo con tanta breuedad,y con tal biio,que los Ba- 
bi onios hallaron feries mejor pedirle perdón, y reduzirfe 
afuíeruicioiyentreiasmuchas colas, diuinás y humanas 
quele.offrefcieron por boluer enteramente en fu gracia,, 
pulieron en Í3 principal plaça de la ciudad vna eílatua con 
aquella mifma forma y traje y habito que ella liauia venido 
entrençado el cabello del vn lado,y el otro fuelto, para 
quelagloriadc tanto animo y prciUza fucilé con perpe
tua memoria celebrada .Los Carthaginenfes inuernando 
en Capua perdieron mucha parte de fus fuerças y esfuer- 
ço con las blâdurasy regalos venéreos, tanto, que fe de- 
Zia vulgarmente que Capua les hauia (ido,lo que Cannas á 
losRomanos,y elmifmo Annibalquedcxôatras a todos 
los Emperadores y capitanes externos en hechos y haza
ñas heroyeas » y en todo genero de virtud bélica, perdió 
gran parte de fu nombre y valentía, por haueríe. dexado 
vencer de los amores de vnamoçade5alàpis,lugarejo en 
Ápu!ia(fegun algunos eferiuen) con lo qual dio harta ma
teria de íi a loselcritores.Ni Alexandrofue.muy libre def- 
ta affrenta¿ quando atraydo de las blandá&caricias de vna 
Thais,quemó la no menos opulenta queíumptuof'a Perfe- 
polis,y no contento con mandarlo, andauaeJmifmo dis
curriendo porlas caUes poniendo de fu mano fuego a los 
mas principales edificios,los quales fe quemauan con gran 
facilidad por ferquaú todos de cedro,y de cypres.Gfona- 
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mfc defpucsla miimaThais,q con aqllohauia vengado el 
antiguo incendio de Xhifpias>y de Placeas»y de Athcnas. 
Amo tàbicn Alexandrodelpues q venció a Dario vnacap 
tiua lìamada Bariina,en la qual huuo vn hijo a que liamaró 
Hercules. Menofcaboleanfi mifmo buena parte de gloria 
quando iubjeftò los montes Dedalos,qhauiendo acometí 
do las tierras de la ReynaCleophuida,adonde ningún Era 
perador,ni capita bauia baila entonces llegado: eJJa viando 
de la alluda de cnuger,fe le entregó,y conhalagos, y cari
cias amorofas q le hizo cn el ayuncaroiéto, redimió iu Rey- 
no,lo q no pudiera co muchas fuerzas y armas» y buuo dei 
vnbijo»q tuuo elnóbre del padre,y elimperiodcla India. 
Mas ella no pudo librarie de perpetuo nobre ignominiofo 
q mientrasbiuio nuncalailamaro Reyna, fino màcebadc 
Alexandro.Nofuc muy differente dello lo de Thalciìris 
Rcyna délas Amazonas,q vino cn fu demàda baila Hirca* 
uia,y ledixo muyala clara,q nolehauiabufcado defdetà 
lexos por otra cania,fino por comunicar co el fu fàgre, por 
•que cllafc eílimaua digna de procrear bijosa AIexàdro»y <5 
fi parie (Te varón fe lo embiaria,y fi fuelle hebra la criaría pa 
ra q le pudieiTc fucceder.No rehuió Alcxàdro la códicion, 
y tuuo algunos dias la Rcyna coligo,y defpucs la embiò co 
tenca,y cargadade dones Reales. Pocos ha hauido, ni aun 
délos grades varoncsq dei todo fe ayà librado della amo 
rofa perturbación: que muy roas fácil es dar preceptos de . 
caílidad y continencia a otros,q á íimifmo«,mayormente 
fondo de tan poco folien, y mal gomerno aquella edad, 
que mas combatida lude ler de V ¿ñus,que no ay riendas 
de razón que bailen detenerla.Bien clara mueíltada dello 
h  letra de Pythigoras,y de qua fácil y prono fea el camino 
alaluxuria,yqujndifijcilyaiperoeldcla virtud, lo quai 
declaró lindamente Vergiíio en el í'exto diziendo;
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A í u y  fá c il a l in fern o es la la x a d a ,

]\d a s  lo  lúe r d j a  ¿ir d  lo fuperno  

N o  es oirá, n i trabajo como quiera.
D e Lelio amigo de Scipiófe efcriue»q nunca tuuo acceflo, 
lino a fu propiamuger. Del Emperador Iuliano diré Mar- 
cel!ino,q reípládeício tato en la caAidad,que defputs de 
muerta fu muger nunca fus criados entedieró q huuie Aé co 
metido aéto alguno venereory cierto,q es do de grádifsi- 
ma cóAácia abAcnerfe en toda la vida de los regalos y biá- 
durasdeiamor,y fialguno lo ha cóleguido,podra códcrc 
chodezirlodel trágico Sophodcs retendo por Platón: q 
ficdo ya muy viejo le pregutó vn amigo fi tcnu acceffo»reí- 
podio: Mejor lo haga los Diales q yo buelua al crudodo 
minio de feñor ta importuno,hauiédome ya librado del de 
mi propia voluntad.Cató eimayor(hóbre tá m ciado en vir 
tudcs,y tá Heno de cóAacia)no Tupo abAencríe de Vcnus 
au» haAa en la edad mayor^q en fu vejez amo vna mugerci 
lla,c6 la qual le halló a cafo lu hijo>de q recibió mucho def- 
icontetojy AnalmctenopudicndafuiFrir la biudcz, le cafó 
có vna hija de Saló,hóbre plebcyofu dietulo,y efeufauafe 
co dezir q lo hizo por augméto de fu linaje y dcfccdécia, y 
cófíguiolo,porq dellale nafcio vn hijo q llamaró CatóSa- 
lonino^omádo elfobrenóbre déla madre: deíte nafcio el 
otro V tice nieta n mentado.Lomifmo hauia hecho PiíiAra- 
totirano Athenierifc,que muerta fu muger,déla qual te
nia tres hijos varones ,íe cafó con Chimonala,hija de vn 
hombre del campo» diziendo, que iobazia por tener m3S 
hijosí dio con ello materia a vn poeta emulo, y riual fuyo, 
para que defuergon<jadamente fe le defmandaQe . Re» 
buluiendo yo ellas, y otras cofas femcjante^cnel pecho,

ffic

■ 2*

N

wwi m „i j ■ .i i'Jig'iar» m



me ocurrió quedeuia mirar no vinieíTeacnrechartatoIos 
ani.nosdelos principes, que pretendiendo defarraygar 
algunas cofas diñadles, pierda otras inuChas que fon fací- 
les. Yo no pretendo fingir aquí aquel fabio, que los philo- 
iophosaffirman no hauerfe jamas hallado,mas trato de vn 
principe que aya (ido, o pueda fer, el qual lea lleno de 
vircudes,aborrezca los vicios,trate losnegocios humanos 
con prudencia, mire por los fuyos, fea de buena condicio, 
íepa perdonar, enmiende con equidad lo menos bueno, 
j  agüe con buena rcftitud,calligando pocos refrene mu  ̂
chosjíeaícuero fin crueldad, y en fin que amague , y no 
hiera. Será pues menefter, que le demos alguna larga, y 
quele conlideremos hombre,y que noay cdfahumana 
que dexede quadrarle(comodixo el Cómico ) que fi los 
Stoicosquecrianiufabioenlosmasíecrctos retraymien-. 
tos de Mmcrui,y excrcitandolo en las Academias oyen
do y difputandojle conceden que ame. Que haremos nos 
al principe criado en abundada,regalos,y deleites, facado 
al campo qualide lamifinacala y cxercito del amor? Será 
cierto meneller,q le demos alguna larga en ello del amor: 
mas no dcaquelquedizenferparientedela amicicia,per- 

* mitido por Zenon en los libros que eferiuio de la educa- 
I cion ydodlrinaclelos muchachos, afrirmandoíercofa de- 
$cente.Lycurgodezia,queno deuenmenofpreciarfe los in 
|genios de los ninfos,pues íuelen deípertarla inclinación a 
|la  virtud,aborrega el co mucha razón a los que en los mu 

chachos a¡nau i fofa la hermoíura.Quien haurá q fufara Jos 
amores de Teio Anaereonte Lyrico famolo, que (iendo 
ya viejo lamctaua y fe quexaua en íus verfos de la dureza 
delu amado batyllo?el qual pedían Vulcano vna copado
de elhiuieílcn de relieuc,no los planetas,ni fus difeurfos,

mas
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mas en fu lugar fucilen figurados Bacho, y.Cupido, y Ba- 
tyllo, quepeníaua fer todos tres niños iguales en edad y 
deidad. Quien podra oyrconbuen animo a los que llar 
marón beata la muerte de Píndaro, porque fiendo de no-" 
uenta años acabó lá vida en la falda de vn muchacho fu re-' 
quebrado, como adormido en vn íuaue iueñofMas tole
rable fue Xenophon: ( fi fe le lia de conceder algo a fu 
adolefcencia) que también cantó fus torpes amo rcs»dizien 
do entre otras cofas i.Que íi Iuper expreíTamence le dieráj 
a eícogervna dédos, o íer ciegos qúenp pudicWvercpfaí:5 
alguna de quantas ayen el mundo»contal que viera a fu 
Glinia, 6 Ver todo lo criado , y fer ciego para con Cli - 

iera antesver al querido Clinia, y no eiiimara aíi
íii refpedo ferpriuadode lá viílade todo el refto: porque 
en la juuentudfe dip al amor de mugeres,y oluidó aquella 
torpeza »toraando cxemplo en fu niaelíro Sócrates,del 
qualíe admira toda Grecia, en ver que fe abíluuó délher- 
moíifsimo AíciBiades. ÁfraniopoetaiaCino fuera también 
famofo por fus fabulasi que llamó toga tas » mas eícureR 
ció fu fama con las íuzias materias que I^s¿di%pdif íiibjer
¿ios, que todos era araóresnefandoSj coñfe(lando elmif- 
mo fus torpezas. El amor deíla fuerte es muy contrario a 
naturaleza, y deuente aborrefeer todos los humanos, y 
aun fe ha de temer hablar en ello» como hizo Sócrates: que 
platicando vno eneíla materia íe acapó la cabera con él: 
manto, y no fe deícubrio halla entender que hauia fenet- 
cido lá platica*Como puede llamarfe amor, o ya que án- 
li le llame, cómo puede durar, fundandofe por vna par. 
te en deleite, y por otra en intereíle liri confirmarle con 
prenda alguna dé éntre ambos ? Que aquello es boluer-
ie furiofo contra fu íeXó como fi fueran turpiísiaiosrnon-
' ■ ■ .-yj-- ÜruOS*
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ílruos.Mas dcxemosya tan fuziay hediondamateria, y 
ordenemos nucítro Rey templado y modeílo, que nunca 
fe halle falto de las riendas,y freno de la razón* y figaUfen 
tcocia de Ariftippó Socratico,qucno corriendofe de que 
le «challe ri en cara que tenia a Láis,dixo: Es verdad q la te 
go, mas ella no a roí. Con elle mi fino exemplo le dilculpa 
Cicerón en vna carta a Lucio Papirio PetOjde c] fe huuiefíc 
hallado en vn báqueté»dondcera combidadaCythera mu* 
ger de poca buéña fama. Amar donzellas tenemos por mas 
tolerable, principalmété con pretcníion de matrimonio, y 
los copecidorcs,o ríuales,q fobrc eílo ay no fon ta dignos 
de odió,nicaufan tanta injuria,o afFrenta en las cafas age- 
nas. Los adúlteros fon oidinariametc muy aborrefeidos, y 
no folo prouocá alosaffrentados a venganza,mas tabica 

¿ : atodos los demas cafadós,porque temen lo mifmo por fus 
 ̂ cafas.Los Perfas rigurolifstmós cañigadores de todo gene

rodé crimen, cohdenauan los adúlteros a pena capital, 
como quebrantadores déla facrofanta amicicia riaturai del 

•; v matrimonio. De aquí nafee lás innumerables muertes que 
i» i  acada riñeoft fe veenrde aquí nafdo el fuego ymifera,def- 
;V truyeióde la cafa dé Priamo, y de toda Troya tan celebra- 

0 ;d a  de poetas: a los qüalcs todos excedió en poca coníidc 
í ración Zeuzis con el arrogante letrero que pu(o.a vna muy

hermola y agraciada Helena que hauia pintado, el qual era
quafiaeíictono:

&-VV'*Y.-- .

ruefeo a los Griegos,y Troyanos 
Hauer tenido tanfrolixa guerra .
Por efia cuy i igual no huno en la tierra 
■De matrimonios digna mas qué

.i.
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De ningún odio fuelcn temar tan afpera venganza,cono 
del q procede de adulterio,o eílupro,cometido con las fci 
jas,o mugeres,q eílono puédelos hóbres jamas oluidar. 
D e q fon buenos teliigos losLocreníes,q fegun los Grie
gos eferitores afirman,fueron los q primero en Italia vía* 
ron de ley efcritacótra adultcrosdadápor Zaleuco Pyihi 
gorico fu legislador* Hauian ellos recebido buenamttc a * 
Dionyíio,cjuando Syractiíanosle priuaron del Icñono: k 
mas el tábien exercia alli fu defuerguen<¿a:quc publicando 
banquetes cóbidaua las roas hermofas del pueblo, y meti
das en vn ancho paño lafcópelia q definidas en carnesju- 
gaffen a la pelota,o toroaílen amános ciertas palomas que 
aili foltaua,o jugaíTcn al chapín, echándolo vnas a otras, y 
proponía premios a. la que roas defembuclta y diíToluta* 
mente lo hizieGc. Mas tiendo por alguOos vandoleros de 
Syracuía buclto a llamar a la tyrania: LosLocrenfcs gomita 
roa el difsimulado odió,y matado toda la guarnición q allí 
tenia findexar fpldado a vida,delcchado el yugo de íerui- 
dúbre¿»oUieron á cobrar fu libertad,poniedo en duras pri 
fioneslarougér,chijosdel tirano,fin q bailaren prometías 
ni rucgos,dadiuas ni amenazas, para 4 les dieílen libertad, 
aunq por ello padeícieió cerco muy aípcro,y vía ai ojo ta 
lar fus capos,arder las heredades,y robar fus ganados: tato 
era el odio q contra el hauian ,concebido,y lo paflaró def- 
pues a las miíerables bijas,poniédolas en el burdel atodos 
los mancebos d el pueblo,y no cótentos con eílo las que- 
inaró, y á la madre có otros dos hijuelos: y porq Ioshuef- 
fos nogozaíTen de fepulchro loshizieró poluo, y lo derra 
marón en la mar,vengando la rccebidaaffrenta có elle per 
petuo exéplo de crueldad memorable.Masdemos ya con- 
ciufion en eílo, y digamos qlos amores del principé lean * 
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*(fiendo pofsible) lexosdetodadefenfrenada luxutia,y fin 
i in) uria de tercero, y que íe bart¿ el deleite de la vida, fin 
, que fe altere con defleos de regalos ,ni fe dexe abrafar 
del fuego de amor, porq vn defleo enciende otro,el qual 
fi por continencia nofcvence, nunca fe apaga, antes cuñ 
diendo masdediaendia, vieneadar, y conuertirle en fu- 

: for confirmado de locura, Ella es aquellaíed,qüebeuien- 
do fe enciende cada vez mas, y alia tira aquel prouerbio 
Griego,que dize: V 

rSi nos deffeca eiavua la
: Que./ Xf

:‘-'Í V .< • v. ¡Cí'ŝ C;í 'r

Eí̂Vi-

Anfl que el principefea continente,y no haga cofa contra 
razón porfiólo deleite, conténtele con fu legitima muger, 
que no ay lealtad,ni amiftad q le iguale, ni cofa en los bi- 
uientes demás contento.Cafando có muger iguai,o quafí, 
fe bata por la affinidad mas poderofo , no efeurefeera fu 
deícendenda co la nota,c infamia de la madre q diere a fu s 
hijos,y ellos feran hermanos enteros, y no medios fiendo i 

p p ^ ^  de vn mifmo padre,y madre. Aquel deleite q procede de
la vida,no le fea caufa de vido»antesle 'futiente el ani

Con el Cuelen 
.. que efeminarfei

Para eíto parefee nos dio el arte imitadora de la mifraa n a- 
turaleza,la pintura,para que nos deleitemos en la forma 
de la hermofura, fin que interuenga oprobrio,ni inju
ria, y aquello que no podemos tener fiempre prefente, 
lo veamos por lafcmejamja de la imagen. Los poetas 
fingcn¿ que la isla deCypro fije dedicada a Venus ,por*’ 
que alii dizeñ aporto en fu concha, y danle por com
pañeras las mugeres dePapho, que fon muy hermoías. 
í, ''l:’" .... CoflquirtÓ■l- ’ O, f *—__ <1 --

w
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ino con dulce parto de contempiadon: que 
anteslos hombres defpertará la virtud , qt
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Conquiító antiguamente efta isla Pigmaleon principe de 
Ciciliajhombre muy vale rolo, y por ius muchas hazañas 
bien coñofcido.Eite nopudiendobuenaméte atraher a- 
quellas mugeresáhoneitidad,porque fe comunicauan a 
todos ios que las querían debaxo de fer dedicadas a Ve
nus,acordó paílarla vida fin Cafarfe:mas porque no le tu- 
mellen del todo pordefamorado., y también por euadir- 
íe de Jos que le pedían que tomaíTe muger,mandó de fe- 
creto a vngran artífice que lehiziefie de marfil Vna muy 
hermofa muger,y pufola en lo interior de fu cafa, ador
nada, y acamadacomoReyna:penfauan los que la viáquc 
era fu muger,tan albiuo eftaua. Mas Pigmaleon goZaua 
defushoncUos amores con íola contemplación,conten* 
to Con la hermolura de la imagen,por no fer forjado jun- 
tarfe conmugeres candefembueltas,ótambicporque no 
penfaílen del,que aborreícia el g ñero femíneo . Enle
jíanos elle exemplo,que los ánimos de los mancebos fe 
pueden fatisfazer,y amanfar con Cola la imaginación de 
amores fingidos,fin que interuengan blandicias, ni rega
los,y fin generodeluzieciad,y librarlos-de toda torpeza. 
Semejante pareícé que deuio íér aquella «mención de 
N  urna Porupilio,quedeterminandobiuir confínete, y no 
cafarle,fingió quehauiamereícidoayuntamientodiuino 
con la Minia Egeria,con quien daua a entender que ella-* 
ua calado. v ■■■

y  Capitulô  X 1 1. D'elaffe&o ¿eldejfeo tjd ek  
Jignificacion del <vocublo. -

T O S  Stoicoshszenal deíleo compañero del amor» 
ydizcn,que es vna defenfrenada cobdida de la 
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cofa defíeada:y aníifedcziá antiguamente cñ modo dé 
refrán. - ’

L*preñeXale es tardan?*
Jldejfeo fo ,

Mas Cicerón dize»queefle defleo es vna cobdicia de 
verlo que aun no ha llegado. Deítc procedían aquellas, 
lamentaciones y quexas de PeneIope,quea exemplo dé 
Homeio traen los poetas > y aquella tela tantas vezes 
texida,y dcílexida para engañar los largas noches,y 
para euadiiledela importunidad de los riuales que la. 
pretendían.Con cita tuibacion de animo mouida Sapho*. 
no pudiendo íufrir laábíencía de fu Phaon.,fe echo de 
aquella pe ña,pidiendo aCupidolafüílenrafie en fus alas. 
Elle afíe&o de liuiandad y delatino Cuele acometer y v e . 
Cer los flacosy blandos ánimos. Bien lo mueftra aquel 
viejo Terenciano (que por el grá deíFeo dél hijo > toma- 
uade fi venganza) con lo que refponde al vezino q delio. 
lé reprendía: Parefcemcque fatigándome defla i'uert#,, 

. con mi trabajo y miferia^hago algún tanto menor el agra- 
uio que ami hijo hizc: quafi dando á entender, .que en, 
tangrandéfleo nole era licito gozar de algún genero de 

- contento, o deleyte, y que antes con el trabajo y mala 
ventura fe le afloxauaia trifteZa .Laimugercs Cuelen te
ner gran congoxa halla que bueluen fus delicados 
(quando abfentcs)yaun quaíilósimaginan ficpre perdí- 

’dos.,óniuertoS.Eíleo.ffe¿tohaze que fe eítimen las Cofas ¡ 
deiTeadaSjmas que quandofe; polleyan y.gcZauaruQue 
nueítros Bienes entonces nos parefeen de mayor pre- 

? cío quandofaltan,o cafeteemos dclíos:y quafi todos i ó” 
mes de tal Condición, que nnn.calos, conofcemos  ̂halla ■ 

* que

*



que dèi todo loshauemos perdidoyy aun cl vinò entócès 
parefccdcmejorgufto quandò'fe va acabado: y la fruta 
tardia es masdulce y fabrofâ q U temp'r an a.Hcmero fue 
cL*go(íeguri tefiifica Gicerohjy elmil'mo io afiìrmade fi 
en vn himno que cantò en loor de Apolo) y mientras bi- 
uo no huuo quien del hizietfe calo,tanto >que nunca 
hallo pueblo que quifiefleali¡nentarle:yen muriédo, por 
el d eífco q de'fi d exójfuemas amado,ytuuieron muchas 
nobles ciudades différencias fobre fu origen.LosColo- 
phoniosdeziánferfu ciudadano,losChios fe lo aplicaua» 
los Salaminos lo demandauan,los Smyrnos 1c edificaro 
templo corno a cofa diuina,los Argiuos, los Athenienfcs, 
y los ítacenferslo pedían porfuyo,y con grandifsima dili
gencia y cuy dado büfcauan fus obras:y quando el mifmo 
las caotaua no hazian cafo del,ni dellas:defpucs tnoftrausl 
gran fentimionto,de q tan diuinoingertio taltafíedel mu
do al tiempo que las componía,y delíeauan verle refufei- 
tado. Acaefcetibien hauer femejante deííeo en otras ar
tes de menos calidad.Hauia Apelles comentado otra fi
gura de Venus,con intento q excedieffe a la qiië hizo pa
ra los Coos,y hauiendo acabo en ella elrofiro y pechóle 
tornó la muerte,quedando el refio folámente delineado: 
Mucha mas admiración y deífeo dei artifice dexò efiaim- 
perfedta obra que la de antes acabada, porque nunca fe 
pudohillar quien fuccediéííeen acabarla , conforme al 
defigno y traça q de Apellescn ella feConofcia:anfidef- 
feauatodo el mundo las manos que liauian faltado al tic- 
po quehazian aquella image. Algunasotrastablas q que
dare poracabar,dieró a Cus aütofes mayor loa, por el def ’ 
feo q d ellos fetenia:comolos comcçadosCaficr>yPolIux 
de Nicomachoda Medea de Timomacbo r y la lulo dicha

Aa z Venus



Venus de ApélIes:Quede fuyo cotnbidá mucho la cofa 
a ferloada,y nos augmenta el defleo,quando vemos que 
los artífices faltaron al tiempo que entendían en tan ex
celentes obras, efpecialmente lino puede haliarfe quien 
conforme a fus principios las acabe:mas bueluo al deíleo. 
Los poetas lo ponen muchas vezes por llanto, o trifleZ"!, 
como Horacio quando confuela a Vergilio del mifero 
lamento que hazia por la muerte de Q uintilio, diziendo..

Que modoso que vergüenza ha defer puejl& 
A  dejjeo de amigo tan querida 
Infundeme^Thaliaendechas trijies,; A>*

Attico lo vfó en el mifmo fignificado, eferiuiendo a’ 
Cicerón delUfuertc.Hauia dicho al principio que cailaf- i 
femos de la República,porque fi defte modo hauemos de~, 
dctíearqualquiera cofa,níica hallaremos cabo a nueítrar 
quexas,ni a nueftroslamentos'y hora fignifiquélo. vno, ¡ 
hora lo otro,no deue el varón fuerte dexarfe ileuardeíle t 
afFe&o,y tal queremos que fea eíle nueílro principe,; 
pues le inllítuimos con animo valerofo para.contra qual- 
quierfoitunn,aunque latriíkza,y defleo no obran tan
to, quanto el affeto y {alteración del fubito/éinopinado 
pbzer,ydelanoefperadaalegrÍ3,loqualíe Comprucua 
con lo quefeíigue.TraidaaRomalanucua del desbara
to de Cannas,dos madres oyendo qucíushijos erarr.uer- 
tos los lamentaren amargamenterdefpues viéndolos de 
improuifo fimos,teniéndolos abracados efpiraron con la 
dem afiada alegría,y lo que el defleo y dolor no hauiapo 
dido,pudo el Conteto,y elplazer.Efio baile de la efpecié 
primera de las cofas qturbi el animo cónóbrede bienes.

Francifco Patricio



LA M A Cicero la fegúda efpecie de los 
caffe¿hs que perturban el animo con n<5 
íbre y opinión de bienes, Alegría g .íli- n 
te,y también podía llamarle, Voiupt d, 

.jo O eleyte.Lps Stoicosdiz:n,que es vn 
icicrto leuancamiento \ ó alteración de 

. animo fuera de raZcn,que imagina gozar de :>alguna gran 
■ coía-.aníi (érala alegría vn a nueua imaginación de algún 
bien prcfente,del qualnos parezca quedeuemosíer ala
bados^ como Aulo Gellio dize »Alegría esvn regozijo 
del animo procedidode:mucho plazer, o,contento que 
tomamos , en ver que;nueilras colas fue c,t-den fegun 
nueftro déíTeo Della deuealexarfeelhombre fabiov( fe? 
gundize Tullio) al qual permite el mifmo que fergoze, 
roas que nole álegre:porque gozarle es plácidamente 
con grauedad,y fegun razón mouerel animo: y aiegrar- 
íe es mouerlo fin termino ni medida. Añade también Ci
cerón el gdlo a la alegría,paramasexpriinir el áfFedto de 
laliuhndad : porque,gellicular, esmollrar con gellof y 
ademanes del cuerpo exteriores, lo que fíente el animo, 
(cofa mas propia de Josbrutos anímales,que de hóbres)y 
íi alguna vez fe clize dellos es mcuphorícaroente. Lade- 
maliadaa!cgria(como anres dixe) íuele macarelo qual fe 
•prueua tmibien con el exemplo de Chllon Lacedemo- 
nio¡que abraqandoen Pilas aluhijo que at<ia fdo corO'* 
nado en los Ulympiacos, cayómueito ; y creefefuede
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alegría demafiadajyjuntamente Je ’ ílnqueia, que erar 
muy viejo. Cicerón conformándote con ios Stoicos, ha- 
Ze íiempre el deleyte enemigo cenerario de la razan, y 
aníi muchas vezes.cn fu-s libros iruroduzela virtud pe
leando con el dc.'eyte, aunque le ditfine.con palabras, 
algo mas blan Ü as>dtzi¿ a Jo : D eleite es aquello qu c muer 
ue el femiJu delque lo recibe, ) le hinche Je  vna cierta -, 
jocunJiJaJ. Y.iutgó m.isabaxo en el fcg'.ndodc fini-- 
bus bonorum & maloru jbuelue adezir. hl Jeleyte es vo 
focundomoiiirnicnto en él íentido. 'Ai¡dóteleshaze doi 
especies del deleytéjVna qye procede de colas honeítas,, 
'Otradé colas torpes; v dize, qu¿ es tmpofsible dckytarie • 

lo julio el que no esjuftc.Crantór Solenfe>a cuyao- • 
pmion le lUga bexto Lm pirico,baze quatro elpccies, di4 
zie nd o‘.que tosprimeros y principales nueftros a ¿los id 
den en atribuirá i a vi. tijd,ios fe gun J  ò s a 1 à 1 atu d > 1 o s te r a 
ceros alhònellò dele y té, y íosquarcos a tas ri quizas.' L o í. 
latín os que h'abla/on íégun la pi opiédadde los vocablos,« 
II ¿man voluntad al afFc&o , que mediante razón de fíe 4 
algo en las cofas bonéfras,y por Vcluptad>o deleyté, én¿ 
tienden al miímo ¿fftf¿lo quando va defuiado de la ra- 
zonjy anfíléatribtiyéii íiempre la parte torpe- Cercadé 
los Griegos ño arguye tofeezporqué fu noni>reesHi>* 
doni,que trae fu déiiuacioti y origen de jucundidad f  
dulzura,y por ello lo toman en arr.bas fgr ificaciones: de 
aquile ligué , que no es marauilla que los phibfophcs* 
Gri :gos ayan vía lodcllc nombre eri buena, y en mala , 
p rr'rr .Lo s ! a fin os lo hizier 6 ;n a s fo fpe citò lo, fi le ha de dar 

’ crédito a la expoficion y deriuacionde algunos!antiguos :
’ g/3fr.atieos,quederiuà Volupfad de Volupe, o Volupia 
rrd îíira dé Venus. Y o üig.o} que a los pjin cipes fe deuc 
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permitir aqXiella joc'undidsd Peripatética,porque e n d/á 
no ay torpeza,y esguiád a porltraz^yatóclosespermii 

:tido gozar de lo h¡mello. M as deue huirle de todo puntó 
aquella que Plato llama palló d-: todos los na líes , porq ue 
matala buena inclinación,y buen narural$quebranta y de 
farraygah virtud del cuerpo y del animo, encor pe íce el 
ingenio,,priua el calejo,y e í'aireí ce todo lo honeí-lo.Mas 
dado hízieron losdeleytesde Gampaóiaak oapitan Ánni 
bal,que todas las aíperezas de lc>s.AJpes,mas q los exer- 
citos enemigos;y mas que las difieren cías de fus ciudada- 
nos.Ella alegría,© Voluptad fiene.por compañeras la ma- 
kuolencia,la delectación,y oble¿taaon,elcarnuento, ja
ctancia,prodigaiidad,y aoabicion*Dc cadavnp dcllas tra
taremos algo. :) ?< < íj p;Y, - ü<i i í l ;  ¡ i /. ? LO á - d v  ,!' '» ; ¡ i l  t'i.

... .. .-T • y * S S
Capit.

rt j/ . I : vy n ;
sumencid.
i • i\n

A  L O V, E R E N C I A es la primera ef- 
* pecie deíiá V’oiuptad>daiegíia igelhét?, 
r la qual íir al egra íLom pre d J  mal agen ©. 
u.Veeleen algunoshómbresvnacan .per 
: uería hátu<ale7.i,-q de ordinarioíe quer 
rian moílmr durosaternbles,crueles, af- 

peru* e inexorables^nunca huelgan.de I bien ag= no,antes 
d.dTean mal a todo el mutiduja nadiédufren ct n buen a- 
nimo,ydemojorgana©yendasakbi&wsdélosque nun 
ca CQnofcieron,que las de ius bei1cpieTÍtós,de quien ca
da día reciben notoriosbeneiicioa.Tales{-'ueron princi- 
palmete Diogenes Cynico,Pyrrhon phüolopho, Hcracli- 
to pbylico,y jimon Acheniefe,bs quaies pardee q naR' 
cieron para odio del género humano.Gnco Marcio(quc 
• Ci Aa 4 deípuef
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defpueg por la vi&oria qué ganó fue llamado Gorioîano)1 
no tabla vfar de facilidad, ni maníedunibre con hombre 
biuienteren platica particular,o a£to pub.ico jamas con
cedía con nadie,antes le moitraua contrario a todo el co 
mun;aníi aunque era muy reCto y valerofo,fue polpuef* « 
to,a muchos que con el Competían en losofficios. públi
cos,liándole muy inferiores en nobleza y virtud^loqual 
el deuiçra fu írif y dit simular masblandamente,y no mof- 
trar tanta crue'did concca fu madre Roma, íiendole no
torio, que no puede hauer caufa que conceda a nadie 
con derecho enojarle contra fu patria.Qüe el intimo por 
fu Culpa hauia grangeadoélodioqúelos.;CÍudadános le 
tenían,porque nuncaiésdauagullo encofa que preten- ■ 
dieflen, ni aun vna buena palabra, antes con arrogante> 
hinchazón a todos los menoípreciaua ^Tiendo cofaauc- 
rigunda,quedeordinario fe dexan antes licuar por rue
gos, que por odio niamenazasty deuiera peniar que no , 
luele tanto la multitud preferir a los nobles y virtuofos,4, 

* quantodefpreciar ales que tienen por.-opioion i que no, 
íe ha d¿ rogar,honrar,ni acariciar Ja gente popular. Pho-r 
cion nunca en fu vidáfupo hizer, ni deiir.coí'a.en fáuor • 
del pueblo, antes muchas vezes de era contrario,y le a- 
frcntaua:por lo qual noay que marauillardé que el pue
blo le fue líe contrarió, pues noíe preciaua del, Lucio« 
CraíTo (de quien ¡affirma.C icerónquefolavna vezle- 
vieron en toalla » »(ta reir,y que fu mayor contento era . 
v¡.-r llantos y triílezas ¿ abuelo del otro que con íuhijo y/ 
exercitofue muertopor los Parthos) fue pertinaz, y de 
condición duro,muÿ cruel è inexorable, y nunca jamas ; 
ítipo moflraríe popular,fino quando auia teueridad :algu*' 
na>9 tiiileza común. ReprehendíaTullio a Caton,y dézia •

Francifco Patricio-
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fet in;uílo y que vn folo ciudadano fueíTe centrarlo a lo 
que todo vn pueblo ordenaua: dtzia anfi miímó que 
hauiamos de obedefeer al tiempo,porque los tiempos no 
firuen a los negocios, fino al contrario>los negccios a 
los tiempos (como también lo dize DionyfioHalicarnaf- 
feo) y cierto que esdehombre de poco juyzio queier 
con pertinacia iníiílir centra todo vn pueblo ,y efref- 
cerfe efportaneamcnte a los peligros que dcllo pueden 
redundar.Acufan y condenan Jos hilloricos a Catón, y 
aScipion , porque no figuieron el victo rio fo Ce far def- 
pues de la rharíalia^y.fueron caufa de perdérfe tanto nu
merodé gen te sen las batallas de Africa,y de Eípaña;¿ fin 
eíperar dolióla república reparo alguno,que valiera mal 
hauerlos referuado para mejor coyuntura, y aundizen 
que eran obligados acudir al bien publjpo< en la aduerfa 
fortuna,y no moftrarfe pertinaces: alaban por el contra
rio,y, exaltantodb&alínayor Africano ,que. antes quifo 
dar. lugar a fus émulos, y padefeer perpetuo defiierro 
voluntario^que poner con fu pertinacia , o’ refiflcncia la 
Repub’ica a peligro,y a canto de que fe perdieffe.Qucde 
hombre fabio es dar lugar al tiempo,y obedefeer a la ne- 
cefsid ád: anillo eferiue Cicerón aMarcello. Deíta per
tinacia huyó fiempre Platón,llamándola compañera dé 
lá íoledadjcomo hombro aquíén parefeia, que la compa- 
ñiaylóciedadhumanajfehauia de fullentarbuenanicn- 
te,y que né Cónuiene moflrarfe fiempre contrario ala 
multitud El Emperador Ca'igula fue muy pertinaz ¿ ine
xorable, y con fiera malquerencia perfeguia al humano 
gtncro,eí qua! liendódefuyp maíagcltadOjdw1 indnílna 
(con\ponitndofe para ello alerpejc) procuraua parcícer
mas fiero y eípantable para ponermas terror, y queriá 
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antcsfertemidojque amado. Tai máleuolcnciá y ¿üíleri- 
dad deuen huir todos los principes, y feguir aquella ver- 
daderafentencia de Bias,digna de fer tenida por orácu
lo, por iaquai les amoneda , que procuren tener gratos 
atoáoslos fubdiros y ciudadanos(que con ello fe gran- 
gea mucho amor y gracia)y és caufade que le eüimen , y 
por el contrario,la hinchazón y fobcruia acarrea odio, 
y embidia.Sabiamencc folia el Rey Antigono dezir: Que 
labeneuoleaciale parelcia muy buen cimiento en el Rey- 
no,y vn cierto focorro y adminiculopar&todas las cofas* 
Parefcc muy bien en el principe la manfedumbre ( aníi lo 
deziaChilonLacedcmonio) para que aquellos Con, que 
tratare no recclerqnlteman tanto tu crueldad,quanto fe f 
peten y acaten fu autoridad y feueridad :>y fide íü flatur 
ralfuére algo dgro y auítero iprocure házérfe blando 
con arte c mduíVria.,.a imitación de Sertorio,que iien^ 
do de fu yo algo voluntanofo y arrebatado , le hazla en 
los negocios con manóla induihia fácil y agradable,dif- 
fimulandó el afteéto y propiedad de fu animo , acomo
dándole al tiempo. Dezia el muchas vezes a fus. comili* 
tones, que la íolicita diligencia vence todas las cofas, y 
que la oportunidad es muy bucrefugio parádos’que dep
ila ¡aben aprouccharle, y que ios que fin tiempo quieren 
negociar , o fin ocafion , pocas veZes con liguen lo qué 
pretenden], y dcfpues echanlo a la fortuna , ídefauno 
gandiísimo fegufl .opinión de aquel viejo y experto Ma
rio. Concluyamos, pues, que alegrarle del mal agerio es 
de animo apocadísimo, principalmente fien,do sueri.
guadoque no ay quien pueda dtzirfc feñor de fu for
ana. V ceraos algunos que fe alegran de las calamida
des de íus vezmos,y le burlan de luí¡ miíeráblcs ¿ y con-
t. J'is • „A fiados
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fiados eh la felicidad prefentc fe eúfanchan con fus 
prosperidades, y. íi la rueda buelue caen en grandísi
mas miferias. Anfilos que poco antes mefauan y me- 
nofpreciauan a otros, vienen también a fer burlados y 
efearnidos. A eíle propoCto parejee quedio Varron a 
cierta fatyra luya el titulo fguienre : No labes Que trae
rá iatarde. Baile lo dicho de aquella m ále Dolencia qué 
fe alegra del mal ageno, y paflémo* a jos efpecies ref* 
tintes».;..:; i.» :a- i  m i ; .  - «• ■ V,' m í-:;; ¡<4;  :: , m ?.v ' •' u '•

•' V- J .Z í : r ; t; Y ; : .0 i >: > M.¡ - Y:-'. ■ ■; 4 '■ M-Mr

J C a p m ' X F -
•fe recibepor el ojdo.

i i

ir-,,

í .  i

' ’■ ■ ; Mr. > 4. " * i- ■ »
dele ¿id cion

m :,í ;U :m  y fMqiMMíi-

) ; ... ¡m m ’ Ci •• ,vm m .í m ’ VM- Y - !- -M'YMm m  IM3M

, tMÍ-MM.M. L -Y : 4 MM T .M ¡ Mi,' . Ui-S l t. t
I G .VE S E la delegación que por el éy* 

do entra en nueftro animo,y le hinche de 
fu jocundidadXosStoicos dizen^qu-ee* 
pieria deleite,que cáíuauidad del Qydo 
ablanda nueftro ánimo,el qual(fino roa 
le a) pareíce que acertad ámete file dado 

a qa afilado s los animales para re creación; y para que ci 
hombre acometa con buen animo,y pro liga en los toba-* 
jos.Por éíla delédiación íoílegamo^en nueílros lamen* 
tos,elUnos enxuga las lagrimas, por ella íe ©luidan a ra* 
tos los dolores y ¡fatigas: Que. el deíFeo y la r.iflt-za 
hallauan acabarnos rli en un largo tiempo t i dolor no* 
fe abtan dalle, o difrr;inuyeíí© cen algún delcyte-.y de* 
xando-japarteJa varia infinidad de> iones ednflrumen* 
tosmúficoSjCon que loshohibresaplacan fus tiiilezas*^ 
ic hinchen de fuauidad admirable : Qué ¿iremosdela*

avies



aucs,que confudulijurayvariardebozes quafi Te crian 
y luílentan,y nos recrean có increíble deleiteftanto, que 
parefee les repartió la naturaleza madre nueítra diuina- 
mente todos los modos y tonos de la mufica, y toda la 
harmonía. Quien ay que no fe admire del Ruiíeñor? 
principalmente viendo en tan chico corpcZuelo.tan gran 
de,y tan fuaue¿ y tan entera baz ? Que ciertame nte mas 
pareíce.harmonia dulciísúna, y muy concertada por fus 
co npafes,que lamentación garrutallena de quexas cau- 
fadadel ddíeo,y del amor,como.dizen los poetas.Losfa- 
bios antiguos tuuieron opinión,quejas hul.ci nías,oRui- 
fefiores tenían noticia deiaperflréta mufica, nodoio de fu 
naturaleza,mastambiem por Vna cierta manera dé dtfci- 
plina ente fiándole los vnos a los otros:aftirmáloT.lir.io en 
lu naturalhiifor.ia.Tambien dezian los Arufpices, o ago 
rerós Thofcan os,que fu canto tenia fuerza ¿  e pronolti- 
co,y agüero,y Ibmauanla también Acreduia,y de .aquí es 
aquel verfo de Cicerón, i* ..>? ; i:i ’ . ' ^

Lor Griegos tuuiero.n creído,que eflaa.ue era prefaga¿ 
yadeuina dció.futuro,por aquella que le pufo en la boca 
dcScelichofo ellando enla\.cuna,y allí canró vn.ratomuy 
fuauemente:pronollicode que.ehniñó bauia de íer ex
celente p oeta, como en efe wo Jo /ue.Otra s m.u cha s a ue s 
ay muy alabadas en el canto,de las quales dexo al preíen- 
te de tratar a fabiertdas:entre ellas la Cogujada, o Alauda 
(tan agradable en canto,y .agüeros a los Romanos, que 
inerefcro darnombre avnadefuslcgiones)comoCiceró 
JoteíliftJa contra Antonio.lVlas ya quedaaílaz dicho del 
canto,qu ando hablamos déla mufica; y también íe dixo

de la



de la deleitación, quando trátame sde los aduladores, y 
lifongeros:por tanto cocluiremos aquí con amoneftar, á  
los oydosdel principedeuen deleytarfe de cofas honef- 
t3s: que él que raueílra afficion a.cyr cofas torpes,dama- 
nifieítafeñal dé ferio:. . v

deReyno.LibroillI. I83

1[Capip; X  VL De la Oble&acion. ¿
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L A Dele&ación acompaña la oble&a 
cion,eíla dizeriq va mas difluía, y der
ramada por ios fentidos* Porque los 
Stoicos.dizen,que es vn inducimiento c 
inclin ación d el animo,. que blandamen

______ .__te nos difpoce, y atrae al deleyte,1a
qual fino es refrenada conlaiazon,buelu£ fácilmente al 
hombre tonto,y para poco,que no (abe ocuparfe en mas, 
que en la imaginación del deleyte.Eíla es vnablandura,y 
floxedadmuy pe cufiar, y quafiheredada con el Reynoa 
JosReyes Scytbas,anfiiodize Ariílotelesrlaqual los e- 
femina y aparta del vigor,y valor varonil.Tal eferiuen, q 
fue Sardanapalo vltimo Rey de AíTyria,al quaícompelió 
Aibace g^neralde los Mcdos, por hallarle hilando pur
pura entre fus mugerciilas, que el. mifmo fe metiefleen 
vngran fuego con todas fus joyas.Eftaua el defuentura- 
do tan hecho á fus vicios, que vn momento no fabia ha- 
llarfe fin elios. Hauiabardanapalohecho vnfepulchroen 
la ciudad Anchialc(donde pretendía enterrarle)con vna 
letra quaii a elle modo, fegun que Strabon refiere ba
tidla fevdo en Che:iio,1a qual eítaua en lengua Afi» 
fyria*

Sarda na_
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Sardana palo,el de Anacyndaraxes,i
Dos pro[peras ciudades hefu ti dado 
Aun mifmo tiem po'Eharfoy A  richialoz 
*Tu huefped que a l morir eres fubjetto, 
Date dplaXereSiComeJbeuey juega,
Que tras la muerte no ay deley te alguna: 

\Tuesyo que tanto tune mientrasbiuo ~ 
Enpoluo foyya bueltoy nopojfeo 
Sinoloquémiviéntrehaenuafadó 
Dexando allá milcofas bien notables. 
Adira que es bueno y  cierto efe confejo.

j O
Dizc Cicerón,que leyendo Ariftoteles elle epitaphio,' 

paró y dixo:Qjueotra cola pudiera efcriuirfc en iepulcro 
devnbueyfy pallando adelante, boluio a dczir riendo* 
Elle dize que tiene eílando muerto, lo que nunca pofle- 
yo fino mientraslo enguIlia.Leefe que algunos Reyes de 
cierta parte de Afia no permitían que las vírgenes pudief 
fen caí arfe:fin que primero fus padres fe las entregaflen 
para decorarlas,y coneílo podían deípucs darles mari- 
do>y nohauia quien ofaíle recebir efpoía, fino tenia pri

mero patente del Rey. Anfi que ella oble&acion deue 
fer deserrada de nuellros ánimos,la qual prouiene 

de máiacóflumbre;que fideltodo no fe defar- 
raygijvieneaaaral cabo con elhoir.bre 

• ‘ en destino,y locura.

1 fCapit.
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L A  Efpecic pallada es próxima lain* 
íultacion,que es alegría gedience,caufá 
da de males ágenos,come dize Ciceró. 
Edatrae con ligo mezclada la foberuia. 
Bien pareí ce q badau a vencer alenemf 
go,ma$ vltrajarie y efcarnirlc es cofa 

muy agena de humanidad.Buena parce deglcria cóíiguio 
f Achiles co la-mu cree deHe&or: mas arraílrar el cuerpo 
muerto enderredordelaciudad,y modrar tanta íober- 

. uia contra quien no podía reíidir,fela menofeabó mu* 
cho,y fuele muy mal contado. AfFcóSylla fus he r molas 
vi&orias con bruta ¿inhumana crueldad,no contetando 
fe cóvltrajarlos enemigoshiuos,masmandado defenter 
rar los muertos con rauia canina,y echarlos en el Rio, co- 
mohizo a los hueflosde Mario, y por librar los fuyos 
de otra tal injuria,mando por teítamento que fu cuerpo 
fucile quemado. Mucho mejor lo hizolulio Ccfar(co- 

, tno folia en todo) que quando lctruxeronla cabera del. 
gran Pompeio,de horror boluio los ojos a otra parte a- 
borrefciendo la maldáíl.Y otra vez derramo lagrima#, 
quando vio la cara.cfcutpidá en el engadedel an iilo: y 
dio muerte a los dos que le h'nuian muerto,! hotino, y A- 
chilmy al P.cclemeoperíiguio hada lo vltimcíporquc vicn 
do q Celar le hauia desbaratado le 'pufo'cn huvda defde 
fti Real,yendómuchos Cefarianosen íur.lcance, y llega
do alamarfue recogido en vna de fus ñaues,mas febrcui 
nieró tantos de los que iuan nadando,q el nauio fe anego 
con todo$ellos,y perefcioeldcfdichadoRey enlaílor de

• fu
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fu juusntud,pagando juítámenÉe,Io quemerefcia la tray- 
cion que vfó,por obcdefcer mas de lo que cóuenia a los 
que mal le aconfejaron.Quanto el Magno Alexádro era 
en la guerra terribie^tanto era en la victoria demente: y 
bien lo dio a entender »moltrando gran dolor y fenti- 
mientoquando vio.el cuerpo de Daño, quelos miímos 
tuyos le hauian muerto , fobreque mandó haZer crudo 
caltigo en Beffo,que hauia íido el quelemato,y quitado- 
fe el manto cubrió con el el cuerpo del Rey,y mandó que 
lolleuaficna fu madre. Anníbal también drizo adornar 
rieatnctc el cuerpo del valcrofo Marcello enemigo fu y o, 
y mándalo quecnár conla fcdemnidadvfadaá ítales prin
cipes,y cogidas las reliquias en y n vafo de plata,'pufo fo- 
bre el vna corona de oro,con cfte ornato dio orden que 
fuellen a poderdefuhijo:MádóAñtonio cniboluer en vn 
manto Cuyo carmefijelcuerpodc.Bruto^quien hauia vé- 
cido,y competido ala.muerte, c hizo lleuar fus cenizas a 
Roma,y quefe dieffcn aSeruiliafu>madre,o .a Porcia fu 
tnuger.ftíofui ayuno deíla virtud el Rey Agefilao, que 
como en las batallas era animofo,y esforcado.guerrero, 
aníien las vi&orias fe moftraua cíemete, y muy humanó. 
Quantoeílosfe aiexauan mas delta perturbación de ani 
mo,tanto masglória y loor anadian a íii fortaleza y el«* 
mcncia,y eternizaua mas fu fama co perpetuó renóbre.r ¡ ‘ . .* i '* ' \ " 1 1 ; •*•••• / * *-■■■■ • • . : 4 ' i-

‘f  Capitulo. XVIII. De la jafíancia ,y vana 
alabante.
■ c ? ¿ \

A Efpecíe ay,no muy deflemejante ala prece
dente,la quai le llama jactancia, que también legun

el
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'el miftiTO Grceron,e»nslegrÍ3gcf}iPnte:ruele eíla cngrari- 
dcfcerfe con mucha arrogancia, y es muy agen a de Ca
bios éilluftres varoocsiporque a los que dellafc preciS, 
noíoioloshaze vanos c hinchados j mas vienen a fer 
tenidos por burla y efcarnio. Que el que exalta,y ala
ba fus propios hechas,muéílfafe muy lemejante á los 
fanfarrones , y prefuntuofos Toldados , de quienes fe 
mofan y burlan comunmente los oyentes. La gloria dc- 
ue feguirlos hechos y haza Has heroy cas , como-la fom- 
braal cuerpo: mas no deue apetefeerfe con demafia: 
Queelqueaafila procura,parefcc que pretende coger 
álgunafombra,o niebla« El que fus hechos enfalda, da a 
entender que no los hizo por fola; virtud, fino por cob- 
dicia dé la procurada gloria,y aun pardee alabarlos ,no 
porque los hizo,fino que los hizo por poder alabarlos# 
Demas y allende que lo que fe tenia por cola magnifica 
referido por otro., quccUfilVgloria , y  aun fe defua- 
nefcei referido'por el qtíelobko.' Anfi quando los ena- 
bidiofosoo pueden deshazer, o aniquilar los heroy eos 
hechos agenos,pmuoc& los dueños a jactancia,para que 
fean menores lowjue fueran preclaros,y muy tefplan- 
defeientes fi otros ¡os alabaran« Mucho fe ama el que fe 
loa:Que la virtud:fe contenta y fatisfaze con folo Caber 
queeníushechosfehuua con refíitud. Tambicn ay otra1 
cofa cerca deiioque aduertir,y es, que no deuemos de- 
leytarnos demafiadamence en nuellras obras > porque* 
nunca fabremos conoícer las faltas deiias. Qu.e el que 
ama(como dizeel prouerbio) no puede juzgar de her- 
mofura. Algunos poetasfueron reprehendidos por ha- 
uer contdemafia alabado fusmifmasobras. Cicerón dize," 
que no ay poeta ni orador que Ce perfilada que pueda1

Bb haucf
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hauer Otro que le exceda . Lo mifmo tuuierón alguno^
grandes artificcs.Ia&anciofoíénioilro Zeuxis en algu
nas de fus obras, principalmente en aquel Athietaquei 
pinto con tanta perheion, qu-e tenia a,los qucie mirauant

Con los poetas y oradores parefee hablar Cicerón*" 
quando dize: Es tnenefber que en la vergüenza no rio# • 
hagan ventaja los pregoneros Olympiacos > que hauien-"5 
do coronado y pregonado en alta boZ los nombres de * 
los vencedores también, al cabo de las fiefías decla
rarían algunos dellos por mejores que los otros de aquel * 
oíhcio,y para carón arlos*,jndeclararlos por tales Comal 
a los demas,nombrauan oíros ófáciaíes,por no publicar-- 
le ellos milmos por mejores en.cl arte de pregonar. Se- > 
ñaldegratiliuiandad y de animo apocado , es engran-i 
de i cemos por algún buen fucceflo, cómb fi tuuiefiemos » 
la fortuna a nueilro mandar, o fueíTemos-ciertos , .que * 
defde aquel punto nunca fenoshauiade nióílrar contr»- '* 
ria.Defla jactancia vfó Metello contra Sertorio, que ha-» 
uiendoen vn recuentro quedado algo íuperior,de tal1 
luerte fe.enfcberuefcio,que fe dexó-coronar, y llamar-En * 
perador,y dio banquetes veflidocon ropa triunfal,y no ■ 
contento con eílo^ccnfagrótrcfeosaiadiofa Vitoria,lo- 
qual fue Caula que todos niofaffen del, porqué vi.;ñ que * 
yuamuy lexos de igualarfe á Sertorio en’esfúerqojy he-'* 
<bos heroy coí«P onjpeyo hijo deiMagno fue también n o - ;

iufpenfostmas también dio a entender lo miuchq que fe 
hauiá fatisfecho>y contentado de ia obra con ella letra
que le pulo..

Es mas
Que igualartê ., . , •

tado
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tado defío,quchauicndo en vn verano alcanzado dos vi 
•Ótoriasn«uale5>confintioque lellamaílenhijode Ncptu- 
no,y enaprouacion delloíe quitó el manto carme fi(infig- 
«lia Impcrial)y fe pufo otro Cerúleo., o verde azul efeu- 
ro,femcjante al que dizen los poetas traer Nepcuno. Fue 
Catón notado de fus emulas de ja¿tanciofo,principalmé 
te por haucr dicho en publico:Mu cho mas deuc el pueblo 
Romano a Catón,q Cató al pueblo Rom?.no,y paramas 
pcríeguirle y afretarle trayan lo q el mifmo hauia en otra 
parte dicho:Quc no es menos torpeza loarle el hombre q 
vituperarfe.Hallamos hauer füccedido ello a Didymo va 
ron dó&ifsimq,q mofando de vno,y contradiziendo cicr 
la hiílpria que £ontaua,le diyo q era muy de otra manera: 
facóel otro vn libro del mifmo Didymo,y en el fe l a moí- 
Xroefcritade lafuertexjuelarefiria.Dc aquí tomaremos 
auifo,q en hablar y eferiuir feamos tan recatados,q no ve 
gamos a fer vencidos con nuefíras propias armas» m

ni
* *fÍO
d.
as
lu

lo propio,y lodefperdicia,arde en malos defleos defecha 
la vergueta,y la pudicicia, rebuelue lo diuino cólo huma- 
no,no ay freno q le vcga,ni riéda q la gouiernc:todo efío 
dize Cicero qtuuieronCatalina,y Antonio,yVerrcj.koí

Xuna,no ligue cofapor razonjdeílealoageno, desbarata

Bb 2 cfcriço-
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efcritorés Griegos notan deíla licencia a Alcibiades,!« 
quai dezian los de Athenas,que erafeñal è indicio de 
querer tyranizarla patria,a eíte propofito dixo contra 
el ¿bozos Ariílophanes : guardaos de criar León en la 
Repub'ica,porque fera meneíkr andeys al güilo de fu pa- 
ladar-Los poetas llamaron dilrinélos, o delceñidos a los 
hombres deíta fuerte,como que dixeran defatados,o no. 

. bien Conipueílos:de aquí es lo de Períio» - ;
No ay verguenpá de biuir 
Como el Nata de,

" Nafcio cílo dél-cintó'dt Venus , a qué llaman Céftd,. 
que en defatándólo compelí* aquien fe le antojada a lo« 
amores deshoneílós.Homero efcriüe, que con eíla:Cin
tura fiie lupiter incitado al amor dé fu hermana íüftb^con; 
la qual vino defpues acafarfe., IdútandoMááala Ho- 
merojdixoi.2 ' ■fv“í'JO:-: ■ ■■

Procura hautr él Ce fio celebra d ó \ : i^  
De Cjpria infie i onado en dulce rielar:' 
Que Júpiter también fiie del cenada. \

* * : *'■ • *' v
, De aquife dixeronihceíloslosacceUbs a parientes,r :  
matrhmniosinceíluofos ios contrahidos entre parierí- 
les.Eüa efuñon llaman algunos fuxariajy luxurioíos a los 
que dtlla fon tocados, (^ue como alos miembros y huel
fos que no eíhn en fu lugar por defencafamiento los di- 
zen luxados,anfialos que fon dados a eílé vicio0 los di- 
zen luxuriofos,poique en ellos la razón y. la virtud van 
deíquici.ida$,y hiera de fu lugar. Anfi que el principe dc- 

. lié fiempre procurar de aiexarie dcfla perturbación de
animoj*  ̂w

t



< animojpuespor ella fe desbarata y pierde toda virtud, y 
íe oluida el cuydado de qualefquiera otros nogocios:dcf 
ca fe ¿ ixo muy á propollto aquel verfo Satyrico:

No entiende que ay del ingle a la cabera.
Podemos dezir,y aun Creerlo,que el que de fta fe dexa 

Vencer,que va muy dcíuiadode toda razón humana. A- 
quel Elpenor coir p.iñerode V]iíTes,que por diíTolut® 
lo fingen buelto puerco: también lo introduze Hcmei o 
q le embriaga en caía de la Circe,en tanto grado que ro
dó por vna efcalera abaxo,de q perdió la vida.Semejan
tes a elle fueron entre los Romanos aquel Fabio que lla
maron Gurges,por haueríé engullido,y tragado todo 
fupitri nonio : y el otro Apicio , que hauiendo echado 
por el garguero las muchas riquezas que tenia, fedio U 
muerte quando no tuuo que gallar, temiendo no le for- 
â(Fe la pobreza comérmenos regladamente que folia; 

ello baile delta perturbación.

y  Capit; X X  De la ambiciony del ámbito»
.i ■ ' i

M B IC IO N  es la vltima cfpede^ 
deque al prefente ncsj.eenuiene 
hablar, llamanla los Griegos ora 
dores Philotimia,y dizen que es vn 
demafiado apetito de honra, y glo
ria,© v na vehemente opinión, meti
da y clauada en lo interior dd ani
mo de la cofa que fe ha de procu

rar con toda diligencia-Euripides la maldizccomo peíli-
£b j  kncia

deReyno.Libro.IIII. i S y



: FranciTco Patricio\

tencia muy perjudicial a las ciudades. Teíligos fean cer
ca de los Romanos $yIIa,Cinna>Carbo, Mario, Pompo 
yo,Celar,y otros muchos, por cuya ambición perefeie- 
ron mas ciudaUnos de Roma, que en la conquisa del 
Imperio vniuerfal.Aitiempo queSyila procura por am
bición que le llamen venerando,fauilo, felice, y le pon
gan cales nombres en Isa columnas,y marmoleo.entonce* 
hi'ie Colgar aquella abominable tabla donde cílsuan en
cartados y condenados cerca de ochenta-mil hombres 
que cada día iyandegollando,pregonando en publica al
moneda muchas cablas de iüuílres atrueque de pi:tay 
oro:y fobretódo le burlaua y reyael encarnizado tyrano 
de la miíern fortuna,y oppretsion deles ciudadanos por 
que trayendole Lucrecio la cabera de Mario el mozo,di- 
xo burlando de la Juuentud del confuí: julio fuera que 
Ma rio remara antes que goucrnara.Y quando hilo la Te 
guiada prolCripcion de quinientos ciudadanos, llegando 
a cafo Lucio Lo¡io a ver Utabla,como hombre que no te
mía de ti cofa alga na,y leyéndole alli^fue tifo fu miedo, 
que'por ehchbmlo íe átapó la Cabez^y an  ̂ feiua chíli- 
2,ando:mas conólcicndo íu alteración algunos de los ver 
dugos y deja guarda de Sylla quealli eíbuan, le hb.icrcn 

«pedazos. Recibió Sylla gran contento quando le dixero 
tqufc fu temor leh.auia dtícubierto. bn aquel tiempo co- 
ímenzo aquella cíperanza de viitud excelente , a dar ref- 
plandarde li en el mancebo Marco CatomQue andando 
en los Catcrütc anos<le In edad,!oli( uó Saiptdon (u ayo 
a las calas deSy:la,q di/Fc rían poco de c3rncerÍ3,o mata
dero. Y viendo titas cabezas de hoo.bres valeroios tray- 

* das allí por momentos,y q no hauia quien ofaífe hablar, 
.^unc]ueuiucli.o§iüOilrau3n.tfo lccreto compidcfceríe ,y

alüsuíe?



afligirfe,dixo al ayo.Como no r.y quien quice la vida a ti , 
ciueihombrefSarpedonle refpondio,que Sylía cradeto 
dos muy temido.Dixo el mo^oOxalame diefics vna cf- 
padaparaqucyofololibraíle la patria de tan cruda tyra- 
rania.Oyamoslas razones de Cornelio Tácito, y enten
deremos con facilidad de donde pi ocedc,)? adonde va a , 
pararla ambición . La antigua cobdiciade mandar (dizc 
el) propia y quafi natural de mucho atrasa los hombres,; 
crcicio y íe defeubrio con la grandeza del Imperio : Que j 
quando las cofas sndauan moderadas,gunrdauafe igual- 
dadanas dcfpues de conquiitado el mundo, y deítrny- 
doslosRcynos y ciudades emulas,entróeideíTeode pro
curar grande* riquezas, cncendieronfelas differenciaf 
entre leñadores y plebeyos. Vnas vtzcs por culpa de 
los inquietos tribunos,otras por caufa de los tr<aS pode- 
rofos confules,nafcieron inlultos y guerras ciuiles en la 
ciudad,v en e) tribunal: tras ello Caio Mario hombre de 
lamas baxa plebe,y Lucio Silla el mas crudo de todoslos 
nobles venciendo por armas la libertad , boluieronla 
en particular dominio tyranico . Defpues fe manifeílo 
Pompeyo ciudadano no muy conocido ni mejor, y den- 
de adelante no fe tratau a fino del principado, de aqni e# 
loqueLucano dixo:

Fortuna que no quien fer fegunda 
N i Cefar fuffrir fabe otro primero,
N i algún igual Pompeyo.

Veamos q dize Cicerón a fu amigo Artico fobre la am
bicio de Celar,y Popeyo,cuy as palabras fon. Ambos pro
curaré el dominio,mas no lo hizrerópor bic de la ciudad:

JEb 4 ni
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ni aquel la dexó porque no podía ier defendida,ni fe fiir 
de Italia,porque le ech lien d.‘lia:ííno quedeíde el prin
cipio determino de reboluer la mar,y li cierra,y atizar los 
Rey es bu bar os,por meter gen tes feroces en Ita i a, y def- 
ta íuerreayuntargrandesexercitos. En lin pareíce ,que 
de mucho atras le procura aquella manera d e imperio de' 
byüa:y luego en otra carta al rmf no Atcico. Siempre tu-’ 
uieron amb as en menos la dignidad y bi:n del pueblo 
que lu .dominio,y que fus co'as particulares.En tanto gra-1 
do es ello anli,que pregando C ;í ar(;noftrandole al pie i 
délos Alpes vn Jugarejomal h .‘ redado, y de tieCras íli-’ 
cas,y de pocos vezinos) íilnuria allí contienda íobre el. 
mandar,rclpondiomuy de veras.Mas queriiafer allí p:i» 
mero,que en Roma legando. Y cierto íi queremos juzgar- 
de losambiciofos lo qu - deuemos,diremos que en cierta 
manera fon miferos,porque li:mprc andan fubje&os al, 
paladar del comuruylos cargos que por ambicioiife al
canzan,pueden dezirfe cilicios en el nombre ,y  no en 
el hecho. Sabiamente introduze Homero 3I Rey Aga- 
mémnon lamentando la íuerte de los principes,quaüdel-- 
IC.modo:: ’ >

j i  nueflra <vida dio la trijie fuerte , y

t i a enera*,
7  que entendamos fiempre en fu  fermeid*.

Que fruto configuio Agamemnon defpues de tantos: 
y tan grandes trabajos ? pues al cabo de tan prolixa viólo 
ria jbuiltoa fu cafa le mató vn adultero por indüftria de 
fumugeivQue prouecho el de Cefar conquilladór del 
mundofpuesluuiedo confeguido eiimperiojfue muerto •

alvua--
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aleuofamente a manos de aquellosque el hauia librado 
déla muerte,y hcnradólós con ofücicsglciiotos, y cnr- 
goseminentes Grande fue la excelencia de Scí ion A- 
fricano el mayor, que quilo mas padefcer deílierro vo
luntario en ¿.interno,que contender ambicioíamente en 
Roma:y queriendo el Senado y pueblo Romano hon
rarle con los premios que mereltiá por la victoria d¿ 
Carthago lo rebufó diziendo ; que antes queríala igual 
con los demas ciudadanos. Perniciofifsimos fon cerca 
de los principes,y en toda ciudad libre,los q por riada 
ambición contiende fobre las honras: porcj'inficiona lo 
mas granado de los ciudadanoíjpérfuadiédó^coías cotra 
los emú'*os,co q la juílicia y la república luclcgrauemen
te feroffendidas. Gontendian’con grande.odio y ambi
ción Aridides,y Themillocles,que en fu tiempo eran los 
principales de Athenas: y íiemprefeguia elvno difieren 
te opiniondel otro. Anfidifluelte vna vez el Senado fin 
dar eonclufion a cierto negocio que en el fé trataua, por 
la difFerencia que los dos hauian tenido : dixo Themiltó- 

, c!cs: Cierto que fi a entrambos no nos echays en el in
fierno,que es efeufadohaueren eíla república buen go- 
uierno. Quanto Theophráfio abo.minala ambicio en los 
hombres ya maduros,tanto la loa en los roancebos.y mu
cho masen ios que fe ocupan en las buenas artes, y pien- 
faquela contienda de gloria entre ellos, es vn ccuo y 
qu a (i aguijón ala virtud : también d¡ze que los mocha-- 
chosfehrzen mas promptos y liberales, li con modera-- 
cion losaSabamy el cemaíiado loor dize feries d.Lñofo,. 
porque toman alas !icenciofasque!#shcuan adaren mil 
locuras y.defatinos. En fin d¿.tiernos imaginar que la am-- 
laicion esafFcélo del animo,que-con demaliaapctefoe y-

B b j;  ccbdicia-



CeblkiaU gloiia y honrá,e! qual nod ana tanto,fifí dexa 
enfrenar y regir de tarazón,¡iu sfile (lexan obrar,íeha- 
le muy peor,y entonces fe llama ámbito: y fácilmente 
para en profufion,y diíifpscion, prodigalidad e inlania: 
lo qu.il perturba mu cholas ciudades, a cuya caufalos Ic- 
gifladores refrenan con grandes penasel ámbito, como 
coía que puede y íucle deítruyr totalmente las repúbli

cas, quit indo ei prcmiojde la virtud a los que lo mercf» , 
cen, prefiriendo Jos no buenos a los mejores: eíla 

biltedeUambición.En elíiguientelibro dire
mos délo s otros dos generes de pertur 

, iuciones, que nafeen de ;
la opinión del mal. •

( ? \ "; f • v * * * /

Frañciícb Patricio'
*
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L I B R O  Q V I N T O .

aci l ì .
V ,S J i;?.. ?

C E L E N T E  precepto fae aquel
, j - i r - e . _ i .  «• - -

¡dj

* 7'T \ \

t?r1l M

del fapientifsinio philoropho Socra 
tes a Álabiades,en que niáda no le 

q procure cofa en la vidahumana, íi 
mofuere honeíU y virtuoía,porque 
: fin honeílidad no ay cola buena: ni 
i mala fino donde ay torpeZa:y quatt 
do el milmo philoícphó trae a com

paración lahermolura del mancebo Critobulo (aunque 
de caíudadíoípechofa)n©lo haxe por preferir la vieja y 
arrugada cara dhertnofi&imo jouen, fino para apartar
le con aquella manera de cuento,defus infames coilum- 
bres,y reduzirle a ía virtud, y perfuadirlerqire los bie
nes del cuerpo y deTortonaíon vanóse irritables,yds 
poco momento , faltando honeíÜdad y virtud. A cuyo 
propofito dixo lindamente el otro philofophó Mufonio: 
Quando trabajando hizieres sigo de bueno,el trabajo 
pallará de preito^y la bódad de la obra quedará perpetual 
mente,y quádohrzieres alguna torpeza afin deheuerde- 
Jeyte,hauráíéel deleyte pallado en vn mometo-v ía torpe • 
za y fuinfamia quedarácómácha perpetua.En bien pocas: 
palabrasdeferiuio Cicerón la beatitud,dizicdo.Cmu.-gui 
mos vida beata,abracado lo bueno,y húmedo lómale- Hi
tos preceptos de tan iníignes philoíophos meadvierten cj
parala imagen ddjulfo imperio que voy ddcriuimoo,

■ ~ .<« " ’ no
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no dexe por oluido, ni paíTe por alto cofa alguna de lat 
q pürtenyíceh álófticipde buen principe:por tato proíi- 
guiendo el orde n comcqado,acabaremo$cle trr.tar de los 
niales de que deueapa¡pEarfe,ydeípuesmasala larga dif- 
putaremoslo que ha crfprocurar y feguir:para que qui
cio a y amo s pro pu ellolo que conuienca íu dignidad fu- 

’• prenia,y ala e (perrilla del futuro imperio lo veas proua- 
do con exemplosdeil.'uftres varones traydosde grauif- 
fmos auth ores. Nada le faltauaaScipióelmayor parabuc 
Emperador,y con todo no dexaua de las manos la Cyro- 

. pedia do Xencphon:y fealabaua,que de leerla,y releería 
la tenia quaíi rota,como hombre que rectbia gran contc- 

, to viendo q en los confejos que fe requerían paralas co
fas arduas concurría con tan grande Rey,y q fus hecho* 
fe engrandefeian con la autoridad de los famofosRey es y 
capitanes cj hauiihecholomilino que clhazia.Que la fa- 
piencia no folo confia de libros,y buenas artes y difcipli- 
nas(!as quales nos proponen vnacierta imagen y figura 
della,quc es fu verdadero fer y forma)mas también conf- 
tade la elección , y del a<fio y habito de las mifmas obras 
iníignes. Q jien alabará de mufico al que no fu pie fie 
cantar,nitocarinftrumento, aunque tuuic fie gran noti
cia del arte, y fuelle (como dizen) muíico de efiompgo? 
Muya propoíitofuc aquello de Sócrates a vn mancebo, 
quando le dixorHabla para que te vea: como quien cen- 
fjfl.iua que no podía ver,o conofcer lo que en el hauia 
por la h errnolura del rofiro,ní por el talle, o pofiura del 
cuerpo,lino porlas palabras y rezones, que fon indicio 
manifiefio dd animo,y luden fer clara guia de todas las 
acciones. Acabemos pues en eñe quinto libro la materia 
de las colas q deuen huirfe,y de las que deuen procurle:

para
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para que nos hallemos maf aparejadas y promptos par* 
Uegar y refeebir aquello q perpetuamentedeue tenería y 
guardarfe,que jrosadunay conciba al verdadero bien,fe 
ñor y Dios nueftro,y noslleua alaeterna bienáucturiiqa.

,a a[ston,o egrt 
tudquefuélen Con opimo de algún grande mal 
perturbar nuejiro animo. ¡ • g

■ "y  -1 í  ‘ J

O S generosdepertubaciones quedan«, 
que turban el animo con opinión de 

’maleas qu ales fon miedo y egritud: que 
clmiedo(íegun Cicerón) es opinió de 
-algú imminétemal,al paréfeer intolera’- 
bIe*V. arron cree q fe llamó,y le dieron 

el nóbre d e m o tu, o mouimie n to del animo,quando huye 
- de algún raaí que creé ha d¿ acaefcer,y.quc dello viene ia 
raouerfe,y temblar el cuerpo.La egritud,o es nueua imá 
ginaciode mal prefente,o encogimiento de animo aquie 
contradize la razón,anfilo afErraaApoUodoro.El miedo 
tiene las efpecies Oguienresi-pereza, vergüenza, temor,, 
terror,pauor,: falta de animao jjdonturbadan, y,recelo, ó 
formidine. La principal de las virtudes que ferien eícen a 
Reyes, esla fortalcZa:anfi queda cóUardl^yiasíémejari- 
tesferán muy lexanasy aginas dellos: porque todoel 
toque debien gouer nar,con Hile en grandeza y fortale
za , y en vn cierto defprecio, y défeu ydó dé las cofas hu
manas, al qual liguen con facilidad las.dénoas virtudes: 
Que como los pefiafcos quebratan y réhaté las olas que
los combaten,anficlanuuodelReyha de rebatir y que

brantar
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Codas las Cofas aduerfas,y permanefcer fictnpre en fu vir
tud y fortaleza:. A  efte propofico fingen los poetas al 
■ Dio* Mafte vefíido en vna ropa diamantina , por dar 
a entender que los ánimos délos Reyes, y Emperado
res han de Cer firmes y confiantes. No quiero dezir, 
que él priricipe, o el mifraó fabio ( íi algurio fe halla) no 
,íe turben con algún miedo’.porque la fuerza y la pru
dencia1 del hombre ,  en Cubitos, y manifieftos peligros» 
no puede fer de luyo muy firme, antes fe turna (en a- 
quel primer ímpetu, ni ay alguno tan confiante de ani
mo, que no fe cftremézca con el repentino trueno , o 
relámpago: mas deípucs quebuehie en fila razón de 
la, naturaleza , y la fortaleza del animo le afieguran ,  
defuanefeiendo del todo aquel miedo , y  entendida 
buenia caula «afe ña que aquello no fe ha de temer: y 
«I que perfeueratTe en femejante miedo , fe haría Cera- 
pre mias couarde ¿ y apocado*Cicerón dize (y coanrer- 
dad) que ay mucho masrmai en el miedo, que en aque
llo que lo engendra. Tiberio Cefar fue meticulofo, y 
Hombre de poco animo', y era tanto eltemor .que tenia 
a los ¿rueños y relámpagos ,q u e  de ordinario traya v- 
na corona de laurel, o xn cjnto de Jobo marino .1 Que 
<los naturales dizén dolar «ues , fola el agüita,y de; los 
©efees , el lobo marina,, y  de los arboles, el laurel fer 
libres del rayó. Y.afármanferie fubjc&as todas Iasde- 
mas cofas , lo quál teílifican con muchos exemplos, 
que para ello traen. También es cofa fabida , que los 

«yosporrícó délos Hetrufcos folian purgar fe , y ex
piarle con facriácios. Y pues ya tocamos en el temor 
tie Tiberio,dizefe del,que en qualquiera pequeña fof- 
pccha dcr tiempo tetnpeduofo,o fe metia en algún apo*

lento

■-[fis
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froto mai fecreto de cafa,o en algún foterrano dé boué* 
da. Los Stoico* aquien liguen los antiguos Academi-* 
cos^ffirman-que ay tres buenos afFectos,*o mediocri-5 
dades:gozo, voluntad, y caución :y  que el gozo es vna: 
quafi razón al alegría,o jócundidad confiante > o vn dé-‘ 
leytej Contrario al dolor , y que la voluntades vri ape-’ 
tei cimiento fúnda db en razón, contrarío al defleo defen-* 
frenado:y que lacaucion es vn defuio del mal, que me-1 
diante razón fe opone al miedo. A la voluntad anadian*' 
como compañeras la beneuolenciá1, la' aplazibilidad, la 
manfedumpre,y la dilección¿ Al gozo jocundidady a- 
fegria , y, equanimidad. À1 recato,o caudon yvérguen-* 
$á,y cailidád. Anfi que el Rey fe guardará de frr me-: 
ttcúlófo , que fu animo ha de^fer foffegadó y y agé-^1 
no de toda perturbación. Efiaes la caula porque So* 
orates creya , y defcia frr la fortaleza vna cierta fcieh-* 
da f o -pericia de preuenir.F Annibai fue el mas prc^4 
Ucnído de todos los capitanes externos,y era defhiM 
fifhofen defechar los pehgros * .y-k mifma cuenta t e c 
nia en los cafos profperos con las aduerfidades , que* 
en ios adueitfos con lasprofperidádés, anfi * nunca por’ 
miedo dexó perder la oportunidad que1 le cffrefaa; 1 
Al contrario'’ Nicias Athenieníb , aunque por fus he-- 
chós èra ténidb por iHuilrey con rodò ho carcfrio dt*i 
la nota del temor, porqué mirando en muchas menu*1 
dencias fe le pañaua la ocafíon (feñorade todos los4 
humanos negocios) y por ello quando en las batallas► 
tenia algún mal freccilo le cargauan fiempre toda la 
culpa.. Que aquello que los principes hazen con míe-4 
do y Couardía, o co n pereza le s viene a fer; infamia per-* 
petua,y los obliga à íer calumniados de los enemigos/'
" ¿i..: . ■* - i' ‘ £tl ,

«



En la primera batalla Mutinenfe mofa Antonio de Odia-» 
uio,porque perdido el manto,y el caualio huyó,y dixo del 
que hauia parefcido al tercero dia como ahogado . Lo 
tnilino cfcriuen le acaefcio en el primer coniliélo Phili- 
pcnfc,yque d exadas las infignias imperiales huuo deefr 
capar huyendo hazia lavanda de Antonio. Aunque o- 
trosdizen , que en el principio della batalla eílauaOCta- 
uio ablente delexcrcíto, por que en íueños le hauian 
amonedado fe guardalíe aquel dia con diligencia: y pa
ra mayor prneua .traen vnafu carta en que fe efeufaua 
dello . Mas, ¡Valerio Máximo ( piélago profundifsi- 
mode la Romana hiítoria* y de la facundia togata)cf- 
criue que O&auio fue Ueuado en vna litera a la bata
lla,.donde fe halló p rífente, por confejó de Artório 
medico; el qualdezia queMinerua le hauia enfueHos 
mandado le aixefle , que fe hallalTe en la batalla, fin 
hazer cafo de la enfermedad > a cuyo mando óbedef- 
cio fin diferepar punto . Agrauole mas ella ignominia 
dezir Antonio del, que de puíilanime nunca ofó mi
rar la batalla naual, quando las ñotas combatían en Si
cilia , y que fiempre eíluao tendido de efraldas con 
los ojos clauados<en el cielo , halla tanto que Marco 
Aggrippadixo * -que las ñaues contrarias 'yuan huyen
do, Grande es la fuerza de la coilumbre.i que fiendo,. 
O&auio mancebo, inílituidomasen las difciplinas Grie- 
gas>que en las anuas,parefeia de menos animo*mas def- 
pues que vfó la guerra, venció almifmo Antonio que 
antes le raenofpreciaua, y le compelió que con fus ma
nos tomado, ofedieife la muerte* Aunque no dexande 
dubdar, fi fuccedio eílopor csfuer^odeOfíauiojólile, 
ayudo c! graqde genio de Ccfar, o filo caufó la couardiar

y defati-

Francifco Patricio
•
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-■ y-defatino de Antonio,qucabiadado,y efeminado,o qui- 
£3 enhechizado có los amores de Ci eopatra perdió el brío 
de animo y cuerpo que folia tener. Mucho lude la períua- 
íion domellica ayudar al esfuerzo interior del animo, yá 
las fuerzas corporales.Son los Cimbros,y los Celtiberos 

• tan agenosdemiéáo,quetienéndecoitúbre celebrar con 
grandes fieílasy alegrías las obfequias de loS que mueren 
en batalla,y lamentair al que muere por enfermedad, juz
gando torpe láíálmticrte.Cuentan los hiftoricos, q las ma 
dres en la guerra Cátabrica mataróa fus propioshi;os por 
no verlos ileu arcaptiuqsdeiosRomanos, y que fe hallo 
vn muchacho que con vn cuchillo, q fu padre para ello le 

•dio,hauia degollado a fus hermanos que cftauanprcfos. 
Las mugeres doSpartá amonetlauan a fus hijos quandofa 
lian ala guerra, que,o boluieílen biuosafu prefencia con 
las armas que lleuauá,o losboluiefícn en ellas. DePerfeO 
cícriue Polybio,que fue tan niedrofo que al puntd que ha-

■ tiiadé dar la batalla a Patilo Emilio,fe acogio á vna ciudad 
. cercana,fingiendo yüaliazer facrificio a Hercules: y era tS 
? couarde,y párapoCo,quenofeatreuiaboIuerIa cara ha-
zia el exercito enemigo* Gran cofa es en la batalla hazer el 
negocio ddantedel principe,de quien fuele cfperarfe el 
premio del esfuerzo*o tomar la pena de lacouardia.De 
la fuerte que los marineros,y todos los de proa, miran íié- 
pre a popa por ver adonde góuierna elpiloto,y con aten
ción efcuchan fu mandado,y atienden a fus meneos: aníi 
los que pelean miran al roftro del queimpera,no folo para 
con obediencia y diligencia ponerlo por obr.ynas rabien 
para cobrar mas animo y esfuerzo. El primer indicio deía 
viftoria,es la confianza del principe, al qual figuiendoy e

■ imitado ios fuertes fehazen mas valeroios, y los couardes
; j "" ~" “ '"  " CC le
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feaniman. Alcxandro procuraua fiempre vencerla fortu* 
na de los enemigos con audacia, y las fuerzas con forta
leza, y defleo de gloria. Anfi folia el dezir a ratos, que co 
hauia cola inexpugnable para los fuertes, ni legura para 
los tímidos. Muchas vezes loto el esfuerzo deílc Rey dio 
animo al exercito queyua yade cayda, y le hizo vence
dor de vencido, desbaratando al enemigo. A l contrario 
Pompeio enlaPharfalialuegoqueporel poluó leuanta- 
do conofcio la buelta de los fuyos, perdido el animo fe a- 
togio afu tienda defamparando el exercito, y viendo que

■ los enemigos venían fobre el fe pufo en huyda* Mas Celar 
que no perdía punto,viendo la oportunidad que tanto ha
uia delicado, íupofe aprou echar dclla, y golade la video- 
ria. Que fiempre en fus cofas fe faallaua entero, y con ani
mo valerofo, tanto, que n>o foio no fe rendía a los enemi* 
gos, mas nialafortuna:y 16 quede fuyo era diffkultpfo, 
lo facilitaua con fu grádeza de animo,nioftrandó gran /Coa

■ flanciaen las aduerfidadcsy afflicdones;En folasdosba- 
tallas peleo con dobdola fortuna ¿la vna- en D.yrrhachio,

• donde echado de fu litio, porque Pompeio no le figuio, 
dixo del que no hauia fabido vencer: la otra en Efpaña pc- 

■. leando contra el hijo dcimifmo Pompeio,donde fusfolda 
dos fe moflraron tan couardes,quc no ofauan elpexar Jaba 
talla, ni el Ímpetu de los contrarios, y fe abrían y deforde- 
nauan a cada pallo, dándoles lugar por donde y como 
querían. Difcurriendo Cefar por medio de lasbatallas,di- 
xoalosfuyoscnboz alca*. Sin o tenéis mas vergüenza, to 
madme y a,y entregadme en manos délos muchachos ¿ y 
dicho ello arrebató el efeudo a vn Ibldado que 1c eílaua cer 
ca, y con el detuuo vna gran multitud de contrarios, raan- 
teniendofe con animo valcroflfsimo, halla tacto que los



Tuyos mouidos de puro empacho, no Tolo acudieron a de* 
fendcrlc, mas abarrajaron el exercito contrario matando 
cerca de treinta mil enemigos,y no faltaron quinientos de 
los l'uyos:y fiCefar afloxára algún tato perdiera la vida,yei 
imperio,y lagloriadetodas fus hazañas,porcj yacftaua de 
terminado darfe el animo la muerte. Hauia Áícxandro en 
cierta batalla entrado en parte de donde no podía faJir,finó 
vencedor,o con notable perdida del exercito. Parmenion 
le aconfejaua, que para falirbien del peligro, deuia acome 
terde noche al enemigo que diaria deícuy dado. EíTe con« 
Tejo (refpondío Aícxandro) es de ladrones y robadores, 
cuyo officio y dedeo es engañar; yo no cíloy determina
do pelear fino a! defeubierto, que las tinieblas y engaños 
nohandeefcurefcer mi gloria, y quiero mas tener pena de 
mi fortuna, que vergüenza de mi vi&oria; y luego mandó 
que todos comieden y repofadcn, y al otro dia íacóíii ca
po, y peleó con tanta alegría de todos, que desbaratando , 
al enemigo falio vencedor. En muchas partes hallo hecha 
memoria de la gran couardia de Xerxes, cuyo exercito, 
por (u innumerable quancidad,dezian Tecaua los ríos,alia 
ñaua los montes, y hazia que las mares fe pudieflen cami
nar a pie enxuto cen puentes: principalmente notan fu pu 
fiUnimidad en aquella batalla naual contra los Griegos 
encomendada a tus capitanes para defde afuera poder me
jor mirarla, y mientras ellos peleauan fe yua el llegando a 
tierra en vn ligero bergarin para huyr. Hallofe de fu parte
ArternifuReynadeHalicarnaíKjpeleandoConmuchoef- 
fuerqo entre los mas valerolos capitanes,por manera q en 
Xerxcsle via temor mugeni, y en Artemítia animo varo
nil: mas yací tiempo que tratemos de las dpeciesdei
miedo.

Ce 2 Capitulo
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Francifco Patricio
€  Capitulo. 1 1 . D e la. Perezca. A

A Primera efpecié que ligue dcfpues del 
miedo fe llama perezaila qual(íegun dif* 
fine Ciccró)es vn miedo del trabajo que 
fe efpera f̂u contrario es induí tria. D ella 

, dizeelmifmoTullio,que vfaüatáto De- 
moíUienes>qüe fo.’ia enojaríe contra íi, 

quando entendía quealgunofficialhauia madrugado mas 
que el: pudo tanto enel ella induílria, que bailó hazerle el * 
mas excelente de todos los oradores, fiendo naturalmen
te rudifsimo de ingeniosas 1 a diligencia f. trabajo lé hizo ¡ 
íahr con todo lo que quilo. Bien es verdad, que no oraua 
de repente, ni refpondia en publico luego, aunque fucile 
prouocado,rnas meditaua con eíludio ncfhirnolo que 
hauiadedezir,y por ello Pythiás orador déla mifma ciudad < 
dezia, que los, argumentos de Demoühcnes olian al can
dil. Fue tan Corto DemólUfóncs en orar.dé improui:o,quc: 
ficndomcnellerdefenderle ante el pmb'o,fe entomedo 
a D añades, y le temó por abogado, el qualeramas prOmp 
to y fácil para de repente,que parade peníado,y aníi ena- 
gudeZadeingenio excedía a todos: mas cneíludio, ein- 
dullfia le dexaua Demoílhenes muy atras. Que los bue- 
nos ingenios (uelenfer vencidos porlos diligentes, e in- 
duiíriolos,enlosqua!.cstlcuydado,e induílria Tupíenlo' 
que faltó naturaleza: al contrario de los agudos, que por 
fiarfe mucho de íu ingenio, viene ha fe hazer defcuydados,. 
perezoíos, y couardes,y quedan burlados de aquellos fus 
dotesde naturaleza.lin el eferiuir no ha de houerdiligencia; 
drmafiada, porque no íolámcnte embarbafca,y detiene el 
eili!o,mas.huz.c menos clara la manera de hablar. Aquc’la-

. alíe cía*.



, affe&acion de palabras, y andar ácaqade Sy liaba s(como 
dezian los antiguos) fuele fer menos grata a los hambres 
graues. O&auio folia dezir,que lo que Antonio efcriuia, 
era mas admirado,que entendido.Tábien Tiberio por fer 
tardo en lasfemcncias,y affe^ado en las palabras elcuref* 
cia tanto fus efcritos,q tenianpor muy mejor lo ¿jdezia de 
repente,quelo muy penfado. Mas como la diligencia, ein 
duflria ayudan muchosdos principes en todas las cofas^an 
fi el defcuydo y  la pereza y negligencia fe las desbaratan y 
affean. Palas en Homero parefeedar deílo do&rina,qu$- 
do reprehendiendo al Rey Agammenon dizc; Que, no cu
plé al que tiene gentes y pueblos a cargo » dormir,toda ja , : 
noche. Imitándole Silioltalieo en eílo,finge queMercu- 
rio defpierta con eftas palabras a Annibah ^

j Gafiar el capitán la noche toda ;
Diírmiendoyes wran indicio de torpeza. *

SiendoOdauiojcorrei&or de Lybia trocó con lósNapo- 
litanos la isla de Gapreas»por la de Inarime,por.yr a Yeítau 
raralli fu falud,qüc elháuia edificado en ellavnasfumptuo < 
fas caías, adonde fe retraya algunas vezes a tomar íolaz 
quando los muchos negocios le fatigauan. D efia mifma if- 
1 a vfó Tiberio mal,porque quando allí feretiraua, era por j 
acabarde moílrar fus locuras y defatinos,y fu pérezá,y ne 
gligencia defcuydáda: y quádó faiia de la ciudad hazia pre 
gonar quenofueílen a negociarcon el,niadarlepefadum 
bre: y embiaua algunos délos íuyosdelartte/para q apar
taren délos caminos ios que encontraren,porque ni aun 
a cafo le pudieren hablar,para entrando allí dar de mano 
a todos los cuydados'dcl imperio; y anfi fue muy poco el 
fentimiéto qucmóílfodeiapefdidade Armenia que fe la

: ; íjí í Ce 3 toma-
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«tomaron los Parthos»y los Sarmatas,y Da eos la MeGájy 
los Germanos la Gallia con grá aifrenra y peligro de todo 
el imperio: y en viendoícfolocn eíla isla,luego comento 
a darmucílra délos raaldifsimulados viciosde cj tenia lle
no el animo: que dos dias y vna noche continuos cófumio * 
batiendo con Pomponio Placco,y Lucio Pifon,al vno de 
los qualcs encomendó luego láprouinciadíc Syria,y al o- 
tro la prefettura de Roma,llamándolos cópañeros, y ami
gos de todas horasXo principal porq canto fe agradada de 
aquella isla,era por verla de toda parte cercada de niuy alta 
peña tajada con fola vna chica entrada,aparejó gràde para 
con facilidad excrcer aquella cruda camiceria , que tanto 
contentò le dáua,mádando dcfpeñar de alli,defpuesde mu 
chos tormentos,a todosios q le dcfagradauan,y porq no 
cay eden en la mar,¿j le parefcxa algo blanda, madauaq los 
recibieren abaxoen punjas de remos,y de herradas,varas, 
donde fe hazia pedamos. Demetrio Rey de Macedonia en 

' principió de fu imperio fue perezoib^dufo y tardo, y tonia 
¡v í grá contcntodel ocio folitaño,y del Hiendo: y and era 
muy pefado con los negocian tesólo qual tanto era mas mo 
Jcílo a losfuyos,quanto cortinas'facilidad folia negociar 
con PhiIippo,c| a todos dauala puerta,y el oydo. Hallóle 

**3 cafo vna vejczueladefocupado,y íuplicolc no rccibieíle 
pefadúbre en oyrla vn rato.Demetrio algo enojado>le reí 
pondio,q no tenia lugar: ella mirándole, con mucha liber
tad dixo en alta boz: Norcynes fiteda pena oyrme. Paró 
entonces el Rey,y con gran paciencia la oyó buen rato, y ■ 

. deípachada a fu güilo,la dclpidio amoroíamente. Dcípucs 
reboluiendo en íu pecho lo q la viejale hauia dicho ,mudó 
codicien,y de muy afpero y d ifficultofo, fe hizo de allí ade 

'lanterna y benigno,y faci! para con todo acanto, cj ordinà
riamente



riamente gaflauabuèna parterie! dia oyendoiydefpachan 
docongrandilsimo fruto y contento. Mas los principes no 
deuen ícr importunado$,ni eíloruados en fus negocios(an 
fi lo enfenaCiccrocfcriuiendo a Bruto della manera. Por
que de la fuerte q los queiviencatratamosaJgoeh prefen- 
ciade ocros»y linriempoion muchas yezesmolcftos : anfi 
cauiànpefadumbre las cartas no dadas en ÍU lugar y tieni- 
po.)Los principes también a dui erta de no mollrarfemuy 
delicados» ni fe regalen mucho. Cneo Pompcio»aquicn el 
fenado y pueblo Romano decoró cpn todo genero debo, 
ra/uenotado deíoboruio,eiofolentc para co n Hipfco va- 
ron noble»e intimo amigo-fuyo,porque íicndoacuíadodc 
ambitilo de haucr procurado y fobornado los votos del 
pueblo» fe echó a fus pies al tiepo que (alia de vn baño »pi
diéndole fu fauor: Pompcio mas enojado dé lo que conue 
nia»ie riio depie dizic-fldo: No lo haze fino por dilatarme 
la ccna.Homero quericndoitratardcla fioxedad y pereza, 
introduce los C y cío pasque fin trabajar pallan la vida, qua 
fi poniendo el fumo bien en la ociofidad,y dize» q fus cam 
pos no tiene necefsidaddefer cauados,nifcmbradoSjpor- 
quede fu naturaleza produzclos frutos do que perpetua
mente fe mantienen con abundancia,y porque no los fati 
guc algún poco cuydado,cometen todo el gouicrno a las 
mugeres: diz en los verfos de Homero quali delle modo:

De fuyo todvrtdfcefin arar fe,
No tratan caufa alguna,no ay Senado,

; Sino es degènte en anos foco experta,
.• O de mugeres que eflas también ju&gan, 

Hbmeri en cauirnaspor los montes,■ „ .  .  — ,  -  y *  r* A ’C e a  Efie
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Eñe generó de pereta y floxedad,feha de tener por muy 
malo, pues que es contrario a virtud, y dañoío a todas las 
buenas artes-, y porque tiene temor a qualquicr chico cuy 
dado la llamaron tos antiguos incuria, o deícuydo: y los 
Griegos Afpudi,que es Ib rnifmo.Herodoto Halicarnaffeo 
refiere de ciertos pucblosflóxonaios,ó que llama Loto*- 
phagoS,quc de puros perezofos fe mantiene de folo el fru 
to del Loto,el qual lesfirue de comida y béuidá,y es vn fru 
ta poco mayor que el de lantifco,y de labor de dátiles > el 
que vfa comerlo,oluiditódó otro genero de comida,y los 
foraílerosq allí aportáft, fivna vezlo guftan nunca fale de 
la tierra gantes oluidadosde qualquiera negocio fe queda. 
alli’.V biuén ociofos como los naturales fin entendcr.en có 
fa alguna. Lo mifmo dize Vly (fes en Homero hauer fu cce 
dido a algunos de fus compa ñeros.Esel Loto árbol qftaf
ee en el agua,y lu madera es buena paft flautas, a cuy&cau 
fa llamáro algunos poetas Lótoa laf1 aüta. Mas eí Loto de 

s que Heródoto cfcEiuéiésvna yerua^ deípucs de la inun- 
daciondelNilo^nafcedefuyoporlos campos afcmejátja 

v. de lirio, y echa vnascomo adormideras debuenguftó,de 
las qualesfccasalíobyffioiidasfehafcebuen pa,yeslaraiz 
tan dülce,qUe caufa oluido de lalir de alJi a los que vna vez 
la guítan. También fe cree,que ello és.inuecion de poetas 
para dar a entender que la flojedad y pereza,es quaíi vna 
peílilencia Contagiofayqueíacaahrs hombres de jtiyzio, 
y los priua defentidojboluiendolos apocados, y fin bno, 
ni vigor. Los mantenimientos necesarios , y las riquezas 
naturales.que prouiehehdela fertilidad de la tierrra ( alii 
dondeay abundancia)hazeó feries hombres floxosy pe
rezofos. Como los Sabeos, cuya tierra fe tiene por Clicif- 
üina donde íe cria el encienib,la myrrha,el cynamorco, el

bal-
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balfatno,el ca!amó,y vnos palmitos oforofos muy agrada
bles al vio de la vida humana. Alli acudén gran copia de 
mercaderes,y les pagan mucho oro y plata por les frutos 
de cada vn año: de aquiles viene íertá ricos fin trabajo, ni ' 
induílria alguna, y tienen grandes arreos dé cafa. Mas los 
Nabaiheos,que no biuénauy lexos dé alli,ion pobres, por 
que ¡arierra es flaca,y por ello fon diligentes,e indullrio» 
fos,y con grande cuydado entienden en fus labranzas: an,lj 
él que de entre ellos viene a menos, y defmihuye el patri- - 
monio que heredó,es caíligado con rigor publicamente,v 
al que le augmenta hazen mucha honra. . . ¡

i « $ 5V> '¡
fC a p it. I I I . D e la •vergüenza, o empacho-' #

■'■■■ ' ' i- - í  3» *  »i;:.:;.
A  Segunda efpecie diren vergueta,o em

pacho, el qual (fegundiítinicion.Stoica) 
es miedo dedéshonra,o temordé alguna 
juila reprehenfiójfegun Aulo Gelio.Ci
cerón dizefer vna buenamodéracion, y 
regla contra los deílcos quandófe junta 

con lo hone£to,y con ló bueno¿ y dize, q parefee muy bie 
en la edad primera,y que es fe nal de buena efperamja, por 
que mouidb el animo dé vnacrcrtareuercncia Ce. recoge a 
lo interior dé laiangre,y haze raoílrarfe el roílro colora- 
do.Catoifcelmayordezia,q 1cdauamucho contento verq; 
algunos mancebos temiedo de qualquiera yerro f aunque 
fuelle chico,fe boluián colorados aun quandó hazian algo 
de bueno: y q nole contentauan los q letornauanamari- 
llos.Quc Jó vno afñrmauafcrindicio dé noble vergüenza, , 
y lo otro deincóíidéración y d¿fuerguen<j3« Lo miimo pa ; 
refeeq fíntioDiogencs Cynico,porq hablando a vn.rn.in-

Cc 5, cebo,;



cebo,y viendo qle boluio colorado,dixo: Confia, q eñe’ 
color,indicio es de virtud.Dizcfe elle afTeíco en latín Pu
dor, aunq los q mas propiamente hablaron le dixerd vere
cundia,por huy ría ambigüedad del vocablo, y íiéprc lapo 
nen por virtud,y pudor fe dize algunas vezesde lo mal he 
clio.Vcrecúdia íiepre de lo bueno,y de lo honeílo y jufto: 
porq el q teme oyr mal de fi,íe dize vcrgo$ofo,y el q no te 
me fe dize impudéce* T  ábié prouiene elle pudor,o empa
cho muchas vczesdeldcífeo de honra, q quando es detna 
fiado turba el animoso mifmo acaeícca la verecundia,q (i 
no es moderada,tabien desbarata iasbucnasacciones.Por 
tanto quando en demafia excedieren del buen medio las 
contaremos éntrelas enfermedades del animo: y quando 
huuieren huydo los eílremos,y fueren moderadas fe con
tarán entre las virtudes* Mas dezir tengo vergüenza, tanto 
fe refiere,y entiende de las cofashoneíU$,corao«de las tur 
pes; y¡no es lo irñlino 4 peíame: porq elvno trata de lahó- 
ra,y el otro del dolor,y trabajo. Algunos diflinguieron ál 
Pudor,déla Pudicicia: y dizc,q cfta cófifte en obras,y pruc- 
uanlo con lo 4 Cicerón dixoa Marco Antonio .'Tuperdi 
do bis el Pudor juntamente con la pudicicia.

fCapitulo. l i l i  DtlTerror.
■vKí
n:.r

O q tras eílo fe figue es eíterror,q fegun Stoi 
eos,es vn raied o,q procede de lain*»gédc al
guna cofa no vfada* Masfegun Cicerón es vn 
miedo q facudc el animo, y embía vn encendí 
miento a la cara tras la vergüenza, y vn amará. 

llez,y batir de dictes tras el efpanto. Podriamos(fi los G ri 
mancos lo pernjitieíTen)dezir,q fu origé es de Griego m*u- 
dada$>y añadidas algunas letras: porq Tcrin, íjgnifica te

mer.
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mèr,o efpantarfe con tcblor de cuerpoay amarillez de cara. 
Hite affc&o nunca deue perturbar al hóbreconllàtey fuer 
te»antes fiépre el tal fe ha de hallar aparejado para iufirir 
qualquiertrabajo y efpereZa.Ariitotelesdize,q aqlfepue
de llamar propiaméte fuerte,q no recibe terror de la honef 
ta muerte ,antes fe mu e lira iìn temor a todo lo q puede acar 
rearla,y q lahauida cnla guerra esgloriola,lo qual telìificà 
lasheras eilatuydas porlos principes,y por lasRepubiicas, 
a los q có animo fuerte muderò en las batallas.Soló madò 
porfus leyes,q los q murieflen ca la gu erra fueffen cóhó- 
ras y premios decorados, y lus hijos do&rinadòs,y mante 
nidos a coila publica. Por decreto del fe nado Romano fe 
pulieron eRatuas a los embajadores q padefeicró muerte 
en Fidenas,porq fue por la Republicana mifma razón nos 
enfeña,qayamosdcamar la vida,y no temerla muerte: 
que el varón fuerte menoípreda lamucrtc,y no aborrefee 
la vida.El q a modo de bruto irracional íe arroja fin nccefsi 
dad a la muerte, (era tenido por temerario,y no por fuerte, 
ni animofo»Timido y couarde podra co razó dczirfe el q 
deíTea morir quado no cóuiene,y de la mifma fuerte lo feti 
tàbic el q rehuye la honeíla yoportuna mu erte .No efpàiò 
Sylla con aql fu horrible geílo có que parefeia presentar la 
muerte, ni có aql ejercito con q folia cercar muros^ íitiar 
ciudades,a Quinto Mudo Sceuola augure,quado pedia.q 
júntamete conel/fenado dcclaraflcn por decreto a Mario 
por enemigo publico: antes(eíládo los Senadores atemo- 
rizados)dixo cóatreuimiéto: No permitiré yo, por el def- 
íeo de alargar quatro diasmas ella mi calada vejez,q fe de 
por enemigo dda patria aquel q la librò, y a todo el relio 
de Italia de oprelsion. Moílraua Mucio el animo q la razó
y virtud leperfuadià,rdoluto en qnofedeuehazcrcoía en

. . " ' ' la
' v ■



l'avida de qucpùèdaredundarculpa>oinfamia: y eflando 
■- f  n ella no hadehaucr cofa cj nos pueda poner temor: and 

aquel q no tiene culpa hade fuífrir todo lo q luccediere co 
animo moderado y bueno. La virtud de los q fencícicron 
esforzad a mete en laguerra,tábien tiene loa y gloria no pe 

’ quena éntrelos miímo8enctr,igos:y la couardia.por buen 
íuccello q tenga,no puede elcapar de infámia.Mas por no 
fer muy largo,quiero con vn Tolo exéplornoflrar abunda«, 
temente que prouecho trayga clterrorenlaguerra.Hauia 
QuintoFabio diólador-detenido mucho tiepo al capita Añ 

; , nibal,y le hauiadesbaratado la visoria de q ya fe gloriaua, 
halla encerrarlo en Stellate(lugar cercado de altos motes y 
profundos valles ènei capo Caleno)y hauia fortificado có 
gente efcogidálos montes Callicula, y Cafilino, cólo qual 
parcfcia,q, o el exercito Africano hauia deperefeerde ha
lare,o fe hauia de poner en huyda, por noíer del todo alti 
oprimido: fila virtud del Carthagincs no fuera ayudada co 
la inuecion en q dio,no pudiera cica par íi n grüdifsimo da
ño. Conofcido pues el peligro en q eílaua,hiato traer quali 

1 dos mil vacas q le rcílauan dé las prefas,q poralli hauia he 
cbo,y en el mayor filccio de la noche les ató a los cuernos 
fendos manojos de íarmientos,y cncedidos las folto; las re 

: fes con temer de la llama arremetieron con grádifsimo ira- 
í petu balia la querecia,y el exercito feguiatras ellas co mu
cha orden.Los cj guardauan los mqnies eFpantados déla 
nouédad dexaron las estancias q tenian acargo,y Fabio tá 
bien temiedofede engaño detuuo fu gente detro del real:
anfiefeapò Annibai fin que fu exercito recibidle daño,ó 
deídtn alguno,y quando el dia aclaró, no podia n los Ro
manos contener la rifa viendo el ergano: n.enofcabó ello 
a Fabio Máximo buena paité de gloria, >  ̂  ̂ r

«¡Capít.
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fi Capit. V . D el temor, o déla premoleftia. -
L Temor fe acerca mas a ella perturbado, 

el qual(leguri Stoicos)es miedo de a'gun 
grande mal cercano,o iminente.Elcugcn 
de la dicción,a lo que pareíce csGriego, 
porque timi, fgnifica pena y corgoxa, y 
tifis,vengaba. Algunos,porque citemos 

precede al afFeól:o,le llaman pr emole! lia, porque me! ella 
el animo,antes que vengael mahy cierto,que es dé animo 
angoílo y apocado, no gozar de los cómodos deja vida 
portemordela muerte (que por varios calos,y poca firme,, 
zade la natura humana nos ella encima) y lo mifmo es.no, 
vfar de las riquezas por temor de perderlas,pues fon incier 
tas y poco firmes pueílásen poder de la fortuna.La mifma“ 
debilidad y poca firmeza del animo haría que noofafle- 
mosferuirnosdela cofadeíleada, aunque la tuuiefiemos ; 
en nueílra mano, porq fiepre feriamos iolicicos del temor 
de perderla. El varón fuerte qual elle principe de q vamos 
tratando, paíTa con buen animo los infortunios, y no teme 
la muerte. No es de hóbre cuerdo(como dize níó Stoico) 
temer aquello de que no puedes huyr; Demas que 16 que 
a todos es comunfor^ofamcntc feha de fufFrir* Múy bien 
dizc Cicero en el primero de fus Tuicfelanas: Q ue ía muer' 
te es vn terminó que no dexa que temer al que vna vez ha 
llegado. Algunos philofophosaffirman,que natura dio al 
hombre la muerte por cofa muy proúechofa,y fuilentá ef
ta opinión con muchos argumentos, que no ayparaqt e' 
traerlos agora aqui. Otros dizen/que la muerte es vn don 1 
q los Dioles dieron al hóbre para mas biéfuyo,y priieuan-
lo conlode ArgialaccrdotiíJa de Iuno, que yendo como-

otras >
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otras vezes en vn carro a fus facrificios fe le canfaron las 
muías que lotirauan,y fus hijos Cleobis,y Biconfe vñicró 
en lugardclas muías,y llegaron con la madre ai templo a la 
propia hora que conuenia,dondc acabado el íacrificio,fu- 
plicóa la Dioía,que en pagadetan piaobradieffe a fushi 
jos el rnayordon y beneficio quedarfepudieffealoshom 
bres: y en la mañana íiguientc los hallaron muertos en Tu 
lecho: cite fucceíío hizo creer,que lo mejor que defde e l ; 
ciclo podiadarfealoshóbrc$,csla muerte. Mas boluamos 
al propoíito: El varonfuerte no temerálamuerte,y obran• 
do bien,gozará de las cofas prefentes,ni por temor de que 
aya decarcícerdcllasdexaráde hazer lo que deue: y no fe 
entiendadigoefto porque pretenda que nuefíro principe 
fea libre de U meditación de lo futuro , porque aunque mí 
dcíigno es librarle de temor y folicitud,toda víale defleo 
aparejado y forcalefcido cótra todo ímpetu de fortuna, pa < 
ra que haga lo q Thefeo dize en Euripidis ,cuy a íentencia 
aprüeua también Cicerón,y la boluio en quafi femejantes 
yerfos. :
• Comigo mifmo efiarn reboluiendo
t DteZj mil mi ferias. o la muerte acerba*

2 las tri(l es huyelas del de flierro, ■:$> -
* O fiempre imaginaua mal alguno i/K } 1

Aíuy grande, por fia cafi fimcediejfe . 
Jnfortumo, o definan que no me ha lia fie '
T dn poco apercebido, queelcujdado *n

En mi pecho de nueuo introducido 
t̂ormentarpudiejfe mis entrañas.

Pánjcio
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Panccio en fu fegundo libro de officios dize,q fiempre las 
imaginaciones y confejos del prudente y fuerte han de eí- 
tar aparejados para contra los golpes de fortuna,y centra 
las a (Tech a n<ja s de los malos, como q Con los bracos abier
tos lo eílauan efperando,para q ninguna aducrfidad,aunq 
fea repentinaJos halle dclapercebidos y fin defenía. Mas 
aquella fuauidad Peripatética^ aquel benigno íuílentode 
las muías nos enfeñ a,q en todo guardemos la íánta media 
nia3y déxemos los eüreraos.Parefce q la natura diuina pro 
ueyómuy en fauor del genero humano en nolchaucr co 
cedido noticia délo futuro,c¡ fidello tuuicrá preíciencia,o 
confiados jen la efp'eranqa de los bienes futuros, no fe ocu 
para perpetúamete en cofa alguna: o Con el recelo y temor 
dclosmalesjfc atormentaran y carcomieran halla cófurnir 
fe entriftezay Hato pctpetuoiQuc vida fuera ladcPriarao 
íi dcfdc fu primera edadentédiera los íucceffos q le éípera 
uá en la vejezf anfi q ella ignorada de lo q nos ha de fuccc 
der haze fcamosmas proptos a la virtud, y menos cógoxo 
fos del temor de ios males iinminentes.Perderiamos tábie 
Coda la efpera^a qpede déla imaginario de los bienes futu 
ros,a la qual llama el poeta 5 imonides,reyna de los hom
bres,yalgunos philofophoscüxeron dcHa,cj es el mas dulce 
de todoslos afferios.Áriftoteletlallama íueño dé genteq 
vela,lo qual fe entienda de aqtla efperatja q los hóbres co 
vano júyzio fe imagina fin razó, ni cófideració del acacfci- . 
micto futuro: q la tal mas fe podría dczir cegué dad,q eípe- 
raqa: puesfuele antes nafeerde torpeza y eílupor de ani
mo,q de agudeza de ingenio,o de buena confianza.Que 
enagenados parefee a ratos q foñamos veládo: mas (¡obra 
mos có rectitud,y echamos por el camino de la m <5,y vir
tud,entóces bien podría la cfperá^a deziríe nueílra re y na,
r r  ..........  ' ........................ . £ or(iu
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porque fe funda en razón, y no en vanidades vaciadizas, 
y nos lleua muchas vezes a lo que pretendíamos; Muchas 
cofas repartía Alexandroa iosfuyos. Y  Pcrdicas le dixo 
(como antes hauemos referido)Rey fitodo lodiftribuyes, 
q ue dexas para tif elle rcfpondio,que la efperan<ja.Creya 
A!exandro,que no podía fentir nccefsidadel benigno y 
virtuofo: yque el tal deueefperar,que mediante virtud al
canzará todas las cofas. Lo mifmo parefee íintio Parmc- 
nion,puesle.refpondio: También ella nos cSComun can 

'■ tigo. . ■ \i !í
» ; r-t . ■' - - v .■ -J

C  Capitulo VL DclPauor.
■ ' T ■ * i i ' :

A V O R  es ¿1 q agora ligue: dale Cicerón 
aldcfcoraqonamiento» o defaniffiamien-*. 
to por compañero: y es(cómo el dize)vn 
fubito miedo,tras el qual vienc-cl efpanto 
de animo, y trauarfe la lengua, y parar Ja

___________ obra en que entendía «Virgilio parefeeq
exprimió elle aife<íi:o,qüando dixo: *

jitonito quede,y aun el cabello 
Se me eri%o,y la boz¿ quedopegada ,

1 Del todo a la garganta. • ; -  • f . ¿r ,  <>!*... . y  

Y  en otro lugarhabJando déla madre de Eufyalo: 1 Z  
E l natural calor almipnopunto ,

Los huejjosdefampara déla trille, *
Cay endofele élhilo de las manos* ‘
Telradio con que texe. - f V
•• - "  " "  ' V  ' ■ * ’ ' ño
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No feria mu y fuera de propoCto pëniârque el órigendefta 
dicción íea Griego, porq pauonc fignifica hago ceííar, y 
anapauonc,ceíl'o,o de repente dexo la obra,la quai es na
turalmente operación del pauor. También fe podría creer 
que viene de pauiredicció latina antigua, que fignifica cu
brir: y dellodixeronpauimento lo que es encalado,o en- 
hieflado,lifo,t) mufaico,o cobierto yfolado,o enlofado dé 
coílras,o lofas,ladrillólo marmol. Vemos q las mugeres, 
y niños,y aun hombres de poco animo en algún pauor,o 
miedo grande fe atapan los ojos y la cara, lo qual también 
hazen en llantosy triílezas grandcs.Timanthes lo diobica 
a entender en aquella fu pintura del facrificio de Iphigc- 
nia,quehauicndo pintado a Calchas triíte,y a Vlyflcs con 
alguna mas triíleza,y a Menalao triíUfsimo, viendo q ha- 
uia gallado todos los affcctos que de la triíleza podían co 
clpinzel manifeílarfe, acordo cubrirlacabeça de Agame
nón, padre de la moça quefe facrificaua, para que íeima- 
gin afle en el triíleza en todo eíltemo. Qu e la triíleza, fc- 
gun Id que vulgarmétédizen¿quiere íbledad y^efeuridad: 
y Quinto Curdo dixo: quebiéíuffrcn fus miferias los que 
lasefcondenNiaylugartan familiar alosdeídídiados có
mo Ja foledad. Cecilio principe délos Cómicos Latinos (q 
anfiló nombra Nigidio)dixo a eíle própofito::K...77

A q uel puede llamar fe  miferáble ív
Que nofabe encubrir fu  defuenlurk.

M arco Cra ÏÏb hau i e n do le fuccedid o mal con l o s P artho s, 
defcfperado de remedio,defpucs qué vio la cabeça delhi- 
jo ,que los enemigos trayá por todo el excrcito en la pun
ta de vna lança, y qu etoda fu gente andauâ turbada,y que 
no le quedaua hombre en pie, fe metió en vn lúgar tene-
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fcbrbfo »yefcondidohafla pagarla'pena de íu auara temeri
dad y torpe ambición. Viendo también Bruto la pujanza 
dclexcrckode Antoniorde aftli&oy defeíperado íe af- 

► {ento muy de efpácio iobre vnaalta pena dando toda la 
- culpa de fu infortunio a Iupiter con'vn verfo de Homero 
(anfi !ó refiereFlutarcho)masalgunos autoresLatinosdi- 

r zen¿que el verfo contenia ella fentcncia» ;; <úí .̂v i¡ 1
La parca inexorable con el hij o 
D e La tona\

* 4 ' w{
Poique Apolo*fue la fuerte qucfalio alÁntónio»yío dio 
por co ntíafeña a lo s fu y os en 1 a guerra Philippenfe, y lue
go Bruto fe efcóndio en vh lugar fecreto donde el mifmo 
te dio la muerte,y al tiépo que efpiraua dixo : A los juílos 
y buenos dcfttuycnlos malos*c injuílos. Mas" baite citò 
dclPauori ‘ ' . " ' ' ' f  y■

, v ,»,■ J t ,, i " r f fuv ■■■n v t : ; - : y .....' ' ^ b & l f e q v í r ó a '
P?. V 7

 ̂€Cap¡tuloV 11.Dé fa contutíticionl
‘ **  " , - , - \ •; A

[ G V E  SE la conturbación i que (Te~ 
gun-Ciceron!adifrinc)esvn miedoque 
. nos trae de vna parte a otra, y haic que 
todas nueüras imaginaciones fean tur
bias y dubdofas,diÜrayendóflos ta meto 
con variedad de penfamientos.Eos Stoi- 

CoscUzen, que la conturbaciones vn miedo que eilrecha 
nueílro animo, y nosoffreice mil dificultades en los ne
gocios. A ella perturbación nodeuen Los Reyes, y princi
pes dar lugar que ib entre en fus ánimos , porque es muy 
contraria aia lortakza, la qual dcuen fiempre procurar en 
.•V'- " ‘ *• J  “ todas ■



todas fus cofas, y arrcarfe’d dla:! que fi eíla Ies falca en la b'a 
taita, también viene a faltar caí los Toldados. Que el ejerci
to cntera(comó tlixol Epicrates eícriuiendo de re militan) 
es como vn cuerpo animado,cuya cabera es el capitá: los 
bracos lonlas alas;los pies la retaguardia : y el cuerpo el 
cfquadron formado. Pues afedaádft&t cabera turbada, cía* 
ro cíU que los demás miembros no pueden hazer bien fu 
ofneio. Déla mifma fuerte, fiel capitán anda turbado,todo 
el cxercito andará flu&uandó ton peligro,parefeerá en
tregado,o cxpuello a la fortuna, como nao combatida de 
contrarios vientos, donde el piloto defefperado de falud 
fuclta elgouernallc lia querer có clanimo quedeue ¿char
le a vna y otra parce ¿fe gun el mouimiento delasrcmpcf- 
tuofas olas. El que tuuiere a cargo algún ncgociobdico,' 
es mcneílcr que nofedefcuydc, ni dexepafiar cofa de las 
que Condenen a valiente baldado, y capitán fagaz-, esfor
zando coti fu prefenoia a los que titubean , deteniendo a 
los que fe retiran, animando a los esforzados con buenos 
con lejos y efperanzas,con bozes y ademanes, y auncon 
las manos fcñalandofe para condos enemigos, moílran- 
dofe íiempre a los fuyos, acudiendo a todo con gran fer- 
uordeanimo,bol uiendo con diligencia los ojasa toda par" 
te, reprehendiólo vnas vezes con afpereza y amenazas, y 
otras con blandura,fegun el tiepo y cfnegocio lopidiere:y 
quando no anduuierenlas manos, ferá meneAerocupe 
la géte en aderezarlas armas,y q cómaífeaquiy allihazic- 
do del Toldado,de modo q ande en boca de todos: procu 
rádo cntéder lo q fe trata,cófiderádo lo pallado, y lo pre 
fe n te, y lo futuro co grá cuy dad o, dexádofe verde todos 
a todo tiepo,comiedo en publico >leycdo los atufos codi- 
ligécia,oyédo ios embajadores íin atemorizarlos,porq es
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de couarde no quereroyrlas cofasadiierfas*o turbarfe ti
to con las embaxadas que dexen el camino de la razón: 
mayormente que es conílancia no de mudar con las nue- 
uasdelos malos fucellos,ni manifííiar con la mudanza 
del roftro el aflTe&o del artimo,o la fübita altéración, con
forme a lo que Vcrg^dizeée íu Eneas. ^  ■ " H- ••

Da mueflras en el r o¡Ir o dé éjpérangas, ’; •

T reprime el dolor dentro en fu pecho*
Es meneflet que los capitanesdiísimulen quando el nego
ciólo demanda (aunque fcaióntrala verdad): efpeciahne- 
te quando fe efpera mayor daño y peligro della, que de la 
mentira* Lo mifmo parefee conceder Cicerón quando di- 
ze:No dexaréde confefiar que fingí y difsimule muchas 
cofas(aunquc con dolor y bien contra mi voluntad) por 
con mas facilidad tracra efe ¿lo los buenos cofe jos. T  igra-’ 
nes aquel Rey de Armenia, que fe affrent^ua' de que iio 
1c intitulaílen Rey de Reyes, fe mollrode harto poco ani
mo, quando quafi no fuffrio dyr que los Romanos embiá  ̂
uan contra el lu exercito:y al primerofcjue le dio nueuáder 
la venida de Lucullo le hizo cortar la cabera, y fuecaufa q 
cada vno miraíTe por fu falud: aníi llegó el enemigó fin que 
humellen oftdo darle delloauifo*.Tenia el Rey cerca de 
figran copia de aduladores que blalbnauan fingiendo ño 
temer a los enemigos porfer pocos. Y llegáronle a tal ter 
mino de locura,que quando vio el exereito Romano dixo 
a modo.de burla: Muchos fon para embaxadores, y pocos 
para enemigos. Mas ellos le mofiraron que han de ferefi 
mas tenidos los pocos dieílros, que los muchos inexper
tos*. Mas confiante fe moílro fiempre Dario en lá guerra 
con Aicxandro,oyendo con animo varonil qualquiera

mala.

