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A L  ILLVSTRISSIMO
Y

REVERENDISIMO SEÑOR
D- A V B E R T OVANDEN EEDEN,

L IC E N C IA D O  EN AM BO S D E R E C H O S ,
y

POR L A  C A T H O L I C A  M A G E S T A D  E L IG ID O

O B I S P O
O C T A V O  DE LA  V IL L A  D ’ AM BERES ,

Y C onsagrado a XXXI. de O ctubre M. D C. LXXVII,

I x u s t mo* y R e v e r á ' S eñor,

Mandáronme de Efpaña j Imprimieífe las 
Obras de D O N  DIEGO DE SAAVED RA FAXARD O . 
Y  porcpe íiempreha íido el mas pelígrofoefcollodelana-
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vejación de quich imprime , fpbre tantas tormentas que 
cofre íüdeftino, eligir Fátton de fus trabajos : puerto de 
fu defahogo, y prot¿c¿ióit defuperfona, y mas en tiem
pos que la muchedumbre de Eícritores hazen barata la 
nidrcadcria de las letras, y con la abundancia no tan favo
recidas fus tareas, como merecen los cuydadofos eftudios. 
Pero en efta dificultad no fiidara el ingenio , pues cum
plir una obligación no pide larga fatiga de difeurfos. L a  

*miaestan conocida á la perfona de V. S¿ llluft ma que fuera 
faltarme á m i, el que fu gloriofo Nombre no honraífe5, 
como por timbre la puerta d^flas obras. Defcogeré a la 
curiofidadlaraípn de elle motivo , defpues que fu agrado 

^admita d  obíequio de efta re-impreifEon, Y hallo, que 
enotro fémejante empeño allí le facilito Plinio el fegun- 
do, para confeguir deTrajano elpermiffodeponeren or
den varias Eílatuás de Varones iníignes, pueslepide licen
cia paraque la ftiya propria fea la primera entre todas; Rogo 
ergo ante omnia, permitías mihi opus 9 (¡uod iñchoaturus{km, 
exornare, &  tua ñama. L ib .ia , Epiñ. adTraían. Tuvo 
porfatisfacion noble de fapuydado, que fe gravafle con 
la memoria de tan gran Principe, y con fer fu nombre el 
que en rayos de luz honrofos refplandecieffe, en fu en
trada, aífegurava el acierto de fus fatigas. Llego pues a Ja 
prefen^iade V. S. Illuftma“ con efte libro, pidiendo, que 
permita, firva fu Autoridad de protección al difeurfo, y  
empleo de quien fe le coníagra, que fin eíta calidad podría 
tenerel Autor, por malogrados fus defuelos.

Para agradecer abiertos de un perfecto Superior, todos 
los fubditos fon interefados. Participa con el govierno de 
V. S. Illuft"12, fuma tranquilidad efta nave de la Iglefía 
Antverpiana, y á la eftrella que fbíliegatormentas, tan 
obligado queda defde la gavia el grumete, como defde el 
Timón el Piloto, que al nacer Ghrifto los Paftores ¡e cele
bran, y al triiimfar en lerufalem los tiernos Infantes fon 
clarines de fus virtudes , porque grandes, y pequeños 
entren en la pafte de la obligación, en que Ies pone fu agra
do. En efte mifmo empeño le ven los Canónigos, Curas, 
y los Feligrefes, en tiempo , que fu prudencia virtuofa 
publica, que unos, y otros deben la paz y el íbífiego a 
V . S. llluft ma' que esuao délos títulos mas elevados, fo-

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

bre tantos que componen los méritos iluftresde Imperio3* 
na. Quemas luftrofa divifa de un fuperior, qpe la paz defu 
República ? Decet qmppe Rcgalü apiris cmatfi ( de îa Caf- 
ííodoro Ltb. i . nterf.21.) generalitaiis cuftodire concordiam; 
quoniam ad laudem regmntis trabitur f̂i ab omntbm pax ame- 
tur♦ Bienio ha experimentado elle üluftreCabildo , en tan- 
tosytan varios empleos como V. S. Illuftm3 ha tenido¿ 
pues aviendo, deípues de, repetidos oficios afcendido con 
aplauíb común, al Vicariato General de efte Obifpado: 
bien hallado repitió con anfias el que af^endieíTe á la digni
dad £ pifcopal. Indicio de grande abierto, en 1 a primera » 
quan do los humanos afeótos fiempre tienen la variedad por 
gciofina, imaginan mejorar con la diferencia. Perohalk^ 
ron por experiencia fixa, quefidiferen^iavande V. S. 1 1 1mai 
no pudiendo mejorarle , fe exponian á no confeguir el 
abierto.

Y donde hallarían ias prendas tan cabales para la digni
dad , por masque elpefo de Iacuriofidad lasexamiñafie í  
Pelar el fol ya lo intentan los Marineros. Es luz en fin 
fuperior : ha de paflar por los minutos mas impercepti
bles. Pero en el tanteo de los reblandecientes abiertos de 
V .S . Illuft ™a‘ notieneque defuelarfeelcuydado, pues no 
le falta minuto a los rayos de fu merecimiento. Llamo para 
eítopor teñigos aquantosle tratan, que con virtuoíb he
chizo confieffan en fu dependencia lo feguro de íu Patroci
nio. Ellos comunes afeólos fírvan por la mas evidente pro
b a b a  , porque como de^a Caífiodoro no ay otras prendas 
que empeñen ia voluntad con mas farisfacion que los ere- 
ditos grangeados del a fe (fio. N am  quibus cbfidtbus babea- 
turfidesfi non efedatur ajfeéiibm* Lib . 3. njerf.4.

Pero (obre todos los adornos de la Mitra el que mas bri
lla es la Chriítiana prudencia i conque fin defeaecer deíu 
punto, le ha portado que fegundixo AriftoteL Pol.%, Pru
dencia efipucipua m itm  Principum. En el govierno es el 
fol la prudencia, a viña de las leñantes perfecciones, que 
firven de Eítrellas ; ella fe halla tan en íupremo grado en 
V . S. Illuft ma’ quanto lo apacible, que es laguftoía prifion 
con que fe encadenan las voluntades , por donde dixo 
Chryfojíomo tn ¿írit. Apoflol. Homil. 84. Manfuetudopr&ci- 
pue eos omat, qui inpoteñatlbm fuñí. Y  aun por cito lamas

$ 1 precio-



pre îofa Toya del fumo Sacerdote era la lamina del nombre 
de Dios: y  pendía de una colonia del color del cielo. C o 
lonia, n o  cadena ; Azul* no encarnada, niqueberme* 
jeafíé con la ira.

Y pomo podía no fer apacible> quien tiene origen tan 
flob]¿ ? Defdize de la grandeza ilultrc lo vulgar de la ven- 
van^. Florecen en Vi Si Illuft ma* los antiguos Blafones 
délos V A N D EN  ÉEDEN^ brilla en fus méritos la N obi- 
liílima Familia délos M iraos , mas éftos Elogios que tan 
crecidos fe defcuellan, mortificaran la natural modeftia de 
V* S. Illuft y affi feran la menor porción de efta Dedica
toria : Q u e  como degiaDemoftenes ni aun el origen mas 
foberano no fe puede encarecer, de eminente, en quien 
no une lo (agrado de la virtud, aloluílroío de la nobleza. 
i.Olyntb. D e  nobilitate parum laudis predicare pojfumus ; 
bonos ehim vir mihi nobilü videtm : qui vero non¡uflus e jl, 
hcet d Paire metióte qmm Júpiter ftt, genm ducat, ignobilis 
mihi videtur, Y  mas divino S. Mathaeo , mirando a efta ca
lidad 5 no dixo que los Principes del oriente eran Reyes, fi- 
noíabios, y quebufcavanenChriftola virtud verdadera.

Eftas Obras, pues, fegunda vez mandadas a la Eftampa 
renuevan aora mi afefto, fiado en Su Prudencia, adrado, y 
calidad : que íi merece fu Autor en V. S. Illuft ma; la aproba
ción que mereció, quando primera vez fe imprimieron, au
ra llenado el defeo de fus premios, y  el logro defus traba* 
jos* M ih i autem (defiaP linio d Drajano Lib. io. Epift.) 
<vel[ola voluntas Tua fuff ecijfet * y concluyo con otra depre
cación del mifmoenelfervorde mis defeos, deque Dios 
aumenta la vida de V. S, Illuft ma‘ paraque eíte Obifpado „ 
aumente en letras, en virtud, y en perpetua conformidad.^ 
Deosque immortales precor ut omnes cogitationes T̂ uoa , tam 
Utm fequatur eventos, ut virtutibus tantis gloria imperijQf 
movetur &  auge atur, Affi lo vean todos y  lo predique yo

d e d i c a t o r i a ,

Humilde Siervo, yfubdito 
de V, S. Illuft™'

I u a n  B a u t i s t a  V é r d u s s e n .
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A L  L E T O R .

N la trabajofa ociofidad de mis continuos viajes 
por Alemania, y por otras Provincias, pensé en 
efas cien Emprefas, que forman ía Jdea de uíí 
Principe Político C hristiano , efcriviendo en las 
pofadas, lo que avia difcurrido entre mi por el ca
mino , quandola correfpondencia ordinaria de def*

________ _ __ pachos con el Rey nueílro Señor,y co Míniftros,y los
demas negocios públicos, que eítavan á mi cargo s davan algún ef- 
pacio de tiempo. Creció la obra, y aunque reconocí, que no podía 
tener la perfección, que convenia , por no averíe hecho con aquel 
fofiego de animo, y continuado calor del difcurfo, que auria mener 
11er, paraque fus partes tuviéfen mas trabazón., y correípondencia en* 
trefi , y que era fobervia prefumir, que podía yo dar preceptos á íos 
Principes, 1 me obligaron las inílancias de Amigos (e n m i muypo» t. Prícipv're 
derofas ) á facalla á lu z , en que también tuvo alguna parte el amor 3jSs.debeat 
propio : porque no menos defvanezen los partos del entendimien- puLhrüqK- 
to , que los de la Naturaleza. No efcrivo eíto, ó Lefor, para difcul- onc- 
pa de errores: porque qualquiera feria ñaca, fmo para grangear algu- r<̂un1’ ac 
na piedad dellos , en quien confiderare mi zelo de aver en medio de buX Bper" 
tantas ocupaciones , trabajos, y peligros procurado cultivar elle li- 
brp , por fi acafo entre fus hojas pudieíTe nacer algún fruto , que co- *$ * '1 ** 
gieiTe mi Principe, y Señor natural, y no fe jperdieíTen conmigo las

$ 3 expe-



a l  L E T O R i
experiencias adquiridas en treinta, y  quatro años, que defpues de 
cinco en ios eftudíos de la Üniverfidad de Salamanca, e empleado 
en las Cortes mas principales de Europa, fiempre ocupado en los ne
gocios públicos, aviendo aíiílido en Roma á dos Conclaves : en Ka- 
tisbona á un Con vento Electoral, en que fu a eligido Rey de Romanos 
el prefente Emperador ; en los Cantones Efguiz aros a ocho Dietas, 
y  últimamente en Ratisbona a la Dieta general del Imperio, íiendo 
Plenipoten^ario de la Serma- C a fa , y Circulo de Borgoña. Pues 
quando uno de los advertimientos políticos defte libro aproveche á 
quien nació para governar dos Mundos, quedará diículpado mi atre
vimiento,

A nadie podra parezer poco grave el afunto de las Emprefas, pues 
fue Dios Autor dellas. La Sierpe de m etal, la Zarga encendida , el x*m. *.*u 
Vellocino de Gedeon , el León de San fon, las Veltiduras del Sacer  ̂
dote, los requiebros del Efpofo, que fon, fino Emprefas ? iud. c. 14.

i ,  E procurado, que fea nueva la invención, y  no sé , fi Jo auré 
confeguido , fiendo muchos los ingenios, que an penfado en efte eftu- 
d io , y fácil encontrarfe los peníamíentos, como me á fucedido, in
ventando algunas Emprefas, que defpues hallé íér agenas, y las dejé 
no fin daño del intento : porque nueftros AnteceíTores fe valieron de 
los cuerpos, y motes mas nobles , y huyendo agora dellos, es fuerza 
dar en otros no tales.

También a algunos penfamientos, y pcrceptos políticos , que fino 
en el tiempo, en la invención rueiou nijoc propios, les hallé deípues 
Padres, y los íeñ aléala margen, reípetando lo venerable de la An
tigüedad, Felices los ingenios paífados, que hurtaron á los futuros 
la gloria de lo que avian de inventar. Si bien con particular eftudio, 
y defuelo é procurado texer efia tela con los eftambres políticos de 
Cornelio T ácito , por fer gran Maeftro de Principes, y quien con mas 
buen juicio penetra fus naturales, y defeubre las coftumbres de los 
Palacios, y C o rtes, y los errores, ó aciertos del govierno. Por fus do
cumentos, y fentencias llevo de la mano al Principe, que forman 
ellas Emprefas , paraque fin ofenfa del pié coja fus flores, traíplanta- 
dasaqui, y preferva'das del veneno, yefpinas * que tienen algunas 
en fu terreno nativo, y les añadió la malicia déftos tiempos, Pero las 
máximas principales de eftado confirmo en efta fegunda iropreílion 
con teílimonios de las fagradas Letras : porque la política, queá pa
rado por fu crífol, es plata fíete vezes purgada , y refinada al fuego 
de la verdad. 3 Paraque tener por Maeftro á un Etnico, ó á unlmpio, 
fife puede al EfpirituSanao? J?.£aft7 ¡

§. En la declaración de los cuerpos de las Emprefas no me deten- argenrum. 
go: porque el Letor no pierda el guíto de entendellas por fi mifmo. Y JSb«a«r- 
fien los dífeurfos fobre ellas mezclo alguna erudición, no es por rs>Rurgarun3 
cíleniareftudios, fino para ilultrar el ingenio del Principe, y hazer 
fuave la enfeñanza. J

$• Toda la obra eftá ccmpuefta de fentencias, y máximas de Efta
do : porque eftas fon las piedras , con que fe levantan los edificios 
políticos. Novan fueltas, fino atadas al difeurfo, y aplicadas al ca
fo , por huir del peligro de los preceptos univerfales.

Con eftudio particular é procurado, que el eftilo fea levantado fin 
afectación, y breve fin obfeuridad, imprefa, que á Horacio pareció 
dificultofa, * y que no la é vifto intentada en nueftra lengua Caite- ¡j
llana. Yo me atreví á ella ; porque en lo que fe eferive á los Principes, eífr labor”  | 
ni a de aver claufula ociofa, ni palabra fobrada. En ellos es preciofo obfcurus fi<Jl 
el tiempo, y peca contra el publico bien, el que vanamente los en- ^7?'***' 8 
(«tiene. «. No '  ' *



- §. No me ocupo tanto en la inftitucion , y govíerno del Principé l 
que no me divierta al de las Repúblicas , á fus crecimientos , conser
v a c ió n , y caldas, y á formar un Mimítro deeítado, y un Cortefanó 
advertido.

Si alguna vez me alargo en las alabanzas, es por animar lá emu
lación , noporlifonjear, de que eftoi muy lejos: porque feria gran 
delito tomar el buril, para abrir adulaciones ch el bronzé , o in
currir en lo mifmo , que reprehendo, ó advierto.

§. Si en las verdades foi líbre , atribuyafe á los achaques de lá Do
m inación, cuya ambición fe arraiga tanto en el corazón humano , 
que no fe puede curar fin el hierro , y el fuego. Las dotrinas fon ge
nerales , pero fi alguno por la femejanza de los vicios entendiere en 
fu perfona, lo que notó generalmente , ó juzgare, que fe acufa en el, 
lo que fe alaba en los demás, no ferá mia Ja culpa.

§. Quando repruevo las acciones de los Principes, ó hablo de Iós 
Tyranos, ófolamente de la naturaleza del Principado , fiendoaffi, 
que muchas vezes es bueno el Principe, y obra mal: porque le encu
bren la verdad, ó porque es mal aconfejadó.

§. Lo mifmo fe á de entender en lo que fe afea de las Repúblicas ; 
porque ó es documento de lo que ordinariamentefucede alas Comu
nidades , ó no comprehende aquellas Repúblicas Coronadas ¿ o bien 
inftituidas, cuyo proceder es generofo y Real¿

§. Me ó valido de exempios antiguos , y modernos : de aquellos 
por la autoridad, y deítos porque perfuaden mas eficazmente, y tam
bién porque aviendo pafado poco tiem po, eftá menos alterado el 
eítado de las cofas , y con menor peligro fe pueden imitar ¿ ó con 
mayor acierto formar por ellos un juicio político , y advertido, fien- 
do éíte el mas feguro aprovechamiento de la Hiítoria. Fueradeque no 
es tan eíteríl de virtudes, y heroicos hechos nueítra Edad 3 que no dé 
al ligio prefente, y álos futuros iníignes Exemplos, y feria una efpe- 
cié de invidia, engrandezer las cofas antiguas, y olbidarnos'de las 
prefentes.

Bien sé, óLetor, que femejantes libros de Razón de Éftado fon 
como los Eftafermos , que todos fe enfayan en ellos, y todos los hie
ren , y que quien faca a luz fus obras, a de pafar por el humo, y pren- 
fa de la murmuración ( que es lo que fignífica la Emprefa anteceden
te , cuyo cuerpo eá Ja Emprenta) pero también sé, que quantoes 
mas obfcuro el humo, que baña las letras, y mas rigurofa la prenía¿ 
que las oprime s falen á luz mas claras  ̂ y refplandecientes.

A L  L E T O L
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>E R Y C  I P V  T  E A  N I
Confiliarij ac Hiftoriographi Regij

AD G VIL. DE BLITTERSWYCK >
' e x -s c a b i n v m  b r  v x e l l e n s e m .

D e  Id e a  Principtt P o litic i CbriiJiani

E P I S T O L A .
3 5 e a m  Principis Politici C hristiani , amoeniflímis 
Symboíis, do&iffimifqueDifertationibus ornatam 
accepi; dubius , poílquam infpicere ceepi, ab Ope
re Audorem , an magis ab Auítore Opús admira
ren Hoc ñngulare &  eximium planéelt, omniíque 
prudenti®, ac doélrin® facundifíimum fimulacrum. 
Ule omni laude major , humanl modum ingenij 

excedit. M inuseft, quodvel Slobilitas, velDignitas, vel Fortuna 
dedir. His tamen íingulis Summum S a a v e d R a m  eife, mille &  
mille jam linguis fama loquitur* Et quis aptior Pací tradand# erat ? 
Retnoíter cali Viro poteus eil > quia totá, ut fie dicam , Pallado arma- 
tus. Etiam in verbis arma elfe , h ¿ c  Symbola prorsüs divina often- 
dunt. Ese igitur delicia meas erunt, &  vel ipfas curas mitigabunr. 
Sic etiam tantum Virum compellare meis audebo Litteris, ac casleíte 
ingenium ejus familiariüs incipiam veneran. Aliunde jam feribam » 
Satis iila, ut epiitolamfaciant. V ale, &  me amare perge, Lovaníj, 
in Arce, v¿ Non. Odob. »  . ioc. xliii.

E I U S D E . M  A D  A U C T O R E M

IDE^ PRINCIPIS POLITICI CHRISTIANI*

I LL > AC EXC DOMINE»
P a lla d ü  D ecus ? Spes &  fid u cia  P a c is .

SCribendi libertatem ab ingenio tuoplané divino , &  ab humani- 
tate jblandiífimo Virtutum omnium ornamento fumo. Ingenium 

quidem caelefti quodam lumine in Symbolis PoLiticis refplendens , 
ita pedus penetravit meüm, ut inflammatus fim, Amorifque delicias 
ab hoc igniderivem. Humanitas accedit, illa Sapientias aura, Erudi- 
tionis anima, &Amorem ad familiaritatem impellit. Video, video 3 
quicquid Sapientiaseft, quicquid Eruditionis , in his Imaginibus , in 
his Differtationibus ; nec minüs doceor, quám obledor. Cedant pi- 
duras alias :bic nobis Apelles es, qui ingenio &  lineas, & colores om- 
nes vincit. Cedant libri: hic nobis Scriptor e ít , qui eloquio totam 
complexus Sophiam , unusperfédam Principis Politici Christiani 
Ideam efiormat. Nihil améeníus nihil utilius: ubi flores, fimul frudus 
funt: in horto horreum , in horreo hortus, Inveniunt oculi delicias 
fuas, dividas animus,& expleri potefl. Quam nihil igitur Paradinus, 
qui Symbola fcripñt Heroica, paffimque seítimatur, in médium pro tu-

lie ;



í i t : quam multa étiam malé. Reíiqui 9 condituere hanc amóetdtatétn 
conatifunt,vix auíi ufurpare.Nimirum ¿ummo híc ingenio opus,quod 
datura XiBidedit; fummá eruditione , quamindudfia, rerum ,&  ñu- 
di orum ufus, Tua haec gloria ed, 6 VirorumPhGenix^quiuno Volu- 
m ine, centumque Symboliscomprehenderepotuidi. quod aliorum 
miiie libri non exhibeant. Híc ed, quicquid ubique eft, quicquid ve
tulia &  noílra témpora habent , facra &  profana. Exempla velut lu- 
mina funt, fententia; velut gemmae, Opus totum non nifi aurum, in 
omni doctrinascenfu , &  ab ómnibus , etiam pofteris, adtimandum. 
Prode a t ígitur, ut pubbcüm fit j ut Principes omnes doceat, quomodo 
veré Principes ñnt; Se, aliofque regant ^felices fint, felices vero alios 
fuo ¡po minüs Exemplo,quám Imperio faciant. Hoc meum nunc votum 
ed j fed tuum beneficium, quod tuo ingenio tuasque Eruditioni &  
PrincipeSj&Populi acceptum ferent. Ita vale Exce lie ntiffime Dominé, 
&  ut Amorem Cultum^ue £ternitati tuse dedicem, hoc ingenij mei 
munufculum, velut pignus, admitte. Lovanij, in Arce Regia s Prid* 
Nonas Oélob, oo . roe. xliií.

A U C T O R I S  RE S P O NS UM.  

A M P L I S S I M E  ET C L A R I S S I M E  V I R ,  

A dufam m  m ic a  G em m a.

H 3Lc perluftrantis Orbem pulcherríma merces, ut quemadmodum 
in nova fulgentia fydera, ita in celebres, & illudres viros inci- 

dat, prout mihi jam contigit, Etfi enim divinum tui animi vultum do- 
étHhma opera depinxerant ( calamus enim genij & ingeriij penicillus 
e í t : )  cultum tamen &. familiaritatem invida ionginquitas averterat i 
fed cum in has Provincias perveni , propiufque ad te accefli, hsec á be
nigna humanitate tuá merui, & jam Amicum experior, cuaque doétif* 
íimá &  amabili epiftolá decoratus futa , eá eiegantiá, ac veñudo dyii 
culta exaratá}utfi ab eá laudes in Symbola mea Política collatas amo
veré liceret, millies legerem : fed prohibet pudor. Laudari á laúda
lo, magnas exidimationís eft; fed á te laudato &  Erudmlümo Viro má
xima; quidem,velut gloriofum & asre perennius monumenrum:Quid- 
quid enim profers, avidé Typi Plantiniani excipíunt, &  a;ternitati vo- 
vent, &  coníecrant. Sed licdt impares laudes potiüs oneriquámho- 
nori fint, has tamen velut tua: ardentis benevolentias & amiciti® indi
ces veneror. Abundas laudibus, & tibi &alijs, & nonabfque feenore &  
ulura fama; eas impertid potes, quía cümreliquas laudas, ipfomet fin- 
gulari laudandi dylo &  facundia te ómnibus laudandum pruebes*

Una cum epidolá tuáaccepi Libellum de Bissexto , munus quidem 
cadefte , mihi gratiilimum. In eo Arbiter Caelorum &.temporum vías 
Solis metiris, annumque componis; &  licet fuperni illius Orbis fabri
ca magis opinioni quám fcientia; fubiaceat, ita compofitam credide- 
rim : fin minüs, divina; fapientia; aemulus, quomodo poíTet alicer con- 
ftrui, odendis edocéfque. Nec minüs mihi gratus alter libellus fimul 
compaifluSjCujus titulus Unus et Omnis. Symbolum enim edtui divi- 
ni ingenij,inquo uno omnia funt: fcilicet quicquid doétrina;&fcien- 
tiarum finguli doéli Viri bucufque labore, dudio, &  ingenio imbibe- 
runt, in te colle¿lum fufpicimus, &  miramur. Vive igiturfeliciter,diu- 
que, 6 hujus aevi, & futurorum gloria, &  Patria; decus, ut á te uno om
nes dqceamur, & me ama, Bruxellae xm. Oídob. cío. ioc, xiirí.

E i



E i. I M P R I M I D  OR.
A los aficionados de la Política.

S  Alterón d luz¿ eftastan celebradas Emprefas en Adonaco 
ano de j 640. Connuebosdefüelos las retoco el Saavedra 3 

aplicando-d ellas engeríos de las Divinas Letras y de otrosgra - 
r0es Autores. §lmlashermofeaiondejloresy frutos, y mejo
raron fu naturaleza en formas de puntos cur tofos } guños de 
fingidar dotrina > diverfidad de conceptds altos > y  con tales 
correcciones como las vimos falir de las prenfds de Addan ano 
.de 1642. pero aun no fin muchas erratas de los Typographos, 
las (¡mies haliareys en efta nueva imprefúon corregidas. Fue 
efe Uro recibido con tklaplaufoen fus tres primeras ediciones, 
que los excmplares apoces dias fe  dijfiarecieron. Eméndelo en 
las faltas de la Imprefion s y dile a mi efiampa para el bien co
mún 3 habiéndole luzjr de nuevo. Por lo qualconfio en v u e f  
tras virtuofas inclinaciones y  nobles entendimientos, le favo- 
recereys 3 y le dareys laeftimacion d medida de la que han teni
do mucuydados s gafos y  trabajos; con que los tendré por muy 
bien empleados y animándome d lo venidero de emprender y  
ofreceros cofas de mayor valor3 hallándolos. Toda via no dudo 
fiera efta obra bien recibida, porferde Autor tanfamefio, y  el 
afifmto delta texido de difeurfosy penfamientos Jolidos, fdgab 
rabón de Efiado, govierno de Rey nosy Repúblicas 3 noticias 

y  atenciones pertinentes 3 cuerdos razonamientos, ejludios de 
la prudencia 3 diferetos avifos de cordura, y  recatadas confede
raciones de la Providencia D ivina„

a  p p 11 o  b a c  1 o  N
A  Viendo vifto el libro intitulado Idea Política d* un Princi- 

pe ,. Corona Go'thica, C astellana, y A ustríaca, por Don 
Diego Saavedra Faxardo & c. no hallo en el cofa contraías. Fé.,' 
y buenas coítumbras, antes enfeña el Autor con Symbolos, avifos y 
fentenciás a hüyr vicios, y feguirvirtudes, y por eíTo merecedefer 
otra vez imprimido. En Amberes ¿a, de Sfcptembre, i6j 6.

Pablo de Halmale Cwonigo de
U TglejtA Catbedrd de Amberes, 
y vipuder de los libros,

Naco
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t.SedcoUi- 
dtbantur in 
útero pueri, 
Gen,c,z$, 22

¿.Inftaate 
autem parta 
apparuerunt 
gemini in li
ma,atque in 
ipfaefFufio- 
nc infantium 
unus protu- 
litmanum, 
Gett.c, 38,27 
Torquat.TaJf 
Gofr,

NAce el valor, no fe adquiere.
Calidad intrinfeca es del al

ma,que fe infunde con ella,y obra 
luego. Aun el feno materno fue 
campo de batalla á dos hermanos 
Valerofos.1 El mas atrevido fi no 
pudo adelantar el cuerpo rompió 
briofo las ligaduras, y  adelantó el 
brazo penfando ganar el mayoraz
go. 2 En la cuna fe exercita un e~ 
fpiritu grande. La fuya coronó 
Hercules con la Vitoria de las cu
lebras defpedazadas. Defde allí lo 
reconoció la mvidia, y obedeció 
a fu virtud la fortuna.TJn coraron 
generofo en las primeras acciones 
de la Naturaleza^ del cafo defcu- 
bre fu bizarría. Antes vio el Señor 
Infante Do Fernando Tio de V. A. 
en Norlinguen la batalla , que 
la guerra, y fupo luego mandar 
con prudencia, y obrar con valor 

L*eú frecorfe , é Ujjter&nzd, e fte fli 
VAteme ifior.quAndo n ufare, tfrutti.

Siendo Ciro niño, y eledlo Rey de 
otros de fu edad exercitó en aquel;, 
govierno pueril tan heroicas ac
ciones, que dio á conocer fu naci
miento Real hafta entonzes ocul
to .Los partos nobles de la Natura
leza por fi mifmos fe manifieítam 
Entre la mafa ruda de la mina bri
lla el diamante, y refplandece el 
oro.En naciendo el León recono- 
ze fus garras, y con alcives de Rey 
facude las aun no enjutas guedejas 
de fu cuello, y fe apercibe para la 
pelea. Las niñezes defcuidadas* de 
los Principes fon ciertas feñales, y 
pronoíticos de fus acciones adul- 
tas.No ejfta la Naturaleza un punto 
ociofa.Defde la primera luz de los 
partos afifte mas diligente á la dif- 
poficion del cuerpo, y alas opera
ciones del animo,y para fuperfec*- 
cion fe vale de los padres infun
diendo en ellos una fuerza amo- 
rofa, que los obliga a la nutrición, • 

Á ya
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rt>otij$p$Q  ' il̂ üST di’o'leyes- á la ypentro:
¡tierqijg p o s c;diWs£OTia ley de arboles^;■. 01 ?imQ$ *. ^  ,T ,
3las pa|f¿d3 ¿ ^  ̂ ¡darles Afyfis fáñ&s> .:v$g Luego- en ^ a^ ^ |oog iin  de 
J: bienacoÉfiAa&rkdds,■ e debiten Unafi, feñálar los MaéftrQS, ,  yAyÓÍ á los

' r .’ <3» 5 D- * -* • /s mí  ̂ < r- , i.-:^ J_. i ‘

2 S- m bien inítruidós , N o es me nos im- - quena fuñiente nace un árbol , al 
■ .; pórtate el fer de la do&rina,que el principio débil vara,que facilrneri- 

de la Naturaleza^ mas bien recibe te fe inclina, y endereza, pero en- 
los hijos los documentos, b repre- cubriéndole de cortezas , . y tanjas

no íe rinde á la fuerza. Son los. a™ 
fedlosenla niñez como el vene
no, que fi una vez fe apodera del 
corazón, no puede la medicina 
repeler la palidez, que introdujo. 
Inadvertidos deílo los padres Tue-

lienfiones de fuspadres,que de fus 
q̂ dcmríííí ^aeftros, y  Ayos, 4 principalmen- 
a Parnuibus, te los hijos de Principes, que def- 
&[uíIm mo. Precian <d fer governados de los 
res memo que fon inferiores á ellos. Pero 
^ « le n t  porque no fiempre fe hallan en los
ul.zl tm padres las calidades necesarias pa- len entregar fus hijos en lospri- 

ra la buena educación , ni pueden meros años al govierno de las mu- 
attender á ella, conviene entre- geres,que con temores de fombras 
gallos a Maeítros de buenas co- les enftaquezenel animo,y lesim- 

í Qm̂rendi ^umf rcs> de fciencia, y expcrien- ponen otros refabios , que fue len 
fnntftens cia, 5 y a Ayos de las partes , que mantenellos defpues. Por cite in- 

' ̂ uonfm & êî a e  ̂ Key Don Alonfo en una conveniente los Reyes de Perfia 
incuipata fú êY ^e partidas. Onde por todas los encomendavan á perfonas de 
vña,mores, efias razones deben los Reyes querer mucha confianza , y prudencia, 
Í/̂ TJhc.'u . l̂cn P mr̂ AY Íítí fiús y í efeoger tales 7 Defde aquella edad es menefter 
tt.7.pwa: si y os, que ¡ean de buen linaje, e bien acó- obferuaf, y advertir fus naturales, 

fiambrados , c fin mala fina, e fanos,e fin cuyo conocimiento no puede 
de buen fifi, efibr e todo, que f ?an leales fer acertada la educación,y ningu- 
denchántente amando el pro del Rey: e na edad mas á propofito para ello,

que

e.Utipfios 
puerim rali 
Magiftro a" 
do)eícercrf&  
coníiltisciuf- 
dem ad fpem 
dominario- 
nis meretur. 
Tac.l. i ztftn,

7¿ 2íatrÍ3tüí 
puer non ?. 
mullere nu- 
trícc parum 
honorífica, 
verum ab 
Eunuchis, 
qul reliquo" 
rü circa Re- 
gem optimi 
videamur, 
Flut.prim* 
Aleib.



j.íUVÍfliS 
non funt mi* 
Hgniinoris, 
ícdfaciiis 
jrioris, prop- 
terca quod 
nondú vide- 
riint'nê uí" 
tías, , ; 
¿ífiftjtb.z*

P O L I T I C A  I.
que la infancia, en que defconoci- 

. da la Naturaleza á la malicia, y á 
la difimulacion 8 obra fencilía- 
mentéi y defeubre en la frente, en 
los ojo$3endayiía.; en las manos, y

nos de Caítilla , y  León. Pero no 
fiempre ellos juicios de la infancia 
falen ciertos, porque la Naturale
za, tal yez - búrla la ̂  bario fidad hu
mana , que inveítiga fusobras, y

en los dehjas ̂ movimientos fus feyptira dc-íu qurfo ordinario. 
afeftó^y’irieliq êióh el niño. mos, en algunas infancias brotar á 
es generólo y altivo , lerena la •_ prifa los malos afe&o& ̂  y quedar 
frente y’los pjuelps, y rifueñp oye - rdeípues en la edad madura púrga
las alaban£as,y los retira, yíeenr^dps lps ánimos, o ya fea ,1 que los 
triftezefylp afean algo. Si es anL- corazones altivos y grandesdef 
mofó, afena el róllro y no fe con?* precian la educación y y figuen los 
turba coa las fonfirasy amenazas . afeólos , naturales ,, no aviendo 
de miedos.. Si liberal ¿ defprecia;fuerzas en la razón para dóma
los juguetes y los reparte. Si venrc llos.haílaque fiendo fuerte, y ro
gativo, dura en los enojos ,.y no., bufia reconoce fus errores y y con 
depone las lagrimas fin la íatisfar generofo valor los¡ corrige. 1 afli 
clon. Si colérico, por ligeras cau- fue cruel, y  barvara la- cofluna
fas fe conmueve , de ja caer el fo- bre de losBrachmanes yquedef- 
brecejo, mira defoflayo, y levanta pues de dos meíes nacidos los ni- 
las manecillas. Si benigno, con la ños, fi les parecían por las feñales 
rifa y los ojos grangea las volun- de mala índole, ó los matayan, ó 
tades. Si melancólico, abhorrece .los ochavan en las felvas. Los- La 
la  compañía,amalafoledad, eso-^.cedemonios los arrojavan .en el 
lUnado en el llanto , y  difícil en: ,; rio Taigetes. Poco confuyan de 
la rifa, fiempre cuvierta con nube- la educación, y de la razón, y li- 
cillas de triíleza la frente. Si ale- bre albedrio, quefon los que eor- 
g re , ya levanta las cejas, i adelan- rigen los.defectos. naturales;Gtras 
tandó los ojuelos, vierte por ellos . vezes la Naturaleza fe esfuerza 
luzes de regocijo: yalosretira ,y . por excederle a fi mifma,y.junta 
plegados los parpados en grado- moítruofamente grandes virtu- 
fos doblezes manifiefla por ellos des, y grandes vicios en un fiíge
lo feítivo del animo. Affi las de- to, no de otra fuerte, que quando 
mas virtudes ó vicios traflada el en dos ramos fe ponen dos inger- 
corazon al roítro y  ademanes del tos contrarios, que fiendo un mifi 
cuerpo, halla que mas advertida mo el tronco , rinden diverfos 
la edad, los retira, y zela. En la frutos, unos dulces, y. otros amar- 
cuna , y en los branzos de la Aya gos. Ello fe vio en Alcibiadés, de 
admiró el Palacio en V, A. un na- quien fe puede dudar, fi fue mar 
tural agrado y compueíla Mage- yor en los vicios , que en las yir- 
fiad, con que dava á befar la ma- tudcs, Afi obra la naturaleza def- 
no : y excedió á la capacidad de conocida á fim ifm a, pero la ra- 
fus años la gravedad y atención zon, y el arte corrigen, y pulen fus 
con que fe prefentó V. A, al jura- obras, 
mentó de obediencia de los Rey*



C On el P incel, y los colores 
mueftra en todas las cofas fu 

poder el arte. Con ellos fi no es 
Naturaleza la Pintura,es t i  n fe me
lante á ella,que en fus obras fe en
gañada villa 5 y a menefter valerfe 
del ta&o para reconocellas. No 
puede dar almas a los cueros, pe
roles da la gracia, los movimien
tos^ aun los afeólos del alma. No 
tiene bailante materia para abul
tados , pero tiene induftria para 
realzados. Si pudieran caber zelos 
en la Naturaleza, los tuviera del 
arte. Pero venigna, y cortes fe va
le del en fus obras, y no pone la 
ultima mano en aquellas, que el 
puede perficionar. Por ello nado 
definido el hombre fin idioma 
particular, rafas las tablas del en
tendimiento, de la memoria, y de 
lafantafia, para que en ellas pín
tamela dotrina las imagines délas

artes, y fciencias, yefcrivíefe la 
educación fus documentos, no fin 
gran mifterio,previniendo allí,que , 0m„ibll8 
lanecefidad, y  el beneficio eftre- Natura fun- 
chalíen los vínculos de gratitud y 
amor entre los hombres valien- v!ítutum ;qi 
dofe unos de otros, porque fi bien omncs 
eítan en el animo todas las femi- 
lias de las artes y de las fciencias-, cum írrita- 
eítan ocultas y  enterradas , y  an torâ effit* 
-menefter el Cuidado ageno, que mi bonave
las cultive, y riegue.1 Eftoíedeve lutfopita e*- 
fcfcer en la júbentud, tierna, y  ap- g^SSr-._ 
ta á recibir las formas,  y tan fácil á  var. efift. 

percebir las fciencias, que mas pa- ^ laat̂ “ v 
reze, que las reconoze, acordan- rcns ex'hoe 
dofe dellas, que las aprende, argu- aitpoflicog- 
m entó, de que inferia Platón la mas ,mmor'iftimortalidad del alma. 2 Si a- tales cíTc,  ̂
quella difpoficion de la edad fe divinas,quoj 
pierde, fe adelantan los afeólos, y £S¡Vum 
gravan en la voluntad tan firme- ingenia,fie ad 
mente fus inclinaciones,que no es £accr̂ lctldu

bailan-



POLITICA II.
baftante defpues a borrallas la edu
cación. Luego en naciendo lame 
el ofo aquella confufa mafa, y le 
forma fus miembros , fila dejara 
endurezer, no podría obrar en el
la, Advertidos defto los Reyes de 
Perfia davan á fus hijos Maeítros, 
que en los primeros fíete anos de 
fu edad fe ocupaflen en organizar 
bien fus cuerpecillos,y en los otros 
fíete en fortsdezellos con los exer- 
cicios de la gineta, y la efgrimaj y 
defpues les ponían al lado quatro 
infignes Varones. El uno muy fa- 
bio, que les enfenaíle las artes. El 
fegundo, muy moderado y pru
dente , que corrigieíTe fus afeaos, 
y apetitos. El tercero , muy julio, 
que le inftituyeíTe en la admini- 
ftracion de lajufticia. I-el quarto, 
mui valerofo y pratico en las ar
tes de la guerra, que le induftriafí- 

. fe en ellas, y le quitafTe las apre- 
henfiones del miedo cónlosefti- 
mulos de la gloria.

Efta buena educación es mas» 
necefaria en los Principes, que en 
los demas, porque ion initrumen- 
tos de la felicidad política, y de la 
falud publica. En los demas, es 
perjudicial a cada uno , ó a pocos 
la mala educación 5 en el Princi
pe a el, y todos, porque á unos o- 
fende con ella,y otros con fu imi
tación. Con la buena' educación 
es el hombre una criatura celeftial, 
y  di viña, y fin ella el mas feroz de 

3 Homo re- todos los animales. 3 Que fera 
ftamnaftus pues un Principe mal educado, y 
dwñSnmfi,' armado con el poder ? Los otros 
maníiietiífi- daños de la República fuelen durar 

T̂cfficTio Poc0- Efto 1°  que dura la vida del 
íê ; fi veri». Principe. Reconociendo ella im- 
vcinonfufíí- portancia déla buena educación 
nníbcneCc- FíHpe Rey de Maeedonia, efcrivio 
ducetur. co- a Ariftotéles luego que le nació 
rum,qu£ tcr- j£|exandro, que no dava menos 
ftrociffimu. gracias a los Diofes por el hijo na- 
Tiat.ub.i. de cí<j0  ̂ quanto por fer en tiempo, 
níaAltt?e'.t que pudieife tener tal Maeftro. 1 

no es bien deícuídarfe con íiibuen 
natural, de jando, que obre por fi 
mifmo,porque el mejor es imper
f e t o ,  como lo fon cafi todas las 
cofas,que an de fervir al hombre,

pena del primer error humano , 
para que todo coftaíTe fudor. A pe
nas ay árbol, que no dé amargo 
fruto,fi el cuidado no ie traníplan- 
ta,y legitima fu naturaleza baftar- 
da, calándole con otra rama culta, 
y  generofa. La eníeñanza mejora 
á los buenos, y haze buenos á los 
malos, + Por ello falió tan gran 4* icaria 
govemador el Emperador.Traja- * ¡^ ‘07.  
no, porque á fu buen natural fe le bonas na™- 
arrimó la induítria, y  dirección de ráslná“«L& 
Plutarcho fu Maeftro. No fuera 
tan feroz el animo del Rey Don & mfHtuiia- 
Pedro el Cruel, filo uvierafabido 
domefticar Don Juan Alonfo de Hore* adhuc 
Alburquerque fu Ayo. Ay en los *Pr*ft3n- 
naturales las diferencias, que en re fcunU5. 
los metales: unos refiften al fue- *lat- 
g o , otros fe deshazen en e l , y fe ****** 
derraman, pero todos fe rinden al 
buril, ó al martillo., y fe dejan re
ducir á fútiles ojas. No ay ingenio 
tan duro, en quien no labre algo 
el cuidado, y el caftigo. Es ver- 
dad,que alguna vez no baílala en- " 
feñanza, como fucedió á Nerón, y 
al Principe Don Carlos, porque 
entre la purpura, como entre los 
bofquesy las felvas, fuelen criarfe 
monftros humanos al pecho de la 
grandeza, que no reconozen la 
correccion.Facilmente fe pervier
te la juventud con las delicias, la 
libertad, y la lifonja de los Pala
cios,- en los quales fuelen crecer . 
los malos afeélos , como en los 
campos viciofos las eípinas,y yer- 
vas inútiles,y dañofas,y fi no eftan 
bien compueítos, y reformados, 
lucirá poco el cuidado de la edu
cación, porque fon tutquefas, que 
forman al Principe fegun ellos 
fon , confervandofe de unos cria
dos en otros los vicios, ó las vir
tudes, una vez introducidas. Ape- . 
ñas tiene el Principe difeurfo , *
quando fus criados, ó le lifonjean 
con las defembolturas, y coftum- 
bres particulares de fus padres, y 
antepafados , ó le reprefentan a- 
quellas acciones generofas, que 
eftan como vinculadas en las fa
milias. De donde nace el conti
nuarle en ellas de padres á hijos

A í cierta* ' L
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5 .C o ra  qua 
Deque diccre fas erat.quod 
torpe dtñu, 
Dcqucfaeerc, 
quod i nVfO- 
neílum fañu 
vídcrcrur,

di ai.
de orat. 
fi.Q uo difci- 
plinaacfcvc- 
ritas eo per- 
tinebat f ut 
íincera &  in
tegral Stnul- 
lis piavitati- 
bus detorta 
tiniufciiíufq; 
Datura teto 
ftatim peño- 
re arriperet 
artes hone* 
ftas* 
ibidem.
7- H ecquíf. 
quam in tota 
domo penír

ciertas coítumbres particulares 
■ no tanto por la fuerza de la ían- 
gre,pues n ie l tiempo, ni la mez
cla délos matrimonios las muda, 
quanto por el corriente efíilo de 
los Palacios, donde la infancia las 
beve, y conviene en Naturaleza, 
y aííi fueron tenidos en Roma por; 
i’obervios los Claudios, por beli- 
cofoslosScipiones , y por, ambi- 
ciofos los Appios, y en Efpaña e- 
ítanlos Guzmanesen opinión de, 
buenos, y los Mendozas de apaci
bles , los Manriques de terribles, y 
losToledos de graves y feveros. 
io  mifmo fucede en los artífices, 
fi una vez entra el primor en un 
linaje, fe continua en los fucefores 
amaeftrados con loque viéron o- 
brar á fus padres, y con lo que de
jaron en fus difeños, y memorias. 
Otras vezes la lifonja mezclada 
con la ignorancia alaba en el niño 
por virtudes la tacañería, la jactan
cia, la infolencia, y otros vicios , 
creyendo, que fon mueftras de un 
Principe grande, con que fe ceba 
en ellos, y fe olvida de las verda
deras virtudes , fucediendole lo 
que a las mugeres, que alabadas: 
debriofas y defembueltas, eftu- 
dian en fello , y no en la modeftia 
y honeftidad, que fon fu principal 
dote. Por evitar eftos daños,bufea- 
van los Romanos una Matrona de 
fu Familia, ya de edad, y dé gra
ves coiiumbres, que fuefíe Aya de 
fus hijos , y cuidafe de fu edu
cación , en cuya prefencia , ni 
fe dijelfe , ni hizielfe cofa torpe.
5 Hila feveridad mirava, á que 
fe confervaife fincero , y puro 
el natural, y abrazare las ar
tes honeítas. 6 Quintiliano fe 
queja, de que en fu tiempo fe cor- 
rompieífe eíte buen eítilo , y que 
criados los hijos entre los ñervos 
beviefen fus vicios, fin aver,quien 
cuidalfe ( ni aun fus mifmos pa
dres) de lo que fe deqia, y hazia 
delante dellos. ? Todo efto fuce
de oy en muchos Palacios de 
Principes. Por lo qual conviene 
mudar fus eítilos ,y  quitar dellos 
los criados hechos á fus vicios,

fubfiituyendo en fu lugar otros de 
altivos penfamientos,que encien
dan en el pecho del Principe efpi- 
ritus gloriofos , 8 porqué depra
vado una vez el palacio no fe cor
rige, fi no fe muda, ni quiere Prin
cipe bueno. La familia de Nerón 
favorecía para el Imperio á O- 
thon, porque era femejante á el.

Pero fi aun para ello no tuviere 
libertad el Principe, huyafe del , 
como lo hizo el ReyDonlaime el 
Primero de Aragón viendofe ti
ranizado de los que le criavan, y 
que le tenían como enprifion,que 
no es menos un Palacio , donde 
citan introducidas las artes de 
cautivar el albedrío , y voluntad 
del Principe , conduciéndole á 
donde quieren fus Cortefanos, fin 
que pueda inclinar aúna, ni á otra 
parte, como fe encamina el agua 
por ocultos condutosparafolo el 
ufo y beneficio de un campo. Que 
importa el buen natural y educa
ción,/] el Principe no á de v e r , ni 
o ir, ni entender mas de aquello , 
que quieren los que le afifieníQue 
mucho que fallefe el Rey Don 
Enrique el Quarto tan remifo y 
parecido en todos los demas de
fectos a fu Padre el ReyDon Juan 
el Segundo, fi fe crió entre lo & 
mifmos aduladores y iifoñjeros , 
que deítruyeron la reputación del 
govierno palTado ?C afi es tan 
impoHible crlarfe bueno un Prin
cipe en un palacio malo, como ti
rar una linea derecha por una re
gla torcida, No ay en el pared , 
donde el carbón no pinte, ó eferi- 
valafcivias. No ay eco, que no 
repita libertades Quantos le habi
tan fon como Maeítros, ó idea del 
Principe, porgué con el largo tra
to nota en cada uno algo , que le 
puede dañar , ó aprovechar , y  
quanto mas dócil es fu natural , 
mas fe imprimen en.el lascoítum- 
bres domefticas. Si el Principe 
tiene criados buenos ¿ es bueno, 
y malo, fi los tiene m alos, como 
fucedió á Galba , que fi dava en 
buenos amigos, y libertos , fin re- 
prehenfion fe governava por el

lo s.

babet quid 
coram infan
te domino, 

,aut dícat, aut 
faciat: quan. 
doetiam ipil 
pa rentes* ntc 
probitati.nc- 
qtiemodeftif 
párvulos af- 
fuefaciunr» 
fed lafcivi®, 
&  líberratr.

ibid* 
S.Ncquec- 
nim auribus 
jucundacon- 
venit diccre ,  
fed ex quo a- 
Üquis glorio- 
fus fíat. Eu- 
rip.in Hipol. 
9. Pronain 
e»m aulaNe- 
ronis, ut fi* 
milem.T^r. 
kb.j.H ifl. 
Mar. biflor.

Mar. biflor. 
Htfp.lib.zz* 
«jMí*



P O L I T I C A  II,
l ío s , y fi en malos, era culpable 

m̂ Tbcrm- fu inadvertencia.
luinque, ubi §,  Corregidos pues (fi fuere po- 
in Ŝ,Il05fiw ^ Í O  ôs barios de los palacios ,.y 
íeprehenfio- conocido bien el natural, y  incli
ne patiens: fi naciones del Principe procuren
malí forentí 
nfque adcul- 
pain ignarus 
TacJ-'lMfí-

el Maeftro , i Ayo encaminabas 
á lo-mas heroico,,y generofo,fem- 
brando en fu animo tan ocultas 
femlllas de virtud y de gloria, que

panegíricos dé fus agüelos, quéle 
exorteii y animen á la.emulación, 
y el mifmo los recité > y haga con 
fus Meninos ottás reprefentacio- 
nes de fuS gtoriofas hazañas, en 
que fe inflame el animo , porque 
la eficacia de la acción fe imprime 
en el', y fe dáá entender, qué es 
el mifmo , que reprefenta. Remé-1' 
de con ellos los aótosdé Rey -fírí-

credi toyqñoiéndd^ * 1 a :emnúéróñ ' fayos fe dríÓ Cyro: , y con ejlos fa
cón el é^^pWrEftqS';médios :-c4  lió gran' Govérnador;- éy, 
bran e iirtqd©s lqs qat7UTalGs} pero *’ ■ '§. Si difcuBriere elPríncipe al
en unos mas, que-en otros s en los r’ ’ r! ^ L ' '
generpfos fa gloria j e n l o s m é -  
lancqli'cós el deshonor j ■ eix los 
coléricos la. emulación:; en los 
inconílantes el temor , y en los 
prudentes eí exe-mplo.Los quales 
ti e ne n gran fuerza en todosjprin- 
cipalmente, quando fon de losAm

gunas itíchriapiónes opueitas á las 
calidades ,7qfie deve téh erq u ien  
nació pára governar a otros, es 
conveniente ponelle aldado Me
ninos de virtudes opueitas ta fus 
vicios ,' que los corrigan'!, - como 
fuéie’mia vara derecha corregir lo 
torcido'dé un arbóli íí o . atan dola 

tepaífados r -porque lo que no pu- con el.Aili pues al" Principié avaro 
do obrar la fangre, obra la emula1' ¡' le acorhpdne- ún libéraí y aí tinddo 
clon, fucediendo á los lilaos lo> qíié-1 un animófo y al encogidoun de- 
á los renuevos de los arboles y qué1 fembüéito , a l . perezofoy un dili- 
es meneíter deípues de nacidos gerité - y  aífi éh íos demaSvYrciós , 
ingeriÜes ¿  como, erpos dicho)'vn porqüé aquella ¿’dá4 .finita fácil - 
ramo del mi fmo padre , que fi os mente lo qué, ve , y lo .quéjoye, y 
perficioñe. Ingertos fon los exem- copia ’étV fi las 'éoftufhbfes dci 
píos her pico que en el animo de’v cómpaneróf • 1
los defcendientes infunden la vir- §; La educación de.ip^ Princi-
tud de fus mayores : en qüe deVe- pe s no fufre desordenada la pepre- 
ingéniárfe la induftria, para ■ ̂ ue! he nilón y él cáftigq rpprquées-eí- 
cntrando por todos .los fentidos pede dédéfiácató',fe^ acó bardan 
prendanenel y  y. éehéri raizés y  los ánimos v c o n e í f í g o r ,  y no 
p or qüe ño > fol amente fe an:' d& conviene que vilmenté. fe rinda a 
proponer al Principe en fas exor- a u n o , quién á dé mandara todos, 
raciones, ó reprehenfiones ordi- Por ello el Rey Don Alonfo en una 
narias, fino también en todos los ley de partida enfeíva a los Ayos ,

que traten manfamente , y con 
halago a los Principes , y da la ra
zón. Ca los que de buen lugar vienen t 
mejor fe cajligan por palabras , que por

objetos. La hifioria le refiera fus 
heroicos hechos, cuya gloria eter
nizada en la eítampa le incite a 

yla  imitación. La Mufica, (  delica- 
 ̂do filete de oro , que dulzemente fe r id as : e mas aman porende aquellos, 

4> govierna los afeéfos ) le levante que ají lo ft.zen, e mas gelo agradef- 
^elefpiritu, cantándole fus trofeos 

 ̂y Vitorias. La Pintura y la ei cul
tura fe los reprefenten, porque fi 
bien el pinzel y el buril fon len
guas mudas, perfuaden tanto, co
mo las mas facundas, R&citenle

cen quando an entendimiento, Es un 
potro la juventud , que con un 
cabezón duro fe precipita, y fácil
mente fe deja governar de un bo
cado blando. 1 * Fuera de que en 
los ánimos generofos queda fiem-

pre

11 ,Huc líliic 
frenis Icniter 
motis fleflé- 
dus cft ani- 
mus, paucis 
fui redor op- 
draus, Senet,



ore un oculto aborrecimiento á talmente las puertas a las inclína
lo que fe aprehendió por tem or, ciones naturales, obligad que fe 
y ib delfeo, y  apetito de recono- arrojen por las ventanas. Algo fe 
cerltís vicios , que le prohibieron á de permitir á lafragilidad huma- 
en la niñez. Los afeaos ( oprimí- na, llevándola dieftramente por 
dos Principalmente en quien na- las delicias honeítas á la virtud 3 
ció Principe )  dan en defeípera- arte de que fe valieron los que 
ciones, c o m o  en rayos las exala- governavan la juventud de Ne- 
ciones conilreñidas entre lasnu- ron. 13

,  e m p r e s a

bes. Quien índifereto cierra to-

COn la afíñencia de una mano 
delicada , folicita en los re

galos del riego, y en los reparos 
de las ofenfas del Sol, y del vien
to , crece la roía, y fuelto el nudo 
del boton, eftiende la pompa de 
fus hojas. Hermofa flor, Rey na de 
las demas, pero folamente lifonja 
de los ojos, y tan achacofa,que pe- 
ligrofa en fu delicadez. El milmo 
Sol, que la vio nazer, la ve morir 
fin mas fruto, que la o/tentación 
de fu belleza, dejando burlada la

fatigade muchos mefes, y aun la-* 
Rimada tal vez la mifma mano , 
que la cric , porque tan lafcíva 
cultura no podía dejar de producir 
efpinas. No fucede allí al Coral 
nacido entre los trabajos, que ta
les fon las aguas, y combatido de 
lasolasytempeftades, porque en 
ellas haze mas robuíta fu hermo- 
íura, la qual endurecida deípucs 
con el viento, quéda a prueva dé 
los elementos, para illuítresy pre- 
ciofos ufos deí hombre. Tales efe

ctos

iz .Q u o fa- 
cilius lubri- 
catn Prinei- 
pisaetatcm í̂í 
virtutem a- 
fpernarctur, 
voluptatibuj 
conceflis rc- 
tincrent.
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Marta». hifi. 
llifp jib .io . 
cap. 11.

Marina, hifi. 
Hifp.Ub, 13. 
cap. i .

j.XJt fuefce- 
ret militíse , 
ftudiaque ex- 
crcitus para- 
ret, firaul ju- 
venem urba
no luxu laf- 
civientem 
melíus inca- 
ftrishaberñ 
Tiberius, fe* 
que ruciorem 
íebarur,ut ro
que filio le
giones obti- 
ncnte. Tac. 
lib. 2,  ann.

¿los contrarios entre í i , nacen del 
nacimiento y crecimiento defie 
árbol, y de aquella flor, por lo 
m órbido, ó durp, en que fe cria
ron; y  tales fe ven en la educación 
délos Principes , los qualesíife 
crian entre los armiños, y las deli
cias, que ni los vifite el Sol, ni, 
el viento , ni fieman otra aura 
que la de los perfumes, falen a-, 
chacofos y inútiles para elgovier-, 
no , como al contrario , rohuflo y 
hábil, quien fe cria entre las fati
gas y trabajos. Con ellos fe alarga, 
la vida,con los deleites fe abrevia. 
A un vafe de vidro, formado á fo- 
pios,un foplole rompe, el de oro,, 
hecho al martillo , rehíle al marti
llo :cl que ociofamente á de paífear 
fobre el Mundo,poco importa,que 
fea delicado,el que le á de fuílétar 
fobre fus hombros, conviene que 
los crie robuftos.No á meneíler la 
República aun Principe entre bi- 
riles, lino entre el p o lvo , y las 
armas. La conveniencia, ó daño 
de eíta, ó aquella educación, fe 
vieron en el Rey Don Juan el Se
gundo, y el Rey Don Fernando el 
Católico. Aquel fe crió en el Pa
lacio, eñe en la Campaña. Aquel 
entre Damas, eñe entre Solda
dos. Aquel, quando entró á go- 
vernar, le pareció que entrava en 
un golfo no conocido , y defam- 
parando el tim ón, le entegró á 
fus validos. Eño no fe halló nue
vo , antes en un Reyno ageno fe 
fupo governar, y hazer obedecer. 
Aquel fue defpreciado, eñe refpe- 
tado. Aquel deñruyó fu Reyno, y 
eñe levantó una Monarquia.Con- 
fiderando eño el Rey Don Fer
nando el Santo , crió entre las 
armas á fus hijos Don Alonfo , y 
Don Fernando. Quien hizo gran
de al Emperador Carlos Quinto , 
h no fus continuas peregrinacio
nes y fatigas ? Tres razones mo
vieron á Tibei^í á ocupar en los 
exercitos la juventud de fus hijos 
Germánico , y Drufo : que íe hi- 
zieífen a las armas ; que ganalTen 
la voluntad de los foldados ,y ef- 
tu vielfen en fu poder mas feguras 
las armas. 1

En lacampagña logra la expe
riencia el tiempo. En el palacio le 
pierden la gala, la ceremonia, y el 
divertimiento ; mas eftudia el 
Principe en los adornos de la per- 
fona, que en los del animo. Si 
bien como fe atienda á efte, no fe 
de ve deípreciar el arreo y la gen
tileza, porque aquel arrebata los 
ojos,y eña el animo y los ojos. Los 
de Dios fe dejaron agradar de la 
buena difpoficion de Saúl.3 Los E- 
thiopes, y los Indios en algunas 
partes , eligen por Rey al mas her- 
mofo , y las avejas a la mas dif- 
pueña, y de mas reblandeciente 
color. El vulgo jusfig&porlapre- 
fencia las acciones , y pienfa, que 
es mejor Principe el mas hermo- 
fo.Aunlos vicios,y tyranias deNe- 
ron no bañaron ahorrar la memo
ria de fuhermofura, y en compa
ración fuya aborrecía el pueblo 
Romano áGalba, difforme con la 
vegez. 3 Eíparce de fi la hermo- 
fura agradables fobornos á la viña 
qup participados al corazón le ga
nan la voluntad. Es un privilegio 
particular de la Naturaleza , vna 
dulce tyrania de los afectos, y vn 
teñimonio de la buena compoñu- 
ra del animo. A un corazón au- 
guño caüfiempre acompaña una 
auguña prefencia. A platón le pa- 
recia, que afíi como el circulo no 
puede eñar hn centro , aili la her- 
moíura no puede eñar fin virtud 
interior. Por eño el Rey Don 
Alonfo el Sabio propone , que ai 
Principe fe procure dar muger 
muyhermofa. Porque los fijos, que 
della uviere feran mas fermofos , e mas 
afineJl os, lo que conviene mucho a los 
fijos de los Reyes, que fean tules, que 
fiares ĉan bien entre los otros omes. Los 
Lacedemonios multaron a fu Rey' 
Archidamo , aviendofe cafado 
con una muger pequeña , finque 
bañaíTe la efeufa graciofa , que 
dava de aver eligido del mal el 
menor. Es la hermoíura del cuer
po una imagen del animo , y un 
retrato de fu bondad, + Aunque 
alguna vez la Naturaleza diverti
da en las perfecciones externas , 

B íe

2. Stetitijj íq 
medio popu- 
l i , &  alcior 
fuit univerfo 
populo ab 
humero 8c 
furfum.Etatt 
Samuel ad 
popuíum ; 
Certe vide- 
íis,quem ele
gí tDominuS;, 
quoniam nó 
fir ílmilis lili 
in omni po
pulo. i.Reg, 
cap. 10, 23, ■ 
&  2,4.
3 .Ipfa setas 
Galb®, & ír- 
rifui Se faílí- 
dío erat af- 
luetis ¡uyeti- 
ta: Ntronís, 
&  Imperato- 
res forma ac 
decore cor- 
poris ( ut eft 
mas vuígi ) 
eompatantí- 
bus. Tac.l.i. 
Hifi.
Flato».

i . 1 .tt.6 -p.Zt

Tlut.zrch.MÍ~ 
fieíl.opnfi.t. 2

4.$pecies e. 
nim corporis- 
Íímulacrum 
eft mentís , 
fíguraque 
probíraris. 
D.Amb.z, 
Virg.



Plutarch.
SywpofMb.%.,

j.Staturatua 
affimiiata eft 
palme,C«nr. 
cstP-7-7 ■

JO E M P R E S A
fe deícuída da las internas. En el 
Rey Don Pedro el Cruel ama agra
dable prefcncia encubría un natu
ral afpero , y feroz. La fobervia, 
y altivez deláhernioíura deícom- 
pone la moddtia cíe las virtudes, 
y aífino de ve el Principe preciar- 
fe de la que es afeitada , y femi- 
nil, que fuele fer incitamento de 
la agenalafcivia, íi no de aquella 
qué acompaña las buenas calida- 

' des del anim o, porque no fe á de 
adornar el alma con ía belleza del 
cuerpo 3 fino al contrario, el cuer
po con la del' alma. Mas á mene- 
Jter la República, que fu Principe 
tenga Ja perfección en la mente , 
que enlá frente i fi bien es gran 
ornamento , que en el fe hallen 
juntas la una, 'y la otra, como íe 
hallan en la palma lo gentil de fu 
tronco 3 y ío hermofo de fus ra
mos con lo fabrofo de fu fruto,y 
con otras nobles calidades, fiendo 
árbol tan útil á los hom bresque 
en el notaron los Babilonios (  co
mo refiere Plutarcho ) trecientas f 
y fefenta virtudes. Por ellas íe en
tiende aquel requiebro del Eípo- 
fo. Tu ejlatura es Jeme] ante' a la pal
ma* s En que no quifo alabar foja
mente la gallardía del cuerpo,fino 
también las calidades del animo, 
comprehendidas en la palma,fim- 
bolo de la juílicia por el equili
brio de íus o jas, y de la fortaleza 
por la conítancia de‘ fus ramos , 
que fe levantan con el pefo , y ge- 
rogiifico también de las Vitorias, 
fiendo la Corona deíte árbol comü 
á todos los juegos, y contiendas, 
ía gradas de los Antiguos, No me
reció elle honor el ciprés, aunque 
con tanta gallardía confervando 
fu verdor , íe levanta al cielo en 
forma de obelífco , porque es va
na aquella hermofura fin virtud, 
que la adorne, antes en nacer es 
tardo, en fu fruto vano,en íus ojas 
amargo, en fu olor violento, y fu 
fombrapefada. Que importa,que 
el Príncipe fea difpuefto y hermo- 
fo 3 fi folamente fatisface á los o- 
jos,y no al govierno. Baila en el 
una graciola armonía natural en

fus partes, que defeubra un animo ; 
bien diípuefto y varonil, á quien 
el arte dé movimiento y brío,por
que fmellas^acciogies del princi
pe ferian torpes, y moverían a riía 
y á defprecio al pueblo,y aunqi tal 
vez no bailan las gracias á hazelle 
amable, quando ella dcílemplado 
el eítado,y fe defea en el mudanza 
de dominio , como experimentó 
en fi el Rey Don Fernando de Ña
póles , y fuele también fer des
graciada la virtud, y aborrecido 
un Principe con las miímas bue
nas partes, que otro fue amado , 
y a vezes la gracia, que con difi
cultad alcanza el arte, fe confi- 
gue con la ignavia y floxedad , 
como fucedicfá Vitellio. 6 Con 6,“tU£ÍÍ:!e** 
todo eífo generalmente le rinde cuiqaam bo
la voluntad á lo masperfeto, y msambus 
afli deve el Principe poner gran 
eíludio en los exercicios de la fa- Te , qunm 

la , ydelaplaza, ópara fuplir,ó baicPw'g- 
para perncionar con ellos los fa- 
vóres de la Naturaleza, fortale- 
zer la juventud , criar cfpiritus 
generólos , y agradar al pueblo ,
7 el qual fe complaze de obe de- PHndpisnS 
cer por feñorá quien entre todos roi&m ani- 
aclama por mas dieílro. Lo robu- ™cuiís r«vít 
fio, y fuelto en la caza del Rey debet cí- 
nueítro Señor, Padre de V. A. fu Cutf' 
brío y deítreza en todos los exer
cicios militares, fu gracia y airo- 
fo movimiento en las acciones 
publicas, que voluntad no á gran- 
geado » Con ellas dotes naturales, 
y adquiridas, fe biziéron amar de 
fus vafallos , y eítimar de los áge
nos el Rey Don Fernando el San- 
<fto, el Rey Don Enrique el Según- hf í  
do, el Rey Don Fernando el Ca- * 
tholico, y el Emperador Carlos 
Quinto, en los quales la hermofu
ra y buena difpoficion fe acom
pañaron con el arte, con la vir
tud y el valor.

$. Ellos exercicios fe aprenden 
mejor en compaíua, donde la e- 
mulacion enciende el animo, y  

defpierta la induílria. I 'afli los 
Reyes Godos criavan en fu Pala
cio a los hijos de los Eípañoles 
mas nobles, no folo para gran-

gear
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S. H scco- 
íiors vdut 
fetninaíium
Ducum.fre* 
feftorumque 
apud Mace
donas fiiit, 
Cart.

gear las€ voluntades,, de fus fami- 
lias, fino también , paraque con 
ellos fe educaíTen , y exercitafTen 
en las artes los Principes fushi- 
jos*1 Lo mifnio hazian los Reyes 
de Macedonia , cuyo Palacio era 
íeminario de grandes Varones.
8 Elle efiilo, ó fe á olvidado, 6 fe á 
deípreciado en la Corte de Eipaña, 
fiendo oy mas conveniente para 
grangear los ánimos de los Prin
cipes extrangeros trayendo a ella 
fus hijos, formando un feminario, 
donde por el efpacio de tres años 
fueflen inítruidos en las artes y 
ejercicios de Cavaliero, conque 
los hijos de los Reyes fe criarían, 
y fe harían a las coítumbres,y tra
to de las Naciones y tendrian 
muchos en ellas, que con parti
cular afeito y reconocimiento 
los firvíeífen.

Porque el Rey DonAlonfo 
el Sabio, Agüelo de A7. A. dejo e- 
fcritos en una ley de las partidas 
los exercicios, en que debían o- 
cuparfe los hijos de los Reyes , y 
haran mas impreílion en V. A. fus 
mifmas palabras; las pongo aquí. 
Aprender debe el Rey otras manetas 

f n  las que diximos en las leyes antes 
defta, que conviene mucho. Efias fon 
en dos maneras, las un a s , que tañen 
en fecho de armas para ayudar fe  dellas, 
quando menefierfuere: e las otras para 
AVer fabos¿ e placer, conque pueda me- 
jor fofrir los trabajos ¿ e los pefares , 
quando los oviere. Ca en fecho de Ca- 
valleria, conviene ¿ que fea ftbidor ¿ 
para poderme jor amparar lofuyo, e con
querir lo de los enemigos. Epofende debe 
faber cavalear bien, e apue¡lamente, e 
ufar toda manera de armas, también de 
aquellas, que a de vefiir para guardar 
fu  cuerpo¿ como de las otras ¿conque fe a 
de ayudar. E aquellas quefon para guar
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da, a las detraer ¿ e ufar, para poder
las mejorfofrir ¿quando fuere menefler ¿ 
de manera, que por agravamiento dellas 
no caya en peligro , ni en vergüenza ¿ e 
de las que fon para lidiar ¿ afi como la 
lanza , e ejpada ¿ e porra ¿ e las otras, 
conque los ornes lidian amañamiente a 
de fer  muy mañofoparaferir con ellas. E  
todas ejlas armas ¿ que dicho avernos 3 
también de las que a de veJHr ¿ como de 
las otras, a mmefier que las tenga ta
les ¿ que el fe  apodere dellas, e no ellas 
del. E  aun antiguamente mojlravan a 
los Reyes a tirar de arco , e de baile ¡la , 
e de fubir ay na en cavado ¿ e faber nadar, 
e de todas las otras cofas, que tocafen a 
ligereza ¿ e valentía. E  ejlofazianpor 
dos razones. La una ¿porque ellos fe fo - 
piefen bien ayudar dellas , quando les 
fuefe menefter. La otra ¿porque los omes 
tomafen ende buen ejemplo para querer
lo fazer ¿ e ufar. Onde f i  el Rey ¿ afi 
como dicho avernos, non ufafede las ar
mas ¿ fin el daño ¿ que ende le vernia ¿ 
porque fus gentes defufarian dellas por 
razón del ¿ podría el mifmo venir a tal 
peligro, porque perdería el cuerpo ¿ e cae- 
ria en gran vergüenza.

Para mayor difpoficion de eítos 
exercicios, es muy a propofito el 
de la caza. En ella la juventud fe 
defembuelve, cobra fuerza y lige
reza s íe pratican las artes milita
res, fe reconoze el terreno, fe mi
de el tiempo de efperar, acometer 
y herir ¿ fe aprende el ufo de los 
cafos y délas eftratagemas. Allí 
el afpeéto de la fangre vertida de 
las fieras y de fus disformes mo
vimientos en la muerte,purga ios 
afeilos, fortaleze el animo, y cria 
generofos eípiritus, que defpre- 
cian confiantes las fombras del 
miedo. Aquel mudo filencio de 
los bófques levanta los penfa- 
mientes á acciones glonofas, »

c  A III.
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PAra mandar es meneíler
fcie iie iap ara  obedecer baila 

una difcrecion natural, y  a vezes 
la ignorancia fola. En la planta 
de; un edificio trabaja el ingenio, 
en la fabrica la mano. El mando 
es eítudiofo , y perfpicaz: la obe
diencia cafi fiempre ruda, y ciega. 
Por naturaleza manda el que tie- 

i .pr̂ fíl ati- ne mayor inteligencia , 1 el otro 
ac noíriñus porfucefion, por elección, o por 
natura eíi la fuerza, en que tiene mas parte 
5íigmiam‘ el cafo> que la razón Y afli fe de- 
prasvidcrc. ben contar las fciencias entre los 
ArifiA, i .poi, ínftrumentos políticos de Reinar. 
ctm A luíliniano le pareció, que no 

folamente con armas, fino tam
bién con leyes avia de eitar ilu- 
ítrada la Mageílad Imperial, para 
faberfe governar en la guerra, y

2. Imperito- e n l a p a z .  s
rjam Maje- Hilo fignifica efta emprefa en la 
íoTum S s  Pieza de artillería, nivelada C pa

ra acertar mejor) con la efquadra, ¿«oraram, 
fimbolo de las leyes, y de la jufti- fc.¿etiam 1é" 
cia, C como diremos ) porque con ctfe arma- 
éíta fe á de ajuftar la paz,y la guer- tanijUt utrü* 
ra, fin que la una, ni la otra ib H lZum , 
apárten de lo julio , y ambas mi- & pacis rede 
ren derechamente al blanco de la ôíT“r suber' 
razón por medio de la prudencia, ^  \ 
y fabiduria. Por ello el Rey Don 
Alonfo de Ñapóles, y Aragón pre
guntado, que á quien devia mas a 
las armas, ó á las letras, reípon- 
dió. En los libros e aprendido las ar
mas,y los derechos de las armas . * .3. t x Iibrís fe

Alguno podría entender ¿He 
ornamento de las letras , mas en diditiiTe, 
el cuerpo de la República , fignifi- ***»&* 4* 
cado por la Mageílad, que en la 
perfona del Principe, cuya afiíten- 
cia á los negocios no fe puede di
vertir al eíludio de las letras , y 
que bailará, que atienda á favo
recer, y premiar los ingenios, pa-

raque
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raque en fus Rey nos florezcan las 
fciencias, como fucedió ai mifmo 
Emperador Iuítiniano, que aun
que defnudo dellas , hizo glorio- 
fo fu govierno con los Varones 
do ¿los, que tuvo cerca de fi. Bien 
creo , y aun lo irmeítran muchas 
experiencias, que pueden hallarle 
grandes Governadores ñn la cul
tura délas fciencias , como fué el 
Rey Don Fernando el Catholico : 
pero folamente fucede ello en-a- 
quellos ingenios deipiertos con 
muchas experiencias , y tan fa- 
borecidos de la Naturaleza de un 
rico mineral de juicio , que fe les 
ofreze lueuola verdad de lasco- 
fas, finque haga mucha falta la ef- 
peculacion, y el eítudio. Si bien 
éíte fiempre es nc celarlo,para ma- 

+.Etfipru- yor perfección, + porque aunque 
la prudencia natural fea grande, a 

á natura fu- meneíter el conocimiento délas 
mat, tamen cofas . para íaber eligillas, ó re- 
doftrina eft. probanas,  y también jia obíerva- 
¿gmnúi.iiz ciondelos exemplos pafados , y 
cap.iz. prefentes, lo qual no fe acquicre

perfectamente fin el eftudio. Y 
affi es precifamente necefario en 
el Principe el ornamento, y luz de 
£as artes. Ca por la mengua de nonfa- 
ber efias cofas ( dice el Rey Don A- 
lonfo ) avria por fuerza a meter otro 
con figo y que lo fopiefe. E  poderle ya 
avenir, loquedixoel Rei Salomón, que 
el que mete fu  por idad en poder de otro, 
fitzefefufiervo, e quien lafitbe guardar, 
es Señor de fu corazón, lo que conviene 
mucho al Rey. Bien a meneíter el 
oficio de Rey un entendimiento 

, „ , .  ■ grande iluftrado de las letras. Ca
fin  duda ( como en la miíma leí 
dijo el Rey Don Alonfo ) tan grdn 

fecho, como efie y non le podria ningún 
Orne cumplir a menos de buen entendí- 
miento, e de gran fabiduria: onde el Rey, 
que defireciafe de aprender los faberes, 
deffreciaria a D ios, de quien vienen 
todos. Algunas fciencias emos vi- 
fio infufas en muchos, y folamen
te en Salomón la Política.

Para la cultura de los campos da 
reglas ciertas la agricultura , y 
también las ai para domar las fie
ras , pero ningunas fon bailante-

I C A  IV.  í j
mente feguras para governar los 
Hombres, en que es meneiter mu
cha fciencia. s No fin gran cau- 5.0 mni ani
dal, eítudio, y experiencia fe pue- í”ali f3£iHus 
de hazer anothomia de la diverfi- quamhomi- 
dad de ingenios, y coítumbres de ni. ideo fa
los Subditos , tan necefaria en eí̂ oóo»̂  
quien manda, y  allí a ninguno , quí hotmm- 
mas que al Principe conviene la ^  reserc. 
fabiduria. 6 Ella es la que haze fe- vc lt-XemP • 
lizes los Reinos , reipeClado, y e.NuiiuseíV, 
temido al Principe. Entonzes lo 
fué Salomón, quando fe divulgó la vcniar, quam 
fuya por el mundo. Mas fe teme ®r,nciP'»cu- 
en los Principes el faber , que el ommbusde- 
poder. Un Principe fabío es la bct .pr°defTe 
feguridad de fus vafallos , 7 y un 
ignorante la ruina. 8 Dedondefe 
infiere,quañbarvara fué la fenten- 7 '£”t'faPí5s 
cia del Emperador Lucinio , que ¡«m popuñ 
llamava á las fciencias peíte publi- ep- 
ca , y a los Filofofos , y Oradores & zo‘ 
veneno de las Repúblicas. No fué «.UcxinfL- 
menos barvara la repreheníion de PiensPerdct 
los Godos a la madre del Rey A- 
lerico , porque le inítrula en las 
buenas letras , diciendo que le 
hazia inhábil para las materias po
líticas. A diferente I112 las mirava 
Enea Silvio, quando dijo, que &

Jos Plebeyos eran plata, y a los Nobles 
oro, y a los Principes piedras preciofas. 
Refirieron al Rey Don Alfonfo de 
Ñapóles aver dicho un Rey, que 
no eítavan bien las letras á los 
Principes, y reípondió, Efa mas 

fue v o z de buei, que palabra de hombre.
9 Por ello dijo el Rey Don Alonfo, 9- Éam vocS 
Acuciojo debed Rey (er en aprenderlos 

faberes: ca por ellos entenderá tas cofas Tasorjib.  ̂
de Reyes, y fibra mejor obrar en ellas. ^  
Igualmente fe preciava lulio Ce- 
far de las armas, y de las letras : 
y affi fe hizo, efeulpir fobre el 
globo del mundo con la efpada 
en una mano, y un libro en la o- 
tra, y elle mote. E x  utroque Cafar. 
Moftrando , que con la eípada, y 
las letras adquirió , y confervó el 
Imperio. No las juzgó por tan 
importantes el Rey de Francia Lu- 
dovico Undécimo, pues no per
mitió á fu hijo Carlos Oélavo, que 
eítudiafe, porque avia reconocido 
en fi mifmo, que la fciencia le 

B 3 hazia
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hazia pertinaz, y obitinado en fu 
parezer, fin admitir el confejo de 
otros. Pero no le folio bien, por
que quedó el Rey Carlos incapaz ,■ 
y fe dejó governar de todos, cpn 
grave daño de íiireputación, y de 
fh Reyno.Los diremos en ella ma
teria fon danofos. La profunda 
ignorancia caula defprecio, y irri- 
íion , y comete disformes errores, 
y la demafiada aplicación á los 
cítudios arrebátalos ánimos, y los 
divierte del govierno. Es la con- 
verfacion de las Muías muy dulce 
y apacible,y fe deja mal por afifhr 
á lo pefado de las audiencias,y á lo 
moleílo. de los Confejos. Ajuító 
el Rey Don Alonfo el Sabio el 
movimiento de trepidación, y no 
pudo el govierno de fus Reynos. 
Penetro con fu ingenio los orbes, 
y ni fupo confervar el Imperio o- 
írecido , ni la Corona heredada. 
Los Reyes muy fcientificos ganan 
reputación con los eitraños, y la 
pierden con fus vafallos. A aque
llos es de admiración fu fciencia, 
y a ellos de daño,verificándole en 
ellos aquella fentencia de Thucy- 
dldes , que los rudos ordinaria
mente fon mejores para gover- _ 
nar, que los muy agudos. 10 El 
Soldán de Egipto movido de la fa
ma del Rey Don Alonfo le embió 
Embajadores con grandes prefen- 
tes, y cafi todas las Ciudades de 
Caílilla le tuvieron en poco y le 
negaron la obediencia. Los inge- 
nios muy entregados á la efpecu- 
acion do las fcicnciasfon tardos 
en obrar , y timidos en re- 
foiver , porque á todo hallan 
.razones diferentes, que los ciega* 
y confunde. Si lavifta mira das 
cofas á la reverberación del So l, 
las conoce, como fon, pero fi pre
tende mirar derechamente á fus 
rayos, quedan los ojos tan ofufea- 
dos, que no pueden diltinguir fus 
formas. Afii los ingenios muydar 
dos al reiplandor de las fciencias, 
Talen dellas inhábiles para el ma
nejo de los negocios. Masdeíem-- 
barazado obra un juicio natural , 
libre de las difputas, y futilezas de

las efcuelas. El Rey Salomón tie
ne por muy mala ella ocupación, 
aviendoía experimentado , 11 y 
Ariítoteles juzgó por danofio el 
entregarle demafiádamente los 
Principes á algunas de las fcien
cias liberales, aunque les conce
de el llegar a guítallas. lz Por lo 
qual es muy conveniente, que la 
prudencia detenga el apetito glo- 
riofo de faber, que en ios grandes 
ingenios fuele fe r vehemente, co
mo lohaziala madre de Agrícola, 
moderando fu ardor al eitudio , 
mayor de lo que convenia á un 
Cavallero Romano, y a un Sena
dor, *3 con que fupo tener modo 
enlá fabiduria. >4 No menos fe 
excede en los eítudios, que en los 
vicios. Tan enfermedad fuelen 
fer aquellos del animo, como ellos 
del cuerpo. Y allí baila en el Prin
cipe un esbozo de las fciencias, y 
artes, y un conocimiento de fus 
efectos praticos, y principalmen
te de aquellas , que conducen al 
govierno de la paz , y de la guer
ra , tomando dellas lo que bañe a 
ilultralie el entendimiento, y for- 
malle el juicio , dejando á los in
feriores la gloria de aventajarfe. 
Conténtefe con ocupar el ocio 
con tan noble exercitio, como en 
HelvidioPrifco lo alaba Tácito. 15 

§. Supueño efte fin no fon me
jores para Maeftros de los Princi
pes los ingenios mas fcientificos, 
que ordinariamente fuelen fer re
tirados del trato de los Hombres, 
encogidos, irrefolutos , y inhá
biles para los negocios , fino a- 
quellos praticos, que tienen co
nocimiento , y experiencia de las 
cofas del Mundo, y pueden enfe- 
ñar al Principe las artes de reinar, 
juntamente con las fciencias.

Lo primero , que a de enfe- 
ñar el Maeñro al Principe es el 
temor de Dios , porque es prm- 
cipio.de lafabiduria. 16 Quien ella 
en Dios, eftá en la fuente de las 
fciencias. Lo que pareze faber 
humano es ignorancia, hija de la 
malicia, por quien fe pierden los 
Príncipes, y los Eítados.

$. La

11 . Et pro- 
poftii in ani
mo tuco que. 
rere , & in , 
ueftigare fa- 
pienter de 
ómnibus , 
qu^fíuntfub 
Solé. Hanc 
occupacioné 
pcflimam dc- 
dit Deus fí- 
His homiml, 
ut occuparé- 
turiiiea.Ec, 
c, 1. 1 3,

12. Sunte- 
ním quídam 
exliberalibus 
fcientijs,quas 
ufque ad ali- 
quid difccre 
honeftius íit, 
penitus vero 
il-feillistra- 
dere, arque 
ufque ad tx- 
tremum per- 
íéqni vellc , 
vaide noxiú. 
Arijl.l, g, yol.
13. Sedin - 
primajuvcn- 
ta ftudium 
Philofophiae 
acrius ultra 
qua concef. 
fum Rom. 
ac Senatüri 
haufiíTe , ni 
prudenúa 
matris, incé- 
fum.ac fla- 
grantem aní- 
fiium coer- 
cuiíTet. Tac. 
in vit. Agr. 
l+.Rerinujr- 
que(quodeft 
dUficillimú ) 
ex fapientía 
modum.Tdr. 
i» vit. Agr.
1 S-Ingeniñ 
illuftre altio- 
ribus ftudiis 
juvenís ad- 
modü dedir. 
non urpleri- 
que ut nomi
ne magnifico 
fegue otium 
velare*, fed 
quo firmiot 
adverfus for
tuita Rcm- 
publicam ca- 
peflcrer.Tlíf. 
lib, 4,. Hijl. 
i6 . Timor 
Domini ini- 
tium fapicti- 
tij.P / j/ .u o . 
i o.
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't7,0Kecro 
Domine non 
fmn cloques 
abheri i & 
jiudius ter-? 
tius, & ex 
quolocutiis 
es ad fervum 
tumi) impe- 
dÍEÍor¡s,& 
tardioris lin- 
gus fum. 
Üxod. 4. 10.
1 S.Perge igi- 
tu r, Se ego 
ero in ore 
tuo:doceb fi
que teqaíd 
loquaris. 
Txod. 4 -11. 
19. Incon- 
fpeíhi Potc- 
tium admi
ra bilis ero,Se 
facies Prin
cipian mira- 
buntur me, 
racenrcm me 
fuftinebunt, 
Stloquemé 
me refpicíéc, 
&  fermoci. 
ijante me 
¡llura, manus 
orí fno im*
ponent. 
Sap.%. t i .
20. Prjmus 
ex ijs.qui re- 
tum potití 
efíenr, Nero- 
nem aliena; 
facundia e- 
guiffe. Tac. 
lib. 1 3 - Ay¡n.
21. Veriífi- 
mam difei- 
pUnam,cxcr-

LaEloquenciaes muy neceíTa- 
ria en él Principe,fiendo fola laty- 
rania ,que pu.ede ufan para atraer 
aííi dulcemente ifcs ánimos, y ha- 
zerfeobedecer, yrefpctar. Reco
nociendo ella importancia Moy- 
fen fe efeufava co Dios de que era 
tarda , y impedida fu lengua , 
quando le embió á Egipto á gover- 
nar fu Pueblo, *7 cuya efeufano 
reprovó Dios , antes le afeguró 
que affiftiria a fus labios, y le en- 
feñaria lo que avia de hablar , 
1 * Por ello Salomón fe alabava de 
que con fu eloquencia fe haria,re- 
verenciar de los Poderofos, y que 
le oyefen con el dedo en la boca. 
19 Si aun pobre, y defnuda la Elo
quencia es poderofa á arrebatar el 
Pueblo, quehara armada del po
der , y vellida de la purpura ¿ Un 
Principe , que á menefier, que 
otro hable por e l , mas es eftatua 
de la Magefiad, que Principe. Ne
rón fue notado de fer el primero, 
que •neceflitafe de la facundia a- 
gena. 20

$. La hiftoria es Maefira de la 
verdadera politica , 31 y quien 
mejor enfenará á Reynar al Prin
cipe , porque en ella eíláprefente 
la eíperiencia de todos los govier- 
nos pafados, y la prudencia , y 
juicio de los que fueron. 23 Con- 
fejero e s , que á todas horas ella 
con el.

De la Jurifprudencia tome el 
Prirícipe aquella parte , que per
tenece algovierno, leyéndo las le
yes , y conílituciones de fus Efia- 
dos , que tratan d el, las quales 
halló la razón de Eítado, y aprovó 
el largo ufo.

En las fciencias de Dios no fe 
entremeta el Principe, porque en 
ellas es peligrofo el faber, y eípo- 
d er, como lo experimentó Inga- 
laterra en el Rey Iacobo, y baña, 
que tenga una fe confiante, y á 
fu lado Varones fan&os, y do
rios.

§. En la Aftrologia judiciaria fe 
fuelen perder los Principes, por
que el apetito de faberlo futuro es 
vehemente en todos , y en ellos 
mas, porque les importarla mu
cho , y porque anhelan por pare- 
zerfe á Dios, y hazer fobrenatural 
fu poder, y aíli pafan a otras artes 
íiiperfiiciofas , y aborrecidas del 
Pueblo, llegando á c r e e r q u e  to
do fe obra por las Caufas fegun- 
das , con que niegan la Providen
cia divina, dando en agüeros, y 
fortilegios, y como dependen 
mas del cafo , que de la pruden
cia , indufiria humana , fon re- 
mifos en refolverfe, .y obrar, y fe 
confultan mas con los Aítrologos, 
que con fus Confejeros.

dtatíoticmq¡ 
ad politices 
aciioncs, hU 
ftoriam eíTe. 
Volyb. ¡ .i ,  
±2¿Hominú- 
que muitoru 
mens in uníi 
collefta. 
S.Gr.Naz.ad 
Nico.



LAs letras tienen amargas las 
raizes, fi bien fon dulces fus 
frutos. Nueftra Naturaleza las a- 

borrece , y  ningún trabajo fíente 
mas, que el de fus primeros rudi
mentos. Que congojas, que fu- 
dores cueítan á la jubentud ? y affi 
por efto , com o, porque á mene- 
íler el eítudio una continua afi- 
ítencia, que ofende á la falud, y  
no fe puede hallar en las occupa- 
ciones, cerimonias , y  diverti
mientos del palacio, esmeneíter 
lainduítria, y arte del Maeítro , 
procurando , que en ellos, y en 
los juegos pueriles vaya tan dis
frazada la enfeñanza, que la beva 
el Principe fui fentir, como fe po
dría hazer, paraque aprendiere á 
leer , formándole un juego de 
veinte y quatro dados , en que 
eftuviefen efculpidas las letras, y 
ganafe el que arrojados pintafe

una, o muchas filabas, o fórmale 
entero el vocablo, cuyo cebo de 
la ganancia , y cuyo entreteni
miento le daría fácilmente el co
nocimiento de las letras , pues 
mas ai que aprender en los. naipes, 
y los juegan luego los Niños. A- 
prenda á efcrivir, teniendo grava
das en una lamina fútil las letras, 
la qual puelta fobre el papel lleve 
por ella , como por Turcos , fegura 
la man o, y la pluma, exercitando- 
fe mucho en habituarfe en aque
llas letras , de quien fe forman las 
demas, conque fe enamorara del 
trabajo, atribuyendo á fu ingenio 
la induftria de la lamina.

§. El conocimiento de diverfas 
lenguas es muy necefario en el 
Principe, porque el oir por Inter
prete , ó leer traduciones , eíta fu- 
getoaengaños, da que la verdad 
pierda fu fuerza,y energia,yes

gran



i.Linguantij 
q«am non 
novcrat.a“'
dívit.E/8o.6

gran deíconíuelo del Vafallo, que. tigeras, que de/pues bata con pe
no le entienda quien á de eonfo- ; zezuelas de artillería, yparaquc 
lar fu necefidad , deshazer fus a- mas íe íe figen en la memoria a- 
grabios, y premiar fus férvidos, quelias figuras , fe formaran de 
Por efto Iofeph aviendo de gover- m irtos, y otras yervas en los jar- 
nará Egipto, donde avia gran di- diñes, como fe ven en laprefente 
verfidad de lenguas, que no en- Emprefa.
tendía, 1 hizo eftudiopara apren- . Enfayése en la Sargenteria , be
delías todas. Al prefente Empera- ntendo baciadas de metal todas 
dor D. Fernando acredita, y haze- las diferencias de Soldados, aili 
anqable la perfección, conque ha- de Caballería , como de Infante- 
bla muchas, refpondiendo en la r i a , que ai en un exerrito, con 
fuyaácada uno de los NegociStes. los quales fobre una mefa formé 
Ellas no fe le an de enfefiar con diverfos efquadrones a imitación 
precetos, que confúndanla me- de alguna eflampa, dondeeílen 
moría , fino teniendo a fu lado dibujados, porque no á de tener 
Meninos de diverfas Mariones , el Principe en la juventud entre- 
que cada Uno íe hable en fu len- tenimiento , ne juego , que no 
gua , con que naturalmente fin fea una imitación de lo que de
cuidado , ni trabajo las favra en ípues á de obrar de veras. * Áíli jíwq™ Iu: 
pocos mefes. * fuavemente cobrará amorá ellas palmita-*

§. Paraque entienda lopratico artes, y defpues ya bien amane- tioncscífc 
de la Geographia, y Cofmogra- cida la luz de la razón, podrá en- 
phia f  fciencias tan importantes , tendellas mejor con la converfa- ferio portea 
que fin ellas es ciega la razón de cion de hombres dorios , que le jUnt̂ JUn* 
Eílado )  eílen en los tapizes de fus defeubran las caulas, y efetos de- 
Camaras labrados los mapas ge- lias, 5 y con Miniflros exercita- 
neralesde las quatro partes déla dos en la p¿2 , y en la guerra, por- lá ênsTfi- 
T ierra, y las Provincias princi- que fus noticias fon mas del tiem- pientior erit: 
pales, no con la confufion de to- po prefente, fatisfazen á las du- & ímUMi, 
dos los lugares , fino con los ríos, das , fe aprenden mas, y canfan poíídebit!1 
y  montes, y con algunas ciuda- menos. + rrw.i .j.
des, y pueftos notables. Difpo- $. No parezcan á alguno vanos +.Sapienti5 
ñiendo también de tal fuerte los eflosenfayos paralabuenacrianza omnium an* 
eftanques , que en ellos , como de los hijos dé los Reyes,pues mué- ti(iuor“ 
en una carta de marear, reconoz- lira la experiencia quantas cofas a- & «natS-* 
ca C qúando entrare á pafearfe ) la prenden por fi mifmos fácilmente c«n Virom 
fituacion del mar , imitados en los Niños ¿ que no pudieran con "̂^rvabií 
fus cofias los puertos , y  dentro el cuidado de fus Maeítros. Ni fe ewLw u  * 
las illas. En los globos , y efphe- juzguen por embarazólos ellos 
ras vea la colocación del uno, y medios, pues fi para domar , y 
otro Emiípherio, los movimien- corregir un cavallo , fe an inven
tos del cielo , los caminos del Sol, tado tantas diferencias de boca- 
y  las diferencias de los dias , y de dos, frenos , cabezones, y mu- 

. las noches, no con demonftracio- zerolas , y  fe á eferito tanto fobre 
■ nes fcientificas , fino por vía de e l lo , quanto mayor debe fer I¿ 

narración , y entretenimiento, atención en formar un Principe 
Exercitefe en los ufos de laGeo- perfeto, que á de governar, no 
metria, midiendo con inílrumen- folamente á la Plebe ignorante , 
tos las diílancias , las alturas, y fino también á los mifmos Mae- 
las profundidades. Aprenda la Aros de las fciencias. El arre de & fcientu 
fortificación, fabricando con al- Reynar no es donde laNaturale- 
guna mafa fortalezas , y plazas za , fino de la eípeculacion, y de gcrc.aniñnal 
con todas fus eñradas encubiertas, la experiencia. Sciencia es de las tam varium,- 
fofos, valuartes , medias lunas, y fciencias, * Con el hombre nació

C  la Í7i ¿íftlee.
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i .Vita  tuus 
tfcut accivús 
tíitici, vatta- 
tus lilijs. 
Cata. 7.2. 
z. Etíupcr 
«pita cola* 
narumopus 
itt modü litij 
pofutt :pcr. 
fcclumq; eft, 
opus coluro- 
xiarum. 
S.Reg.7.22.. 
3 ,  Ac iiliacx 
ipfí» pro«- 
dttim.‘£xed.

e m p r e s a

k  razón  de Eftado, y morirá con con mayor primor por eftos atajos 
el fin averfe entendido perfeta- de las fciencias , y de las artes ,

pero no c podido efcüfar eftos ad-
§ No ignoro, Sereniffimo Se- vertimientos , porquefi bien ha- 

íior* que tiene V. A .al lado tan blacon V. A, efte libro, también 
doíío yfab io  Maeftro, y tan en- habla con los demias Principes- , 
tendido en todo , ( felicidad de que fon, y feran. 
la Monarquía) que llevará a V. A*

DUÍ c u e r p o  d e fta e ín p re fá  d e  a g e n a ja  co m p a ra c ió n  , pues gop  
v a lió , e l  E fp ofo  en  lo s  c a n -  la s e fp ig a s  e n te n d ió  P r o c o p io  lo s  
tares, p a ra  fign ificar e l a d o r n o jis .  d ifcip u lo s j. 4 y. p o r las a z u c e n a s  quidem reñ

ías v irtu d es  d e  fu  E fpoia , * a q u e  la  e lo q u e n c ía  e l  m itin  o 
p a re z e , a lu d e n  lo s  fo lla je s  d e  a - s. Q u e  fo n  las  Q uenas le tra s 7 ifind mm Mteiu"- 
zU zen as, q u e  c o r o n a v a n la s  c o - u n a C o r o n a  d é  las fc ie n c ia s  i  t l ia -  XÍt. pTOCOp.ijf 
lúm nas d e l te m p lo  de S a lo m ó n , dem a d e  lo s  P rin cip es  las lla m ó  c¡ '¿abia c'ius 
para p e r fic io n a lla s , ; 2 y  e l  c a n d e -  C afiád o ro . 6 ‘.A lgu n as le trá sC có - iíü.i ¿«iiiaa! 
labro d e l T ab ern ácu lo  c e rc a d o  r o n a y a n lo s  H eb reo s  c o n  u n a  g ir -  tia myrrham 
co n  e l l a s 3 lo  qual m e d io  o c a -  h alda, EíTo p a reze  q u e ftgn ifican  c ™ m‘, , .  
fion  d e  v a le rm e  del m iím o  c u e r-  los lauros d e  lo s  P o e ta s , las ro íca s  6- diadema 
po,, para fignificar por el trigo las de las vecas, y las borlas de va- 
{ciencias , y por las azuzenas las ríos colores de los Dodores. O- notítm Ytte- 
buenas letras , y artes liberales , cupen las {ciencias el centro del 7*rií'Pcr <i«:» 
conque fe deben adornar, Y no es animo , pero fu circunferencia

fea
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aifciturji-ega- 
lisDigaitas 
femper auge* 
tur. Cafio. 1 2 
■ var. i . AÍoyf. 
Nov. Scb. 
jiroph. C. 5.

7.Nec cuh-
quam judici 
graveaurcs < 
ftudiishono
ñis,& volupí 
tatibuscon- 
ceifis impar
tiré. Tác.l. 1 4  
A m .

g.Nec luxus 
in iovene a- 
dco difplice- 
b at: hoc po- 
tius intende- 
ret,diem ^di- 
fi'cationtbus, 
noftem con- 
viviis trahe- 
ret,quam íb- 
lus,íc nuüis 
voluptaribus 
avoca tu s , 
motilas vto- 
lentias, & 
malas curas 
exerreret. 
Tac,l,}.At).

fea úna Corona de letras pulidas  ̂
Una profefion fin noticia, ni ador
no de otras, es una eípecie de ig
norancia , porque las fciencias fe 
dan Jas manos , y hazen un circu
lo , como fe ve en el coro de las 
nueve Mufas. A quien nó canfa la 
mayor Sabiduría , fi es fevera, y 
no labe hazerfe amar , y eítimar 
con las artes liberales , y con las 
buenas letras. Ellas fon mas ne~ 
ceífarias en el Principe , para tem
plar con ellas la fe veridád del Rei
nar, pues por fu agrado las llaman 
humanas. Algo común á los de- 
mas fe á de ver en e l , difcurrien- 
do de varios eítudios con afabili
dad , y buena gracia , porque no' 
es la grandeza Real, quien con
funde' , fino la indifcreta mefura, 
como no es la luz del Sol quien o- 
fende á los ojos, fmo fu fe quedad, 
Y aíli conviene , que con las artes . 
liberales fe domeRique, y adorne 
la fciencia política. No refplan- 
dezeíi mas que ellas los rubíes en 
la Corona v y  los diamantes en 
los anillos , y aííi no deídizen de? 
laMageílad aquellas artes, en qlie: 
obra el* ingenio , y obedece lav 
m ano, fin que pueda ofeáderfe 
la gravedad de Principe ni el 
cuidado del govierno , porque fe 
entregue a ellas  ̂ El Emperador 
Marco Antonio fe divertía con lá 
pintura : Maximiliano Segundo 
con fmzeiar : The obaldo Rey de 
Navarra con ia poefia, y con la 
Muficá, a que también íe aplica 
Ja MageRad de Filippe Quarto 3 
Padre de A. quando depone los 
cuidados de ambos Mundos. En 
ella criavan los Efpartanos fu ju
ventud. Platón, y Ariítoieles en
comiendan por útiles a las Repú
blicas ellos exercicios, Y quando 
en ellos no reposara el animo , íe 
pueden afectar por razón de ERa- 
do, porque al Pueblo agrada ver 
entretenidos los penfamientos 
del Principe , y que no citen fiem- 
pre fijos en agravar fu fervidum- 
bre. Por ello eran gratas al Pue
blo Romano las delicias de Dru- 
fo, s

§. Dos cofas fe an .de advertir 
en el'ufo de tales artes. Que fe o- 
bren afolas entre los muy dome- 
Ricos, como hazia el Emperador 
Alexandro Severo , aunque era 
muy primor en fonar y cantar;
Porque en los demas cáufadeípre- 
cio el ver ocupada con el pleéhro,
6 con el pincel la m ano, que em
puña el ceptro , y govierna un 
Rey no. ERo fe nota mas, quando 
á entrado -la edad , en que an de 
tener más parte los cuidados pú
blicos,que los divertimientos par
ticulares : fiendo tal nueRra Na
turaleza , que no aculamos á un 
Principe, ni nos pareze, que pier
de tiempo, quando eRa ociofo , 
fino quando-íe*. divierte en eRas 
artes. La fegunda, qué no fe em
plee mucho tiempo , ni ponga el 
Principe todo fu eRudío en ferex
celente enelías, 9 porque.deípues é.ibeétm' 
fundará fu gloria, más en aquel dífcipiíuá 
vano primor, que en ios del go-" £ ^ atrl°’ t 
vierno , como la fuiidavaNerón- mc¿ú tcnear 
foliando las riendas-de un Impe- -íur 
peno , por governar las de un ■
carro, y preciando fe: mas de re- c.?i 
preíentar bien en el teatro la per- 
lona de Comediante , que én eb 
Mundo la de Emperador. Bien . 
previno eRé inconveniente el 
Rey Don Alonfó en fus partidas , 
quando tratando de la modera
ción deRos divertimientos, dijo»
B por ende el R eí, que nofupieje de e¡tas f  2 litt s 
cafas bien ufar , fig Hn dé]ufo dijimos , 

fin  el pecado, el&rnd ejtm sja, qué le 
ende veraia , feguirle ye. , aun de ello 
gran daño , que en veleje cria fu fecho , 
dexando las cofas mayores , i buenas, 
por las viles, ERe abufo de hazer el 
Principe mas aprecio de las artes, 
que de la fciencia de Reynar,acuso 
elegantemente el Poeta en ellos 
verfos.
Excudírtt aüj ¡pira fiti a mollim ara, virg.s.& n.
Credo eqiiidem vm s daant de marmore vahas,
Orahunt eaujfas mclius : Caique meatos ,
Defcribent radio ,  &  [urgemta fyderadicent.
Tu regere imperio Popules Romane memento,
Ha tibí erunt artes, panqué imponere iw rem ,
Parare fubie&ti, &  detallare fuperbos.

La Pocña fi bien es parte de 
C i  la



laMufica, ¡potgne lo que en ella k  nave de la Ig[eík con:aplaufa 
obra el «rave., y  e l  a g u d o  ^obran «niverfal délas Naciones, 
en,la Pocha los acentos , y  con- $. Suelen los -Principes ■ entre- 
Ion antes s y  es mas noble ocupa- garle a-las Artes -de ladiilüacion , 
clon, fiendo agüella de la mano, y fibien es ai oble - divertimiento^ , 
yeila de folo -el entendimiento i en que fe deícubren notables efe- 
agüella j^ata deleitar., y  cita para ¿feos , y fecretos de laNaruraleza, 
eníeñar , deleitando. Comeado conviene tendías muy lejos de- 
cíTo no p arece, que con viene al lias , ** porgue fácilmente la  Cu- 
Principe., porgue fu dulzurafuf- riofidad pafa a kMquimia., y  le 
pende mucho las acciones del tizna -en ella la o u d ic ia p ro cu - 
anuno, y  enamorado de ius con- rando lijar *ei azogue .,. y hazer 
reptas el entendimiento  ̂ -como plata., y  oro , en quede co nliimc 
de fu canto el-Ruifeñor no labe el tiempo vanamente con*deípre- 

 ̂ dejar de peníar-en dlos, y fe afila cíodetodos, y-fé gaftanlasrique- 
tanro con la  futileza de la Pocha, zas presentes por las .futuras ., du
que ddjpues fe-embota, y  tuerzo dol'asyinciertas. Locura es , -que 
en io duro , y aipero del g.ovicr- folamente le-curacon la muerte,, 

ro.V'kani no., IQ y  jtlohallando en el agüe- empeñadas unas experiencias can 
tíneumcttT lladele ¿dación, -que en los ver- otras , fm advertir , que no sk 
&ars,&dif- fqs . le ■ dedprecía, y aJborrezc ,  y  piedra filofofal ,, mas rica, que la 

le deja en manosdeotro, como buenaeconomia. Por-ella , y .por 
pû autMii- lo mzo £l Rey de Araron Don iancgociaGKHi , y no jpüflalcícn- 
n̂ emiilbcri Juane  ̂Primero ,q¿ie ocíofamen- cía chimica, fe a  de encender lo  
homlnis ad te confutada el tiempo en la Poe- que dijo Salomón, que mnguna 

opc- hap trayendo de Provincias remo- cofa avia mas nica, que la Sabi- 
iíwSmSd* tas °̂-s mas excelentes en ella, ha- duna , 11 como tfe experimento 
dan t.Arijk. üaq uei apacientes fus Va fallos fe en el m ifm o, aviendo fa*b¿do juia- 
WxjM.z. levantaron contra el , y dieran tar con el comercio en Tarfis, f  

leyes a id -o-eiofo divertimiento, Ophir grandes tefbros, para ¿os 
Pero com o es la Pocha tan lamí- guales no le valdría de Fio tas ̂ ex- 
ílar en las cortes, y palacios 8 y  pueftas a los peligros del M ar, £\ 
haze cortesanos, y  apacibles los los pudiera multiplicar con los 
ánimos , pareaeria el Principe crifoles , y  quien todo lo diipu- 
jnuy ignorante, fi no tuvicie al- tó 0 y tuvo fcicncia infufa, o- 
gun conocimiento deíla , y  la viera f  h fuera pofíbfe ) alcanza- 
fupiefe tal vez ufar , y  aíli fe le d o , y obrado elle leer eco. N i es 
puede, conceder alguna aplica- de creer, que lo permitir á D ios, 
cion , que le defpterte , y  haga porque fe confundiría el comer- 
entendido, Muy graves pochas ció de las Gentes, que confifte en 
vemos 4e los que goventaron el las monedas labradas de mead 
Mundo, y  tuvieron el timan de preciólo, y raro.