: ir.: Franafco Patricio

« v



de Reyno.Libro.V.
inala nueua, y queriéndole vnEunucho fugifiuo dczîr de 
la muerte dei u muger(aquien amaua en iumo grado) vie* 
dolé demudado >y quelabozlctemblaua,tantu, que qua«, 
li no ledexaua entender, le dixo: Algún mal grande me 
anuncia effe tu geffo, mas guarda no perdones a las ore
jas del deidichado, que a los deiûenturados fucle a vtzes 
fer confuelo, y no pequeño íaberdepreffo Tu fortuna, y 
fuerte* Elio baffe de la conturbación.

fCapimL V IH  Déla formidme, o temor de- 
, mdfiado>y de los píenos. '■'li

"I ̂ ■ - - : n-KV ■, :.y■ >r ■ %

L A precedente parefee muy cercana la 
formidine. Marco Varron trabaja inter
pretarla, y dize, que turba el animo con 
vehemencia, hafta hazct que el hombre 
falga fuera de íi. Algunos aé los antiguos 
penfaron quefelehauiadado effe nom

bre a caula del calor que acude al roffro, mouido dé la al
teración que las cofas temerofas fuelen engendrar en el 
hombre: porque Foruo antiguamente era lo miírod que 
caldeado, y deilo fe dixcronfornaces,o fornazas, y las for 
cipes, o tenafas,Con que los herreros afen él hierro foruo, 
o caldeado. Pienfan también los antiguos Grammaticos, 
que de! mifmo foruo fe dixo forma, y formofo , por la ca
lor de la edad, en que la hermofurahaZe fu afsicnto,o por
que aquello colorado, que fe efparzeporla cara procede 
de calor, el qualbuelue elroffro mas honcffoy hermofo; 
Mas Cicero n dize, que Formidine es vn miedo permaneit 
te, y anfi llama formidoloío al que porfilta, y torpeza de
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animOjComo defcoraznadó,teme de q quiera,y nunca des
cansantes anda fiempre alterado, no creyendo q para el 
pueda.hauer cofa fegura,nibien ordenada,a cuya caula no 
fofsiega , ni permanefee en íi,ni en fu conlejo, ni tiene co
fa por firme,mollrandofe vnas vezes alpero amenazador, 
otras remiíTodc bládo, otras feroz atreuido,yotras couar- 
de apocad o.Los mas timidos de todos los hombres(fegun 
refiereHerodoto)fon los Garamantas, que habitan mas 
alia de los Nalamoncs.Eítos de que quiera temen,y huyen 
del comercio, y villa de la gente,y teniendo armas^ni aco
meten,ni ofan vengar fus injurias, ni ampararfe,» déten- 
derfe. ti tímido muchas vezes íuelé temblar en fueños, ma 
yormente fi cometió alguna atrocidad como la de Oreílesi 
que fegun cuentan los poetas le affombrauitcn fueños lar 
furias de fu madre. Nerón también era atormentado y per 
feguidoenfueñosdelafombrade fu madre,que la mató 
porque 1c reprehendía,y el mifmo folia confe llar, que las 
furias 1c aqotauan con hachos,o acotes de fuego. El Empe
rador Caligula téblaua a menudo de noche entre fueños,y 
repofaua folas tres horas,y ellas nunca con quietud,antes 
fiempre Con temor,porque le aílombrauan ciertas figuras, 
o fombras,y deuii fer cj la confciencia de la pallada vida le 
jnquietauaelefpiritu,yanfinopodia gozar del íueño. 
Mas ella cfpecie de miedo no perturba al que es bueno y 
fuerte, fino a los q íe fien ten culpados,o a los defeorazha- 
dos,y fioxonazos. Fundado en ella opinió Thcodoro By- 
Zancio,y algunos otros phiíoíophosdixcron,cj losphataf- 
mas,y apariciones no<ílurnas deílc jaez nunca apareloáa 
lióbres labios,fino a muchachos,y mugercillas,y alos infen 
íacos^oenfermos,ios quales por fiaqueza,o debilidad de 
animo y cuerpo fon moleílados comiedes cótinuos,y mo

uidos



tridos de vna cierta locura fe perfuadc vanidades ci nunca 
fuero,opinado,c imaginado cofas muy-agenas de toda ver 
dad,y piéfan verlo cj no ve c,n i jamas ha lidó,por vna efpc 
cié de allu cinacic>,o engaño de Ja viíla,y lo onran a gente 
tímida cj es fácil a creer, los quales có igual locura Jes dan 
crédito,de tai manera,q tibié ellos imagina, y fe perfuadc 
hauer viítoio miímo.Ellos fon los phanta/inas,eílos ios efpi 
rituSjcflas las fombras,el]as las furias de q coligo trata,aña 
diedo locura a locura,y tóteria a cocería. Lila es tabié aque
lla repecina perturbación q fuccede en el fueño, q en Grió 
go fe dizeexhypnici,yaqiinrubo,o peladilla,q algunosdc 
los Latinos dizen ponerle fobre los q duerme. Bien mea* 
cuerdo,qPiaton ctciiuc en fu fympofio, q ay vnas ciertas 
poteílades a q llama medias por cftar entre la región de la 
tierra,ydclfuego,que licúan nueftros méritos y deífeosa 
Dios,y q cfías gouiefnantedas las efpccics de anuncios,y 
prefiden alos fue ños,y a los agüeros,y adcuinanqas. Mas 
cito no es delta materia,y donada otro tiépo y lugar, q có- 
tiene cofas no muy claras,y c< de vigilias algo efeuras. Los 
enfermosporíudebilidady temorion muy molcftados de 
cofasqfueñan,y créenlo q entoncesmastemcn.Hauiafc 
Vitellio Cefarentorpefcido con deleites y pereza, todo fu 
cuydado era feruir al vien tre y al fue fio,tato,q las fombras 
y regalos de loshuertos le haziáoluidar del eltado,eimpc- 
rio cj tenia acuellas. Affirmaua algunas vezesq hauia vif- 
to enfueños vnmaecbo can alto cj llega ua halla clcielo,dc 
lo qual fe perfu adía, que defpues de muerto fe hauia de ha
llar entre los Diofes: harto mas verdadero le latiera el fu' 
ño fi en el viera q durmi endo le daua muchisherijas^ 
matauá,y al cabo le arrallraua,} haziá piezas có gaifj,-
hierro,y le cchauáen eiTiber: y aq! ó perbur y ríolia
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folia dczir,qué olia bien el enemigo muerto,dio de fi en Cu 
plimientodéllo buc olor a fus enemigos. Mas a la clara fue 
Galba amonedado en fue ños,pues durrr.iedo vio la fortu
na Tufeulana airada có catadura fiera, quexádofe de q el 
collar q lchauiadado,lehuuieíTeporotra parte cofagrado 
aVenus,yleamenazau3 qfe lehauiade quitar: y anfipo
co defpues los Toldados de Othon le quitará la cabera jú- 

' to al lago Gurcio.Vido tábicn Tiberio Cefar en fueños, q 
ledtzia,aql artificiofo fimulacro de Apolo q le truxeró de 
Syracufa,q no le pufieíle ara en la Bibiothcca del nueuo te 
pío como tenia peníado: mas quien haura q fe efpatede q 
no quiera Di osí cr confagrado por manos impías y fuzias, 
antes quiera q con torpe muerte pagúela penaq fus mali
cias merefcen,para qfus atroces torpezas lean efpiadas,y 
purgadas? Los principes virtuofos, y qeílábicn co Dios, 
algunas vezes vec en fueños cofasmuy importantes a lo q 
traen entre manos,y lésfalenverdaderas.Que nro animo 
como fiepre ella velando con vn perpetuo mouimiento 
(dexadas las acciones corporeas)ayunta las potencias ra
cionales,y con ellas conofce,y difeiernelo verdadero, ma 
yormenfe quando fe ha recogido en lo intimo: dé aqui es,, 
cj fiendo eldiuino,pareíce adeuinar,y ante ver, y deZir lo 
futuro.Hntoces,y en tal cafo podría íer verdad lo que Lu- 
cullo dize hauer oydo a 5y!la: Que no ay cofa mas cierta, 
niq masdeua fer creyda,cj lo q enfueño$fetnueílra,ma-

\yorniincc a Reyes,Emperadores,capitanes,yotrosgrades
' 'Varones.Homero incroduze al Rey Agamenón contando 

\e l coníejodelos principes Griegos tó q hauia viílo en 
de 'JS tocant?..a l ? guerra.YNeftorhóbre prudctifsimo,y
aielf«rPUt1,r^ ,c-,7c cn Homero,q en lo tócate
“ k .“Npublico le hade dar gran crédito a los.fueños dé

\ l o s
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los P.eycs.Eíhua Ptolemeo hermano de Alexandro muy 
cercano a la muerte de vna herida venenóla, q huuo enh 
bacalia>y paílaua grandiísimodolor,el hermanóle aísilHa, 
y repentinamente fe durmió,en el fueño le pareicio ver el 
dragón q fu madre criaua có vna raiz.cn la boca,y q le dt- 
ziael lugar donde podia hallarfe,y q con ellafanariafuher 
mano con mucha facilidad.DefpiertoAlcxandrOjContó la 
vifion,y trayda la raiz., luego q fe la apücaro fue Ptolemeo 
guarefcido,y lo mifmo fuccedio en otros muchos heridos 
del propio mal.M uy bien proueya Alexádro a la íalud del 
hermano,en dar crédito alo q hauia fo fiado: y muy mal mi 
ró por íi,hauicdo tábié vifto en íueños vna figura q le amo 
neílaua fe guardaíPedel mortífero veneno, qvnmoqo ef* 
traño q le fue moflrado le hauia de dar. Poco tiempo def- 
pues vino Caííandroaferuirle,y enviendole,conolcio cj 
era el q le hauia fido reuelado, y fabido q era hijo de Anti- 
patro amicifsimo fu y o,dio mas crédito ala amiílad, que a 
lareuelacion,y recibió con buen animo al'mo^o en fu fec 
uicio,v priuauamas q todo los otros de Ja camara : con la 
demabada priuáqa pedia algunas colas a ratos no muy ju0 
tas,y enojado de q no fe le otorgauñ,dio veneno en el vi
no al Rey,de q murió el mas excelentede todos los Reyes 
en ía flor de fu ;uuentud,y en medio dé la conquiíla de to
do elmundo.Lode Ptolemeo refiere Cicerón,'/ otros mu 
chos autores Griegos lo afirman por verdadero. El milmo ■ 
Ciceron(trayendo a Sileno,y áCelio por teíligos, el vno 
Griego,y elotroLatino)dize,que hauiendo Anmbal ven 
cido aSagunto,léparefcio en fue ños q íupitcrle hntiía fe
cho llamar a concilio con fus Diofes,y que en el fcacordo, „ 
y le mandoIupiterq hizieíleguerra altaba,y q Iedio para. 
guia,y cóíultor vno del concilio,el qualle mandó que no 

........ ........“  ' miralie.
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niiraflc atras: no fupo Annibal guardar mucho ticpo el pre 
cepto,y buelta la cara,vio vna terrible beiíiaenlazada can 
grá numero deferpientes, c] yua deítruyendo todo quato 
encontraua,mieflcs>arboles,y edificios: y admirado ddio 
preguntóal q legui.uia>qmonflro eraaql,el qual le eefpó« 
diojq érala deílruycion de Italia,y Iemádó profeguir ade- 
]átc,y q no curafíe de lo de atras. Mario, qhauia íido Hete 
vez.es Confuí,y la vitima fuevpara córra SylU,fiendo ya vie 
jo y muy canfado de fus muchas peregrinaciones,y largo 
d elli erro,fatigad o có pobreza y caree!,y con otras muchas 
rnoleilias y.pefadubres y.peligros>hauia venido a tanta de
bilidad y fiaquezadcanimo5yle turbaua tato eldefaílbf- 
íiegode fu mente,q quafino podía dormir, aunq procura 
ua ti fueno conalargarfe algo en el cátaro del padre Libe" 
ro,hinchicdo algo masía copa;delo qual vino a fer aííotn 
brado de algunos horrendos fuehos: y anfidurmiendo le 
parefeia oyr q le deziá muy a menudo:D uros fon los couí 
lesdcl león: lo qual procedía del temor y couardia de la ve 
jez:porq quandoeleítaua con aql vigor de.mimo »y cuer 
po con q excedía a tedos los Emperadores y capitanes de' 
íu ticpo,mas frcilcs vifiones y adeuinan^asfe le oífreícian 
en fueños.Cafsio Parraenfequádo cerca del Accio promo 
torio vio q Odtauio hauia vccido a Marco Antonio (cuya 
opinión elbauia feguido c® animo esfonjadoXehizo algo 
couarde,y fe retruxoa ía ciudad de Athenas,donde ternis 
do la ira dei vencedor era muchas noches ahombrado en 
lueños,rcprcfcntandofcle fiepre fu mal genio có trille y ef- 
pantofo roílro,y al cabo le fue cortada la cabera por los de 
Qiíhuio. Vee algunas vezes los pufilanimes y couardes en 
fueños lo q mas temen, y los esforzados lo q mas eíjperá y 
deíiean.Duermen otros táprofun<Lmentc>qfcleuantá, y

andan
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andá fin defpcrtarjpormaímouimicnto q haga el cuerpo, 
como lo q Laercio eferiue de Tbeon Tithoreo Stoico > y 
de vn fieruo de Feríeles Athenienfe,del qual refiere q dur
miendo le acacfcia muchas vezes andar por la mas alta a<ju 
tea de caía.

CapitalJ X.De la egritud, o wdijftcjicion del 
animo.

i T ’ ■ - ' *■
IX  E que las q na tro perturbaciones fe d f 

uidenen dos partes iguales,dosdelaopi 
níon de!bien: alegría geíliente,y dedeo 
demafiado(q tábien fe diz«: l bidme)y las , 
otras dos(T emor y Hgritud)fc caufande 
la opinión delmal* Ya de las tres prime 

ras he tratado, y de todas fus efpecies, redala Egritud,!a 
qual(fegundiffineCiccror) s vna opinión,o imaginación 
nueua de algún mal prefentc,en el qual parefee conuienc 
enfanchar, o edrechar el animo; tábien haze differccia en
tre Egritud,y Egrotacion,porcj no ay á antigüedad en las 
palabras: anfi quiere que JBgritud fea del animo, y Egrota- 
cion del cuerpo.LosScoicos llaman dolor,!a del animo, y 
hazenle contrario el deleite: diziendo, <| elle dolor es va 
encogimiento delanimoqno figue, ni obedeícc a la razo, 
el qual,díea dolor,o Egruud(q deinóbreno me curo) tie
ne muchas efpecies, milericordia, embidia, emulación, de- 
tracdon,anguftia,triíteza,duelo,llanto, fatiga, lamentado, 
foiicitud, moleília,affiiccion,y deíefperacion,de cada vna 
diremos algo,para que declaradas, podamos con mas fací 
lidad tratar délas virtudes dudes y morales.
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fC a fim l. X . D e la M ifericordU.

A Primera de las efpecics íuíodichas, es 
Mifericordia,laquales vn dolorde anü 
rao cauíado de miferia agena , quando a 
otro fe hizo injuria: anfi lo dize Zenon 
Stoico:Ciceródize fer dolor q tomamos

_______ de las cofas aduerfas de otro a quien es
hsCha injuria.Sucícn muchos preguntar,!! cae eíle áíFefto 
en varón fabio. Los Stoicos creen que no,porque pienfan 
que el fabio no es fubjedlo a alteración alguna,y q pues le 
bafta fer libre de culpa,q feria injuíticia obligarle a fentir,y 
llorarla agena,o a que fea atormentado con el incomodo 
ageno,no alterandofe de fu incomodo .Hazen tambic efta 
diuifion: Todas lascólas criadas,o fon buenas,o malas, o 
neutrales* Buenas fon las que fe hazen mediante pruden
cia, juílicia,fortaleza, y temperancia. Malas adonde inter- 
uienc temeridad, inj uílicia, couardia, ¿intemperancia: ef- 
tas fiempre de fuyo fon dañofas. Las Neutrales, ni dañan, 
ni aprouechan,delas quales podemos vfar bien y mal: 
tomadas de porfi,ni pueden llam arfe abfolutamente tor
pes, ni honeíias, ni fer tenidas por buenas, ni por malas. 
Llamalas Cicerón poílpueílaS, o defechadas: otros las 
llaman producciones , o relaciones , porque a fus tiem
pos fon conofcidas. Que los Stoicos dizen íer proue- 
cho el amoncílar, o teneralgo fegun virtud:y por el con
trario al tener, o amoneílar fegun vicio, llaman daño. 
Mas los Peripatético s,q  permiten y dan mas larga anras 
coíK¡bres,poneel fin cnel vio de la virtud,y c¡ la felicidad 
fea vna cierta plenitud,o hinchimiento, q conüa de bienes

del



del animo,y de cuerpo y de fortuna: y que no baila virtud 
fola para la vida beata,porque también ion necefiàrios ios 
bienes externos,y losdel cuerpo,y que el labio esmifero 
cinfeiice,lipadelce pobreza,o dolores en el cuerpo,o ma 
les femejantes.Dizen anfimifmo, que paratr.ifcriajeinfeli
cidad bailan los vicios, aunque por otra parte fobren los 
bienes de cuerpo y.de fortuna. De aqui infieren,que e) la
bio n<& es del todo libre de perturbaciones, mas que en el 
fon moderadas,y llaman aquello mediocridad, y conflitti* 
yenla entre las virtudes: y cierto, que parefee cofa inhuma 
na no encernefcernoscón alguna mifericordia en los calos; 
aduerfos de nueílros parientes y amigos, aunque los tales 
cafos parezcan no tocarnos, que baita lo que por natura»" 
leza nos toca..Vemos que los brutos animales fe comue - 
uen y alteran quando alguno de fu genero fe quexa, y t i 
bien temen y (è efpantan viedo alguno de fu efpecie muer-: 
to,como que ayan mifericordia,y fientan ,0  fe entriílezcá 
por ello. Ánfi qué nos en elle punto feguirenios los Peri
patéticos,mayormente pueslos antiguos Académicos fe 
le llegan: los quales tienen de fu parte a Platon autor gra- 
uifsimo, y diremos que el fabio fe mucue con mifericordia,, 
mas no miferablemente,ni menos como mugeiyfmo como 
varón prudente y esforzado,principalmente pueslé tocan 
las cofas Humanan. Demas delio, qu ato en el fuere de fen
derà de injuria al mifero,y procurará defigrauiárle, y aun 
vengarle,y eílo ferá officio de buen principe,y quando no- 
pudiere, hará lo que conuenga a varón clemente, julio, y 
bueno, ayudando a lo menos,y fauorefeiéndó có el con- 
fejo.Quenoay cofa mejor, ni que mas alabe al principe 
que vfar de clemencia,equidad, beneficencia, rnaniedum*- 
bre, y mifericordia. Aceitadimehte llamaron los G/iígos
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ala mifer!Cordia,Eiei(nofinj,creyendo fer indiciodeamor¿ 
y debeneuo!encia;porquc anli como es juíio alegrarle en 
lasprofperidadesdo los amigos,de lamiima fuerte lera juí.r 
toque íintamos íus aduerfdades: quecl verdadero amigo 
ha di? participarde antas fortunas Los Athen:e:e$,no io- 
lotuuieron por virtud Umileiicordia, mas cambíenla reuc 
ron ciaron y honraron como cofa fanta,y Je .pulieron tem
plo y altar. La otra q Uatnaró Líeos, parefce mas trille y mas 
miferabk, y aun es de creer cj el afifeclo le vino de U blan
dura del oleojde donde tomó el nombre .Eílano cóuicnc 
al fuerte, y es muy agenade la grane au&oridad que los 
principes han de tener. Los antiguos que fe atenían mas a 
la propiedad en hablar, la llamaron ír.iteracion, y a eííotra, 
tnilericordia: deíla es el verbo Mifercri, que es condoler- 
fe. La mifcricordia cae en varón es fuertes, y la miferacion 
en gente blanda. Ay otro tercero genero de mifericordia, 
que nafee déla memoria de algundolor nueftro $ o ageno 
ya pallado, con vna cierta delegación fuaue: porque deí- 
pue* quehauemos eíperado algún dolor, trabajo, o peli
gro, la iegura recordación trae deleite: lo qual promete la 
mufaMaroniana,quando dize: : s
« Q r n fa  que en algún tiempo osdamgufto 

'Tener dejlo memoria. ’ :  ̂ *
Y  lo ofro tan trillado de Eurípides«, w

‘ O que dulce es acor dar fe i- . ' ( ,
D e los males yapa(fados,

Aníi es jocunda también la mifcricordia en los caíos áge
lo s  ya pallados. A quien no deleita con algún fentimicro

(como
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'(comoefcnucTuHioa Lucelió)U muerte de Epaminun- 
disenlode Mantineafclqual entonces mandó le arran
caren !a faeta, quando preguntando por fu efeudo, le res
pondieron, que no fe hauia perdido, para que aun en tan 
gran dolor murieííe con loa y gloria de fu buen animo. 
Ifocraccs amoneda a fu Rey, que no mida los pecados age 
nos con la grandeza de ia culpa, antes procure medirlos 
con la clemencia y mifericordia:pues dcRey.cs es flo caí- 
tigar los culpados con de mafia, fino curarles con pruden
cia y confcjo>para que en lo de adelante fe aparten del 

-pecado, mas por refpe&odc la razón, que por temor de 
la pena riguróCi. De Medico bueno es aplicar ahtes el 
vnguento que el hierro ; Arcagatho Peloponefiaco(pri- 
mer cirughno que vino a Roma , fegun efcriuc Plinio) 
fue muy grató a todo* los ciudadanos, tanto, que por 
decreto del fenadó le auezindaron en la ciudad, y le die
ron vna cafa en la calle Acilia comprada a coila del Era
rio publico:mas defpuesquc con el vfo del curar,def- 
cubrio íer poco mifericordiofo, le llamaron (por aque
lla crueza de cortar y cauterizar) verdugo, y carnicero, 
y vino a fer aborrefeido , y mcnoípreciado de todos,Se
rá pues-meneíler que procurando efeapar del afielo 
de miíerkordia, no vengamos a dar en crueldad, con el v- 
fo comino de venganza y cafligo. Cicerón eníeñaquanto 
í'eha de eílimar la miícricordia en el principe, hsblando 
por el Rey Deiotaro las palabras üguientes’.No deuo yo, 
o Caio Cefar bufear razones (como fuele en femejantes 
trances hazerle) con que pueda rpouerte a tu mifma mi- 
fericordia, no ay dello necefsidad, q ella de fuyo fuele o- 
currir a los atribulados, fin q nadie la llame. En clemencia
y facilidad ( como queda dicho)vencio Cefar a toáoslos

' V " ■ ' ~ ' ' .......... . ■ prind-
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principes,y con verdad fe dixo del,que no oíuidaua cofa 
tanto como lasinjurias.A Cornciio Fagita, q lehauia pren 
dido cíládo enfermo,y efeondido,del qual íe refeató a fuer 
cade moneda, porgue «o lo entregade a Sylla,no foja
mente ic perdonó, mas ni coíintio que íc le hiziefle daño 
alguno.Otorgó también perdón con mucha facilidad a los 
Athénienfeshauiendo reccbido dellos hartas injurias ,di- 
zicndoles*. Varones de Alhenas, la gloria de vueílros paf 
fados os ha librado de la pena de muerte en que por vuef- 
tra culpahauiades muchas vetes incurrido« Tambien pa- 
refee que Alcxandroíe moílro clemente, y que tuuo ref- 
pe£to aloscafoshumanosVencrandótanfantamcntc ala 
hermoíifsimamugcrdcDario,y afushijas'-queno folo fe 
abítuuodeUas,mas proueyódemodoqueningunó délos 
fuyos ófó hazcrles agrauio, ni a captiua alguna; y afsi pre
guntado Darío a vn Eunucho(quchauiahuydo defpues de 
prefa la Rey na) (i Al ex adro hauia violado la caílidad de fu 
jnuger,refpondio trayendo todos losDiofes por teíligos, 
y ofFrefcicndofc a todo tormento quandofehallaífe lo 
contrario,que laReyna hauia (ido venerada y guardada 
con tod a caílidad y honra. Cubriofe Darío la cabera,y lio 
róvnbucn rato,ydcfpucs aleando las manos, y los ojos al 
cielo dixo*. ODiofespatriosfupiieoos quanto puedo que 
os dignéis fuílentarme en mi dignidad, y Reynóyy fi te
néis acordado que fenezca en mi, no permitáis que Afa 
feafeítorcada,íinodeíic tanjuíloenemigo,y tan miferi- 
cordiofo vencedor. Gran razón de ue hauerpara que cíle 
affe&o fea alabado, pues el vencido haze rogatiua a los 
Diofes por el enemigo vencedor, por Tolo hauerfe moílra 
do mifericordiofo. Phiííppo Macedónico folia deziri Q uc 
conuenia al Rey tener íiepre en la memoria q era hombre,

yque
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y que por mifericordia fe hazia femejante a Dios. Tito Ce
do Emperador dcípues de fu padre Vefpaiiano »mouidó 
dcroifericordiofa clemencia dio por libres a dos mácebos 
nobles conucciios de querer al^arfc con el imperio, y era 
bíó a mucha prieílá algunos criados fuyos que auifalien a 
la trille madre del vnofque poríugrande congoxa fe hauia 
retraydo a vn a heredad) que ya fubi;o era abluelto y per- 
d onadó. Fueron las cófiumbreí deíle principe tan aptas 
para l‘er de todos amadas, que merefeio fer llamado, Amor 
y  regalo déla vidahumana. Antonino Ccfar,por Cobreño 
ore Pió, fe precáomucho de clemente y mifericordio(o,tá- 
to,que folo el imperó fin fangre ciuil. Yeito baile del afFe* 

de mifericordia« •: . .-¿¿¿-i. ^ 4 ^ ,

Capitulo. X L  JD e la  E m bidia. ■
L Segundo affeéto del dolor, y peor de 
todos es, embidia, la qual fe entrillefee 
delbié/y fe alegra del mal ageno. Del la 
dixo fabia y verdad eraméte GncioMan- 
lio contra Fuño,y Emylio: La embidia 
padres cófcriptoscsvna cofa ciega,yno 

fabe fino dezir mal délas virtudes,menofeabádo y anichilá 
dolashonrasy fus premios.Tábic acertaron losantiguos 
en dezir. Que la embidia es como el fuego que íiépre buf- 
Ca los mas altos lugares,y acomete muchas vezes al mifmo 
capitán, y cabera del concilio.‘Quien ay tan dichofo que 
pueda alcanzar a efeapar de la embidia ? pues vemos que 
quanto vno es mas poderolo,tanto es mas embidjado.Sa- 
bio,aunque no muy pulido fue eldichodc Theodolo,qus
auila huyamos la embidia de muchos, y que nos guarde- 
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tifos de las affcchan<¡as de aquellos que nos tienen odia 
Zenon dizs, que la embidia es cnfermcdaddeanimo pro- 
ccdidadelas profpcridadesagenasqnodañauan al embi 
diofo. Antiílhcnes, conforme a cílafentencia, folia de2ir, 
y muy bien: Como el orín fuele roer al hierro, anfi roe la 
embidia a los embidiofos • Cicerón la haze diíFerentc de la 
inuidencia,ydize, que lainuidenciafolamente es de aquel 
que embidia: y la embidia es déla gente,y del paciete: quie
ro dezir,del embidiado, y del que embidia: Suele la embi
dia criarle en cafas de principes quafi fiépre,y llamafe pes
tilencia domefiiea y familiar, y de ordinario fe embrauefeó 
contra hombres virtuofos y de buen ingenio, y co ellos fe 
mucílra como yna ñera rauiofa y cruel, fingiendo y aculan 
do,mordiendo y defpcdaqando»impidiendo y desbarata- 
doles el augmcnto,e hilo de fus profpcridades. Sirua aqui 
de exemplo y tefligo la ciudad de Athenas (por no contar 
cofas modernas, de que no podria acordarme fm mucha 
pena) la qual nunca pudo fufFrir ciudadano de lufire,que 
no le dieffe la muerte,o le fonjaíTe a que de íii propia ma
no la toma (Te,o alómenosle deílerrafle,confiícanaole los 
bienes. La embidia matoa Sócrates el mas fabio,e innocen 
te de todos los philofophos,cl qual quilo mas acabarla vi 
da, que verfe libre por patrocinio de Lyfias: diziendo,que 
aquello era dar calcado Sicyonio a hóbre graue, que aun
que le vinieííebuenoalospies,eran)uy difeonueniente a 
fu autoridad*! Al tiepo que Sócrates reícebia el vafodela 
venenóla cicuta de mano del verdugo, hizo fumugerXan 
thippegrandes exclamaciones acufando alos caufadores 
de la muerte de íu marido,diziendo, que tnoria fin culpa: 
a lo qual acudió Sócrates con mucha grauedad; T  unieras 
por mejor q muriera culpado? Que diremos de otros rou,-

chos
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chos illuílres Achenicnfcs »cuyos heroicos hechos en paz, 
y en guerra en lugar de gloria y tropheos, les acarreauan 
quando menos, miferablc deílierro ? Thcmifloclcs def- 
pues que vendo a Xerxes en batalla, y libró fu patria , y 
aúna toda Greda del yugo délos barbaros, vino a fer 
por embidia condenado a deíberro pordiez años: y efeu- 
fauanfe con dezir^ue eílo fe hazia por reprimirle el ani
mo, porque viéndole con tanta gloria y poder, no fe en- 
fobcrueídeffc, y excediefíe la equidad y medida popular, 
y  aun permitieron ¿ que Timocreon Rhodio publicado 
contra el cierto poema famofo, en el oual le calumniauan 
de auaro, in julio, iniquo,qucbrantaaor, y violador de 
fe , y de ia hofpitalidad, Ariflidcs también ( que por fus 
virtudes , y gloria dé grandes hechos , fue memamente 
llamado juilo)lc echaron deíú patria ,hauiendoia defen
dido, enfanchado y ennoblefcido: y quando íália dé la 
ciudad no le echó maldiciones, ni dixo contra los cuida-* 
danoslasimprecacióncs que fueleñ en las tragedias: an
tes leuantando las manos ai délo, hizo fuplicacion a Dios 
que íuccedieíTen fiempre las cofas de Athenas con tanta 
profperidad que todos perdieíTen la memoria de Ariili- 
des. Hile vicio es propio del común que fuete perfeguic 
con embidia a los buenos y virtuofos, y decorar con hon- v 
roías dignidades y glorias Jos couardes, y puíilanimcs. 
Aman a ellos, porque lesparefce que pueden imitarlos 
y feries femejantes, y'perliguen con odies , y embidias 
a cíTotros, porque no pienían poderlos igualar, aun
que en lo interior del coraron no dexan de admirarlos, y 
tenerlos en lo que fon, ymerefecn. Anfi vemos muchas 
vezes que íe dan las dignidades mas honrofas alosq r e 
tíoslas mcrcfciá.Mas eílacmbidia menes puede en Reyes£ c 2 y F*n-
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y principes,que en los particulares: porque aquellos no 
tic’néigualcsaquieayandecrubidia^y.los menores tiene 
menos caula d.e embullarlos,pues tienen per dida. la cfpcrá 
<ja de poderles fer iguales en grandaza.Los Tbeologos an 
tigups que eferioen de ritos, y ceremonias dixeron que la 
Diofa Nemcíis, quc ellos honrauan contra lafobcruia,y 
contra la cmbidia,cra potencia íenriejalWtc al Sol,el qual de 
fu naturaleza efeurefee, y quita a nueílra vidalas cofas da 

‘ ras,y alumbralas efcuras,oíFrefciendolas a los ojos, como 
íi ellas fue fíen muy refplandefcientcs: de lamifma fuerte 
derruye, y abate la embidiá las cofas alcas,yexalta las bu* 
mildes y baxas,no fe encíudefce contra los pobres miíera* 
bics,Gno contralos.ricosy poderofos,y primjero fe ator
menta a (i rcifmaquea los embidiados: porque íjempre el 
err.bidiofo anda triíle del bien ágenos Agudo es aquel di
cho de Bion Borvühenicc contravmembidiofo,: No fe fi te 
ha fucccdido algún mal,o algún bien a otro i pues te veo 
trille. Mas baile ya lo dicho de la embidia: mayormente q 

* roe acuerdo haucr eferito delia muy largo en mis libros de, 
: República,. i , ^ ■,
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apitulo.XIL: De la Emulación.■
'  ‘ ■ - . - ■ i . . _ • i í : ) ; - ■ ; í. í i

A Mas cercana a embidiajcsla Emulado, 
Ja qual (fegun diffinicio ¿eT.ullio)es vn 
dolor del animo* quando otro gozade 
la coíá q hasdeíleado,y tu carcíccsdc- 
lia. Tiene ella gran parctefco con lá era 
bidia,tambieníe entriilefce del bien age 

no,y porque lo hauia delicado,'le pefa.de ver que otro lo 
goze primero,y por ello procura quitártelo, o ¿ifminuyr-

lo,
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lo,o aplicaríaIa/nUi»á^Iqrjn. Efle ;affe &a acomete a ra
tos a varonesgrandesilos quales guando embidian la vir
tud yhechQsagenosprocuTiefcureíceriss d ioqrporen- 
grandefeeriu. propia f4ma.-BQcho.Rey de Mauritania vían 
do úiál de Ufe dada a luguctha(q fe ê hauia «ocomedado 
para t| io reepnciliaííeaí pueblo Romano) 4órentr?gpal 
cdnfuÍi\l*rio»y íu'íegadQll.ucÍQSylia íoJicuo, yfuetanjta 
la cobdiciadel Syllacn procuraría y aplicaría la loa delta 
gloriaren ti ielia de tonillo craya granada aquélla^ch-

* ccega,paramastarftcntacion,dcloqaaliiarcicrpa la5gran-
• dcscncmiítadcsde cntrcSylla,yMario conmuerCC d£ 
l >tagenteno'ble9yperdiciol» cocal de tan toa ¿xer$H#fty¿le

v*
V
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duidaces porjguerra»y por hambre, y lo bauia echado del 
Re y no de Ponco,y otra vez fícndo ay udad o dcTy granes 
Rey dé Ajrmfcnia^uuodclvnagranvi&oria.HaqicndpPS 
peio cndridi»detantttfigncshcchos,alcanjçop(^mbiCQ y 
fauor,queÜ<un*doLuaiUo(qucilcu3ua la guerráyaqüUíi 
cn to  cabos) lcémbia fíen en fu lugar, y acabó defpues d 
negodo con poco trabajo,conílriíícndo a Tygrancs q & 
dieífe,yi Michridates quetomafle Veneno* MarLucullo 
quando íupo la venida de Popeta,dixo:¥ópe¿odcue va
nirà cobatir y voceríos fítimberos y ÍOmbras d elagu erra 
como hizo en lado Ser torio,y en la dcBrutp,yde Sparca- 
cosparefcc femejaníe al bueytre q vidieaia preía q eAa- 
ua en poderde otras aucs.Quc Mcteilo,'Craflò,y Lepido 
hauiâ acabado lo masdeaquelUs guerras con gcádiísimo 
csfuerçoj’y aníi noie cípamauaLuculloti Con la embidia 
viada le quería víorparíu gloria para poder triunfar dedos 
vencidos,y huydos Ponticos,y Armenos* MucAra clara 
dio tabi en Craflo de la embidia q tuuoal íobfenombrede

£e $ Pompe-
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rompVio,p6rqüe dizieiídovn foldadó: Verna eí gfan Po- 
peio,acudió el fonriendofc: Quetan grande? Es también 
emulación,vn deíleo de haicf lo que otro,por imitación, 
o femejanqa, y no por enojo, ni embidia, como guando 

' dcximos,quc Theíeo fúc emuló délos hechos de Hcrcu- 
í les.Eílatal emulación nodetífc vkupemfe,antesdeue fcc 
5 ldada^iiayotmete fi cjdevifmdoSy buena-s sities,y (obra s 
£ lúílas. Fundado Cicero cnéftcí dixo(qtfahdaórauáraC¿- 
•• íar por la reílitucion de MarCello) que hauia fido; emulo, e 

imitador defus cíludios. Semejante emulación, opmbidia, 
no  foío esprouechofa en las buenasdiíciplínasimasesiín- 

: portante1, y muy neccíTaria enloaRiy^s.*y Emperadores, 
• por<fj quaii ¿s modelojO dechadodc comdíehkjiebhiir^ y 

de como fe ha de regir el imperior.Que anfi como: Atiftote ' les fe píopufoü fu maeftro Ptató,y a laantigua&cademia, 
•' paraialitarWcn conílituyrIavirtudcnmediocí’idadiy an 
\ ílcomfoCiceron para orar £e pro pufo ¿a JD emofílrenesy 
¡ Vcrgilloa Homero,y Plauto aÉpichafrBo Sfccuig, Galló a
v  t ____ i t ___ a  r * .  i  i *  / j  m  _  j i  l  i

~ Vergitio en
€• res,y capitanes procurar de imitar cola pa¿ (dome* émulos
• devircud)aEuagoras,Ag4 3 aa,'y Psíuma i y enlagu¡erra a 
í. Gamillo,Scipion,Ccrar, Alexandro,y ¿otro s que ayárddo 
-i fenalados^cuya emulado leiferuiriddgiiia- y dédhado>pa- 
- ra llegara! cumulo de loa y gloria- Mdanen efpantatlc.de
• que el nombre emulación íea ambiguo: ^porque atuillos,
• dicción Griega(dc denle parefee tener origcn)jGgnifica.af- 
; tuto,vario,y blando de palabras^y, Eviene de fynylia.Cs-lo 
> miCmo que facundia. Cornelio Ncpos cala vida de'.Pom

pón*© Atticojdeclara marauillofambnte la propiedad def- 
*eaffe&Q3S cu¿yis palabras me parefeio inxcrir aquí para

-.^¿noU' i; pa que



deR eyno; 212
qttetric/orfcentie*da:Pt>mpanip(dize el)vfaua farpiJia- 
nísimamente de Quinto Horten fio (prima de laeloguen- 
cia) tato que no fe podia conofccr quicle amaua mas^or-' 
teníio,o Cicerón: rcfultaua de aguivna cofa qnecondjfr 
ficultad fe halla y compa<fpf^c, quc i\o;íiauia detraccio;ala
guna entre aquellos que igá^apjegtrtf fi e«¡nplacion <í?ían 
grande alabanza: antesefla mxfa^eqmlacion era.cqippv^ 
na copula , o ñudo que hazia mas ¿xa la atnilladidecan 
grandes varones. D eílai palabra  ̂de Cornelia coligimos, 
que la emulación quando paila a maledicencia, o detrae- 
ció q, puede 1  acilmenrpdac e n od̂ io, coTOpccencia,cnemif? 
tad, y contienda, y tras, ello llegar, á berir y matar: como 1$ 
zo Tricon al MifenoJBplide en V crgitio,quc lo cüeta dcP 
ta fuerte. s ,,vW’n -*V4 -V jf. ■ U| ■ v'

?ll c<. ‘4 ,

I.-*
* J¿ < i 'r :y  , pnv£ 4

Las marés Wfèrù^aTé 
^  ^  yllffpfc. tdsjÚfpfiés 

*! : El ehrido j F ritmai èreèrfepuede)
‘l~: Lè a fio, dando con él entre las penas Kf 

: x ¡Boleándole en las mdáseJbümofiis.C fi
La emulación a ratos OTfripelé a prouocacion decoíás ma
yores,y anfi efcriüetoí^oeías en fus fábulas, q deípúesrf 
Apolo reportó visòria de Marcias Ceieno lemató cru
damente con vnafaetaScythica, y de TbamirisOdryfio, 
diien, quclas mufas le cegaron defpües dehauerl véci* 
do en la mu fica déla cithara,y fe la c charo enei rio Barula, y 
dede entonces por burlalo efearniole llamaría I5aru!a>por 
bauer tenido oíadiade cópetir colas mufas. Hila emula cid 

' A; ' :Vi v '* 1V:' Ec 4
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fino fe gouierna cenias riendas de la razón vierte a dar en 
foberuialicéciofa,y la imitado de antes procurada fe bu el 
ue én pendencia y contiendajiiiégafuofficiojcontradize 
las Virtudes y alabanzas del otro,difajinuyendólas,y. arma 
doleaffcchahqasycraycidneí¿viene á dar én otro muy 
peóíaffe&o boluiendoft enOb'treftácioñíde^úetratare- 
mos.ért el capiculo figuicntc./ c -

k'X I I  L D e la Obtrettacionl ;

• ■ Francifco Patricio *

> % V  ̂v.* <0 i i

B T E É C T  A C I^ N ^  eS Vna pena de 
áftipno q nafee dé qótto tenga lo que tá-: 
bien y o tengo (anfilo difKne Zenón)Mu 
chos creyeron qefia truxo turbados los 
onimosde Cifleron,y Hortenfio, porque 

f fe emulaban íobre.1  ̂lpa.de la. elo queda, 
aunq lo c n cubrían,fi n gic ndo y áifsimulartdó,l6 quaí és al 
contrario,jpor^ticefórt'éneloCclarosViwidote'Vle fubli- 
n»a grandeme nte,diziendo: T  uuo Hortcfio tal. memoria, 
qual no pienfo hauerfe jamas villo en otro,tanto» q lo que 
configo miímo raciocinaua. y platicaua fin ponerlo por ef 
crito»lo t í  ft ría fin diferepar palabra. Y  en otro lugar diXe: 
yo anteponía a Hortenfio,eiÍiqqaqdoIe Íiepre q merelcia 
mejor lugar q yo:y el me antepónia á ívQuando también, 
lamcntaua fumucrtcdizc: Dolióme la muerte de Hortén- 
fiojporq perdi,noadueríario(fcgü muchos ereyeroñ)í:no 
cópañero,e igual participe de mi gloriolo trabajo. Deños 
tdlimonios pardee confiar q ellos dos clariísimos orado» 
res no fueron tocados,ni exercieron entre fi la Obtrcchi- 
Cion,mas antesfueron conjuntos,y quafi aliadosen fuauc 
comercio de lasmulw.Bien al descubierto fuela.Cbtrc&a

cion i
#
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don de entre MarcoTuIlio,y SalIuflio.>porq mucho ticpo 
dixeron el vno del otro mil affrentas,e injurias,halla en ló 
biuo. Entre las qualcsdixo Salltíiiodel repudio de Tere* 
cia por mas laílimarle có tellimoniodeftUTíiíma cafa, y có 
eflanueua injuria fe encendió mas aquel odio antiguo,y Us 
llaga,q aun no hauiacicatrizado,boluio a abrir denueuo, 
y hazerfe mayor.Que el fuego mal apagado,có poco vic-; 
to buelue a inflamarfe.Afpera fue tibien la ObtreéUcion^ 
deEfchines,.y Demoíihenes,comoius mifmas oraciones^ 
dan teílimonio,q el vno dize Contra el otro congrá colé 
ra.Tuuieronla tábien el miímoDeiuofihenef,y Denudes,; 
y íc injuriauan publícamete a rienda fuelta: canto,q hauic- 
dole dicho Demadés:Ami Minerua enfeñatu puercafref- 
podio el otro: Bien poco haqeílatü Minerua fue tomada 
en adulterio.Cicerondize,q podríamos llamar áeíleafFe- 
¿locclófia,y enladifinicionqledacóctierdacon Zenó: 
diziendó,q esdolor^p egrhud,dc q otro goZeaqllo q yo 
tengo.Müclios poetas aplican cita Zíelotypiafploá cofas 
amatorias,y laObtreéVaciógeneraltnéte a toda mala Emu
lación,Embidia,y Detracción: porq ZyJoin figpifica amar 
c imitar,y typos es forma,© figura, y de ambos vino el ver
bo ZyIotipeo,y del fe hizo Zylotipia, quafi vna: embidia 
concebida debajo dé figura dea tno r. Ánfi llama-Iáuenal 
* Eneas: elmáccbo preferida por Zylótipia a Hyarbas: da 
do a entender,q huuo celos amatorios entre ellos por la 
Reyn.a deCarthago.Más los oradores q hablaré mas al pro; 
pió por hüyr la palabra Griega en lugar de Zylotipiá, dize 
0btredadon,0 Émulácron*,Tale&egritudines,o enferme
dades no deuen alterar el animodel principe,porq no tic* 
ne comparacioncólos particulares, para q venga á tener 
con ellos differcncia.Nitáppco fublimará tanto a Ics amE?

E e 5; gosa



g05(fi quiere acercar)q fean co el iguales cü dignidad,mas 
de tal fuerte fe-haurá con ellos,cj hi quieran mas de lo q les 
concediere,y filo quifieren,no puedan confeguirlojy vfe 
con ellos las miímas leyes y juyzio que con los demas. Y  
cierto cj a nadie conuicne tanto poner rienda a los ami
gos como al Rey,pdrq fu libertad engendra muchas vezes 
odio ydiflenfíon,y aun deflruycion propia. No mató Pau 
ianiasaPhilippo por el odio q le tenia,fino porq no quifo 
atajarla malicia ydefuerguen^a de Attalo,antes le diolu* 
garmasiníigtic en fu exercito,finhazer cafo délas quexas 
dePaufanias. Anfiq lairadeq eílaua hinchado contra el 
aduerfario, la gomitócontra el mifmo Rey, y hauida opor
tunidad tomó del,la venganza,q no hauia podido tomar de 
Attalo.M uy mejor fe huuo Cato Mario en vnacaufa feme 
játe,cj fiédo Confuípronúcióq aCaio LuGo,fobrino fuyo, 
hijo dehermana,y tribuno militar, q le eraquaíi igual en po 
derio,lchauia Celio Plocio muerto con razón,porhauerfe 
Icatreuidojy quererle eltuprar. Procurara tambienci prin
cipe no'embara<jaríe en caufa amatoria con otro, y quádo 
huuieredeterieramorcS,íean tales qlccóuengan,y fipre- 
tendicreotro lugar,abílcncrfe han losfubditos de pretéder 
lo q cldeíícarc: y nadie cure de facar acequia,q en abrién
dola le pueda anegar la furia de todo el rio: y con cito paf  ̂
femos ala cfpíciequefc fígucu i  ̂ ; 1 ~

* ;í>_ ■: u :!j.) . c /
Del angor, o jinguflia. . -

_ k - i. i ^
T~7 N La difánicion deangor(q es el cj figuc) conuíenea 
n  ?Zenon,y Tulliojlós qualcsdizen,cj esvn dolor que 
; aprieta el animo. Aígunos que eícriuicron fignifica- 

Cioníj de vocablos, affirtnan, que angor es tormento del
animo

i 5 y Cápit. XIIII.
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animó,o.dcl cuerpo,y pieníán que viene del verbo Griego 
ancho, y que fignifica ahogar, y de allics ancho ni ahoga- 
mie nto.Fcílo Pompeio cree, que dé aqui fe deriua Angi
na,que es Ja efchinencia»o dolor de garganta ;Plaút;o do- 
noftfsimo poeta vfó della quando dixo:

En Angina quifiera verme bueltot j r 
: Por fofamente afirme d la garganta 

D e tanmalúa'da vieja,y hechi&eray
A  _ J f  A* *, I

i \ K,
; ! ¿:.T

alta em 'a. ? ?  y .  ? ¡
’* 7-

MasCornelio Celfp,hombre de no volgar eloquencia, di- 
ze en loslibros iftie eferiuio demedicina: Los nucílros lia, 
man Angina,y cerca de los,Qricgos elle nóbre es en luga? 
de efpccie: porque dizen Sin anchi, .quádo qua fino fe pue 
de rcípirar,o reflbllar,ó dar el a ĵbeii^o.Luego.' »o p are fee 
muy fuera de termino,q el, angor4el anillo, y ja egritudí 
o enfermedad dél cuerpo, fe iqtcrpíetep tormcjrito,p afíli 
cion. Porq aníi como della enfermedad va, el cuerpo def» 
cayendo, y cnflaqueíccn los miembros, aníí rabien el ani- 
mo turbado co el angor viene a faltar, y paran del todo fus 
officios: de aqui es, que teniendo vna mala nucua fe affií- 
gen algunos tanto,y defcaefcen,queEo faben fi ella en cié 
lo,fi en ti erra, y quafi nó fe puede a tener en las piernas, te- 
blando,tropezando,refualando,y cayendo de íu eílado, y 
otrosbañandofé en vn frigidifsimó fudor.De algunos cul 
tanlos efcritores,quefuéroB tah turbados con angor repf 
tinoqae muricródello. Eüáua Public Rutilioenpma por 
vnaliuiana enfermedad*y díxeronle,que no hauian admi
tido al Cófulado a fu hermanó, y recibió dcllo tanta anguf, 
tia,que luego efpiró. Diodorp ícya Dialéctica, y ja&auafe

......... . .... ......  quc



que excedía en ella á qualquicra otro SophiíU,y q en aN
gumentar nadie le igualaua.Stilpcn Mcgarenfe era tabica 
tenido porfabio en aquella facultad; y acaelcio qfc cncó- 
tráronlobre vnadifFercncia: háblauaDiodoro muy con» 
fiado,mas el otro como porlwrla le propufo en pocas pa 
labrasvnaqucftiocilla,Diodoro enmudefeio fin faberdar 
refpueíU,y de corrido dio en vnrepentino Angor tan in- 
tclo>q luego le priuó de la vida.Anfi q eftc aíFe«o haze fu 
operación en loshóbrcs de poco animo, q no fabé refiflir 
a losfucceíTos íortuitos.lros Reyes q de fu natural eíU 11c- 
nos de la fortaleza q con ellos nafee, fon muy menos tur
bados con elle affc&a: Que los fjcrtesf como dizeHora- 
cio)fc recrea en cofasfucrtcf.Añadefi^aeíloel trato y co- 
u erfación q de ordinario tienen con grades varón es, y fe 
le offrefeen cadadia obras y penfamientos de eradifsimof 
. negocios, q los apartan del cuydado dccofasoixasy hu- 

• miidcs,y los hazen fuertes y anicno/bs para las arduas y di» 
ficiles« Dexo aquella fatal infu fio n,por la qual les cscon» 
cedidoimpetar,como cantaron el Meonio, y He Godo en 
fu theogonia,el qual dize: ; ;

■ Poypermtfsion del hado fempiterno 
D e lupiter, fon Dio fes lndigett 

s que mortales hauian 
fZ*goraconlos Dio fes eñ el cielo
-adyudanaregirelfer humano: ■ >; , >

■ De aquí vienen afer como los Reyes ¡ 
■ Magníficos,y  largos de derecho,' ‘ í

f  Cap

i
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f  Capit. X V . Deíáí?wfíe&yjméUncclia.c.
R [ S T  E Z  A es la que fguc defpucs de* 

laanguflia¿ yes(comcydize Cicerón) vn 
dolor profúndame nte.arraygado en el 
animo,y haze fuimprefsion m^yoren los 
ánimos de los cuerpos, que mas íe llega' 

JJ ala naturaleza terrea,y por ello creen ai- 
gunos que triílicia es tanta como Tcrr.eílicia, éílacion en . 
la tierra. Tienenlatambien por muy íubjedlá a laméis neo 
lia, y puede a ratos tanto^que buclue locos lós hombres i 
donde hiz.0 af$iento,de aquí es aquello dePiauto: .
¡ ; Con la,melancolía denarieiV,: «y.

Taciertamimugcr:. *'yí¡ •* f
Ariílotcles dize,que todos los melancólicos, no folo pa- 
delcen en el animo,mas también en. el cuerpo;y qué fieiti- -/ 
pre tienenpccefsxdadde medicina, porque dé ordinario 
fe eilan carcomiendo,spetefcen con Vehemencia,apréhc - 
den mucho,y cuezen poco, añade qué fon dé pénfamietos 
altos,y de grande ingenio*.Leyendo Cicerón cílé palio,di 
xo como en donaire: yo mas quiero fer tardó de ingenio, v. 
có ral que me vea del todo libre dé lemejanté propiedad, 
y naturaleza: y no ló dixo aquel excelentifsimo principe 
de ingenios latinos fin caufa:porquc lós tales bombresfen; 
indinados a émbidias y tríílezas,a engaños y auaricirs y pe 
rezas,recibiendo gran déléiteen eílaife tedo el dia efpere 
Zandofin entender en cofa alguna.Eílosfubjcéfan los Af- 
tronomos a Saturno planeta nociuo y perezcfo,y muy eo • 
trarioal genero humanó. Eítaua Caio Céíaf ( como otras;

VcZes);



vezcs) burlando con alguna libertad en conuerfacioü de 
amigos y familiares, y acertó de llegar otro que era granda 
lo  de cuerpo y muy gordo,y de rollro placentero,mas to
do baftazoiy vno de los preíemesledixo, quehablafleba 
xo,y fe rccataffcdel q liauia venido.Refpondio Cefar í’oti- 
riendoíc:No fon ellos los q deuen recclarfe, fino los fla
cos y miles,y diziendoio guiñó házia Cafsio,y Bruto. Mas' 
la razón y la prudencia, no folo pueden mudar y refrenar 
la inclinación de las cílrellas y la natural,mas baila quitarla 
del todo. Zcpyro, que profeflaua enteder las coílumbrcg 
de los hóbrcs,y la naturaleza de cada y no, por las faldones 
del cuerpo,de ios o jos,del roílro,y de la fréte, dezia de So 
crates que era groíTcro y tardo,o bardo (como Cicerón di- 
xo) y muy ageno de toda virtud, porq no tenia las aslilias 
del cuello concauas,finollanas y macizas. Reyalos prefen 
tesdcloqhauiadicho,alosqualcsdixo Sócrates: Verdad 
dizc,mas yo enmendé todos aquellos deferios de natura 
con elcíludiodclafabiduria.Dcaquifeinficre quenocr- 
róíuupnal quando dixo:

D eidad no falta alguna, fiprefente
Eftdfabiduria,mas no forros
*Te hallemos,o fortunaba fer D iofa,
T  también te ponemos en el cielo. , .

La triíleza esinutil a los principes, y quadrales muy mal, 
porq ella aborrefee la copañia de las gétes,huye las cóuer- 
í.idonepartaíc dcl cocurfo y ayuntamicto,procura fule 
dad,atorméntale a í¡ mifina,y abraía (como decían los anti
guos)^ entrams Eí principa! délos íymbolosdc Pythago 
ras mandaua q no íc comicfle corado; queria por ello dar

acnten-

‘ ,  /
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á entender q fio fe fatigaíTe,o atonn enraíTe el animò co trif 
tcza.Myfon Cheneo(q por algunos fue contado entre ios 
fíete labios de Grecia)era tan trille q fedezia dcl,q a todo 
el genero humano tenia odio: cite fìcpre q fe hailaua en có 
uerfacion efiau a tfiík :y halladofe folo reya algunos ratos, 
viendo ello vno de fus amigos le dixo. O Myfcn como ries 
en eífa foledad? el qual reípondio : porq ello y folo. Bicii 
nuieílra ellarefpudla,t] todos los trilles querría eílaráío 
las,y q nopuedé fuffrirconueríaciondegétesjni aun ver
las. hita es aqllaaguilafingidadelospoctasq de comino 
roya el corado de Promctheo amarrado al mote Caucafc/ 
conuiene a faber,cltrifle cuyd ado,y profunda imaginado 
encontéplar las eíltellas. Que Promctheo fue dodliísimo 
en Agronomia,y en las cofas naturales,por ello fìnge del 
q fue el primero q formò hóbre de barro,como ollero,por 
qloal^óde ia contagio y baxeza terrena a la contéplacio y 
conoícimicnto délas cafas del cielo :y pórq vn cdfdado ' 
produze de fiotto cuydado, y de vn penfamietoproduze 
otro penfamicnto,fingen q roy do fu corado le Bueliie a rm 
nafcer,y qanfíperpetuatnéce fe renueua y reháze fin-faltar
le jamas. Aqlla tal meditación bufea íoledady fiIecio,cofor 
me a natura,la qual nosdio dosleños de nüasimaginacio
nes,vno en el cerebro,y otro enei corado,mas el del cere- 
bro esinquieto y dcfaíloflegado, porq acude allí todos los 
fentidosdel cuerpoay le licúa nueuas de todas las cofas ex 
terioces q feleofFrefcé,yeílaeslacaufaporqnucael ce
rebro tiene fofsiego,nirepofo.El corado es mas foflegado,. 
y mas efcodido,y anfies menos moleíladodclos Temidos. 
Anfi q nra mentc(la qual tiene como muchas vezeshc di
cho el do minio del cuerpo,cofiituido colo mas alto cf la ca 
bencomo en fortaleza del cuerpo,como Dios enei ciclo)

_ _ _ _ _  f i a .



Francifco Patricio
f; a cafo cae en alguna graue imaginación,entonces paref«. 
ce quali LoCorrcrieal coraron,y reurarfe como a vn lecrc 
to y quieto apofento,para de alli poder íacar re¿lo y ver
dadero confejo. De la mifma fuerte los mortales a femeja- 
â de la mente, quanto raasclcuados eíhraos en laimagi- 

nacion,tanto mas alto y fecreto lugar huleamos por no 
ver cofas q pueda perturbarnos el animo,o porno oyr que 
hagan algún eílruendo,o ruydo * Licuando los antiguos 
elle prefupueilo toman a vezes triíleza a buena parte, y la 
ponen por vna cierta jrauedad y prudencia. De aquí Lu
cillo, y Varron llamaron trilles a ios philofophos. Cicero 
también dixo,juez feuero y trille. Y  Terendo

Fe tiene ien las palabras,y bna trifie
Seueridad prefenta fiempre el rojlro.

D exe pues el principe aquella amarga y dura triíleza, co
mo g^fa terrible y nociua. Eílotra mas blanda no le dirá 
nial, antes le augmentara la dignidad, fi vfar^della en fu 
tiempo y lugar.

f f  Capitulo. JC  D el AFeror,o duelo.

L Meror,no es muy deílemejante 
de la triíleza, de que acabamos de 
tratar, mas antes 1c acompaña qua- 
fi fiempre, aun q fu affeíto es mas 
períeuerante. Ciceróndize, que el 
meror,es pena lamentable, llaman 
la algunos Griegos Catiphia. Los 
Latinos íiguiendo a Varrondizen, 

que iiieror naturalmente es palabra latina deriuada del
verbo

( j



verbo marcefco, porque c 6 él duelo fe marchita,y de (Teca 
el cuerpo: y dello pienfan también que dezimos magros a 
los flacos.Parefceráquiqa eílacxpo lición algo dura,mas 
yo atribuyo tanto a Varrón,que cd fola fu autoridad me 
conuen<;o,y fi alguno no fe fatisíiziere¿no feria muy fuera 
de propofito penfar qué tenga fu origen de Griego, y deri 
uarledc Miróme, que es reccbir la cofa por fuerte, o ha
do, atribu y édo los fucccflbs aduerfos á la fuerte,y a la for< 
tuna: o de Himarmcni,quc interpretan hado,íüérte,é por
ción: La qual ambigüedad y dubda fobre ei origen de me* 
tor,nafciode la orthographiadubdofa,porque (como pa-* 
rel’ce por libros antiguos de mano)vnos los eícriuieron có 
oe,y otros con aediphthongos: mas poco va en qual de 
las dos opiniones fea verdadera , aunque cada vna tienel 
fus defenlbres: yo ninguna dcllas affirmo,y roe dexo de> 
lio aparte potno incurrir en odio, o embidia délos vnos 
figuiendo alos otros: y los que no fe fatishzieren de la v- 
na,m de la otradicuen ellos pocos renglones en pacien
cia^ tómenlos como en entretenimiento. Eílá pafsion me 
ror,o du do,es muy agena de varones fuertes, porque ar
guye poco animo,difminuye el esfuerzo,y bueíue al hora 
bce floxonazo.Los muchachos Spartanospor cierta fuper 
ilición y ceremonia fehaziah crudamcte acotar fobra vna 
ara para hazerfe esforzados, y acollumbrarfe a luffrir las 
heridas fin gemido, ni lagrimas: y fi alguno hauia dado 
mueílra de dolor, era tan corrido y aífrétado de los otros, 
que a la hora de fu propia voluntad boluia al mifroo lugar« 
para quede nueuo le azotaflen con las vfadas vergas: trae 
lo Cicerón, y dizc,que lo hazian por dar indicio de fu cria 
Za,y de la inclinación que tenían al esfuerzo, para quejfe 
fatendieíTe dcllos,que no lo perdería por algún pequeño 
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dolor: y tanto les apro uechó cñt coftumbrc que vinieroá 
los Lacedemonesafer mas’csfonjados que todos los de 
mas Griegos: y aunque pobres y pocos,alcanzaron gran 
de imperio lubje&ando ricas y grandes ciudades y regio
nes*. tanto,que S parta (cabera de Lacedcmonia)vino a lia- 
marfe Hccatompolis, porque gouernaua cien ciudades, y 
Cada año hazia facrificio de cien bueyes cóforme al nume
ro de las fubje<5hs ciudades,y por la miímacaufa fedezia 
el facrificio HeCatombe.Siédo defpues eftos inifmos Spar 
taños vencidos por Antigono Rey de Macedonia fuíFrie- 
ron todos eflados,fcxos,y edades fu defuentura con anir 
no fuerte.Nadie en aquella guerra miraua por la falud pro 
pía, todo s fe ponían al peligrosas mugeres no lloraron a 
los hijos,ni a los maridos q alli fencfcieró,los viejos alaba* 

' ua la muerte de los mo^os,los hijos fe dauan el parabién 
de la muertede fus padres,lomifino hazian vnos padres a 
otros,(obre la muerte de los hijos: todos los biuos final- 
mete moftraua pena y fentimiento de no hauer perdido ca 
tal coyuturala vida oíFrefáda a la libertad de la patria. Fue 
Cicerón notado de pufilanimeffiendo vn hombre tan no
table, y que tan heroico fe hauia antes moítradoen ferui- 
cio de la República) quando llamado por Clodio a, juyzio 
fobre la muerte que fin comifsion del Senado hauia en 
Í.entuJo,y Cethcgo éxecutado, perdió el animo, de iuerte 
que mudada la ropa,llorando y gimiendo miferayápoca- 
damente fe echaua a los pies d e todos los que encontraua, 
pidiendo fauor,y hauiendo con tanta cloquencia defendí- 
do caulas y negocios agenos,enmudefeio en efle fuyo tan 
importante,y le boluio como muger al duelo y llanto. La
rnifericordía que de derecho có facilidad pudiera alcanzar 
la boluio en eícarnio,dando ocafion a que losprefcntes fe

rielTcn,
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TÍe0cn3y mofafien del: y có todo,tal qual yita có ropa abe** 
tida,trille y remcndada,le acompañauan quafi veinte mil 
hombres enlutados, entre los qualeshauia mucho numero 
de Patricios,y algunos hijos de Senadores. Lo que mas le 
quebrantó el animo fue ver tan fubita mudanza en Pona- 
peio» aquien hauia fido confejero y ayudador para tantas 
cofas ícHaladas corno en la República hizo» contra la opi-» 
nion de muchos noblesjy fiendoletan obligado, le dio de 
mano quando mas neceísidad tenia de fu fauor y confe jo. 
Eílc fue el primer indicio que Pompeio dio de fu ingrati
tud morque vicndofeCiceron en tal peligro fe fue derecho 
a pedirle íocorro, y eílandoya junto a fu puerta, le dieron 
los íiruientes con ella en la cara, y Pompeio fe falic por 
vn poíligo falfo, desando defamparado y defraudado vn 
tal amigo, fin bazer caudal alguno del; Deíta injuria pa- 
xcícc que fe acardo Cicerón en lo figúrente que éfcriue 
«i Pomponio: AJabafmc de que tedigo háucr oluidado las 
palabras y obras de nuefiro amigo, yo cierto anfilo hago,. 
y aun efTo que tu refieres, no me acuerdo que de otra íuer 
te lo aya dicho, y quiero que valga mas en mi la gracia del 
beneficio, que el dolor de lainjuria: masefie que es llama 
do Magno por fu virtud y esfuerzo,algunas vezes fe mof- 
tro algo negligente, e ingrato en las cofas de fus amigos,% 
dando por eícufa efiar,embarazado con grades negocios 
de la República, y que por ello uopodia hallarle prefente i 
a caufas agenas, la qual difeulpa no pudo librarle de em- 
bidia para con muchos aquien tenia obligación.Dcmof*! 
tbenes no fue mas esforzado que Cicerón en otro ne
gocio propio que ttataua ante los Atbenienfes, que* con • 
el duelo le faltó el animo de tal fu erte,que determinó antes 
•dcikrrarfe ,  que boluer á juyzio ,  ni pedir mifericordia,
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y pudiera con facilidad alcanzada,- tan eílunado cfi en 
Athenas¿ Mas para que boluamos al punto de donde nos
diucmmosjhauteroos de concluyr, que los grandes y fuer 
tes varones,no dcuen pertuibarfe con íemejante affeélo, 
mas deucn paíTarcon animo entero las paísionesy calos
d*el genero humano, e imaginar que todo lo del luelocs 
muy inferiora la virtud* ■
.*> jr. ' ••

[W . -

: V Llanto hauemos agora dé tratar> y 
ferá en pocas palabras: Cicero lo llama 
pafsio n co ncebida de muerte fuccedida 
fin tiempo a algún amigo nueftro. Def* 
ta diffi nicion íomosaduertidos, que es 
mas digna de llanto la muerte en. edad 

florida,que la que viene en edad madura defpues de mu
chos años de vida* Aquellos podemos llorar con nueílro 
gra detrimento,e incomodo: mas eílotros no,porque go
maron la vida,y murieron defamparados, ya de las fuerzas 
del animo y del cuerpo; como las frutas que de añejas fe 
caen de los ramos fin que las facudan, para que hagan lu
gar alas quede nueuo han de nafeer: Aníi no deuemos 
hozef eílrcmos de lláto,miferia,o lagrimas (obrefu muerte 
pues vino conforme aitiempo; lo q deueraoshazer, es con 
gratularlos y alabarlos,para q no partzca,que,o nos ama
mos dema fiada mete, o que tenemos embidia ala felicidad 
que los tales muertos gozan.En las leyes decemuiralesfo 
de las doze tablas) no folo fe vedaua el 1! arito fun eral a los 
hombres, mas también a las mugeres: aunque gimir, bien 
fr permite a ratos aiós hombres, anillo díte Cicerón, mas 
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ha de fer raras vezes* Gimir,cercade losantiguósjfignifi- 
cauaecharvnaboz delele el pecho, que reprefente miíe- 
ria,fin llantó,ni lagrimas, quando con íbípiro mdílramot 
tomarnos defícodel queíe ha muerco: y pircfce que vie
ne del verbo Griego genio,que es, eltoy lleno t y de ge- 
mizo,que es hincbo.Los váfos de boCa’angoíld quando fe 
hinchen baila arriba,echan vnaboz delgada a modo de ge 
mido,y de aquí por translación rnetiphorica partfee que 
fe dio nombre álíolpirojg unido: fino pa^cíce el Vc'rgilio 
algo duro en dezir,queias cauernasgimieron : y Cicerón 
dize,quelos Ath'ecasgimcn quando rodean y bracea los 
Cellos: «oporque con ello recaban dolor,o les faite el alie 
to, fin o para con el gemido haZcTmayorgolpe: mas buel- 
uo a lo propueilo. La muerte de aquellos cuya v:da fue 
preclara,y el fin honrofo,no tiene necefsidadde 11 ito,que 
la famaygloriade lusgrandes hechos ha de enxugaríos 
ojos,y eícuíarlosde todo genero de lagrimas,y antes dcue 
fu memoria traer coníuelo a todos, Ü emas de lo dicho, las 
colas que no pueden euitarle,no han de ¿lar mucha pena, 
pues no ay coníejo quefeabaílante librarnosdellas:délo 
que en otros vemos podremos entender que la muerte de 
deudo,o amigo,o nra,no escola nuem, ni fuera del Curio 
ycondicion de las cofas humanas. Ninguna pena fe ha de- 
tomar por lo q íuele generalmcte fucceder á todos. Aliuia 
cldolor(comodize Cicerón) acordarnos quela muerte es 
ley déla condición humanary con todo es impoísible cjuc 
dexe de quedarnos por algíí tiépo vn ttiíledeíleo de la vi
da deaqÜos cj hauiamosamado^lqualfedeuesbladar co 
el esfuerzo y virtud del animo,y cola memoria de'as obras 
buenas q hizicró, Porq(ti algunfcntido queda ales m ir 
tos de lo q por ellos hazemos) cieno ¡cj no fiemen cofa de
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mejor gana que quado celebramos fu memoria,y aghdef- 
ccn muy mucho a los q fon parte para q íus hechos no pe
rezca por oluido,antes hazcn q de mano en mano los lea, 
y oyan prefente$,y venideros,y los hagan parefcer biuos, 
Conuerfandó cada diaentre los hóbres.* Que ganada fe
ria a los vaicrofos preferir la hóroíá muerte a la vida; íi por 
elmiímo camino q acaba la vida, fenefcieífe tábié la gloria 
de U fama ? Cierto q la hermoíura de las alabáqá futuras, 
parefee quafivna eípuela,o aguijón para todas las buenas 
operaciones. Mas veamos,q fe gana en llorar y lamentar? 
fino fer tenidos porliuianos? y moílrar fealdad é elroílrd, 
y en la ropa? Quieno fe rqira cojuda razo del q apolla pro 
cura moílrarfe luzio y roto para mejor llorar? Quié no tet 
na en poco al hóbre pone alamétar, y aullar? Tábien 
creo qlugeo latino viene dcLigcnovcrboGriego,q eschir 
riar. Que cofa ay ci peor parezca enel hóbre q el chirriado, 
y aullido qucxofoiCon todo parefeeria cofa inhumana no 
íentir U muerte teprana de aquellos q nos era aliados poí 
amiítad y parctcfco,y no rebolucr lo de abaxo arriba (co
mo algunos antiguos folia dezir) porq era eflarnos íiépre 
en vn fer,anfilo expone AuloGcliio.Eílocslo q plazea 
losStoicos,y es fu Adiaphorin,q cae en folo el fabio. Mas 
nos deZitnos,q es de prudéce fuffrir con bué animo las ad- 
ucrfidadcs,y hauerfe en ellas moderadaméte, para q ni pa
rezcamos co nfoindecente llanto, q nos amanros demafía 
do, ni(fidexamosdedolernos)q menofprcciamos,ynos 
oí uidamosde nros parieres y amigos. Alia tira (a lo q creo) 
lo cj de muy atras fuelcn dezir,y lo trae Terencio;

Pues tan familiarmente m uéfiraj fíente 
Su muer te3quefin ñ erafila  amarad 
1  que de m i también qu efo jfu  padre*
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Aunque Donato gramático grauc dize, que familiar

mente , allí quiere dezir grauemente: porque las cofas 
que fon familiares parefeen graues a nucílro animo. Aqui 
masrcfpeéto fe tuuoa la fuerza cómica, que a querer dar 
vnueílrade íabiduria.Con todo lo dichoparefce, que deuc 
antes moílrarfe el aíFe&o del animo con otras íeñales,que 
con lloros y aullidos, fi quiera porque no fe defeubra nuef 
tramala compoflura y fcaldadcon la horrura y orin de las 
lagrimas. Alcxandro, que por fu esfuerzo le llamaron 
Magno, fintio mucho la muertede lu amigo Hepheílion: 
más por oo.ponerferopas de íuto^ni moflí arfe con menos 
limpteza,¡manáoracr halla el cuero las crines a íus caua- 
Uos,y derrocar las almenas de las torres, y las barbacanas, 
o baluartes de los muros, para que juntamente con ei, 
moflraíTeníentimiento de la muerte de fu amigo. Los emú 
lofc, y detra&ores deCaton el menor, le affearon queha- 
uiaícntido la muertede fu hermano Cepio, mas dé lo que 
deuiahombretanfeueroy graue,qucprofcfi'aua laopinio 
Stoica,y que no íolo con bozes, llantos, y alaridos, ha» 
uia falido de los términos de hombre fabio,mas también 
fe hauia dcfmandado en la pompa funeral, procurando 
muchos olores aromáticos, y ropas preciofas con que el 
cuerpo fuelle quemado: lo qual todo parefee yr fuera 
de los limites -de hombre moderado, y honeílo. Puíole 
tabienenelforo délos Emcos( o quiija Eméritos) vnfe- 
pülchro de marmol Tafsio, q eolio poco menos de ocho 
talentos.Engrandcfcen mucho a Marco CraíTo porhauer 
con buen animo fuffrido la muerte de fu hijo, varón muy 
iníigne,marido de aquella no menos labia y eloquente, q 
herroofa y agraciada CorndÍ3,hija de Scipion3muger q t i
bie hauia íido dcPópeio Magno. VieJo Grafio q trayá los
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enemigos por todo el exercitola cabera de fu hijo en Iá 
punta de vna lanca,y q con aquel e'pediaculo lamentado, 
le atemorizaud y deímayauá los ánimos de todos los folda 
dos,dixoenboz alta: Mió es elle dolor,mio en particular, 
mió el daño,y mió el llanto? mas el remedio y gloria de nía 
República coníiílc en vueílraf3lud,y fi alguna piedad os 
mueuedeite viejo priuado de vn tal hijo,moíiradlo ento» 
mar vegada délos enemigos: pufieró ellas palabras grade 
animo en todos, mas quádó la fortúnale inclina, es muy 
difricildeíuftentar y apoyarlo que va de cay da. Loan los 
antiguos aqueilaSpartana, q hauiendo oydo,q él hijo ha- 
uia acabado la vida peleando anitntofamdcie¿fiGh 'fn&^ío fc- 
ñal de Uanto,ni trillen,antesdio muchas gracias á lofi Dio 
fes por hauerle dado tal hijo,q por libertad déla patria hu- 
uiefle recvbido muerte. Alaban también al fabio Anaxagd 
ras,porque dixo al que le dio nueuas dola¡ muerte def hi+ 
jo: Bien labia yo q mi hijo era mortal. Xenophon Atheriie 

' feellauacomó otras vcz.es con fu diadema en la cabera ha- 
ziendo íacrificio,y dieróle nueuaq en la de Mamineaha- 
uian muerto a fu hijo Grillo: y en íeñaldé fentimiento fe 
quitó la d¿adema;mas luego q entendióle hauianmuerto 
moílnndo el fu valoren !abatal!a,bo!uio a ponerfeda co«> 
roña,y profiguiendo el facrificio, dio gracias alos Dioíes; 
por la hóroía muerte del hijoXófagrádoHoracio Puluillo 
pontífice en el capitolio vn teploa Iupiter ,lédixeron de 
la muerte de vn h jo íuyo,y fin alterado pro figuio la obra,, 
nooíuidandoporcl dolor particular,la religión publica: 
porque no parefcielTe qli22ia mas officio de padre que 
de pontífice. Con los exemplos referidos podemos con- 
c/uyr que cí varon-prudcnte y graue no deue perturbarle 
con llanto,y baíh qíic-nt¿i Humanamente la muerte de los q
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amau33mayormente íi leconflaqfue honeíla y gloriofa.’ 
Verdad es que la temprana es masde íéntir,y Píinio nos 
diga qual fe puede llamar ante tiempo: Pareíceme(dize e! ) 
fercempranay fin fazon la muerte de losq eílauan hazien* 
do alguna cofa inmortal* Que los dados a deleites como 
q biuieííen por vn dia,cadadiafenefcen lascaufas de fü vi
da,mas los q tienen ojo a lo venidero , y procuran dexar 
memoria de íusobras, a ninguno dellos déxa de venirles 
la muerte antes dé ticpo,pues les ataja y rompe el hilo de !o 
bueno quelleuan comentado* ; f

y  Capit. X V I I I  De la Erumna, o fatiga.

G V E S E La Erumna,que disten ícr vna 
trabajofa pafsion,de la qual dize Tuiiio 
lofiguiente: aunque nueílros mayores 
dezian,q no deuian huyrfe los trabajos». 
con todo veo q los llamaron Erúmnas, 
queesnóbrc triítiisimo.Erumnas y Erutn 

nulas diminutiuojllaman también aquellas horquillas con 
que a ratos fuflentamos la carga q licuamos al hombro, y 
porqueCaio Mario fue elquemofiroel vio dellasalusfoí 
dados,las llamaron defpues Mulos Marianos, defdé enton 
ccs llamaron nueflros mayores Erünasa los grandes traba 
jos: el origen deladiccióíe halla fer de Erin verbo Griego,, 
que es lo mifmo q aprehender,leuantar,o quicar,y vencer. 
Anfi que los trabajos q deuemos con animo vencer y íuf- 
frir fin defecharlós,fe nombrauan Erumnas,para dar á en
tender q los officiosy cargos que perteneícé a dignidad, 
o tocan a prouccho publico,o Ion para exeplode muchos, 
que no fedeuenrdiuyr,niecharfeaotros.Queningu»do
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ior,o peligro fe ha de defechar, como dello fe figa al Com3 
prouecho,o libertad.Ni fe hade creer,q lostrabajos délos 
que imperan,fon menores que lo »de aquellos q pallan vi* 
da particular,hora fea en pal,hora en guerra: porq no puc 
dehaucrcofa(comoya muchas vezes diximos)mas diffi- 
cil que bien imperar. Tanto,q no parefee muy fin donaire 
aquel dicho de Tiberio Ccfar. Nadie fabe quan gride bel
ila es el imperio: y dezia a fus amigos,q en íer Emperador, 
tenia al lobo por ias orejas. Valerio eferiuede vn Rey (cu
yo nóbre no dizc,ni yo me acuerdo ha ucrloleydo ) q ha- 
uiédole entregado la diadema,!« contepió vn buen rato en 
las manos antes de ponerla en la cabera, y al cabo dixo: 
Ornas noble que felice infignia,fi fuciles de veras concici 
da,y fi entedieffen qua llena eres de cuydados, y núferias, 
no hauria quien detierra te alqaííe. Antes de fias diadema! 
■ vfauálosReycsantiguosdevnaschicashafhSja qiosGfie 
gosUamauanfccptros,y losvenerauá comocofa fagrada« 
El deífeo de gloria y grandeza del imperio, haz e q ios tra
bajos del re y nar parezcan muy menores de lo q fon. Ello 
noanifefióbrin Scipion el Africano, que leyedo la Cyro- 
pedia de Xcnophon,alabó grandemente aquel lugar don 
de dize,quc los traba jos no fon pefados al capitan,ni al Tol
dado , porque la honra los haze liuknos.Tamblé parefi e, 
que So dures Athcnicfe^iombredodo y graue, figuio ef- 
tafentencia, porque quando Milciades pedia en el Senado 
corona de. la vicloria quehauia alcanzado,fe lo cótradixo, 
díziendo abozes,y en publico. Milciades quando a folas 
ganares viéioria de los barbaros,entonces Ieri jufio q feas 
fofo coronado.Por otra parte yo no le fi es de tanta impor 
tanda toda ¡abdicaalabanza,q pueda compenfar tanta in 
finidadde trabajos y crunas,principalmente fi confiderà-



naos q no bada al capitán acudir con el confejo , poner en 
orden la gete,y animarla,y hazer otras mil coías q fon a fu 
cargo,íi tábien en la batalla quando fea menefter no haze 
del Toldado particular,y fegun ello yo no entiendo q cofa 
de las q ha mcne£ier,y Cosuienen a vn gran capitán,aya fal 
tado en Annibal. Qyamos a Liuio hombre Italo,vezino de 
Roma, y nada obligado al externo,y barbare capitán,y en
tenderemos quan grade trabajo íea bic gouernar vn exer- 
cito»Tenia Annibal(diie Liuiojgrandifsima ofadia en aco
meterlos peligros, y enellos gran confejo, era de cuerpo 
y animo inuencible, en los trabajos igualmente fufJria el 
frió,y el calor, comia y bcuia por íolo fatisfázer a natura
leza, y no pordeleice:no cenia de dia, ni de noche tiempo 
fcñalado para dormir: deltiempo que fobraua en los ne~ 
gocios,fe aprouechaua parad fue ño, fin procurarlo en 
blanda cama,o con íilcncioimuchos le vieron hartas Yezes 
durmiendo en tierra cubierto con vn capote militar entre 
los centinelas: a pie, y acauallo, íiempre eraelprimero,aI 
acometer delantero,y poílrero al retraer dclpnes de la ba- 
talla:jamas fe diíferenciaua de fus iguales en vellido,ni en 
armas,ni en cauallo. Ellas palabras de Liuio mueílran qui 
tos, y quales fean los trabajos y fatigas de los que tienen 
exercito s a cargo: y con todo lo dicho yo no alcanzo que 
es lo q Annibal(fiédo el mejor de los capitanes externos) 
aya ganado,fal uo lile le cuenta por ganancia la embidia-, 
el de£lierro,la muerte de ios fuyos,la pobreza, o el vene
no que tomó: íi conferimos ellas cofas con la gloriadlas tcY 
nomos por afperas y duras, tanto, que no ay gloria có que 
puedan compenfarfe,ni aun compararfe.Gran capitán luc 
fu padre Hamilcar,e hizo cofas notables, masfguiendo 
la fortuna inconfideradamentc,y con poca prudencia fine
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muerto en vna embofcadaEfpaiíola. Hafdcubal fu yerno 
que le fuccedio en el cargo,fue muerto porvn fieruo de vn 
Eípañol,en venganza de lainjuíla muerte de fu íeñor.Lot 
principes,y Reyes que btuen en paz,y enfofsiego y ocio, 
no fon muy libres detrabajos y erumnas.Dexo lo q Cefar 
hizo en cofas de guerra,ó en ella excedió a todos los mor- 
tales,tnasdeípucs q vino al imperio,nunca le le pallo por 
alto genero alguno de ofricio,ocargo publico, o priuado: 
íiepre oyddcjuílicia con mucha diligencia, cótinuacion, y 
trabajo^trátóaíus amigos con gran facilidad y blandura, a 

,todosfauorefeia,no perdonando a ti;mpo,ni trabajo,lo 
qual atrae tanto los ánimos de los ciudadanos,quánto los 
cnagena y alexa elmcnofprecio,que fuelefer indicio de 
animo ingrato. Hauian llamado ajuyzio avn Veterano, 
el qualrogóaO&auio Auguftoqucíe encargaíTe delude- 
fenfa. Auguílo,o poreílar ocupado en negocios graues* 
o por euadirfe depefadumbrc,!o encomendó a otro: eno
jado el Toldado ,dixo con gran defpecho. No bufque yó 
vicario quando en la batalla Acciaca eílauas ru en peli
gro, mas yo mifmomc pule a tu defenfa, de que ellas Te
jíales dan buen telhmonio:y diziendo eílo,defcubrio el 
pecho lleno de heridas que hauia recibido en fu feruicíoi 
AucrgonqoTe Odauio, poniendofe muy colorado, y con 
mucha diiigenc¡aledefcndiojporquenole jizgaiien in
grato,o negligente, o dixeílen que por pereza huya el tra
bajo. Oran loa adquirió Michndates Rey de Ponto, por
que cambio todos los priíioneros Rhodios, que en vna 
batalla naual hauia ganado ( que era buena quantidad) 
por Leonico gran defenfer de fu (alud: de tal paga le pa- 
reício digno el bmeficio reetbido. Aníi que lera di buen 
principe íufrir las crumnas,yno rehuir el trabajo hondto,

- Francifco Patricio



uí mofírarfe tan perezofo que vengan a jtragarle por muy 
delicado, y fin embargo deíló, los trabajos deeípiritu y 
cuerpo fe han de lteuar con moderación, porque no pa  ̂
nzcamos(ponicdo en ello mucha éfficada)falto$ de ente- 
dimientoiD quafi locos,ni demos ©canon quede nos le 
haga burla,o efcarnic: lo qual parefce quifo Pe rilo dar á en 
tender quandodize: ,v.‘-

. w~: Tofer rio curo ^
Loqu é ¿4rcejplaijue,ni losSolonti 
Erumnofos baxrtdala caÉeca ;$#>
Loscjos eneUt4¿dosJ¡embreen tierra.

De aquí ¿s aquel triiiadifsimo prouerbio antiguo: NadaKé 
ze el que todo lo difficulta: el qual aunque parefce perte- 
ncfcerparticularmenteaias cofas del cuerpo,también pue¡ 
de aplicarle a lasdelanimo.Y eílo baile de ia E ru m n a .,

deReyno.Libro.V. 223
\
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ffCapit XIX\ De la Lamentación, i

A  Próxima a la de fufo es lamentación ,̂ 
de la qual diremos con alguna mas bre- 
uedad: cíla es muy agena de varones- 
grandes,ni aun quafi fe permite aniños, 
niamugercillas: (¿uc Giccróla diffine, 
dolor con gritos. Ni nos engañen lo» 

poetas que introduzca a fus Herpes gritando y lamentan- 
domiferamcnte,diziendoy haziendo a vez es colas que 
propiamente íon de locosfuriofos>o infenfatos * Homero 
trae a Bcllorophonte, lamentandbfe a bozes con trille» 
quexas vagando por los campos Aleos, huyendo la pre<*

•H: fencia



iot ,o peligro fe ha de defechar, como dcllo fe liga al Coma 
prouecho»a libertad.Ni fe hade creer,q ios trabajos délos 
que ivnperan,fon menores que losde aquellos q pallan vi” 
da particular,hora fea en pax,hora en guerra: porq no puc 
dehaucr coíafcomo ya muchas vezes diximos) mas diffi- 
cil que bien imperar. Tamo,q no parefee muy fin donaire 
aquel dicho de Tiberio Cefar. Nadie fabe quan grade bef- 
tia cselimperiu: y dezia a fus amigos,q en icr Emperador, 
tenia al lobo por las orejas. V alerio efeñue de vn Rey (cu
yo nóbre no dizc,ni yo me acuetdohauerloleydo ) q ha- 
uiédole entregado la diadema,la contépló vn buen rato en 
las manos antesde ponerla enlácabeqa,y al cabodixo: 
Ornas noble que felice infignia,fifucficsde veras conoici 
da,y fi cntcdielFcn quá llena eres de cuydados, y trufen as, 
no hauria quien de tierra te al âflc» Antes deílas diademas 
vUuálosRey es antiguos de vnas chicas haftaf ,3 q losGfic 
gosliamauanfccptros,ylosveneraua comocofa fagrada. 
ti defleo de gloria y grandexa del imperio, haxe q ios tra
bajos del rcynar parexcan muy menores de loq ion. Ello 
roanifeílóbknScipioneJ Africano, que leyedo la Cyro- 
pediade Xenophon,alabó grandemente aquel lugar don 
de dixe,quc los trabajos no fon pefados a! capitan,ni al Tol
dado , porque la honra loshazc liuitnos.T amblé pardee, 
queSothires Athcniéfe,hombre'do¿lo y graue, figuio ef- 
tafcntencia, porquequando Milciades pedia en el Senado 
corona dí*. la victoria quehauia alcanzado,fe lo cócradixo, 
dixiendo a bozes,y en publico. Milciades quando a folas 
ganares vidona de los barbaros,entonces lera julio q feas 
folo coronado.Porotra parte yo no fe fi es detanta impor 
rancia todalabelicaalaban<ja>q pueda compeníar tanta in 
fioidadde trabajos y crúnas,principalmente fi confiriéra
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mos q no bafíaal capitán acudir conelconfejo,poneren 
orden ia géte,y animarla,y hazer otras mil coías q fon a fu 
cargo,fí tábicn en la batalla quando fea menefter no liaze 
del Toldado particular,y fegun ello yo no entiendo q cofa 
de las q hamene£ler,y cosuienen a vngran capitán,ayafal 
tado en Annibal. Oyamos a Liuio hombre Italo,vtzino de 
Roma,y nada obligado al externo,y bárbaro cápitan,y en
tenderemos quan grade trabajo íea bic gouernar vn exer- 
cito*Tenia Annibaí(dizeLiuiolgrandifsima ofadia en aco
meterlos peligros, y en-ellos gran confejo, era de cuerpo 
y animo inuencible, en los trabajos igualmente fuífria el 
frió,y el calor, comía y bcuia por íolo fatisíázer a natura> 
leza, y no por dclcicetno tenia de dia, ni de noche tiempo 
fcñalado para dormir: del tiempo que fobraua en los ne
gocios, fe aprouechaua para el íueño, fin procurarlo en 
blanda cama,o con Glcnciottnuchos le vieron hartas vezea 
durmiendo en tierra cubierto con vn capote militar entre 
los centinelas: a pie, y acauallo, frempre era el primero,al 
acometer delantero,y poilrero alrétraerdcípues dela ba- 
talkrjamas fedifferenciaua de fus iguales en vellido,ni en 
armas,ni en cau alio, hilas palabras de Liuio mueílran qu& 
tos, y quales fean los trabajos y fatigas de los que tienen 
exercitos a cargo: y con todo lo dicho yo no alcanzo que 
es lo q AnnibaI(íiédo clmejordclos capitanes externos) 
aya ganado,faluo ¡file le cuenta por ganancia la embidia, 
el deílierro,lamuertedelosfuyos,la pobreza,o el vene
no que tomó** fi conferimos ellas cofas con la gloriaos te'r 
nemos por afperag y duras,tanto,que no ay gloria có que 
puedan compcnfarfe,ni aun compararfe.Gran capitán fue 
fu padre Hamilcar,e hizo cofas notables, mas fguiendo 
la fortuna inconfideradamentc,y con poca prudencia fu¡e
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muerto en vna cmbofcadaEfpanola • Hafdrubal fu yerno 
que le fuccedio en el cargo,fue muerto porvn fieruo de vn 
tipa ñol,en venganza de lainjufta muerte de fu ícñor.Los 
principes,y Reyes que biuen en paz,y enfofsiego y ocio, 
no fon muy libres de trabajos y erumnas.Dexo lo cj Cefar 
hizo en cofasde guerra,q en ella excedió a todos los mor- 
tales,masdefpues q vino al imperio,nunca fe le pallo por 
alto genero alguno de ofncio,o cargo publico, o priuado: 
íiépre oyódejuílicia Con mucha diligencia, cóunuacion, y 
trabajo t̂rató alus amigos con gran facilidad y blandura, a 

, todos fiuorefcia,no perdonando a tirmpo, ni traba jo , lo 
qual atrae tanto los ánimos de los ciudadanos,quanto los 
cnagena y alexa eLcncnofprecio,que fuele fer indicio de 
animo ingrato.Hauian llamado ajuyzio avn Veterano, 
el qualrogóaOélauio Auguítoqueie tncargafledeíude« 
fenfa. Auguílo,o por eíbr ocupado en negocios graucs, 
o por euadirfe depefadumbrc,lo encomendó aotro:eno- 
jado el Toldado ,dixo con gran defpecho. No bufqué yo 
vicario quando en la batalla Acciaca eílauas tu en peli
gro, mas yo miímomcpufcatudefrnfajdeque ellas fe- 
íiales dan buen teílimonioty diziendo eílo,deícubrio el 
pecho lleno deheridas quehauia recibido en íu feruicios, 
Auergonqofe Odhuio, poniendofe muy colorado, y con 
mucha diligencia le defendió, porque nole juzga líen in
grato,o negligente, o dixeíTen que por pereza huya el tra
bajo. Or3nIoíi adquirió IVlichndatesRcy de Ponto,por
que cambio todos los priíioneros Rhodios, que en vna 
batalla naual hauia ganado ( que era buena quantid.id) 
por Leonico gran defenícr de íu íaiud: de tal paga le pa- 
reício digno el beneficio rectbido. Anli que lera de buen 
principe íufrir las crumnas,yno rehuir el trabajo honeíto,

ni
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ni moflrarfe tan perezofo que vengan a ju?garle por muy 
delicado,y fin embargo dedo > los trabajos de efpiritu f  
cuerpo fe han delleuar con moderación» porque no pa  ̂
rezcatnosCponiédo en ello mucha éfficacia)faltos de enté-! 
dimientcio quafi locos,ni demos ocafion quede nos fe 
haga b urla,o efearnio: lo quai parefee quifo Perfio dar á en 
tender quando dize: -Á̂ -

■ ,  r  . Tofer no curo  ̂̂
} Loque Arce filas fue, ni los Solones • - ’ ' ¿  
Erum nofisbaxada la cabeca 
Los ojos ene lanadosfemóte en tierra. ^

De aquiés aquel triiíadifsimo próuerbio antiguo: Nada&á 
ze el que todo lo difficulta: el qual aunque parefee pertc- 
nefeer particularmente alais colas del cuerpo,tambien pue
de aplicarfe a las del animo.T eflo baile de laErumna, ¡

ffC apit X IX *  D é la Lamentaciorí* 5 ?

A  Próxima a la d¿ fufo es lamentación^ 
de la qual diremos con alguna mas bre
vedad: cita es muy agena de varones- 
grandes,ni aun quafi fe permite aniños, 
niamugercillas:(¿uc Cicero la diffine, 
dolor con gritos. Ni nos engañen lo» 

poetas que intreduzen a fus Herpes gritando y lamentan
do miferamente,diziendo y haziendo a vezes colas que- 
propiamente fon d e locos furiofos,oinfenfatos. Homero 
trae a Bellorophonte, lamentandófe a bozes con trille» 
quexas vagando por loscampo; Aleps, huyendo la pre *
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fencia délas gentes paramas fatigar y con/umir fu cora« 
^on.Que cola ay que masprouoqus a ternura y blandura, 
qtte las trágicas lamentaciónesfQue cofa mas efeminada? 
cierto que mas aparejadas parefeen a rifa y efearnio, q*c 
a piedad. , -t : "
*?.<. Huyo Cerne la lu ^ y  todo el cuerpo ’ -
: Eftd Piar chito, y [eco defU aueX¿Í" i
Y  poco adelante: ¿

Con hediondez.> la bar ha noajfeytada ; 
Alfombra diduro pecho barrancofo ‘ ^
Conejftcffurafuz>ia. *

Quando ellas cofas fe recitauan en los theatros, y fe ento- * 
nauan conbo2.es piadofas y lamentables, prouocauan los 
aniinostiernos a lagrimas: mas en varones graues no hazi3 
imprcfsion,o nrouimiento,antes feburlauan delías. O&a- 
uio Augullo era muy frequentea eilasreprefcntaciones,y 
ocu paua muchas horas y dias enteros en ello,fin entender 
en otra cofa,y refpondia a los quedetloíe admirauan, q lo 
hazia porhuyrJas murmuraciones, porq el fe acordaua q 
folia el vulgo notar á Caio Cefar,dequehailandofe en fe» 
mejantesfieíbs,a!l¡mifmo feQCupauaen leer algún libro, 
o cartas,y aun refpondia aellas. No podia aquel valerofo 
ánimo ten er mucho tiempo ocupado (u diuino ingenio en | 
aquellas reprefentaciones: mas entre las mifmasburias en 
tenciiaen negocios graues. Como Auguíto era tan afficio 
nado a las tragedias,comento conheruotáefcreuirla fá
bula de Aiax ,tnis no fatisfaziendofedel eítilo. Ja borró, y 
preguntado,que hazia Cu Aiax, refpódio,q dormía en vna 
eíponja.Liada y vcrdaderaoietchabiólfocrates de los tra- .
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gicos,d>ziendoiq Homero hauia hecho dé las guerras he
roicas fabulas:y q los tragi eos al contrario trata las fábulas 
comoq en effedo huuieífeü fucccdido,pór mejor grajear 
el fauor y gracia popular,y repref entálas en theatrospara 
qfean oydas y villar: y oluidada la grauedad fuelen entreí 
meter palabras licnasde vanidad y malicia* por hartarfe de 
lasrifadas y apl^ufodeí vulgo. Rofcio excedió a todos los 
farfantes y reprefentadóres,tato,q en fiedo los a£los fríos, 
y fin affcéto, luego dezian: Bien parefee que falta aqui 
Roício: eñe con todos los meneos y ademanes feruia di- 
lígentifsimamente alasorejas y ojos del pueblo: y aníi fe 
alabaua q nücabauiarraydo cofa q no fuelle primero en ca 
fa enfayada • Mas bucluo al propofito; Ella lamentación 
quandoes demafiada, viene a parar en vna dura y profun
da imaginación, y bueluefe en folicitud que roe, y carcaj 
me el coraron con perpetuo cuydado . Qíie ellas perturba 
dones fon tan aliadas,que vna engendra aotra, fino las ata 
jan y defarraygan del todo en los principios. Mas bueno 
ícrá dezir algo de 1 a folicitud. • : '̂ ;r_ -' ■

¿t

S La Solicitud enfermedad del animó- 
por alguna grande imaginación claua* 
da en lo interior dei :an£i la diffine Ci
cerón. Suelen muchas vezeslos hóbres 
d é alto y claro ingenio ( principalmente

__________ los dados áletras)fermoleíladosdeile aS
fedo, fi afiloxan algo las riendas alarazom Los Egypcios 
diz en que fu región es muy differetc de las otras, porqu c 
esmuy femejantealoi ingenios humanos, que produztf 
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muchas cofas que fon medicina falutifera a los que bien 
irían deltas: y á los que mal veneno mortífero i Lo mifn o 
dezia Athcnas de íus ciudadanos, affirmando que eran.mc 
jores que los de qualquiera otra ciudad, como quificílen 
obrar íegun virtud,y que G vfauan al contrarió, eran peo
res que todos los otros, Dczian aníi mifmo, que fu tierra 
criaua muy buena miel,mas qcábienfe cogía enellalacicu 
ta, y otros venenos. En Alcibiades dezian verifica*fe ara- 
bas cofas, el qual era de tal habilidad,e ingenio,que páret
ela hauer nafeido paralólo aquello que hazia, tanto,q con 
mucha facilidad fe acomodaua a coftumbres muy diuerfas, 
y  contrarias,mudándote como el pulpo que toma el color 
de la tierra »̂ peña que tiene debaxo deíi: de la roifma fuer 
te mudaua Alcibiades las coítumbres conformé a los pue 

dblos do fe hallaua,y aunque fuefle relien llegado parefeia 
nafeido y criado allí. Cayendo pues la foliatud en animo 
y pecho malo,es períilcncia, y fe buelué en vna manera de 
ptifica,y tormento y locura: mas li encontrado algún buen 
genio,rigefe con razón y confejo, y luego auienta aquella 
mala imaginación y afFe&o, y fe buelue a penfar en cofas 
buenas,finalmente confórme a la diípoficion toma el nom 
bre,y quando es buen affe&o,llamafc diligencia, q es macf 
trá de todas las artes,é minifterios, fin la qual no puede ha- 
zerfe,nidcziríc cofa buena cn la vida: nadie fin ella podría 
yr adelante en arte ni en virtud, ni íálir jamas varón fabio, 
niíeñalado.La diligencia,no íoló haie que los hombre« 
fean claros y alabados en cofas grandes, mas también los 
libra de perpetuo oluido eñlas chicas. Con gran diligecia 
peregrinó Hilifco Tafcio mucho tiempo por lugares de- 
fiertos y folitarios a fin de entender la naturaleza de las abe 
jas, que baila íu ticmpqhauia fido ignorada • Aríríoroacho
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Soíenítífe.ocupoenlo roifmo,cercade quarctitaaños fin 
entremete ríe en otra efpeculación ,  y -ambos eferiuieron 
dellas comentarios de muchaimportan cía, cuya diligp- 
dafue tan grata a los hombres» que nunca permitieron 
•que fus obras fe oluidaíTen. t

f  Capitulo* X X L  De la Afoleflia* | ¡1
O L E S T I  A - Es vna permanéfeiente en 

fermedaddelanimo, porque quando la' 
foliátudlo atormenta con larga imagina 
cion fe conuierte en moleítia» y fi perfé«< 
verá trata también mal el cuerpo, afliigic

____________  dolo y enflaqueciéndolo , y aníi viene a
'dar en otra$erturbacion,quc llaman affliccion, que demás 
de fer enfermedad de animo,atorméta también el cuerpo: 
aníi ladiffinc Marco Tuiiio. Heridos algunos defta per
turbación,defpues.de largo afligimiento, vinieron a acal- 
bar la vida,comofe lee de Lepido, quefiendo Coníulfcom ' 
panero del buen Catulo) pretendiéndola Di&adura def- 
pues de muerto Sylla, en profecudon de lo quál ocupó 
buena parte de Italia,dedóde fue echado y vencido co mu 
cha facilidad por Pompeio que a ello fue embiado,y eftan 
do Lepido perplexo a do le y ría, tomóJa bu cita de Cerdea 
ña,donde poco defpues acabó la vida por bauerfe affligi. 
gido flema y no tanto por fu contraria fortuna,quá-
topor el adulterio, que por cartas entendió hauer come* 

tido fu muger, aquicn el amaua por todo eflremo#
Y baile eífo délas perturbaciones mo

le ília y aflicción; i ! > <
( '0  .
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fC ap it. X X II. D e la de federación.

. , < * * ■■ >" # ‘ 
A vltinía,y peor de todas las egritudines 
fe llama dcfefperacion,y.dizen, que es 
enfermedad íin cfperan^a de mejoría* 
que compele al hóbfe q clmifmó le ha
ga ^año, en injuria y mcñoicabodcla 
naturaleza, apartando anté'ticmpo la có 

pañi a queay entre el cuerpo y el animo,y cierto,que no 
ay ,ni fe puede imaginar cola mas terrible. Qjuié, cree que 
pueda ella entraren animo de hombre prudente > o con
fiante? mayormente poniendofe el fumo bien humano en 
la virtuddela qual nadie fue jamas defamparado ? Es la 
virtud de fuyo tan importante,que ella Cola baWta para bea 
tametebiuir(comodizé losStoicos)y fiepre tiene a Dios 
fauorable. Siente bien Ariilotelcs,que tanto alcanza vno 
éc la bienauenturan$a,quato tiene y obra de virtud y pru 
dencia,porque el que virtuofaroete obra, no puede fe ntic 
falta,ni íucederle coíápor donde cayga tlela efperan^a de 
efla mífma virtud:dexa eñe las cofas externas a la fortuna, 
en cuy o poder eílan,y abraca folamente los bienes del ani 
nao,y como los tiene porfuyos,nunca deJlos es defam pa
rado, ni el fe de lampara a fimifmo,afsi nuca deiefpera, ci
tando ficmpre colgado de lafimie cfperan^a de virtud, y 
ternaporinhumanidaddarfclamuerte anteilfe auerllega 
do fu fataldia,o violar fu mifmo genio fin eíperar el tiepo 
determinado para reflituir a D ios,y a la natura la vida qua 
do íe la pidan>como cóuieoe q haga eideudor,o depoíita- 
riodcbuenafc.Lospoetas pordaraentender, qnunca fe 
deuedefefperaointroduZen aquel Piulo¿etcs(q dizen he 
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retío la aljaua Hercúlea de q pendia el hado de Tróya)dé- 
lamparado de todo el mundo por el hedor de vna llaga q 
tenia,pobrc,m'cdigo,deíoudo,UenodedoIores y miferias, 
defierrado,perdido»vagádo deíelua en felua:mas dizen q 
fe íuílentó mucho tieépo có la ca<¿a> q mataría con el arco, 
y q de la pl unía hauia hecho vna ropa de q andaua vellido: 
y cótodo aníi viejo y lleno de calamidades,nunca le vino 
penfamieto dedarfe la m uercc, antes lufFria fu deíuentura 
en aquella foledad lo mejor q podia,por no hazer injuria 
a la naturaleza,y por no apartarie.de la vida fin mandamie 
to expreflode Dios£)eftc Philodtetes cópufo Acciopoe 
ta Romano vna tragedia,ta qual cotento tanto aCiceron q 
muchas vez es entremete enius obras algunosverfos delia, 
como hizo en vna carta que eferiue a Volumnio los íi- 
guientes; .-*

Sigim oyfi recibo tanta tena,:
E s  porqué f i  algo digno de m i nombre ; Jí
Hiz,e algún tiempo, fu e todo empleadol :c
N o contra cuerpo armado** y 
'Dequegloria, o renómbre ,
'Cobrarpudiejfe i que antes me condena - J
Hauerme contra pluma exercitado.

Masboluiendo a iadcfefperacion. yo cierto no juzgo fuer 
. te? ni prudente al hombre q fe mata,antes le tergo por co- 
uarde defatinado,elquaI,o es muy para poco, pues tanto 
teme las colas aducrlas: o espocofabio, pues no enten  ̂
dio la inconfiancia de la fortuna, y la mudanza a que to
das las cofas éilan fubjedtas. Efcriuiendc Bruto de la
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virtud,fe enoja grau emente contra Catón, porque le dio. 
la muerte: y poco defpues,no teniendo cuenta con lo que 
hauia dicho,mudo parefeer, y tomó el acuerdo iiguientc 
con Cafsio antes de pelear con Antonio. Si Dios(dize) 
otra cofadifpuficre,no ay para que procurar, otro.exerci- 
to,ni otros apafatos de guerra,ñique tentacotras cfperan- 
«jaSjfino de hecho librarnos de la fortuna: defpues cmédi- 
do q Cafsio perdida toda efpcranqa, fe haüii dado la muer 
te con el tnifmo puñal que ayudó a matar á Ccíar,dixo.O 
bicnauenturado tu que te librarte de los penfamicntos, y 
cuydados de que losqué quedamos biuos fomosoprimi- 
dos y perfeguidos,harta dar fin a tan trabajofa emprefa : y 
como reparado el exercito le fuccedio íegunda vez mal, 
deícfper&do de todó remedio, fe tnató, por no dexar de cú 
plirlo que con Cafsio hauia puerto, el qualíf guardara los 
preceptos que de virtud hauia eferiio,no fe hizieratan gra
de injuria,y pudiera fer que los tiempos dictan buelta mas 
faludable pira el, y para la República. Mucho mas parefee 
haucr acertado Caio Mario, que fiando honorificado Con 
tatas visorias y triunfos llego a gozar de fexto confutado; 
defpues vencido de SylJa,crtuuo eiconelido en Minturno, 
donJe haPaJo,y puerto en prifionyfcfpantóa vn Francés, 
que yua a darle la muerte, moílradofele feroz en los ojo« 
y roilro,y acogiéndole a vnbarco de peleadores,parto en 
Africa» y fe guardo para mejor fortuna, la qual no mucho 
defpues le fue bien fauorabíe: porque fiendo llamado por 
elvando dé Cinna,alcanqó feptitno confutado,cofa q haf- 
ta entonces no hauia acaefeido. En Mario fe pudieron ver 
bien claros los juegos y mudanzas de la fortuna : porque 
los que del, y fu deíuentura fe hauian burlado, quando en
Africa andaua mendigando, fueron poco defpues por fu.
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inandado vnos açotados,otroè dcfcabeçados,otros défi- 
terrados, y otros proílrados con gran reucrcncia le ve- 
nerauan, y aun adorauan como là fuera alguna deidad 
grande, y le rindian gracias déla vida, que por merced 
les era del otorgada. Nunca Mario tuuo la vida por pefa 
da, antes fiendo ya muy viejo y enfetmo ,  Entiendo qué 
fe Je acabaua, acufaua la fortuna porque le atajauafusde- 
fignos y traças. Muchos hombres valeroíos fe dauan en 
aquel tiempola muerte por no venir a manos de fus con
trarios, ni pedir perdón y mifericordia a los vencedores.
Sripion padre de Cornelia mugerde Pompeio, defpucs 
de la rota de Pharfalia, y muerte del yerno, huyendo con 
la dota al Rey luba, le cerco la armada Geiârian*, y vien
do que fu nao eílaua ya entrada,y perdida, aífentado en ;» 
la popa fe dio vna mortal herida, y fubiendo vno de los « 
contrarios,le pregunto por el capitán, el qualreípondio: 
yo foy,y eítoy muy bueno, creyendo que le era harta 
gloria verfe libre de pedir mitericordia al elementifsimo 
vencedor : y a la hora efpirô. Valerofo hauia fido Anto
nio antes de inficionado de los regalosde Egypto , con 
los quales perdió a fi,y  a Cleopatra,y a Egypto: aunque 
defpues de venado fe retruxo a lo interior déla caía 
Real, y embio adefafiar a Oriauio de perfona a perfona, 
el qual dio por reípuefla: Dezid a Antonio, que hartos 
caminos tiene para poder yr ala muerte ,y  hartar la ira- 
de la fortuna aduerfa: que yo aun no tengo aburrido el 
biuir,ni eíloy quexoío déla fortunai Finalmente enten* 
dido que elenemigo eílaua ya apoderado de la ciudad, y 
fiendo certificado de la muerte de Cleopatra,dio vn gran 
fofpiroj diciendo. Muere ya Antonio, queefpcras? ya la 
fortúnate quito la por quieñ deííeauas biuir. No fuffrire

G g 3 hauien-



- i, Francifco Patricio . ;
hauiendo {id o tan grande Emperador, que vná muge irme 
venea en fortaleza de animo, diziendo eüo, entrado en 
fucamarafc dexócaerfobre la punta de fu mifma cípada 
donde acabó la vida. Lloróle Oátauio como a Emperador 
Romano con quien tenia tanta afEnidad»y compañero fu- 
yo en tantas batallas, y a la verdad no le faltó razón para 
llorarlo, porque nunca fin elhuuiera alcanzado el impe
rio, anfi lo eferiutn,y tefiifican muchos autores, que no 
pretendieron gracia,nifauor,fino contarla verdad déla 
hifioria. Porque a íolo Antonio fe atribuyen los hechos 
Philipicos, de que pendía todo el pefo de la vidoria, que 
el Odauio fe acogió al lado que Antonio tenia a fu cargo 
quando vido que el fuyo yua perdido y desbaratado,y el 
mifmo Antonio le pufo en faluo,y lereílituyó. Venció 
también Antonio a Cafsio, y lo compelió a que el mifmo 
tomafle de fu mano la muerte* Que Odauio no fe h alió en 
aqlla refriega,© porindifpofició,o por eifueño déla noche 
ante?,como el mífeno lo tefiifica en fus cometarios, o fe ha 
lió en ello defpues de trauada la pelea amonedado de Mi« 
ncrua por medio del medico,como hauetnos arriba referi
do . V ib fe erta defeíperació,no folo entre Romanos ,mas 
cambien entre otras muchas nafcionesTPlaticandofe a ca
fo en prefencia de Philopperñenes la materia de la virtud 
y fortaleza, algunos alabauan mucho a vnode buen Tol
dado^ juntamente de excelente capitán, a los quales di- 
xo el Ácheo: yo no fe como alabaysdc fuerte a vn hom
bre que íehadexado üeuarbiuoapoderdel enemigo. A 
efie propoíito interpretan algunos aquella opinión délos 
philofophosdela India, cuyas palabras eran a eñe tono. 
No puede fer íieruo el que hazc la mifma cuenta del traba
jo, quedddddce, y menaíprecia igualmente la vida, y la.

muerte.- *
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iñuei|<?. Caio Norbano conful contra Sylîa, perdida ya to 
da efp erança deremedio fuyo,y de la República, hauiendo 
villo(dei'pues del in felice desbarato de Arimino) que quafi 
todos fepaflauan a Sylla,metido en vna nauichucla, fefuc 
a Rhodas,donde recelando que lo entregaría al enemigo, 
porque lo hauiaembiado a pedir, fe atrauefló co fu efpada 
en mediodela plaça por efeapar déla crueldad y aífrema 
con que temió fer tratado. Publio Grafio caminando por 
Afia con fu cxercito contra Añilo nico hijo dél Rey Eume 
res, cayó en vna embokadadegenteThracia,que anda* 
uan en ayuda de Arifionico,donde fue prefo, y porno ye 
biuo a manos del enemigo,procuró fumuerte con meter a 
vn valentifsimo bárbaro por vn ojo hi vara,que ileuaua en 
la mano: el qual có ci dolor encedido en ira le mató a pu ña 
ladas: deílaíuercc huyó la ira dél enemigo Rey, y la affréta 
de hauer caydo de tan alta mageílad,e imperio.Muchos tu- 
uieron amalen elReyPéífeofu gran defleo de biuir,que 
permitió dexarfe lleuar biuo en el triunfo. Que genero 
(dizen ellos) pudo hauer de muerte q no deuiefie ferdef* 
fcada,y antepuefia a ferHeuado para popa del triúfof Yua 
Perico con ropa negra, como fuelen llenar los delinquen 
tes condenados á muerte,y con el fusdos hijos y vna hija 
todos muy íuzios con las manos leuautadas, pidiendo fa- 
uory misericordia alpueblo Romano : de tanto precio y 
cíiimafue vn chico eípaeiodc vida, .principalmente a vn 
Rey vencido, pebre y defpojado deiu Rtynó,quequi- 
ficfi e mas darde iî tanmiftrable elpe&aculo al enemigo 
vcnccdor,que morir honroiamer.ee , o acabar en la ba
talla peleando con animo vakrefo ? La peor de todas 
las perturbaciones cs,quandó por pequeño crimen, y 
por chica offenfadeicípenn de í'vbitp, fin querercfperar
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fauor, «ú mifericordia, y fe dan la muerte como hjzp Pa- 
chetes Athenienfe, que citando publicamente defendien 
do fu mifma caufa, viendo los juezes algo inclinados a la 
parte contraria, fofpechando que le hauian de condenar, 
fin dar fin a fu defenfa, y fin pedir mifericórdía, allí en el 
mifmo pulpito donde oraua, a manera de loco furiofo de 
puro uefeoraznado, fe metió por e! cuerpo la e/pada que 
tenia ceñida« Lo mifmo hizo el poeta Gallo fiendo atu
fado de cohechos, y de que hauia robado la prouindiá, 
cuya caufa hauia O&auio cometido a ciertos enemigos 
del mifmo Gallo, el qual fin pedir.mifcricordia fe mató de 
fu propia mano, porque noeíperauafauor, ni-remedío¿ 
Muy de otra fuerte lo hizo aquel Rhodio »que trayendo 
lo el tirano enjaulado, donde ledauanla comida como 
fuelenalas fieras que traen enfeniejanteprilk>n,alqual 
aconfejaua vno que le hauia iaílima que no comiede pa
ra acabar mas preíto vida tan penofa, el Rhodio refpon- 
dio. Todo fe hade efperarmientras ay vida. Y no parez
ca el dicho que es fin fundamento, o fin prouecho, pues 
vemos algunos defefperados hauerfe arrepentido guan
do ya eíhuan boqueando, y procurar remedio para bi- 
uir. Lucio Domicio hombre muy noble,yfauorefcido, 
viendofe en poder de Cefar (que lo prendió en Confirnio 
junto a la ciudad de los Pclignos)depuro abarrido déla 
vida, tomó veneno, mas en fintiendo la violencia con que 
obraua, procuró efeapar aprouechandofe de todo gen ero 
de antídotos repentinos, y hauiendo fentido prouecho, 
alcanzada libertad y licencia, fe fue a Pompeio» Nías por 
no pallar ya del termino, baile lo dicho cerca de como fe 
han de aplacar y defarraygar ellas perturbaciones del ani- 
moAen!o qqal layemos feguido los antiguos Académi
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cos,y también a los Peripatéticos, aunque en las diíinido- 
nes por la mayor parte alosStoicos,loqualhezirnosfun 
dados en la autoridad de Marco Tullio Cicerón,que en 
quafi todaseílas colas los ligue: y también porque coníi-» 
derando!o, qui<ja mas profundamente creyeron que Teme 
jantes aífe&osno los tienen loshombrcs, tanto por natu
raleza, quanta tomados porperuerfa imaginación y mala 
coílumbre, y por ello creen que puedefí cortarle ,  y aun 
del todo deíarraygarle,íi fe quítala faifadpinion délos 
bienes,y délos males.MaslosAcadémicos, y Peripatéti
cos vtando mas blandura, y fauorefcicndó mas npeílras 
inclinaciones) dizen que cítos aíEe&os l'uelen fernos na
turales,y hoadquifitos,o voluntarios^ que en ninguna 
manera nos pueden fer quitados, o arrancados, aunque 
bien pueden mitigarfe con la razón, y a ella caufa añaden 
les Peripatéticos, que natura los dio al hombre como co<• 
fa muy prouechofa fi fon templados con la razón,y les atri 
huyen ciertosmediqs para fe pararlos délos vicios,y vnir- 
los con las virtudes,4a cuyafentencia también a ratos nos 
inclinamos,porquenoparefcieíIequeeíírecbauamos co 
muy angolioslimites las acciones de los principes: y anfi 
les permitimos muchas cofas, que no concediéramos al 
labio,que losphíloíophosdelcriuen (difficultoíifsiroo de 
hallar) Anfi lodizeEmpedoclesAgrigeñtino,del qualdi- 
xo Xcnophanes. BiendizeelSiciliano,pcrqucel que hu- 
uiere de balear fabio, es meneücr lo fea para fáberlo ha
llar, y conofcer. Mas fi queremos juzgar re&smenre, y 
dexarlas blanduras deiascoílumbres,mas aloftguro ie 
han los Stoiccsccn nofotros: porque el árbol cortado no 
dexa de fructificar, y el que del todo es arrancadlo , mué-
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re. Mas ya pide el tiempo que en los íiguienteslibrbf tra
temos délas virtudes, porque con ligamos la bienauentu- 
ran^a,noTolohuyéndolo malo,mas también Cguicndo 
lo bueno. Que las virtudes fon tales, que a íolas pueden 
hatería vida bienauenturada, y por ninguna'otra razón 
alcanzamos el nombre de beaticud,finó porlás miírnas vir 
tudesque nos hazen amigos, y muy femejantes a Dios,y 

dcmortales, nos bucluen inmortales, y ai cabo ion ' < 
caula de que con losSantos gozemos '> o i. o 

a de vida fempiterna. •;j -í : Vv" d
t ( f )  . ¿’-r: abflfe.
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l i b r o  s e x t  o :
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Á V IE N D O ' Dcefcriaircn clpré 
Tente libro , que cofa Tea virtudjpo- 
dre dezir lo que a las puertas dei tc- 
plode Ccres Eleufina cdaua etcri* 
to, No entre aca, fino el que efe fu 
confidencia eíluuierefancado . Lo 
qual podra con razón dczirqual- 
quiera principe,quevíándo y otuié- 

dojfcgun perfeda y confumada naturaleza, obedefeiere a 
nuedros preceptos,e imitare los confiejos y exemplos que 
traemos de illuíires varones. Porquede buyr el mal,y pro 
curar el bien (como antes fe ha dicho) fe configuc la vida* 
bicaucturada.En lo de atras(fi pudimos cdfeguirlo)auemos 
puedo todas ufas Tuercas por alómenos aplacar las pertur 
Daciones dei animo, y los malos afFe&os quando del todo 
no pudiefiemos defarra y garlos. Diximos también de qué 
colas deuemoshuyr y guardarnos. Agora pide el tiempo, 
que hauiendo fenefeidoh materia, y dífeurfo délos males 
tratemos délos bienes,y entremos en aql templo q el orgu 
llofo Marcelto delosdefpojosde Syracufapor votoedifi 
có a la DiofiaHóra,el qual fe hizo de tal manera q quafi no 
podiá entrar en el fino porla puerta del téplo dé la virtud: 
muedra clara,que no ay entrada a la hónrenla la gloria,- nr 
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a la fama, ni menos a la vida beata, fino es por la virtud. 
Lo primero pues fera meneíter limpiar y.l?uar las culpas, 
para que podamos gozar el don de la diuina virtud,a imi
tación de la religión antigua. Qjae quando fe hauiadeba- 
zerfacrificio al optimo y máximo Dios(cj es bueno y gran 
de en fupremo grado)iauauan el cuerpo en agua cornete, 
y  en defe&o deila en baños q tenian a la e ntrada de los té- 
plos para cal efe&o, lo quai faazian para que el facrificio 
fucile con la pureza que conuenia. En el templo de Iupi- 
ter Dodoneo>y cneíde Apolo Delphicó nadie podía ha 
Zcr facrificio, ni demandar fuerte, o refpueíla (que dezian 
oráculo) íi primero nó fe expiaua, lauandofe de todas fui 
culpas en agua pura. Difficii por cierto ,y  trabajofo eS el 
camino de la virtud, y muy fácil y cucíia abaxo el de loí 
deleites.Que la virtud es aquella matrona afpcra,que en 
Prodico fophiíla natural de Chio promete vida líen a de 
trabajos al macebo Hercules, y con ello fama y gloria per 
petua, que nó fe oluidará por muchos ligios. Contra la 
qual introduze vna hermoufsimadamaen edad fiorefeien 
te, relumbrando con marauillofosatauios, y perlas, y otra 
mucha pedrería,echando de fi gran fuauidad y fragrancia, 
la qual le prometía todos los regalos y deleites del mundo 
por todo el difeurfode la vida, íi con cllaquífieíTeacom- 
panarfe;mas confeífaua que íu poder fe acabaua Con la 
muerte. Conoício Herculesque cita era la voluptad, o de 
)eyte,que porregalos y blanduras le Heuaria a defpeñar, 
y qucla otra cíala virtud, que por el trabajóle haría glo- 
riofo, e inmortal. Afsi menoíjpredada la voluptad, figuio 
la virtud,y con tal compaiuávino a merefeerperpetuos, y 
mas q humanos honores: y qualquiera Rey,o principe q le 
imitarealcan^araperfeítay verdaderafcli:idad,y defpues
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de muerto fcrá contado entre losherocs ,y  fantos perpe
tuamente».

C  Cap¡tt4 lo primero. DeU virtud, j  de la felici
dad contcmpUtim..