4o E M P R E S A

'■'i.

i í,ínfu¡Jtí¿ 
vacaneis rc- 
'busnoIifcrU- 
tarimultiplt- 
citer. Sal,
c* ?'*+•

12. Quid fa- 
piemia locu- 
plctius, quac 
operaturom- 
nía í SÍ aut£ 
fe ni us opera- 
tur: quis ho- 
rum, qu* 
funt, magis 
quamilla eft 
artifex. S*p.
t.%̂ .

tlHikAAW 
ligtiíit S<«* 
(foo.qMetft 
TU LitMWft,
*íqfW Hyí* 
fopu, qoftt> 
greditar de 
pártete, 
3,Ríf.f.4-3?

Nacen
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N AGH*£bA fi«féí3$S Í&S -áfé- 
<ftoa, y la ráá©6 llega dtf- 

paé$ do muchos años, guando yu 
los M ía  ápoder&dós de la valuar 
tad, fa& lomeonocépor 
fes •, llfeVáda dé tííia falíh apaticrt- 
día dé fcieñ * hafta qué la rafctm * 
cobrando íu&ttás éon el tiempo s 
y la é^péHé&cia réééliééé Tu lia* 
peño, y fe opohfe a látyrahiáds 
iVUeftfas iftehnácl&héS , y ítpgíi- 
tos. Éñ ies Principes tarda mas 
díte ?éCóftoéiííuéfit§ j péi-qüé cbn 
US delicias dé Ids £al¡aéi©§ fon 
ffl&l ?sbuas§ldgáfé&é§j y fcbího 
las pérfbfiás, qué 1CS afjíiftéft, afpl- 
t%n ¿1 Válimiéñtó, y éáfl fiémpffc 
ehtfalágfácíapóf lávélünfád, y 
lid fo t U rázóii i tódos fó aplican 
aliídñgéár j y poner nzechahias 
á aquélla, y deilumbrar d éítá¿ G8- 
nOztíapues el principe eítas arteŝ  
árme fe coñtrafüS áfedós, y cone

« *  fot 9M É  VtKft <ÍM te'P«'
govémailé;

%■ . Gran d&féiüdo Üí en éoíílpbi 
ñéí los afiiñieS dé les Principes, 
AíráfieaMoS £%& tiempo las yer5* 
vas íhfrufcuiiíaS j qué naééh entré 
lfeft miéíéi j f  dejamos dfefeéf éfi 
elidís lós rnalfcs áfe¿i©£, y paífíb- 
ñeS i qué lé epOíiéb i  Vi raZpn.' 
Tifeheii loSPniiclpés müéÜOS S á- 
lédoii para el cuerpo 3 f  i  penas 
un Epité&O pata él áriinio $ él ̂ ual 
nó pádSct Méhores áehkijüéS f  
tíhférmedádeSj airtés fofe iñálgfa- 
ves, qué las déí Cuerpo, qdáñt© 
éS maS noblé parte la del animo. 
Si éh él uvieíié flénté , donde íe 
traíláüafle la pálldéz dé fus üialáá 
aféeéibnéS, tefidfiárfiOs edmpaf- 
fibn á triUehOS , qiie jufgámbs por 
felices 5 y trénéii abZafadd él sima 
con la fiebre de fus apetitos. Si if& 
Viéfib fel ánimo de Un lyríírib, fe 

G 3 vería a
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verían en el las ronchas , y car- 

r 'ífT v tf  denales, í i f  fu j p a fe e s , f  En fu
n o r u m  m en- p e c h o ,  í e l e  . v r a n r a n t e m p e i ' f c a d e s  . f u 
t e ^  p o t r e a ,  n o f a s  e l e  a f e ó l o s  ¿ u p n  k s . q u a l e s  

p e r t u r b a d a  ,  y  ¿ f o í c k c l a l a , r a z ó n ,  

d o jU t c o r p o -  ¿ e i c o n o z e  l a  v e r d a d ,  . y  a p r e h e n d e  

í u S j t S ¡ -  l a s  c o f a s ,  n o  c o m o  f o n , f i n o  c o m o  
t í a ,  libídine, l e  l a s  p r o p o n e  l a . p a í T i o n .  D e  d o n -  
tnaiis con- d e  n a c e , l a  d i  v e r f i d a d  d e j u i c i o s  y 
S l a c c r c t u r l 1* o p i i l í o n e s  ,  y l a  e í t i m a c i o n  v a r i a  
Tnc. 1.6. m . d e  l o s  o b j e t o s  f e g a i n  l a  l u z  á  q u e  

f e  l o s  p o n e .  N o  d e  o t r a  f u e r t e  n o s  

f u c e d e  c o n  l o s  a f e a o s , q u e  q u a n -  

d o  m i r a m o s  l a s  c o k s  c o n  l o s  a n 

t o j o s  l a r g o s  ,  d o n d e  p o r  u n a  p a r t e  

f e  r e p r e s e n t a n  m u y  c r e c i d a s  ,  y  

c o r p u l e n t a s  ,  y  p o r  l a  o t r a  m u y  

d i f m i n u i d a s ,  y  p e  q u e n a s .  U n o s  

j n i f m o s  f o n  l o s  c r i í l a l c s  ,  y  u n a s  

ímfmas las cofas, pero eítá la di
ferencia en que por la una parte 
palian las eípecies , ó los rayos vi
duales dd centro á la circunferen
cia , con que fe van efparcierido , 
y multiplicando , y fe antojan ma
yores los cuerpos , y de la otra 
paífan de la circunferencia al cen
tro . y llegan difminuidqs. Tanta 
diferencia, ai de mirar delta, , ó de 
aquella manera las coks.-, A un : 

, mifmo tiempo ( aunque: en diver-
fos Reinos miravan ía fuceilion
á e^ii§mt^:Do;ia- Jaime,'

Marian.hift. hijo de] Rey Don Iaime el Según- 
do ̂  apagón.5 y .¡el InfanteD on 
Alqnfq j .liij.Q dehRey, Don Diqny-; 
fio cfePortugal. El'primer o, contra 
kypluutad.clc fu padre la. renun-.- 
cid,y elfogundo. prpcuravacon las; 
amias quitarfek aj fuyo de ladren-, 
te.El uno cpfiderava los cuidados y 
peligros, eje .reinar, y eligía la vida' 
reiigiqfa por - mas q̂uieta y  feliz. 
Efotro juzgava, por inútil y pqfa-j 
dala y ida fm el mando , -y. cep tro , r 
y anteponía el deifeo, y apetito de, 
reina]* ,.á la leí de Naturaleza. El- 
uno .niirava; a la circunferencia de , 
la Corona, que fe remata en fio-: 
res.; y  fe parezia .yiftofa > y delei
table, El. otro confiderava el pun- 
tO; ó;centro delía ', de donde íalen? 
las lineas d<? los defuclos, y fati-: 
gas.i . .

Today las acciones , de Ios-

Hombres tienen por fin alguna e- 
: fpgcfe ,de b ien , - y  porque nos 
. engañamos; en tfu conocimiento,
; ,erramos»,-Ra mayor grandeza nos 
pareze pequeña en hudfro poder, 
y,muy grande en el ageno. Def- 
conozemos en -nosotros. los vi
cios, y los notamos eiijos demas. 
Que Gigantes fe nos reprefentan 
los intentos tyranos de otros, que 
Enanos Jos iludiros ? Tenemos 
por virtudes los vicios, querien
do , que la ambición fea grandeza 
de animo , la crueldad juít i c ía , la 
prodigalidad liberalidad, la teme
ridad valor, fin que la prudencia 
llegue a difeernir lo honeíto de lo 
malo, y lo útil de lo daííofo. 3 Aííi 
nos engañan las c o k s , quando las 
miramos por una p a rte e  los an
tojos de nueíiros afectos, ó paílio- 
nes. Solamente; los beneficios fe 
an de mirar por ambas. - ios que 
fe reciben parezcan fiempre muy 
grandes , los que fe dan , muy 
pequeños. No folamente le pare
cían aifi al Rey Don Enrique el 
Quarto, pero aun los olvidava,y 
folamente tenia prefentesios fer- 
vlcíqSí, que recibía, y como deu
da tratava de pagallos luego. No 
pienfe el Principe, que la merced, 
que házé, es marca,-conque deja 
feñ alado por efckbo á quien la re- 
cibe,que éítano feri.a generofidadj • 
fino tyrania ¿ y una dpeoie de co-, 
merci-o de voluntades y como de- 
efclabos en las coilas de Guinea 
comprándolas á precio de gracias». 
Quien da, no á de penfar que im-. 
pone obligación.- El que la recibe, - 
pienfe que queda-can. ella, Imiteí 
pues-el Principe á Dios, que dai 
liberalmente, ■ y no zahiere. 4 

En-ksreíbluciones- de mover, 
la guerra : en los tratados déla 
paz : en las injurias, quefehazen.*- 
en las que fe reciben, fean fiem-' 
pré unos niifmos ios adíales de la- 
razón, por donde fe miren con. 
igualdad., A nadie conviene mas? 
ella indiferencia, y juflicia en la- 

. coiifidcracion de las c o k s , que aL 
Principe, que es el fiel de fu Rey-, 
no ,y a  de hazet perfeto.juicio de

las

2 . O m n ia  
n a m q u e  e iu s  
(q u o d  fp e c ic  
b o n i p re fe rt)  
g r a t i .i j  o r a -  
n e s agunr, 
ArifiÍLi.pcL 
c.i,

3 .P a n c i p r u -  
d e n tiá  h o n s -  
fta  ab  d e te -  
r io r ib u s j u t i -  
lia  ab  n o x t js  
d ífe e rn u n r . 
Tac. /j4. An.

Atarían, kifli
Hlfh

4 - Q^i dat 
ó m n ib u s  al 
fluenter, & 
non impro- 
p erat,
Jacob, f, i. j
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las cofas , paraque fea acertado 
fu govierno, cuyas vaianzas anda
rán défconcertadas , fi en ellas 
cargaren fus afectos , y paffiones, 
y  no las igualare la razón. Por 
todo ello conviene , que fea gran
de el cuidado , y atención de los 
Maeílros en deíen ganar el enten
dimiento del Principe , dgndole 
á conozerlos errores de la volun
tad , y la vanidad de fus aprehen- 
fiones, paraque libre, y defapaf- 
fionado haga perfeto examen de 
las cofas. Porque fi fe confideran 
bien las caídas de los Imperios, 
las mudanzas délos Eftados, las 
muertes violetas de los Principes, 
cali todas an nacido de la inobe
diencia de los afeólos, y paffiones 
a la razón. Nó tiene el bien pu
blico mayor enemigo, que á ellas, 
y á los fines particulares. *

§, No es mi diÓlamen, ’*que fe 
corten los afeólos, ó que fe amor
tigüen en él Principe, porqué fin 
ellos quedaría inútil para todas 
las acciones generoías, no avien
do la Naturaleza dadiven vanó el 
amor, la ira, laefperanza,y el mie
do* losaüaies, fino fon virtud,  ̂
fon compañeros della, y medios,' 
co que íe alcanza, y con qué obra
mos mas acertadamente. El daño 
ella en el abufo,y deforden delios, 
que es lo que fe á de corregir en 
el Principé, procurando, que en 
fus acciones no fe govierne por 
fus afeólos, fino por la razón de 
filiado. Aun los que fon ordina
rios en los demas Hombres, no 
convienen a la Mageftad. 5 En fu 
retrete folia enojarfe Carlos Quin
to , pero no quando reprefentavá 
la períbna de Emperador. Entona 
zes mas es el Principe una idea de 
Governador, que Hombre. Mas 
de todos, que fuyo.No a de obrar 
por inclinación , fino por razón 
de govierno.Nopor genio propio, 
fino por arte. Sus coftumbres 
mas an de fer políticas, que natu
rales. Sus deiléos mas an de nazer 
del corazón de la República, que 
delfuyo. Los particulares fe go- 
viernan a fu m odo, los Principes

íegun la conveniencia común. En 
los Particulares es doblez diffimu- 
lar fus paffiones, eñ los Principes 
razón de Eitado. Ningún afeólo 
fe defeubrió en Tiberio, quando 
Pifon, executada por íu orden la 
muerte de Germánico , fe le pufo s.Nuiioma- 
delante. 6 Quien govierna á to- ;g««i?muis 
dos, con todos á de mudar de afe- TibTnQqan« 
dio, ó moítrarfe,fi conviniere,def- miferanone> 
nudo dellos. 7 Una mifma hora finc.uaobft> 
le a de ver fevero, y  benigno: ju- quevidít, n« 
fticiero,y demente ■ liberal,y par- '*luo 
co, fegun la variedad de los cafos, tur.r«.Pw.V 
8 en que fué gran maeftro Tibe- .<*#». 
rio,viendofe en fu frente tan méz- 7. 
ciadas las feñales de ira, y manfe- faper*.qui,ü- 
dumbre, que no fe podía penetrar 
por ellas fu animo.» El buenPrin- müm poífii 
cipe domina á fimifmo, yfirveal flcftcrí:' 
Pueblo. Si no fe venze, y disfraza Teven' 
fus inclinaciones naturales, obra- s.Tcmpori 
rá fiempre uniformemente , y fe apta? ^c'£* 
conozeran por ellas fus fines,con
tra un principal documento poli-s-Hautfad- 
tico de variar las acciones, para xeSafíT" 
zelar los intentos. Todos los Prin-;cognitionc 
cipes peligran, porque les pene- ¿ 
tran el natural, y por el les ganan vm,t,acmí¿ 
la voluntad, que tanto conviene Cuitirx> & 
mantener-Ubre, para faber gover- 
ñar. En reconociendo los Mini- w- j ,Am2- 
ílros la inclinación del Principe, 
le lifongean , dando a entender, 
que fon del rnifmo humor. Siguen 
fus temas, y viene á fer un govier- 
no de óbftinádos. Quando con-: 
viniere ganar los ánimos, y el a- 
plaufocomún, finja el Principe, 
que naturalmente ama ó aborrezé 
lo rnifmo que amay aborreze el 
Pueblo.

§. Entre los afeólos y paffiones 
quehta Áriftoteles la Avergüenza, PuI¿
y la excluye del número de las v¡mis cftvV- 
virtudes morales , porque es ún «cundía, & 
miedo de la infamia , y parczc, 
que nó piiede caer en el Varón ín fa&is, fed 
bueno y confiante, el qual obran- 
do conforme á la razón,de ningu- moníbus, nc 
na cofa fe debe avergonzar. Pero modumprae- 
San Ambrofio la llama virtud, que 
dámodóalas acciones* *°Loqual quidindcccr- 
fe podría entender de aquella \7er- 
guenza ingenua, y natural, que S.AmbTojiHs,

nos
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nos prefef va de incurrir en cofas En la cura: dcíla paffion es m cne*. 
torpes, y  ignominiofas, y es íeñal fter gran tiento, porque fi bien 
de un buen natural, y  argumento, los demas vicios íe an de cortar 
que eftan en el animo Jas íemillas deraiz, como las zarzas, elle fe 
dejas Virtudes, aunque no bien á de podar fol ámente , quitando- 
arraigadas,y que Ariítotelcs habla le lo íuperfluo , y dejando biva 
de la Vergüenza viciofa,y deflern- aquella parte de Vergüenza , que 
piada,la qual es nociva a las virtu- es guarda de las virtudes, y la que 
des aíE como un rocío ligero cria, compone todas las acciones del 
y  i u lienta las yerbas, y Jipada á fer Hombre , porque fin eíte freno 
efcarchá, las cueze, y abrafa, Nin- quedaría indómito el animo del 
gima virtud tiene libre exercicio Principe, y nd reparando ert la 
donde efta paífion es fobrada, y indecencia, y infamia, fácilmente 
ninguna es mas dañofa en los feguiria fus antojos , facilitados 
Principes, ni que mas fe cebe en la dei poder, y fe precipitaría. Si 
generofidad de fus ánimos, cuya apenas con buenas artes fe puede 
candidez(fiyanoespOco valor)fe confervar la Vergüenza, 12 que n.ví*an¡- 
averguenza de negar,de contradi- feria fi fe la qúitafemos ? En per-* *«»»*& 
cir, de reprehender, y de caftigár, diendola Tyberio , fe entregó a J“tu°r* retl" 
Encogenfe en fu gradeza,y en ella todos las vicios , y tyranias. 
fe afombran,y atemorizan,y de fe- *3 Por ello dijo Plafón, qüe te
nores fe hazen efclabosde fim if- mieryáo Júpiter no feperdiefe cIinf«kITE 
mos, y délos otros. Por fus ro~ generodiumano , ordenó á Mer- mui, ac de- 
ftros fe efparze el color de la Ver- curio , que repartiefe entre los J'c°ra por?‘ 
guenza, que avia de eítar en el Hombres la Vergüenza , y la Ju- quam «mol 
dei adulador, del mentirófo, y fticia ,> puraque fcpudiefe confer- topudore,& 
dei delínqueme, y huyendo de var,  ̂ «mbgínb
fi mifmos fe dejan engañar, y go- §. No es menos dañofo eii los uwbatur. 
vernar. Ofrezen , y dan lo que Principes, ni muy diftanté delta 
les piden, fin examinar méritos paffion, la de la Commiferacion,
rendidos a la demanda. Siguen quando ligeramente fe' apodera 
las opiniones agenas, aunque co- del animo , y no deja obrar á la 
nozcan, que no fon acertadas, por, razón, y a la Juflicia, porque con
no tener conftancia para rep licard olien d ofe de éntriftezer á otros, 
eligiendo antes el fer cdvencidos, ó con la reprehenfion, ó con el 
que convenzer. De donde nacen caíligo, nó fe oponen a los incon- 
graviffimos incovenientesá ellos, venientes , aunque los recorioz- 
y a fusEftados. No fe á de empa- can, y dejan correr las cofas. Ha
char la frente del que govierna zenfe fordos a los clamores déí 
fiempre fe á de moftrar ferena, y; Pueblo. No Ies mueven á cómpaf- 
firme. 11 Y afli conviene mucho fionlos daños públicos, y latie- 
curar á los Principes eíta paffion, nen de tres , ó qúatro , que fon 
y rompelles elle empacho natu- autores deílós. Hallanfe confufos . 
ral, armándoles de valor, y con- en el delito ageno, y por defem- 
ftaneia el animo, y el roftro con- barazarfe de fi mifmos7, elige tf 
tra la lifon ja , la mentira > el en* antes el diíE mular, ó el perdonar, - 
gaño, y la malicia; paraque pue- que el averiguado. Flaqueza es de 
dan reprehendellas, y caíligallas, la razón , y cobardía de la.prü- 
coníervando la entereza Real en dencia, y conviene mucho curar 
todas fus acciones, y  movimien- con tiempo eíta enfermedad del 
tos. Efte afefto, ó flaqueza fue animo, pero conlarniima adver- 
muy poderofa en los Reyes Don tencia, que la de la Vergüenza vi- 
Juan el Segundo, y Don Enrique ciofa, paraque fólamente fe Cor
el Quarto , y affi peligro tanto en te aquella parte de Commiíéra- 
ellos la reputación, y la Corona, cion flaca, y afeminada, queim-

. pide
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pide el ¡obrar varonilmente , y fe 
deje aquella compaílion genero- 
fa , (  virtud propria del Principa
do )  * 4  quando la diíta la razón, 
fín daño del fofiego publico. La 
u n a ,'y  otra paffion de Vergüen
z a , yCommiferacionfevenzeni. 
y  fügetan con algunos ados o- 
pueítos aellas, que enjuguen, y 
defequé aquella ternura del cora
ron,;; aquella fragilidad del ani
mo , .y  le hagan robufío, libran- 
dolevdeítos temores ferviles. A 
pocas vezes, que pueda el Prin
cipe (  aunque fea en cofas meno
res ) tener el animo fírme, y con
fiante^, y  reconozer fu poteílad, 
y  ixi -obligación , podra defpues 
hazer lo mifmo en las mayores. 
Todo eftá en defempacharíe una 
vez , y hazerfe temer , y reve
renciar.

Otras dos pailones fon da- 
ñofas á la juventud, el Miedo, y 
la Obftinácion. El M iedo, quan
do el Principe lo teme todo, y 
defeonfiado de fus acciones ni fe 
atreve á hablar, ni á obrar. Pien- 
fa que en nada á de faber acertar ; 
rehuía el íalir en publico , y ama 
la foledad. Ello nace de la educa
ción femenil , retirada del trato 
humaho, y de la falta de expe
riencias , y aíE fe cura con ellas ,

introduciéndole audiencias de los 
Subditos, y de lósToraítéros, y 
facañdole por las calles, y plazas 
a que reconozca!a-Gente , y con
ciba las cofas , como fo n , y no 
como fe las pinta la imaginácion¿ 
En fu quarto tengan libre enjtrada, 
y communicacion los. Gentiles 
hombres de la Camara de fu Pa
dre, y los Cortefanos dé.T.alor , 
Ingenio y Elperiencias , CH0 |no íe 
pr ático en Efpaña hafta el tiempo 
del Rey Filippe Segundo , el qual 
efearmentado en las de fe mbo llu
ras del Principe Don Carlos fü Hi
jo , eítrecho la comunicación de 
los demas' , y huyendo de íin in
conveniente dio en otro más fácil 
áfuceder, que es el encogimien
to dan ofo en quien á de mandar, 
y hazerfe obe dezer.

i .  La Gbítinacion és parte do 
Miedo, y parte de una Ignavia na
tural, quando el Principe no quie
re obrar, y fe eftá quedo á villa de 
la enfeñanza. Ella frialdad del ani
mo fe cura con el fuego, yefti- 
muíos de la Gloria,, como con las 
efpuelas lo rehaeio de los potros, 
poniendo poco apoco ál Principe 
en el camino , y. alabanddle los 
pafos, que diere;, aunque fea con 
alabanzas defíguales, 6 fingidas;

D Confia
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G;Onfidgrada anduvo la Nata- giinamas opueña a fu oficiopof^  
raleza con el Unicornio. En- que. ninguna turba mas la ferem- 
trelos ojos le pufo las armas déla dad del juicio, que tan claro le a 

Ira. Bien es menefter, que fe mi- menefter el que manda. El Prin- 
te á dos luzes efta paíEoíi , tan ty- cipe, que fe deja llevar de la Ira , 
tana de las acciones, tan Señora pone en la mano de quien le irrita 
de los movimientos del animo, las llaves dé f̂u corazón, y le da 
Con la m ifm a |l^ a tq u e ^ |a tó ^ p d t^ iid  foB^fí-iqifmo. Si tuvie- 
fe deflumbra, K-^apór oféiqf^^üie.ptro le de feo ni
tela dife re nciI^^¿;lodífeiií' f , tenga por
la Ira no es un .ninguno le def-
que antes, Fácilmente

Jcwtfoítu* a meñétóí lctó^'taíéza le dqícubririan ’fus definios , y
doadvocata para obrar, r porqué xon- prenderían fii voluntad las aze- 
iram; cicer. fiante, aquella varia : éjÉPíana, cbanzás de un enojo. 
i- ĉ uidíiuí- y aquella enferma. 2 Nórlfé* ven- ' Es la Ira una polilla, que íe 
Íartíbir? cen las batallas con la liviandad, . cría, y ceba en la purpura. No 
cundía pete- y ligereza de la Ira. Ni es Fortale- ‘ fabe íer íufrido el poder. La pom-
íe prriaíiUni za **e müeve tazon.Nin- pa engendra fobervia, y la fober- 
S  íncerra.íí- Süria enfermedad del animo, mas via Ira. Delicada es la condición 
delemab ín-* contra el decoro del Principe,que de los Principes. Eípejo , que fa- 
ab̂ gra,nam e -̂a > P°tque el airarfe fupone de- cilmente fe empana. Cielo , que 
Sentí*, faeato 3 ó ofenfa recibida, Nin- con ligeros vapores fe conturba,

y ful-
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y fulmina rayos. V icio ,,que ordi
nariamente cae en ánimos gran
des y generofos, impacientes , 
y mal fuñidos, á femejanza del 
mar 5 que fien do un cuerpo tan 
poderofo, y noble fe conmueve,. 
y perturba con qualquier foplo de 
viento. Si bien dura mas Ja mare-, 
ta en los pechos de los Reyes, que: 
en e l : principalmente quando in- 
tervienen ofenfas del honor, por-, 
qüe no les pareze, que le pueden, 
recobrar fin la venganza. Nunca, 

Mw»n. b'tfi. pudo el ReyDon Alonfo el Terce-- 
ro olbidar la defcortefia del Rey 
Don Sancho de Navarra', .porque 
dada la batalla de Arcos fe bolvió: 
á fu Corte fin defpedirfe del, y no 
fofugó en la ofenfa , haítaque le 
quitó el Reyno. Es la Ira de los 
Principes, como la polbora, que 
en encendiendofe, no puede de

ja r  dehazer fu efeto. Menfajera 
de la muerte la llamó el Eípiritu: 

g.indjonatio Sanélo, 3 y allí conviene mucho, 
Regis nunrij que bivan fiempre Señores della. 
™rov!i 6 14 b¡o es bien, que quien á deman- 

' dar á todos, obedezca á ella paf- 
fion. Confideren ios Principes , 
que por ello no fe pufo en fus ma-: 
jaos por ceptro cola , conque pu-¡ 
diefen ofender, y fi tal vez llevan 
ios Reyes delante un eltoque def- 
nudo , infignia es de Juílicia, no 
de Venganza, y aun entonzés la 
lleva otra mano , paraqueíé in
terponga el mandato entre la Ira, 
y la execucion. De los Principes 
pende la falud publica, y peligra
rla ligeramente, fi tuviefen tan 
precipitado Confejero, como es 
la Ira. Quien eílaria feguro de fus 
manos ? porque es rayo , quan
do la impele la poteílad. £ porque 

. la Ira del Rey ( dijo el Rey Don A-
lonfo en fus partidas ) es masjuerte,
£ mas dañofa, ¿fue la de ¿os otros Omes, 
porque la puede mas ayna complir }poy- 
ende debe fer mas apercibido, quitado 
la oyiere en fabcrla fojrir. Si los Prin
cipes fe viefen, quando eítan aira
dos , conocerían, que es defeom- 
poílura indigna de la Mageítad , 
cuyo fofiego, y dulce armonía de 
las palabras, y de las acciones mas

á de atraer, que eípantar, mas ai 
de dejar amarle , que hazerfe. te
mer.

Reprima pues el Principe los . 
efectos de la Ira , y fmo fuípenda 
fu furor , y tome tiempo para la 
execucion , porque como dijo el 
mi fmo Rey Don Alonfo. Debe el 
Rey fojrir fe en la fana , fafta qué fea  
paftda i e quando lo finiere feguirfele 
a gran pro, ca podra éfeoger la verdad ¿ 
efasser con derecho, loque friere. Eli 
íi experimentó el Emperador 
Theodofio elle inconveniente, y 
hizo una le í, que las fentencias 
capitales no fe executafen halla 
defpues de treinta dias. Elle de
creto avia hecho primero Tybe- 
rio halla Tolos d iez, pero no que
ría, queferevocafela fentenciaf 
+ Bien confiderado , íi hiera para .+.i<jgnev¡t* 
dar lugar á la gracia del Principe, 
y á que fe reconociefe del, pero garetur, red 
Xyberio, como tan cruel , no ii- Scil“tui 
i.ava della. í A Auguíto Cafara- pániiendú 
confejó Athenedoró, que no diefe er3r- 
ordenes enojado, fin aver prime- Tac‘ 
r.o pronunciado las veinte y qua- í .Ñeque tí- 
tro letras del abecedario Griego. lnter*c . , . . & jeetu tempo-

Siendo pues la Ira un brevb rís mitigabaj 
furor, opueílo á la tardanza de la tUf- 
coníulta , fu-remedio es el confe- TítcÂ tAni 
jo , no refolviendofe el Principe 
a la execucion halla averíe con- 
fultado. Defpreció la Reyna de 
Vaítho el llamamiento del Rey Aj  
fuero , y aunque fe indigno del 
defacato, no procedió al caíligo, 
halla aver tomado el parezer de 
los Grandes de fu Reyno. 6

$. La conterencia íobre la m- Regís impe- 
juria recibida enriendé mas la ^quodpcí 
Ira, por efto prohibió Pytagoras, 
que no fehiriefe el fuego con lá venírecon- 
eípada, porque la agitación abi-  ̂
va mas las llamas, y no tiene ma- & nimio L- 
yor remedio ia Ira, que el filen- ¡yrc («ccen- 
cio, y retiro. Por fi mifma fe con- 
fume, y extingue : Aun las pala- tes, qui ex 
bras blandas fuelen fer roclos fo- mor,e regl°^  
bre la fragua, que la encienden 
mas.

$, Habita la Irá en las orejas, ó 
por lo menos ella cafi fiempre a- 
fomada á ellas , ellas debe caute- 

D i  lar



1% E M  P RE S A
lar el Príncipe, pafaqué no le o- 
bliguen finieilras relaciones a def- 
componeríe con ella Jigerarnén-

7, sitoranis te, 7 Poreíto creo, que la eíta- 
íiomo vebx nía de Júpiter en Creta no tenia 
«rdwaiüím orejas, porque en Jos quegovier- 
ad loquen- ,nan íiielen íer.de mas daño , que 
fd irtmrdUS provecho : yo por necesarias las 
zacob, 1,13. juzgo en los Principes,como eften

bien advertidas, y Te confulten 
con la prudencia, findejarfe lle
var de las primeras íropreíiones. 
Conveniente es en ellos la Ira , 
quando la razón la mueve, y la 
prudencia la compone. Donde

8. No ncir.it- jj0 ]a j ra fajta jufticia, * La
jaftitía«ufa paciencia demafiada auméntalos 
sieb.ftT.zc* vicios, y  haze atrevida la obe

diencia.
Sufrilla tod o , Ó es ignorancia, 

ó fervidumbre, y algunas vezes 
poca eftimacion de fimifmo. El 
durar en la Ira para fatisfacion de 
agrabios , y para dejar eícarmien- 
tos de injurias, hechas k la digni- 

pMeataw dad R eal, no es vicio , fino vir- 
noffiiiieOa- tucj  ̂ en que uo queda ofendida la 
¡£ Í* S -  manfedumbre. Quien mas apaci- 
JÍÍS cius. ble, ym an fo , que David, » Va- 
ffai.iíi.i. ron fevun el corazón de Dios : 
níivid fiiifi 10 tan blando en las venganzas, 
teíTe. virum y tan corregido en fus Iras, que 
fecuuducof teniendo en las manos k fu ene

migo Saúl, fe contento con qui- 
talle un girón del vellido., y aun 
deípues le arrepintió de averie 
cortado , 1 * y con todo ello a- 
viendo Hammon hecho raer las 

hxc pcmiCGt barvas , y defgarrar los vellidos 
yid̂ quü'd ôs Embajadores, que embiava 
abfcidiír« o- k dalle el peíame porla muerte de 
ram diiami- fü padre , creyendo que era cltra- 

tagema, para efpiar fus acciones, 
i.pawUis le movío la guerra , y ocupadas 
*luoquce¡r Ciudades defuEílado, lasfa- 
ítdducens que ó , haziendo aferrar a fus Ciu-
fwíavh',- & dadanos , y trilíallos con trillos 
fupw wffti- Hierro , y defpúes los mandó 
rata carpeta capolar con cuchillos , y abrafar
K ? “ti*®nhoinos- 11 Crueldad, y exce-
duxit/n iy~ fo de Ira patezerá efto k quien no 

fupierc , que todo es meneíler 
mfisCi’vT-* para curar de fuerte las heridas de 
taiibus filio- los defacatos, que no queden fe- 

bellas. Con el hierro , y d

mentí?.

i r ,  Snrrexit 
crgo Davidi 
&. prcccidít 
oram chía* 
mydis Saúl 
íilcnter, Poft

fuego amenazó Anaxarxes a íás 
Ciudades , y Provincias, que no 
obedeciefen un decreto fuyo, y 
que dejaria exemplo de fu deípre- 
ció, y inobediencia a los Hom
bres, y a las beftias, De Dios 
podemos aprender ella política 
en el eítremo rigor, que fin ofen- 
fa de fu mifericordia usó con el 
Exercito de Syria, porque le lla
maron Dios de los montes.14 Par
te es de la República la fobcrania 
de los Principes, y no pueden re
nunciar á íus ofenfas , y inju
rias.

$. También es loable, y muy; 
importante en los Principes aque
lla Ira, hija de la razón, que e- 
ftimuladade la gloria, obliga á 
lo arduo, y gloriofo, finlaqual 
ninguna cofa grande fe puede co
menzar , ni acabar. Ella es la que 
con generofos elpiritus ceba ei 
corazón, y lo mantiene ahimo- 
fo para vencer dificultades. Pie
dra de amolar de la Fortaleza la 
llamaron los Académicos, y com
pañera de la virtud Plutarcho.

§. En los principios del Rey- 
nado debe el Principe diílimular 
la Ira, y perdonar las ofenfas re
cibidas antes , como lo hizo el 
Rey Don Sancho el Fuerte , quan
do fucedió eri la Corona de Carti
lla. Con el imperio fe muda de 
Naturaleza, y affi cambien íe á 
de mudar de afe&os, y pafiones. 
Superchería feria del poder, ven- 
garfe de quien ya obedezo. Cbn- 
tentefe el ofendido de verfe Se
ñor , y Vaíallo al ofenfor. No 
pudo ei cafo dalle mas generofa 
venganza. Erto conñderó el Rey 
de Francia Ludovico Duodécimo, 
quando proponiéndole, que ven- 
gafe las injurias recibidas, fiendo 
Duque de Orliens, dijo. No con
viene o m  Rey de Franci/t, vengar 
las in jurias del Duque de Orliens.

i .  Las ofenfas particulare$*he- 
chas a laperfona, y no ala digni
dad no a de vengar el Principe 
con la fuerza del poder, porque 
fibíen parezen infeparabíes, con
viene en muchas acciortes hazer

crta

i 3 -Ut lió ÓU 
him liomini- 
bus ■> (ed ctia 
beftiis invt.1 
íítin fempi- 
ternum prn 
exemplo có* 
temptns, & 
inobedícíix. 
E/?¿.í‘.ió,z4

i+.Quiacli- 
xeriint S yrí;[ 
D ais tnon- 
tium eíl B o - 
minus, & nó 
eft DeusVal- 
liújíiílbo om- 
nem multi- 
tudinc hanc 
grandem in 
man« tua, Se 
fciecis quia 
ego fum D o . 
íninus.

z t .
Pfotfir.

Murían,
mjt.
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T í;, Nám fí
Ieg.lt lis Offi- 
cij términos 
obreqtiiu cr- 
gaImpeTaro‘' 
rem exim, e-
jnfdemque
itiorte,& lu- 
ftumeo be- 
tatus cft; ei
dero, Cepo- 
namq ue  ̂
domo mea, 
&  privaras 
initnicitiasj 
no Principis 
ulciícar. Tac. 
lib. 3. ann. 
Mar tan. btft. 
mjp.

I.íatuui 
uimindi- 
i  Iram fuá, 
|UÍ auté dif- 
nulat iniu- 
loi.callidns
t. P rev.iz ,

cita diitincion , paraque no fea 
terrible , y odiofa la Mageftad,= 
En citó creo fe fundo la refpuefta 
de Tiberio, quando dijo , que íi 
Pifon no tenia en la muerte de 
Germanicomas culpa, queaver-' 
fe holgado della, y de fu dolor , 
no quería caítigar las enemiíta- 
des particulares con la fuerza de 
Principe. 1 s Al contrario no á de 
vengar el Príncipe , como parti
cular las ofenfas hechas al oficio , 
ó al eítado , dejándole luego lle
var délapaíílon, y haziendo re
putación la venganza , quando 
conviene , diferilla para otro 
tiempo , ó perdonar, porque la 
Ira en los Principes lio á de fer 
movimiento del anim o, fino de 
la conveniencia publica , á efta 
miró el Rey Don Fernando el Ca-> 
tholico , quando auiendole el Rey 
de Granada negado el tributo,que 
folian pagar fus Antecesores , di
ciendo , que eran ya muertos, y 
que en fus cafas de moneda no fe 
labrava oro , ni plata, fino fe for- 
javan alfanjes , y hierros de lan- * 
zas. Difíimuló efta libertad, y ar
rogancia , y afentó treguas con 
e l , remitiendo la venganza para 
quando las cofas de fu Reyno eítu- 
viefen quietas, en que fe conful- 
to mas con el bien publico, que 
con fu Ira particular. *6

§. Es también oficio de la pru
dencia diffimuiar la Ira, y los e- 
nojos, quando fe prefume, que 
puede fuceder tiempo , en que fea” 
dañofóel averíos defcuvierco.Por 
efto el Rey Catholico Don Fer
nando , aunque le tenían muy o- 
fendido los Grandes diífimuló 
con ellos quando dejó el govierno 
de Caftilla , y fe retiró á Aragón, 
defpidiendofe dellos con tan a- 
gradable femblante,y tan fin darfe 
por entendido de las ofenfas reci
bidas, como fi anteviera, quea- 
v ia de bolver al govierno dél Rey- 
no , como fucedió defpues.

Un pecho generólo idiffimula 
las injurias, y no las borra con la 
execucion de la Ira, fino con fus 
mifmas hazañas, noble, y vale-

rofa venganza* Murmurara un 
caballero ( quando el Rey Don 
Fernando el Santa eftava fobré 
Sevilla ) de Gatzi Peres de; Var
gas,que no era de fulinaje el efeu
do ondeado,: que traía : difiimu- 
Ió la ofenfa, y al dar un afalto á 
Triana, fe adelantó , y peleó tan 
valientemente, que facó el efcu- 
do abollado, y cuvierto de fae- 
tas, y bol viendo fe. á íii Emulo , 
que ella va en lugar feguro,, ;dijo¿ 
Con razón nos quitáis el efcudo de nue- 
ftro linage, pues lo ponemos en tales pe* 
ligros } vos lo mereceis mejor, que l& 
recatas* mas. Son muy fufridos en 
las' calumnias los que fe hallan li
bres ¿ellas, y no es menor valor 
venzer. efta paílion, que al Ene
migo.

§ Encender la Ira del Principe 
no es menos peligrofo , que dar 
fuego á una mina, ó á un petrar- 
do , y aunque fea en favor propio 
es prudencia templalla , princi
palmente , quando es contra per- 
íonas Poderofas, porque tales Iras 
fuelen rebentar deípues en daño 
de quien las caufa. En ello fe fun
daron los Moros de Toledo,quan
do procuraron aplacar el enojo 
dei Rey Don Alonfo el Sexto con
tra el Arzobifpo de Toledo , y 
contra la Reyna, porque les avian 
quitado la Mezquita fin orden 
fuya, Delta dotrina fe facan dos 
avifos prudentes : el primero , 
que los Miniitros an de reprefentar 

" blandamente al Principe ( quan
do es obligación de fu oficio ) las 
cofas , que pueden encendelle la 
Ira, ó cauíalle difgufto *7 por
que alborotado el animo fe buel- 
ve contra quien las refiere, aun
que no tenga culpa y lo haga con 
buenzelo. El fegundo, que no 
folamente , deben procurar con 
gran deítreza templar fus Ir as,fino 
ocultallas. Aquellos dos Seraphi- 
nes ( Miniitros de amor) que aiíi- 
ítianá Dios en la vifion de Ifaias , 
có dos aihs fe embolvian a fus pies, 
y con otras dos le cubrían el Tem
blante , 18 porque eftando indig
nado no pufiefe en tal defeípera- 

D 3 eíon

Marian. h'ijt*
m .

17., Cuneta 
tamé ad Im- 
peratorcm 
iti molíius 
relata  ̂ Cor, 
Tac. 14 ,Ann,

i B. Duabus 
velabant fa
ciera ejus, S 
duabus veía- 
bántpedes 

■ eras. 
Ifauc.e.ii
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ig.Caditefu 
per nos * $c 1
abfcocÜtetios 
afaeiefedStií 
liiper thro* 
mim, ,5c ab 
ira Aguí. 
Api, $,16.

cionrá los que le a v ia n  ofendido y- quien bolvio los ojos a fu cxecu
que ”quiíicíen antes eítar debajo don* porque ambas cofas fon o- 
delos montes , que en fu prefen- puertas á la benignidad Real. Por 

19 pifado el̂ furor de la Ira, eftoDios convertió eneitatua á la 
fe; ófcnden los Principes: de aver Muger de toe. 20 
teriido teítigo^della. , y  aun de

20. Refpb* 
cieníq; uxor 
eiuspoft fe, 
vería cft in 
ftntua Salís. 
Gr».r.i9.2é

§. C n  propio daño fe atreve huya fu luz quien laquífiere
v j  la invidia á las glorias, y: tai. El facar á los rayos del Sol fus rarecemem" 

trofeos de Hercules. Sangrienta ojos el Buho , caufa emulación y fbonim fd¡- 
queda fu boca, quando pone los invidia a las demas aves. No Í6‘S ¡ T huh¡! 
dientes en las puntas de fu Clava, - -perfiguiéran, .fi fe encerrara en e i fpícerc, mo-i 
De ümifmafc venga. Parecida,es olbido y fombras de lanoche^Gou 
al hierro , que con la fangre^que la igualdad no ai competencia ; magis exige* 
vierte, fe cubre de robín , y fe en creciendo la Fortuna de unoy 
confume. Todos los vicios nacen crece la invidia del otro. 2 Seme- ¡TcreXTí, 
dealguna apariencia de bien, ó, -jante es ála  ztzaña, que no acó- -: * 
deleitación j elle de un intimo mete á las miefes bajas , lirio á las 
tormento, y rencor del bien age- ¿altas, quandó lfeyanfrútó : * Y b"&

; no. A los demas les llega defpues aflj-defconoizcafe aiafam a, alas f«¡íret,tinie 
el caítigo 5 á elle antes.* Primero , dignidades , y a lós oficios , el 
deceba la nividia enlas entrañas que fe quifiere defeonozer a la in- Matth. r. i ;. 

¿ifiSidia. ProPias> <lue encl honor del Ve- vidia. En la Fortuna mediana fon 26¿x 
*rtv. í+.jo. ciño, 1 Sombra es de la virtud : menores los peligros, * Regulo ctitâ fortû

bivio



P O L I T I C A  IX.
gg páuciora 
periclita sut;

j.Qüianova 
generis clari- 
tu<í¡ne,neqj 
jnvidújfis o- 
pibuserat. 
•¡faeJ.i+iAttt

l.Reg.e.iq, 
& II.

bivio fegüto entre las crueldades 
de Nerón : porque fu nobleza 
nueva, y fus. riquezas moderadas 
no le caufavan invidia. . s Pero 
feria indigno temor de un animo 
generofo. Lo que fe invidia, es 
lo que nos haze mayores. Lo que 
fe compadeze , nos eítá mal. Me
jor es fer inyidiados s que com
padecidos. ¿a invidia es eftimülo 
de la virtud / y eípina, que como 
a larofa, la cpnferva. Fácilmen
te :íc defeuidari a , fi nofueíTe e- 
niuíada. -Ámuclips hizo grandes 
la émulaqio.n, y.a muchos felizes 
Ía. iqvidia. La gloria de Roina cre
ció con la emulación de Cartíla
g o ,;- la  del [Emperador Carlos 
Quinto , con la del Rey Francifco 
de Francia. La i n vi di a tru) o á Ro
ma a Si xm  Quinto , de donde na- 
cio fu Fortuiia. Ningún remedio 
mejor , que, eL deípreci o , y le
vantarle a. loglorioíó , halla que 
el invidjqfo pierda de villa al que 
perñgup. rLa fombra de la tierra 
llega halla d: primer orbe , confin 
dp. los elementos, y : mancha los 
refelandores de la Luna , pero no 
qfende a ios Planetas mas levan
tados. Quando es grande, la fuer- 
zg dpi'Solsi -yenzeoy. deshaze las 

1 nieblas. Npai invidia, fi es muy 
. 4 ifigualÍa;Cpmpete ncia 5 y aífi fo- 

lo. C íteos fu remedio. Quanto 
r; mas preíto fe fubiere al lugar mas 

a lto , tanto menor fer a lamvidia. 
No haze bu^P el fuego, que fe 
enciende luego. Mientras rega
tean entre ¡fi los méritos, creze la 
invidia, y,-fe arma contra aquel, 
que fe adelanta. La fobervia , y 
deípreci o de los demas, es quien 
en la felicidad irrita a la invidia, y 
la mezcla conelodio. Lamode- 
ftia la reprime, porque no fein- 
vidiapor feliz a quien.no fe tiene 
por tal. Con elle fin.fe retiró Saúl 
á fu cafa, luego que fue ungido 
por R ey, y mollrando que no le 
engreía la Dignidad , arrimó el 
ceptro, y pulo la mano en el a- 
rado.

$. Es también remedio cierto 
levantar la Fortuna en Provincia*

remotas : porque el que viónazerj 
y ve crezer al Sugeto, le invidia. 
Mas por la villa , que por el oido,, 
entra la invidia. Muchos Varones 
grandes la penfaron huir, retiran- 
dofedelos pueftos altos. Tarqui* 
ni o Confuí, por quitarfe de los 
ojos de. la invidia, eligió volun
tariamente el deftierro, Valerio 
Publio quemó fus cafas , cuya 
grandeza le caufava invidiofos* 
Fabio renunció el Confulado di
ciendo ; Agora dejara Uin-vidiaala 

familia de los Fabios. Pero pienfo , 
que fe engañaron , porque antes 
es dar venganza , y ocafion á la 
invidia, la qual no deja al que una 
vez perfiguió, halla ponelle en la 
ultima miferia. No tiene fombras 
el S o l, quando eftá en la mayor 
altura, pero al pallo, que va de
clinando, crezen, y fe eftienden, 
afilia invidiaperfiguecon mayor 
fuerza al que empieza á caer, y 
como hija de ánimos cobardes, 
fiempre teme , que podrá bol ver 
á levantarfe. Aun echado Daniel 
a los Leones le pareció al Rey Da- 
rio , que no eítava feguro de los 
que invidiavan fu valimiento, y 
temiendo mas la invidia de los 
Hombres, q¿hel furor de las Fie
ras , Cello la piedra , conque fe 
cerrava la Leonera , porque allí 
no le ofendiefien, 6

Algunas vezes fe evita la invi
dia , ó por lo menos fus efetos , 
embarcando en la mifma fortuna 
á los que pueden invidialla. ? Afli 
la remora, que fuera del navio 
detiene fu.curio , pierde fu fuer
za , fi la recogen dentro,

$. No fiempre roe la invidia los 
cedros levantados : tal vez rompe 
fus dientes , y enfangrienta fus 
labios en los elpinos humildes 
mas injuriados, que favorecidos 

- de la Naturaleza, y le arrebatan 
los ojos, y la indignación las mi- 
ferias, y calamidades agenas ; ó 
ya fea, que desharía fu malicia * 
ó ya que no puede fufrir el valor t 
y conftancia del quepadeze, y la 
fama, que refulta de los agrabios 
de la Fortuna. Muchas caufas de

COm-

n

íi. Que m ab¿ 
fígnavít Re* 
a nnuto luo. 
&  annuto 
opima tum 
fuomra, ne 
quid fícret 
contra Da= 
nietem. 
Danitl, g. 1<S,

7.PeculÍari- 
ter miratiim/ 
quo modo 
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miiflet , nctf 
ídem polle- 
rec ín navi- 
giü receptus*



compaííion, y pocas ¿ o ninguna.' Glaiiífimo \ érieciano , gloría y 
dé invidia fe hallan en el Autor ornamentó de aquellaRepublica, 
deíte libro , y ai quien iiividie fus tan fino , y tan zelofo del bien pu* 
trabajos , y continuas fatigas, ’ ó' bhco, que aun deserrado , y per
no advertidas, 6  no remuneradas, feguldo injuílamente de fus Emú- 
Fa¿l es la emulación contra el. los, procúrava en todas partes la 
Por fi mifma rnze, y fe levahta confervación y grandeza de fu, 
fin caula , atribuyéndole cargos , Patria.
que primero Jos oye, que los aya $. El remedio de la invidia en 
imaginado ; pero no bailan a tur- las Repúblicas es la igualdad co- 
bar la feguridad de fu animo can- mim , prohibiendo la pompa , y 
dido, y  atento á fus obligaciones# la oílentacion, porque el crecí- 
antes ama á la invidia, porque lé miento, y luilre de las riquezas 
despierta , y a la emulación , por- es qüicn.la delpierta. Por ello pe
que le incita. - nía tanto cuidado la República
. §. Los Principes *: que tan fu- Romana en la tafa de los gallos 

periores fe hallan á los demas,def- fuperfiuos , y en dividir los cam- 
precien la invidia. Quien no tu* pos , y las haziertdas , paraque 
v ie r e  valor para ella, no le tendrá fuefe igual la facultad /y poder de 
para fer Principe. Intentar ven- fus Ciudadanos, 
celia con los beneficios 5 b con el $. La invidia eñ los Principes

/rigores imprudenteempreía.To- es indigna de fu grandeza , por 
/ dos los mojiílrosfugetó Hercules , fer vicio del Inferior contra eí 
/ y contra elle ni bailo la fuerza, ni Mayor , y porque no es mucha la 
/ el b en eficiopor ninguno depo- gloria, que no puede reíplánde- 
/ ne el Pueblo las murmuraciones, cer, fino efeureze á las demás. Las 
/ todos le parezen deuda, y fe los Pirámides de Egipto fueron míla- 
/promete mayores , que los que gro del Mundo , porque en fi mil- 
^recibe. Las murmuraciones no an mas tenían la luz, fin manchar 

de extinguir en el Principe el afe- con fus fombras las colas vecinas. ram¡jes 
¿loa loglóriofo. Nada lea  de a- 8 Flaqueza es, echar menos en ft; 
covardar en fus Emprefas. Ladran lo que fe invidia en otro. Ella paf- «iuar&in 
los perros á la Luna, y ella con ñones mas v il, quandoelPrinci- r̂aar confu™* 
mngcítuoío defprecio profigue el pe invidia el valor , ó lapritden* mens, ultra 
curio de fu viaje. La primer regla ciadefus Miniítros : porque ellos cfn̂ .rû ¡°- 
del dominar, es faber tolerar la fon partes fuyas, y la cabeza no nutlaPpanc 

, invidia. t > tiene invidia á los pies : porque refpícitm-.
$. La invidia no es muy dan ofa fon muy fuertes, para fuílentar el 

■ en Jas Monarchias , antes fuele cuerpo ,. ni á los brazos por lo 
encender la virtud, y dalla mas á que obran ;■ antes fe gloria de te- 
conozer, quando el Principe es ner tales inílrumentos, Pero 
julio , y confiante, y no dá ligero quien reducirá con razones al a- 
credito á las calumnias. Pero en mor propio de los Principes, co
las Repúblicas , donde cada uno mo fon fuperiores en el poder, lo 
es parte , y puede executar fus quieren fer en las calidades del 
paflones con la parcialidad de Pa- cuerpo y del animo. Aun la fama 
rientes y Amigos , es muy peli- de los verfosde Lucano dava cui- 
grofa, porque cria difeordias, y dado a Nerón en medio de tantas 
vandos, de donde nazenlas guer- grandezas. Y affi es meneíter, s-tuMoum 
tas civiles-, y deltas las mudanzas que los que andan cerca de los StE«nd“-f' 
de dominio. Ella es laquederri- Principes, efienmuy advertidos tanr.quoi 
bd a Aníbal y á otros grandes Ya- para huir la competencia con c- fan,am car" 
roñes , en los tiempos pallados, y líos del faber, ó del valor, y fi el píeme™ 
en ellos pudo poner en duda la cafo los pufiere en ella, procuren íítro* T**• 
gran lealtad de Angelo Baducro , ceder con deftreza, y concedclies Uh' x̂ Ann

el
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el vencimiento. Lo uno , 6  lo porque es el alma de fu conferva- 
otro no folamente es prudencia , cio’n , y el efpíritu de fu grande-* 
fino reípeto, En aquel Palacio de za. Por ello las Repúblicas de Hel-*
D ios, que fe le reprefentó a Eze- vecia no adelantan fus confines, 
chiel , eítavan los Cherubines , y falen deilas pocos Varones gran
de fpiritus de fciencia, y Sabidu- des, aunque no falta valor y vhv 
ría ) encogidos, cuviertas las ma~ tud a fus Naturales , porque fii 

in°cterub¡m nOS con âs a*as- 10 Solamente principal inítituto es la igualdad 
fimiiiwdo quifiera invidiofo al Principe de en todo, yen ella ceifa la emula- 
manus.fup- la adoración, que caufa en el Va- cion , y fin la competencia fe cu- 
eorum!1135 ^do exceífo de fus fabores, pá- bren de ceniza las afcuas de la vu> 
í*£fA,io.8. raque los moderaííe. Pero no sé, tud militar.

que hechizo es el de la gracia, que Pero íi bien es conveniente
ciega la invidia del Principe. Mira ynecefaria eíta emulación entre 
Saúl con malos ojos a David; por- los Miniftros, no deja de fer pe
que fus hazañas ( con fer hechas ligrofa; porque el Pueblo, autor; Sc;cnfía- 
en fu férvido ) eran mas aclama- dellas, i+ fe divide, y aplaudién- 

V f l c u t i s *  âs J *lue ̂ as% a s , ii y no invi- 1 do unos á uno, y otros á otro , fe m0reP0Pu]i/ 
saui afpicie- día el Rey AiTuero á Aman fuPri- enciende la competencia de am- 
bat David a y ado, obedecido como Rey,y ado- bos , y fe levantan fediciones y finít. 
Í r^ c.s.sí. ra<̂ ° de todos. 12 tumultos. También el defíeo de lib-1̂ Anní

Ninguna invidia mas peli- preferirfe fe arma de engaños, y 
i z* cunftiq} grofa, que la que naze entre los artes , y fe convierte en odio y 
qurlnfori- dobles, y aíE fe á de procurar, en invidia la emulación : de don- 
bus paiaúi que los honores, y cargos ñopa- de nazen graves inconvenientes. 
fleaebantUr> re2>can hereditarios en las Famí- Defdeñado Metello de que le 
genua, & a- lias, fino que palien de unas a o- nombraifen por fuceifor en Efpa- 
dorabant A- tras, ocupando los muy ricos en ña Citerior a Pompeyo , yinvi-

3. Pleitos deoílentacion y gallo; y diofo de fu gloria, licencio los 
los pobres en aquellos , conque Toldados, enflaqueció las armas , 
puedan rehazerfe y fuílentar el ef- y fuípendió las provifiones. Def- 
plendor de fu Nobleza. pues hizo lo mifino Pompeyo ,

La emulación glorióla , la quando'fupo, que era fu fuceifor 
que no invidia a la virtud y gran- el Conful Marco Popilio, ypor- 
deza agena , fino la echa menos que no ganalfe la gloria de venzer 
en fi , y la procura adquirir con á ios Numantinos , afentó pazes 
pruevas de fu valor y ingenio; ella con ellos muy afrentofas á la gran
es loable , no v ic io ; fino centella deza Romana. En nueítro tiempo 
de virtud , nacida de un animo fe perdió Groi por las diferencias 
noble y generofo. La gloria de de los Cabos , que i van al focor- 
Milchiades,porla Vitoria que alca- ro. Ninguna cofa mas perjudicial 
zó contra los Perlas, encedió tales á los Príncipes, ni mas digna de 
llamas en el pecho deThemiíto- remedio: y aílipareze convenien- 
cles,que confumieron el verdor de te caítigar al culpado, y al que no 
fus vicios, y copueltas fus coltum- lo es : á aquel porque dio caufa, 
bres,antes depravadas,andava por y á elle porque no cedid a fu dere- 
Athenas, como fuera de fi, di- ch o , y dejó perder ia ocafion. Si 
ciendo : Que los trofeos de Milchkdes algún exceífo ai en elle rigor, fe 

Tu i fe ^ quitíivan elfucilo, y ttaym defue la- recompenfa con ..el-beneficio pu- 
exVrciuifque’ do. Mientras tuvo competidores : b lico , y con el exemplo a los de- 
mnuiios- Vitellio , corrigió-fus vicios; em nías. Ninguna grah'refolucíon fin;

faltando , les dio libre . rienda.; alguna mezcla de ¿grabio. Prime- 
raptu in ex- 13 Tai emulación es;la que fea de: ro á;de mirar'el Vafallojpor el fer-. 
temos mores ccbar en , las Repúblicas con 1q$; vicio :de fu: Principe y queipór fii>
Tacyz'íiijt. premios, los trofeos, :y efiatuasfatisfacion.Pida defpues larecom-,

. ' . * E penfa

\
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penfa de la  ofenfa recibida, y  car
gue por íervicio el averia tolera
do- V alor es en tal cafo el íufri- 
miento del Miniftro, porque los 
ánimos generólos deben antepo
ner el íervicio de fiis Reyes, y el 
beneficio publico á fus paílioncs. 

¿dápffi, n Ariftides y Themiftocles eran 
utíiitatib.us grandes enemigos , y aviendo fi- 
«míttwfc clridiados á una embajada jun-

-i <i v itos, quando llegaron a la puerta 
Manan, htjl. de la Ciudad, dijo Ariftides. Sute- 

res Themiftocles , que dejemos aquí 
mefitas enemijtades , para tomadas 
dejpues , quando {sigamos, Allí lo 
hizo D on Enrique de Guzm an, 
Duque de Medina Sidonia, que 
( aunque muy encontrado con

Don Rodrigo Ponze, Marques de 
Cádiz ) le focorrió, quando le te
nían cercado los Moros en Alba
nia. Pero porque ámenos coila fe 
previenen los inconvenientes,que 
fecaftigan deípues, debe el Prin
cipe atender mucho á no tener en 
los pueftos dos Mililitros de igual 
grandeza y autoridad; porque es 
difícil, que entre ambos aya con
cordia. 16 Aviendo de embiar 
Tyberio á Afia un miniftro , que 
era de igual calidad con el que e- 
ftava governando aquella Provin
cia, coníideroel inconveniente, 
y porque nouviefe competencia 
con el» embió un Pretor, que era 
dé menor grado. *7

$. C  TJelto el halcón procura li- 
vjbrarfe del caícabel , reco

nociendo en fu ruido el peligro 
de fu libertad, y que lleva con 
figo á quien leácufa, llamando

con qualquicr movimiento al Ca
zador, que le recobre , aunque 
fe retire en lo mas oculto y fecre- 
to de las felvas. O á quantos lo 
fonoro de fus virtudes, y heroi

cos

i e.Aráuum, 
eodem loci 
potcntiam Se . 
concordiam 
elle. T/tr.1.4, 
Ann.
I7 .nileflus 
eftM. Aletas 
eprsetorijs, 
ne confularí 
obtjnente A - 
íiájíemulatio 
ínter pares, 
fie ex eo im
pedí mentum 
ortrctur.r^e. 
lib.z, Anm l



P O L I T I C A  X. 3 í
tos hechos Íes defpertó la invidia, 
y los redujo á dura fervidumbre ; 
No es menos peligrofa la buena 

miniis fama , que la mala. 1 Nunca Mil- 
ciad'es uviera en la prifion acava- 

quam'cx má- do infelizmente fu vida , fi Tordo, 
la. uc.invi* y incógnito fu valor a la fama , y 
nJgrtc. fus penfamientos al

tivos , fe contentara con parezer 
igual á los demas Ciudadanos de 
Athenas. Creció el aplaufo de fus 
Vitorias, y no pudiendolos ojos 
de la emulación refiftir á los rayos 
de fu fam a, pafsó a fer en aquella 
República fofipecha, lo que devie
ra íér eítimacion y agradecimien
to. Temieron en fus cervizes el 
yugo , que imponia en las de fus 
enemigos, y mas el peligro futu  ̂
r o , y incierto de fu infidelidad , 
que el prefente ( aunque mucho 
mayor ) de aquellos , que trata- 
\ran de la ruina de la Ciudad. N o 
fe confuirán con la razón las fof- 
pechas * ni el rezelo fe detiene á 
ponderar las cofas , ni a dejarfe 
venzer del agradecimiento. Qui- 
fo mas aquella República la pri
fion 3 y infamia de un Ciudada
no , aunque benemérito della , 
que bivir todos en continuas fof- 
pechas. Los Carthaginefes quita
ron áSaphon el govierno deEf- 
paña , zelofos de fu valor y po
der i y deftarraron a Hanon, tan 
benemérito de aquella República, 
por la gloria de fus navegaciones. 
Nopudoíüfrir aquel Senado tan
ta indiifiria, y valor en un Ciu
dadano. Vieronlc fer el primero 
en domar ún León 3 y temieron, 
que los domarla , quien hazia 
tratables-las fieras. Afli premian 
ha zanas,y férvidos las Repúblicas. 
Ningun Ciudadano quenta por 
fuyo el honor, ó beneficio, que 
recibe la Comunidad} la ofenfafi, 
ó la foípecha. Pocos concurren 
con fu voto para premiar, y todos 
le dan para condenar. El que fe 
levanta entre los.demas, efe pe
ligra. El zelo de unMintftro al 
bien publico acufa el defamor de 
los dema$, fu inteligencia defcu- 
bre la ignorancia agena. De aquí

naze el peligro de las finezas en 
el fervicio del Principe, y el fer 
la virt^dyel valor, perfeguidos, 
como delitos. Para huir efte a- 
borrecimiento y invidia , Sallu- 
ftio Crifpo fe fingia foñolento , y 
para poco , aunque la fuerza dé 
fu ingenio era igual á los mayores 
negocios* 2 Pero lo peor es, que ¿.Cuívigoí 
á vez es el mifmo Principe fíente, “J1™1 ltiÉea* 
que le quiebre el fuen o el defuelo t¡ls par ¿Se
de fu Miniftro, y le quifiera dor- rítt.e0 yugis* 
m ido, como el. Por tanto como 
ai hipocrefia, que finje virtudes , fommim s¿ 
y difiimula vicios , afli conviene, í"01™ 0' 
que al contrario la aya para diflt- T«J, 5 ,Anñ, 
mular el valor , y apagar lafama.
Tanto procuró ocultar Agrícola 
la luya f  temerofo de la invidia de 
Domiciano ) que los que le veían 
tan humilde y modefto , fino la 
prefuponian, no la hallavan en 
fu perfona. 3 Con tiempo reco- 
noció elle inconveniente Ger- cdia quâ e- 
manico, aunque no le valió,quan- re*tramai”  ̂
do vencidas muchas Naciones le- pe¿Vcnn¡r. 
vantó un trofeo, y advertido del 
peligro de la fama , no pufo en el 
fu nombre, + El fuyo ocultó San + Deben»» 
Juan, quando refirió el favor, que Tík-r^*D6‘ 
le avia hecho le fus en la Cena, y úooSSj« 1  
fi no fue política,fue ínodeftia ad- «cita Tibe- 
vertida. 5 Aun los fueños de gran- 
deza propia caufan invidia entre Marti,&icí- 
los hermanos. La vida penaré en '-n&Augu- 
Iofephí porque , con mas inge- defenihiiadl 
nuidad que recato, refirió el fue- áid*, mem 
ño de los manojos de efpigas, que 
fé humiliavanal fuyo , levantado tiamfacti h- 
entre los demas, que aun la fom- jj® 
bra de la grandeza , ó el poder 1 ‘z* 
fe r , da cuidado a. la invidia. Pe- s-Hraterga 
ligra la gloria en las propias vir- Tuencuu“ J^_ 
tudes , y en los vicios agenos, cipuiis eius 
6 No fe teme en los Hombres el infími 
vicio, porque los haze efclabos; bíkfüí^' 
la virtud fi, porque Los haze Se- Ja*». 13.33, 
ñores. Dominio tiene concedido Agricoja 
de la mifma Naturaleza fobre los fimui fu¡s 
demas, y So quieren las Republi- virtutibus.K- 
cas, que cite dominio fe halle en wonlp'á 
u n o , fino en todos repartido gioríamiira;- 
igualmente. Es la virtud una vo- “ Ps 
luntaria tyrania de los ánimos , vitaAgrit* 
no menos los arrebata , que la 

E z fuerza -
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fuerza* y  para los 2elos de las Re
públicas , lo mifino es , que con
curra el Pueblo a la obediencia de 
uno por razón , que por violen
cia i antes aquella tyrania por íér 
juila, es mas peligrofa, y fin re
paro : lo qualdió caufay prete- 
Jloal Oftracifmo, y por ello fué 
deíterrado Ariltides , en quien 
fue culpa el fer aplaudido por ju
lio, El favor del Pueblo es el mas 
peligrofo amigo de la virtud. C o
mo delito fe fuele caítigar fu acla
mación, como le caítigo en Ga-. 
leriano.' 7 Y aíli fueron fienipre 
breves y  infauítos los requiebros 

decora ipil ¿el pueblo Romano , como 
inventa, ru* ^ experimento en Germánico, 
«ícbrabátni * Ni las Repúblicas, ni los Prtn- 
TmA.̂ An. cjpes quieren , que ios Mililitros 
g,Breves ¿í fean excelentes, fino fuficientes 
infauftospo- páralos negocios. Ellacaufadio 
amores°milm Tácito al aver tenidoPoppeo Sa- 
TacJ.2,A¡í. bino por eípacío de veinte y qua- 

, tro años el govierno de las mas 
cximiam'ar- principales Provincias. s> Y alR 
té, fed quod es gran fabiduria ocultar la fama, 
par ncgoriis, epcUpancio ]as. demoítr acionesñeque ÍUpW .
erar.T&c, del valor, del entendimiento, y 
¿e. Ann. ja grandeza, y teniendo entre 

zenizas los penfamientos altos , 
aunque es difícil emprefa conte
ner dentro del pecho aun eípiritu 
generólo , llama que fe defeubre 
por todas partes , y que amala 
materia, en que encenderfe, y 
luzir. Pero nos pueden animar 
los exemplos de Varones grandes, 
que de la Dictatura bolvieron al 
arado , y los que no cupieron por 
las puertas de Roma, y entraron 

t triunfando por fus muros rotos , 
jo.ommum acompañados de trofeos y deNa-
lias piautus c*°hes vencidas, lefredugeron á 
f eiebratur, humildes chozas, y allí los bol- 
<ru¡ nobüiras yío á hallar fu República. No to~ 
c x i S i *  P̂ ra tan prefto con ellos, fino los 
lía. ipíe p)j>- viera retirados de fus glorias, por- 
ctamajüru que para alcanzadas es meneítercolcbütjhspi" i_ iii t i* *tu Teveio.ca-huillas. La fama , y opinión fe 
lia & fteteta concibe mayor de quien fe oculta 
íque a ella.Merecedor del imperio pa- 
cccuitíor, recio Rubellio Plauto, porque bi- 
^ toâ ust̂ 'via  retirado. 10 No a é re n la s  
'faej. 14 ,Afit Monarchias, donde fe fube, por

que fe á empezado a futir. El n.clona¡& 
Principe eítíma ; las Repúblicas 
temen á ios grandes Varones. A- iPíc fdix bci- 
quel los alienta con mercedes, y ^ sr¿lfudu’ 
ellas los humillan con ingratitud cyercitibuiS 
des. No es folamente en ellas Rempubiks 
temor de fu libertad , fino tam- 
bien pretexto de la invidia, y e- iz. Witrui 
mulacion. La autoridad y aplau- Per̂ c„for- 
fo , que eítá en todos , es fofpe- 
chofo y invidiado , guando fe ve tanto mérito 
en un Ciudadano folo. Pocas "^at“r* ^  
vezes fucede eíto en los Princi- Z3. Nimios" 
pes , porque no es la gloria del commemo- 
Vafallo objedto de invidia a fu memifli1"* 
grandeza. Antes fe la atribuyen Tac. i.4, An. 
a fi , como obrada por fus orde- ^-^cAgn- 
lies , en que rué notado 11 el ¡nfuam f3- 
Emperador Gthon. Por ello los m;im g^s 
Miniítros advertidos deben arri- ĥorcin & 
huirlos felizes fuceífos áfuPrin- cWm.ut 
cipe , efearmentando en Silio , ttlin'ftcr,for-

r  l  . . - . 3 rtfe-
que ie glonava de aver tenido o- rebar. Tac. i» 
vedientes las legiones, y que le vhaAgric. 
debía Tiberio el Imperio , con tVfnYbfe-" 
que cayó en fu defgracia , lz juz-fequendo , 
gando, que aquella jactancia díf- ycr«undia 
minuta fu gloría, y hazia fu po- dofcxtrainl 
der inferior al beneficio. *3 por vidiam, ncc 
lo mifmo fue poco grato á Veípa- ***”  
fvano Antonio Primo, *4 Mas re- vita Agrie. 

catado era Agrícola, que atribuía l6‘Nlmcig'- 
la gloria de fus hazañas á fus Su- íeUqusfar? 
periores, Js loqualle afegurava t£m popuü, 
de la invidia, y 110 le dava menos *°^fideci- 
gloria, que la arrogancia. 16 Ilu- cape camme, 
Itre exemplo dio loab á todos los ûm s me,va- 
Generales , llamando , fiempre tvStíomíni 
que tenia apretada algunaCiudad meoaferiba- 
al .Rey David , que viniefle con *“]■ via"w- 
nueva gente fobre ella, paraque as. 
a el fe atribuyele elrendimien- '7  - Principé 
to. 17 Generofa fue la atención derT. 
de los Alemanes antiguos en hon- quoqué 
rar a fus Principes, dándoles la f<Jrtiaf3¿b 
gloria de íus intimas hazañas. afligere

i .  Por las razones dichas es mas 
feguro el premio de los fervicios cíaí?”1611111 
hechos á un Principe, que á una Tae.Ue Ger. 
República , y mas fácil de ganar ' 8 Tí,rí,:? 
i u gracia. 18 Corren menos nef-commmic 
goios errores contra aquel, que «poftuiatur, 
contra cfta, porque la multitud S t ó ™  
ni dilfimula , ni perdona , ni fe mcrcare.íh- 
compadeze. Tan animofa es en r‘m ĉcip,j1*-

* * T a c.L i.A n ,
■ las
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las refoluciones arrifeadas , como 
en las injuítas, porque repartido 
entre muchos el tem or, 6 la cul
pa , juaga cada uno , que ni le á 
de tocar el peligro, ni manchar 

. la infamia. 19 No tiene la Co- 
di!&utr¡mij{ munidad frente, donde falganlos 
anxij coeunr, colores de la vergüenza, comoá
íi™°pPcdÍM ,adel Pnncipc , temiendo en fu
con i¡ i i 0,111- perfona, y deípues en fu tama, y 
ter mukos, en ja ¿e pllS p)efcendientes la in-
íbactate cul- . , , • • 1-/'Px turíor. fanna. Al Principe liíongean to- 
Tac.i.z.mji. dos, proponiéndole lo masglo- 

riofo : en las Repúblicas cafi to
dos miran por la feguridad, po- 

jo.Paucis eos por el decoro. 20 El Principe 
decus pubiL ¿ meneíler fatisfazer á fus YaíV 
pbircŝ ma* Hos : en la Comunidad ceíTa elle 
diíTcfiint, temor , porque todos concurren 
Tac.L12.Ati. en epiiecho. De aqui nazeelfer

las Repúblicas (no hablo de aque
llas que fe equiparan á los Reyes) 
poco feguras en la fe de los trata- 

4* dos , porque folamente tienen 
por jufto lo que importa a fu con- 
fervacion y grandeza, ó á la li
bertad , que profeífan , en que 
fon todas fuperíticioías. Creen , 
que adoran una verdadera liber
tad , y adoran á muchos Idolos 
Tyranos. Todos pienfan que man
dan, y obedezen todos. Se pre

vienen de triacas contrae] domi
nio de uno, y bevenfin rezelo el 
de muchos. Temen la tyrania de 
los de afuera , y defeonozen la 
que pacíezen dentro. En todas 
íiis partes fue na libertad , y en 
ninguna fe vé. Mas eñá en la ima
ginación , que en la verdad. Ha
gan las Provincias Rebeldes de 
Flandes paralelo entre la libertad* 
que gozaron antes , y la prefenté, 
yconfideren bien, fi fue mayor, 
íi padecieron »entonzes la fervi- 
dumbre, los tributos y daños, que 
agora. Ponderen los Subditos de 
algunas Repúblicas , y el mifmo 
Magiítrado , que domina, íi pu
diera aver Tvrano, que lespufief- 
fe mas duros hierros de fervi- 

. dumbre, que los que ellos mifmos 
fe an pueíte á titulo de cautelar 
mas fu libertad , no aviendo al
guno, que la goze, y fea libre 
en fus acciones. Todos biven e£- 2I-táagjs¿_ 
cíabos de fus rezelos. De fi mif- qaánTIÍ'iû  
mo es Tyrano el Magiítrado, pu- bert3tc- 
diendofe dezir dellas , qüe biven TacJ'z-Am* 
fin Señor, pero no con libertad , zz. Sedduni 
21 porque quanto mas procuran 
foltar los nudos de la fervidum- tas cor'rJní*
b re, mas fe enlazan en ella, 21 pebatm*.

Tac A. 1 ,Anñi
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ES 1 a íefiguá un ifíftrumell to , noze porfu.fileno > otro fi elfifio del Orne 
por quien explica fus con- es conocido por la palabra. Pareze 
ceptos el entendimiento. Por que tomo el Rey Don Alonfo efta 

ella fe deja entender, ó-por la plu- comparación de aquellos  ̂verfos 
ma , que es otra lengua muda , - de Per fio. .
que en vez dellapinta, y fija en eL **-' fionat /vfifim, percuffa Ferf.smyr.i-.
papel la s palabra^, que avia de ex- ' J? cJponMcpmridi non cocía fidebafimo. 
primir con el aliento.... Una y o* Son las palabras el feriibláiite del 
tra hazen fe de la calidad delen- ■■ animo' por ellas Ib ye fi;¿í jiiictoses 
tendimiento , y dél valor del aiif- entero , o quebrado. * -Pata/fig- '=• Oratio 

. m o, no aviendo otras íenales mas niíicar ello fe bufeo otro cuerpo 
i únffaa c êrm  > Por donde; fé puedan míe- mas noble, y proporcionado, co- tonfe fi 

eó¡m ftpien- íor conozer. 1 Por efto el Rey mo es la campana , jfimbolo del 
tía dignofei. Don Alonfo el Sabio tratando en Principe j porque tiene en la Ciu- Hendi/nium 

f̂cieflt!a?Í lma 1^ ^e las partidas como debe dad el lugar mas preeminente, y noneffc ím- 
doUrina ;íií fer el Rey en fus palabras, y la tem- ; es el gpvierno de las acciones del bcreTiî uVd" 
verbo fenfati piai:t2a ? conque á de ufar dellas , Pueblo , y fi no es de -buenos me- frafti. ’<£Lr. 

^ í° í Ca el mucho'fíblar'fd̂ eéñ̂  -r tales ,/opadeze algún defecto, fe 115 - 
•üilefeer las palabras, fájele defiubrir deja ítiego conozer de todos por y  fi£li)e, 
las paridades, efiel non fuere orne de fu fon. 3 AÍIi el Principe es un i£h1,*&fonoJ 
granfiefio, por las fim palabras entende- relox univerfal de fus Eftados, los homo ta
rantos ornes ¿a mengua, qtte a del. Ca quales penden del movimiento T ^ ^ liñ  
bien afi como el cántaro quebrado fe co- de fus palabras: con ellas , o %̂ -Jer.At.tomíl

11a, Btbi'

i
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‘ na, 6 pierde el crédito, porqué 

todos procuran conozer por lo 
quedize, fu ingenio , fu condi
ción , y inclinaciones. Ninguna 
palabra fuya fe cae al que las. oye. 
Fijas quedan en la memoria , y 
paifan luego de unos a otros por 
un examen rigurofo , dándoles, 
cada uno diferentes fentidos. Aun 
las que en los retretes deja caer 
defeuidadamente. fe tienen por 
profundas , y miíteriofas, y no 
dichas á cafo. Y aíH conviene ,

: que no fe adelanten al entendi-
4. A facic m iento, 4- fino que falgan deípues
t̂fonroMS- me^ tac ôn del difeurfo, y 

quam gemí- de la confideracion del tiempo , 
tus partas in- <¿ei lugar, y de la perfona i por- 
£”"1*9.11. °lue una vez pronunciadas, no las 

buelve el arrepentimiento,
Nefcit vox mijja revertí. 

j0 Horacio, y ei xnifmo Rey Don 
Alonfo. E porende todo Orne, e ma
yormente el Rey, fe  debe mucho guardar 
en fu  palabra, de maneta, que fea aca
tada , epenfada} ante que la diga, ca 
dejjfues , que file  de la boca, non puede 
Omcfazer , que non fea dicha- De que 
podrían nazer grandiílimos in
convenientes , porque las pala
bras de los Reyes fon los princi-, 
pales inftrumentos de Reynar,

5. EtTermo 5 En ellaseftania vida, blamuer- 
teipíSS". te ■ 6 la honra, 6 la deshonra : el 
cft. £cc/.s?.4. mal , b el bien de fus Vafallos. 
«.Mors^ por eĵ 0 Anftoteles aconfejó a 
Hngú?manU Calliftheno, embiandole a Ale- 
Tmi.c. 18.21 xandro Magno : f!ue hablaffepoco con

el y y de cofas de gtifto, porque era fe- 
ligrofo. tratar con quien en el corte de fu 
lengua tenia el poder déla vida, y de la 
muerte. No ai palabra del Principe, 
que no tenga fu efecto. Dichas 
fobre negocios , fon ordenes : 
íobre delitos, fentencia : y fobre 
promefas, obligación. Por ellas, 
b acierta, o yerra la obediencia. 
Por lo qual deben los Principes 
mirar bien, como ufandeftein- 
linimento de la lengua, que no á 
cafo la encerró la Naturaleza, y 
le pufo tan firmes guardas , como 
fon los dientes. Como ponemos 
freno al caballo, paraque no nos 
precipite, le debemos poner á la

lengua. 7 Parte es pequeña del 7-Aura ma, 
cuerpo, pero como el timón, de
cuyo movimiento pende , ó la &■  verbis mis 

falvacion , o la perdición de la facito ftate-
r  n * , , x  ra,&frenos

nave. Elta.la lengua en parte muy onmo.re. 
húmeda, y fácilmente le ddliza, a°s- 
fi iro la detiene la prudencia.Guar- Ecc'18,29# 
das pedía David á Dios para fu bo
ca , y candados para fus labios. s s.pone do- 

§. Entrar el Principe en varios ™nc cufto' 
difeurfos con todos , es defacre- &aoí¿^°* 
ditada familiaridad, llena de in- círcurnftan- 
convenientes , fi ya no es , que ^ i¡;|ablíS 
convenga para la información, r/a/. 140.3. 
Porque cada uno de los Negocian
tes quifiéra un Principe muy ad
vertido , y informado en fu ne
gocio , lo qual es impofilble, no 
pudiendo comprehendello tod o ,
5 y fi no reíponde muy al cafo, le 
juzga por incapaz , o por defeui- fuánfcKa 
dado. Fuera de que nunca corre- c«n¿ta com- 
iponde el conocimiento de las t«c.í 3.ao, 
partes del Principe á la opinión , 
que fe tiene dellas. Bien coníide- 
raron ellos peligros los Empera
dores Romanos , quando intro- 
dujéron , que les hablaifen por 
Memoriales , y refpondian por 
eferito , para tomar tiempo , y 
quefueffemas confiderada la ref- 
pueda, y también porque á me
nos peligro ella la pluma, que la 
lengua. Ella no puede detenerfe 
mucho en refponder, y aquella fi.
Seyano , aunque tan valido de 
Tiberio , le habla va por Memo- lo.compo- 
rial. 10 Pero ai negocios de tal niiad exfa- 
calidad, que es mejor tratallos , ,rem codlc.,1~ 
que eícnvillos. Pnncipalment C quippeium 
quando no es bien dejar la prenda ««»suam- 
de una eferitura, que es un tefti- 
monio perpetuo , fugeto a mas adíre. 
interpretaciones que las palabras, Ta£M.jn. 
las quales , como paifan ligeras, 
y no fe retienen fielmente , no fe 
puede hazer por ellas reconven
ción cierta. Pero o ya refponda 
el Principe de una, ó de otra fuer- *x-Multm»„ í . . , brevi fermo-
te , fiempre es de prudentes la n¡ pru- 
brevedad, ?1 y mas conforme á demíx. 
la Magellad de los Principes. Im- Solhod- 
perial la llamo Tácito. 12 De la impera- 
lengua , y de la efpada fe á de ju- brcvi" 
-gar fin abrirfe : el que defeubre

el
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el pecho peligfa.Losrazonamien- lado. Mas guerras an nacido de 
tos breves ion eficazes , y daii las promeías hechas, y no cum- 
mucho que penfitr. Ninguna cofa plidas, que de las injurias : por- 
mas propia del oficio de Rey , qué que en las injurias no fiempre va 
hablar poco 7 y oir mucho. No mezclado el interes 3 como en lo 
es menos conveniente íaber ca- prometido , y mas fe mueven los 
llar , que faber.hablar. En cito Principes por e l> que porlainju- 
tenemos por Maefiros a los Hom- ría. Lo que fe promete, y no fe 
bres , y  en aquello á Dios , que cumple lo recibe por afrenta el 

i 3. Smims fiempre nos enfena el hiendo en Superior , 16 por injuíticia el
* 2 ^ -  fus myíterios ; mucho fe allega a igual, y por tyrania el Inferior. Y 
repSK* fu Divinidad, quien fabe callar, afli es meneíter, que. lalenguano 
& g cSprct Entendido pareze el que tiene los fe arróje á ofrezer lo que no fabe, 

labios cerrados. o Los locos que puede cumplir. J7 
«cns. tienen el corazón en- la boca ; y- §. En las amenazas fueíe exce-
>nv.c.i7. ios_cuerdos la boca en el corazom derla lengua > porque el fuego de 
i4.inorefa- ,4 La prudencia confiíte en no ex- la colera la mueve muy apriía, y 
iKm.&in ceder los fines en lo uno , ni en lo: como no puede correíponder la 
cordefipien. ocro ? porque en ellos efiá el pe- .venganza á la paflion del corazón, 
tmni3os 1H0- j-gr o _ : queda deípues defacreditada la
r«/.2i.i9> '— ■ Vt diverfafibi, viánaque culpa efi,. prudenciay el poder del Principe, 
¿tifón. Multa loquens, &  cunóla filens — • y afli es meneíter diflimular las o-

Entonzes fon convenientes las fenfas, y  que primero fe véanlos 
palabras, quandoelfilencío feria efedtos dé la fatisfacion, que la 
daíiofo al Principe, ó ala verdad, amenaza. El que fe vale primero 
Baftantemente fe deja entender de la amenaza que de las manos, 
por los movimientos la Mageítad. quiere folamente vengarle con 
Muy eloquente es en los Princi- ella, ó avifar al Enemigo. Nin- 
pesun mudo filencio áfu tiempo,, guna amenaza mayor, que un fi- 
y mas fuelen fignificar la mefura, lencio mudo. La mina que ya re- 
y el agrado, que las palabras , y bentó no fe teme : laqueefiáo- 
quando aya de ufar dellas feanc culta , pareze fiempre mayor , 
fenchías. con fentimiento libre , porque es mayor el efecto de la 
y Real. imaginación, que el de los fenti-

T*f> Líber i fenfi ín fimplui parole. dos.
Porque fe defacreditan, y ha- §. La murmuración tiene mu- 

zen foipechofas con las exagera*. eho de invidia, ó ja&ancia pro- 
ciones , los juramentos , y los pia, ycafi fiempre es del Inferior 
teftimonios , y aflian de fer fin al Superior, y afli indigna de los 
defprecio graves, fin cuidado gra- Principes , en cuyos labios á de 
ciofas , fin afpereza confiantes, y efiarfegura la honra de todos. Si 
fin vulgaridad comunes. Aun con ay vicios , debe cafiigarlos , íi 
Dios pareze , que tienen alguna faltas, reprehcndellas , ó difíi- 
fuerza las palabras bien com- mulalías.

li  et&ver-" Pue^as*15 §. La alabanza de la virtud, de
bis potenti- - En lo que es meneíter mas las a¿ t iones , y férvidos esparte 
busi&ad de* recato de la lengua, y de laplu- de premio, y caufa emulación de 
compoíhis. 11131 esven laspromefas, enlas qua- fi mifmo en quien fe atribuye. Ex- 
lah 41.3. le s ,  o por generofidad propria, ó orta ,  y anima á los demas. Pero 

por facilitar los fines , óporefcu- la délos Sugetos es peligróla, por
fiar los peligros, fe fuelen a lar- que fiendo incierto el juicio de- 
gar los Principes, y no pudiendo líos, y la alabanza una como fien- 
defpues fatisfazer.aellas, fe pier- tencia difinitiva , puede deleu
de el crédito, y fe ganan enemi- brirel tiempo, que fue ligereza 
gos, y fuera mejor averias efeu- el dalla, y queda el Principe oblt- 

- gado

15 . Multo 
melius cíl no 
vovcrcjcjuam 
p oft votum 
pro m iíía  no 
redderc. 
"Eccl.t. 5,4,

i7.No!icitaJ 
rus eñe in 
lingua tua,íc 
inutilis &  rc- 
miflusin o- 
peribus tuis.
£ff/.4 ,3 4 .
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gado por reputación á no defde- 
cirfe de lo que una vez aprobó, y  
affi por eíto , como por no caufar 
invidia, debe andar muy recata
do en alabar las PerfonaSj como 
fue conlejo del Eípiritu fan&o.

18 A losEítoicospareció, que no 
fe avia de alabar, porque ninguna mortímM 
cofa fe puede afirmar con fe gurí-• laudes honu 
dad, y mucho dé lo que parézé ním ílutm* 
digno de alabanza s es faifa opi-
mon.

A Lo mas profundo del pecho 
retiró la Naturaleza el cora

zón humano, y porque viendofe 
oculto , y fin teítigos, no obrade 
contra la ra2on, dejó diípuefto a- 
quel nativo y natural color, óá- 
quclla llama de fangre, con que 
la Vergüenza encendiere el ro- 
ílro , y le acufaife, quando fe apar
ta de lo honelto , o fíente una co
fa, y profiere otra la lengua, de
biendo aver entre ella , y el cora
zón un mifmo movimiento, y 
una igual confonancia. Pero ella 
feñal, que feule moítrarfe en la 
juventud, la borra con el tiempo 
la malicia. Por lo qual los Roma

nos confiderando la importancia 
déla verdad, y que es la que con- 
ferva en la República el trato, y  
el comercio , y dejTeando, qué 
la vergüenza de faltar á ella fe 
confervaífe en los Hombres, col- 
gávaii del pecho de los niños un 
corazón de oro , que liamávan 
BuíU, gerolifico, que dijo Aufo- Mfm. 
nio averio inventado Pythagoras, 
para fignificar la ingenuidad, que 
deben profeífar los Hombres, y 
la puntualidad en la verdad, lle
vando en el pecho el corazón , 
fymbolo della, que es lo que vul
garmente fignificamos , quando 
dezimos de un Hombre verdade- 

F ro .
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l .Magniprc.
fem iaveri,
Virg.

ro , que lleva, el cora20.11 en las de luz , que le ddlumbran los o- 
; matíos tomi'feA) dav^ ieiíten- jos, fin que puedan dar razón de 
íderdós Sacerdotes de Egipto., po- lo que vieron. La malicia queda 
•níeiido ai. pecho de fus. Principes, ciega al candor ,de la verdad., y 
unfafiro, cuyo,nombre retrae al pierde; fus .prefupuefios , no. Ha
de la ver dad / y Jos Miniltros. de. liando arte , qúe venzor. con el
julticia lie vayan una imagen Luya. arte. Digno triunfo de un Prin
g o  parezca á alguno, qüoditru- cipe, deshazer los engaños con
jeíleel Principé tanpatenteia ver- la ingenuidad , y la mentira con
dad , citaría explícito a los enga- la verdad. Mentir es acción vil
ños y artes i porque ninguna co- deefclavos , y indigna delmag-
fa mas eficaz .que.ella pará desha- nanimo corazón de un Principe,
zellos , y pára. tener mas lejos la 2 que mas que todos debe procu- 2.Non decét
mentira 3 la qual no fe atreve a rar parezerfe á Dios , que es la ftuim verba 
mirada rojftro á roftio. A elto mifma verdad. Onde los Reyes , •
aludió Pythagoras , quando en- ( palabras fon del Rey Don Alonfo pemlabium 
feñó , que no fe hablalfe bueltas el Sabio hablando della)^? tienen 
las eípaídas al Sol, queriendo flg- fulugar en ¿a tierra, a quien pertenece rov' 1 *7* 
niñear, que ninguno debia men- de la guardar mucho, deben parar mien- 
tir , porque el que miente , no tes, que no fean contra ella diciendo 
puede reíiftir a los rayos de la ver- palabras mentir ofas, y abajo da otra I.ut.+.p.z. 
dad, fignificada por el S o l, alfi razonen Ja miíma lei. £ dem as, 
en fer uno , como en que deshaze quando el mintiere enfm palabras, non 1 1 ' 
las nieblas, y ahuyenta las fom- Á creerían los Omes, que le oyefjen, 
bras, dando á las cofas fus ver da- maguer dixejje verdad, e tomarían en- 
deras luzes y colores , como íe de carrera para mentir, Efte incon- 
reprefenta en eita emprefa, don- veniente fe experimentó en Tibe- 
de al pallo,quefe va defeubriendo rió , el qual diziendo muchas ve- 
porlos OrizonteselSol, feváre- zes fingidamente, que eitava re
tirando la noche, y fe recójen a fuelto a poner en libertad la Re- 
lo efedro de los troncos las aves publica, ó fujftituir en otros Hom- 
noturnas, que en fu aufencia en> bros el pefo del Imperio , no fue 
hozadas con las tinieblas hazian creido defpues en las cofas verda- 
fus robos , faiteando enganoía- deras , y juilas. 3 3.Advana,&

mente el fueño de las de mas aves. §. Quanto fon mayores las Mo- toties 
Que confufa íe halla una Lechuza, nar chías , mas fu ge tas eftanála íeddcndaiu;6 

quando por algún accidente fe mentira. La fuerza de los rayos publica, UrqÍ 

prefenta delante del Sol > En fu de una Fortuna iluítre levanta <0Al,1]eSi fcu 
ímima Luz tropieza y fe embara- contra fi las nieblas de la múrmu- guienTuS- 
za : fu relplandor la ciega, y deja, ración. Todo fe interpreta a mal, perent¡vero 

inútiles fus artes. Quien es. tan y fe,calumnia en los grandes Im- J¡¡3 o’fi<!c 
afiuto, y fraudulento,, que no fe, peños. + Lo que no puede derri-demifit. 
pierda en la prefencia de un Prin- bar la fuerza , ,1o inténtala Q^-TmÂ 'Amu 

■ cipe Real , y verdadero ? 1 No lumma, ó con fecretas minas, ó magnisfm- 
ai poder penetrar los definios de con íüpueftas cuñas , en que es penjsobje- 

un animo candido , quando la meneíter gran valor de quien do- xllucHik 
candidez, tiene dentro, de fi los mina fobre las Naciones, para no 
fondos convenientes, de la pru- alterar fu curio, y  pafalle fereno, 
ciencia. Ningún cuerpo m;as.pa- finque le perturben fus vozes.Eíta 
tente álos ojos ¡del Mundp, ni mas valerofa conítancia fe á viíto 
claro , y  opuefto a las fombras y fiempre en los Reyes de Efpaña , 
tinieblas , que el Sol, y fi alguno defpreciando la. invidia, y mur- 
intenta a vqriguaUe fus rayos , y murauon de fus Emulos, con que 
penetrar fus fecretos, halla en el íe un deshecho femejantes nie- 
profundqs golfos , y efcuridadcs blas, las cualescom o las levan- 
l ta
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ta la grandeza , también la gran
deza las derriba con la fuerza de 
la verdad, como fucede al Sol con 
los vapores. Que libelos infa
matorios : que manifieítos falfos : 
que fingidos Parnafos : quePaf- 
quines maliciofos no fe an eípar- 
cido contra la Monarchia de Ef- 
paíia ? No pudo la emulación 
manchar fu julio govierno en los 
Reynos, que pofée en Europa , 
por eílar á los ojos del Mundo , y 
para hazer odiofo fu dominio, y 
irreconciliable la inobediencia de 
las'Provincias reveldes con falfe- 
dades 5 difíciles de averiguar, di
vulgó un libro fupueíto de los ma
los tratamientos dé los Indios con 
nombre del Gbifpo de Chapa , 
dejándole correr primero en Ef- 
pana, como ImpreíTo en Sevilla, 
por acreditar mas la mentira, y 
traduciéndole deípues en todas 
lenguas. Ingeniefa , y nociva 
traza, aguda malicia, que en los 
ánimos fenzillos obró malos efe - 
dios, aunque los prudentes cono
cieron luego el engaño, defmen- 
tido con el zelo de la Religión, y 
julticia, que en todas partes mu- 
eítra la Nación Efpañola, no Tien
do defigual á fi mifma en las In
dias. No niego, que en las pri
meras conquiltas de America fu- 
cederian algunas defordenes, por 
averias emprendido Hombres,que 
no cabiendo la vizarria de fus áni
mos en un Mundo, fe arrojaron , 
mas por permiífion, que por elec
ción de fu Rey, á provar fu For
tuna con el defeubrimiento de 
nuevas Regiones, donde hallaron 
Idolatras mas fieros, que las mif- 
mas fieras, que tenian carnizerias 
de carne humana, con que fe fu- 
ilentávan, los quales no podían 
reducirfe á la razón, fi no era con 
la fuerza , y el rigor. Pero no 
quedaron fin remedio aquellas 
defordenes, embiando contra e- 
llos los Reyes Gatholicos feveros 
ComiiTanos, que los caítigáífen, 
y mantuviclfen los Indios en ju- 
fticia, dando paternales ordenes 
para fu confervacion , eximiem

P O L I T
dolos del trabajo de las miñas, y 
de otros , que entre ellos eran 
ordinarios antes del defeubri- 
miento : embiando Varones Apo- 
ílolicos, que los initruyfíen en la 
Fe , y fullentando á colla de las 
rentas Reales los Obiípados, los 
Templos, y Religiones, para bene
ficio de aquel nuevo plantel de la 
Iglefia, fin que defpues de con- 
quiíladas aquellas vallas Provin
cias fe echaífe menos la aulencia 
del nuevo Señor , en que fe aben- 
tajo el govierno de aquel Impe
rio , y el defvelo de fus Miniltros 
al del Sol, y al de la Luna, y E- 
ítrellas j pues en Tolas doze horas, 
que falta la prefencia del Sol al 
uno de los dos Emiípherios , fe 
confunde, y perturba ei otro, vi- 
lliendofe la Malicia de las fom- 
bras de la N oche, y executando 
con la mafcara de Ja efeuridad ho
micidios, hurtos, adulterios, y 
todos los demas delitos, fin que 
baile á remediallo la providencia 
del Sol en comunicaíle por el ori
zo nte del Mundo fus crepuículos, 
en dejar en fulugar por Virreina á 
la Luna con laaíliítenciadelasE- 
ítrellas, como Miniltros Tuyos, y 
en dalles la authoridad de íus ra
yos : y defde elle Mundo mantie
nen aquel los Reyes de Eípana en 
Julticia, en Paz , y en Religión 
con la mifma felicidad política 
que gozan los Reinos de Caítilla.

Pero porque no triunfen las ar
tes de los Emulos y Enemigos, de 
la Monarquía de Eípana, y quede 
defvanecida la invención de a- 
quel libro , confiderenfe todos 
los cafos imaginados, que en el 
fingió la malicia averfe exercitado 
contra los Indios, y ponganfe en 
paralelo con los verdaderos, que 
emos vilto en las guerras de 
nueítros tiempos, alli en la que le 
movió contra Genova , como en 
las prefentes de Alemania , Bor- 
goña, y Lorena, y fe verá, que 
no llegó aquella mentira á ella 
verdad. Que géneros de tormen
tos crueles inventaron los Tyra- 
nos contra lá Inocencia, que no 
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ios ayamos viílo enobra , no ya 
contra Barbaros inhumanos , fino 
contra Naciones cultas, civiles , 
y religiofas j y no contra enemi
gas, lino contra fimííniás , tur
bado el orden natural del paren- 
teíco 5 y  deíconocído el afecto á 
Ja Patria, las mifmas armas au
xiliares fe boívian contra quien 
las íuítentava. Mas fangrienta era 
ia defenfa , que la opoficioh. No 
avia diferencia entre la protec
ción, y  el defpojo; entre la ami- 
ítad, y la holtíiidad. A ningún 
edificio ilultre , á ningún lugar 
fa grado perdonó la furia, y la lla
ma. Breve efpaciq de tiempo vio 
en zenizas las villas, y las ciuda
des, y reduzidas á defiertos las po
blaciones. Infaciable fue lafed 
de fangre humana. Como en 
troncos íe probávan en los pechos 
de los Hombres las pillólas, y las 
efpadas, aun defpues del furor de 
Marte. La villa fe alegráva délos 
disformes v ifajes de la muerte. 
Aviertos los pechos, y vientres 
humanos íervian de pefebres, y 
tal vez en los de las Mugeres pre
ñadas comieron los Cavallos, em- 
bueitos entre la paja, tos no bien 
formados miembrecillos de las 
Criaturas. A coila de la vida fe 
hazian pruevas del agua, que ca- 
biaenun cuerpo humano , y del 
tiempo , que podia un Hombre 
fuílentar la hambre. LasVirgines 
confagradas á Dios fuéron viola
das eítuprádas las Donzellas , y 
forzadas las Cafadas ala villa de 
fus Padres, y Maridos. Las mu- 
gerés fe vendían, ypermutávan 
por vacas, y caballos, como las 
demas prefas, y defpojos para des- 
honeftos tifos. Uncidos losRu-

R E  S A
íticos tiravan los carros, y pura
que defcubridfen las riquezas ef- 
condidaslos colgavandelospies, 
y de otras partes obfcenas , y los, 
metían en los hornos encendidos. 
A fus ojos deípedazavan las Cria
turas , paraque obrafíe el amor 
paternal en el dolor ageno de a- 
quellos partes,de fus entrañas, lo 
que no podia el propio. En las 
felvas, y bofques, donde tienen 
refugio las fieras, no le tenían los 
Hombres , porque con perros 
ventores los buícavan en ellas , y 
los facavan por el rallro. Los la
gos no eítavan feguros de la cudi- 
cía íngeniofa en inquirir las alha
jas, facandolas con anzuelos y re
des de fus profundos fenos. Aun 
los hueífos difuntos perdiéron fu 
ultimo repofo , traílornadas las 
urnas, y levantados los marmo
les para bufcar lo que en ellos 
eltava eícondido. No ai arte Má
gica , y Diabólica, que no íe exer- 
citafle en el defcubrimiento del 
oro , y de la plata. A manos de 
la crueldad , y de la cudicia mu-, 
rieron muchos millones de perfo- 
nas, no de vileza de animo, co
mo los Indios , en cuya extirpa
ción fe exercitó la Divina juílicia, 
por aver fido por tantos ligios re- 
veldes á fu Criador. No refiero 
ellas cofas por acufar alguna Na
ción, pues cali todas intervinie
ron en ella tragedia inhumana , 
fino para defender de laimpollura 
á la Elpañola. La mas compueíla 
de coítumbres ella á riefgo de 
eílragarfe. Vicio es de nueítra 
Naturaleza, tan frágil, que no ai 
acción irracional , en que no 
pueda caer, file faltare el freno, 
de la Religión, ó de la Juílicia.

Repara



R Eparala Luna las aúíéncias netas de la tierra, las tunas, eii 
del Sol , prefidiendo a la las quales fubílituye fus rayos a- 
noche. De fus movimientos , ere- queldivino Sol de juiticia para el 

cientes, y menguantes pende la govierno temporal, porque fi a- cW ilfiTrfí; 
confervacion de las cofas, y aun- quellos aftros predominan á las 
que es tanto mas hermofa, quan- cofas, ellos á los ánimos, y affi 
to  fon ellas mas efeuras , y def* los Reyes de Perfia con fingidos 
mayadas , recibiendo ferde fu rayos en forma del S o l, y de Ja 
luz , ni por ello , ni por fus Luna, procüravan fer cilimados 
continuos beneficios ai quien re* como aítros, y el Rey Sopor no 
pareen ella, aun quando le ofre- dudó de intituiarfe hermanó del 
ze mas llena de reíplandores* Pe- S o l, y de la Luna en una carta , 
ro fi alguna vez interpueíla la quqefcrivió al Emperador Con- , ,
fombra de la tierra fe eclipfan fus liando. 1 Entre todos los Hom- 
rayos, y defeubre el defeco de fu bres refplandeze la grandeza de cep?fid«mn 
cuerpo, no iluminado, como fe los Principes , colocados en los ¡5̂  
ofrecía antes á la viña, fino opa- orbes levantados del poder y del condantío ' 
co , yefeuro, todos levantan los mando, donde eítan e xpu ellos á me° 
ojos á notalla, y aun antes que lacenfuradetodos. ColoiTosfon, Am^urc  ̂
fuceda, ella prevenida la curiofi- que no pueden defeomponerfe fin M* 7- 
dad 3 y le tiene medidos los pafi- fer notados. Y alli miren bien 
fos grado á grado , y minuto 3 * como obran, porque en ellos tie- 
minuto. Son los Principes los Pía- ne puerta fu atención el Mundo,el

F 3 qual
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agum  , eo- 
iumq¡ fafta 
«un£ii mor- 
mies m ové
i s  : ira maxi- 
n is  fortuna 
íriinima H- cenrja eft. 
Sa&itjt,

qual podra dejar de reparar en fus 
aciertos, pero no en fus errores. 
De cien ojos , y otras tantas ore
jas fe previene la curiofidad para 
penetrar lo  mas oculto de íiis pen- 
famientos. Aquella piedra fon de 

cr ,fl. Zacharias , fobre quien eítavan 
pidSnm fíete ojos.  ̂ por loqual , quanto 
fcptcmociiU.es mayor la grandeza , a de fer 
fScLr í.9- menor la licencia en las delembol- 

turas, J La mano del Principe 
3. Qu¡ mag- peya ]a folfa á la niufica del go- 
pnediti f in vierno , y  írno fenalare a compás 
csídfoatatí c[ tiempo./, caufara disonancias 

en los deliras., porque todos re
medan fu movimiento. De don
de nace , que los Eítados fe pare- 
zen á fus Principes, y mas fácil
mente á los malos, que a ios bue
nos ¡ porque eitando muy aten
tos los Subditos a fus vicios , que-: 
dan fijos en fus 'imaginaciones, y 
la lifonja los imita, y affi haze el 
Principe mas daño con fu exem- 
plo, que con fus vicios , fiendo 
mas perjudiciales fus malas co
lumbres , que provechofas fus 
buenas : porque nueítra mala in- 
clinacion mas fe aplica a emular 
vicios , que virtudes. Grandes 
fueron las que refplandezieron en 

Jioftis:órho Alexandro Magno, y procurava
andnciaRcip el Emperador Caracalla parezeríe 
Muioiiordu- bolamente á el en llevar inclinada 

Ia cabeza al lado izquierdo. Y affi 
aunque unos vicios en él Principe 

5. íiexibiies  ̂ maios ¿ folo , y otros á la
i.ipanedu- República, como lo noto Tácito 
■ cimMraPrin- en v ite llio , y Othon : + todos 
«utaTiSm fon dañ ofosálos Subditos por el 
ícquaccsfu- exemplo. Girafolesfomos, que
xlk.tnPws damos buelta mirando, yimitan- 

41 do al Principe , * femejantes a a- 
e,Cumin«- qUellas ruedas de la vifion de Eze- 
rubirp.firoiii chieL, que íeguian fiempre el pío- 
¿um eis rot¿ vimiento del Cherubin, ■6 Las ac-
íum Síebí- ciones del Principe fon mandatos 
turfubiimcs, para el Pueblo } que con la imita- 
ipfic quoque cion las obedeze. 7 Pienfan los 

io.i6 subditos s que hazen agrada
ble férvido al Principe en imitallé

írindfülw “  los Vcios, yicomo eftos fon
ciuidquid fa-fenores de la voluntad , júzgala 
<¡am, prxci- adulación, que con ellos podra 
tur, jQuifítii' gran ge al la , como procurava Xi—

4 . Vítellius 
Venere & gu
la  íibi ipfi

gellino la de Nerón, haziendofe 
. compañero en fus maldades. , 8 

Defordenafe la República , y fe 
■ confunde la virtud. Y affi es me- 

neiler., que fean tales coítumbres 
del Principe, que dellas aprendan 
todos a fer buenos, como lo dio 
por documento a los Principes el 
Rey Don Alonfo el Sabio. i  otro 

Ji para mantener bien fu  Pueblo , dán
dole buenos ejemplos de f  mifmos, mo
j í  y ¿índoles los errores , puraque fugan 
bien : ca non podría elconofcer a D ios, 
nin lo fabria temer, nin amar, nin otro 
f i bien guardar fu  corazón, nin fes pa
labra? i nin fus obras (fegun dtximos 
de fufo en la? otra? Leyes )  nin bien 
mantener fu  Pueblo , f i  el cofnmbres e 
manera? buenas, non ovjeffé, Porque 
en apagando los vicios el farol lu
ciente de la virtud del Principe , 
que á de preceder á todos, y mo- 
Itrarles los rumbos, feguros de la 
navegación , dará en los efcollos 
con la República, fiendo impoffi- 
bíe , que fea acertado el govier- 
no de un Principé viciofo. Ca el 
vicio (  palabras fon del mifmo Rey 

: Don Alonfo ) ha en ft  tal natura, 
- que quanto el Orné mas lo ufa, tanto 

más lo ama} e defto le vienen grandes 
males, e mengua elfefo , e la fortaleza 
del corazón, e por fuerza a de dexar 
los fechos y quel convienen de fazer por 

fabor de los otros, en que halla e l vicio, 
Deípreciaei Pueblo las leyes, vien
do , que no las obferva el que es 
alma dellas. Y affi como los defe- 
<ftos de la Luna fon perjudiciales 
á la tierra, affi también los peca
dos del Principe fon la ruina de fu 
Reino , eltendido el caftigo á los 
Vafallos, porque á ellos también 
fe eítiendén fus Vicios, como los 
de Ieroboan al Pueblo de Jfrael. 
9 Una fómbra de deshonestidad , 
que efcüreció la fama del. Rey Don 
Rodrigo-, dejó por muchos figlos 
en tinieblas la libertad de Efpaña. 
De donde fe puede en alguna ma
nera difeulpar el bárbaro eítilo 
de los Mexicanos, que obligavan 
áfus Reyes C quando lós eónfagra- 

' van) á que juralfen, que admini- 
ftrarian juíticia ¡ que nó oprimi

rían

8. Valicüorq.; 
in dies Ti* 
gellinus , Se 
malas artes, 
quibusfolis 
pollebat,gra» 
rio res ratus, 
fi Principem 
íocietate fee- 
lerñ obílrin» 
geret.
TacJ.i4.jtn,

9.Vropter 
peecaralcro- 
boam, qug 
pcccaverat, 
Bí quibui 
peccarefcc*. 
rat iTrael.
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t r*an * fus.Vafallos ; que ferianlop.Gamar, ^ ,

fuertesen la. guerra j que hariam 
mantener al Sol íu.curio y eiplen- 
dor , llpycfca las nubes , correr a* 
lpsrios ? y  que la tierra produ jelfe 
abundantemente fus frutos. Por
que á un Rey Sando obedeze el 
§>ol, como : k Iofue en premio de 
fu virtud ; y  la tierra da mas fe- 
cutidos parras , reconocida á la 
j unificación del govierno, AíE lo 
dio a entender Homero en ellos 
verfos. ;

tiom. vijf.