O S Antiguos Romanos por e/To en fus 
facrificio^ inuocauana Dios con titulo 
de oprimo,y máximo, por moílrar con 
el vn nombre fu virtud, y con el otro la 
potenciar y pulieron antes el Optimo, p* 
radar á entender, que la virtvd fe ha de 

preferir ala potencia«.Tcnian dios entendido, que lajuf- 
ticia y beneficencia eran a los hombres de mas prouccho 
que los grandes potentados y riquezas. La benignidad en 
DÍDS,hazc que los hon.hresle amemos,nru2tnos,reüefca 
ciemos>veneretnos,y adoremos:la potencia, q le tenga
mos miedo,temor,y recelo. Plutarcno Cherfonenfe íiéte, 
que por tres cofas principalmente fe da a Dios el nombre 
de preflantifsimo: la primera por la inmortalidad: la fegun 
da por la potencia: y la tercera por la virtud: y la mejoría 
daa la virtud,ditiendo,que no ay cofa que le llegue en bo 
neíUd,herrRofura,y diuinidad,y prueualo cóloselemetes, 
y con el cielo,o inanefeomo el lo llama)los qualesdize,q 
de fu naturaleza no mueren, y que ello es al contrario en 
los rayos,y relámpagos: y enlos truenos,terremotos,tor«i 
uellinos,incendios,conflagraciones, y cofas /enrejantes*. 
Que como ion faltos de temperancia, prudencia, y jufli- 
cia, aunque le muefiran contanriguroíos eilruédos,e Ím
petus, no tienen co(a qu$ defuyo feadiuina,y. anG fenef-
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ccn,y acaban de pee rto. Platón, que alcanfóralas de lasco 
fasdiuinqjquelos demas philofophos,dezia,qué elhóbre 
í-bio ha dfprocurar imitar,amar, y conoícer ai inmenfoy 
verdadero Dios,con cuyafola participación fe liara bien* 
atiento rado.Ciceron fu perpetuo imitador pieníaq eljno 
délo y dechado de la verdadera virtud, ella en folo Diostjr 
alia tira aquella fenteficia quando dize.Nolotros no tene
mos cffigie,o imagen alguna del verdadero jus, o derecho 
q íea firme y exp reda , ni menos de fu hermana lajuílicia: 
de las fombras de fus imagines nos íeruimoS , y pluguieíle 
a Dios q las figuieíTemos,q codo ello es facado de los de
chados de las virtudes,y delamifma naturaleza. Hl propio 
Cicero pufo en el tercero de República femejates palabras. 
Ella es aquella vcrdadcraley>rc£ta razonan todo confot 
me a n atura,de q todo el mundo particip a, cortante, ícm- 
píterna, e inmutable, cuyo capitán, guia, y maertro es vn 
Dios común a todos,inuentor,verificador, componedor, 
y criador,aquien el q no fefubjt<ftare,y obedefciere,huy 
rade fi propio,ydarantueflra y fefialde tener en poco ala 
raiifma naturaleza humana: y por ellofaunqueen lodemas 
no fe aya definandado) padeícera merttamete grandiísimas 
penas,y tormentos. Enfe fiados con ertos tan grandes teili 
gos y maeílros deuemos conofcer que de Dios fe ha de to 
nur el verdadero dechado de virtud,y que el es el blanco 
del fumo bien,y déla verdadera felicidad, del qualel que 
mas fe apartare,yrá mas lexos de entender y fentir cj cofa 
es bien y mal,y en donde van aparar, quiero dezir,cj noía 
brá entender,cj cofa es felicidad,o rnííeria. Ella es aquella 
contemplación que parefee aprouar Arirtoteles, quando 
dize,que ej labio puede contemplarte a fimilmo,y quáto 
más fabio fuere,tanto obrara mas, fegun lo diuino q en fí
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propio tiene, y q entonces no cura de las colas humanas, 
antes fe defuia dcllas,y quanto le es pofsible toda hs diut 
ñas con el animo,y conclpenfafmemo>y affanna ferverda 
dera vida de hombf e la que es mouida fegun Ja mete, pue s 
por ella es el hombte hombre .Tan.bien dize íer vida bea- 
tifsimalaqueprocededeiadiuinidad,y el fegundo lugaí 
da ala vida politica, q rigey gouierna lascólas humanas, 
fegun virtud,de la qual vemos que también participa el 
cuerpo. , ■ * ; ;:"y
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y  Capitulo J I  Délas felicidades ,contempia tim 
y humana. * ;

N S T que mas perfe&a ferá la felicidad co 
teü)platiua,qlahumaDa,porq aquella pji 
reíce q imita a Dios, y cita a los hóbres. | 
Ella lentecía de Ariíloteles difficre de la | 
de Plato,mas en las palabras,«:] en el h?-: 
cho: cuya diuifio hecha porPiotino Pía 

tonico me parefeio deuia poneraqui para q mejoríe ende 
da elnegociodc cj tratamos Dize pues quato alo primero 
q la felicidad fe diuide en dos parces thcorica,y praftic:» (q,*' 
eslomilmo cj acfciua y contemplatiua) AUcontempladiu 
datresgrados,y a cada vnodellcs atribuye reparadamen
te, y de por filos ofñcios de bs quatro virtudes: a la aéli« 
uaaísignavngrado,y le adjudica losnñfmos offkios d<? 
las quatro virtudes. El priner grado de ía centempíatiua, ■ 
es de aquel que embcuido y ocupado con todo eíUjc'io 
en la diuinidad,ligue idamente las cofas diuinas defprc.ciá 
do las terrenas, de la$ qualej pretende apartar fu animo 

, » y lim*
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y limpiarlo de toda contagion del cuerpo, para que dexa- 
dos los cuydados humanos,pueda emplearle todo en diui- 
nas contcpUciones, Efiaparce liguen todos aquellos phi» 
lofopUos.quetienten coníiílir la íabiduria en el conofci- 
niientolle las cofas diuinas:y folos llaman labiosa los que 
con agudezaprocurany efpeculan las cofas del cielo >y las 
alcanzan con elanimo,y coel ingenio, billa donde Ja hu 
mana fragilidad lo permite,y las imitan con to do cuydado 
y diligencia,y a ellas enderezan qualquierobra virtuofa* 
de modo que fea officio de prudencia contemplar lasco- 
fas celeítiales,y nohazer cafo de las terrenas ,íegúir las v- 
nas,y huyr las otras,cotno hizo Anaxagoras,Clazomcnio,- 
el qualdc fu propia voluntad repartió todo fu patrimonio 
a parientes que le reprehendían de negligente,y affcando 
lealgunos el poco cuydado quemoftraua tener alas cofas 
de la patria, aleado el dedo al cielo,dixo. Antes tengo gra- 
difsimo cuydado della*, entendiendo, que fola aquella es 
patria,de donde es el origen de nuefíros animos.El offi
cio de la temperan ciaf^a no procurar cofa alguna no ne- 
ceflaria, y dexar las demas colas,como hizo Diogenes Cy 
nico, que efcriuio a fu padre Sycctas, que el no fe feruia 
de gloria,ni biuia dclfa(como todos los demas Griegos, y 
barbaros)fino déla naturaleza,pallando toda la nochcdef- 
cubierto alfereno,como hombrequereferia el fumobien 
almifmo Dios: y también efcriuio a Orates Thebano lo fi- 
guicnte: acuérdate que te di el principado de la pobreza 
para toda la vida,mira no la pierdas,no la oluides,ni la dc- 
xes,ni conficntas que alguno te defpoje della. Querría q 
imagina fies fer tu manto piel de león: y tu báculo ma<¿a : y 
las arganas la mar y la tierra, de donde tomas los alimen
tos, y anfi te vendrá vna hinchazón del animo Hercúleo,

*  n,uy



muy mejor que toda buena fortuna ;* y fi tienes fobra dé 
higos fe eos,y altremuzes embianos parte. Dios fea conti- 
go.D ella carta fe éhtiendé facilménte Coli quan poco íc 
contecaua Diogcnés. Dézia Epicufoaefie propoíito, que 
las riquezas naturales podiàfàcUrtietéTer alcan^^jis,por
que fon finitas,masque las fundadas en opinion( como 
vanas )íbn infinitas > y exceden todo termino honeílo. 
Aquel fapientifsimò Pythagoras pofeílo mattdó,que los 
hombres no comieflen carne,porque les fucile la comida 
masfacilde hauer,y vfaílen de manjar mas apare; ado,cori> 
tetándole con alimétos naturales. Masboluiédp al hilo q 
Hcuauamos. El oficio dclafortaleza defpues de lo fufodi* 
cho,fea núcaalterarfe en elanimo , procurar apartarle de 
nota,o infamia del Cuerpo,y no del deíleo de la iabiduria* f 
ni dexarfe defeaeícer, ni tener por cofa muy ardua llegar 
con elaüimo a las cofas celciiiales,pqgs nada puede el hó 1 
bre conoícer de lascólas del íiielo, lì primero no entiende • 
a Dios,y las cofas diuinas>Como bien lo enfeña a Sócrates :: 
aquel Gymnofopbiílá déla India,que vino baila Achenas 
porfolo deprender algo de nueuo, y por ello rodeó toda la 
Grecia,y la Afia. Al fin el officio delajuílicia feá cofioí- 
cer que el fempiternó Dio? es autor della, y que por ello 
es mencfler feguirfola eíta diuina y celellial fabiduria, y q 
es muy judo que !a abracemos có todo cuy dado y deíleo 
de virtud.Pofydonio dize, que los Myfios comunmente 
eran dados a eíla religión,y que fe abílenian de comer car 
ne,manteniéndole có leche y quefo,miel y frutas, y como 
biuian en tanto fofsiego ÍÍcmpre eXercitandofe en cofas di 
uinaSjloslíamauan Deicolas,o fieruosde Dios. Homero 
a ffir tranque algunos Thraces biuian de la mifma fuerte, los 
quale? excedía en juílicia a los demás, y llámalo? Semihó-

Hh bres,
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brcs, porque biuian aparcados de mugeres, creyendo fet, 
media la vida délos tales: y a efte propofito quando habla 
déla cafa deProtefilao la llama media,porque faltaua de-' 
lia el marido.Lo mifmoteílificade los Getas aqlgrá cornil 
co Menadro,elqualfe preciaua fer dello s.Siguiendo ella 
dura y rigürofa regla concluyen, que. fola eila manera de, 
vida fe ha de procurar,pues mediante ella fe haz en los hó~ 
bies Cabios y bknauci^urados. : H c.j  : .i - ' W ‘ ■ «. /

otra cofa digna de fus ojosjy de fu meditación: con Cderan 
con gran cuydado y contemplación las cofas diuinaS, en; 
ellas fe ocupanfeon ellas andan fiempre embueItos,media 
telo qua!conciben quaíivnad:odepcrfkion.Eílos p.é- 
fan que el officio de la temperancia es oluidaríe totalmen
te de los dcíleos terrenos,ni creen que han cumplido con 
reprimir]os,í¡rio con raerlosde fuerte, q ni les pallen por 
penfamiento.Creétambien que el officiode fortaleza es,, 
no folo vecertodos los afFeétos y pafsionesdel animo ( a ; 
que Cicerón llama enfcrmedjdesyrnas ni tener dellas coti 
cia,como lindamente lo dixo aquel poeta;

L Grado fegundo de la contemplatala 
feiicidad(fegúlamifma do&rina de Pío-

}j tino) es de aquellos que libres de toda 
D imaginación y cuydado terreno conof- 
. i cen las cofas diuinas,no por elección, fi 

noquafi por .a&o; y como que no aya

No fepa airarfe>nidejfee cofa
Dizeai



oeivcyno.'
Dizeri que el officiò de lá juflida» es juntarfe dé tal fuerce 
con Dios,y con las mentes diuinas que vengan a vnirfc y 
atarfe con vna perpetua confederación, y con vn nudo in 
difloluble.Eíla parte dizén configuio Heraclito Ephefio,q 
Tiendo mancebo deziá,qü¿ no íabia cofa: dclpues quando 
viejo ahrmaua,qué todo lo faíbia,y principalmente fe glo
ria ua*que lo cjuc labia,no eradehauer oydó,0no dé fi mir
ino lo ñauiatodo deprendido Como hombre que ocupado 
en la contemplación, folaraéte meditan a cofas diuinas, no 
haxiendó cafo de las humanas: y anfi paíTauafu vida en Iris 
moncesfolitarios,huyendo la prefencia y cóucrfacion hu
mana; elcriuio elle ciertos libros cícarifstmos de Thcola-
gia, y dé la naturaleza del vniuerfo: y es el q primero affir- 
mó,que di mundo hauia de perefeer por incendio.Rogolé 
el Rey Darlo por fus cartas,que le hizieíTe mas daros aque 
líos libros,y loscométafle,o que paradarfelos a entéder, 
fe viéíTcn. No acudió Heraclito alo vno,ni a lo otro,antes 
le refpondio con alguna libertad,yfobetuia, diziedo, Que 
los hombres porta mayor parce fe defuiauá de la verdad, y 
de la juflicia,(iruierido a la vanidad,y auaricia: y que el ha
uia meneíter poco,y le contétaua^poQ menos, porto qual 

' no quería yr á Perfia; -• ; iv v;.•

EL tercero grado déla contemplación fe llama exem
plar , o dechado’. Elle con fifteen la Mente diui- 
na, del qual ¿manan, y proceden por vna cierta 

orden los cxemp'os, y modelos de todas las otras virtú- 
dcs.Quc como calas imágenes y figurásay vn n4 fe que,

Hh a qus
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que cié enlaimaginaci<>,masperfe£loquelo que vemos 
con los ojoSji cuyo exemplo y femejanqa imitándole ha- 
zemos alguna figura,an(i.con el animo vemos en la mete 
diuinala efpecie délas perfe&as virtudes , y boleamos la 
figuradellas por vna.cierta imitacion^Llama Platón a ellas 
tales formas Ideas,y dize que fietppre tienen fer, y qeítá 
en laintetligcncia,y enlarazó,y q no ay accidentes que las 
varíen: y que las otras cofas natcen y mueren,vienen a me 
nos,y fedeshazen,no permanefeiendo mucho tiempo en 
vnmiímo eílado;Anfi que de la fuerte que en lamente di- 
uina vemos(cóforme a las razones de Piaton)laIdea,y quá 
íi dechado de lasotrascofast aníi ,y  mucho mas deuemos 
creer que en éua.cílan las figuras y ejemplares-de las; mif- 
mas. virtudes. Allí la mifma mente diuinaes prudencia y te 
pcrancia,porque modera todas las colas con perpetua in
tención: es fortaleza,porque fiéprces vnamifma,nifemu- 
da,o varia jamas: es juíhciajporq porley. fempiterna nun
ca fe tuerce,ni declina de la perpetua contemplación de fu 
obr.vAnfi que el grado primero,quita del todo, las pertur
baciones del animo: el fegundo,fe oluida delta: el tercer- 

; ro}.no.lelamente no la  ̂conofce,mas (fies licito dezirfe) 
cree q es cofa nefanda memarlasJEila vida Thcoricafubli 
tnó Theo phrallo con admirables alabanzas,difputando al
ta y fubulifsimaanente contra Dicearchf),que.lahauiapof- 
pueílo a la vida practica. Queda agóü la otra parte, quefe 
dize Aíliua, en la qual verlara la lucha de nueítra contien 
da: porque-)a contempladla es mas efeura, y tiene necefsi* 
dad de mas ocioj y agudeza de ingenio : por lo qualpno 
hiuremosde eílcnderla mas,ple baurádedifFerirpara o* 
tro lugar y tiempo: por tanto baile hauer de prefente teca 
doloiufodicho* ^. p „ ; 1 . -

; q¡ Capicula
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IT Capítulo. -Dí* felicidad affiua, y  de ¡a
virtud política.

S C R IV IE N D O  Platón alTarctíno 
Archita, por dimitirlo algo de la larga 
contemplación délas cofas diuinas, e in
citarlo a las virtudes políticas le dize: 
Acuérdate q no nafciíle para ti folo, y q 
delvn cabo tirafde ti la patria,de otro los 

parientes y amigos,de otro los ciudadanos de tu pueblo, 
y a vn de otro,todo el genero humano:de modo q es muy 
poquito lo q de ti te queda. Ariíloteles dize a eíle pro poli 
to, Que el hombre no ha de biuirpara fifolo, fino también 
para fus padres,hijos,muger,amigos,y para fu patria, pues 
de fu natural es político y fociabie. Eníeñan nos t ilos gra 
des maeílros con fusbuenas razones, que aunque fea mas 
gloriofala alta contemplación fohtaria yociofa, que efpe 
culalas colas del ciclo,oluidádolashumanas,no dexemos 
poreíTo de feguir ellas mas baxas y humildes, principal-* 
mente pues fon mas ncceílarías al genero humane; Que 
aquellos altos philofophos que van bufeando locelefic, y 
no hazcn cafo de lo terreíire,gozan a folas de aquella feli
cidad de animo que aleaban mediante la virtud,fin q otros 
participen de aquel prouecho.Mas los políticos»que tábíé 
fe haz ébe atos porla virtud,conuerfan entre los hombres, 
Como animales fociables; miran porla República: afsiilen 
a los principes; defienden las ciudades: hazen todo lo que 
conuienepor fus parientesy amigos’.ponen las cofas del 
pueblo en orden*, focorren a los compañeros con libcra-
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lidad y Con prudencia, de losquales parefce que dixo lin
damente el poeta:

Y  los que bien obrando grangearon 
Que otros conferuen dellos la memoria.

También dízc Cicerón a fin de moflrar lo mifino, q no ay 
cola en ia tierra mas grata al íummo Dios(reótor vniuerfal 
del múdo)cj los cófejos y ayuntamientos de los fiebres v- 
nidos coforme a razón: q por otro nóbre lo dizé ciudades, 
cuyos gouernadores y conferuadoresie bueluen al cielo 
dedonde vinieron.Deítfts palabras íeinfiere,q por las ó- 
bras terrenas de virtud,tábié nos ella propuello el camino 
para el cielo,como le tiene aquellos cj dados a la concepta* 
cio,parefce q del todo han deinudado la naturaleza huma 
na,y q de fu hóbte han Cacado otrohóbre. No falta quié fe 
burle deítos llamándolos faltos de juyzio,pues no curado 
de lo q traen ante los ojos,ni aun viéndolo j quieren éfpé 
cular lo del delo,como dixo la vejez uela al labio Thales, 
quando porconteplarlaseílrel!a5,cayóencifioyo.Bene- 
méritos fon por cierto de las cofas humanas3los q enleñan 
como ayan debiuir loshobres juila y Cántamete,con innó- 
cécia,yftn daño de tercero,y como fe aya de dar á cada vilo' 
lo q es fuyo .Hl primero de todos los cj difputádo dieró pre 
ceptos,y razón de como fe ha de biuir; fue Sócrates rnaef- 
trodc Platón,el qual no curóde meterfe en la natural efpe 
culació(objedo principal de quaíi todos los philofophos) 
como cofa cj dcziaíérdc muy poco,o ningún fruto,y cj no' 
importaua a la vida humana,porcj la qianda entre loshom 
bres,es la moral; dizierido cj dellanósvier ¿todos los bie
nes -Siguieróle muchos de lusdifcrpu!os,losqualesdexada 
la cótcplació fc arrimauálolamete a ia aótiua, y dezia q ha-'

• liamos
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ulanos de inquirir elbic,o el mal cj teníamos en cafa .Mas 

las ambiguas razones dévSocrates'porque no aíirmauá 
del todo colaalguna)nafcieródoze fe&asdephiiolophos, 
q contHtuyendofc diuerfos fines de bienes y de males, fi- 
guierondiuerfas opiniones. La primera fue la Académica 
antigua,en la qual preíidio Platón,y discordando delta^n* 
uentaron Arcefilasla Media,Lacydes la Nueua,Ariilipp6 
la Cyrcnaica,dándole el nombre de fu patria,como tibien 
por el inifmo refpeñó llamare Phódon,y Euclydes, Elia  ̂
ca,y Megarica las luyas. Antifihenes porque enfeñauaen 
Cinofargo, llamó lafuya Cynica. ZenoStoica porlós por
tales dode la moítraua.La de Clítomachohuuo nobreDia
le ñica,por fer fu principal profefsió.La de Ariítotclcs Pe
ripatética,porq mofiraua pafíeando.La de Epicuro,Epiai- 
rea de fu nóbretcomo la deMénedcmÓ Eretriaca,por la pa 
tria.Dc cada doéfcrina deltas tomaremos lo que parefeiere 
conuenirmasanueítro negocio.En las difinicionesimitan 
remos los Stóicos»figuiendo a Cicerón,y en las opiniones 
a los Académicos antiguos,y cambien a los Peripatéticos, 
cj por la mayor parce han procedido dellos-De los Pyrrho 
nicosfa que cambien llamaron Scepticos) no haremos ca* 
fo,porque fu intento,folo es inquirir y coníidcrar, procura 
do mas contfadezit las opiniones agen as, q pro uar las fu- 
yas.Masya me llama el mifmo negocio a que diga algo en 
generaldela vida ciuil,o politica. Deípues li3uremos de 
difputar mas en particular de cada vna de íus cfpecies,y pa 
raque procedamos por el orden qucc5uicnc.»fe haura de 
difinir,y aueriguar q cofa es virtud , facádolo de las varias 
fente ocias de muchos philofophos: que no codos concuec 
da., antes cada vno tira por fu cabo, y pretende dehndec 
fu opinión« ■ ■■ ■•
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C Capit. V  /. D e  [a virtu dpolítica;.

V G H O S  Délos Stoicos figuiendo a 
Sócrates ficnten que la virtud lea vn co- 
nofcimieto, o (ciencia de aquellas colas 
quefon fcgun naturaleza: arrimándole 
Herido a día o pi ni©, pufo el fumino bié

___  en la fciencia. Fundado Pofidonioenlo
fnifmo,dixa,que biuir bien,y fcgun virtud ,  no es mas que 
tener conofcimiento de las colas.que acompañan ala na* 
turaleza,y obrar fcgun ellas. Zenon(en fu libro de natura 
humana)dize que el hombre fe ha de proponerla natura'' 
leza por guia,y biuir Conforme a ella, pues q ello es obrar 
íegú virtud: y q virtud no es otro, fino naturaleza licuada 
a lo vltimo de fu per lición .P y thagora s llamó ala virtud,har 
monia natural con que concuerda todo lo bueno. Cíe ates 
iient: que la virtud lea vna afición y elección del animo q 
confíente con ia naturaleza, la qualporfifola beatifica la 
vida. Paneciohaze dos fuertes de virtud, vna contemplad 
ua,otra a&iua: otros la-haz en triplicada,racional,natural,y 
moral* Cicerón co ios Académicos,dize, que es vn habito 
del animo queconuieue con la naturaleza, y con el modo 
(o medida)y cola razón: y en el de finibusbonorú, &  ma 
lorum>la llama perficion de la razón.Mas Ariíloteles para 
desbaratar aquella primeraopinion Stoica, dize efias pala 
bras,$aber tas virtudes,es muy poquito,o nada:exercerlas 
es mucho,o por mejor dezir,el todo.Lo mifmo puede de- 
zirfede codas lasartes y doótrmas: que la fciencia fin excr- 
cicio aprouocha poco*Preceda pues la fciécia,figa el excí- 
cicio,y dcalliiehaga el habito: anfi verna a fer harmonía
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perfeíh^y defía manera del mifmo obrar adquiriremos las 
virtudes. Que los hombres haziendo colas juilas,le hszen 
julios ymodefíos,y haziendo cofas fuertes, vienen ellos 
también a ferio. Y oiuntaria es la virtud,tanto como el vi¿ 
ció,en nueílro peder efta lo vnoy lo otro, pues podemos 
hazer,odexar de ha*zer,comó nos parefciere.Tambié los 
a ¿tos Ion todos voluntarios,feñores Tomos dellos,y por la 
mifma razón ferá los hábitos voluntarios,porque en nues
tra mano era vfardefte,odc aquel modo. La elección pri¿ 
meramente es de aquellas colas que fon en nuellro arbi
trio,para quede lo propuefíó,elijamo$ lo que nos paref- 
ciere,mediante razón y confideracion. Muy bien difñnió 
Ariftotcles la virtud,quando la llamó habito eleóliuo con- 
ftituydo en mediocridad. La mediocridad efta entre los vi
cios,exceflb,y defe¿lo.Fortaleza,quado es demafiadajVÍe 
nc a dar en temeraria fiereza: y quando es defe&uofa, fe 
bueluc en temor y miedo. Liberalidad excediendo incurre 
en efufion,y prodigalidad,y quando falta buelue en eílre- 
cheza y auaricia, dedonde es el prouerbio antiguo , En lo 
bien hecho no ay añadir,ni quitar cofa alguna. Quela vir
tud corrompcfe con el exceflo,y con eldefe&o, y confer- 
uafe con lo medio. Efta es aquella fentcnciá de los Pytha* 
goricos,quedezian Ter el mal infinito, y el bien finito, y ío 
vno de los dos íer muy dificil: porque fácil es errar,y muy 
difícil llegara donde vasjComo dize el Hefiodo:

Quan fácilmente vamos tras los vicios/

7 qmntojr tras virtud.es trabajofo.
Lo mifmo parefee que fintio Bion quando dixorel camino 
del infierno es tan fácil, que aojos cerrados fe puede ba
sar alia. Anfi que la (ciencia política (a que también pode-
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mos llamar Tábidaria ciuil)deue poner taldifigcn cía, qu¿ 
preíl-rue eí animo de quaiquiera, y aun de toda enferme
dad, haziendo como ía medicina que lude preíeruar el 
cuerpo de indiipoficion* Su primer defigno lera oponer* 
le al deleite,y al dolor, aprouechándole para eiiode la 
fortaleza de animo, porque el deleite nos arrebata, y licúa 
a la malicia, y a los halagos,y- muchas vezes por huy r el do 
1 or y pcfadumbrcdexamos 4e obrar lo bueno,y le damos 
de mano, IVJuchos antiguos tuuieron en tanto eítedefprc- 
cio del dolor, que quaíi pulieron en elio la felicidad. Ge
rónimo Rhodio (philoíbpho fíngular entreíggde fu tiem, 
po) dize, que el Tutumo bien, fegun fu parefeer, es no fen- 
tir dolor. La mifma opinión tuuo Dio.doro philofopbo.' 
Mas porque no es del todo en nuefira mano librarnos 
del dolor, ferá oficio de la virtud menofpreciarlo, no 
folo fegun opinión Stoica, que esálgun tanto dura i mas 
también fegun la Epicúrea, quedizc que el chico dotar 
fe ha de fufrir,y mitigarfe con la recompenfa del deley» 
te*, y que el grande, o fe acaba,o acaba de prefio al que 
le palla« Aquellos GymnofophiíUsf fabios de la India) 
configuicron gran loa deíoloelmenofprecio del dolor, 
que andauan defnudospor éntrela meuc, y yelos del 
monte Caucafo, y quandofe Uegauan al fuego no gitnian 
ni dauan mucílra alguna de dolor. Por lo qual(boluien- 
do alpropofito) fi nueílcasobras procedieren de virtud, 
feruirandeguia parala bicnauenturanqa:y íi de vicios,nos 
defpeiíaran enelabiímo demifcriis. Por tanto el habito 
de la virtudhara al principe (a quien hazemoshumano,y 
no ignaro déla vida común) que fea hombre bueno,y 
tan lleno de bondad, que no foto á íi, mas a todos los que 
tuuiere debajo de fu imperio enderezará en el camino 

^ ” dé la
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de la verdader^felicidad, porqué el que no fabe el ca- 
U)ino,tnal podra moftrarloa otro,comodize el antiguo 
prouerbio,Burlanfe los que algo enrienden de Sy lia, que 
íiendointemperantifsimo, y muy viciofo trabajaua atraer, 
mediante fus leyes, los Ciudadanos a frugalidad y tem
perancia . Lyfandro hazi i lo contrario, que permitía a los 
íuyos aquellos vicios de que el fe abílenia, en lo qual 
yuan ambos' erradosvSylla en no guardar la ley que el 
iniírnó hauiaintfkuydo,yLyfandro cn.no procurar que fus 
ciudadanos le imitaflen en la virtud. Mejor lo hizo Ly* 
curgo , quetounca ordeno cofa que clmifmonola cum
plidle; Ariílofceles efcriüe, que de las virtudes, vnasfon 
intelc&iuas, otras morales: y quiere que Jas intele<ftiuas> 
fean Ja íabidtifia, la folercia, y la prudencia : morales,la 
modeília, y la liberalidad. Las inteíeétiuas proceden de la 
naturaleza,mas con do&rina yelludio fe mejoran y ati- 
mentan. Las morales naficen del vfo, y de las colum
bres. Anfi que ninguna de las morales nos viene de la 
naturaleza,aunque naturalmente fomosaptos para ellas, 
y perficionanfe con el vfo. Eudides,y todos fus fequa-' 
ces(a qué llaman Mega ricos por la patria del maeilro) 
tienten que no ay mas de vna virtud,mas que fegunla 
diueríidad délas obras,y oficios morales,anfi le dan el 
nombre. Panecio (como ya dixe) pone Tolas dos. Mu
chos Stoicos dizchfcr tres. Platón, a quien quafi todos 
liguen,haze quatro cardinales,o perfectas,prudencia,tepe 
rancia,fortaleza,yjullicia. UamaZenon aellas virtudes 
principales, poniendo debaxo deltas algunas ríperics, co 
mo adeláte lo explicaremos mas cláramete. Algunos qui- 
fieron q ellas fellamaííénattestotrosq íe dixefien (ciécias, 
eócralos quides diípüta Ari/lotelesacüüfsimainéte,dado a

entena.
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Francifco Patricio
entender, que ni fon lo vno ni lo otro, fino y nos hábitos 
elcéliuos del animo que confiíle en mediocridad.Nos de
jaremos ello en banda,y feguiremos nueilro hilo.

y  Cap i  tul. V IL  D éla prudencia, y  fu s ejf>e cíes.
* L'/ i* i' _

L A T  ON dize,quc la prudencia es cau
la de que fe háganlas cofas bien,)? como 
conuiene.Ariíloteles la llama, habito có 
verdadera razón, que confiíle en lasco»

! fas que han de hazerfe, las quales fon al 
hombre,obuenas,omalas. Los Stoicos 

dizcn,que es fciencia de bienes y de males, y de fus inter
medios. Cicerón imitando a ellos,la nóbra fciencia de Co
fas buenas y malas, y de las que to ca. a lo vno y otro. Aun 
que el miíuio c n otras partes la dize,Maeílra,o arte de la vi 
dahumana« Sócrates a todas las virtudes llama prudécias. 
Anílotele* dize,que Sócrates no acertó mucho en ello, y 
que deuiera dezir,que ninguna virtud hauia íin prudecia. 
Áppollophanes Stoico ellimó tanto la prudencia,que a fo 
la ella tuuo por virtud,/ que debaxo della fe contenía las 
otras,o Ieferuian.Bió dixo,q tato excedía la prudecia alas 
otras virtudes,quaco la villa excede a los otros fentidos, y 
q en los viejos refplandefce, como en los mácebos la for
taleza.Epicuro la llamó principio de todas las virtudes,y el 
mayor de todos los bienes,porq fabe efcudriñar,e inquirir 
las caulas,porq cada cola deua huyrfe,o elegirfe:y por cófí 
guíente expele y deílicrradel animo las opiniones q fuelé 
vanamete atormetarlev Afirmaua tábien íer la mifma prude 
cia el mayor ymejor principio de todas las cofas humanas, 
y q della procede,o n afeé las virtudes todas: porq el biuir
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quieto y jocundo,esbiuircon prudencia, y cito cs lo mif- 
roo tj bmir obrando juila y honeffomente- Dezìannfi mir
ino, que fola la prùdecia enfefia al hóbre <|la vida jocunda 
no puede iepararfe^nibailarfeiìn la virtud. Aigunos anti
guos IJamaró por excelencia lapìencia ala prudencia. Fan 
dado Afranio en eiìa opinion dixo en fu comedia T o -  
gata; : y • ...
. E l vfo  me ha engendra doy fue m i madre >

L a  memoriay  ¡os Griegos me llamaron |
Sophia,y los Romanos Sapiencia.

Masía común opinion de phüofophos,es,quc fola la fa- 
picncia abraca,y contiene en fi todas las virtudes,cuyo of» 

... fiero confifle principalmente en el conocimiento del bien 
\ y del mal,y nosenfeña huyr lo vno,y procurarlo otro: ef- 

I ta rige todas las acciones humanas, confuirá y delibera co 
grà confideràcion de las cofas grandes y dubdofat, confie 

. re lo prefente con lo paflado, y anfi juzga de lo futuro cu 
tato grado,que parefcequafiadcuinary profetizarlo que 
hadefucceder.Eftafola ocupa, e impide las entradas a là 
fortuna,y por ello los antiguos poetas IJamauan aia prude 
eia feñoradelafortuna.MasKipparcho,y algunos otros 
aflroooroosaffirman, que la prudencia premertela fuerza 
de las efircllas, porque fu officio es difponer ío prefente, 
acordaríede lo paflado,y proueeralo futuro.Eílo,noío- 
lo defuia al hombre de congoxa,mas antes lo ardía contra 
todoslos Ímpetus fortuitos,mandando y moílrando fiem- 
preloq dcuehazcríe,odexarfedehaZer. Por lo qualnó 
yuan los antiguos muy fuera de propofito,quando di ziji, 
Que el prudente tenia fiempre fu fortuna en el ccnfcjo,me 
ditando,y reparando lo futuro, como de Theíeo cantami
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lo$tragico$,Quc eílacs aquella IVJinerua quéfingen hauer 
nafcido de la cabera de Iupiter,dando a entender,que pro 
cede de la metile,q en nofotrosesdiuina, mediamela qud 
d cuernos confiderar todas las cofas,y tener alerta los ojos 
a toda parte.Queriendo Ios-antiguos dar á entender ello 
miínio,pincauan e’ílaDiofadc tai manera, que pareícia mi
rar á todo cabo,y que tenia pueílos los ojos en qualquie* 
raque la miraua.Vnatal Minerua como ella leemos haucr 
pintado Amulio pintor Romano,la qual fue caufa de lerlu 
nobremuy celebrado.Fue Amulio hóbre tan feuéro y gra 
tie,que aun quàdo pintauanoie quitaualatoga,rtilòslue- 
cos,o alcorques,aunq fueíTc en lugares,Ò andamios altos, 
y pintaua muy poquito El officio dei prudente es medir có 

. juila raion todo lo q penfare,e hiziere, y nò hazer, ni def- 
fear cofa q no fea rcéta,y penfar que todas las obras huma 
hasfehazen ante juezes diurnos,y que por diuino confejo 
fe goui ?rna todo. No ay colà q al prudéte pueda pareícer 
¡cfpantablé/ítemícrofa, porque fiemprc vela con el animo, 
y proucea todo en tanta manera,que no puede fucceder- 
le Cofa inopinada,nidel todo nueua,o q no la ayapreuif- 
to: y de tal fuerce tiéndela agudeza de fu ingenio a todas 
partes,q fiemprehalla algúniugardonde pueda fin molef- 
tia,ni peládúbre repoía-vie modo q quatquiera cofa fortui 
ta q iucccda,la palle,y fuffraConbuen fofsicgó.Dcíhma
nera citará liempre quieto y repofado, íin carcomerfe con 
molcílias,ni deshazerfe con temores^ni menos alborotarle 
con vanas alegrias.No apetcfcerá»ni defleará cofa alguna, 
ni la cfperarà como forcola, ni fe la prometerá como fir
me, porque quando dex3fede fer,comolá hauia imagina
do,no reciba pena de verfe caydo y defraudado dem ef- 
peran^a.Laprude'cu es virtud inteie<ítiua,pQrlo qual pro-
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cede principalmente de agudeza de ingenio: augmentare 
con memoria,crefce con doctrina, y perficionafe con ex
periencia.Fl prudente antefodas colas conuieneí'epa pa
ra fi miímo,que de otra fuerte parefce,que no podra ífibee 
para otros; ella es aquella íentencia de Euripides:  ̂ 1

Tengo gran odió a aquel que fiendo fabio * 
' N o  fabe lo que djipropio conuiene, «> ”

Las mifmas palabras fe lee hauer víadó el Magno Alejan
dro contra vn fu amigo algo libre en la lengua, y otra vez 
contra el philofopho Cal'illhencs.

Capit V I I I .D e lá m e m o r ia , ingenio, jc o n *  

fe jo . , V ; r  ‘
A  memoria importa mucho a los principe!?* 
Mithridates de tal manera fabia las lenguas de 
veintidós nalciones que tenia debaxo de fu 
imperio,que a todas relpondia fin interprete. 
Cy roRey de Perfiá,nóbrau2 a todos fus fo.lda 

dos(que quafi eran innumerables)porfus nombres, y fo- 
bren obres. También CraíTo el rico prendiendo en A fía, 
deprendió cincodifFerencias deiengua Griega para po
der juzgar, y refponder a los que ante el litigauan en la le
gua de cada vno: yo para mi antes querría la memoria na
tural, quela artificial; porquela que feadquiere pordüpo 
íició de figuras,o por otra arte,firue a tiempoSjV es mas có- 
ueniente para declamaciones,y acciones de caüfas »que 
parad v(o cotidiano:y defpertarla,o aguzarla con brebá 
jes,y!e6kiarios»creolo de malagana: aunq AmmianoMar 
ecllino hombre fabio y elegante dize femejantcs palabras:

' - Leemos
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leemos q el Réy Cyro,y Simonides Lyrico, e Hippas Elco 
tuuieron gran memoria, porque fe aprouecharon de algu
nos brcujjes. Del ingenio dizao losStoicos,q en el pru
dente es vn habito preílo,inuctorde lo que deue hazerfe: 
otros dizen,que e s vna fuírqa del animo con que m ucnca 
moslo que nadie nos enfeñó. Los Peripatéticos dizé fer v - . 
na potencia naturalmente enxerida en los ánimos, que ef- 
triba enfusfocñjaé. Elconfejo,dizenlos miímos Stoicos, 
fer vna fciencia q mira,y coníideralas cofas Como y quan 
do deuea hazerfe,de fuerte que falgan buenas,y de proue- 
cho. O también confejo>cs vna razón penfada de como fe 
hara alguna cofa,o como le dexaráde hazer. Anfi lo dizc 
Ariftoteles.PlotinoPlatónicoeferiuiendo délas virtudes 
morales,puíodebaxo de la prudencia las efpecies figuien 
tes. Inteligécta,circunfpeccton,prouiJencia,docilidad,re- 
cato, a las qualesañadenlosPeripateticos,y antiguos Acá 
demicos la fagacidad,verfucia,calididad, aííucia, y la equi
dad. D e cada vna dolías hauremós de tratar particularmcn 
te, y primero diremos algo de la razó, porque(fino me en
gaño) deue fer primera en orden*

JF"Cap.lX. De l¿tRa%on,o Ydtiocinacioit.

A Razón esguia y maeílra, y aun quafí 
feñorade todas las obras humanas, fin 
la qual no fe puede bien hazer, dezir,o 
penfar cola algún a. Ella es la que princi
palmente nos apartade los brutos,y nos 
acerca aladiuinidad,y aunque natural

mente la tendamos, toda via puede perficionarl’e con el v* 
fo,y con la do&rina, tanto, que puede con ella llegarle a

*
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la cumbre de toda perficion,fin que falte cofa.La razon(fe- 
gua Tul!io)es el orden de lo que fe ha de hazer, que pro
cede de alguna cauía, para que entiédas lo que has de ha
zer,o dezir,y en que lugar. Aquí tomárnosla por aquel a- 
gmjon,o inecntiuo del animo con que fomostompehdos 
a hazer alguna cofa. Ariftoteles,quando trata de la prude- 
cia,llama a la razón raciocinación .MarcoT ullio dize,que 
la raciocinaciones vna con liderada, c diligente imagina
ción dehazer>o dexar de hazer la cofa,y cierto que es dif- 
finicion acertada: porque fila prudencia confííle en Caber 
efeoger los bienes de entre los males(en lo qual todos cq* 
fienten)dc hombre prudente lera confultar bien las 
que fon buenas y prou echofas,y generaltnétc las que peni 
teñe ícen al eílado de toda la virtud , lo quai procede de lia 
raciocinación .Mas fi bien fe cóíiderahallarcmos, que effa - 
raciocinación,y efla confideracion prouicnen de la razona 
Anfi no es mucho que a vezes fe ponga vna por otra. T á- 
bien fe dizea ratos raciocinación la perfefta argumenta- 
cion,laqualacomodando elaífumpto alo propueílofaca 
laconclufion. Déla primeraíigniíkion nafcio el prouer- 
bio antiguo quedize: Elconfejoha deferáefpacio, y el o- 
brar de preílo • Ella razón,0 raciocinación ( llámele como 
quificre, que nuellra difputa no es agora de como aya de 
l!amarfe)buelue los ánimos de los Rey es,y principes íietn 
pre promptos para fentir,y con prudencia confultar, y los 
haze queíiruan por todos,de atalayas íoíicitos- Que aunq 
a los particulares baile mirar por lo q a ellos mifmos toca,y 
a fus familiares y parientes: a los Reyes no es anfi,pues Ca
bemos,que con fu prudencia fe rigen los pueblos, ciuda
des, y Reynos. Que como el coraron mueue los miem
bros del cuerpo, y la mente gobierna y enfrena las partes 
 ̂ .. ................. ' I i  iiracio-
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Irracionales del animo,y en el vniuerfo rige Dioi todo lo 
criado: anfi conuiene que el Rey impere lóbre la multitud 
que Dios le encomendó: de modo q vaya , y endereíce a 
codos los que fon a fu cargo, quanto le fuere pofsible por 
el camino de labicnauenturantja. ]

Capit. X . DdintcllefiOiO inteligencia.
. í - , - +' ‘ Í

L Intelle&o, a quien algunos llaman 
inteligencia, es el que le Cgue*Algu 
nos pienfan que difieren ellos dos 

,. vocablos, diZiédo^quc intcllefbo es 
potencia del animo, medíate la qual 
entendemos,y que la inteligencia es 
el mifmo a¿to de entender. Mas los 
Stoicos la hazen fuerza del animo, 

mediante quien vemos las cofas claramente,y fin engaño. 
Su propio oficio es difeernir lo verdadero de lo íálfo,y te* 
»er cuenta diligente’,que el fchtido corporeo no engañe al 
animo,porque muchas veZcs (¡entemuy atadlo déla ver
dad,o no fíentelo q deuia fentir: dañanío la percza,eldef- 
icuy io , la torpeza,y fobre todo las malas coihmbres,y las 
perturbaciones del animo efeurefeen la verdad a los fenti* 
dos: délos quales el taólo es el mas cierto, y la viíta el mas 
agudo,en la qual fe manifieíla grá parte de la fuerza del ani 
mo.Mutjho lo manifieílan los ojos, por ellos mueilran los 
hombres !a clemécia,la mifericordia,d odio, 1 amor, la ira, 
la triíleza,la alegría, y todo s los affetftos delta calidad,y aú 
los augmentan. Es también mas cierto lo que vemos, q lo 
queoymos,aunque muchas vt-zes engaña !a vida,no folo 
nlos pigros,y torpes,maj tibíen a lo$muy diitiáes y m y

■ í ' "• .............  : dos:
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dos: prucuafe erto con Tolo el exempío ííguientc. Reñida 
contienda huuo entreZeuxis,y Parrhafio,íobre quié me
jor pintaua,aunq a la verdad,era por excrcitar el arte. Tru 
xo Zcuxis vnosrsziniorde vuas tan al natural,q algunas 
aues vinieron a picar cnellas.Parrhafiotruxo eldia íiguien 
te vna touaja pintada con tátaíubtileza, q todos la tuuiero -

Í>or verdadera. Zcuxis arrogante ion el juyzio de las aucs 
cdiXo,q dcfcubrieíie y a lo quetraya: fonriofe Parrhafío, 

luego conofcio Zeuxis fu yerro,e hinchiendofele el rortro 
de vna noble Vergüenza,le dio la vi&oria,y fe confeíloin-; 
fcrior,dizicndo con lindo continente; yo ayer engañe las. 
aues,y turne engañarte o y, Gcdo ambos devn oficio y arte«. 
De los cinco fétidos q natura dio a los animales,cnlos do* 
taclo, y gurto,excede el hombre, y en los otros tres,virtd» 
oydo,y olfaéto le exceden muchos de los brutos. Las aguí 
las,y linces veen mucho, los perros, y bucytres huelen d e ; 
mas lcxosdos topos,aunque ertan como enterrados deba* 
xo de vn tan denfo y fordo el emento,como es la tierra,fié 
do aueriguado,quetodaboxfubehaziaarriba,dizen que 
eyen la boz humana,y íi entienden qfe trata delios, huyen 
penetrado a lo mas hódo: fino es burla lo q delios eferiue 
Plinio Tacado de antiguos autores Griegos. Aqui nopretc * 
demos en el hóbre fentidos tá biuos,baila nos los q natura
leza concedió ai genero humano .Con lidere pues el ente«, 
dimiento la verdad de la cofa a c] fe llega por la verdadera 
raciocinado déla mete,para q el apetito no liga las cofas q 
auia de huyr,ni huya las q deuia feguir,q rcl ultaria ma!a ele 
ció, y por cófiguiéte mal principio en lo q huuiefiemos de 
hazcr.Muy bic difinc los Peripatéticos la eleci6,liamádola 
intelle&oapetitiuo: ni yerrálosStoicos en trocarlas pal* 
brasjllam^dolaapetito intelediuo-Anfi q porertosgrados

l i a  pro
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procede el hombre prudente al conofcimiento de la ver
dad,y a las acciones de buen confejo,y por ellos hallara a- 
quelía Minerua,que los poetas fabiamente eícriuc haucr 
nafeido de la cabeqa de Iupiter,la qual armada y defarmada 
fiempreferuira alos principes.Qu¿ los que mal aconta
ren,á fi miímos harandaíío, conforme a la verdadera fea- 
tencia de Hefiodo.

E l que dañarpretende a l innocente,
Tél qué mal aconfeja d J i  fe daña..

Demas defto los que hazen las cofas inconfideradamentei 
y con témeridad,dexanla raZon,y fometenfe ala forni
da, de la qual nadie dcuia fiar: porque fuele reíeruar los 
quedella refabieron muchos beneficios para alguna gran 
cayda, como lindamente lo dize Ccfar.Preciauafe,y que
ría SylUlcr llamado, y tenido porbiéafortunado, coíefla- 
ua que no ñaua de fu virtud, ni menos meftraua aproue- 
charfe enfusconfejos,de amigos, ni el los tenia, por ha« 
u arfe dado a crueldades. Bien que con todo creya , que 
ciertos aduladores !e eran amigos, porque loauan íus fie
rezas, y aprouauanfusatrocidades.Podían,y aIcan<jauao 
del quanto quería RofcioComedo,y Sorex Archimimo, 
y Macrobio cantor BachanaÜco: y con eíle hauia trauado 
amiítad, por lerdo muy hermolb roílro. Nerón a todos 
fus amigos defeabe^aua, porq no pudieííendezirle la ver
dad cerca de fus maldades, y como tenia dellos empacho, 
huya, defuprefencia todo lo q le era pofsible' en las tor
pezas que cada hora cometía, y anfi procuraua quitarlos 
de enmedio, porque no fuellen juezes. importunos de
lias, y para mas a lu falúa, y fin reprehenden poder con- 
Ucrlar con fus femejantes, a los quaics íolos colmaua
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t3edoncs,ylesdaua cargos eminetM,cohióparefce en la 
Teca annual que léñalo a AureüoCotta, y a Átherio Auto 
rio para fuitenco de fus profanidades,los qualeshauianeti 
ellas,y en lu xurias confumido fus grades patrimonios hal
la quedardelnudos. No recijb*o *«*I paga, o premio de fu 
trabajo,confejos,ydo¿trinaci no menos fanto que labio 
tnaeííro fuyo Scneca: mas muere por fu mádado abiertas 
las venas de todo el cuerpo, metido envn calidísimo ba- 
ño, porque la (ángre con el frió temor no fuelle pereZofa 
en íalir,porno cíperar vn poquito de mas tiempo la muer
te de vn viejo tan lleno de dias,que hauiay a pallado el ter 
mino de la edadordinaria.Timotheó Athenieníe hombre 
fe halado en cofejo,y hechos faeroycos, atribuya todas las 
cofas a la virtud,y no a lafortuna, y quando acabaua algur 
na batalla,profperamentedeZÍa.Ten|^ varones Athenic 
fes en la memoria, que la fortuna no tuuo en ella visoria 
partealguna. Mas fus émulos,y detra&ores facaron en pu 
blico vna tabla,donde fe via pintado el mifmo Timotheo 
durmiendo,y entretanto la fortuna parefeia andar arman
do lazos,y redesalas ciudades para poderlas ganar > lin q 
interuinicílen virtud,nifortaleza,dé lo qual fe afrentó mu 
cho, porque el no folia en fus cofasfeguirla fortuita teme 
ridad,anees todos fus hechos eran fundadosen prudencia 
y esfuerzo. La audacia fin confejo (como vulgarmente di- 
Zen) bien puede tener vna, o dos Vezesprofperofucceílo, 
mas al cabo vendrá a dar mueílra y fefial de fi, desbaratan- 
dolo todo. Parefce que Marco CraíTo figuio mas la. fortu
na que la prudencia, pues fiendodeídfentaaño$,mouido 
de auaricia,ymuy fuera de la opinión de muchos nobles 
ciudadanos,facóexercito contra los Parthos,genteferocif 
fuña. La cobdicia del defpojo le hizo yr contra gentes,que

I i 3 mas
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mas podían dezirfe amigos y compañeros del puc* 
blo Romano» que enemigos r principalmente hauiendo 
A&eio pontífice pronunciado fobre el,iras y maldiciones 
abominables de losDiofes,y execradoleccn Jas que folil 
a los que penfiman fer culpados y condenados por diuinó 
juyzio*Mas elaúquc era viejo,ynómuy fano,teniafe por 
mancebo y rezio. Paflo quando eíla jornada,por Gallada, 
y halló alRey Déiotaro muy ocupado en trabar vna nueua 
ciudad, al qualdixo por motejarte» Buen tiempo es eñe pa 
ra comentar a edificar ,* íiendo ya la poílrera hora del día* 
quea la Tazón feria el Rey de ochenta años .Refpondiolc 
Déiotaro fonriendofe.Nitu vienes muy de mañana coa 
eíTc excrcito,mayormente contraParthos. Mucho ayuda 
el Confcjo de los amigos al entendimieto de los principes» 
y no deuen dexar entornarle de fus inferiores,principalmé 
te en cofas arduas,aunque ellos fe tengan por muy prudc- 
tes,y lo fean, porque de quantos philofophos huuo en el 
mundo,ninguno fe atreuio dezir que lo fabia todo:yaquei 
podremos llamar mas fabio,que menos ignorare :yo alo- 
menos digo que haze d  piloto bien fu oficio, quádo en las 
tempeftadestomatambienparefeer délos paííajeros. En 
cíle negocio la naturaleza fe nos moílro mas madráflra 
madre,dexandonos mas ciegos en nueílras Cofas que en 
lasagenas. lo qual fe verifica bien en losmedicos,quando 
fe hallan cnfermo$,quc no oían curarfc ellos mifmos,y fe

ÍJonenen manos de otros médicos. Algunos ay también q 
aben, mas viene a fe r tarde, porque, o Ion de ingenio ru

do, y quando no, fon en deliberar algo tardos,y pierdefi 
la oportunidad de lo que querianj o deuian hazer: que la 
ocaíion es la qué concluye,perficiona y remata todas las 
cofas y negocios. Acciopoeta pararepreheder les tardos



dé cflcendimiento,cfcriuio la tragedia, qtíe llamó Caballo 
Troyanoten eliaenfeñaua que conuenia fer los hombrea 
preftos en algunas coy unturas,fegun el tiempo lo pidiefle,- 
y que hauia lido gran torpeza de ingenio conofccr la ma
china,e ingenio del caualío deípucs de arruynadala ciu- 
dad.Los de Perfia deziáproueibialmente.Dchóbreidepo 
co íaber esíacar y conofcer laluzdcl íoí por la fombra no
cturna. Euago ras Rey de Cyprocra dotado de muchas vic 
tudes, tanto, q muchos nobles de Grecia dexauanfu pa
tria , por y ríe a ler del goucrnadps,vnodcítos^¡ucaqi cc~ 
lebratiísimo CononAthenienfc, creyendo qclRey le ha
uia de fer ¿ñutísimo reparo :bazia clRey todas las cofas por 
coíejo de fus amigos,diziendo,q mas quena por ellos bié 
gouernar,cjaplicarfctodalaloadélaprudécia.Lo cjdello 
configuio fue,q todos los q yua a fometerfe a fu gouierno 
fe eftimauá mas felices en Íoío obcdcfcerlc, de lo q el era, 
o fe efiimaua en imperarles, y coipunicarles tantos bienes; 
Bien hauia Séneca,conofcido el animo de Nerón, y la tem 
peílad futura, y anfi hauia con mucha modeília.demanda
do licencia para yrie: mas el entreteníale con blandas y fin 
gidas palabras, para del todo dellruyrleal arbitrio de fus 
maldades-Las palabras de q Scneca vio para pedir licécia, 
íonlasíiguiente», Bien me acuerdo yo que el felicifsimo 
Oítauio Auguílobiíabuelotuyo otorgó a Meccnate ,y  i  
Marco Agrippa,hombres clariisimos,y muy virruoíos,quc 
configuieííen el defieado ocio,hauiendole vno íidocoad 
jtitor en los negocios arduos, y el otro compañero en la 
guerraty los hauia remunerado por fus buenos ferui- 
cios con grandísimos premios : a los qualcs , aunque 
yonodeua fer comparado, con todo déla manera que 
ellos firuicron a lu principe en las cofas a que eran por
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fu virtud obligados,aníi yo acabé, y hize en rilo que pude 
y fupe conanimo,y fefinceradleípondiole Neron(nega- 
da primero la licencia) femejantes palabras. Bien entendí' 
do rengo yo de ti, y de tu modelHa,que no íueles procurar 
loor de donde pueda por alguna via nalcer infamia: có ta
les de ntoílra cienesle fupo burlar y entretener, halla po
nerán cfe&olo que tantodeüeaua,que era darle, o llegar 
lealarnuertequeteteniadeftinada* ~ • v <

; ' • » . > ' ; ■ . - :

ffQ a p it.X  I. D e  U  C ircm fj)eccio n ,

K  Circunfpeccion entra en eíle tercerola 
. gar; la qual es vna coníideradarazÓ,que 
mira por vna y otra parte lo que fe ha de 

i hazer.Grádes loas ha fiempre cíla confe 
guido , por hauer conferuado muchos, 
Reyno$,y prouinciasquandofe hallaui 

en mayores peligros: también coíidcra eíUen la paz muy 
de propufito y de raiz lo que conuienc >a la concordia de 
los ciudadanos, y a la obediencia y beneuolencia del Rey, 
y procura que no aya falta en los negocios arduos y difí
ciles, proueyendolo neceffario coforme al tiempo: como 
el buen piloto que mira a todas partes por hallarfe apareja 
do contra qualquier fuerza de vientos que fucceda. Con 
eih fe fortalefee el principe contra toda adutríidad. ella a- 
tajaenla guerra el ímpetu y e! furor de la fortunan guarda 
de loscngafíos y edadasde Marte anticipándolos, o def- 
UÍandolos:.inclihafey obedefee ajos prudentes confejos*- 
no Con fíete que fe haga alguna cofa temeraria de que pue
da nafeer arrepentimiento. Si Quinto Cepio confuí no ca- 
refcieradcfla virtud (en la jornada contra. Cimbros) obe-

defcicra
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d.fcieraloscófejos de Cneo Metcllo fucolega,y no Eu- 
ui.ra auencurado tan fin confideracion ochenta mil Roma
nos a vn a i'ola batallajentregandolosclaramente a la muer 
te,huyendo el halla dentro de Roma por elcapar de tan grá 
de mortandad,donde llegado,le condenaron a cárcel per
petua,y a-ii acabó miíerablemcte la vida abatido y menof- 
preciado yefcarnidodetodos.No da ella virtud feñal de 
1), ni le puede moíirsr quando en la batalla que fe apareja 
ay fuerzas y exercitos iguales , fino quando de vna parte 
ay mayor poder, donde las fuerqas fe ha de deshazer,mas 
condefuios y dilaciones,que con dar ralamente batalia,co 
mo lebizo contra Anmbai,aquien eran entonces al pa'rcí- 
cer muy inferiores los Romanos,y vinieron, a quebrantar 
fu ferocidad y foberuia, antes con dilación y repofado có- 
fejo,que Con audacia temeíaria.Telligo fea Cato Flanmii- 
nio, queenhauiendo por fauordel pueblo alcanzado el 
Confutado, cobró tanta hinchazón „que no imaginaua en 
otro que en dar la batalla, y como el Carthagines vieffe 
quan fin confideracionel Conful ponía toda Ja confianza 
en la audacia,y en las fuerzas, le cogio en ciertas embofea 
dis junto al lago Trafimeno donde ledesbaratótotalmen- 
te. El íuccefío de otras cofas dependientes delta dio muef- 
tradcl mucho da ño que dello redüdó al pueblo Romano;. 
Los Emperadores, y capitanesfiiriolos, fácilmente fue 1 en. 
caer en celadas y añedíanlas dei enemigo, y ponen a 
gran riefgo el pelo délos negó ció s*qu ando no miran.mas- 
que lo que tienen prefente* Los Romanos hoíügados de 
femejantes calamidades,entregaron las reliquias de Ja qua 
fi defefperada República a Fabto Verrucolo*que deípues 
por fu esfuerzo y prudencia fue llamado Máximo. Era Fa-■ 
biode mucha aucloridad, y ta mirado en los negocios,que

I i 5 fue
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fue antes tenido pordilatador,qucporbriofo guerreado#*, 
y con todo refrenó la foberuia de Ánmbal,y le la deshizo 
de modo,q dio bien claramente a entender, fer por demas 
quererle vencerpor via de fiereza,o audacia» fino pormo 
ía y confejo: y anfidixo lindamente Silio Itálico;

Adas f i  el imperio,y pote fia d  fuprema
Ido fuera cometida, a quien de Roma
JEl f  ?r refiituyo con dilaciones,
Ta el Dar daño renombre confumido
Se viera^yfupoftrera edadpajígda,

Enlaqualvirtudparefce preferirle a todos los Emperado
res y capitanesRomanos,porque añade:

Gran capitán, que el Rey no que cay a *
Segunda <vez, de T* roya, has con femado, 
{suelas reliquias quafiya afoladas 
D e Italia has reparado,y d Carmentaf 1

T a l hijo Euaridro el Rey no fufientafie,
Sube a gozjar del cielo merefcfdo.

Masdefpúes queei pueblo Romano entendió que ce* 
la dilación efpaciofadeFabio, y con las afíechanqas y prc 
íidios pueflos por los altos montes,fe hauia algún tanto r* 
primido el furor Púnico , y q ya eilauan atajadas al enemi 
go, y a la fortuna todas las vias de vi&oria, parefeiole que 
era éempode tentarlas fuenjasy menearlas armas, y aníi 
anadiendo manos al confejo, y fuerzas a la prudencia, le . 
dieron por colega,o compañero al orguliofo Marco Mar-

cello



cello acometedor mas briofo quetodoslos de fu tiempo, 
y un experto en todo genero de milicia, que en quaren
te rencuentros íiempre laíio con vi&oria, fegun muchos 
autores concordes lo afirman, y aun dizen que nunca re
huyó ia cara a bata!] a, o deiafio q fe le ofrcciefle, peleado 
muchas vezes en diferétes partes a vaderas tendidas. Elle 
ayuntado al prudente,y recatado Emperador(que paref- 
cia mas nafeido para detender el imperio, que para ven
garle de fus injurias) le añadioanimo y fuerzas, para que 
templadoIovnoconIootro,rcílauraíTen ambos el clta- 
doRomnno, que por las muchas muertes eílauaquafi del 
todo aííolado; lo qualíuccedio muy en breue conforme 
a lo que hauian pretendido, t.anto,que no fe hartauan de 
alabar el proueymiento de Marcello,y llamaban*al vno 
efeudo, y al otro efpada del imperio Roma no: y aun el 
miftnoAnnibal entre burlas folia delira fus Toldados,Que 
temía a Fabio como a maeíhro de efgrixna, y a Marcello co 
trio a efgrimidor. Mas de los fines que ambos tuuieron fe 
puede juzgarfacilmcnte quanto deua mas eüimarfe la cau 
ta, y bien confidcrada razón, que la fortuita proíperidad, 
y audacia . Qué elFabiodefpuesdehauergozsdo de tan 
eminentes cargos,acabó la vida en fu propia cafa y cama 
muy viejo,y cómucho fofsiego, y fue enterrado con mu
cha gloria , y honrofa pompa, y corno reparador que 
hauia fidó,y padre déla patria. Y Marcelio dcfpues dé 
fu quinto Conlulado, fue cogido en ciertas contrace
ladas de Annibal donde perdió la vida, y el Penóle Ta
có vn anillo del dedo en feñal de premio y tropheode íu 
esfuerzo, y mandó licuar con mucha honra las reliqtiiasde 
fu cuerpo a Roma,para que fe entregaren a íu§ deudos.
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Mas yo no fe quanto fea verdadero lo fìguiece, que el cia- 
rifsi

T *ambien trae elprimero alpofirer d ia i 
¿4p oc os la menteìgnea ha conce dido 
D e aquellos que d i fin apara  el cielo
Que dure aca fu  nombre eternamente.

Zon del animo, fegun U virtud que en fi tiene: en lo qual 
quifodar á encender, q tanto terna elhóbre de prudenci:?, 
quanto tuuiere de virtud. Los Griegos llaman a eíla virtud 
Promsthia#laqualmandauaEpicuro fuelle tenida y reue- 
renciada por deidad, porque fue miniílraal fummo Dios 
en la creación y difpoíicion del mundo,y de todas las co. 
fas,y porquefaüendede lodicho)e$guiay íeñorade todas 
las cofas humanas. Acertada parefee por cierto la ficción 
ele los poetas, quaodo dijeron fer ia prouidenciala prime 
ra hija de Dios* Deíla virtud eferiuio Panecio vn tratado, 
que Polyxeno embio a Cicerón por medio de Attico.

RO V I D E N C I A  Es la t] masfe acer
ca ala Circunfpeccion de que acabamos 
de tratar: laiqual dizen fer vna potencia 
del animo queproueeaiofuturo. Chi- 
lon dezia,que la prouidencia de lo futu
ro ocurre al prudente,medíate cierta ra-

De
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De gran prouidencia vfaroloS Romanos en los negocios, 
de la milicia, principalmente quando hauia algún tumulto r 
galicosa que Ilamauen particularmente guerra,o tumulto 
céltico:elqual quando fuccedia,ob!igaua a viejos y facer , 

dotes: que fus execraciones y maldiciones con que folian > 
defenderle encerrados en el Erario,o cala del publico the-, 
loro,no les valían, ni iigauan en tiempo de guerra célticas 
Deila ccílumbre.,0 ley feaprouechó íulio Cefar,quando 
dio el Erario ai acó a iusíoldadoS,dccl arando no Compre- ' 
hender, ni ligar las execraciones de los pontífices a JosfoL 
dados, y que la ciudad citaua limpia, y no tenia neceffi» . 
dadde purificaciones,ni exorcifmos, porque el hauia ven- : 
cido a ios Celtas. Ella prouidencia en Reyes, Emperador 
res,capitanes,c illullres varones,es negocio admirable y > 
grande,tanto,quequafijuzgamos diuinos alos que della 
fe hallan guarneícidos y adornados. Ni ay cofa quemas 
gracia y aucloridad grangee a los mortales,que la verdads 
ra prouidencia a lo futuro, la qual, aunque fe nos infunde 
por agudeza ae ingenio y mouimiento de lamente, ccnto 
do es muy augmentada mediante dodrioa v eftudio de fcie 
cias, y perficionafe con exercicio de cofas grandes  ̂En ef- 
tafue Fabio Máximo mas íeñalado que todos los otros Em 
peradüres Romanos, del qual también cantó Siliolo fi- 
guiente.

£  fío es
E l brouido Romano derramana 
A m  do de profeta ,pr enmiendo 
A  las guerras que feyuan leuantando.

Lafamadeia prouidencia de NumaPompilio, hizo quede
Sabino
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Sabino partica!ar,y aun hombre del campo, vimefle a fer 
Rey de Romanos, y defpues para licuarla adelante, y 
confirmarla con vna quaíidiuina autoridad vfódeotra, 
fingiéndole cafado con la ninfa Egeria, con quien peblt- 
caua que haría algunas facras ceremonias noctumas,me- 
di inte Jas qualcsle manifeflaua ios futuros acaeícimien- 
tos, y lo que mas conuenia a la República. Con efla pro- 
uida inuencion los Romanos (que aun eran algo rudo* 
y dados a la guerra , y al robo ) fueron reducidos a piedad 
y manfedumbre , y fueron de tal manera inflamados al 
deííco de paz, que nunca en Roma huuo guerra,ni albo
roto mientras el tuuo el feeptro, y el templo de laño ef- 
tuuo defla hecha quarentay tres años continuos cerra
do • Todos los que reynaron en los mas antiguos figlos 
pubiieauan de fi q eran muy entendidos y fabios en Aruí- 
picios,y agüeros,para qlos eflimaflen como ahóbresmas 
que mortales,Y Henos deprouidccia. Peníaua el común,q 
era oficio anexo ai Rey,fabcr,y antever lo futuro. Mucha 
aucloridad dio en Roma al Aurifpicio Acciordauio,porq 
dezia muchas cofas antes de acaefcidas.Tarquinto Priíco 
por verhaíla donde fe ellendia cita fcicncia, le preguntó íi 
podía hszerfelo q le hauia pallado por la imaginación: Na- 
u¿ore(pondio,que fi. Efiaua(dixo Tarquinio)penfando íi 
icri.i pofsible que con ella nauaja corta lies de alto a baxo 
eíU piedra de amolar: y Nauio la cortó con gran facilidad 
en dos partes. Elpantadala gente de tá gren marauilla,die
ron de aliiadelantegrandifsimo crédito alartedelosaugu 
rios:de aqui tuuo principio el colegió de los augures en 
Roma, por cu ya autoridad fe hazian muchas cofas en U 
República. Semejantcsa eflos eran ios Dríades en la Gal- 
lia, que dezian por agüero, y conjetura muchas cofas fu- .

turas.
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turas. Dclamiíma fuerte eran los Magos en Pcrfia , ;unta- 
uaníe ellos en el tiempo mas laño del ano a tratar y con
ferir entre llmiftnos^para aducrtir los pueblos, de lo que 
deuian hazer,cuya fciencia era tan ellimada,que para vno 
fer Rey,hauia de ferforqofamencemago.Entrc otras naf- 
ciones profe^auari también los Reyes y capitanes la mif- 
ma fcuncia, vnos por augurios>otros mirando y confuí- 

. lando las entrañas de animales que para el efecto mataua, 
otros por có je ¿furas ad^uinauan lo futuro. Amphiloduv/ 
JVlopío grandes adeuino^,fueron ( como Cicerón elVri- 
iie) Reyes de los Argiuos, y edificaron ciudades en Ib 
vltimo de Cilicia. Homero dize, que Calchas fue'gran 
capitán por la mar,y qu e Priamo Rey déla Afia tuuo dos 
hijos Heleno, y Caílandra muy fabios en el arte de ade- 
uinar, el por agüeros, y ella porvn cierto a Trabamie n
to y furor equino. También dize Cicerón, que losPytha- 
goricos¿ no folot'uuiercñ cuenta ccnlbs oraculosde Íoí 
Diofes, mastanibien con las predicciones,a que podría
mos llamar anuncios . Hazian deilo tanto caudal los 
antiguos, que íiemprc que comenqauan algo,dezian,Sea 
fauíto,felicejfauorablc,o bueno,y bicnaforrunado . Y  
en los públicos oficiosfacros,mandauan que fucilen ayu 
dados y fauoreleídos con las lenguas: lo qual no es de- 
zir,queIesdieíTen fauor hablando, antes femandaua te
ner filen eio,paíralq el oficiodiuino fe puJiefle acabar,fin q 
foeíTe eíloruado, o impedido con alguna mala palabra,aníi 
lo declara el Stoico Senecary el nilmodizcjcjcloraculo, 
np es otra cofa,fino vna voluntad diuina pronunciada por 
boca humana. Mas a q f.nhaueroos traydo ello de los a- 
güeros y adeuinos? No pormollrar cj yo creaqdcuaper- 
jtaiiárfcalos hebres algún gtnerodeadeuiná^a,lino porq

íc
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fe entienda que aquellos prouido$,y prudentes varones fe 
fingían augures,y aun adeuinos, y que por elpiricu del cie
lo profetizauan,hauiendolo deprendido porícienday do 
¿Irina con agudeza de ingenio,por folo que les dieflecre 
dito y obedefciefle aquella dura y ruflica gente. Epummun 
dasThcbano,y Perides Athenienfe dos excelentes capi
tanes dezian,que todas ellas adeuinanqas y oráculos eran 
disfraces de temor y couardia, y que en queriendo vn capi 
tanrehuyrlabatalla>dezia que en fueñoshauia tenido amo - 
Deflaciones y reuelaciones que le mandauáque no pcleaf- 
fe,c que delío le hauia defuiado algún mal agüero, o que 
alguna religión lo prohibía. Agüdo es aquello del poeta 
Accio; :.-r, t.U.. v •! U }

N o creo cofa de augures, áué fuelen 
Hinchir de m il patrañas las orejas' * 'j 

. ■ >. <*Agenas,por hinchir mejor fus bol fa s  - 
‘ , Dexando nos las m e (Iras hechas

i « ¡ . / i '
V

cuero,
u  í t  ' i '•’rtJfiita li

iG
t *
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y C a p it.X II1. D e la ‘Docilidad.

ü  quinfa compañera déla prouidencia 
es la docilidad,y efla es voa poten cia del 
animo,mediante la qualfiomos faeilmen 
te enfeñados,y enredemos las cofas que 
por otros nos fon declaradas. Efla dcuc 
ier muy delicada en los Reyes y princi

pes, porque fus orejas han de eílar de contino promptas 
y patentes a muchos, entre los quaies haura algunos que 
fio puedan quaíi exprimirde puro empacho, o turbacio/i

io



lo que trayan penfado.Mas ellos oyen a ratos a algunos 
q no deuian oyr»que llenos de doblezes y cautelas,Tes di* 
Zen mil ficcionesmalicioías con palabras ambiguas,e intri 
cadas,engañando a los q dedo eftauan bien deicuydados: 
mas la docilidad hara los principes perciban lo vno, y fe 
guarden délo otro.Alcibiades fue muy doc:!,y de tan fá
cil ingenio,que en muy breuetomaualascoílumbfes y leu 
guajedel pueblo donde fe haliaua: y anfi enLacedemonia 
parelcia grauc y feuero y notable guerrero, y en la habla y 
tono y pronunciacion,coílúbres y trage, no fe diferencia- 
tia de los Lacedcmonios.En lonia erapigro,delicado y pa
ra poco,y tan dado a deleites q losmiímos Ionios dezian 
era Ionio.En Thracia le tenían por Thracio,tanto los imi- 
taua en beuer,y andar a cauallo y en otras coftumbres pe
culiares dedos-Marco Antonio fue también docilde inge
nio^ deprendía facil’méte las lenguas y cóílúbres agenas, 
fingiendo vn nueuo roílro. Los Alexandrinos dezian dei 
q entre Romanos vfaua de perlona trágica: y entré Egyp- 
ciosde perfona comica,molbrandofeblando y efeetninado. 
JMithri Jares también como fue de gran memoria,anfi tuuo 
ad mirable facilidad en todas las colas,tapto,c¡ quando ha- 
zia algo,pareicia que para foloaquello hauianafeido. Al-, 
ganos dir:en,que la docilidad y facilidad dañan a la memo 
ría,y pienfan que es obra d^¿,.fóifma naturaleza oluidarfe 
fácilmente lo que fin difictmad /epercibió : y por el con
trario, retenerle por mucho t r̂tqfffiroTque con trabajo fe 

•deprendió: y prueuanlo con los que cícriüen en yelo,y en 
marmol, que lo vnoperefcedepreiio,y lo otro dura mu
cho tiempo,y mucho mascón ¡os dos vafos debocaancha 
y angofta: que el vno con la facilidad que fe hinche, con 
otra tal fe vazia: y el otro como estrabajofo dchinchíran-

K K  file
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f, fe detiene mucho en vaziar. Demofihenes dize> que età 
pòco dócil,mas era dilígentifsimo ,y  de gran memoria. 
U etnades al contrario,era naturalmente acutifsimo, y por 
ello algo negligete y ddcuydado.Quando oraua,todos le 
aplaudian,yaprouauan,y fidefpucs te pedían poreferito 
lo que hauia orado, daualo tan mudado y empeorado, que 
creyan comunmente que lo hazia a pofta, por burlarle de 
los que fe lo pedían, tan diuerfo efereuia de lo que oraua. 
En Demoílhenesíe notólo contrario,quedizen dauaen 
efcrito lo mifeno que hauia orado fin diferepar paiabra.Tá- 
bien fe vee cito oy en muchas perfonas».

Francifca Patricio

€  Capit, X  lili . De la caución, o recato.
S T  E Eslugardeaquella virtud que nos 

haze cautos, que enlatm fe dize caucio, 
y en Efpañol fe puede dezit recato: fu 
propio oficio es(mediáce razon)deiuiat 
del mal.Eíta virtud ataja las entradas a la 
fortuna,y anticipa al enemigo las ocafío 

nesdehazerdaíío. IuiioCefardczia qno hauia cofa mas 
poderofa en los negocios bélicos, que lo que venia fin íei 
efperado, y que anfi era meneíler gran cu ydado,y vigilan 
cia, y eílar en todo fobreauifo,para que no pudieífedezir- 
fc,no penfé. Que en capitanes, y Emperadores es cofa 
muyindecenre dezirlo: y aun muchas vezes del defeuy- 
do del contrario coma el enemigo mayor atreuimiento, y 
mejor ocaíion para acabarlo que tiene entre manos. Fun
dado Cefar en eíto, dexaua de ordinario en el real dos le
giones parafocorro de negocios repentinos: yrepartia 
por otros lugares(fegun el tiempo) alguna gente que ocur
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rieíTe a lo improuiíb. Que los yerros en laguerr^m ad
miten gracia, ni perdón , que el vengador cíla íiemprea 
punto, y no dexa pallar la ocafion, (i fe le ofrece que puc 
dahazer alguna cofa notable. Ala caución y recato, es co 
trariala temeridad,U quaí no fabe obedeícer a la razón, ni 
oyr los confesos de amigos. Aquella generalmente conci
ba,y haze a los principesgraros,eílotra loshaze odiofoj, 
y aborrefcibles, y q fean murmurados. Pópcyo en la guer
ra Pharfalica fue ceñido por menos cauto délo q conue- 
nia,porq liendo feñor de la mas pod erofa armada que haf- 
ta entonces íehauía viílo,y pudiendocon ella atajar la pro 
uiíion y focorro a los contrarios, la dexó eílar ociofa den
tro en Corcyra: y deuiendo alómenos tenerla aparejada 
(aunq fe fiaua en el exercito de tierra) para qualquiera fue 
Ceflo,y poder feguir al enemigo,o recogerfea ella: no tu- 
uomcmoriadello,íabiendoquelohauia con gentetá vía 
da en largos trabajos, exercitada diez años continuos en 
guerra contra quatrocientos mil Gallos: de los qualesha- 
uian muerto y preíb quafi la mitad, y fubjc&ado quarenca 
prouincia$,dondc(como refiere Appiano AlcXádrino)ga 
liaron ochenta ciudades,con lasquales visorias no podia 
Cefar dexa r de eílar lleno defuperba gloria: mayormente 
q el negocio no era por fola visoria, lino por el imperio* 
Harto ma s cauco fue S ertorio, q por faber dilatar venció a 
Metello Pió, hijo del otro Metello Numidico,masconoG' 
cido por la fama de fus pallados, que por esfuerzo fuyo, 
el qual no entendía, fino en dilatar y prolongarlas fuper- 
fluas cenas con juegos y májaresrega'aJos, y exquiíicos, 
halla muy sita noche,baziendo mas caudal de la fembra 
de gloria vana, quede la verdadera alabar)^ Ni miraua
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duela contienda era con Sertorio,no menos templado q 
experto en las cofas bélicas, y (obre todo, que tema de lu 
parte a los Lufitanos gente vaierò fifsima, einuencible en 
ia guerra,conofciendo vltradeílo feríu colega muy enô o 
y temerario quehazia gran cofian^a en la fortuna: lo qual 
dio bien a entender eimifino Sertorio quando dixo.Áun 
que Pompeyo esdifeipulode Sylía, yole moílrarc breue, 
que el buen capitan ha de mirar tanto lo que tiene tras las 
el'paldas, y tan cautamente como lo que le eftá delante. 
Caio Mario también fuecautifsimo, pues nunca por fali- 
das»ni efcaramuqasle pudieron mudar de fu acertado có- 
fejo,y refolutadeterminación: antes fiempre tuuo todo el 
cxercito recogtdo y encerrado dentro délos reparos y fof- 
Cosdel real, porque vio claramente lo mucho que el ene
migóle excedía en numero, porq venia fobie Italia todas 
«alciones Teutónicas, cu y o numero fe puede coligir de 
folo ello. Seys días continuos y enteros pallaron en òr* 
denan^a fin romper el hilo por delante el real, y al paliar 
dezian a los Romanos a mancrade efcarnio,Qla,quereys 
a'go para vueílras mugeres ? porque muy pteílo efpe- 
ramos verlas. Llamando defpue&Borix Rey délos Cim
bros a Mario a la batalla » y prouocandole que facaííe 
el exercito al campo, refpondio. Que aunque los Roma
nos no folian aduertir al enemigo de quando pretendían 
dar batalla,el le hazia faber que en el diafíguiemefcla 
dariajy luego en confirmación dello mandó enarbolar 
el pendón colorado (feftal que folian poner para el dar 
de ia batalla) y comentáronla los Romanos con tanto de
nuedo, esfuerzo, y alegría, que vinieró a desbaratar todo ci esercito contrario, y configuieron gloriofa vi&oríai

Hauia

- Francifco Patricio



Hauía otra vez Mario fortalefei do íu ex-rcito , alojandofe 
en vn alto monteiy PopilioSilo(que era tenido entre (us 
contrarios por ho nbre de grandes fuerzas y esfuer<¿o)íc 
dixo a grandes bozo s- Pues eres un gran capitán, o Caio 
Mario,defciendeacabaxo y ven a la batalla; el qual refpó- 
dío, Masfitu eres tan valiente como diz; s,y te h Zes, fu cr
éame quebaxealla,y antes de muchos días baxo Mario de 
íu alojamiento,y le dio labataUa,en la qual le desbarató y 
venció.Si alguno deíTea labor la caufa porque tanto nume 
ro de Galios hauian paflado a talÍJ,oyga a Punió gran in- 
quiridor dé antiguallas,el qual de xó eicrius Rmejances pa 
labras. Elicon natural de Heluecia hauia reiidido algún tic« 
po en Romaexerciendo fu oficio de carpintero, y boluien 

.do a íu patria licuó todo lo que tenia empleado en higo, y 
paila, y en atoite, y vino. Los Gallos cngolofinados con 
aquellas cofas,mayormente con el güilo del buc vino,de
jando fupatria, fe metieron y derramaron per toda Italia. 
Masboluiendoa nueilro negocio,digo encódufion,que 
cnla guerra,y en quafi todos los mas ados humanos no ay 
cofa peor que la temeridad,ni cofa mas acertada q fu con 
trariala caucio.Tenía Caio Curio finado en Vrica a Acci j  
Varo legado de Pompeyo,que para el efedo lo Inuia Ce
lar dexado en Africa,y al tiempo que los de dentro por fu 
granneccfsidadtratauádeentregarfe,llegaron mcníajcreg 
delubaque veniaafocorrcrlos con gran copia de gente. 
Curio certificado deilo retruxofe a l u real có todo el exer 
cito,y luego entendió de algunos fugiriuos(echados a pof- 
ta del enemigo) q ya el Rey hauia dado la bueita a fu Rey- 
no por acudir a cierta guerra que otro vezino le hauia mo 
nido,y que para elfocorro de V tica venia Saburra con po 
cagenes.CreyoloCurio?y falio al encuentro a Saburra,y
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Como el Rey venia cerca,con la fue 19a del campo, eñ co
mentando a trauar la pelea fe halló cercado de enemigos, 
y anfile mataron,y ámuchosde iosíuyos, lo quallefucce- 
dio por hauer como motjo temerario creydo lo que le ha- 
uian dicho* Con femejantes nueuas echadizas fuele los po 
co cautos fer engaña Jos: que ios caminantes, y los fu giri
nos pocas vezes hablan verdeantes mirando á fu proue- 
cho propio,procuran con buenas razones y mejores pala 
bras agradar a los oyentes a fin de fer bien refcehidos, y 
hofpedados.'dcíla fuerte fuelen reboluer verdades con me 
tiras. Añadefe a dio,que los hombres lomos de tal condi* 
cion,que có facilidad creemos lo q doñeamos, y no quer
ríamos oyr cola nos dieífe pena.Mas los cautelólos pié- 
fan vno,y fingen otro. Afsiq los q admítelo dubdotó por 
cierto y verdadero>deuen fer hauidos por temerarios, y c{ 
tos tales vemosmuchas vezesler caufa de fu propia perdi
ción^ de la de otros muchos. A Othon deziá codos tus ami 
gos c] deuia dilatarla batalla,pues el enemigo elfoua fatiga 
do por habré,y por las angoíiurasendódehauia enerado; 
&ms el no quilo admitir confejo, y peleó temerariamcte,y 
perdió el exercito,y el imperio, y aun la vicia, dádofe e! niif 
mo de fu mano la muerte: y íepultado en Bcrcel cárefcio 
de la honra,y popa fúnebredeuida: y fi alguna loa de fi de- 
xójfue folo hauerfe el mifmo dado la muerte defpires de tj 
gradetemendad*Mas biémiradc,elno podía en manera al 
guna fer cauto,pues no fepreciauade virtudes, fino de vi* 
cios,arJiédo en defuergó^adas!uxurias,crutldades,yatre- 
uinaientos Como quien hauia tenido pormaeílro a Nerón, 
aquien fue muy grato por el mutuo eílrupro cj huno entre 
ellos Ella virtud caución,no ioio es neceííaria en los prin* 
cipes y grandes,mas también importa mucho en los peque

ñosí
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Sos: Coa rila vetaos que iallruyó la aíütní naturaleza a to* 
do genero dcaaim aleSjy  a<íada vno en íu cfpecie: lo qual 
(c verifica añílenlos grandes y terribles, como en los chi
cos, y deformados animalejos.Y dexandó a'otrosmuchos 
de q podría dezir, Que cofa ay maácoua'rdéyypara menos 
q el galapago; y con todo (abe, y le parefee q recogido de- 
baxo de fu co ncha ella fegu ro de todo golpe: mas íi teme- 
rariamente echa fuera,o ddcubrealguna parte de fus mié- 
bros,aquello que menos cautamente huuieredexado deí- 
nudo, ferá caula de fu poca feguridad, y cñaca íubjeéto a 
qualquier3 injuria.Masbafic yacido de la caución. Anade 
los Peripatéticos otras efpecies a las fufodichasidelKí gua
les también batiremos de dczir algo1, Y
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t fc? idm >
A G A C I D  A D  es vna de las añadidas, 
la qual dízcícr neceílaria paradeltodo  
perficionar Ja harmonía ele lá prudencia, 
y afirman que es gran máeílrade juzgar, 
y entender,y que como del prudente es 
bienConluítar,2nfiesdel lagaíbien en

tender,y juzgar; y quado de nío no cuuieremosla pruden » 
cia cj. Conubne,fcra mcneilcr obedefceral có'ejo del pru
d e n t e . e s  aqtlafentencia de t] el grá hiíloricóTito Li 
ui ) d-izáihauervíado.ancigü3nréte'Paulo Mimicio con fus 
íoldados, Cjuando fue librado por el prudentísimo Fabio 
.....................  r ‘ .................. IMáximo coilega íuyo.aquien era poco obedicte: del qua 
efciiuc q dixo ellas palabras: Muchas v^Zes he yo oydt 
fo'dadoSjy cópaheros ttiiosqdeue darfccl primero luga 
al hóbre q de luyo fabe cóíultar lo dcóuéj?a,y clírgúdo a
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Franafco Patricio
que obedefee al buen confejofy que el no fabe obedefeer 
a confejo ageno, ni Tacarle de Tu aljaua, deue 1er pudlo en 
el vltimo lugar,y pues que la primera íuerec es negada a 
nueílro animo,c ingeniojtomemos lafegunda,o media, y 
mientras deprendemos a imperar moílremos nos a obe
defeer al prudente,y juntemos nueflro campo conFabio. 
Nías eftá miftna fencencumucho antes la cantó Hcfiodo en 
eílos verfos.

Eueno llamarfepuedepor e¡trema 
E l que de fu jo , todo lo entendiendo 
JMejora con cordura lopreuifto: 
Taqueipodra de^irfe también bueno '
Que fabe ebedefeer al buen con Cejo:
Adas quien por f i  no (abe,y f  t defdeña 
D e oyr al buen amigo, no mere íce 
Lugar, ni nombre, alguno entre los buenos.

El verbo Sagire (de donde quiere Cicerón,que venga fa- 
grciJad) Tgnitita fentir agudamente,y de allidixeron a las 
viejas fag -2,porque quieren enteder muchas cofas,y a los 
perros también llaman íagaces. Y aun del que fíentela co
fa antes que venga,dezian preíagire,queeslo mifmo que 
ante fentir las colas futuras. Anli que a nueürosánimos es 
quafi natural el prefagio,como deíde a parte aili pue’íto,o 
embiaJo,y quafi diurnamente encerrado, el qual fi paila 
del termino, y íe enciende a’go mas, fe llama furor: y cito 
acaeícequando el animo abílrahidodel.cuerpo es moui- 
do Condiuinoinítiníto. Ellas palabras de Cicerón nos a- 
moneítan que entendamos fer la iagacidad vna potencia

del
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del animo quepuedefi.btihneritefcntir y efpecuíar las co 
las por los fe nudos del cuerpo. A nf que el prudente qua 
do juzga bien de los negociosas tenido por íagaz: que la 
fagacidad confite, y (challa en las cofas agibles, fnuendo 
las agudamente: y la prudencia en hazer aquello q es julio 
y honello,y quando lo h,izemos>nos llama julios y honef 
tos,como dize Ariítotcles.

f[ Capitul.X V l  *De laaftucia, o ver furia? y  del 
recatamientOj o calididadL

L G V N O S  Stoicos que liguen aZeno 
añaden alasfcbrcdichas otras dos poté 
cias de animo,que la vna confite en agu
deza de ingenio,yia otra en labcr vfar de 
las colas a fu tiempo*La primera fe llama 
vcrfucia,y la otra calididad, o callofidad: 

que veríutos llamamos a los que faltan y ruedan con el en
tendimiento de vnas en otras colas, de donde esaque-- 
ilode Plauro;

Adas bueltas das que dame da de ollero, .!
Y  caílidos llaman a aquellos cuyo animo ha hecho callos, 
en elvfoy experiéciadelas cofas,cotno acaefce en las ma 
nos con el trabajo. Efla diAincion trae Tullio en el tercero 
de NaturaDeorum. Mas verfucia antes confite en pala
bras, que en obras, como fe colige del oráculo de Apolo 
a Orelo,quádo preguntó fipafíana el rio, del qual tuuo el- 
urefpueíta..
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Si Crefo f  ajj'a dd Ha lis
Heflruyrd grandes riquezas.

Entendió qoedeítruyrialas det enemigo,y deñruyolasfu* 
y as: con quaiquieradelas doscofas q acaefeicra Folia el 
oráculo verdadero,y la ambiguidad eltuuo en la palabra 
deltruyrá.Conlilte también en toda la reípueíh,como tuc 
la del miímo oráculo al Rey Pyrrho:

Lo que digo,es, los Romanos 
Pjrrho bien poder •vencer,

Y  aníidetoda la refpuefta verfuta, y ambigua quedaincieí 
to qual délas dos partes fera vencedora. La callidíclad coa 

v fute muchas ve“zés co obra,y en conf.jo. Callido's fueron 
ju7gadosantiguamente dos hermanos Reyes d e/f rácia, 
llamados Rlnlco, y Rhaícopohs: que pallando por fu 
Reyno dos grandes exeteitos Romanos entre fi contra
rios,que parefc'an quafi iguales en fu:r^as>de que eran 
capitanes Cafs¿o,y Antonio: halaron los dos herma
nos vn calliJo, y agudo conlcjopara librnrfc de peligro, 
y fue, que fingiendo tener contienda fobre el derecho 
que Cada-vna ddlns tenia al Reyno , acordaron que el 
Ríufco figuieííela parte de Antonio, y Rhaícopolis lá de 
Ca/si a, para que cí vencido fuelle amparado del herma * 
no vencedor.y anfi fa'iendo Antonio Con la victoria, Khaf 
Co impetró perdó para Rhaícopolis. Hito fi procede de co 
municacion ciui:a,o vrbana, diz.cíe A(tu;ia,que Aítu figni
tica ciudad: y anfi aquello de Tcrcncio

La vieja vino al Hflu.
■ igniika a la ciudad, Engendráis (de la comunicación dé

los
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los ciudad'inos vna cierta ddluza en los negocios que 
los ayuda mucho. Que la aducía es vrui prudencia centra
ba a drías colas pohticasjque aflVgura mas los hombres 
en lo que deuin hrzer: fomo fue aquella de Annibu!, 
quando le venció el conlui luüo en ia batalla nauai: que 
ancas que á Cartílago llega de la nueua del desbarato, eni- 
bió con mucha diligencia vno de fus amibos aconiulcarC> O
que baria pues el cenfubRomano eílauatan a pique con 
tan grueííhñoca.Todo el Senado a vna hoz reipordio, 
quetpor ninguna vía fedeuia dilatarla batalla , y todos Te 
reíbluieron en que deuia pelear; a ello acudió dmeniaj;*« 
ro d:zicndo:ya peleamos, y fuimos vencidos. Calla ron 
los Senadores, ni huno quien pudielle condenar lo lu
cho: pues de común acuerdo vnanimes juzgaron que de- 
uia pdearfe. Ella prudencia vtbana, no lelo adórnala bon 
dad de la vida,y haze al hombre cauto, mas también ayuda 
la facundia para hablar, y la hinche de gracioíos dichos co
rno íi fuellen nalcidos en cal", y entonce s fe dize vrbani- 
dad, porqdela comunicación de q los ciudadanos vían 
vnos con otros,íe laca el bie compueílo , y pulido hablar» 
cj a todos es jocundo y agradable . Los Stoicos cuentan 
cíla por virtud,porque mediante aquella facilid ad de coílú 
bres fe haten los hombres de agradable trato y conuerfa- 
Cion, y ílafnanlagracia,diziendo,Queesmediaentrela auí- 
teridad, o rudeza,y la parlería, o de fen bol tura: y qdeue cd 
tarle éntrelas efpecies de Ja virtud. Mas nadie ay q pueda 
fer prudente, lino es también bueno : o al relies, porque 
faltando la prudencia , en lugar de bueno , le dirían trate- 
chador,burlador,engañador, vano,vaziadi?.o, y frau
dulento. La velluda, o recatan dentó, y la abacia (como 
jpo$ cníeiia Añíleteles )poícncus ion del animo, que í<:

refieren
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refieren al fubje&o, c intención de lo que cada vno pre
tende hazer,y poner en efe<3;o.Si el fin a que fe dirige fue 
re bueno,feran las tales potencias dignas de loor, y li fue
re malo feran dignas de vituperio,y el fraude que dello re- 
dundaíle,fe llamaria doblez y engaño,y laaftuciafellama 
ria dolo malo,y mala malicia.LyfandroLacedemonio le ja 
¿taua, que defeendia de la fangrede Hercules, y como 
todas fus obras eran nías fundadas en dolo quecn virtud, 
le díxo vno por notarle del vicio. Amigo Lyfandro, todo 
lo que Hercules autor de tu profaphhazia, era fegumvir- 
tud: refpondio Lyfandro riendo: Ánfi escomo dizes, mas 
fabetc que la piel de león,de que Hercules fe vellia me vie 
ne muy chica,a cuyacaufafuemeneíler fuplir la falca con 
■vn pedazo de piel de zorra: con elle dicho manifeftd bien 
el vicio de que tenia el ani llo lleno. Loaron los antiguos 
la aífuáa>de que como buen artífice fupo aprouecharle el 
entallador Aichimcnes en la imagen que hizo de V ulcano 
páralos Athenieníes,que para disfrazar la coxera, le pufo 
vna ropa larga,como que ella le embara^aua al andar: con 
efio encubrió el vicio a los que no lo entendían, y a los d 
lo fabiandio mueífra por donde pudieílen coügirlo, guar
dando lindamente decoro en todo.Tambien Apelles fue 
tenido por afluto en pintar la figura de Antigonodclado, 
encubriédo con el artede la pintura la fealdad del ojo q jc 
lefalcaua.Dolo y malicia tenían antiguamente íignificado 
ambiguo,de aqui es lo de Plauto

Sin toda mala malicia.
I.o qual dixo por dar a entender que tambíe podía alguna 
maliciadezirfe buena: y Vlpiano íureconfulto dize ellas 
palabras • No fe contened el pretor con dezir doio, mas

aña-
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anadio,malo,porque los antiguos deziá también dolo bue 
no,y lo to-mauan por habilidad, y folercia, mayormente íi 
fe vfaua contra enemigo,o contra ladrón:porque íclercia 
es vn artificiólo engaito que fe haze a fin de mayor pro- 
uecho* Linda y digna de memoria fue la íolércia de Heila- 
nico Epirota , que viendofe viejo y priuado de hijos^ y q 
AriíVnno hauia tiranizado el Reyno defpues dé la muerte '1 
de Pyrrho,y que a cada cantoníc cometían defafueros,y 
muy grandes infultos , procuró libertar la patria,y llaman
do a lo mas fccreüo de fu cafa algunos amigosy parientes, 
les dio cuenta de fu determinación,animándolos á la muer 
te del tirano,y viendo que lo rehufauan por temor del pe
ligro,faliendoíe del apofento, mandó a ciertos criados que 
cerra fíen las puertas,y los guardaílen,de modo que twngii 
no pudiefíefalir,yrtí*dtínucürade yr ádar auiídal tirano 
de la conjuración qúe^níu cafa fe hazia,'que pues nó, po
día fer autor de libertarla patria,quería almenes tomar ven 
gaK<;a de los que la defamparauan*. Atemorizados con el- . 
to,luego todos otorgaron en lo que Helianico pretendía,1 
y lo pulieron por obra cortado al tirano fa cabera i, confio 
qual quedólap3tria hbredclagraueoprefsion que padef- 
cía. Dizefe también dolo bueno,quando él medico enga
ña al enfermo a fin de darle falud,aunque aquel no es en- 
ga ño?pues procura reítituyrle la fanidad primera. V ergilitf 
opufo el dolo a la virtud quando dixo:

Quien dolo,o virtudbufque en enemigo.
r ; v i

Y  fue con mucha razón,porque el cbjeóto de virtud y fá- 
biduría es la verdad,y el dolo eflriba en la mentira. Y tam 
bien dolo,cerca de los Griegos(de donde trac origela ditv ció latina)fe toma en mala parte,y lomifmo es en dolo finí,.

que.
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qu: es el mifmo ado de enganar a qut ios Latinos pedia® 
llamar doloíitas.Anfi que al prudentele cflarabien ferio» 
ierte,ynodolofo,porquclafoierciae8 abuena parte,y do
lo es a ía contraria. r

ffCap. X V ¡ L  D e U equidad,y equánimidad.

ER A bueno que demoslacequanimidad 
por compañera a l a prud en cia , pues fa- 
bemos fer la equidad vn refío juyzio de 
lo judo y bueno,o vnamas blanda len» 
tencia que la razón natural perluade al 
hombre prudente y bueno,el qual píen

la íer judo perdonarla que no todo, aimenos parte. Que 
el derecho,fegun opinión de mucboSjna es otra cofa, lino 
lo que (iempre esjuílo y bueno.LbsStoicoshazéla cqua- 
nimidad natural compañera de U juílicia,!ós Peripatéticos 
a la prudencia,’/ csmasacertado: porque el oficio del hó- 
bre prudente(qual pretendemos fea elle nueílro principe) 
es ablüdar y fazohar,y haZer algo masdigeíliblcs las colas 
duras que eílan como verdes,y por madurar, y dar alguna 
anchura a lo muy angoílo, y también eílrechar y meter en 
razón lo muy ancho,o diíToluto,de la fuerte que confia ha 
uerlo hecho el pueblo Romano, que no pudiendo con le
yes refrenar la malicia y crueldad de los acreedores,liber
to ai pueblo deaque.l.iligadura,y obligación por la dilTo* 
lucion de Lucio p2pyrio,que quilo eílupraraCaio Pubiio 
fu deudor. Dende entócostue cometido por «I Senado a 
losprctores el cuydado de la equidad,y q bizieflen y pro
mulguen edifíos, f egü la equidad de la miítr»3 naturaleza, 
y pudieflen a titulo de julio y bueno enfanchar y ampliar

' / la*
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las leyes eferita s,o derogar parte dellas por algún tiepo fe- 
ñaindo y limita Jo ,o abrogarlaS,o del rodo dtíárraygarhs. 
Elle oficio incúbe a los Reyes,lególo dize Ifodrates: y aníi 
esmeneíler que en tupo de psz e» los tribunales tenga U 
equidad d mando-Q ue la mucha juíticiafcorno dixo En» 
mo)e$ mucha irqufliaa,y en la guerra íiepre la ceníidcra- 
cion délo juíto y honcílo trae alparefccr vna efpéráqa cier 
ta,tanto,q muchas veZes acarrea viCtoria.Lirda ylíbiarné- 
te folia dezir il’eo(hc¡bre no poco experto en bs Iciécias y 
difeiponas Griegas)q lafeutridad de las leyes fe decía re
frenar con la manfedúbre deleaíligo. Conforme a cita opi 
nion,parefcecj nodeuemosfeguir ddtodo el partlctry 
fententia de Sexto Celio Iurecóíulto,cj dize q la crueldad,
y rigor en caíligar los maleficiosda regla a ios mortales pa 
raqbiuacautamcte. Algunos junta la equidad cola cqua- 
nirr.idad,a q llamanlos Griegos Ifothymia,)a quaJ es vna 
igualdad de animo,quando ni nos encogemos con las co 

, fasaduerfa$,ninosenfanchamoscolasprcfperas: altero 
. de lo q eferiuende Sócrates, q íiépre guardaua y moílraua 
vn miímo Temblante en el roftro y lene! anime,anli lo a£r- 
rnaua fu mugerXantipe.Algunos Latinos llamauana eíla 
virtud tranquilidad,y alos q la guarda y extreen,llamaron 
por mas honrarlos Tráquilos* En eíla virtud fuernuy feña 
lado An tonino Ccfar, q ficdodado a la philofopnia Stoi- 
ca,era de tanta tranquilidad, que nunca mudauael geíio, 
míe leconofcia en el triílcza,o alegría. En ella tráquilidad 
de animo conílituyeron ios philofophosScepticos el fum
ino bien,dixiendo,que el fin tráquilo era el eílado del ani 
mo,y prepusieron la manfedúbre a todas las mas virtudes. 
Ivlas baile lo quehauemot dicho de la prudencia, y de fus
Compañeras.
' • : 4 [̂Capitulo



f  Capitulo. XVIIL De la temperancia ,y de 
fus partes,ejpecies,o compañeras.

I G V ESE la temperancia confiderado. 
ra del termino harta donde ha de llegar 
cada cofa.Los Peripatéticos dizé,que el- 
ta es coníeruadora de ía prudencia,por» 
queda juyzio firme y eílable en todas 
las cofasquefepretendéhazer,nipermi 

te que por deleítelo por pena vega el hombre a mas,ni me
nos: porque el oficio de la prudencia es hazer,que la razo 
fea juila en lo que obrare y dixere*. y el déla temjfcrancia 
es,que no fe derrame a poco mas>o menos.fino q fea muy 
en orden,y fiempre eftc entera. Su contraria fe dize intem
perancia, la qual elige las cofas voluptuofas como profpe* 
ras,y huye las que caufan dolor como afperas. Los A cade 
micosdexando la contienda del dolor a la fortaleza, diré, 
que la temperancia íe vee en el dar dé mano a los deleites. 
Fundado Piotino en elh opinión,dixo,que el Ofició de U 
leperada, es no apctefcer cofa de que defpues nos pueda 
pcfar,nipaíIáreltcraiíno de la moderado en cofa alguna, 
y forneter el dedeo y apetito al yugo de la razón. Cicerón 
afirma,que la temperancia es vna virtud qué nos mueue a 
huyr,o apetefcerlascoÍ3sipara quefigamosla razó, y que 
a'gufnas vezes es vna vidroriofa y cáíia moderación del abi 
mo cercado lascólas'inútiles ydeshoneílas,o que esvna 
razón contra luxuria,y contra los demas túrbidos affc¿tos 
del animo,y vn cierto dominio, o feñorio moderado y fir̂  
me. Ariílotelcs dize,que coníiíle en las colas que Ion ne- 
ceílarias al Cuerpo, como fon los elementos, y las cofas

i.1 -i'  ̂ venereas,
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venerea?,en lo qualfe halla de ordinario la temperancia, o 
fu contraria Ja intemperancia. Por lo qualchze,que ella e* 
vna cierta medianía cerca de Jos deleites del cuerpo, prin
cipalmente en el güilo y ta<ftoi y que de aqui viene el tem 
piado a huyr los deleites, y no pelarle con fu au Jen cía , y 
abílen jrfcde los que tiene preíentes : a cuyo acimísimo 
parefeerf que en ello cierto lo fue mas que todos los o- 
tros phtlofophos) fe dcue mas obedtfccr que al délos 
que con vna afpera razón fe dan a contemplar Colas las co 
fasdiuinas, dexando efcaílamcnteal cuerpo lo ncccüario 
al vfovital«Queaquellasditicultadesy afper«.zas, nunca 
fe dexirá perluadir a los Reyes,ni principes, ni a otros de
licados. Afsique conuendrallegarnos acolas mas Man- 
das^collandcnos alpartlcerdeílc que mezclo Uíabidu- 
na con la humanidad, hauiendofe con nofotros mas blan
damente, permitiendo a nueílras coílumbres y flaquezaf 
algo mas, como hombre que no pienfa fer las Colas huma* 
nis ilícitas. Compara elle phiiolopho los yerros de la intc- 
perancia alas malicias pueriles,que deuen fer caíligadas,y 
poco a poco reduzirlas a que hagan (como dizen) buena 
harina.Porque fi con mas libertad fuellen crefciendo,aho
garían todas las virtudes, c yrfeyá tras el deffeo de los de
leites,cuyo apetito es iníaciable, que el a ¿lo de la luxuria 
íiempre enciende el deíTeo.Ella es aquella agua que quá- 
to mas fe beue,mas delleca la garganta,e inllama de tal ma 
ñera que Cuele a vezes priuar del todo la mente de fu fer,y 
buelue alhombre tonto y fin fentido, y fin entendimiento, 
por ello contento con vn medio natural.da vna cierta me* 
diocrídad al deleite,para que no fea contrario ala razón,y 
para que tambieno ledefuie totalmente de lahumanidad  ̂
ello fe puede llamar temperamento,o termino regulado y

L l callo
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Caílojtríediante el qual obedefee el dedeo7a la razón, de li 
fuerte que fu ele el bien inclinado muchacho al bu en maeí- 
tro.Afsi que aquel ferá templado que fe moílrare pelan
te de los vicios y torpezas, y fe apartare de la voluptad, y 
no perfeucrareenla elección della, ni fe alegrare con fu 
exc’eílo, antes diere de preflo labuelta ala mediocridad* 
y ala virtud. El que Ggue la voluptad, V deleite, y huelga 
con el excedo, y fe goza, y detiene en la elección, e ima
ginación dello, le puede tener por incurable, y pueden 
defjlperarde íu remedio. Tales fueron los Cirenaicos, 
queconílituyeronelíummobiéenaquel deleite que riaf- 
cedel gozo y alegría . Difputando Epicuro contra ellos,’ 
dize,'que el conloante y perfeblo deleite confiíle enho 
fentir dolor, ni otra perturbación alguna. Los Stoicos fe 
hart Con nofotros muy feaeramente,diziendo, que todos 
los affeílos fon opinables,;y voluntarios,y no naturales* 
y por ello pienfan,que no baüatemplarfe, ni mitigarfc,ma* 

•'quedeuenarrancarfederayz: contra los quales diíputan 
fabrilmente los Peripatéticos,para modrar,que todos los 
affe&os nos fon naturales,y que nafcen con noíbtros > de 
fuerte,que no pueden deitodo deíarraygarfe,masque po 
niendoíes medida puede templarle de manera, que dellos 
quede tanto alhobre quanto naturalmente aya menefter. 
Dizen también templado al que deíTe a cj.uaneo,y quando, 
y comodeuefindefuiarfedela razón, teniendo íiempre 
lo honeílo por blanco adonde enderefee todas íus obras: 
y aun dizen, que natura dio ios aíFe&os para prouecho 
del hombre, y paradefenía, y perpetuación del genero hu 
mano, y que fin ellos fuera mcnofpreciada, y oluidadafu 
propagación.Sermouido délos aífedlos a buena parte, 
dizen fer bueno: y a mala malo. El acceffo venereodezian

vaíaí



vacar de.Coda culpa*fino fue fíe demaíiado,o anduúicfíe 
fuera del legitimo y permitido lecho, que delta manera ló 
tenían por gran maldad. Procuran también ( fundados en¡ 
la auótondad de los que por anathomia efpeculan ¿las en- 
trariasdeleuerpo humano) mofírar que tenemos alguno* 
lugares particulares, donde los affeélos tienen las iecre- 
tos a (siento s, en iosqualcsrefiden, y efían como afeondí- 
dos: yanlidizen que la alegría cita particularmente en ei 
ba$o, faira en lahiel,laluxuria en el hígado, el temor en, 
el coraron.Délo qua! pareíce inferirle, queno fea otra 
cola querer arrancar las rayzes, y fibras de los afFe&os, 
quedeshazer el hombre, darle á funifmo la muerte. Cacar 
el hombre del mifmo hombre, y publicar, y mouerperpe- 
tua guerra contra la naturaleza; Mas alia fe lo ayan , y mi
ren íi ello es verdad, y lo riñan como Ies pluguiere có los 
Stoicos,contra los quaíes quado Carneades quería difpu- 
tai, para venir a la contienda,fepurgaua primero de la cabe 
<ja con Eléboro,para có mas prompto animo y puro inge-* 
nio poder contendercon tan brauos dialécticos y agudos 
philofophos, que en opinión de algunos, folos ellos eran 
tenidos por fabios. Masboluicndo al orden propueílo,di 
gamos feria teperanciagra virtud, nofolo en dar de mano i 
a los vicios,y deleites, mas tabien en ofra qualquiera ac
ción,conforme al excelente oráculo de Solon: No aya Co 
íádernafiada. El qualno fe nos deuia caer de la boca. Ella 
virtud fie mpre enfeiíorea en todas las humanas acciones, 
fin día todas ferian macas, y como comentadas, ni podría' 
perfectamente bazer ltis oficios, antes, o palia ría nq! ter- ; 
mino, o nunca íaldrian de encarceladas • Procuraran 
pues rodáis los Reyes, y principes arrearfe ante todasco 
fas delta virtud, y refplanddcer en ella, haziecdoíoanfi,

L i a  fu
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fu vida y cóAumbres fcran fiempretnas corregidas y mo
deradas, y a fu exemplo todos ios ciudadanos fe en* 
mendaran. A la temperancia acompañan la modeítÍ3,cl 
empacho, la vergüenza, ia abstinencia, caítidad, hones
tidad, moderación, parñmoniajtemplanqa en comer y be- 
uer, y vergoncofa caítidad: de cada vna delias diremos 
algo*

Francifco Patricio

ffCapit.XIX. TDe la Modesta
A Primera fea la modeítia,eíla es vna cier

ta moderacioen ios dedeos,obediéte a
la razón,deriuafc de Módico (como cl- 
criue Varron) cuyas palabras referidas 
por Nonio MarccÜo fon : Quando yo 
digo fulano biúio muy bien, no quiero 

dezir que habiuido largo tiempo, fino que biuió modef- 
tifsimamente, que es lo miímo quehauer biuido en vn bué 
medio. O también con Cicerón, y otros muchos, viene de 
Modo dicción latina: porqla modeítia pone modo a las 
acciones humanas ,para que la cofa ,niíeadcmafiada,ni 
falta, fino lo que baile, que es vn medio entre los dos ef*1 
iremos con razón de todos alabado: y nadie crea que di* 
fiereneítos dos principes déla lengua latina fobre el ori
gen del vocablo, diziendo vno que vienede Modico,yel 
otro de Modo: mayormente pues hallamos que los anti
guos dixeron Modo por moderación: y Modico por Mo
do, y por moderado: y no fot amente vfaron Medico por 
Parco, mas también por Modeíto* Ella virtud pertcnefeea 
la bondad de las coflumbres,y a! decoro del roítro,como 
fe vee en aquello de Tere ncio»

* Cea
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Con roftro,o Sofía tan modefioy grrne 

'uenopodiarías en c lp ed irfev
. ¿ . « w  *.•&" ,

■ - ■:§
En el roftrodel principe alaban aquella modeftia que trae 
coníigo grauedad, y no ttiRcza,y vna alegría que lea indi 
cío de anttno grato y plazentcro , y uo liuíano« Por cílo 
quieren dczir que conuiene que el ptincipe lea moderado» f 
y templado en íuscoÜumbre&dc fuerte que fu alta feueri-’l 
dad fe junte y raezgje con otra tai humanidad. Alaban los : 
antiguos efcritoreslacara de Demetrio hijo de Antigono, 
porque daua yn biuo indicio de fu animo: que por ella pa " 
refeia nafeido para:tnodeíli¿,y para perdón, y juntamente 
para terror. Alexandfófue muchas vezes tenido por rnb^f 
derto,lo qual fe puede bien creer deJolocAe «xcmplol 
Hauiedo fus Toldados enrriquefcido,y h'cclufe por las vi* 
dorias a'go masdefembueleos y Ubres,dezian contra cipa 
labrasdefcomcdidas,e injuriólas: y aunque lo entendió y 
fuposno fe encendió por ello en ira, mas paflolo con ®ó -  
della y alegre cara,diziendojque el Re y ha de abl and ércó ¡1 
benigna liberalidad alosqdeldixcrcn mal. Encendía bien* 
cüeRcy que no ay cofa q tantobuele como el nial dczir, 
ni que con mas facilidad fe digay ni que tan preflo ande de h 
vna en otra boca,ni menos quetá de repente fe eníanchet' 
y añada: ma^tambien entendió que íu ele oluidarfe y caer v 
fe en vnpunto,Moílro elle roiíino Rey gran rnodeiiia con 
Mandiano philofopho Indico, porque co de íleo d d , por 
lo mucho que fu fama bolaua le enbió menfajeros, rogado: 
le tj viniefl'e a verle,para lo qual fe Je ofrecieííe todoauia-W 
nií.nto y grandesprorocfias,y filorehuiaílede atemcrizaf- 
fencon amen zas y terrores. Mandiano hat¡iendovbs eon'f
atención oydojccípondio, que el no acsptáúa d admas deff
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pcrfona aquiennada lè ballalia , porqué él fe mantènia 
fin necefsidad en la Lndia:y en lo délasamcmiasfirtè ma 
tallen le librarían de tan pelada carg3 como'hauia fúfrido 
tantos años. Dieron los méníajerosla refpueifia al Rcy co 
palabras algo mas afperas:y Alejandrólo fok> nbie eno 
jo,mas antes con alegre ròftrèiubbfhò ébri mucbaéalabá¿ 
<jas ai philofopho i También Otra Ven dió muy placida paf- 
fada a vna carta deDiogenes,que de7.iadefiaíuerte ^Dio- 
genesa AlexandroRey de Macedonia/alud. Muy bié h> 
Jtiíle e p nombrarte en tu carta Rey de jVlaccdoriiajpues la
bias no ferie yp fubje&o.Efcriuesméque vaya «adondeef- 
tá$, fi es para verme, quién ay que picnfe;fer tfti figura de 
tanta admiración- ? fi patavfar de mis preceptos y'cbfium- 
bres,(abete que lo láifmo ay dé Macedonia ¿Alhenas,que 
de Athenas a Macedonia: Dios fea congo. Nocon menor 
naodefiia fu frió Philippo fu padre lalibertad delroifmbphi 
loíopho,quado ganó aquella rica ciudad Che roña: que há 
uiendofclo traydo entre los demas captiuos  ̂le preguntó, 
quien era i el qual con fu ofadia acoftúmbrada refpondio: 
Soy Diogenes manifefiador de tu infaciable cobdkiá : de 
ló qual no fe altero el Rey,antes riendo,le mandó íoítárlí- 
bremente.Modeílifsimo fue Tulio Celar,como confiará de 
lo figuience. Hauia Pompey ó auífado por fu maefiro que 
tendría por enemigo s a los que eh la guerra le fáltaííen: V 
Ce far dixo,que hauia de contar los néutralespor fuyós.Ni 
quifofeguir aquella ley de Solon que códenaua a muerte 
al que en guerra ciuil dexaíTe de acó fiarle a vno de los van 
dos.Dixo también Pompey o en el Senado quando quifo 
fafirde Roma,que reputaría a los Senadores q en laciuBad 
quedaííen,en la roifmi cuera q a los q fe hallaflcn en el Ca
po de Celar: de lo qual pareíce colígirfe,qoc fiépre la caufa 
/ ; • - " ' " ‘ de
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de Celar &c toas jufta,ymasmodefta,quelà déPompéyò: 
porque allende lo diebo,le prefirió dexar ias armas, fi P®. 
peyohizielle lo miimo,y corno no quifo venir cn elio, di- 
xo Gelar, que era muy injullò.quitar a vno del todolas 
fuerzas, y al otro confirmarlas y augmétaríela$,para q mie- 
tras a el le acutauan fallamente de tirano, arma líen y ani- 
maffen a Pompeyó a la tnifena tiranía. Perdonò Celar dei1 
pues a todos los de la parte contraria que fe vinieron a po
ner cn fus manos. Modello parefee haucr fido aquel gran
de Antiocho Rey de Afia,quando vencí jo por Lucio Set- 
pión limitado fu imperio hada el mónte T auro ( q ue lo de 
nías halla el Tanais dexò a los Romanos)dixo: Benignarne 
te lehuuo conmigo el pueblo Rómano en reftringiane,y 
acortarme los limites: que Con ello me librò da iá molcílíap 
folicitud,y exccfsiuos cuydados que los grandes imperios: 
acarrean a los principes, nodexandolós dormir vna hora 
con repoío. Mode lilísima fue tibien la refpucíla de Tibe
rio Gelar,quando por cfcrito,y de palabra le aconfejaUa <| ! 
agrauaílc las prouincias con mayores tributos, y refpodio 
a los vnos,y a los otros: qucelbuenpaftl^Hiele trafqui* 
larlasoüejas,y no arrancarles lana y cuero« También es 
alabada la modeíliade Mario, que fiendole concedido do
ble triunfo,no quifo gozar a f olas della gloria,antes la par 
tío conCatulo colega fu yo, aun que el pueblo Romanó le 
hauia juzgado indigno della. Reíplandeído eh ella rao- 
dellia Juliano Celar,mayormente en el comer:tanto, 
que todos los que le tratauan,fcadmirauan dela mode- 
radon de íu mefa en paz y en guerra, quecomia muy po
co^ apoca coila,y aun con muy poquito íueño fatisfaziá 
al cuerpo,q cp delpertando,luego acudía a las eílancias y 
C«inelas»defpue$ entendía en colas demás pelò:y tcniédo j
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/ocio alguno,lo gaílaüa con las muías. Que pof mas qu-la 
ambición lehauiaapartado déla religio ChriíÍiana,rio pu- 
do quedardeltodo lln algunalombra de la verdadera vir
tud, mediante la qual conferuafle alguna parte del chara- 
¿ter déla verdad?como los tintares,qu.e por mucho que la 
uen las manos, no d rxan de mollrar algún raílro de la tin
ta con que han andado; Alaban grandemente algunos ci
ento res Griegos lamóddlia de Annihal,diciendo, que 
mientras en Italia tuuo guerra, ni defpuesdebuelto en 
Africa , jamas cenó fino en pie, ni bcuia mas que vn fex- 
tarió de vído , y que rcfpondia con gran mcd.; ília y afa
bilidad a todos los negociantes. Nunca Dion Syracufano 
Con todóíú feñorio mudó tnefi» ni ro pa, antes íe contenta* 

Éua con <1 habito y comida que vlaua quan'do en la Acade
mia conuerfaua con Platón,y con fus códiícipulos /al qual 
eferiuio el mifmo Platón lo figuiente: Ten por cierto que 
de todos leras aprouado, filos de la Academice aprueua, 
porque ellos no admiranda fortuna,ni la viétoria,nil3 adu 
lacio n, fino jMiohbfe que pueílo en grande citado y en 
abundancia*be con honeftidad,temperancia,modcília, 
y con juüiciavfar bien déla proípera fortuna. Y baile eílo 
déla moddlia.. ■'

f f  Capit.XX. 'Delempacho,y vergüenza.

L Empacho fe nos ofrefee, el qua! es vna 
noble vergüenza, mediar te la qua! nos 
bóluemos colorados al tiempo que haze 
in os aTgun a cofa,aun que fea juila y ho- 
nefta: y aunque eílo parefee íer vergue
ta, toda via ay alguna diferencia de ver

güenza
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guen :a a empacho: porque lafvergüenza, es tcmorcfc juf- 
ta repreheníion: y ti empachóos no atreuernos dezir,o 
hazeriacoía(aunquede luyo lea honeílá) delante .perío- 
na graue,o de algún ayuntamiento,por lo qual podría lla
marle, guarda del decoro3y padre delhoneílo confejo:por 
que quádo procuramos que vaya bueno loque hazemos, 
no recelamos,ni huymosotra cofa*iino de venir ahazerlo 
íin el decoro ncceíTario,y por ello ella tal vergueta,o em
pacho íe podra dczir también maeítro, o artificede la di
ligencia, porque no íblaroente guarda al hombre de errar, 
mas procura con todo cuydadoquefc ayacn fus obras có 
boncltad y decoro. Pdr caula ddle empacho enmédóDc- 
moílhenesla torpeza defu lengua,para cuyo efc&o fe y ua 
adonde la corrientcdel rio hazia mas'ruydo, y metidas al- 

" guna.íguijuelas en la boca recitaua con grandg|piczes, y 
continuádoló v¡nó adeiemboluerlalenguaé.'f^bienabul-*

■ tó,y auétoriióla boZ, que la tenia muy lubtíl y delgada, có 
" íubir y baxar a menudo vna cuella recitando: oraua otras 

vezes en cafa ante vn efpejo para enmendar algunos vila- 
jes y ademanes que hazia, deílamanera guardaua ¿n todo 
eldecoroneceflario.No tuuomenos trabajo Cicerón en 
orar^halla q pórdodtnna de Roído,y E(opo,repreftnra- 
dores de tragedias,e nmendo la boz, y el gefío,y !a poííu- 
ra del cuerpo: y d  rniftno dize de fi,en el libro de ios daros 
oradores:Trabajó Molon Rhodio( Tilo pudo conieguir) 
dereprimir la demaliada juuenii libertad y licenca,con 
que abundantemente procediatnos enél hablar, y detener 
nueílra corriente,que quaíila derramauamos hiénde la ri 
bera,ydeí.us orillas.No deuetenerfe en poco ella no pe 
queíia virtuddel empacho, pues füelefer corredor de to
das nueltras acciones,y vemos q es verdugo de ia malicia," 
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y de la temeridad: que del poco faber naíce el^tteoimictoj 
- y d s  la razón promene el dctenetfe.iMas tabico la verguea 

^a,o empacho (cómo dizc el antiguo próuefbio ) debilita 
los buenos ingenios,y la aud acia confirma los malos. Afsi 
que el q paíTade,los términos 4 elle vergon^oío empacho 
al momento da de ojos en temeridad,e inprudécia* Accio 

! poeta Romano quando mas mo$o. eferiuio vna tragedia lía 
- mada Axrco,y la eofeñó a Pacomo ya viejo para que la le- 

y elle,el qual fe la ioaua con a;guna tibieza , díziendo,q te- 
, nia palabras algo duras y afperas. No defmayó Accio por 
ello,mas dixól^-cdn bué,cantinént^: Verdad dizes «ni Pa- 

. cuüio,y an íi eípirrafera;rm?jpr lo que de aquí adelanté cf- 
criuiere: porqios ingenias fon cómalas frutas, q en prin
cipio fon afperas y agras, y defpues poco a poco van abiá 

. dando jfezonandofe.Mas^ql púdolo verguen<ja(a q Ci
cerón UáTOfrenode los defleos)fuele dcziríe prppiamén 
te d c las acciones torpes,como aquello en el comicode la 

■ ■ muger vergon^ofa:
/■ l L a  •vergu eadm eprohíbe f ^

Q u e*¡o  v d y a  a  las fam ofds. . V "
r'j ' ' t t ’ ' ’ Z .1 J í

Que es lo rniímo q dezir,corromedeconuerfar colas mu
gres infames. Eib verguea fuelea ratosinhibir las obras 
malas,y reduzir’as a ío honeíto.Tarquinio Prifco fue el pri 
meroc] con las manos del pueblo Romano cometo acjlla 
infigne obra de los albañ ares,la qual era tá larga,pefada, y 
peligrofa>q muchas vezesacaefciaderrúbarfe.y mataralos 
q cogía dcntro,a Cuya caufa muchos por qfcimirfc de pefa- 
dubretan prolixa,y porhuyrelpeligrojejigíap por menos 
mal ahorcatfe,omatarfedefu propiajnapo y voluntad, a- 
proücclundofe para el efc&o de variosgeneros de, muer

■<# •
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tèi p  kj{3 èlio grBdifòinìS pedi HI Ré^yfwfè*atà/arlo m ídó j  
q retíos loscuerpòs efe los‘an jfrnticr.tÒs fuéffen ;éolgàdò£| 
eìi Roteas publicas,para qué VièdiJó' él puetMÒ cÒRiò eran *r 
derpcda^ado$,ycòmidcs dè? áuet y pérrósjfeabñuuieílétt 
chBemc jante defatfriò. L¿ry$£tT¿hg&r deità ignominia ate-^ 
raórizó caritè los 'ahitbós dètocfos, q tofnaiotì poi* parpdc*" 
áebdií* à lalòbrà coti Vffitrio foflegadò: y lo gite él amor 
turai de la Vida, né bauia podido acàbai» lo acabó eí teñiof5 
de là futura vergiletì(jà£ y anfidfexfròn'dédàrfétah'torpe-¿ 
mente la muerte. Ella mifma véiguéin<¿a reilituyò cn la#,• 
guerras los exerritos; y eflados f i  qùàfi perdidos. A il ya-' 
gei Rey de Media téma vnà foia hija, y la cafo’Coñ vii Pel 
là particular',*llinYado Cambyfes* tertriendò nò naciefléi 
della qurenié pfiualìc delRcyno, porque hÜiiia viiìo en: 
fueííos ¿ qué dèi lugar vergendolo de la hija, nafeia vna 
vid que hazia fombra a toda la Afia, y con fódo mandò e- 
char vn hijo que d ello snafeio a k» fieras. Elle por benefi
cio de vn paflor(que lo hallo) fu é cria do, y fiondo yamu- 
chachon,lelláínauan fus iguales Cyro, y le hazian enfus 
juegos iìemprè Rey. Mas dcfpues de entrado en mas edad 
entendida la injuria que el ábüeló le hizo, procuró ven
garle, y ayuntado vn razonable esercito de pallores i y 
de otras gentes qu e fe le llegaron, palló contra los Mie
dos.'Sabido por Aílyages, faliole al encuentro con po- 
derofo exercito, y pelearon. Los PerfaS no podiendo fu- 
frirei infpetu, boluieron lasefpaklas ,acogiendofe al real: 
las madres, y mugeres dellos ,qüé eílauan prefentes ios 
animauan, y rogauan que boluieüen a la batalla, mas vien 
do lo poco que fus ruegos y buenas razonesaprouecha- 
uan, y la torpeza y couardia con que fe efculauan, ieuan- 
tadas las faldas, y deícubiercos fus vientre*, les dixeron:
' ' " ■ Bolutd

y
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Bolued pues a entrar en el lugar de donde haueys falidoy 
y eftareis mas fegurosi Fue tanta la vergüenza que reícibic 
rop,que al momento dieron la bueleá contal ímpetu y co- 
raje,<juede vencidos boluieron eneJ mifmo inihnte ven
cedores: y muertos,y prefos los Medos,y fu A%ag s,aco 
metieron los Ferias el Reyno. De modo que por benefi
cio de las mugeres vino Cyro a íer Rey de Media,y aquel 
imperio quelehtuu entre ellos conferuado qtiafi trecien
tos y cincuenta años continuos,fe pallo mediante edia ver 
guerxjaalos Perfas. Muchos exeplosay de Romanos por 
donde fe prueuahauer efia virtud reflituydo muchas Cofas 
ya perdidas,y nauer anfi mifmo dcfpertado a la vi&oria a 
muchos exercítos ya vecidos. Eíh rellituyó al cxercito de 
lulio Ccfar del te mor y huyda en que ya peníauaO quádo 
juntoaCordouapelcauan contra Pompeyoelme<jo. Vi- 
do Cefar que los tuyos yua y a desbaratados, y dixo en a!« 
taboZ: Elle dia mefera ti remate de la vida, y déla milicia 
en vuefiracompañía,y endiziendolo, arrebató vn efeudo 
a vriodelos que venianhoyédojy folo fe opufo a los ene
migos, y losdefordenó, hbrandpíé co mucha animo y def- 
treza de quafidozientds tiros que 1c arrojaron, muchos de 
losqualcs tenia cnclauados en elefeudo. Los foldados m<M 
nidos de vergüenza, boiuieron con tanto Ímpetu íebre el 
enemigo,q le fonjaró á la huyda: y fus capitales ( tomada 
la ciudad Je Cordoua, adonde fe hauian acogido )  fueron 
muertos quafítodosjy fuscabe^asprefentadas a Ccfar, y 
abtísítas la del mifmo Pompeyo, que le hallaron efeondi* 
do en vnos matorrales, cuyo cuerpo mandó Ccíár enter
rar con ¡apompa que conuenia a tal perfona. A (Vi que la 
verguer^a '̂to entera victoria a Celar en vn excrcíto tan 
Ilenod:cefnorjy quafiacabadayalab.itaila.Es uir.bien la.f.

ver- l
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vergüenza vna medida buena para las palabras, que ni fe 
digan cofas menos decctes,ni ícoyan de buena gana qua* 
do otros las dixeren,a exemplo de Sócrates, que oyendo 
hablar a vno en cofas fuzias fe atapóla cabeqacon el man 
tojhafia queladeshoneíla platica le acabò.Cercadello ion 
los Cyriicos tenidos en pocé de todos los demas philofo- 
phos, porque no fabtn tener refpetìo en el hablar, y no 
folo fe precian de palabras libres, masantes las vían muy 
licenciofas,y dizen que no puedelhmarfe la cela torpe,ni 
en dicho, ni en hecho,fi ella rnilma no lo es de fu naturale
za: y anfi hazen alodcícubierto,y en publico las cofas ne- 
ceflarías, aunque defuyo parezcan amar y apetefeer ei fc- 
creto y rchuyr la vida. Laniifma virtud déla vergüenza ha- 
Ze que nadie fe atrcua defender las caufasmenos honcílas 
por en todo feguir la verdadera íentencia deOuidio que 
dize: :

L a  caufa que defuyofuere mala ¿
Sera con patrocinio empeorada - '

Podrnfe facilmente conofcer el parcntefco,y afinidad 
que ay entre el empacho,y la vergüenza, porlo figuiente.' 
qbees deTrogoPompeyo,ode lufiino. Muchas ciudades 
de Grecia hauiàcmbiado a Roma fus embajadores a que. 
xarlc de la injuria que refeibian de Philippo Rey de Mace
donia, y ia caufa fe trataua enei Senado prdentefu hijo' 
Demetrio, que eílaua a la fazon en rehenes : el mancebo 
confufo conia multitud de los capitulos que contenían 
las querellas, enmudefeio fin íaber que rcfponder en dc- 
feníade! padre: el Senado mouidode fu vergüenza pro
nunció fentencia en fu fauor:demodo que Demetrio con 
fu modeflia alcà̂ ó perdo para el padre,y elmifmo Senado

declara
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declaró en la fentencia, que la vergueta del hijo hauia p® 
dido en ellos mas que el poco derecho, y menos defen- 
fa del padre para darle por libre, y que querian conítalle 
lohauianconccdidojo dado endonalhijo.

f  Capitulo. X X 1. De kakfi inencia ,j con ti- 
. venció. > ,  /  !

k .

Las dos virtudes precedentes fon con
juntas la abílineocia, y la continencia, 
las qualesguiadas por la razón del ani* 
trió pelean contral el dedeo, y contra el 
deleite,y aunque pareícen íignificar vna 
milina cola, y que muchas vezes fe po

ne vna por otra con todo en cierta manera difieren, por
que la abilinencia íbmetc al yugó de la razón los demaíia- 
dos regalos deldcleite. pezimos,que fue Paulo Emilio 
abílinente, porque desaquella gran fuma de oro y plata, 
lii dé todas las demás riquezas,q por visoria atan ganado, 
120 quiío tomar parte,ni tocarlo,ni aun mirarlo,mandado a 
los theíoreros que todo lo UeuaíTen al erario publico: y 
aunque venció a Perles,y lolleuó en el triunfo, y truxo 
defde Efpaña,yde Macedonia tantas riquezas al theíoro, 
nohuuo en fu almoneda con que pag;r a íu mugerel do-: 
te.'Abílinente era Lucio Muramio el que aífoló a Corin-f 
tho, que nunca lleuó a fu caía cofa alguna délas muchas 
prefeas que en aquella riquiísima ciudad fe tomaron, y c© 
toda eíUabílinencia no pudo librarfe de la crr.bidia, por
que fus émulos y contrarios íe echaron de la patria, y def- 
terrado palló pobre y trabajóla vida en Délo. Scipion. el 

la, \  ‘ mayor
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mayor fue comineritifsimó,y jamatfe hallo q iiUüieíTe he
cho injuria a captiua alguna,ni permitió q fe las preíeptaf- 
f.»n,ni truxeíTen delante,y trayedole á cafo vn a de admira
ble hermófura,la mandó pon eren guarda con todahooeí- 
tidad,y fabiendo q éradefpofádácon vri priHcipe Ccltibé 
ro> llamado Luceyo,fc la rellitUyo don toda íü honra. La iá 
nía dé tan notable hechofiié califa q' los Celtiberos fe páf- 
faflen de fu voluntad al vando Romano,y lo q Scipion no 
hauia podido alcanzar por armas,lo alcanzó por la faina dé 
fu continécia.FuelulianOCefaFmtíy feíialado en ellas dos 
virtudes,porq dé aq uél g'tándifsirno defpojo PéYíico,cj re
partió entre los foldados>fegun el tíáerito y virtud de cadá 
vnó/olo tomó para fi vn muchacho mudo queleprefcnto 
vn foldado,el qual con muy apazibles'gellos,y jocu ndifsi-« 
mos ademariés fe dauS a entcdcrítáto, q parefeiaéílar con* 
todos en buena platica y conuerfacion. Ella abílinencia dé 
Iuliano fue muy grata a fus Toldados,y aim fu »mucha par
te para que defdeentónc'es JéfueíTen mas obedientes. De 
las priíioneras nunca quifó v^hitól/át aigtiña,trayendo 
le cada dia muchas muy hermofas, principalmente en Per
ils donde las mugeres tienen faena de hermofií simas, y* 
por ello fuefu continencia tenida en mas>y aun haiiia o- 
pinion comunmente creyda , que defpues de muerta fu' 
muger, nunca tuuo accefló á otra, ló qual fe entendió de“ 
fus criados. También juzgan al Magno Alexandro dig
no de grande admiración por háüeríé moílrádo no me
nos continente con las mugeres Perfas, que tuuo en fu 
poder, que valerofo contra los hombres. Iulio Ceíar'Sf* 
timó tanto la continencia en elexercitó,que muchasve- 
Zes dezia, que tanto la quería en el foidado,cómcí él 
fu e r z o  y g r a n d e z a  de animo. Góhtrá ella? dos virtudes fe

opone
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opone indiferentemente la incontinencia: y anfi delimos 
incontinente al que yerra por deíleo^ al cjue peca por de
leite. Mas en ellas cofas neceflarias,o procuradas,quado 
debimos algún incontinente, añadírnosla cofade que es 
defieoío,mayormente quando no ay vocablo con q pue
da exprimirfe aquel vicio,corno incontinente de ganada, 
a que ios Griegos llaman en vna dicción, ehrytnatiilico: 
incontinente de rapiña,incontinente de luxuria,e incon
tinente de vino: y íi alguno defordenamente deflea y pro
cura magiftrados, honras y dignidades,cíle tal le llama am
biciólo, aunque los Griegos le diero nombre mas apropia
do,llamándole Timocratico,y nosle diremos defleoío de 
honra,o gloria. Por clinifmo tono llaman al amador déla 
patria Philopatris: que en femejantes compolluras de nó- 
bc: s fonlos Griegos muy mas felices y fáciles que los La
tinos,por la abundancia y facilidad que tienen enlas com 
poficiones,enlas qualesle queda la lengua Latina muy , 
atras. Dizenlos Latinos a laphilomathia, d.fícodc apren
der^ a la philopolytia,amor de laRepublica,y deíla fu ertc 
Amor de íi propio a laphilautia: yerta es la caufa por don 
de todos los deíleos y affeóios pueden mas fácilmente de- 
clararfe,y exprimirle en la lengua Griega que en otra. Mas 
bueluo al propofito. El incontinente tiene alguna enmien 
da, porque le pefa de hauer pecado,y d  intemperante ala 
bafe de latemeridadjgloriafe de la torpeza1: de marauilla y 
a penasbuelue al camino de la razón,antes fe regala en la 
defuerguer<;a:por erta caufa fucle fer tenido por incura
ble, y fe defefpera de fu falud,viendo que perfeuera en el 
camino que eícogio fin jamas apartarfe del: lo qual no es 
anfí enelincoDtinente,quearrepintiendofe algunas vezes 
buclue ai buen camino: y cábienparefce que a ios deleites

natura-



naturales porfer quaíí comunes a tadoslos mortales fe 
deue conceder, y perdonar algo, pues nadie fe puede li
brar del todo delios-El imtcperáce li bu cito a la vía de la ra 
z<5,no perícuera en e!la>buelue a fer peor y muy mas deSho 
nefto que primero,y podremos dezirdel,lo cj dizc. elrnedi 
co del enfermo,que en íuconua'elcencü recalque, cnto- 
ces ella peor: por lo qual le tenga fiempre aduertécii, qup 
la razón enfeñoree,y el apetito obedezca: porq fi eíle vie 
n e a tener el mando,y excede de U neceísid ad natural,pee 
dido va el hombre,q ya no es mas fe ñor de (i, y fin duoda 
fe va dcfpeñando* Por intemperantirsima, e infaciabie mas 
que todas las mugeres fue tenida MeHaüna muger de Clan 
dio Cefar,Iaqüalno contenta tofi la multitud demáetbos 
que feruii en cala,a ios quales daua de (i copia de día y de 
noche,hizo padio con los rufianes y alcahuetes públicos q 
la vendieflen a fu arbitrio aquieñ la quifiefle:y para que me 
jor pudiefle confegutrcl efeéfj de fu prctcnfion,coníir¡tio 
que la pufiefien ¿ganar en el burdel entre< tras rameras, y 
entendiédo que hauia allí vna para mas q las otras,la deík- 
fió,ydefpues de hauer ambas todo vn dia hecho plato de 
fi a todos tos que venían a porfía, al cabo la peregrina fe 
caníó, y feriodioj(comó era razón ) a la ramera Aogulía¿ 
la quaí gloriádoiedeia victoria (por mas confirmarla J  no 
defiítióde la obra halla eíperar otras veinticinco carreras 
con que al fin huuo de canfarfe, y alegre de tan notable 
hazaña, boluio triunfando al talamo imperial ( como dize 
el Satyrico) canfada,masnoharta. Quien ayqueconra* 
ion no fe admire de la intemperancia fuziade los Corin- 
thios l Tenian ellos vna riquíísima ciudad, muy apareja* 
da (por los dos marisque tiene Ionio, y ígeo)pata mer
caderes eilrangeros.La vna mar mira a Italia, y la otra a la

M n Afia:
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-Afia: cxcrcian/y prócüryuá'nfe" allí ganancias torpifsihiás 
con quafi mil muchachas, que fus milmos padres dedieauá, 
aVenus,paraproueymientodélos foraíteros, parí que 
detenidos y prouoCados con los regalos y caricias que Íes 

¡ hazian, confumiendó fus haziehdashizieflen la ciudad mas 
rica: publicofe ello por la multitud de los que yuan dilTo- 
Jlados, y dcllo nafcio aquel prdüerbio» quedize: No es li
cito a todo mercader yráCorintho. Mas balte ío que bi
nemos dichodelaabllinencia,y continencia , las quales 
illuftran mucho las vidas de los virones nobles» y les con
cillan y grangean gracia de la gente común.

-v : > a' a1- *■ 'i «i 3 i-* .i
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B I S La cafiidad próxima à las íufodi- 
i chas, y e» vn cierto? cafligo de las 
coftutnbres»y quafi vna regla dé la 
'vida humana. Bita defde lo mas in
timo del coraçon lómete a la razón 
aquel défénfrenade Ímpetu de los 
de fleos» y é4 regalo de los deleites, 
reduciéndolo todo Con Vn cierto^é- 

peraiKto alamediocridad, y ala verdadera virtud vfandd 
con no fo tros lo que fuele ól buen rriaeflro con el dilcipu- 
lo, que 1c va pormoroentos corrigiédo, y le mejora de dia 
en dia,halla llegarle a que haga buen fruto. Cicerón fuele 
llamar frugalidad a eíia-caltidad:y dize fer fu oficio vn trio 
uitniento de animo que apetefee regir y ío llegar, y guar
daren toda cofa vna moderada confiada que concrauieriá 
ala lu xüria. También diie,qué frugalidad fe diíiua de fru> 
gçjofemcnteMjque es lo mejor que la tierra nbs produze:

ft CU»
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ácuyopropo
Marco Celio prouar quccshómbrefrügi, no porque fea 
abílinéte(que cito aunque elquifiefle no podríamentirlo) 
lino que es proucchofo a muchos,quiero dezirfru¿tuoíb£ 
queellomiímo esloque fignifica.frugalidad.'Refiere Ci- 
cerdwjquefuc cite viitud#uiy'peculiar di Re y Deiotaro*^* 
»eílifica con razones báítamifsin^s/quc riingun ocrd Re-ju 
le igu aló en clla.ta eotrarja delta dize fer nequicia; la qual 
trae (iempre origen de nequicquam, que es lo mifmo que 
nada: queriendo damos aéptc:rider,quees nada reí hom
bre tocado dcL vicio de la nequiciaXa frügalidadfue teni?; 
da antiguamente cn tanw prcc¡Qjquedichniombre illultreb 
a Pifon,llamándole Frugi«Parefcen caílidad y pudicicia fe- 
mejantcs^ los poetas vlarondeUvna por la otra, y nipor 
ello dexan de íer diferentes en elfígnificado,porque caíli* 
dad generalmente es yna^eprebcnfion,o caitigo contrap 
q u a leí quiera turtódpfcíriFec&is del animo,como le prueua. 
de Varron>que'nofolamerite dixo ¿arto al religiofo¿ y al 
continente,mas tambien a! ab íti nente de hurtos y rapiñas, 
lo qual fe vee claro en ellos fus verlos.

L i  cafia mano atinnunca 
E l v i feo, íii la Ii?üfci£ak>. . ' .’.¡i . t c> /  , ..

ronde también caíto por jocundo,uiaue,purq,e incorrup 
to, y anfi dizenlatin caíto,quandoesbien rodado,donde 
no ay palabras peregrinas nidefufadas.Es la pudicicia co
mo vna efpecie,o ramo de cailidad,cuyooficio es apartar
nos de la injuria deja íuzia lujuria. Eíto quiío dezir la muí; 
ü Mantuana , quando en ebfegundo de fus Geórgicas

, f f  L a  cajta safa guarda pudicicia. í
■ v T ’-‘: ^  .TY Mosi'
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Como fidíxera,la caíligadá, o incorrupta cafa tambié fue- 
le guardar caíUdad«Eílasdos virtudes fon de mucha impot 
rancia en las mugerés,y fia ellas no pueden tener cofa bu e 
na,nihazer el deuer, ni el matrimonio puede fer firme, fi 
ellas.faftan.Deuenpues fertenidas en tanto,quelamuger 
*que contra ellas algo cometiere» fea hauid a pot rea1®  to
do crimen, per quê  ninguna ■ virtud ay y ni bondad» que 
pueda Contraponérfe ala manchada caflidad, y fi la mu- 
gér pcrlquerare caña y púdica, fera de todos fiempre con 
grandísima. ráZon alabada , y fu fama engraodefeida coa 
fiimmagforia^Córonade pudicicia dauan los Romanos a 
la muget que fe contentaua con.vü fo lo. matrimonio. Co n 
admirable famaTetan celebradas: mientra* elmundo du
rare aquellas Teutonicas, que no pudiendo en fu captU 
uerio impetrar de Mario vencedor, que las dexa fíe per- 
manefeer en fu calVidád, para que firuicflcna las virgirí? s. 
Veílalcs,en U figuientenoche fe ahorcaron ¿ porque en 
ningún, tiempo le pudieffe dellasfbfpethac que hauian 
incurrido en nota decorrupta pudicicia y<y de caflidad 
violada sí También fe tiene, ét) (os hombres por virtud 
cuelen ti •sima la. caflidad de ^viday co {lumbres ? y el vio 
de vna nioderacidi^.^íItgs<)^en:Tus.'cofas^: lo qual, no< 
folo es a!abado', y aprouado ’de los buenos , ’mas haíía. 
los matos lo.'admiras» Ciertbs; ¿bfíarios Vinieron deíde 
lexos a Lincerno ( adonde Scipíon Africano eiiaua a la 
fazon. deserrado) por folo ver, y Taludar al que por fa
ma fe  fu virtud, y hazañas, y caflidad conofcian ♦ .Ef- 
ta virtud es tan alta , que nó lela, adorna a: los princi
pes»^ los hnze dignos dicadmiracion »mas fueíeal<jaf 
los particulares a la gloria y honra del principado, .Sea def- 
totefligoHieroSyracufano,ú fiendohijode vnaeíclaua,

v de



y de Hierodoto,hombre particular, aunque noble, de con 
fentimiento de codo el pueblo Siciliano le eligieron capi- 
tan contra los Carthaginenfes,y defpues fucedicndole bié 
la fortuna y gloria por fus virtudes le hizieron fu Rey. Elle 
era de roílro hermofo y graue,íobufto de cuerpo, de ani
mo esforzado,enlaconuerfacion fuaue y blando, en las 
coílumbres callo, finalmente todo el era vna regla de caf*. 
tigada vida,y por ello fue muy grato a todos,y fue tan ami
go del pueblo Romano,que íabida la calamidad Traíime- 
nacmbidparafocorroaRomatrezientos mil ihodios de 
trigo,ydozientosmildeceuada,y dozientasy cm cueca li« 
bns de oro.Hieronymo nietofuyofque lefuccedio, aúque 
el hijo era biuo)fue de muy diferentes coílumbres que el 
abuelo: porque teniendo en poco la amiílad délos Exorna' 
nos fe paílóa los Carthaginélés, y fue tá foberuio y cruel, 
que losfuyosmifmos le mataron por no fufrirle. Caíla y 
caíligada vida fue también la de Euagoras Rey de Chipre, 
el qual mientras biuio a nadie hizo injuria,antes fe moílra 
na en todo,y con todos judo, aprouechandofe íiempre del 
confejo de fus amigos: aunque era tan prudente, que po- 
dia darlo a todos,en todo guardaua grande orden y con
cierto, y cumplía lo que vna vez d ezia fin diícrepar punto, 
de modo que nadie con razón podia dezir que hauia fido 
del engañado. No fegloriaua del fucceíTo de la fortuna, fi 
no déla virtud de fu vida,fue grato a los amigos,liberal co 
los otros,muy franco y magnifico con todos3enfreno con 
vna admirable caílidad todoslos malos vicios y deleites,/ 
al cabo de fu larga vejez antes de la muerte vio fusnijos 
(que eran muchos y buenos)todos en grande honra,páre] 
el vno le fuccedio,y los otros era Duques,Capitanes,y Em 
peradores: y otros Reyes deReyno$,q los hauian pedido,
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y de otros que cón esfuerzo hauian adquirido y Cotiquif* 
tado, y también vio las bijas Rey ñas. T  anto en fin valió y 
pudo la buena orden de ib vida y collumbrc?, que enfan- 
chó fu chico Reyno con fama, gloria,au¿toridad,y con ri
quezas, eillufiró por muchos años fu poíleridad con la 
íucceísion de muchos Reynos. Y eüo baile de la caílidad, 
y pudicicia. '

. • ■*, T' . »■■■ / ’ ' ■' * ' ’ 1

y  Capital* X X III*  Déla Honestidad*

. , Francifco Patricio >

I G V  E S E La hoñiíHdad, la qual pie- 
faZenonfer excelencia del ingenio, y 
ellafola lo que llaman bueno: porque 
contiene y abraca en fila perficion de 
todaslas otras virtudes. AriÜoteles lla
ma honeílo aquello de q fusobreros co- 

figuen algún luílre de honra y gloria. Siguen la miftm opi 
nionlos que afirman ferhoneílo aquello que en opinión 
y fama de todos es gloriolo y efiimado. Mas los Platoni
ces, y fus íequaces llaman honeílo lo que de luyo pue
de loarfe, fin que fe tenga refpecto al premio,ni alavti- 
lidad, ofruClo. De todas ellas opiniones no entiendo 
yo que pueda coligiríe, fino que lo honeílo, o es la mif* 
mavirtuíjo Ioqaedella rcíulta, y mediante ella fe haze. 
De donde fe infiere, que honeíiidad ferá vna firme y 
cierta elección del animo para hazer lo que le fabe fer 
bueno y virtuofo.Es de tanta excelencia ella virtud, que 
ella fola baila para perfectamente alabar al hombre, y 

*19 UC Griegos llaman Halos, dizen los Latino#
honeílo



bonefto y bueno; Mas anfi como lo torpe y feo fe ope
ne alo honefto,dela tnifma manera fe opone la turpi- 
tud a lahoneílidad, que también es vna firme determina
ción dc/hazer las cofas fegun dedeo y deleite. Que las 
virtudes, y .los vicios fon voluntarios, y efsan en nueftro 
poderío, como la elección dello,que es el mifmo prin
cipio de la acción que fiempre anda entre los aífe&os y 
ados, de las quales dos cofas pende la alabanza, y el vi
tuperio. Siendo efio anfi,claro efli que fomos feñoreí 
de la honefiidad y de laturpitud, vna de las guales procu* 
ra el camino de la felicidad, y la otra el déla miferia. Anfi 
que el principe deuc enderezar codos fus aíFe&os» 
elecciones y adósala honefiidad :1a qual,o es la mifma 
virtud, o elíriba en. ella,en tanca manera, que por ningu
na via puede hallarfe honeílidad fin virtud. Es efiavír* 
tud tan alta, y preclara,y haze tales los hombres que fe 
arrean dclla, que vienen a fer fublimados, y tenidos en el 
grado q ella mifma: y no para alli, antes paila tan adelán
te, q engendra enlos demas hombres vna cierta embidia,o 
dedeo de imitar» y aun conucrtirfe, fi pofsible fuelle»en 
los que en ella fueron infignes« Veamos quien ay que' 
leycndoaqueüas grandes hazañas de Hercules, nodef- 
fee luego fer otro Hercules X Mas porque no!digan que 
lo de Hercules fon ficciones poéticas: quien leerá los 
hechos de Gefar, y de Aiexandro, que no defiee al mo
mento conucrtirfe en otro Cefar,o Aiexandro? y para que 
vengarnos a cofas menores: quien ay que confiderada la 
vida de Sócrates, o de Pyíhagoras,que no quiera craní- 
formarfe en ellos? yo alómenos íoy de tal condición, 
que mas querria ccnuertirme en el philofopho Pla
tón , que en Sardanapalo , por mas rico, y poderofo
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Rey que aya fido: tanto pueden la virtud y! fus obras. De 
otra fuerte acacfce en aquello que es cáufa de deleites, de 
augmento de eílado,y defort$na,queacreícientalahaz,ien 
da, e hinche la cafa-Ea veamos, que mácebó noble haura 
de buen entendimiento,e ingenio que deííee fer Antige* 
cides,y ganar como ?í fama y íuílento a cantar y tañer, por 
mas que Platón le aya illuítrado y alabado?O quien pre- 
tenderaferd otro Anaxanomñedor}por mas que Anto
nio le aya dado la renta de quatro ciudades,por el conten
to querefeibia de fu mulica? Quien ay q alabe tanto aque 
lias figuras de lupiter 01ympico»y Iuno Argiua que defl'ee 
por elio íerPhidias»oPoiycleto? Lahonellidad folaes 1.a q 
íiendo alabada alaba júntamete al artífice,y aun atrae tanto 
a los hóbres>que cada vno defifea imitarla3y fer aüétor de- 
lla.En ella virtud fue muy feñalado Sertono , que halla eri 
loscombitesfe preciódella,no confintiendo que en ellos 
fehiz,iefle>nidixeíre cofafea,delo qual quedaró los fuyos 
hechos a no fer jugares,ni maldizientes, y todas fus con* 
uerfaciones y entretenimientos eran fin perjuyzio có bue 
nos y gracioíos dichos v don aires,y tanto masfueron éílas 
fus coílumbres dignas de alabanza ,* quanto los hombres 
de fu fuerte fuelen tomar mayor licencia en elbiuir, y mas 
libertad en elhablar.Los que no fe precian dehonellos,no 
folo no puedéfer hombres buenos,mas haüian de fer del- 
terrados de toda fociedad5y couerfacion, porque demas 
de íer da bofos, inficionan con fu yeneno a todos los que 
a ellos fe llegan: y aun la caula porqué los antiguos Grie
gos dellerraron las comediasde fus pueblos ,:hie porque 
no viefTenlos ciudadanos aquellos pocohon'eílos adiós, 
nióyeflen Issfeas y futías palabras,que en ellas le detian. 
Mucho acertaron Sócrates?y los otros philofóphos maeí-

tros
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tros de la honeílidad, y de las buenas coílumbre$,en feñah 
do q los hombres fe miraíTen a íi mifmos, y no curafíen de 
las colas agenus»q fon poco prouechofas,y menos nscel- 
farias,y ceníideraíTen que ellos folos entre todos los ani
males fon capaces dehabla,yde raion , dones proueni- 
dos del cielo,que deuen fer augmentados y decorados có 
todo genero de honeílidad, para que nos inclinemos y eli
jamos la via honeítaenel biuir,con la qual,no folo alcace 
mosaliuio y matalotaje en ella peregrinado terrena, mas 
para que efcapemos,y nos veamos libres de todas las man 
chas que cauían los vicios. * _ " -

fCapit. XXIIII .  Déla Moderación.
\ ■ ' ' ¿ r f .

O D E R  A G I  O N  Cercana compañera
esa la honeílidad, porq anficomo la elec- 
cion(principio en las obras,feguri teilifi* 
ca Ariíloteles)es guiada por la honeflidad* 
aníila moderación es fu medida,para que,, 
o napaíIe,o no dexe de llegar a los tér

minos que la honeílidad haieñalado. Que anfi como en 
l is comiedas Athleticas parefeia temeridad correr mas alia 
del termino,aníi fe tenia por ignauía y couardia no faber 
ía'irde la raya. Autumedon carretero de Achilles por cflo 
fue alabado,porque nicorria defenfrénadamente todo lo 
que podia, ni fe moíírauatan lerdo que fe dexaífé vencer 
de los que le feguian,mas con vn brio moderado procu  ̂
raua fer vencedor entre los delanteros. Pomponio Attico 
fue tenido por muy moderado en todas fus obras, como 
puede coiigirfe de que quafi el folo entre tan gr.mdes tor
mentas domeíticas, o guerras ciuiles, quedó libre, y laluo
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de peligro,y ficpremuy amadó de los vencedores,el qual 
Como prudentísimo piloto guardò fu naue,y la efcapòde 
tan tempefluofo inuicrno, y de mar tan hinchada, y tan Uc- 
nadc pcñafcos y baxiosi Pluguiera a Dios huuieran he
cho lo miftno otros fabios varones qué huuo en aquel tié- 
po,tuuieramos quiqa mas copia agora de la lengua Latina, 
y nonosfakáralanoticiacletantascofas como falta el dia 
de oy. Mas cofa es muy difícil querer prcuertir el orde de 
los hadosjiíla moderación atribuyó Cicerón a Bruto,qua 
do dizet Que cofa 3y,o Bruto tan difícil,como en las con
tiendas dóie ayas de fer juez,fer amigo délas partes ? mas 
tu lohazesdefuerte,que embiascontentos y fatisfechosa 
aquellos contra quié has juzgado: anfí hazeslo que hazes, 
que no haziendo cofa por via de gracia, fea grato quanto 
hazes* Gran moderación moítro aquel excelétifsimo Mar
co Bibulo,quehauiendole enEgyptó muerto malamente 
doshijosde que fe tenian grandes eíperanqas, y hauiendo 
le Cleopatra embiado los mifmos homicidas, y con ellos 
los verdugos,para cj a fu voluntad tomafl'c la veganeja , los 
boluio a embiar libres y fin lifion alguna:diziédo, q a el no 
competía femejante venganza,por fer particularmente el 
dolor fuyo,fino al Senado,y pueblo Romano; Anfi q mas 
quifo reprimir la triíleza de fu dolor,que fer notado de ve- 
gatiuo demafiado. D efia virtud y de fu confideracion naí- 
cc la tolerancia,o fufriraicnto, que también es vna mara- 
uillofa virtud. Que de prudente esfaberfufrirlas injurias 
con buen animo,y no pretender fiépre vengarfe,y lo tnií- 
rao dize aquel vulgar precepto de Publio Syro: Sufre, y 
no culpes, ni condenes lo que no puede excuíarie. Con 
mucha razón deziael philófopho Epifteto, que fiempre 
deuiaraos traer en el coraron, y enla lengua ellas pala

bras;
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bràsrSufre, y abftienetc.Moflro grandifsima moderación 
Annibal entre fus Toldados, que trayendo en el exerciîo 
tanta mezcla de genes Africanos,Francefes,y Hípañoles 
donde forçofamente hauria gran variedad de condición es, 
y(o de tanta moderación y lufrimierito, que nunca entre 
ell osfeoyô rebüeltá, ni alboroto alguno, cofa bien dig
na de admiración: porque la gente de guerra de fuyo es 
apare; a da a pendencias, rebu eltas, y diícordias,y a penas 
faben biuiren paz,donde quieta que fea. Anaxilao Rey 
de Sicilia fu e tenido por el mas moderado de todos los 
principes de fu tiempo, por ello fue mientras biuo muy 
alabado y amado de los luyos,y defpucs de muerto tam
bién fueprouechofó ¿fus descendientes:porquealdeui- 
pode fu muerte dexo vn hijo ( que tenia de poca edad) 
por heredero , y lo dio en tutela a vn Mkhalo fieruo 
Íuyojde cuya fidelidad tenia mucha experiencia, y coin- 
fiança , y pudo tanto la memoria déla moderación del 
muerto Rey, y la efperança que fe tenia de la bondad 
del hijo, que las ciudadesdel Reyno avna manoquiíjé. 
ron mas obedefeer al fieruo, que defamparar al hijo de 
vn tan moderado principe, y íufrieron cenbuen animo 
el gouierno del fieruo, halla que el moço llego a edad 
degouernar. Sylla, que file tenido por cimas crudo de 
k>s Romanos , también en algún tiempo quilo fer blan
do, y moderado, porque aunque por caulas mínimas'fe 
encendía en ira contraía gente de masluílre, toda via quá 
do de fu voluntad dexo la di&atura (o por mejor dtzir la 
tirania)lufrio con buen animólos demafiados defconiedk 
míentos,que vn mácebo le yuadiziendo,y quandd ya cn- 
traua en fu cala le boluio a el, y dixo: tile atreuido moço
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ferá parte para que nadie de oy mas fe priue voluntaria-1 
mcntedel imperio* Philippo Macedónico padre de Ale
jandro fue tenido por moderadísimo , lo qualfe puede 
creerdelo qlefuccedio en el combate de Mathona ciu
dad en Melibea, a cuya defenfa afsiflian balltíteros de la 
milmatierra,que en aquel meneíler eran muy diedros, y 
vnafaeta tirada defde el muro alcanzó al Rey, y le quebró 
el ojo derecho, lo qualanficomono fue pare; para que 
en la batalla fe moílraííe menos diligente, tampoco lo fue 
para quefemodraflemas airado contra los enemigos: y 
aunque el cirugiano abueltasdelafaetalefacóelojo, no 
dexópor ello de otorgarles pax con judas códiciones, co
mo las pidieron,ni quifodefpuesinquirir quien le hauia 
herido,nifclesmodropore!lo en cofa alguna incleméte, 
antes fe huuo con tanta moderación y blandura,como fino 
le huuiera íuccedido defgracia alguna en aquella guerra.

; ' Francifco Patricio

y*Capitulo. XXV* Déla Parcidad)OparJimo 
nia, o templanfa en elgaflo.

S Muy cercana la parcidad ala modera
ción,y la podríamos con mas común vo 
cabio llamar parfimonia. Ambas diccio
nes traen origen (aunque difieren)de vn 
mifmo verbo.Mashaucmosde tener grá 
cucta queelafFL&o no nos engañe que 

muchas y ezes íuclen vfarfe los nombres de virtud por no 
bresde vicios, como fuerte, por temerario, y parco por 
auaro: y como el verbo latino Auere,de donde fe deriua 
Auaro, fignifkadeílearintenfamenteíin termino, ni ref-

pe<do
\
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pc&o a la razon.Parcere, de donde viene parco, fera rete» 
ner y conferuarfegunrazonr y bien parefee lo vno vicio* 
y lo otro virtud(puesel auaro huye de la razón,y el parco 
la tiene por guia)y cierto tal eslaparfimonia,porlerla mo
deradora de todos ios galloria qual va tàlcxos dela aoa- 
ricia,corno die la prodigalidad: aquella nos ahílicnc delgaf 
to neceliaría y proucchofo„eílotra.nitienc cuenta c<5 pro- 
uecho,nicon ncccísidad,an tes galla y defperdicia fin me
dida, ni razón,como ílnunca le huuitfle de faltado tuuief- 
íe algunas varillasen cantadas qtnilagrofamente Telo dief 
fen.Losantiguosdezian, quelamuger olia bien quando' 
no olia,y que el hombre labia,quando no f.biaa qué olia 
las fuziedades de la au aTÍcta,.ni los vapores de la prodigali-“ 
dad. Anfi q la mediocridad es n'uy*ancha, y alcana a mu
chas cofas. Alaba mucho la paríimoniidelménorAfrica*«’ 
no,y de Pomponio Attico,q m fueron muy compradores, 
n un u y edificado res, y, vituperan ambas cofasefi lúcullo,q 
era muy profufó en comprar y edificar. Anfi folia Tubc** 
ron (Stoico faptentifsimo éntre los Romanos) llamar a Lv»; 
cullo Xerxes de lostogatós,porqué procuraua illuílrarfe! 
mas que conuenia aRomanoJEdiñcácíte vnas cafasíun p> 
tuoíilsimasen el.Tuículano,m: lasquaIes(por los muchos 
portales,cenáculos,palteaderos,puertas,arcos y ventanas 
que tenían expdeítas a todos viento s)dixo Pora peyó Vc| 
eran buenas para de verano,y para inuierno malas,,e 'inhat. 
bitables,rcípondioleLucullodonoíay agudamente: Soy 
yo por ventora menos que las grullas y cigüeñas,que (abe 
mudarlefegun el tiempo?no te parefee que fabre yo ràbica 
mudar morada conforme al inuierno? Con razón fue Ma
rio notado,que fiédo ya muy viejo y gozando de íeprimo» 
Coniulado ( cofa, no villa en otro Romano^ y eíknda



Cercano ala muertcfe quexauadefu fortuna', porqueta 
tomauá la muerte antes de acabar íus dedeos y delignos 
én lis caías que edificaua »las quales conlcrtan fumptuo* 
fas y opulentas ¡que vencían a muchos palaciosdcgrand-s 
Reyes y Emperadores» con todo no baítauan a vn hombre 
atnbiéiófó quedeíde muy baxo citado »hauia fubido halla 
la más d!tá cufírrbrc déla fortuna»pucscfperaua ampliarlas,' 
y haberlas tna’sricas, íi la vida le diera lugar. Fue también 
O&iüio Ociar notado de curiofo en demafia fobre el ar
reo de cafa, y de aficionado a vaíos Gorinthios ,y  por 
ello en tiempo de la proícripcion, í'c pufo eíta letra en v- 
m eílatuá Tuya: Padre argentado, yo Gorinthiario. Ludo 
Jvlummiof como queda dicho) deítruyó halla ios cimien* 
tós la riquiísima <pudad Corintho »que por decreto del 
Senado fue" mifcraaicnte fáqüeada , en venganza del 
maltratamiento que alli fe hizo a ciertos Embaxadores 
de Roma! Elluuo ella ciudad mucho tiempo dcfierta,e 
yerma , hvíta que-fuc reítituyda y renouada por ludo 
Cefar Dictador, enibian Jo muchos Libertinos, para que 
la poblad.:nEllos en los principios traílornando ios 
¿aydos edificios, y cauando lasfepu'turas de los muer
tos , intlauan muchos vaíos de barro » que licuados a 
Roma tenían grárí valor , por fer de admirable íubtHe- 
za, y hermofura: con ellos adornauan fus aparadores 
los hombres ricos, y los tcnian en mas que fifueran de 
o ro ,6 de plata: por eítodezian en Romas Que los po
bladores de Corintho con los muertos fe hauian he
cho rí¿os*Que los Conndbios mouidosdevna fuperiti- 
cion vana enterraaán configofus vaxillasfque eran de 
barro artificiofitsirnas ) creyendo qué hauian de co
mer alia, y-bcucídela ambrolla y t u t o ,  en compañía
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de fus propios genios (que arifi llarhauan alo que no» 
lo tros llamamos angeles de la guardia) Catón el may of 
folia dezir, que regia fu cafa,y augmentaua la hacienda 
con la parfimonu,y con la agricultura,que b  yna da, 
y*adminillra Jos alimentos, y la otra el moda có,mbde-r\ 
uemos vfar dellos * Entre muchas cofas qué tû uo Ca* 
ton dignas de loor, ninguna fue mas agradable al pue
blo Romano, que la parlimpnia , y la reformación de 

»coílumbres, y en feñal dello hauiendo gczadótedo ge
nero de magiftrado con grandiísima gloria y honra, d 9 
íola la cenlurai íe le dio nombre, y le pulieron vna ef» 
*tatua confuiar, con feméjahíe letra ; Li República R o
mana que yua cayendo ,y  empeorando i fue buelta , ‘y 
jrcllituyda a fu primero eíladopor Catón Ccniorino con 
leyes prouechofas, y con buenas ordénanos i y mejo
res columbres; Ella virtud haze que como en los .edi
ficios para enderezar cada colares menefler acudir coil 
la regla, o plomo, o con el - niuel  ̂ anfi enderefeetros 
todas nueilras cofas ConlaraZonde la me dio cridad. Se
ra pues meneílcr que la parfimonia tenga vna calla ra - 
Zon, y medianía de la vtilidad, huya los eílremqs., pa
ra que no venga a fer fea , ni íuzu, procure honellas 
ganancias , y dé de mano a las que no lo fueren , no 
pretenda ; premio; mas que julio, ó que parezca exce-f 
der el valor de la obra que hizo, lo quai roudtranlos 
poetas fer iniquidad en aquella fábula de Eículepio hi
jo de Apolo , y de Corónide: el qual dizen fue medico 
admirable, y quaü djuino, en tanto grado , que para 
el tío hauía enfermedad,incurabie, ant:s fanaua todos 
los enfermos que a ti venian: y junto con ello era tinnif- 
jfoio $n la pagade fu ofició, y muy cobdkiofo de oro,y
- 7 > ... *



plat^y de toda cofa preciofa,cn pena de lo qual(fegun rê  
fiere Pindaro)íe hirió lupiter con vn rayo,y le echó en lo 
roas hondo del infierno. Quando la parfimonia no fedef- 
ubfle dé lo fuíodicho, feria iniqu'a, e injufla,y perderia el 
uóbre de virtud, y fe boiueria en auariciafvicio que exee- 
de a todos los vicios)y huyedo del humo daríamos en las 
brafas, como dize el vulgar prouerbio. Oficio es de virtud 
refrenar aquella anfia ydefleó de hinchirfey mas tragar: 
roastambiéabílenerfedeloneceflariojy defraudarfe de« 
lio, parefee vn vicio de inhumanidad. Dezia Tito, hijo de 
,Velpafíano,queoUamal el nutuo tributó que fu padre 
auia impueílo i'cbrelas neccílarias,y alba fiares, y affeaua» 
fe lo mucho: mas el padre en reícibiendo el primer tercio, 
abrió delante del hijo vn cofre donde lo hauia guardado, 
y meneando la moneda de vna parte aotra, pregúntele fi 
©lia mal aquel dinero, eibijo relpondio, que no :pueí fa- 
bitcfdixoel padre) que csdelos orines: con elqualdicho 
femanifeílóla indecenteparfimoniadelpadre, y la noble 
Vergüenza del hijo. Mayorgloria y loor mereícen por ef- 
n  virtud los particulares., qftelos principes: y snfi Scipion 
Africano el mayor,quando le pedían cuanta y razón del 
dineroq je hauiarefctbido,refpondio:Si me pidierades 
cuenta de los hechos míos, y de como alcance !a vi&oria, 
pudiera darla con facilidad: del dinero, pediída a los thefo- 
reros,quc a ellos lo entregue. fuüoCcíar nunca fe aff ren
tó defer tenido porgiíiadcr profufo ¿y fiempre fe preció 

de largo: mas aquella fu profulion mudo el nombre ’ 
con el eíbd o, y vino a llamarle < 1 ~ '

magnificencia. - < & ¿ : , ¿ ?
• ■ ( 0  ? < -  =
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y  Capitulo. X X V  T. Déla Sobriedad.

N Eílc lugar íé ofrefce la fobriedad gra* 
difsima moderadora y maeítráde como 
nos hauemos de hauer en la comida y be 
uida,delladiremosbreucmente,porque 
buena parte de fus alabanzas van a bael

_____  tas de lo que hauemos tratado de las o-
tras virtudes.^EsTa fobriedadftan importante * que los que 
della carefeieréeícurcfceran todas las demas virtudes que 
tuuicren,y parefeeran muy apartados de toda razón, y co
mercio humano, y fe Áauran antes de contar con los bru
tos, qu e con los hombres. D eclara muy bien cfto aquel 
grandiísimo explondor^y expoGtordc vocablos Nonio 
Marcello, el qualtjfce, quefobrio es quafi febrio> fepara- 
dodgebrio,queef lo û ífmo que le-xos de borracho: f  
otro tanto dize pi ía deriuacion de fccrcto, que es lo mif- 
mo que apartadoele lo qu® fe vec,dcl verbo Ccrno. Gala
na interpretación por cierto y aflaz acomodada a ló que 
vamos tratando,porque nos enfeñafer los borrachos lo
cos y faltos dc/uitio,y dignos de fer de todos efearnidosr* 
Lindamente folia dezir AnacharfisScytha, quemirafíe a 
los vifaj es y ademanes del borracho el que pretendiese fer 
fobrio.Y anfi los Lacedemonios para dar a entender a fus - 
hijos la torpeza y fealdad de la embriaguez, y para qué la 
huyeffen,hazian que los efclauos,que tenían en las here
dades, fe hinchicíTen de vino , y borrachos ios metían en 
los combitesde los mancebos,para que vifto elfuror y lo 
Cura y feos vifagesde aquellos, beuieílen,y biúieflen ho- 
noíla y templadamente huyedo la embriaguez como cofa
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abominable. Solon legislador Aten íenfe de teñó y*abor
re icio tanto elle vicio en los grandes» que entre las demas 
leyes pufo vna defta fuerte: Si el principe fuere hallado boc 
racho muera por ello'. Pinta coMityleneo, que fue vnode 
los fietefabios de Grecia,mandó porvna ley,que alborra 
eho quehizieffb daño>le cañigaflen coii doble pena,porq 
con mas diligencia guardaflen de emborracharfe . No fe 
entienda por lo dicho, que mi intento fea aconfejaralos 
principes que nobeuan vino: lo que digo es quelo beua, 
y vfen moderadamente,einterpreten bien el dicho de Ana 
charíis,cl qualdize,que la vid ileua tres géneros devua ,d  
primero dede!cite,eífegundo de embriaguez, y el tercero 
de trifteza. Bañe vfar y beuerei vino para falud, y ten gafe 
por cofa muy torpe y fea embutir en d,y echarlo en el ello 
mago, como fi echa lien aguapara lau<*r algún albañar, q 
cierto los q cal haz en no parefeen fmo>;afq^¿s para def- 
truyeion del vino,Phi!ippo,y Afcxánd^fo hi;0 illul1;aro 
tanto Con fus prohezaselftombifc ‘̂̂ a<:¿donico.queenfan 
charon los muy angóflos y nial ícguroVlimites de aquel 
Reyno,halb loivlcimo del Oriente,tánto^uc afpíraron al 
imperio de todo el mundo: mas entrambos eícurefcieron
fus mu chas virtudes, por fer tan dados alvino: y anfi vna 
peregrina(óyedo Philippó medio adormido íu caufa,y re 
goldando porlo mucho que haüia comido y beuido,y ha- 
uicndola Condenado)dixo a grandesbozes, que qpelaua? 
y preguntada para ante quien, porque del no hauia ape
lación, reípondio, que para ante Philippó quando eílu- 
tiieíle fobrio. Boluiendoel Rey fobre li, miro la caufa 
con mas diligencia, y reuocandó la fentencia, ía dio por 
libre • La embriaguez en eños Reyes de nvfs de fea, 
14? 5 uy perniciofa; aunqqe U del padre era más tole-
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¡rabie que Ja del hijo, porque Philippo fe Jeuanfaua algu - 
ñas vczes déla aieía a combatir el enemigo con animo 
valerofo, aunque también fe poniaaratos enlugares pe 
ligroi'os fin miraren ello.El hijo al reues, no feleuanta- 
ua contra enemigos* fino contra los amigos y criados. 
El padre quando fe cfcalentaua del vino , fe mezcíaua 
entre los enemigos con mas audacia, que recato , y por 
ello boluia de la batalla tinto en fu fangre, y en la de 
los contrarios: mas Alexandró boluia lleno de la fan
gre de fus amigos. Teniendo noticia deílo Antocydes 
(philofopho celebre de aquel tiempo) eferiuio al Rey, re
prehendiéndole grauemente del vicio de la embriaguez, 
y entre otras razones, que contenía la carta, dezia lo fi- ; 
guíenteí Acuérdate valerofo Rey quando beuieres v i
no, que beues la fangre de la tierra , que es maspre- 
fentaneo, y eficaz veneno , que la mifina cicuta , la qual 
como fabes excede en ponzoña a todas las yeruas del 
mundo ¡ AfFean también en Alexandró , que deípueg 
de muchas vi&orias, dio vñ combite fumptuoío a muchos 
amigos, donde fe hauia de contender fobre quien mas 
beueria, y feñalópara premio al que mejor brindad'« 
vna corona de oro , que pefaua vit talento . Ganóla 
Protnacho* que fue juzgado por mayor beuedor,mas 
diole vna repentina apoplexia de lo mucho que hauia 
enuáfado , tal, que al quartodia dexó la vida, y la co
rona , y fue enterrado con gran pompa , aunque to 
dos fe reyan de fu muerte. La propiedad de los tragones 
y borrachos, es quedar tanto mas fedientos, quantomas 
hanbcuido,por lo qual fe podría dezirdcllos muy apro- 
pofito aquello que los emba xadores Scythas dezia de los 
Parthos; Que fqlos ellos quanto mas beuian tanto oías fe

N n 2 feclien-
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fedieotosqúedauan. Fue Cyro el menor tenido en po
co de ios Lacedemonios, porque pretendiendo atraer
los para contra fu herraano> fe gloriauaen fus cartas que 
en muchas cofas le excedia, mayormente enbeucrmas 
vino, y digerirlo con mas facilidad. De Nouellio Tricon- 
gio Milanesfehadicho, quede vn enuioñfin defeañíarbe 
uia tres congios de vino,de lo qual recibió Tiberio Cefar 
tanto contento, que por ello ío promouio a la pretura y 
proconfulado. Cicerón, hijo del padre de b lengua latina, 
beuia en cada cena dos congios,del qualdixo Plinioacu 
U.fsiaiamente: yo pieníb que íahazia portjukar efla palma 
y gloria a Marco Antonio, para qué alómenos en cito pa 
reíciefíe vengar la muerte de fu padre. Vlylles con Maro- 
neo vino engaño a Polyphemo, cuya fuauidad y dulzura 
antepufo alaambrofiaynedarifegundizeHótnero. Las 
ficciones poeticasintroduzen a Bacho,y Hercules grandif 
limosbeuedores.Pof adular(á lo que creo)alosque dello 
fe preciauan, para: que ie pudieflen excufar con imitar a 
los que por Diofes eran tenidos. Horacio exalta el vino 
co grades abba^as: como Pinda.ro alaguafebre todas las 
cofas terrenas. Mas que nos efpatamosde los poetas, pues 
fe ha'la entre los Roriíanos,fiendolosmas graueshombres 
del mundo^quien afirme que Cato$.(cuya vidade dio nom 
brede cenfor) eragrandifsimobeuedor l Que Mémmio 
hombre liuiano ymaldiziente,por efearnioy menoípre- 
cio dixo de.Catón, quedilataua las cenas muchas noches 
enteras halla el alúa,beuiendo con fus amigos*, al qual re
plicó Cicerón, no pudiendo fufncfelo*. No fe como no aña 
des,o Memmio, que también paila.los dias enteros ju
gando a los dados,ExcufaPUnio Secundo la embriaguez 
de Catón,diziendo: que en lo q del dize Cefar por vía de

reprehen-
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tcprehenfion le alaba: porque tratando de los queanfi le 
bailaron, díze, que en delcubnendcle la Cabera quedaron 
tan corridos y auergonqados, quemas pa c'cian ellos ha* 
ucr incurrid a en ia embriaguez que no Catón. Añade Pit
ido adelante, púdole por ventura atribuyr, o acumular 
nusaudl mdad a Catón que eílafpues tos quele notiuan 
deborrKh », y l¡: tonuuan en ello >lc hallíTon can venera
ba, que ellos mifmos nopudieron dexar dereípeéfarle ,y  
venerarle. Elmilmo Celar de que hablamos * aníi como 
refplandefcio enotras muchas virtudes,tambi m en co- 
mer ybeu erfue abítwéntifsimo,y íiempre feacordauá del 
precepto de Sócrates, en que man ia huy r en ello la dema 
lia, porquedwípiértá y abma losaperitos,y que folo fe to
me lo que biíteidtisfizer j  la habré y fed.Todos los ému
los y enemigos de Cefarcoofelíauanfu‘ fobriedad,y de- 
11o naício aquel dicho de Catón: íolo Celar ha venido ío* 
brio adeílruyr la ciudad# Algunos crey eron q hauia gua- 
reícido de la gota coral,o morbo caduco( que en Cordo- 
lia dizen le derrocó U primera vez,)Con la íobriedad, y que ‘ 
vino a qu .’dar libre deile mal con poco comer, y menos 
beuer, y mucho trabajar y velar# Vefpafano Cefar fue ra
bien cÓtado entre los lobrios y parcos,y iolia cada mes de« 
Xar de córner vn dia por coníeruar la lalud De las cenas de 
Odauio Auguílo fe puedecoligir fu íobriedad ,que ordina 
riamente eran de tres feruicios, y quando mucho de leis, y 
deílos comía muy poquito,y aun quádo venia a cenar era 
defpues que los combidados ellauan a media cena, y tam
bién los dexaua mucho antes que acabañen: puedefe anü 
mifirio eotend *r fu fobriedad deaquella graue oración con 
que refrenólas quexas del pueblo Romano por la falta y 
careília del vino: diziendoles que a (Taz hauia íu yerno

Nn 3 prouey*



proueydo Con las muchas aguas qué hauia metido en él \ 
pueblo, con las quales no podía dtziríe que padclciañ 
led. Algunas vezes la embriaguez fingida fue tenida por 
fagacidad y prudencia. LosTarentinos eíUndomal aue- 
nidoS con los Romanos,determinaron llamaren fu ayu
da a Pyrrho Rey de los Epírotas, que era muy experto 
y valerofo en ia milicia: muchos délos buenos contra- 
dvzian y abominauari defecretocíle parefcer,y no oía- 
uan dedararfe porque el pueblo amenazaua muerte at 
que lo contradixeíTc: por lo qual vn prudente y íagaz 
hombre llamado Mcton , tratándole el negocio publi
camente en gran concurfo de gente, poniendo fea mo
do de loco hachante vna cotona en la cabera, trayendo 
▼ na hacha encendida en la mano ,y  vn trompeta delan
te vino a la platea,donde tódoslos prcfcnces,q uc eran mu- 
chos,le dauan lugar,teniendo para fique venía borracho, 
ylcdezian,qije lubicíTe a predican El faltando con mucha 
aiegria^fubioen vn lugar alto, y defpues de hauerlos con 
xnildefconciertosmouido a riía,hauiendoles ablandado 
las orejas con fus locuras, quando mas atentos los vido, 
aleando algo mas la bozdixo: Muy acertado ha íido,oTa 
rentinos lo que oy permitís que pueda cada vno bazerdél 
juglar, y burlarle,y puesporvucjQro confentimiento es li
cito, yo amoneílo, y doy por confejo a todos, que toméis 
agora ocaíiondcholgaros,yosaprouccheys del tiempo 
antes que Pyrrho venga,porque venido no haureysde 
biuir a vueftro modo,fi no al íuyo, y a íu arbitrio. Con ef- 
tas disfrazadas razones efeapó del furor del pueblo, y no 
falto del todo en lo que a la República era obligado * La 
fobriedad es virtud que a todos eílábien, y todos la pue
den yfary guardar, no tiene neceísidad de nobleza ,»ide
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Hquezas, ni de fortuna, ñi aun de fciencia« Sola la diípuíí- 
cion del animo la perfíciona, y aunque ella de poríi no 
illuflra mucho alhócnbré, añadidaaUs otras hinche el nu- 
mero, y medida, y haze vn fon y harmonía donde para peí 
ácion no falta cofa. Mas fi el hombre no efíadella guar- 
nefeido, de illúílre bucluc luego efeuro, torpe,y baífardo, 
que no refpondealorigen de donde defeicnde, y todas 
las otras virtudes qué tenia van perdiendo íu reíplandorco 
mohaZen las elhreilas,quando vna efpefía niebla feleuá- 
ta, y el ingenio fe entorpeíce, y embota, y aun las fuerzas 
del cuerpo fe pierden y vienen a menos* Si alguna feñal 
de virtud moliraua louiniano Celar, íi hauia alcanzado, 
o mcreí cido alguna gloria por fus hechos, fi hauia confe* 
guido alguna gracia,y beneuolencia de fus foldado$,o 
del pueblo Romano, todo lo perdió en aquella noche 
que le hallaron muerto, ahogado de lo mucho que hauia 
en la cena de antes comido y beuido. Aníidezia Solon, 
y muy acertadamente, que el dia vlcimo juzgaua de todo 
el tiempo de la vida, y que nadie Con razón podía fer ala
bado, lino tenia buen fin. Es cita virtud guardianade nucf 
tra (alud, y haze que la vida fea masfana,y mas larga,con 
ferua enteros y fanos los fentidos, halla lo vltimode la vi 
da. Maslosque cncienagan en vino,y manjares, feha- 
zen tontos y couardes,para poco,y de torpe ingenio, po
cas vezes llegan a viejos", fácilmente enferman, y con 
dificultad fanan , fin penfarlo fe hallan faltos de fuer
zas, y el animo fin virtud,ni vigor,y bueluenfe !ocos,y 
fin juyzio» todos los tienen en poco, y por efearriió, tan
to* que halla los mayores amigos, y parientes les defc 
fean la muerte. Mafiniffa Rey de la Numidia fue notable
mente fobrij,folia íiepre comer en pie,y en publico, y fin
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regalo contentauafc con pan común,y con la comida que 
los demás Toldados, porío qual fue tan entero en la ve}¿z 
que a los ochenta y %te años de fu edad engendró vn hi
jo, y feys años defptílss venció a los. Cartagineníes, que 
contra las capitulaciones qut entre ellos hauia le mouie- 
ron guerra, enlaqualfe nvoílro buen toldado, y mejor 
capitán. Por beneficio de lafobriedad tenia Marco Vale
rio Coruino (fiendo de cien años)entero juyzio en el ani
mo, y fueras firmes en el cuerpo. Sócrates también por 
caufa de la mifma virtud palló todo el tiempo de fu vida
fin enfermedad.. - ( ?-¡v ■

fCapm b.XXVII. De ¡a Pudicicia.
V D l C I Ct A Es la vltima deílas 

virtudes que proceden de la tempe
rancia, la qual aunque mas refplan- 
defee en las mugares (que fineüa 
fen y deueri fer aborrefeidas) con 
todo también augmenta las virtudes 
en los hombres. Efta nos aparta de 
lainjuria y fealdad de toda lujuria* 

y enfeña,que bafia al hombre confefuar fu efpecie confor
me a naturaleza: la qual también en cito fue diligentísima 
encerrando en cada vnode todos los frutos,yeruas, y 
plantas fu particular fimiente, para que pu es no podía por 
fimifmos perpetuarle, fe conferuallenalómenos en fu ef
pecie. Afsi que el hombro para hauer hijos, no rehuya el 
concedido ayuntamiento, apartefe de todos los otros re
galos y blanduras, contentándole con el legitimo matri

monio



íñonio. También ferá bueno,q en eílo tenga medida fí. 
guiendo a Solon que eftablefcio ley,en que mádau3, que 
el marido fe ayuntafle a fu muger Tolas tres vezes encada 
mes. Mas ya es bien darpunto,para que no paliemos ade 
lante en ello déla pudicicia, mayormente que en lo de 
atras hauemos tocado muchas cofas pertenefeientes a día 
virtud, y también porque en el libro quarto de República 
dixe harto de la virginidad,y de la pudicicia,donde el que 
quiíiere lo podra leer có facilidad, pues anda ya impreílc. 
Pégala pudicicia fin a elle libro,ya todo lo que teniaque 

dezir de la temperancia. £1 ptimer argumento del íi* 
guíente ferá la fortaleza, y el del o&auo 

: ferálajuílicia.
( O
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Capitulo primero, De la Fortaleza.

¡g|S T á grade virtud la fortaleza, ̂  qut 
fipodriádexirfe la mayor de coda* 
las vire udes,porq ella por lolo el de
coro fuelc meñofpreáar qUalquiera 
dolor,y aufi alamifma muerte : efla 
es U que fotnete nueílro animo ala 
prudencia, y a la julticia, que cierto 
no es cofa muy fácil. Mas (como 

dircel mayorde los oradores) no ay fuerza can grande 
que con otra no pueda quebrarle* Aunque ello de ven
cer el animo, y refrenar la ira, no fe halla fino en hom
bres de mucha fortaleza, y el que lo hizierc,no lolo es dig
no de fercomparado aloshcrocs feñalados, mas también 
puededczirfe, que es muy femejante a Dios; Anfino deue 
mo.í marauillarnosde quequando Jos Romanos mas fio- 
refeian enlamilirargloria nóbraílen la virtud con folo el 
nombre de la fortaleza, pues las demas fin ella fon macas, 
impsrf.&asjy quaii fin fuerza, nivigor.Mas pro pía es ella 
virtud al hombr<-,que niogunadelas otras, y queriendo 
los Griegos dado a entcnd.tr, la llamaron Andria, defiua- 
do el nombre de AncIros,.q en aquella lengua es lo q en 
la nueflra hombre: y Cicerón píenla lo mifmo,ditiendo, q 
de viro íe deriua virtud,o fortalexa.Eíla es la que caufa que 
los hombres con diligencia acometan^ intenten cofas hc-

roica¿
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roicas,y de honra,y q aborrezcan,yhuyan las q no lo fon, 
y les Inze quefufran con mejor ícmblante los dolores,he’* 
rida?,trabajos,y fa muerte,por no dar mueltra, niteml de 
couardia, o pufilanimidad ,0  incurrir en nota de infamia; 
Queiosillullresy animofos,no van tanto trasios premios 
y loas,quaoto tras la virtud,menoípreciando la gloria que 
della fe configuc,porque aunq los hechos hazañoíbs ven - 
gan a fer públicos,pienlan que para ellos no ay tal theatro, 
bí tan iliu tire pa!ma,como la de la propia confciencía; roa- 
yormentc,quc aunque la fortaleza por fu grandeza de ani
mo no procure gloria,ni premio,no por elfo dexa de con- 
íeguirlo, antes le viene con grandísima ventaja, q bien fe 
labe q ninguna virtud recibe tanto cumulo de loas, y pre
mios como la fortaleza,antes las otras parefeen quali aya 
ras dcllos. Porque veamos,quien ay q publícamete fea e| 
dia de oy honrado, o remunerado porprudécia,oportc- 
perancia?pues fí miramos a iá jufliciá,antes acarreay’ en- 
gendraodio ,y embidia,que gracia, ni bencuolcncia: muy 
de otra fuerte le acaeice a la fortalcza>q ejftabueluc y atrae 
losojos,y ánimos de todos, y ella quali tola fe apodera 
del nombre de honefto.Oyamos para prucua deíto a Ci
cerón: La honra (dize el) es vn premio de fortaleza que 
fe da por juyzio y parefeer délos ciudadanos, y tengo 
yo al que lo alcanza por votos y fentencias legitimas por 
honefto, y honrado. Quontos dones?quantos premios? 
quantas honrasfuelcn las Repúblicas, los Capitanes, los 
Rey es, y Emperadores proponer a los fuertes? díganlo 
las coronas militares, las hadas, los collares, las ma
nillas, los anillos, las edatuas a pie y acauallo,los tro- 
pheos, las ouacioncs,y refcihimientos ,los triunfos,y 
©tra infinidad ds honras con que folíalos varones fortes

" ................... . ’ P°*
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por la guerra fer decorados,a los quales demás deílashon* 
ras humanas,leshazia juegos y ficllas,y aun faenficios co 
ino íj  fueran Diolcs. Tales fueron en Athenas Callor,y 
Peliux, en ThT>asHcrcules,Bacho en Uludia, del qual 
a6rrnan algunos clcritores,que fue el primero que vio de 
premios militares« elpecialmentedel triunfo y corona,la 
qual dizen,querclplandefceddpues aca por lu refptifto 
en la congelación de fu amada Ariadne, También quiere 
algunos que elle rr.ifmo Bacho fea el que primero dio el 
{armiento como bailón en íeñal de honra y fortaleza a los 
valerofosCenturiones,para que con eldelpert2Ílen,y pu 
fieflen en ordé a Jos Toldados couardes y perefcofos. Los 
po tasLatinos atribuyen ella inuencíondel íarrr.iento a 
Italia, y de aquí es lo de Lucano tratando de 5 ecua Ccntü 
rion de Celar.

Elqualde muy atras traer f  dia
L á  v id  Italiana.

Semejante es lo deSdio Itálico:

Que con la v id  de Italia decorado 
Regíalos bifonos conprefiera.

Iuuenai también htbiádo deCaioMaiio nos enfena,quc 
ciíarmiento le dauapara ordenar la gente,y por iniignia 
honrofa, el qual díte:

E ra s efio la ñudofa v id  auebraua
E n  la cabera delque defendía

. Con fegurpere&ofalos reales.
Algunos afirm ante los arcos triunfales fuéron inuenra- 
dos por los Reyes de Egypeo, para honra di los capitán es

rale*



deReyno.
vaieròfos¡y para perpetuaría memoriale fus notables he
chos yhazañas: otros atribuyen ello alos Griegos, y otros 
a los Romanos. De Aonibal fe lee,que quando de Cartíla
go lellamaron para focorrode la cercau«patria>que antes 
de embarcarfe pufo junto al templo de luna Licinia víí 2Í- 
co triunfal,para memoria de las cofas, q en Italia hauti he
cho,enei qual fe vian artificiofamete £ guiadas fus hazañas 
co letreros Griegos,y Arabes,qdeclarauanbreucmente las 
hiíloriasdello.Los Griegos mas antiguos vfauan de coluov 
lias eferitas en lugar de trofeos,como fueron aquellas cm , 
co que fe vian en lasTermopy las,donde Leónidas có muy 
poquitosLacedemonios,ayudados de no muchos Locreri 
fes,rcfiftiò a tantos millares de Perfas,harta que cáfados de 
matar en los barbaros, cayeron todoslosLocrenfes,y La
cee! emonios muertos, para cuya memoria fe pulieron allí ~ 
como por fepulcliro con epitaphiqp en verfo Griego. Vfa- 
ronfetibien pinturas,para que la memoria déla fortaleza' 
fe perpetuaííe. El valeroío Medila, para q los venideros 
dellotuuíelTen memoria,y noticia, pufo envno délos la
dos de Iscuria,o foro HoítiÜo, vna tabla en la qual fe via 
pintada con grande artificio la batalla y vittoria que huuo 
en Sicilia contra Hieron Rey della,y contralos Peños. Pu
fo Lucio Scipio otra en el capitolio,que feprefentaua muy 
albiuo ¡abatalla y victoria Áliatica,y mirandola fu herma
no el Afi ica no, le dem udó, y encendió todo en ira,quan - 
do en ella vio como los enemigos lleuauá prefo a fu hijo. 
Lucio Paulo,deípucsde la victoria de Pcrfcs viniendo pa
ra Roma,huuo de pafiar por Athenas, donde le hÍ2ieron 
muy honorífico ret<Sbimiento,y muchos ofre{cimiento?,el 
les rindió las gracias con otms tantas ofertas,defpue's les pi 
dio vno de fus philofophoSpara que en Roma cnleñaíTe,e

* inílru-
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inflruyeíTe a fushijos en do ¿trinan buenas coflutnbres, y 
vn buen pintor que pintaíTe la batalla,qu ebauia dado al 
Feries,para con la pintura adornar y autorizar roas el 
triunfo. En cumplimiento dello le dieron a Metrcdoro,. 
q en amba* cofas era famofo,yanfi cumpliólo vno y lo o- 
Iro conforme al deííeo de Paulo, porque la pintura Palio 
muy al natura!, y losmo^os en doctrina fueron quafiigua 
les al maeílro:Bueluo a nueflra fortalcza.Los phiíofophos 
la difin en de muchas manefiSjfegun la diuerfidad de fus fe
rias,y opiniones,porque Sócrates ia llamó conofcimiento 
de cofas aduerfasy meticulofas,odelasquedeltododeué 
menofprecíarfe. El qual conofcimiento confetua en firme 
za el juyzio que de las tales Cofas fehaze. Eíla mifma fente 
cia figue Ghryfippojdizieodo: Fortaleza es va a fetén cia de 
comodeuen tolerarle las cofas, o como algunos Stoicos 
fienten,Fortaleza es vn aífectode animo en fufrírypá- 
defeer, el qual ojaedefee al rigor de la ley fin dar mueílra 
de temor. Los Platónicos diz en, que es vna deliberada vo 
luntad, y firme refoí u cion para acometer, o huyr las cofas 
queparefeen temerofas. Ariíloteleslahaze vn medio en' 
tre el temor y la audacia,y que por ello fe podría dezir vna 
qu aficiona noticia de las colas formidolofas; Mas délos 
lugares de Cicerón fe colige, que fortaleza es vna cierta 
amplitud y exageración de animo obediente ala razón, la 
qual fe manificíh mejor quando no fe hazc cafo del dolor, 
ni de la muerte. Epicuroprofeílor del deleite, no habla 
mal de la fortaleza: y diz?, que no esnatiua,ni natural en 
el hombre, fino adquifita y elegida por la razón, defpues 
dota noticia del prouecho .Con filie la fortaleza defuyo en 
cofas terribles, mayormente en las mííitáres: y por ello es 
fuerte el que fe mueilra prompeo,y aparejado a la muerte,

y *
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yacodolo quede repente la puede caufar, fin turbarfe có 
alboroto, ni alborbtarfe con temor,o miedo alguno , an
tes lo lufre todo por la honra y decoro, que eltin déla fbr 
taleza es fufrir y acometer con animo entero lo diñcil,y pe 
ligrofo, pomo defuiar de lo bueno y honeflo;

4f Capitul. II. De las 'varias opiniones de pili
lo fophos fobre la caufa de la fortalezca en el 

♦  hombre*. • 7  £
V E S T IO  N  mny antigua es inquirir q 

es lo que hazé fuerte al hombre,principal 
mente fiendola fortaleza cofa tan ardua y 
dificil,quequafiGeropre fehalik en peli
gros.Tuuieron algunos, que eílo con- 
fifle,y eíli enfolo e! de fleo déla virtud* 

pertuadicndofe,que no ay Cofa de mas honor a los hom- 
E>res,quela honefiamuerte,a cuya cauta fe ofrefeen efc 
pontaneamente al peligro porlibrarderafüsReyes,y prití 
cipes, o por la falüd, y bic común,y por libertad de la pa
tria: y anfl vemos que en lo mas rezio y peligrofo de íasba 
tallas fe precian los valientes de pelear con denuedo 
tnasbriofo  ̂fin que el dolor de las heridas fea parte para 
impedirles que no fe arrojen fin temor mil vezes a la muer 
te,mayoraaente fifaben que fon viílosdel Rey, o capitán, 
con lo qualcreen,que han defidadohazahoíamueflra,y 
theatro admirable de fu valentía, y esfuerzo: de aqui es 
aquello del Vergiüo:

Animanfecon cver prefente a Turno*. .
• '-A, *  Otros
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Otros fe hazen fuertes porfoio eldefíeode gloriá y alaba
ba,porque veen que en donde quiera fon los animofos te 
nido3 y acatados y remunerados con grandes premios,y q 
por el contrario Los couardesíonmenofpreciados,escar
nidos, mofados,e injuriados con palabras y obras afrento 
fas; que cofa puede hauer de mas afrenta queoyr?

Los ánimos teneis muy mujeriles,v/ O --
Siendo en edad florida’. las doncellas 
Se mueftranty aun !o fon maLvaroniles.

O aquello}
Como 'T hetis licuáis ejpada al lado9 
ALa$ de coraron vais todos varios.

O íó otro de Plató.Los ojos tienes devétor,y el corado de 
ciernoiPiefan otros,q los hobfes fe haze esforzados tenié- 
ilo en poco la vida, para cuyaprueuatraenaltamo, q era 
tenido por el mas valiente foldado que todos quantos An- 
tigono traya en fu exercito: mas eíle tenia la vida en poco 
de aburrido,por vna oculta y graue enfermedad quepa- 
defeia: de la quailuego que elRey lo entendió, le hizo cu
rar con gran coila y diligencia,tray endo para ello de dife
rentes y lexanas partes algunos médicos excelentes, me
diante lo qual fue Itamo reílituydo a entera fanidad,y den- 
de alli fe fue cada diahazien do mas perezoío y couarde, 
excufandofe quanto le era pofsible de hailarfe entre los 
enemigos* Sabido por elRey, le preguntóla caufadefure 
pentina mudanza en tan graIoxedad,y couardia,refpódio

‘ Itaqio:
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Iwmo:Tu,o Rey me he ¿irte couarde y Viejo,haziendoftn? 
cunrde la enfermedad que padeícia, que por fololibrar* 
medelladefleaua yo perder mil vidas quetuuiera, yaníi 
meofrefeiaatodo peligro íin refpe&o, ni confideraciofi 
alguna, con efeo pareícia mas valiente y esforzado. Cree 
otros fer ía fortaleza copañera de la fortuna, para lo quai 
íc nprouechan de lo de Sophoclcs, que dixo fer efta vir
tud de fuyodebií, y fin fuerzas, quando no es ayudada" 
déla fortuna, y que por ello los miferos,e infelices no 
tienen el animo que folian en las profperidadcs , y como] 
fe veen defamparados de todos, fe dexan•ellos también 
defeaefeer, y perdido el animó fon vencidos de la mifma 
inopia,e infelicidad,temiéndolo todo porque les falta to- 
do,como dize el antiguo prouerbio. Otros imaginan, que1 
la fortúczz tieneíu principal aísiento en las fuerzas cor-* 
porales, y q de allí pro cede,y toma el vigor y ofadia: por
que clrobuíto y neruiofo que rienebuena tabla de molle-1 
dos y pantorrillas,y falca y corre y lucha bien,confiado en 
femej antes fu ercas también fe arrea de la fortaleza de ani*

ti

mo,y fe acreue entrar en qualquier peligro, porlo qual i 
viene a fer tenido por fuerte y valiente, y pone terror a to-rt 
dos, mayormente fi fe dexa encender y licuar de la ira y fu l 
ror« Ella opinión dizcn figuio el Homero, o (por mejor! 
dezic) fue autor dei!a,introduziendoal Achilies* no f é #  
lo robufto en los miembros, y enla lucha* y en la ligereza] 
de pies, en la qual dize excedía a todos Jos qup con el cor i 
rian,dex3ndolos atras por muy gran trecho: mas también f  
airado y deí’abrido,e inexorable, comahombre que toda I  
piedad,equidad y jiiílícia ponía en la puntá <ie luíanla» y ;? 
cnloshilo^delaefpáda,ycnfusfuCrqas. Eda mifma opi-iJ 
fiioíi pardeen fcguirlos Peripatéticos, y aun enían charla*^

* Oo pues
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pues dizen que la ita es la muela en donde le'aguza la fori
* - 4 «' * t ti i j __________i____ *taleZa, ypor mediadora della le dan y atribuyen lugar de

fV que hauemos propueílo las opiniones 
particularmente decada vno,fcra bueno 
íatisfazerlesen pocas palabras, para que 
fe e n tienda quales deuen feguirfe,y apro 
uarfe, y quaies no. Anfíque a los que 

„ profeflan que baílala fortaleza del ani*
mo por litóla, rcfpondcmós, que tienen razón > con tal 
que el fuerte fea tan vérfado en la elección, ado y ha
bito, que del todo aya percebido,y perfuadidofe aque
lla Socrática difciplina ,que enfeña poderle con la for
taleza vencer toda qualquíer Cofa temerofa. Eílo vemos 
f¿ hauia perfuadido Pyttaco Mityleneo, quandó hauien* 
do con ayuda dé los hermanos dc'Alceo desbaratado a 
Alelan choro tirano deLésbos, mucho defpues mató en 
imguiar de laño a Phrion capitán Atheniéníéj qüandolos 
mifoios Athenienfes,y Mitylencos tratauan aquella lar-1 
gay reñidla pf-ndeheia(obre la propiedad y dominio de 
aquel pedazo de tierra,c] llatnauan el Dromo de Achilíesi 
Mas íi a la fortaleza fe añaden los cornodos y admini- 
culos del cuerpo, y de la fortuna, como ion fuerzas, íi- 
gsreZa, iótegridád de miembros,falud, c!iípoíicion,buen 
talle, y otras cofas djríle jaez, no aydubda, quero-

y  Capitulo. I I I . De la refolucion délas opinio 
i nes*- :?.r; ;

do fe bara cpn facilidad > mayormente fi. ayúdala fortu*
na



eyno o , I. 202

fia con fer faaorablcy con riquezas, nobleza cíe Iinagr, 
gloria y fama, y la patria ( que no es pequeña ayuda) que 
muchos Romanos, Lacederaones, Athenicnfes, Cartha- 
ginenfes,y otros de diuerfasnarioneS carcfcieran deglo 
ria, lino tuvieran por theatro y blanco de ius virtudes a 
la propia patria , y anfí dize Simonidcs poeta L y rico, 
que paradezirfe vnodel todofolice, conuisnefiea nafei- 
do erí patria noabjedta, fino gloriofa » aunque algunos 
lo atribuyen aThales ¡Vlilefio,que preguntado, quiépo* 
dría tenerfe por bienauenturado, reípondio,qucel rico* 
y íano,naícido en buena patria, con que no fuelle neldo* 
ni couarde.£ifegundo,y quemas fe acerca al precedente 
ferá el quepordeileodefama y gloria trabajare de íer eí* 
forjado, que elle pardee endereza íu fia a iá fortaleza,' 
mas en ello es algún tanto menor: porque aquellas cofas 
ion mejores, y mas honrofas(como dizc Ciceron)que pa-* 
rafertenidas portales no tienen necefsidad dcapíaufo po 
pular,mas ellas de fuyb fe deleitan y contenta de fi,y cóníi 
go mifmas: y no digo eíló porque detia bu y ríe el talaplau 
lo,fino porq no ay mejor cipejo, ni mas gloriólo theatro 
parala virtud,q la propia confidencia. Los terceros q fun
dan la fortaleza en el menofprecio de la vida,no parefeen 
licuar buen fin, porque (i deíefpcran por malos fucccífos, 
aquello mas es coeardia,q fortaleza, y fi por aborrdeimie-; 
to que tenga a la vida,o Ion para tan poco,que no fie fien-" 
ten bailantes para poder fufrir los incomodes ddla, ó lcg 
falta el animo para ver ios fucceíTosdifcrétes,délo q cibera' 
uá y dd!eauan,como (1 fuera verdad lo q Laberio poeta ef 
critiiodeÜetoocri’o,dizicdo,creyahaucríe quebradolos 
ojos por ngvercomo alosmalos fucedia todo profptrame 
te: y íi dezúnos,q los tales por dTo fon esforzados, poj q

O o 2 mueren
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mueren antes, y mas temprano que murieran »veremos 
que fe hiZeinjuriaalanaturaUza,alaquaInodeuc bol* 
ucrfe el depofito antes que ella lo pida. Conciuyrcmos 
pues,que no deüencontarfe por esforzados los que amo 
d.odefrerasmenofprecíandolavida,fcofrefcen,y arro
jan, a la muerte: que como yo pienfo fer elhuyr la muerte 
muy peor que qualquierá muerte, anfi tengo para mi que 
ofrefeerfe fin caula, ni razón a la muerte, es muerte de en
tendimiento yfaltadc juyzio. Y  también digo, que no pa 

i relee digno de reprehen fíon el que dio. i ado a la m u erre, 
linodelleó.y procuró feamente la> vida. Ni menos deue 
ferloado el que murió,fi fue por menofpreciaria vida.Los 
Lacedemonesfon loados  ̂porqucdczian,quc ni el biuir 
deuiadefíearfe con mucha eficacia, ni fe hauia de procurar 

, la muerte voluntariamente: fino que lo vno, y otro hauia 
de medirfe con la virtud, y con la razón: y conforme a ef-- 

; ‘ to es el confejo del otro poeta* •: e. **
^  N o  deiies de temer elpofirer d i¿, * - i

■ % ' N ¿m en os d ejjcá rléí, X X T *  '
Losquarcosquediz. n feriafortaíez compañera délafor 
tuna,fe engananatribuyendolc mas de lo que deuen, por 
qu: no es en fu mano mudar,ni quebrantar el animo firmé 
quanJo dfa habituado a la virtud: el qual con la razón go- 
uiernay enfrena al apetito, y quedaíeñor del cuerpo, fin 
apartarle-jamasde íimifmo. Lo que la fortuna puede ha- 
Z^rfoptra el esforzado,es caufarle odio, y embidia,para 
defrauda rle-de la gracia, .dignidad honra-', y loa que fe le 
d-ueí y anfi acacfce muchas veZesj que el imprudente v.’V  
go afrenta e injuria a los beneméritos > dexaodofe He*’ 
uár de vn ciego Ímpetu, cauíado de alguna profperidad.

Q.««



Que el vulgo .escomo la mar quedóla natural parefee Ha 
na y feíga, mas en fopbndo los vientos fehazcíempeíluo 
fí,o poco ib llegada: conforme a ello es la multitud,con Ja 
fortuna, porque,o fe alborota conel viento deía embidia, 
o con los tumultos de los vadosciuiles. Bien ala clara nos 
lo moílro Annibal, que el hombre fuerce no es fubjc&o a 
la fortuna,pues fabemos,que por elpacio de diez años la 
tuuo íieenpre profpera, íin refeebiren todos ellos, algún 
Contralle,o aducrlidad,mas poco defpues la experimentó 
airada,y con roílro muy contrario , porque en medio del 
curfo de fus visorias,andando la guerra de Italia ya quafí 
en lo vlcimo/e le murió fu hermano Hafdrubal con todo el 
exercito quetraya,defpuesde lo qual fue llamado por etn 
baxadóres y correos, que con la preflezapofsible fuelle a 
focorrer la afilíela y cercada patria, que eílau a en gra ndif- 
fimopeligro,y quenocurafle ya déla preten Gon del in*- 
perio vniuerfal, antes en tedie fe  en defenderlos muros de 
Carthago.Obedcfcio Anniballaembaxada,y al momen
to palló en Africa con increyble prelleza: y. perdida J^ef- * 
peran^idc que el proconful lesotorgaíle p^,refumie- 
ronfe en dar la poílrera batallaren la qual contendían dos 
pueblo los mas poderofos de todo el mundo, y dos ca? 
pitanes mas diedros que quantos a la fazon había, con 
cfperan^a de que dentro d : pocas horas fe veria,cor| 
quien quedaua la lilla del imperio* La refriega fue en Z a
ina, Scipion falio vencedor,mas ni por ello perdió Anni- 
bal el animo, antes hizo (a dicho delus mifrnos enemigos), 
todo lo que vn buen capitán era obligado,y con todo í alia 
vencido,por rnoitrarfele aduerfa la fortuna, cuyo poder 
esmuygrande en las güeras ,anfi lo afirma Cefíu* en fus co 
mentarlos* Era el nombre de Annibal de tanta importücb¿

O o 3 qu« .
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que nùhcàlòsde Garthagofehauian confefíadoVcncidog 
halla que Zini a cobró perpetuo renombre por la calami
dad allí tífeebida. Entonces cayeron las alas, y fe acabaro 
del todo las füér^as de Garthago, y con todo no fueron 
báftantes ellas aduerfidades para hazer que Annibai fe ria 
dieífe a la fortuna, antes leüantado con la fortaleza, y vir̂  
tud de fu ánimo,fe fue al Rey Antiocho, que a la lazó era 
muy poderofd, y le animó contra los Romanos>el qual fi 
en todò figurerà fii confe/o, fini dexárfelléuar de los'falfos 
aduladores, no pudiera dexarde confeguir grandissima 
gloria y fama. Ma  ̂ñi póf fer Antiocho vencido, deímayó 
Annibai,quedefde álli fe fue aPrufias Rey de Bithyni3, 
procurando enemiftatte con los Romanos, los quales lue 
go que dello tuuteron notici a ¿défpacharon fúsembaxadó 
res, pidiéndole, que pues era amigo del pueblo Romano, 
V Coniformeàderecho era a ello obligado, les entregalTe 
ér^emigo deíu República. Aflnibál entendido el nego
ció,por no vérfe entregado, tomó venen o de que murió. 
Anfi «íjuedelle exemploíacaremosmüy claramente,qüela 
fortaleza óò esfnbjeóla a la fortun’a.Relia agora refpondct 
à la póílrcra opinion, la qua! qtiifo prouar que la fortale
za procede principalmente de Jas fuerzas corporales,y mti 
¿ho mas fifon aguzadas con Jaira,y atizadas del furor. Ella 
bpinion como tiene por auélor al oías excelente de los in 
genios, anfi no parefceociofa,mas trae vn no fe q dignó 
dè iuauóloT. Hauia entendido Homerof como quién cír 
cáua al?cabo de todas las (ciencias) que era dificultofifsimo 
hallaren vn hombre fortaleza del codo perfetta,y que 
por tener vnos vna efpecie della, y otros otra, por elfo 
parefci.in fuertes. Que anfi como no dezimos fer Socra- 

ai Platón perfectamente fabios, ni menos algqrto de



los otros fíete de Grecia,ni Catón, ni Lelió, mas fingimos 
vno(qui(ja nunca vifto en el mundo )aqukrife atribuyan 
todas las circunftancias y requifitos de perfecta fabiduria 
como a perfe&o y cófumado,fegun aquella primera Idea, 
oim3gin imaginada, y aeíletal llamamos fabió: y a-los q 
tienen alguna ícmcjanija,o raítro de fabiduria los llama
mos prudentes, y íialgunas vezes los dezimos fabios ¿ es 
no guardándola propiedad del vocablo, y con todo no 
los entendemos pcrfe&os,en lo qualimitamos a los Stoi- 
eos, que preguntados íi Zenon,Cleanthcs, y Chryfippo 
uferon fabios,rcípondé, q eran hombres venerables, mas 
que no configuieródcltodo eíTa perfe&a fabiduria. A éfo 
te tono pues fe ha de entender el varón fu erte,que vamos 
fingiendo, en el qual fe hall en mas cofas délas que'fe re
quieren para perfecta fortaleza, y a los que en ella no fon 
confumados (hablando como comunmente vían) los lia» 
mamostambien fuertes, y los alabamos, fegun loque ca
da vno tiene en efia virtud: y anfi como aquellos ion lla
mados fabios, fin del codo ferio,nía todas horas, de la mif- 
ma fuerte diremos aeílosfuertes,aunquenoIo fean a to
do tiempo.Efiaes aquella opinión Homérica, que afirma 
ferfo'a la fortaleza la que entre las demaS virtudes tiene 
vnoscicrcosimpetü6defuria:y de aquí es que los poetas 
trágicos introducen a ratos fus héroesfuriofos. Homero 
como hombre que Gente hauerdiuerfasefpecies de forta- ' 
lezajComienqalalliadaCque es en alaban^ade Achi.llcs)dc 
kira,diztendo.' i - <

Ven a cantar,  o Diofa aeju-i conmigo 
La gran ira del hijo de Peleó.

. -I ; V r . . , ^  7. , ■( .. Q ® 4  . ■ t. .... Y  la
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Y  li Víyííca comienza de la prudencia, diciendo:

O mu fia dime del varón que fupo 
M ilvfosj cofiambres,y a fufndo
Con animo prudente muchos males.

Achilles nunca repoíaua, antes en ¡apaz iníügado d los 
cíhmulosde la ira,deífeaua liempre batallas y con bates. 
Vlyfíes erafoífegado,cortes3jocundo,conueríaua con va 
lias gétes con linda gracia, rehuya algunas vezescó ahucia 
y maña la batalla»otras vezesla procuraui,y acomedí có- 
engañólas celadas, moldándole artificiólo y vario en el 
hablar, no menofpreciauala paz, como fueííc con honef- 
tas condiciones, y con ello nunca del todo fe hallaua des
amparado de la fortaleza: a ella imitación dizc el Ho
racio,.;.: - ••

No es me Jiro intento aquí dezdrjégrippa
Del eflomago airado del Pelide,
Que nunca jamas fupo domeñar fe,

• NI i menos de los curfos no [ensillos

IntroduZefe Diomcdes modeilo en el hablar,no pefado 
en porfiar,con alguna ira,mas no perjudicial en dicho, ni 
en hecho,abílinentedel vino(ía!uo en trabajos, y empre- 
fas grandes) Semejante a elle es aquel fuerte, que Chfon 
(vnodelos fíete que Grecia tuuo por fabios) folia alabar, 
el qualdize,que fiempre hadeferblando y fácil, paraq ios 
lubditos nole teman, antes lo veneren y lo rcuerencien.

T  rae



Tfac Homero al Mellor,ya de mucha edad, y de muy ma
duro confejo en calos de guerra, exercitado en luchas y 
defafios,y fuerte>mas fu fortaleza relplandelce principal
mente en bien hablar,y bien aconfejar Los Griegos tolian 
dezic de He&or,qu¡* era el mas fuere de los Troyanos, y 
de Eneas, que era el mas prudente,y anfi al vno llamauan 
bra<jo,y al otro animo de Troyar y confeflauan* que mas 
íes daua que hazcrla prudencia de Eneas, que el furor dq 
Heftor. Con eftos tan varios looresde la fortaleza ,  veni
mos a entender, que también lo? oficios defia. virtud fon 
varios,y que vnoshombreslon fuertes Toldados,otros fon 
fuertes.capitanes,y Emperadores! los vnos feñalados en 
fuerzas y audacia, los otros en confejo,y en conítancia: 
vnos que fácilmente fon mouidos y íleuadosde la temeri
dad y audacia, o tros, que las enfrenan con el confejo y co 
la mifaia fortaleza. Los vnos parefee que aburrenla vida, 
otros que menofprecian b muette.Los vnos que fin necef 
fijad van derechamente a dar de ojos en fu defiruyeioní 
otros confircnidos de la necesidad,<~e oponen , y refiíien' 
a los ccntrafiés con todas íusfuerzas. V nos deíl'ean con 
grandiísima-alegria los peligras,ylos buícan,otros con fic
to,'/ acipado entran a lo que de fuyo parefee remeroío». 
masdefpues de vna vez entrados fe encienden y bueluen 
mas afperos. Vnos finalmente hazengran efiruédo y ruy- 
docomo chicos arro y uelos por entre peñas: otros figueri 
fu curio quali fin fonido,como riosmüy profundos. Lin
damente diferencióCiceron ¡atemeridad de la fortaleza, 
diziendo:La fortaleza es menoíprecio del trabajo, y del 
pcligro,teniendorcípeéfoalavtilidady compéfacion del 
comodo. Y la temeridad es vna cierta contienda y eígrima 
de peiigros,tomadaconynapcrpefsion,o fufrimientodc

Oo 5 traba-
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trab i jos incon liderada. Ella cílribi principalmsnte en la 
difpuíición y fuerzas corporales , porque todos losner- 
i'.ioíos, y detrauádós mufrulos en molledos, y pantorrillas 
ion teniios por hombres de grarrdesruei <jas. Tritamnio 
Sacnio iñfigne cfgrimidor cenia (como clize V,arron)co<Jo 
el cuerpo trauado de neruios a manera de red , el qual 
‘ tuuo admirsbles fuerzas en las manos y braqos, tanto, 
que fin armas venció a vn íoldado armado que le hauia 
defafiado,y lo arrebato en pefo, y por fuei<ja lo licuó 
al real. íunio Valentelolluuoen los hombros fin decli
nado encoruarfe vn carro cargado ds cueros de vinojhdf 
que los acabaron de vaziar. Y  afiendo con vna mano de 
otro carro de muías lo detuuo y.; poniendo ellas gran 
fuerza para yr fu]caniinó, y pallar adelante ¿ Algunos di- 
zen,que los hombres de hueíTosmaciqos, y fin tuétano 
fon de muy grandes fuerzas. De Ariftomencs MeíTenio 
fe efcriue,que en vna batalla contra Lacedemones ma
tó por íus manos trezientos enemigos , y los mas de - 
líos finfer ayudado de otro¿ y que hauiendole herido 
y prefojcfcapó por vnasminas,o caucrnas,dondefaea- 
uan cantería, y buelto otra vez á prender,citando los que 
le guarda uan dormidos, fe remolcó atado «como cítaua . 
h'aíta vn fuego que hauia encendido, donde quemó las li
gaduras, y parte del cuerpo,y en fin defatado fe boluio 
a los fuyos: mas'büelto a coger tercera vez le dieron 
tantas heridas y eflocadas>cjue le príuaron déla vida, y 

abriéndole, hallaron que tenia el ¿cracon todo 11c- , 
no de vello, y por cofa marauillola lo ado

baren, y guardaron mucho V
.tiempos ... .: .

■  ̂1 * '! h J * *'  ̂  ̂ í > ■ h - -i - ’
^  i  ¿  ■■■*&'-*■ ¿r-i- r ¿Y  ^  £  ,/  -r  *  v  «. ,
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y  Capit. I I  I l.S i,y  qttátfto importe la ira para

lafortaleza. \

t Z  E N i <judíambien la ira y excandefce- 
ciadefpiertayabiualas fuer^asdel cuer- 
po,y aguza la fortaleza del animo: Ho
mero es vno de los q lo tefiifi-Cfl¿y A riílo 
teles tábien afirma fernecc fiaría la ira, y 
q fin ella no puede ganarfe cofa alguna 

por armas,pqrq pieniá q déla ira fe hinche el animo ,  y el 
eípiritu fe enciende, que es aquel Ímpetu q Hornero can- 
ca entrar por las n'arizes, y encender la fangre, de que ■vie
ne ainflamarfe el coraron: ello es lo quedizen del rolda
do airado, que no ay para el cofa afpera nidificultofa, ma
yormente íi efiálaüiírtado* Los Peripatéticos pienfan que 
la fortaleza fin irá es vna perezofa lentitud. Ni yo puedo 
dexarde confesar que la ira algunas vezes aya fido caula 
de honeíla'venganza: mas fi la deliberación no procede 
.de larazóR,pocas vezespodra en ellahauerjuílícn, nifir- 
ineZa: Que aunque lafortuna acierte a moítrarfe fauora- 
ble, al cabo vendrá a dar en temeridad,y entoncesnoscul 
pamos y reprehendemos, diziendo, que lo que hezimos 
fue temerario,y con ira, y nos pefa délo hecho, mas ya 
nueílra penitencia «o baila íuplir,o enterar lo que mal fe 
hizo, y aquello llamo entero, que es como de antesera: 
lo qual no procede en lo vna vez hecho, porque ya no 
puededexarde ferhecho,tanto,que fe dize cemunmece 
en quanto a ello, que también la deidad tiene luiutada íu 
potencia. Aníiq no es fortaleza acometer co ira los peli- 
groSjporq íe impide el confe jo, y elección, y la razón, co* 
mo fe colige de aquello de Eneas.

. '  ‘ Por



v Por ira, y  por furorfeprécifod* •• •" '
L a  M ente. , •' 04:*̂ y-;. ■ -

Nifetnejante fortaleza píiddetfcr ttíu y durable,porque lúe 
go que la ira acaba de hefuirfalta aquella eípuina,y lo que 
pareícia/ortaleza, viencacducrtiríe en couardia.Podria* 
mosdezirdelairalo miírao quedize Maron^dcla trompe
ta que íiru cenia batalla para ; |

Adouer con fu metálalos varones,- -  f
Talborotar d Adarte con fu canto\ .

Mas luego que ha callado fe enfria aquel ardor,y fofsiega 
el ímpetu,y l e defuan efee, y apaga de repente como llama 
quandolefalta el nutrimento« Solía el famofo tañedor Ti* 
motheo con mufica provocar a las armas al fortiísimo Ale 
3tandro,aunqueeíHiuiefl'e bien dcfcuydado deltas, y ii ta
ñí era en pretenda de Sardanapalo nunca lea'borota'ra, ni 
aunquetañierala miímaMineruafcomodizeDion) fuera 
parte paraarrancarlode éntrelas almohadillas,y bailes mu 
geriles: que la naturaleza, y el vfo fon muy difíciles de mu 
dar,mayormente, que .fíen el vfo ay frequencia^fe buclue 
enquafi otra naturaleza con elmucho tiempo,anfi lo teíli- 
fica Ariíloteles, y que era dicho muy ¿requemado de v/l 
poeta íiidMDÍgo,llamado Eneo* - .

* ' ' * ¿
f  Cafo, V . Si,y qmnto importa e l dolor para

la fortalezca.

AL G V N O S pie nfan que los hombres fe hazen fuer 
tes,mediante el dolor que fíentede verfe injuriados/ 
o hcridos,o de otra cofa femejante: y cierto el dolor

pareícq
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párete?,que augmenta la fuerza’,cotíi^ fe v^c cfi las fie-- 
ras» que'quando fe fiemen heridas fe embraueícen mas, y 
íUes quitan los hijos, mueüran vnarauia ferocifsimá , co
mo fe lee delastygrcsde Hircania, que en rolos bailan« 
do en loscouiles.parefceo locas, con tanto defatino las 
trae la rania y feiocidadícJevn cabo a qtrcí Masiibpor eflo 
queremos qUe tarazón del dolor en el hombre fea como 
el de la fi era, n¿ m enó s hafcemos aq ui al dolor compañera 
de la fortaleza,nide2Íirósque la ira fea la muela donde 
fe aguza, que bien podemos los hombres fer fuerces, fincj 
inceruenga d olor, o herida, como también lo pacte mes 1er 
íip internen cion de cokra, o ira. Les tímidos y perezofos 
con el dolor ía acouardan.mas,y los audacesfe hazen mas 
fuertes,y atreuidoscomo cauallos generólos que abiuan 
con la cfpucía, y losnotales,quanto mas los pican y es
polean,tanto menos brio mueftran. Fuño Camiiloquan- 
d o enel campo del di&adorPofihumio p eleaua contra los 
V  difeoSv au n qué fue graüemente herido e n vn musió, c# 
fe dexo vencer del dolo% antes maseneendidomatoanm 
chosqucle venían al encuentro,y yenecdordio hénno* 
fifsima mnefirn y refplandor defufortaleza tqué Gamillo 
fuemuy valcrofo,y tenido porquafi otro Rom olor Efe# 
es elquc vencio alosGalfoceltas,que primero manieron 
. armas externas contralqsRomanos, y las echo de la, ciu>» 
dad quando ya la tenían tomada yíequcada, y quafi toda 
quemada, excepto el capitoliony-otra vez fiendo ya de o- 
chema años los venció, y mató y triunfó dellos: por. lo 
quai con mucha razo n Silio Itálico en el remate de iús li*f 
brds hablando dé Scipion dizéi

>-V
, *  ¡^padre)qüeal^uérmáj

v.1-**■<
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j N o deties cofa alguna en nombrey fam a, í
Ten mérito igual eres a Camillo.

Antigono Macedónico famofó guerrero,quado Philippo 
tenia -cercada la ciudad de Perintho , perdió vn ojo por 
vn golpe deíaeta que de los contrarios le alcanzó, el qual 
fe enccndiodetal manera, que no permitió Tela íacaflcn 
halla hauerfe bien vengado de los enemigos, y ver priua- 

, dodc la vida al quele priuódéi ojo. Scrtorio por las mu
chas heridas que cenia por la parte anterior, y por vn ojo 
que le faltaua yua iiempre mas feroz contra eí enemigo,y 
en fu iangre bulcaua oCafion para U victoria. En el cílrago 
Canncnie (que fueel mas notable qué Romanos jamas 
Uncieron) entré los muertos yaZia vn Toldado Romano, 
quedemasde eílarfin manos,que Te lashauian cortado, 
tenia por el cuerpo otras muchas heridas y e(locadas, y 

- llegando vn cobdicioío Numidaa quererle defpojar,Te le- 
tiantó como pudo medio muerto, y dándole muchos bo
cados en el roílro, le lleuó rauiofamente las narizes y ore 
jascnlosdiontes,vengandoTecon las armas que pudo, y 
lleno dé la iangre del enemigo, con. ella victoria acabó de 
expirar. Attilio Toldado de IulioCefar en la batalla naual, 
cercado íVlarleiía,queriendo detener vna barca contra- 
ria,laa!to con la mano derecha, y cortandoTela los con
trarios, luego acudió a tenerla con la izquierda, nidcíiíiio» 
delló hulla trallornarla.Npfue menos lo de Marco Sccua 
Centurión dclmikr.o Emperador: que hauiedole enDir- 
tschio entrado vna faeta por vn ojo le echó mano, y la ar* 
raneó, y d  ojo abueltas delía, y no por ello perdió el ani
mo, antes herida. en vn hombre, y en la cabeqa, y pallado 
vn musb, y con ciento y treinta í‘at:cas,y dardos enclaua-

dos
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dos en él eTcudo¿bauiendo muerto a muchos de los ene-* 
migos feefcapd,y fuedc los Tuyos refcehido Con gran-’ 
diísiaiaalegria.Ni esbien que en clic lugar oluickmos Jo 
delM agno Alexandro, que herido da vn dardo en vna 
pierna lelo hilo Tacar,y luego Tin atarTe h  herida, fubio en 
lu Canallo,yfémctio por los enemigos cumpliendo con1 ' 
valeroTo animo io que a fu virtud y fortaleza deu i a; y co* 
rao por licuar la pierna colgada, y elarTde en ella la Tin
gre Te le enconafie U herida,dixo en Ton de donaire* Ago *• 
ra conozco,y entiendo de cierto, que no Toyhije de ia- 
piter, porque Tentir dolor, no cabe en coTa dluina. Y  con 
todo eílo nohauemos de afirmar, que loshombrcsíe hizo • 
fuertes por ira,ni por dolor, fino que toman del impetüA 
vrta cierta manera,y aparencia de mas fuerte s quando pe-: 
lean , los qualcs podrían mas propiamente liara arfe au
daces, feroces", y crueles, porque aquello prcuiene 
de perturbación del animo, y no del d efléo de la virtud, hi * 
porhuyr la afreta, ni por yrtras k  fama y gloria: fino que i  
como poríasheridasyypor la ira refeiben penaban fi tatn-' 
bien reíciberícontento en la vengan<já. Cornelia madre ? 
dé los Grachos, folia dezir: Bien paréTce la .venganza del! 
enemigo:1a qual entonces pudiera Ter verdad quádoíe hir 
zíera por virtud,yno porira,opordolor.Refpe&o tuuo 
Arifiotclesa la virtud, quando dixo. De varen fuerte es 
acometer las coTas que pareTcc,o Ton terribles a los mor
tales, haziendolo en razón, y con dedeo de Ió honcílo, y 
decente,y por huir io contrario. V  crdadera es aquella Tea 
tencia de Eripides, que dize:

Ayuda ¡afortuna alatreiúdot 
T  oprime al que es couardey temeroso*



Lo qual fe verifica bien con el cxetnplo figuiente: Dos 
naos de Cefar (como otras muchas )nauegauan para Dir- 
rachio, yconia efcuridaddelanoche.,no íabiendo a que 
parte las otras hauianaportado, furgicron enfrente de vn 
lugar] llamado LyíTo; Andaua en guardada toda aquella 
coítaOclacilio Craíl'o con gente de guarnición por man
dado de Pompeyó.y hauiendo viílo las dos ñaues ^íe <i- 
preíhuacon ciertos bergantines para combatirlas : mas 
viendo el poco fruto que podia facar por la tormenta que 
hauía, trató con los contrarios que fe dieflen, prometiólo 
los dexana y r libres: vna de las naos traya doziétos y vein
te biloños, y la otra poco menos de dozientos Vetera- 
nos, o foldados viejos*. Los vifoños como yuan almadia
dos, turbados con la tempeílad, fiando del juraméto, acep 
taron el partido ,  poniendofe en manos de Odtaeilio, el 
qual no curando de la fe prometida, en menofprccio de* 
la religión y juramento,los mandó páffar a cu chillo fin 
perdonar amo<jo,ni viejo*Los VeteranosCquetuute-í 
ron animo contra la tempeílad) ^abordaron el’ nauio en 
tierra,y faluaronfe todos fin perder vna heuilletade qul- ¡ 
tolIeuauatí,y moílrauan claramente con eíle fuccefl’ot 
feria fortalezadel animoprincipal entre todas las virtu
des. Acertado es lo del Rey de los Afsyrios en Xeno- 
phonte,quando amonedando los fuyos a la batalla,les 
deziat Defatinado y fin juyzio es el que por defíeo d e ; 
biuir bueluelas efpaldas huyendo del enemigo* Que por 

fortaleza adquirimosíalud, y por huyda grangeamoi > 
muerte,pues vemos morir mas de los que hu- '

yen,que de los que animo lamente ,
pelean: ° - ■ ■ . *■ -

. , ■ h;. t  ̂  ̂ # * .r -
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fC ap. VL Si, o que importa la de federación a
la fortalecida \ \  "

O falca quien aya creydo que la defeípcradon 
buelue Los hóbres de tímidos fu ertes, lo qual pa~ 
retes quifo fentir Virgilio quando dixo; ¿ y

r-V;
E l  principal remedio en el cencido, 
Esfaltarle efferanpade remedio

También es m uy grillada la fentencia quedize:La necef- 
íidades.mas eficaz que coda arte ,1a qual no íolo fe valede 
los focorros,y medios víadosf mas también fe aprouecha 
de algunas otros míenos y nunca oydqs. D iodoro Siculo 
dize que íanecefsidad es maefira de la naturaleza, que fe 
acomoda alaque lé pareftc cónuenirconformoaltiem
po. Leemos que hauia Gayo Mario pueílo en huyda vn 
exercito délos Ambrones,y que fus mugereshizieron vna
notable hazaña, como de fe fpe radas, y fue,que armandofe 
de efpáda&y a chas falicron aieíicaentro a los maridos que 
huyan,deteniéndolos a bozes,y arrojandofe contraeiios, 
como contra traydores,-y contra los Otros como contra 
enemigos,tomando ygual venganza de los vnos, y de los 
otros,fuífriendó con valerofo animo las heridas y la muer
te, por defarmar con fusdefnudasmanosalos Romanos. 
Mas íi queremos bie confidcrar hallaremos que el delef- 
perado fuele mas vezes conuertir el furor contra íi, que 
contra el enemigo. Quantos Capitanes,Reyes,y Empera_ 
dores yotrosllluftres varones leemos hauer/e ellos m if
' * ---- ---- . ■ " ----  TV
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mócele deíefperadosdadola muerte \ Los quales filahu* 
uieran di’atado a'go> y referuadaLe para mejor hado, liu- 
uieran’ quiqa vengado fus injurias>y vencido iu aduería 
fortu na. Cal'sio fin efperar auiío de Bruto,teniéndolo por 
ya muerto fe mato, y li no hnuiera tan apriíla; defefpera
do , ó fi conuirtieraeí furor cdntra el enemigo pudiera fer 
que efcapara,y faluara al mifmo Bruto con bu en a parte del 
exercito. Pueblos húuo también que de defefpmdosfe 
coofumieron ellos mifmos totalmente. Dcxo losSagunti- 
nos (cuya memoria no ferá jamas oluidadi) que.con hier
ro y fu ego dieron cabo de fus vidas, de io.qual los alaba 
Sillo en ellos verlos: í

Id  ánimasfidereas, que atieysfido r v
Las mas illufires que huuo aca en elfueloi 

edad ninguna aura que fe  os 
■ manadlas almas venerables 

E ly fts , decoradlas altas filias. u • kl \
D e aquellapiaey cafa compañiaP' •

Los Numantinos cercados de los Romanos, como la 
neceísidad, y hambre los fonjafle que fe dieílen, quiíieron 
mas pallar a cuchillo a todoslos queno eran paratomac 
armas, y dcfpues matarfe los vnos a ios otros, querendirfe 
ti elementifsimo enemigo: por lo qual a libio Sci pión la 
dudad, y triumpho della,ganando perpetuo renombre de 
gloria y fama. LosXancios,que fonfiniti nos a los Pata- 
reos ̂ dcfefpcrüdos de poder defender fu libertad fe mata  ̂
ron,lo qual no luzieró vna fola vez,fino tres Vezcs.La pri» 
mera porno feruir a vn prtfedo de Cyro,quc fe dezia

Har-' 4



Harpálo natural de. Media: La fegunda quando Aléxandro 
hijo de Phiíippo los pulo en otro fenuqáce trancefy la ter
cera, quando Bruto !ós Con,bada :que entrada la ciudad 
cada vno fe boluia a fu cafa ,;y mafauan a todos los domés
ticos» los quales efpontaneamete íes o fFreleían las gargan
tas, dd'pucs echauan los muertos en grandes fuegos que 
para ello tenían, preuenidos, y ellos metiéndole primero 
las efpaldaspor los cuerpos haziari lo mifino, dando de fi 
rrdfe rabil i-simo cfpediaculo alosvécedores: y de tanto nu
mero de gente no vinieron.apoder de ios enemigos, fino 
algunos.locosjd couardes,ó dclauos de que no i'c auia he
cho cucnta.Lo qual vifta por Bruto dio vn granícfpito,ha- 
uiendo comp'afsion dé la inf-bce fuerte de ios que pelean 

- por la patria,y.eí}uu%vn gran rato fin hab:ar palabra,n bol- 
uiendo «P)i<j3 en fu animo la infla ble condición ddas cofas 
humanas, ¿imaginando, y cenfiderando qusn poco ven- 
turoíos fon los que pelean por la común libertad. Aunque 
también no puede hauer Cofa mas juila y fanca q ue defen
derla , y bien íe vee en ladi¡igécÍ3 con que los morrales lo 
procuran, fuffriendo con mal animó las condidonesdela 
íbruidumbre,que afilíaosla ha ordenado nueílra madre la 
natura. Eílendiendo eílo halla en los animaJejos de menos 
cuenta que ponen todas fus fuerzas por libertarle, y ialix 

;tíe íeruidumbre.Vn ratonciilo que el Rey D ario tomó en
tre vnos higos pallados le mordio vn dedo, con lo qual 
cfcapodelus manos ,y  nos enfeño con exemplo mani- 
fieíLo que también puede qualquier animal por abje
to,ychico que fea procurar y defender fu libertad. Afsi 
que nunca,ó pocas velas la defefperacion ayaidaraah 
fortaleza , faluo fi dezimas fer eílo vna manera d>e fo- 
Corro ,  que a vezes nos es,' aguijón para honeftaiíftntcs

Pp 2 morir-
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morir. Mas'ntucho mejor feraobedefcer del todo ala dif- 
po liaon díuina, y cfperar lo que la ley vniuerfal manda, y 
ponerlo por obra, fin otros rodeos ni interpretaciones, 
porque es maldad grandifsima quebrantarla^ lo ha de te
ner el varón fuerte por cofainiqua y mala: mayormente 
queeltaifiéprehade efperar bien,mediante la grandeza de 
fu animo:que la buena efpcran^a ayuda en los grandes pe- 
ligros,y aliuialostrabajos,trayendo muchas vezeslos ne
gocios a bueno y deíleado fin. Demas deílo la común 
efperanqa engendra vna mutua concordia y bencuolencia 
que es grá adminiculo a la fortaleza, y pareíceque Dios la 
fauoreíce y anda de por medio entre todos. Algunos Philo 
fophos cuentan la efperanqa éntrelas virtudes:Simonides 
Lyrico lallamó Reyna délos homb»s: otros aflirtnan fet 
vn affeéto dulcifsimo del animó t y a efto par^e alludir 
aquello de Plutarcho: Las efperan^as fuftentanalos def- 
cerrados. BiisPrienenfeparefce que tüuo la mifma opi
nión , porque preguntado.* qual era la Cofa mas dulce al 
hombre,refpondio que la efperan^a.La noticia déla guer
ra, y el trato y vio de las armas, demas de acarrear vna 
cierta deílreza al cuerpo, también ayuda a la fortaleza del 
animo. Muchas cofas fevfanenlaguerraquepornofer 
de antes viíhsparefcen temeroías, y en vfandofe vienen 
a fer tenidas enmuy poco:á cuyo propofito dixo muy bien 
el trágico Latino:

M ayor es que la guerra el temor deüa.
Y  la razón porque parefee mas fuerte el que no fe 

turba con los peligros fubitos , y no preuiílos , 
qupjel que no fe altera hauiendolos preuiílo , es, 
porgue del v io ,ó  de la prouidencia (ó  preparación
■i-' . '  del



delanimo)fehazemasprompto y feguro. Que lo preuiflo 
hazefe mas fufriblc con la razón,y con la consideración, y 
lo repentino fía largo habito,yaííuefaccion fe paffa có di
ficultad. Losfubitos rayos ̂  relámpagos,los truenos,y to
dos los impremios ruydos perturban en aquel primer mo- 
uimientolos ammo$,3unquefeanmuy fuertes,mas def- 
puéscon el vio pafíaníe fácilmente* Que el vío(comodi- 
Zen) es maefiro de todas las cofas. Los ojos de ios folda- 
dos bifoños a penas en los principios pueden Sufrir el res
plandor y vislumbre de las armas contrarias: de quaíquier 
pequeño rumor, o mouimiento tiemblan, y turbanfe con 
qualquierfonido, tumulto, ocílrucndorpues que haran co 
los golpes y baibenesde los infírumentos bdicqs,mayor- 
fuente li fonde los que nueílra edad vía, nueuamente iri- * 
uentadosa manera de rayos, y truenos, los quales abrien
do lasfirmestorres y anchos muros con fus continuos y 
horrendos golpes lo arralan todo por el íuelo» Con ellas. 
machinas qualefquiera ciudades fortifsimas abatidas fus 
cercas,corres,y be^ionesfon vencidas y ganadas,tanto, q  
efea (Tapíente fe puede hallar cofa fuerte contra exercíto q 
dellasvaya apercebido-Cuya forma yhechura es defia fuer 
te.Erfufí'e metal derretido en va molde que le efia deba- 
2£o,derstrode!quaIay vna anima amanera de columna,* 
í a redonda dellaay vn hueco tan gruefío como la tercia 
parte de fu redódez,entra el metal a hinchir eñe hueco por 
Vüa canaleja que le liega a ia boca que efiáabietta>y d fon 
doeñácerrado,defdeel quai le viene fiempre reconof* 
ciendoalgunaanchurahazialaboca. Hínchele el poñrer 
tercio delta machina de cierto pobo hecho de falitre y 
fre y carbón de fauzmolido y rebueko codo y graneado/- 
defpues meten vn taco de alamo tras cí poluo, y le atora t

• Fp i  en el
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en el canon con vn a vára de hierro,fobre c! taco echa vua 
piedra tan grueíla que hinche elhuecode labóca por don 
de entra: daleledeipues fuego con vn hierro ardiendo a 
vn chico agujero que ella barrenado házia la culata, ende 
defe el encerrado poluo con mucha furia-, y auiéta el taco 
y bala con tanto ímpetu,trueno>ruydo,y viento, que quafi 
parefeen truenos y relámpagos’ , caufados de encuentros 
de nuues.Con ellos vemos batirfe,ydefminu<jarfe, y derro 
caríe torres enteras,aunque eften en altos motes puellas* 
No tiene que haz er con efteelantiguo ariete,que tomó el 
nombre del carnero,por traer cambien íiépre la cabera in
clinada a tierra,el qual aunque conlafrequcrite recudida 
d e  recípro cos golpes molía y abría los edificios /con todo 
tenia menos fuerqa,y era con gran dificultad llegado a lo$ 
xnuros»de 16 qual no tiene necefsidadla artillería- Quien 
fe admirará de que los Toldados nucuos teman en los prin 
cipios, o fe turbé defemej antes fonidos y truenos? El vfo 

, hazedefpuesCcnerlo chpoco,y que fufránlas heridas¿ y 
mueran por Ja patria con animo fuerte,y eíló lo configuen 
con la continuación de la milicia, y con la razón que vee 
las cofas dcfde íexos. Y  no íolo fe tiene por gran fortale
za en los Toldados moürar eíte animo fuerte en los'caíos 
fubicos,eimprouiios,mas también en los capitanes y Era* 
pcraáoresfe tiene enehniímo grado i eñ lo qual excedió 
íulioCeíar atodós los mortales,como en otras muchas co 
fas. Sertorio refiílio a los repentinos, y no péfados terro
res,de cal fuerte,q parefeia augmentarfele las fuerzas, y el 
animo con los peligros,y en ella virtud fue tenido por el 
mayorde todoslos capitanes de futiépo. Darío padre del 
Rey Xerxes le alabaua,q en la pelea,y en los peligros fe ha 
zia mas fuerce,y mas briofo.Los Toldados, no íoio fe hazé

atreui'
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atrcuidos por yfo,mas tabien por arce? a cuya cauri manda 
ua Geíkr en Roma,«.] ios íoldadas nueuos fucile induílria-Y 
dos enias cofas militares por los curiados mello,y no por 
los comunes áíhletas y éígrimidores. Que en la guerra la* 
biu'eznid ingtniájyU fortaleza bd ahimojcs jo q vale.JLas* 
fuérqas d:d cuerpo?y de losmtebrpí ilrucn para ios exercí*  ̂
cios Athléticos;LósGrotÓñiácás,q vencieró a todas lasdc| 
más naciones en eíios juegos,ponían grá cu y dado en lu -1 
char y correr,y en los exercicios(emejiotes: y anfien vna |  
oiympiada fíete dcllos fallero vi<&orioíbs,y coronados,def L 
td nalcio el proü erbio qdize:EI vltimodelosCrotGniatas»f 
es prime r o para có los deínas Griegos, cerca do los quales Y 
íe tuuo ¿n tanto fer coronado en los exercicios y defafios ¿ 
olyrnpiacosvq la cuétadelosañós,q en otras naciones lo-^ 
lia andar cón los Reyes q a la fazon reynauan, y en Roma 
con los Co nfules,fe contaua enGrecia del vencedor de la  ̂
olympiada,y delnóbre de fu patria,y cada ciudad máténia f 
a coila publica a Íu&01ympionicos,y les dotaiian las hijas,^ 
autor defto es Diónifio Halicarnaííeo teííigo de mucha au ^ 
éloridad: mas éítds vécedores Crotoniatasyera vecidos en 
lasbatallás,y anfi cieto y treinta mil dellos fuero desbarata 
dos por diez mil Lócréfes,8yudadosdealgu nos Rhegi/iós 
orillas del rió'Sagra,juntoial téplo'de Caftor,y Pcl'ux, Per 
dieron los Crotoniatas ton elle fucceílb por mucho tiepo“ 
elanimd.Manifiefíámenté le colige deíleexéplo q vnaco 
ía es conten der có jas fu erzas del ct¡erpo,^ocra co n ía fe t 
taieza del animo,mayormete quado vn exército tiene pre; 
fente otro excrcito contrario,o(comodizeEonio)

Q u a n d o  es evnpie con otro pie p ifad o ,
, T  con a rm a s  J a s  a rm a s  fo n  cu tidas. y-, ■-

8 :: r?
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Y  por mas que encarezca al AthletaMilon de fuerzas mo 
flruofáS,yde haucr con Tola vna puñada muerto al buey q 
hauia II euado acuellas para del hazerfacriíicio,y que na
die erabaíhnte mudarle el pie de donde lo 2Íl’entaua>ni fa 
carie vna mangana fidebaxo deldedo la cogía: no deuc- 
creerfe pudiera preualefcer en campo Contra Lucio Sici- 
nio Dentat©,del qual eícriuen,que iiempre lalio viclorio**. 
fo de cieto y veinte batallas en que fe bailó,y las ocho de
bas fueron defafiosparticulares de folo a folo. Ni menos 
fuera vécedor elotro Diomedes también Athlcta íi pelea
ra con Manüo, el que defendió el Capitolio, quandolos 
Gallos eflauan fobre el, aunque fe cícriue del,que de folo 
vn golpé en vna olympiada derrocó al que con el conten
día,y arrancó vn pilar, o columna fobre que fe foífenia to 
da vna cafa. Ni tampoco el otro Polydamasfque quifo fof* 
tener Con los hombros el monte que fe venia cay endo) fe 
pudiera alabar de vi&oria fi peleara con Sceua centurión, 
antesfelerindicraiSiguefedelodkho q mucho mas ex
celente es la fortaleza del animo, que las fuerzas del cuer
po,y que es de mas importancia con efla virtud del animo 
procurar la gloria y fama de vna víótoria militar,que prcté 
acr vn chico premio porla lucha y fuerzas corporales .Pe- 
lopidas Tébano fue tenido por fortifsimo guerrero, y ex
celente capitán, eíle yendo a cierta expedición al falir de 
cafadefpidiédofc de fu muger Îe preguntó íi tenia algo que 
dezirle,o encargarle.* eliacó muchas lagrimas le rogó, qufc 
miraíl'e mucho por fu falud,guardandofe délos peligros, 
el qual refpondio: Amiga y muger mia,alosfoldadc>s par- 
ticuíaresfe ha de aconfejar, y encargar elfo, y no a los ca
pitanes, que a ello santes les han de pedir, y aun conjurar 
que velen por todos, y que procui ca conferuar,y boluer

entero
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enteró el exército como lo licuaron« La refpueíla defíe va 
le fofo capitan enfeña,qtt2losquetuuierentxercitosn car 
go,conuienefeanguarnefcidos de mucha prudencia y for 
talega de animo para fsberlos defender; que los tales no 
fon Como ios particulares,que baila fatisfrgin a fi miímos. 
El que gouierna no'baf a que fe fatisfga,porque también ' 
eíláobligado fatisbaZer e]csfubditos:y quádo en vna def- 
tas dos colas huuiefíe de faltar, ferien la qué a el toca, y 
procurará antes guardar el exercito, que a fi propio, hazic 
do a imitación de lo que hizo Epaminundas capitan The- 
bano,eIqual en aquella vitimabatalla de Mamínea, viedo 
que toda la fuer^ade los enemigos fe hauií btíelto contra 
el, y que,o fu perfona hauia de perefeer, o todo’el excrci- 
to,refiflÍ0 con animo inuencible halla hazer que fu excli
citó facile vencedorjy al cabo no pudiendo fufrirel Ímpe
tu de tantos millares de gente,y porque también éílaua a- 
traueflado de vn dardo,íeretruxo poco a poco házia los 
fayos» hauiendo herido y muerto gran numero de enemi
gos, y entendiendo que los fuyos hauian vencido dixo: 
afiaz he biuido, y luego fe hizo facar el dardo, tras el quat 
fe le fue la vida, expirando ala hora que fe 1© arrancaron. 
Exemplode grade fortaleza dio el conful Paulo Emilio en 
ladeftruyeion de Cannas, que aunque contra fu opinion 
fe hauia dado la batalla porla inconliderada temeridad de 
V arron fu colega, có todo por faluar alguna parte del e jer
cito, y porque los fuyos tuuieílen lugar de poderhuyr,fe 
ofreicio a la,muerte,refilliendo con animo vaieròfo,haíia 
quemuchos efc3paron,defpuesporlai|rultituddclo$ que 
venian fobre el,hauiendo perdido mucha fangre,cayo,y 
quedó medio enterrado debaxo los pies de los enemi
gos: y Varrc¡n,cí hauia fido caufade tan grande calamidad1!
*  1 • *“ Pp 5 y.deítro»
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y ¿ ¿{lro.<¡o huyo a vífh ;de todos, dcfampardo el exercifo 
por yr mas de icón barajado, y a o (i fue ceñido en poco.De 
canelo Paulo de fi grade eflimacion,canto,que baila el rríif 
mo Annibal no fe hartauade loarle; acordóle deílo eí £i-
lio en ellos verías. ■■■■■;

Quan grande yayíes Paulo, quepitdifte :

Ser foto mayor caufa de alegríagi 
Entre millares tantos '', quien pudiera : : ■ 

Go&ar dé dona tal muerte,  y fe quedara 'g
En fié entereza y trono mi Car t hago. Eé

El foldado-pamcular toma dechado de la fortaleza délos 
nías íeííalados»y de los mas fuertes depréndelo que deue s 
Inzer: mas el que manda hade ordenír a los otros, y tam
bién a fi propio lo que eonuenga, porque nitiene a quien 
i.mtar,ñi menos de donde tome exemp'oífiendo ei lafuen 
te y origende todo lo que ha de hazer, y dechado para to- ■ 

. dos,como aquel en quien cita pueílos los ojos de todos. 
Aníi q el ingenio del Rey,o Principe ha de endcreícarto- i 
das|us fuerzas,a q todos entienda clara y abiertamente q 
losnegocios le hazen comayordiSigéda y Cuydado, y co - 
inas prudencia,y mas a prouecho de todosaq íi ellos mif- 
ntos lo hizieran.Kn los negocios de la gu erra (diz e Ifbcra- 
tes)feha detener en tanto la fortaleza d d  R e y  ayuntada a 
la ícit-ncii militar,quanto todasiasriquezas: porq fs dezi
mos, qued.dinero es et neruiodela guerr3tdeuemos tam
bién dezir queclí^y es el animo y corado deíla : y cierto 
que para comentarla ay necefsidad de gran confcjo,no ib 
lo para que mida fus fuenjascon lasdel enemigo,mas tam 
bien para que mire no le caufe la victoria mas odio y. e?n-

HjjW|lI'mi n i rrri“rrri ~ iriiW ,nir f i r * r  ñ u  ■*'-*■*-



bídia,que gracia y behéuoIencia.Deíatino por cierto feria 
no  pequeño meterfe en trabajos)’ peligros,fin aJgunaeí- 
peran^a de proueeho y g!oria,raayormtnte quando ay a- 
grauio, o injuria depormedio : que aquel dicho vulgar e3 
verdadero,conforme ala juf! i fi cae ion que en fus princi
pios tuuo Ja guerra, anfi íele fucledardefd.c el cielo la vi- 
dio ria - Y fi algunas veles acaefce que les injufios íalgí ven 
Cedores, no es muy firme la tal vi&oria. Que Dios quan
do a ratos quiere cafiigarias maldades de algunos, íüele 
concederles próíperidades, y dilatarla punición para que 
íientan, y fe duélan mas de la mudanza quefobreuiniere: 
<anfi lo delia muchas veles Iu lio Ce far. Muy bien delia 
Xenophon, aue a los malos en U guerra feguia mala forvi 
tuna,y alosbuenosbuenáiy con todo fon alabadas las 
leyes de Lycurgo, porque no pardeen ehderdqadas a 
fortuna, fino a virtud y fortaleza: ni fe fundan tanto en la 
vi¿lorÍ3,quanto en tener cuenta con lo bueno, y coniò 
honeflo.Conuiene(dizeEuripides)queel que con el ocio 
no fabe foíTegar, ni fe Contenta con lo que tiene,y' quiere 
hazer injuria aotros,quenobufqueíos Eginetas,q váhu- 
yedode fu patria,mtidádofe como a’ues de vna en otra re
gión,^ énvencerlos ho haura hecho grade haza fia,rri gana 
Xa gloria,ni alabanza juila,roas bufque y acometa alos q le 
podran caufar mayor potencia, g l o r i c imperio,para que 
lino hazc fundamento y cafo de la julìicia, comperile el 
trabajo con algún gran premio ,q intereíTe: li ella opi
nion fe .confiderà comode poeti tragico, bien fe le pue
de dar pallada,porque ios poetas fucien por adular a los 
principisi y capitanes «kzir algunas cofas que no de- 
iiian: mas fi fe confiderà como de philofopho,difcipulode
Eoipedocles > no fe podra difsimular,ni íulfrir. perqué 