■ tüjÁnnúm 
bonum , non' 
ram de b'onis 
firuUibus , 
quá de jufte 
regnantibiis, 
exiftimaridú. 
Hoctiuf.

í i .Q o i  mó£ 
vulgo,fortui
ta ad oilpam1 
tfahcntes. 
Tac.L4..A». '

1 i.Ramfque 
dcdccusa- 
moliri.ií plu- 
res foedafler. 
T4cJ.14-.An,

Siiát percelebrií/Regii, qm mm'tria carat, 
ln  tnulúf]itepTbOifíjue vtrú tura ¡tqua ntinijlrat, 1 

Ipfa illi.tgllw,nigri¿dnft prowptar atque benigna 
í e j i  frvges jege(e fi¡ue &  p antis arfar onuft* efi, 
Proyemum pecudts,  &  fuppeditat rnare pifies-y 
ü b  reclum imper i um , popult (oís tora beata efi.

. A la virtud del Principe ju  ̂
íto , no a los campos , fe an de 
atribuir las buenas cofechas. 10 El 
Pueblo ñempre cree, que los que-’ 
le goviernan fon caufa de fus del1 
gracias, ó felicidades, y muchas 
vezes de los cafos fortuitos, co
mo fe ios achacara a Tiberio el 
Pueblo Romano. *1

$. No fe perfuadan los Princi
pes a que no feran notados fus v i
cios , porque los .permita, y haga 
comunes al Pueblo, como hizo 
Ü vitizza, porque a los Vafallos 
es grata la licencia , pero no el 
autor della, y aííi le coito la vida, 
fien do aborrecido de todos por 
fus malas collumbres. Fácilmen
te diilimulamos en nofotros qual- 
quier defeélo , pero no podemos 
fufrir un atomo en el eípejo, don
de nos miramos , tal es el Princi
pe , en quien le contemplan fus 
Vaíallos, y llevan mal, que eíté 
empañado con los victos. No dis
minuyó la infamia de Nerón el 
aver hecho á otros cómplices de 
fus defembolturas. 12

No fe aíegurenlos Príncipes 
en fe de fu recato en el fecreto , 
porque , quando el Pueblo no al
canza fus acciones, las difeurre , 
y fiempre finí dirimente ; y aííi 
no baila, que obren bien, fino es 
meneíter que los medios no pa
rezcan malos. Y que cofa eítará

fecreta en quien nó puede buirfe 
de fu mifma grandeza y acompa^ 
ñamiento , ni obrar Tolo , cuya‘ 
libertad árrailra grillos y y cade- ;
ñas de oro, que fuenan por todas 
partes > Ello davan á encender al - 
Sumo Sacerdote las campanillas 
pendientes de fus Veftiduras Sa1 
cerdotales , paraque no fe olbi- 
dafe de que fus palios eítavan ex- 
pueítos al oido de todos. Quan- ynEtcínxfc 
toseltan de guarda fuera, y uen- nabui¡s au- 
tro del Palacio , quan tos ahíten1«¡s pitmmis 
al Príncipe en fus camaras, y r e - ¡ " ^ mdâ  
tretes, fon eípias dé lo que hazé, inceífu fuo. 
y de lo que dize , y aun de lo que Eeel- + 
pienfa,atentos todos álós ademar- 
nes,y movimientos del roltro,por. 
donde fe explica el corazón, puc- 
ítos ñempre los ojos en fus ma
nos , ‘4 y en penetrando algún-  ̂ 0cu¡i£f- 
vicio del Principe, fi bien fingen ™rü in ma-" 
diííimulalie , y moítrarfe finos  ̂ nibus domi- 
afedtan el defcubrille por parezer 
advertidos, ó íntimos, y á vezes 
por hazer de los zelofos. Unos 
fe miran a otros , y encogiendo- 
fe , fin hablar, fe hablan. Hier
ve en fus pechos el fecreto al fue
go del dedeo de manifeítalle ,
Js haítaque reboífa. Andan las Ta
bocas , por las orejas. Elle fe ju- S n ™ ! "  
ramenta con aquel, y fe lo dize , lios.sc faftus 
y aquel con el otro . y fin fabello eft mcoríf*j  x ? j meo a 113ii
nadie , lo faben todos, bajando ignísTftuans 
el murmurio en un punto de los 
retretes a las cozinas, y dellas á 
las efquinas, y plazas. Que mu
cho , que fuceda cito en los do- 
meílicos, fi de fi mtfmos noeítan 
feguros los Principes en el íécre- 
to de fus vicios y tyranias , por
que las confieífan en el tormento 

: de fus confciencias propias, como 
le íucedió á Tiberio , que no pudo 
encubrir al Senado la miferia, 3 
.que le avian reducido fus deli
tos. 16 / 16. Quíppe

§. Pero no fe defeonfuelen los J lbenu noa 
Principes, fi iu atención y cuida- jbiítudines 
do en las acciones, no pudiere protegebant,
r  r  x 1 n  quin tormé-fatisfazer a todos : porque cita ta peñoris y 
emprefa es impofíible, fiendo de risfqucipfe 
diferentes naturalezas los que an p̂ “ sfilw“ 
de juzgar dellas , y tan flaca la Tac.h.Ann.

nueítra,
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nücftra, que no puedé obrar fin 
algunos errores. Quien mas foli- 
cito en iluítrar al Mundo ? quien 
mas perfecto , que efe Principe 
de la luz', efe luminar mayor, que 
da fer y hermofura á las cofas ? y 
la curiofidad le halla manchas y 
efeuridades, apefar de fus rayos.

Elle cuidado del Principe en 
la jufiificacion de fu vida, y ac
ciones íe a de efiender también á

Principe m alo , que no confíente, 
que los demas lo iban : porqme 
cite rigor no dá lugar a la adula
ción para imitaíle , ni á la incli
nación natural de parezernos a 
los Principes con el remedo de fuis 
acciones. Sera malo para íi, pero 
bueno para la República. Dejar 
correr libremente á los Minifiros, 
es foltar las riendas al Govier- 
no.

las de fus Minifiros, que reprc- 
fentan fu perfona, porque deilas 
le haran también cargo Dios, y 
los Hombres, No es defedio de 
la Luna el que padeze en el Eclip- 
fe , fino de: la 1  ierra, que inter
pone fu fombra entre ella y el Sol, 
y con todo efo fe le atribuye el 
Mundo , y  bafia a eícurecelle fus 
rayos , y a  caufar inconvenientes 
y daños á las colas criadas. En los 
vicios del Principe íe culpa fu de
pravada voluntad, y en la omif- 
fion de caítigar los de fus Mini
firos , fu poco valor. Alguna ef- 
pecie de difeulpa puede hallarfe 
en los vicios propios, por la fuer
za de los afebtos , y paffiones : 
ninguna ai para permitidos en o- 
trps. U n Principe malo puede 
tener buenos Minifiros , pero fi 
es om iífo, el, y ellos feran ma
los. De aquí nace, que algunas 
vezes es bueno el govierno de Un

La convalefciencia de los 
Principes malos es tan difícil, co
mo la de los pulmones dañados , 
que no fe les pueden aplicar los re  ̂
medios , porque efios confiften 
en oir, y no quieren o ir, confi- 
íten enver, y no quieren ver, ni 
aunque otros oyan, ni vean, l7 6 
no fe lo confienten fus mifmos cuntvidenu- 
Domefiicos y Minifiros, losqua- y¡¿crneoll& a 
les le aplauden en los vicios , y q>identibus . 
como folian los Antiguos fonar nolite V i
varios metales y mfirumentos , í*aYfin?U* 
quando íe eclipfava la Luna, 18 le loquímini 
traen divertido con muficas , y mi'V.?!acen“ 
entretenimientos, procurando te
ner ocupadas íüs orejas, fin que is.igitur*- 
puedan entrar por ellas los fufur- !;isfono' tu*x , . * . t barum cor
ros de la murmuración y las vo- mmmq;con*
zes de la verdad , y del defenga- «nmftrcpc-
ño! paraque íiendoel Principe , fpTmdüi“í
y ellos complizes en los vicios , obfiuriome, 
no aya quien los reprehenda , y ^ arr¿íaut 
corrija, Tac.i.6,Atu

Apenas



P O L I T I C A  XIV. 4 9

l.Inaurisau- 
ica,&inar- 
garitum ful- 
gens, quiar
güir fapicn- 
tem, Sí auré 
obediencem. 
$nv. 25.12,

A penas ai i n {frumento * que 
por fi íolo deje perfetas las 

obras. Lo que no pudo el martil
lo ,  perficiona la lima. Los defe
ctos del telar corrige la tigera 
(cuerpo deefta emprefa) y deja 
con mayor luítre , y hermofura 
al paño. La ceníura agena com
pone las coítübres propias. Llenas 
eítuvieran de motas, fi no las tun
diera la lengua.Lo que no alcanza 
á contener,ó reformar la leí, fe al
canza co el temor de la murmura- 
cid,la qual es azicate de la virtud, 
y rienda, que láobliga a no torcer 
del camino julio. Las murmura
ciones en las orejas obedientes de 
un Principe prudente fon arraca
das de oro , y perlas reblande
cientes ( como dijo Salomón ) 
i que le hermofean , y perficio- 
nan. No tiene el vicio mayor 
enemigo, que la ceníura, No o-

bra tanto la exortacion , ó ía do- 
trina , como ella 5 porque aque
lla propone para defpueS la fama 
y la gloria: ella acüfa lo torpe , y 
caítiga luego divulgando la infa
mia. La una es para lo que fe á de 
obrar bien: la otra para lo que fe 
a obrado mal, y mas fácilmente 
fe retira el animo de lo ignomi- 
hiofo, que acom ételo arduo, y  
honeíto. Y afli con razón cita 
conftituido el honor en la Opinión 
agena, paraque la temamos , y 
dependiendo nueftras acciones 
del juicio , y cenfura de los de
más, procuremos fatisfazer ato- 
dos obrando bien. Y afli, aun
que la murmuración es en fi mala, 
es buena para la República, por
que no ai otra fuerza mayor fobre 
el Magiftrado, 6 fobre el Princi
pe. Que no acometiera el poder, 
fi no tuviera delante á la murmu- 

G ración
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ración ? Porque eiróres no paífa- 
ra fin ella ? Ningunos Concejeros 
mejores , que las murmuraciones, 
porque nazen.de la experiencia 
de los daños. Si las oyeran los 
Principes , acertaban mas . No me 
atreveré á áprovallas en las Saty- 
ras y libelos, porque Cuelen exce
der de la verdad, ó cauíar con ella 
eícandalos , tumultos, y fedicio-, 
nes: pero fe podria ■diffimular al
go por los buenos efétos dichos. 

/La murmuración es argumento 
/de la libertad de la República , 
/porque en latyranizada no fe per-- 
/míre. Feliz aquella, donde fe 
/puede fentir lo que fe quiere, y

portftE>dezir ¡°  <lue fe flente- 1 In¡ufti
te.ubifentivt/preienfion fuera del que manda , 
quaeveiis, &/Cjuerer trafpellar con candados 
Xcreíicet. /los labios de los Subditos, y que 
Tac.!, i. Hifi./ao fe quejen, y mufmuren de ba- 

/jo del yugo de la Cervidumbre. 
t /Dejaldos murmurar , pues nos 

/dejan mandar, dezia Sixto Quin- 
/to a quien le referia, quan mal íb 
/hftblava delpor Roma. No fentir 
las murmuraciones fuera aver 
perdido la eítimacion del honor, 
que es el peor eftado á que puede - 
llegar un Principe * quando tiene 
por deleite la infamia: pero fea 
unfentim iento, que le obligue á 

uon diifitnii- aprender en ellas, no á vengabas.
1 nnrumbría Quien no fabe diiíimular eítas co- 
leviií!misad-íás ligeras ,.flo fabrá las mayo- 
VlTuTjn ?es* 3 No fue menor valor en el 

* Gran Capitán fuñirlas murmura- 
4 -Qiio magís ciones de fu exercito en el Gare-
íumtrridm liano > clue mantener firme el pie 
nbet^uipre-contra la evidencia del peligro;

Ni es poflible poder reprimir la l f  
Uiigui porte cencía, y libertad del Pueblo. Bi- 
etiani fcciu£- yen engañados los Principes, que 

Piensan extinguir con la potencia 
TncMUih prefente la memoria futura , 4 6

Non o e bue Sfandeza fe eftiende á po- 
hÚman̂ iion der dorar las acciones malas. .Con 
largitionib.us diverfas trazas, de dadivas, y de- 
pcü'píacâ  voci° nes no pudo Nerón def- 
fnentiUcce- mentir la fofpecha , ni diiíimular 
debac nifâ  la tytania de aver abrafado a Ro- 
Jbm’Tnecn- mn„ 5 Lalifonja podra obrar, que 
dium crcdc- no llegue a los oidos del Principe 

lo que fe murmura del , pero no

5 ■ Magtiaríi 
rerum curas

quedeje dé fer murmurado. El 
Principe, que prohíbe el difeurfo 
de fus acciones , las haze fofpa- 
chofas , y como fíempre fe prefu- 
me lo peor , fe publican por ma
las. Menos fe exageran las cofas, 
de que no fe haze cafo. No que
ría Vitellio , que fe hablalfe del 
nial eítado délas fuyas, y crecía 
la murmuración con la prohibi
ción , publicandofe peores. 6 Por 
las alabanzas , y murmuraciones 
fe á de p alfar fin dej arfe halagar de 
aquellas, ni vencer deltas. Si fe 
detiene el Principe en las alaban
zas, y les da oidos , todos pro
curarán ganalle el corazón con la 
lifonja.Si fe perturba con las mur
muraciones , defiftira de lo ar
duo , ygloriofo, yferá flojo en 
el govier'no. Defvanezerfe con 
los loores propios, es ligereza del 
juicio. Ofenderfe de qualquier 
cofa , es de Particulares dtílimu-  ̂
lar mucho , de Principes 5 no 
perdonar nada, deTyranos. Aíli 
lo conociéron aquellos grandes 

^Emperadores Theodofio , Arca- 
^dio, y Honorio , quando orde
n a ro n  al Prefecto Pretorio Rufi- 
/HO , que no caftigaífe las murmu- 
✓ raciones del Pueblo contra ellos, 
--porque f̂i nacían de ligereza, fe 
/debían deípreciar : íi<le furor, ó 
/locura, compadecer, y fi de ma
l ic ia ,  perdonar, 7. Eítando el Em
perador Carlos Quinto en Barce
lo n a  le trujeron un procefo fulmi- 
/ nado contra algunos , que mur- 
/ muravan fus acciones , para con- 
/ fultar la fententia, con e l , y mo- 
/ ítrandofe indignado contra quien 
/ le traía echó en el fuego (  donde 
/feeítava calentando) el procefo. 
/Es de Principes Tabello todo , pe-̂  
/ro indigna de un corazón magna- 
/nimo la puntualidad en fifcalear 
/■ las palabras. 8 La República Ro

mana las deípreciava, y bolamen
te atendía á los hechos. * Ai 
gran diftancia de la ligereza de la 
lengua á la voluntad de las obras. 
10 Efpinofa feria la Corona, que 
fe refintiefle de qualquier cofa. O 
no ofende el agrabio, ó es menor

fu

fi.Prohibiti 
per civirátí 
fermones , 
eoq; plures, 
ae íi licerer. 
vera narra tu
rf, quiaveta- 
bantur.atro- 
ciora vulga~ 
veranr. 
T a c . l . i .b i f i .

7. Qiionia íí id ex levita te 
proeefferit, 
contemnen- 
dum eft:íi ex 
infania,tniíe- 
rationedig- 
niflimú: fí ab 
injuria, rc- 
mittendum. ’ 
L.Unica C .S i 
qttit Imper. 
maletUx.

S.Omniaicí* 
te,non om- 
nia exequi. 
Tac. in vit* 
Agrie.

O.Fafla ar- 
guebantor i 
d i £h impune 
eranr.
Tae.l. 1 .A fíi

io T Vanan

a maleficiís
differunt.
Tac.l.).A 7f.
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i r .  Namque 
fpreta cxo- 
lefcunr, íí 
irafcare ag- 
nitíl vidcntur 
Tiic.L4.An.

i^.Conqui- 
Utos, leciira- 
tofque doñee 
cumpericulo 
parabantur, 
mox licemia 
Kabendi, o- 
blivione at- 
tuli't.
TacJ.14.An.

13. Punitis 
ingeniis glif- 
cir auftontas 
Tac.L4.An.

14 . Ñeque a- 
líud extern! 
Reges, aut 
qui eadem 
ínevitia ufi 
funt, nifi de- 
decus fíbí.at- 
qj illis gloria 
pepérere. 
Tac.L4.An.

15. Dentes 
earum.íicut 
demes Leo- 
num eranr. 
Apoc. 9 .5 .

ifi.Et lingua 
eorü gladius 
acutus.
Pfol.16.5-
i7.Parave- 
runt faginas 

^fuas in pha- 
letra, ut ia- 
gittentinob- 
feuro redos 
corde.
Ffal. 10.2.

iS.Detrahe- 
tem fetreto 
próximo 
luo, huric 
perfequebar, 
P f a l . iQ  o.ü.

fu ofenfa, en quien no fe dá por 
entendido. Facilidad es en el 
Principe dejarfe llevar de los ru- 
mores, ypoca fédeñmifmo. La 
mala confidencia fuele eíti.mular 
el animo al caítigo del que mur
mura i la fegura le deíprecia. Si 
es verdad lo que fe nota en el 
Principe deshágalo conlaemien- 
da : fi falfo porfimifmo fe des
liara. El refentirfe , es recono- 
zerfe agrabiado. Con el defpre- 
cio cae luego la voz. 11 El Sena
do Romano mandó quemar los 
Anales de Cremucio por libres , 
pero los efeondió, y divulgó mas 
el apetito de leellos, como fuce- 
dió también álos codicilos infa
matorios de Veiento , bufeados, 
y leídos mientras fueron prohibi
dos , y olbidados , quando los 
dejaron correr. 12 La curiofidad 
noeítáfugeta a los fueros, ni teme 
las penas. Mas fe atreve contra 
lo que mas fe prohibe. Crece la 
éítimacion de las obras Satyricas 
con la prohibición , y la gloria 
enciende los ingenios maldicien
tes. *3 La demoíiracion publica 
dejamas infamado al Principe, y 
a ellosmas famofos. ^A iíicom o 
es provechofo al Principe faber 
lo que fe murmura , es dañofo el 
fer ligero en dar oidos a los que 
murmuran de otros , porque co
mo fácilmente damos crédito á 
lo que fe acufa en los demás, po
dra fer engañado, y tomar inju- 
ítasrefoluciones, óhazer juicios 
errados. En ios Palacios es mas 
peligrofo efto, porque la invidia, 
y la competencia fobre las merce
des , los favores, y la gracia del 
Principe aguzan la calumnia,fien- 
do los Cortcíanos femejantes á 
aquellas Langoítas del Apocalypfi 
con roftros de Hombre, y dien
tes de León, conque derriban 
las efpigas del honor. A la efpa- 
da aguda comparó fus lenguas el 
Efpiritu fanóto , 16 y también á 
las Saetas , que ocultamente hie
ren a los buenos. l7 David los . 
perfeguia como á enemigos. 18 

Ningún Palacio puede eftar quie

to , donde fe confienten. No me
nos embarazarán al Principe fus 
chifmes, que los negocios públi
cos. El remedio es no dalles oí
dos, teniendo por Porteros de 
fus orejas ala razón , y al juicio, 
para no abrilías fin gran caufa. No 
es menos neceíTaria la guarda en 
ellas, que en las del Palacio, y 
deltas cuidan los Principes, y fe 
olbidan de aquellas. Quien las 
abre fácilmente á ios murmura
dores , loshaze. Nadie murmura 
delante de quien no le oye grata
mente, Sueiefer también reme
dio el acareados con el acufado , 
publicando lo que refieren del , 
paraque fe averguenzen de fer au
tores de chilmes. Eíto pareze , 
que dio á entender el Efpiritu fall
ólo, quando dijo , que eítuvief- 
fen las orejas cercadas de eipinas , ,,¡3. r 
*9 paraque fe iaítime , y quede £cf¿3S,23. 
cafiigado el que le llegare á ellas 2oEt hanc 
con murmuraciones injuítas. Por veiimgene- 
fofpechofo á de tener el Principe , r3lgtib¡con- 
a quien rehuía dczir en publico iam.urom- 
lo que díze ala oreja. 20 Y fibien nílT)*q«ipata 
podrá ella diligencia obrar , que «« '££ 4 * 
no lleguen tantas verdades al habeas/ 
Principe : ai muchas de las do- s-B̂ »J-iM 
meíticas, que es mejor ignorabas, 5

que fabelias, y pela mas el atajar
las calumnias del Palacio. Pero *I;sI<íulseft . , t ~ cujuícumque
quando las acuíaciones no ion lod, ordínis, 
con malicia , fino con zeio del ĝnyftis,  ̂
férvido del Principe debe oblas, Joníqie iut" 
y examinabas bien , eítimandolas ¿¡eum, co- 
por advertimiento necefario al miEL!l Am‘"f  . v , r r-t , corum,apabilen govierno , y a la legundad jaunomm
de fu perfona. El Emperador meomm alí-
Conñantino animó, y aun ofre-
ció premios en una lei á los que íefte probare
con verdad acula van á fus Míni-
ítros , y Dómemeos. 21 Todo inregrMtqj
es meneíter, paraque el Principe gdíjíTe
fepa lo que paila en fu Palacio, en
fus Confe jos , y en fus Tribuna- f«unn au-
les f donde el temor cierra los d̂ h ,nter'
labios, yavezes las mercedes re- r^díiom-
cibidas de los Miniltros con la “«.‘pfc c°g-
mifma mano del principe indu-
^ena callar, y aun á encubrir fus probara iPfe
faltas y errores, teniendofe por ™0evjIldl¿a¿
reconocimiento , y gratitud lo acctíf,,'

G i  que
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que es ale voíiaj y.traición; porque 
la obligacio de defenganar al Prin
cipe engañado, 6 mal férvido , 
es obligación de fidelidad, mucho 
mayor que todas las demas. Efta 
es natural en el Vafailo, las otras 
accidentales.

Confiderando las Repúblicas 
antiguas la conveniencia de las 
Satyras para refrenar con el te
mor de la infamia los vicios , íe 
permitieron , dándoles lugar en 
los Xheatros ; pero poco a poco 
de aquella reprehenfion común 
de las coltumbres ib pafsó a la 
murmuración particular, tocan
do en el honor, de donde refulta- 
ron los vandos, y deítos las dif- 
lenciones populares , porque 

■ (com o dijo el Efpiritii fañedo )  
una lengua maldiciente es la tur
bación de la Paz. y la ruina de 
las Familias , y de las Ciudades. 

ai.Suíiirro, 22 y alli paraque la corrección 
Sa^cSs*: âs colbmibres no pendielfe de
multo; «¡m malicia de la lengua, ó de la 
^  híbm" P̂ uma > £1 oficio de Cen
íes™ Lüi*ua lores, los quales con autoridad 
tema multos publica nótaíTen , y corrigieífen 
Sdífofit as coltumbres. Elle oficio fue 
ilios de gente entonzes muy pro vechofo, y pu- 
in genttm j cl0 mantenerfe , porque la ver- 
S w S m gnenzas y la moderación de los 
deftruxü, & ánimos mantenian fu jurifdicion ,
íátoíümcT Per0 oi no íe Podria executar, por- 
fodit. que fe atreverían á el la fobervia, 
£ « / ,2 í . i j .  y defemboltura, como íeatreven 

al mifmo Magiítrado , aunque

armado con las leyes , y con la 
autoridad fuprema, y ferian rifa, 
y burla del Pueblo los Oenfores , 
con peligro del govierno , por
que ninguna cofa mas dariofa, ni 
que mas haga infolentes los vi
cios , que ponelles remedios, que 
fean defpreciados.
'/, §. Como íe invento la ceníura 

,-para corregir las coltumbres , fe 
inventó también para los bienes , 
yhazíendas , regiítrandolas y ah
itando las perfonas, y aunque fue 
obfervada con beneficio publico 

/de las Repúblicas Griegas y Latí- 
mas, feria agora odiofa, y de gra- 2?Pcrcu(nt 
✓ viílimos inconvenientes, porque ama cor di-, 
/el faber el numero de los Vafallos, vid«u. Poft- 
,-y la calidad de las haziendasfirve 
/-fofamente para cargallos mejor i«s, &d¡xit 
-con tributos. Como a pecado j?avuí_. v . . 1.  ̂ Dominum,
agrave caltigo Dios la liíta ,  que p« c a v iv a id e  
/ hizo David del Pueblo de Iírael. hoc fa&o.

23 Ninguna cofa mas dura , ni 2*R̂ 2+-* 
mas inhumana, que defeubrir con i+.Quíd e- 
el re giftro de los bienes, y cofas n,m tam du* 
domeíticas las conveniencias de inhumanum 
tener oculta la pobreza, y levan- cMuam pu
tar la invidia contra las riquezas, ¡fóm̂ quV, 
2+ exponiéndolas á la cudicia , y retumfamí- 
al robo. Y fi en aquellas Republí- *
cas fe exercitó la cenfura fin eltos Setegi wiU- 
inconvenientes , fue porque la 
recibiéron en fu primer inítitu- 
cion, ó porque no eítavanlosa- fias. /.z.c,
nimos tan altivos, v rebeldes á <iua»d- & 
t A qwb.qHürt*la razón, c o m o  e n  e llo s  tie m p o s .

El



1 .  Q u a f i í g -  
n is  e f fu lg ís .  
E c c l. c.50.9.

2 .  F a x  m écis 
h on cftae  g lo 
ria , Sil.

P O L I T I C A  XV.

i
fí

i
\

EL fimbolo deítaemprefa qui- 
fiera ver en los pechos glo- 
riofos de los Principes, y que co

mo los fuegos artificiales , arro
jados por el aire, imitan los añros, 
y  luzcn defde que falen de la ma
no , haña que íe convierten en 
zenizas , aíÉ en ellos Q pues los 
compara el Efpiritu fimCio a un 
fuego reblandeciente ) 1 ardieífe 
fiempre el deífeo de la fama, y la 
antorcha de la gloria. 2 Sin repa
rar en que la a&ividad es á coña 
de la materia,y que lo que mas ar
de, mas preño fe acava. Porque, 
aunque es común con los anima
les aquella anfia natural de proro
gar la vida : es en ellos fu fin la 
confervacion , en el Hombre el 
obrar bien. No cita la felicidad 
en b ivir, fino en faber bivir. Ni 
bive mas el que mas bive, fino el 
que mejor bive. Porque no mide

el-tiempo la vida , fino el empleo. 
La que como Luzero entre nie
blas , ó como Luna creciente , íu- 
ze á otros por el efpacio de fus 
dias con rayos de beneficencia * 
3 fiempre es larga, como corta la 
que en fi mifima íe con fume, aun
que dure mucho. Los beneficios 
y aumentos, que recibe del Prin
cipe , la República numeran íiis 
días, 4 Si eftos paíTan fin hazellos, 
los defeuenta el olvido. 5 El Em
perador Tito Vdpafiano acofdan- 
dofe, que fe le avia palfado un día 
fin hazer bien, dijo , Que le avia 
perdido, Y el Rey Don Pedro de 
Portugal, j^ueno merecía fer Rey , 
el que cada dia no hazda merced, b be
neficio a fu Reyno. No ai vida tan 
corta, que no tenga bañante ef
pacio para obrar generoíamente. 
Un breve ínñante refuelve una 
acción heroica, y pocos la perfi- 

G  3 donan,

3 . daafí 
Stclla matu* 
tinain medio 
nebulx, &  
qnafí Luna 
plena indíe- 
bus filis lucet 
Eccl. f.50 .6.

4 .B o n xv[ts 
numerusdie- 

:rum • bonü 
¡tutero nomé 
permaoebit 
in xuum. 
JEcri.41. 1 6 .

5 - F t  m im e -  
ris annorum 
abfeonditi
fuüt T  yra ri
ño. leb i$.

Mario», kiít/ 
Hijp. /

\i i i  *



I

5 4 E M P R E S A

donan. Que importa , que con 
ella fe acabe la vida, íi fe trans- 
fiére á otra eterna por medio de la 
memoria. La qué dentro de la 
fama fe contiene , folamente fe 
puede llamar vida, no la que con
fite en el cuerpo y efpiritus vita
les , que defdeque naze , muere. 
Es común á todos la muerte■, y fo
lamente le  diferencia en el olvi
do , ó en la gloria, que deja a la 
poíteridad. El que muriendo fub- 
ítituye en la fama fu vida, deja de 
fer, perobive. Gran fuerza de 
la virtud , que a pefar de la Natu
raleza haze immortalmente glo- 
riofo lo caduco. No le pareció á 
Tácito, que avia bivido poco A- 
gricola, aunque le arrebato la 
muerte en lo mejor de fus anos , 
porque en fus glorias fe prolongó

c.Qtiamquá fu Vida. ■ .
medio in No fe juzgue por vana la fa-

peregit. 
Tac, in vita 
¿ígric.

y .  Caterís 
mortalibus 
in  eo liare

m
gra «tarisé- noa, que refulta défpiies de lavi- 
reptus.quan- da, que pues la apeteze el animo, 
íiamíníf- C0110ze j que la podra gozar en- 
íimum seuu tonzes. Y erran los que pienfan, 

que baila dej alia enlás eílatuas } 
óenlaíuceilion, porque en aque
llas es caduca, y en ella agena, y 
folamente propia, y eterna la que 
nace de las obras. Si ellas fon 

confiíiü,quid medianas , no topara con ellas la 
cereputent: alabanza, porque la fama es hija 
Priticipum de la admiración. Naqer para fer 
djveifamefle ilumero es de ja plebe : para la
bus pr?dpua nngularidad , de los Principes, 
xerüadfamá los particulares obran parafi j los 
Tm 1.4.A». Principes para la eternidad. 7 La 

cudicia llena el pecho defaque- 
s.Arscmmn pos . ¡A ambicion de gloria en

ciende el de ellos. 8
quidetn ; & 
pecunia eft 
comiTiunis

f  1 tynem efi nof i Ŷs vigorcmlejlis oñgó

gfoliaíw Un grande mira a lo
nieft.áuteo- eftremo , óáferCefar, ó nada, 
rújqui aDijs ó á fer elírella, ó zeniza. No me- 
ícntnrlCen" uos luzirá dLvfobrc los obelifeos, 

fi glorioíamente fe confumió, qué 
aquella. Porque no es gran efpi- 
ritu e l , que cómo el falitre pre
parado y encendido , no gaita a-7 
priíáelvafo del cuerpo. Pequeño 
campo es el pecho á un corazón

Tolybita. 

Virg.

ardiente. El Rey de Navarra Gar- 
zi Sánchez temblava al entrar en 
las batallas , y deípues fe moítra- 
va valerofo. No podía fufrir el 
cuerpo el aprieto en que le avia de 
poner el corazón. Apetezca pues 
el Principe una vida gioriofa, que 
fea luz en el Mundo. s> Las de
mas cofas fácilmente las alcanza
rá la fama, no fin atención y tra
bajo. lo Y fi en los principios del 
govierno perdiere la buena opi
nión , no la cobrará fácilmente 
defpues. Lo que una vez conci
biere el Pueblo del , fiempre lo 
retendrá. Ponga todo fu eitudio 
en adquirir gloria, aunque aven
ture fu vida. Quien deífea b iv ir, 
rehufa el trabajo y el peligro, y 
fin ambos, no fe puede alcanzar 
la Fama. En el Rey Marabodo 
echado de fu Rey no , y torpe
mente ociofo en Italia lo notó 
Tácito. 11 De tai fuerte á de na
vegar el Principe en la bonanza , 
y en las borrafcas de fu Reynado, 
que fe mueílre fiempre luciente el 
farol de la gloria , confiderando 
( para no cometer, nypenfarco- 
fa indigna de fu perfona ) que de- 
11a, y de todas fus obras y accio
nes , á de hablar fiempre, y con 
todas las Naciones la Hiítoria. Los 
Principes no tienen otros Supe
riores, finoáD ios, y ala  Fama, 
que los obliga á obrar bien por 
temor á la pena, y á la infamia : 
y aííi mas temen á los Hiíloriado- 
res, que á fus enemigos, mas á 
la pluma, que al azero. El Rey 
Balthafar fe turbó tanto de ver ar
mados los dedos con la pluma 
f  aunque no labia lo que avia de 
eferivir ) que tembló , y quedó 
defeoyuntado, 12 Pero fiáD ios, 
ó ala Fama , pierden el reípeto , 
no podran acertar ; porque en 
defpreciándo la fama, defprecian 
las virtudes. La ambicion hone- 
ftateme mancliarfe con lo vicio- 
f ó , ó con lo injuílo. No ai fiera 
maspeligrofa, que un Principe, 
á quien ni remuerde Ja confcien- 
cia, ni incita la gloria. Pero tam
bién peligra la reputación y el

eítado

9,Sicluceat 
luxveftraco- 
ram homini- 
bus,ut videat 
opera veftra 
bona .Mattb.
C. <j . l Z .

io . Caetera 
Principibus 
ftatim adef- 
fe : iinum in- 
fatiabiliter 
parandum» 
proípera fui 
memoríam, 
Tac.l.^.An.

1 1 . Confe- 
nuírq; multu 
imminuta 
cía rítate, ob 
nimia vi ven
dí cupidine. 
Tac.l.z.Alt».

la , Vacies 
Regís com- .
mutataeft.íc 
cogitationes 
eius contur
baba nt cuín, 
Se compagcs 
renüeiusfol- 
vebantur, Se 
genuaeius 
ad fe inviecm 
collidebatur. 
Daniel. s,6,'
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deshonra,. E la honra > que esdefia-gm~ 

f a , fiempre previene' da feo delta dique 
la figne 7 nofciendole ende trabajos} & 
co f as grandes y e fm  ravon, menofed- 
bando lo que tiene por ¿o al > que cobdi1 
cía aver. Aquella gloria es fegura¿ 
quenazede la generofidad, y fé 
contiene dentro de la razón , y 
del poder.

Siendo Ja Fama , y laíhfafriia 
lasque obligan á obrar bien, *3 y 
confervandofe ambas con laHi- 
ítoria, conviene animar coii pref
inios a los Hiítoriadores, y fabo- 
rezer las emprentas , teforerias 
de la gloria , donde fobre el depo* 
fito de los Siglos fe libran los pre
mios de las hazañas generofas;

eftado eft la gloria, porque fu ef- 
plendor fuele cegar a los Princi
pes, y da con ellos en la temeri
dad. Lo que pareze gíoriofo def- 
feo j es vanidad , 6  locura , que 

- algunas vezes es fobervia, otras 
invidia , y muchas ambición y 
tyrania. Ponen dos ojos en altas 
emprefas, lifonjeados de fus M i
niaros con lo gíoriofo, fm adver- 
tilles la injuiheia, ó inconvenien
tes de los medios, y hallandofe 
deípues empeñados, fe pierden» 
Y aifli dijo el Rey Don Alonfo que 
Sobejanas honras , efin pro, non debe 
el Rey cobdiciar en fu  coraron > ante fie 
debe mucho guardar dellas , porque le 
que es ademas , non puede durar, i  
perdiendofe , e menguando, torna en

PRobervio fue de los Antiguos» 
Purpura jnxtd purpurar» diqudi- 
canda. Para moftrar, que las co

fas fe conozen mejor con la com

paración de Unas cbn otras$ y 
principalmente aquellas , que por 
ñ mifmas no fe pueden juzgaf 
b ien , como hazen ios mercade

res ¿

¿ 3, Ád cogt- 
tatione póífc 
íe futurorü 
plerique gra- 
vius moveri- 
tur. ^htimíL 
dtclam . ¿74'i

/
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res, cotejando unas piezas de
purpura con otras, paraque lo fu-
bido delta defeubra lo bajo de a- 
quella, y le  haga efiimacion cier
ta de ambas. Avia en el templo 
de Júpiter Capitolino un manto 
de grana C oferta de un Rey de 
Porfía, )  tan realzada, que las pur
puras de las Matronas Romanas , 
y la del mifimo Emperador Aure- 
liano parecían de color de ceniza 
cerca del. Si V. A. quifiere cote
jar, yco n o ze r, quandofea R ey, 
ios quilates , y valor de fu purpu
ra Real, no lá ponga á las luzes, 
y cambiantes de los Aduladores, 
y Ufonjeros porque le deflumbra- 
ránla villa , y hallara en ella def- 
mentido el color. Ni la fie V. A. 
del amor propio , que es como 
los ojos , que ven á los demas , 
pero no a fi mi finos. Menellei* fe- 
ra, que como ellos fe dejan co- 
nozer representadas en el criltal 
del eípejo fus efpecies, affi V. A. 
la ponga al lado de los purpúreos 
mantos de fus gloriofos Padres y 

. Agüelos, y  advierta fi defdize de 
la purpura de fus virtudes xniran- 

inTpSo” do fe en ellas. i Compare V. A. 
ornare,'& fus acciones con las de aquellos, 
corrpararc y conozerá la diferencia entre u- 
ad alienas ñas , y otras, o para íubilles el 
víttutes. color a las propias ¿ ; ó para quedar 
-pintare.ihm pfem ja(jQ <Je íü mí fina virtud, fi

les uviere dado V. A/ mayor real- 
ze. Confidere pues V. A, fi igua
la fu valor al de fu Generofo Pa
dre : fu piedad á la de fu Agüelo : 
fu prudencia á la de Filippe Se
gundo : fu magnanimidad á la de 
Carlos Quinto : fu agrado al de 

/  Filippe el Primero : íu política a
la de Don Fernando el Catholico: 
fu liberalidad a la de Don Alonfo 
el de la mano horadada : fujufti- 
cia á la del Rey Don Alonfo Undé
cimo : y fu religión ala del Rey 
Don Fernando el Sanélo ; y en- 
ciendafe V .A . endefleosde imi- 
tallos con generofa competencia. 
Quinto Máximo , y Publio Sci- 
piondezian , que quando ponían 
los, ojos en las imagines de fus 
Mayores fe infiamavan fus áni

mos, y fe incitavan á la virtud  ̂
no porque aquella cera y retrato 
los movieífe , fino porque hazian 
comparación de fus hechos con 
los de aquellos, y no fe quieta- 
van , halla averíos igualado con 
la fama , y gloria de los fuyos.
Los elogios , que fe eferiven en
las urnas, no hablan con el que
fue, fi no conlos que fon. Tales
acuerdos fumarios déja al Sucefor
la virtud del Antecefor. Con
ellos dijo Mathathiasá fus hijos,
que fe harían gloriofos en el
Mundo , y adquirían fama im-
mortaí. 2 Con elle finios Sumos 2. Memento
Sacerdotes C que eran Principes ”  opcrum
j  1 n  1 1 11 t &  Patrum> quaedel Pueblo) llevavan en el pecio- fc«r»nt in 
ral efeulpidas en doze piedras las generationi- 
virtudes de doze Patriarchas fus g£ 
Anteceíores. 3 Con ellos á de fer ríam magna, 
la competencia , y emulación & nometl * '1 j j ternum
gloñofa del Principe , no con los M*eh. hb. t. 
Inferiores, porque fi venze á e- c z-íi- 
ftos, queda odiofo, y fi le ven- , Etpar(:n_ 
zen afrentado. El Emperador Ti- tum magna* 

berio tenia por lei los hechos, y h3íí,<it‘at“or 
dichos de Augulto Cefar, 4 p¡dum Tranc 

§. Haga también V. A. á ciertos fcuIp«- 
tiempos comparación de fu pur- 18‘ 24‘ 
puraprefenteconlapalTada, por- 4-Qyi omnia 

que nos procuramos olbidar de lo fa£ta. dida" 
queíuimos, por no acufarnos de íegisobfemé, 
lo que fomos. Confidere V. A. fi TacA.̂ Am. 
á defcaecido , ó fe á mejorado, ,
fiendomuy ordinario, moítrarfe 
los Principes muy atentos al go- 
vierno en los principios, y def- 
cuidarfe deípues. Cafi todos en- s*t A“ cutn 
tran gloriofos á Reynar, y con ef- «p, f
piritus altos ; pero con el tiempo, experiemiain 
oíos abaja el demafiado pefo de 
los negocios , oíos perturban las fus, &mUta- 
delicias, y  fe entregan flojamen- 
te aellas, olbidados de fus obli- 2acJ-6- Ann- 
gaciones , y de mantener laglo- e.Pnmaim- 
ria adquirida. En el Emperador p,er‘ia:tate 
■ Iibeiio noto Tácito, que le avia tufqucpopii- 

quebrantado , y mudado la do- laribus; 
miración. s El largo mandar cria ^«bUm 
fobervia, y lafoberviaelodio de mmans.&a- 
los Subditos , como el miímo Jio«“ Iar̂  
Autor lo confideró en el Rey Van- iíSdiftw-" 
nio. 6  Muchos comienzan a go- düscircum- 
vernar modeftos , yreftos, po-

eos
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eos ptoíigucn , porque hallan 
deípues Mililitros aduladores, que 
los enfeñan a atrever fe , y á obrar 
injuítamente , como enfeñavan 

7- iptoVef- ¿ Yeípafiano. 7 
« “S t a -  «• No íblamente haga V.A.'eila 
perij.adob- comparación de íus virtudes, y 
«nendas mu accioncs fino también coteje
peiindeob- entre ü las de fus Antepafados, 
ñinato: do- poniendo juntas las purpuras de 
(iafortuné, unos manchadas con íus vicios , 
Scpravisma- y las de otros refplandezientes 
s.lftriSj,Í ldl‘ con fus acciones heroicas, por-o t; auíufquc 3 v
eft. que nunca mueven mas los exem-
Tac.l.z.Hifi. píos, que al lado de otros opuc- 

ft°s- Coteje V. A. el manto Real 
aifh del Rey Ermenegildo con el del

, Rey Don Pedro el Segundo de A-
ragon : aquel iluítrado con las 
eítrellas , que eímaltó fu fangre 
vertida por oponerfe á fu Padre el 
Rey Leuvigildo, quefeguialafe- 

. íla  Arrian a , y elle defpedazado 
entre ios pies de los cavados en la 
batalla de Garonapor aver afilia
do a los Albigeníes , herejes de 
Francia. Buclva V. A. los ojos á 
los figlos paliados, y verá perdida 
áEfpanapor la vida licenciofa de

n
y Don Rolos Reyes Uvitizza 

drigo, yreitauradaporlapiedad, 
y valor de Don Peí ay o. Muerto, y 
deípojado del Reyno al Rey Don 
Pedro por fus crueldades, y admi
tido á el fu Hermano Don Enri
que el Segundo por fu benigni
dad. Gloríofo al Infante Don 
Fernando, y favorecido delcielo 
con grandes Coronas por aver 
confervado la fuya al Rey Don 
Juan el Segundo fufobrino, aun
que fe la ofrecían, y acufado el 
Infante Don Sancho de inobe
diente , y ingrato ante el Papa 
Martino Quarto de fu mifmo pa
dre el Rey Don Alonfo Décimo , 
por averie querido quitaren vida 
el Reyno, Eíte cotejo fera el mas 
feguro maeítro, que V. A. podra 
tener para el acierto de fugovier- 
n o , porque aunque al difeurfo 
De V. A. fe ofrezcan los eíplendo- 
res de las acciones heroicas , y  
conozca la vileza de las torpes , 
no mueven tanto confideradas en 
fi mifmas, como en los Sujetos*, 
que por ellas, ó fueron gloriofos, 
6  abatidos en el Mundo,

Marian.Bíñ,

h.r

i
5
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E L  á r b o l  cargado de tr o fe o s  n o  
q u e d a  m enos tr o n c o  r q u e  

a n te s .L o s  q u e a otros fu ero  gloriai; 
á e l f o n p e f o .  A ñ ila s  h a z a íía s d e  
lo s  A n te p a fa d o s  fo n  co n fu fio n » . y , 
in fa m ia  a l  Sücqfor,que n o  la s  inci
ta . E n  e U á s íib  hereda la  g lo r ia  
fin o  u n a  a e e í o n  d¿ a lc a n z a d a  c o n  
la  e m u la c ió n . C o m p e la  \v& h a z é  
reflejos e n  e l  d iam ante ¿ p o r q u e  
t ie n e  f o n d o s ,  y p ^ a lig á ^ r n é n t e  
p o r e lv id r o ,  qiie áfli

», q u a n d o  e l  Su cefor  ̂ ^ p ile r o iq  le  
ilu ftra n  las g i o ñ a s ^ J ^ P a f a d p s , 
p e ro  fi fu ere  v id f o  v f í^ ln o  fe  d e 
te n d rá n  e n  e l , a n t e s ^ e fc ú b r i i^  
m as fu  p o c o  va lo r. Las q u e  a o -  
t r o s fo n  e x e m p lo , á e l fo n  o b li
g a c ió n . E n  e llo  fe fu n d o  el p ri
v i le g io  y  e ítim acio n  de la  N o b le 
z a  > p o rq u e  p refu po ném os , que 
em u larán  lo s  N ieto s las a cc io n e s  
He fus A g ü e lo s , El que las b laso 

n a , y  n o  la s  im it a , fe n a la  la  d i
fe r e n c ia ,  q u e  ai d e llo s  á e l. N a 
d ie  cu lp a  á o tro  , p o rq u e  n o  fe  
ig u a la d - y  a lo r  de aq u elcjp n  q u ie n  
rio  p a re n tcfco /^ lp b r e í io  e n  
lo s  ¿a g ú a n e  s de fes  N b b lb s  d e  R o 
m a  e f& y á n  .^ la m é n te  las  im a g i
n es , y á  ahum ádas^ ' yJlas e ftatu as 
an tigu as dé-tós ^ á ío ^ e s  in fig n e s  
d e  a q u ella  F a m il ia ; rep refen ta n - 
d o  f u s  o b lig a c io n é s íá lo s  S u ce fo - 
r e ¿  ' llp le fla o  Q u a ftb  R ey  d e  P o 
lonia; t r a ^  c o lg a d a  al p e c h o  u n a  
m edadlajde o r o  , e n  q u e  e fta v a  
fte tra ia d b  fu  P adre , y  q u a n d o  
a v ia  d e  r e fo lv e r  a lg ú n  n e g o c io  
g ra v e  Ía¡ m ir a v a , y  b e fá n d o la  d e - 
z iá . Ño quiera Dios , que yo haga 
cofa indigna de vueftro Real nombre. 
O  feñor , y  quantas m ed a llas  de 
fus h e ro ic o s  P adres , y  A g ü e lo s  
pued e V . A . co lg a r  al p e ch o  , q u e  
n o  le  d ejaran  h a z e r  c o fa  in d ig n a

de

,, *



j, par eft molió
les eíTe eos ¡ qui 
ex melioribus. 
Artfot'

a.N am } ut ex ho- 
jnine hominem, 
ex belltús bel— 
luam, fie ex bonis 
bonum generari 
pittant. A t hoe 
qui de m natura He- 
pe efficere vult, 
non rainenpoteft. 
Ariftot. iib. I . Pol. 
t. 4.
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dê  fu Real fangre, antes le 
animarán , y llamarán á lo 
mas glorioíbi

§. Si en todos los Nobles 
ardíeíTe la emulación de fus 
m ayores, merecedores fue
ran de los primeros pueilos 
de la República en la p az, y 
en la guerra , fiendo mas 
conforme al orden, y razón 
de naturaleza , que fean me
jores los que provienen de 
los mejores, 1 en cuyo favor 
eílá la prefinición, y la expe
riencia porque las Aguilas 
engendran A gu ilas, y Leo
nes los L eo n es, y cria gran
des efpiritus la prefinición, y 
el temor de caer en la infa
mia. Pero íliele faltar efte 
prefupuefto , 6 parque no 
pudo la naturaleza perfec
cionar fu fin, z  o por la ma
la educación , y floxedad de 
las delicias, ó porque no fon 
igualmente nobles, y gene- 
roías las alm as, y obran fe- 
gun la difpoficion del cuer
po , en quien fe infunden i y 
algunos heredaron los tro
feos, no la virtud de fus ma
yores, y fon en todo diferen
tes de e llos, como en,el e- 
xemplo mifmo de las Agui
las fo experimenta; pues aun
que ordinariamente engen
dran Aguilas, ay quien diga, 
que los Abeítruces fon una 
efpecie de ellas, en quien con 
la degeneración fe defeono- 
ce ya lo bizarro del corazón, 
lo fuerte de las garras, y lo 
fuelto de las alas, aviendofe 
transformado de ave ligera, 
y  hermofa, en animal torpe, 

feo. Y  afsi es dañofa la e- 
eccion , que fin diftincion, 

ni examen de méritos, pone 
los ojos folamente en la N o 
bleza para los cargos de la 
R epública, como fi en to
dos pafiaíle fiempre con la 
fangre la experiencia , y va
lo r  de fus abuelos. Faltará

la induílria, eftará ociofa la 
virtud , fi fiada en la N oble
za , tuviere por debidos, y 
ciertos los premios, fin que 
la animen á obrar, o el mie
do de definerecellos, ó la es
peranza de alcanzallos: mo
tivos con que perf uadio T i 
berio al Senado ,  que no 
convenia focorrer á la Fami
lia de M . Hortalo, que fíen- 
do muy N oble , fe perdía 
por pobre. 3 Sean preferi
dos los grandes Señores para 
los cargos fupremos de la 
paz, en que tanto importa el 
explendor, y la autoridad: 
no para los de la guerra, que 
han meneíter el exercicio, y 
el valor. Si eflos fe hallaren 
en ellos, aunque con menos 
ventajas que en otros, fupla 
lo demás la N o b le za , pero 
no todo. Por elfo Tácito fe 
burlo de la elección de V i-  
tcllio , quando le embiaron 
á governar las Legiones de 
Alemania la Baxa , porque 
fin reparar en fu infuficien- 
cia , folo fe miro en que era 
hijo de quien avia fido tres 
veces Conful, como fi aque
llo bailara. 4 N o  lo hacia 
afsi Tiberio en los buenos 
principios de fu govíerno, 
porque fi bien atendía á la 
Nobleza de los fugetos para 
los pueítos de la guerra, con
federaba como avian férvi
do en ella , y procedido en 
la paz, para que juntas eftas 
calidades, vieíle el Mundo 
con quanta razón eran pre
feridos á los demás. 5

§. En la guerra puede 
mucho la autoridad de la 
fangre, pero no le vence con 
ella , fino con el valor , y la 
induftria. Los Alemanes ele
gían por Reyes á los mas 
Nobles , y por Generales á 
los mas valerofos. 6 Enton
ces florecen las armas, quan
do la virtud, y  el valor pue- 

H  z  den

5. Langueícet a- 
líoquí indi! (Iría , 
intendetíir fococ- 
dia ,  fi nuílus ex 
fe merusjaut ípc.5, 
ÍSí fecuri omnes 
aliena fubfidia ex- 
peftabunt fibi íg- 
naví,(íobIs graves. 
Tacé 1. i .  Jnn.

4. Cenforís Vlf cl
in j ac ttr Confn- 
I:s filias s id Tatú 
videbatur.
Tac. I. 1. K¡fi.

f .  Mandabatque 
bono res-, nobilita- 
tem majérum, cia- 
ritudínem militije; 
llluílres domi ar
res ípeflando : ut 
faris confiarec,non 
alios potiores fiiif- 
ÍC. Tac.L̂ Annal,

6. Reges ex nobi- 
litate ,  Duces ex 
virtute fu maní, 
Tac.deMvre Germ.
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den eíperar,que (eran prefe
ridos á todos, y que ocupan
d o  ios mayores pueitos de la 
guerra, podrán, o dar princi
p io  á fu Nobleza, o adelan
tar 5 e iluftrar mas la ya ad
quirida. Ella efperanza dio 
grandes Capitanes á los fi- 
g los paliados, y por falta de 
e lla  eftá oy depreciada la 
M ilicia , porque (olamente la 
gloria  de los pueitos mayo
res puede vencer las incom- 
m odidades, y peligros de la 
guerra. No es íiempre cier
to  el prefupuefto del refpe- 
to  ,  y obediencia a la mayor 
íangre*, porque íi no es acom
pañada con calidades pro
pias de virtud, prudencia, y 
va lo r , fe inclinará á ella la 
ceremonia , pero no el ani
m o . A la virtud, y  valor, que 
por si mifmos fe fabrican la 
fortu n a, refpetan el animo, 
y la admiración. E l Océano 
recibió leyes de C o ló n , y á 
un O rbe nuevo las dio Her
nán Cortés, que aunque no 
nacieron Grandes Señores, 
dieron Nobleza á fus fuccefe 
fores para igualarfe con los 
mayores. Los mas celebra
dos R ío s  tienen fu origen, y 
nacimiento de arroyos : á 
pocos paíTos les dio nombre, 
y  gloria fu caudal.

§. En igualdad de partes, 
y  aunque otros excedan algo 
en ellas , ha de contrapefar 
la calidad de la N obleza ,  y 
fer preferida por el mérito 
de los antepagados, y por la 
eftimacion común.

§. Si bien en la guerra, 
donde el valor es lo que mas 
fe eftim a, tiene convenien
cias el levantar á los mayo
res grados á quien los mere
ce por fus hazañas, aunque 
felte el luftre de la N obleza, 
fuele fer peligrofo en la paz 
entregar el govierno de las 
cofas á perfonas baxas, y hu

mildes , porque el defprecio 
provoca la ira de los N o 
bles, y Varones iluftres con
tra el Principe. 7 Efto fuce- 
dequando el fugcto es de 
pocas partes, no quando por 
ellas es aclam ado, y eftirna- 
do del Pueblo, iluttrada con 
las excelencias del animo la 
obfcuridad de la naturaleza. 
Muchos vem os, que parece 
nacieron de si mifmos , co
mo dixo Tiberio de Curcio 
Ruffo. 8 En los tales cae la 
alabanza de la buena elec
ción de M iniftros,  que pone 
Claudiano.

. . . .  h B o s  ex óm nibus oris 

E v e h it  j &  m eritum  ttunquam  

cunabul¿it qu& rit.
E t  qualisy non ande fa tu s .

§. Q y ando la N obleza e s
tuviere eftragada con el ocio, 
y regalo, mejor confejo es 
reftauralla con el exercicio, 
y con los premios, que le
vantar otra nueva. Lajplata, 
y  el o r o , fácilmente fe pur
gan i pero hacer de plata 
oro, es trabajo en que vana
mente fe fatiga el arte de la 
alquimia. Por efto file malo 
el confejo dado al R ey D on 
Enrique el Q uarto, de opri
mir los Grandes Señores de 
fu Reyno , y levantar otros 
de mediana fortuna ; aun
que la libertad, é inobedien
cia de los muy Nobles pue
de tal vez obligar á hum i- 
1 latios ,  porque la mucha 
grandeza cria íbbervia, y no 
fufre fuperior la N ob leza , á 
quien es pelada la lervidum- 
Bre. Los poderoíos atro
pellan las leyes, y no cuidan 
de lo ju fto , como los infe
riores, 10 y  entonces efe 
tan masfeguros los Pueblos, 
quando no hallan poder que 
los am pare, y fomente fus 
novedades.11. Por efto las

Le-

7.SI Rempubílcam
ignaris , & non 
maguí prseeli bo- 
minibiis comir.it- 
tas, íhtim , Se No- 
bílium,ac íhenuo- 
rum iram in te 
piovocabis ,  ob 
coutemptam eo- 
rum fidenij &  ma- 
xiniis In rebus 
damna patierls. 
DionifCafsto.

8. Videtur iniKí^
ex fe na tus.
Tac. / .11 . Antu

Claud.

9. Et revocante 
Nobílirate, cui In 
pace duuus fervi- 
tíum eft.
Tac,l,i i.Artn,

_to. Nam imbe- 
cílliores femper 
xquum &  juílum 
quxmnt,potentio- 
rlbus autem id ni- 
hil eft cura», 
Arifict, Ub, Peí. €, 
cap.i.

11. Nibi! a ti fu -  
rani plebcm priti- 
cipibus amotis. 
Tac, L i, Ar¡n,
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iz. Commodum
eft ctiam ,  ut hae- 
reditares 1 non dó- 
natione ,  íed jure 
agnatíonís tradan- 
tur,utque ad eun- 
dcm una, non plu- 
res hojceditates 
peivenianr.
Ariftot. lib. f ,  Pol. 
cap.8 .

13. Dites olim 
familia? nobilium, 
aut clarimdíne in- 
fígnesjftudio mag- 
nificentis pro la- 
bebantur.
Tac. 1.3. Ann.

14, Sed cura ex 
Prinunis aüquí 
bona difsipanmt, 
hi res novas mo
lí uu tur.
Ariftot. Pol. lib.6. 
cap.j 2.

Leyes de Cartilla no con- 
ííenten que fe junten dos 
Caías grandes , y también, 
porque eítén mas bien re-, 
partidos los bienes, i z  fin 
que puedan dar zelos. N o  
faltarían artes, que con pre
textó de honra, y favor, pu
dieren remediar el exceílo 
de las riquezas, poniéndolas 
en ocafion donde íe confu- 
mieííen en fervicio del Prin
cipe, y del bien publico. Pe
ro ya ha crecido tanto la va
nidad de los g a d o s, que no 
es menefter valerfe de ellas, 
porque los mas poderofos 
viven mas trabajados con 
deudas, y necefsidades, fin 
que aya fullancia para exe- 
cutar pensamientos altivos, 
y atreverle á novedades. En 
queriendo los hombres fer 
con la magnificencia mas de 
lo que pueden, vienen á fer 
menos de lo que ion, y á ex- 
tinguirfe las Familias N o 
bles. 13 Fuera de quefi bien 
las muchas riquezas ion pe- 
ligrofas, también lo es la ex
trema neceísidad , porque 
obliga á novedades. 14

A Muchos dio la virtud 
el Im perio: á pocos 

la malicia : en elfos fue el 
Cetro uíurpacion violenta, y 
peligtofa : en aquellos titulo 
ju d o , y poílefsion durable. 
Porfecreta fuerza de fu her- 
mofura obliga la virtud á 
que la veneren. Los elemen
tos fe rinden al govierno del 
C ielo  por fu perfección , y 
nobleza y los Pueblos buf- 
caron al mas ju lio , y al mas 

1. Non cenfebat cabal, para entregarte lafu - 
cfiveníre cuíquam Poteftad. Por ello á
non meiior eifet C yro  no le parecía merece- 
!¡s,qutbus impera- dor del Imperio el que no
Teñopb. lib. 8. P e. era mejor que todos. 1 Los 

vaífallos reveiencian mas al

Principe, en quien fe aven
tajan las partes, y calidades 
del animo. Quanto fueren 
ellas mayores, mayor íerá el 
refpeuo, y eílimacion , juz
gando, que Dios le es propi
cio, y que con particular cui
dado le afsille , y difpone fu 
govierno. E llo  hizo glorió
lo  por todo el M undo el 
nombre de Jofué. z  Recibe 
el Pueblo con aplauío las ac
ciones , y reíblucioncs de un 
Principe virtuofo, y con pia- 
doía fee efpera de ellas bue
nos fuceílos; y fi faien ad- 
verfos, le perfuade á que af- 
íi convienen para mayores 
fines impenetrables. Por ef- 
to en algunas Naciones eran 
los Reyes Summos Sacerdo
tes : 3 de los quales recibien
do el Pueblo la ceremonia, 
y el culto, refpetaíle en ellos 
una como fuperior natura
leza , mas vecina, y mas fa
miliar á D io s , de la qual íe 
valiefTe para medianera en 
íus ruegos, y contra quien no 
íe atrevieíle á maquinar. 4. 
La Corona de Aavon fobre 
la M itra , fe llevaba los ojos, 
y los defeos de todos, y Ja
cob adoró el Cetro de Jo- 
feph,que fe remataba en una 
Cigüeña, fym bolo de la pie
dad, y religión- *

§. N o  pierde tiempo el 
govierno con el exercicio de 
la virtud, antes difpqne Dios 
entretanto los fuceílos. Eda- 
ba Fernán Antolinez devoto 
oyendo M illa, mientras á las 
riberas-del Duero el Conde 
Garci-Fernandez daba la ba
talla á los M oros, y revelli
do de fu forma, peleaba por 
el un Angel, con que le libró 
Dios de la infam ia, atribu- 
yendofe á el la gloria de la 
viótoria. Igual fuceflo en la 
ordenanza de íu Exercito fe 
refiere en otra ocafion de 
aquel gran Varón el Conde 

H 3  de

i .  F u le  c r g o  D o -  
minus cura J o f u e ,  
8í  r ,o raen  e ju s  d i -  
v iiig a tu m  e í l  íu  
omní térra.
Jof. cap.6. Z7.

^.Rexením Dirs
erat in bello , fie 
Judex , & in iíj, 
qua; ad cultura 
Deorum pertine- 
rent, fummarn po
te ftat era habebac. 
A r ifio i, Ub. 3. p o l.  
cap.t i .

4. M ínDÍque ínfi- 
diantur eis , qui 
Déos auxiliares 
habent.
A rifto t. Polit, 

j .  Corona atirea 
fuper mitrarn ejtis, 
exprefía fígno fan- 
¿titatís j & gloria 
honoris, &  opus 
virtutis, Sí defide- 
ria oaiíerum or* 
nata.
Eccl.cap.ae%.\A[.

* Et adoravít 
faftigium Virga: 
ejus.
Paul. Ep. ad Jíebt



¿.Nolíte timere, 
fiare , & viJcte 
magnaüa Dommi, 
qua: fafluru* eft 
tiodie.
Exod. cap, 14.13.

7,í>ouiÍMisen¡m 
D eas Iíiael pug- 
tiavjt pro eo. 

J o f  cap. 10. 31.

Afarian, Biflor.
Hifpan.

8. Ñeque decli- 
n et m partem (dic
te  ram , veí limf- 
trani , ut longo 
tempere ifignet 
ip fe- & filli ejus. 
t>sai. cap. 17.10.

6 % e m p r e s a

d e T i l ly ,  Jofue Chriftiano, 
n o  menos Santo, que valero- 
íb , mientras fe hallaba al 
mi (nao Sacrificio. Afsiftien- 
do en la Tribuna a los D iv i
nos Oficios el Emperador D . 
Femando el II le ofrecieron 
á fus pies mas Estandartes, y 
trofeos, que gano el valor de: 
m uchos predeceíTores íuyos.
6 M ano {obre mano eítaba 
el P ueblo  de ifraél, y  obraba 
D ios maravillas en fu favor.
7 Eternamente lucirá la C o 
rona que cftuviere iluftrada, 
com o la de Ariadne, con las 
eftrellas rcfplandecientes de 
las virtudes. 8 El Emperador 
Sepcimio dixo á fus hijos, 
quando fe moría: Q±ie  U s  d e -

xaba el Imperio firme, Jifuejfen  
buenos \ y  poco durablê  J i malos.
El R ey  D. Fernando, llama
do el Grande por fus grandes 
virtudes, aumento con ellas 
fu R eyno ? y lo eftablecib á 
fus fucceílorcs. Era tanta fu 
piedad, que en la translación 
del Cuerpo de San líidoro de 
Sevilla á L eón , llevaron él, 
y fus hijos las andas, y le a- 
compaharon á pies defcalzos 
defde el Rio Duero hafta la 
Iglefia de San Juan de León. 
Siendo Dios por quien rey- 
nan los Reyes,y de quien de
pende fu grandeza, y fus a- 
ciertos, nunca podrán errar, 
fi tuvieren los ojos en él. A  
la Luna no la faltan los rayos 
dei Sol i porque reconocien
do, que de él los ha de reci
bir ,  le ella fiempre mirando 
para que la ilumíne: á quien 
deben imitar los Principes, 
teniendo fiempre fixos los 
ojos en aquel eterno Lum i
nar, que dá luz,y movimien
to á los O rbes: de quien re
ciben fus crecientes, y men
guantes los Imperios, como 
lo repreícnta efta Emprefa 
en el Cetro rematado en una 
Luna, que mira al Sol, fym-

b olod eD ios, porque ningu
na criatura fe parece mas á 
fu O m nipotencia, y porque 
folo él dá lu z , y ser á las co
fas,
Quem i quia  re fp icit omnia fo lu s y 

Verum p o fsis dicere Sokm .

La mayor poteftad defeien- 
de de Dios. 9  Antes que en 
la tierra,  fe coronaron los 
Reyes en fu eterna mente. 
Qyien dio el primer m obil 
á los O rbes, le dá también á 
los R eyn o s, y Repúblicas. 
Quien á las Abejas feñalo 
R e y , no dexa abfolutamen- 
te al cafo, ó á la elección hu
mana eftas fegundas caufas 
de los Principes, que en lo  
temporal tienen fus veces, y 
fon muy íemejantes á él. 10 
En el Apocalypfi fe fignifi- 
can por aquellos fíete Plane
tas, que tenia Dios en fu ma
no. 11 En ellos dán fus divi
nos rayos, de donde rcfultan 
los reflexos de fu poder, y  
autoridad fobre los Pueblos. 
Ciega es la mayor potencia 
fin fu luz, y refplandores. E l 
Principe que los defpreciáre, 
y bolvieve los ojos á las apa
rentes luces de bien, que le 
reprefenta fu mifma conve
niencia , y no la razón, pref. 
to verá eclypfado el O rbe 
de fu poder. T od o lo que 
huye la preféncia del Sol, 
queda en confufa noche. 
Aunque fe vea menguante la 
Luna, no buelve las efpal- 
das al Sol \ antes mas alegre, 
y aguileña le m ira, y obliga 
á que otra vez la llene de 
luz. T en ga, pues, el Princi
pe íiempre nxo fu Cetro mi
rando á la virtud en la fortu
na profpera, y adverfa i por
que en premio de íu con s
tancia, el mifmo Sol divino, 
que,o por caftigo,o por exer- 
cicio del mérito , permitió 
fu m enguante, no retirará 
de todo punto fu luz, y b o l-

ve-

B o e t lu s ,

9. Non cft ením 
poteíhs j nifi i  
Dto.
Rom, 13. 1.

io.Principes qui- 
dem indar Deo- 
rum cite.
Tac, 7.3. Amial.

u .E t  babebatín 
dextera fuá Aellas 
fepteir.
Apocal. 1 .16 .



12. Projecit, 
íc vería eft 
in  colubrü,
ita ur fugeret 
Moyfes.
I jtea. 4, i .

13 .V id it in  
ío m n ís  ítala 
fta n te m  fu - 
p e r te r ra m  &  
c a c u m í illius 
tá n g e o s  cae- 
lu m .A n g e lo s  
q u o q tie  D e i  
a fc tn d c n te s  
3c  d e fee n d e- 
tes per cam: 
Si D o m in fi  
in n ix ü  S c a l j .  
Gen, 22.12.
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verá á acrefcentár con ella fu 
grandeza. Affi á fucedido al Em
perador Don Fernando el Segun
do : muchas vezes fe vio en los 
últimoslanzes de la Fortuna, tan 
adverfa, que pudo deíéíperar de 
fu Imperio, y aun de fu vida, pe
ro ni perdió la eíperanza, ni a- 
partó los ojos de aquel Increado 
Sol , Autor de lo criado ; cuya 
divina providencia le libró de los 
peligros , y le levantó a mayor 
grandeza fobre todos íusEnemi- 
gos.La vara de Moyíen,fignificado 
en ella elceptro, hazia milagro- 
fos efectos, quando buelta al cie
lo eltava en fu mano, pero en de
jándola caer en tierra, fe convir
tió en venenofas ferpientes , for
midables al mifmo Moyfen. 12 
Quando el ceptro toca en el cie
lo , como la efcala de Iacob le 
fuílenta Dios , y bajan Angeles 
en fu focorro. ^ Bien conoció* 
ron eíta verdad los Egipcios, que 
grabavan en las puntas de los ccp- 
tros, la cabeza de una zigueúa,ave 
religioía , y piadofa con fus pa
dres , y en la parte inferior un pie 
de Hipopodamo, animal impio,. 
y ingrato á fu padre , contra cuya 
vida maquina, por gozar libre de 
los amores de fu madre, dando á 
entender con eíte Gerolifico, que 
dh los Principes fiempre á de pre
ceder la piedad á la impiedad. 
Con el mifmo íymbolo quifiera 
Machiabelo a fu Principe, aunque 
con diverfa fignificacioh. Que 
elhivieíTe en las puntas de fu cep
tro la piedad , y impiedad, para 
bolvelle , y ha2er cabeza de la 
parte, que mas conviniejfe á la 
confervacion, ó aumento de fus 
Eltados , y con elle fin no le pa- 
reze , que las virtudes fon necef- 
farias en e l , fino que baíta el dar 
á entender , que las tiene, por
que fi fuellen verdaderas , y fiem- 
pre fe governaffe por ellas, le fe
rian perniciofas , y al contrario 
fruíluofas, fi fe penfafle, que las 
tenia, eftando de tal fuerte dif- 
puelto , que pueda, y fepa muda- 
lias , y obrar fegun fuere conve

niente, y lo pidiere ehcafo , y 
ello juzga por mas necesario en 
los Principes nuevamente intro
ducidos en el Imperio, los quales 
es meneíter, que citen apareja
dos para uíaf de las velas fegun 
foplare el.viento de la.Fortuna, 
y quando la neceffidad obligare a 
ello* Impio, y imprudente con» 
fe jo , que no quiere arraigadas , 
finopoítizas las virtudes. Como 
puede obrar la fombraio mifmo , 
que la verdad ? Que arte lera ba
tíante á realzar tanto la Naturale
za del criftal, que fe igualen fus 
fondos, y luzes alas dei diaman
te ? Quien al primer toque no 
conocerá fu falfedad , y iereira; 
del ? La verdadera virtud echa, 
raizes, y flores, y luego fe le caen 
a la  fingida. Ninguna diííimula- 
cion puede durar mucho, h  No 
ai recato, que baile áíreprefentar 
buena una Naturaleza mala. Si 
aun en las virtudes verdaderas, y. 
conformes á nueítro natural , y  
inclinación con habito ya adqui
rido nes defeuidamos, que jferá- 
en las fingidas ? y penetradas del 
Pueblo ellas, artes, y deían ganado 
como podra ñifrir el mal olor de 
aquel defeubierto fepulchro de 
vicios , mas abominable ento$- 
zes fin el adorno de la virtud > 
Como podra dejar de retirar los 
ojos de aquella llaga interna, fi 
quitado el paño que la cubre, fe 
le ofreciere a la villa, 1 * dedonde 
refultaria el fer deípreciado el 
Principe de los fuyos , y foípe-r 
chofoá los eítraños. U nos, y en
tres le aborrezerian, nopudien- 
do bivir feguros del. Ninguna 
cofa ha2e temer mas la tyrania 
del Principe , que verle afeélar 
las virtudes, aviendo deípues de 
refultar dellas mayores vicios , 
como fe temieron en Othon , 
quando competía el Imperio. 16 
Sabida la mala Naturaleza de un 
Principe, fe puede evitar, pero 
no,la diííimulacion de las virtu
des. En los vicios propios obra la 
fragilidad, en las virtudes fingi
das el engaño, y  nunca acafo 9

fino

14. Vera glo
ria radicesa» 
git, arque e- 
tiam p ropa- 
gato r ; fíáa 
omniacelerí* 
rer ranquam 
flofcnli déci* 
dtint, ñeque 
íimulatum 
quídquá po* 
tejí elle diu_ 
turnum, 
Ciccr.l.z.dt 
°0 e. f.32.

M- Quaíi 
p an ñus ni en* 
Arriaras nni- 
Vérfaelurtitif 
rióítrz. 
IfctéC.6 4.5.

1 S.Otho in* 
terim,cotitra 
fpem praniñ, 
non de! reí i s, 
neqj delidia 
torpefeere, 
dilatas voltip* 
tates, difli- 
mulara lu ju
ria, 3 c cunda 
ad decovem 
imperijeom- 
pofira. Eoq; 
plus formidi- 
nis afferebát 
falíse virtu- 
tes, &  vi tía 
redi tura. 
Tac.Li.Hiff.
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Vacts 
n ír i , utvic 
boniis cite 
videaris, 
Vlaton .

fino para ínjuños fines, y aífi Ton 
mas dan oías, que los miíin os vi
cios , com o lo notó Tácito en Se- 

î .Haudmi-yano. * 7  Ninguna maldad ma- 
nus noxíae, y0̂   ̂ que veñiríe de la virtud pa~ 

ra exercitar mejor la malicia '* 
finguntüf. Cometer los vicios, es fragilidad: 
Tac,u.An. ¿¡fljmular virtudes, malicia. Los 
1 8.Extrema Hombres fe compadezen de - los 
eífperveríi- vicios, y aborrezen la hipocrefia, 
taSí cu por- p0rque en aquellos fe engaña unofus juftltl.a . f  _  ̂ „ X n - l  J

ad id afim um o, y en elta a los demás. 
Aun las acciones buenas fe defi* 
precian , fi nacen del arte, y no 
de la virtud. Por bajeza fe tuvo 
lo que hazia Yitelliopara ganar la 
gracia del Pueblo í porque fi bien 
era loable, conocian todos, que 
era fingido , y que no nacía de 

*s>.Qua:gra- yirtud propia. Y paraque fingir 
popuhnaí f¡ virtudes , fian de collar el mif- 
a yirtutíbus mo cuidado , que las verdaderas ? 
proficifcerc-, p ed;as porda depravación de lastuijmeroona * v
yñíepriüris, coftumbres apenas tienen fuerza, 
indecora,& como la tendrán las fingidas ? No 

reconoze de Dios la Corona y fu 
Tacj.z.Am conferv ación, ni cree que premia 
v y caftiga , el que fia mas de tales

artes , que de fu divina Providen
cia. Quando en el Principe fuef- 
fen los vicios flaqueza, y no afe
ctación , bien es, que los encu- 
bw, por no dar malexemplo, y 

admirarlo, porque el zelallos affi, no es hi- 
í t e üend¡?’ Pocrefia ni malicia para engañar, 
a-eSus' fino recato natural, y refpeto á 
obt’curú, huc ia virtud. No le queda freno al
vcniStl* P?¿er} que no disfraza fus tyra- 
quam dimo- nías. Nunca mas temieron los Se- 
íispancub̂  nadores a Tiberio, que quando 
N'epbtSíb ' le vieron fin diflimulacion. 2 0  Y 
verbereCé- fi bien dize Tácito, quePifonfue 
terfê vomm aplaudido del Pueblo por fus vir- 
icíus, extre-* tudes, ó por unas efpecies íeme-
¡rientíTfm-" íantes a e ^ a s * 21 No quifo moílrar, 
ftr̂ orámem que fon lo mifmo en el Principe 
‘rat.i.ú.Jm. las virtudes fingidas, que das ver- 
2i .ciare a- daderas, fino que tal vez el Pue- 
pud vuiguin blo fe engaña en el juicio dellas* 
rumorc.erat, y ceiebra por virtud lahípocrefiá.
aurfpecies,; Quanto pues feria mas firme, y 
yimiribws fí- mas conñante la fama de Pifon , fi 
tJu . i í .A ». fnndara fobre la verdad ?

Los mifmos inconvenientes 
nacerían, fi-el Principe tuvielfc

virtudes verdaderas , pero* dif- 
pueltas a mudadas fegun el tiem
po, y neceflidad, porque no pue
de fer virtud la que no es un ha
bito confiante, y ella en un ani
mo refuelto á convertida en vi
cio , y correr , fi conviniere, con 
los malos. Y como puede fer eño 
conveniencia del Principe ? Ca 
el Rey contra tos mdos, quanto en fin 
maldad eflovieren ( palabras fon del 
Rey Don Alonfo en fus partidas ) 
fiempre les debe haver mala 'voluntad, 
jorque fi deefia guifianon lofiziejfe, 
non podría fiiz.tr cumplidamente jufli- 
cta, nin tener fin tierra en paz, nin 
monfirarfie por bueno. Y que cafo 
puede obligar á eílo , princi
palmente en nueílros tiem
pos , que citan alentados los 
dominios , y  no penden , ( co
mo en tiempo de los Empera
dores Romanos,) de la elección, 
y infidencia de la milicia ? Nin
gún cafo fera tan peligrofo , 
que no pueda efcufallo la vir
tud governada con la pruden
c ia , fin que fea meneíter poner fe 
el Principe de parte de los vicios ? 
Si algún Principe virtuofo fe per
dió , no fue por aver fido bueno, 
fino porque no fupo fer bueno. 
No es obligación en el Principe 
juño, oponerfe luego indifereta- 
mente á los vicios, quando es v i 
na, y evidentemente peligróla la 
diligencia. Antes es prudencia 
permitir lo que repugnando , no 
fe puede impedir. 22 Diffimule 
la noticia de los vicios halla que 
pueda remediados con el tiempo, 
animando con el premio á los 
buenos, y corrigiendo con el ca- 
fiigo á los malos, y ufando de o- 
tros medios , que eníeña la pru
dencia. Y fi no bañaren déjelo 
al Sucefor, como hizo Tiberio , 
reconociendo , que en fu tiempo 
no fe podían reformarlas coftum
bres. Porque li el Principe por 
temor á los malos fe conformare 
con fus vicios, no los ganaría, y 
perdería á los buenos, y en unos, 
y otros crecería la malicia. No es 
la virtud peligrofa en el Principe :

el

z 2. Permití í- 
m os, quod 
nolentes in- 
dulgemus , 
quía pravam 
hominü vo- 
luntatem ad 
plcxum co- 
hibere non 
poíFutmis.
S, Cbryfofi.

23. Nonid 
tempus cen- 
fura:, nec fi 
quidinm o- 
ribuílabaret, 
defuturum 
corrigenda 
auftorem. 
Ta$J'2*Aníí.

X X
N
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J4.Pervulga- 
iu efTemce- 
ftü gloriante 
iiiatre, nec 
toleraturos 
milites pro- 
faniPrincipis 
imperium. 
Tac.I, i j .̂An.

25. Corpus 
illi l.ibonim 
t olera us.íini- 
mus audax, 
fui obtegenSí 
in alios cri- 
min3tor,jux- 
ta adulano, 
Se fuperbia , 
pala compo
níais pudor, 
intus fum m a 
3dipifcendi 
libido» eiufq; 
caufa, modo 
largitio, & 
lrmis, faepius 
induftria, ac 
vigilantia. 
T a c.1.4 Á n .

2¿,Ambigua 
de Vafpaíia- 
nofama. 
T a e . l . j .H i f i .

27.Egregiü 
Frincípatus 
témperamé- 
tü/idempiis 
utriufquc vi- 
tijs.folx vir-

Tac. 1.2. Htfi.

28.Eo mu- 
niriores Re
ges cenfeni» 
quoillis.qui" 
busimperi- 
tanr, nequio- 
res fuere. 
Salafi,

el 2elo f i , y el rigor imprudente. 
No aboreeen los malos al Princi
pe , porque es bueno , fino por
que con deítempladá íeveridad 
no los deja fer malos. Todos def- 
fean un Principe julio. Aun los 
malos le an meneíter bueno, pa- 
raque los mantenga efi juílicia , 
y  eítén con ella feguros de otros , 
como ellos. En ello fe fundava 
Seneca , quando para retirar á 
Nerón del incello con fu Madre, 
le amenazava , con que fe avia 
publicado, y que no fufririan los 
Soldados por Emperador á un 
Principe vicioío. 2 4 Tan nece- 
farias fon en el Principe las virtu
des , que fin ellas no fe pueden 
fuílentar los vicios. Seyano fa
brico fu valimiento, mezclando 
con grandes virtudes fus malas 
coltumbres. 2s En LucinioMu- 
ciano fe hallava otra mezcla igual 
de virtudes, y vicios. También 
en Vefpafiano fe nota van Licios, 
y fe alabaran virtudes. 26 Pero 
es q¡jerto , que fuera mas feguro 
el valimiento de Seyano fundado 
en las virtudes , y que de Yefpa- 
fvano, y Muciano fe üviera hecho 
un Principe perfeto , fi quitados 
los vicios de ambos , quedaran 
folas las virtudes. z7 Si los vi
cios fon convenientes en el Prin
cipe para conocer álos malos, ba
ilará tener dellos el conocimien
to , y no la pratica. Sea pues vir- 
tuofo , pero de tal fuerte defpier- 
to , y advertido , que no aya en- 
gañ o , que no alcanze, ni mali
cia , que no penetre , conocfen- 
do las coltumbres de los hom
bres j y fus modos de tratar, para 
governallos fin fer engañado. En 
elle fentido pudiéra dillimularfe 
el parecer de los qUe juzgan, que 
biven .mas feguros los' Reyes , 
quando ion mas tacaños, que los 
Subditos. 28 Porque ella tacane* 
ria en el conocimiento de la ma
licia humana es conveniente > 
para faber caíligar , y compade- 
zerfe también de la fragilidad hu
mana. Es muy afpera , y peli- 
grofa en el govierno la virtud au-

íteráTih elle conocimiento. - Dé 
donde nace , que en el Principe 
fon convenientes aquellas virtu
des heroicaspropias debTmpé- 
rio , no aquellas moñaíticas ,, y  
encogidas , que le hazen tímido, 
er ĵparazado en las refolucíones, 
retirado del trato human o , y mas 
atento á ciertas perfecciones'pro
pias, que al govierno univerfal.
La mayor perfección de fu virtud 
confiite en fatisfazer á las obliga
ciones de Principe, que le ímpü- 
fo Dios.

§. No folamente quifo Machía- 
velo , que el Principe fingidle á 
fu tiempo virtudes , fino intento 
fundar una Política fobre la mal
dad , enfeñando á llevalla á un 
eítremo grado, diciendo, que fe 
perdíanlos Hombres, porque no 
labran fer malos, como fi fe pu
diera dar fciencia cierta para ello. 
Eíladotrina es laque mas Princi
pes á hecho Tyranos, y los á pre
cipitado. tíSTo fe pierden los Hom
bres, porque no faben fer malos, 
fino porque es impofíible , que 
fepan mantener largo tiempo un 
eítremo de maldades, no avien- Z9, 
do malicia tan advertida , que Cariare pro- 
baile á cautelarfe, fin quedar en- 
redada en fus mifmas artes. Que maído eius 
fciencia podrá enfenar á confervar m,tdleaacll:: 
en los deliaos entero el juicio í1 a ¿tis/modo 
quien perturba la propia ccnfcien- pcríiiemm 
cía, la qual aUnqj eitá en nofoiros, 
obra fin nofotros , impelida de exfurgens,?c 
una divina fuerza interior, fiendo fientIS lnoPsi , „ lucemope-
ju ez, y verdugo de nueltras ac- r¡cbatur, tá- 
clones, como lo fue de Nerón, exitia 
deípues de aver mandado matar á 
fu Madre, pareciendole, que lfa 
luz , que á otros dá vida , á el 3p.scdmag- 
avia de traer la muerte. z? El norismem, 
mayor corazón fe pierde, el mas proiatione*, 
defpierco confejo fe confunde á 
la villa de los delitos. Aíli fuce- adfcrcbar. 
día á Seyano , quando tratando 
de extinguir la familia de Tiberio, 3I.q¡jí ap- 
fe hallava confufo con la grande- prehendít ta
za del delito. 30 Caza Dios al 
mas refabido con fu mifma afiji- & confiliura 
cia, 31 Es el vicio ignorancia J[̂ °arruin 
opuella á la prudencia : es violen- 

I cia,
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cía 3 que trabaja ficmpre un fu rui-
na. Mantener una .maldad es 
multiplicar inconvenientes. Pe
ligróla fatrica , que preíto cae 
fobre quien la levanta. No ai jui
cio ? que baile á remediar las ty- 
ranias menores con otras m ^ o - 
tes : y adonde llegarla eíte^u- 
mulo, que le pudieflen fufrir los 
Hombres. Elmiímo exemplo de 
Juan Pagolo Tyrano dePerufia , 
de que fe v^le Machiaveló para 
fu dotrina, pudiera períuadille el 
peligro, cierto de caminar entre 
tales precipicios , pues confun
dida fu malicia no pudo períicio- 
nalla con la muerte del Papa lulio 
Segundo. Lo mifmo fucedió al 
Duque Valentin , a quien pone 
por Idea de los demas Principes, 
el qual aviendo eiludiado enafe- 
gurar fus cofas defpües de la muer
te del Papa Alexandro Sexto , 
dando veneno á Jos Cardenales 
de la facción contraria , fe troca
ron los flafcosj y el y^Vlexandro 
beviéron el veneno, conque lue
go murió el Papa, y Valentin 
quedó tan indiípueíto , que no 
pudó intervenir en el conclave 
no aviendo fu aílucia prevenido 
elle cafo , y aííi no falió Papa ,

quien defeava, y perdió cafi todo 
lo que violentamente avia ocupan 
&o en la Romanía. No permite 
la Providencia divina j que fe lo
gren las artes de los Tyranos. 3i.Qüidtfl¡- 
La Virtud tiene fuerza para atraer {Jn«°£2 ¡'g. 
áDios a nueílros intentos., no la norum,, ne 
Malicia. *Si algún Tyrano.. duró ™u', 
en la ufurpacion , fuerzafué de eonitn.quod 
alguna gran virtud ,/ó exeelen- ^ pcra™* 
cia natural, que diffimuló fus vi- 9 *í'12' 
d o s , y le grangeó la voluntad de 
los Pueblos. Pero la malicia lo 
atribuye á las artes tyranas., y fa
ca de tales exemplos impías , y  
errades máximas de Hitado , con
que fe pierden los Principes , y  
caen los Imperios. Fueradeque 
no todos los que tienen el Ceptro 
en la mano , y la Corona en las 
fienes, reinan porque la divina 
Juíticia ( dejando á uno con el 
Reino) fe le quita, bolviendole 
de Señor en Efclavo de fus pacio
nes , y de fus Miniítros, comba
tido de infelices fuccíTos y íedi- 
cioiies, y aflife verificó en S§ullo 33"Frota 
que Samuel le dijo; que no feria Ĵ rmoncrn 
Rey en pena de no aver obedecí- DominUb- 
doáDios , 33 porque fi bien bi- 
vió , y murió Rey , fue defde en- r^ . X ^  
tonzes fervidumbre fu Reinado*

*

m

i

En
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Lucrtt.

EN los juegos de Vulcano y de 
j  Prometheo, puertos á trechos 

diverfos Corredores, partía elpri- 
mero con una antorcha encédida, 
y la da va al fegundo, y elle at ter
cero , y allí de mano en mano. 
De donde nació el Probe.rvio. Car- 
fu  lampada trado. Por aquellas co
fas,, que como por fuccellion , 
paila van de unos á otros, y afli 
¡dijo Lucrecio.

Et quafi curforcs vital lampada trado. 
Que pareze lo tomó de Platón , 
quando aconfejando la propaga
ción , advierte que era necesaria, 
paraque como teda ardiente pa- 
iafle á la pofteridad la vida recibi- 

».Ut vitam,- da de los Mayores. 1 Que otra 
qbam ipil a _ cofa es el Ceptro Real, fino una 
« S ífev V  antorcha encendida , que paffa 
cíffim,qu3Vt de un SucceíTor á otro. Que fe 
taedam ardi- arroea pues la Manchad en eran- 
itadaoi. - deza tan breve, y preñada ; Mu- 
iutm. ■ .chas cofas hazen común al Prin

cipe con los demas Hombres, y 
una fola, y efa accidental, le di
ferencia. Aquellas no le huma
nan, y efta le enfoberbeze. Píen
le que es Hombre, y que govier- 
na Hombres. Confidére bien, que 
en el teatro del Mundo fale áre- 
prefentar un Principe, y que eñ 
haziendo fu papel, entrará otro 
con la purpura, que dejare , y de 
ambos fojamente quedará defpues 
la memoria de haver fido. Tenga' 
entendido, que aun efa purpura 
no es fuya, fino de la República , 
que fe la preña, paraque reprefem- 
te fer cabeza della, y paraque a- 
tienda áfuconlervacion, aumen
to , y felicidad, como decimos en 
otra parre.

§. Quando el Príncipe fe halla
re en la carrera de la vida con la 
antorcha encendida de fu eftado, 
no pienfe folamente en alargar el 
curfo della, porque yá eñá pref- 

I z crito
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crito fu termino ; y quien fabe, fi
le tiene m uy vecino, citando íu- 
geta á qualquier ligero viento ? 

Marinn. Ufi. Una teja la apagó al Rey Don En- 
rique cí Prim ero, aun no compíl
elos caíorze añ os, y una caída de 
un caballo , éntrelos regocijos y 
íidtas de fus bodas, no dejó, que 
Jlegafse á empuñalia al Principe 
Donjuán, hijo de los Reyes Ca- 
tholicos.

$, Advierta bien el Principe la 
capacidad de fu mano : la ocafion, 
y el derecho , para no abarcar fin 
gran advertencia mas antorchas, 
que las que le diere la fucefion, ó 
la elección legitima. Si lo uvióra 
confiderado aííi el Conde Palati- 
no^federico^no perdiera la voz 
eledosül y  fm  Eftados, por la am
bición de iá Corona de Bohemia. 
Mayor fuera la carrera del Re i Car
los de Ñapóles, fi contento con la 
antorcha de fu Rey no, no uviera 
procurado la de Ungria, donde 
fue avenenado.

§,No la lie el Principe de nadie, 
niconfienta, que otro ponga en 
ella la mano con demafiada auto
ridad , porque el Imperio no fufre 
compañía, y  aúna fumifmóPa- 

KUúan.Htfi. drc el Rey Don Alonfo él Sabio 
Hifp. trató de quitarfela el Infante Don 

Sancho conelpoderym ando5que 
le avia dado. No le falcároii pre
textos al Infante de Portugal con
tra fu Padre el Rey Don Dionis 
para intentar lo mifino.

i .  Ellas antorchas de los •Réja
nos , encendidas con malos me
dios, preíto fe extinguen: porqué 
ninguna potencia es durable , fi 
la adquirió lá maldad. Ufurpó el 
Rey Don Garda el Reyno dé fu 

MarianJitf. Padre Don Alonfo él Magno, o- 
bliganddle á la renunciación, y 
fulos tres anos Je duró la Corona 
en la frente. DonFruéla el Scgun- 
Jdo polTéyó catorzemefes el Reyu
no , que mas por violencia, qué 
por elección avia alcanzado. Y no 
fiempre falen los definios viótétí- 

MArim.Hiji. tos. Pensó Don Ramón héredar la 
a$ ‘ Corona de Navarra, matando á 

Tu hermano Dori Sancho, pero el

R E S  A
Reyno aborreció á quien avia con
cebido tan gran maldad, y llamó 
ala Corona al Rey Don Sancho de 
Aragón fu Primo hermano,

§.No fe mueva el Principe a de
jar ligeramente ella antorcha en 
vida, porque fi arrepentido def- 
pues quifiere bolver á tomalla,po
dra fer, que le fue oda lo que al Rey 
Don Alonfo el Quarto,que avien- Martm.njj}, 
do renunciado 1 e Reyno en fu her
mano Don Ramiro, quando quifo 
recobralle,no fe le reftituyó, antes 
le tuvo fiempre prefo. La ambi
ción,'quando p o te e , no fe rinde * 
á la juíticia, porque fiempre halla 
razones, ó pretextos para man
tenerle. A quien no moverá la 
diferencia, que ai entre el man
dar, y obedecer ?

§, SÍ bien palfan de padres a hi
jos ellas antorchas de los Reynos, 
tengan fiempre prefente los Re
yes, que de Dios las riciben, y  que 
á el fe las an de reltituir, paraque 
fepan con el reconocimiento, que 
deben bivir,y quan ellrecha quen- 
ta an de dar dellas. AIR lo hizo el 
Rey Doh Fernando el Grande, di
ciendo á Dios en los últimos fuf- 
piros de fu vida. Vucfiro es Señor el MarimMifi* 
poder, vuefiro es el mando, vos Señor H$' 
fois fobre todos ¿os Reyes ,y todo efia fu- 
peto a vuefiro providencia. E¿Remolque 
tecibi de vuefiro muño, os refiituyo.
Cafi las mifmas palabras dijo el 
Rey Don Fernando el Santo en el 
milano tranze.

$.Iluítre, aunque trabajofa car
rera , deílinó el cielo áV . A. que 
la áde correr  ̂no con un a ¿finó cotí 
muchas antorchas de lucientes 
diademas de Reynos, que emulas 
delfol,finperdelle de villa, lucen 
fobre la tierra defde Oriente á Po
niente. Furiófos vientos, levanta
dos de todas las partes del Orizon- 
te, procuran apagabas. Pero como 
Dioslas^iicendió,paraque prece
dan al eflandarte de la C ru z, y a- 
lumbren en las fagrádas aras de la.*.E«ed«!i 
Iglefia'luciran al par della. 3 prin- tcin.lucem 
cipalmente fi también lasencen- iisfaiusmca. 
diere la fé de V. A. y fu piadofo zé~ aiex'
lo, teniéndolas derechas, para-

que
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que fe leváis te fu luz mas ciara, y 
mas ferenáá bufear el Cielo, don
de tiene fu Esfera : porque el que 
las inclinare, las confumira aprifa 
Confusmifmas llamas ; yfi las tu
viere opueítas al Cielo , mirando 
íolamente á la tierra, le extingui
rán luego, porque la materia, que 
les avia de dar vida , les dará 
muerte. Procure pues V, A. paiTar 
con eMas gloriofamente ella car
rera de la vida, y entregadas al 
fin della luzientes al Succeífor, y 
no folamente, como las uvíére re
cibido, fino antes mas aumenta
dos fus rayos, porque pefa Dios 
los Reynos y los Reyes, quando 
entran á réihar, para tomar del- 
pues la quenta déllos, como hizo 
con el Rey Balthafar. * Y fi á O- 
thon le pareció obligación dejar 
él Imperio a cómo le halló , 4 no

la heredó menor V. A. de fus glo- 
ríofos Antepaífados, AlEJas entre
gó el Emperador Carlos Quinto , 
quando en vida las renunció al 
ReyDonFjlipeel Segundo fu hijo. 
Y aunque es malicia de algunos, 
dezir que no aguardó al fin de fu 
carrera, porque no fe las apagaf- 
fen , y efcureciefíen los vientos 
contrarios, queyafoplava fu For
tuna adverfa, como lo hizo el Rey 
de Ñapóles Don Alonfo el Segun
do, quando no pudiéndo refiftiral 
Rey de Francia Carlos O&avo,de
jo la Corona ai Duque de Calabria 
Don Fernando fu hijo : lo cierto 
es, que quilo con tiempo reftitui- 
lias áD ios, y difponerfe para otra 
Corona no temporal, fino eterna, 
que alcanzada jiña vez fe goza fin 
temores de que â p. de paífar á o- 
tras ñeñes.

gibus ufquc 
ad principes 
cominuuro 
St immorta~ 
l e ,  licúe a 
maforibus 
accepimu* , 
(¡epofteris 
tradamtis, 
Tac.l.i.Hifi,

Wh

E N los acompañamientos de lante de los Eípofos un Niño ve
las bodas de Áthenas iva de- ítido de hojas eípinofas con un

I 3 cana-
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canaíHllq.-de pan en las manos perador Marco Antonino decía, 
íimtolo , que a mi entender , fig- que era el Imperio una gran molejha.* 
nificava no aver íido inítituído el Para efdrabajo nacieron los Prin- 
matrinionto para las delicias fola- cipes, y conviene, que fe hagan 
mente , 'fino para las Fatigas , y á el. Los Reyes de Perfia tenian 
trabajos. Con el pudiéramos fig;- un Camarero ,* que los defpertaf- 
nificar también C fi permitieran fi- fe muy de mañana , diciendoles. 
guras Humanas las emprefas) al Levantaos Reí para tratar de los negó - 
que nace para fer Rey * porque dos de vueJiros e (lados. No confen- 
que eípinas de cuidados no rodean tirían algunos Principes prefentes 
a quien á de mantener fus Hitados tan moleíto defpertador, porque 
en juíticia , én paz , yenabun- muchos eílan perfuadidos á que 
dancia, a que dificultades , y pe- en ellos el repofo , las delicias y 
ligros no eítá Fugeto el que a de los vicios Fon premio del Princi- 
gover'nar á todos ? 1 Sus fatigas pado , y en los demas vergüenza, 
an de fei* défeanfo del Pueblo : Fu y oprobio. } Cafi todos los Prin- y.Ĥ c rríni 
peligro Feguridad , y fu defvelo cipes, que fe pierden es porque Spum *" 
íüeño. Pero ello mifmo fignifica- ( como diremos en otra parte) Fe quorumíibí- 
níos en la Corona* hermofa , ya-- perfuaden, que el Reyno es he- td°-acevo*“p* 
pacibléá la v illa , y llena de efpi- renda, y propiedad, de que pue- fum^ro- 
íias con él. m o k  filado dé aque- den ufar a fii m odo, y qué fu gran- bür*« b e 
llos vérfos'de SlBeca el Trágico. déza, y lo abfoluto de fu poder ¿„„£*”** ■ 

. _  ̂ no eítá íugeto alas leyes, fino li-T/tc./.i.ííí/f.
0fallase borní, qmntu mala fronte, qttam bre para los apetitos delavolun- 

blanda te gis ! tad, en que la lifonja fuele hala-
Quien mirandoaquellas perlas , y gallos, reprefentandoles, que fin 
diaman tes dé lítCprona, aquellas ella libertad feria el Principado 
flores, que por rodas partes la cer- una dura fervidumbre,y mas infe- ’ 
can, no creer-a, que es mas her- liz, que el mas bajo eítado de fus 
mofo , y deleitable lo que encu- VaFallos, conque entregandofe a 
bre d e n t r o y  fon efpinas, que todo genero de delicias, y rega- 
á todas horasláítiman las Tienes, lo s , entorpezen las fuerzas, y el 
y el corazón. No ai en la Corona ingenio, y quedan inútiles para 
perla, que no fea fudor. No ai elgovierno. 
iuby , que no fea fangrei No ai §.De aqui nace,que entre ta gran
diamante , que no Fea barreno, numero de Principes, muy pocos 
Toda ella es circunferencia fin Talen buenos Govcrnadores. No 
centro de repofo, fimbolo de un porque les falten partes naturales, 
perpetuo movimiento de cuida- pues antes fuélen abentajaríe en 
dos. Por efto algunos Reyes anti- ellas á los demas , como de ma
gues traían la Corona en forma teria mas bien alimentada, fino 
de nave , fig ni tic ando fú iñeon- porque entre el ocio, ylasdeli- 
ltacia, fus inquietudes, y peligros, cias no las exercitan , ni fe lo 
Bien la conoeió.aquel, que avien- confienten fus Domeíticos , los 
dótela ofrecido ,1a puto en tierra, quales mas fácilmente hazen fu 
y dijo. B l que note conoze, te le- Fortuna con un Principe diverti- 
vame. Las primeras Coronas fue- do, que con un atento. El reme- 
ron de vendas , ?■ no en ferial de dio deítos inconvenientes confi- 
Mageftad, fino para confortar las iteren dos cofas : la primera en- 
fienes. Tan graves fon la$: fatigas que el Principe luego en teniendo 
de una cabeza- coronada , que á ufo de razón , fe vaya introdu- 
meneíter prevenido el jreparó ciendo en los negocios, antes de 
fien do el reinar tres fufpirOs co m 'ía iiiu e rte  del Antecefor, como 
tinuos : de mantener, de aquí- lo hizo Dios con Iofue, yqugndo 
rir , vy de perder.' Por eítoélEm J hq fea éñ los dé grada ,* fo r ja s  
ri¡j ¿ííK‘ ■ v--í -o ' : '' •. ■ - "• -  , J J ‘ 'fázo-
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4. Cófulares 
.falces, prac* 
textam,curU' 
lemqj Celia, 
üihil aliud, 
qttampom-, 

.pam funeris 
putent: Cla
ris , infigni- 
bus.velut in- 

,fulís v datos, 
aü tnortem 
deftinari. 
í iv .l . i .  Hijl.

j .U t  nodo- 
minarione , 
&  íervos.íed 
redor «tí, $e 
cives cogita
re!.
Tac.l. 1 z.Án.

¿.Cogitare 
quid aut no- 
luerisfub a- 
lio Principe, 
aut volueris. 
Tac.l, 1. Bift.

7,An igno
ras fili mi, 
noftrú Reg- 
num eíTe no- 
bilcm fervi- 
tiuem, Irog

'razones, que diré en la penúlti
ma emprefa, fea en los demas , 
■ paraque primero abra los ojos aí 
govíerno, queá los vicios, que 

-es lo que obligó al Senado Roma
no á introducir en el á la luven- 
!tud. Por elle exercicio, aunque 
-muchos de los fobrinos de Papas 
entran mozos en el govíerno del 

'Pontificado, fe hazen en pocos 
años muy capazes del : la íéguñ- 
(da , en que con deítreza procu
ren , los que aíliíten al Principe, 
!quitalle las malas opiniones de fü 
-grandeza, y que lepa, que el con
sentimiento común dió refpeto k 
-la Corona, y poder al Ceptro , 
porque la Naturaleza no hizo Re
yes. Que la purpura es fimbolo 
de la fangre , que á de derramar 
por el Pueblo , 4 íi conviniere, 
no para fomentar en edalapoli-- 
llá de los vicios. Que el nacer 
Principe es fortuito , y folamenre 
propio bien del Hombre la virtud. 
Q ue la dominación es govíerno, 
y no poder abíoluto, y los Vara- 
líos fubditos, y no efclabos. Elle 
documento dio el Emperador 
-Claudio al Rey de los Perfas Me- 
•herdathes. 5 Y afE fe debe enfe- 
aiar ál Principe , que trate a los 
que manda, como el quiíiera fer 

tratado, fi obedeciera ; confe jo 
fuedeGalba a Pifon , quando le 
adoptó por hijo. 6 No fe eligió 
el Principe , paraque folamente 
fiieífe cabeza , fino paraque fien- 
do refpetado conjo ta l, firvieife 
á todos. Confiderandó ello el Rey 
Antigono , advirtió á fu hijo, gue 
ho ufafTe mal del poder , ni fe en 
foberveciefTe , ó tratalfe mal á los 
Vafallos, dicíendole. ‘Tened hijo 
■ entendido, que nuefiro Reino es una 
noble fervidumbre. 7 En efto fe fun
dó la inuger , que efeufandofe el* 
Emperador Rodulfo de dalle au
diencia , le refpondió. Deja pues 
de imperar. No nacieron los Sub
ditos para el Rey, fino el Rey para 
los Subditos. Coitofo les faldria 
el avelle rendido la libertad, fino 
hallaflen eh el la juíticia, y la de
fendí , que les movió al rafalla je.