1  -  - - - - -  • ningu-
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ningunariqu ezá,ni gloria fe ha de compara* ála perdida 
<íe lo jufto y hnncllo. Caio Cefar fe aaifaua de injtiflicia,y 
fe traya a fi mifmo por tefiigo, distiendo vn vcrfo íacado ̂  
del mifmo poeta,cuya fentencia es:

Si las ¡ejes por algo han de quebrar fe a

■ Porfolo el imperar deuria hdferfe> ;
• Que en todo lo demas deuenguardar fe. ^
Entienda también el Rey,que aqui no alabamos la gtandl 
2a de animo del que varonilmente acomete qüalquiera co 
fa ardua y difícil de acabar,fino aquella qüe con animo cd 
ílante y valerofo fabe acabar lo comentado (porque es co 
fa ordinaria faltar los que toman pefodefigual afus fuer
zas) y crea que le ferámuy mejor gouernar fu pequeño 
Reyno co razón, quietud, y fortaleza, que procurar otro 
mayor,fi no ic ha defaltar miltemores y peligro s . "Aquel 
Rey folemosdezirbeato, que contento con la fortunapre 

f fente, no apetefee cofas inmoderadas. Los Laccdemones 
iiendo fe ñores de coda la Grecia por mar, y tierra fe dexa 
ron licuar tanto del ambiciofó defleo de mandar, que pre- 
tendiero íometer todaTa Afia a fu imperio,lo qual les coi
to, y caufó tanto odió y etdbidia,que vinieron a perder lo 
que poíTeyari,y aun la propia libertad. Mas nueflrá opi
nión y fentencia ha deparar,enqüeanficomolas armas fe 
han de vfar antes para defenfa,que para ofenfa, anfi el Rey 
procure antesguardar fu Reyno, que acometer el ágenos 
De muchos fabemos, que mientras procurarían lo ageno, 
perdíanlo propio: teüigosfean losdeCarthago,los qua- 
les Aguardaran las condiciones y pados que aífontaron 
eniosEgades,y no huuicran embiadó fu Annibal contra 
Italia con exertjitosde m'ár y tierra, nunca viera fu ciudad
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cercada, vencida y faqüeada, y al cabo aífolada a fuego, y 
fangre.Los de Athenas cambien pagaron lo que í'uiníolen- 
tedeííeo de mandar merefcia, que toda Grecia conjuró 
contra ellos, como contra fuego común, tomando Lace-  ̂
detnonia el pefo de todo el negocio fobre fii Vinieron 
los Athenienfes a tanta inopia de gente deüahecha,y a 
tanta miferia por las muchas calamidades quehauianpa- 
defcido i que les fue forjado p̂ jra poder fuplir el exer- 
cito aprouecharíe de los eflraños, y hazerlos fus ciudada
nos, y libertar los efclauos, y abfoluer los delinquenteg ~ 
que porcaufis capitales eflauan preíos» Y  lien do con todo 
ello vencidos,entró toda Grecia muchos dias en confuirá,, 
fobre li feria bien acabardeltodo el nombre Athenieníe,y I 
quemarles la ciudad hafta-los cimientos.Mas ios Sparcanog I * 
fueron fiemprc de opinión que no dfuia permitirfe que - 
de dos ojos que Grecia tenia fe perdieue el vrio: afsi vinie- 
ron a otorgarles pazcón honefías condiciones. . '•
. V ® , S - í  , '1:3 ^  yT'r’''V' 'P  •
f[ Cap. VIL En quantóéfemfer tenida U dili-

gencia,y cuy dadadeguardar,proueer*y mi*
; var lo que conuienê  ^ ^  : í

. =-!' F . " ■ ÍÍV-.1 > "' í 1 ■ - ' -V
Os LegiíladoresGriegos nos dexaron da-i% 
ramente enfenado en quanto deua fer” 
eílimado el cuydado de proueer mirar y 
guardarnos’.porque eílablefcieron gran
des penas contra codo foídado que en la 
guerra perdielTe el efcudo,y ningunaal 

q perdieíTe las armas ofFenfiuas: queriendo dar ¿entender 
que el principal cuydado hauia de fer enguardarfe cada 
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10
vn o , y no recibir detrimento >y qué cito fe hauia de pro* 
curar masque herir al enemigo.Siguicndo los Romanosei 
mifiKi intento infigoian y premiauan la mano yzquierda 
con elanillo militar,porque cubre al hombre y le defiende 
con el deudo* Eftaua el excelente Capitán Epaminundas 
trasportado, y fuerade fentidoporvna mortal herida que 
recibió en la de Mantinea, y buelto en fu acuerdo , lo pri
mero de que fe acordó 4 fue preguntar poríu eícudo con 
mucha congoxa » penfando que lo hauia perdido ,lospre~ 
fentes le dixeron que eílaua en faluo, y traydo lo abracó 
como a compañero defus trabajos, y luego efpiró con vn 
Temblante alegre y contento,corno hombre que hauia Cuna 
plido con codo loque era obligado halla en la guarda del 
«feudo* Ella diligencia,y cuydado dé guardar,mirar,y prc- 
uenir es imporcantifsima en el Rey,ó Capitán. Por fus bé
licas virtudes era Viriato alabado, el qual de paílor y Ca* 
^ador,fue porlosLufitanos eligido para Capitán, y no por 
mas,fino parque era muydiefiro en prcuenirlo todo, y 
guardar fu gente de las celadas, yfabercomo y donde ha
uia él de armar otras.Philippo padre de Alexándro también 
fuetenido en mucho por lo mifmo, y aun el fe glóriaua 
quando por engaño hauia alguna vi&oriá,diciendo que la 
ganadapor dolo, era fin dañode los Tuyos, y la que fe al- 

#  cancana a vanderas tendidas era fiempre llena de fangre. 
De ue afsi miímo confiderar el Capitán que el folo es tan
to comotodos>y que en mirar por fu íatud haze enproue- 
chodetodos: Porloqual paivfce no hauer reípondido 
bien Callicratides al Sacerdote q íe auifaua fe guardaílede 
la arrebatada muerte,q le amena^auan los íacrificios,díiá" 
do dixo: No es pofsibíe q la (alud cf toda Lacedcmonia efié 
colgada déla vida ó mueres de vn hóbre foio.Deuiera pelar

' " ~ que
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q peleando el folo eítaua todos fus Toldados en ygu *1 peli
gro q el.Para moilrar los Laccdemonesellomifrno,vfauan 
iacrificar vnbuey quádo con prudéciayconfcjohazüfug 
Reyes,ó Capitanes alguna grade imana, y (i el negocio fd 
hauiacóíeguido por batalla, facrificaua vn gallo*, dando cd 
taldifferéciadéfacriíicios,a cntéder q fon demás excdécia
las hazañas q fe hazc co prudeáa, y cóíejo, q ¡as q íe hazen
co audacia y fuerza. A Fabio Máximo dio toda Italia coro
na gramínea, por hauer reüituydo el eílado Romano guar
dando,y no peleado,y hauer conferuado el exercito qíele 
hatua encomedado* Los exeplosde dos clarifsimos Reyci 
cofirmarán la verdad defiafentecia;Pyrrho Rey délos Epi- 
rotas enfoberuefeido co fus profperos fucceíTos., y cófiado 
en ello9,y en la mucha pericia y exercicio q tenia déla guee 
ra, y en fu audacia, y fuerzas, fin otra caula ni razón mouio 
guerra cótra Amigo no Macedónico, él qual le refillia con; 
prudeeja y con fe jo rchuyédo y dilatado la batalla de dia en-'' 
día,halla cófumir las fuerzas del enemigo; lo qual entédido 
por Pyrrho, y viedo la falta de vituallas q ya fu campo pa- 
deícia,ernbió cd vn crópeta a défafiar áAnrigono de períb«! 
na a períori a,el qual refpodió; Que el hauia depredido de 
la difdptina militar,cj la oportunidad del tiempo ib hauia der 
efpérar,y q fi Pyrro tenia aburrida lavids,q hartos caminos;; 
hallaría defébara^ados por dód¿ pudieííe yr a la mucrte.L* 
qual halló no mucho defpues, porq cofu foberuia prefan- 
ciondefmñdado mas qcóuenia, vino a darenvn fuerte de! 
enemigo,dode perdióla vida, cuya cabera preíentoAlcio- 
neoaíupadreAmigono,cj fe laauiadadovnódelosfuyoí: 
de qu? el padre Icreprchcdio a fperaméte,llamándole Bár
baro y fuzio.y atapandofe los ojos con el maco,iloró(der- 
samando algunas lagrimas) U miíera fortuna de aquel

* Rey,
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Rey »muerto en la flor de.fu edad, y en la mitad del cürfo 
deíus vicl:orias>quandoÍe eítimauan por ei mas bien affor- 
tunado de codos ios Reyes.PeiopidasThebano,y Marco 
Marceilo fueron tenidos por muybsllicofos,y como ña
uan mas de las fuerzas que del confejo»ambos murieron ' 
a manos de fus enemigos. V erdadera es aquella fentencia 
de $al!urtio,en que dize fer difiieultoib hallar en vn mifmo 
hombre valencia de cuerpo y confejo de guerra; y fi Ccfar, 
Alexandro» Anmbal,y algunos otros pocos por concef- 
fiondiuinátuuieron ambas cofas »otrosinfinitos comb en _ 
tantos ligios han pallado,en fola vna deilas refplandefcie- i 
ron,y no fon tenidas por pequeñas las alabanzas con que 
fon illuflrados.Barte lo que hauemos dicho de la fortaleza 
en general. Agora parefee que verna ápropofito tratar de 
aquellas efpeciesde virtudes queprouienédella,las quá- 
lesdexicnos fer principalméte ocho, Magnanimidad, Con
fianza,Seguridad,MagnificenciajConílancia, SufFrimien- 
to,y Paciencia. r í r

S la Magnanimidad vna excelencia 
del animo,la qualfe propone la honra 
por el mayor bien moral que ay :a ella 
endereza todas fus acciones, y toda
/*__! _ i r t % * k

- J
magnánimo: porque tiene puerto el blanco, y el fin en la 
honrará la quai no ay llegar fino por la virtud, y la honra

. - * 
fu virtud,como a Caufadora déla hon
ra, y trata co buen animo todo lo qu e 
es fegun ella. Erta expoficion declara 
que nadie, fin fer bueno, puede fer

es fu
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el fu premio,deuido a Tolos los buenos, qué los malos no 
merefcen alcanzarle. Alguna claridad y raueílradeílo pa- 
refcc quedio Marco Marcello quando de los defpojoi 
deSyracuTa votó el templo a la Honra, que lo edificó de 
luertc, que nadie podía entrar en el, fino por la puerta del 
templo déla virtud. Podríamos dezir (hablando como di- 
zen groíTo modo) que es la magnanimidad vn cierto or» 
nato délas virtudes, no porqué las ayude, o haga mayó
les: que ellasde Tuyo perfeétasfori y acabadas, fino por
que fin ellas perdería todo íú feitQuelamuger quede Tu
yo es muy hermofa, no tiene neccfsidad de tocado de 
oro, mas íi felopuficííc tendría mejor parefeer, ayudada . 
con la gal a del tocado, y el a Tolas tedria poco de herm o fu
ra. £1 que obra fegun virtud,llega al propio fin delahon- 
ra,por elqualnodubda gallar la hazienda, y .ponerle.a 
peligros y trabajos y fuñir heridas, y la miTma muerte: ap- 
tes tiene por cofa fea pallar la vida como couarde,fin pro
curar alguna honeíla alaban «ja, y quiere m as morir que bi* 
uir vida torpe, e inhoneíta. £1 magnánimo todo lo precla
ro y notable que ha de hazer, lo haze cón animo inui&o.y 
fuerte, íin tener ojo a mas premio,o intereíTe,qye ajiioor, . • 
y gloria de la fama, y con ello Tolo fe contenta y (atis&ze: 
ni fe encriílefceconlas aduerfidades,ni por las proíperi- 
dades fe alegra denoafiado, ni fe dexa vencer del dolor, qi 
tóenos apeteíce cofa alguna con deffeo dcfenfrenado,y 
quando viene a confeguir lodefieado, nofe enfoberuef* 
ce, ni tiene embidia del bien ageno, porque confia en fu 
propia virtud. El magnánimo por la excelencia de fu ani
mo no fe efpanta de cofa que pueda lucceder, íégun na
turaleza, y fiempre tiene y guarda íu juyziq entero * y fir- 
■k J  0 .3  ® «



trie es veladero,no fabe,ni procura difsimn]ar,nifingÍF a 
ün de háZer entender, que la cofa es mayor, o menor de 
|q que por ella parefee: arrima fe antesalaverdad quea la 
©pimomamaalodeícubienojy adodefeubierto ahorreí* 
Cevhabla claro, y no haze cofa en oculto, porque pienfa, 
fer di hombres tímidos y couardes ocultarla verdad: hu
míllalos contumaces, obílin ados y rebeldes: perdónalos 
humildes a exemplo de Celar, que defpues de la victoria
Pharfaiica dezia,que no le daua cofa tanto contento .̂co
mo otorgar perdónalos que fe lo pedían délo que con
tra el hauian errado. Alexandro excedió a fu padre en 

' grandeza de animo, y anfiCe preciaua de vencer a lo de£- 
' cubierto.Philippo trataua todas fus guerras con aüéchan

o s, celadas, y engañes, y fe alegraua mucho quando por 
'tales medios hauia confeguido vidtória. El hijo fe precia
b a  de vencer en-campo rafo. El padre con alluda y maña 
behodos primeros cimientos de la pretenfion del imperio 
del munido. Alexádro precedió lomifano con claras y des
cubiertas batallas, y qui^a lo Con figuiera, fino huuiera fai 
ítado eñ mcdiodel curfo.deÌ4Js.vi:élorias,y,caydo en la flor 
»-de fu primera edad ¿ora muerto por malicia humanacon 
vfhènei, ora que la fortuna quifieíTe poner termino a fus 
hechos y de fie os,hcziendo en ello lo que tiene de co llura 
bre,quelesno fer firme, y dexarpor acabar lo comenta
do. Alabauan y engrandecían vnos embaxadores Hel- 
uecios lanUgnanimídadde losíuyos delante.deCeía^di- 

:ndo, que defde fus mayores nafeian tnfeñados a pc- 
' ' r con virtud y esfuértb i y ho con engaños,ni affe- 
¿ :ant3S. De lo mifmo los ál^ba él propio Cefar , y a to- 

is U>8 Gallos? y:afirma,qüe fon hombres íenzi-
líos,



líos, y que pelean con fortaleza, y fin aflechadas : y a- 
bominan los Africanos, porque no faben pelear, lino Con 
fraudes y engaños, dando a entender vno, yhaziendo o- 
tro, fin darfe cofa alguna por la fortaleza ,«  grandeza dts 
animó. Procura anfimiítr.o el magnánimo parefeer bene
mérito de todos,y defleandohazerbi-n a todos, comu
nica a todos fus buenasy honeílas acciones, figüiendo 
La fentenciadel Rey Anaxilao, que fiendo preguntado* 
que cola haría beatiísimo a vn Rey »refp'ondio; No dea 
Xarfe vencer en beneficencia, ni en magnanimidad. Alien 
de deílo,anfi como el magnánimo es ,prometo y fácil 
para dar, anfi es tardo para reíctbir, porque tiene por 
aíFrenta Verfq obligado por beneficio reícebido, como 
hombre que pretende vencer á todos en benignidad» 
y quando refcibe parefeele quedar muy atras, y venci
do en ella: y también hatLer beueficios y mercedes com
pete a los vencedores, y refeebidas pertenefee a los ven
cidos« Si alguna vez el magnánimo refeibe , es con animo" 
alegre y roílcoplacentero,porqueeípera retnunerármuy 
en breue lo queanfirefeibio, y boluerlo con mucha me
joría: lo qual es precepto de Hefiodo en fu villico, 6 
grangero . Es muy fácil al que le ruega , mostrándole 
buen animo: de buena gana haze la voluntad a todos t yr 
procura complazerlcs»y el no (abe rogar: no procura a- 
duIaCiones,ni menos que le andéaíaborde íu paladar>por 
que tiene noticia del prouerbio antiguo q dize* Caro com 
pr a el que ha de entrar logando. Y del otro que d¿ze:No 
líeua el rogado mala paga; Tambien dixó Eurípides: Q uc 
no es pequeño mal experimentara! amigo. El magnánimo 
«n dar y repartir íiépre excede,porqanli como íe afrenta

Q_q a «
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en deüer beneficio, anfi Te precia de que fe lo deuanr 
compite de buena gana có los mas illu (Ices, y tiene por me® 
nofeabo contender con los couardes,y con gente de po
ca fuerte4Gefar en la guerra Alejandrina hauiendo tomá- 
dopreío aPtolemeojlo madó poner abuen recaudo: mas 
luego que los fuyos fe lo pidieron, le reftituyó en fu líber 
tad, y aunque tenia bien conofcidosfusdobkzes, y poca 
fe,no quifo que en aquella guerra carefcit fíen de Rey que 
los gouernafíc t y también como hombre grandioíoapa.®- 
refctolc conuenirafuaudoridad contender antes có Rey, 
que no co n j unta,o liga de efclauos, y otros tales, que ftf 
les hauian llegado: mayormente que,ios raiímo&Alexani 
drinos en otras guerras paitadas bauian tenido por capi
tanes a Gahymedes, y Áchiilás eunucho.s, No aprouauan. 
los fuyos el parefeer de Cefar eneílo, diziendo, q la guer
ra Ce hazia mas dificil, mas el fuccefib les dio a conofcer, qr 
. la vidoria hauia fido mas illuftte y hórofa.Óluidafe tabiea 

*  el magnánimo muy prello déla injuria, fino laha vengado 
en caliente,la qual virtudrefplandeício ttuchó en Cefar, 
y aun qué tenÍ3 v.na admirable memoria, de foJas las inju® 
riasfeoluidauaal momento,filuego ñolas véngaua» No 
tieneánfimifmo memoria délos odios y competencias, 
porque no rebuelue mucho tiempo en el animo'los ma
les pallados , anteshazé dellos poco caudal, y los me- 
nofprécia del todo. Perdona fácilmente, porque no es 
amigo de caricias, nilifonjas. A  ninguno haze. injuria, 
porque pienfa fer de animo angoíio injuriar, a otro fin 
caulamanifiefia.lamas dizemal de nadie, entendiendo 
que ningún prouecho fe ligue en vituperar,o dezir mal de 
otro, y cierto q es gran yerro penfar que lo que contra . 
Otros dezim0sha. de augmentar y accrefcer nía gloria y

honra.

: ¿Francifco Patricio
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honra, o qué fe nos ha de menofcabarcon d:zir bien di 
otros. El nngn animo oye con muy buen contiftéte lo bue-* 
no que de otros fé cuenta, y pienfa que aquellas pal abrás 
fon vn quafi premio de la virtud, y cree que lo miiino fe le 
deué a el porque no fe aparta punto delia, mayormente 
r-1 '2 rulo íer judoque pygade ti mal * él que de otros dize
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en deüer benefició'* ínfi & precia de qué fe lo deuaiu 
compite de buena gana có losraas illu lire s,y tiene por mc- 
nofcabo contender con los couardes,y con gente de po
ca fuerte*Gefar en la guerra Alexandrina hauiendo toma- 
dópreí'o aPtolemeój ló tnado poner a buen recaudo: mas 
luego que los Tuyos fe lo pidieron, le reftituyó en fu liber 
tad, y aunque tenia bien conofeidos fus doblezes , y poca 
fe,no quifo que en aquella guerra carefcidlen de Rey que 
los góuernaflc : y también como hombre grandinio , pa^ 
refrióle conucnir a fu autoridad contender antes có Rey, 
que no co n j unta,o liga de efclauos, y otros tales, que fe 
leshauian llegado: mayormente que, ios mifmos Alexan-- 
drinos en otras guerras paitadas nauian tenido por capi
tanes aGanymedes, y Achillas eunuche.«. No aprouauaii 
los Tuyos el patefeer deCefar eneílo, diziendo, q la guer- 

" rafe haziamas difícil, mas el fuccéífo les dio a conofcer, cj;'
la vi&oria hauia fido mas illuflre y hórofa.Oluidafetabiea 

R el magnanimo muy pretto de la injuria, fino laha vengado 
en caliéntela qualvirtudrefplandefcio iiiuchb en Cefar, 
y aunque tenia vna admirable memoria, de Colas las inju
rias fe oluidaua al momento,fi luego no las vengaua » N o 
tiene anfimifmo memoria délos odios y competencias,, 
porque no rebuelae mucho tiempo en el animo' los ma
les pallados , antes haze dello« poco caudal, y los me- 
nofprécia del todo. Perdona facilmente ,  porque no es 
amigo de caricias, niiiíonjas. A  ninguno haze injuria, 
porque pienfa fer de animo angoílo injuriar a otro fin 
caula manifiefia.lamas dizemal de nadie, entendiendo 
que ningún prouecho fe ligue en vituperado dezirmalde 
otro,y cierto q es gran yerro penfar que lo que contra 
Otros dezimcsha.de augmentar y accrefcei nra gloria y

honra,

. ¿Francifco Patricio
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honra, o que Te nos ha de menofcabarcon d zirbicn de 
otros. El magnánimo oye con müy buen centiftete lo bue
no que de otros fe cuenta, y pienfa que aquellas palabras 
fon vn quati premio de la virtud, y cree que lo niiímo fe le 
doue a el porque no fe aparta punto della,mayormente 
fabi jfiwlo íer julio,que qj gad¿ ümal,el que de otros dize 
mal;. . " . ■ ' . ' '

-* #•
i.

*•». 4»

i

Oyras tu tamíten otra : Dizc Planta.) i-
Lindamente dixo Catón el mayor', contra vn mancebo 

^  ¡ importuno hablador y maldiziente : Muy differente ct>n-  ̂
ví dicion tenemos los dos, que tu porque eres tan vfá'dó a 

' máldezir , ellas acoílumbradó a úna! oir : yo cóm o'rn^bf-,¡J 
. tengo demaldezir,no eíloy yfado a mal oyr.Hsblàeì mag«*;. 

i, > »ànimo de íicó 11 moderación, porque.cndiziendó algún1 ' 
notable.hechí)Tuyo,Tabe quererla jjuígado'p^rfanfárróni ' 

w yvanagtorio fo ̂ qUefuele npor jaciárfe contárTús háza- 4.
. ‘ flas:mayormcntc teniendo éh tendido qjih la virtudiie *

” fu yocs de tanta exccrlcrtCiáqüe óo h'an?<íneíie'rpregonero 
quelaalabe,que elláíe fatisfazecónfigómiíroa,.íin pro- /•• 
curar tertigos e Aranos* Dionyfló Syracufánó hauiendo 1 
mal holjpedadó a fiatoni y creyendo' que lo cnibiaúa no.^ 
mu y contento, le dixo l Qucdcmales y Óprobrios Üiras* 
de mi quando fe veas con tuidifcipulos,y conotos Philo- 
fophos : No creasrefpondio Platon,que en lá Academia, 
nos da tatito Iugarel eíludió, y defleo de la fabiduria, que.- 
nos quede ocio para gallar el tiempo en dc-zir mal de na- 
die. De la. miíma fuerte podrá dezir el de animo ncble*- 
que no fe halla tan libre de la meditación de cofas gran?>- - 
d .s/q u e  puedaocuparfe. en máld^zir cómo h.izcn log;

•v ' 0 ,9  1  ociofos.1
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ociofos y bs1tiios »mayormente fiendò propiedad dea* 
r.í.no vil reprehender las cofas agenas,y no tener cuenta 
con las propttas.La magnanimidad es vnayirtud fin la qual 
no pueden los Principes y Reyesimperar redhmente.Por- 
que muchas colas fucceden cada dia que pareícen ternero- 
fas, y podrían con lavaci! opinion y liuiandad popular, y í 
con ía co uardia de muchos acarrear grandifsimos da ños, a,| 
las quales luego fie opone el anitfto'generofo , y lo trae to
do abuen fin. Deaquies áqueldichode Alcxajp^ro muy > 
conuenieniy a fu nombre de .Magno: Mas vale m^rir,que] 
reynar rogando. ¡ Por ruego réynáel que defiavirtud ca*f 
reíct>y íe acouarda dexando anegar la sxccicncyi de íu í 
animo conda corriente difiU variedad^ 
imaginacianesque fuelcnacarrear las cofas ardüasfihqdc- 
liberacofa por(ü proprio coníejo^antes pende iiempre 
' % a qúalquiera chicoíbpló anda comdlalvéleta,

/' í, ■ ;--\

.. Así

ò catauiento que cita íbbre las akastorfes ¿ó fefildómuyrf W iJ
poquitos, a cuyoarbicno dexa toqo elgouierno >entantt 
manera que p6r orden deilos parefee tener el itnperioyy na 
haze caüda!,mcucnta delqs deiDasi. El qué efio haze fe en* 
gaña a ratos,y gouerhátídq^m*!,íehaze malquiílo del pue 
blo, y a vezes viene a pagar lóqucmcrcfcianfus malos t |

* m  % .

'.*YÍ ...

■ m

• d iz c  Cicerón) porque fe yeya oprimido de crimines,y ex¿ 
ceíTos/no fuyosjfino de fus c6mpañéro8¿ Piáüió Vopifco 
S yracufan o eícriue faauer oydo a fu padre, que dezia Dio- 
deciiho Cefar quando eráparticular^ue no hauia cofa can 
difícil cómo bien imperar.Á y u ntanfe quatro o cinco,y tra
ten de^omó engañarán al Principe,y vicnenlc con Cotes í¿ 
disfrazadas > hazieñdotas vérifimiles con algunas razones: 
y con fus falladas engañan a lá mfipiente multitud ;-y al 

:v“; í'- ' impru-
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imprudente Priñ cipei^Que el Rey, y Emperador que ella 
encerrado én fu calino puede tener noticia de lo que pal-1 
ía,y tuerqanié''qtfé''-cFélfolarocncSló q ie fufurran aióydoy 
dcloqual refulta que haga lo qtae ej aprendiz de Corintho-, 
que queriendo hazervh jirro,hazia vn cantare.AfsieíRey 
por ventura mas inepto que el ollero,queriendo hazer jue
zas, prouee a! tribunal vnos Geryonacec s rcbadoTcr» en * 
tregando la juílicia hija cailiísiñadd gran lufiter a vnosW y 
Comblefibii ldxurioiiísiaioSihauieBdo de caíaHá^6h*fo-,¿ ^  
bios ejecutores de fes faicras Jeyesí Los Egypdoi? en iuPfe|i 
letrasHieroglyphicas queriendo figáihlrarla jüílicíaitdeía 
qualhablárqinq^maslargp cne^ibro i piS&fcíii ^  ̂'"JS1 Vi/' • . i *1

atinaron mejor o7 *
mó qucfevafuílentandófbbrc^y dedospiesVpór
’ 1 o|qii a!; rxc» ;¿y|ĉ jFâ  jii a ̂  V ̂ ra cícr ■ v it ̂ '
Büfe!rP4 p:CÍp«^qMíp^
iuaj.d£'‘;&'-ex<^
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eminente lugar _ ----  * “
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»fe w

primero én^iá'4^¡jiih>;.^^ _
■p é n̂ iqioQ ̂ 4 ̂ a  /̂ éfa ti, cí ¿ a; Jír es ̂

o mbrcs,qüed¿ordiftár^
a los qualesfe hauia de tál fuertc<¿n
ta manduque quafi no era feHordé fi, y fíempre enau  ̂¿6]- y.*f 
gado de la voluntad delibs.YíiD ellosnadiepodia 
ni'hablarleir El pritícipaldtítos O t i i n i o ¿ *  i j? ‘ 
diílribuydot de U moheda y el /a mands llehaíf íe v 
aprouechaua é hinchia de la préfchteiíb^ha ^desbára« 
rando todó lo que Gaíba mahdaua ; io-qual nd A>íó ^ 
fue caula de odio ( porque todo^íe i^putattá al JinVpé|:‘t' "
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rador)ma$ tabienie fuecaufa de fu fin y muerte» Fue Oni- 
mo deíde muchacho inclinadísimo a hurtar, y felo dio 
bien a entender Claudio Cefar en yn.combite,porque fof- 
pecliandoíe que en otra comida el dia antes hauia hurtado 
vna copa de oro,le mido dar a beuer en vn vafo de barro. 
Atoflahijade Gyro, viendo que fu marido Dario impera- 
uacomo hombre de poco anicnoyhallandofecon el en fu 

, jretraymicnto a Colas, y' fin teíligos le hablo quafideíla ma- 
i f | l i ü i  »eraffeeun lo refiere Heredoto:) Señor mió,teniendo vos 

1 » Í |  «antas riquezas y gente, como oseftays oeioio, tm nazer
que lea dignode tangran Principe?Como np añadis 

algunaProuincia atlmperio délos Perfas f queinuy juíto

• Francifco Patricio
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,cs , y conforme a razón ,quc yn
emiédaenátgutiaemprefanotable,pbrdoscofas.La vhá, 
porque logPcrías conozetn qüe cs hómbre el qué tienen 
porüfprfrt ynolesíca-el
ocio caufa de algunaconjuracion:afsiquefeñor procurad 
hateríalgu n hecho n otable mientras Ja y u uenturf tíS en fu 
fuer̂ a,‘que con ellacrcfce también elê Érer̂ d,yelingcVÍg| 
nio,noaguardeys a la vejez que todo con ella enuejcfce,y 
auriiáfortaleza viene entdces a faltardcl todo. Auergon- 
âdó el Rey en verfe rcptáheñdér p  líi m iiger̂ comen<;ó 

lucgo adarorden en la güerracbntra Griegos.! Aquella 
fcnténcU de Apio Claudio qui dezia:Masvaie darai pue
blo Romano negocio que ocio.* parefee qué fe dixo no a 
vnójfino aqüafi todos los pueblos, y Rey es, y Principes« 
Porqué lo s ánimos fedefpíertan a la virtud meditando en 
cofas grandes, y con el ocio y.repofo hállalos esforzados 
fe entorpelcen, y acouardan .* Verdadero es aquel oráculo 
de Marco Gaton ( cómo Coluticela lo dize |alos agricul
tores) los hombres quando no fe ocupan en algo, eílan

. v \ 1>" ■ y- imagi-,
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imaginando en como haran mal. Mas por no fepen efto 
mas largo, ferá mencfter concluyr con Ifocracei>e| quai 
manda a fu Rey que baga todas fus cofas con grande cxce- 
Icnciade animo ,  no paliando por alto cofa alguna que re-

*re ma yor en potencia y en riquezas, tanto exceda a todos 
en dignidad, virtud y excelencia de animo, y clip baile de 
la magnanimidad, cu y acornaría es la cltrechcza ó apoca*
miento deanimo,aquelos Griegos llaman Microthymia

... , ..... , .. ....•<... V . .V-'- ■ r  i¡ ... ¿
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q con]ian¡a.
A fegunda cfpecic es .llamada fiuzía, la . 
qual es vn cierto prefagio de futura prof* # 
píndad:eftanafccdclabuenacfperanqa, 
o déla razon conGderada; porque del v fo k 
de vencer}nafce muchas vezes la confian» ..

'* •■ ;.
-1 'i;

$adelaví&ória( afsilodizcAriftotclcs) 
í: De lamifmafuertela continua profpcridád nos haZe qué 
I  la efperemos.Neron(nafcido para temerario ycrueJ)hauia 
¿  concebido tanta íiuzia de fus buenos fuccelíos, cjue ha- 

uiendopor naufragioperdidbmuchascofas predoíiísinias 
no dubdó deziren prefencia de muchos; Los peces me las 
bolueran atxaértodas.Vn Gen turio que Cefar bauia eni- 
biado a Roma a pedir pro rogación del Imperio »eflaodoa i 
la puerta del Senado,y entendiendo quepo fe la concedía r 
los Senadores»dando vn golpe con la mano en ci pomo. 
dé la cfpadadixo: Efta fe lo prorogará. Citando ia batalla... 
Pbarfalica tá apiquej que no fe oy.a fino eílrepico de hora- K> 

, bres y de cauallos, vio Celar a CayorCraítino Capitán de H, 
diez alas /que las yua reqüiriendo>y llamándole por íji|; |

, Q q  5 . 0<3ra->i*:- r. v -•• -v;



nómbrele pregunto i * Que te parefee podremos cfperai 
deíla batalla ?£! apandóla manódixo: VencerasCefar,y 
me loaras biuo>o muerto'. Lo vno,y lo otro fucedio a !á ie
rra,porque Celar venció, y alCrartino que murió pelean
do valcrofarac“fitc ,le  loó el misino Cela r en vna orado ti 
publica. ModcíWáimafuelafiuziade AndroCliadas Spar- 
t3hd,qttahdorefpondiendé>vnó queburlauadclpórha- 
uerr venido aiaguerrafiendo coxo,dixo: Y o  no vine aca 
para huir>fino para pelear.Y lo de Leónidas a vn Perla,que 
entre otras j aaancias,y demaíias deziaró Spartahos quan- 
do la multitud de nueílras faetas mañana os impidiere la & 
■ villadel Sol, conofcereys quan vanas íoü yueíteasic^pé- 
randas. £ nganado elUs, rcfporidío ci'Lacedenioh¡o¿;qUe 
elfo antes ferá en gran prouecho nueftro, porque peleare
mos a lafombra. - Algunos Stoycbs fienten qu eefla con^l 
fianqa anuncia el (u cceíTo,y íindaxo afiirma,q cUae»prin-:| 

> cipio de la vi&oria ,pcnfando que nafee de la parte diuiná 
i de nuellraMcñte¿dcla qualpareCcS quéaraios venitíios^a 

entenderlo futurorporq noíolaméte cnla quietud del fue- 
ño fe reprefenti a los q duermenimiebas cofas>qdefpuesi 
en efeáo Talen vcrdáderas,mastábienalos que velan,y le» 
procede de va lubito ¿uyzio o indicio del animo, ó de á- 
quclla rcprefenMcion a queiosGriegoslJamá» phantaíia  ̂
Erte prefagíoiqele triuchas vézcsoccurrir a grandes varo
nes en las cofas arduas y dubdofas: principalmente a los 
Reyes, a quien elomnipotenteDios cohcedioimperio ío- 
bre muchas region es: porque el julio Rey, que con diligé- 
cia,y cuydado míralo q ha de hazer, y eftá bien Con Dios; 
vee y dize muchas cofas q le aduierte el Angel de fu guar- ; 
día,o de funafcimiento,üatn'ido por algunos antiguos Ge* i  
pío,y por otro?,Preíidence de la vida.'Plato en fu funpoíio

' '■ *■ ' -V ... t
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dize > que efle Genio fue dado por Dios al hóbre para tefi* 
rigo de como biue,y que el declara y anuncia con vn ciertd 
prefagio en filenos , o por algún modo de aparició mucha» 
coías rnarauiÜoUs y otras fiuuras.Homcro introdoze muy 
de ordinario ài Genio hablando con las perlooas illuílrcs 
y ayudándolos en laSbataliasV y dándoles céníejorcn co-i 
las de importancia*i Uaroaíe elle Genio piopriamen té ei¿V 
la lengua Griega Demon, porla in£eíligencia> fabidoria, y? 

vfadlidad quedizeh mfunde énloShobres f  y los poetas vían! 
poner D emon jen lugar dé ánimo. Elia es aquella deidad f 
que el inhoéchtifsinabiSocratés dezia,qu è le aConfejáua,y 3 
por fu anuncio predixo , y pronoflicó ia mu erte ai crude- 
lifsimo tyrano Cridas ¿quando le embio el vafó de ̂ icuftt 
que beuieffe? porquebeuiendóla fin temor ni alteración 
dixo rYobHndo á_C$dá«;el dual pb|dde^^’ ' T W v > -'.v-'- L 1 - # :JJ ' J JL‘ ?.. . :v. J J ■' ' L r \ f"\v --S - .
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ua a é̂ celén̂  : mi$
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,y le temía: y pa-
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ganaua Oélaüio  ̂y fi apdítiuan fobrd la viíidria de dos 
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collige cláramete haucr los antiguos creydb'<| fe daua def- 
de el cielo a los q hauiá de rey nar,vna intclligccia mas etni; 
nente , y mas noble Genio eníu nafcimicntp para guatd̂
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a«y compañero de U vidu,que los que fe dauan à t 
r - s : y lo mifcno creyan Cerca de tos qiiè bauian de ieè'veiP 
ciios. Ay tainbieaotcd genero de fi uzia,nò muy differente 
deità ,enta qua! fiauan mùdib.lòs varones claros en doc
trina yvirtudj en dignidad yautfforidad, yèn experiencia! 
tjtos dizen yhazen a vtzes alguhas Cotas que querría qua 
todos.tasapronaden, fin traer para.ello mas,razon.es niteí- 
tigos que hduerlo ellos dicho. Rè prefe ocaüafeen, Alhenas 
vna tragedia de Eurípides,de Uqual pedían Ipséiuda'danog 
fe quitalie cierta fentencía porque no era a fu gufto.'Salió 
eje preilq Earipides U theatro,y <ÍtX0>qüael hazla aquellas 
tragedias paraenfeñar al pueblo ,̂ y nqipara^que ê1ri"  
le enfe ñafié i a cuyo dicho ol>ecíefciendp todos a< 
dpoyrlatragediaconuiiúy follej^adp ferñblanteü . ^  _
4J i t̂a; bíafiétobar
(Uaritadbelb^ pueblo con^rande alf

* bdfoto. de la careftia de: balliméntos, dixo ej  ̂bofctalta: 
: Ruegi^p]í|^in^ qu¿calfcys^|;|ó  m 
' q||cÒi'Ctìnùifiis4| ;«t|f I&pubfi|kqu 
t^iéhdfr tbdb*gj^d^ fu autoridad: ca{Jarqfi>
rooflrandograndpfà^ qjio Celar
mal animo entrando en v^ cóÍlegÍo de: Poetas por no le■ . A . * ••'. t . - •¿a. f . ;'-á‘-vási'-'̂ r..'.. !... «̂ ■*» :-. fc,.; * \* .■

gúsTos démas : que bien 
jeco/de. la Mageítad dèi 

. _  . ,quéninguno delosprc- 
fe nces le ygualáu á en poefia. D c gran fiuiia vio A pelle * 
Cbifi'Alex.andro>.que entrado en fu ofíícída 4 mirar cómo 
pin taua (; en lo q ú al fé folia, in u cha s y eze s e torete n e r > Co- 
nj3n50 a tratar de la pintura, como, kon&rc.queeotendia 
PACO q.elíayy,¡elpintotlèdixo ímmás^miramiepto VCállao 
feef í no. vees que fe fcyraa de ti ellos, muchachos, que

mué*• -■ ' &V£: t i. ;
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muelen los colores. Difsimulolo Álcxandró con buen1 
animoftanto rcfpeéio tuüo fiempre a elle artífice). Mas 
también es meneftér que eítafiuzia fea moderada, y raf
ea de virtud, y no de malicia,o defuerguen^a: porque ya: 
feria arrogancia^ lo qual fe deue fiuyr,porque fuelc erigen 
drarodio y embidia, quádo alguno temerá ríamete publi
ca dé fi cofas que exceden á fu citado y au&aridad.Nfbta-1 
lian algunos philofophosa Ghryfippadearrogante,pó?~’ 
que muchos lugares enteros de libros ágenos los vendía 
por fuyos,y tan a laclara que Apollodoro Athsniénfe, di. 
xo de!; Si de lbslibros de Chryuppo íe quitaífélo ageno, 
quedarían del todo blancos: y no contento con hurtarlo 
todo,dezia,queelfoló lo íabiatbdo: yaníí jaorhazer burla! 
del,deziaacomunmentc,Solo Chrylippbíabe,.quelosde ¿ 
mas fon como fombra fuya. Los poetas por refpoder a los ‘ 
íeúiéjantes, fingen quéThamyrasAprouocando las muías i 
a defafiofobre tamúlica, fue priuado.de la villa, y que aníi 
deprendió a tañer» Amphicrátes, Athenienfe ( retorico rio : 
vulgar)fiendo rogado de Tigranesque enfeñaíTe publica- ' 
mente Retoricar, refpóndio ,.que el P¿lio no era capazdé 
Delfín; aünqticeíló Hias podía con caríe per arrogancia, 
que por fiuziá’.'D é otra tal cádicioüvfóHippdc'rates qua- 
do elRey deiosPerfasleilamauá con grandes promedias: 
y refpondio con arrogancia, que no qu eria que barbaros,; 
y enemigos de los Griegos fe aprouechafien de fu fcien- 
cia.Tambienparefeéque Zeuxisfe moílroarrogante qua 
do pintóaquellafigurade Helena, diziendo, que el hauia 
concebido vriahermofura, qriai nunca Leda hauia parido! 
défuceleíte ayuntamiento,ni el Homero la hauia'íábida 
exprimir confudiuinoingenio.MirénlosReyesno ven
gan a hazerfe daño, y a fus Réyno'í con la mucha fiuzia. ̂  
*• ■ - ’Alexan-
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Alejandro fue auifado puT Nearcrho menfsjero de'lof, 
Ghaideos, que no entraffe en Babilonia» porque ficntra- 
ua hauia Je morir allí: el profiguio fu camino fin hazer ca-; 
ío délo que le auifauan, y ¿fiando ya muy cerca de la ciu 
dad, vio que encl ayre reñián muchos cuerbos,y algu
nos dvÜos cayeron muertos a fus pies: mas el no oblan
te laamoncítarion y.agüero,paflo adelante, Confiando 
demaíiadamente de fu ventura, y dentro -de pocos días, 
perefcio, y nos enfeñb, que la mucha fiuzia,y el ánimo, 
incrédulo fuclen a vezes fe rea ufa de daño.Muchos hauiati. 
auifado aCefardcfu muerte,y le rogauan tomaíle gente 
queje hizieífe guardia, y fe o £r de jan, que le fruirían en 
ello de buena voluntad, el refpondiaferrnifero el Princi
pe que tenia necefsidad de gu ardarfe: mas fu muerte ,* que, 
luego fuccédio^nosdio bien a entender, que es mas fácil  ̂
de antever el hado, que de cuitarlo. El <§ impera dcue mi
rar a las manos de todos los que pueden fer temidos pof 
fu potencia, y audacia, y ha de tener por íoípechofa la fe , 
de la reconciliada amiílad, porque el golpe de la injuria e^, 
mas penétrate que la gracia deibcneficio. La memoria del . 
honor, y de Ja grada cae de prefio, mas el dolor del daño 
y de la injuria dura mucho tiempo . Vea pues el Rey de 
quien fe fia, y no fe entregúe del todo al que vna veJC 
hauiere ofendido, queja fe déla amicicia reconciliada, 
íiemprc fuele fer tenida por poco firme. No coma , ni 
b ua fin que primero hagan fus fidelifsimos minifiro* 
la íalua de todo. Pienfe que no ay fugar f  ni región, ni 
pirentefco, ni amifiad que del todo fe pueda tener poc 
fegura dé ponzoña, que veneno muy raras vezes fe da 
lino por mano de los mas familiares. Vulgar y trillado 
es aquel dicho: No fe ha viílo jamas Rcyno alguno fin

parri-JL .4
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parricidio . No comerá cofas amargas¿íécas i podridas, 
rancias, ni cofa d« mal olor,' o de-lutado fabor: que na
tura nb nos h.a fido tan madraflra, que hízieflcde buen 
labor y olor lo que nos podía hazer daño i Guarde el 
Rey de moílrarfe tan familiar a algunos que no pueda 
deípues ( fiendo neceílario) cafiigarlos fin peligroso fin 
mudanqa dé eílado . Es muy gran defatino haZer tanto 
poc los amigos que los venga a igualar configo en po
tencia: y acuerdefe de aquella fcntencia de Publio SyroV 
que dize: Conuerfa ,y  traía los amigos de m odoqtib 
pienfes te pueden en algún tiempo fer enemigos. Ni ha
ga poco Acaudal déliotro dicho: A  ninguno te hagas muy 
compañero, que aunque tengas menos con que ale
grarte, tendrás menos de que arrepeñtírte . No pienfe el 
Rey por la fiuzia que de ti tiene, que luego a las prime
ras palabras entendió la cofa: oya con’ diligencia dando k 
todos buen oydófy mire ijue le Conuiene tener las orejas 
iguales como balan^asjy que como vna deltas fe baxacó 
el pefo que leponen,anfi el asimo del Rey fe ha dé inclín 
Bar alas claras y verdaderas razones. No juzgué, ri eíli- 
tnepor riquezas, ni fortunado eílado, fino por la virtud} y 
buenas colluhibres de cada vno, porque ello fe torna por 
elección,las-riquezas y eílado vienen por acaecimiento: 
que k s condiciones humanas rió eílan en huefiro poder* 
pues Vemos, que para profpera, o aduerfa fortuna no im
porta hriierbiuidodefta, o de aquella manera, ni Termas 
vno que otro . Los que eícriueñ las cofas dé Athenas 
alabán a Milciades, hijo de Cimon, no folo dé Cabio en íá* 
milicia, mas que también fue excelente en la política ¿ y q 
juntamente con fergraue era tá humano y cortes, que no 
hauia hombre por baxo q fuelle, que no tuuiefie del muy

* V
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fácil audiencia, por lo qual era querido y amádodc todos» 
Aníi que la fiuziaesvnafingular virtud paratod» género 
de negocios, fino vía mal della el qué eílá pueílo en impe 
íiójhaziendofoberuialo que penfauaíer confianza,©no 
biuiendo en la pnofperidad tan cauto como conuicne^ o 
dando nombre de fiuzia al defcuydo y negligencia, Cofa 
es feifsima en las necefsidades,y eníuccefl'os aduerfos de» 
zir: No aduerti, ni lo énfendibien, ó echarla culpa a otro» 
como muchas veze's fuclen hazerlosprin cipes que fe apli
can lo profpero, y cargan lo aduerfo ¿o tro s.; :

Q V É L L  A Ségurid ad que los Griego! 
dizen Afphalia,es la que viene tras la fiu- 
zía, y es virtud de animo generofo: el 
quaidefpues de ha uerprcuifto mediante 
prudencia todo lo que dcue coníiderar 
queda libre de íolicitud y cuy dado>y apa 

rejado para acometer qualquier trabajo,y fufrirpor la ho
ra, y por el decoro todo dolor y muerte: los que la tienen 
eílan en la mifma caufa y eílado que tenia antes que naf- 
cieiTeOf aníi lodize Ciccron-. y  añade,que los que bien bi- 
uieron, y fueron beneméritos del genero humano, no fo
jamente pueden efperarfama y gloria, mas también per-' 
petuá y fempiterna inmortalidad conlosDioíes. De ani
mo espor cierto angoílo eílarfe fiempre carcomiendo > y 
atormentando el coraron con cuydados continuos. D ef- 
púes de vno hauerhecho lo que vn hombre prudente po- 
di a hazer,fcrá bien que añegurc y fofsiegue,y dexc lo de 
mas aD ios,como a fcñot ygouernadordc todo,y procuíe

con»
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conucrfar con los hombres apaziblemcnte, y recebir Con 
animo alegre y foflegado lo que iuccediere, porque no 
parezca que el cuydado de vna (ola-cofa le trae felicito y 
defuelado,y que fe defcuyda de todo el reílo^q eftp fuelle 
luzer los hombres couard es y apocados, y menofprcciaa 
todas las otras coías mientras efperan el fin de alguna que 
ella pendiente * Ella es aquella íoiicitud que d«zen í'er ami
ga de los trilles, quando como hombres (in fentido feuyeñ 
la viíla y conueríacion délas gentes, para que mas libre- 
Biente puedan entriíieceríé ,y  llorar atnododemugerci- 
Ilas, porno admitir los íakidabie* confíelos de amigos» 
con que podrían algún tanto foífegar. Las razones con* 
folatorias dcucn aplícarfecón prudencia, entre mettendo 
Con ellas alguna blandura y miíericordia, para que pa
rezcan masapropofito, y el animo laitimado no las re* 
huyadel todo; que de buen medico es conceder alguna 
libertad ea la comida al enfermo,para que de mejor gana 
tome lo que le ha de íer faiudabic , y delle modo con liga 
mas predo la (anidad que pretende .Hauia Pompe y o apa
rejado vn grande excrcito contra Ce far, con que nofolo 
parefeia ferie igual en fuerzas, mas que en grao manera 
le excedía* por io qual con animo feguro reípondia ales 
que le dezun, que la potencia de Ceiardeuia fer temida: 
Aííeguraos dexadme cite cuydado, que en dando yo vna 
patada en Italia me brotara capitanías de pie y de cauailo 
co ata  Ceíar. Por lo qual no mucho defpueshauiendole 
(comò fuete) engañad® fu efperanqa, y huydo de la mife» 
rabie calamidad Pharialica , desbaratado el excrcito, mu
chos mofando del, dezian: Rcnueuc agora Pompeyo fu 
Campo con aquellos exercitos que le hauia de brotar la
tierra de Italia con foío vna patada. También la buena

Kr efperan-



’ efpéfitnqá, que na íce de gratad e za de animo, imi chas ve
les engaña a ios Principes en ios-gran des negociosrpor- 
ijüé a adié ay qué en las cofa s.dubdc fas tenga en el conie
rà  a fti fortuna: ni alísenlas ?agcnás ay.quien íepa adeui* 
nar loque fucCéderá.Pue ceñida en tanto antigoatpéce dia 
feg uridad, cérea dé los phihíophos, que vinieron a poner 
en éliala bienaueMuran^á, y dezian, que la feguridad es 
b  mi fóoque nomoüerfe -el animo con algún temorjo fu- 
períhcion,ó cofi algún a perturbi cion^y gozar fin cuydado 
y con qíiiétuddé íkniirrio, y de fus bienes ; della opinion 
dízen fué auto? aquél gran 'philofopho Dèmoeriro,qué 
'guàraTéicidò' de vanas doctrinas, y de abundante fsbiduria 
diso de fiaiifirio lo íiguicüte: À  muchos labios he oydo, y 
ninguno hallo quemelleue ventaja cillas dcmóñracicDeg 
lineares »ni aun losmiímós Egypcios »porque a califa de 
aprender peregriné ochenta afios lcXos de mi tierrfe, viiìtà 

; do a Babilonia;Egypto»y Períiá.'Elle pufo el fummo bic 
(como yadixé) en lafeguridaddelanimo ,qüe es lomilVt 
tno qué tranquilidad y íofsiego(fegun lo expone Cicero), 
ílamauala. ci Democrito Adía. Otros dizen, que ella tfan- 
quiltdad fe llama,gaiiñithftiiia^y Ja feguridad , amerimniav 
Nò falta quien atribuy a éílá opinion á Homéro: el :quai

f ara exprimir y declarar ella feguridad, fingió los campos 
iyfios en donde pulo la morada y absiento de los Píos » y 

dixo, que eran las islas Atlánticas,a qué losnuefíros lla
man Fortunadas,y los poetas Griegos,M ingenias tías 
quales afirman los Coímographos, que diílan de Lybiá 
mil y dòzientas y cincuenta millas, y dizcn , que fon dos 
llenas de todos los bienes, donde nunca le padefee inju
ria de lluuias,porque fiemprc vienta el blando Zephyro* 
y la tierra es tan fértil y gruc fía, que fin trabajo dehora-

‘ - 1 bres*



fjrfis, ribucycs délas feraillas, que de fu yo ca?ó, piroduze 
perpetuamente todo fruto en grade abundancia, y, que el 
ayre es muy templado y faiudable en todo tiempo, y que 
fefuftenta fiempre toda aquelia ociofa multitud en la ni- 
dad,y que no fe tienealli noticia de guerra» y que biuenta- 

' to , que dieron lugar que las fabul as poéticas dixcfien de* 
ilos, que fu vida era fe mpi terna como la de los Diofes; En 
Jasrcgoncs de Eípaña, o Hefperia, hauiendofe publicado 
la fama y noticia deílas islas: yacordandofcScrtorio( qu« 
entonces alliitxjperau a) de lo que dclías hauia dicho Hó* 
mero,tenia gran ddíeodc ytiasadcfcubrir, para dcXada 
la milicia, poder biuir en ellas quieta y pacifícamete fin am- 
fcicion, ni cargo, y fin cuydadode guerra: el qual íi anfi 
lo hiiiera,o por otra via huuiera procurado vida quieta,no 
muriera tan miferablemence por trayeion de Perpenna en 
el banquete a que le hauia combidado. Poropeyo varón 
de tan grande nombre y gloria, íi antes de la guerra ciuil, 
dexada a parte la ambición, le huuiera dado al repofo y fe* 
guridad, no huuiera caydo cñ la mifera y cruda muerte» 
que cayó: el qual también preuido la infelicidad de fu fu
turo hado,porq embarcandofé en la nauichucla de aque
llos tráydores,boJuio losojos a fu muger,ehijos,diziendQ 
aquello de Sophocles: .P :r
l\^ a u e l^ ú V a ‘c^/a dealguntirano* r 

cBicn puedepor efclaao fer contado,
; Que ja  la libertad no es en fu  mano.

Y  con quanto vio fu hado, no fupo guardarfe dcl,mísfte 
descabezado al arbitrio de los eu nuches por mandado de
Ptoletneo, folo porque fu macílro Theodoto (natural

■ :■ * "  . : “ •• fU 3 . de
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de Ghio) le dixa, que et feon muerto no mordía: con Id 
qual le animó a darie la muerte. Carcfcio Pompeyo de las 
deuicUs obícquias y pompa fuñen! ,?  fue enterrado en 
Cafsinode Egypto justo al Pdu&o que edificó Peko 
padre de Achí Mes: que atormentado de las furias, por la 
muerte que dioafuherraano 1 bocc»expia»y porgó los. 
muros, del miímo lugar lauandotes: y el oráculo le hauia 

* mandado que íe lullr alíe,o bañaíleen vna laguna . Sylla 
me pardee hiuerfidafoio en cito felice: que dexada de
fu voluntad la tiranía de Ja dictatura ,fe dio a vida quieta 
contento con pallarla en ca^ar, y en colas del campo*: 
AlcX3 ndro Maeedonico preguntando a Phocion embaxá¿ 
dor A the ntenfe, que le pareicia qüe deuia hazer, refjpo li
dio: pare íceme qoedcucsdcxar las armas> y defpcdireli 
cxcre:to,,y b Murasen fegurídad quieta . AJexandro fe rio 
delconfcjOj y exultando con fu gloria »determinó profcr- 
guir la vfada milicia: mas hauiendo ya comentado aícr te- 
mido y odiadodc los fuyos,fe cree fue muerto con vene
no que le dio (olas en Babilonia crt lo mas florefrientc de 
fu edad, y vi&orias,porque entonces entraua en lostreim 
ta y quatro años, quando mas esforzado y animólo era«, 
fio otras colas dio gran crédito a Phocion, y le llamaua ar 
migo: tanto, que d.dpues que venció a Darío, a nadie fa,- 
luda ua pn fus carta$, fino a Phoción>y Antipatro : a tilos, 
fojos en principio deltas les embkuaíaiudes * Aníi que
ja feguxidad es muy prouechofa a\ todos los. conílituy- 
dos en imperio,y no iolo aquella que fe requiere para, 
la vida beata, que es auclora de la felicidad, fegun la o~ 
pinion referida d'e De moer ifo, mas también eüotra coti
diana,^ p.udccm¿uy menor,porq haze el rollro del Prin
cipe alegre y fereno»y es de ah un o quieto y  foíJcgado«.

Quct
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Que el roílro(fcgun Cicerón en; fus Wbro* de Leyes)en5 
ningún animal fe halla, fino es e He! hombre, por el cónol 
ceñios fus coilumbres y co&dicion, porqué le mudáícgiw| 
la voluntad dei animo; y  aníídezimot*és Vn hebre de rof- • 
tro plazctcro,alegre,o trille,o airado,que páíefce amciU’*, 
zar,y del conofcemoí él habito dei animó» y ialubitaííBháii 
^a de la volu ntad. Gran Carga es por cierto entréios piqr- 
talcs ha uer de fuílentár y guardar el Principé fu pcrfofiajc| 
pues no Tolo ha de pretender agradar alo* ánimos,mas,tá" 
bien a los ojós*Porquc como el claro y fereno cicló ház# | l
toda la maríoflegaday affentada,y todatempcílad y altera|
cion de olas {¿aplacacofa % en M iÉ  a fiM cU  feienida§| 
y  roílrodél Principe le aplacanlos anixáos dc todó$ lt^l > 
ciudadanos, y de¿qu ellacomún ©iperita 
todos.énoalaeóu€0 rdfiu#*rá^ 
róílrod^o«cpícíetttada^ fe ipueftr4rt«id|!
affe^óh^laodo^cTnpitct^Rey «elo ll§ ¡ió íéi¿y j
hójubres,cantófcnic)antcsverfosi
■■■ ,<y 
• :&  '*

SoririéMofelcon ̂ femi/morofirow Tofitp | ?
€íp:h ¿fL

X-

Xa' . -X

'M  ¡H ele a p la c a r  
Tajjereñarel dielo9 a 

'^ H ijd 6 ‘é0 § d 0 e 'l^ íl4  de fia fuerte.
Mas el Principe pelado y trille, tiene turbados íosanirhoá 
délos otros, y muy íufpenibs, fin íaber lo que han de ha- 
Z.r. Ni áy cofa demás daño en los negocios dt bdofos y* ■* < . t • • y

í$fr
b:"-

•V

aduerfos, que encender del ro/lro del Principe que la co
fa va dado en peligro de deípeñiríe: por lo qual et trú nef-7 
tcr> que fingi^doy diT̂ íuiulnisdp j enuedírc «rqcbvezes;:
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jf© Contrario délo que fíente. Annibai tnoflra.ua de ordini 
irlo el roflro algo matalegrc quando la fortuna Celé muda * 
íí*, para encubrirla pena que lentia, porque los Yuyos no 
de fm a y alíen, viéndote trille, y porque no penfaílen le fai 
tauaya deltodò la eípéranos- y Celar lloro quando ie prc* 
ftñtaron la cab-9a de Poropeyo , con el quaUhauia tanto 
tiempo cof» tendido fobrcel imperio,yíoorc la vida ; mas 
y a es bien pongamos fin a efla eípecic. ^ ■ V#- ■;' • ' • • ' TtSi- • .

V.., . .. .... * >'■ " -'íh-;■>:/ : -: y
'.ÍV

*’ ; j ■.í¿̂ :̂ '' -e¿ .■ -V *
i fie encía. ; C :V,*í?; -.... „ .. ..

■ ' -í,y ■ ■ '• \ } ■ V’’ - : ‘ ■■ ’ Í >, %;.4'i '..V ■
Mapífícécia pide ^ u iíu l  ugar*

3 Brinci-»;
1 pes. Quelasriquezas enlos particulares; 
; nafoncangrandes*que puedan yfar cf-- 
; íélibeíalidadylaqjial ha deíéi yñ medî  
cntreauaricia, yprpdigalidad. Mus bica

fíente Afilíeteles que aquel es libe ral, qu ̂  Jíegü ri las fuer*’ 
^as de fu patrimonio da,oreparte> aquien ,y  quando, y 
quañto cdtfoicns, Nifc crea, que magnifico fea lo miípiCL 
qüé liberal i  porque la magnificencia confifíe en colar 
grandes y  publicas:la liberalidad en cofas particulares y  
pequeñas: el magnifico» roas cuydadofo anda de como ha 
ra alguna Cola notable y fumptuofa, que no de, quanto fe ' 
podra cóflar* lulio Gefar también en eíU: excedió a lo r  
otros, como en ótfas muchas virtudes,porque dauá con* 
tanto lúft’te y alegría, que aun lascofaa que dauá, o hazia 
con fu Colega * fe las atribuyan a el íolo. Y  anfi deziat 
Marco Bibuio, que le hauia acaefrid© Con €efar,lo que 
a Pbllux con fu hermano, que fiendo cl templo , queeU- 
pi foro tenían dedicado a entrambos hermanos ̂ nunc#

■ •* ' dcJEiaa



odian teplo de PolJux, fino deGajRcr? aníicl cargo eí^y 
Cciir¿xefCiáD,fe delude íoloCefany aun íebrc eiío(co 
ttib X  maquilló refiere ) 1 e deii¿ cent una: ete e ílo s-ve r (o s*

* DecMtbulo3aunqueCt mfuL no ay memoria,
ue todo manto f e haz¿et 

ewn
•.,f ■ ?-?' .'.V-

ay mué ¡tea -r ;i*»• -  .•

e  e n • ^

trexiétos y veinte pires de eígrimidores, y en los efpcdli- 
cu ios, pompas, coir-bites, yr»cionesyívbrcpujó en mag- 

1 niñeen cia á todoslos paliados: yeftimau&ios ciudadanos 
naasel modo q cciiiidí tntfc
mosdones. DionyfiaHalicarnaíTco duto muy, acertad*« 
fnent^LbsdoncsvoluntariosjagfadáWas,qlosfor<jadog, 
y aun fon mas firmes para los que reciben• Amoneda líop 
crat^sal Rey,quc en íüaparato tenga fiemprcludrc, y que 
fie ^ é fij’e Mal magniñco eñ 1̂ gallo de aquellas cofa* 
que traen fru&o o r ^  ario.y mucfio mas en las que luden 
adquirir amigos: ambas colas tuuo Ccíar^porque éntre o- 
tras muchas,qué dexó por no parefeer demafiado an.bi« 
cioío en contarlasr eíU alómenos nodcue paliarle por al. 
to,y es, que hizo juntar agránde doña inmcnf.as librerías 
Griegas y Latinas, dando el cargo*dello a M. V arron ,la| 
qualesfe qucmaronpor incendió repentino, rcílaurolas 
dérpucS D órtiiciafió i habiendo traer para el efe do libros 
de todas partes,erobiando muchos hombres do dos baila4 
Alexandria,paraq losefcriuieflen y corrigieflen. Tábiéiy 
procuró Celar muchos amigos, no perdonado a collas, ni 
cxpenfas.Mietelcioanfiiñíitnogfáloa porlós magníficos 
edificio,s-qhRó,é lo qúal éxCedioRoma(como élod«ir»3s)* 
«toda$iasfracidpes, cauto grado»q;lof mi'agros A*
¡ÍSP Kr 4  pyraouh



Pyramidcs,y iosintricamictosdel lúbirinto parefcc cofa» 
de burla en comparación del.circo máximo que Cefar hi
lo : el qual tenia mil y ochocientos y íetenta. y cinco pies 
cnlargo,yfeifcientos y veinte y cinco en anchoé que fue 
vnaobrade grande admiración , y por han crie, atajado la 
muerte dexó otras mayores obras por acabar f  como fue 
aquella donde defpues Augufto pulo elaudiencíá, q Gej 
farpara ello milenio hauia comprado el fitio por vngrácil- 
fimo preció. Gran loafue iade Marco Agrippano folo| 
pqr hauer acabado los aguaduchcs,y alba nares» mas timé 
bien¿por el templo que edificó.en honra y memoria de W  
dós losDiofes*llamado Pantheon,y otras muchas obras* 
adm ir abksíM as l^delosalba fiares»,excedió átodasdalde“ 
mas> como antesdeggora tego dicho,que lleuauamucfcos 
montes focxmadós>dexandóla ciudad como colgada en elí 
ayre .Hauia Tarquinio Prifco dado principio aeíla obra ] 
por mano del pueblo,.mas no la pudo concluye por. fer 

? de gran coila ,,y hauer mencílcr mucho tiempo: ir  qual era* 
tan ancha,que podía con facilidad pallar por lacabavna. 

* carretacargidadeheno(anfilo refiere Pliniof. Mas al caí 
bodofpuesdc muchos años énfanchado el pueblo,y el im 
perio,le dio cabo Agrippa en el tiempo de fu Contiilado* 
Hizo S y lía o lindar alguna parte de la infamia de fus prof- 
cripciones;y crueldades Co n elthc a tro q u ea cabótan cof- 
toio y admirablc, que tenia tres grandes piceas fobre co
lumnas de marmol de Hymecia, entre las quaies fe viá cef 
cade tres mil eílatuas de metal:.erael hu eco capaz deoche 
ta mil hombre*. Masfibien queremos mirar, no ay memo ; 
riajiifámade edificios, que tamo dure como la de la* le-' 
tras. Ahtiguacofa.es ella gloria de lo* grande* edificios* -■

&_ /í que
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q ;pifiafièró la ptÓcufcro,|>Cuet:a cofasta admirables del fes* 
palchfo del Rey Sitnandio ¿q» parefceexceder et credito»’ 
prindpilralhte ett ló-quedize de vh cerco de oro macino k 
de trezientos y ièfentà y'ciiicò cobdoién circuito , yvnóì 
en graeíTo: yqen cada voódellos ertaua fefialado vn diti 
dei año» y tòdoslos mòuimiento?,y nafcimientosy ocafos, 
de las eítreítá^y tódblo^4P^r Prono^ Cí,ua*^á‘s * * 
todos lòl^difieiòt excede el ediácat grandes ciudades,cf-1 
to hizoa Roniülo depaftor Rey,ciliurtrò<aotrosmucha8 
con gran renombre. Aduchos Re ye s antiguos procuraron 
erta gloriáyTitjitdhpii^adircde M enan piued i fi có vnaciu' 
dad a q U á m & G a f í ^ m a d r c ( a n f r  locue
la Elchyìò).' En tifiar» y mu4
dandole el nóbre,qu»ibq fe llamarte Sufia.La RcynaScmi > 
ramisi fundo a Babílohía defpues de müerto Nino.Nc-| 
leo edificó áMUiío® S royrria fu¿ fundada por »na Rcyna| 
deAmazónas díLmifmó nombre^qudd’o reynauà en Epheíf 

• ío í’'ertat̂ íStlá'S Idomcro» PhilóMs'* e*“*i
yjd^hadi^té ed[ificótelí^Éíd> otraS alamina. Anetochcyf 
Sote* edificó la Antiochia..Sardanapalo, aunque fue pro- ;<• 
digo defu £m)a,y menofprcciadorde la gtoria» por fer tan » 
dado a lh óciofapereza y deleites, con todo no quilo ca* f 
r-ífeer delierenombre y gloria, pucs fundó- dos. ciudades?! 
en-v n mtímo tiempo : lavnaiAnchiale ,y la otraTharfo, y * 
pata memoria lò mandòVefcriuiren fuTepúlcbrorAunque 
Annoiano Marcellino tìeneotra opinion, diziendó, que * 
Berfeo» hijo de Danae,y de Iupiter,edificò a T barfo. Alc- |  
xandro llenódfetodáslaaotm virtudes, no qüifb quedarf 
a yuboídela glbria dertamagnificencia^porquc edificò mu i 
chas ciudades j y là principal fue Alexandria,cerca de la if- 
k;Bharo>Cuya tráqaencomedóa D ihocrateí Macedo n ico*

X  CXCcictt-
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efcécHemifsímo árdikéAóV^áiii^o _ 
íc de íu ncbrc. Aruxata de Armenia, junto al rio" A fá íé f 
fue edificada por Annibal Rey de Artaxia.LoS Roinános 
tíé’duxeran muchas colonias por todo él mundo, y funda-“ 
ron muchasciudadesdefdc los cimientos poí céufa de ;ál- 
fíün interefle: como Aquiléya junto al golroAdriatie© pa 
ra definía contra los Rhctos. Algunos Emperadores de 
Roma también,y aún particulares eiu fadanosdéilá fundar 
ron ciudades: comoAuguílo»qúé fundo én él miírnb gol-** 
fo a N ico polis,y le dio el nombre po| la vi&oria juualq 
alUendr.cmtchuuodcMárcoÁotomdVia ^Ualeílájuhto 
ál Accio prbmbnioribí'encIddeédiiÉíbvritéibpIbriDibs 
Apolo,y añadió las fiéííá|jjf íu^
Marcdlo hauia mucho antéi í̂undade^a 'CdYdbüi.;^^it® 
Labieno aCíngulo en clcampoPicéndEnermiliijócani- 
po fundatoh la ciudad de Áncona ios S yracufanosjqüaá- 
do huyan laürariiade DtonyCoíMüchoiCóníulésRoma^ 
noí fuodaronciudadescnl.osíúgarcs qúéfeñalauan paral 
oyr de jufticia, y las nombraba!tít£íu'$; hombres. Dé ablil; - 
es,que fe llamaron Foro tiuid^ Foro Iuiid ^Ford" Pompi-• 
lio, Foro Cornclio, y Foro Sempronio. Mas no f  todog i « 
es concedido que puedan fundar ciudades, acúya caúíai 
podra cada qual fer inagnifiepj fegun fus riquezas y pofsi^ 
ble, contal quela virtudíé incline « benignidad y benéfiif 
cencía. Todos puedenexerccriquel genero de magnifi-l 
cencía que eonfiílecn adquirir; conciliar,, y conferuar ami 
gos y parientes: la qual csprouechóíifsima para el comer« 
cío de las ciudades. AnaxagorasClazomémo quaihdoénlf 
feñaua a Periclej^Ajtbenieníeidezi^éjúc la magnificeit^i 
ci i, y la grauedtd de animo algo ieuantada, importauan  ̂ , 
caucho p¿ra ¡4 can£ar la potencia popúlfiT Hauia fe: Alé -n' j 
* N.í- */¿ sandra - -i
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femclro moác»4í> ? álgo afpero contra Protheaí( liomt>r¿

, ina y donoío) y ̂  cabp p^r iptercefsfc: n de alguno* ái»i- 
gos, y por fu s lagrimasboluio a refcebirló en fu gracia: lo 
quaí. ddpucs de impetrado, dixoProthéas como por do-*' 
nayre,(^)ue prenda tendré yo parafeguridaddefla re*; 
Conciiiacion?^landole^el Rey dar cinco talentos,; y dí¿ 
ato. Ello te fea feñal del anmio reconcítkdofpára q\ie con* 
ello puedas de aqui adclantejja(Jar fá vid* con mascó-í 
modidad. El riiifmo Alexandro añadid vna prefe&ur* al 
hijo de Maj&jeo íbbrp btr'á ¿muyimportante $ 'qiíe-ítt. 'pa&' 
dre hauia tenido en tiempo de D ario ( cerca deqtii e n te'--

- nía qwando viuo gr^dtf?hná[ - r e | > j a I  ĉ u¿aJ 
rnóco : F  no íold 5 era D árió |  in a$: 
tus.d.ones bases que fean. muchos 
concilia facjíinfpte laf Jtrwinad, y l¿ hyaác
y durable.: Grande ddío hiwp en los figlospaliados'én-f 
trf ?1- pucblq. Romano, y  eÍvFLey- <k ^bofcana iíná/cido>

'■■ en el Rey no a T'a^quinió $updjboÍel qñal íaie cada’ di4^ 
en crefcimisnró^ jpqr lo ir mucho# ^ños xeícebidos de 
vna parte a otrajr m asdej^^ pro-
lk i  y peii^oft guerra fe ñp?njr, tb'iñañdd^
cóciertosde buena paz amigare: y Porfena por atraer, y ; 
confirmar en enteraarnicuia losahinfios Rocnanosadeter-I 
minó darles ínuefírade fu magnificencia » mandando »' 
todos los Toldados de fu exercito , que coñTolas las ar- * 
mas fe boiuieílen a fus cafas i y'dexaflen rodo lo demás, 
libremente a ios Romanos,aníi l'esdexÓ el campo lio no " 
de vituallas,y de alhajas.Fue ta grato eílo a! pueblo,q def-- 
pues pormuylargóciépofe vio en Roma cada ver q feha-^ ;
^alm oneda gubbcájdezifc^pi^gdncroqueíe vendian|

A I 'r'
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bien*&<£e;Porféna La guerra de Hetruns».fü¿jndgpatóée 
t4o lefpwdadelosKóraahos^ue^ab^ femouia, nadie s 
eb la ciudad era exeín|)tbdi5Íanii^cia,comqquandofflc- 
uantaúa algún tumuko <jailico /y ello por eilar tan a la 
puerta, y porla multitud y fuerzas de los contrarios. Lps 
Hctrufcos fueron Iq^prirnc^sdetodaltall^que ení««a^ 
jo n,l erras, an^ifuc rnqy yfado embiatlos Romanos;íus hi-\ 
josaHctruria paraque deprcn(líeílen,antes:qucy(sdo- 
¿Irinas Griega! vi tramirinas panaPTen a Italia,0 elb $yra- 
cufaoo entendiendo que en Roma padefeiangran falta de 
batlimcwbji,lc,cmbio.cn prefente vna gran fuma dé trigo,
por confirmar cofl fu benigna magnificécialatrauada amif

• 0bidpqonbtrotal, y lo8 qubdexandebarerló , noídlo 
foá tenidos por jhgratoi,malt3fi|||p|r injuílosí porq b¿ |
.laingratitú(blqueloi Griegos .
mati&maólp^ eaeangadela faciedad h u ^ '

v. -inariá^ clemencia ,ytot¿Ímcntc|;
*  détVñiye la benignid id /Ápfilo singratpspQrieydelpsI

Perlas erán pupidosgrauiíamamente, /cbn razón :que? 
cierto inbümanaCoíÍ^4rbá^|f|c«i .e l ¿querer ]pqt'Ibp^p 
erar de ta imán er a,q u ep are^caaaoá i n digo óid eb e n e fi ció • 
lo qual,hó fóló ¿sobra debpmbrcsingratos, mas también 
de aqueilotque be n ignidad .Lind ame-,,
te deziadéfi Cicerón/ qii* quería íer,y parefeer grato .Ef-, 
ta es verdadera virtud, y. nó.íoíatrentces la mayor,mas es ] 
madre de todas las otras. Fue Cicerón en pagar .el benefi* h 
ció muy libera!, y aun Ib .fue dolo mereícido,quenúca reíV| 
tibio piga pof las caufasquedcfendia, antes iiempre lo ha-| 
zia.gratis, fin licuar, .ni pretender, delio intereíTe. Pyrrho« 
Rey de ios Epico tas,- en cita virtud ex pedio í  todos |i>$

* a■ * -J&Kl
% V'-7'*pr; es
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Reyes de fu tiempo mofirandofe diligentifsnno en re muñe 
rar: y anft guando tuuo nueua de U muerte dé Eíopó > que 
ie era tmiy familiar amigo* recibió m ucha pen a »no porq 
era muerto(que bien fabia que era mortal,) fino porque fe 
hauia defcuydado de pagarle fu arcillad eo vida: de2ia cl,q 
la deuda de arcillad es muy diferente de la de dineros: por 
que el que no paga el di-ncro, qué deuia al acreedormien 
tras bino, cumple con pagar al heredero: mas el que rea* 
bio beneficio y amiílad, fino lo paga colmado al hiuo,puc 
de fer tenido por negligente* y q no fatisfizo,pues e! muer 
to no (lente la recocnpenfa. Aníi que fi queremos fer haut*' 
dos por jtiíloSj gratos y rnagníficos/ora njenefíer figámo# 
Uíentenciadelle cxceíentifsimoRey * el qual de común 
confentimisnro es preferido por Trogo Pompe yo a to* 
dos los Principes*e ilíuflres varartesen ínodeiÍia,y en jufc 
tkia; El hombre cnsgnifico en remunera® conuiene cj fien»' 
pre exceda al d ador: porque boluiendo por la mkmatne* 
dida lo qqe fe recibe» no es fer magnifico, n i. aun qua fí li- 
b*ral: mas vemos algunos hombres tanntaJas> que por /»",■ 
demafiada cobdíciafbnde tal animo y condición,quelue- 
gp feoluidan de los beneficios recebidos,fino fe los acu* 
muían conotrosnueuos cadadia. Ellos aunque ayan re* 
Ctbidomuíhoj bauiendo por ello-dc mo.(lraríe y cílimarfe- 
perpetua; acote obligados» crtvn momento lo desbaratan 
todoíy con vna nonada quefeles niegue, nunca le acuer 
dan d'e lo recebido,y de lo denegado, íiempre. ScmejáEes 
hombres hmde fer tenidos po r m gra tií sinos, !o s qua ie sfe 
Ihzen daño a(imi£nos>.y a otros: porque ellos foncar*#* 
que los buenosfean algo tibtos en h’Zerbren,y de (xmgy 
noshizmfe bucl’uan malignosí y de muy diligentes r eg|i 
«ente se nía amulad». Co o gal ana s r a to  ne s mu »lira Ai itlo—
** t-ú*-
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tetes,que amamas el queda, que el qúe recibe. El que re* 
cibe(dize el} queda deudor, y el que da queda acreedor, y 
los que deuca dinero prcílado muchas vezesdeflean que 
mueran aquellos a quien deuen: mas los acreedores íiem 
pre ion To lícitos de la viday Talud de Tus deudores* D cfl’eá 
también los que hizicronbeneficio, que biuñ aquellos eni 
quien ló emplearen,para que puedan recebir dellds otra 
tal obra; al contrario, los que reciben defíean la muerte a 
fus bienhechores por Talír de la obligacicn en que les éfta 
por el beneficio recebido. Aman también los beneficios a 
los tales como obra íüyái 'f cofa q ellos pulieron en aquel 
eítado,y haz en lo quefuelen los artífices que íedeleitá CÓ 
fus obras. Teíligos ícan ios poetas, que aman como a pro 
pios hijos los libros que cornpuficron. Tamblen hauer he 
chobeneficio,es cofa feñóril y honroía, y rccebir es fobra 
feruil; aquello eshonéllo,eílotro es vtilílo honeíio es per 
raaneícedero,y lo vtil es caduco. Vltradeíló mayor traba 
jo es dar,que recebir,y el mayor trabajo, engendra mayor 
amor* y aun de aquí es,que las madres aman mas a los hi
jos qüc ios padres,porq ue el parto es mas trabajólo, y t i 
bien porque faben mas de cierto que fon Tuyos» Efto folia 
Ariítoteles tratar galanaméte delta manera. Nos porq no 
la dilatemos mas, lera bueno darle fin. Concluyamos pues 
qué en los Reyes,y Principes es grádifsiraa virtud la mag
nificencia,y que el que della Te alexa no puede hazér coTa 
dígnade alabanza,antes incurre facilmcte en el pecado de 
auarici*,y cita íubjeéio á los de tractores, y maídizientes; 
Hauian toáoslos Reyesde tomar aqueiiodc Berodoto 
por principal documento: el quai dize, que los PerTas lla
maron a Dario regatón,por hauér fido él primer Rey que 

impufo tributo 5>y 4 Canibyfcs féfibjyy 4 Cvro padre: q
“ ' . "  'Oario



n o . L - i D r o .  v u. 312
D í rio fundó todas fúscoíás en infere fie, Cambyfcs fue af- 
pero y duro en el imperio, Cyro blando y fácil, que íiem- 
pre preteodiofer de io-sPerfasbien qtiifio.Y ello baítede 
la magnificencia,a cj muchos cié ios Griegos llaman ruegan 
loprepia: queriendo darnos a entender, qué es cofa que 
conuiene a graneles, éilluíires varones, como fi dixeran 
Magaidecencia. ¿

$  Capitulo. XII. Déla Confian da.
•*v • •

\S i*

[ G V E S E La confianza,virtud que pro 
píamete refiílé al dolor: ala qual feopd 
nc vna blandura quaíi inugcril, que di- 
zen inconftancia. Algunos lahazen fe- 
mej ante a U continencia,diziendo, que

________  la con/Unci*es lá que rige con razón y
con. fe jo. Añilo celes diuide ellas dos virtudes clarilsitria» 
mente: y dize,que la propiedad dé la Coiiilancia es vencer 
aldolor, ylade continencia es refifiir al de/Teo y vo!un¿ 
tad: ,y aníi pues vencer es mas que reíiílir,y aquello es ve- 
Cer, y eílotro es no fer vencido, por mas excelente es te
nida la conilancia»Cicerón dize, que !a coníbncia es /ani
dad del animo: y prueualojdizrcndo, qué la locura, o infa
ma es inconllancia del animo, lo qual no eá otracofa,lina 
tener el animo falta de lanidad.Excelente virtud es la con- 
flancia, y muy apropiada a lafortaleza de los Rey es, y pa
ra que principalmente fe exercite ella virtud contra el; 
dolor, ferd meneíter licuar con buen' animo, cortante,y; 
fiiertc qualquiera enfermedad, o tormento del cuerpo J 
Yáricoío era Mario, y dauale tanta pena j que por po-- 
d¿r fanar, fe pufo en manos de vn medico para que 1er

i
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abnefíe las pantorrillas, y nofólo no gimió, ni fe quexó, 
m abrió para dio la boca,mas ni íc meneo, como fi la pier« 
na no fuera pierna luya, fino vn pedazo de madero pueílo 
en manos de algún carpintero para labrarlos la abuela, y 
al cepillo. Grade fue la ccnílancia de Gaio Sceuaen Dir- 
rachio, quandohauiendoleenclauado vn ojó con vnafac 
n  , felá arrancó, y el ojo a bueltasdella,para poder pelear 
con mas animo. No fue ráenos la de Atedio en porüar ha 
tktencr la barcacó la mano izquierda, defpuesde haucí 
perdido la derecha. V emos con codo algunos > que aun» 
que fuertes en batalla, fon poco contantes en ios dolores 
del cuerpo. Anittiofifsbnos fon los Francefes, mas haz en 
malos enfermos, y fe regalan, y de que quiera íe quexat* 
como mugeres. Los Griegos fon muy diferentes, que en 
la guerrafon parapoco, y en las enfermedades para mu
cho,teniendo gran conííancia y fufrimiento. Llaman al
gunos de los antiguos a cíU , paciencia de cuerpo : y anfi 
rqueldodiísimo Plinio ponedos excmplos de paciencia* 
vno de la ramera llamada Leona > que por mas tormentos 

"quele dieron, nunca defcubrio los riranicidas, Harmodio¿ 
y Ariílogíton: y el otroexcmplo esde Anaxarcho Abderi 
taño. Elidiendo prefo pormandado de Nicocreonte tira
no de Cypro, que le tenia odio,porque en vna magnifica 
Cena de Alexandro,dixo;Para que ella cena íuera del to
do cumplida, y no le faltara cofaydeuieran feruir en ella Ja 
cabera de vn Satrapa,y quando lodixo, mi/ó a Nicocreo 
te: el qual en fabiendolo mandó con mucha ira atarlo * y 
que en vn mortero de piedra le molieílen con maqos de 
hierro: mas el con animo confiante dixo; Mírele muele el 
vaíóde An?xircho,quea Anaxarcho no le molerá? :cóeC» 
to encendido el tirano en muy mayor ira ¿ mandó que le 
,1. : ,’í. ■ cortafle*



. cortáfiVn la lengua,el phüofopbo riendo la cortó cotí fus 
propios dientes, y medio maxcada,y llena de íangre fe ia 
cícupió en la cara al tnifmo tirano - A ellos fe puede añadir 
el cxemplo de Zenon Stoico,a quien el Rey de Cypro hi
zo dar muy crudos tormentos, a hn de q confeííaífe cier
tas cofas quetto'paüauan anfi,cnas el por quitarle aquella 
cfperantja, le arrancó con í u s di entesl a J en gua,y ia e'ícu pió 
en lo s ojos ál q ic baria las preguntas,anfi ió refiere Am* 
iniano M arceltino. Tamblen le toma mu ib-rs Veles con* 
fianciade otra maftera, porque defpues que la prudencia, 
yjufiicia,y la temperancia,nos enfeñan, y amonellan de 
quedeuecnórJiuy^y qucdeuemós íeguir para yr Confor
me a rJZon,no bailaque lo entendamos, mas esmentfier 
que cílemosfiTmcs,yperfeueremos cotí animo Confiante 
en lo que buuieremos deliberado y eligido: ni hauemosdé 
permitir que atraydosde los regalos y blanduras del de- 
ícyte bagamos cofas feas, o movidos del dolor defina
mos de las obras buenas. Hila es aquella tonfianciá 
que nunca feale'xa dé lo honello,y es importanti.‘sima en 
las acciones ciui!es.Masdexándo a parte otros cXemplo# 
d e mayor conílancia: veamos, no paieíce digno de íer ala 
bido con r fzon aquel Pomponio,qve fue prefb en la ba
talla que Lucolio dió a Mithridates? Que Como era perío- 
jia feñalada,e yua muy herido,fue licuado ante el Rey, ei 
qual le dixo: Si por oii dirigencia fuerescurado.fer me has 
amigo? Pompo rio reípódio: Si fere,fitu lo fueres del pu* 
blo Romano,y fino,también me tendrás por enemigo. Ad
mirado Mrrhndatesdeí u conílancia, lo tomó fo fa amparo 
para que norecibiefle daño,niinjtiria^ lonrádócurar co 
grandifsima diligencia y cuidado. Habiendo Pyrrho Rey 
de los Epirotus pallado en lcaUa3apetluafion y lanuda de
■ .í.j'.r ;-f¿ >,-) f!-' 4-
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•tos tiranos. El Senado?, y;pueblo Romano-fe-embiaroi** 
,Caio fabcicio por embajador,pidiéndole, que iedexafle 
'da aquella empreía,y falkllede Icalia.Pyrrho como era de 
animo generofo, embiole muchas piezas de oro y de pU 
tu: el menofprecian jolas, pedia re (puerta* a fu embajada. 
A! otro, dw-le-hizo P.yrrho llamar, y eliando en buena 
conuerfacion, mandó.*-quc:de iecfetó por las elpaldas le 
truxeire vn gnndifsimo elephante *• el qual echando la 
trompa por encima-.de la cabera de Eibricio, dio vn ef* 
pantoío bramido: dixo entonces el excelente-Romano 
con animo conllantiisi.no fm dar muellrade temor , .o 
alteración: Ayer no pudille corromperme Con dineros,, 
ni oy me efpantaíle Con laboz del elephante: quafi que?* 
riendo inferir:mica en n:i embazada,que refppndes, o 
pretendes haz.r , y déxáte de elfos enfayes. Vcncido- 
Pyrrho poco deípues, y puerto en huyda con fu exerci* 
to, en fe TuV fabril jo , que no fe hauia con menos fortale
za de animo e n la guerra, y en las batallas, de lo que fe* 
hauia mo lirado con lian te contra la cobdicia* y Contra el i 
terror. Mas cambien hizo el animó Pyrrhó es. v m  vi* 
¿loria experiencia de la conílancia i Romana porqué 

. v f  ndo fu prefí. za?en rertaurar el excrcito dixo: C la
ramente veo que nd.ci.en el íigno q'ue náfeio Hercules,-, 
púas veo ícrme necefíario pelear con.gente femejante 
a. la Hvdta Lernea que harneado muerto tantos ene*" 
Iñigos pardee q de fu fangre van renafciend© al. doblé» 
X 'cn ®da ndfrna vi ¿loria Coníidcrando el esfuerzo de los. 
que hiuian pere fe i do,.dixo en ahaboziQuan tacil fue
ra a los. Romanos, adquirir el imperio de todu el muí*- 
do, fi metotiirran por Rey>o Capitarí;o íi yo los tuuie- 
JW por. .lüís Joldados, con quama .facilidad pudiera i fe* > 
«O1. - ló  aionar?-

/
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i»cnarcha de toda la rcdòndez; T éiu6 Cicerón en t air
eo ella virtud, que disputando contraTpicuro , afirma, 
qúc muchos por e l!a alcanzaron bienauenteranza , ma. 
yormense Marcó'Attilio Regido: eísjual dize no lacón- 
Tiguío tanto coniar glena dé faauer fido dos vezesCon- 
íul, y vaia vez triunfado, quanto con el vitimo íuccef
fo quando le priuaron de fueño, y de* comida por la 
Voluntaria comltanera de la fe que hauia prometido al 
enemigo, y diz è: No fon lo* hebresbienauenturados por 
Caufa de alegria,o rcgozijo, o rifa,’ ni por caufa de jue
go, o liuiandad, y ionio muchas Vczes io strilleS; medianía 
ionllancia y firmeza;, ’• ’.v;

ì ■ tU
* OLE R Á  N C I A es íá, q agora ffrofrei- 

ce,!a qual lufre los trabajos qúc no deue 
ler huydo$,a lctsqea-csllamaron los ariti 
guós Érumoas(fegun dize Cicero) dellas 
diximoS largamente qtíando tratamos 

J  délas perturbaciones del animo. Tole
rancia cS Vha virtud cón qué futrimos las cofas difíciles y 
trabajofas,|>óf caula dcldecoro y délo honeflo. Los poe* 
tas abreuiála prirtíofea íyllabadelta dicétontpor lo qualno 
parefeera muy fueri depropofito penfsrque fuorigenes 
Griega , aunque difieran en algunas letras: poique tol- 
Riao,y tlao, o tlimi, quiere**) dtzir lortcñ er,atrc m r, y toíe- 
rar,de aqui viche toiaiima, que fe toma por tolerancia, y 
pos vna ciertapaciencil vo' untaría, q fes lo mifmc- q tole- 
rácia: mas nro inteco no es difputaraquideladicció,baf- 
|anos faber q es virtud preclara; y que rdp’ádefce mucho 

i: ¿ f f l  en
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en los trabajos ya&osycargos honeft'or,y ño menos en 
fuñir con bucn anlmo todo io aduerfo, duro, y contrario, 
qu,.‘ cada dia Cuele acaefcet. Caio Mario pafíócon grátale 
rancia.los.trab¿ijoirailitares,e imperatorios de Toldado , y 
de capitán.Sicpre comia con los.Toldados pá común,y no 
regalad o;dormiaen el Cuelo fin ponercofaalguna debaxo: 
trabajauaen vallados,fofl'os,machinas,y en las demas co
fas como gaitador,o ioldado particular: por lo qual vino a 
fer muy querido de!ios,y gran ge ó rato nóbre por t<?da ü ; 
Af*ica,q le dezia vulgarmente t Si Caio Mano no gouier- 
njiel exercitomunca la guerra contra barbaros tendrá fin: 
lo qualíabido eo Roma, juego le proueyeron Confuí por 
voto común,íiendo vn hombre nucuo,conofcido por ic
io fu esfuerzo y, vii^d>fin tener d¿ (qpoderfe apí.oueíhar 
de fus pallados,y anfi quando era prouocado dezia,que U 

'luxuria.de los Dobles vfuf palia lá virtud del Con Tul ado': q 
el íe gloriaua de fustrabajps y, heridas,y. no de las haza ñas 
y ellatuasdelus mayores; y.q bien» er adecreer*, q en los 
principios de Roma,no fe auiaadquirido la gloria por Tan 
gre il¡ uílre,fmo por virtud y hechos hazahélqsjNq puede 
muchas víz.es los nobleslleuar vóbuen aninio,q lean les 
n unios ciudadanosalabadosporvimd,o ^mouidos aofi 
ciosh:-rofos de la República,atribuyédo a ia Tan gre cofas 

,roayores,y rnas de lo q,cóuiene,yla razó pide,como acáef 
cio,e h’zi :’ró ciertos mácebosRomanos en tirpo q Cneio 
FauiOjhóbre debnxa fuerte,fue criado pretor,no admuien 
dó al oficio algunos nobles cjílopedÍ3n;rriuchos.deJios,no 
llei. ádeloa p,uivncia.fe quitaron los aniUos.de oro,y.de- 

ól(>SjCapara¡jones,y j?czesdelos,caualios, q lo v*ó y 
otro era ini gni»: de nobleza :-mas. no faltaron ciudadanos 
graue¿ (¿lósrcprehñheró a!p tramen te de q tan a la.clara»

huuiwíkn
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huuieOen manifcftado fu ira y dolor, y Icsdieron por eoli 
fejo,que iìcmprc lieuaficn con buen animo las coiai que 
el pueblo dtatuyette,que nuncacentra elfedcue mottrar 
enojo. Pac Sercoriopacientiísimo de trabajos, y fufria fa
cilmente hambre,led, frió, Calor, poiüo, y. io d o ,y  otra! 
mucha* cofa* por la honra, y por la fama : a cuya caufa lo i 
valietes Celtiberos le preferii a codo otro Capitá, y le 11a- 
«nauan comunmente otro Annibai en protnptitud y tole
rancia. Que Annibal en fufrir trabajo* excedió a todo! 
los grandes Capitanes, y Emperadores,cuyo cuerpo ja* 
mas fe pudo fatigar (como dize Liuio) ni fu animo ven
cer-Igualmente fufria calor y frió: con la comida y bcui
da íatisfazia a la  naturaleza, y no al apetito, ni deleite* 
N o  tenia tiempo íeñalado de dia ni de noche para dor
mir: entonces dormía, y muy poco,quando los nego dot 
ledauao lugar: no procuraba el lueho conciencio,ni 
con blanda cama: muchas vezes fue vitto dormir en el 
fuslo entre los centinelas, cobijado con fu manta de ía- 
yal: ttempre a pie y a causilo era delantero : primero t n 
«cometer, y pottrero al retraer: también fe halla efe rito 
que paüaua muchas noches y dias fin comer ni dormir* 
Fabio Maximo fue tabica excelente en eflavirtud, princi 
pálmente en tolerar Condicionesagenat: y anfidczia mu 
chas reZes íce menetter q el 4 impera,no ie haga cruel,caf- 
tígando, ni fe endurezca con palabras, antes atrayga Iof 
hombres a lo que pretende, íufriendo y halagando .dezia 
que era cofa abíurday defatinada v i ’ndo que -s bribas 
fieras le amaofan coh halagos ? y con 1 j comida, y que 
losperrosy causilos le hazcndomeitt.oí cor porcf cq 
ello diligencia, y con darles antes a correr, que no eos*

Ò1 j
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el aqótefni con cadenas, qüerer con cruezas ablandar los 
hombres, pudiendo con mas facilidad atraerlos a buen 
canino porla paciencia y tolerancia. Ginna nos enfc* 
üo fer ella opinión verdadera ,  que los de íu exercitó, 
\e dieron la muerte,porque los ro’rqaua que ■ remalle i* 
Contra Sylla. Fimbria (que por fu mucha .crueldad fue 
defáwparado del exercitó* y fe le palio al miftno Syila) 
Fe dio de puñaladas: y porque le faltó el animo y las 
ftisrqis psríuadió, e impetró de vn íicruO fuyo que le 
acabade de matar.- Por cofa injuíia tenían los; Romanos 
qüe ios hombres - fe motlraíTen crueles, no lolo contra 
oíros hombres libres,mas ni contra efqlauos , ni tratar« 
los mal. Anfi no fue pequeño el renombre qué ,el Era 
perador Adriano meretcio porhauer deil errad o por cin
co a ños vna matrona Romana, llamada ;V  mbricía , que 
hauia tratado mal a tus efclauas por caulas liuianas. T  áun- 
bien creycron que Iupiter fe hauia enojado contra el 
pueblo Romano , por hauer Antonio hecho traer pu
blicamente vn fieruo fuyo atado a vn a efcalera cruda
mente acotado por todo el circo antes que faliefl'en las 
ñcílas que eíiauan aparejadas, y fue meneíter por decre- 

‘ tó del Senado i que las fieílas fe renoúaflcn de princi
pio, y íe añadieUe tatro dia a los juegos árcenles: 11a- 
mandole>dia bueno* para que el atroz pecado fe expiaffe 
y purgafle. ^  ^

€f Capítulo. X  l i l i . De la JE fiabilidadde  
la Paciencia.

V ■ . / .V * ■ ■- ’ ■■ "
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A‘ Edábi'idad, y la Paciencia fon tas dos 
efpeciesréílantes, que acompañan ala 
fortaleza. Cicerón dizc, que la paciencia 
es vn voluntario futrirme neo de coíaf ar
duas y difíciles, por caula de !ó hofieíta, 
ó de lo prouechofo . Que ella virtud es 

vtiliisima para acabar qudquiera cofa."-La impaciencia, y 
liuiandnd desbarata muchas obras buenas, o rdpondiedo 
airadamente, o hablando contra otros con afpereza,o re
chazando y contradiziendo con dvmafia qualquier cofi- 
ta que nos ayan dichos o procurando deícargarnos, o ve
ga* toda chica injuria que nos ayan hecho. El que no (abe 
íufrir Jas condiciones y voluntades varias de los hombres, 
y es tnuy puntofo, y delicado,deste fe de conueríar y tra
tar con las gentes. Lindamente fe refrena aquel Heroe en 
la tragedia, quando dize: ;;l

; *Ten coraronpacienciaj qué otro tiempo' | 
y Adas darás cofas {ahes que has fufridoi 7

Mas hartas ñauemos dicho de la paciencia Tacadas de Plí- 
nio,quando fetratódela coníiancia. La eftabiiidad po
dría muy acertadamente Üamarfe,conferuadora de buenas 
obrasy coníejos: que cierto poco importaua deliberar y 
comen zar bien, fi la pcrfeuerancia y el juyíio eílable no 
hizielle también ia obra firme. Muy verdadero es el dichq 
de Annibal: í

N o  ay cofa que no venga ‘ '
* L a  virtu d ,fi es pertinaz^.1 7 .

De aquí fe faca, q muchas vezes pertinacia fe pone por cf- 
labilidad,y fe vfurpa el nombre de la virtud,y fe toma pój 
3 S í  4  grande



v ; Francifco Patricio
i-i ' ■  ̂ ■ '

«ande loa.Leemos, que a SeucroGefar Romaneóle lia* 
ciaron Pio y Pertinaz por mas ho orarle. V arron en los li
bro* que dirigió a Cicerón dei origende la lengua Latina* 
pienfa que pertinacia fe dixo del verbo Pcrtendcre*qu e es 
citarle r¿zio donde no era meneitar : peibítir en lo que 
conuiene fe dirà mucha mejor perfe uerancia * que perti
nacia: masmuchas vezc spor vna quaG Gmiiitud víamos el 
nombre del vicio, quando queremos nombrar la virtud, 
corno quando dezimos crudo por feuero, y auaro por par 
co, o moderado, y de4a raifma luerte auaricia por parfuno 
nía, y profuGon por liberalidad, y audacia por fortaleza.. 
Linda y gaUnamóte de darò Celar La razó déla pertinacia 
enaqucUa oración que hizo % reípondtendo a la m ile ri- 
cord ia que le pedia Afranio. Dize, que le auino io que mu 
chas vezesfucle acaofccr a los hombres muy pertinaces, 
y arrogantes,que fe acogen a pedir con grande initaneia 
lo que poco anteshauian meno!preciado. A la pertina
cia «o es muy deflemejante la per uicacia,que esvna de
cía fiada porfía,quando con obra,o de palabra conten« 
demos pertinazmente mas de lo julio: y anfí las mas ve* 
Zes fe pone porviciojj y no por virtud; Llamaron los pbi* 
lofophos Griegos muy acertadamente ala pe ríe uerancia, 
que acaba las buenas obras y confejos>Macrotbyroia:po 
¿riamos nos dezùlaLonga»imidad,G atendieíTetuos a la 
naturaleza del vocablo, aunque no es viada entre los que 
fe precian de hablar pulido. Elia perfeuerancia es tenida 
por muy buena compañera de la fortaleza,  Gn ella nadie 
puede llamarle perfectamente prudente^o fabio . Aigu* 
nos ay, qué en íubito juyzio pardeen labios, mas conll- 
deracdolas cofasmasderayz, citan vacilando fín ísbes 
determina ríe Royendo algunas pocas razones encon*

trono*
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trario, aunque fean de poco momento,fe mudan facilmc- 
te de fu verdadera y deliberada (entenoa, y fe deiuiaa de 
U virtud, na dándole crédito, y fe apartan de fus miíaios 
pirefceres, nopermanefeienda en ellos* Gran iiuiandad 
de ingenióle incóftácia como de muchacho ¡nolira el Em
perador Vitdiio e a muchas ce fas jFm a y o ra) e n te quando 
hauieadó refrenado U de oía fiada adulación dei excrcito, 
que le pedia promouieíle vn fu liberto (llamado A Catreo> 
ai orden de los caüalleros* pocos dias dcfpues en vn ban~ 
quete fe lo otorgo, fin que nadie le habla (Te en ello ,  hon* 
raudo con anillos de oro, y con jaches a va vil cfclauo co* 
prado y vendido, lleno de ambición y peruarfa s condicio 
nei, y peores inclín acioneS.Todos los liiílo ricos engran- 
defeen y alaban halla las n uues a Pyrrho Rey dé los Mo~ 
lodos,y te prefieren atodos los Reyes,mas confiedanf 
que era de poco firme confeso: y añil dezian del que era 
excelente para adquirir, y que no fabia cónferuar,lo qual 
atribuyeron a fu inhabilidad, como hombre que perdíalo 
adquiridopor ip tentar nucuas guerras con efp^áh^ de 
hauerla que no poíTcya. Gomparauaio el Rey Ántigono 
alosjugadaresque pierden fus hsziendas Con eíperan^a 
de ganarlas agenas: los quites nunca fe contentan con lo 
que hanganado,procurando con infaciable cobdicia ga
nar la poco que queda a los que con ellos juegan,y con 
aquella anfia pierden todo lo que antes háuiannganado| 
y lo que tenían propio* Lo miuno hazia Pyrrho  ̂que em*. 
boluiendaefperanqasnueuas con las viejas ,preueEiu la 
debilidad de fu determinación, y anfi no fabia foílcgat 
vencedor,ni vencido* Sexto Pompe yo fue también de 
poco cAabíe confcjo, porque acomc tu con lindo animo 

- ’ i-. ' ' " '■ • S f  í
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qualquicrafeatall.\,y en viendo que el enerrÍgohr.ya,cíe- ‘ 
xaua de ftgiiiríc , y contení© con ¡aquella váná íombra 
de. gloria, no hazia cafo de la verdadera victoria. Afiaz 
creo ñauemos dicho de la fortaleza, y fus <?onlortes í ago
ra figuiendo el orden propueíto, trataremos en el fguien
te libro de la jufticia,y tfc* las virtudes qiie ia acompañan, 

para que acabemos con do¿frina circular, y perío».
dta,ó éatíe'opedia el numero de ; :

‘ las virtudes. 74r; '
M

. f
O'. •
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I G I  D 10  Figulo philofopho éxceícté^ 
y el mas febio de ios Romanos en la idé
ela. de Aílronomia, hablando de las fici 
ciooeS que ios poetas atribuyen ál cieío 
eilrsü ado ,diz,e, que en frente del Bo o tes 
eíU entre Leo,y Libra voa virgen,a tj liai- 

tnatijuílicia, óEquidad*Aüade rabien ̂  q día te hauia au*« 
{catadode entre )ostBortalcs>y buelto al cielo,fiendo an
tes viada á Cooueríar entre ellos, y mandarles que no de- 
uiaüen de lo bueno y honeílo; a cuyos coníejosmictras 
obedelcierÓri^Gcniprebíuieronfcguros fin fólicitud,ni pc- 
fádúbre: mas luego q menoípf eci3ro íu $ cnandamiecos, fe 
fuero sncrattdo poco apoco)y tomado fuerzas Lá luxuria, 
la aoáficiayelde!íed,y eorhénqaróh á‘ehcéde¿fe los odios, 
embidi*8,y rencores,tratoaróle los enga ños y aflechadas» 
de fraudad o fe los vinosa los otros,y aú hiriédofe y ’uatádo 
fe.La virgé viendo q no 1c hauia quedado én todala tierra 
lugar donde pudieffe eflar íegiira,acordo bolueefe al cielo, 
dbde dé fus ubras pias recibió premio fempiterno.-ReboU 
uiédo y o en el animo-éílas ñcctoru- s me p-rfuadi, q el inte* 
todeaqílosantiguospoetas(qprimero philofophifó;fue 
darnos a entéder qlajuüiciats vna virtud cele!.iial,cuyos 
feminarios infundio Dios en los ánimos humanos, para q 
defpucsde crefcidosle pagué có obras pias,y le haga (acri 
fccios y ofrendadle veneré,y adoré,como a difpeníador, 
■ f' h  . , .........  • yautoi

¡ú
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y 9'ucor de todas las cofas, y pió executor de la juftida en
tré ios hombres. Hilo flsifmo pardee quiío dar a entender 
Homero quando dixo ícrlosRcycs difcipulosdelaítolu- 
piter: y que lo principal que del aprendían era U juAicia 
pan exercerUentre los hombres, y defenderla con toda 
cuidado y diligencia1. Platón mas Cabio qué todos los phi- 
lofophos,diie,quelajuniciaesel mayor de los bienes4  
P ío s  repartió a los b luientes: yanfi en muchos lugares» 
efpeáalmcstc en fus libros de República, y en los de Le
yes» afirma fer Dios autor y principio y cauíade ía jufticia. 
Marco Tullio tanbie imitador, y fequaz de la philoíophia 
Platónica, insirió en fus libros de Leyes <Aas palabras:
D e todas quantas cofas fe difputan entre los hombres, nia 
gunaaytal, como conofccr lian ámente que bauemos naf 
cído para juAida. La qual tiene dos partes ¡honrar a Dios : 
Con todo coraqoD, y amarut hombre Gomo hermano. £Aa 
miíma (cncencia no» aduietté, que para licuar mejor or- 
dc cóuiene diuidirta juftida en fus partcsfpues no fe puede 
todo con facilidad difinir,fegun do ¿ferina de Ariiloteles)f > 
haziendola t#diuifion q uedara mas clara la nóri i» ydeter- 1  
minacioda cada parte: q algunas cofas ay, que lino Ion di- 
uididas,o deduzidas por fus partes, y cfpccies » a gran pe
na fe pueden dar t  entender. Queriendo Cicerón cíete* 
uir de oficios, primero los diuide por fus cfpecics, y dcf. ' 
pues las va difiniendo por fu orden. Diuidefepuesla julU* 

ciaen quatro partes: laprimcra ferá jufticiadiuinasla * 
Agueda jufticia natural: la tercera moral: 

y la qúarta judicial.
-■ (0



$ Capit. IL De lajtifticid Diurna* #

Q V  E L L A  Diuina jufticiadc q Dios 
noshizo participes,nos fuer ça y obliga' 
que conozcamos y  éotêdamos fer Dios 
autor y ikzedor delmundo,y.de todo lo 
que en el i f  i y que elle. mifmo Dios es* 
libcc y apartado de coda mortalidad, y q 

carefeedb fin y de^principio? que mueue y fiente Codas las 
cofas,de! quai reciben vida todos los animales, y de entre- 
ellos a folo d  hombre biza participe de là mente diuina,dif 
dolé razón y hàb! a con que fc dëclaralïe, y. le formo dem*; 
ñera,que mirarte al cielo*hauiendo hecho a los demás a n i
males pronos-alà tierra,ç inclinados al parto : lo quai fue 
por darnos a entender quería le cotempiaííeraosic imitaf* 
fecnos: y: i(si como crió a; Hombre p/ccuiiarmente para f i 'p  
lo hizo participe déla iuilicia,y dé todas las otras virtudes: 
anli q uilo que todos :os otrosanitnalé» fuellen íubje&ol» 
ai ■ hombre,y que el fl»:íTe ieñoTdt-übs,y los roandélít pa ¡ 
xa que le (iruh (T*n en diuerlos.vfos,t<*gon là ca idad y pro 
piedad dé Cédi vflo; y ios que füelT upara fuílénto íuy'o¿„ 
íbs pudi dié í bremente matar,y,cotueryfin incurrir6hpe- 
cadó-Siendo pue$.<l Kombre(como es)parriáp.e dedos be : 
nefi< ios,nadera julio fe muellre agradéicido,dándo p .4r- • 
petuamente graci osa quintante bien le hizo? y le honre* 
y  adorcfbBre todislas coías,y procure fiempre con rodâ  
diligencia Irruirle y, amarle? Las cofas dé que Diosmas fe; 
agrada,y que a el nos hazen fémejantes fon: jullicia", cari»* 
dad,o pitdádjfe,innocencia,verdadjy fantidad'rel que fi-- 
gua ellas, obrare derechamente va por el carnino 40U3 

; * bienaueo»-

de Rcyno.Libro. VIII. 319
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tien.iuenturar.qa,y ccnfeguira vida fcmpiterna.TíU eg 
â jUv-Sia diiina milicia ,Qüe puede llamarle recta" y firmé 
ra'¿ ;n clé.D.io8VÍac]ualmanda_,;y amoneda !oju d o ,veda, 
y-dilToádé l'o'iojuílo, premia lo bueno, y-cajiga ió malo; 
lUhs'íon aquellas dos diurnas dcidades^beneEa ĵ y pena, 
por quien Deniocrito dixógouernaríe todas las cofas :du 
fas quaies auia Solon dicho |pjes pender toda República, 
Lita es fin a-lincee aquella judiol que ic accmpa La íietnpre 
cen ias mentes diurnas, y cdá-voida con ellas perpetuar»« 
te cómvna eterna confederacióny jamas fe dciuia dé U 
continuación .de fu obra.» > : ; ; v ^ > í ;íí> %

i ‘tVi
apit.I ll^Délaluñma ii^mal*v

1 y- <>■* ■ • . - *  : uiír^'p' ■
f AÍ' Segunda parte fe llama natural, *eíU 

ficmpre, y donde quieta es vna mili» a,y 
en ningún lugar de toda la ciérrate varia, 
antes le aduna, y ayunta Con la“ natura- 
leza, y es tenida por firme y perpetua t y 
como la diuina fe deue al todo poderolb 

Dios,anfi ella fe deue a la naturaleza madre y criador®, 
nu.ellra vniueríal. Aquella entre todos los animales a fio* 
Jo el honibre compete. Edá en algunas cofas le es conniá 
con ios animales mudos, y con las fieras, porquero prin
cipal deda es mantenerle, regirle, y defenderle y e! que 
edóbazejíegun naturaleza, deue íer tenido por juítoyy 
por injudo el que br¿e lo contrario. Porque el que roue- 
re,o fematapordelcuidbfuyo,y por dexar de mirar por 
íi:ede ni es injuílo, y éncmigodela naturaliza humana* 
Tras ello también íerá1 oficio de la niifma judicia criac 
ÍU3 hijos, deftirdeílos, cüofcrtíar fu efpecie porpoíterj-

t
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did, y otm cofas fctnejantes,loqual nos es común eoii 
losbrutos. Mis alimentar nueílros padres ymayoresiy a 
todos nueílros parientes, viejos, y enfermos, o necefsita* 
dos,venerarlos,ampararlos, y defimderlos,amur los nie.- 
tos, y otros deícen Jiotes, ayudarlos, aconejados,Tocorrer 
los,y fauor«fcerlos,y hazer colasíernejátes,oficio esde fb 
lo el hobre,y. no de la bruta fiereza deflbtros animalesdof 
quales no tienen conofcimiéto dello.Tábié es oficio def- 
ta juiltcia natura',y toca afoloslos hóbresconferuar íu. ha 
m anidad i y aprouechar al hobre,cuyp contrario es matar
le, y hazerle daño.deloqual nos hauemos de apartar to~ 
talmente íi queremos fer verdaderos hombres» v tenidos
„portales. Porque ííhizie ífemosdoMContrario, nos liamaíjaii' 
con mucha razón fieros, c inhumanos. Los. Leílcygones/, 
que por otro nombre fe diz.en fty^lppi'Si y Bialkis tirana1 
de Egy pt^,.y DiomedeS rbraciojdfi que los poetas eiU;*< 
llenos, y otros muchos que parefee nafcieron para defi- 
¡truyeio» del genero huaiano,jio.hin de fezreputados 
tanto por Hombres, tegua narura'iqttdt^porléonesjcigres» 
olías, lobos, fe r píente.?., y otrascni Jé ’iisimas fieras, que 
biuen ehdátío^eamuodelgénerohbmino* Aíiíiiq^ie eila¡ 
virtud nos^moneil.i, que tomem os por guia a la mjfina n¿ 
tu raleza: la quaVdc fuy o aborrefee los vicios / y figtie ib 
bueno,y honelto. Porqrcomoíalg'jnosSéoicos>dtZ'*n) no- 
es otra cofa la virtud, fin o vna petfe&ary cófumada natura- • 
lbzr. los quales peníarofef fmnmobiwnób'rar f̂égtm ella;. 
Anfi algunós dedosprimeros S o«cr a ti cos d\xeron'fer eíUt 
nituraljudiciiv, Sciencia de lo julio y bueno, congruc--.. 
■te con la razón natura!.“/ qtnndo el hombre por refpe- 
&o lii yo vía delio, entonces lera hombre bu :óo, y qu.m* 
d® Li comunica canotfofrjferá batenxiudadáno »



pro fura que aquel próu echo palle tabien * otros. T  odog 
los phiiolophos cuenta los principio* naturaleífa que los 
Griegos llaman archiphy íice)entrelos grandes bienes de 
natura,y algunos conllituyen en el ©selfummc bié. tilas 
dos partes,ofpormejor dtzir)éfpeciesde juílicia,no pue
den icr juzgadas por bitnageno,(íno de folo aquel q obra 
ftgun ellas.NJienellasleverifica lo que otro* mudaos phi t 
loío-phos diz: n»q u e la juiticia fofa pa reíce vn'bien fe para - 
do de todas lasptras virtudes, porque baxe cofas q apro- 
uechan mas a otros que a fi, conuiene a íabe?, at ¡Principe» f 
o a la República,o a p micolare*. Que fifu :fle como ellos % 
dizé,aquel feria teñid > por lupremamente julio, que vfaf- 
fe de la virtnd^no folo para conligo,finotanibien para c6 
otros Deaquiíe infiere que aquella juiticia que; fe hazc 
en prouecho de otr.*,iioiehade tener folaméte por parte» 
o efpeciede virtud,fino por virtudcoofumada, y enttra, y 
entonces no feráfu contraria lainjuíticia, finofoda la tor- 
pezi,y vjcioOdadffíaníifc puede llamar) loqual tclUñca 
caramente Andateles, ^ V í ^ V ' % ■ ; .>->

G V  ES E La tei cera parte, que llaman 
juílicia auih efla,o toca al Principe» o al 
que trata en la República» o en comercio 
de otros habré*. La propiedad delta vir
tud cf,v<;r lo quecouiene al coumn,am
parar ia$ ciudades y regirlas »defender 

los hombres de toda injuria, focorrcrlos amigos con pro 
uiciencia, dar a cada vno lo fuyo,diítribuir las honras y roa 
gtijirados, y los prouechos»ícgun la dignidad de cada vno» 
; t - AuítütC-
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|>ri?fe neferio él Xacrilé garfiofóló porque por íhí maR 
dades parefec nofer digna.de la vid? , mis porque de& 
oc fer prohibido d¿ llegar a las cofas (acras, porque no in -. 
fidonclosíacrificips que fe batían con farre y' adoreo , jjt 
a mi ioSsComun :sC$ llamauan íacrificios ferracoos, porqué-' 
fe celebrauan con. puro trig<í̂ y con voos granos-de fal, có 
mo díte aquel poeta*£Ü4 parce de juílick compete masq * 
tadas las otras partes,ocípécies al »Réy.qUé f&tiénfpóef 
máelko y cenfotjde las columbres: porque las q éláprue^ ¡ 
uay guarda,fonaproua Jas de Iodos,y cada Voo preterido» 
dmararfe en elas,y codo s, huy endel as queícpFUeua ¿ Lita >, 
danentedixoPfá;on»quelamudanqadeiPnncipefi3Ó5u'¿ 
dan^ade toda ta c^dadípor r
critica y apir ouecbá mascón. el«x<}mpl.o de lahi’Oridad̂ qúid > 
con latmfmfcbondad* anfiel mal Priacjpe con el .diterop\p-■ 
defus corpstasdufia mas qufcon la miíiña^otp^tfáíPo^l' 
qué los malos picnlander
de fttf P r in d p e s v S e m e j^ ^ a l^ s U 6 q u c  elí^yífis 
irictíni VVíérieria ^andé augméRto fy  lasqué aborrefóe. 
fe oluid a rt perpetua mente. n ír  -cfta <aufa aconíeja I fo lí 
crates a faR>ey, queamc y tengienmuchphs artesyofv- 
dos proucchofos, y defeche los que no fueren raíés, Sa^ 
biamente dezia Platón* que losciudadanos folian(<# qua¿ 
leslof Principes» Los RuyesPtolscneps t unieronen mu» • 
cho Las (ciencias Matbématieas» y pér ello'en fus tiempos • 
huuo muchas hombres ^exceleriléS•-^la;:a^ú1*ll»v.^ieQC{i•', 
Xcñrescon vná notable diligencia ¿defléó, y cuidado ; 
procuro los deleites,y les fue tan aficionado, qtíé pro^ 
pufo grandes premios a quien inuentafle nucuas-mane-- 
w t  de, luxuril ^ á cuya-caufa das tierras- de* ímimperio *
fuprbri iftfiémoad« detudifusia torpea; <ooiIo quid!
’ ■' 3 * cfsmh;
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éfcrainaua los hombres: y bien diamueftra clara delio en '  
ios fuccellos de guerra que tuuo» Nerón, porquefe de- 
leitaua mucho * y trataua con tañedores y momios f  

-farfantes^ fue caufz que muchos mancebos nobles fe" 
dieílén a .io tniímo y  nadie pienie que me deíraandoo 
porque no foio holgaua de hallarfe p reí en te a los ju e -* ' 
gos y fábulas que ?fe reprefemauan, mas también en 4 *  

.guijas hazia fiiperfonajc-* y aníi rcprciontando en vpa 
la perfoti« de Hercules quandó eoloquefcia» y hauicn» 
dolé de atar conforme aldeíigno del argumento » y fa»
. b ula, como lecargauairdc cadenas 3 acudió vno de 14 
guardia ( qué allí íchalló }\ía*f©carrcrlc« lo qual caufó - 
grandirsimajiíafen^QrprofcíiíWfi'ArjíiqucclReyapruc^ 
ue laS;bota *̂4^ild|ai»£e^deíbetre Jst malás,ylorn»^r ' •* 
>mo haga^n ldf;<iofi<sioí yarte «^procuretambién :;qttdiv\ 
fus íubditos BQ récíbah liújuriaj ht*daño >y defiendalo$f*~ 
d eÜo y7Jo»  ̂ I c digc*

j^jüe .por fcnientia'
dé 'Ccfat - tue 'pieforido' S*Íd© rmóifl l a j * -
b e-iiójl

’ - ' i ^ w e t q t é  ,; V '•*. .,

t f  ^lirctafebien ¿iRey^ttc prOuca buenos hombres pafa « I '
> gouterboi'^fque t j ^esvfweiénJPr incipcSjqua-  1 

•*% les Clara mucllradaiwt v«
^ ' de (i Y cipafiaho quandó promouia para'los mas cminc- ^ .*
*g\- tes cargosa-bombreS que;libia ítsr de, fuyo robadores ; , 

y;énVijzosde<ofi^iíd|cí^^ 4 finieílro> paradefpues do •
", »' 2 l  . < ■ " ' » I Í ^ ^ í m 'vÍ - kt*»v 1 i i X A V  -vn í r V Í P * i í » á  y v \ -  ■ ;
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«fus como efponja$,tr»ojandb losfccos>y expri»
riñendo Jos Henos!. Fin »(mente tenga ¿1 R;éy. cuidado, que 
ho íc entré alguna myla colhimbVé en'íus ciudades > por-' 
qiitértisíüblcfi acirreat y fulleistatlos vicios, y delterrar 
4ast víctudés». Excelente ley érala délos Ferias, que amé- , 

vn«a«3 peni de rniierce ticjcruXcíle pelegrinas, © nueoas, 
 ̂codufnbicst y JosCretenfes quérido hatianexecraciones.
' Contra algunos pueblas, fiempre énfus dSfccbneí pddian > 
'que-aigutiaroa'la coíitibrc efttraí!̂  enfus ¿ciudadtl̂ fcut« ■?. 
go iefct*,que importaos mtscericr cuenta con i$9 ciudades 
‘qaí'nío fe i^dooaffttvdctnafré col tumbe es» que guar- . 
darlas dy Vas enferjnedádéSCóntagiprâ peMenciarque * 
V̂ienen d e-f u é r a c h i  i 

dclñkjr^y
^^nccd^r de'Áua*qí£ &cfdc;ét^ñ¿esfcQm^

¿ritunaaasias t&ttec

ri,cn 9^9® ?.5^° er Specid fcX<ftf$íyíó lo s cocinero s % q &¿ - '

‘ aquel vtf ifsiráoofició bolúia ̂ fífti^ay:í^daÉg^#lit(J’:
f_uwpdpfe'

’ no -tro xeíten ar m ̂ ydué c a lugar delLo t aJjeíí̂ njy canwf* ̂
r X kv. •* ■■: Aa>»••'<■«* -i-*

 ̂nienon ̂ rditcan; malos y p̂ ruetfd&que rio &fláúi¿n:to* ̂
^  ̂ o^mu PÉ> 3 # 0W

■:wrí/‘n [en#! asapaceĵ d <? i  pajil combidáf Vál gantes! a

'^■ í\it' , - *

■ V



maridos a fus mugeres,qu-c fin pena pudieflen publica-  ̂
mente juntarfe con los foraíletos, y hazeries copia de tus 
cuerpos como huuietTe de por medio precio de fu mal
dad* Anb <¡j los buenos vfos y coílübres fedeucn procurar’ 
guardar perpetuamente. Lo principal deque ci Empera
dor Galba fue alabado, es,que nunca permitió quebrarte 
la coílumbrc que en fu caía hauia,halla en la falutacion no
cturna, y matutina, que todos fus hijos y fiemos le hazian 
cada vno por C; y cito bañe de la ;uüicia ciuiL < ¿1 - w*

Á Quarta parte, o cfpeciedela jufikiá¿¡ 
fe llama judicial,o legitima: Iaqual fe ocu5.' 
pa principalmente en fetiten ciar por dere 
cho las diferencias* Ella nu diáte las leyes 
determina y declara lo julio, y lo inj ulio: i 
mayormente enlas cofas que al principio 

no i.nportaua mucho que fue íleo de vno,o de otro modo« 
Dellas tales dizen los Epicúreos, que no ccn/la por natu
ra, fino por ieyjfi fon juilas,o injuílas. Laroifma opinión 
tuuo Archelao Athcnitnícmaeitro de Socrates.cl qual di 
xo,que lojuílo no puede difeernirfede ioinjuíto por na
turaleza, fino por ley* De aquí fe infiere,que fue muy acer 
tado !o que dixo Modeílino Iureconíulto: Que todo de
recho fe haze firme por coílumbre,o por conícntimienro, 
o per neccísidad. Mas legunla opinión de los Académi
cos mucha diferencia ay entre lo que naturalmente es jul- 
to, y lo que es juíto,legun leyes y ordenanzas. De lo hato 
ral ya le dixo, agora diremosde lo que es,kgunderecho,1 
del qual procede el juizios porque juizioes vúá derecha 

; ;; ■ >■ , T- T t 3 'V: deter*
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determinacio lo judo,y délo in judo. Lindamente Afeo« 
ola Pediano a l oír a ble expositor de Cicerón ,d iu ide,y  
aporta el judicto del prejudicio: diziédo fefjndicio vna co
fa que dete ruina las caulas y pleitos nueuos: y el prejudi- 
cio>aquello .'q.ue lien Jo  voavez fe nten ciado íiruede regla 
yexe nplo. a los que han de juzgar caulas fe enéjate s.Todo 
lo-q-u-enifcedelaslcyesfe hade tener por judo, porque 
fuerza fehauiande eftablcícer fundándolas en aigunavir 
tud.'Precepto es fundido en.fortaleza,.que no defampare 
el foldado fulugurenU batalla: guardarla fe*y cumplirlas 
pro me (fas*, paitos, conciertos, y juramentos fe fundí en 
judicta: abden eríe de lo ageno, y de incedo$,eíhruproS, 
adulterios, toca aU temperancia: a ladiuuianid.ad y maníe- 
ducubre atañe oo matar, ni maltratar deobra,m de palabras 
athomhre: a Imprudencia pertenefee mirar por lo que con
tiene ál Prin¿cipe, y  a la República, y ados amigos, y darleá 
buen confejo; porque como dize aquelverfo tan trillado» 
enRoma> ; ,.. . ■ ■■■■■ <.?■**.
* M m alconféja fuete de ordinaria:
. Ser muy danofo almifmoconfejeroi í-

El qual afirma Aulo Gellio,q/uefacadode otro tal Grie
go de Heliodo. Las leyes por la v¿a<que combidan a la vir? 
tud,por ella mifma prohíben los vicios. Moddhno dize,^ ’ 
la ley esmandimiétocdelo judo,y bueno,y vedamiento de 
lo malo,c injudo. ludo ybueno.es tibié el q eii fraudede- 
la ley mitigad rigpr della,íin yr contra fus palabras, y el q 
contra ella haze,es tenido por iniquo, e injufto. Aquel fe 
díze hazer Contra la leyyq haze lo q  la ley prohibsty. aquel-5
Iyzerenfraudedella,q dexandolaentera comoeílaua,le' 
d^otro. entendimiento .Lo$ malos interprete s del derecho Jí



que tratan las cautas por vía de calúnia, fon Jos peores h ca
bres de todo el pueblo,y entonces fon peorcs,quando có- 
trahémayor embidia, que parefeiendo prefeílar juílicia, 
dqbaxo de buenas aparencias, engañan fallamente a los q 
de uian defender. Ellos no difieren mucho de aquellos me 
dieos, que prometiendo medicinas íaludabies, dan en lu
gar deltas veneno mortífero. M asbueluo alintcmOiSud« 
dezir,que la juílicia es bien ageno,porque parefee que él 
julio quaíi fienpre trabaja paraotros,y no para íi. Confor 
me a ello difine muy bien cita eípecie el IureconfultoVl- 
piano >quando dize. ludida es vna confiante y perpé- 
tua voluntad* que da a cada vro  fu derecho: parefee que 
coenprehende en ella la difpoficion y habito,mayormen* 
te quaadó añade:Los preceptos del derecho fon, biuir 
hon cipamente, no haZerdaño a otro , dar a cada v ro  íó 
que es Cuyo: y anfi parefee cpnuiniente lo de Celfo : El 
derecho es arte de lo bueno,y délo ju ílo , a cuya Cau* 
fa Cuelen algunos liainar facerdotes álos que lo execre* 
nio$. El habito del julio es hazer cofas juilas: y el delin* 
juílo hazer cofas injuílas* Bondad ,y  equidad ,  no ion 
otra cola, fino la rnifroa juílicia, como Cicerón lo dize 
en fu primer libro dé Leyes* El juez íe ha de tener por 
quafi vn jus , 0 derecho animado , y el magiílradd por 
guarda, y executor de lo ju ílo iy  bueno: que el tal no 
ha de mandar como hombre« fino cómo razón, y por 
ello ha de fer tenido en tanto como íi fuera Rey, que 
íi mandaíle como hombre, feria tyranno* Los pinto
res antiguos ( iegun efcriuc Chryfippo) figurauan muy 
lindamente la juílicia¿porque lapintauan don7.ella,de 
aípeólo feuero, y temerelo, los ojos muy biüos, el rol- 
tco vergon^oío, con dignidad y mageílad, fin aíperetó*»
, j T  t 4  ni
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s i objéccion: para dara cntéder, que et juez ha de fer gra- 
ue, feuero,incorrupto,inexorable,que no admita adulado 
nes,y con ello firme,y venerable en virtud,y verdad, y ma 
gcftad. Tres embaxidores embiaron los Athenienfcs a 
RomaCcomo ya otra vezdiximos) para alcanzar remifsion. 
de la pena que (e les impufo, por hau ,*r deliro v, Jo  la ciu- 

- daJ Qropo,, que era déla jurildiaon Romanada qual pe
na era de quinientos talcntos.Gada vnodcliosoróde por 
fi enel Senado clara y abundantemente,y como todos tres, 
eran pbjlofophos de fe ¿tas y doctrinas diferentes ,.tnoílra«. 
ron a los Romanos tres mane rasde orar, de que halla en
tonces no hauian tenido noticia, y las texieron con vario 
cflilo a exemplo deHomcro, que atribuyea Vlyfíes ora- 
cion copiofa,a M enelao corta, y a Neítor mediana; imi
taron. tábienensilo a tres prouinciasdeGrecia,qJos Alia; 
tico serán abundantes,e hipehadosjos Ameos recogidos; 
y machuchos,y los Rhodios tenia vn cierto medio, afíeme 
jándole antesa£fchines,que a Demoíthenes. ó a H iera- 
dos, y Monocles(que a dicho de Cicerón fuero dos her - 
manos Principes de los oradores A fiaticos). De los tres fu? 
fodichos,el primero que oró fue Carneados Académico», 
y vfó de oración copiofa con mageflad y grandeza.. El fe- 
gundo fue DiogenesScoico, el qualhabiócopalabraslen- 
zil'as^aunque có íabiduria venuíta y fubtil* El tercero, qua 
e ra Cratiko Peripatético vio de mediano eítiloraprouccha 
dolé con moderación délos otros dos. A  todos tres ref- 
pondio de repente el Senador Celio,el qual confu promp* 
ta agudeza de ingenio los imito de tal fuerte, qué no me
nos admirados quedaron los tres philolophos, que todof< 
losSenadores. Hallóle pxefente Catón,a quien todos aca» 
tauan por fu aü¿t.oridad y coíluaJbres, y no le dio güilo ta.

t&
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ta diligencia! eael brar,y anfí dixoa lo s qué le eíWan cet 
ca: Que Aeuian aquellos embaxadores fet deíjpachadoF 
conbreucdad, antes que con fus blanduras infició na lien 
la República Romana. Defpues buelto a cafa dixó a.fu hi-- 
jo: Entonces pcrefcera el imperio Romano quando fus ciu
dadanos fe aficionaré y dieren al eftudio dé las letras Giie 
gas. Temía que losrhancebos atraydos Con los melifluos ' 
regalos de la legua Griega perdieíTcn y dexa lien oluidar 
la gloria miiitar.Difputó el Carneades mientras eítuuoéii 
Romade l¿juiticia,prefente efraiímo Caton,y Ga’ba,que * 
eran Ceníoresí y el dia figuiente por oííentacion de íu in-A 
genio, trató, lo contrario, diziendo altifsimamente nial de • 
Ja juíhcia, y. comentando con palabras blandas,dixo, que 
los hombres hauian intr.oduzido y eílabléfcido. las leyes- 
por intereffe particular,y cflas eran varias^fegiiinla diuer— 
íidad de cortumbresentrelasgentes,y que tarobié a vezcí' 
fe niudauan córte! tiempo: d¿zta¿ que nohauia derecho*» 
natura!,y que llmifma naturaleza encaminaua todos losíl 
hombres, y demas animales a fus prouecKósrdé lo qual le" 
infiria,.que no hauia )uflicia, pues ella íé Hazi* daño,pro cu * 
rando pcouecho ageno.Sivn büenhombrefdezia el) ven-* 
de vil efclauo fugitiuój.o cafaenfermiza, y pefiilente >dirá f 
por ventura que vendé efclauo Huidor,p cafa mal fana jyde: " 
mal pié?.Si lo d¿x.ere fcrá(cierto)buetior,porque no qib ;i' 
re engañar,mastambien lé tendránpoincfcíb: porque, o- 
no hallará quien porello lé dédinerosr o ya que felos d e  ? 
féranmuy pocos* Silo en cubriere, ferá fabio mirando por 
luprouecho^mastambíenferamalo,porque ya íu intento 
es engañars.5 i cambien hallaíTe a!guno,quepor «©enten
derlo le vendieíleoro penfandoíerlatonib platas tenién
dola paredaño; disimularápoi vecurapara hauerlo debatí 
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de?o diralo párahauerlo por lo que valcfpareícebctje- 
ria, y poco entendimiento querer con prar carolo que 
puedes hauer barató. De lo qual ir feria que el julio j bue 
no hauiade fer neícsó,y que d  labio auia de fermaío: n a* 
cor todo bien ccnfeílaua que podían fin daño, riddlruy 
cien luya fer lo shombres contentos con la pebreza. De- 
zíatambién, juíliciaes no matar,y ahíleneríe de lo age* 
no: pues hiendo ello anli, veamos, que hará vn juílo li fe 
vee en vn naufragio, adond-e otro de menos fuerzas, que 
el ha tomado alguna tabla para Í2luarlc del miíaio peligro: 
por ventura elle tal no echará déla tabla al otro ,  para po- 

. der eícapar cnelíaf mayerméte no hauiendo en aquel gol- 
fo quien lo vea, y pueda dello fer te Higo f Si es labio» 
haralo,porque no haziendolo, tiene cierta la muerte : y fi 
quiliere ante s morir, q u e haz er aq u e 11 a fue r$ a, y agra uio» 
ya no ferá julio,fino neícic,pue.s no mira por la propia vi
da,y mira por ü  agena. De lamikna fuerte: fi en vnabata- 
lia ios de fu parte fueren desbaratados, y ios enemigos leg 
fue (Ten dando alcance,y vn julio huyendo‘a pie hallaílcvn 
otro de los iuyos mal herido, que va también huyendo en 
vn buen cauaiíojdexalle ha yr? o quitafe ha el caua'lo 
para fubiendo en el efeaparfe del enemigo M i lo haze* 
hará como cuerdo,mas también como malo; fino lo ha- 
ze, hara como julio, mas también como neício»f/la ma
teria diíputaua Carneades,no porque desafie de enten
der fer la juílicia la mayor de todas las virtudes»y que 
no puede fepararfe déla innocencia, ni d éla  pruden
cia: y que fiempre parefee tener alguna m utílra, o raf- 
tro de iniquidad.lo que fe ordena contra ios particu
lares en prouech© del común, mas hizolo a pella por 
moílrar, que U-verdad time rayzes muy ¿m ies, y que



deReyno.
cftá efcondida en lugar profundo y cbícuro, y también
por difplitar la materia por ambas partes , pro y contra, 
como lo tenia de coflumbre: y oxala tuuieramois oy los 
libros que Marco Tu'tio eferiuio de República, que có 
otros muchos Tuyos fe perdieron, dexandonós de (i 
vn triíle y perpetuo deífeo, que ellos nos huuierán quiv 
tado gran parte de trabajo y y nos eníehararr coir harta; 
mas claridad* que Cofa es joíHcia ,y  las demás virtudes:1 
porque en ellos tratada ella materia1 ¿ inrroduzisndo ar 
Furto que dífputaua contra lajuílicia , por las propias í>b~ 
jecciones v términos de Carnead'es ; y.refpondia por ell4< 
Lelío, defendiéndola como hombre labio, con grandifsi* 
maprudencia. Mas ella diíputa quedó comen^ida, y no* 
acabada, porque por hado aduerfo fe perdieron ellos li
bro s:yeílo  poco que he dichos lo tenemos por teftimo*; 
nio de alguno^ autores que lo traen; Con todo deue-# 
mos concluir^ que la júílicia no puede TepararTe de la pru
dencia* einnoceflíciá: por lo qual ningún judo por cau- 
fa de vtilidad engañará ^otro , ni permitirá q otro le en
gañe, y mas querrá morir q matarry ¿¡alcanzare al flaco y 
herido que va acauallo,o aotrode menos fuerzas,qen’ 
el naufragio fe aya acogido a alguna tabla, antes morirá i? 
que hazer fuerqa* o agrauio,o matar alguno d ellos. Y el** 
mifmo Gameadés íbfla cambié dezir* Que fívn juila vh í- 
fe algún hombre a dentado eondefcuidojuntode vn afpi- 
de(aunque de fu muertehuuieífe de cónfeguir prouecho)? 
feria injuíló fino leauifafie para poderle guardar. Haurc- 
mospuesds büIucracocluir,q la juílicia(pues es el mayor 
de todos los bienes)no puede llamarle , ni adquifirnóbnr 
de flulticia,cj es cótraria a la fapiencia sni puede jamas p o r
dañera aigu rnTáparcarfe de U 
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entre las tiernas, fie ndo « 'lancínalo  es,"virtud, y vnbieii 
íingulariísimo de ios hombreóla qual abraca,y comprehé- 
de en filóla, todos !os bien es y virtudes.