Con fus ínifiri ós, efcUdos,. hechos 
en forma circular, fe coronayan 
ios Romanos , quando triunfa- 
van , de donde fe introdujeron 
las Diademas de los Sánelos vi- 
¿lonoíos contra el común Ene
migo; * No mereze el Principe s.bomm t̂ 
la Corona, fino fuere también ef- íburo borne 
cudo de fus Vafallos , opueítoa Ma‘. l,'s 

los golpes de la Fortuna. Mases pfá.*,. i3. 
el Reynar Oficio, que Dignidad.
Un imperio de padres a  hijos, 9 9. Otenim 

y  filos Subditos no experimentan patrisfamT- 
enelPrincipe la folícitud y amor üasefiregu 
de padre , no le obedecerán como 
hijos. El Rey Don Fernando el ira regia pa- 
Santo tuvo el Reynar por oficio ? tedas eft'ci- 
que confiítia en confervar los 
Subditos, ymantenellosenjuíti- plun'üqáafi
c ia , caíligar los vicios, premiar ciomeftlca 
1 ■ quaedain g u las virtudes , y procurar los au- bemacio.
mentos de fuReyno, fin perdo- 
nar á ningún trabajo por fu mayor 0 ‘f ‘ 11 * 
bien, y como lo entendía, afir 
lo  executó. Son los Principes 
/muy íemejantes a los montes (co
mo decimos en otra parte ) 110 
tanto :pór lo immediáto á los fa- tildo paupe- 
vores del cielo , quanto porque rii 
reciben en fi todas las inelemen- bubcbnetrN 
cías del tiempo, fiendo depofita- ípes a 
ríos de la efcarcha, y nieve, pa- S S Í *  
raque en arroyos defechas bajen xñu, 
dedos á templar en el eítio la led 
de los campos, "y fertilizar los vá~ , ¡. cantes 

dies, y paraque fu cuerpo levan- «utemerane 
tado les haga fombra, y defienda [^JLbwsT 
de los rayos del Sol, Por eíto lís. ifli funt
las Divinas letras llaman á los Poetes a f*- 
■ n ■ • O ’ cul°  V irifa-Prmcipes Gigantes : 11 porque 
mayor eílatura, que los demas, Gí». c.6.4. 
an ̂ neneíter lo« que nacieren para 1Z Ecce G¡_ 
fuftentar el pefo del govierno. Gi- gantesgemüt 
gantes fon, que an de fufrir tra- lui»aíiu“ *
F  . . . . . . .  T .  ̂ lobc.zG .t,bajos , y gemir (com o dijo lo b ) 
de bajo de las aguas, 12 figniíi- i3 .Aqu*» 
cados en ellas los Pueblos, y Na- 
ciones, y también fon angu-feder, ropuii 
los, que fuílentan el edificio de funV,̂ .Gen- 
la República. *4 El Principe , ®
que no entendiere â rer nacido 
para hazer lo mifmo con fus Va- ¡,¡^¡,‘“ .1* 
fallos , y no fe dlípufiere á fufrir fos nngulos 
ellas inclemencias por el benefi- 1?0PlIÍ,-

1 11 , . . 1 -Reg.t. i +,cío dellos , deje de íer monte , y ;8.
humi-

i b ,  Q t i ia fa .  
íh is  eft forcí-
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i s . Ita ¡íati
cftis,mbona,
malaq«e ve-
lira ad Retn-
publicam
pcrtincaíitj
T a c.U J n .

jtí.Ecce nos 
o s  tuurn, & 
cara tila fu* 
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3-,Reg*

í 7/fa£Uc[U£ 
I f  dunt picta- 
lem, csifti- 
snationém, 
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fioftra, Se ut 
generaliter 
Bixcritncótra 
bonos mo
fes fiunt, nec 
faceré nos 
crcdenducft. 
I. i
CúaditJnfth

humíllele á  fer valle, fl aún pata él Principe , qué es abfoluto fu "T" 
retirarfe al ocio, tiene licencia el poder, fino fugeto al bien publi
que fue defiinado del cielo para c o , y á los interefesde fu eftado. 
el o-óvierno de los demas. Eleólo Ni que es immenfo,, fino limita- 

• por Rey Wamba no quería acetar d o , y expueño a ligeros acciden- 
la Corona, y un Capitán le ame- tes. Un fopio de viento desba- 
nazó , que le mataria , fino la rato los aparatos marítimos, del 
acetava > diciendo , que no debía Rey Filipe Segundo contra Itjga- 
ton color de modesta eftwtir m mas fu laterra.
yepofo particular, que el común. Por //  §. Reconozca también el Prin- 
efto en las Cortes de Guadalajara .-cipe la naturaleza de fu poteítad , 
no admitieron la renunciación ✓ ■ y que no es tan fuprema, que no 
del Rey Don Juan el Segundo en xaya quedado alguna en el Pueblo, 
fu hijo D on Enrique, por fer de /la qüal ola refervó al principio, 6  
poca edad , y el aun en diipoíir /fe la concedió defpues la mifma 
don de poder goyernar. En que /luz natural para defenía, y con
fe conoze, que foú los Principes /fervacion propia contra un Prin- 
parte dé la República, y en cien- >cipe notoriamente injuño , y ty- 
ta manera fugetos á ella como /taño. A los buenos Principes a- 
inltrumentos de fu confervacion, agrada., que en los Subditos quede 
y affi íes tocan fus bienes, y fus ^algúnalibemd. Los Tyrános pro
males, como dijo Tiberio á fus /curan un abfoluto dominio. íK 'is-O*»®»- 
híjos. ->5 Los que aclamaron por/Conftitu ida con templanza la Ib ij êJtorí- 
Reyá D avid , le advirtieron, que / bertad del Pueblo nace della la bus fine fíne 
eran fus huefos, y fu carne , Ifi ^confervacion del Principado. No áom!natl°~_̂ 
dando a entender., que los avia / ella mas feguro el Principe , que vis^gKgns 

de fuílentar con fus fuerzas, y  ̂mas puede , fino el que con mas modum libc" 
fentir en íi mifino fus dolores y / razón puede. Ni es menos fobe- 
trabajos. / rano el que conferva áfus Vafallos

$, También conviene enfenar . losfueros y privilegios, queju- 
al Principe defde fu juventud á / ñámente poJTeen. Gran pruden- 
domar, y  enfrenar el potro del / cia es dejarfelos gozar iibremen- 
poder, porque fi quifiere llevalle / te , porque nunca pareze , que 
con el filete de la voluntad, dará / difminuyen la autoridad del Prin- 
conelen grandes precipicios.Me- /cipe, fino, qüando fe refiente de- 
nefter es el freno de la razón, las /líos, y intenta quitados. Conten- 
riendas de la política , la vara de / tefe con mantener fu Corona con 
la jufticia, y la elpuela del valor, /la mifma potefiad, que fus Ante- 
fijo fiempre el Principe fobre los ^pafados, Eñot pareze , que dio á 
eftrivos de la Prudencia. No á/entender Dios por Ezechiel á los 
de executar todo lo que íe le an- /Principes (aunque en diverfo fen- 
toja, fino lo que conviene , y no  ̂tiao ) quando le dijo, que tuvieí- corona 
ofende á la piedad, á la eñima- / fe ceñida á fila Corona. AI qUe tuaámmií- 
cion, ala vergüenza, y á las bue- /demafiadamente enfancha fincií- gatafatibi. 

ñas eoñumbres. *7 Ni á de creer  ̂cunferencia, fe le eae de las fienes. f*"* 'f'24*

n  E M i l  E S A

Del
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DE1 centro de la Juíticia fe Ta
có la circunferencia de la 
Corona. No fuera neceifaria efta, 

fi fe pudiera bivir fin aquella.

71 ¡te una Reges olimftmtfine creati , 
t>icere jt¿s populis, injnfiaqi toliere

$. En la primera Edad, ni fue 
menelter la pena , porque Ja lei 
no conocia la culpa, ni el pre
mio , porque fe amavapor fi mil
enio lo honefto, y gloriofo. Pero 
crefció con la edad del Mundo la 
Malicia, y hizo recatada á la Vir
tud, que antes fencilla, y inad
vertida vivia por los campos. 
Defeítimófc la igualdad, perdiófe 
la modcítia , y la vergüenza, y 
introducida la ambición , y la 
fuerza, fe introdujeron también 
las Dominaciones porque obli
gada de la neceílidad la Pruden
cia, y defpierta con la luz natu

ral , redujo los Hombres á la com- ’ 
pañia civil , .donde exercitaííen 
las virtudes, áque les inclina la 
razón, y donde fe valieífen de la 
voz articulada , que les dio la Na
turaleza , paraque unos á otros 
explicando fus conceptos, y ma
ní fed ando fus fentimientos , y 
rtecefidades fe enfeñaífen , acon- 
fejaifen, y defendidTen. 1 For- l Sermo ve
na ada pues efta Compañía nació todatuseft 
del común confentimiento en tal 
modo de Comunidad una Pote- ie,acproindc 
fiad en toda ella iluftrada de la i11??1? 5;*11" 
luz de Naturaleza para conferva- íandum!a~ 
cion de fus partes, que las man- ¿rifik t-Vol 
tuvielfe en JufUcia , y Paz , ca- 
ftigando los vicios , y premiando 
las virtudes : y porque efta Pote- 
ítad no pudo eftar difufa en todo 
el cuerpo del Pueblo, por la con- 
fuñon en refolver y executar, y 
porque era forzofo, que uvieífe,

K quien
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quien mandaífe, y quien obede
ciere , íe  deípo jaron a ella , y la. 
pufiérpri en uno, ó en p ocos, ó 
en m uchos , qué ion las tres for
mas de República í Monarchia , 
Arlñocracia , y democracia. La 
Monarchia fue la primera , eli
giendo los Hombres en fus fami
lias , y  deipues en los Pueblos , 
para fu govierno, al que excedía 
á los demas en bondad , cuya ma
no ( creciendo la grandeza ) hon
raron con  el Cqptro, y cuyas ñe
ñes ciñeron con la Corona en fe- 
ñal de Mageftad y de la Poteñad 
fuprema , que le avian concedi
do , la qual principalmente con- 
fiíte en la juñicia, para mantener 
con ella al Pueblo en pa2, y affi 
faltando eña , falta el orden de 
República , * y cela el oficio de 
Rey, com o fucedió enCañilla , 
reducida aí govierno de dos jue- 
2 es, y  excluidos los Reyes , por 
las injuíticias deDonOrdoño, y 
DonFruela.

Ella Julticia no íe pudiéra 
adminiítrar bien por fola la Ley 
natural, fin graves peligros de la 
República , porque fiendo una 
confiante , y perpetua voluntad 
de dar á cada uno lo que le toca,
3 peligrarla fi fueíé dependiente 
de la opinión, y juicio del Prin
cipe , y  no eferira. Ni la luz na
tural ( quando fuefe libre de afe
ólos , y paífiones), feria bañante 
por fi mifma á juzgar recámente 
en t^nta variedad de cafos , como 
fe ófrezen , y aíli fue necefario , 
que con el largo ufo, y experien
cia de los fucefos fe fuefen las Re
públicas armando- de Leyes pena
les , y diñributivas; aquellas para 
el caftigo délos delitos, y eftas 
para dar a cadauno lo que leper- 
teneziefe. Las penales fe fignífi- 
can por la efpada, fimbolo de la 
Juñicia, como lo dio a entender 
Trajano, quando dandofe la def- 
nuda al Prefeélo Pretorio le dijo. 
Toma efla effada, y ufa de Ha en mi fa
vor ,  fi governare inflámente, y fino , 
centra my. Los dos cortes della 
fon iguales al rico, y al pobre. No

R E  S A
con lomos para no ofender alu
no , y  con filos para herir al otro. 
Las Leyes diñributivas fe fignifi- 
can por la regla, ó efquadra, que 
mide á todos indiferentemente 
fus acciones j y derechos, 4  A e- 
ña regla de Juñicia íe an de ajuñar 
las cofas, no ella á las cofas, co
mo lo hazia la regla Leívia, que 
porfer de plomo , íe doblava, y 
acomodava á las formas de las 
piedras. Aúnas, y otras Leyes á 
de dar el Principe aliento : Cora
zón , e alma. Dijo el Rey Don Alon- 
fo el Sabio, que era de la Repúbli
ca el Rey. Ca ají como y aze el alma en 
el corazón del Orne, e por ella bive el 

¡cuerpo, e fe mantiene $ afi en el Rey 
yaze Ujuflkia, que es vida, c mante
nimiento del Pueblo ,*y de fu Señorío. 
Y en otra parte dijo, que Rey tan
to queríadezir, comoregla, y da 
la razón. Ca afi como por ella fe cono- 
zen todas las torturas , e fe  endere
zan , afi por el Rey fon conocidos loT 
yerros, e emendados. Poruña letra 
fola de)ó el Rey de llamarle Leí, 
Tan uno escondía, que el Rey es 
L eí, que habla, y la Ley un Rey 
mudo,. Tan Rey, que dominaría 
fola, fi pudiefe expiiearfe. La 
prudencia política dividió Ja po
teñad de los principes, y fin de
jarla difminuida en fus perfo- 
nas , la traflado fútilmente al 
papel, y quedó eferita en e l , y 
diftinta á los ojos del Pueblo la 
Mageftad para exercicio de la Ju
ñicia , conque prevenida en las 
Leyes, antes de los cafos, la equi
dad , y el caltigo no fe atribuye
ren las fentencias al arbitrio, ó a 
la pafHon, y conveniencia del 
Principe, y fuefe odiofo á los Sub
ditos. Una efeufa es la Lei del ri
gor , un realze de la gracia, un 
brazo invifible del Principe , con
que govierna las riendas de fu E- 
ftado. Ninguna traza mejor para 
hazerfe refpetar , y obedecer la 
dominación. Por lo qual no con
viene apartarfe de lá L ei, y que 
obre el poder, lo que fe puede con- 
feguir con ella. * En queriendo 
el Principe proceder de hecho ,

pierden

4.Legemfc¡-
mus
juftique Re
gulara eOc. 
Seneca.

f.Z,

i .

í.N ec utert- 
dum Impc- 
rio.ubi Jegi- 
bus agí poííít 
Tat.l.̂ .An.



P O L I T I C A  XXt rñ

pierden fu fuerza las Leyes. 6 La 
c'UirtL’V“' culpa fe tiene por inocencia, y la 
Pircar pote- julticia por tyrama, 7 quedando 
i*3s- , el Principe menos poderofo, por-

: que mas puede obrar con la Leí,
7,iñaudin, que fin ella. La Leí le conftituye, 

y confervaPrincipe, 8 y le arma 
innocentes de fuerza. Si no fe interpufiera la 
perierant. pei , no uviera difimeion entre 
™m ' el dominar, yel obedezer. Sobre 
j.opusiu- las piedras de las Leyes, no de la 
Stus?ufti’4  vo ûntatl > fe funda la verdadera 
íiientium, & Política, Lineas fon del govier- 
fecum.isuf- no  ̂ y caminos reales de la razón 
Jiternum? de Eftado. Por e lla s c o m o  por 
ifa¿.32,17. rumbos ciertos , navega fegura 

la nave de la República. Muros 
fon del Magiftrado: ojos, y alma 
deíaciudad, y vínculos delPue- 
blo , o un freno ( cuerpo de ella 
Emprefa ) que le rige, y le corri- 

5.TañsCunt ge. 9 Aun la tyrania no fe puede 
anteicges, ut fuftentar fin ellas. 
humanado-11 Jd' A la inconfiancia de la volun- 
crccatut au- tad , fujetaálosafedlos, y paffio- 
dada3 tntacj; nes y ciega por fi mifma, no fe
probosinno- pudo encomendar el juicio de la 
centia, 3c in Jufticia, y fue meneíler, que fe 
bíreformt governafe por unos decretos y de
dato fupplí- ciíiones firmes, hijas de la razón 
cío retiene- y  prudencia, y iguales á cadauno
scnocendi deios Ciudadanos, íinodio, ni 
facultas.ifid. ínteres ; tales fon las Leyes, que 
lzie%yc°de Para lo futuro dirió la experiencia 
■úSi ' délo paliado , y porque ellas no 

puedé darfe á entender por fi mif- 
mas , y fon cuerpos, que reciben 
el alma, y el entendimiento de 
los juezes, por cuya bocahablan, 
y por cuya pluma fedeclaran, y 
aplican á los cafos, no pudiendo 
comprehendellos todos , ad vis
tan bien los Principes á que Suge- 
tos las encomiendan, pues no les 
fian menos, que fu milmofer, y 
los inftrumentos principales de 
Reinar, y hecha la elección, como 
conviene, no les impidan el exer  ̂
cicio , y curio ordinario de la Ju- 
fiieia, déjenla correr por el Ma-* 
giftrado : porque en queriendo 
arbitrarlos Principes fobrelas Le
yes , mas de. aquello que les per
mite la Clemencia , fe deshará 
elle artificio político, y las que le

avian de fufiehtar, ferán caufa dé 
fu ruina, porque no es otra cofa 
la Tyrania , fino un defeo noci- 
miento de la Ley, atribuyendofe 
allí los Principes fu autoridad.De- 
fio fe quejo Roma, y lo dio por 
caufa de fu fervidumbre, a viendo 
Augufio arrogado á fi las Leyes 
para tiranizar el Imperio. 10 io-ínfureetc

paulatim,

FofiqutpiYí ferox mfecommuniA Cafar s tna- 
Traftalit, eiapfi mores, defuetaq tic piféis tpum 
Ariibffljffi gremiumpaeisfervile recefi. iri ^trahere.

En cerrando el Principe la boca á 
las Leyes, la abre á la malicia y á 
los vicios, como fu cedí 6 en tiem
po del Emperador Claudio, 11 rk.Wa#úc&- 
v* §. La multiplicidad de Leyes es *a íegum, & 
muy dañofa á la República, por- Mag^ratl*a 
que con ellas fe fundaron todas, y trahensrrin- 
por ellas fe perdieron cafi todas : ceps;roaiteri® 
en tiendo muchas caufan confufio, 
y fe olbidan, 6 no fe pudiendo ob- vÁñ. 
fervar, fe defprecian. Argumento ' 
fon de una República diiToluta. Li
nas fe contra diz en á otras, y dan 
lugarálas interpretaciones de la 
malicia, y á la variedad de las opi
niones, dedonde nacen los pleitos* 
y las difíeiifiones. Occupafe la 
mayor parte del Pueblo en los tri
bunales. Falta gente para la cultu
ra de los campos, para los oficios, 
y para la guerra. Sufientan po
cos buenos á muchos malos , y 
muchos malos fon Señores de los 
buenos. Las plazas fon golfos de 
pyratas , y los tribunales bofques 
de Foragidos. Los mifinos, que 
avian de fer guardas del derecho , 
fon dura cadena de la fervidum
bre. de 1P ucblo. 12 No menos fue - í ¿ ■ ó eá itqúé 
len fer trabajadas las Repúblicas 
con las muchas Leyes , que con pe uteronû  
los Vicios. Quien promulga mu-

t T ^ 7 .  r  , Yincia indi»
chas Leyes, eíparze muchos ab* cuftodes. 
rojos, donde todos fe laftimen, T»e.i.%.Am, 
y aíli Caligula, que armavalazos m 
á la inocencia, hazia diverfos e- 
di¿los, eferitos de letra muy me
nuda, porque fe leyefen condifi- 
c u it a d ;  y  C la u d io  publicó en un Trmk l>; 
día veinte , conque el Pueblo an~ cía¡w 
dava tán confufo, y embarazado* 
que le cofia va mas el fab'ellos *

K 2 qiié
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que el obedezellos. Por d io  Ari- 

Arfaul ftote|es 1 dij0 ? qUe baítavan pocas 
Leyes, para los calos graves , de
jando los demas al juicio natural. 
Ningún daño interior de las Re
públicas mayor, que el de la mul
tiplicidad de las Leyes. Por caíti- 
go de graves ofenfas amenazó 
DiosaHraei, que fe las multipli-, 

13- caria. Paraque añadir ligera- 
“ tU£phíaim mente nuevas a las antiguas ? fi 
altaría ai ‘no ai e x c e fo , que no aya íúcedi- 
K Í t d ’ .d0,. ni inconveniente , que no 
ara in deii- fe aya confiderado antes, y a quien 
¿íü, fcribam ej ufG y experencia no ayaei multíplices p í 3 / r T J
icges meas, conftituido el remedio. Las que 
o/e.s.n. agora da en Caftillapor nuevas el 

arbitrio , fe hallaran en las Leyes 
delReyno. La obfervancia dellas 
-ferá mas bien recibida del Pueblo, 
y con menos odio del Principe, 
que la publicación de otras nue- 

i4.Ufiisaris vas; en aquellasfofiega el juicio, 
ad perpetm- en eftas vacila : en aquellas fe 
nímouuT defeubre el cuidado, en ellas fe 
jampridem aventura el crédito ; aquellas fe 
trafljitus eft, renuevan con fegurídad, ellas fe
in quibus inventan con peligro. Hazer ex- 
Conrtitutio- periencias de remedios es acoíta
fnciduntu* de la falud , ó de la vida. Muchas 
Tiinl 34-f-1 yervas ( antes que fe fupiefen pre- 
, s.ñEdit(i«c parar) fueron veneno. Mejor fe 
Dominus govierna la República, que tiene 

Le?es ñŷ  * aunque fean imperfe- 
cemodifer- tas , que aquella , que las muda 
moníbus ía frequentemente. Para moltrar los 
“ f t  Antiguos , que an de fer perpe- 
teftimofiijia- tuas las eferivian en bronze, J4 y. 
pideas fenp- díqs las efculpió en piedras, ef- 
j)CK 6 cutas con fu dedo eterno. * s Por 
z x o d .% m i . ellas corifideraciones aconfejó 
j6 p0(¡tas Auguíto al Senado, queconítan- 
femei leges temente guardafe las Leyes anti- 
conítamer guas porque aunque fuefen ma- 
uiiamearum las, eran mas útiles a la Republl- 
jmmutate. ca , que las nuevas. 16 Bailantes 
So ftaíuVca- Leyes ai ya conílituidas en todos 
demque no -̂los Reynos : lo que conviene es, 
jncnt,& fl de- qUe la variedad de explicaciones. 
tamcnutíUo* no las haga mas dudólas ,y  obfeu- 
ra funt Reí- ras, y crie pleitos, en que íe debe 

£  ' poner remedio, fácil en Efpaña, 
novattonem, lj algún Rey. no menos por tal 
ydmchora cnflprefa reítaúrador della , que 
c,M,üo2. Pelayo , reduciendo las caufas á

términos breves, y dejando el de
recho c iv il, fe ñrviefe de las Leyes 
patrias, no menos dodlas y pru
dentes, que juilas. El Rey Ref- 
cefvindo lo intentó, diciendo en lf¿  
una Leí del Fuerojuzgo. E  nin ‘ ' l4*íl3‘ 
queremos, que de aquí adelante fean u- 

jadas las Leyes Romanas , nin las 
eflrañas , y también el Rey Don 
Alonfo el Sabio ordenó á los jue- 
zes, que los pleitos ante ellos los libren 
bien, e lealmente lo mas aína , e me
jor que fupieren , e por las Leyes defie 
libro, e non por otras. Ello confir- I'1'2’ 
marón los Reyes Don Fernando, 
y Doña Juana, y el Rey Alarigo 
pufo graves penas á los juezes , 
que admitiefen alegaciones de las 
Leyes Romanas. Ofenfa es de Ja 
foberania governarfe poí agenas 
Leyes. En ello fe ofrezen dos in
convenientes j el primero, que 
como eítan las Leyes en lengua 
Caílellana , fe perdería la Latina, 
filosProfefores déla Juriípruden- 
cia eítudiafen en ellas folamente i 
fueradeque fin el conocimiento 
del derecho civil , dedonde ré- 
fultaron, no fe pueden entender 
bien ; el fegundo que Tiendo co
mún á cafi todas las Naciones de 
Europa el derecho civil,por quien 
fe deciden Jas caufasy fe juzgan 
en las Cortes agenas, y en los tra
tados de paz los derechos y dife
rencias de los Principes, es muy 
importante tenerhombres dodfcos 
en el. Sí bien ellos inconvenien
tes fe podrían remediar, dotando 
algunas Cathedras del derecho ci
vil en las Univerfidades , como 
lo previno Q aunque con diferen
tes motivos ) el Rey Don Fernan
do el Catholico fobre la mifma 
materia, diciendo. Empero bien 
queremos, y fufrim os, que los libros rtcê ’ 
de los derechos, que los Sabios antiguos 
hicieron y que fe  lean en los Efiudios 
generales de nuefito Señorío , porque 
ai en ellos mucha fabiduria, y queremos 
dar lugar y que los mefiros Naturales 

fean fabidores, efean porende mas hon
rados. Pero quando no íe pueda 
executar e llo , fe pudieran reme
diar los dos excefos dichos : el

Pri-
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primero el de tantos libros de Ju- 
riíprudencia , como entran en 
Eípaña prohibiéndolos, porque 
ya mas fon para facar el dinero , 
que para enfeñar, aviendofe he  ̂
cho trato y mercancia la enpren- 
ta. Con ellos fe confunden los 
ingenios, y queda embarazado , 
y  dudofo el juicio. Menores da
ños nazeran de que quando falten 
leyes efcritas, conque decidir ah 
guna caufa, fea lei biva la razón 
natural, que bufcar la Juíticia en 
la confufa noche de las opiniones 
de los Doétores , que hazen por 
la una, y otra parte, con que es 
arbitraria,y le dá lugar al foborno, 
y álapailion.Elfegundo excefo es 
la proligidad de los pleitos, abre
viándolos , como lo intentó en 
Milán el Reí. Filippe II. confultan- 
do fobre ello al Senado , en que 
no folamente miró al beneficio 
común de los Vaíallos, fino tam
bién á que fiendo aquel Eitado 
antemural de la Monarchia, y el 
Xheatro de la guerra uvíefe en el 
menos Togas, y mas Arnefes. Lo 
miímo procuráronlos Emperado
res T ito , y Vefpafiano, Carlos V. 
Los Reyes Catholicos, el Rey Don 
Pedro de Portugal, el Rey de A- 
ragon D. Iaime el Primero, y el 
Rey Luis Undécimo de Francia , 
pero ninguno acabó pe iberamen
te la emprefa, ny fe puede efpe- 
rar , que otro íaldra con ella : 
porque para reformar el eítilo de 
los Tribunales, es meneíler con- 
fultar á los mifmos juezes , los 
quales fon interefados en la dura
ción de los pleitos , como los Sol
dados en la de la guerra. Sola la 

' “  ’ necefidad pudo obligar á la Reyna 
Marim.uifi- Doña Ifabelaexecutardemotivo 
Bifp. propio el remedio , quando ha

llando a Sevilla trabajada con 
pleitos , los decidió todos en fu 
prefencia con la afiftencia de 
Hombres praticos y do&os, y fin 
el ruido forenfe , y comulación 
de procefos, y informaciones , 
aviendole falido feliz la experien- 

n ' ~ . cia. Con gran Prudencia y paz fe 
goviernan los Cantones de Efgui-

zaros , porque entre ellos no ai 
letrados. En voz fe proponen las 
caufas al Confejo : fe oye los teili- 
gos, y fin efcrivir mas que la fen- 
tencia, fe deciden luego^Mejor , r 
le efiá al litigante una condena-- 
cion, deípachada brevemente ’~V 
que una íentencia favorable, def- 
pues de aver litigado muchos 
años. Quien oi planta un pleito, 
planta una palma , que quando 
fruta, fruta para otro. En la Re
pública , donde no fueren breves, 
y pocos los pleitos, no puede a- 
ver paz ni concordia. *7 Sean 17-Nonfue-*'’ 
por lo menos pocos los Letrados, 
Procuradores , y Efcrivanos. Co- ínteramántcs 
mo puede ellar quieta una Repu- cíves*ubi 
blica, donde muchos , para fu- judíl 
ílentarfe, levantan pleitos ?Que cialcs runt/ 
reílitucion puede eíperar el deí1 breíiffi™& 
pofeido , fi primero le an de def- pauciflínS. 
pojartantos? Y quando todos fue- 
ran julios, no fe apura mejor en
tre muchos la Juitícía , como no 
curan mejor muchos Médicos una 
enfermedad 5 ni es conveniencia 
de la República , que a coila del 
publico foiiego, y de las hazien- 
das de los Particulares, fe ponga 
una diligencia damafiada para el 
examen de los derechos, baila la 
moral.

§. No es menos dañofala mul
tiplicidad de las Pregmaticas para 
corregir el govierno, los abufos 
de los trages y gallos fuperíluos : 
porque con deíprecio fe oyen, y 
con mala fatisfacion fe obfervan.
Una luna las eferive , y efa mifma 
las borra. Reípueilas fon de Sybi- 
la enhojas de arboles , eíparcidas 
por el viento. Si las venze la in- , 
obediencia, queda mas infolen- 
t e , y mas feguro el luxo. La re
putación del Principe padeze » 
quando los remedios que feñala, 
ó no obran, ó no fe aplican. Los 
Edidos de Madama Margarita de 
Auílria Duque fa de Parma defa- 
creditáron en Flandes fu govier
n o , porque no fe execurávan.
Por lo qual fe puede dudar, fi es 
de menos inconvenientes abufo 
de los trajes, que la prohibición 
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fio obíervada, ó fies mejor difi- poco, haziendo capaz de la razón
mular los vicios ya arraigados y al Pueblo. El Rey Don Fruela fue - r  ' 
adultos, q u e llegar ááioílrar, que muy aborrecido , porque quitó la 
fon mas poderofos que los Princi- coltumbre introducida por Witiz- 
pes. Si queda fin caftigo la tranf- za de cafarfe los Clérigos, y a- 
grefion de las PregmadCas , fe provada con el exemplo de los 
pierde el tem or, y la vergüenza. Griegos.
Si la s  Leyes, ó Pregmaticas de re- $r Si la República no cita bien
formación las efcriviefe el Princi- conftituida, y muy dóciles , y 
pe en fu miftna perfonapodría corregidos los ánimos, pocoim - 
fer que la lifonja, ó la inclinación portan las Leyes. 20 A ello miró ĉ°s'{̂ 1̂ ‘ 
natural de imitar el menor al ma- Solon ,  quando preguntándole 3 ribus van® 

yor, el Subdito al Señor, obrara que Leyes eran mejores: reípodió, profídunt? 

mas que el rigor, fin aventurar la que aquellas de que ufava el Pue- ‘ m' 
autoridad. La parfimonia, que no blo. Poco aprovechan los reme

dios a los enfermos incorregibles.
§. Vanas íeran las Leyes, íi el 

Principe , que las promulga, no

as e m p r e s a

"̂uusadíX pudieron intro duz ir las Leyes 
¿íf morís au- fumptuarias , la introdujo con fu 
totVefpaíia- exemplo el Emperador Vefpafia- 
quoipfotuU no. i s Imitar al Principe es íer- 
tu, víduc|ue, vidumbre , que haze fuave la li- fu exemplo y vida. 
s^mPriB-'^onÍa' ^ as feoil dijo Thedorico
cipem, &ae- Rey de los Godos, que era errar 
muiandi.a- ja Naturaleza en fus obras , que 
dior/qnLu defdecir la República de las de fu 
y oenacxie- Principe. r En e l , como en un ef- 
5 sUS & mÉ" PeÍ° 5 compone el Pueblo [fus ac- 
Tae.Li.4nn. C Í O n e S ,

las confirmare, y defendiere con vo xS M aje-
Suave le ftate Regn5- 

pareze al Pueblo la Ley, á quien SlglSmfc
profitcri / 4. 
C . de legibus,

C¡and.

obedeze el niifmo Autor della.

I b cm m m e subes j i  quid / cenfefue temndum ,  
Prinitis w pi [ubi t tutu obfervantior dtqai 
i i t  popidtis,  me f m e  vetat,  cum videiit ipfttm 
Autborm pArere fibi.

Claud. ___ cmpmiM Orbl. / las Leycs. <lue promulgó Servio
Jtegü id txemfium, ««fe inftchrt fai fa  T u llio  n o  fu é ro n  ío h m e n t e  p ara
Humanos edicta v a k tit, quam va* Regentum*

y  i .  Las: coitumbres fon Leyes , 
no efer i tas: en el papel, fino en el 
animo y memoria de todos , y 
tanto mas amadas , quanto no 
fon mandato , fino arbitrio , y 
una cierta eípecie de libertad , y 
alli el miímo confentimiento co
mún , que las introdujo, y pre
ferí vio , las retiene con tenacidad, 
fin dejarfe convencer el Pueblo 
quando ion malas, que conviene 
mudallas: porque en el es mas po- 
derofa la fe de que ( pues las apro  ̂
varón fus Antepafados) feran ra
zonables y juilas , qúe los argu- 

níjnu lutíífi- mentos , y' aun que los miímos 
iné agcre,íju¡ inconvenientes, que halla en e-
mínbmjc-llas- Por lo qual es también mas
gibuíque, e- fano confe jo tolerallas, que qui-

15 . to s bo*

el Pueblo, fino también para los 
Reyes, 22 por ellas fe ande juz- **. Queíse- 
gar las caufas entre el Principe y o b v í a 
los Subditos , como de Tiberio rene, 
lo refiere Tácito. 2? Aunque ejla- T(ic-l̂ -Ann- 
mos libres de las Leyes (dijeron los 23.situado 
Emperadores Severo , y Antoni- c?m Privatis 
no ) htvimos con ellas* No obliga foí^&Tús. 
al Principe la fuerza de fer L ey, fi- 
no la de la razón , en que fe fun
da , quando es ella natural y co
mún á todos, y no particular á 
los Subditos para fu buen govier- 
no : porque en tal cafo á ellos 
folamente toca la obíérvancia 5 
aunque también debe el Principe 
guardailas 3 fi lo permitiere el ca
fo , paraque a los demas fean ÍUa- 
ves. En efto pareze , que confi- 
fte el mifterio del mandato de 
Dios a Ezechiel, que fe comiefe mmis'comc-

impi
c o n t f A  V irtu d , ó R elig ió n , c o r-  

Tbtícid. fíja las c o n  gran  t ie n t o , y  p o c o  4

m m  filete- tallas. El Principe prudente go-r el volumen, paraque viendo que de volumen 

vierna Íus-Eftados fin innovar las avia fido el primero en guítar las íVeU¡tíiud se 
variantes, Coftunxbres. Pero fi fueren Leyes , y que le avian parecido faftum eftíu

dulzes, *4 le imitafen todos. Tan oremc°; fi- 
fugetos citan los Reyes de Efpaiía

a las
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__ a las Leyes, que el Fifco en las Tejo Real un pleito importante a

caulas del Patrimonio Real corre laCamara, nienlosjuezes falto 
£ü' lamifmaFortuna, que qualquier entereza, y conítancia paracon- 

Vafallo, y en cafo de duda es con- denalle, ni en Su Mageítad reéfci- 
denado : afll lo mandó Filippe tud para oillos fin indignación. 
Segundo, y hallándole fu nieto Feliz Reynado, en quien la caufa 
Filippe Quarto , gloriofo Padre dei Principe es de peor condi- 
de V. A.prefente al votar el Con- cion.

p  C l  bien el confentimiento del 
?p O  Pueblo dio á los Principes la 
?? poteílad de la Juíbcia, la reciben 
79 inmediatamente de D ios, como 
?? Vicarios fuyos en lo temporal. A- 
77 güilas fon Reales , Míniftros de 

Júpiter, que adminiítran fus ra
yos , y tienen fus vezes, para ca- 
ftigar los excefos, y exercitar Ju- 

i.Deí efiim tocia = 1 en que an meneíler las 
Mínifter tft_. tres calidades principales del A- 
ri'Hí̂ maia* La agudeza de la villa, para
agu!* ma U inquirir-los delitos, la ligereza de 
adRom.!3.+ fus alas, para la execucion, y la 

fortaleza de fus garras s para no

aflojar en ella,. En lo mas retira
do , y oculto de Galicia no fe le 
efeapó á ia villa del Rey Don A- 
lonfo el Séptimo, llamado el Em
perador, el agravio, que haziaá 
un labrador un Infanzón, y dis
frazado partió luego á caítigalie 
con tal celeridad , que primero 
le tuvo en fus manos, que fupie- 
fe fu venida. O alma viva, y ar
diente de la L e i, hazerfe juez y 
executor, por fatisfazer el agra
vio de un pobre, y caítigar ia ty- 
rania de un Poderofo. Lo mífmo 
hizo el Rey Don Fernando el Ca~

tholico,

2
Hifp.

Hifp.
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el qual hallándole en reconoze los danos de fu folturatholico , — , - . _ _
Medina del Campo , pasó fecre- en los excefos , y por fu parte 
tómente á Salamanca, y prendió ayuda al Principe á que aplique el 
a Rodrigo Maldonado, que en la remedio , y aun le propone los 
fortaleza de Monleon hazia gran- medios afperos contra fu mifma 
des tyranias. Quien fe atrevería á libertad-, conque fin peligro gana 
quebrantar las Leyes , fi fiempre opinión de Juiticieró. 
temiefe , que le podría fuceder • §. No deje el Principe fin C a
ta! cafo ? C o n  utíO de eítos quéda r Higo los delitos de pocos> come- 
efearmentado , y compueíto un tidos contra la República, yper-
Reyno, Pero no fiempre convie
ne á la autoridad Real imitar ellos 
exemplos. Quando elReyno ella 
bien ordenado, y tienen fu alien
to los tribunales, yeílá vivo el

done los de la multitud. Muerto 
Agrippa por orden de Tiberio en 
la Illa Planafia ( donde eltava de- 
herrado , )  hurtó un efclabo fuyp 
fus zenizas , y fingió fer Agrippa,

temor a la le í, baila, que afilia á quien fe parecía mucho. Creyó 
el Rey á que fe obferve juíticia el Pueblo Romano, quebiviaa- 
por medio de fus Mililitros. Pero un : corrió la opinión por el Im- 
quando ella todo turbado ; quan- perio : creció el tumulto con e- 
do fe pierde el refpeto, y  decoro vidente peligro de guerras civiles, 
al Rey ¡ quando la obediencia no Tiberio hizo prender al efclabo, y 
es firme , como en aquellos tiem- que íecretainente le matafen, fin- 
pos , conveniente es una demo- que nadie fupiefe d e l, y aunque 
ítracion íeme jante , conque los muchos de fu Familia , y otros 
Subditos vivan rezelofos de que Caballeros y Confules le avian 
puede aparezerfeles la m anopo- afiftido con dinero y confejo, no 
deroía del R e y 3 yfepan, queco- quifo que fe hablafe en el cafo. 
1110 en el cuerpo humano, allí en * Venció fu prudencia a fu cruel- 
cl del Reyno cita en todo e l, y e n  dad, y fofegó con el filencio, y 
cadauna de fus partes entera el al- difimulacion el tumulto.
nía de la Mageítad. Pero convie
ne mucho templar el rigor, quan
do la República ella mal a fe ita , y 
los vicios endurecidos con la co- 
itumbre : porque fila virtud fale 
de fi impaciente de las deforde- 
lies , y pone la mano en todo, pa
lmera crueldad lo que es juílicia. 
Cure el tiem po, lo que enfermó 
coneltiempo. Apre í urar fu cura

Perdone el Principe los de
litos pequeños, y caítigue los 
grandes. Satisfagafe tal vez del 
arrepentimiento, que es lo que 
alabó Tácito en Agrícola. 3 No 
es mejor Governador el que mas 
caítiga , fino el que efeufa con 
prudencia y valor, que no íe dé 
caufa á los caíligos ; bien affi, co
mo no acreditan al Medico las

es peligrofa emprefa, y en que fe muchas muertes, ni al Zirujano ,
podtia experimentar la furia de la 
muchedumbre irritada. Maifeo- 
bta con la difimulacion, y deítre- 
za, en que fué gran maeítro el 
Rey Don Fernando el Catholico , 
y en que pudo fer, que fe enga-

que íe corten muchos brazos y 
piernas. No fe aborreze al Prin
cipe , que caftiga, y fe duele de 
caítigar , fino al que fe conplaze 
de la ocafion, ó al que no la quita 
para tenella de caítigar. El caíti-

2. í t  quara. 
qua imilti e 
domo Prin- 
cipiSjCquitef- 
quc.ac Seoa- 
tores fuften- 
rafle opibus, 
iuvifli confi- 
liis diceren- 
tur > haud 
quxíicum. 
Tac.l.z.An.

3, Parvis pee- 
caris venia» 
magnis feyc- 
ritatem com- 
modarc: nec 
poena fem- 
per, fedfae- 
pius peniten- 
tía contcntus 
eíTe, Tac, in 
vita Agrie.

ríafe el Rey Don Pedro, figuien- garpara exemplo , y emienda, es- 
do el'camino de lafeveridad, la Miíericordia : pero el bufear la 
qual le dio nombre de Cruel.Sien- culpa por paíRon, ó para enrique
do una mifma la virtud d elaju - zerabFifco, esTyrania. 
fticia, fue le obrar diver fos efetos §. No c o nfienta el Principe , 
en diverfos tiempos. Tal vez no que alguno fe tenga por tan pode- 
la admite el Pueblo, y es con ella rofo , y libre de Jas Leyes, que 
mas iniolonte, y tal vez el mifmo pueda atreverfe a los que admini-

ítran
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Aran JuAicia , y reprcíentan fu 
poder y oficio : porque no eAaria 
fegura la coluná de la JuAicia. + 
En atreviendofe a ella la roerá 
poco á poco el defprecio , y dará 
en tierra. El fundamento prin
cipal de la Monarquía de Efpaña, 
y el que la levanto > y la mantie
ne , es la inviolable obfervacion 
de la JuAicia, y el rigor conque 
obligaron fiempre los Reyes, á que 
fuefe reípetada. Ningún defaca- 
to contra ella fe perdona, aun
que fea grande la dignidad y auto
ridad de quien le comete. Ave- 
riguava en Cordova un Alcaide 
de Corte de orden del Rey Don 
Fernando el Catholico un delito, 
y aviendole prefo el Marques de 
Priego lo fintió tanto el Rey , que 
ios fervicios feñalados de la Caía 
de Cordova no baAáron , para 
dejar de hazer con el una leyera 
demoAracion, aviendofe pueAo 
en fus Reales manos por confejo 
del Gran Capitán, el qual cono
ciendo la calidad del delito, que 
no fufria perdón, y la condición 
del Rey , conAante en mantener 
el refpeto, y eAimacion de la Ju
Aicia , y de los que la adminiAra- 
van , le eferivio, que íe entrega
fe , y echafe á fus pies, porque A 
allí lo hiziefe feria caAigado, y fi 
n o , íe perdería.

§. No folamente á de caAigar 
el Principe las ofenfas contra íu 
Perfona , ó contra la MageAad, 
hechas en fu tiempo, fino tam
bién las del govierno pafado,aun
que aya eAado en poder de un 
enemigo , porque los exemplos 
de inobediencia, 6 defprecio di- 
fimulados, ó premiados, fon pe
ligros comunes á los que fuceden. 
La Dignidad fiempre es una mífi- 
m a, y fiempre efpofa del, que la 
pofee , y aíli hazefucaufa, quien 
mira por fu honor , aunque le 
ayan violado antes. No á de que
dar memoria de que fin Cafiigo 
uvo alguno, que fe le atreviefe, 
Én penfando ios Vafallos , que 
pueden adelantar fu Fortuna, ó 
íatisfazer á fu paflion con la muer

te , ó ofenfá de fu Principe, nin
guno bivirá íeguro, El CaAigo 
del atrevimiento contra el Ante- 
cefor, es feguridad del Sucefor, 
y efearmiento á todos, £araque 
no fe le atrevan. Por eAas razo
nes íe movió Viteliio á hazer ma
tar á ios que le avian dado me
moriales , pidiéndole mercedes 
por aver tenido parte en la muer
te de Galba. * Cada uno es tra- s-Nóhon*e 
tad o , como trata a los demas. tradíjpria- 
Mandando Julio Cefar levantar «pib us mo
las eAatuas de Pompeyo, afirmó 
las fuyas. Si los Príncipes no fe fens, inP¡>o- 
unen contra los defacatos y ín- fterum 
fidelidades, peligrará elrelpeífto t ™.¡.i.híj}, 
y la lealdad.

$. Quando en los cafos con
curren unas mifraas circunAan- 
cias, nodifimulen Jos Reyes con 
unos, ycaAiguen á otros : por
que ninguna cofa los hara mas o- 
diofos, que eAa diferencia. Los 
Egipcios fignificavan J a igualdad, 
que fe devia guardaren la JuAicia, 
por las plumas del AveAruz, igua
les por el uno , y otro corte.

§. Gran prudencia es del Prin
cipe bufcar tal genero de CaAigo, 
que con menos daño del Agrefor 
queden fatisfechas la culpa, y la 
ofenfa hecha á la República. Tur- 
bavan á Galicia aleamos Nobles, 
y aunque merecedores de muerte, 
los llamó el Rey Don Fernando el w . 
Quarto, y Jos ocupo en la guerra, m$. 
donde á unos los caftígó el enemi
go , y á otros la aípereza, y tra
bajos deíla, dejando affi libre de 
fus inquietudes aquella Provin
cia.
. AAi como fon convenientes 
en la paz la JuAicia, y la Clemen
cia , fon en la guerra el Premio, 
y el CaAigo, porque los peligros 
fon grandes , y no fin gran eípe- 
ranza fe vencen : y la licencia, 
y foltura de las coAumbres folo 
con el temor fe refrenan. £  fin  
todoesio Cdijó el ReyDonAlonfo inpnh.tt.n 
el Sabio )  fon mas dañofos los yerros \ tW2* 
que los Ornes fazen en la guerra., ca aj]az> 
ahonda k ¿os que en ella andan, dea- 
verfe de guardar del daño de los enemi- 

L gos f
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eoSy ffmntomsdel, pe les 'viene por de fu poder, ó de fus méritos. De 
culpa de las fuyos mjmos ? Y aífi los Ja deíconfianza propia del Prin- 
Romanos caftigavan feveramente cipe en obrar, nace el defprecio 
con diverfos géneros de penas y  delPueblo, cuya O p in ió n  es con-
infamia , a los Toldados, que fal
taran á fu obligación, ó en el pe
ligro , ó  e n  la difciplina militar j  
c o n q u e  temían mas al Caíligo

forme á la que el Principe tiene 
defimifmo. En poco tuvieron ■ 
fus Vafallos al ReyDonAlonfo el mrian.mj}, 
Sabio , quando le vieron hazer

Tes peligros, fi elPueblo no viefe 
antes caftigados, que prefos á los 
autores de fu Pedición, Afli lo 
-hizo Tiberio , temiendo eíte in- . ,
.conviente. 6 En los demas ca- ó.N«cTibe.

que al enemigo ,y eligianpor me- Juíticias fecretas. Ellas fojamente 
jor morir en  la ocaíion gloriofa- podrían convenir en tiempos tan 
mente, que perder deípues el ho- turbados, que fe temiefen mayo- 
ñor, ó la vida con perpetua infa
mia. Ninguno en aquel tiempo 
fe atrevía a dejar fu vandera, por
que en ninguna parte del Imperio 
podía v iv ir feguro. Gi los fugi
tivos , no folamente no fon calli- ; fos execute el Principe con valor 
gados en bolviendo a fus Patrias, :>/las vezes, que tiene de Dios y  del fLS,m fecrera 
pero faltando á la ocafion de la ¿Pueblo fobre los Subditos : pues palatjj pap* 
guerra, fe pafan de Milán á Na- la Jufticia es la que le dio el Cep- 
poles fin licencia, y como fi fue- tro , y la que íe le áde confervar. cbm aufcrrí, 
ran foldados de otro Principe , Ella es la mente de Dios, la ar- Tac-l-z‘Ann-

monia de la República, y el pre- 
fidio de la Mageítad. Si fe pudie
re contravenir a la Leí fin caíligo, 
niavram iedo, ni avra verguen- 7 .s¡prohibid 
za, 7 y fin ambas no puede aver tai™Punic 
paz, m quietud. Pero acuerden- r¡Sj ncq5 mc- 

, fe los Reyes, que fucediéren á  los ^  ultra ne- 

no quiso refcatar feis mil Roma- Padres de farnilias( y lo fon de fus 
nos prefos > que le ofrezia Anibal, Vafallos) para templar la Jufticia 
juzgando por de poca importan- con la Clemencia. Meneíter es, 
cia a lo s , que fi uvieran querido que bevan los pecados del Pueblo, 
morir con gloria, no uvieranfido como lo fignificó Diosa San Pe

dro, en aquel vafo de animales 
inmundos , conque le brindó. *

fon admitidos , con gran daño 
del férvido de Su Mageítad, y de 
fu hazienda Real i en que devié- 
ran los Virreyes tener prefente el 
exemplo del Senado Romano, que 
aun viendofe necefitádo de gente 
defpues de la batalla de Canas

preíbs con infamia.
$. Los errores de los Generales, 

nacidos de ignorancia, antes fe 
deben difimular , que caítigar ; 
porque el temor al caíligo, y re- 
prehcnfion , no los haga tímidos,

S.Tn quo e-

E1 Principe ha de tener eleftoma- ^"j™™13 
go de Abeítru2,  tan ardiente con día! ¿árpe
la mifericordia, que digiera hier- tia terrac> & 
ros, y juntamente fea Aguila con S'SgSVft" 

y porque la mayor prudencia fe rayos de Jufticia, que hiriendo á voxad cum : 

fuele confundir en los cafos déla uno 5 amenaze á muchos. Si á o“crfdc/ c¿re: 
guerra, y  mas merezen compa- todos los que excedieíen , fe u- m acuca, 

fion, que caíligo. Perdió Varron viefe de caftigar, no avria á quien ASo' l012* 
la batalla de Canas, y le falió á mandar : porque á penas ai hom- 
recibir el Senado, dándole gra- bretanjufto, que no aya mereci
das, porque no avia deíeíperado do la muerte. Ca como qtiier (pa- 
de las cofas en perdida tan grande, labras fon del Rey Don Alonfo ) Murían, hijt.

$. Quando conveniére no difi- que la jufticia es mui buena coja en f t , e 
mular, fino executar la jufticia, de que debe el Rey fiempre ufar.* con to 
tea. con determinación y valor, do efofazefe mui cruel, quando alas 
Quien la haze áefeondidas, mas vegadas no es templada con Mifericor- 
pareze aflaflino , que Principe, día. No menos peligran la Coro- 
El que fe encoje en la autoridad na* la vida, y los Imperios, con 
que le dala Corona, aquel ó duda la Jufticia rigurofa , que con la

Inju-'
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Injuíticia. Por muy fevero en ella 
cayó el Rey Don Juan el Segun
do en defgracia de fus Vafalíos : y 
el Rey Don Pedro perdió la vida, 
y  el Reyno. Anden fiempre afi- 
das de las manos la Juíticia, y la 
Clemencia, tan unidas, quefean 
como partes de uno miímo cuer
po , ufando con tal arte de la una, 
que la otra no quede ofendida. 
Por efo Dios no pufo la efpada de 
fuego ( guarda del Paraifo ) en 
manos de Seraphin, que todo es 
amor , y miferícordia , fino en 
las de un Cherubin, Efpiritu de 
Sciencia, que fupiefe mejor mez
clar la Jufticia con la Clemencia, 
s Ninguna cofa mas dañofa, que 
un Principe demafiadamente mi- 
íericordiofo. En el Imperio de 
Nervafe decía, que era peor bi- 
vir íujetos á un Principe, que to
do lo permitía, que á quien na
da : porque no es menos cruel el 
que perdonaá todos, que el que 
á ninguno ; ni menos dañofa al 
Pueblo la Clemencia defordena- 
d a , que la Crueldad , y avezes 
fe peca mas con la abfolucion , 
que con el delito. Es la malicia 
muy atrevida, quando fe prome
te el perdón. Tan fangriento fué 
el Rey nado del Rey Don Enrique 
el Quarto por fu demafiada Cle

mencia ( fi ya no fué omifioñ *) 
como el del Rey Don Pedro por 
f j  crueldad. La Clemencia, y la 
Severidad , aquella prodiga , y 
ella templada, fon las que haz en 
amado al Principe. 10 El que con «.Minmtm 
tal deítreza* y prudencia mezcla^ fccuttls erat 
re eítas virtudes, que con la ju - effuic cíeme- 
ílicia fe haga refpetar , y con la ^ e™ ¿cus 
Clemencia amar, no podra errar Tac.1.6.a». 
en fu govierno ; antes fera todo 
el una armonia fuave , como la 
que refulta del agudo, y del gra
ve. 11 El cielo cria , las mieles 11. Miferi- 

con la benignidad de fus rocíos , coídmm,&: 
y las arraiga, y afegura con el n - tabo tibí do- 
gor de la efcarcha, y nieve. Si minc- 
Dios no fuera clemente, lo refpe- P̂ ’ I0OtZ* 
tara el temor, pero no le adorara 
el culto. Ambas virtudes le ha- 
zen temido , y amado. Por ello 
dezia el Rey Don Alonfo de Ara- ^  , 
gon, que con la Jufticia ganava 
el afecto de los buenos, y con la 
Clemencia, el de los malos. La 
una induze al tem or, y la otra o- 
bliga al afeito. La confianza del 
perdón haze atrevidos á los Sub
ditos , y la Clemencia deforde- 
nada cria defprecios , ocafiona 
defacatos, y caufa la ruina de los 
Eítados.

Ca de ogni Regno . -e ruinofa efenza 2 > / . Gofr.

La baje del timar ogni Ciernen ¿a.