Capitulo. VI» Como done hducrfe el Rey con
r  'leyes» »-i -v f..V:;f > ,  ”,

7  ELE mu chis vezés preguntar fe, como 
dcue eJ¡Rey bauerfe con las leyes: y lo 
primero que en eíle cafo pare íce dcuc 

; responderle, es,que cumpla lasbúenas, 
para que los iubdúos las obedezcan y 
guarden con mejor animo y voluntad. 

Qu e cierto pardee cola injuüa eílable feer leyes para con 
otros, que tu no ayas de guardar. Los Reyes de Egypto 
creyan que obedeiciendo alasieycsi,íchazían bienauen- 
turados, y mas felices que todos los otr<>s hombres, anfi 
lo teílificaDiodoroSiculo.Ifocratcs acóíeja a fu Rey que 
enmiende las leyes,y haga otras de nueuo para concordia, 
y validad de los fubditos,y para quitar diferen cias, y aue- 
riguar pleitos.Semejantes preceptos eran menellcr en tie 
pode lfocrates,qucaun cntoncesn2uegauan(comodizc) 
en balfas y barcas de cuero, y habitauan en chocas y caba
ñas. Pocas eran lasíeyesdelosCreteníes, y Athenienfes, 
y Lacedemonios, y para ferenfeñados en ellas,fuero por 
decreto del Senado ala ciudad de Athenas, y a toda Gre
cia Spurio Poílhumo Albo,Aulo Manlio,y Publio Sulpi- 
cio Camerino: ybucItosjfeñalóelScnadodicz varones, 
quelaspuíieíIenenorden,y elcriuieflen, para que no tal, 
talle ai pueblo Romano cofa de ias qtocauan a la política,
'\. . y 2 ° :



ygrai«m aciuil: sitas fileron Appio Claudio ,vTitO' Gc-
n a cíq,Publio Sex*ip,Luc jo Veturio,Caio lulo, AidouNld
liojPúbSioSuijpiaG^Pubifo GuriaciQ^Tkol^oLnuUoíy Spp 
rio Poílhu nto>%cod6s excelentes en ingenio y- doclíki?. 
Nb hiuta aua cua4|íló el inundo aquella5abundancia4e 
vicios, m laauacieia hauu tedidó del todo Cus velas (coma 
diz e el Sa?/¡rieg)«»i4¿ü<<íét«aiid en teagar, y. eu.batú. > anda« 
ui falteandó iwgeatespor mar y par tierra.Que los 

i entonee&crap .*j9^ :¿ift9 díá â4 ñ$ Y oaj)os, y los hombres tfp ■ 
fe d:X4mn U¿ uar ta á deíenjfr cnad aiin e JO d ela lúxurja ».9Í5 

«déla cobdiciavy^n^q^^ fueron
, brie n io ?t^ am a s Q***:d$ 4«* •
tu ilás coífp«n|>fd?| n&feáp vl|s^eriais leye|*^as cócô lJ^ í ; 
Roma|n9 s f e i | # ^ q t í ! Í < ^  M» <w»»qf¿

4 'csjy.ciyrcíxqüe Cpo/s-
•cité,iba*

-l

f < * *■
$ ra-a ioslibrosde codójldspinioíopbasí C k e r o n e n e f  tíe

' ubl¿iíé^fiadí5 dlípjiicsV*
CiV‘ 4 ^Ki>uuwí|^ ¡a a

•:<¿ décjetñs
varonasfábios>“aqüd llámara lurdco, nitritos» en cuyo nu-i 

kmergentra Cigefau,y todos lpi|d^qwsqu^ei> nqucl tfefri- *
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Tllir y ve
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„kefr'Xi US**»!«

de ks que w. ___ ___ ,
ogencftS CQmpuio'para codo el mundô . Trabájenlos &c* 
..yesde éhgirpata jueze$ ios mejores hombres quc pAidic 
> ,ren hauer: los quaícSi •Po folo hagan guardar y cumplic 
díí leyes, rnmaiobien cjlos las guarden* y no vayan-con' 
tra ellaSja e-xemplode Lycurgô queno niandó cola que > 
el nñfaio no li'gnardal̂ « nrimejq, Poiv f^4if«mo deu? ,

h a u ia  d e s c l c n u i t  .
cía. cor lecra>deo? d^a Je y , ej qqe
•huu,iere4iech,o* -£■
‘ parúculare s, maŝ pú^p||n>c^te .|o
.*1 * j  ■ •* ¿y ' 1 - * -?•
* y a toáos los



cri 1a ciudid pitta tenérla ttf j uflicia,guardarla ygouerna^ 
la; hoz^rlcs Ics hfjoteidaocS, priuandolosdcta noble Ifer

la a
ciudad i dóridé* llegàdos -, y arboladaS fus vanderas en el i 
cnórité' A:̂ ritihb^iè|és:ày&ntò quali teda la plvl>ea- 
lu bjgo A5ppid!’ (ila Odio tì^a^là ufo ► yv^robacian* d«tò(k| * 
cl pw & o tu iè fò f^ iò iè l  algarvoade t©$&
decercÉV&o^^ ;f^ è # ^ è ^ < ^ a d G ^ # e lìa  bachiti*
boluidìèicÌìacféfSI ̂ ò^^r^'d^ìÌafeèp^blka,còroo dè asi4”i

còiìu m fc>re s cngilttdTàiobdrùia j^tèé^^^tìàfdia^y^pls 
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ocivcyno.
pagado* auiSi ficprc iido beneméritos3eU Rcpublca,yfué ¿ 
ródeordinario tenido sporiliuítres,y fe precia» á de ladi- 
vinadefcendccia de Hercules. Galanaméteiuuenal có f# 
libertad Satyrica aparta ('anejante'tragó de toda la reble- ' 
za,y lo zampuza eñ las vltimas heZesde la gente común. ’ 
La gente Cornelia tambien(íquc fue honor del imperio 
Romano)compe!io a vnhijo de Scipion Africano el ma- 

iyor(mas femé jantes qua 1 quíe r a crudelifsima fiera qtie a l | 
padre)que dexade el oficio de Pretor qoe lohauia infició-? 5 
nado con todo genero de vicios, al qual le hauian admití« 
do por refpédo de füstnayores,fnas defra hecha le priua-f 
ron peipetuamenre de oficio de juez,y (obre todo le facá 4 
ron deldedo vn anillo endon de eftxua esculpida la cabe-1 
>$3 de fu padre: porque vnhombre tan lleno de vicios no A 
pudieíle con tal tcíhrnonio moílrarfe hijo de aquel que co v 
armas y virtudhauia ampliado y fortalefeido el imperio d e lf 
pueblo Romano.L.o miínio podemos dezir de aquellos-^ f  
de vna nonada que faben, fe mueflran mas arrogantes do f 
lo que comriene, y defpues íe manchan con inota demil f  
maldades: elfos tales deuen fer defechados de todo cargo* t 
y dignidad, para que entiendan que la verdadera f.1)iclu« - 
ria nunca puede hallarle fin la honestidad. Sabiamente fo -á 
liadezir Agefilao Rey de Laccdemoma, que le pareÍcia^ 
mayor miferia fer la virtud y buenas acciones menpfpre- 
ciadasde lo* fabios, que dé los nefeios. An fi qué lo s R e-’ 
y^s, y Principes fe contentccon lasleyesde los Romanos, 
y con íu do ¿trina ciuil, como de gente qué tatos figlos dio 
preceptos morales y ciuilcs a todo lo defcubierto, y que ' 
ningunas leyes hd durado mas efpació detiempo qellarif 
de lo qualpodemos creer y efpera'r que han de 1er lempi^ 
ternas,o que han de percícer con el mifmo mundo. A q w  

,i*  V v Ras



í*V

Um famoías, c inclitasieycs de Lycurgo que fe guardaro» 7 
eo vnafola c¿údad,a penas duraron quinientos años^m ar' 
mientras los.Spartanos lasobedcfderon, fueron los m a-.. 
yoresde coda Grecia,y luego que las dexaton de guardar 
y las oluidarqn,cayófuiínperio,y perdieron fu propia li- s 
bertad. Mas (1 por malicia de los hombres» o por nueuos., 
indultos y,defafuero,sfaeíTe tiieneílcr mudar,o inñouar al-. > 
gaque conuinieífe a la mageltad del imperio, y a la Repu- > 
bU^|,encon.eesinan.de el Rey por fus edi&oslo que deu$ 
haz.erfe,o dexarfe.de hazer,remitieodo lo facro y cerimo- 
«jal alos Pontífices,y lo cruil a los Senadores: y tenga el 
Rpy atjsn.cipn, que guando los tal^s Senadores' hicieren ?1 
leyes.au.euas, no f$anpara antes abrir caminos a pleitos,,« 
que a la juíbda*]\lire bien,que pues la juíHciaes cí pilar , 
y^edlribo firme de las ciudades y pueblos que no los def*., 
troya con fus nueu as inuencioncs, porque las virtudes, g 
np folo fe difsipan y deftierran con los vicios q le fon con < 
trarios» mas taaibien con otros por, vnaaparencia de fioai-', 
litud que tiené.con las virtudes, con-jq qualnos engañan.. ; 
Que como la prudencia tiene por contraria a la impruden 
cia, anfi tiene por muy femejante ala aílucia :ydelam if- 
ma fuerte lainconílancia, es contraria ala conllanda, y a 
efla es femejantela pertinacia: a la fortaleza es contraria, 
lacouardia, y la temeridad tiene con ella alguna fimiíitud: . 
a.la juílicia es, y parefee contraria la injuílicia , mas la 
crueldad tiene vna cierta mudlradcparefcerfele. Seue- 
ridad de juÜícia pienlan algunosqu,e es perfeuerancia, y ; 
que fe deriuade feruarla verdad, que.es lo njifmo que. 
guardarlaiy eíU con mucha facilidad fe desliza, y viene, 
a dar por fu faifa íemejan^a en crueldad. Lindamente a- 
coafeja Qolunacla a fu grangero, que de tal fuerte, fe,
uM } aya

/
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aya Conlos fubditosjquc antes tengan refpe&o á fu fe -  
ueridad, que no aborrefcimicnto a íu crueldad* Ni fe a- 
frente el Rey de aprou echarte del precepto que fe dio 
al labrador, que en los ligios pallados todos entendían 
en el campo, y los Reyes coriio perlonas de mas dig
nidad eran paitares: y anfi nombra Homero algunas ve
le s  al Rey ,Piman¿us, qué es lo mifmo que paitar. Muy 
bien parcíce en eiRey la feueridad, y le da vna cier« 
tnageílad,y le augmenta la dignidad, y quaíi lo deifica 
entre los mortales: los quales, no lolo le veneran y o- 
bedefeen, mas le adoran . Importantifsima es ella virtud 
para en iodos negocios ¿ principalmente para decidir 
pleito s, y  caftigar culpfflos. Verdadera es aquella fe ri
ten cu de Menandro, que dize: La faludabie feueridad 
vence la vana efpecic de demencia. La crueldad es de 
tirannos, ni ay vicio tan atroz y deteftable, e-inhuma
no, que le iguale . Malo fe llama el que peca contra 
las leyes: negligente el que dexa de haZer el deuer , y  
el que peca contra*Dios, y contra la piedad* fe dizci 
cruel, c impío, y deuedexar de llamarte hombre, por
que con el defenfrenado vicio del animo, fe bueíue en 
vna hedionda y muy terrible fiera .A Romulo, porque íc 
hauia hecho muy íéuero, y quaíi intratable, le deímetn- 
braron losmifmosquc clhauiahecho Senadores, porque 
no vinieíTe a dar en tirano, y de íeuero fe hizieíta cruek 
Sylia el mas impío de todos los Romanos ponía en al
moneda las caberas de íus contrarios , prometiendo 
grandes premios a quien mataílé^guno de los profi- 
criptos, o encartados , amenazando con tcrrmencos> y  
pena capital a quienquiera que los ocultade : y no folo 
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pufo en la Hílalosque contra el fe lvauian m oílrad om a#  
también a todos los,parientes»y aliados dellos,y aun a lus 
bucfpedcs. y clientulos,y a los que le tenían alguna obliga 
cion por beneficio dado,o recebido: y fi alguno moítraua 
compafsion,o triíleza doliendofe de tanta crueldad, no 
.quedaua fin parte:libertad¿qu.e ni aIos fiemos fue jacnaSv 
quitada, antes les fue fiempre permitido do!erfe,o quexar» 

•fe,.y aU grarfe,temer y cfperar. Mas bien puede coligirfe 
quien fue Sylla de las palabras figuientes >,que (onde lâ  
quinta acción contra V erres: V no ha fido Lucio Sylla: 
'<fefpUiS-.de la fundación de Roma (ios Diofes inmortales, 
no permitan que aya otro) al qualíe entrególa República,-, 
forijidadc los tiempos, y de los#/alesdomefticos. Pudo* 
cíle tanto, qué nadie era fcííorde lo fuyo, nuemafeguri* 
dad de la patria,y in ucbo menos de la vid a: fue tanta fu defc- 
ncrgocn<¡a,que no dubdó dezir publicamente en las almo 
nedasdfc los pobres ciudadanos que vendía fu defpojo*» 
IJipnyfioHaiicarnaíleo afirma, que porfolo latísfazer a-, 
fu a petito,mandó darla muertea qpare n ta mil ciudadan os 
Romanos, fin los que murieron en las injuftas batallas 
que dio. Eiie,también O&auio défde fu primera adolef* 
cencía muy cruel, y aunque en ios principios del triunui* 
jato yua alamano alus colegas,impidiéndoles las prof- 
cripciones , dcfpues que las comentaron le huuo c»; 
ellas mas crudo que ellos ¿ y pretendía , que a nadie fe 
concedielle perdón,y quandoalcanqaua vidloiia def* 
mandauafecontra qualqoicra noble quelevinieílé a las 
manos, d ziendo palabras defcomedidas y,afrentólas: en 
tanto grado,qiuplicádole vnoque permiticlie le enterraf 
fendcfpuesdemucftojdízenrefp^ndio:Las aueste feran f relio %ulcurá. N¿«w>o empacho dteacru dcfeeife cótr a ¡
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los de poca edad (a los qualcs fiielen perdonar los enemi
gos) y eníu pretenda mandó degollara vn innocente a o 
(jo fin pelo de barba hijo de A ntonio: y no perdonó a Ce- 
íarton, porque fe le hauiahuydo,f¿biendoqucera hijo de 
Ccfar,y de Cleopatra.fin tener réfpe&o a la memoria de fu 
padre* Más la felice Fortuna deíle Emperador,en Ja qua! ex 
cedió a todos los biuientes,o per mejor dcZÍr,Ia;g!oTÍa del 
muerto Cefar,pudo táto,que átapó fus vicios, y de vn mo 
50 que era de poca cuenta,aunque iÜullrc, por fer lobu
no hijo de hermana deCefar, llegó a la alteza del imperio, 
por lehaaer en fu tefiámerito adoptado por hijo. É/laua 
Octauio a la fazon que dieron la muerte a Celar cíludiádo 
en ApoJonia, y luego fue por los fuyos auifado: venido 
a Koma le inílituyeron Principe para venganza de aquella 
indigna maJdad.Que comoPlutarchódize,aquel gta ge
nio de Cefar tanto rodeó la mar y la tierra, halla que dio la 
muerte atodoslosque le hirieron,y a los que dello hauil 
fido participes»Callolo queGÓlauiohizo contra Cicerón 
padrede !apatria,ydeiaeloquécia,porno tnolVarmede- 
m a fiado e n contar fus colas: las quaies pafiarc de largo co 
folo dezir,que jugando al trocado,entregó la cabcca ddle 
grande orador a Maree Antonio,porque en pagó Je ció 
el Antonio la de fu tió Lucio Celar. Mas có todo dtfpucs 
queOéfáuio(vencidosíuSenemigos"vicoaimperar,fe hi 
Zo de d a en dia mas clemente y blando: tanto,que gozó el 
imperio mucho tiempo en aplaufo y ccnccrdiadc todo ti 
pueblo. Aunque ella uan yatan cariados de las gueir.vs u  
tiles,que fácilmente pudieron ib l i  gar por no venir a dar 
(como diztn)del humo en lá llama: y d^a fue la pi indpal 
caula porquedcfpucs deOcVauiolufrio el pucbio í\oma- 
no algunos Emperadores,que pardee n mas dignes dt f  r
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contados por raondruas»que por hombres’, fegun fe coli* 
ge de lo quedeilos ay cícrico. Mas cruel fue Tiberio Ce 
lar fucceffor luyo,y mas fin virtud de que pudieflefer illuf- 
tradot ti qual maodó macar en Antioehia al Rey de los Par 
thospor cogerle las grandes riquezas que traya viniendo 
a pedirle focorro contra fus Cubditos quede hauiaudelpo- ’ 
jado del Reyno. M indotambié dar la m úerte a vn foIdado 
precoriano, porcj.hauia hurcado vn capón . Ningún día ío 
le paíTo,aunque fuelle facro(íegun Suetonio)(in pronun-? 
dar fentencíade muerte. A v muchos la mandó dar juntar 
mente con fus mugares, e hijos, y veda ua, que los h ijos. 
y  parientes no Horaden la muerte de los.condenados*; 
Porque quiera, y aun por palabras (imples condenauaa; 
pena capital: y anfi no es taarauiila que el pueblo Roma" 
no,, rao Rea Cíe tanta alegría en fu muerte: pedia el pulblol 
eomunoaenteíiobce el la ira d¿L cielo ,y  hauia algunos ' 
ciudadanos que hizian plegarias publicase la madre tierra, 
y  a los Diofes infernales, que noledieííen afsiento,ni re- 
pofo, fino entre los impios.Andauan también por el pue«L 
Dio ciertas carcasque desdan hauerle efe rico Arcabano Rey 
dé los Parthosen que le afeaua fus muertes y parricidios,* 
fu couardia y luxuria y otras rail torpezas que tenia , y le i 
amoneldaU3,quefacisfiziefle al,no menos grande que juf- 
toodio délos ciudadanos, dandofe voluntaria muerte có 
la mayor breuedad que pudieíle y falieífe d,sl mundo, an
ees que le inficionado con fu pertileneia.Que cierto no ay 
cofa que anfi encrudezca y engendre odio en ios ánimos 
humanos comola crueldad, mayormente íi dura mucho tic 
po. Que el animo cjue vn.a vez ha padefeido algu na atroz 
injuria,es muy duro de reconciliar. Tatnbic ios antiguos
fuperilicioibscreyerqn .quelos. Principes crueles y ían-
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goitnrios eran abórrefcido8 délos Diofes,para cuya pruc 
ua eícriuen queDomiciano vio en tuertos que Mincrua 
fe falia de vn rico templo q el le hauia dedicado, y Je de* 
zia,que no podia ya defenderlo, porque Iupiter la hauia 
defaroiado,enojado contra el,por las crueldades que ca* 
da día le vía exercer contra los hombre?; Mas para que fe 
pongaya limite aeíUmateria,los Principes,y Reyes guar* 
dcBjuítícia con todo cuydado, y dirige ncia,yla moderen 
con hutoana manfedumbre y demencia , y permitan que 
los dodos y buenos le perfuadanloque mas conuenga 
ala jufUciaj Importunado Platón délos de fu ciudad que 
fe encurgaffc del gouierno publico,refpondio,que en nin
guna manera lo haría: lovno, porque los Athenienfcs no 
fe dexauan períuadir lo ju ílo ,y  que el no era poderoío 
para compelerlos, y ya quelo fuelle, tenia por ilicito ha- 
zer fuerza a la patria y a los parientes * y anfi dezia> que 
tanto fe hauia deinten tar y proponer a U República, qui
to fe puedabailan tementc prouar y perfuadir.Baílen ellas 
generalidades de la juflic¿a> y pallemos a las virtudes, que 
principalmente la acompañan, deípues trataremos a par
te brcuc mente de cada vna. Los Platónicos dizenj que la 
futliciacaufa y engendra íietcefpecíes de virtudes,Inno
cencia, Amicicia, Concordia, Piedad, Religión, HumánK 
dad, y Afe&oj algunoslcs añaden la Facilidad« La Fe fe 
deue juntar también alas de arriba,yfegun comunopinió 

ha de fer tenida por la mayor de todas las virtudes, 
y fin ella todas las demasdeueñteneifc por i

* vanas, y fin luz,oreíp!andor & y'yy-
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Francifco Patricio
- V .

f f  Qdpit. V I  /. D e U Innocencia.

\  innocencia fe nos ofrefee por prime-
* ra deltas virtudes: laquai como afirman 
; Peripitetico$,es vn habito délanimo,q

fe ha d i tal manera,q a mdic hale daño* *.
* Eíte Rábico,o afeéi >,o dijpuficion ( que 

_____ i del nombre no contiendo,por no pro-
uocar contra mi alguna Teda de philofoplios) tiene gran, 
faerqa, pues no ay cofa mayor, ni mas quieta, y fegura pa
ra ¡el hombee,que nohazer daño aotro. Cicero diZe, que 
la innocencia es vn afeClodcl animo,, que no querriaha^ 
ie r  mala nadie. Afirma cambien, que ella virtud no tiene: 
nombra propio cercadelosGrÍ3gos,y pienfa queda po
dría llamar aKaKia,o aneuthymh. Que el hombre innocé 
te no tiene ley,ni teítigo,ni acuíador,ni fifea), ni juez, n i , 
vengador. Anadie cita obligado, a nadie obeddce, fino 
al que legítimamente impera, y manda cofas juilas y ,ho- 
ncilas.EÍinnocente no tiene necesidad de tutelajnidaac 

ftóas,nim?nos tiene de que le defiéndan,-que ni hale dañó. 
a.fi,ni a otros, porque fiempsefe dduia del vicio,y procu
ra li ega ríe a la virtud,ord en mdó fu vida co cal prud encia,, 
que ni peca,ni haz« injuria. Ello rniímo fintio Plácon,quan. 
do en•fusjltbrpsde;República dixpt Que el hombre bueno 
fe baílaua a li ¡niímo para bien biuir: porque bien biuir,no 
esotra cofa fino biuir vircuofaméte haz.iédó lo q debemos, 
y,aprouecharnos, y a los oueílrpSjy no hazer dañó a ios 
eltrañps.-Aquel fehazedanó^ueparauaricia fe quita lo . 
n¿ce(Fufo,défrátidá'ndo fu propio geniofeomodize el o- 
ico Comicojocí que al coíjtfaíio delpcrdiciá y conlume■ví :•••• ' ^v , uot



jpiorluxüriay profani jadtódoIoquetiene,y no le baíU 
cofa. Los Scoicos fienten muy bien eó dezir que ion ricos 
todos los que pueden vfardel cielo y de latiera: y Hora
cio principe cL* los Uricos Latinos dize: . - j

 ̂ JSTi pusde fer llamado'? •
‘Beato aquel que mas haberes tiene: ■ |
olitYejor tal nombre es dado; i 
\A  quien bmiére 'vfado > ! ;  ̂ \ IJ'M

l B)e los dones déDios como conuiene*

de Rcyno .Libro. V III. 335

ue ta upiere ;
Sufrir con fecho enteróla poíre&a, > f

. Y  el mal obrar temiere, %>; j■ : .■  ̂  ̂r-:; f
Y  mas le1 aborre feiére e : . ■■■.„■ , • :v

I Que-a la muerte;fmr)fola fu  torpezji. • . ” ^
TambiéiehaZ; injuria eí que dado a ia iuxuria pierde ios 
bienes del animo^no aplicándole a fcicnda?alguna bue
na^ fe entrega a la"pereza;y al fuéftojo paila Ja vida entre 
-baldíos^ vagabundos,o:and¿ íiempre por las cozin.is,o 
bodegonesfeeretos,yde vnborde! en otro,cometiendo 
todas quantás fuziedades y deíñergueoqasoliendo Ce 
pre a borracho,regoldando y vomitado el vino deque an
da embutido,y habiendo otras mil cofas indignasde hom
bre libre. El queenfeoiejantes palios .anda j a f̂i mifmo fe 
i n j u r i a y /d a fi i, y co n fu • e xem pló'dáña rafribiéi" otros mu» • 

-chos. Aquel fedize-hbzer injuria a otroique-lem'ataio hie- 
Jjce,oafrentofaraentde.riñc,odaocaíion que la h.izisnda

1 -"' ... V v 5 agena.



Patricio
flgena fe pierda.EfleíaXpeca contra la;juñifia,cuyo prmcí* 
p%i oficio es nohszer daño. Eñe deiauiene la focitdad hu
ras oa» fondo e,l principal obje’ólo de UjufUcia -confetuar 
la equidad y compañía entre los hombres. La confianza . 
¿efta jufücii,faeóde los yermos y deípcbJadosa los bora 

-bies,ylos juntó en lastnudades y pueblos: y para mas aí- 
fcgurarlosdctoda fuerqajCtnjuria, y de fer de las fieras acó 
metidos,los fortaleício Con cercas y muros. Oficio es de 
naturaleza vfsyr de innocencia, principa!mente para con 
fu femejanteique el Icon no fe eorbrauefce contra el icon, 
ni el tigre contra e! tigre,ni la ferpience contraía fer píente: 
antcstodos los animales fe ayuntan acompañan, fcgmi 
fu gcnero,y peleande ccnfuno,yie ayudan contra los de 
otro genero. A  folo cl hoiinbre amenazan fiempre mu- 
chos males y'áaños hechos por él bdníbre:tañCo¿ que én
tre todos los animales folo<ei hombre no puede eílarftgu- 
ro del hombre,aunque eñe entrehombres^Verdader© e# 
aquel oráculo de Ariíloceles,que dizerComo el hombre 
es el mejor de todos fofcacimalc$>qu:mdo fedexa goueí- 
nar de la razón, anfi es el peor quando vaquera della. La 
innocencia es gran virtud en ci hombre, anñ en no hazee 
da ño a otro, como en abñenerfe de torpezas y maldades. 
Eñe es aquel que Horacio dize fer feguro de todo peligro^ 
aunque vaya fofo y deíarmado. ¿ '¡sm&í

Vida quien bine pura y  fin mdicia* ¿ ̂  
Dardo no teme ¡¿Mauritano-* ni arco;

ana aetas
m



■r Hora camine por ías>brauas Syrtes, ! I ^
HorapormeAto del ihhabitabié^y y o ^  
Caucafo# corre por dondeelH jddjbe , I
; n ílenode arena.. - - i - ’
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J&animo qué eíUíatttftchóáfi fu innocencia no teme co¿ 
la alguna. Verdadero es aquello de Tullio en h  oración 
que hizoendefenfade M ilon: Grande es la fuerca d¿ lá ; 
cojdciencia, y grande por ambas parces: que ni tienen te
mor los que no cometieron dclido ,.ni los que pecaron > 
dexan de craerhempre ante los ojos la pena. El innoce»s' 
te de todos escamado, todos fe fian del, y, con mucha fe - . 
guridad depqfitan en el todosjus bienes. Eílb-apazigua¿) 
Jas pendencias y contiendas, y lasdiscordias; cité haze ¿y 
; concilla araillades, refrejia los impetos, debátala fas iras 
y odios,y deshace las enemirtádes« Efle esaquei de quien« 
dize Platón » que puede hazerfe confianza : y. quaridó 
Theogpis poeta SiáüanoJo crac poa? teíligcr, dize ¿que r 
es mejor que-toda la plata, y oro delm undo.Conde- 
nar al i o nocen ce fe tiene por el mayor ¿y  mas atrozdé" 
todos los crimines, del que le comete loma DioscaíH-- 
go, y los hombres vengan^. ArchiAS por foía embi- 
dia de que el poeta Archilocho hauia fobre vnamaterias 
hecho mejores y crios que el,lcmacój fin hauer precedi
do otra caula: y porque no huuo Ceíligos, no hauia de» - 
lío fofpecha : mas haziendiSle las obfequias en el tem
plo de Apollo en preleñera de muchos,íe oyó vna 
claramente aóandaua^que Archias como homicida del bi~*- 
nocente poeta falte líe luego del Cera pió,Pbr cíU manifella’0 
^ádeUtaCuigiíe ieidia la pejumereíada,y fue apedreado «•
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de todo el pueblo,o como ótrós efcriucn > fue lleuado al 
fepuichrodel poeta, y allí fue degollado, para que có tal 
l'acríficio UrisíizieíTe a la innocente anima • Es «tari grande 
maldad hafcer daño ai innocete,que efciirsfce lobueno de 
tod a la vida. Cecilio Metéllo liendo Ceníul^mouio fin can 
Í3 guerra contra los Dalmacios porfóla cobdicia y dedeo 
'de triunfo,y aunque ellos le recibieron cóntodaamiíladj 
y buen acogían e n to en vnade lus ciudades, llamad a S aló, 
donde p ifió vn iauíeraó entero, recibiendo mu chó rega
lo y buen feruicio: có todo buelto a Roma procuró por ato- 
bi ion., y !e fue concedido el triunfo,  novteniendopara 
ello mérito alguno, y bien lo dauan a entender i us mifmos 
fo’dados,y todo e) pueblo, riendo y tní&fándófe del triun
fo: ymientras biuio fucmasconofcido por el daño que h» 
%o a Us que n o lo mcrefcianjquc por obra,o hazaña algu
na heroica q A  hüuieíle hecho en pro de la República, ni 
en paz,ni en guerra. Vengarlos innocentes fe tiene per 
cola juíbvy como de tal fe fuelen algunos gloriar, como 
quandodize Di.ioen Vcrgilio:  ̂ i F

‘Tomé también enm i enemigó hermano ;
Venganfa de la muerte de Sivheo.

Y  no fololosnob!es,eiiluíh*es quieren que fe cuenten efl 
tre fus alabanzas y glorias,las venganzas que hizieron de 
la innocente langre: mas también lo pretenden losda lina 
geobícurey efiadoferuil. Hafdrubal yerno de Hamilcar 
hauia muerto injullamente a Vn noble Efpañol,y vn efcla- 
üo fu yo habida ocaÍJon(no teniédo cuenta con lo que po
día focccder)lo nratóde vna ello cada, el qualal momento 
fuépr lb por la gente de guardia quecllauaprcfentei f  
dándole i obre ello graodes tormentos,fe rey a, y moíiraui

increy-



aetvcyno.iciD ro;
increyblé Contento y alegría por hauer vengado ía h u:rte 
de i innocente feñor. Excelente virtud por cierto es la in* 
nocencia, que donde quiera halla quienla vengue,y vie
ne muy bienagrandes y.pequeños. Dezimos-con PJaíon,, 
que el fin, c intento del Rey,es procurar hazeríe íemejan- 
tea Düos, y qué aqu che sarnas-felice que mas fe Icll-g? por 
íemejan^a. La principad gloria q a Dios fe atnbuyccs po»<: 
la innoccnciaj porque nunca embia oíales a los hombres, 
Como lodizen* noioloiojfacrofrlibros, mas también la* 
cantaelantiquifsimopoeraOrpheoíyanfi como Dios es- 
autor,y maeílro détodeslos bienes, de la milma fuerte el 
Rey ha de procurar de aprouechar a todos, y q nadie dél 
reciba daño alguno. Los Rey es que fe defoian de Ja inno- 

• cencía,manifieílamente vienen a Cer caftigados3 y nunca , 
pueden tener el animoíoflegadb.Aualo matu'óel Rey no;, 
ce Afia con muerte de amigos y parientes fuyos in nocen* 
ttísimosvporló qu3Í vino a falirde juizio, y dar en íocura,, 
yd íxo  crefcer la barba y cabello, como K:zian Josculpa- 
dbsde muerte: no falta en publico j-ni'fe dexaua ver del; 
pueblo como antes, por parefcerle que con aquella mane*- 
ra de locura íatisfazta a las animas de los innocertesmuer*-
tos.Dexandodefpuesla adroiniílracion del Reyno,enteit\ 
díaen caúarvnhuerrortraielio fe^hizo calderero,y del are 
dar del fuego, Cayó en vna enfermedad qle cauíó la muen 
te en.fietc dias,dexandb al pueblo Romanó por herede— 
ro,cuyas riquezas hinchieren, e inficionaron a Roma de 
lósdelckes y regalos de Afia: mas el conia juíiificació dé. 
futertamentofatisfizo ala obligación que tenia al pueblo^ 
iujmano,hazkndóleleg3tode ía miítna Afia que le háüiai 
dado. Gaio Ceíar ndcarefcio de la loade iono cencía,tenié;
do jaorqpafi pcCuUarlaxlcméucia qpele tiene granpares*



tcfco. Hauiafc leuantadovfi notable me tm en fu eXerd* 
to> y era mcneíícrcaíligarpor iomcnósa losamotinado- 
res,y hauiendo mandado cortarlas cíbé^as“de-algunos 
pocos, para que con aquel eaíligofofíegaflen los otros? 
licuándolos paraexecotar f  a fci)üencia,vr»odcllos de?¡4 
4 bozes, que era innocente, y fin culpa: hizo Ceíár con 
diligencia ia pclquiía/ y hallando fer anfi, le mandó lol- 
tar,y que el acufadorfuefie acotado y trueco, porque 
no puliefie ©era vm  coniu fallo tefliroonio a o tro e o ■ fe- 
mejaoce trance .Gran renobre de innocente tuuo hua- 
goras Re y de Gy pro , corno quien mientras biuio nunc<i 
hizo daño,ni inpjrai a perfona alguna, y fiempre p ira coh 
todos imperó julhmente.Epaniinundas Thebano fue tara 
bien en muchas virtudes excelente, mas en innocencia ex 
cedió atodoYlos capitanes de fu tiempo , porque j am a« 
hizo injuria, nunca engañó a enemigó,-y fietnpre peleó al 
deícubierto. Innocentísimo fue Sripion Africano él 
mayor, y en virtud y verdadera bondad de animo lle
nó vi-ntaja a todos los Principes del mundo : 'tanto fe 
abíluuo de hazer injuria, que nunca jamas fe halló qué 
huukffe hecho agrauio a captiuo,y quifo mas guardar 
vn ciudadano , que defiruyr muchos enemigos* penfa* 
ua el c]ue no era menos bueno vencer con clemencia» 
que con armas. Siendo defpues( por embidia de la vi* 
¿loria) aculado en Roma fobre la cuenta del gallo, y pli
diando conuencer alus émulos, quifo mas-darles lugar, 
y deílerrarfc voluntariamente , que reboluer la patria 
con muertes y difeordias ciuiícs-, Efte fiempre defde ir .o  
£o d:o gran muefira de innocencia , porque era-blaO'* 
do enfus palabras,fácil en oyr,fuáuc en refponder, y  
muy componedor de araiílades. Nadie fc  defpedia deí,

que
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qué no confiíffaíle quedarle en mucha obligación, Ef-,. 
criue Plutareho, que Scipion en preíencia de Antiocha 
vino a. platica con Annibai,ydc yna en otra cofa le. pre- p 
guatò, qual hauia fido en el mundo mas excelente ca* , 
piran»y el Peno le refpondio : Parefcemc »que Aíexsn« , 
dro Macedonico líeuo en eHoiCl primer lugar , y .Pyr-:r 
rho elfegundo, y: yo el tercero. Scipionfonric.ndo(è dir 
Xcs Y fimehuuieras vencido? toiharame (dixo el Cariba«. - 
gines con gentiLdonaire y prefttza) el lugar primero.Re- ' 
cibio Scipion con l&fentenáa gran contento, cntendien-f 
do, que no hapia fido menqípreciado, antes con íá fagaci- % 
dad Punica hauiaficíp-preferido a todos; y cierto » qiie no« 
yua muy ffiera:de razón el juyzio de Annibai : porque (i y 
a Fabio llamaron. Máximo, y conferuádor y rcl’tituydotf 
de la patria,porque défuiando y deteniendo refreno la ju
venil fobéi^iiá de el: Que fe po
dra dezirde Scipion qìie le desbarató en batalla, y acabo ja 
guerra condefiruyciondala ciudad de Cartílago ? Que.-: 
aquellos miímos Peños, que desbaratados y muertos mu« -, 
chosexercitosde Romanos^’ fojuzgada quafi toda Italia, l 
y cerrada la ciudad de Roma íehauian prometido elimpe- 
rio de todo el mundo,llega ron a tal eílado por el esfuerzo-, 
y.virtud de Scipion, que,.íb{icitos y congoxados por fose 
propias cofas,no creycrÓ por via alguna poder defender:, 
fu ciudad,lino alcanzad* clemencia dei enemigo : .alqual. 
fuplicaron con muchas lagrimas por ía paz, no relimando c 
qualefquiera códicpnesdeíeruidumbrtvCornelio Nepos, 
eferiuede Potnpoói^Acticojqttc era^muy. innocente, tenu
to,q nunca en dicho,ni ehhechp»afcentópsrícna alguna; y 
fiépre tenia memoria de los beneficiosrecebiáos*Era ami- r 
sodelaRerfofla,y no, del eílado. Nunca fu liberalidad fuer

-  ' ' ' -   ̂ am lioíV,



eáúillofa, ni doblada,porqúéi)o fe vendía a los proípefci 
que íloreícian, antes focorria a los miícros y adrólos. Di- 
fce también, que nuncaíc hallo en almoneda publica, ni to 
uió prefa,mar rendó cofa. Eftaua Alexandro muy orgullo 
íó por ia prela dcThebas,y pedia a los Atheniéfeslc em
bulle naDemoílhenes,y a ¿ y  curgó,y a Heperidcs, y a 
duridetno excelentes oradore%para haberlos morir,por 
que en el Senadoíe hauiandefmádado contra eh y -en reí* 
puefta le eaibiarona Phocion,cuyainnocenciaagMdótaa 
to alRcyj.quebaítótcConciliirle los Athenienles con me 
dianas condiciones de paz, y libró a los qnatro excelente# ! 
ciudadanos de la lentcncia que co ntra ellos eítaua dada* 
blas ya es tiempo quetratemos déla Amicicia,que esla 
¡icjgunda especie de las virtudes, que promete la jufiicia.

,. 7i 1 ■ . .V ■ ■: r 1 ; V:.‘ ’. ■’ ;■ ■ ■ ■ . - ■ O

7  f  f c p t ’ F I I I .  Del» A m ic ic i» . . ;

M IC r C -1 A  es vna Virtud de bcnetió-o
knda reciproca, que conciíia con vna 
cierta equidad losíemqantes en virtud,f 
coílucnbres. Üíia difínicion procede de 
ios primeros Académicos: mas Pytlvgo 
fas declarándola más fuccmtamente di

j o  fcr vna igual congruencía.Ciceron dize, q es vnabuc- 
na v o lita d  para con algún o,porque le ama, yes amado 
del rhifmb cóigual voluntad, y en otro lugar dize'fer vna 
cooformidaddclascoíis búimnasydiuinas congran be» 
neuoiencia y charidad: y en elfeguodode la felicidad y «3Í] 
íeria,dize efías palabras: Que es cíle amar del qua! proce
de, y esderiuado cílenot>brc amicicia?fino querer hazeir 
y colmar a alguno de grandes beneficios* y aun có intéro

de



de q por ellos el q los hazcno coliga,hile retribuyan coíá 
alguna? Muy acertadamente dixo Ariílote]és,que nó pué 
de hallarfe perfecta amicicia fino entré buenos: porque U 
firnilituddc las virtudeshazequeloshombresíeamcn, y 
porque fon buenos por efío pértnanefee aquel amor, y 
dura mucho tiempo: que la virtud fiempre é r  confiante y 
per petu a,y va fobre buenos cimientos ae caridad. Del ví<% 
cotidiano de la virtud toma la amicicia mayor augmento, 
y con beneficios hechos>de vna parte a otra fe va de día en 
du nías fortalefciertdo: q a losbenemeritos por vna obli
gación quafi natural fe les deue amicicia: y cierto, que no 
ay cofa mas inhumana qué dexar de reípondercon amor 
a<̂ uiéri teama.!Más téh^aféMüértcncia, qué no aya cofa 
fingida,nioculta en la amicicia,finó que todo vaya enca
minado á la virtud y verdad « Alcibiades fue tenido por 
gran macílro de adquirir amifiadeSjtnas no de conferuar- 
lass eí qual con la clpquénda encubría fus Vicios, mas lue
go q fe los con oídan>cta convertido en odio todo el amor 
que le tenianXa amicicia ha de tener principal mete cílo: 
que;aya entre los amigos confótmidad de voluntades,' 
defléos, y parefeeres. Vil miírso querer,y vn ixiítnó no 
querer fe tiene por gran'Vinculo en labéneuólencia.QuI 
do el amor,artífice ymaeflro de la amifiad, procede decati 
Í4 honefia,es gran prindpió para grangear y augmentar la 
benevolencia, y defpuesfe confirma co beneficios de vna 
parte a otra,y fe va iuficntandó con el vfo continuó de- 
llos.N o fin caufafedixo,queia aufcncia caufaoluidó , y  
que ei filen ció aparta y deshazc muchas amiílades.Masef- 
to fe puede dezir entre aquellos que no eflan vnidos con 
Verdadera virtud,fino cóvna huiana fombra,© fingida ima 
gen deamicida* qucla verdadera virtud no esiocierta,ni

X  x  cade ci#
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Cad uca,*nas eílá con gtíldifsimasrayleí arraigada,y no ay 
faei^a que la pueda quebrar, nidefarraigar. Que digo? 
ni aunmouerladé fu lugar: porque todas las cofas que có 
ella efhn ligadas,fon firm excitables,ni fe mueuen, o cae 
conpocaocafion.La amicicia quceíbriba en virtud no fe 
^ly.ida,, aunque aya mucha tierra y mar en medio: no en ue 
jefe e por mucho tiempo que aya durado: no fe difminuy c 
con callar,niay fofpecha quebaílc apartaría,o deshacerla; 
Sabiamente decían los Stoicos,que la verdadera amicicia 
de los labios, es vn vinculo y aíadurafirme y efíablej que 
no tiene nccefsidad de conuerfadon,ni cohabitación: an
tes Tiendo aufence, eítá quafi Geíripre prefemé, y también 
hablaenel mifino filen ció, aunque feaprofundifsimo; Hi
ta es la caufa porque afirman que los labios fon aliados 
conotrosfabios con beneuolencia,y fe tienen amiftad fir 
me, aunque nunca fe ayanvífto. Aman los buenos a los 
buenos, aunqpe fea folo porque fon buenos: que iá bon
dad esla que trauóíemejantesamiíladcs*Ni ay cofa tan 
amable como la virtud* anfi lo dize Ciceros eij ef primero., 
de Natura Deorumj y cfcjucdelU fuere arreado, aunque, 
efiedonde quiérale amamos. La cofiumbrevfurpaentre ■ 
los malos el nombre de amicicia, fiendo lo que ellos vían 
vna conjuración,o comunicación por caufa de prouccho, 
o  deleite:la qual los hace co el vfo cótinuo de malos muy 
pcorcs.Que como los buenos obrando bien, fe hazen de 
aquella comunicación mejores : aníi los malos obrando 
mal,y ayudandofe faien fiempre peores. Que toda bene
volencia procediencede vtilidad,o deleite,tanto riepo per 
manefee^uantofepueda vfardcl mifmoproúecho,o de
leite. Si la razo que caufaua el amor fe quita,luego el amor 
fe defuanefee, y como muchas vezes vemo| el tal amor fe

con-



cónuicrte e odio. Erta es aquella dem aliada amideia que 
Thcophraílódixofcr muchas vezes caufa de difeordia. El 
amor honefio no defíea, ni procura otra cofa fino colmar 
de beneficiosa! amado,aunque por ello nunca le buelu* 
cofa algún a.Q ue el que por caula luya propia ama, ya na 
parefce amar fino alu propioinrerefle* Referida la amif- 
udanueílro fruélo y proüecho,ya no es ansiada En a  
mercadería y contratación de nuefiros intere fles.No ama» 
roos los ganados por ellos mifmos,fino por el frudo q de
ltas cogemos.LabencuoléciácnTreloshobres fiempreba 
de fer greciofa y fin precio. No puede también dercchamé 
te llamarle amicicialainllitucion y focieuad nuil, fino co
pa ñia común iníiituida por caufa de vtiiidad* Que pocas 
vezes ay amiílad entre los de efiudios diferentes y edad es 
desiguales, y mucho menos ,fi también fon dellcmejantes 
an oficios.

f  Capitulo. IX . T )e  tres efyecies de A m icìcià ] 

fegun Platon. ■>

A Z  E Platón eréis efpeciesprincipalcs de 
Amicicia,Naturai, Ciüil, Hófpual. Los 
nueílros diuiden la natural en tres par» 
tesi la primera es piedad, la fegunda in
dulgida, o regalo,la tercera neceísitud,

________ o parentele©.Pi.dades vna cierta obícr-
aaa q tenemos propiamente con Dios, y luego có la pa 
i,y con el q legítimamente rey na,y vltimamcte có nuef* 
s pad res y ma yòre 8.1 ndulgétii'é s el a niaf qué tifi sííÓ*

■' , X v a a los
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alosK^oSvV demas defcendiétes,y con nueftros fubditos. 
NTecefsitud es caridad Con rodos nüeftros parientestranf- 
uerfalés.Lafegunda efpecie dé la amícicia, es ia qué dizm 
ciuíijó ¿ocu!: e’íU es voluntad de bueñas cofas para'co al
guno por caula de q lo amamos có otra tal voluntad co
mo la íúya:la qua! primeramente procede de la elección 
por {imiiitu'dd- bueñas coftumbres,y engédrafede la mu
cha con uerfacidnreíU es mejorque lade parcntefco»por
que aquella puede faltar. Que muchas vezes vemos los 
parientes, por la diu^riidad de condiciones y coílumbres 
deílruirfe,y contodo quedan parientes. Mas fi de ia ami- 
cicia faltaÍabeneuoleñcia,perefce la mifma amiocia: el pa 
rentefcó queda,aunque los parientes riñan y fe acuchillé. 
La tercera fe llama aducida hofpital, que no difiere de lá 
precédete,Gao que aquella es entre los de vn pueblo que 
parefeefon conjuntos con vnaquafi ciuilcompañia, y ef- 
ta es entre los huefpedes y peregrinos con quien no tene
mos nías paren tefeo, que vn cierto derecho y obligación 
de naoltrarnos humanos con ellos. Los Stoicos,y algunos 
Académicos añaden a ellas tres efpecies,cí atnor,dizicdo, 
que es la mifma fuerza de laamicicia. Su opinionfeomo ya 
dixe)iedeue excluir,porqu-eparefeemezclada con aque
lla blandura Griega que va muy lesos de la graue feueri* 
dad Latina. El que aníi ama »deleita fe .con la gracia de la 
hermofiira, y el amado deleita fe con h3Zer la voluntad del 
amante: y aunque lahermofara fea don excelente de nata
raleZ3 ,con roda es muy momentánea,y pallando ella, ti
bien paila y fenefee el amor; por lo quatde nueuo honre
mos de concluir, que íolaia virtud engédra verdadera am£> 
cicia. y la conferua por largo tiempo,y que todo lo otro es 

.fcrigjdo, y caduco qu¿deíuan4 ce muy breue. Lindamente
mo Uto

=í



mofíro Catullo la diferencia que ay catre amor y arnici»;
da,o beneuolencia, quando dixo: : . r i ,1

Confírmeme de *vñ cabo que mas a m & í 'i f 
T del otroy que menos bien le quiera,

Para darnosaentendcf,que el amor procede de Vío!écia¿ 
y Ubeneuolenciadclaamicicia,y qlovno es de defatina* 
do deíleo,y lo otro de voluntad prudente. Mas harto ha- > 
uemos dicho del amor, quado en el libro quarto tratamos 
de las perturbaciones del animo, en dónde declaramos to 
dos fus afeólos, Desbaratada con muchos argumentos la 
opinión délos quedizen fer el amor vn ímpetu de la ami- 
ciciá,hgaams agora las tres efpcriesPlatonicas que apro- 
uamos.y veamos de quemanera conuienc ai Rey vfar de- 
II as, porque nueílro intento no es tratar de todas las efps 
cies de amiciáa,y dar de todas ellas razón,fino folamente 
tocarlo quehaze a nue/tropropoíito, principalmete pues 
los philoiophos Griegos efcriuieron tantos libros de aini- 
cicia llenos de muchos y varios argumentos y opiniones^ 
todos los quales excedió Cicerón en fabiduria,grauedad, 
y eloquencia en aquel librito quedellaefcríuio. Anfi que 
en el Rey muy decente es.la piedad: la qual# fegtm dífini- 
cion da Tullio,es vna virtud Con que hizemos diligente 
benefició, y feruimos a los parientes y a la patria, y a nue f- 
trosbienquerientes* Tuuieron los Romanos en tanto la t 
piedad para con lovpadres, quedella dieron algunos fo- 
btenombres y apellidóla los que mas querían honrar . A  
Metello llamaron Pío, porque (iendo aun muchacho oró 
publicamente con mucha gracia, vergüenza,y facundia, y 
On razones muy concertadas,y alcalá del Senado y puc 

bloRoaaanoreuocaeion del desherró de lu padre : cuya,y 
K, u  X x  3.  refinación;
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reflitu cion fue tan grata a toda Roto a,que no bailó vn diai 
entero para reíponder a todos los que le falicron a rece* 
bir a ia puerta de la ciudad«. Mas eíta virtud mucho mas ti- 
luilre y refpUndefcicnte es quando nos moílramos foíi- 
citos y cuidadoíbsporlapatria:a la qual deuemos todo 
beneficio. Llenaseíhn.lasantiguashklofusdeexcmplos 
de varones tuertes,que no ío la mente gallaron las hazle n- 
das en.beQeti.cio de ia patria ,.ma$ también laíangre, y,las 
propusvidas: y por no tratar de otrosfque han (ido innu - 
merabies)pareíceme q la piedad de ios tresDecios que fe 
ofrefcieroua la muerte por faludde la patria,fue m Oydig. 
nade ad nírícion. El padre en la guerra eontraLatinos: el 
hijo eniaHetrufCí&y el nieto en la batalla contra Pyrrhót 
que qu afleoinofacriíiciaa fe ofrefeieron a Pluton efpon* 
t¿ne Amente por la fulud del exercico Romano %La miím* 
piedad ella el Reyobliga Jo  tener,conlos pueblos y duda 
des que tiene debaxo de íug©ui«roo>que laque tien e el 
particular coo la-patria: y todo aqueUo quc los partícula  ̂
res fon obligados.hazer cófus padfesy,mayotes,.esel Rey. 
ob! i gado ha zer con« i os fubditosporderecho naturaRy les?- 
ha de teuexamorcomo*n fueran hijos* ©defendientes fu* 
y otoñas también hade hauercuent3 con aquel precepto- 
y moderación de SoloO que dizeiNo aya cofa den) a liad a*, 
porque como la detnafiada feuerídad para-con los hijos a 
ratosaprou-echa pocoyonfitambieel demafiado.amor fue- 
le dañar; porque nofolo.es ceuo , mas es vna- tnaniñeila 
licencia para pecar. No cedan los Griegos eferitoresde 
loar, y adnifa-r aquellos Reyes, qus en íanidad y vida:en
tregaron los Reynos a fus hijos para verlosreynar antesde 
fu um .'rte, como hizo Pcoiomeo en Egypto: Ariobarzanes 
en Capadoci¿; Sckuco en Syria, que le priqaron dclitnpe-

' ■ rio,
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ae  iveyno.
lío, para que en Tu vida lo gozaficn fushijos.Aunque íe-
najante amór lude muchas vtZ.es fer peligrólo aíospa- 
•drc$,y fue caufa de algunos parricidios,como en Bithynia 
acaeício a Prujfiasque>leniatóNicomedesfuhijo,ddpucÍ 
delehauerentregadoe!gouicrncdelRcyno. Darío tam
bién deíde que íu padre Artaxerxesle hizo Rey determi
nó matarle; mas haziendofe fobre d calo pelquifa, mieii'* 
tra-s conjuraua en la muerte del padre, fue cogido con los 
confortes,y pagó la pena que merefeia, moflrandofc Dios 
vengadordek magdlad Real,ydela piedad paterna. Et*~ 
crátides Rey délos Baítrian os fue preclaro en virtudes J  
hazañas,elle Cerdo cercado por Demetrio Rey de la In
dia,que tenia fobre el quarenta mil hombres de guerra , lc 
vedo con foios trezientos íoldados,q no tenia rea?,có los 
quales!edauamiUííaitos,quádo toas dcícuidado eílaua, 
y le ganó toda Ja India: boluiendo defpues ̂ ¿tor^oíol* (¡a 
Reyno con determinación de alli gratificar a losquc-le ha- 
uian feruido yayudadoje cogieron en vna celada q le pía 
ío fu hijo,y le cortaron la cabcqa, porq temió fer deípojf* 
do ddgouierno,q el padre ie hauia por fu aufencia dexa- 

» do: por lo qua! roe parefee q no deue fer del todo tóencíf- 
- preciado aqud prouerbiobárbaro que dizc;Noayj ni I» 
hauido Reynoiin alguna domeílica muerte,o parricidio; 
Parofce anCnlifmQpüy'fuen en el Rey U atriiiad con ro

ídos fus párie ntesf y aquidcucn otra vea. los Reyes fer $- 
monedados que fe abtf engah detodaíangrebuiran^m*- 
vonnence fe guarden de manchar las manos con muerte 
de los fuy os. Muchos Reyes externos, ya un£fnrp;éi,ra clo
res Romanos vfaró de fiereza y crueldad contra los fu yós, 
yporcbicaecafion,ofofpechamataró a los mas propin
cuos pañetes q tenia,Gn tener refpeto a !a cóiangtóftidkL

X x  a Tiberio



Tibérb'Gefar no amo a fus hijos co la caridad y amor qué 
fuelc los otros padres. Que muerto Druío,luego en bol-, 
«hndodalasobíeqaiaseiitandioenlos negocios,no per
mitiendo qui híjateíle largo llanto,o fe ntt miento,ni le im
pidióle el curio del negociar; y hjuiendo quitado la vida a 
los mis de fus parientes»dezU,que Priamohauia fidobien 
auenturaio por lirucr viílo la muerte de todos los Tuyos. 
Caio Caligula también fue naturalmente cruel y íanguma- 
iio:ta>hto,quequanda mancebo nolfe podían vedar que 
no fe halhlFe preíentecnn grddifsima voluntad a las muer 
tes que fe executauan en losdelinquentcí* y aun defpues 
Cctido Emperador nunca permitía que a los tales fcdieffe 
truiertejfino con muchas heridas chicas,porque fuelle mas 
pehofa.Fauorefciendo a cafo el pueblo cierto negocio 
contrafuopinion, dixo en alta boz: O quien viera agora 
todoél.puebío Romano con lolo vo cuello. De Ñero no 
ay para>que tratemos, porque paralóla fu carnicería feria 
meneller henchir todo el libro, y aun las margenes. San
guinarios fueron Dorniciaao,y Cómodo: mas Gonílanti- 
no imitando la crueldad deítos,les excedió, y a todos los 
• óteos en fiereza, añ il lo dize Ammiano Marcellino.T am
pien los Reyes Egypcios dieron muchos eixemplós dé im
piedad. Aquel Ftolcmeoí q echddq poronga ño a fu her 

«■ mano Antigono del Rey no »fitb^‘e.y«áeMa£ed^ikyfih- 
. gtendo caíarie con fu herm.ma Caflartd*a,'q ué hattíadido 
. inuger duLyjimacho, lá echódé h  ciudad que poííeya, q 
«también fe llamaua d e fu nombre GaíTandra,y corto las ca * 
fce^ P h d ip p o ,y  Lyíimacbo,hijosdtiU,hauiendolos el 
 ̂adoptado, ante vna imagen de Iupiter? mas él no quedo 

. finc$á}igode tangrandes maldades, porque en venganza
dde fusp:rjurips y parricidiosperraido Dios que k> sGailos;

leu



Irpnuaflen dèi Rè y no, y dd^viU^liTahibieb el otro F ró 
lenieo»que por fu impicci a.d fu o i Urn ad pPh i lo paro errata- 
dò afuspadresòcupòelRcynodpEgyptOvOtro,que poi 
fu crueldad fue llamado Phicon, hilo corcar la cabeca a vn 
hijo que hutìo enCleopatra fu mugery hermana > porque 
ellaperdieíTeiaefperàtjadequehijo fuyohuuiefle de fer 
Rey de Egypto.Semejan,tesicrueldades no ay facrificio co 
que fe puedan expìar,ni puigar»niíatisfazer: y eícufefcen 
d̂e tal manera los heroicoshfjghdsdelos Principes, q per
petuamente no queda delló8 mptnopa^y lo que mal hirie
ron nunca fe oluida* Guarden los Rey es ella piedad, indul 
jgéria y nécéf$idad,ma$ que todos los particulares,y ácuet 
denfe que fu vida aprouecha mucho mas con el exemplo, 
que Con la mifma viitudtellos foolos principales oficios, 
de la amieicia patuxaU -..’R: .-:¡f '"v ■ .:>

; i

f  Capih JE  D e la Amieicia ciuil ó fociaK* £
A- Segunda efpeciede la Amicícia, es,la 
que Platón llama fociak efla fe ha de có- 
fiderar en tres maneras, yprimer amen*- 
te diremos feria amieicia ciuil aqiieila q 

. ; cóformalosciudádanosde cada ciudad 
>ipor vn qu afi derecho de la patria * Grá 

«viniúlo da beneuolehcia es dar y recebirci anhélito de vn 
iroitmo aire y cielo: alimentarfc de vnosmiímos frutos: be 
?hendí.v.namifmaiaguarandaren vnamifma efcuela • ha« 
íblar y oyrvn mifmo lenguaje: vfar vnastxiifmas artes y é»- 
Ocercidosiíerdefendidoscon vnosmifmosmüros y forta-- 
‘ lcfcas: gouernarfe por m̂ smifnas.ordc naneas, y fin aimen 
• 'te ¿¿tardar,y ter guardados de vea: mifma religión y ley i..

X x  c  Tkaeia»'> *.#
(
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Tienen t'tnbiíh los ciudadano« entre fí muchas Colase«*
■ muñes,cómo Ibĥ emploŝ plá̂ as, thcatros, portales, bari 
ríos, paíJeaderos,y otras cofas que fe ordenaron para vio 
como de touós: todojo qual liga y aduna los ciudadsnes* 
con vna cierta caridad marauilloía. Efia es aquella común 
amicicia, que frfueííc quitada de entre los hombres, feria 
quJtaj(comodize Cicerón) elfol al mundo« De aquí dizen 
los antiguos Académicoŝ  y los Peripatéticos hazerfe á- 
quella copia de amigosslaqoa! fola es de colas honeílai 
y fáciles de confegtdr, quando muchosde vna mifma ciu 
dad conUfdliua slegriadelapropi¿ lengua, y con el re- 
gozijodc 1 a8propiasCofiumbres,y íuauidadde vna naif- 
*tna manera de biuir fe llegan y ayuntan* y fe vfan aquella 
benignidad, que a otros muchos podrían fin daño i'uyo 
comunicar.El quecarefcc defia comunbsneuolencia,pa- 
reíce biair erilosdefiertosfolitarios, y tener fiemprc la 
vida llenade temores y atlechan̂ as. Epicuro profeflor 
del deleite , aprueua íola ella amicicii entre todas lasde 
mas,y afirma,que no puedefepararíódéla'voluptad,o dĉ  
leicr: y por ellodize, queha de fertenida en mucho, por 
que fin tila, y fin temor no fe puede biuir ( que aquella 
verdadera y principal amicieia,que por firoilítud de virtu
des y coftumbres dezimos hallarle entre pocos , parefi» 
ce defecharla,quando dize que el fabio no fca debufeár 
algún amigo.)Lo mifmo parcícc afirmar Arifiippó Cire- 
naico, quando dixo,que el amigo fe hauia de procurar 
por caufa de neccísidadi Efia común amicieia, éueife 
celebra entre muchos > conuicne mas a1 Rey , que las 
otra s, porque en alguna manera tiene fimilitud con el pa- 

x dre de familia: el qual ama los hijos, nietos, y mu ger, y to* 
da la cafa con vna general beneuoiccia, ya tedas les def-

íca
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fea bic, y a cada vno de por fi procura fer bwnemcnto, y 
los mide conforme ala edad, dignidad, y fcxo . Que el 
Rey para coacoda la ciudad es como vn padre de famiüa, 
y el Rey no escomo vn imperio de padre que fe hade go- 
ocmar a prouscho de codos.. El cuyd&do del Rey es que 
fus fubditos tengan todo lo bueno, y aunque en el diílri- 
bairaprouecha a todos, uo dexa de tener cuenca con la di 
jferencia de los méritos, y a los mayores damas honra, y a 
losmenor.es da masprouecho.Que labora premio es de la 
virtud, y e! interelle, espr ctrño de la neceísidad.Por unto 
mire bien el Principe*que los que prefiere en dignidad y 
gloriaque fe abílengan de toda ganancia, y fe contenten, 
conlosfrutos de fus rentas y heredades con 4  fuílsntc fus 
familias. Porque como puede hauerfe bien con el pu eblo 
el que ocupado, e intento a las ganancias oluida el cargo 
publico por augmentar fuhaxicnda*Los menos caudalo- 
ios feandiligenteSjc induílriofos, y trabajen y. fud:n en 
fus oficios para con ellos fullentaríe, y *fus familias,pa
ra que no les falte cofa neceílariat al eo-modo de la vida; 
Aníi que el Rey Como ha, de fer igual y judo en dar a cada 
vno fudereeho,tarnbienlohtde feren defenderlos de vio 
le aria»e in j uria.Edacs aquella atnicicia, que ayuntada co 
la beoeuolenaa délos ciudadanos, íuele fer fegunfsLua, 
guarda y compañera a losReyes,y Principes, y mientras 
Con ella fe forcalelcieré,no temerán armas domefticas, ni 
externas.-A elle propofito refpondio muy bien Theo- 
pdpoRey de Lace lemoniaa vno qu e le preguntauade t| 
manera podria vn Reyno fer firme: Si los Reyes (dixo el) 
comunicaren fus voluntades con los amigos, y no permi
tieren que aAosfuhdito.s fea hecha io¿ufia*p daño.
„  , ■ » . . . . . . . . . .  v -  -  - ^Capitule
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f  Capítulo.X I. Délafegundaparte de iadm i*
ctcta

(V
Mó
:hív

-¡IA Segunda parte deña Amicicia ciuil el 
aquella cuyos cimientos echa la yirtud,y 

í 1 la íetneiancade coflumbres»y deípuesíe
perncionacon la conueríacioo counua* 
Quando tilo va bien concertado fe lla
ma perfecta amicicia * la quai no puede

hallarCc fino entre buenos que conuengan en femejatnja 
de vida y Coílumbrcs. Anfi que eílos es meneíUr biuan y 
ttaten juntos, como Lelio dizede fi»y de Scipion en Mar
co Tullio. Ni la propiedad y derecho defta perfe&a atnici 
cia,pcrn ite que vno lea amigo de muchos,como ni en lo* 
regalos de Venus fera permitido que vno ame a mu chasco 
vea le comunique a mu chos: y efta es la razón y caufa por« 
que eíta amicicia le vee tan rara en el mundo, que en to» 
do el tiempo atras a penas fe bailan tres, o quatro pares de 
amigos deüos, los quales fon celebrados por los Griegos 
ccn gradifsima admiración : y no me parefee q dtuemo* 
cfpantamosdcllo,porque requierecódicionv* no menos 
dificultólas que las quedóla a Icrhu cta.de reta pretende el 
mancebo Argyiippo en l laúto.No déue teneríepor pe- 
quena aquella códiciondeEuripidesquediZe: Todas las 
Colas de los amigos fon comunes: principalmente en eflos 
n u eí tros tiempos„ en los quales eíla la auaricia tan arraiga
da en algunos, que fe defraudan del íuílento y comida or
dinaria^ nadie fe mucñran benignos,no reparten (ni aun: 
délo que lesfobra) con los amigosnccefsitados, y de Oía
la gana abílienen las manos de lo ageno. Demas dcílo Us 
amiílades eldiadeoy, ya noíe prueuan con virtud, lmo

con
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con deleite,o intereílc. Quien faldra por fiador del amigo 
que eítuuiere condenado a muerte, como hizo aquel Py - 
thigorico al tirano Dioniíiofo quien dirá que es Orcíles 
í]édoL3ilades,paracj le mate por taluar a fu amigofiVlas eíla 
grande amiacia cficaíTacnente puede caer en buen Rey,por 
que excede en tanto gradoa los ciudadanos,que nó ay pa 
ra con el igualdad,ni comparación,ni ficnilitud, fino fuefle 
por eflremaáa virtud de alguno, mediante la qual eíiará 
muy adelante con el buen RéyvMas el amigo inferior mu
chas vezes le haze adulador ( coajo dize Ariíloteles )au- 
y oren ente,que la conueríacion familiar, y la continuación 
de comer y beuer juntos,perficionatt eíla amicicia, y ellas. 
colas no pueden verificarle en-.el Rey, porque fiempre ha 
defet\o alómenos procurar moflearle quaficomún a to
dos« Aníi que femejante amiílad feria en grá manera défí- . 
gual,porque los Reyes,y Principes no fe dignarían admi
tir atan etlrecha conuerfacicma los que fon en tato grado 
masbaxosque eflos,y hallar fus iguales con quie coouer- 
fárferiaimpofsible. Anfi quelos que imperan careíceran 
deíla pérfida amicicia, pues ella ‘ha de íer entre iguales: 
mis fi el’Rey deificare alguna fombra, o femejanga delta* » 
efeogerá algún hombre feñalado en virtud para gozar do 
fu conuerfacihn quaodo losgraues negocios le dieren fu
gar. Que la a-miíhd de1 Rey ( come» ya diximos) es mejor 1 
que fea coman,porque parezca fácil a todos los buenos y 
fabiov/ no a vno folo, quemuchos tienen ojo a ládigni
dad y prouacho que viene del Principe. Anfi queda fácil 
aquélla feitten cía de Strabon Geographo que dize: Perfila’ 
dir con razones, »0 es oficio de Reyes, fino de oradores?' 
que la perfuafion-de! Rey ha de coníiiliren dones ydadr- 
u a s. Lo s Re y e s n o fe llaman, do que ate s,íma DiaaíUs îjuer

deReyno.Libro.VlII. j q y



es lo rrKiro que poderoibs. Ni tampoco bauemes de aca 
tafo los Reyes por folas las riquezasdlno perla virtud, y 
ellcshan dcamar ccn mayorbcneuolcncia alos que pro- 
curan agradarles en la virtud, que a los que les adula por 
dedeo de fus riquezas. Ancipacro Rey deMacedonia lolia 
dtzir, qter.ia dos amigos en AtbenasFbocion, y Detra- 
des: vno de los quales jatr-as quería recebir del cofa algu
na, y al otro no podía hartarle: que Fhcdon tenia paral! 
que la pobreza era tcftimonio,y honra de la virtud y de fu 
bondad, y anfide tantas vezes como hauia fido capitán, y 
de tantas amiftadestíe Reyés,nur¡caadquiriomas que loa: 
y Demades hauia por luxuria ,y  profanidad coníumido 
gran fuma de riquezas q torpeméte hauia adquirido : que 
íiUiuxuria acierta a juntarfe con potetado no fabe tener 
rienda engallar y deílruir hazienda. Mas a quien crecre* 
osos que cutio Ántipatro mas amor ? No ay dubda, fino 
que a Phociontlo quaí fe manifieíla claro con lo que del 
impetro,quaádo por parte de fu patria aliento la paz con 
muy fanorables condiciones, cofa que otro ninguno pu
do, ni pudiera alcanzar, mayormére hauiendoie entonces 
/ido inferiores en la batalla. Solia Dionifio el menor mu« 
chis vezes etnbiargran fuma de dineros a Platón, mas el 
fiempre íeabítenla de tomarlos:(óbreloqualdixo Arif- 
tippo Circneo: A lo íeguro fe mueftra Dionifio liberal, 
cir blando eífasgrandes fumas a Platón, porque fabe que 
no lo ha de tomar,a los necefsitados que podrían tomarlo, 
r¡o les embia finopoco. Mas comoesmuy difícil hallar 
atmcicia que pueda quadrar a los Reyes, por la defigual- 
chd que ay dellos a losparticulares,anfip2refcemuymaí 
difícultofo,y fuera de termino pretender los paiticulares 
tnuar fem«j antes amiíUdes con ellos, por que fi alguso

J?°*
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por virtudjO por fortuna inclinaíTe el animo de algú Prin - 
cipe a íu amiítad*lucgo hauria etnbidias y calumnias^que 
le harían bolusrl ; velas*y atioxar el profpero curio de 
la beneuolencia> y desbaratarían del rodo aquel amor* 
conuirtiendolo en odio y defamor. Sea teftigo deílo Da- 
thames Ghario».hombre diedroerrla guerra*y eílreimdo 
en esfuerzo y valentía ,.del qual drze Emylio Probo, que 
cree fue el mas valicnce»y de mejor coní'ejo que nin
guno de todos ios capitanes, y Emperadores barbaros, 
íaluo los dos Cartiláginenfes Hámiicar,y Annibal. Elle; 
al principio fue de la guardia de palacio del Rey Arta* 
xcrxes, defpucs fiando en varias batallas tenido por 
buen ¡Toldado, le hizo el Rey capitán mayor contra Thi
ño Diñada de Paphlagonia, que le le hauia rebelado, ah 
qual prendió en la guerra, y letruxo ante el Rey enjau
lado con tnugcry hijos,como fi fuera alguna horren
da fiera, Remuneróle el Rey con grandifsimos dones, 
y poco defpues le hizo general de todo fu exercico, y 
a^minidró el cargoseo» gran loa y h unra,y en del muy ' 
amadov Mas losgrandes, y Principes que fe haliauan 
cerca del Rey v le perfiguieron con unto odio y cm* ' 
bidia» qu_* le íorqaton huyr de la corte * por los teíti- 
monios fados y acufaciones que le pulieron, y a: cabo» 
fe dio el mifoio la muerte, con harto daño de Artaxcr-1 
Xes, porqué coaio hauia hecho tan grandes cofas por 
mano de Dathames» todos fe temían, y en faltando, nun

ca defpues hizo cofa digna de alabanza, antes vino 
; a fer menoípreciado y burlado de todos, 

y nunca mas fupo alcanzar 
visoria.'
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fQapitulo.XII. De U Amida*focmL
A Tercera tfpecic deña ciuil andada, ei 

la que llaman focial,y la tienen por lame 
ñor de todas tres,ni pretende beneuok & 
da de vnofolo,fifto de muchos » Procu- 
ra fe eftalo primero porcaufa devtilidad, 
defptiesde día en dia con el vio y coilu- 

brefe augmenta en tanta manera,que aunque a Vczesfalte 
la vtilidad queda ia beneuolencia grata,y la amicicia. Halla 
fe ella íocisdad por ia mayor parte entre muchos ¿porque 
en vn milino tiempo podemos fer vtiles a mufhóg. Paref- 
ce que efta fociedad es vfada entre ciudadanos »legón lo 
quel’e vee por razón manifieña: porque cada vno por íilc- 
rian inútiles,y no harían cola, mas juntaiidofe aprcuechafl • 
mucho a fi mifmos»y a ios otros, y a la República, tila en 
1a pazfauorefcc y ayudaalaroercancia,a la nauegacion, a 
l ŝ contrataciones, y a los comerdos^d& todas las artes-y 
oficios. En 1a guerra es muy importante ai Rey,y a la Rcpu 
blica: en la paz no deue ten^r cofa común con el Rey : por 
que yo no le pretendo mercader,regaron,oficia!, o q pro 
cure gan acias por via algu na: mas pretcdolo diípéfador de 
la cquidad,y juñicia,y deffeolo imitador del omnipotente 
Dios, conferiré alo que Homero dize(cuya$ obras dezia 
Aoax.?goras que hadan fidó por el compueñasparainíli- 
tudon deReyes, y para virtud y juflicia). Querría .yo el 
Rey muy eopafiero enlaguerra,y q nofolo fe hallsea cafo 
cu compañías y ayuntamientos,mas muy de propofito:y 
que no le íea pefado hallarle a vezes comiendo con otros» 
que deíla manera fera a todos m¡s grato y agradable. Que



ienelexcrcito no fe oyebozde mayorcontento y alegría/ 
que quando el Rey,o capitán llama compañeros,© comi
litones a los Toldados. Los Griegos llaman ella compañía 
de la milicia,Symraachia,y Symmachosfedizen los q ha- 
zc Siga para alguna guerra,ora fea defendiendo,ora de n ue 
uo intentando,ora vengando: y a ellos llaman Jos Latinos 
por honrarlos comilitones.Con ellos ha de conuerfar eP 
Hechamente defde el principio de fu juuentud el Rey qué 
tuuierepropolitode conlcruary augmetarfuReyno,por
que ningu exerciciole es mas neccílario, ni do&rina mas 
prouechofa que la de la milicia*enla qual hade eftribar mas 
q en todas las abundancias de riquezas« Que el Rey que fe 
deleita del ocio,y huye del trabajo y del fonido de las ar
mas tiene nccefsidad de tener íiépre cnfuconfejoafufor 
tuna,que le cóferíie y prometa perpetua paz«Mas (i quiíic- 
re íer y moílrarfe hombre y defender fu dignidad,y no de
fraudar a fus dencendientes déla íuccefsion del imperio/ 
imitara los hechos de varones illuítres, y procurara le pof 
fible,igualar la gloría y fama de aquellos cuyas loas fon ce 
lebradaspor todas las gentes, y enningun tiepo fe efeuref- 
ccn, antes fe hazen diurnas y fe m piteen as,como dize Helio 
do.Los grandes capitanes,y Emperadores fiépre han mof- 
trado grande amorafus foldados. Alejandro Macedoni* 
co amaua tanto alosbuenosdefu exercito, q losfubia haf 
ta igualarlos coligo,y muchas vezes en vellido y armas no 
fe diferenciaua dellost fobre todos amó a Chrateró,y a H¿* 
pheílion,tnas a elle moílraua mas amor,y al otro haziamag 
honra: tanto, que comunmente fe dezia, que Hephcílion 
era amigo de Alexandro,y Chrathero amigo del Rey*
Efcriue le del, que le fue muy agradable aquello de la ma
dre de Darío quando la tuuo en fu poder,que yendo t
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viíitarta con toda humanidad ycortefia,yuari delante (co* 
tuo fe vfa) algunos de fus familiares,- y entre ellos Heplief- 
tion ricamente adcreqado,y cópalios muy graues: ella co 
trio nuca hauia viílo al Rey, echo fe a los pies de Hephef* 
tion,y diziendole losdc la guarda, que no erael Rey, fino 
el que venia tras el: pidióle perdón dd yerro. Alexandro 
ionriendo fe dixo, que recebia gran contento de que fus 

| amigos fueíTen acatados como Reyes. Amo a otros mu*
I chos>y los fublimo,Con dignidades,honores,premios, y ri-

queZ3s:en.tato grado,que defpuesde íu muerte cada vno • 
pretendía el Rcyno,y muchosdellos lo configuieró, y no 
immeritamente,porque tenían tata grauedad y virtud,que 
cada qualdellos podía fer tenido porRey,tan iguales eran 
a vna mano endifpuficion>yi«ud,gracia,fabiduria, autori
dad,prudencia^ grandeza de animo,que pareíciá,no flor 
de vn exercito,^0no de todo el mundo, eícogidos vno a 
vno.Y anfino es tnarauilla, que Alexandro en tan breue 
tiempo fubje&alfe tantos Reynos,y gentes, no vianda de 
miniaros,fino de quafi Reyes por comilitones en fus con 
quiítes.Moilraua también gran piedad y amor a los folda 
dosfenz¿!Ios,y los trataua con mucha corteña : lo qval fe 
puede coligirdelexemplo figuiente. Caminando con fu 
exercito acertó a caer gran espertad de nieue,y fiendo me 
nefter caminar algo mas a priíía délo acoílumbrado por 
íálir a mejor para je, vio que vnfoldado viejo fe yua que
dando de eiado: Hegofe Alexandro a el, y nombrándolo 
por fu nombre le díxo con mucha familiaridad: Amigo a ti 
íerá faludable, lo que a:los Perlas fuele fer mortifero , y có 
efío le hizo meter en fu litera: tenia entre los Perlas pena 
de muerte el que feaííentaua en la filia Real. ludo Celar 
tijuo grande amor a fus foldados, y les honró con tantos
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premios,y vfó tanta liberalidad con ellos, que quiéquiera 
podía fácilmente entender,queíu intento no era amonto
nar por la guerra riqzas para grandeza,o deleite, fino para 
vfar dellas en proueeho común de ios foidados^y premiar 
los animófos y esforzados: y entonces fe tenía por mas ri- 
co,quando les repartía roas riquezas, fegun los méritos y 
esfuerzode cadavno^Y juntamente con ello teníales tan 
to amor,queoyda la calamidad Tituriana fe dexó crefcer 
la barba y cabello,y nunca fe lo cortó,halla;haucria atroz
mente vengado.

ele Rey no. Libro. V III. 6

\  quercílapordeZÍr,es aquella tercera efpe 
cié de la Platónica amicicia,a q los Griegos Jla 
na Xenia,y ios Latinos Hoípitalidad, la qual 
s vnabeneuolecia qfe contrae con los pere

grinos y eílraños,que cierto es excelente vir
tud, y por ellofcomodize MarcoTullio) con mucha ra
zó la loa T heophfaib: a mi juizioalomenos es cofa muy* 
decente q las caíasüluíires eílen fépre abiertas para huef 
pedes ílluílres: contraría deiba es la inhofpitaüdad, Ja qi áj 
es vna irme opinión de q en ninguna manera fe reciban 
hu?fpede$,y es muy conform e y conjunta a la Axenia,o 
Amixia de los Griegos ,aunq prouevbio antiguo es q no 
deut eí hobre fer muy hoípitable,nidel todo in'hofpitabíe. 
Homero para mofirarq d hueíped ha de fercóbidado,yno 
forzado,dize que conuiene rec bir al huefped de fu vo- 
luntad,y al qmoítrare poca gana,dcxar!e. Celar refiere en 
fus Cometarios q los Germanos eran muy hofpitabíes.» y (¡ 
no fo!o tenían per pecadohazer daño a los huefptd??, 
masdefendian y amparauanlcs que aellosfeacogiatipor
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qualquier caula que fuelle,y querían que fueflen guarda- 
do3,e inuiolados como cofa Canta, y a los tales eíiauá abier 
tas las puertas de todos los ciudadanos,y les dauan de co
mer con animo alegre. De la oración que Cefar tuuo por 
los Bithy nios, fe puede colegir en quanto cílimaua la boí- 
pitalidad, porque la comento desamanera. No pude re
huir eíla carga,o porelhofpedajedelRey Nicomedes,o 
por la necefsidad de aquellos cuya es la caofa que tra- 
tamos. Maffurio Sabino excelente Iureconfulto hablan« 
do de la orden de los refpe&os dize, que antiguamente fe 
dau a el primer grado a la tutela, el fegundo a la hofpitali* 
dad, el tercero al patrocinio,dcfpues a la confanguinidad, 
y luego ala afinidad. Diogenes Lacrcio eferiue que Ana
diarías hermano de Caduidas Rey de los Scythas era hijo 
de madre Griega; elle por poder philofophar fe fue para 
Athenas,mouido principalmente por la fama de Soion,q 
entoncereratenido porel mas fabio de quaneos hauiá en 

' él mundo,y luego que entró enlá ciudad fe fue derecho a lu 
cafa,y mandófeomo fe vía)tocar a la puerta, Calió vn mu* 
chacho apreguntar que quería: el rclpondio, Di atu amo 
que foy Ánacharfis,y que quiero verle y fer fu huefped: 

‘licuado el recaudo,refpondio Solon: Di a eñe peregrino, 
' q 1 os hucípcécs fe ha de buícar en la cafa y patria propia,/ 
no enlá agena.Anatharfis en oyédolo fe le entró por las 
puercas íin mas efperar>diziédot Agora ch mi tierra ello y, 
y amicouienecÓformea efiTo hazerme huefped. Parefcio 
la refpueílamuy bie a Soló,y le admitió alhofpedajc ,ydcf 
de entócesfe tomaró gradifsimo amorJLa dotrina deíle Ca
bio varo nos efe ña,q primero deuemos recebir el huefped, 
q ágradéfcérlefu venida: porq es de animo gencrefo dar 
antes q recebir,q levno es dcvéccdorjylo otro de vccido:
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ibas fi alguno fe te moftrare primero benéfico,Cera menef- 
ter q en Ja ranún eració vé âs fu liberalidad, fino quiere» 
fer tenido por menos liberal. Apelles vino a Rhodas por: 
folo ver, y fer huefpea de Protogenes pintor excelente, y" 
en llegando,fe fuedcrechoaiupoíada,y parefee que el 
hauialalidoa negociar,y dexó vna vieja en guarda déla 
cafa?y de vna tabla que eítaua aparejada para cierta pintu
ra. Apelles,fin que la vieja mirafie en ello , hizo Con vni 
pinzel vna raya de admirable fubtileza en la tabla> y luego 
1c falio de cafa. Venido defde a poco Protogenes,la vieja 
ledixo, que vn foraftero le hauia bufeado,y acertando el 
de mirara la tabla vio la linea,y por ella conocio fer Apel 
leselquelebufcaua, quebienfabiaqueobratan fubtil no 
podía lerde otro,y echando otra linea de diferente color 
por medio dclla, fe boluio afalir. A poco rato acudió- 
Apelles, y afrentando fe de fer vencido, con otra tercer* 
color diui'jio la linea de Protog _-r.es, no dexandó ya lugar 
ala íubtileza. Anfi confe fiando fe Protogenes vencido» 
bufeo con grandísima diligencia al Apelles,y hallado 1* 
hofpedó con mucha fieib.Blta'tablafiiédefpues llenad«** 
Roma, donde la tenía en mucho: en la qual hauia fólas cin* 
co ¡incas, que por fu gran fubtikza quaíi no íe dexauade- 
uifar, y eran tan eílimadas, porque eran tefiioíonió deha- 
uerfe viílo juntos aquellos tan famoíos dos artífices, y'd© 
fu hofpedaje.Lahofpitalid.id entre Principes fuele engen
drar perfecta amicieia,d -lio puede fer buentefiigo la be» 
neuolencia de entre Scipio,v Mafinifia Rey de Númidia,* 
que fue harto prouechoiaal pueblo Romano, que algu
nos autores atribuyen la mayor parte de la visoria dé Sci 
pión a Mafiniííary otros cófieíTan queporfrftncfoílriafuo 
Syfaccprcfoíde lo qual parefeia pender quaíi fipdo el pefo 

............... " "  > 'y 3 i e



y

déla guerra,y hauiendodefpueshofpedado aVmenor Afri 
cano por la araiíhd y cono!cimiento dclruayor^e dio cau- 
fajuntandofe con el de deAruir a Carthago: tanto, q con 
aquellos dos Africanos puede fer Contado por tercero co 
íeruadordcRoma. Aíéxandro también amó a muchos por 
caufade.la hofpita!idadsy les hizo muchos beneficios: vno 
dedos fue Anaximenes philofopho,con cuya conuerfació 
recebiagran contento,porque era muy fabto.Fue Al'exan 
dro prouocadoaeno;)o porlos de Lapíaco,patria dcAna- 
xúnenes,por lasmuchas injurias que allí contra el íe defcia," 
por dio cóbatio la ciudad, y eAaua determinado aíloiarla 
hártalos cimientos: el philofopho confiado en la hofpital 
amirtádjO familiaridad que hiuisn tenido,le fallo a hablar: 
el Rey en viéndolo juró en altaboz de no hazer lo q Ana
ximenes le pidieíle: élqual leuantanda rabien la boz di- 
3&q>; Ruescpidote que'deítruyas a Lampfaco* Alegro fe Ale 
Xandro mucho de fu prerta agudeza de ingenio, y acordan 
4o1"e de la Griega hospitalidad,perdonó a los de la ciudad, 
y Jes'otbrgópaz conhoneilas códiciones.Odauio Auguí- 
to hauiendo vencido a Marco Antonio, y aun for^adole 
a q de fu mano fe dieffe la muerte,entró aquella riquifsima 
ciudad de Alexandria,en la qual hizo muchos deíafucros 
quales fuelen los vencedores: mas con todo moílro gran 
beneuoiencia al philofopho Ario,que en aquel tiempo te 
nía gran nombre en aquella tierra.Eíte procuraua abládar 
«1 orgullo del animo vi&oriofo de AuguAo,y le amoneíla 
Ua víailede clemencia en la prdfpera fortuna,y anfialegad 
a muchos perdón de la vida. EAaua aJlia la íazon SoArato 
quebablauade repente con mucha facilidad íobre qual- 
quiera materia que fe ofrefeiaty a ratos con mas libertad 
y delVmbóltura que conuenia ;no le moAraua (Xtauio
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buen roflro por verle tan 1 enguaraz y libre,y por fus malas 
coíhimbres,y hauia mandado ya con afpcrezaqíeloqui- 
taílen de {upreíencia.Sóíirato temiendo q le eitauaapa- 
rejada alguna graue pena,o la muerte,dexóde cópdneríe 
la barba y cabeilo amanera de delínquete,y mudado el ha 
bito fe a'ndaua tras de Ario, díziendo de continos
* Las fabios, fiporfabiosfe tmieren 

Procuraran guardar también los fabios.
Y comoOchuio fe lo huuieíTcoydomuchasveZes>m5do 
le tener buen animo,y asegurándole de toda injuria, Ic li- 

' bróde miedo,ynolohizo porclSoílrato,íinopor librar 
al Ario de tan gran pefadilía. Grato fue Iuiio Celar a fus 
huefpedes, y guardólas leyes déla hoípitalidad mejor 
q codos los demas Emperadores: no íblamente en nego
cios de calidad, mas también en cofas muy menudas» co
mo parefee por lo qué fe figue . Genau&Cefar.en Milán, 
en cafa de vn Valerio León hüefped fuyo, y diole 2co
mer vnos efparragos aderezados con vn azeite tangruef- 
ío y elpeílo,quepartida mas vnguentequeazéité, y por 
no alterar al hudpedlos comia comofi eíluuieran muy 
buenos, los demas como la comida lesrtboluio cl ello-! 
mago la maídczian,y biasfcmau andel hucfped :dixo en- . 
toncesGeían A quien no le pareícieren buenos» no los 
coma,q afiazrullicoeselqno fabe fufrir eíta ruílicídad;* 
Có citas palabrasnos enfenó q deuemos íufrirlos yerros- 
Iiuianosdelosamigos,y de loshuefpedes,y qué no fe josr 
líauemos de echar luego en cara,ni culparlos por ellos .El; 
EmpcradorAntoninoPiodiomueílrade otra talmodeília». 
porq auiédo entrado en cata de Gmulo,hóbrerico y bi^ha  ̂
zédado>y admirado fe de ver vnas colunas de pórfido cm
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quefefmleHtauatos corredoresdelacaWe pregunté,de 
donde las hauuhauido: el O nulo algo enojado, ydeíeia- 
budto/noílrád} mala catadura,'/ con bo¿ alta dixtí: Quü 
do entrares en caLaageaa,íe mudo y Tordo. Sufrió d ele* 
manteÉmp arador con buen animo el humor del amigo, y 
ala vsnhd el fue tan adornado de exce’ctes virtudes» que 
con razón le comparauan los buenos a Ñama Pompilic. 
Machoshueípedeshuuonotables en fe, virtud, y benefi- 
dos/nas también leemos de algunos d.e poca fe, y que co 
falla? áuutUdes engañaron a fus hudpedes* Tito Sena pro 
rúo Graccho lJroconíui,fu2 milerableinente muerto con 
ótros much as Toldados por traición de Fiauio Lucano íu • 
hueíped que le metió en vru embofcada de Magon cápitl 
Cartilágines. Por antigua religión era Iupiter(mayor de 
ios Dioíhs) tenido por vengador de la quebrltada hofpita 
lidad: y V ergíliolo teítifica en fin del primero de fu fineú 
da,quandocíizei r- ;  ̂ -

■ O Iupiter ,-pues fuetes (fegun diferí) *
!,■ D  ir leyes a los hue[pedes.
Mas no es cócedidoa todo ciudadano admitir fauefpedes* 
linó al rico,eilluílre: porque la hofpitalidad tiene neceisi- 
dadd egran coítiila, de grande aparato, y demucha , y bic 
¿mpuelU y aderezada familia. Aquí hablamos de Rey, cu
ya magnifica liberalidad es loada,y no de algún mediano 
padrede familia,'cu ya loa confiíle en la mqderada paríimo 
nía, con tal que fe aparte de las faeZcs de la auaricia5y abílc 
ga las manos de lo ageno. Ella virtud fuele muchas vezes 
hermanarlosptieblos,y losReyes que trauen compañía 
y liga para otouer guerra, o defenderle a daño y piro co- 
«auu,como vemos quehizieronlo§Reyes Mithridaces,y 
•-•"i- ■ Tigranel



Tig^nescontra Romanos, concertando fe que las raizes, 
ciud d:s> y tiefrasque ganaden , fucilen de Mithridates, 
y los bienes mu'.bles y femouiemes fuellen de Tigrones. 
Fue tan benigno y liberal para los hueípedes efie Mithri- 
dates,q'jeno iolo defendió y cníanchóel Reyno hereda 
do, mas también por !u benignidad y magnificencia adqui 
rio otros muchos Rey nos de que le iníhtu yero heredero; 
huefpedes y amigos q tuuo,como fueron Colches, Paphia. 
gonia,y el Jioíphoro.Lós PhoCeníes huyendo en tiépodcf 
Tarquinio la eíTriiidad de fu ñaca y cafada lierra^entrcdó' 
por ¡a boca del Tibertr juaron grande amifiad có'rr eí nué' 
bloRomano: y pro figuren do íu viage, al cabo'náü'efeintío' 
por el m ar Liguüico, fundará a Madella entre lós Ligures 
y los Gallos a la boca del Rtaodanoilos fu creedores guar
daron mucho tiépo la a m ifiad q fus mayores ha uiácr¿udd o- 
cou los Romanos por aquella hofpitalidad y acogimiento > 
q ¡ehiziero» en él Tibe rry entendiendo ciertos tufbaiKá- 
doresfuye»s(q boluian de(d¿ De!phbs)q Roma fe Inula en 
trado por los Gallos,di-ron dcllo noticia a fu ciad adule 
lo qui! hizieroo fentivuenfo publico,y focorricron a Ro- • 
ma con todo el oro q fe halló en fu ciudad entre particula
res,/ en el Erario pab’ico: por elh> los frdqucaro, y fe les 1 
dio lugary afsieto éntrelos Senadores, quandihauia /ue-1- 
gosy fieíú's publicas: y fe aliaron con perpetua airníUd yV 
Conciertocon igualestondídones.Tamblen las ciudades : 
de ios Acheosviendo q diuididascad i vna porfi,pcdian * 
poco porfu pequeño poísib!e,y q no eran bafianres de
fenderle de las guerras q les mouiin,írauaroívíocialhofpv¡: 
talidad,ehizier5 quafivn cucrpo*y vn imperio de muchos ¡ 
miebros y ciudades,/ anfi vengáuá con fuerzas y peligro» 
común las ia juíia*d<2 cada ciudad» ' : '.u ¿ * ■ i
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y Qapitulo. XIIII .  De U Concordia.

G V E S E  La Concordia, q es muy cer
cana alaatnicicia,o por tuejordezir lene 
ne grade ahnidad y propincuo paréíci- 
co’.porq como la anacida ayunta a dos,1 
o 3 pocos con a mor reciproco, anilla có 
cordia liga con beneuclencia a muchos, 

o a todos ios ciudadanos: y como la virtud de la amicicu 
reciproca concorda vn animo con otro ¿ aníi la conjunta 
caridad déla concordia haze amigos los anitriosdemu- 
chos con vna voluntad cocorde.Marco Varron díze,que 
concordia fe deriua de la congruencia de los corazones. 
Los Griegos la llaman Eunotnia. Afsi que ella virtud fucle 
tener grandifsimafucrqaen todas las ciudades, y en cada 
vnade por fi, y no fin cauta la llamaron algunos philofó* 
phosfcñora,yReyna de las ciudades,que con ella crefeen 
las pequeñas cotas, y íin ella las grandes fedesháZeñ, co* 
evo dize óalluílio.Eíla éntrelas virtudes ciuilcs tuuo fictn» 
prc el primero lugar,y fue tenida por la mayor de todas, 
porque íin ella fon como comentadas, ni pueden de pot 
llhazer obra perfecta, por eíToefcriuieron delia algunos 
phiíofophos libros en particular,porque creyeron quees 
guia de todas las obras buenas, y leñora de todas las cofas 
grandes. GorgiasLeótino eferiuio excelentes libros déla 
concordia, y los dirigió a las ciudades de Grecia que fe a- 
brafaoan entoncescon domeílicadifeordia. Eíiando taro-: 
bien el pubbloRomano tocado deÜa enfermedad, eferi» 
uio Dem etrio Magneíio vn libro a Poroponio Attico: del 
quai cjixo Cicerón (a quien Attico lo comunicó) que rio
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era de nienofpreciir,antes merefeia que le-tuuiellen en 
macho* Los eslauones dé la concordia fon gracia» y be
neficio, eíle encadena los corazones con beneuolencia, 
la otra fortaiefee elfauor con caridad dlabic y firme. La 
Común efpéra.n -̂1, y el temor común engendran grandif- 
lima concordia: ia vna a»n opinion de bien futuro, con 
que hinche los ánimos de vna í'uaue jucundidad : el otro 
con el recelodelmalque amenaza^d qwal tiene tanro po 
derio que abrácalos ánimos con beneuo!encia.cara>y con 
gracia y amor) hale amigos a los que eran enemigos. Aníi. 
cadaqual le pienfa libre y fegurodetodotemor,confiado 
en la ayuda y ccnfe)o,yeo elfocorrode todos.Laclemé- 
cia no puede por manera alguna apartarle de la concordia; 
por ella bueíuen los ánimos que eilauan llenos de ren
cor y de odio, a la gracia yamiíiad antigua,y fe fulltn- 
tan con vna admirable cortefia. De todas las virtudes de 
losReyes, y Principes,.ninguna produze tanta concordia 
como ia moderación: de l&qualnafce vna cierta igualdad 
común entre todos, y verdadera- concordia: mediante lo 
qtial confia cada vno que lia de alcanzar equidad igual 
a los demas. Ello pardee quifo ehfeñar Cicerón quan- 
do dixo,Hauemos de tener cuenta que ia pena no íea 
mayor que la culpa, y que no fean vnos punidos pop 
loq otros no fon,ni aun emplazados. Nunca el pueblo 
Romano padefeio táta injuílicia,como qusndo Domida 
no imperada, q por vn miimo crimen eran los pobres có* 
denados a muerte, y los ricos aunque fueífen agre (Tores' 
del crimen,era multados en pecunia,o priuacionde bie
nes» dándolo^en quanto ala vida libres. Annibai en cito 
de fer moderado y vfar igualdad a todos los que tenia 
debaxo de fu gouierno excedió a todosdos Emperadores;

lo



lo qiul fe puede prouar y cclegirde f< lo eflo. Hada fáea- 
d o ícxos de fus propias tierras ct ejercito, y era cempuef- 
tode v irías horruras de hombrcSjCaminando per ios fra
gosos A'pes, por dificües regiones, por gentes ro conof- 
udas,por diuerlos peiigrosv calamidades,y có todo nun 
ca huuo vande,nialboroto,ni fraude,ni motín (como mu
chas Vetes acatfceen multitud ayuntada de varias fuertes 
de hombres) aunque los enemigos ofreícian grandes pre
mios a los que le mataíT'en,o deiarrparaffenjy no menos a 
losqueie faltaíícn y de! íc paíTafío bj q porterías vías pro- 
curauan conofreícimientos, y fraudes y traiciones acabar 
lo que nunca hauian podido por las armas. Los Griegos 
mientras tuuie ron concordia y no ícabrafaró con guerras 
domeílicas, fueron vencedores Con grande gloria,y con- 
liguieron vi&oria del innumerable exercito de Xerxes ¿ y 
tuuieron gloriofos rencuentros contra Mardonio, y con
tra los demas Perlas: mas deípues que vencieron y desba- 

% rataron los enemigos fue tanto el odio, difcordia,y embi- 
| día que nafcio entre ellos, que vinieron los mifroos venci- 
■k dos fuyos,a tenerlos en peco, porque toda Grc ciá íc h¡- 

|Zodospa¡tesdefpuesdenotencrguenas externas a que 
jff acudir, y tomando los vnos a Sparta por cabera, y los o* 

tros a Atbenas Conuirtieron las armas cotra fus mifmas en 
trallas, y ios des pueblos que porleyesdeSolon,y Lycur 
go excedían en do&iina militar y esfuerzo a todos los 
demás,peleando entre fi conembidias,llegará aigualdef- 
truicion. Cartílago que otro tiempo tan bienhzuia fido la 
mas rica y poderofa de todas las ciudades del mundo, cu
yo imperio fe en fanchaua mas cada dia por mar y por tier
ra, y hauía fojuzgado a Eípaña, y Sicilia, y la mayor parte 
de Italia ,haíU compeler a losKopíanes, que idamente

atea-
* ' ̂



atendiesen a mirar por fu ciudad,concurriendo en ellato* 
das las profperidades,entrótal difeordia y diferecia en los 
ánimos de los ciudadanos que en poco tiépo,no folo per
dieron elbrio y cfperanqaq tenia de ferfeñores del mun * 
do,y todo lo que por armas hauian conquillado, mastam- 
bien perdieron fu propia libertad,y fueron for^adosferuir 
aaquel pueblo, que adicho de todos le fiíera fabje&o li 
los ciudadanos lupieran en concordia aprouecharíe de fu 
profpera foreúna. Tambien losR ey es Orientales mientras 
eíluuieron concordes, y no tuuicron diferencias, fiemprc 
alcanzaron vieloria,wasluego que fin rcfpefíar a paren«*- 
tefeodieron entrada al odio, todasíus regiones entraron  ̂
debúxo del y ugo Romano. J3ien baila lo que hauemosdir 
cho de la concordia,agoradiremos de la piedad, que es lá* 
quarta délas virtudes que produze la julticia. w
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\  PiedaeLjCuyónomhre fue fiempre íán** 
tifsimo, y de mucha graucdadf ’coaio Cice 
roJadifineeneldeNaturaDeofú)es vnau 
juílicia dé los liombrcs para con Dios, o< 
es vn a veneración re ligio fa (como fienté' 
los Peripatéticos): mas fegun Herrnes; 

Trifmegiílo, Piedad esconofcimientodeDios: cíle co~ 
nofcimtento por clara razón fe vee, que folo toca a! hem* 
bre: por tanto el que no tiene noticia de Dios, no puede; 
llam arfe hombre,y deuc contarfe entre los brutos irracio
nales del campo.Vci.rto que el hóbre parefee naícido paw 
ra-contemplir a Dios: lo qualfe prueua por la mifma for-** 
ma y.ficyQradé fu c u s t a m b i é n  poc d  alma,pues goza*



y participa de las coús diuinas: la qual fiemprt eflá velan
do, nunca para,y fe mantiene con la irnagínatiua,comép!aa 
do en las co fas humanas y diuinas, alcanza lo futuro có U 
prudente conjetura,yde aqlladiuina participado a ve- 
zesanuncia lo que ba de fu cceder, inuentando lo que na
die ¡amas leen! e ño; de loqual podemos claramente en- 
tenderjque nueílra mente trae del miloio Dios íu origen; 
Los que con mas cuidado hablaron la lengua Latina,no hi 
zieron diferencia entre animo y mente, como hiziero los 
Griegos,que vnas vezesdizen Phrin,y otras dizen Ñus: lo 
qual podemos confirmar có autoridad de Democrito Ab- 
deritano. Afsi que el que ignora a Dios,no puede íaberfe 
aíimi(mo*Y eíloparefee enfeñar a qu el diurno oráculo, q 
cflaua eíerito en ] as puertas del templo D el phico ' Conoí- 
cete a ti milmo.Por el qualie manda q conozcamos la-di* 
uinidad q en nos ay,de cuyo conofcimiento veremos fa- 
cilmcnte^oÁ el animo,que Dios es>omnipoten te, criador, 
diípen(ador,yb kZedorde todas las cofas,y le honraremos 
y adoraremoscon.toda piedad: el qual aunque nos comu 
rica,y reparte los bienes todos con abundancia, no nos pi 
de otra cofa,fino que guardemos innocécia,piedad, y juf- 
ticia,y que no le íbamosingratos,ni menos inhumanos có 
tra nueftro genero: quierodezir,que no feamos en mane
ra alguna contra el hombre,ni nos perfuadamos que nucí- 
tras maldades y pecados fe puede purgar y redimir có oro 
o plata,o conincienfojíino.q fe han depurgar con fmeeri- 
dad de animo,y con innocécia. Impía y abominable es del 
tocio b opinión de los q dízen fer Dios inexorable,yq no 
le muda,fiendo notorio que es m uy facil,y que fe dexa ro 
gar, y que fi ay méritos y buenas obras, mud a la fentencia 
rigurola,y fe indina a los ruegos y oraciones como Ho

mero
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mero t:Aifrca: y aun Mufeo,yOrpheo piefan que por pe
nitencia y facrificios fe puede impetrar abíolucion de los 
pecados,y es meneAer creer queíosim píos,facinorofos y 
malos han de Ueuar la pena ej tus maldades mercfcen»o en 
la vida,o defpuesde mu«rros#EAo no folo lo dizen,y telli 
ficá nueftroslantifsimos Padre s,q alumbrados de la verda
dera fabiduria,y do trina de nroSalüadorletuGhrifto tuoie 
ron y creyeron los diurnos mifierios y mandamiétos cote 
nidos en fus fagrados libros mas tábien los muy antiguos" 
poetas, principalméce los q tuuieró alguna noticia de la do 
trina Egypck,y Chaldea,porq Homero,yHcíiodo,y otros 
muchos,q antes deilos eátaró,- fegú la rudeza de fus tiépos» 
mouidos4 el guAocj les hauia tocado en folos los labios^ . 
procuraróatraeralverdadero conocimietcdela equidad y 
juAiciaaqllos hobres filusítres,y medio fa!uajes,embóluié 
dolo como pudieró en mil cuetos fabuldfos.Mas fi co ani
mo,y juizio re^o y puro fe mira lo q dixeró, hallaremos q 
no van muy lexos de la verdad: porqué para en aquellos 
figlos perfuadir la piedad,ym)anfeclübrc,de2Ían,q Dios te 
nia en cierta parte alia debáxo de derrapara los juAos^def-' • 
pues de hauer falido deAa vida,vno$ bofques de hermofas ‘ 
enzinas,q fiepre enlo mas alto ellauan produziendo mu- - 
chas dulafsi¡nasbel]otas,y tj los troncos era todos líenos s 
de colmenas q perpetuamente diftüauá fabrofifsima miel, . 
y que délas ramas colgauan copos de lana finifsima pa
ra ropa, y que a bueltas deAo nunca faltarían ta^asllenas : 
de fuaue y olorofo vino-EAó fingían, no porq penfaflen • 
fer verdad, fino por dar a entender, que foic porla jüíli- 
cia fe hazian ios hombresbienauenturados,y q paílauan la 
vida entre los demas có mucha quietud y foísiego, y q los 
inultos citauá metiáo5íbcor4{inocii.grandes ciénegas y

pama».-



pastanosdc que no podían íalir , y fu oficio era acarrear 
agua en cortos,o v¿íus horadados: quaíi enlejiando dvba- 
xo de aquellas fabukis.quc ios injuítos Ton torpes,íuz.os, 
inf:iices,y que íu trabajo todo es vano, pues todos les tic 
ríen odio,y que biuen ce»gran trabajo entre los otrcs.Mu- 
ieo poeta anuqoifsimo, pira atraer los filuertres, e indóci
les de íu tiempo a piedad,yareligió,lcsdezia, que debaxo 
deiatierrahauia vna fuente perpetua de vino para premio 
a los fuertes y virtuofos . Efcriuiercn también los mifmos 
poetas, que para los impíos hauia en los infiernos penas 
y tormentos fempiternos, y que para los de menos culpa 
hauia mas íiuiano cartigo. AnfimtroduZcn los campos Ely 
iios como morada de los buenosy píos,en donde defean- 
fen:y creyan qucdefpucsdehauer allimucho tiempo re
pelado, fe conuertian en heroes los que jurtay fastamente 
huuieílcn biuido: dcfpucshauiendo purgado todo lo terre 
no,de heroes fe hatian Manes,o Lémures: tras erto Como 
limpios y purgados de toda mortal contagión,alia có cier
tos mirtetios feboluian al cielo,y cj al.li gozauan fempiter 
namente có los Diofes celeíliales, y que erto fe hazla por 
mandado inuiolable de Dios,para que los buenos fueuen 
premudos,y los malos cartigados. Siguiendo el comico 
Deipfciio ella opinión dizesPícnfas tu por ventura que fe 
ha n librado del j uizio diuino los muertos que biuieron in- 
pillamente? pues cree,y ten por cierto > que quando me
nos penfaren fe hallara prefente el ojo de juflicia que to
do lo vec. Entendía elle poeta (que fue de los buenos de 
fu tieu:po)que los malos que en la vida no hauian fido cafii 
gad os,lo  ferian dcípucs déla muerte.Mas boiuamos a 
nucilra materia. Si queremos moílrarnos blandoS para có 
aquellosfabiosantiguoSíConfeíTarcmos q llegaron donde

pudieron,



ipudieron,y que toda ría dixcron algo, lo qual aun del to
do no era raaniherto,ni íe entédía de qué fuerte era. Que 
la verdad a todos cítaua oculta antes de Ja venida de Chrif- 
to,y el nos la defcubrio,y defierrando la ceguedad nos hi
lo  participes de los diuinos confejos> enfeñandenos a bi- 
uir pia y Tantamente,y moilrandonos elcamino de la vcr< 
daderá,e inmortal bicnáucnturamja,porqucdefpucs c] fus 
mandamientos fe obedefeicron dexan los Perfas de juntar 
fe por feos matrimonios có madres, hijjs, y hermana?« Lo* 
Scythas feabllienéde comer carne humana,y de fscrificar 
fus propios hijos.Los Deibices,y Maílagetas oluidan los 
afquerofbs guiíádos de aquellos horrendos facrificios que 
huían de propios padres>y mas cercanos parientes def- 
pues de viejos.Délamifma fuerte otras gentes y naciones 
defpues deinllruidos t rila lama y verdadera religión, de- 
Xiron fus impiedades,procurando con toda diligencia fe- 
guir el verdadero camino de la inmortál felicidad. Ningu
na detodas las cbrashuqanas QS mas grata, ni masacepU 
• Dios que la piedad; Y;Cér.Ca<lcJos antiguos rabien la loa 
de la piedad excedía atodás.lasdfemas alaban^astlo qual 
poderaoscoligirdc Vergiiioqtve íieiripre ilama fu Eneas 
pió,y fe lamenta: ..;,.. . ;ii; • /■ • : <>•. rr; <

Que *un Principe en piedad tanf<enalado 
j i ja  de pádéfcer'tdntÓs trabajos. //A

Gomo que quifiefle destrinque por fola ella hauia de fefli* 
bredcllos>y eximido de todo peligro»,Los buenos Reyes 
tábien quando por fuerza de armas cntrauá algunasciudg 
des perdón auan a los tcplos,o ratones,humilladeros, y o«; 
tros lugares faCros>aunque fucilen de Diofcs ,de que n>or 
tuuieflcn noticia.Sapo:Rey de Pcrfa,no craCbrifl^ní«

Z i  y co»

deRcyno.Libro.iyjII. 357



y con todo fíendcí vencedor, y hauiendo hallado vn tem- 
plode virginesdedicads&al culto diuino,mádó, que nadie 
les hizieífe daño,ni injuria,y les permitió que perfeueraf. 
fen en fu religióChriífíana,anfilorefiere Animiano Mar- 
cellino.JLeemos anfi mifmo, que muchas cofas preciadas 
depofitadas en templos,q uedaron libres, fin que los ene
migos ofaffen tocarlas- En Gicifiahuuo vn templo de Apo 
lo , en el qualmandó Alexandro Magno depofitar gran fu 
madedinerosparafoCorroy reparo de lucceíTos de fortu 
na aduerfos» Inuiol ado fue también él templo de Iuno 5 a 
mia,y en el depofitó Gliíthenes Arhefiienfe(varon de grá 
renombre) cierta fuma de dineros para dote de fus hijas, 
porque file fuccediefíe menos bien, no quedaflen defam- 
paradas, huérfanas, y fin remedio: que Diosfilamenle co
mo quifieren, fegun la variedad de las lenguas) fiempre 
tpufo fer adbrado, y Tantamente venerado de los hóbres: 
y  a.níi embia dé ordinario grandes cafíigosy penas nota
bles contra los impíos y facrilegos*Carr¡byfes Rey de Per 
fia menofpreciadorde losDiofes, que pro la ñau a todas 
lasco fas fagradás, y las daua a faco a fosíoldadós, cuyas 
crudas manos no fabian perdonar a las miírnas imágenes, 
experimentó contra fi la iradiuina.Eíle en Egypto violó 
muchos tcmplosan tiquifsimos, y los robó, quemó3 y a fíe
lo: principalmente vno del Sol que hauia en Heliopolís 
de admirable fabrica /antigüedad,’ y riqueza: y en Egyp
to, y otras muchas regiones Cqoé fatigó por guerra)de- 
xó grandesrafírós,y feríales de fu delatinada impiedad: 
porque ( como dize Strabon Cféténfe) derrocó, y pufo 
fuego á muchos tcplos, no perdonando a obras de exce
lentes artífices:, porque todas Jas imágenes, eflatuas, pin
turas, pirámides, y colcflos, quitaua, o quemaba, o alo» 
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feenos cortaua dello algona parte: deroanera,que raaspa-
refciah.'.z.er guerra a los Diofes¿ya los artífices; que a - 
Ios hombres. Mas al cabo le vino Dios a dar el pagoda, 
fus maldades, porque quando mas tìorefda en potencia, : 
edad, y fuerzas,y en v iáo m s,y  quando peníaua efiar 
mas feguro de fus eneroigos,fin temer cofa alguna aduer- 
fa, mayormente con la mucha gente déguerra que de or
dinario trahia, apeando fe deíu cauailo,feletnetio porvn 
muslo fu propia efpadajdeque raurio rauiando dentrode 
pocos dias: y anfi pagò por permifsion diurna lo que me- 
refeian fus culpas. Xerxes,fai;o de Dario, quifo proíe  ̂
guit la guerra, que con poca razón fa padre hauia comen 
$ado contra los Griegos» y pafíb co tá innumerable excr- 
cito a Gre eia ; que quali no fe da credito a los eferitores, 
antes; fiegun lo mucho que cuentan, los tienen por fabulo 
fos: principalmente quando dizen, que por la multitud de 
gente,y caualgaduras q rrahia agofaua los caudalofos rios, 
y que alianaua losmontes,y haziapueresafuerqa de bra
cos de vfios motes a otros para paílar las mares.Éite tá po 
deroí o Rey,íéiíor de tà grande excrcito,fue vécido en las 
TermopyíasporLeonidasRcy de Lacedemonios : y otra 
vez tàbien le venderò fendo Themiífodes capitan, al fin 
dexaado a IVI ardonioporíu teniente, perdidafafiotn,y li 
mayor parte de íuexercito, fe boluio temblando de mie
do, metido en vn nauichuelo,que íolo pudo hauer alas 
manos : y como los fuyos le tenían en poco, levino a 
cortar la cabera yn fu Prefedo, llamado Artabano.Si in
quirimos laca ufa deila lú muertejy de tantos males, halla
remos, que procedió tododefuiacriiega impiedad: porq 
antes q cóbatielleco ios Griegos en la batallanaual hauia
embiado quatto uülhobresde guerra a robar el templo de 
. .  ̂ Z z  2 Apolo



Apolo D el phico,creyendo que también por guerra hawa 
de cotiqailiatlos miGtios Diofes,y todos los toldados q a 
ello fueron perdicrdla vida can lluuias,tépeílades>y rayos 
fin quedar quiepudieíledatla nueua.De fuerte que fácil
mente fedta a entender,y todos an(ilo cfeyeró,q las fuer
zas bu manas, fon vn pocodeayreencóparacron déla in
finita potencia de Dios*Brenno capitán de los Gallos ha- 
u tenia vencido en guerra alos Ma cedo ni o s, e nlobe rué f- 
ckio-con aquella gloria van a, intento también robar el mif- 
motenplo D elphico,y en manera de donaire dezia, que 
Ap.do era muy rico,y que con nenia píartieíTe fas haueres 
con los hombres, pues el notenianecefsidad,y comenta
do a p .merpor obra fu impío facrilegio^por vñ Jubito terre 
moto que fobieuino, cay ero todos en tierra,y aunque no 
viaaarmasdesdauá muchas cuchilladas,y los hazian peda« 
tos,y en el comediofe leuantó vna grá teropeíiad de agua 
y granizo, que con turnio todos aquellos impíos facrile- 
g >s: y el Bren no capitán de tanta multitud, no pudiendo 
fufrir el dolor de las heridas que hauia recibido, fe ma
tó con vn pu ñal: también fe clcriue, que de todo el exer- 
cito no efeapóhombrebiuo.Lecmos,que Conomacho la
drón fumólo intentó vna noche defenterrar los teforos q 
hauia en el mifmo templo, y efpantado con vn repentino 
t :rremoto fe falto muy aprilTa*y dexóde profeguir laobra; 
E¡ Rey Antiocho truxo de noche vn cxercito para robar 
ei templo de lupiter Dodoneo: entendida el negocio por 
los f icerdotes,con ucearon con gráde alboroto los comar 
Ca nos,y con ellosdesbarataron,y mataron todo el exérci 
to, donde el Rey también fue muerto a pedradas* Los orá
culos de l upiter Dodoneo fuero tenidos por los mas anti
guos^ mu$ho tiempo no huuo otros uvelmttndo>aDfi lo



dizeHcrodoto. Dio también grande y fubica mortandad 
en los Toldados Tolofanos quando yua cargados del oro 
que con impío íacrilegio hauian adquirido, mas por con- 1

Í í,;o del oráculo Te echó todo en vn gran lago,y luego fue I
ron hbres de aquella infefta pcítilencia.Tuuo mucho tiem 
po deípues noticia dcllo Cepio ConfulRomano, y Tacó d ,
oro con ciertas redes y garfios de hierro, mas fio dexó de 
lleuar la pena que merdeia como reo de facriíegio, y fue 
ahogado del mucho concuríode ciudadanos que íalian a f
verle: dello quedó el prouerbio, que el oro Tolofanó era 
mala defpenfa para el camino. Llamá algunos a efle oro 
Narbonefe. Sexto Pompcyo hauiendole Odauio vécido 
en vna batalla naual,y echado de Sicilia, aportó a Calabria, 1
y defembarcado enLacinio,o Cabodecolumnas dio a fa- 1
co el antiguo templo delüno,quecrtaualleno de precio- 
fifsimas joyas,ofrecidas en muchos años pordiuerfos Prin 
cipes, y Reyes,capitanes y pueblos: por el qual facriíegio 
padeício mu chas calamidades y peligrofos infortunios, y 
al cabo vencido y prefo por la gcte de Marco Antonio, y 
lieuado ame Tito Prefcólofuyo, dio aquella impía fangre 
la pagadefu maldad. Por otra parte vemos queios venga 
dores de femejantes impiedades fuero muy gratos a Dios 
y ai mundo. Phiiippo,padre del grande Alexandro, fiedo 
comunmentemuy odiado,porque no fabia guardar fe ,ni 
palabra,que la tenían por quebradiza,y poco firme, y por 
muy fofpechofaílo qual el no tenia por afrenta, antes con 
tal que pudieflclleuaríusdefignosa cfe&o, no labia de- 
Xarcofa por intentar, vfando conartificiofo engaño de 
amiílades fingidas y cautelólas. Con todo por fola la pie
dad vino a fer amado, y eflar en gracia de todos I y fon , 
ello, nofolo cnfanchó íu Reyno, mas afpiró al impermde
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todo el mundo,y fue porque vengó el-facrilégio que los 
Rhoccníes cojxietieron contra el templo Deiphtco,y pur
góla quebrantada,o violada religión con la impía fangre 
de los facrifegos:de loqual ganó grandísimo renombre 
de fama y gloria,llamadole vengadorde facrilegios* y de- 
fenfordelo$Diofes,yab0Cailenad£ZÍan,que era meref- 
ccdot de toda vi&oria$y de vn grádifsimo imperio; la qual 
opinión hizo mucho en fu cafo, y mediante ello acabó grá 
des cofas* Los Getas fueron antiguamente tenidos por los 
maspios de todos los mortales,porq fentiábiende Dios: 
que muchos dellos dezia, fer las anima&íeir.piternas,y que 
dcfpuesdeíla vida paíl'auan a otra mas bienauenturada, y 
penfando fer mejor el morir que el biuir, Ilotauan en los 
nafcimientos>y celebrauanlas muertes y entierros có gran 
des fieftas y alegrías. Eítobaile de la Pied ad¿.agpra tratare 
naos de la Religión..

todo lo q de la Piedad hartemos dicho fea común íábien a 
eíla:q pues la Piedad es conofcimiento de Diosfcomo ya 
diximos)bien la acompaña la Religiom la qual fegun mu
chos philofophos,fe llama fciéciadeldiuino culto,y quan- 
do Sexto Empírico dixoferia Piedad (ciencia de íeruir y 
honrar a Dios, pufo piedad por religión: que los philo-



íophos vfauan indiferentemétecic ios nombres deAas vir 
tudes, de la fuerte que los poetas vían del nóbre de Prog
ne,y Philomela.Seruio bulpicio(como dijimos en el libro 
legundo)diZe,que la Religión fe llama an li,porque por al*, 
gunafantidad eAá remota y aparcada de nofotros, dé los 
verbosRelegando,o Rclmquendo: como tábien cerimo- 
nia fe dixo de Carendo.Marco T  uliio dize,que la Religió 
denota cuidado y cerimonia de vna cierta naturaleza-de ar
r i b a j e  llaman diuina)y clmifmo en el de Natura Deoríí 
hazediferencia enfre religiofo! y fuperAicioíos,diziendo 
delta manera: No folamente los phílofophos» mas tarnbie 
nucAros mayores apartaron la religión de la fuperAicion: 
porque llamauan fuperAiciofos a los que gaAauan todos 
los dias en oraciones y íacrificiós por lafaiud de fus hijos: 
el qual nombre fe énfanchódcfpues,y aquello serán llama 
dos re ligio íos,q remira uan con diligencíalas cofas q toca- 
uan al culto diuino*como q las relehian,dcriuando la dic
ción de Relegendo,como Ehgentes deEIigendo, Diligen 
tcsdeDt!ig?ndo,eIntelligentcsdeInteÍíigendo: que en 
todas eAas dicciones-tiene el legendo la mifma propiedad* 
que en religiofo. Anfi vino aíer el vno nombre de vicio, y 
ci Otro de alabanza. Elle es lo que Cicerón dixo, y deAas 
(lis vJtiriias pal abras podemos entender, qué es la Religión 
digna detotla alabanza, y que la fupérílicion fe deuc huir, 
y defechár,q el q fe habitúa a ella no puede tener el animo 
foíTegidojq ficprcfele ponedeláteeltcmorde la muerte, 
V de la ira de Dios, y le par-ifee tener fiemprefeomo-dize 
los poetas)la piedra debiíipho,o la efpada defnudadeDa- 
modo colgada en la íaia de Dionifio tirano paradaríc en la 
cabeca. Eleganteméte diferenció Quiniiliano religiofo de 
fuperAicioío>dc la manera que difiere cu rio fo y diligente.
; • Zz 4 El
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Et què fiémpre medita y confiderà la verdadera religión ¿a 
el ani roo,y en el coraqon haze como bueno, porque cree 
que Dios efü prefehte a tòdas fus obras,anfi nunca fe atre- 
uea;obrarmal>antestrae delante los. ojos la fe n ten eia de 
Ep iclurmo poeta Siculo deprendida de Pythagoras? Que 
para con Dios no ay cofa fecretajporquc todo lo vee pre 
fcntc,y nada le es impofsible. D emas deílo tiene íiempre 
la virtud y la hondtickd preferite»con las quales dos com 
pañeras labe qqe fe agrada mucho Dios. Huye y aborrcf-i 
ce todos los vicios como enemigos de Dios,y de la virtud 
que hazen a los hombres infelices,e inclinados a toda tor
pe íeruidumbre.No hize cafo de las vanas fupcríticiones 
ni délos fabulofos cuentos de viejas, como hombre q an
tes quiere fer bueno q parefcerlo, Da de miaño a todos los 
temores pueriles, y a las patrañas de viejos que caducan, 
y bien penfando,y mejor obrando tiene buenas efperán- 
qas.Cree que puede vencer todos los peligros,porque tie 
ne entendido que Diosdefde abinicio tiene determinado 
premio para los buenos,y pena para los malos en la otra 
vida,dondeferácaítigados,fcgun el merito de fus culpas. 
Yeito no folo lo entendieron nueítros fantosPadres alum 
bradós de la verdadera dotrinade Chriíto, mas también lo 
afirmáronlos antiguos que algo Tupieron: y anfi Ecnpedo1* 
des Agrigentinodixo,Los eípiritus qué mal biuicron ,el 
ayre y la mar los echa de fi, y la cierra no los admite, ni fu- 
fre,anfi traídos de vno en otro elemento fori crudamente 
atormentadoSjhaftaq del todo purgadosdelas culpas, y 
maculas terrenas bueluanaia antigua y celeítial morada 
de donde hauian venido,y aili gozé vida fempiterna.De- 
mocrito dixo, que Dios conofce todas las cofas, y puede 
dar y quitarlo todo a los mortales, porque folo es Rey de

todo



todo ello. Maspor nódetcncral le&or con tanta» cofa»» 
determino concluir con dezir,q conuiene fea el Rey pió 
y religiofo,y que no haga,ni aun comience Cofa, fino te
niendo primero propicio a Dios con cerimonias yactci 
Chriftianos,porque todoslos otros ritos fon dignos de ri 
fa,y los hombres do entendimiento no deuc hazer caudaL 
deltas: que folá ella religión tiene, y nos enfeña precep
tos diuinosydei cielo:ios qualesnos mueílran abiuir pia 
y fantamétí^y nos da noticiji del vnico y verdadero Dios»5 
criador , y hazedor de todo,del qual nos viene lá'entera y 
y perpetua felicidad. Alexandro dio claro exéplo a los Re; 
yes de como les conuiene obfertiar la religión: poro hauiá 
do íabido,que vn fieruo luyo,que hauiagraucmeptc.dclinf 
quilo contra el, fe hauia aoogido^vn tem^0>t>^filoíquc 
por religión erainttiolabkfceícriuio a Megabiro, que ü d¿ 
allí faliefle !eprendie{Te,y fe locmbiadíe. adnierrracáudoj? 
y fino faliefle,que en ninguna manera I* facaffe del tem-» 
pío,pues lareligión no lo pcrnbim#El templo de Diana en 
Ephefo también tenia priuücgio de afilo,de idórtde ningún 
delinqucnte podía fer Tacado. Alargó Alexandro dletein 
pío vr>-eíladio(que fon íeifcientos y veinticinco pies) y le 
dotó de muchas riqUi Zas. Tábien Marcó Antonio'!o am
plió tnaratiillofatncnte. Míts Qólauio no teniéndolo a bien 
lo quitó del todo,afirmando,q los tríalos con iaeíperan^a 
de aquel r.caiedio,fe hazian peores, y cometían mayores 
deiicios,y que también los buenos en fiuzki del fe acreuii 
a pecar. E! que primero edifico Afilo filé Gadmo por etí- 
grandeícerla ciudad de Thebas que nufuamente hauia 
edificado# Siguióle en eílo Rotr.ulo en la fundación de 
Roma para qhuuiefle copia de v»sinos , mas echauaníelo
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defpues en cara tos enemigos del riobre Romano *. de aquí 
cslodcluuenal: ; ; ?

S i delprincipio d  nombre conf aeras X
i Jeeras que vienes del infame *Afyló.

fQapit.XVIL T>el Jfi¿fo;o jífeccioHi <1
F E C T O , ó afección (como más quificrc 
-v llamarle)es lo qfe figue,y de ambos rio- 
bres hallo que vfaron ios antiguos,poñi¿ 
do muchasvexcsvno porotrojáunq tie¿ 
ncn diferente figniftcado. Que afección 
estiva general inclinación de animo a la

dilección y beiDcuol encía de aquellos cuyas adueríidadcS
nosdan congokaiyllasrprofperidádés nosalegrán.Afedo
es quanéoponsemos en a&o cfla difpofición, como quan 
do damos fauor a vno jaunq no le^onotCámos, fefeados 
dcílabódaddelanimo,y principalitiíotc en aquellas cofas 
en que con facilidad y fin daño nucflro podemos vfar de
benignidad,y focorrerainecefsicadojcomoinonrarclcai
minoa! q va cmdo,y la fuente s! q ha fed, permitir q otro 
encienda lumbre canueilta Gandéla.Hilas cofa^y otras ie» 
inejantes pareíce las dcuernos al hombre por vn derecho 
natural de afecció,que tenemos a nuel'tro genero. Mas el 
orden natural pide q primero fea la afecció, y tras ella íiga 
!a eleccion,d.eipueí el á<£to,y luego el hábito. Ariiloteles 
dize,queeílea&ofe perficiona conlafrequerieia. Toma 
fe también afección por el accidente de la qualidad, deroa' 
ñera que fea vn fubico mouimiento, o alterado de animo, 
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o de cuerpo por caula de alguna cofas como fí de repente 
nos dan algunas buenas, o alegres nueuas, entonce! nos 
hinchimosde vna placentera alegría y repentino gozo r © 
fi vemos lo que mucho tiempo hauiamosdeffeado:y por 
ci contrario, íi.vemos de repétealgo quenoscaufe temor, 
defaííofsiego,o moieília. Todas cíias fé llaman afeccio
nes,las quales fácilmente caen de fuyo, fino pcrmaRefcen 
'algún tiempo en acto,de donde venga a hacerle habito, el 
quaL es quafl vn antecogimientodeTas qualidade?. Cicero 
diré lerel habito vna confiante y confumada per£dó dii 
animo,o del Cu erpo,conuiene a fab;jr,de Ja virtudes de al
guna arte« Mas bueiuo al primer íignificado déla atecaó,, 
q escofocme al orden de nueílro prefupueíto: y anü digo - 
<j la afección nosfue dadadenueílta madre la oaturaieza ¿ 
pacaconlos hobres: que todo animal ama alosde fu gene
ro,y fácilmente fe junta có fu femejante.Es tabien indicio 
de nobleza tener el hóbrcbeneuolencia alhombre, yeito -
vale mucho para adquirir gr acia y amifladesr y por ei con
trario es gran baxeza y maldad tener el hobre odio a! f e s  
brc,y alegrarle antes del mal del hobre, que holgane de ¿a 
bien: y huir.las platicas y conueríaciones de fus femenas
tes,e iguales, andando por los yermos y defpcblados, y
deffearcalamidadesipeíuleciasjdterilidades.^ierns, y o-
tros males generales a.ios hobres, íiendó Ies nct^v? 
mas fociales// cópar¿eros qias abejas,hom'}ga<J:ori¿.cfTr  
palomas-acílos tales llaman los Griegos Mi ar.thfoo'e  ̂q- 
estó mifmo ó aborrefcedoresdfi lTÓbres,porq tienes c*Jk> 
atodo elgcnerohumano.Taies tuero algunos deque krs 
autoreshizieron mención: los quales ixbraró fus Robres, 
deloluidD,mis pormalicia yperuerfidad de luí 
q por Virtud algunaTindav ^raciofamcnte mote¡6i i



defpués en cará los enemigos del nobre Romano: de aqni 
cslodeluuenal: > n • ; ? >

Si dehrincipiod nombre cohfíderas ' •

v V eras que vienes del infame ¿ffylo.
. . . - • ’ , f- ' ’ '

■ f'Qapit.XVl / . j Del ■¿ffe&djo ¿4ficción, f

F E C T O , o afección (como mas quinche 
llamarle)« lo qfe figue>y de ambos no-> 
bres hallo que vfaron los antiguos,poni¿ 
; do muchas vezes vno por otro^au nq tie
nen diferente Ggnificado.Que afección 
eevna general inclinación de animo a la 

di eccion y bcOcuolencia de aquellos cuyas aduerfidadcs 
nosd ancangoifa-,y las: pro fpcridades nos alegran.Aféelo 
es quando-.p©nemos en a&o eña diípoücion, como qunrt 
do damos fauot a vno,aunq no leoonoicamos, fcrcadoS 
dcíU bodad del animo,y principalmente ein aquellas cofas 
en que con facilidad y fio daño nucflro podemos vfar de 
benignidad,y focorrer al necefsitadoicomo rnoílrar el ca
minos! q va errado,y la fuente ai q ha fed, permitir q otro 
encienda lumbre en nueítra candela.EíWcdfas.y otras fe- 
mejantesparefecías deuemos alhombre pór vnderecho 
natural de afecció,que tenemos a nueftro genero. Mas el 
orden natural pide q primero fea la afecció, y tras ella figa 
la eleccion,d.eípues el á<5to,y luego el hábito* Arifloteles 
dize,Qtjeeíleaél:o fe perficiona conlafrequencia. Toma 
fetambien afección por el accidente de la qualidad, densa* 
ñera que fea vn fubito mouimiento, o alterado de animo, 
-■ b v .* - o de
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o de Cuerpo por caufa de alguna cofa? como fi de repente 
nos dan algunas buenas, o alegres nueuas, entonces nos 
hinchimosde vna piazentera alegría y repentino gozo , 0 
fi vemos lo que mucho tiempo hauiamosdefíeado:y por 
el.contrario, fi.vemosde repétealgo que nos caufc temor, > 
delaíIofsiego,omoleilia. Todas efias íó llaman afeccio
nes, las quales fácilmente caen de fu y o, fino permanefeen • 
algún tiempo en acto,de donde venga a hazeríe habito, el 
quaL es quaíi vn antecogimientode lasqualidades. Cicero ■ 
dize íerel habito vna con liante y confuinada pérfido del < 
animo,© del cuerpo,conuiene a faber,de la virtud jo de al
guna arte. Mas buel uo al primer fignifi Gado de la afécció,, 
q es coforme al orden de n ueflro prefupuefto: y anii digo ■ 
q íaafección nosfue dadadenucitra madre la naturaleza 1 
para con los hobres; que todo animal ama a los de fu gene
ro,y fácilmente lej unta có fu Teme jante .Es tábien indicio 
dé nobleza tener el hóbre beneuolencia alhombre, y eílo > 
vale mucho para adquirir gr acia y amiflades.* y por ei con
trario es gran baxeza y maldad tener el hóbre odio al hom ■ 
bre,y alegrarfe antes del mal de! hóbre, que holgarfedefu * 
bien: y huir Jas platicas y conueríaciones de fus femejan- 
tes,e iguales,andando por los yermos y deípebíados, y ■ 
dcílearcalánriidades,peítilecias,eíkrilklades,g!jerras,y o- 
tros males generales-a los hóbres, fiendó los hóbres muy- 
mas fodales,y cóp a ñeros q.las abejas,hormigas.tQrdcs,y 
palomas- á ellos tales llaman los Griegos Mbanthropes, q 
es lo mifmo q aborrefeedoresdé hóbres,porq tienen odio 
a todo el genero hurnano.Taies futró algunos deque !os= 
autoreshizieron mondan: los quales iibraró fus nóbres- 
del oluidD,inrs pormaiieia y peruerfidad de fus coilúbres  ̂
q por virtud alguna.Linda y graáofanvence mote jó Platón'
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; la odiofa vida.de Timón Athcnienfe,y de aquellas gracias 
y motes podemos fácilmente enterder que P aton dtuuo 
mal con fuscoílumbrcs,y q tastruxoá platica'por cauiilar 
ias> para que con inas facilidad de aquellas malas fupiefíe- 

.mosconoícer qualesfonbiienas. Que la virtud con difi
cultad fe podría conofcer»ÍIno fuelle; oponiéndole los vi- 
cics fus contrarios» ni fe tendría por del todo perfc<3:a,fin o 
fe exercitaffe y prouafTeen aduertidades: que el oro en el 
fuego fe prueua,como dize el vulgar prouerbio ¿ Tambié 
fe conoíce lo bueno por lo malo,y lo malo por lo bueno. 
Semejante al humor dé Timón fue el de Mi-fon, cuyo nó- 
bre fignifica el mifino odio: cite quando fe hallaua entre 

agentes fiemprc andauatrille, y en lafoledadrehia.Otro tal 
fue Apernante: mas como ellos tienen enemiíiad a ios bo 
bres, anfi fon dignos,que todos los hóbres les tenga odio, 
y deuen fer echados de las ciudades, y de teda conuerfa- 
cion humana como beflias,fieras, porque en figura de ho- 
bres fon monílruos terribles, y de animo brutal . Timón 
mando poner fu fepulchro en vn muladar con éíle epita- 
;phio* : Vv.; , .... . • ' :J '# :

- Soy de mi voluntad aqui encerrado* ; I
DeJj?ues de pobremente hauer biutdó> : ^

: D n no quieras faber quienfoy,o he Jidoi ^
' D ios te deflruj asaque has aqui llegado?
Maídizé defpuesdemuertoalosqucaborrefcidosen vi
da no pudo deílruir.Ay también algunos que con el rigor 
del arimo y fiereza de ingenio par?fcen crueles, e inflexi- 
bles,o inexorables,y lo mueílran fus faiciones y poílura 
del cuerpo,porque fon de mala catadura y de peor color,
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fia eoíjVoluntariofoSíporfiadoíjCongoxofos,callados,fo¿
litarios,íiemprc andan reboflando colera y hiel. Talfue 
Marco Craflbjpadre de aquel que matará los Parthos, que 
nunca en toda la vida le vieron reir,y por ello le llamaron 
Agelallo,quces irritibie,que a los de contrario humor lla
man gclallos, que es lo milmo que rifiblcs. Y a Democri- 
to por mas honra le Patriaron gelafiino* Nos dexando ef- 
to a parte, iníiituimos hombre, que oofoUméte fea lleno' 
de humanidad, mas que exceda a todos buenamente, y vfe 
para Con ellos de gracia y beoeuolencia,a fin de que no pu 
diendohazerlos ricos con liberalidad y magnificencia, al i 
meno&losame, y defienda de toda injuria y afrenta. '■*

Capitulo.XVII/ . De la Humanidad..
•* - , . ¿ ' * i i i 'i■ i . ■ > ; / \ - ■ ■ i ■■ , * -í * * - - ¿ r K-
A Humanidad es conjunta a la afección, 

y ladeucmosconíeruar^fi con derecho 
queremosfer Pa nados hombres: porqu 
el que es obsedíete ála naturaleza, no nuc 
de haxer da ño al hobres. q u e natura quie - - 
re que el hombre lietnpre aproucché al; 

hombre: la qual virtud fue tan eítimada, que parefeio fer 
digna de Dios. V arro efcriue,que Hercules por más ho rr¿ 
ra fue llamado Alexicaco,quc esló miimo q ál ex ador,-o 
deftruitJar dentales,porque fiempre fue defenfor y ayuda* 
dorde los hombres. Que AlaKin,es ayudar y defender,. 
y alexaral enemigo, y de allipknfan quetomó,y fe le dio 
a Alexandro el nombre. Dé noble animo es ayudar, fauo 
recer,y aprouechira! hombre entodo loque ferpudiercf: 
porque los que luaea algún beneficio,parefeeque imita

a Dios»>
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a Dios,que fiemprébaze prouecboa todoe, y los quere
llo piden.recompeoía , pueden íer tenidos por logreros. 
Eltemplodelas tres gracias en Roma eflaua en m dio de 
la pi’. â, p3ra quetodoscntendieflen que los hombres ha 
de fcr gratos y largos en pagar el beneficio. Giacioíaméte 
dizeei cocnico Plauto:

Por malo deue el hombre fer tenido >
Queno fabe pagar el beneficio.

.Mas como dcuemos fiempre a Dios piedad y religión, 
déla mifma fuerte deuemos al hombre benignidad y mi* 
fericordia: por lo qual con mucha razón los Athenieníes 
venerauan la mifericordia , no como afe&o, fino como 
Diofa,para que los hombres entendkíl'cn,que también 
ellos quando fe tnoílrauan mifericórdiofos hazian colas 
diuinas. La humanidad (como Auto Geilio dize) es vna 
cierta beneuolencia,y dexteridad mezclada para con 
doslo3hombres,líamanla los Griegos lindamente phílá«1 
thropia, como íi dixeran Amor paraconios hombres. 
Mas porque la primera y pueril inliitucion,y enfettamiefl- 
to(a que ílaman Pedia) ayuda mucho a la humanidad: por 
ello elegantemente llamaron los amigaos humanidad a la 
doctrina délas buenas artes, y pulieron muchas vezes 
humano,por erudita , y llamáronlas letras humanas. Y  
cierto, que no fue muy fuera de razón, porque :feme- 
jante humanidad a ningún animal la concedió naturale
za, fino.al hombre, y aquella placida corceíia human;’,  
mas pertenefee a Reyes, y Principes , que a otra fuer* 
te alguna de hombres, porque quanto ion mas ricos, y 
poderofos, a tantos mas pueden aprouechar «Que las. 
riquezas de ios particulares , fon flacas, y aunque quie* 
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ran, no pueden vfar humanidad, fino con pocos, falaó 
en aquellas cofas quena perefcen, ni vienen a> menos* 
aunque fe den, y también en las cofas que proceden 
de vnos oficios medios. Lycurgo por inílituir, c inilruir 
fus ciudadanos ala humanidad »enfeñolos a nodeflear,. 
y a nu biuir apartados de por (1, roas que todos aten- 
diefien a la comunidad como abejas , y anduuidlen de 
contino cercadílRey. A la humanidad pertenefee aquel 
dicho de Scipion el mayor, que mas quería conferuar 
vn ciudadano, que matar mil enemigos. Ni fue menos; 
aquella relpueíla de Alexadro a los embaxadores', que 
•en nombre de Darío re rendían gracias , por hauerfe 
hauido Con tanta clemencia j caílidad, y humanidad con' 
fu muger,e hijas que tenia captiuas: el qual dixn: De* 
zid a Darío, que la libertad y demencia quehe víadó 
no la atribuya a fa amiftad  ̂lino a mi naturaleza, que yo 
no fuelo bazer guerra amugeres, mayormente captiuas, 
eme a quien yo huuiere de moílrar odio, ha de eltar ar* 
mado. Catón el mayor alcanzo entre los Romanos gran 
loa de fu prudencia, aunque algunos fas émulos y cent. 
tPariosdeZÍ3n,qué en algunas cofas no era tan humanó' 
Como deuia> principalmente le reprehendían en el orden i 
de fu cafaren que parefeia hauerfe oiuidado de la hu
manidad ( como Cuele acaefcer en las cafas proíperas) • 
porqueta cosuenencia,arcillad, y concordia,que fus fier- 
«ós y líber tos,y-demás criados, tenían entre fiólas te-- 
niá por odiofas, y mu.y fofpechofas, y holgauaTe de - 
verlosdifeordes, y diferentes i que entonces,deziajan.: 
daua fu cafa y hazienda mas aprouechada, que quando to
dos andauan vnanimesiy dezia,que la concordia entre los ■> 
criados,era conjuración cotra losamos  ̂y tenia,por mejor.
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• Francifco Patricio
qué cada vnod ellos tcmieíTe defer a cu fado de fas ému
los. También tiendo vicjosfusefclauos,o no pudiéndole 
aprouechar dellos los mandaua vender como íi fueran ani 
males irracionales« y queno ciluuicra obligado a vfarcon 
ellos alguna humanidad defpues que no pudieíTetencr de- 
llos el pro u echo que de antes, corno que no entendiera 
que no fieiripre fe puede pedir al hombre lo que de dere«, 
cho dcue,ímo que fe ha de tencr reípeCto a la naturaleza, 
y a la razon.de. la humanidad:d e fuerte, que quitada de en 
medio la vtiHdad, vícmos con ellosto quepide la humani
dad^ 1 a clemenciaípucs q los que fon algo humanos,mo- 
uidos de vna cisrtafranquezahumana, mandan, no (ola- 
meme preueerdc*paito a los cauaÜcs, ya los perros, que 
en feruicio fuyo enuejelcieron,mas aun ios hielen regalar 
y perdonarles el trabajo en la-vejez. Cofa parefee por ciet 
to poco dcceme^antestnuy fea,que nos limamos de ios 
efelauos, y de los otros animales,como íi fueran <japatos, 
que en fiendo viejos y rotos y finprouccho ,los echamos 
almuladar.Cimon fuc tenido porclaro,eillullre en Athe? 
ñas,y en toda Grecia: elle quilo que lepuficíícn cerca de 
íu íepolchro vnas yeguas en memoria de otras, por cuyo 
medio hauia fidovécedory coronado etilos juegos Olyrn 
piacos,por no parefeeringratoen cofa alguna,ni aun para 
con animalesmudos^e irracionales* Tábien Feríeles Athc 
nienfe difeipuio de Anaxagorasyhombredclos infignes de 
fu tiempo,y tancloquenrc,queIospoctasdez»n,q quan- 
do orau3 parefeian fus palabras truenos y relámpagos, y q 
de fu lengua fallan rayos: aunque muchos le reprehendie
ron de algo floxo y defeuidado con fu macflro: que Pén
eles cftauajocupado en el gouierno publico, y Anaxago- 
rag era «uy viejo >y tan pobre, que hauia determinado
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á exarfe morir por hambre: lo qu aí cbraóllegaflea oydoi 
de Pericles,íiñ tardanza le vifitó, y con mucha inftancia y 
lagrimas, le rogó,qué fi eftaua enfadado de la vida, y hauia 
determinado acajarla>mudaflcpropofito almenos porfu 
relpe&o,y determinafTebiuirparael, pues tenia necefsi
dad de tal compañero para íua confejosi Anaxagorasle 
refpondio: O Pericles el que tiene necefsidad de lumbre 
traiga azeite. Auergomjo fe Pendes,porqentendió le no- 
tauade ingrato,e inhumano,y dcfde en adelante víoco el 
mas benignidad,proueyendole liberalmente. Suílctarlo* 
pobres,veftir losdefnudos,focorrerlos enfermos, refea- 
tarlos encarcelados, y librar los q del todo no fon culpa- 
dos,oficio es excelente de humanidad. Phocion i que era 
de grande autoridad cerca délos Athenienfcs, riñiéndola 
fus amigos,porq defendía a vn mal hombre en {uizio dixo: 
Ningún bueno tiene necefsidad de patrón: y fiendo otra 
Tez con grahdifsimaioítancia rogado de los parientes de 
Tn Ariftogitonio(h<5brefacinorofifsimo,quc por fus mal
dades eflauaprefo)qucle vifitafle,refpondio Jiberalmétc 
que lo haria: y procurando fus amigos cítoruarlefo.mcjan
te vifita,dixo: Adonde podremos con menos peligro yr a 
vifitar a Ariílogitonio,que en la cárcel publica? Eícriuen 
también,que Cimon(de quien poco ha tratamos) trahia fie r 
pre conligo algunos criados con dineros para có larga ma 
bo  ayudar y focorrer a los pobres y necefsitados que en» 
cótraíTe. Tencr los ricos abiertas las puertas a los pobres, 
oficio es de grande humanidad. Ni fe dcue hazer caudal de 
lo qu e el comicoPlauto dixo (aunque por fu antigüedad 
pueda Hamarfe padrede la lenguaLatina)porquc fiendo 
ya viejo fe alquiló con vn molinero para remedio de la ha 
bre, que entonces hauia, y en la atahona ¿feriuio tres có-
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medias que vendio(fegundize Varron) y aburrido de fa 
mucha pobre*a#dixo cita poco humana fentencía: Noha- 
ZibeneEcio el que;al pobre da de comer, porque deroag 
de perderfe lo queie da,le alargala vida para mas tmíetia¿ 
Mucho mqoxhazian losRomanos antiguos , que repar
tían íiempre las,Cobras de las cenas a pobres s porque def- 
pues que ios ricos hauian comido lo délas primeras me-, 
las, qu ando férula n l o s be 11 a rio s,o fruta s y cu n fer u a s (q u e 
llamauanfegundamcfa) ybrindauanalos Diofcslas co« 
pas llenas de vino, luego abrían las puertas para que los 
pobres acudieffen a comer,y de las bozes que dauan a los 
compañeros para que vinieífen,nafcio el vocablo Pandi- 
tur.,quafi pañis daturjda fe pan,d efde allí quedó en vio pan 
dere por abrir .Muchos tambié comían en aquel tiempo en 
publico,por moílrar a todos fu templada frugalidad, y no 
hauiánegar la mefa al que vinieíTe# Mouido luuenal con 
elle eXecnplo*quando al vfo Satírico reprehendía la gloto » 
miadelasmeíasdeíu ticmpojdixo: V

Quien cjmndofe cemm deficreto-  >

Seruid flete platos a fumefá:
Defpues moftrando que fe cobráua cierta renta judicial, y 
la echauan en vna efportiíla para repartir a pobres,quexa- 
«á fe porque los ricos lo cogían, y repartianentre fi,y por 
ello añades

• í Que haurd de haẑ er los pobres, aueUtog  ̂
T el f apato de aejui les redundam¡ \

Yélpm>y él humo en cafal 
. También los Reyes» y Principes dauan feñal de quand¿ 
queríanCenathabiendo tocarflautas alponqrde Usmeías

y trac*
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y traer délos feruicios,para que los pobres fe dieíTennrif- 
fa»y vinieílen a tiempo. Vna cofa con uiene fe perfuadan 
los Principes, y Reyes, queesdeaniaio excelentedarde 
comer a los pobres,y hazer bien a todos,aunque nunca lo 
ayan depagar.CaioCalíguíafiendo Emperador,fue alome 
nos alabado dcih humanidad,que muchas vefcescombida ' 
ua a comer cierto numero de pobres» y en vn banquete 
fue muy agradableaíos combidados verque a vn caualle- 
roRomanoque eftaua comiedo en frente del con bu enas 
ganas, le etebiódefu rneía con mucha benignidad el pía* 
to que le hauian feruido. V

-  • ; f  CapÍtulo.XlX. Déla Facilidad.
L G V N O S  pienfan qué la facilidad ío> \  

llega ala humanidad, o porq fea cípecie l  
della»o cópahera,o hermana legitima.La' 
facilidad enel Reyes la olas agradable de I 

j, todas las virtudes para adquirir gracia, y
conferuar bencuoíencia. No puede ha- 

uer cofa mas grata aIosfubditos,qué entéder q las orejas ; 
delosquereynany gouiernan»ell:an para ellos abiertas, yvl 
que no fe cierran a íus quexas* Gracioíámente folia detic i'i 
vn truha; Que mas quería feruir a íeñor falto de viíta, que % 
falto de oydo: porque quando no vieflc bien lo que ha-'', 
zia,le feria mas prouechofo, q quando oyefíemal lo quó 
ledixeíle. HiPrincipe queoye fácilmente ataja muchas in
jurias» porq muchos de los mas priuados fehazen malos,e(. 
injuftos» creyendo queloque hazen no vendrá a noti
cia del íeñors mas quando entre dientes aodan-diziendo/ 
Que hara filo viene a íaber? porque es muy fácil en oyf'
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medias qué vendio(fegun clhte Varror) y abarrido de ía 
mucha pobreza,dixo ella poco humana fentencía: No ha- 
Z : beneficio el que al pobre da de comer, porque demás 
de perderle io qneie da, le alarga la vida para mastniferia. 
Mucho mejor hazian los Romanos antiguos, que repar
tían fiempre lasfobras de las cenas a pobres ¡ porque def- 
pues que ios ricos hauian comido lo délas primeras rae- 
fas, quando feruian los bellarios,o frutas y.cunlcruas(que 
llamauanfegundamefa) ybrindauanalos Diofcslas col
pas llenas de vino> luego abrían las puertas para que los 
pobres acudieíTen a comer,y de las bozes que dauan a los 
compañeros para que vinieíTen,nafcio el vocablo Pandi* 
tur,quafi pañis d aturad a fe pao,d efde allí quedó en vio pan 
dere por abrir.Mjuchos cambie comían en aquel tiempo en. 
publicólortnoftrar a todos fu templada frugalidad , y no 
h&uia Regar lamefaal que vinieííe»Mouido luuenal con 
elle exemplo>quando al vfo Satírico reprehendía la gloto * 
nía delasmefasdeíu ticmpOjdixoí }

jQifien qm vdofe cenam de ficrcto* ,
Seruiafíeteplatos a fum epi\

Defpues moftrando que fe cobraua cierta renca judicial, yi 
la echauan en vna efportilla para repartir a pobres3quexa- 
ua fe porque los ricos lo cogian,, y repartían entre íi,y por 
ello añades
■ -Que h<mrade haz^er lospobres, quefótogá, 

T el f  apato de aquí les redundaua, \
T  élpan>y él humo en cafa\

• Taad)ien!ósReyes,y Principes dauan feñat de quand® 
querían cenarhaziendo tocarfUutas aíponqr de lasmeías

, .* ■ ■ • , y traer
\
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y traer délos fe ruidos, para que los pobres fe dieíTen̂ ptif- 
fa,y vioíeílen a tiempo. Vna cofa con uiene fe perfuadati 
los Principes, y Reyes, que es de animo excelente dar de 
Comer a los pebres,y hazer bien a todos,auoque nunca lo 
ayan de pagar.Caio Caligula íiendo Emperador,fue alome 
nos alabado dciU humanidad,que muchas veZcs combida 
ua a comer cierto numero de pobres, y en vn banquete 
fue muy agradable a los combidados verque a vn caualle- 
ro Romano que edaua comiedo en frente del con buenas 
ganas, le embió de fu meía con mucha benignidad el pía* 
toque le bauian íeruido. vt. V , "■ l -S-- V
: - ^  Capitulo. XIX. Dé la Facilidad.

L, G V N O S pienfan quela facilidadfd ir 
llega a la humanidad, o porcj fea cfpecic I  
deila,o cópañera,ohermana legitima.La;» 
facilidad ene) Rey es la oías agradable de }.

?todaslas virtudes para adquirir gracia, y 
conferuar bencuoiencia. No puede ha- 

uer cofa mas grata aiosfubditos,queentéder q las orejas 
delosque reynan y gouiernan»eífan para eilosabiertás, y¡ I 
que no fé cierran a fus quexas. Graciofamente folia dezjc . 
vntruhá: Que mas quería feruir a feñor falto de vida,que í  
falto de oydo: porque quando no vieffc bienio queha-f; 
Zia, le feria mas prouechofo, q quando oyefíe mal loque; 
ledixede. ElPrincipe que oye fácilmente ataja muchas in
jurias, porq muchos de los mas príuados fehazen malos,©  ̂
injurtos, creyendo queloque hazer» no vendrá a noti- . 
ciadei íeñort mas quando entre dientesandan-diziendos* 
Que hara filo viene afaber? porque es muy fácil en oyr:|.; ?
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cdtyfnos Ha de cafa i no fe fiará mas de nofotros, eaftigat 
nos ha.Con elle recelo abílieneníede lo que qverian ha- 
Zer,y mudaneipropoíitó,yclpenfamientoa mejores o- 
bras; mas mucho eslo quede fuerqá badeoyr aquel que 
tiene a cargóla Repubúca,ni puede eícuíaríe dello (como 
bien !odixoCiceroo)y el oyr a muchos caufa roas virtud y 
mas íabidüria,porq muchas vezeslomosaduertidos y amo 
neíUdo3 con lo que nos dizcn,deprendemos lo que nos 
era ignoto,y mudamos a mejor nueflro parefcelyy fi algu* 
nos yerros hez irnos los enmedamos.Marco Antonio Fio 
(que en las (ciencias, e innocencia de vida,fue tenido pof 
el mejor de todos los Emperadores) muchas veZes hazia 
llamar d¿ fe ¿reto a los buenos y difcrctos,y fin que huuief- 
fe teíligospreguntaua a cada vnolo que fentian, o que fe 
dezh de]: y de lo que jullaooentc era reprehendido íc cór* 
re.gia¿D ella fuerte hazia mejorcs,ymas diutos losde fu có- 

«fejoV porque temían no preguntafle a otros (obre lo qué 
i dcoiahizer,y fuellen ellos tenidos por negligentes, ó me 

Dosprudsntcsjo por muy doblados y cautelólos* o por 
«aduladores, y q le penfafie dellos, q por hazerle la volun 
tád,aprouauáfus confejos,y le imitauá en! os vicios,ycof- 
tumbres.La facilidad de Philíppo Rey dcMacedania^egrá 
geómuchas ciudades,tanto,que roas n amero dellas adqui 
rio por beneuolencia,que por armas. Al hijo Alexadro los 
Principes.fus comilitones le hazian algo menos facilitó qual 
fe puede entenderdelexemplo figuiente.Dinocratcs Ma
cedónico fue faaioíiisimo archítcéto en fu tiempo,y éra te 
cid > por gran mathematicc.Eílé procurando algún gran 
Principe que en esfuerzo y potencia fuelle igual a fu inge
nio; y hallando que en folo A lexandro concurría lo qué

•es
í)> í .>
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bas aceptos al Rey lediefíen entrada: ellos fe la pre metie
ron,y tcdofauorcnhauiendocoyuntura:mas viendo ios 
muchos dias que le háuian craydo en palabras,y promeflas 
vanas,y el poco fruto que de las cartas facaua, dio en vna 
riueuainuenriójpor veriilcaprouecharia.Eicra muy bic 
hecho,y parelcia fe mucho enlas piernas y braços a las icna 
genes de Hercules. Hilando pues vn día Alexandro oyen 
do de juílicia ai pueblo en gran frcquenciadcgétc,Dino- 
crates fe defnudo de fus vetiiduras >y fe cubrió vna piel 
de Ieon,q trahia preuenida,y con vna maça al hóbro come 
ço a palïearfc de vn cabo a otro por entre aquella gente, 
con pallo y roílro muy feuero y graue. El nueuo habito y 
h  autoridad que reprefentaua acrahia tos ojos de los cir
cundantes. Viéndoio Alexandro,y alterado también de 
la ribuedaddel negocio, le hizo traer ante (i, y preguntóle 
quien era> ÿ de donde,y que bufcaüa.El dixo fer Dinocta 
tes architecio Macedónico,y que vino de fu tierra atraer
le ciertas meditaciones que auiaefcrito por 1er dignas del 
como vencedor de todo cí mundo,y porque nunca hauia 
podido hablarle|imagin6 que por eíla via podía fer oydo, 
pues ninguna recomendación de cartas le hauia aproue- 
chado. Rióle Alexandre» y recibióle con alegre roílro, y 
mandóle tener buen animo, y diole muchos dones,y fe fir- 
uio del en muchas cofas,principalmente en la traça de Ale 

xandria: la qual qüifo fe ediheaffe por fu orden, c * !?
. - í induílria.Bílome parefce bafía de

• ■? W ■ v:-r * ,la facilidad* »;■

■'*>. ? '£ ■'V’! ■' *■'; ¿'i.- • i ' ' ' • -■ rv • ■-■■■■ ■ ' v- ■■ 'y' S  ■ , .í-; <
* ' .>■ ■■■■ * -. j ï , ; -- • >■ 1 ■- .r;:T: .-r<- '■ j  ̂ E h ■ ■ ■. y ■■■,
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fCapituloJ T X  De k Fe.
h. Fe ponga fin a las virtudes fufbdichos» 

porque de lasefpecies queproced en de 
la jufiieia eslapofirera: mas es tan reful 
gente, que fin ella todas tas virtudes en 
los Priucipes quedan eícut as: qué coda 
vna de las otras anfi recibe defia la luz,y

refplandor* como la luna, y demas planetas y eltrelhs det 
Sol. La prudencia íinfé feria vana y taifa,y vnaafiucia cau- 
telofa. La temperancia feria trille, y vergonqoía. La forta* 

' leZa feria couarde y torpe ¿ La jufiieia feria cruel y fan- 
guinaria. Que loa* fama, o gloria puede tener el Principe 

, que fuere vano>tnennrofo,y fin fe? (^ue cofa ay mas tor- 
’ pe y fea, que la rota fé?Nb cumplirlo prometido , niefiar 
por lo concertado? Hauianfe reconciliado y confederada 
deí pues de fus mu chas diferencias Antonio, y Oélauio c6> 

. Sexto Pompeyo hijo del M agrio,y en Puzol donde háuiñ 
Udo las vidas,efiauan cenando juntosen vna galera, y Me 
nodoro Almirante d'el Pompeyo* le embió auifo que te
nia oportunidad de podervengar fus injurias , y las de fi¿ 
padre y hermano, que fi quería aprouecharfe del tiempo 
leda ría orden como ninguno dé fus enemigos efeapafle: 
Pompeyo reípondio almenfagerot Di a Menodoro, que 
í  a el leparefcc licito,porel vio que tienede romper la fe* 
y quebrantar los juramentos,que yo nunca fupe hazerlo; 
Rdpuettacierto digna de hijo del gran Pompeyo. Aconfo 
jauaParmenion cierto negocio alRey Alcxandro,que era 
contra fu autoridad y fi^Refpondió Alexandro,Píizieralo 
íifUora Parmeniomma^ efíb noefiá bien á AleSádrd.y no

.......  ' ' ....... ........ ..... ... te
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le fàltaua raion para delirio, porqué entendía bien 
{aquel que con fu grandeza de animo fe bauia prome
tido ei impeño de todo el mundo)que nóhauia cofa qué 
mas Ic pudieffe eícurefcer la gloria, que faltar la fe y pa
labra , aunque fueífe en cofa de muy poca importan» 
cía. Qué la fe jurada al enemigo fe ha de cumplir,aun
que no fea prouechofo clpaélo. Porque ninguna vtílj-’ 
dad, ninguna potencia, ninguna vi&oria, es de ^rita 
portancia,q pueda iguala riè,G Comprárfc CCS la religión 
del juramento.Los antiguosdixeronferia fe vna fiefob-/* . HJ|,. J  | m* «
lerü2nC»d,y güáraáiiéí aisieráo,y acuerdo prometido,y 
concertado, o prefentacion delaeílipulacion, o promeflV 
he cha de vna parte a otra« Los que prometían, que guarda 
ríanla fe en los juramentos, folian inuocar los Dio fes: por 
ello fe lee muchas vezes en los cómicosDiofes yueílra 
fe; como que les pedían focorro y ayuda y venganza det 
quebrantamiento della. Los Romanos vfaron la mifma ma. 
nera de hablar, como de fus antiguos eferitores fe puede 
coligir. Coítumbre era de los Hpirocas en los facrificios 
que hazian cada principio de año a Iupieer peléador^en 
los quaics matauan gran quantidad de animales) ternarie 
juramento el Rey, y el pueblo con mucha íolennidad. Lo# : 
Reyes prometían de imperar legítimamente, y los fubditos 
que cumplirían con el todo lo que por ley cíhiuieílemo- 
bligados. Ligados con ella religión guardina gran concor 
dia. Los perjuros en Egypto eran caííigados con peña ca
pital, afsi lo eferiue Diodoro Siculo,porque ño folo que- 
brauanlafeparaconlos hóbrés,mas táoien quitauart la 
piedad para con los Diofes. Los poetasdizc,qué ios Díd- 
fes Palíeos,hijos de l.upiter,y dcThaiia,eran tenidos por
yengadoresde los perjurios,« ellos fundó téplo en Sírilia
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erjuros

Ducecio c3pitan della*, de lo qual fe acordo Siilo Italie 
quandodixo;. ...'v..

Lo s Palíeos cjue doman los 
- Con mere[cìda penarep entina t

^  ts eíla fibula ruucho antes la ixaüia celebradoEfchylo 
Stcuìa è:'«** c™gicord«daqu^fám.os-enfeñados,q Diog 
es vengíu j r »1- bizcada.fc\y anfi dizè èl radino

■ % ; - -? ;W -
‘ j  '  ' > ^ # V l / ì  / f í / V / Í V  . ;

» ./Y 0 pUSde FOZj Oai<h*:;i' ?*w<*r wvhju*  ^

S i fon  los altos Diofes m iñ ad o s ¿y
lù'rauànìòs antiguos por Iupitet Lapideo,y el que hazia cl 
juramento tenia «na piedfaen lamano,y dezia: Si yo a fa- 
buh'jas eñgá Haré, me eche Iupitet dà la ciudad Como yo 
arrojo e ila piedra ¿quedando faluos todos los buenos* 
Acordó teCicerón deña cerimonia ¿n vna carca que eteri 
u è a T  re bacio.. Los Scythas qu ando q uerían hazer algún 
folenne juramento^ j.urauan pórla filia Real,y el q lo que- 
brantaua incurría en pena de muertetanfi lo refiere Hero 
doto. Mas es mcneíler que el juramento fe haga por co
fas buenas,y no en malas* Que Dios eri lo juílo y bueno 
preila,confentimientó,y no, en lo in juílo,e inhoneílo, an
illo dize pionifio Halicarnaílcó. Los MedoS, y Arabes 
(íegun Herodoto)hauiendode hazer confederaciones, y 
prometer fe,fe lamían vnosa otroslafangre que facauan 
hiriendo ieliuianamente los bracos,o los pulgares , comò 
quienofréfcia a Dios la propia vida (que ellos entendían 
porla Cangrenen teílimonio de la fe,y juramento prometi
do. Los Arabes en fémejantes prometimientos inuocan a 
p io  ni fio, y a V  ranie, parapot vna parte dar a entender q
^  ' r ' "  ' '  t e
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fe halla n a preíentes a las cofederaciones las orgias,y todas 
las fa eras cerimonia$(que Bacho les prefidia,yatodos Jos 
lacrificiosy mifterios,y fue fiempre tenido por pió y muy 
obíeruadorde fé):yporlaotra parte dauaa entender,que 
todas Jas deidades teílificauan el prometimiento de la f¿(q 
Yraniedezian feria confonanciay harmonia de Jos orbes 
celeíles)GorrieIio Tácito hizo meció ndeílacoilurobre en
lá vida de* Nerón, diziendo; Coítumbre qs entre los Re y e s ;
cadaquefeconfederan yházécómpañMaíiríelas dicílras;
cruzados lospulgirSajy atarlos reziaméte, halla que la faa 
gis acuda ai as extremtd adesde los dedos ,de donde con 
vna iiuiana l ancetada fe facan fangte, y el vno lame la del l 
otro. Ella, confederación fe guardaua como cofa con» 
fagrada con fangre de ambos. Los Romanos firmauanfus' 
conciertos y confederaciones,facrificando vna puerca,hi- 
riédole la cabera con vna piedra,hazienda fus imprecado* 
nes,que anfi fue líen muertos los que fe íalieíleo á fuera ■ 
del cóciertó,quebrando la fe prometidarló qualnos enfe- • 
lía también la Mantuana mufa»quando dize:,

a j; L a p a & jj los conciertos[e firmamny ¿  •
n matar:

Varfen pienfa que ellas alianzas fe llamaró federaciones, 
de Feciales,que eran los facerdotos que ptelidi 10 a los co > 
ciertos,cuyaspalabras quafilon las iiguientes? Dtzian fe 
feriales, porque prefidhn a la fe publica entre los pueblos,, 
y efloshauian de juílificar y aprouarlaguerraantesdec '- • 
meneada: de aq ui vino que la fe de la paz fe confe rciaJe; 
mediante aquella federación. Ellos eran embiadosfanre*' 
que la guerrafecomen^a(Ie)a pedir rdlimcioo, o la tis fa
ció ndc las injurias hecha o cofa  ̂tomadas: v ellos fondos i 

> Aaa s que



«Franciíco Patricio
que también agora hazenlas tales federac'one'Srias qu alei 
diieEnnio,que no fe entienden,fino encofas de guerra* 
Siguiendo Pello Potnpcyo efta opinión de Ennio, dixo, 
que fe llamauan federaciones,por interuenir en ello Iafe¿ 
Por negocio inexpiablefe tiene el rompimiento de la fe da 
da»quenipor religióíe puede purgar, ni Dios fueledexar 
íemejante maldad fin calligo: como fe prueua en lo de Pru 
liasReyde Bithinia,quepor no guardar la fe quedeuia, 
fue caufa q Annibai fe dicííe de ín propia mano la muerte, 
porno fe ver entregado a lbsRorr¿3ní>s.Hauia Prufiasen« 
cargado elgouiernoa Nicomedes fu hijo: el íjüsi CC« fa-/' 
uor del pueblo echó dei Re y no al padre,que viendo fe cor 
rido4y defatnparado, fe efeondáo en vnacueua,donde ha-  ̂
Hado,le cortaron la cabera por mandado del cruel hijo* 
Quien ay q no entieda,q tamuerte de Tarquinio fuperbo 
le vino por permiísion y juiziode Dios,por caufa de la fe 
quebrátada a Seruio Tullio fu fuegrof al qual mató por al- 
qarfe con el Reyno: y la maluada Tullía no tuuo ero pacho 
de hollar con las ruedas del coche (en q yua) el milerable 
cuerpo del padre,íáta anfia Heuaua de Taludar Rey a fu ma 
rido,Silio Itálico dize,que aunalosReynoshadefer pre
ferida la fe,como pafeíce en ellos verfos:

i^líortales tened cuenta no fe rompan 
Con hierro los conciertos,y guardaos 
*De quebrantar la fe , mas conferm Ida,
Que es muy mejor que Rey nos excelentes.

En Josque liguen concluye, que la cafa,la muge r? lafami* 
lia,y aun la vida del quebrantador de fe,nunca ella fin Han 
to,f}ítagricnas,y que la ofendida fe fiempre anda tras el fin

dexar-
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dejarle tomar repofo en la tierra,ni en la mar,ni en el cie- 
lo^y que fiempre a fus confejos,y mcía,fon prefentes tai 
infernales furias,harta haücrlo echado y anegado ene! pro 
fu ndo lago deIinfierno*Erta es aquella aure a fentencia de 
Ciceron}quedize fer grande la fuerza de la cóíciencia por 
ambas parces,que ni teman los que nada han cometido, ni 
dexeh los que pecaron de traer fiempre La pena ante lo i 
ojos*Deraas derto ia violada fe inficiona y efcureíce todas 
Jas virtudes,desbarata y aniquila los hechos heroicos,mata 
los bien es de animo y cuerpo,y pierde loa de fortuna,y no 
ay defpues méritos que bailen repararla. Quien mejor ciu 
dadano,que Bruto? Quien pudo dezir,q le excedía en vir
tud,en coilumbres,en prudencia,en linage,y en dignidad? 
Reprefentaua tambié vn no fe que de honefiidadqpara po^ 
der fertenido por rertaurador de la libertad a imitación de 
fus pallados: mas con todo ello armó contra fi a todo el 
pueblo,y a muchos ittúrtres, varones »en venganza de la 
muerte de Cefar. V eamoado c] del fíete Valeño Máximo 
el qualdize: Marco Bruio primero fue parricida de fus vir 
tu des q deí padredcia pHriayporqcon vn (blo hecho las 
echo todas en el ahiftno, e hinchió Ja memoria dé’fu nom-® 
bre de vna deleitación abominable: y aunque en vna caiv 
ta qué eferiue aCiceronfeengrandcfcc, Hamando fe líber* 
tador del mondo todo: y dize, que fufnr ficruidumbre-, c  
injurias, le parefec elmayor mal de los males: con todo* 
con fie fia fu pecado,, quando dizé en otra Carta (de que- 
Plutarchí» diligente rnquiridordelás cofasRoñnanas ha*~ 
Ze mención ) que Cefar hauia fido buen hombre , mag; 
que fus paílados fehauian hauido de ral (ucrre* quen© fa¿ 
bian fufrir íe ñores,-aunque fuellen bucnosXafsio tam~. 
febn declaro lo -qué fonda d<? Géfar quaDáó éfcriu ?o m  
",/■ . Cicero®;



Cicerón al tiempo que trataua guerra en Efpaña contra 
Pompe yó elmoco,dizicndo, Auifamc délo que palla en 
Efpaña: la muerte me venga fino eíloy con cuidados y ciec 
tonque mas querría tener Tenor viejo y clemente* que ex
perimentar otro nueuo y cruel: tabes quanto Gnco fea 

; íVto de faber: fabes como pienfa fer la crueldad virtud» 
Si Celar vece efpcramc alia muy breue.Y aun pareíceque 
Dios vino 3 íer vengadordeíla pérñdia, porqué ninguno 
dé los que fueron en la muerte de Celar en dicho, o en 
hecho pud^efcapar: porque, o fueron forjados a darfe 
ellos mifmos la muerte, como fCafsio, que con el .puñal 
con que aCefarhauia herido,fe mató. Bruto hizo otrotan 

^todefpuesdeíu desbarato ,o  murieron a manos de fus 
* enemigos: y üno dígalo Aulo Trebonio, que en Afia fue 
hecho piezas por mandado de D olab ella ( y no fin gran 
razón) porque mucho tiempo hauia andado con la van- 
dera y opiniondeCelar, y el le hauia honrado y pucílo en 

í dignidad.CaioQ&áuio también,y Lentulo Spinter ,quc 
¡fe publicaron participes, no hauiendolo Gdo en efe&o de 
f verdad^fueron muertos por mandado de Antonio, y de 
-Auguílo, y pagaron la pena de fu gloria vana. Los Princi- 
peSíV grandes varones,no fofo deuen eílar libres del cri
men de fe quebrada,mas también han de huir la foApecha 
de!Jo. Que la fe hade fer clara, y no ha dé dlar obligada 
a murmuración, ni a calumnia • Sripion Africano el ma
yor, hauiendo tomado vna nao en qué yuan ciertos Car- 
thagineícs nobles y ricos, la foltó libre, y fin daño, porque 
dixeron fermenfagéros que venían a negociar con el por 
parte de fu ciudad: y aunque el entendió que por librarle 
dd peligro prefente iehauian aproucchado del nombre dé 
embajadores, quifo mas que la fe del (japitan Romano 

. . . . . . ' ' <  . ~ fiiefle



fucile engañada, que dexarla en alguna manera féfp'é- 
chola.Losde Thracia(como Ephoro eícriue)hauián aíicii 
tadotreguas con los Beociospor cierto numero de dias, y 
de noche quando eílauan masfeguros y defeuidados ,Us 
corrían la tierra,y taiauan los campos: los otros quexando 
fe del quebrantamiento de la fe y concierto: refpomJíer.oo : 
losThraces, quenohauian ydo contra lo capituUdo,porq; 
las treguas eran por taintosdias, íin que fchunieUe tratado" 
cofa alguna délas nocbcs.Masnohazelo que deue a bue* 
na fe, el que fe defiende con femejantes inuenciones y 
cautelas. A vezes fe venga la fe rota, con dar a entender, 
que no fe entiende. EÍRey Palemón por mejor poder ha 
Zer fu fació, fingió amifiad con los Alpergetaños, que bi- 
uen entre Phageria,y Gojgopias ellos dieron mueiira de 
no entender el engáñio, y por otra parte armados y aper- 
Cébidos de feCreto le efiauanefpcrando*.y el creyendo que 
eílauan defcuidadoslósacaraetio con gran denuedo: los 
AfpurgetanoSrle reíifiicron con. valcroío animo,y ledet- 
bar4taron,prédióron3ehizierón pieqasi pagandbie delU 
fuerte la fingidi;3micida. Los Parthos no guardan jamr.S 
fe, ni palabra* mas dé quartto les vieneacomodorfon gen 
te mu y. hinchadai efrandUjofaj alboratada, c.iutelofa»maIi- 
ciofa,.eírgáña dó ra, ym u y defuergon<pda: dizer¡,q la fuer 
c i  y violencia es co fa de hombres, y que la msnfcdunnbre : 
es dé mugéresr íiempre hazen fas cofas con gran fecreto,. 
yfchaUande contino mu y apunto para porengaños,y af- 
fechanqas acometer al enemigo. La fe délos Romanos fié- 
pre fue firme y fantamente guardada en todo el tnurdo, y 
tenida por cofa de mucha reuerenciV, porque fiempr e fe 
preciaron de vencerá! enemigo con verdaderá fortaleza, 
y no c«n fraudes,nun£año$: que antiguamente fuedeter

«inaciofi
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ndnacion entre ellos,cj el esforzado y bué espita hauia de 
pelear con fu propia virtud,y no con la malicia agena.De 
aquí vino cj Furio Gamillo boluio áerpbiaratado,y biéaq« 
tado por mano defusmifnjcfdifcipulojvnraaeürode ef* 
cuela q le hauia traydo todos los hijos de los nobles Falif- 
ccs,paraq por tal trayeion alcá^affedeilosviéioria q {os 
tenia cercados. Vencidos ellos de tan clemente juiiicÍ3,fe 
dieron luego efpontaneamente poniéndole en fus manos. 
Vfandode otrafemejante virtud>dioFabio,abifoaPyri:lio 
(grande enemigo de Romanos) que fe guard alíe no ledief 
fen veneno,porque Raigo le fuccedicíle no penfafíe era 
por fu orden y confejo: porque los Romanos no fe precia 
uan de pelear con ponqoña , fino con armas y con forta
leza. Masdefpuesque comentaron a tratar guerras con 
barbaros,tuuieron neceísidad de guardarfe délos enga
ños, y affecbantas con otros engaños, y con vna fuerqa" 
deshazer otra: y anli fue meneíler para vecer engaños vfafi t  
de engaños, principalmente contra los que fe preciauan 
de engaños y cautelas^ en tales calos,parefee fajir verdad 
dera aquella ientencia de Plauto quedize: Y  !! 1:
¿ .No puedepor buen hombre fe r  cont¿d§,
; Sino el que bienymálha&er pudiere. ; 5

D escodo, que para con los Buenos lea bueno,y malo con 
los malos, y anli cptno fuere el negocio tenga el animo«' ; 
Muy cautelofoshan fidofiemprelos Numidas, que para 
ir>ejc>r engañar huyan muchas vezes, y defpue® viédo los 
e.ncmigosdcfordenados,y que no feguiancon tanta fu
ria, dauan Iapuelta conincreyble prdteza,y renouauá la 
batalla acometiendo con mas furia,que quando hauian 
c©mei><jado.Los5 armausíiemprc fe fundaron eivlrau-

des;
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des> y engañas, y en quebrar la fe : y como teman mas! 
inclinación a hurtar que a.pelear,caparían de ordinario , 
los cauallos por no fer descubiertos con los relinchos q . 
fueledarconla memoria de las yeguas: cjlos ceioslosdc- , 
faífofsiegan, y hazen relinchar. Todosdos. Aphros guar*, 
dan poca fe, y fon tenidos por doblados, enganofos ,fe» - 
mentidos, y tienen en ñau y poco fu palabra: anfiio efcriue; 
Ennio. El mifmo Annibalfue credo de condición y caute
lólo,defdenino vfado a fadifciplina militar,de la qual apré / 
dio amenofpreciarlasleyesdiuinay humana,no tenien
do temor, ni refpeto alguno a Dios: de ningún jurameo- ' 
to, de ninguna fe,de ninguna religión hazía cafo, ni ha- f 
uia cofa que le refrenafle ; No hauia deprendido fino > 
guerras, muertes, y trayeiottes para con los enemigos,y 
aun recebia gran contento quando Ies hauia hecho al» 
gun engaiíoty quando no podía vencer en batalla deíL- 
cubierta,íc holgaua de hazerlo con fraudes y cautelas.; 
Aníi no es marauilla que el Senado le embiaffe a pedir . 
a, Pru fias para da rte la muerte t aunque muchos Roma-, 
nos defpues quf lo íupieron culpaban, de cruel a Ebtni-; 
Iiio,por hauer (id o "Con fu embaxadacaufa de la cruda j 
muerte de tan.excelente capitán, del qual no hauia ya i 
que temer, fíendo por fu edad tan falto de fuerzas y 
esfrer^o, y de focorro, porque ya no le tenia, ni fa- - 
bia donde hulearle. También a Carthago le humera ira-V 
portado harto hiuertomado el confejo que e! grauifsi-■ 
too Hannon dio en el Senado fobre Annibal, que fue 
deíla fuerce: Parefceme quedeuiamos tener en cafa de- 
bixo de leyes al mancebo Annibal,y enfetiarlé a obe» 
defeer a los magiilrados,y a biuir fegun razón y juílicia, co -
mo lojfdeqias ciudadanos,poiq eíte chico fuego no vega a>̂  
1 • • • " letujt*
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leuantarpará addante algún grande incendio: y ciertoj 
que fue verdadero fupronoítico, fegun de lo fuccedido 
fe puede facilmente facar. Grande es la loa que fe alcanza 
de ís guardada fe. Ninguna vigoria lumiera caufado tanta 
gloria a Clareo Attilio Regulo, quanta le cauíóta fe y ju
ramento que guardò: que aunque pof ella fufrio graues 
tormentos, aquello durò mu y poco tiem po,y la fama per

petua de fu felè libróde tòdooluidò.firandes obferua- 
dores de fe.fueron los Romanos con tedagete: tanto, que 
ati a los enemigos la guardaua fin ferparte dezar ellosde 
guardarcela , D uellio Cornelio Afina en la primera guer
ra Punica teniafu exercito en Sicilia,y hauicndolcHamil- 
car,yHannon capitanes Catthaginenfes afleguradó de- 
báxode Tu fe vino a veffecon ellos, y no guardandole Id 
prometido fue tomado por engaño, y pueílo en priíiont 
mas hatuendo!es fuccedido aquell a guerra tan mal por la 
mar, cómo por tierra, acordaron en el Senado que fe tra- 
taOe'de paz, y el negocio fcencoinendò a los íntimos Ha
lli ücar, y Hannó.Hamilcar acordado fe de lo de Cornelio 
Afina,temía parefeer ante los Cófules,másHannó cófiado 
en la Romana fe, Jes fue a dar fu embazada, y vno de los 
preíentes le comento a dezír palabras afrentofas por ha- 
uertanmal guardado Ja fe á Corncíió Aliñarlos Confules 
1c atajaron, mandando que eallaíle , y dixeron al Hanno: 
Deíle peligro te aííegura la fe del pueblo Romano . T e 
niendo PtoletneoRey dé Egypto noticia deílá fidelidad, 
que el Romano pueblo a todos güardaua lo nombró por 
tutor de fu hi/o que hetedaua el Reyno, y el Senado por 
quelu efperan^a,y teíhmentohuuicfle cumplido efe&o, 
mando s Emilio Lepido Pontífice Máximo hombre muy 
gtauc,e incorrupto,q luego fcpuíieííe en camino, y fuefle

a en*
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í  en cargar fe de aqüa tutela: e! qu3l con gra virtud y cuida 
do,miro por lo q conuenia al muchacho, tníciisrdt le tn 
todo lo q es meneíler lepa el q nalce para Rey; y no íolc le 
con fe ruó el R.eyno,mas a ntes le dio mas ler, y fe lo aun' c n 
tó. Lycurgo legislador gu ardo la fe enteramente íTn que
brarla; porq muerto Poiyde&esRey deSparta,y pudicdo 
para íitomar el Reyno,mayonnétc q todos tos ciudadanos 
le cocnbidauan,é imporíunauan có el,lo reítituyóa ngra 
fe a Cbarilaó fobrino poiihumodel Rey luego que le vido 
en edad para elgouierno: dando a entenderá todc-s qui 
to eilitnaua mas la fe,q los grádes potentados,riquezas,y 
fenorios. Lostraidorcs fon generalmente aberrefeidos, y 
no Tolo de los danificados, mastábié de aquellos en cuyo 
protiecho redundó la traición. Leemos en las fábulasanuk 
guas»4 ScylU,hija del Rey Nifo,eatregó por traición la ca 
fa Re ai de fu padre a Minos,q cllaua de lu amor cnccdida, 
y q en pago del cafamiéto q le prometió,la echó en la mar 
por la traición q cótra fu padre cometio.Tacio tabien prp 
metió a la donZella Xarpeyalas manillas de oro q los Sa
binos trahian en los bracos izquierdos^porgleentregaílc 
et capitolio,y madó q fe lasdieífcn,ydcfpues de receñidas 
la ahogaron con los efeudos que le echaron encima, para 
qu e ni fuefíe áettapá a da deJ prometido prc mió, ri d exa f- 
fe de pagar lo q merefeia por la traición .Prcpercio díte -y q 
Tacio le hauia prometido fe Cafaría con ella,como parefep 
dellos verfos: ¡ . .-:V -."ív 'v \ -

i



Que río rebufo yo cumplir contigo\
Jlías al punto en callando le arrojaron

io M j rio,y Lucio Syíia fuc dado por enemigo del puebla 
RotiiatìoKftandò efcondido en vna heredad, fue pr.efoa.y 
muerto por traición de vn fieruo fu yo que lo defcubrio : al 
quai en cumplimientode lo q fe lehaui»prometido le dio 
1 el Pretor cattade libertad,y tras eliden pena del dcli&o le 
< mandó defpeñar¿Plutarcho reRere,qucCefardixo contra 
Rhumitaleo Thracio(quele bania entregado algunas fuer 
'$as ifupòrtantes)quele a âdáuala traición,ma&q abor- 
xefcia al traidor.No yua.muy lexos deità fentecia Antigo
no,quando dezia quéamauáíos traidores mientrashaziá 
]a traición,mas deípuesde hecha,quenolos podía ver,tan 
! to odio les teniaty no fin caufa,porq comò fe ha de efperar 
que fea fidò á los eílraños,él q a los fìjyos ha fido traidor? 
Gra ciofo dicho fue el de Philippo padre de Alexàdrofatm 
que fiempre fe preciauade engañar al enemigo por qual- 
quieravia quepudieíre)a LafihcnesOlynthio q ie le  que
stua de qfu gente le llamaua traidor,porq le hauia entrega 
do fu patria: dixole Philippo: No.te eípantcs de q anfi lo 
diga,porq los Macedones de fu natural fon muy tofeos y 
torpes de ingenio,y quali ruíiicos,tanto,q al efquife nofa-

denuísi
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denti (simo Rcy dar a entéder,qlos traidores deuefer me- 
nofpreciadosdj todos,y tenidos en poco. La verdadera fe 
fe vee principalmente coiai aduerfidades, porque guardar 
lacnproíperidad,cs vna manera de ganancia y grange- 
ria: que alti fuelen muchos guardar mayor -fidelidad de 
donde mas beneficios cipcran. Lindamente lo dùco cl 
Ouidior l ...

De' aquella mifma fuerte, queproütirfe 
x Suele en el fuego el oro&nfe ertel tiempo 

■ Aduerfo> Ufefuele examinar fe. - \
En ío qu al imitó a C i cerón,que en Lclio dize: Anfi fe prue 
ua la amillad y fe humana enlasaduerfidades,coroo el oro 
en el Riego. Masporque no pallemos de los limites,haurc 
rnos de concluir: que la fe nunca de ue quebrarle, ni me
nos ponerfe en termino, o a ricíjgo delto: porque la infa
mia ae feraejantemaldad nunca jamas le oluida« Ni ay re-' 
ligion que pueda expiar, purgar, íatisfazer, ni foldareípe- ' 
cado del quebrantado juramento. Aníi que (como ya di
jim os) el que reyna aborrezca codo genero de traidores, ' 
y los que tomare en feraejante dolido, fean caíligados c o 
pena cxcplar, y traiga a la memoria aquella antigua fentcn 
cia Romana de q poco antes hezimos mención: qconiric- 
ne a! capitá fer fuerte y vécedor,medíate fu propia virtud 

. y fortaleza,y no medíate maldad agena. Y  baílelo ñaue
mos dicho de como fedeuearrácar,o alómenos ablandar 
las perturbacionesdcl animo: y de los generos délas virtu 
des,y dclasefpecicsdccada vna.Enclfiguiétc librofpues 
auemos dicho aííaz lárgamete lo q eduicne a la inflitucion 
ddRéyXerábiéque digamos algo de lo q cóuiene al ofi
cio de ios lubditos:poxq como laRepublica ha de collar de

B bb  z pexfona?
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p áfonas q gouiemen,y. de otras,q conBuéaniino, y zelo 
obedezcan,y fe dtxen gouernar y regir,áníi tibié el Rey- 
no ha de confiar de buen R e y , qjuílamenteñiipere¿ y de 
iubditos q con toda diligencia y Cuidado cúplan fus man
ida mi en eos. Mas como todos los preceptos que fe han ai'sig, 
nado para los Rey es parefeén cóüeniry fer comunes a los 
ciudadanos,anfi fe ha de entender lo q de la fe fe ha dicho,, 
que no,foto han de procurar de guardarla los particulares 
para con el Rey guardando fede ferie traidores,© impíos,, 
yde cometefaígun otro crimécotrála magéllad Réa¡,mas 
tibien conuieneq guarden ycurnpUn lo lufodich© có to
dos y qualefquiera otroshóbrcs>y q nunca falten a lo que 
' vna vez hubieren, pueílo y protnetidoVNo áy cofa mas abo 
minible en el mundo,q faltar la fe,y pecado vná vez el ha 
bte en el]o,po ay lexia conq pueda limpiar la macha q de 
a Ufe le ha pegado-Elladio perpetuainfamiaálosGriegós* 
Cicerón lodize enío figuicote: Y o  quiero conc. d<̂ f a ios 
Qriegos las letras,y ladiícipüná de muchas artes- y fciécia s* 
no Ies quito la dulzura y gracia,ni la copia en el dezir,ni la 
agudeza de ingenio: mascó todo nadié me negara,q nun- 
ca ella nación /upo Inzer caudal de la religión,y fe délo q 
jurau io y prometían . De donde nafcio lo qüecomunméte 
fe dize; Prelladme vn juramentó? por vetara vino dé Gal- 
rlia,o de Efpañartodo encero es dé Grecia. Dé lo quat ¿

.* fe puede co!ígir, v queda claro,que mu chos ior- 
i , natos del animo con fola la perfidia>o ' ¡

ferotadeeícurefeen. ^
l- l,.; CÓ - V ......■' .
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«  f (* ; ‘ f r  -1CCapitulo primero, uei opcw 
obedefcer al imperio del Rey.

Z I A  Vjno en prefcncia de Theoponi 
po,Rey deLacedemonia,q la cauíá por
que Spartafe fuíícntaua en tan buen ór 
den,era porq los Reyes della labian im
perar: ci qual refpondio: antes fe confet 
ua,y fuftenta,porq los íubditos obedef- 

cen,y cumplen con buen apimo lo q elRey manda ¿ Ref- 
puctóa por cierto fabia. Mas Tibien querernos confidcrar 
hallaremos q ambas cofas fon neccflarias para q vn Rey- 
no fea bien orden ado: porqu e,quicn ay que fufra óbedef 
Cer al q ue no fabe mandar? Que la obediencia de los (ab
dico s esmenefter nazcade la prudencia delPrincipesLos q 
guian en vn camino, Gíabenloq hazcn,foncaufa que los 
que van por fus paíTos y pifadas no puedan errar: mas ios 
que no (áben pordonde van,y andan a tiento vagando d ¿ 
Vn cabo a otro,no folo fe pierden,mas fon caufa que los q * 
van de tras,vayan a dar endefpeñaderos: y anfi Como el 
oficio del buen hombre de armas es domar el cauallo,y ha 
Zcr que tome,y obedezca bien al freno,y que no higa cor 
cobos para echarle de encima,antesfe faborcc,y haga co
mo de fuyo lo que le mandanranfi es oficio del Rey procu 
rar q el pueblo le obedezca de buena voluntad, y obligar
le con gracia,bcneuólencia,equidad > y benignidad, de tal 
fuerte,quq de fuyo dcficehazer con buen animo íus man- 
; ‘ " Cbb 3 da.uentos
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Cimientos* fio dar contra ellos cocca. Tanibicn por otra 
parte es rhenéller tebgari los fubditos cuprita que ho vfen 
malde la facilidad del Principe: que muchas vezes la peta* 
ilei a ydeferobaítura demafiada conuierte la benigna huma - 
fiidad de los Principes en crueldad y éfcáífeza: y ánfi los q 
antes eran de ingenio y condición blanda y fuaue, viendo 
que los tienen en poco, fe buelusmas crudos, y quafi los 
fuerzan a que íe ayan en fu impèrio con mas afpcreza.Hu- 
maniísimo y muy blando fue Alexandro halla quando ve« 
ció a Dario^mas cfcfpues que por aquella viteria tomo el 
fobrenombre de Magno: entonces por*caufa de que fu im 
peño hauia creícidójlóS,grandes que con elandàuan, co
mbaron a tener efperanqa (por la mucha benignidad que v 
con ellos vfaua) de fer Rey es*, dello nafcio que algunos fe 
le comentaronadefmandarconmadibettaddéloqconr 
ueniaidtrosdieronen quexarfede q la guerra duraua mu 
cho tiépo: otros de verfe tanto tiépo aufentes de la patria* 
y de los parientes: otrós publicauan, que los priuaua de la 
efperan^adéfuccefsion:otros,quefehaifauan defrauda», 
dosde las promeíTas grandè's'qtie lès hauia hecho : y aníi 
cada vno por los corrillos fé quexaua dé lo q le parefeia. 
De femejantéscófaÁ#afcenlas cójoraciones y motineí, 
y las juntàs noélurnas i a fò q¿al intentos los chifmeros 
proüocanlás orejas del Principe a vénganla: yanfi el qué 
poco antes eraafabie, blando,y agradable,fe buelue cruel 
y fanguinario, nò tanto por fu culpa, quanto porla de a- 
queüoí que qoifieron vfar mal de fu familiaridad y con
ile r fació». Que el Principe quando fe recata y teme, no fe 

•acuerda de clemencia,ni de mifericordia* Será pues me- 
aeíler, que los fubditos tengan buen pecho, y confiados 
mas en fus propia? virtudes, que en las coilübrcs dèi Prin-



cipe éfperen confegtiir loque deífean. Por tanto (i baña 
aquí hawemos largamente tratado deque modo fe ay a de 
haucr el Rey con los pueblos y gentesa el íubjc&as: no 
pareleerá muy fueradeíla materia de*ir algo para inflruc- 
cion de lo? particulares, de comodeuen cbedeíccr a fus 
Reyes* D e lo vno, y de lo otro entiendo que el Rey con- 
feguira gloria y fama inmortal; y todos fus fubdicos tendrá 
quietud y felicidad« .

Diofes: porque anfi como Dios mueac todas las colas 
del vniuerío,lomifmopor vna manera de íimilrtoddizen 
hazer el Rey en el Rcyno que le es concedido. Mas por
que vengamos a cofas menores, Ningún imperio ay mas 
conuenicnte a la humana naturaleza, porque también ea 
las partes de nueílro ammodominala razo», y en las pat- 
tes,y miébros del cuerpo gouierna el coraron: en el qual 
vemos ella el principal alsiento del animo, lo qual pienfa 
Epicuro pro uaríe claro co los efe ¿los del temor,yde la ale 
gria. Por tanto deuemos conduir(comó arriba queda bien 
moítrado) q el imperio, fegun natura, ba deferde vn Rey
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ó g&iietnea proútcho y vtiiidad común detodos, el qual , 
hi de fer coino padre,y no como feñor^ Anfi cj los fubdi« 
tosdeueh moflear bué animo, honran do-yacatado al Rey 
íiguiendofus confejos,y obedefciendo íus mandamiétos* 
Imaginen tábién fer el Rey como vnteatrodonde fe veen 
las virtudes de todos,y fedeftierran los vicios» que no es 
de poco maraentobazefcofas preclaras delante de aquel 
en cuya mano cftáel arbitrio del premio, o de la pena. \ 
Prueua fe efto principalméte en las batallas,pues vemos co 
que animo y brío pelea el qfe halla delante los ojos de fu 
Principe,o capitán,y como procura dar mueftra de fu vir
tud,queriendo antes morir,q boluer Vn pie atrass y aquel 
mifmo cxercito,q por aufencia del Rey parefeia no poder 
efeapar de vergóqofa huida en viédolo prefentc fale vito- 
riofo .Philippo-antiguo Re y de Macedonia(que fue de los 
muy antecesores a Alexandro)al tiépo de fu intempefliua 
muerte dexoclvnico hijo q tenia, llamado,Europo,por he 
redero,elqual erata chico q no tenia vn aSocüp’ido.Los 
Illy ricos ferodfsimos pueblos en aquel tiépo, y valerofo s 
en cofas bélicas,teniendo en poco la edad del Rey,mouie 
ron guerra contra Mace don ia,y en la primera batalla ma
taron muchos,y pulieron a losdemas en huida. Eflando 
los Macedonesafliélos y perplexos, fin faber determinar 
quedeuianhazer, fueron aduertidos de los q teman algu
na noticia de tas cofas diuinas que auian fido vécidos,por
que no lleuauan Rey.Ellos renouandola guerra pulieró fu 
chico Rey en la delantera, y dieron la batalla con grande 
animo,y buen fuceíloycoflriñiendo alcslllyrícosdeípues 
de muerte de muchos,queboluiefien afrentofamente las 
efpfldas,y los que poco antes auian fido vencidos, y efla- 
«an cuidadoiosde como defenderían fu ciudad, fa lie ron ̂ * r— *». *■ *' ' —
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vencedores: y dieron bien a ehtender,que en la batalla 
antes no les auia faltado animo,ni esfuerzo,fino Rey. Los 
de Alhenas hauiendo peleado infeliceraente contra los 
Dorienfestuuieron refpuelladel oráculo, que aquello les 
fucediapotfa!tadeRey,y anfi tomaron por capitán a Co- 
droRey de Thraciajdebaxo cuyo amparo boluieron a la 
guerra:y aunque el no erado Alhenas pretendió con tama 
eficacia que falieílen ios Athenienfes vencedoresfcntedl» 
do que ei oráculo hauia refpondido que aquel exorcico fe»- 
ria vencedor,cuyo Rey,ó capitán fuerte muerto por el ene 
migo)q m udado el habito,y tomando otro de pobre con 
mil remiendos,fe entró cargado de vn haz de farmiétos en 
el real contrario,y allí fue muerto por vn Toldado a quien 
el auia herido a porta con vnahozque lleuaua.Los Doric» 
fes conociendo que el Rey era el muerto ,fe boluieron íin 
mas batalla. Anfi viniéron los Athenienfespor aucr lleua- 
do Rey a librar fe de tan pefada y peligróla guerra: en!» 
qual no pudieran fer iguales,G fe gouernáran porRepubíi- 
ca.Tambieadeuénalegrarfe los ciudadanos en tener an
tes vn Rey poir juez,qpc a vnamulticud,como fuele hazer- 
fc en las RcpublicaSjdonde el negocio va por numero de 
votos,y no porexamen,ni coníideracion,y anfí cl miítno*» 
Caudal fe hazede quaíquier rurtico $afio, que del mas fa* ¡ 
bio y 3gtido de ingenio: y ala verdad en la República no 
puede íef menos,porque en ella vanlas cofas a la dtípofi-. 
cion del común, ni Ueuan con buen animo las preferen - 
cias,antes lo miden todo con igualdad: la qual fibien fe mi,;; 
ra, es peor que la mifmadefigualdad: porque íiedo la pru- 
décia entre los ciudadanosmuy defigualen vnos masque 
en otros, el derecho y rortumbre manda que fea del todo,;, 
entre ellos igual» EiiíAihenas el numero de las tab.il!asvr / . " ■ Bh b 5  e€h¿>...
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cchaua déla patria los ciudadanos illuftres,y los condena- 
isa a deílierro de diez años, y no el juízio de los pocos q 
mejor entédimiento tenia: anficarcfciadeilos la patria mié 
tras duraría fu aufcncia, que ellos no carefcian delia, mas 
era obligados obedefcer Iavoluntad del común,y era rae* 
»eíter,que por algún tiempo no parcfciefíen ante los ojos 
de losciudadanosjhaílaquela embidia de ios maldizien- 
teshuuieíTcacabadodeheruir,y defpuesdc hauerfe bien 
enfriado losboluian a llamar, apandóles el deíh'erro: mas 
el juizio del Rey fiempre es entero» no íc corrompe con 
oro, ni plata, porque notieiiedellonecefsidad. No fe a- 
fefaia e! Rey con embidia , porque íiendo padre no tiene 
do que naueria,a nadie teme,no pretende fauor , ni gra
cia: y fi ello, y labeneuolenciajfe hade pretender,masfa- 
ciimente fe alcanzara de vn hambre , que de muchos va
rios en voluntades, y muy desemejantes en condiciones 
y deffeos.Fácil cofa es alcanzar del Principe por virtud 
los magiílrado$,y muy difícil alegarlos de toda la multi- 
tad. Quanta ambición era menefieren Roma quandoíc 
pedia ai pueblo alguna dignidad q fe huaieííc de proueer 
por yotosfDezia el Africano,q falia cafide juizio quando! 
foJicitaua cargo para algún amigOj O pariente. Quantos fe 
auian de rogar: quantoshalagar: aquátos afolas manos* 
Verdadero es aquel antiguo prouerbio: Caro compra el 
que ruega. Y eüa dificultad no fe víauaen folos aquellos 
vltimos ligios: quando no fe guardaua amiüad, ni ha*uia 
orden encallar, ni hablar, ni preheminencia, o dignidades 
Jos aísiento$( poique los votos eran públicos, y hauia en 
ellos gran libertad) mas también fe vio antes quando las 
colas ¿ndauan mas en orden, y fe guardaua mas incegri-
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idad y autoridad. Que cofa podía fer mas miferable, que 
V.cr venir aquellos nobles Candidatos acompañados d<r 
gentes a pedirlos magiílrados en las ¡untas publicas f.pcr 
que ellos fe ponian(como efclauos que facauan a ven
der,) ante los ojos de todo el pueblo, y cada vno haíU 
el inas ignorante da ua fu” voto fobre ladifpoiicion,edad* 
linage, virtud, y fobre el difeurío de la vida del que prcté- 
día. Mifera y trafcajofá cofa es efperar el tácito ;uÍ2io, 
y  citar fubjeiloálos varios ingenios y voluntades de mu
chos. Llamauan a cada Candidato por lu nombre, y alli: 
en preíencia,mandando tener filencio, habiaua el mir
tilo por fi fin patrón, ni abogado que le ayudaíTeidaua-, 
razón de fu vida,presentando por. teíligos para íü ayu*- 
da- y abono los Capitanes con quien hauia feguido Ia> 
guerra, o a los pagadores, lós quales de qpando ca 
quando hablauan en fu fauotyraaseíló' co ir mucha mo- < 
deracion y grauedad tocando algunas de fus proezas y he— 
chosfcñalados,y paraimas proeua venían fin la túnica in
terior, trayendoioscuerpos cubiertos con fola aquella ¡ 
ropa blánca(dequc tomaron el nombre)para con mas , 
facilidad dar indició de fu esfuerzo y- vaientia,moílran- 
do al pueblo las feñales; de las heridas que: en fu feruñ 
ció hauianrecebido.A vez es el Candidato dezia contra • 
el linage, vida» y coílumbresdel competidor.Ellas, y o- 
tras cofas femejantaS que paíTauan en aquel s¿to , no 
podían hazcrfe fia-gran vergüenza de los mifmos prs- 
te afores porq era en publico ante todo el pueblo, la qualv? 
fentiao mas losq no era admitidos. Dedos algunos dieroi 
en ferporclló enemigos de la patriâ  como faeróCorio- 
lano,y Thewiílocles: otros fe deiterraron perpetúame:» :

otro
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otros dexando las cofas déla ciudadferetraxetcfl y diera 
al campo: y otros llegaron a peor, quefuedarfe lamucrte. 
Todo ello fe ataja quanáó ha de paflarante el Rey,donde 
no fon menefter tantos jueZes,ni teífigos,porquellanamé 
te loi conofce a todos,yfus determinaciones y juizios fon 
ratos y firmes. Quinto mas»que no queda afrentado el q 
no es admitido quando fe ha de eílat a la voluntad de vno, 
y no de tnuchos.Nideüenferoydos los que prefieren el 
diado de República al dél Reyn ©¿guiando fe por el exéplo 
de los Romanos: los quales en los principios de la funda
ción de fu ciudad fe gouernauac por Reyes,y poco def» 
pues ios quitaron, y conftituydon República » Los que 
tienen efta opinión nodeuen entender, o mirar que en 
Roma no huuo dependencia,ni progeníede Reyes,  y fi 
parefeia hauerla, falto enelmifmoRomulo:y aun elorde» 
no cien varones, y los prepufo a  los demas, paraque to
dos cntendieíTeu, pues no tenia hijos, que no hauia renido 
tanto cuidado del fucceíTor, quanto déla República. Mi* 
thridatesReyde Ponto foliadezir, que la caufa porq Ro- 
manostenian odio alos Reyes,era porq losíuyosfueróta 
lcs3q en fofo©obrarlos fe afrentauan,porque, o aujan fido 
paliores de los Aborígenes,o augures délos Sabinos,© def 
terrados de los Corinthios,o fieruoanacidos en cafadclot 

'  Hetrafcos,o Superbos(y elle era el menos infame nombre 
entre los fufo dicho s)ycon todo el nobrede Rey cerca de» 
líos era tenido porcofa auguíla y fanta,y por vna magef- 
tad confagradacon todo genero de fa cerdo ció, con cuyo 
au fpicio y principio fueRoma fundada y permanefeio mu 
cho tiempo coauraento,maselódiodeTarquinioSuper- 
b c (q  auia couenidoaquelIadignidadRealencrudelifsima 
tirania)dio ocafió que quitaíTcn los Reyes, e iníiicuyeíle*

Repu-



de R\ mo.
República,y qué no reynatTen fus hijos,porq no sxercief- 
fen la mifma tirania,y rengallen las injurias del pa 1 r?,q uè 
aun en las ceriuonias yfacnficios todo fe cómen^aua coa 
auí’pido Regio, y Rey era llamado e!facerdote mayor, o 
Pontífice: m as defpaes que fe Inrtaron dd citado de Repu ; 
t>!íca(qn ; codo Iurta como dsze el Comico) elfos m ¡finos 
Romanosreduxíron el eíladoairip-*rio d; vn lblo hom* 
b rr.d e  lo qod podemos coUguyqel rhdo de Rey es ana») 
excelente que toáoslos demás citados ciuiles. .

. T il Que en tiempo de paz¿> es d
ofició de Rsy diferente de lo que ha de Jet em
tiempo de guerra.

V HN los ciudadanos confidcrar que • 
í ay dos tiépos,vn© de paz,y otro dé guér 
ra-Las artes y oficios dé paz* fon eitudió 
d e las 1 e tras, agrie ulturá,mt> rea n cía, y n a- 

■i uegacion: a lo qual añaden los oficios,.
____________  y minilterios mecánicos. Que en citas
Colas ic han dé ocupar todós los<iúdjdanos,porcj los pi~ 
gros^lds que confumen tlíiernpo en ociofo deleite  ̂no • 
déíién fer contados en el numero de ciudadanos» fin o co
mo miembros ápartadbs del cuerpo,hazitndo lo que ios; 
cirujanos que cortando dañado, porque no inficione ío » 
bueno y fano. Quedos holgazanes con fu mal exeplo lia
ren daño,y matan-con el venenódefu pérezaa los dertia-s»-. 
tindamentedtze Ennio enfu tngefiialphigmfia. _ \

El hofohre me no filíe vfar del oció ¡ 
Jídastieaidenegpcm^
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Queqmndo algún negocio fe  negocié 
porque el que ya tenia fiatuy do 1
'Loqueha dehaz^erinegocia 1 : ' - 
Con muy poco negó d o yfin  YUjdoi • Allitiene el fentido ‘ [ E n  ello fe  deleita y  fe recrea*
Tíolo el cabo de lio ver deffeá. *

Quando en ocio el principio es ocio f i  j
El animó duhdofo 

- Eftafm fe aplicar como fufbenfb, 
t N i [abe cementar i hi darf altda: }y"': Y ; 
ITo quando ene fio pienfo % ,

Lo 'vengoa comparar aefiapartidal
i Ean fuera es de medida, ■.■NYfl • ¿Y l
', Que ni efiamos del todo en nuefira tietrafm 
N i menos nos hallamos en la querrá. - i ■ •• .. », ;

i  í  j * '

>ÍTÍ 0 caooaqm venimos* ; 
o nos partimos r >. ;

otra paite, y  quando alia ¡legamos 
Quemamos de alli fer aleteados, V 4
Anfi que fiempre andamos ' - 1

t u
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O mi ferales hados,
; Tare [ce fi fe mira bi

Que porfoto elbiuirfea querida. )
Efto cantauaEnnio al rnodoanriguo'.Mascjuando los ciu
dadanos entienden en cofas de paz,o(uidan íasguerras^y 
las amias, abominan aquel andar cmboeltos enfangre, y 
muertes,y házcnlo queiosfaldaiosdeSparta,ydeArhí- 
nassque enafientando trtguas.por.yn año, no entendían 
fino en muficas y banquetes,diziend o elle cantar:

Las- haftas>y otras armas olvidadas, i 
' \ Sean por tanto tiempo*
‘ ¿V Qué eflén dé telarañas rodeadas,
Bienauenturados los que duermen fu fueñóen paz, que 
deipicrca.n, no al fon de la trompeta» fino con ci camo de! 
gailo. Enlapan codos aborrefeend hierro: yanfí leemos, 
-4)bceO el concierto que LártesPbrfena Rey de los Thbf- 
canos aflen to conrel pueblo Romano eílaua efcrico: Qué 
fnientrasMarte,y Bdlona eilauan lo llegados, y todos fe 
ocupauanen negocios de pa7,jndic vfafiede hierro ;  lino 
fuefie en la agricultura. En femejantes tiempos ( como el 
buen piloto quando ay bonanza en la mar, que fe aperci
be para J atemperad que puede venir) deueeí Rey mam 
dar limpiar las armas: guarneícer las fronteras, y for
talezas: hizcr foífos: renouar,y reparar los muros j * 
todas iasdemaa-defenlás: entonces h>.zer aíTenta’ >'> 
dados pací que al tiempo ddmendier lo bal’ > r,

0.
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c : '  Francifco Patricio
\

aparejado y apique. Con dio defiende y ampara !á pai¿ 
exercita U juuentud,y refrena las malas intenciones,y tie
ne a raya ios que procurante intentan cofasnueuas.Anfi 
quando es llegado el ti chipo, de la guerra, no ay tumulto 
(porrepentino quefea)que pueda eíp3ntarle,porque fie» 
pre eílau a aparejado,los toldados que tiene le obedefeen, 
y iodos los demás no deíleaii, fino sgradarleVy en aquel 
tiépo nadie deuehazer poco cauda! de las fuerzas y defen 
fasjni regal arfe fobre lo q fe le mandare, mas procurarn 
obedefeer en todo con gran voluntad y diligencia l Pues 
como en el ocio,y en la paz el imperio de \  no es mejor, y 
excede a losdemas,anfi es también en la guerra tan impor 
tante,y neceílarioqueauhlasRepúblicas q fiielen en paz 
íer pormuchos gouernadas,feentregan en tiempo dé guer 
ra con todas fus cofas y con el gouierao a vn folo hombre: 

- y íi entienden que no le ay inficiente entre ellos, procü- 
ranlo de otra parte . LosCarthagincnfeS en cafa fegoueí- 
nauan por Republica,y para la guerra fenalauaji vn Empe
rador, o capitán» Los Áthenienfcs (que fe regían por ci
tado popular)tambiénhazian paralas guerras Emperado
res. Sabido efto por Alejandro los motejó graciofamen* 
te,diziendo: No fe que me diga,como,o donde tienen ef* 
tos tanta copia de capitanes que puedan cada ano eli
gir diez, no pudiendo yo entodami vida hauer hallado 
entre tanto numero de gentes mas que vn folo Parmcnion 
que; merezca tal nombre. Y  aníi dezia,que no hauia cofa q 
con mas dificultad fe hailaflc,que vn pqrfeéto capitán.Los 
Reyesde Lacedemonia en paz quaíino fe diferenciauan 
de los ciudadanos particulares,porque todo fe hazia y go 
tictnauá porconfejo publico,mas en la guerra todo eíla- 
ua a difpuíicion deiRey,y afu arbitrio,y con fti aufpicio fe

ordenaua



òrde nana todo* Ifocrates Athenicnfe tratando de fu p*-; 
tria dizes Que los Àthenicnfes corno foli cito 8 y cuydado«* 
fos de fu República tenían de cofiumbreòombrar por ca« 
pitanes a dos,o mas ciudadanos q prefidieflcn en vna mif- 
ma guerta,y mientras Io vfaron iìcmpretuuieron infelice 
fucefl'o,y mirando en ello vinieron a nóbrar iolo vnodc 
quien fiauan todo el pefodelagucrra,y defdc en adelate 
fatian vitoriafos quando «3  gobernados por vno.D e lot 
exemplos referidos fe manifiefla que el Rey importa,y ha 
zc mucho en todos los negocios , y mucho mas. en laguer« 
xa, y entonces mas quando la República c$;bien gouema 
da por msgiftradosadañeros.Que quapdo en la guerra, 
el negocio ha llegado a lo vltimo dé la libertad y falud,tp* 
do vendría a perde-rfe lino fe pufiefíc el imperio en vna ma . 
no* Anfipodrcmos dezir, que los citados de la República 
eran partidos de modo,que en tiepo de ocio y paz gouer* » 
ñafíenlos magiílrados,y en tiemposdiÜcultofos y de guer r 
rashuuieffc Reyes,y Emperadores; permanerà,que impe 
rauana medias, como cuentade Caftor,y Pollux. Mas la* 
antiguas.tragedias dan.harto teílimonio,<j no es feguro el 
imperiò altercadp>y paraellqifltróduzen hermanos que 
trataban entrefi muy crudas guerras* y cometían monítruo 
ios y horrendos parricidios: y cierto, quepaíefee Cofa in
tuita que vnos gozcn en paz,y en ocio de losbiencs pybli 
eos fin peligrojni trabajo,y que otros en las aduérfidade* 
y temores defiendan y amparen el negocio común có mu , 
chas heridas y derramamiento de fangrc,y Venguen las in- 
j urias de la República,y defpucs que ayan tenido buen fu- 
ce fio,le pidan los couardes y apocados ( que fe quedaron 
e n  cafa)cuéta de lo gallado,acufandolos e» juizio, que lo 
gaftaro0yllcuaronindcuidarnctc,yquclo dcuen refiituic

■ ív :• Ccc al
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«1 tdmunfo al erario publico,y fcoygán en efte cafo cotra 
dios masaynalósdetra flores embidiofos, que los gratos? 
ybuenbs*. como acaèfciò al mayor Africano i que antes 
quifo dar lugar a la erhbidb, que reboluer el eíladodela 
República qué elhauia inflaurad©,y reilituido;masno fon 
tbdos dotados dé tal excelencia de animo,que fuffran bue
na mente y  pallen en filen ció la injuria,que paftieularnien- 
ft ís 3esbaxe,atí!uequédendba2érdaSoa^ípátria¿iWar- 
Cio Corióianó tomó con armas impías vengaoqa de la re
pulía ydéílierro, en que la ingrata plebe le co ndenò. Ga
io Celar no pcrdoàòa la libertad dé la patria por podeffe 
Véngis délas itfjdfiasque contra cl haziañy dezian fus dev 

• rradorcs. 'PìfiJ[irato también quando pide fauó:ral putbio> 
, y ayuda de gente armadi paca con tra fus* eiBUÌosfpretédc 
tiranizar la patri» y anfi lasaos mas podérofas ciudadei 

^ d c  todo el mundo fon oprimida scie fus propios ciudada
nos : las qualeshauían íiempre quedado libres y vence- 
doras de tanto numero de guerras externas como bauiatt 
tenido.Gran peligro furie a vez es hauer por encomendar 
el imperio bélico a ciudadanos particulares, y cometido a. 
Rey liépre ha fido faludablé,y dópròjuecho.Ì^ue los ciu  ̂

. dadanos q en las guerrasiiy entre las armas fon Vaferofofrj 
pocas vezes furie en paz fer quietos. Tcíligo fea Calo Ma 
rio, cuyas virtud es filas comparamos con lus vicios,no fe
ra muy fácil determinar fi fue mas pròuèchofo en í a guer
ra,o masperníciofo y dafiofo en la paz:porqúe acuella R ¿ 
- publica que el eó las armas y en ellas vellido defendía ¿ 

•»* de loseneraigos externos,efíYmiftna aílolódcf-; -
i ; pues vellido de togvpor (edición ¿ 

v:i ’■ ydifeordiacimi* ¿

Capitulo



y  C apit. l i l i .  Q u e  los ciudadanos detten 'an*> 
í te todas cofas fe r  obedientes a lH ey,y a w a rlei

O S cofas fon las que principalmente de
uen los fubditos dar al Rey,obcdkncia¿ 
y bencuolencia. Platón dizc > que la vir
tud de obediencia es don déla genero- 
fa naturaleza, y oficio de buena orden, 
c infiitucion: cria fe deue a los Reyes,y a 

los padres, y a codos aquellos, que fegun natura ¿o fegun 
/ las leyes, tienen dominio; y los que la quebrantan incur- 
: tetí en. igraridifsimo ¿rimen¿ porque demas d$la.leGa ma- 

gcflad* prcuitríen el érdcfl y afsicnto que hauia en las co- 
lastcoritra los quates no esde márauillar que los Principes 
fe enojemporqué entoticesdexan de fer Reyes quandef 
los que deuian ob’edefccr,menofpreciá fus mandos, rió ha 
ziendo cafo dellos; y aun íi los Reyes y Principes por fer 
demaíiado clementes ácicrtáii á fer algo perczofoSjy blan— 
dos feri e! Caüigórdófemejarwes delitos, tolerando y diíri- 
rnuládolos, parefee combida a otros que hagan mayores,,  
o peores exce (Tos; porque luego tratan decon/pirác io n e s 
y motines,y como q no feá obligados a leyes,ni a imperio 
fe permitentodó lo quequieren,y aun compelen al Rey q 
todo lo q huuieredehazer fea alaibitriodellos: como en 
otro fiépohizisron los í\'Jofsinos(pueblos en AíÍa)q auic» 
do muerto toda la genealogía Real, eligían los Reyes por 
votos,y los aprifionauá con grandifrima guardia,para q fi 
a cafo h&icflen algo contra fu opinió n,o pccaíTcnimpcrl 
do co menos dtligéria/ueííc« punidos con habremos qua
les fueron dcfpuesgraucmcnte cagados porAlcxandro,,

; ; m C e c a  qua
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giicícpreclauadcáeshazcrfemejahtes agrauios. Grande- 
m ente (indo Lucullo verfe despreciada de fus Toldados en 
là guerra qùe ya tènia quali acabada coritiàTigran es,y Mi 
thridates,y que recebian,o (por mejor dezir)'por confpira- 
Cion Hamayan a Pdmpeyo para que lefucediefle y vinief- 
ffcà gozar de la vitoriaqueel tenia alcatifada. (Platon di- 
zè Ter còfamuydifìdttenèr imperiò follie file ttò  s a quien 
l i  fortuna* há y-ftciì impòfleìr leyes à los q
pòrfucèffos aduetfpsfe Veen oprimidos.) /Hauia Lucullo 
reéebidò en Filnbrià èl èxerCitÒ tnuy licenciofoi y metido 
en todò genera de vicios y luxuria,y hauialo reduzidò a la 
dtfcipiinamilitair t̂náíi los Toldados dcfpü és que mediante 
eTfe hiuíati ctídmuchos déípdjos hecho7ricos,fe glpriaut 
d£íayitórii$e&  ÌuprimcraiilfòlèDté líber

,, tid yUccncia jycdmo.eibuencapitá nbpQdiadifsimular- 
loirefrenaua Con todainódéikéipily^ los q
delinquían, y redyzia fusco n Tejos ala virtù d y frugalidad 
fia refpeftp deldeleite:por ello vinieron todos a tenerle 
odia# confpirando contra el (oiüidadós de la obediencia 
que fedeüian)  cada dia mófíraúS:mak libertad y fobertiiá, 
en tanto gradoyquedefamparandoleay ealúniandolepró- 
curaron y llamaron a Pompeyo paifaque enfü Iugarpro^ 

; íiguieíTe enei cargò*Àlgùnos hiñoriadores efcriüen,cj farri 
bien al miren o Popeyo lucedió infelicem etee fi la de Phar- 
falía, porqae fus fold ado s era n de dura ceruiz,contúmaces, 
y rebeldes; Qué Domicio Enobarbaenmenofprccio Tu
yo le liamaua Agaméranón: y Lucio Afrariió le dcZia en 
la cara que dilataua la batalla por gozar mas tiempo del im
perio: y el mouido,ò quali con,ürenido con dias colas, nò 
curò de efperar o callón comoda para dar la batalla, y anfi 
perdio la coyuntura d$la yitoria?que claramente Te le pro-

-* ’ .i: metía»
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inetia* Bruto también dixo a los toldados que contra fu vó 
luntad le pedían di elle la batalla: como Pompcyo Tomos 
Compelidos pelear.yio hau»emosdchazer,®as porelarbi 
trio,e imperio delos Toldados,que por el nuellro. Semeja 
tes batallas anG como fon comentadas con malpie,anfitie 
nen mal fin «Algunas grandes ciudades de Arcadia Fueron 
deípobladas y deTamparadas de Tu s ciudadanos, y quedar© 
defiertas por caula de la crueldad de Tus Principes,que v il 
nicron a eflar diferentes con los ciudadanos por Tu contui 
naciáVe inobediencia. Acertado es aquello qu©>Cleardia> 
Rey de LaCedemoniaíolia dezir: Que en la gucrralos foP 

. dados deuian temer masa fus propios capitanes, que a los 
enemigos.Aquel Rey que no es venerado,nifus mandos 
obedecidos-.yfe podría dezir Tenor de lugares yermos» y 
defiéreos* Eñe tal Terá femejantc a Ptolcmeo primero Rey 
de Cyrene»que Tiendo por muerte de fu hermano,llamado 
para heredar eIReyaó dé Egypto, hizo grádes crueldades 
y parricidios, mezclando y rcbolaiendo todo el pueblo 
con tan enormes fierezas,que de común acuerdóle fu ero 
todos los ciudadanos con mugeres,  e hijos» y dexa ron al 
Rey Tolo cd muy poquitos de Tus familiares en vn a ciudad 
no menor que Alexandria.V iendo Te el Rey en tan gran 
foledad,y Tenor délas cafas yermas,llamaua los cj paflauaa 
yloscircunuezinosparaquelaspoblaílen. En elle come
dio el pueblo Romano embió a vifitar los Reynosfus ¿lia- 
dos,y deamigos para faber fi en ellos Te baziá sgrauips «Ir 
cunos,o cofas indeuidasty para efío fueron nóbrad.os tres 
clarifsimos varón es,Scipion Africano, Spurio Mu mió, y 
Lució Meíello .Saliólos el Rey a recebir con aparato y dif- 
puficion bié de rey r,porq demas de fer muy chico de cuer
po,y feif$imo de rof]tro,y de mu y gr an barríga¿ y tS gordo,

* C c c  3 que



<j en meneado fetemblauatodo:pormanew¡,q arastéiuá 
prefencia de puerco cebón,q dt hombre,y íobre todo ve 
nia veftidoconvna ropa tandelgada,y rala q íe le parecía 
todo el cuerpo,y lo q deuiaeftar encubierto,como fi dei 
todo vinieradeinodo.Los embaxadoresle dieron vna gra 
«ereprehenfion,y leamoneflaronjq en lodf adeiáte íe hu 
uieflc mejor Colasfuyos,donde no, qefperaíTe las amas 
de los Romanos// rcíiituyerÓ a la ciudadtodoslos deíUr- 
lados,y Íes perfuadieron/j hiiieflenel deuer,prometiedo> 
y aflegurandolo$,qcl Rey no les mandaría fino cofas juf- 
taSjporq ya no auiade bioir a fu arbitrio, fin o> co nfo rm e a 
lo q Romale ordenafle. No con menosirideiíteticia trató 
Harpaio Prefc&o de Gyrola ciuond dt Phacea e» Afia, y 
por ello fe le aufentótodb el puebla,y. fe paflo en vna flo
ta a Italia,parte delorquales aflkntaron en JLucania donde 
edificaron U cmdad,llamada Velía,y otros paflaro a la pro 
uincia Viencle de Ga!lia,y fundaron a Márícllá.Mas bol- 
uisndo al hilbt Todo Rey que perdió la obediencia fe pué 
dedezirq perdió el Rey no, y para cuitarlo ,.la conferuard 
con la dignidad de buenas coltumhrcs,y coa la obíeruan* 
cía de Ja equidad y juflícife.* j ¿. re * ' A:- V-1-: jí1'.■ ■■■; , «. i - ?■ ̂ íj" v- ■ ■ ■ .■ - . ■ ■ ' J i- .■■■v-i*:' '.--i.- “■ ■ : - í  ■ .?/ . - A '   ̂ ■■ V,* ,/ 'V -^ tV r  ■ ' V
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ata con U
A Segunda cofa quedos futditos deuea 

a los Reyes>es labeneuólencia, y eftagri 
i gean los Reyes Con fbia virtud, y los que 
obedecen alcanzanddlbxgracia¿.y fauos 
con hazer lo qdeuc,y fon obligados« Par 
ticuíar y natural obligación tienentodos 

* ‘ :I ‘ ' • lo s



no
ios mortales generalmente de arnar al qwélosgouiernaífo 
qtial,nofolo fe Vee en los hóbres,q fon capacesde razoné 
mas tibien en los animales mudos,q no tienen conocimic 
todella Aunq XenophoSocrático dizc,q el hobre es mas 
ingrato cotra elq le góuicrna q ningún otro animal: pues 
no fe halla otro q fepa vfarde raladas, y aflechadas cotrá 
quien le foflenta,ni menos q fepa denegar el fruto q deue, 
fino es elhobre.Porefia caufa fedeuio eftablecer aquella 
loable ley en Athenas,qucdcrogaua la libertad a los líber« 
tos ingratos,dtziendo el feñor: Serase&lauo, pues no íti» 
piíta leí Hbre.Las oüejai ligue la bozde fu paitar, tas pu cr 
eo s la del porquerizo: en tanta manera,qPfinio cuenta, q 
auiendo cieitos ladrones éthbarcadó ̂ na manada de pueíc 
eos queapian hurtado, y «como el porquerizo notas halla« 
m,comenqoa llamarlos,legun tenia de cóílunr.brt^oyda la 
boz,acudido todos a vn lado de la barca, y Fue caufaque 
fe anegaffe,y eilos hadandofe boluieron a fos chiquéross 
Leemos déla obediencia y arnord e vna cíe rúa blanca'que 
tenia Quintó Sertorio, el qtfál hazia entender al éxerciro, 
que ella le aducrtia,yananciaua mtltbas cofas. Los an Tares 
tienen taftcóamor al queloscria,quc quafi parecen tener 
inlUnto y enicndiinientó. Dexo fu vigilante diligencia en! 
hazer guardia,que defla da buen teílimonió (a defenfa del 
Capitolio,quando halla los perros tenían ’filebció: que el 
anfar es.a»itfiaí muy timidoVy’deoydó acuti'fsi 110 ,1o quall 
es obra de natura: que quito más médrofó es e! animal,táf 
lo íe tiene por más apto para guarda,q el miedo esexecíe
te artífice para guardar. Tibien dizc,q el philofophoLacy 
destrahia cniu copañia vnanfar,q jamas fe aparut >a del, 
ni en cafa,nifiiera,ni en el baño,ni finalmente de dÍ3,r>ide
noche. Los ciudadanos que no aman a fu R.ey, y gouer-
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nador,y que no fe contenta con el ellado de las cofas pre- 
fente.s,y van Gempre tras houedades, no les puede yr bie, 
ni tríenos lps que demaíladamente fe aficionan a fus cofas 
p ro p iaS jp o rq u c  tftos oluidan todo elreílo,y aun vienen 
a ferio útiles a la Republica;y a Iosaaiigos,y parientes. Aun 
que rñascu'pa y odio merécelos queoluidadosde lusco* 
fas procúralas 3ge;náS.Efl:osdefpaesque por fu flojedad 
y pe reza fe-hâ en pobresjho entiéden linoen ladrar, y d e¿ 
zirtfialde losmagiGrados, entremetiendo fe a donde no 
ion Uatóádosdós quales,o han de ferrefrenados por los 
Principes',b quando no qulfieren feróbedienteS á fus man 
daílientbsdeudn fét echadosdé entreteteóteos,tomando
exetnp

" v̂v.á |
■tofaftU

en a

ue él
Comoinüti

an ó
- i it-

a
ém er¥ñ n m
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Os’̂ &lAtóSj'
éiebre

,y /W firofle
Todos deuentener gran veneración al Rey, y acatarle c&
mo a cofa auguík,réligiofá,y,fa»ta,EiReyiiode los Perfa»

; duromachó tiempo,y fu impetápíeeofanchó grandemcá»
te,y »d porfu viaÍeBtja^iforfaleZadíellos(con30 dize Ifo- 

I crates}fino porquede ínyo honriitt? itnasque todas las na» 
dones del mundo coin vna particular veáeracidla tnagef- 
údReai. Ni es de marauil!ar,que ¿AlexandrpíMagno def* 
puesdehaucrlOsconquiftadodelIeáfrelásmifmashoínrai • 
qué ellos vfaua hazer a fu s Reyes,aunque fucilen muy pa
ra póCo,porque no penfaflea que aquellos fus Principes 
antiguos eradiuiaos,y á el tuuieífen por hombre terreno^ 
e indigno de qúeles imperaíTe,y por ello pretedieíjen al-, 
guna nouedad. Ni tengo por acertado aquello de Egelo» 
to qué <in«Uua diziendo a bbzes: No conocemos aqui al 
Rey? no fabemd^que es hijo de Fhilippo^aunqdefpreciaa '
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do fe detenerle por padre fe hazé adorar »y llamar hijo de 
Júpiter? todo va perdido,íi cito fedifsiniula. No tie ne fo- 
los los hombres en p»co,mas también a los Diofes el que 
quiere fer por Dios adorado.No dexatta Alexádro'de en
tender que era hombre mortal hijo dePhilippo3mas por te 
ner mas fubje&os aquellos barbaros,y para que mejor la 
obedecieffen condecendia a fus fuperiliciones, y conocía, 
claramente que algunos délos que el hauia illuílrado con 
cargos en la milicia fufrían mal fu imperio* moítrando fe le 
a lo defeubierto émulos y detra&ores: y aníi no refpondio f 
otratofaa Melca gro que hablaua con demafiada libertad ’ 
contrael en vn banquete jfinolo íiguienté, y aun media 
riendofetEl embhJiofocspurotormentode fímifmo.Gdí
mas prudencia me parece que fe huuo dorador pemades í 
conÍosAthenienfes,qu3nofe queriendo determinar eñ 
hazer honores diurnos al raifmo Alexaadrolesdixo: > I i ' 
rad Athenienfcs,q por negar el cielo a Atexandro,no ven 
gdst á entregarle vueftroifaelo; Eíta ambición de llamarfe ‘ 
losReyes hijos de Iupiter>úo fue folaraete en Abxandro* 
queotros muófaosla vfaró.Que como eferiu e A y lo Gel- 
liovíos poetasfoíian llamar hijas de lúpiter a los eminetes 
en prudencia y fortaleza, como Hercules, Eaco, Minos, y 
Sarpedon,y a los mu y heros y crueles,como agtnosdeto 
da humanidad los dezian hijos de Neptuno, quales fuero 
Ciclope, y Gercjon, y los Lcítrigonios. Mas Alexandro / 
deíla barbara adoración no grangeó fído embidia, y aún . 
algunos creen que el! ale acarreó la muerte, porque apar», 
todo-fu deüocion losanimos de muchos: tanto, que ios- 
Macedonios mifmos oyendo fu muerte,no le libraron co 
mo a natural fuyo,nicomo Rey de tanta mageftad, antes: 
hazian (amas alegrías ¿ como ílfe les huuiera muerto algún

C'Í', . - ■



grande enemigo. Mas bien darò entendieron poco def- 
pucs,qtie la gloria Macedonica comentada enPhüippo, 
hauiacaydo y acabado con la muerte'de Àlexandro. Anfi 
cjue la5columbres délos Principes ha de íufrirfe,porque 
no es biér.que por vn chico mal fe pierdan muchosbicnes* 
Toda Grecia ▼ eneró en oliremo la autoridad regia: y an 
jileemos, que no o fa ua n los enemigos poner las manos 
en los ReycS 'Lacederaomos>aoijque en la guerra fe les 01» 
frecieííe ocafioo,mas antes en viédólos fedefuiaua,y bol • 
«ian atras por no encontrárlos.i^mifoif veneración í te  ̂
nian los Me lien ios a los Capitanes» y Empera dores: los 
quajes trahia n guerra bien trauadacontra los Acheos, cu
yo capitan eraPhiioppemencs,expertifsimo en ¡a milicia, 
y bien conocido por fu virtud y esfuerzo: el qual proco** 
jrandoüetcoerios fuyos( que huyan) para que boluidlca 
$  la bataUá, cayó delea uallo en vnahóy a donde fuiepre- 
Co porlos enemigosque fob re uinicron,mas teniendo ref- 
pc¿io a fu autoridad y nombradia, nache ofo matarle,/ fe 
contentaronfe con encarcelarle, donde íe creeihutiod« 1 
veneno que le dieron« a fó  de que no quedaffen manchal! 
éos( aunque enemigos) conia fangre imperial. Tambic*  ̂
los antiguos libros de los facerdotes dezian yq u e lo* i  
iRey.es eran fantos,y ala verdad ellos eran vngioos coiP 
«enmontas facras, y con Cu auípicioíe hazia losfacrificios# 
y las otras obras fagradas: y porque los Romanos no tea 
nian lie y es, llamaua n Rey al que prefìdia a lo facro, por
que no fe hiziefle fin el* Venerarlos hemos pues como eli* 

gidos porDios, y Jos reputaremosfantificados,pues s í 
, s r Jfonvngidos con cerimoniaslacras»y 

, !! ; s., fe. malcriólas. ; ; fe ■■ ■ --rife fe-
. i-fe

• .\V«r? ' V
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WCapis. VI. Perqué caufafon •vnos mas arñq*
" 'es que otros,

Y  E X A  N S E algunos ele que tenté 
V do todo rcfpeto, y toda rcuerécia a 
' fusPrin cipes* ellos no les mueftraji 

amorta lofqualesqwtqa Sallara reí 
pondercon Arilloteles, q dize: En 

' ios negocio sdel amor le ft íu al dtaw 
, manee a Teles fe quexa dé qué h«§

_________ es amado, amando el con Cantaafi|
cion: y por ventura es, porque no labe que ftotic»e é »  ff 
cofa algu n a digna de feramada: mas refpo»damo&i¿srcoi» 
masblaodura,dizicndo>q el Re y fe ha con los f<iyr5$,corao 
«Ifol con los edificios, que aunque tos aluo jera a tu mif- 
n o  tiempó^y con vna mifnta lumbre pajeen m a ¿claro# 
los que tienen mas puertas y vemarya^aBiertas.D-e i a pro 
pii fuerce el Rey tiene, y muelle^ vo miímo delíeo y afl~ 
cion a fus fubditos, y aqudios parecen mas ciaros, cuyos 
ingeúiosíe tpueflrá pozh s  virtudes mas idóneos para !ot 
negocios. Ni ícdeuemegar que ay algunos q por contéis 
Con del cielo fornnas aptos para aícan$argraeia ¿ Aísi lo* 
afirma Dióg^nes Stoico,y aun añade i q pof las eilrellar 
fe puede decirla naturalaza, e inclinación de cada Vuó: Ion* 
sniímo teílifican toáoslos Aíhronotnos antiguos /y  NS& 
gidio Figuío lo afirma* y enfe ña. Demás d e io dicho ; lo# 
liga o i-, y planetas <fe mieílro nacimiento,quee»tre fi có * 
uienen* también prodazen ánimos couardesí lo qual afir
man, no foio Htpparcho, Bithinío, y fcudoxo, y Plato 
y.otros muchos deíta-diciplinatrnaSrCambien lo dízcn He— 
|wáo^Araco,.y otros, varios poetas antiguos:,a ios aualeff
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imitando Perfio,quafido efcriuia á Cornuto,dize: ••
?fsEn etto no ay duddt,entrambosfomás

, : Vnanimes m alas?¡y en éjtrellas,

> Tono fe que planeta nos eonformâ v̂
Mas fí efta opinión de Aftronomos y poétas,no agradan» 
íatis&ze* Veamos fió (circe de ordinario^que cada vno a 
fu apetito fuele cfcoger algunos eoi\ que pueda tratar y co 
u criar? Pues(como dizePlauio)tambienNil paftbrnjfcree« 
nário»q tiene á cargoo ü ej asagenas,íueieagradátícmas 
de alguna deltas p.irticularmente,y U regala ra s  que á las 
otras* AnG que naferá maraüilla, c| el Rey entretangran* 
de numero efeoj a. algunos con que conuerfefatniliarme» 
tey y les encomiende (ksíecretoí^y fé^aprouceheí de fu« 
confe jos: y 1q sotros fió fe lo de u e tí tener a mal,pue sellos 
también querrían tratar yconueríarconíus amigos fin no 
tade e id jid ia í í®  Pvír; :

W no deuen embidiarfe " '
V -;jy’ r v■ f ; •

•! •• • i? Ma qmen ios Kejes.y jt'rmcwes encomien* 
dan fus fecretos. w

Cierto, q yo nopiéfo (J deuan fer embi- 
diados aillos a qiué los Príncipes en car 
gan fus ícerctosy profundos cÓíejos,ni 
foy de tal parecer: lo vno,porq fio ay co 
fa mas dificil(fegü dize Chitó Lacedemo 
nio,vno délos fíete de Greria)q guardar 

juecio en losíécretós encomedadosdo otro,porqíiedo en
cargados amüchos,(iviene ádcfcubrirfe pórculpa agen a,ti 
biéíefpecha íobré el q calló« coíao fobre el q lodcfcubrio. 

'• ~ Por
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Poir tanto pare fcé qíie fué acertado lo de Philippides poe
ta comico, que fíendo gtatifsimo a Lifimacho Rey de Lace 
demonia,y mandándole qué pidieffe algo, refpondio: No 
pido otra cofa,fino que ninguno de tus fecretos me éneo*' 
miendes« Entendía el prudente poeta cori quanto peligro 
fe guardan los fecretos dé los Principes, y quantos daños 
por ellos han venido a muchos: por lo qual le parefeia que 
era mcneílerguardarfc de que el Principe fe los fiaíTe,y tc- 
irialo por gran bflhtficio« P6peyó hijo del Magno,dio mi 
ferable muerte a vn libertó Cuyo,por recelarfe q podía defo 
cubrir los fecretos quede hauia confiado» Y anfi dixo Lu» 
cilio antiquifsimo Lírico Latino:  ̂- - 1*

dmAdeúes temerte\ recelart^^m #^
He ¡abes' I¿it?e todos tus defeBásfW^^^ A

Los Perfas,como refiere QuintaGurció, guardaban Con 
gran félosfccretos de fus Reyes,, no háuia temor, ni efpe-; 
ran^á queles pudieffeíácar vna palabrita por donde loa 
deijcubricffe^cl yío antiguó hauia confirmado el Atención 
éti tas CóíaiSdé tósRéycs con el peligra dé la vida, y anfi 
caítigauan entré ellos masgrauementelaiengúa¿queotro 
qualquier deliíto.Ni creenque ay cola mas.dificil dé (ufrit 
queiguáirdar fecretael qu e no fabe callar,porque la mi.fmar 
naturaleza nocrió en él hombre miembro mas. voluble , ni 
mas fácil a pecar.No cárefcierálosEípañolesdeíla virtud,
, que^nuchas vézesfedéxaron desbazer a tormentos antes 
que defcubrirel fecrc toqúe fe les hauia fiador anfi lo teftifí 
caTrogoPodipeyo: tanto, qtenianmas cuidado de guar 
darelfecrcto, quedeconferuar la vida.Eneíte lugar me 
parefcedeuenferaducrtidoslosTecretariosdélos Princi
pes, que no teman cofa tanto como defeubrir eLfecreta

encarga-



encargado,porqué es crimen muy cercano a traición .Los 
qué ion íofpechoíos de que no faben guardar fecceto, 
no pueden alcafar gracia alguna de los Principesïporquc. 
lo primero que iosfeñotes prétendéde fus lientos es, que 
guarden fidelidad,y feaií calIados,como hazia aquel Simó 
Terencianódei luyo. Anfique aunque los q eítan cerca

tengan curn. .. . . . . ..6 -  
Jes falta ladeiíccreto,viecen a ferinútiles,y Concite vicio I
efcurecen todas las demas virtud esq tétoian. Ertoquiíieró
los poetas dar a entender en aqucllafabuladeiTátaloifin^
gicndoíe muy fediétó en medio de las aguas,y que no ofa-n
ua tocar alas manc^nasque le colgaua halla taboca: y di->
zeniqüé padecia efia pena en el infierno perpetúamete cd
denado a ella, porque anta publicado los fecretos que los
£)iofes le confiaron: y cóforme á eiflo dixoel otro poeta«"

ElwiferMe <viejopor fu lenma 
Ser ianparlera, bafido

ÍÍSÍ.V
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H N Ó S d e ué fer feguid o s de émb iSd a qué- 
¡losa quiéelRey ch fusdudas pidéconfejo» 
porq muchas vezes atribuyen los Reyes a fu 
felicidad! o s bu e n o s íñ ce ílo s,y d é lo s a du er- 
fos échala Culpa ales q le dieron colijo: anfi 

qmaslegurpferá obedecerá! q otrosdieréyqdarlo. Qué 
Ir sq obedece tiene ap arej ada la difcülpa en los negocios 
peligrólos: mas los que acón lejan,ellos mifmos fe arman 
el peligro, y fian de eíperar de la fortuna la falida. Muy

biea
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líze aquel fieruo en Píauto:
Gerúonolé importó elh ahffltatito*

"Qmnto el fáber le importa. J  í j

Algunos émUldioíos a y,mayormcce en cafas Reales <j mi
ra con mal ojo a los q pardee gozan de alguna felicidad,y 
aá por ver q les fon en vutudes muy murieres,les ccbrdl3É§::p| 
grádifsirnó odio,procurado catado in gen ióyd ü igécia ■' í?........  . . m [ítodas vías <al5niarlos,y'perfegúirtos, v ellos tales ítiéle e £ - !^
perar áveien q pariUoscófejóSiY filos Cjcefiqs fale proíp* »
ros,atriouyenlosd Prtncípe?y loa íu buena fortuna: y fi at 
Contrario,echi la culpa a los q aconíejaró^famádolos dò 
biadai y Cautdofòs^y qfuconfejdyfiamas cndere^adq^|il^/ilií.. 
particülariniereíTd,qá lo q edite niaal Rey* Muchas cpfas^ffj:í|sp^ 
leñaladasházo Alcibiades>y fi fuera Vn poco mas moderai; ^ ■> ■ í‘

do,excediera à todos lós Athehi¿»ies en virtud^cnvgto4?fK|g||í|j.
ìjìa-Vù.:̂- ■jríadehechosherotcòs.Maselgrageaùa<ffusvirtuáe&mas 

embidia qalaba^a:y vnasvezes a perfuafiondeíus emulo® 
le deíterraro^nadldó q nadie le vieíle,nicorrrunrcaífe,pri|; 
fiadole de todo fauor y comercio fiumano, mjuxiádole íi #| 
tnil denueftosy execraciones afretofáf : dtrás ̂ ezesfe afa»- ■ * ' - - - - -1 ■*■ - i?* ‘ t '

l) Gol-_ ... .. v ..v'Vr.
foádole dé hono res,done s,premio s,y bédiciones•: y qual |
Co el eíavk fortuné tal fe le naoílraua el pueblo  ̂ayudado!«? 
con ay*efauorable>ó perfiguiendolecon fo contra rio :rri a ar 
quanctafuscníulós dixeron contrae!* fue con tanta afiu^ ^

-i.VY'tía que el pueblo vino a perfuadirfe*que los malos fuoef* 
fos procedian de íñdefcuido* y nò de lé fortuna y comò 
qde el la muterà en el puño para todo lo que della q.uf* 
fiera*Bueltodefpues a la pàtria hizo cómo hóbre prúaen» 
te vnlargp razonamiento al pueblo* ccfcandoíaculpa dò

■: .:= \

r*V/.'S
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fú:'ácfóciro9y de todo* los traba jos y' aducríidades q ha* 
uiapadefcido a fu contraria fortuna,y a fu aduerio hado, 
fin tocar en fus émulos,pomo rcuerdcfccr ias mal fplda« 
das llagas, Aníi q iftas feguro lugar tienen en las cafas Rea* 
les los que dbedefcen,que los que mandans*porque aque 
líos feeícufan condecir,quehizieron lo que fe les raádó; 
eftotros con dificultad efcapan de calumnia, a cuya caufa 
digo fér cofa fcguñfsínaa y muy jocunda en qtrálquier ci
tado hazet las cofas con moderadon, de fuerte, qu e pu e* 
dapáfíarfela tí^  aiüyjnas fácil dar
razón del odojque del negodo* Diogenes Cinicó en la 

|  carta qüecfcriue a Ariíliippo nos aduierte , que. huyamos 
§fJlaacaíasde^^í^ncipes»Mejor(da<Oifeda comer folaméte yet 
®  Uás,qwe andar paladar dé DionifioV T  otra vez rogado 
í le  Cre tero que fe 'viaieíTe a ferie compañero cn elgouier- 

node fu imperio,refpódio: Masquieroa folas lamer la faí 
de Áthen a s,que co m e t t  n tu comp añia man jare s m uyd é? 
licados-Era Diogencsalgomordaz en fusdichosy refpuef 
tas,mas entre ellas hauiaalguñas gradofas,y no muy fuera 
de propofito.Llamaua el fabio^íós quedezia querer yr a 

1 !  iíegociar en corte coa elRcy, y nunca acabauan de poner 
la yda en efeto. Da a entender efia fentencia,quc los fámí

' *' a muchos peligros,y que nq
ue le viílen de purpura, o de broi 

cado. Mucho mejorle fuera a Galiiílhcnes,y a fus cofas fi 
ítiürica yierala calado AIeXándro,y víaradela libertad de 
fu lenguá éntre fus iguales y tbondifcipulos,y no entre Re* 
yes y grandes,no padedera almenos tan miferabies tor* 
mentósmetido en vna jaula como fiera filucflrc*M ejqr 
lo tizo Lacides Cireneo, que hauiendole Attalo rogado 

r ~ "** ^ — —r  -pro* que fe fucile a acompañarle

\



«n e! gouicrno de fu Rey no, prometiéndole grande s pre- 
mios y amiflad,refpondio: Que icio agradecía muy mu
cho,mas que en ninguna manera faldria dederde < fe ta , 
porque los philofophcs(dize)íon como algunas imagí res 
q quieren fer vifiasdelcXcs,y node Cerca: y radie pienfe 
que traigo eílo.s exemplos a fin de apartar los hombres la- 
bios de la atrillad y cóuerfacion de los Principes, fino por 
moflrary amonefiar,que!oscc bidioíos y alague fies adu 
ladores no fcan admitidos alas cafas Reales,y también pa
ra aconfejar a todos los ciudsdanos,que r-o tengan em- 
bidia a los mas gratos, y que mascetca ard^ndcla pcrlc na 
Rca!,mas antes los horren y amen,y no miren ccn malos 
©jos aquefa fu repentina fdicidadfccmo muchos íucicr) 
antes procuren moílraríec hedientes y virtudes en todo, 
para que mere zcsn,y puedan cólegrir otro tal lugar.y gra
cia con ellos mifmos Reyes. Que los,que imperan,no de-- 
lien ferpiiuados de poder eligir, y preferir les que qeííie- 
ren a otros, y hazer otras mercedes y bi ne ficios, pues a 
qualquier padre de familia, es licito reccbir y homar en fu 
Cafa a quien quiíiere, y colmarle de dones :cfpedairm:nte 
tiendo los confejos mas acertados, y aun quafi guiados 
por voluntad diuina, y íi algunos parecen traer alguna ad
miración, aila tienen fus razones y caufas ocultas de don
de procedieron. Qusndo Alejandro acometió la cV rd 
quilla delReynodeSidonia,lchalio todo rebudio y alte
rado, porla contiendacntrelosgrandes, Pebre la fue. ísk> 
delReyno: porque el Rey muerto no hauia di x.-do l ijo, 
ni pariente que pudicflefuCederle,ri menos hauia nom- 

. brado heredero en fu tefiamentc: por lo qual íuplicauv.n a 
Alexandroiquedeíumano ieiíalaíle quien con <1 cetro

Ddd Real
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FrancifcoPatricio
Real lot tuuiefle en jufticia, de modo, qué cdLiTen fus di- 
ferenéias. Alexàùdro vino en hazer lo que ptdian* y pa
ra ello mandó le truxeíTcn todos los pretenlores fus me- ‘ 
moríales» Vnos repfefcntauan nobleza y antigüedad de 
linage,y fangre: otros dignidad: otros fe alabauan de gran 1 
des capitanes, y muy expertos en la milicia : otros dtzian 
Fer de maduro confeso, acompañado de virtud y fortaleza:, 
Otros alegra an riquezas y potencia. Examinado bien el s 
fiegocio, virio a nombrar por Rey, fuera de la opinion dé 
todos, a vn Abacciono, hombre grauc, de edad madura," 
de buena prefencia, entero, virtuofo,y fabio en las dici- 
pünas liberales, mas con efto tan pobre, que le era força- 
do para poder paflarla vida, alquilarfe para Tacar agua de 
vn pozo, y regar vna huerta» Efte luego que fue inílituy- 
do Rey, reípíandccio con tanta virtud, y tanta excelencia 
de animo, que todos vinieron claramente a conocer, que 
debaxo de vna fuzia y remendada capa puede hauer gran 
íabidüria,y que los confejos, y cofas délos Reyes pro~

I ceden del alto y poderofo Rey de Rey es : porque efte ira* 
pero muchos años con gran jufticia, y equidad, y affenta» 
da toda diícordia, fue tan querido de los Tuyos, que míen * 
tras biuo le admirauan, y defpucs dé muerto obedecieron 
a fus hijos y nieto^como legítimos fu Ce flores ) con gran 
veneración. Preguntado Alexandre, como tnenofpre- 
ciados tantos nobles, ricos, y poderofos,hauiá dado el 
cetro avn hortolanotan pobre de kazienda, y de lio age, 

dizen que refpondio: Porque fe atribuya el don, no-
' a la poten cia,o nobleza, fino /

al dador»



deRe
ffCapit.IX. Que los Reyes>jgrandes Princi

pes f  m ayudados de las eflrellas.
L P P  A R C K O ( de quien afirmauan loé 

antiguos,que era participe délos ditiinos 
coníejos,porq labia mucho délos curios 
celeíles}dezia,que bauia vn cierto paren 

-- teíco entre Iasdlrellas,y los Principes, y 
1  grandes varones,y pcníau3,q lus animas 

deípu^de, hauer pagado Jo cjj fe deue a ia vida humana, fe 
boluia en nuetias cílrdlas.Bic es veidad q los poetas anti
guos fuero los primeros q delta opinió trataró,d adolcs dó 
Eres de varones illuílres a algunas cítrcl!as,porq pcíaua q 
fe trasladaré encl!as>y en planeta$,y cófieJaciones,ycj aíli 
gozauá có los Diófcsdecdad fernpiterna,anfi henchían ro 
do el cielo de aqllosReycs>q péfauan fer beneméritos por 
auer imperado juftamcfe*. y aeflos dizc aucr (ido primeros 
Celfo,Saturno,y Iupiter Rey es de Creta,y otros a qoic fa 
buloLunítc atribuye el imperiodei cielo,y déla tierra.Tef 
tífica ello Díodoro Argirco quadodize: Júpiter,dizen/ue 
defpucs de muerto,trasladado en Dios,p orcj quandorey- 
nauaponiatodo cuidado,y di’igcciaen caíligarlos malos, 
y en gratificar los buenos,y fiepre tenia ojo al bic publico, 
a cuya cauía llamaron Ioue,porq dio a los hóbres caula de 
bicbiuir,Eftaopinió íiguio el pueblo Romano quado Aíi- 
güilo Cekbraua ciertos juegos y fieílas alamadrcVenu$:q 
auiendo aparecido vna cometa,o eílrella crini:a,los prime 
ros q la vieiódixerpaboZcs,q cra la anima de CaioCefar 
licuada porlosdiofes alciclo.Tábie dctíuc,cjdeípues tfíU 
muerte pareció vn circujp colorado alarcdódad.l fol,v q 
duró cali vn año .Cofa aueriguadacSjó muchas cofas d’ Re

Ddd 2 yes,
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y?S,y Principes fuérotì àinunciatlas defde el cicIo,y de Jas 
eíkeilaí.Muchos autores afirman,que en yn templo de la 
Vitoria q hauia enla ciudad deTrail es,n ario de repete an
tes de UbataUaPharfalica', yhá palaia pordebaxólps pies 
de vna erta tu a cíe CIefar,q fue manifierto indicio de íufutu 

. ra vitaria. Aniì mifmó en el dia q O&auio entrò enRoma a 
heredar el imperio/« vio vhá éílrellá junto al fol en todo el 

, diada qual nioñraüa que auia de ferEmperadorfejiqifsiino. 
' JV  vezes fu ele las l̂gitlfiaihorrciida'fî raÉTOifcl cic
lópea andar grandes guetras^iifi cqnhòquanxrcf Pliilippo 

? fe niouio cétra Grecia,^ fe moílro el cielo de color fangui 
no,coía de harto terror y eípantb,qúaí no fe áuia viftd q- 
tra.enei mundo. Apareció tibien vna horritflé eflrella an- 

’ tes4 Cefar,y Popeyo, ropicífenla batalla en Pharíalia* Por 
. otras mil vías íueiélosReye$,y Emperadores’ fer amonéf- 

tados>y tener léñales del rielo.ACyro el rrsáybr le apaVe- 
j’ ció enfueños vnfolante.fuspies,y tres vtzes acometió a 
>. tomarlo có lag manos,y boluiendo fe quidopenfo qlo te- 

nia afido/nlló qfc le auia defuanecidc. D ado defpues ciic 
~ ta delle fueño a lus magos: reípondieren, q auia de reynar 
/ treinta añós,q anfi lopronofucaùàaqllastres aprchc nGo- 
nes:lo qual acaccio d e la mifma fuerte’, porq llego a fetéta 
años,y auia comcnqadoareynardefdclosquarétadeíue- 
d id.El Rey Deiotaro haziedo cierto viaje,fe boluibdel ca- 

? mino,amonedado del buelode vnaáguila,porq venia def- 
! de aqllapirte haziadodé el caminaua,y en la boche ílguic 
-, te Cayó vn apolento dode Ic tenían aderezado para q dur- 
; mieíle. Pregutadoslosarufpices Hètrufeos, fi le ria bié inte 

tar guerra córralos Perfas;'refpódicron,àuiédò mirado los 
'libros cfeT arquinio enei titulo de las cofas diuinasq al li fe 
Jullaua eícritü,q no deüiidar batalla quido pareciefT« a ígú

re fplan-



refplandormufitadojò coTafemejanteen el cieló,y comò 
le les dio el credito quc eonuenia,pelearon, mas el fw- 

eefio fuemaio, gue diEroperador 1 ulia nopefdio lapida dò 
vna h5nda,anfi lo eferiae AmroianòMarcelIiho /Cicero» 
diz.e,que Celio de3fò por memoria enfiis libros, guc gua
riendo Annib al licuar vaa coluna de oro del tempio delti 
ho Lacinia,y parafatis£»zerfc»fiera toda de oro,o folaméte 
dorada por de fuerana hizobarrenar,y hallandofer maci
na de óro,y refoluto CBÜeuarla le pareció en íueños, gite 
la miftna Dioi'a le dezia: Si lleuas lacoluna te he de quebrar 
el ojo que tienes famo: y aunque el no folia tener refpetò 
algu no a los Diofe s,n odexò detemer la vifion, y del oro 
del barreno mandò haZervna ternefaiy la pufo fobr^la cò 
luna. También elimpcriodeO(Sauidfue;pxeuiflaeniuci- 
ío s ,Q u e  ácompíñandóCiceronaCcfar al^apitòlio 
tauaa los que le yu$n cerca}q ue la moche antes hauia vif- 
tòen fueñosvnmo^o de gentil roftro*quebaxauaiié^cié^ 
lo alido a vna cadena deoro,que llegaua a las puertas ^el 
Capitolio,adonde lupiterlc entrega ua vna^otciyanuchós 
dias defpucs vieodo de repente a Qòtaeio;(quemueuamcn 
te era venido a Roma allamadó dèirtiogaàraque fchàjlilfó 
a vn folenn e facrificio) afirmò que a quel eraelmo^o Cuya 
fi gura hauia villo eh ¿1 fneflo.Gantardefpues Cicerón ef- 
to al SenadoRomanojfue caufa que Oétauio fucile anté 
tiempo nombrado Conful.Mas viendo èl roifmo Cicero n 
quanto el anitnòde O&auio fe mofirau a agemo de Io q u e l 
eonuenia a!aRepublica,y que fojamente afpirafra alimpe 
rio,y por ellofe jutrtaua eoo Antonio,disto en alta boz co 
el mifmo Senado,Que la Repub li cahauia fido porel eñP 
ganada en d ezirlc que O&auio era el mo$o q en fuenof

■ í - :;: ■ ;■ E> d d | ->■ /■" ; hauia
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bauia vijftófy ál mifosoOdbuioló efcrjuió con gra libertad 
en vna elegante cari* que comienza: Stper tuas legiónes. 
Masboluieodo»!afazon piró,pu|ííÚ,parcceii)e que nófiic 
imprudenciaen Hipparcho dezir, y pealar que las éAre- 
•U3$. tenían alguna aftnidad-cori ios rrincipes y g andes 
rvaroneg, y que el Senado Romanohizo muy bien en lla
mar diüos deipues de muertos a los Emperadores que ha¡- 

*¿Íandnj^eMd^a-prouecbo dei gen Sin humano, creyendo 
cjuetenianeoel rielo fu lugar gdáfidado adonde gozaíTen 

: con los D ioféá de inmortalidad Sempiterna. Tambien fue
ren algunas vezes anunciarfe diuióamence losReycos,« 
•imperios» y añfi mtfmo fer’ librados de grandes ^peligros 
ios que Dios guardo para Re yes* o Emperadore s. De Gy> 
falcamos,quc en nackmdó en el mu ndo ffueechadoa tai 
fieras,y Con todo fue por permífsiot» diüina guardado, y 

? l o  crio T ita perra: como también la loba a lós fundadores 
de Romar y la riérua a Abido-Por lami/ma orden luden 
manifcílarfe las condiciones y columbres q tendrán. La 
madre de Phalaris el tiranoj quando le trahia en el vien
tre, paredole en fueñosque via a lVlcrCurio derramando 
fangre de vn y .afoque tenia enlSmano, y que en cayen? 
do en elfuelo heruiaen tanta man era, que toda la cafa fe 
bincbia yanegaua con ella: dio bien a en ten d erla  viíion 
la grao fiereza y crueldad dé Phalaris. Embid Agripinama 
¿rede Nerón a faber fifu hijo hauiade imperar: loa Chal- 
déos refpondicron, que imperaría, mas que mataría a fu 
madre:ella refpondio , mate, Con tal qué impere. Halla fe 
eferitoen las antiguas hiftorias Romanas, que reynando 
Tarqumio Pirifco apareció repentinamente rn  miembro 
genital que folia del fuego, y que vna mo<¡a hermofa que
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slüeAauajllamadaOcníia ,£¡eruadela Re.yna Tanaqbfo 
dio vn gran grito, dizicndo, que ia había tocado * y de re<¡ 
pehte pareció preñada: delia nació Sèruiò Tullio qü¿ vi
no aju cedejr en el&ey no, y quando chico en lacuriafe le 
encendió fuego en la cabera: Jo qual villo por Tanaquil 
(dczian labia lo futuro) mandó criar aquel niño con gran 
cu y dado y diligencia  ̂porque aquellas léñales anunciauan 
gra ndes cofas, y tuuo fe creydo, que era hijo del Larfan$i- 
liar: de aqui tomaròn principiò las Bellas , que llamaron 
compítales» y 'jü^gb^que le házian à honor dé tos Laresü 
que eran los Diofesde cafa. Vieiién también algunas ;yé*í 
zcs a faber lo$ Reyes, y Emperadores cafi diuinaaiente ítíf 
muerte,y el lugardonáe les ha dé tòmàr.ÀlezSdfo 
liertido por lós Chancos,que fe áléx’áffedé Babilònia#©* 
q allí cérca le áménaz'áüi lamoette.A Ccfar dixo V» 
thétnatico, llámadoSpu rinacque el dia decimoquinto d i 
M irló le  prdnoflicaua el fin dé fu vida: llegado aqueldía 
le dixó Ccfafmedióch'ufandóíNoíábes Spuiina ebbio 
eílámós en quinze de Marqo? el otro rcfpondiòjNò lab : * 
qué aun no han paliado f  Los adeufnós Hetruféós amó* 
nelUroba luliano, qucíeguardáíTc dé vn lugar llamado 
PBrygia,ÍJ quería cuitartela muerte, y librara los fuyeí : y 
ambos Celares murieron,por no haucrdádo ereditò alas 
amoneilaciones de los fabios. Anfi que hauremogde Coh 
clúir, qué a lo* nacimientos y muertes de los Reyés»y á ÍUS 
Concejos y eleccionck prefide y aírílletempre Dios! 
porlo qual obedecerántòdòsI08ciudadanos al Rcyrcó¿ 
roo a cofa diuina,y honraran y amaran à los que él touúié* 
re eligido,para que por medio de los tiles puedan graia« 
gearmayor gracia y fauor Cerca del Rey, f
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}| ien jíérfibfe U ''éirikd,yddim as dobles hadé  
? procurar de no fer en elía^em idospor lagm
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3  N T  É.N D E R A N  los ciudadanos fo
, bre q^áUerá mas vircuo/o,y los que fue 
i ten de más noble ,U»agé> procuraran co 
tqda.diligencia fer roejores,porque no 

_ ilqs^^dá-yeniícr lqs.dc menos calidad:
^=pss=5^4^rylosqueno puede fcralabados por me- 

idcqs.defus p^fl^dqi^prpcuraran exceder con fu propia 
vitttidjj Iqsnqbtesry quanto de qiasbaxo linage4on>tan 
fp requieren mas. iiWlra^con el refplandor de la virtud» 
Np parece bien quelos'ciudadanos tengan contieeda fo- 
bfe dinero,ni riquezas* Lo qua! esdotrina de aquel Arif- 
tides, que mereció nombre de jufto: pedia Callias (hebre 
mas rico que virtuofo)rierto lugar preheminente en la Re 
publica en competencia dé Arillides,al qual tnenqíprecia* 
u.t por fu gran pobrtzsunas Ai idides le dixo,. Mejor fine 
ella a mi gloriarme de. mi pobreza,que a-ti eúlob'c'ruecertp 
con tus riquezas,pues fon muchos los que fueltn 3plicar  ̂
las a malos vlos,y pocos los que vfan bié dellas s demas de 
lo qual yo meconozco de cal condición,que Lenápre fabré 
fyfrirla pobreza con buen aninioidando a entender ¿ que 
Ja pobreza no fe ha de zaherir como afrenta,mayormente 
qqíiendoio,firtoallidond: la fu fren de mala gana, y por 
tnasnopodcrhauiendoconlumidolas baziendas que re* 
niatj/en mii torpezas y fuziedades. Y na de las colas qué

a mi
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amimehazecreerlabódadde Ariflideses folaefla* Que 
Inuiendo fido tanto tiempo Principe de la República,y he 
cho tantas y taniníignes cofas en paz y en gucrra»era al tié- 
pod- fu muerte tan pobre,que no fe le halló hazien Ja corl 
que poder enterrarle: y dos hijas que del quedar&fue me 
neíler las dbcaííen a coila publica .Otro tato fu cedió a Epa 
ininundasThebáno,que hauiendó illuftrado la patria con 
gloriabeliea(que antes del,mas era conocida por muertes 
y calamidades que cada día le fu cedían, que no por vito? 
fiás)hizó tan poco Caudal del dinero,que también le faltó 
loncceíTacio para fu entierro,(i la República noloprouc- 
yera.Fuetambien aquel mentado Agrippa enterrado en 
Ploma a colla del puebío. Múmio,el que venció la Achí? 
ia,y aflolóá Cerintho,ehlhchio toda Italia de ricas tablas* 
c imágenes,murió en tanta pobreza, que hecha almoneda 
de todo lo que tenia, no huuo para cuplir el dote de vna 
bija que dexó. La pobreza dí fu yo no tiene cofa fea, faiuo 
íi vino por vanidad>couardi a,pereza,intemperancia,olui 
Xuna: que quando fucedio por alguna d ellas Caufas fe tie- 
nepóTafrenta. Elegante es aquello de Plautor ;
¿1 }■. Hauer piedad d* aquel que hk mal gafo 
’¿i'1 Sus bien testes pecado ¿pie requierê ; v  

Con‘Cactifidoalguno fer. purgados,
ás en los grandes varones prudentes,« induílríofos que >

el que eíU ocupado en cargos importantes  ̂procura tra- • 
tari o 5 viruiafamente,y por ello fer alabado,elle tal pretea ¡ 
de lo honeíto y bueno,y no lo vtil,y deleitofo, y anfi núcan 
, ¿ f ¡ v D d d 5 inUió...

\3r
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indina el animo a cofas bajeas, ni fe tiene jamas pornecef- 
íitado de cofa algurvá^pues fempre tauoreCc con fu confe* 
jo y ayuda, no íolo a ?íaiifmo>mas tábicá otros muchos« 
No es -uego ignominia, ni calo de ¡menos valer que Ariíli- 
des>Fpaci:iniu>das, Agrippa,Múmio,Faino Maximo,Lifan- 
dro Lacederr.onio,y otros mochos illuílres varones,al tic« 
po que folian defta vidafehflllaífenpobres,hauiendo qúl 
do biúian enriquecido fus Repúblicas, y aumentado y en», 
fa nchádo fus Rey nos, e imperios, y defendido lus patrias, 
y re partid ó grandes'riquezas a muchos,y batifondo final« 
mente bjuido con gran dignidad y gloria. *

, e m d a f i r t o f o s ¡

O He dicho ellas cofas de pobreza coin* 
tentó de querer apartar los ciudadano! 
déla induílria,y de las honeílas artes y  
exerciciossantes me parece dcuen fe ra
món diados q fe apliquen a elfo,y a ofU 
dos con que puedan buenamente íuiteri 

r ar íus íami ias,y acudir quando fea neceflario a la Repú
blica,y a fu Principe, mas junto Con ello es meneíier ande 
íobre adío no los cebe y engañe el deíTeo de ayuntar di- 
f)eros,porquelo que delicíe conílgue es antes odios q ri- 
q u c7a s. L o s ren u e u o s,! c> gr o s,v fu ra s,yh a r a c a s ,y todo ge n é 
ro de contratoinhoneílo,y ps&c ilícito, fe deuc del todo 
huir,'vedar,y"‘reprimir con graues penas y caíhgos.Nife ha 
de permitir, que el tragar demafiado de algunos pocos,en
gulla y coníuma les patrimonios de muchos: que a ratos el 
motindek»spobres,yláncccííidsdqnaCe ddpues de la

hazicn*



hvzieda gaftada,cs catiífadcnaucdadesjComo quadoen 
Roma los del común por verfe oprknidos con deudas y 
moleíiadospor malicia de los vfureros no queriendo ef- 
Críuirle para la guerra, ni obedecer lo que fe les maodaua, 
fe retraxerod ai íaniculo: de lo qual fe huuieron de dexar 
por lás perfuafiones acompañad as de grandes promeilas 
de Quinto Horcenfio diíhdor: y atiíi parece que no acer
tó mucho, el Emperador Galba quando dixa: Qué nó hi
lan gente meoos.de teme‘r,qlos que fiempre andauao foli 
cicas por fula la comida : mas acercado fue Lycurgo q da» 
zia: Que mucha mas fe hauiáde temef eñ la República del 
pobre que no cuuieffe c»fa,nihogar, que del rico hincha- 
do:y Silio InJko dfce al rniímn propohcoi ¿ ; 'i

Es la pobrera vn mal no poco feo, ' P 
® T dp#rej4do a diez* wildejconciéttof. M

Duiros y áfperofffon por cierto lésconfejo^d'e ios qué 
uo pienfauen otra cofa, fino como, o donde podran bal- 
«erh comida. Y aníivfandó Catón el mayor de mas bian 
dura de lo quefuca n d i ci o npedia, p ro curó coafolar ai Res 
mano pueblo en vn a  notable hambre y car eili i  que parle - 
cían con aquella blanda orado n,q comienza: T raba;ofoi' 
negocio es,o ciudadanos hablar coi* el vientre que eare* 
ce de orejas.Muehos Emperadores dezian,q deuia temer- 
fe la multitud délos pobres hábrientos quádó hauia fait» 
de baftimcntosíJe lo qual fue buen teíligo Oétauio,q eft|[ 
do el pueblo oprimidocon graudifsimahábre,porq Sexto 
Pompeyo hijo del Magno trahia rebudia toda la mar, y  a. 
Hiendo fe leuantadó entre el común cierto tú multo,acudió» 
alliOcfauio cóalgunos de fu guardia,y preguntadotacai* 
fa delalboroto %nadie dio rcfpueílv»oiiíandQ tenerle
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en poco,y el porfiando coafperas razón es y amenazas en 
querer faber,y entender el negocio,le dieron porrefpuef- 
ta tnucbis piedras,y otrasarmas arrojadizas que le tiraron, 
desque a fu defgrado ít huno de retraer,dexando algunos 

"de losfuyos muertos en la refriega,de que no pudiera ef- 
capar.fi Antonio fe tardara mas,quele libró có fu venida 

; acompañada de rinuchos Toldados,V fembiandode miedo 
lé-metió en. caía. Ni fue reconciliado ál pueblo ¿ halla que 

. echado Pompeyo de la coílade Sicilia, acudió tanta canti
dad de tngo$queapáZ!guód el todo la' hambre.: Ha hiendo 
otra tal cariília en tiempoidel Emperador Appio ^  laudio 
por la eílertlida d délas cofechasíe dctmio ei común en mi 

i tad délaplaqa,y le dixeron inil ¿leo uéífo's¿'einjnrias,haíU 
tirarle cota algunos mendrugos de pantde tai manera, que 

. tomó pór pattido yrfe poco a poco- retir-i n'do¿ y .nopudie
ra efeapar,fino fe défeabû ^̂  pofligo í que halló
abierto.Undamentedixbél poeta tucano: ^ H  |

Tem er rió [abe él pueblo en tiempo de habré.

:Ni áy menospeh'gró en^fiostrances«npazquc énla goejs 
r a ¿Lo sfol d ados d e íu!iano,porq los mantenimientos Fe le 
hiuian acabado Con cltemor que tenían de hambre ellre- 
ína, ledezian mil opróbrios,llamándole hombrecilloGrie 
go eng añador,y que todas Tus cófa&cn ¿feto eran • neced* 
desrabotadas conaparenciasde fabiotde cuyafufia efea- 
pó cotí hartó trabajo: quelahambre,fi csgrande,haze dé- 
zir y hazer cofas increíbles de torpes y defaforadas. Cefar 
efcriuc en fus comentarios,qué haHandó íélos Gallos cer 
cados de los Cimbro?,y Teutonias llegaron a tal eítremo 
de hambre,que Té fuílcntauan con carnes de los que pare
cían inhábiles para la guerra,por no entregarle al enetni-
;* ■' ' ' ■ /■ ■ go*
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á cuya caufallamaron antiguamente a la hambre, acón 
íejádora deniáles: a cÜe mifmo epitheto parece quifoalla 
dir Silio en ellos verfos. • '■ • - ' ' • •:

Quafídóelrdhiófo vientre fe halla ayuno J 
Comer ha&>e manjares de fufados. r :

Masboluiendo al propofitojprocuré los ciudadanos ha- 
zienda por medios y ganancias honeltas,no engañando, 
ni vfando dolo,ni injuria álgun a contra el próximo. : |

V Y  bueno feráentender todos los cm- 
■ dadanos que no puede hauer cofa encu. 

<- bierta al Rey,po? la mucha diligencia, e 
. induífrú queeí> todo muellra, hallando 
'fe  de ordinario perfo nal mente a todo,6 
1 a!gi;no en fu fugare Aníi ferá meneftér 

encargue a perlinas humildes,de qui -n no puedan recatar 
J fc>que procuren oyr, y enteder los rumores y\juex>g del 

pueblo,y ledéauifodello: para que fabida.U verdad,pue 
da con mas facilidad proueer a codo. No fon buenas fas 
obras, quando los ciudadanos procuran que lean ocultas 

■ al Rey: qué todo lo bueno fiempré deffean v¿ nga a fu 
11 otich, cono premiad oc, y juezdé lásobrás efe-arecidas* 
Demasdeílo los que ocultan fus crimines y maldades n un 
capueden eílarféguros,delo qual eftan bienlibréalasqsue 
fe abftie né de mal obrar. Que el que teme a! ju ez,p ai te l-

.. ...v-.w tifia



, tígOjficpre anda como alfombrado,y esporq fi.be cj nunci 
mucho úcpo huuo coía fecreta. Acertadamente dixerólos 
poetas (cria verdad hijá del tiempo,y de la memoria, por 
darnos a entender fer verdad ló que los facerdotes Egyp- 
dos trshbo muy dé ordinario en la boca:

V ndia juagar fuete de otro dia,
T el ultimo fentencia da de todos.

Entrelas preclaras virtudes del Principe, cita fe tiene pol? 
Uíincipabqquieraíabermucbascofasssunq fea dediuer- 
fas pcrfonasjporcj no parezca,q admitiendta pocos quiere 
ba7.er*y defpacharlos negocios al arbitrio ddios, y fi fe tu- 
uo por afrenta ¿crea délos Romanos dezir al magiflrado q 
exercia el cargo por carta parió,fue por q muehosim pera- 
lian y regi5 a j uhtio y ariburio de otro,y no porel fuyo.Tal 

- fue ci Emperador Vitellto,q no fcacordaua, q era Empera 
dor,(ino fe lo dezian. De la miítna fuerte fue louiniano, q 
no entendía en mas q en comer,y bcuer,y dormir,y en lu- 
xor!as,íir» curar de la dignidad imperial>yanfi le hallaron 

> vna mañana muerto,y íe entendió q le precedió de lo mu 
cho cj Ja noche antes auia tragado» porq no fe le halló raf- 

< tro de violé ocia,o cnfcrmedad-Quicra pues>y procure el 
buen Principe entenderlo todo, porque no pueda fer en
gañado de aquellos pocos fusmaspriuados; y con eílo fe 
muclire también algo demente, aprouechUdo fe de lo de 

? Domicio Apfero: Dv xia elle, cj el Principe q procura fa* 
berlotodoj csmendler qu ?difsimu!e y perdone mucho

> deilo. Grande fue fiépre la diligenciade Marco Antonino 
í lJio enoyr,t&to,cj nunca tuno puerta carrada, ni Ü pobre»
> ni al de baxo citado,ni al mo$o,ni al viejo,ni al de bueno 

p¿taig:ílo,niaun al afqueroío; fue también notable en
hallarle



hallarle perfonalmcnte ficmprc a las elecciones de los ofi
cios, y magistrados públicos fin mofirar canfaocio ,ni pe- . 
fadumbre, aunq dura fie el aíto hada la noche > ni falia del 
Senado,fino quando el Confuí dezia: Ya no ay a que mas 
os detener padres conferiptos. Fue Aatonino juntamente 
con ello fiemprc muy clemente y blando en perdonar»

JT Capit. XIII. Que los ciudadanos dm efufrir 
1 las costumbres de fus Príncipes.
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£ VEN fuñir los ciudadanos lasdiuer*
fas condiciones de los Principes,pues 
nunca jaroasfe halló c» el mundo hom
bre que lo tenga todo* y que en lo que 
conuiene a la vidahumana féxfus a do s

___________del todo judos y buenos. Anfi dczii los ¡
antiguos(y muy bien) que no fe halla ua hombre que a to
do tiempo fucile perfe&amentc fabio.Cefar fue notado- 
de ambiciofo, Alexandro deamigo del vino, Pyrrho deas 
rebatado en fus determinaciones y confejos, Annibal de 
feincierea,Fabiodecfpadofo én dar batalla,Maicdlo dé 
orgullofo: y anfi cada qualdeftot grandes Principes cénit 
algo de que pudiera raejorarfé» Mas a trueque de muchos 
prouecho*,fe dcuen iufiir cón buen animo algunos pe- 
quenosincoinodos; púas, como dize aquel paílor V crg¿» 
iiano. ,

No todos bpodemos hatátoio*
Milafa fue antiguamente ciudad mpr&jm» Aladrada con 
<£o& templos de lupuer, y ennoblecida; con asujbueaa*:



leyes,en ella florecieron en vn mifmo tiempo dos orado« 
res que ia gouernauin,el vno llamado Euthydamo, y el o« , 
tro Hybreas: ei Euthydamo era muy prouechofó a la Re- ; 
publica,mas era violéntele infufiible* ,al qual foliadctircl > 
Hybreas,Euthydamo to eres vn mal oeceflario para laciu . 
dad,porque contigo biuimos con peíadumbre, y por otra> 
parte no podemosbiuir fin ti. Lo miímb podrían dcfcir loa 
ciudadanos del Principe qué fuefle volunta rio fo,y druen., 
fufarle algunas cofas pefadas, por no perderlas quétuuie .' 
re prouechofas«Los Maced O niosvmollraron alegría' co la 
muerte de Philip ¿> »-y de AÍexandro,como hombres q no 
fnpicron conocer el valorde dos tan grandesReyes , que 
tanto loshauian mejorado,y ennoblecido:masd&fpues q 
experiméntaron los varios fuccííosdc fortuna ,í’ufriendo 
algunos crudcliísimos tiranos,boluian a deíicar los q jpo- 
co anteshauian aborrecido, y tiemprctraliian ante los o- 
jos fus virtudes y grandeza de animo,y la gloria de fus me
mo robles hechos; yquando ya no eran bailantes refü fri
tarlos, no folo los venerauan con honores humanos, mas 
les adorauá con templos y aras,y Con faCrificios.Los Athe 
nieufes,que hauian tenido trucho tiempo odio a los mif- 
mos Reyes por fu ambiriofljy porque le hauian fidó ene
migos capitales,y finalmente porque los hauian vencido/ 
iub; e,diado,tenían delios grandifsimo defleo, principalmc* 
te quando fe vian moleítados y oprimidos con el duro ya 
godc Antigono. Acordauanfccon quanta facilidad,y qua 
a poca coila pudieran ablandarla ira deílos Reyes,fiendo 
como eranQunto con íer inuendbies) de animo generofif 
limo. F ue Antigono fiero,cruel,impio,inexorab!e,de mal 
geílo,y peor catadura,y el ojo que le fáltaúale hazia mas 
feo; en el ornato de fu perfona y mefa no fe diferenciaua



de los Tuyos, tentó, que ni para porqueron parecía bueno! 
y con todo ello leemos, que vn labrador de Phrygiaoyda 
fu muerte, coraenqo en vna pequeña heredad que tenia 
a hazer vn grande hoyo, efpantado fu vezino de la altura 
en que ya Ticuauael hoyo,le preguntó,que bufcauacó 
tanto trabajo y cuidado: el otro refpoñdio/que a Am i
go no , y no porque huuiefle fido buen R ey, fino porque 
via por experiencia quefiempre los Reyes que fu cedían 
eran peores qu c fus antecedores* Sepan pues los dudada* - 
nos conocer los Reyes que tienen mientras biuen, y ten* V 
gan en mucho fus virtudes, para que no dedeen defpuel 
de muertos, a los que defraudaron quadobiuos de fu de* 
uida loa y gloria. Mas los hombres por la mayor parte fon 
de tal ingenio y condición, que no conocen el bien hafta ; 
hauerlo del todo perdido »Edo mifino (abemos haueracae* 
cido a les del pueblo Romano, que dexando fe vencer de 
la autoridad de pocos, no fupieron defender a los dos be 
»eméritos Tiberio,y Caio Grachos, mas dcfpues de muer 
tos, y cortadas fus cabeqas, tuuieron dcllos tanto dedeo» 
que huuicron dé redituir con mucha honra fuscdatuasal 
lugar de donde con grande óprobrio las hauian de antes 
quitado, y allí mifmo donde los mataron, les edificará dos 
templos,© aras, y les ofrecían cada dia facriácios y ora* 
dones, como vfauan en los templos de otros Dio fes: y  

anfilas caberas que aquelbucn hombre no tuuo em»* 
pacho de vender en almoneda a pefo de oro» 

fueron mucho tiempo veneradas,y í 
Contadas entre los ; .

' Diofcsi ry-

l e e  ' 0
' ■ ■ - ■
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FrancifcoPatricío
0f Capit. X I I I I *  Como todos fe  entremeten a 
 ̂ jangar obras délos Principes,

O S Subditos fon de mejor codicien que 
Los Principes,alómenos en efio q es muy 
mas fácil obedecer a la voluntad de vno 

' folo,q andar al paladar,y güilo de tantas, 
y tan varias condiciones como el Princi 
pe es obligado,pues fus obras efla como 

terrero y blanco en medio de todos, para q cada vno jua
gue lo q le pareciere .Ni baila que tega aprou ación d e al
gunos,fino la configue de todo el común. Que aquellos 
Reynos,e imperios fon mas feguros,y duran mas tiempo*1 
que fon mas gratos ai pueblo,aunque no ay coíámasiníta- 
ble» ni menos firme, que el mifmo pueblo. Los poetas lo 
comparan alamar,que anda dé vn cabo a otro fin ordc,ni 
concierto: al quales menefter poner freno,y riendas, y a- 
maufarlo,y regirlo como a cauallo desbocado .Ni fe les ha 
de permitir que cada vno haga,y falgxcó lo que fe le anto 
jare,.fino con lo j uíló y honeíto: de modo, q fi fuera delta 
algo fe preten diere,no lo pueda confeguír,ni alcáqar.Por- 
que la libertaddehazer cada vno fu voluntad,larga las ríen 
das a eñe natural apetito d cí hóbre, y añade eípuelas a lá 
malicia, yno fe ha de aguardar a q la audacia vaya cobrado 
mas fuerzas,antes luego en nacicdo fe deuc reprimir. Que 
en los principios nadie fe atrcue alborotar, o reboiuer co 
demaík el diado délas cofas,mas va poco a poco como té 
tando el vado,y fi lefucedé,quitada,o perdida la vergüen
za,acomete fin temór,ni recelo qualquiera cofa por grade 
que fea,y lo va codaafíolando y anegado como rio cauda

m loío



I010 q falio de tnadre,y arópido todos los reparos q tenia* 
Demofíhenes aquel gra orador Atbenienfe,íaIiendo déla, 
ciudad a cúpür cierto deítierro,boluio los ojos ala torre de 
Pallas,y dixo: O Pallas defenfora defla ciudad, no fe porq 
te pagas d e tres tá horrendas fieras, como fon la lechuza, 
y d  dragó,y el pueblo.Por eílas tres cofas, <5 a Mincruafe 
atribuyen,íc declara,y da a entcder,q el Principe hade ve
lar,y fer prudete,y tener grato ai común: porq la lechuza, 
como fabemos,cs vigilátifsima,eflandotoda la noche def- 
pierta: el dragon tiene la villa muy aguda,y fiépre ella mi- 
raDdo a vno,y a otro Cabo,y aun dcrKin,verbo Griego,de 
donde parece deriuarfe,es lo mifmó,q ver y mirar có agu- 
deza;y por ello no fin caufa aqllos fabios antiguos aísigna 
ron ai dragon la guarda de los teplos,y teforos,y de las do 
Zellas^Boiuiendo a las lechuzas,en Alhenas huuo tatas, q 
quidolleuauâjodauan a alguno aqllo,deq era muy ahu
ciante,dezians Traes lechuzas a Alhenas: y almifmo pFo- 
pofito lo fueieCicerón vfaren fuscpiíloias.
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y  Cabit. X V * los ciudadanos deuen pro*
curar efiar bien con los Principes.

R O C V R E N  los ciudadanos eftat bien 
con los Principes,que aunque ello fe ad
quiera por virtud,también fe ayuda mucho 
có lasbuenas artes. Los efiudiosdo las büe 
ñas diciplinas,ay udados con vida hondla, 
fuelen fer mucha parte para que lo s hom

bres fcan recomendados,y eflimadosdelcs lJrincipe¡?,por
qüeloscales,nofolofonvti!es,yprouechofosa íi miímos,
mas cábicn alus naturales,y aunatodo el genero humano.

£ ce 2 Alcxan*



Atexandrohauiendo por vitoria ganado la ciudad llama
da Ubi no íolo la perdonó, mas antes trató con grandifsi- 
tno amor a los moradores por refpe&o de Homero de que 
iiemprefue obferuantifsicno. Toman a el grande contéto 
én ver por fus ojos allí algunos lugares de q el diuino poe
ta hauia hecho mención, y mucho mas viendo que los na
tura! es conferuauan los miferiós nombres, con que el los 
hauia nombrado.Nicias,y Demoílhenes capitanes Athe- 
nienfes hafcian guerra por mar y por tierra a los Syracufa- 
nos, a eílosayudauan losLacedemones, fiendo capita del 
©xercito Gily ppo, y hauia peleado mucho tiempo fin que 
fe conociefíc ventaja: al cabo el exercito Athenicnfe rile 
vencido, y tan desbaratado, que ambos capitanes fueron 

- prefós,y muerta la mayor parte de fus Toldados,y no ccf- 
fárá la matanza, (i Nicias n© impetrara miíericordia echa
do a los pies de Gily ppo, rogándole con muchas lagrimas 

' por los pocos qu.ereftauanbiuos,aunquelo3 condenare 
a miferableferuidurabre . Eran los Atheniéfes mal quiños 
dé Syracufanos, aníifueron muchos condenados a las ca
leras donde morían algunos por enfermedad y malos tra
tamientos: otros condenaron a la agriculturasotrosfueron 
herrados en la frente, y vendidos por efclaucs« Vfaró lo« 
Syracufanos en cita vitoria de mucha iafolécia, como ho- 
bres que no mirauanque el bien delia con file en vfarla co 
moderación: en tanta oprefsió efeaparon algunos por las 
letras, mayormente los oyentes, y condicipulos,y amigos 
de Eurípides poeta trágico: que fus verfos eran en Sicilia 
tan eílimados, que pregonaron libertad a todos los que re 
citaflen algunos dcllos: aníi que los feñores dexaua libres 
a los íietuos luego que dellos deprendían algo de Eurípi
des, y bucltos a fu patria rendían gracias al mifmo poeta

(que
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(que a la fazon biuia)por la libertad alcaqadaèn virtud de 
fus verfos* El exercido militar en aquellos q fonfeííala- 
dos en fortaleza de animo,y valentia de cuerpo,fegun bue 
na diciplina, fuele fiemprefermuy grato ales Principes. 
Verdadera es aquella fentécia de Galbà, que deziafer me
jor efeoger los toldados que comprarlos.Entonces fe di- 
zen los Principes comprar folda dos, quando por la falsa 
que dellos tienen en fus ciudades, fon forjados dar fuel- 
doagenteeílraña. Lafédelfoldado mercenario anda íic- 
pre colgada de la fortuna, que fife in dina al enemigo, alia 
van también fus ánimos y efperanqas.Hauiendo Caio Lu
nario Catulo Conful Romano vencido cierta armada Car 
thaginéfe,junto a las islas Egates,trato fe depaz,yHamilcar 
Barcha la concluyó con el Coníuidebaxo de ciertas condi 
ciones* acabada de allentar,los mercenarios que auian pe 
leadocontraR.omanos,defl'eofosde cofas nueuasíeapar-* 
tarondélos Carthaginenfes,y eligiendo capitanes dieron 
fobre Vtica,eHippone,y las tomaron,y otros muchos lu
gares^ al cabo pulieron cercoalamiímaCarthagoratemo 
rizados los de dentro,pidieron focorro a los Roman os,de 
quien poco antes auian fido enemigos,y dieronfelo. Fue 
Hamiicar capitan en elle negocio* el qual era tan vaicroio, 
que defcercó la ciudad,y pufo los enemigos en huida,y re 
cobró los lugares perdidos,y apretó de tal fuerte a los mer 
cenados amotinados,que encerrados en ciertas angoflu- 
ras,mas numero dellos mató la habré q el hierro.Fue tanta 
Ja gloria y loa que dello ganó Hamilcar, cj mereció nóbre 
deutuador de la pama.Delqualexéplo confia claramente 
quanto mejor,y mas feguro es el exercito quinao es dv, 
nueüros propios natutales,q délos eiirsnos.Por tanto los 
Principes deuen procurar eferiuir y juntar fu milicia délos

Eee 3 que
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V

que le fon fubdítos,y efcogerlos en la tierna edad para po 
der defender los terminosde fus Reynos con prefidio do* 
mcílico,hazisndolos enfeñar aexéplo de Alexádro Mag 
no,(fue pufo treinta mil muchachos, no en poder de efgri 
midores,ni de componedores de efclauos,q para vendar
los los adorna,fino en poder de Toldados viejos maettros 
aprouados,y nombrados poria República, q los en fe ñaf
ien y adüílraffen en la milicia para quádo fue fíen de edad • 
Defpues deílos los que exerccn la mercancía por medios 
hoñeftos fin logros,ni vfuras,y fin fraudes, ni engaños: y 
Con ella coforme a razón y jufiieia, mantiene fus familias, 
y acude a las necefsidades de la República ,tambié fon gra 
tos a los Principes en el tercero lugar defpues de ios mili* 
tares en letras y en armas,q eílas dos ordenes fon de mas 
dignidad y nobleza. De la mifma fuerte deué fer eílimados 
todos los artífices que adornan y ayudan có fus oficios la 
Republicanas artesy oficios ennoblecieron mucho aT y- 
ro ciudad en Phenicia,aUihauiamuy eílrcmada purpura, y 
todo lo demas concerniente a oficio de tinto res. Sidon ra
bien,que era la mayor y mas antigua ciudad, que hauia cti 
aquella región,fue ennoblecida con muchos oficios, co
mo Homero lo feílifica. Memphis ciudad en Egypto, ex
cedía alas demas en telas delgadas. Borfippa ciudad Ba
bilónica (dedicada a los dos hermanos Apolo, y Diana) 
lleuó ventaja a todas las circunuezinas en el vio del lino: 
mas los que dieren inuencionesfuziasdeluxurias, echen 
fe donde no parezcan » Tiberio Ccfar alómenos dallo 
mereció fer loado^que quitólos bodegones y burdelcs: 
tanto,que fe eítendio a prohibir que no íe vendieífen 
golofinas de ningún genero. También Nerón vedó que 
no fe vcndieíTe cofa alguna cozida en la$ tauernas,por
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iíáufa de la hortaliza> y legumbres. Es meneflcr que los 
Principes hagan mucho caudal délos agricultores, cuyo 
oficio es mas necefiario,e importante, que los demas 
(porque efios luftentan y mantiene^ios pueblos) y los 
dcuen eferiuir parala guerra quando*uuiercde eligirgé- 
ce,porque fon mas robufios de cuerpo,y fufren mejor tra
bajo,que los que en la ciud ad anda de vn deleite en otro 
con mil regalos,guardando fe del fol,y del agua,y del ay- 
re.Sirua en eílo de teíligoCaio Mario,hombre del campo, 
que fue gran hombre de guerra, y para mucho, y gan
diísimo fufridor del trabajo,aun hafta los ochenta años de 
fu edad: en lo qual ningún otro Emperador Romano le 
igüaló.Tambien era Viriato en Efpaña hombre del cam
pe ?y primero hauia fido pafior,defpu es caqador,y a huel
las deilomoleftaua toda aquella tierra con latrocinios, a 
cuyacaufa fe le llegó gran numero de ladrones, con los 
quales fubjc&ó toda la Lu fita nía, y defpucs mantuuo ca- 
torze años continuos guerra contra Romanos con va
rios fucce(fos,y nunca en batalla descubierta pudo fer 
desbaratado: mas al cabo por perfuafion, y fobornode 
Lucio $cipion,le matáronlos fuyos.También Ventidio 
Bailo fue en fus principiosazemilcro, tras ello vino a co
brar tan gran nombre de valiente,que el exercito 1c nom
bró por capitán, y defpues tiendo Con ful triunfó de les 
Parthós,matando á Pacoro Rey dellos con codo íuexer 
cito. A efte Ventidio truxo Pompcyo Strabon> jaadre del 
Magtio,delante fu carro quando triunfó de los Elculsncs. 
Mas dcfpues falio tal en la milicia , que cobro de los 
Parthos los eftandartes Gonfulares, que Grafio hauia 
perdido,y los reftituyó con mucha gloria y triunfo a Ro
ma. Nunca los Parthos en batalla recibieron tanto daño,y

£ c c 4  pudieran
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pudieran facilmente del todo fef vencidos, fi el imperio fe 
prorogata a V entidio,mas la embidia pudo masdañar ala 
República en eíle por fer nucuo,que aprouecharie en cf- 
fuerzo üendotabiMMi capita.Boluamos al hilo, Aman los 
Reyes a los fuyosc^vn amor paternal, y a aquellos roas q 
mas vtiles fon ala Republica:y por el contrarío odian grá
demeos a los pufiianimes, couardes,y perezofos » que ni 
fon pira ¿i » ni para otros. Por buena deuefer tenida acjlia 
ley Eg /pda, hecha por Ámaíis(fcgun teftificaHerodoto) 
la q<nimandaua,'que cada vn ano dieíTe cada particularra 
Z jo Je fu nombre yoficio*ante el qué precedía en la pro* 
uincia,para que la pereza fucile co graues peñas cafiigada, 
y Uindurtria recibieíTe el premio de alababa merecido. El 
mifmo caíiigo dauan en Athénas a los perezofos y apoca 
d os,que a los racínorofos: y a eíiá caufa los Areopagitas 
inquirían déla vida de cada vno paradeflerrar dé la ciudad 
ios mutilalo ¿ ingenio rudo y boto es, y aun de coraron 
fin alma (li lufre dezirfe)yde hombre incapaz de dar razón 
de OjUi tomarfe cuenca,dexar de aplicarfe, y deprender ab 
gan oficio de donde le vengalo heceffario parafuílcntar* 
le,pinfando que nació para no hazer cofa alguna, y para 
andar rompiendo poyos,emperezando entre los bofieza" 
doresy ociofos.De feroeiantes hombres podremos dezir 
lo que Marco Catón dezia del puerco:Que naturale bauia 
dado anima en lugar de fai,porqué no fe pudrieíle ; Eílos 
tales no pueden agradar a los buenos Principes,aunq qúi 
$a agradaran a los de Syri.i,que(fegun refiere Dion) efia- 
uan fiempre encerrados gallando la vida con eunuchos, 
y mugercillas,fio falir jamas a guerra, ni entender en cofa 
tocante a ella,ni curar de exercito#Pudierantábien fer gra 
tp s a a q u e llo j  fh a b c r in q ^  que g o z a n  d e |o  o ías fértil de

Afia»
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Afia, biuiendo en ocio perpetuo fin entender crt cofa de 
trabajo,dexandolo todo,y el cuidado dello a las mugereg» 
poniendo toda fu felicidad en juegos,y bailes,y cancares*

y  Capitulo. X V I .  Que los ciudadanos deuen 
ejtar aparejados para acudir a fus Principes 

: en los trabajos,  ̂ . u :/

N Las Congoxas y aduerfidades deuen 
fiempre todos los fubditos acudir a fus 

s Principes,y ofrecerfele de fu propia vo
luntad con el defíeo,y Con la obra,q aql 
buen animo le aumenta las fuerzas ,y  el

___  vigor, y brío. Quando el pueblo anda
con elPnncipedebuenamanera,noduda el de acometer 
cofas grandes: mas fi anda al cocraiio,íienvpre ay temor, y 
recelo« Aquellos contra cuya voluntad fe hazen las colas, 
cílan con difsimuíacion efpe.rando los fu ce líos,;y fi fon ad 
ucrfdsTealegran,y defmandan¿ murmurando contra ios 
autores; y fí Ion profpcros,leshazegrandes caricias,Gguié 
do fufortun a.Anítides,folia en el Senado de Alhenas,an
teponer los pareceres ágenos al fuyo: lo vno, por no pro- 
uocar a fu emulo The miño cíes que fe moílrafíc de contra 
ria opinió:lodtro,porquefia!go acaccieífe diferéte de lo 
que huuiefle votado,no le Cargaííen toda la culpa.Phoció 
tabien folia de ordinario contradezir los confejos de Lepf- 
th;ncs,y Viendo que auia te nido cierto bu en fu cedo,' y que 
los Athenienfesmoílrauan dello grade alegria,dixo,Quá 
tome peía varones de Atbenasde no hauerme conforma
do con el parecer de LeoÁthsn^jnas fila fortuna le hu-

£cc 5  «iera
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Hiera fido aducrfa,no fueraPhodon para con el tan jufloj, 
ritan humano y blando , porque íiemprefe preciauade 
cortrad exir. Lo qual íe manifeAó bien por la refpueíla del 
oráculo', que erobiando los Athetiienfas a coníultar (obra 
el eAado de la República, truxeron los embajadores por 
refpueRa: que en !a ciudad hauía vn hombre de diferente 
opinión d e todos los otros,y a bezes dijeron todos, qito 
, deuia luego fer bufeado y ca Aigado. Salió Phocion có má 
cha libertad »dizien do: Y  o foy a quien no agrada cofa que 
haga el pueblo. Con cAa líbre y repentina refpueAa ,mo«* 
uio amuchos delosprefentesarifa,yfe libró del juitio y 
embidia corrmnJEl Senado Romano en lo de intentar guer 

' ra,y dar prouincia,o dudad,o Rey por enemigos, daua la 
autoridad al pueblo por no echar fetan grá carga fobre fi, 
idpmifcno hazian en las confederaciones, y alsientos de 
■ pH#a cuya imitación deueh los Principes en cofas'arduas 
tomarvoto,y parecer del pueblo,para quedar me nos obli 
gados a Ufortuna,y a la multitud, y también para foAcnct 
con muchos la carga de las colas grandes.

-i ". . * :

f  Capitulo, X  VII, Que los Principes mueftra 
contento erivn qué clpuébhfe alegra,y le dé 
elparabién de fus buenosfuccejfos;

j •

EN Las cofas próceras esmuy jocunda a los Reyes 
la prefencia de los dudadanos, porque aquella con
gratulación y alegría del buen fueceíTo, es indicio 

ee bwea animo en el pueblo, y es como vas confor- 
í sfudad
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midad de corazones, que damueftra de cierta efperan. 
$a común que hinche de gozo los animcsbeneuolos con 
la felicidad d el Principe,y qualquiera que no fe alegra 
con ei Rey de fus profperos fucceflos, y Vitorias, da in
dicio de iofpecbu, y de mal animo. Cicerón dize , que 
no dcue reprehenderfe la gratulación tardía : y fue por 
dar a entender; que la tal alegría no ha de fer por quaU 
quier ay re, o rumor, ni mouei fe por vanas nueuas,f:nd 
que dcue efperarfe raenfagero que cuéntela verdad del 
cafo como ha fucedidó. Que no fin caufafe dixo vulgar
mente: El menfageró coxo refiere mas ciertas nueuas, 
que el fáno. Para confeguir beneficio , no deuen loí 
fubditos darfe mucha priíía, fino yr poco a poco, por~ 
que no parezcan en fu caufa yvtilidad démafiados:que 
la importunidad de los que muchas vezes piden, es tco- 
Icila,.y haze que la liberalidad del queda fea mas tarda, 
y  menos benigna,porque no parezca fue liberal, mas 
por librarle de la importunidad , que por grandeza de 
animo ¿ Marco Crafio en los principios no era notado 
dé auaro , antes fue tenido por muy libérala parientes,, 
y  amigos? y quando vino a ier algo mas rico ,dio a ca
da vno Catorze jugeros de tierra,o lo que catorze juga
das podían labrar en vn dia-, y algunos le pedían mas, 
diziendo,que no lesbaítaua aquello* a los quales res
pondió con enojo: Qjue no era pobre el que con el fru¿ 
to, y cofecha annual de heredad propia podía falle ntar 
fu-familia. Ella demafia dé fus amigos le hizo de parco 
auaro: y cierto que el dixo bien,y tuuo razón en de- 
Ztfjüue nadale biliaria al que no baftaílen los frutos y co-' 
fechas-de catorze jugada$,o obradas de tierra,q el tal peca ■ 
dé codicia y dsíIeodef.ued¡do,y es totalmente ínfaciable<-
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En Romahauia vna imagen delbuen fuccflbde mano de 
Huphranor.* la qual tenia vna taqa en la mano derecha,y en 
la izquierd a vna efpiga juntamente co vna adormidera,pa 
ra dar a entender que dormían muy a fabor los que cogia 
bailante fuítento de fus heredades,y los que con ello Ce có 
tentan fe van llegando mucho a la vida beata. Anfi que fo
ramen eíler no fea Iademaíia y defuergué^a enelpedir cau 
fa de menguar y quitar la liberal benignidad en los PrindU 
pss,ni que fu magnificencia fe conuiercaen páríimonia,y 
efcaííeza:porque(como dize Ariiloteles) mas natural es 
a! hombrelaauariciaquela effufion,o largueza: que mu
chos mas fon los deíTeofos del dinero que los liberales: y 
a la verdad la vejez,y la pobreza»« imbecilidad,fiépre acó- 
íejanparíimonia. \

C hindo.X  V III. Que deuen dar fe  gracias 
a los Principes,por los beneficios recebidosf

' i ■

O S  Que reciben dones y beneficios de 
los Rey es,y Principes,ha de fer y moílrar 
fe perpetuamente gratos y próptosafufer 
uicio,puesno pueden cópenfarlosporla 
de (igualdad q ay deltas alReyifaluo fi de
zimos que baila hazerlo que fe haze coa 

Dios,y con los que nos engendraron,que no pudiédo pa
garles conforme a lo q nosdieron, les paguemos lo q ,y  
como podemos. LicurgoinílituyóenLacedemoniaofren
da smi-i y fáciles,y de poC3 coila, paraq mas cómodamen
te fe pudieíícn ofrecer los facrifícios. Sócrates auia enfefia 
do a íu dicipulo Efchines con grandifsima diligencia,y anfi

íalio
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falionotable philofopho,y viendoEfchinesque no hauia 
precio con que dignamente pudiefle fatisfazer a tan gran 
maeílrojdixo; O Sócrates yo cierto foy pobre, y no ten
go con que pueda pagar tan grande beneficio como de ti 
he recebido, y anfite me ofrezco, y entrego para nunca 
faltar alo que me mandares. Sócrates le rclpondio,Tu no 
fabes>nicoafiderasla remuneración y paga q me hazes: 
pues Cabete que excede en precio, y cantidad a todo gene 
rode fatisfacion.,Los Reyes también deuenfer magnísi
mos en recebirjyeflimar por muy grades los prcfentes(co 
mofe dé de buena voluntad)aunquefean de poco valor» 
Paífaua Artaxerxcs a cafo por dode eílaua vn caüador po- 
brifsitno,y atajado por no tener que prefentarle, cóforme 
al vfo dePcrfia, tomó de vn rio (que por allí cerca corría) 
agua con ambas manos, y fe ia preíentó. Recibióla el Rey 
con alegre continentemirando al animo,y no a la ícbra,o 
falta de lo que feie daua,como hombre q entendía ñoco- 
uenirmenos a la humanidad del Rey recebircon buen ani 
mo ygcílo las cofas pequeñas, quedar con liberal magni 
¿cencía cofas grandes: anfilo eferiue PJutarcho al Ernpe- 
radorTrajano.Hefiodo,y otros poetas antiguos hazen los 
R,eyes en muchas cofas íemejantes álos Dioíes, y princi- 

- pálmente les hauian de femé jar en eílo: que pues los D ió - 
íes baziendotan continuos,y grades beneficios a los mor 
tales,fe contentan con que les ofrezcan vn poquito de en 
CÍenfo,o alguna otra co filia mas fácil: anfi los Reyesaurq; 
den cofas grandes, deueri alégremete receba lo que fe les 
ofreciere,aunque fea poco,y dé poco momento. Ante los: 
ReyesPartbos nadie podia parecer man uaziojfio llorr al* 
gun prefente: y efta fuera ley muy injuíta, fino recibbran-
los pequemos d o n e s  c o n  tan  b u e n a n im d * c o m o  fi fuera de.: 
‘ nuicba-
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mucho valor * que como los Diofesno pretènden oro, 
ni platadeloshombres,finobuena voluntad, y animo fin- 
ceto,y con ello fe contentan: de la mifma fuerte los Reyes 
fe contenté con ver en fus fubditos voluntad y animo pro
pio a io q ícies máda.lfocrates dize,que los q ofrece a log 
Pria cipesoro y plata¡ que mas parece darlo a logro que 
prefentarlo: porq filo dan esdebaxo de q efperan recehii 
colas de mayor precio: porlo qual losq iohazen deuen 
fer tenidos por a£lut©s,e intricados,y no por liberales, ni 
por benéficos.Deíb cautela vfaua Zeuxis defpues q yafe 
vio ricojq comeqó a prefentar las obras q hazia: y anfidio 
al Rey Archelao vnaimagen del Dios Pan-\y a los Agrigé 
tinos otra de A!cmena>ia$ qualcsle fueron mejorpagadas 
que filas vendiera en almoneda:y el mifmo dezia, q fi ha- 
ma determinado haZerprcfente de fusobras$era porq no 
IPvuiaconipradorquepudicffe pagarlas conforme alo  q 
valian,porq eran tales q no auia precio q les pudiefle igu a- 
hr. De animo angofto parece el Principe q cfpera preíen- 
res cíe los fubditos no teniedo necefsidad,y que los tome 
de los q (a tiene®. Anillos que ofrecen enlostéplosoro 

? y plata tnudlran fu naturaleza,y nò la de los Diofes, porq 
como elíoifon venales,y auaros pienfan,que han de com
prar con oro fa diurna gracia,y juzgan por fu ingenio y ani 
aio cl<ie lo* Diofes*Lasimagenes y fímulacrosíob'afn anti
guóme nteíerde raad era>com o aquel primero de la isla de 
D d o , queEryfichrkòniodedicòal Dios Apolo,y el otro 

; a!it!()uifsimóde Minerua en Alhenas, y el de Iuno en S a- 
mo(fc gui) refiere Cailimsebo) el primero que edificò tem
plo aluno Argolica le hizo la imagen de vn tuero de pc- 
r;J>y eí fe. íía.naua Peras,que entonces no era licitò dedi
car imagen es de piedra poríer materia durifsima, y tenia n 
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aloro y piata por enfermedades de la tierra infrugífera, y
eíteril, y anfirepùcauan fus colorespor infelices ¿ Guiado 
Platon della antigua opinion dize en fus libros de leyes no 
fer permitido hazerimágenes,o fimulacros délos Dio- 
fes,ni de oro,ni de .plata,ni d piedra,ni de marfil3ni menos 
deotra alguna materia iaanimada.Elefcuro fabrico Pei fio 
fe lamenta de ver cl oro en los templos i dando a entender 
que porci fe preuierten losritos y csrimonias antiguas, co 
mo fi creye fiemo sfer los Diofes auaros corno fon ios hd- 
bres, que facilmente fe dexan corromper del oro» fienda 
aueriguado quejps Diofes no quieren hombre, oro, ni 
plata, fiad vn j mmdlimpÌQ3fiacero,y puro: el qual puede 
facilmente hazer facrificios con vn po^uitode trigo. Lo a 
yerfosdelpoeta fon ellos: ;  ̂ '

’■ tifices de&id, quejirue el ora 
E n  el templo ? lo mifmoque muñecas 
A  Venus por las tiernas 
Ofrecidas: y cierto mas valdría

:\ .. . .

íV Alguno del linage cegajofo
Delgran Ade ffala en fus f%perhós platos: 
Que es vn animo réÜo,bieh compuejfo 
Con el ¡ufo derecho,y de lamente :
V nfanto encerramiento puro., en pechó■
Sincero, que fe vearecotido
JOe contino en lo hone¡io generofos,

t le
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S i fe me da que pueda ofrecer efto 
E n  las fagradas aras ¿onfeguido 
Haure mi voto con muy Poco trigo.

Porque aníi como alos Diofcs no agradan los dones de 
oro,ni de plata,fino vna mente fincera,que carezca de cul
pa,y obre lo bueno(comó diximos en nueflros poemas) 
anfidcucnlos Reyes detTear las obras de ios ciudadanos, y 
los ánimos que fean promptosa obedecer. Los Reyes de 
Pcrfiadauan a las mugeres prefeas de oro y plata,yalos 
hombres dará os y íaetas: paradara ent£der,quc a las mu
geres incumbe la paríimonia,y el gouicrno délas puercas 
adentro, y aloshombres las dé fuera,y la milicia. Propo* 
nia n también cada vn año premios alos que mas hijos cria 
uan, para que hauiendo mayor copia de gente fe efcriuief 
fenmas para la guerra, y crecicffe el número militar. Los 
Reyes Púnicos tenían por coftúbredar vn vafo de oro por 
cad i cabera de enemigo que les prefentauan: y aníi vn ca 
pitan Peno que Alexandro trahia en fu exercito le pedia4 
el premio de vna cabeqa que le prefentó; el Rey riendo fe 
de fudemanda dixos Mas haré yo que vucílros Reyes,que 
ellos dan el vafo vazio,y yo te lo brindare lleno de buen vi 
no,y quína lo dixo por lo dcMenandro,q dize,andá los va 
roñes fuertes enel otro mudo coronados de guirnaldas de 
banquete en banquete hin ¿hiendo fe de vino excelentiísí 
mo, tomo que la embriaguez fuelle premió grato , y pro
pio de la fortaleza .Los particulares nodeuen recebir do
nes de Reyes,y Principes e ílrsños.FueCineas a Roma por 
mandado de Pyrrh© a repartir dones de mucho precio, y 
nunca halló quien los admitiefíe.Mal contado fue a aquel 
«¿oquentifsimó JD emofthenes recebir el oro que le embio



el Rey de los Perfis, ni tuuo cofa de que mas notado fuer- 
fe, quedexarfe corromper y vencer del dinero, en lo de 
mas era crtimado de todos amigos, y enemigos, como la 
exceJécia de fu ingenio io pedia: lo qual fe puede bien eo- 
ligird-cloíiguiente: Deílerraronlcde Athcnas (cofamuy 
viada allí con los mascaros, c infignes varones ) impu
tándole que hauiareccbido cierta quantidad de oro pre- 
fentada por Harpalo : y hauiendoya falido a cumplir ei 
deítierro, encontró a buen trecho de la ciudad ciertos ene 
mjgosfuyos,y paró con algún recelo: ellos pallando fu 
camino,le hablaron humahifsimarnenternortrando hauer 
compaísion de fu trabajo, y le confolauan, y ofrecían en 
fu aufenciatodo fauor,y aun ayuda para la coila del ca
mino. Dio Dcmofthenesvn gran fofpiro, y dixo: Como 
podré yóTufrir con buen animo verme echado de voa ciu- 
dad donde los enemigos fon mucho mejores, que los ami 
gos que fuele haueren otras? Mas como fiempre defpues 
ícmoílroenfauorde la patria, luego que Alexandro mu- , 
rio le alearon eldeflierro,ylccmbiaron vnafuíla para en 
q vinieíícdefde Egina: y quando llegó le falicron a recebir 
íacerdotcs,y tnagiílrados con todo el pueblo vertidos de 
fierta, y puertos en orden, fegun las edades, dignidades, 
y fexos. Mas como las cofas fon poco firmes, no pudo go 
zar mucho tiempo de las honras y regalos de fu patrb *• pe r 
que eílando Grecia en-grande aflicción por el mal fuccef- 
loen la de Cranon, fueron rccebidos enla ciudad Anti- 
patro, y Cratero, como Prefectos deis gente de guarní-' 
cion: lo qual entendido por Demoflhenes, huyo con íugu
nos pocos Macedonios,que eran de íu opinión > y luego
los condenaron a muerte ,en cuyo feguimiento embió
Antipatroal trágico Archias natural de Tyco t el qticlto-
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filóla vta de Calabria,porque entendió Te hauia Demoflhe 
nes acogido a laciudad Troezena,llamada en otro tiem
po Vofidonia,o Neptunia, porque allí junto en la isla Cal 
uanahauia-vntemplojOafilo de Neptunorriuy venerado^ 
de donde por antigua,e inuiolable religión, no podían ler 
Lacados los que a el fe acogían. Eftaua Decnoílhe nes den 
tro, y Archias cercó el templo con la gente que lleuaua, 
masnofe atreuto violarlo,y procura u a con buenas razo
nes, y promeíías, que D emollhcnes fe le die fíe d e íu vb» 
luntad: el qual nunca vino en ello, antes tomó él veneno 
que fiempre trahia aparejado en vn cañón de efenuir, ó 

, (fegun otros)en vn anillo deoro,y a nfi execrando,y maU 
. diziendo al Áñttpa'tró)y al Archias,obrado el veneno aca

bóla vida. Los Achenienfes luego que fe vieron con me
nos oprefsion,le pufieron vna eílatoa publica con ella le
tra: Si Demofthenes tuuiera tantas fuerzas como tuuó in
genio,nunca Grecia fuera fo juzga di del Mácedonio. Mas 
ya hauemos llegado al cabo de los preceptos pertcnecien 
tesalosfubditos,y noshauiamos pallado algo de largo eñ 
u ele fados con la memoria de aquel diuino orador: el qual 
anfi como en el dezir imitádole nos ha dado algún vigor 
(íienalguna manera lo hauemos confeguidó)aníi también 
nos y liarnos cebando en contar fu miferanda hifloria.;
¿ ; -- * ■■ . ■ W -  • •. , J  ■ ‘ „..'.i : - \‘ ’ ' ■ L

f C a p it .  X I X  Q u e  bremios fe d e n e n  a l buen 
: Rey. , ,.:í ' ' , í

PV E S Somos ya en lo vltitno del libro, ferá bien que 
digamos de las tres fuertes de premios que fe deuen 
albuenRey,y el deue preceder y efperar. La vna de- 

llas le deuen los fubdicosilaotrafcdeue elnúfcno:la terca
ra,



fá,y mas prinapaldeueefperarddommpotentc Dios.El
premio que et buen Principe dcue pretender de ios íubdi- 
tos por íusbuenas obras,csg’oria,y honra henefb-b qual 
celebrada por los Tuyos,y diuuJgada éntrelos t Araños, de 
vn pequeño rumor viene a crecer,y hazerfe vna fama,ene 
(fcgü Homero)no puede jamas faltar del trdó,antes fe ha- 
zc liempre perpetua,y prefentc: los veríos del poeta fon a 

■ eile t o n e : :;1.
Adas antes hiz^o cofas tan eßranas 
Q ue la futura edad haura decollas.

T  aquello:
L a  diuafam a <va por medio el pueblo
Hinchiendo todo pecho defimifina.

Los antiguos tuuieron por cxcclctcs aqueliosingenios, á  
pór deffeo dé gloria eran atraydos a cmbidia.Efte de fleo q
comunmente tenemos de feraiafeados>nos viene de nueí-
tra mifma naturaleza ,y  fiemprc va creciendo; de aquí eg 
aquello de Ouidiot

1 a Tom a aumento virtudpendo alabada, f  
« Ttiene grande ejpuela en fila  gloria.

as aquella deue fcrtenidaporverdadcraabbl^ajcj pro- 
cede de hombre alabado,como bien lo dizeHt cloren N 9 
üib,quando íu padre le abbaua:

M u y gran gloria recibo padre mió
E n  v e r  que fiehdo tu tan alabado ¡j

í A M éalabes.n  ? ■ ■■■ '■ ;
» Quaíidádo a éntéder,fer alabanza buena la q procede de 
' boca de los que por fu buena manera de biuir mere cieron

Vfx % fer
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fer de todos alabados.Lo miímo entendió Toílio quan&b 
en vna de fus Cartas diz« a Catón lofiguiente: Aunque en 
iludirá cíudadhuuicra muchos Catones, no digo yo vno 
(y no espoco queeíTe vno le aya auido^qüe carro triun- 
f j l ,  o que corona ay que pueda compararle a la loa que tu 
me has dado; Teíhfica el mifmo Cicerón en fus libros de
República, Que la verdadera gloria de que el Principe ha
de arrearfe,e$ la que procede de loa caufada de propios 
méritos por hechos excelentes, y que ha de íer cotnpro- 
uada, no folocon teílimoniode illuilres,mas tambicn del 
común. Muchos philofophos dizcn, que el fabio deue pre 
tender ella gloria, porque parece que esd premio de la 
virtud,y de los trabajos y peligros. Que íi por ella no fue
ra, que negocio pudierah3uer tan importante en tanta va
riedad de cofas y lucCeíTos,en efpacio de vida tan angoílp, 
que bailara mouernos a tantos trabajos y peligros ? Cada 
quale Ugisra antes feguir el ocie* Quien fe puliera al traba 

i jo de las letras? O quien pretendiera rodear el mundo co 
peregrinaciones? Quien fe atreuiera entrar en batallas, ni 
en peligrofos trances? Q uien no juzgara mas beato al que 
fe ella con fofsiego en fu caía, que a! qué va peregrinan
do de vnpolo aotrofdcílos dixo muy lindamente Clau- 
diano: r ;; ; í '

Nmegue,y -peregrine ha[la el Ibero, i
Que aquel tendrá mas vida, efie mas via.

Hita opinión parece fue antiguamente aprouada de los 
Diofcsen Ja reípueífa del oráculo de Giges: él qual lien* 
do tenido por el mas rico de todos losReyes de fu tiempo, 
ydeíleando el mifmo grado y reputación enla felicidad,
«rabio a preguntar ai oráculo Delphico/Quicn era el mas

biena*



bien.iuenturado,y fuelc refpondido: Que en felicidad ex* 
cedb AglaoPfophidioatodosloshóbres.CultiuaúaAglaó 
en Arcadia por fus manos Vna chica heredad q cenia de d
(e fui'tentaua fin hauerfe alexadó vn pafio delía én toda its 
vida,aunque era muy vuja,ni eo todo fu difeurfo tuuo co 
traíle,oadueríidad alguna.Bojuicdo al hilo* No cae tile 
dedeo de alabanza en (oíos los nobles,que tábien los de 
oficios mecánicos fu cien encenderle con deíleo della,y fu 
fren de inaía gana verfe priuados, o defraudados de) loor 
que fe les dcue. Sauro,y BatraehOjnaturalesdeLaccdemo 
ni3}fí»eron arch.ite¿los,y entalladores fau)ofos,Josqüaíet 
per perpetuaríusnombres vinieron a Roma a llamadodo 
Octauio,y tomaron a cargo hazer vn templo con fus chaf
iros y portadas, de que Gchuio hauia hecho voto: en el 
qual(como eran ricos)hiticron muchas cofas a fu coila» 
fu era de lo que eran obligados por el contrato,porque la 
obra no quedaíIed,:f;<3:uoía»pues era tan excelente,y dé 
tanfi coila, efperando por premio y loa dello íolo ei tituló 
que los hauia de declarar por maeílros de la obra: lo cjual 
íiendolesdenegado por embidiade otros oficiales, y no 
pudiendo impetrarlo, aunque bizieron íobre ello muchas 
íuplicácioneSjCon vnabuena y lubcilinuencion corfiguie 
ron lo q pretendían,entallando en los chapiteles de las co 
lunas,el vno vn lagarto,y el otro vna rana; con lo qual roa 
«lidiaron fus nóbreS,porq Sauro en lengua Griega es )a- 
gatto,y Batracho es rana.Con ello fe perpetuaron librado 
fus nombres del efeuro oluidos y creo, que eílos imitaron 
eíte negocio a Phidiasq fe pufo al natural en el efeudo de 
Minerua,porq no le era permitido poner fu nombre en la 
cbra.De Quinto Fabio pintor me marauilbjq l<endoh>m
bre nobleiy asiendo goiado de muchos cargas, y dsgnsda
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dcsenlaRepublica^omodccendientc de línage donde 
hauia auido tantos Confulcs, Pontífices,Dictadores» y o- 
tros títulos triunfales,no quifo carecer de la gloria de fu ac 
tesquehauiendo en Roma pintado las paredes del templo 
de lafalud,pufo allifu nombre por nofer defraudado de U 
loa y gloria, que por la obra raereciai Aquel dedeo de glo 
ñaque naturalmente Confute en cofas arduas conuienc 
tnas a Reycs,yPrincipes,y varones ilíuílrcs,y de grande in 
:ge.nio,quealos mediocres y particulares. Muy bien dixs 
Ciceron'bablando de! eílada mediano)q deuen guardar- 
fe del dedeo de gloria}porque les robara ia libertad del ani 
mo,que aquello espara gente valerofa,y que los tales fon 
obligadosprocurarla contodas fus fuerzas: délo qual fe 
deuendexaf los mediocres,porque mientras la procuran 
íubjedan el animo,y fefometen al común,efiando ílepre 
Como colgados del juizio agetio,pretendiendo folo elfa- 
«or popülarjConltádolcs q no ay cofa mas irritable,ni me 
nos firme en todo el citado humano.Los Reyes, y Princi
pes eítriban en fus riquezas y potencia: anfi parece, que el 
dedeo de gloria les procede de la virtud y excelencia del 
animo,porque traen de comino vna imaginación alia dé- 
tro afíl*ntáda,quc los mueue y pun^a dias y noches con el 
aguij ón de la fama,y los amoncíla,y aun quafi fuerza,que 
nodexen perecer la memoria de fus nombres juntamente 
con la vida, lino queden orden como poderla igualar có 
toda la poíleridad: efla es aquella razón que enciende,y 
atrae a todo gran varón al dedeo de la gloria. Con eíio , y 
con la memoria de lapoíteridadfe confuela,y con ello co 
penfaiabreuedaddela vidaino eítimak>s peligros,có tal 
que configa gloria y renombre: y atraydocon dedeo de 
lafima,procuraferperpetuamente,y en todo cabo cele

brado!



bracio: anG vemos algunos,que quandofos Principes, y  
pueblo s no les d3n la gloria,y loa q merecen, ellos miímcs 
fe ta toman,y aun con alguna mas dignidad,como cofa q de 
derecho le les deuc.Duiilo en Roma,como hombre q ven 
ció la primera batalla nauai de importan da contra ios Gsr 
thaginenfes,vfó licuar quando boluia de alguna cena, vna 
trompeta que fuelle con mediano fonido tocando delate 
deljhaíta ilcgaralapofada» A eíla caufa ferá buenoperfua 
dir al Rey que feadeíleofo de fama y gloria; con lo qual fe 
hara mas prompto a la virtud,y aborrecerá mal los vicies. 
Ariftotelcsdczia,q íj el Principe no tiene por premio baf- 
tantekhonra y lagloria,vieneadarcntirano,porque in- 
clinldofe adeleitesyriquezas,nofeefcufade yr a pararea 
n  pina,e injuria. Anfi que to dos los pueblos que d cfraudá 
a! Príncipe dei deuidohonor y alababa,parece que le fuer 
qari, quedé en crueldad y tirania,y lo defuiandefusgran 
des,y.preclaros hechos. Sean teftigosThemirtocles, y 
Coriolano ,los qualcs ambos fueron de fus patrias trata* 
doscon injuria,y ambosfe paflaronalenemigo,-y clara
mente enfeñaron, queno deue negariela deuida hon
ra a los varones illulires. El denegado triunfo defperto a 
Ceíaraaquel!agratmbue!ta,y guerra ciuiliy GPornpeyo 
fe lo concediera,Gempre tuuieraelmas eminente lugar de 
la República.Con mas prudencia y blandura fehuuoSyl- 
lacon el mifmo Pompey o,porque pidiendo triunfo-perla 
recuperaron de Sicilia,dczia Sylla, queno fe le deuia co- 
eedc-r.b vno porqudasleyes no permitían triunfó al que 
huuieífe recobrado prouincia, lino al q de nueuo la ana
die fie al imperio: lo otro,porque aun no tenia veinticinco 

'tr io s  cumplidos.’A lo quafdixó Pópeyo con mas audacia, 
fritte-modeitia; No íabes Sylia| qsrema* gentes adoran^l. 
*■  1 Fft 4  bol
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Solquando nace,qu?quando fe pone? Y Svlla habiendo 
muellra de no haucr entendido que lo dezia por e l, pues 
fu potencia fe yua enuejecicdo y deícayendo,y la del otro 
yua en aumento, dixo en alta bez: Triunfa y a,y defde ade 
liare fi;mprehonraü3a Pompeyo,aunque no tuuieífe car 
go , quitado fe el bonete, y leuatardo íedeía Hila, y apea
do fe íi yua cauaikro,y ei otro a pie. Verdad fea que la me
moria de tu padre obügaua mucho aSy lia , porque en fu 
fcrukio, y figuiendo fu vando hauia echado de la ciudad a 
Cinna,v Mario, y defpues de hauerics alexado harto de
lta, no teniendo adonde acogerle de vna íubita tempeílad 
que1obrcuino,le mató miferablemente irn rayo. Hite fue 
el fin de Pompeyo Srrabon, padre del gran Pompeyo, y 
no podiendo Sylia pagar al padre lo que porei hauia he
cho, lo recotrpenfd ai hija» Nunca Pompeyo quifo víar 
de equidad conCefar, y por ello le tenia el Común por 
algo infolente y foberuio, principalmente hauiendo Cefar 

, enibiado con Antonio cartas dirigidas particularmente al 
*pu?;bloRom aoo,queenfurnadezian,dcxsm  !a prouin- 
cia y cargo, y defpediria el exercito, y fe fometeria al juv- 
zio del m’.ímo pueble,íi Pompe y o hizkíle otro tanto: con 
lo quaíntraxo a muchos a fu opinión, y mucho mas por
que Pompeyo rehuíaua todas d ías condiciones, fui que» 
rer venir en alguna delta?. Si también el Sylla femoílrára 
mas blando Con í>ertcrio,no hutiiera dado ocafion a que 
las prnuindas fe rebelaran, ni a tan prolixa y dfdofa con- 
tiend:5po,'que buelto Scrtoiio a Roma de la guerra Mar- 

. fica ,c n b  qua! le huuo valerofamente, vfando el., oficio 
de Q udtof, y hauiendo ydo d.theatro (cetno fe vfuia) a 
mirar ciertas ficffis:,oyqqdq[^«bl|>ueb.{o nombrar, fe¿,l|é«

! Uaauron todos aiiurarle ccm grondiísimo apUuíc.H utjo 
i.-, - , ; ■ ■ ■ SylU



Syíla delto grade embidia,y negocio con los de fu vando'i 
que quaodo Sertorio pidiefle el Tribuna to íeledencgaf-  
fe. indignado Sertorio, hizo fea! vando de C in n a,y  ira* 
uo legran pendencia entre ellos en ei foro: en la qual fa- 
lioSytla vkoriofo:yCinn-?,y  Señorío fueron echa dos de 
la ciudad.Sartorio lepado a iberia, y echados de allí los 
Pretores, fe apoieródeila, y muchas vezes desbarato , y  
pufo en huydaa Metello Con todo el exercito,que S y lia 
hiuia embiado contra el. Mas muerto Sylia, pareciendo al 
Senado que Metello no baííaua contra Sertorio, embiaró-- 
a Pom peyo por fu colega, y cambíenle venció en vn rc-  
cuécro de a cau dlo,  y Metedlo fue cercado, y fatigado poc 
hambre; y con todas efhs Vitorias (iempre Sertorio ernbia 
Ua ernbaxadores a Pompeyo, y a Metello, que en fu ñora 
bre prometieíPen dex-tña las araras, y le b dueña a Piorna, 
fi le dicííen. a ello lugar* y dezi.i quería mas fer al;i ciuda
dano particular fint'talo^que nombrarte Emperador dero- 
tras ciud nies efíando deil*!T.Klo: y como nunca le refpcn 
dieron a ^ulloJiizó nue la guerra clu ralle ocho años,!aiic nO s £ v- *
do.íiernprecon v n i  pudo f  r vencid /,íino pornai*  
ciona-at<wan<Iolc Per pe o?’ ? en wn banqueóte. Leyendo fe 
dtífpucsfu tciUm ehto,y viendo q:«e nombra ua heredero • 
alrniímo P¿rpeu/u, todos los Cuidados le cobraron' gran • 
odio, y dezi.m; que fa traición que lucia vlaclo, no eia fo : 
lo contra c-tpinn, lino contra padre,o abuelo: y como ei 

■ -ex ere icaer* h ;u-er quedado íin e¡, parecía como!'*' Syp.he- 
n)o íi/i eiojr> cy'C le quebró V íyíleSjío acoutetioTompe
y ó ,  y io-desbarató, y mandó que a Perpenna cortuílen U  i 
cabera,antes qae parecieíle. ante-.cí, porque..paga(Te U  * 
p na merecida por la traición que Contra Ju- capitán háoia * 
VÍado* T cflia P w m p -y o  en tanto *  Sutorio,q  votófieilas
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y juegos publico# file venciai .Suelen, no Tolo Capitaneé*
y  Emperadores tomar vene nen de ia denegada gloria ,y  
alabanza, mas también lo hazen algunos artífices. Cleíideg 
illuftre pintor de íu tierftpo^ino a ofrecer í n índuílria y ar
te* lá Rey na Stratonica: ella hizo poco'taudal c|e la ofer
ta ¡indignado dello el artífice,pintó la luxuria en figura de 
JaReyna,quereto£auaconvnaqfeiisejaua mucho a! pef- 
cadorcon que ella tenia fama:las figuras eílauan tan al n¿i 
tural que parecían bioas* Dexó el pintor vna noche col* 
gada ella tabla en vn lugar publico de Ep'hefo, y al naome- 
to fe acogió en vnnauio. La Rey na diísimuló el negocio, 
y no cohíintio que la tabla fe defcolgafle, aunque las figu 
raseftauantales quenohauiaquiendexafie de ccnccer- 
lasluego’ que las vian.MasboIuicndo al lugar de donde me 
diuerti. Lo8 pueblos no deuen difsimuiar las loas de lo# 
Principes, antesdcuen publicarlas,y engrandecerlas: y a- 

"cucrdenfe que Ariftoteles difioió ía alaban<ja,diziendo fer 
vna amplificación de voluntades y hechos notables, y di
chos i!luílres,y vn íuplementodelo que falta,para que en 
tendamos q los grandes varones nqhan deler loados con 
cfcaíT’eza: quela tibia alabanza es vn vituperar dilsimula- 

' áo: deaqúi es que dixo el tniímo phiíofopho fer vitupera
ción extenuar,detraer, y abatirlos dichos,y hechos heroi
cos^ exagerar y engravecerlos efeuros y de poco luftre. 
Mas yo no querría que los que efcriuen,o hablan de Re
yes coBfaíIen cofas fibuIofasjantesdtíTeo que liempre fe 
acuellen a la verdad, por que no fe diíininuya el crédito, y 
vengan a íer reprchendidos,como hizo Strabo n aCtefjas, 
Hírodoto¿Hellanico,y a otro# que efcriuierolas Cofasde 
Cy ro, y de ALxandro: délos quales afirma,'que excetiie 
roa de la verdad por ganar gracia yfauor, y que mezclará

fabuias
*
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fabulas conlahiitoria,porquedcmejofganafueire leydaj
Y  ello balte de la primera parte de ]a honra y gloria, que 
todos los fubditos deuen dar al buen Principe en logar de 
premio.
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ff Capítulo, X  X. Que gloríafe deué el Rey pro 
poner.

■■ 'f i : -1 : 
I IG V E S E  Laíegqndá parte, en la qual 

hauremosdcdezir que gloria fe deuc el 
Rey eítatuir,y en q deue colocatla.Mo- 
chos philofophospienfan que el mayor 
premio que la virtud da al hombre labio 
por fus buenas obraj es la propia conf- 

Ctencia. Los que liguen cita opinión dizc,que la gloria no 
dene prpcurarfe,piiesellade luyo va tras ia virtud >como 
en la luz del fol acompáñala fombra al cuerpo: porque U 
alabancade obras fin conícicncia(comomuchas vezes ía 
fueten darlos adü!adorcs)oo puede traer buen fruto, an» 
teses vna manera de mofar y efcarnir: que la conferencia 
premio trae configo aífaz grade »aun que la fama fuelle pot 
embidia defraudada de fu deuida gloria j y alabanza. Ada 
parece que tira aquello que Bruto eferiue aCiceronjQue 
cofa aymejor que la memoria délos buenos hechos// con 
tentarle Conláliberud fin hazercaíb delrdto?Sentencia 
es por cierto magníficentifsim3;? y muy digna de varon es 
exceletcs, q mayorpremio,o gloria podemos en eík vi» 
da alcanzar,que faber,que nueftus mifmas obrashan 
fido buenas ? Que necefstdad tkoe de pregonero que 
te alabe > el. quefabe que todas fus obras fon buenas i



Que maldizi inte, ó detractor puede temer, el queconoí 
ce, y entiende fu propia virtud \ Anfi que nueíiro Rey 
(puésleintroduzimos fabiá)deué contentarfc con lospre- 
míosdeíu animaconíciuncia, nideueprocurar otra g'o- 
ría de alabanza. Lo trifmo parece quifo fentir Demetrio 
Phálefeo diapulóde Théopbrallo,»quiédfxóCafl'andió 
Rey de fvlaceáonia por Prefecto en Aih: nas(que íe era en 

■ loores fubi-cti'jgue haciéndole los Arh-.nienies en me- 
moría da fu virtud y glandes haza ñas pueíio trecientas ef- 
tatúas* v fiendo deipues compelido por muerte de Caílan 
dro dexar el cargo,y hoyríc a Egy pto: Tábido que íu > ému
los hauian derrocado todas Tus imágenes, y por mas sfreti 
ta las hauiao conueftidoen va ios donde lude deícar-
grrie el vientre, dixo: Bien pudieron mis contrmos cb.r- 
rocar mis itiagínis, mas nunca podran derrocar, t í def* 
hazerlás virtudes v hazañas, por cuyo premio me las pu
lieron. Lindo dicho por cierto, digno de hombre rabio, y 
v,ilerofo¡p6r el entendemos que nuefiraconfcicncia es la 
qué hiele d ir a nueílros méritos los verdaderos premios, 
y que ellos no pueden perecer por embidia, ni enfuziaríe 
con los excrementos de! vientre. No ay cofa mas torpe f  
fea qué con iníoleticia déla Vitoria derrocarlas eftatuas da 
los enemigos. Diolo bien a entender Caio Celar,mandan* 
d i réílituyr dé nueuo las q de Pópcyo auiá quitado. Imi
tando deipues Oifcauio elle exéplo,quando en Mfian vio 
vha eftatuade Bruto,a quien el auia vencido y compclido 
a vo!untaria muertCyalabó mucho la fe délos Milaneícs que 
auian fido confiares y firmes a los amigos, aun dcfpues de 
feries la fortuna contrarií, y nunca confiado que la eíla- 
tua fuelle qujeada de fu Jugar. Mucho re fia uro A ugu fio la 
memoria de ios Capitanes* que enfancharon el imperio

Romano,
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Romino, porque viendo muchas obras Tuyas caydis y del 
rocadas,!asaundótodasreíticuyry rcnou,?r, y íc precia- 
uad.* hauerlo mandado por edich,para que c!, y los Piin 
cipes venideros tuuivíj'en prefentes fus cxcm píos, y pro- 
curaíLm imitarlos. Suele laconfcienciadelas buenas o- 
bras fer tenida en tato cerca de los labios y vaieroíós,que 
de fimifmaíe contenta, y no procura fauor popular,ni 
confíente que le ande mendigando . Confiado Africano 
el mayaren ella, hauiendoleliamadopara que nntcelpue 
biofcddcargaíledela Calumnia que le imponían de hauer 
defraudado el erario en el defpojo de Ántiocho, dixot 
Quirites en cal dia como elle vencí yo la ciudad deCartha- 
gPjyferábien que en memoria d.lio vamos todos a dar 
gracias a lupiter, y fíguL-ndole todo el pueblo, fe fueron 
al Capitolio, dexandólosjuezíescon foloel acufador, y 
pregonero, y aunq defpues pudiera cófacilidad deshizer 
el cntnc,y Ubrarfe de lasinjuriasTribunicias, contento có 
fola fu innocencia, y abfueito con la fentencia de fu mi(- 
mi confciencia, quilo padecerdeílierro voluntario. Tam . 
bien Marco Aquilío hombre valerofo y f?u ero,comoefia- 
#a bien íatisfecho de fu propia virtud, e innocencia, quan 
sdo le pedían derepetundis (que es de hauer mal víado el 
magitlradoí o reCcbido cohechos )no quifo fuplicar a los 
juezes, y fien do fin culpa le condenaran, lino fuera por fu 
defenfpr Marco Antonio (el que igualó en orar a .Craílo) 
que llegando fe a el le abrió la túnica interior, y defeubrio 
las mucha5 heridas que en ferdieiode la República hauia 
recebido: por lo q nal le dieron al momento porlibrc.Pro 
poniendo fe el Rey ella parte,no procurara otra alabanza, 
ni tampoco deípfeciaraio que de luyo le dieren > porque 
no parezca que hazepoco caudal del juyzíopopular, o

i /
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queménofpredafu gloria: que corno vitupero aí que con 
demaíiado affeélo procura fer alabado, tarnbi en jozgodig 
no de culpa ai que no efíitba fu gloria; Reptefentaua fe en 
Athí nas vna comedia dóde huuo mucha variedad de bue 

í nos per ío nages,hallo feprefente aquel Themiftocles.que 
en Sai amina d e sbarató la fu perba armada de Xerxcs Rey 

¡de Pcrfiaíyprcguntado^q dicho»y perfonage,obozle ha- 
nía mas agradado? rcfpondio medio riendo,La que canta 
mis hazañas me agrada mas: dandoaen tender,q conuicne 
lea la merecida alabanza acompañada de la dulzura q trae 
la gloria.Ni Scipion el mayor recibió pefadumbre de que 
EnnioiduíiraíTe fus hechcs,antcs quilo que la figuta deíie 

..¿poeta- fuelle püeita entre l as memorias de la gente Gorne 
lÍ3,porremuneraTalqüclehauialoado:Elgrañ Porrpeyo 
hizo ciudadano de Roma aTheophanes Mithylenec, pcf 
que eícviuio fushechos,y le alabo publicamente ante todo 
el exercito con *na larga oración.Masba fe de tener cuetl 
ta que no fea el loor tan dcmaüado q exceda los méritos, 
que en toces mas embidia caufaria,que gloria,y feria como - 
¡tasgrandes cargos por tiempo corto.Thtafbulo Atbenié 
fe libertó fu patria de Jos treinta tiranos que en ella pufieró
los Lacedemoniosiy ofreciédolc el pueblo míuchosidone«
no quilo recebiríino vna corona de oliuo , diziendó ,que 

»aquella era ran llena de gloria,tomo libre de embidia» A  
Pituco MitilcneOjVnodcJps fietefabiosdeGrecia, queriá 
fus ciudadanosdarmuchashsnegadasde ticria»en recom- 
peníade lo que en pro de la República hizo, y el ño quilo 
tomar litio muy poca parre,diziédo:,Ello poco dafa claro 
indicio de vueflra volútad para comigo,y íuplira mi neCtf- 
fidad,y pobreza,y podra durar mucho tiépo, por eítar mo
no s fubjt&o a embidia; Aquellas trxzientas eftatu as de 

^  Demetrio



Demetrio dao£ masmueftrade ambición y codicia deiria* 
liada de glorifique de grandeza de fus obras: y anfi no ay, 
que marauiííaTÍi coa la mudanza del eíUdo fueron toda* 
quitadas,que por fu multitud hauian ̂ tajígeado grandií si
ma emlMdia,y quaíiparcciaque no dexauá lugar álos que 
adéUnce híiieííen algún hecho notable. Por tanto deue»; 
roosconcluyr que la alabanqaraóderada durara mas tiem- 
po*y tendrámas crédito cerca de los que d efpues.vini-ré, 
y quétambiéniaconiiciepciadelasbuenas obras acarrea 
tnayore8>premios,que aquellas vanas imageoesde metal, 
que carecen totalmente defenriuo. i- ^  ̂ * ;!,/
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4  <Tercgra,y yjtitpaparce que reíla, contiene
los premios q fe deutncíperardeDios>dc Ips 
quales fon apartados los impíos q fuclenfen- 
tír mal delmlfmo pios, y de la razón del ani- 

p y .entregados a ips, deleites, fenfu ales ̂ . 
menofpreciálavircudft |Q«« aunque $1 labio constituye el 
mydrpiidmiicHÍé U uirsud^u Apropia coni[ci€ncia,con to
do« a qutcĤ  virtud diuina q fiempre e$ liberalifsúnaen rctri 
buir,hazc defpuesde la muerte otra p?ga muy mas impór
tate,y t¡»0 e x c e le n te ,q aY entédiuaiento humano q pue
da efplicarla. La corona de laurel es premió de muy poco 
tiepo.porqbrcuefe,m archita y feca: lomifuio fucedeenel 
triunfo,pu es covna nueua Vitoria fe oluida la vieja,y la loa 
prefente dcshazela páífada,eí¡e lá fuerteifque vh curio fe 
vence con otro curfede la mifma maneraon los varones 
fe ¿alados e| véadavoa vircudconqtravir:ud,anü ¡odizje



Cicerón contra Antonio* Las cfhtuas, arcos,tropbeosiy 
otras fcmcjintcs memorias duran algo, mas no fon perpe 
tu as. Por lo qual viendo elinmenfo Diosque era muy po 
quito el premio que ios hombres podían dar a los que hu- 
uieíícn víado, y guardado piedad y juíiicia, y gouernado 
con reéticud, quilo hazerlos participes de la vida eterna,pa 
ra que gozaflen cón los bienauenturados perpetúamete• 
Ella es aquella bienaüemürámjá, que PJaton piéfaferpres
idio de la vii tud,y la que Cicerón llama verdadera felici
dad. D e aquí tacan los Platónicos vn argumente,del qual 
infieren,que la bienauehtuMmqá deles Reyes, es mayor, 
<} h de los particulares ¡pueses notorio que a mayor vir* 
tud mayores pretBiqs^.dcuenry e8'auériguádo,que ja vir 
tud de los Reyes excede en fummo grado ala de particu
lares,porque con ella, no follmentefehaZeel milcuo R e f 
beato,mas encamináa ©tros muchòs a la beatitud : y  ma
yor premio fé deueal espitan qué al foldàdòipòk^e aquel 
difpohe,y ordena,y éfíotrp'exvcutai1 Dé la mifma fuerte, 
mas fe dcue al piloto que al marinero, y al maeflrode o- 
hcas, q u cal jornalero fenzilío. Mas nò fe puede períuádit 
él amor de la virtudi finó afosqué llanamente créén que 
el ahima hó^féniiceéólr elcòerpòif^iaè áfités ei del todo 
inaiófta),y que defpiiésdebaucrcumplido cònio quedé« 
uia en cita vida, fobüelnc a fu celcflial patria de donde ha-
uia emanado* por que la impía,y temeraria opiniotí de iof
quedezian, -..■■■¡'’■y- ■ ’{ yy-r:} :.i ¿,:r¿: neveo u  , r:ŷ $ií<yi

■ níj/do ,
u nada del todo et ya tornado. ¿ T.

>y Cicerón con mocho nome 
íaéjorperfuadir Platon ella opi-

r V  £í y. » nuvn
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îîian alos d e fu patna înuectô vna fabula por haZcrles en 
téder,quc tenia vn cierto Angel que le rcuelaua los fccrc» 
tos diurnos. En ella íntróduze vn íoldado,natura! de Pana- 
pliiíia: el quai por las muchas heridas que en la batalla auia 

*recebidp,parcdaeílardel todo muerto,y licuándolo deídc 
a onze dias con otros muchos aquemar^opor aueríeíe ref 
lítuido el efpiritu,o por quede! todo no le auia defampart 
do,dixo aboZcs,queiio le echaffcnen el fuego,porq ella 
ua biuo,y conuocado todo el pueblo habló muy lárgame
te de Dios,y delà inmortalidad del anima,afirmado,q auia 
Tifió por fus ojos todo lo q les referia :por lo qual amoncf 
taua,q todos vfaíícn piedad y juílicia,porqpara eílas vir
tudes auia premios cternos,y q a Ío8Ímpios,c injuílos cíla 
uan aparejadas penas perpetuas en el infierno.Cicerón ími 
tad ordeñe gra phüofopho por vfarde teíligó mas graue, 
y cotai- cofa men os raitacalofa,incroduze el fue ño de Sci* 
pion,en el qual dizc,que fue licuado alia arribadonde vio 
el cielo,y el fol,y luna,y eílrcllas,y toda la tierra,y los luga 
res cj eílan aparejados para repolb de las almas délos bue 
nos,y que vio la Vitoria de fu patria,y la deílruició de Car- 
thago,y el triunfo Capitolino. Eílas,y otras cales ficciones 
inu entaron para animar las gentes a la virtud: todo lo qual 
es muy manificító a los q profeílamos la religion Chriflia- 
lía,y no tenemos neccfsidad de cucntos,nihabIilIas para 
entcderlo,pucs cenemos pór aü&or y macílro al vnico hi
jo de Dios,que con verdadero teftámonio nos enfeñóeo«* 
dolo que en efle cafo conuienc. * n

' Vi: ; ' ' ' / . ' ' ' - ■ ' ' : • v i
y  Cap.XXII. E l Rey que ha hiuido fegun vir
Jjudideuetahienrerfotícitó defkccejforï ^
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Francifcó Patricio
N A L M E N T E  conuienealRey qué 
bic ha imperado,y encaminó ei pueblo q 
tiene a cargo a la virtud quato le fue pof- 
fiblc,q tábien picnfe del luce flor q ha de 
tener aefpues de fusdias, a exetnplodel 
buen padre de familia, que al tiepo de f«i 

muerte pienfa con folicitud a quien dexara por tutor y cu* 
rador de fus tiernos hijos,porqfi muriere no parezca dexó 
defamparada aquella familia, que tato trabajo y cuidado le 

.* coito mientras piuo«Anfi q el Rey defleara tener hijo q le 
fea femé jante,rio foló en la figura, mas tábie en iá virtud y 
coílubres,para q antes parezca q ha elRey rejü uenecido q 
faltado. Pora el hijo q ligue las pifadas de fu padre reyná 
fin peligro «Mas cén todo vemos falir hijos perú eríifsimol 
de muy buenps padres,como fue Cómodo, 4 íiendo hijo ̂  
dé Antonino ef mejor de todos los PrincipesRomanos,pa 
rece q ayútóéh fi todaiahorrurade quátas maldades y ex* 
cefios fe podian imaginar: tanto, q muchos creyeron q fu 
madre le auia concebido de adulterio: ¿j publicamente fe 
dezia aueríe Faufiina en Gaicta rebudio con marineros y J 
cfgrimidorcs: anfí lo teílifican los q eferiué la vida de An- 
tonino; Sera pues mencíter mirar q heredero aya de rió- 
brar,y mientras biue penfara el Rey bic fobre cllo,porq no 
parezca dexó entregado él Rey no para defpues ¿  fu muer 
te a la forcunaíy (i entendiere que el que engendró no tie
ne fuficiencia,imite a Alexandro, que preguntado al tiem 
po de fumuerte, a quien nomb&úapor fuceílbr; refpon- 
dio,que al mas digno, y dejando vn hijo, llamado Hercu
les, bieri dotrinado,y vn hermano que auia nombre Ari- 
dco muy cortes, y quedando fu muger Roxane preñada, 
fon todo oiyidarido fe de fu pefteridad; y dé todos fus pa- 
■ ~ :: r ie n u i,;



rieates» y amigos fin hazer cafo detlos,nombró por he re« 
dero a quien mejor ctierecielR'el cetro, y viendo la dife
rencia que auia entre lo? prefentes, (obre declarar qua! fe 
»a el q auianóbradory citando ya fin habla»(acó fu anillo 
deldedo» y lo dio a Perdicas,para que con aquel tácito in
dicio fe entendiefic que era el rnifmoque auia nombrados 
No fue muy deflemej ante a efto lo de Phraates Rey délo* 
Partíaos, que dexandoal tiempo defu muerte mucho* hi-f 
jos,de ninguno dellos hizo caudal, porque vidono erad! 
de edad parareynar, y dexó por heredero a fu hermano 
Mithridates »hombre valerofo de edad madura» en quien 
Cabía muy bien qualquiera grande Reyno: délo qual fe 
-colige que el Rey ha decítimar masía dignidad del impe* 
rio, que el amor filial. El derecho natural manda» y la co£» 
tumbre lo confirma,que el hijo mayor fuceda al Rey muer 
to}porqucla diuifion entre muchos (como fe vfa en lat 
haziendasparticulares) haze el Reyno de menos fucrqas,y 
jficropre es caufa de parricidio* Porque los que no fe^con* 
tentá[con fu parte» pretenden tomar las agenas. Los com
pañeros de Alexandro auiendo dcfpues de íu muerte par
tido por fuertesentre fi el imperio de tantas y' tan diuerfaí 
gentes, íe abrafauan de odio: los que pudieran (eligiendo 
cnlugardel muertoaPerdicas,oavn otro) enfanchar> y 
Confirmare! imperio por mucho tiempo »y qui^a tener 
muchos Alexandros, conuirtieron contra fi crudamen *'/ 
té las armas, con las quales ellos, y la cafa de PhiIippo»y 
Alexandro fe acabaron muyen breue. Porque Caíían- 
dro» de quien fe tenia fofpecha fobre fu muerte , echo 
la culpa a Aridco, a quien en nombre de Philippoauia v 
vaelexerdto eligido por Rey» y también mató a Hercules *
* Gg a ? hijos
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hijo de Alcxadro juntamente con fu madre Barfané¡ y no 
perdonó a Oíyrnphs,erobiaudo ciertos verdugos <5 la ma
úllen*, la qual no rehuyó U muerte como otras mugerés, 
antes mollro bien q auia íido madre de Ai exandro, y qqp 
decendiade losEacida$,porq cayendo por las muchas he 
ridas q tenia,faltándole ya el efpiritu, tedio el cabello,y la 
ropa haíla los pies,porque no quedaífe alguna parte defa 
cuerpo deícubieirta có indecécia. Aníi cj fi el Rey touiere hi 
josaltiépo dcfupaflamictodtxe el mayor en fu lugar con 
forme al derecho natural,ycoftubre délas gétes.Quela cof 
túbreyordéde natura no deuepreuaricarle,íaluo fi el hijo 
fuelle algún moltruo, como el de Creta (íi fe ha de dar ere 
dito a l is fíbulas) alqual por fu fiereza y cru eldad fue me* 
neílercnccrraffen en él intricado laberinto. 0 ,fi ci hijó q 
nació para tanta efperan^atuuiere tatas faltas en eLanimo 
y én'cl cuerpo,q parézca.fer inútil para el Rey nó s el ̂ qual 
eferiuelos hirtoricos,^ fue Atis hijo de Creío,q era mudo 
y fordo,aunq naturaleza,no déxó de moiírarec d  algo di 
gnodeRey,porq diado fu padre efeondido en la ciudsd 
de Sardis,y adeudóle ya entrado el enemigo, aquél qhaf- 
ta entoncesauia íido raudo,dixo con vna fu bita, y no efptj 
lada boz: Perdona Cyro a mi padre Crefó, y conoced« 
nadita fortuna,q eres hombre. Quado el fuccc flor fuere 
indigno fsri bien mirar lo q cosuiene al Rey nosaunque fe 
preúierta el orden natural, y feoluidela pofícridad. Los 
Bgypcios(Cegaa eferiueDiodoro)para q h  elecció del he
redero entre muchos hijos fiteífe mas fegura a ninguno te 
nian por Spurio,aunq fuelle suido en efclaoa cóprada por 
dineros,a íoio el padre fe tenia rcfpeto endio del iinage>y 
dezia^qla madre nodauaalhijo mas q el abordo,y el !u- 
£ar« Y  aun cerca de los Romanos, Spurio fue nóbre q fe

daua
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dauapor mentó y honra,q con elle dcnotauan q auia fabi 
do con fu propia induílrÍ2,e ingeniofiiftcntar cala y faroi- 
lia,y no co las nqzas heredadasdclpadte,o dote de i a ¡na- 
dfe,y q poriu propia virtud auia adquirido gloria y alabáis 

no porq le viniere de fus mayores. Phtlippo hijo ds 
AptigonoRey dé M acedo nb,fueiniquo juez para có fus 
hijos,q auiendo impetrado de tos Romanos por medio j a 
ifltercefsion de Ftáíiiinio Coft-fúljq éoahiaííea Roma en re 
hene^parlfatMs&eraj Senado, y pueblo Romano,a De
metrio fu hijo mayor anido de legitimo matrimonio,y auie 
do elle aleudado(consralo pedido portatas ciudades)pcr- 
don para el padre,fe ló pago con grade odio y etnbidia,nó 
pudiendo tolerar co buen animó q huuieíie el Seriado he
cho mas caudal de laperfona dei fabo,q de lafuya, y de íu 
dignidad* Y  anfi vino a .dar oydo a Perfeo fegundo hijo ¿ q 
dezia mal del hermanó,: él qual en los principios le hizo 
caer en defgraciadel padre,y defpues en foípecha, y al ca
bo le aeuítJde traición: anfifue el innocente mácebo con

deRcyno .Libro.l X . 4 1 1

denado amuerte.Entendiehdodeípués Pkiüppo, qtodó 
auia íido malicia de Perfeo,tomó cata triíleza,q vino \caer 
en grauc enfermedad: la qual enhrcue ¿(pacióle acabó la 
TÍda,dexanáoaPerféoporfucceírorenclRéyno,defle to 
ruaron deípu es los Romanos la vénganla q fu delito mere 
CÍ3,efnbiád© contra el a Paulo Emilic con buen ex írrito, <| 
le venció>y pufo én huyda,y al cabo con dos hijos fue pre 
fó y traydo en elcnunf^sdando de íi afrentofo efpettaculo 
apte el pueblo Romano,con cuya muerte fe acaboclRey- 
n o  Macedonico-.lo qual dezian auerfe colegido del eclipíi 
de la luna, fegun reglas de Aílrologia* Mas fi Philippo no 
quebrantara el derecho n atu ral,yhuuiera dexado a D eme
trio por herederoahiueta q aql imperio durara nías tiepos 
. * - porque



porque Demetrio tenia rtiuy buena reputación en el Se* 
nado» y anfihauia impetrado perdón para fu padre,no por 
derecho,lino por fu rftodeíliay vergüenza: por lo qual 
learaauan mucho, a cuya caula nunca ie paílará por pen- 
famicnto moucr guerra contra los Romanos, fino en co
mo conferuaria la paz y aroiltad con e*Ios,haziendó co
mo hizo Mafinida,que íiendode cien años, y conocien
do que ya por la mucha vejez yúá faltado, hizo tedamen- 
cb,y en ei encargó ei Rcyno, y todos fus bienes ai pue
blo Romano* y deXó por fator, tutor, y curador de fus hi
jos y nietos a Scipion Emiliano..'':',;

" ■ ¥ * 'cy
*■ V :

A  S y a Voy acabando por n o efpahtár al 
lc&o r con el gran Volumen: que no dexo 
de recelar que muchos me han de redar
güir, diziendo* que amontone muchas co; 
fas, aun que muchas masdexe que pudie
ra fer harto a propofito deda materia.Mas

con Marco Varron quiero antes abrcuiar que alargarme: 
el q ual en fin del feptimo de fu lengua Latina que eferiuio| < V /* ... * *• J f
a Cicerón, dize, que no deue fer reprehendido el que de 
la fementera dexa algunas efpigas para el rebufeo. Afsí q 
el Rey que huuiere imperado legitímamete,y hecho lo que 
deuiaen eiordendefuvida,tamDÍendeucpenfáren como 
podra bien morir(pues la condición humana no le efeufa 
de aquel trance) Que el día vi timo juzga de todos los pada 
dos,aníilodixo Solon Salaraino al Rey Crefo . Epicuro 
philoíopho edando a la muerte, aunque ya padecía diucr



ios doloresde cuerpo,con todo efcriuio vna Corta queco* 
mengua. HpicuroaIdomcoeofalud,Quandocftauamos 
en el beato y firme día de la vida, elcriuiamos ello. Có ci
tas y otras palabras que en la carta ay,moílroEpicuró que 
la felicidad dé la vida humana fe cóprucua en elvltimodia 
della* Suele fe preguntaren elle lugar íi ha deferclRcy fo 
licito,© cuidadofodc fu fepultura.El miímo philofopho 
afirma,que ct fabiono deuetener cuirado alguno della. Y  
iAnaxagoras viendo el fe pulcro de Maufolo Rey de Ca- 
ria,como haziendo poco caudal de femejante cuidado y  
obra,dixo que aquel monumento preciofo adornado de 
piedras, daoa mas indicio de riqueza que de virtud. Ni ef- 
to difiere mucho de lo que elotro dixo:Dexadme anfipor 
enterrar: y boluiendo fus dicipulos a preguntaba lasaues, 
y a las fieras? No(dizc)raas ponedme alli mi cayadilla para 
que los oxee,yrefpondiendo ellos: Tu no fentiras cofa: 
ReplicóDiogenes, Pues que daño me podran liazer, fino 
lo he de fentir? y Cefarleyendo lo que Ciro auia manda, 
do en lo tocante a fu fepultura, ferió de tal diligencia de 
Rey.Lindamente dixo otro,

Con el cielo fe cubre el c¡ue no tiene >

Sepulcro donde pueda fer metidói > >

En las¡tablasdecemvirales auia vnaley quemandaua fe 
enterraren los cuerpos en la tierra, pues es madre com 
inun de todos. Con eíla ley fomos amonellados que la 
tierra fe ha de boluer a la tierra, fin que feameneíler cof- 
tear en buícarpara^cllo marmoles. Vana por cierro es 
la imaginación del que pienfa que ha de perpetuar lame- 
moria de fu nombre con el beneficio del pórfido, o del 
marmol Parió, fino hizo, o efcriuio en fu vida cofa dignaA

de Reyno.Libro.lX, 4 1 z



Franc.Pat.áe R eyn o .L ib .IX .
de memoria. Los Egypcíos Tienten q las cafas en ques bi- 
uirnos fon mefones,oventas de palla je para pocc‘Sc!i?.$,-y 
que los íepulcros donde nos meten deipues de' muerto s* 
han de fer cafas para íicmprcjicuya caula fezen las caída 4 

’ * ’ * - - ’ • \ á m

c-Ro
y es,que fon contactas entre las mata u illas del mundo« A l
gunos pienfan c] Hmbero fe llegó aeílaopmiüiispcx^ in* 
troduze a Hedor tratando de fu fepukurá íi muneile cn el

íds iucef-'  * / i
lores, los quclcs por derecho natural fon obligados 

hazerlo: y a el bailar le ha auerbiuido feguo 1 y 
' ■ virtud,que ello es lo que dará p.et- /<’•’

- petuo renombre de loor y
::5;■■  ̂ J[ ■' faina a íu pof- 'f -:

• j ; j y ; ; teridad. ■- ■ \ ' ■-
■ .. ■ ■ . : " f  4 :,: ' - v  r ; •
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