L z Ningu-



N ingunos Alchimiltas mayo
res, que los Principes, pues 
dan valor á las cofas , que no lo 

tienen, folamente con proponé
i s  Has por premio de la virtud. 1 In-. 

a liq u a n d o  ventaron los Romanos las Coro- 
t o r q u i b u s , nas Murales , Cívicas, y Navales, 
vicf aona?": para que fuefen infignias gloriofas 
quid h abet de las hazañas, en que tuvieron 
mííofum "a Por tef° rera á la mifma Natural e- 
quid pretex. -za, que les dáva la grama , las pal
ta, quid  faf. mas, y el laurel, conque fin colla 
bunaTi cu¡-. c o m p u fiefen> No bailarían los
rusínihíi h o- erarios á prendar íervicios, fino fe 
ícdhhon°orif1’ uvieíe ¿aliado eíta invención po- 
í u ligue. litica de las Coronas, las quales
ŝ cnJú.iM dadas en feñal del valor,fe eítima- 

van mas, que la plata, y el oro, o- 
freciendofe los Soldados por me- 
recellas á los trabajos, y peligros. 
Con el mifmo intento los Reyes 
de Eípaña fundaron las Religiones 
militares, cuyos hábitos no fola- 
mente feñalafen la Nobleza, fino

también la Virtud. Yaffiíedebe 
cuidar mucho de confervar la cíti- 
macion de tales premios, diítribu- 
yendolos con gran atención á los 
méritos : porque en tanto fe apre
cian , en quanto fon marcas de la * 
Nobleza, y del valor s y fife dié- 
ren fin diítincion, feran depre
ciados , y podra reirfe Armimo fin 
reprehenfion de fu hermano Fla- 
vio (que feguia la facion délos 
Romanos ) porque aviendo per
dido un ojo peleando, le fatisfa- 
ciéron con un Collar, y Corona, 
precio vil de fu fangre. 2 Bienco- 
nocieron los Romanos, quanto i¡a ferv¡tij 
convenia confervar la opinión de premia, 

ellos premios , pues fobre las cali- 'l'ac-l'z'An' 
dades, que avia de tener un Sol
dado para merecer una Corona de 
encina, filé confultadoel Empera
dor Tiberio. En el habito deSan- 
tiago(cuerpo delta emprefa)fe re
presentan las calidades, que fe an

de
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3. Honoris 
augmentum 
nó ambitío

ele confiderar , antes de dar Terne- 
jantes infigniás, parque ella fobre 
una concha, hija del Mar , nacida 
entre fus olas, y hecha a los traba
jos,en cuyo candido feno reíplan- 
deze la perla, fimbolo de la Virtud 
por fu pureza, y  por fer concebida 
del rocio del cielo. Si los hábitos 
fe dieren en la Cuna, ó á los que 
no an férvido, feran merced, y no 
premio. Quien los procurará me
recer con los férvidos , fi los pue
de alcanzar con la diligencia ? Su 
inílituto fué para la Guerra, no 
para la Paz , y afíi folaménte fe a- 
vian de repartir entre los que fe 
feñalaifen en ella , y por lo menos 
uvieifen férvido quatro años , y 
merecido la gineta por fus hechos,
3 conque fe aplicaría mas ía No
bleza al exercicio m ilitar, y flore- 

nc.feá labore cenan mas las artes de la Guerra, 
adunumqué- g  por en(ie £dijo el Rey Don Alon- 
perveni^ n’t f °  )  Antiguamente los Nobles de faja- 
Uontra ptél. ña, que fupieron mucho de guerra, co- 
c  Je re mil. m o bivieron famfre en ella,  pifieron 
l.z,tt.2j.p.2 fe miados galardones k los que bien fa 

Tune e- c*ef in' P°r no averio hecho aííi los 
eiigái publi- Athenienfesfuerondefpojodélos 
cü,quo antea Macedonios. + Confiderando el 
gilíes akba- Emperador Alexandro Severo la 
tuícüurba- importancia de premiar laSolda- 
nopopulo  ̂ defea ( fundamento, vfeeuridad 
quibus rebus del Imperio ,)  repartía con ellos 
cffeaum íft, las contribuciones , teniendo por 

grave delito galladas en fus deli
cias , ó con fus Cortefanos. s 

Los demas premios fean comu
nes á todos los que fe aventajan 
en la Guerra, ó en la Paz. Para 
ello fe doto el Ceptro con las ri- 

5 .Anrum, & quezas, con los honores , y con 
argento raro ôs oficios i advirtiendo, que tam- 
miUtiTvífit! bien fe le concedió el poder de la 
nefaseíTedi- Juíticia, paraque con eílacailtgue 
Cenfatord íu- el Principe los delitos, y premie c5  
Eu"ií?í de- aquellos la Virtud,y el Valor: por- 
lc&ationes _ qUe (como dijo el mifmo Rey Don 
«nv«t««U, Alonfo ) Bien por bien, e mal por mal 
id quod pro- recibiendo los Omes,  fegun f  i  merecí- 

diíj¿ntCS dC" atento , es Ijfiicia , que faze mantener 
Lctmp.in-uit. las cofas enhilen eftado, ydálara- 
Alextmd, ^on mas abajo. Ca dar gttakrdon k 
i.z.tt.zy.p.z l°s bien fazen-, es cofa que conviene

mucho k todos los Ornes, en que habon-

nt ínter otia 
Gnecorum, 
fordidiun, Se 
obfcurfi an
tea Macedo- 
mim nomen 
emergeret. 
T ro g .lib .6,

dad, e mayormente k los grandes Seño
res , que han poder de lo fazer. Porque 
en gualardonar los buenos fechos mué- 
Jlrafepor conofcido el que lofaze, e otro 
f  por Inficiera. Ca la Itfiicia no es tan 
jotamente en efcarment&r los males, mas 
aun en dar guatardon por los bienes. B 
demas defio nafee ende otra pro, ca dk 
voluntad k los buenos, para fer toda vía 
mejores, e k los malos para emendar fe* 
En faltando el Premio y la Pena t 
falta el orden de República, por
que fon el elpiri tu, que las man
tiene, Sin el uno, y el otro no fe 
pudiera confervar el Principado ; 
porque la efperanza del premio o- 
bliga al refpeto , y el temor de la 
Pena á la obediencia apefar de la 
libertad natural, opueita á lafer- 
vidumbre. Por ello ,los Antiguos 
fignificavan por el azote el Impe
rio , como le ve «en las monedas 
Confulares, y fue pronoílico de la 
grandeza de Auguíto, aviendo vi- 
íto Cicerón entre fueños,que Iupí- 
ter le davaun azote, interpretán
dolo por el Imperio Romano , a 
quien levantaron, y mantuvieron 
la Pena, y el Premio. Quien fe ne
garía á los vicios , fi no uvieífe Pe
na ? Quien fe ofrezeria á los peli
gros , fi no uvieife premio ? Dos 
Diofes del Mundo dezia Democri- 
to, que eran el Caitigo, y el Bene
ficio , confiderando, que fin ellos 
no podía fer governado. Ello fon 
los dos polos de los Orbes del Ma- 
giílrado, los dos luminares de la 
República. En confufa tiniebla 
quedaría, fi le fakaífen. Ellos fu- 
ílentan el folio de los Príncipes.6 
Por ello Ezechiel mandó al Rey 
Sedechias,que fe quitaííe ía Coro
na , y las demas infignias Reales , 
porque eítavan como hurtadas en 
el, porque no diítribuia con Juíli- 
cia los premios, 7 En reconocien
do el Príncipe el mérito,réconoze 
el premio, porque fon correlati
vos, y fi no le da, es injulio. Ella 
importancia, del Premio y la Pe
na, no confiderarcn bien los Legi- 
fíadores,y Jurífconfultos: porque 
todo fu eíludio pulieron en los 
Calligo$,y apenas íe acordaron de 

L 3 los

6. JuíHcia 
íí rmatur íó- 
lium.
2 rov. 16.12,

7,Aufer ci- 
darim, tollí 
Coronatr. 
Nonne hsec 
eft, qu$hu- 
milcm fuble- 
vavir, & fu - 
blimem hu - 
miliavít ?
Ezecb. 21,26
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ios Premios. Mas atento fué aquel 
Sabi0 Legiflador de las-Partidas , 
que previniendo lo uno y lo otro, 
pufo un titulo particular de los 
Gualardones.

§. Siendo pues tan importantes 
en cí Principe el Premio, y el Ca- 
ftigo, que fin efte equilibrio no 
podría dar pafo feguro fobre la 
maroma del govierno, meneíter 
es gran confideracion, para ufar 
delIos.Por ello lasfafces délos Li- 
élores eftavan ligadas, y las Coro
nas, fiendo de hojas, que luego fe 
marchitan, fe componían deípues 
del cafo, paraque mientras fe de- 
fatavan aquellas,y fe cogian ellas, 
fe interpufiefe algún tiem'po entre 
el delinquir, y el caítigar, entre el 
merecer, y  el premiar, y pudiefe 
la confideracion ponderarlos mé
ritos, y los deméritos. En los pre
mios dados inconfideradamente, 
poco debe el agradecimiento.Pre
fio fe arrepiente el que da ligera
mente, y la Virtud no ella fegura 
de quien fe precipita en los Cafti- 
gos. Si fe excede en ellos, efcufa 
el Pueblo al delito en odio de la 
fe ver i dad. Si un mifmo Premio fe 
dáal V ic io , y ala Virtud, queda 
ella agraviada, y aquel infolente. 
Si al uno C con igualdad de méri
tos } íe  da mayor premio , que al 
otro, ‘femueftra elleinvidiofo,y 

' - defagradecido ; porque invidia, y 
gratitud por una mifma cofa,no íé 
pueden hallar juntas. Pero fi bien 
fe á de confiderar,como fe premia 
y fe caítiga , no á de fer tan de ef- 
pacio , que los Premios por efpe- 
rados fe defefiimen, y los Caíligos 
por tardos íe deímere2cá, recom- 
penfados con el tiempo, y olbi- 
dado*ya el^efcarmiento, por no 
aver memoria de la caufa. El Rey 
Don Alonfo el Sabio , Agüelo de 
V.A. advirtió con gran juicio á íiis 
Defcendicntes* como íe avian de 
governar en los Premios, y en las 
Penas, diciendo. Que eramcncftcr 
t emperAmiento, afi coi»o fazer bien do 
conviene, e como, e qu&ndo $ e otro Ji en 
fiber refrenar el mal, e tollerlo, e efcar- 
menutlo en los tiempos, e en las fizo

nes, que es menefler, catando los fechos, 
quales fin, e quien los fize, e de que ma
nera , e en quales lugares. JS con efias 
dos cofas fe endereza el Mundo, faciendo 
bien a los que bienfazen, e dando pena , 
e efcarmiento a los que lo merezen.

$. Algunas vezes fuelefer conve
niente fuípender el repartimiento 
de los premios, porque no parez
ca, que fe deben de Juíticia,y por
que entretanto mantenidos los 
Pretenfores con eíperanzas, firven 
con mayor fervor,y no ai mercan
cía mas barata, que la que fe com
pra con la efpetativa del Premio.
Mas firven los Hombres por lo que 
efperin , que por lo que an recibi
do. Dedonde fe infiere el daño de 
las futuras fucefiones en los car
gos, ye n  los premios, como lo 
confidero Tiberio, oponiendofe á 
la propoficion de Gallo , que de 
los Pretendientes fe nombraíen 
de cinco en cinco años, los que 
avian de fucederenlas Legacías 
de las legiones , y en las Preturas 
diciendo que cefárian los férvi
dos , y induftria de los demas. 8 s. Subvertí 
En que no miro Tiberio á eíte da- *eSes> *i.u* 
no idamente, fino a que fe le qui- exCrcena« 
tava la ocafion de hazer mercedes, candidator® 
confiriendo en ellas la fuerza del 
Principado, s Y alii moílrandofe autpotíundis 
faborable á los pretendientes , hononbus

r  r  - i ,  r i r  ftatuerint,coníervo í l i  autoridad. IO Los Va- T a c .i .z .A n .  

lidos, inciertos de la duración de 
fu poder, fuelen no reparar en eíte îü ê t «ín 
inconveniente de las futuras íu- fenteimám 
ce ñones i  por acomodar en ellas á  a!riusPene-  

fus hechuras , por enftaquezer la cana'imper¡j 
mano del Principe, y por librarle tentari. 
de la importunidad de ios Preten- Tstc'l-Z-Av*
dientes. io.Favora-

Siendo el Principe corazón de bíliin íp«iá 
íü Eftado ( como dijo el Rey Don 
Alonfo) por el á derepartir los ef- nuic. 

piritus vitales de las Riquezas , y Tat'l'z-Att‘ 
Premios. Lo mas apartado de fu /.
Eftado, ya que carece de fu preíen- 
cia, goze de fus favores. Eftacon- 
fideracion pocas vezes mueve 'á 
los Principes. Cafi todos no faben 
premiar, fino á los prefentes, por
que fe dejan venzer de la impor
tunidad de los Pretendientes,!) del

¿halago



halago de los Dom efticos, 6 por- fu Cóiteéftava mirando íusfervh 
que no liéhcii animo para negar, c io s , y dtlcefnia -ñís méritos j y 
femó jantes á los rios (que fula- PliniodijO de Trajano,quc era mas 
xñ'e'títehumedecen el terreno, por fácil á fiisojos, o lindarle del íeTn- 
donde paffln  ̂ no hazen gradas, bíante de los auíentes que á fu 
fmoalOsque tienen delante, fin anim odélam otyqueiestenia. 11 it.Abunái 

; éonfiderat, que Ios-Mineros au- $. Eñe advertimiento :de ir los c“ffnô " c
lentes ñiñentahj COn infinitos'tra- Miniñrosáuféntcs álasGórtes, no «auauda- 
bajos-y peligros, fu grandeza, y que a de ferpidiendo licencia, para tur:tiuaP™p- 
óbran lo que 'ellos no pueden por dejar los püeños,Tino reteniendo- m̂ couüim- 
fi'ffiiímos. T-odas las mercedes fe los, yrepréfeiitándo algunos mo- tum mentí*

. reparten entre los que aliñen al ti vos, conque le cbñceda'npor al- 
= Pála'eió, ó:á Ía:Corte. Aquellos fer- gun tiempo llegar a laprefenoia ¡nfpexit, & 

vicios fon Oñimados , que huelen del Principé. En ella fe difpóné Tidj£meritií' 
a ámbar, no los que cñan cuvicr- mejor la pretenfion, 13 teniendo 1 ’9' 
tos de polbo , y fangre : los que fe que dejar. Muchos ó malcontén- 

, ven , ñólós quefe oyen: porque tos delpueño, ó ambiciofos de o- iZ: Fac¡¡ius 
mas fe dejan liíonjear los ojos,que tro mayor , le renunciaron , y fe ocuíís eíus 
las orejas y porque fe coge luego hallaron defpues arrepentidos, a- yuinu úfen
la vana gloria de las fumiíiones y viéndoles falido vanas fus efpé- ^ S ita s"  
apariencias de agradecimiento, ranzas y definios : porque el Prin- excidat.
Por eño el fervir en las Cortes , cipe lo tiene por deíprecio, y por 1>lmjnVíineS 
Tnasfuelefergrangeria, quemeri- apremio. Nadie prefuma tanto 
to ; mas ambición, que zelo j mas de fu perfonay calidades, que fe 
comodidad,que fatiga; un efplen- imagine tan necefario, que ñopo- 
dor, que fe paga de fi mifmo. dra bivir el Príncipe fin e l, por-

Quien firve aufente, podra ga- que nunca faltan inñrumentos 
nar aprobaciones, pero no merce- para fu férvido á los Principes, y  
des. Bivirá entretenido coneípe- füelen defdeñados olbidarfe de 
ranzas, y promefas vanas, y morí- los mayores Mimftros, Todo eño 
ra defefperado con defdenes. El habla con quien defea ocupado- 
remedio fuele fer, venir de quan* nes publicas, no con quien defen- 
do en quando á las Cortes: porque ganado, pr ocura retirarfe á bivir 
ninguna carta, ó memorial per- para fi. Solamente le pongo en 
fuade tanto, como la prefencia. confideracion, que los corazones 
No fe llenan los arcaduzes de la grandes , hechos á mandar, no 
pretenfion, fino tocan en las aguas fiempre hallan en la foledad aquel 
de la Corte. La prefencia de los fofiego de animo , quefe prefupo- 
Principes es fecunda, como la del nian, y viendofe empeñados fin 
Sol; todo florece delante della, y poder mudar de refolucion, bi- 
todo fe marchita, yfecaenfuau- ven, y mueren infelizmente, 
fencia. A la mano le caen los fru- §. En la pretenfion delasMer- 
tos al que eftá debajo de los arbo- cedes y Premios, es muy impor- 
les. Por eño Concurren tantos á tante la modeñia y recato, con tal 
las Cortes,defamparando el fervi- deftreza, que parezca encamina- 
cio aufente, donde más á mene- da á fervir mejor con ellos , no á 
fter el Principe á fus Miniñros : El agotar la liberalidad del Principe, 
remedio ferá arrojar lejos el fe- conque fe obliga mucho, como 
ñuelo de los premios, y que fe re- lo quedo Dios, quando Salomón poftúüfti de- 
ciban, donde fe merecen, y no no le pidió mas, que un corazón td¿stifcii¡itli“i- 
donde fe pretenden,finque fea ne- dócil, y no folamente fe le con- ^gio^nir- 
cefario el acuerdo del memorial, cedió , fino también riquezas, y  mofuerit fí- 
y  la importunidad de la prefencia. gloria. ** No fe an dé pedir, co- 
El Rey Theódorico confolavá a ñio por Juíticia: porque la virtud afs retro ¿ic
ios auíentes, diciendo que defde dé fi mifma es hermofo premio, y

aun qu e ** * c' 3*
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aunque le  le debe la demoítra- Onceno de Francia decía, que íe 
cion , pende ella de ía gracia del le ivan mas Los ojos por un Cava- 
Principe , y todos quieren, que llero, que aviendo férvido poco, j4.Amíimus 
fe reconozca delíos, y no del me- avia recibido grandes mercedes, noftra bene_ 
rito. V e  donde nace el inclinarle que por otros, que aviendo íervi- fj'nccfcmeí 
mas los Principes á premiar con do mucho , eran poco premia- práfht lar- 
largueza férvidos pequeños , y dos. El Emperador Theodorico 
con eícafez los grandes , porque conociendo ella flaqueza, con- 
le per/uaden , que cogerán raa- fefsó que nacia de ambición , piovocant 
yor reconocimiento de aquellos , de que brotafen las mercedes, ya ad frcíluens. 
que deítos. V afll quien recibió fembradas en uno, finque el ave- fníu noír* 
de un Principe muchas Mercedes, lias hecho le cauíaíen faftidio , grati* &r«- 
puedeeíperallasmayores,porque antes le provocavan á hazelias JJn̂ novU* 
el aver empezado á dar, es caula mayores á quien avia empezado á cmm judicíü 
de dar m as, fueradeque fe com- faborezer. *+ Ello fe experimen- 
plaze de miralle como á deudor, ta en los Validos, haziendofe te- femei placías 
y no fello , que es lo que mas con- ma la gracia, y la liberalidad del cxhib“ lir- 
funde álos Principes. El Rey Luis Principe. ’ ■ £& */*’

as E M P R E S A

A tJnque (como hemos dicho) 
la Juíticia armada con las 
Leyes, con el Premio , y Caíti- 

go , fon las colunas, que fuíten- 
tan el edificio de la República ,

ferian colunas en el aire, fino a- 
fentafen fobre la bafe de la Reli
gión , la qual es el vinculo de las 
Leyes : porque la jurifdicion de 
la Juíticia folamente comprehen-



de los a¿los externos, legitima- bre quien fe buelven lás esferas* 
mente probados , pero no fe e- allí nos otros bivimos inquietos, 
ítiende á los ocultos , y internos, mientras no llegamos á conozer,
Tiene autoridad fobre los cuer- y  adorar aquel increado Norte, 
pos,no fobre los ánimos, y aíli po- en quien ella el repofo, y de quien 
co temería la malicia al caíligo, ñ naze el movimiento de las cofas, 
exercitandofe ocultamente en la Quien mas debe mirar fiemprc á 
injuria, en el adulterio, y en la ra- el,es el Principe^orque es el pilo- 
pina configuiefe fus intentos, y to de la República, que la govier- 
dejafe burladas lás Leyes , no te- na, y á de reducirla á buen puerto, 
niendo otra invifible L ei, que le y no baila, que finja mirar á e l , ü 
eftuviéfe amenazando interna- tiene los ojos en otros aftrosva- 
mente.Tan necefarioes en las Re- nos, ynebülofos : porque feran 
publicas elle temor,que á muchos faifas fus demarcaciones, y erra- 
Imptos pareció inuencion política dos los rumbos, que figuiere, y 
la Religión. Quien fin el biuiria dará configo , y con la República 
contento con* lii pobreza, ó con en peligrólos baxios, y eícollos. 
fu fuerte? Que fé avriaen los con- Siempre padezerá naufragios. El 
tratos?Que integridad en la admi- pueblo fe dividirá en opiniones, 
niftracion délos bienes?Que fide- la diverfidad deltas defunirá los 
lidad en los cargos y que feguridad ánimos, dedonde nacerán las fe- 
en las vidas? Poco movería el pre- diciones, y confpiraciones, y de- 
mio,fi fe pudiefé adquirir con me- lias las mudanzas de Repúblicas, 
dios ocultos, fin reparar en la in- y Dominios. Mas Principes vemos Mxyian.mjt. 
juíticia. Poco fe aficionarían los deipojados por las opiniones di- 
hóbres á la hermoíura de la virtud, verías de Religión, que por las ar- 
fino eíperando mas inmarcefible. mas. Por cito el Concilio Tolera- Cô u.tqI.6. 
corona, que la de la palma , fe u- no "VI. ordeno, que á ninguno fe 
viefen de obligar á las eftrechas diefe lapofefion de la Corona, fi- 
leyes de la continéncia. Preñó con rio uviefe jurado primero , que 
los vicios fe turbarla el orden de rio permitiría en el Reyno á quien 
República ( faltando el fin princi- no fuefe Chriftíano. No fe vio Efi- 
pal de fu felicidad ,que confiñe en paña quieta, haftaque depüfo los 
la virtud , y aquel fundamento , ó errores de Arrio, y abrazaron to- 
propugnaculo dela'religion , que dos la Religión Catholica,conque 
fuftenta, y defiende al Magiftrado} fe hallo también el Pueblo i que 
fino creyefcn los Ciudadanos, que queriendo deípues el Rey Uvete- 
avia otro fupremo Tribunal fobre rico introducir de nuevo aquella 
Jas imaginaciones , y penfamien- feóla, le mataron dentro de fu pa
tos , que caíliga con pena eterna,y . lacio. A pefar defte, y de otros 
premia có bienes inmortales. Eña muchos exemplos y experiencias, 
efperanza , y eñe temor innatos uvo quien impíamente enfeñó á 
en el mas impío, y barvaro pecho, fu Principe adifimular, y fingir la 
componen las acciones de los Hó- Religión. Quien la finge, no cree 
bres. Burlávafe Cayo Caliguladc en alguna. Si tal ficción es arte po
los Diofes,y quandto tronavareco- lírica, para unir los ánimos , y 
nocia fu temor otra mano mas po- mantener la República ; mejor fe 
derofa,que le podía cañigar.Nadie alcanzará con la verdadera Reli- 
ai, que la ignore, porque no ai co- • gion, que con la falía, porque eña 
razo humano, que no fe fientato- es caduca, y aquella eternamente 
cado de aquel divino Imá,y como durable. Muchos Imperios fuñ
ía aguja de marear llevada de una dados en Religiones faifas, nací- 
natural Empatia eñá en continuo das de ignorancia , mantuvo 
movimiento, haftaque fe fije á la Dios, premiando con fu duración 
luz de aquella eftrella inmobil/o- las virtudes morales, y la ciega

M adora-
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.adoración, y barbaras vi&imas , 
conque le bufcavan, no porque 
Je fucfen gratas : fino por la Em
pieza religioía, conque las ofre
cían. Pero no mantuvo aquellos 
Imperios, que difimulavan la Re
ligión, ínas con malicia y arte, 
que con ignorancia. San Ifidoro 
pronoííicó en fu muerte á la N a
ción Efpanola , que file apartava 
de la verdadera Religión , feria 
oprimida, pero que fi la obferva
fe, veria levantada fu grandeza 
fobre las demas Naciones ; pro- 
noftico, que fe verificó en el duro 
yugo de los Africanos, el qual íe 
fue deponiendo defde que el Rey 
Uvirizza negó la obediencia al Pa
pa, conque la libertad en el culto, 
y la licencia en los vicios pertur
bóla quietud publica, y fe perdió 
el valor m ilitar, de que nacieron 
graves trabajos al mifmoRey, á 
fus Hijos , y  al Reyno ¡ haftaque 
domada, y caftigada Eípaña, re
conoció fus errores , y mereció 
los favores del cielo en aquellas 
pocas reliquias, que retiró Pela- 
yo ala cueva de Cova longa en 
el monte Aufena, donde las fae- 
tas, y dardos fe bolvian á los pe
chos de los mifmos Moros , que 
los tiravan , y creciendo defde 
allí la Monarchia llegó £ aunque 
defpues de un largo curio de fi- 
glos) á la grandeza, que oi goza 
¿n premio de íu conítanciaen la 
Religión Cátholica.

§. Siendo pues el alma de las 
Repúblicas la Religión , procure 
el Principe confervalla. El primer 
eípiritu, que infundieron en ellas 
Romulo , Numa, Licurgo, So- 
Ion , Platón, y otros, que las in- 
ftituyéron, y  levantaron, fue la 
Religión, 1 porque ella, mas que 
lanecefidad, une los ánimos. Los 
Emperadores Tiberio, y Adriano 
prohibieron! las Religiones pere
grinas , y procuraron la confer- 
vacion de la propia j como tam
bién Theodofio, y Confiantino 
con ediétos, y penas á los que fe 
apartafen de la Catholica. Los 
Reyes Don Femando , y Doña
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Ifabel no confintiéronen fus Rey- 
nos otro exercicio de Religión , 
en que fué gloriofa la conftancia 
deFilipe II. y  de fus Sucefores , 
los quales no fe rindieron á apa
ciguar las fediciones de los Paifes 
Bajos , concediendo la libertad 
de conferencia, aunque con ella 
pudieron mantener enteros aque
llos dominios, y efcufarlos inu- 
merables teforos, que a collado 
la guerra. Mas an eltimado el 
honor, y gloría de Dios, que fu 
mifma grandeza ; á imitación de 
Flavio Ioviano , que aclamado 
Emperador por el exercito, no 
quilo acetar el Imperio, dicien
do , que era Chriítiano, y que no 
debía fer Emperador de los que 
no lo eran, y haftaque todos los 
toldados confesaron ferio, no le 
acetó. Aunque también pudieron 
heredar ella confiante piedad de 
fus Agüelos, pues el Concilio To
ledano VIII. refiere lo mifmo del 
Rey Recefvintho. 2 En efio deja á 
V. A. piadofo exemplo la Mage- 
ftad de Filipe IV. Padre de V . A« 
en cuyo principio de Reinado fe 
trató en fu conlejo de continuar 
la tregua con Olandefes , a que 
fe inclinavan algunos Coníejeros 
por la razón ordinaria de Efiado 
de no romper la guerra, ni mu
dar las cofas en los principios del 
Reinado , pero fe opufo áeftepa- 
rezer, diciendo, gue no quería a- 
fear fu fama, manteniendo una hora la 
paz con rebeldes a Dios, y a fu Corona, 
y rompió luego las treguas.

$. Por efte ardiente zelo , y  
conftancia en la Religión Catho
lica, mereció el Rey Recaredoel 
titulo de Catholico, y también 
el de Chriftianifimo, mucho an
tes que  ̂los Reyes de Francia, a- 
viendofele dado él*Cóñcil.Tole- 
dano III. y el Barceioneníe,el qual 
feconfervóenlosReyes Siíebuto, 
y Ervigio,pero lo dejaron fus D es
cendientes , bolviendo el Rey 
D. Alonfo el Primero a tomar el 
titulo de Catholico por diferen- 
ciarfe de los Herejes, y Scifma- 
ticos.

Si
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§. Si bien toca á los Reyes el 

mantener^en fus Reinos la Reli
gión ¿ y  aumentar íu verdadero 
culto , como á Vicarios de Dios 
en lo temporal, para encaminar 
fu govierno á la mayor gloria fu- 

y ? y a , y bien de fus Subditos ; de- 
z' ben advertir, que ho pueden ar- 
✓ bitrar en el culto, y  accidentes de 
s la Religión, porque elle cuidado 
y perteneze derechamente á la Ca- 
/ beza Espiritual, por la poteílad , 
/ que á ella fola concedió Chrifto , 
/ y  que folamente les toca la exe~ 
/ cucion , cuílodia , ydefenfa de 
/ lo que ordenare, y  diípufiére, Al 

Rey Ozias reprehendieron los Sa
cerdotes, y caítigó Dios fevera- 
m ente, porque quifo incenfar los 

j.Noeft tuí altares. s El fer uniforme el cul- 
officij paia, to t0(ja |a Qiriítiandad, y una 
incensüDo- mifma en todas partes laEípoía, 
mino/edsa- es [0 qUe conferva fu pureza. Pre- 

P̂araU.iú deíconozeria a la verdad, fl 
cada uno de los Principes la com- 
pufieíe a fu modo , y fegun fus fi- 
nes. En las Provincias, y Rey- 
nos , donde lo an intentado, a-

penas queda oi raílro della, con
fufo el Pueblo finfaber, qualfea 
la verdadera Religión. Diftintos ^ ' 
fon entre fi los Dominios Efpiri- - 
tual, y Temporal. Eíte fe ador- - - 
na con la autoridad de aquel, y - 
aquel íe mantiene con el poder ̂  
defie. Heroica obediencia , la 
que fe prefta al Vicario de quien-' 
da, y quítalos Ceptros. Precien-^ 
fe los Reyes de no efiar íugetos a^ 
la fuerza de los fueros , y leyes  ̂
agenas , pero no á la de los de-  ̂
cretos Apoftolicos. Obligación ^ 
es fuya dalles fuerza, yhazellos 
lei inviolable en fus Reinos, obli
gando a la obfervancia dellos con 
graves penas , principalmente , 
quando no folamente para el bien 
efpiritual, fino también para el 
temporal, conviene, que fe exe- 
cute lo que ordenan los fagrados 
Concilios,fin dar lugar á que rom
pan fines particulares fus decre
tos , y los perturben en daño, y 
perjuicio de Jos Vafallos, y de la 
mifma Religión.

M x Sobre
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S Obre las torres de los templos ítimonio de otro Oráculo , nofa- 
arma íu nido la Zigueña, y con bulofo y incierto, fino infalible y  

' Ío fagrado afegura fu íucefion. El divino, no puede fer anegada , 
Principe, que fobre la piedra tri- no lo fera también , quien fuere 
angular de la Iglefia levantare fu embarcado en ella. Por efto los 
Monarchia, la confervará firme, gloriofos Progenitores de V. A, 
yfegura. Confultado el Oráculo llamaron á Diosa laparte délos 
de Delphos por los Athenienfes, defpojos de la guerra, como á Se- 
como fe podrían defender de Xer- ñor de las v iso ria s, que militava 
xes, que les amenazava con una en fu favor , ofreciendo al culto 
armada de mil y docientas naves divino íiis rentas y pofefiones, de 
largas, á las quales feguian dos - donderefultaroninumerables do- 
mil onerarias , refpondió , que taciones de Iglefias, y fundacio- 
fortificafen fu ftudad con mura- nes de Cathedrales, y Religiones, 
lias de leño. Interpretó Themiíto*- aviendo fundado en Efpaña mas 
cíes cita refpuefta, diciendo, que defetenta mil Templos, pues fo- 
acpnfejava Apollo , que fe em- lo el Rey Don Iaime el Primero de 
bar cafen todos, y a fir fe h izo , y Aragón edificó m il, confagrados Wp̂  
fe defendió, y triunfó Athenas de á la inmaculada Virgen María, de 
aquel inmenfo poder. Lo mifmo que fue remunerado en vida con 
fucedera al Principe , que embar- las conqüiftas , que hizo, y las 
cáre fu grandeza fobre la nave de viélorias, que alcanzó, aviendo 
la Iglefia: porque fi ella, por te- dado treinta y tres batallas, y fali*

do



; - '

do vencedor de todas. Elias obras -que avia úfurpado íiis teforoí. 
pías fueron religiaías Colonias ¿ Üna faeta atrabesó el brazo del! 
no menos poderofas con fus ais Rey Don Sancho de Aragón, que ' 
mas eipirituales , que las mili- pofo la mano eii las riquezas de 
tares poique no haze la artU las Iglefias, Y fi bren antes en la 
lleria tan gran brecha, como ia de San Vidtório de Roda , avia 
oración. Las plegarias por eípació publicamente corífefado fu deli- 
de: fíete dias del Pueblo de Dios to , y pedido con muchas lagri- 
echaron por tierra los muro# de inas perdón á D ios, ofreciendo 

i.igiturom- Ierico, i Y allí m ejor, que en los la reílitucion , y la enmienda ; 
vociferaiite, erí*ri°s, eílan en los Templos de- quifo Dios, que fe manifeílafe la 
& dangemi- pófitadas las riquezas , no fola- ofenfa en el caitigo para efcar-̂
ôft̂ amín rncnte Para necefidad eítrema , miento de los demas. El Rey Don 

auresmuiti- fino también paraque floreciendo Juan el Primero perdió la batalla 
tudinis vox, con ellas laReligion , florezca el de Aljuharrota por averíe validó 
mpuit̂ Muri Imperio. Los Athenienfes guar- del teforo de Guadalupe. Rendi- 
iiüco córruc- dávan fus teforos en elTeníplo dé daGaetaal Rey de Ñapóles Don bUrUn.mfi.

620 Uelphos, donde también ios po- Fadrique, cargaron los Franceíes Hl&  
oj. c. .20. n -a*n  o t r i ls  Naciones, Que mejor dos naves de los deípojos de las 

cuítodia, que la de aquel árbitro Iglefias, y ambas fe perdieron, 
de los Reynos ? Por lo menos ten-1 ; §. En ellos cafos no fe jubiñcá- 
dremos los corazones en losterm ron las circunítancias de eílrema 
píos , fi en ellos eítuviéren nue- necefidad , porque en ella la ra- 

s UMcmra ílros teforos. 2 Y aili no es menos zon natural haze licito el valerle 
«ft thefaurus impío , que imprudente el Con- los Principes para fu confervacion 

ĉoAmim! êí°  de ddpojar las Iglefias con de las riquezas, que con piadofa 
Mm.í. 6.21 ligero pretexto de las necefidades liberalidad depofitáron en las 

publicas. Poco debela Providen- Iglefias , teniendo firme refolu- 
cia de Dios á quien defcónfiado ciort de reflituillas en la mejor 
de fu poder , pone con qualquier fortuna , como lo hiziéron los 
accidénte los ojos en las alhajas Reyes Caijjiolicos Don Fernando , umim.mfi, 
de fu Cafa. Hailavaíe el Rey Don y Dona líabel, aviendoles con-Hí#* 

MmmMift* pernancio el Santo fobre Sevilla cedido los tres brazos del Reyno , 
fin dinero, conque mantener el en las Cortes de Medina deiCam- 
zereo, áconfejaronle, que fe va- p o , el oro y plata de las Iglefias, 
liefe de las prefeas de las Iglefias ; páralos gallos de la guerra. Ya los 
pues era la necefidad tan grande , Sacros Cánones, y Concilios tíe- 
y reípondió. Mas me prometo yo de nen prefcritos los cafos, y circun- 
las oraciones,y ficrificies de los Sacer- llandas de la necefidad, ó peí i- v 

- dotes y que de fm riquezas. Ella pie- gro, en que deben los Ecieíiafh- 
dad, y confianza premió Dios con eos afiílir con fu contribución, y 
rendille el día figuiente aquella feria inefcufable avaricia defeo- 
Ciudad. Los Reyes, que notuvíé- nozerfe en ellos á las necefidades 
ron elle refpeto , dejaron funeílos comunes. Parte fon , y la mas 
exemplos de fu impío atreví- noble, y principal de la Republi- 
miento. A Gunderico Rey de los c a , y fi por ella, ó por la Relí- 
Vándalos le detuvo la muerte el gion deben exponer las vidas , 
pafo en los portales del Templo porque no las haziendas ? Silos 
de San Vicente, queriendo entrar fuílenta la República, julio es que 
áfaquealle. Los grandes trabajos halle en ellos reciproca corref- - , 

Manan, hifi. del Rey Don Alonfo de Aragón fe pendencia para fu confervacion ,
| tfífp. atribuyeron á caítigo , por aver. y defenfa. Defconfuelo feria del
i defpojado los templos. A las Pueblo pagar decimas continua-
| puertas del de San Ifidoro de León mente, y hazer obras pías, y no
¡ falleció la Reyna Dona Urraca , tener en la necefidad común,
! M 3 quien
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quien le alivie de lospefos extra- ,grada, la = qual gracia defpues en 
ordinarios^ Culparía fu mifma tiempo del Rey Don Enrique el 

: piedad y  quedaría eíado fu zeló Quarto eftendio a b iv o s y  muer- 
y devoción para nuevas oferta-s  ̂ tos el; Papá Calixto. Gregorio 
donaciones , y legados á las Igle- Décimo concedió al Rey Don A- 
fus. Yaffies conveniencia de los Ionio el Sabio las tercias , que es 
Eclefiafticos , afiftir"encales oca- la tercera parte de los diezmos , 
fiones co a  fus rentas á los gados que fe aplicava á las fabricas , las 
públicos, no  folo por fer común quaies defpues fe concedieron 
el peligró * ó el beneficio , fino perpetuas en tiempo del Rey Don 
también , paraque las haziendas Juan el Segundo , y Alexandro 
de los Seglares , no. quedan tan Sexto las. eftendio al Reyno de 
oprimidas, que faltando.la cul- Granada.JuanVigefimoSegundo 
tura de los campos , falten tam- concedió las décimas de las ren
íñen los diezmos , y las obras tas Eclefiafticas, y la cruzada al 
pías. Mas bien pareze en tal cafo Rey Don Alonfo Undécimo. Ur~ 
la plata , y el oro de las Iglefias baño Quinto al Rey Don Pedro el 
reducido á barras en la cafa de la Cruel la terzera parte de las deci- 
m oneda,que en fuentes, y vafos mas de los beneficios deCaftilla. 
en las facriftias, . El Papa Sixto Quarto confintió ,

i .  Efta obligación del eftado que las Iglefias diefen por una vez 
Ecclefiafticó es masprecifaen las; cien mil ducados para la guerra 
necefidades grandes délos Reyes deGranada, y también concedió 
de EfpaiV, porque fiendo dellos la cruzada, quedeípuesla an pro- 
cafitodas ías fundaciones, y dota- rogado los demas Pontífices. Ju- 
ciones de las Iglefias, deben de lío Segundo la permitió al Rey 
jufticia focorrer á fus Patrones en Don Manuel de Portugal , y las 
lanecefidad, y  obligallos, afli pa- tercias de las Iglefias, y que délas 
raque con mas franca mano los demas rentas Eclefiafticas fe le a- 
enriquezcan,, quando diere lugar eudiefe con la decima parte, 
el tiempo. Eftas, y otras muchas §, Eftas gracias fe deben con- 
razones an obligado a Ta Sede A- fumiren las necefidades y uíbs, a 
poftoiica a fer muy liberal con los que fueren aplicadas , en que fue 
Reyes de Eípaña, paraque pudie- tan efcrupulofa la Reina Doña 
fenfuftentar la guerra contra In- Ifabel, que viendo juntos noven- 
fieles* Gregorio Séptimo conce- ta quencos facados de la cruzada, 
dio al Rey Don Sancho Ramirez mandó luego, que fe gaftafen en 
de Aragón los diezmos, y rentas lo que ordenavan las Bulas Apo
de las Iglefias , que, ófuefen edi- ftolicas. Mas lucirán eftas gracias, 
•ficadas de nuevo, ófeganafená y mayores frutos nacerán delias, 
los Moros, paraque á fu arbitrio fi fe emplearen affi, Pero lane- 

BijL difpufieíc ¿ellas. La mifma con* cefidad, y el aprieto fuele pertur- 
cefion hizo el Papa Urbano al Rey bailo todo , y interpretar la men- 
Don Pedro el Primero de Aragón, te de los Pontífices enla variación 
y á fus fucefores, y Grandes del del empleo, quando fon mayo- 
Reyno, exceptuando las Iglefias res las fumas, que por otra parte 
de refidencia. Inocencio Tercero fe gaftan en e l , fiendo lo mifmo, 
concedió la cruzada para la guer- que fean defte, ó de aquel dinero, 
ra de Efpaña , que Uamavan fa~
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I Mpia opinión aquella , que in
tento. probar, que era mayor 
la  fortaleza, y valor de los Gen

tiles , que el de los Chriítianos : 
porque fu Religión afirmava el 
animo , y le encruelecía con la 
vifta horrible de las victimas fan- 
gríentas, ofrecidas en los facriíi- 
Cxos, y  folamente eítimava por 
fuertes, y magnánimos á los que 
con la fuerza, mas que con la ra
zón , dominaran á las demas Na
ciones, acufando el inftituto de 
nueftra Religión, que nos propo
ne la humildad, y manfedutnbre, 
virtudes, que crian ánimos aba
tidos. O impía, y ignorante opi
nión ! La fangre vertida podra 
hazer mas bárbaro y cruel el co
razón, no mas valerofo y fuerte ? 
Con el nace , no le entra por los 
ojos la fortaleza. Ni fon mas va- 
lerofos, los quemas andan em

búdeos en la fangre y muertes de 
los animales, ni aquellos, qüeíe 
fuftentan de carne humana. No 
defeílima nueftra Religión lo 
magnánimo : antes nos anima a 
el. No nos propone premios de 
gloria caduca y temporal, como 
la Etnica ¡ fino eternos, y que au . 
de durar al par de ios ligios de 
Dios. Si ánimava entonzes una
Corona de laurel, que defdeque 
fe corta, va tfefcaeciendo: quan- 
to mas animara agora aquella in
mortal de eítrelias ? 1 Por ventu
ra fe arrojaron á mayores peligros 
los Gentiles, que los Chriítianos ? 
Si acometían aquellos una forta
leza , era debajo de empavefadas, 
y teftudes. Oi fe arrojan los Chri
ítianos por las brechas contra ra
yos de polbora, y plomo. No fon 
opueltas á la fortaleza , la humil
dad, y la nianfedumbre í antes

i.HUqiúáé, 
uteorrupti- 
biSem Coro- 
nam acci- 
píaosnos au. 
tcm incor
rupta. i .AA 
Cor. 9<2|.

tan



a.Quiperfi- 
dem device- 
runt ítegna, 
ij Forres fañi 
funt in bello, 
íaftra v«nc- 
lunt extero- 
rum .AáHeh. 
c, 11.53-

un conformes , que fin ellas no ¿lorias dé ios Gentiles, con las 
fe puede exercitát, ni puede aver de los Chriftianos, hallaremos, 
fortaleza , donde no ai maúle- que an fido mayores citas. En la 
dumbfe, y  tolerancia, y las de- batalla de; las Navas murieron do
mas virtudes. Porque folamente cientos mil Moros , y folamente 
aquel es verdaderamente fuerte, veinte y cinco de los iludiros, a- 
que no íé deja vencer de los afe- viendo quedado el campo tan cu- 
Aos, y eítá libre de las enferme- bierto de lanzas , y fiaetas , que 
dades del anim o, en que trabajo aunque en dos dias, que le detu- 
tanto la Sedia Eítoica, y deípues vieron allí los Vencedores, ufa- 
coa mas perfecion la Efcuela ron deilas en lugar de lefia para 
Chriítiana. Poco haze de fu parte los fuegos, no las pudieron aca- 
elque fe deja llevar de la ira , y bar, procurándolo de propofito. 
de la fobervia. Aquella es acción Otro tanto numero de muertos 
heroicaque fe opone á la paííion. quedaron en la batalla del Salado,
No es el menos duro campó de y folamente murieron veinte de 
batalla el an im o , donde pafane- los Chriftianos : yen la vi&oria 
fias contiendas, El que inclino de la batalla Naval de Lepanto , 
por humildad la rodilla, fabraen que alcanzo de los Turcos el Se
is ocftfion déípreciarel peligro , y  ñor Don Juan de Auílria, fe echá- 
ofrecer confiante la cerviz ai cu- ron á fondo, y fe tomaron cien- 
chillo. Si dio la Religión Ethnica to y ochenta Galeras, Tales vi- 
grandes Capitanes en los Celares, ¿lorias no las atribuyen fi el valor 
Scipiories , y otros, no los á dado Chrifiiano, fino al verdadero cul- 
menores la Catholica en los A l- to , que adora, 
fonfos, y:Fernando$ Reyes de Ca-
ftilia, y én otros Reyes de Ara- gtie emmosua efirmhascUrámente, cametu- 
gon, Navarra j y Portugal. Que Maü peleja ofwot de Dees, que a gente. ftítA- Can<? • 
valor igualó al del Emperador
Carlos Quinto ? Que gran Capi- ‘Gloriofo rendimiento de la ra- 
tan celebra la antigüedad á quien, zon. No menos veiize uncora- 
ó no excedan , ó no fe igualen zon pueíto en D ios, que la mano 
Gonzalo Fernandez de Cordova, puefta en la efpada, como íuce- M ^  
Fernán Cortes, el Señor Antonio dia á judas Machabeo. s Dios es dempugnan- 
de Leiva, Don Fernando de Aba- el que goviernalos corazones, los «s.feddomi- 
los Marques de Peleara, Don A- anima, y fortaleze, el que d a , y  'orames pro- 
lonfo de Avalos Marques del Ba- quita las vidlorias. + Burlador fue- ftraverunt 
fio, Alexandro Farneíe Duque de ra , y parte tuviera en la malicia nlinu.s ̂  
Parma, Andrea de Oria, Alfonfo y engañ o, fi fe declarara por quien¡Jíl* maua" 
de Alburquerque , Don Fernando invoca otra Deidad faifa, y con iMach.c.i$ 
Alvarez de Toledo Duque de Al- impios facrificios procura tenelle 27' - -—- 
va, los Márquefes de Saii¿la Cruz, propicio. Y fi tal vez confíente fus 4-Ne díceres 
el Conde de Fuentes ,̂ el Marques victorias , no es por fu invoca- 
Efpinola , Don Luis Fajardo, y cion, fino por caulas im penetra-; m e a ¡ 8 c r o b u r  

otros infinitos de la Nación Eípa* bles de fu Divina Providencia. En ;«>anns mes, 
ñola ; y de otras, aun no bailan- la fed , que padecía el exercito 
temente alabados de la Fama? Por Romano en la guerra contra los r u n t . í c d  r e 

íos quales fe puede dezir lo que Moranos , no fe dio por entendí- 
San Pablo por aquellos grandes do Dios de los facrificios , y rué- qU0(j ¡pe¿™£ 
Generales Gedeon , Barac, San- gos de las Legiones Gentiles , ha- « s t í b i p r a e -  

fon, Ieph, David, y Samuel, que ílaque los Chriftianos afiliados en ? f 
con laFéíehizieron fuertes y va** la Legión decima invocaron fu 
lerofos, y conquiftaron Reinos ¿ auxilio, y luego cayó gran abun-; 
finque les pudieren refiftir las Na- dancia de agua del cielo, con tan- 
ciones, 2 Si conferírnoslas vi~ tos torvellinos y rayos contra los

enemi-
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enemigos , que fácilmente los 
vencieron, y defde entonzes fe 
llamó aquella Legión fulminante. 
Si ficmpre fuera biva la Confian
z a , y la Fe, fe vieran ellos efe
ctos, pero ó porque falta, ó por 
ocultos fines, permite Dios, que 
fean vencidos los que con verda
dero culto le adoran, y entonzes 
no es la vrdtoria premio del ven
cedor , fino caltigo del vencido. 
Lleven pues los Principes fiempre 
empuñado el eítoque de la Cruz, 
figniíicado en el que dio Ieremias 
a Judas Machabeo , conque ahu-

Acci e Sa y ehtalTe a ûS enemigos £ * y ten
dal giadiu" gan embrazado el eleudo de la 
munus a Religión , y delante de fi aquel 
dcijc'ie^ad'0 eterno fuego, que precedía a los 
verfaríos. Reyes de Per fia, fimbolo del otro 
i.Mackc.i s íncircunfcripto , de quien recibe 
l6, fus rayos el Sol. Ella es la verda

dera Religión, que adoravan los 
Toldados, quando fe poítravan al 
Eítan.darte llamado Labaro del 
Emperador Conilantino j el qual 
aviendole anunciado la visoria 
contra Magencio unaCruz, que 
fe le apareció en él cielo con ellas 

t»p.nb,9. letras : ln hoc figno vínccs, man- 
sfjmiróf. do ha2elle en la form a, que fe ve 
qiji.29. * en ella emprefacon la X. ylaP .

encima , zifra del nombre de 
Chrilto, y con la A lfa, y Omega, 
fimbolo de D ios, que es princi
pio , y fin de las colas. Deíte e- 
ftandarte usaron defpues los Em
peradores halla el tiempo de Ju
liano Apoílata, y el Señor Don 
Juan de Auílria mandó bordar en 
fus vanderas la Cruz, y elle mote. 

Gentb ¿4. Ce» eflas Armas vencí los Turcos : con 
chr.an. 1 $72 ellas efiero vencer los Herejes. El Rey 
Maritn.Wfi. j}on Ordbño pufo las mifmas pa- 

labras de la Cruz de Conilantino 
en una , que prefentó al templo 
de Oviedo, y yo me valgo dellas,

y del eílandarte de Conilantino 
para formar ella emprefa , y fig- 
nificar a los Principes la confianza 
con que deben arbolar contra fus 
enemigos el eílandarte de la Reli
gión. Tres vezes pafsó por en MwaxMfj?. 
medio dellos en la batalla de las * 
Navas el pendón de Don Rodrigo 
Arzobiípo de Toledo, y facó por 
trofeo fijas en fu halla las faetas , 
y dardos, tirados de los Moros.
A l lado deíle eílandarte afilliran 
efpiritus divinos. Dos fobre ca- Mañan.mfi. 
vallos blancos fe vieron pelean- Ut$m 
do en la vanguardia , quando 
junto a Simancas venció el Rey 
Don Ramiro el Segundo á los Mo
ros. Y en la batalla de Clavijo en 
tiempo del Rey Don Ramiro el 
Primero, y en la de Merida en 
tiempo del Rey Don Alonfo el 
Noveno fe apareció aquel divino £:sNu”USVo- 
rayo (hijo del trueno) Santiago, pote7 i¿Unm 
Patrón de Efpaña , guiando los evobisper- 
eíquadrones con el acero tinto en 
íangre, Ninguno (dijo Iofue á v¡r0s. Quja 
los Principes de Ifrael , eiiando 5 on»nus 
vecino a la muerte ) os podra re- provob¡s¡p. 
fiítir, fi tuvieredes verdadera fe p̂ gnabít. 
en Dios: vueílraefpadaharabol- c-2̂ 10‘ 
verlas efpaldas ámil enemigos , 7.Dccocio 
porque el mifmo peleara por vof* d3micatü cft 
otros. 6 Llenas eftan las fagra* fSETiTiiÉ- 
das Letras dellos focorros divi- «sinordíne 
nos. Contra los Chananeos’pu- sifjraítíverului 
fo Dios en batalla las eítrellas ,, naverunr, ^
7 y contra los Amorrheos armólHíic-$-2Q. 
los Elementos , difparando pie- g.nomimu 
dras las nubes. 8 No fue mene- tnifít fuper 
íter valerfe de las Criaturas en fa- !°s Iapi<íel 
vor de los Fieles contra los Me-c^ip. 
dianUas , una. Eípada, que les *efr-io,n. 
hecho en medio de fus Efquadro- 9. Immií¡t£í. 
nes, bailó paraque unos á otros 3?ominuS * 
fe matafen. 9 En fi mifmo trae s!!Í“km m 
la venganza 3 quienes enemigo ítm, & mu
de Dios. tl,a fe ca:<ietruncaba!*.
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L O  que no pudo la fuerza, ni pío en forma de fortaleza , dedi- 
la porfía de muchos años , cado a Hercules, diciendo, que 

pudó un engaño con efpecie de en fueños fe lo avia mandado. 
Religión, introduciéndolos Grie- Greyércn los Eípañoles, que era 
gos fus armas en Troya dentro culto, y fue ardid; que era pie- 
del difimulado vientre de un dad , y fue yugo, conque religio- 
caballo de madera , con pre- famente oprimiéron fus 2ervizes, 

4¿%exto de votoá Minerva. Ni el y los defpojaron de fusriquezas^, 
interno ruido de las armas, ni la Con otrotemploen el promon- 
advertencia de algunos dudada- torio Dianeo ( donde agora cita 
nos recatados : nielaver de en- Denia) difimuláron los déla lila 

1 m r  por los muros rotos, apenas de Zacintho fus intentos de fuge-
engolfadas las naves Griegas, ni tar a Efpaña. Defpojó de la Coro-' 
el detenerle entre ellos, bailo pa- na él Rey Sifenando á Suinthila , 
raque el Pueblo depufiefe el enga- y para aíegurar mas fu Reinado, 
ño: tal es en el la fuerza de la Re- hizo convocar un Concilio Pro- 
ligion. Della ie vahéron Scipion vincial en Toledo á titulo de re- 
Afncano, Lucio Silla, Quinto formar las coftumbres de los Ecle- 
Sertorio , Minos, Pifiílraton, Ly- fiaflicos , fiendo fu principal in- 
curgo, y otros para autorizar fus tentó, que fe declarare por el la 
acciones y leyes, y para engañar Corona, y fe quitaífeporfenten- 

MmanMifi- los Pueblos. Los Fenicios fabri- cia á Suinthila , para quietar el 
h#' carón en Medina Sidonia un tem- Pueblo, medio de que también fe 

i. valió



valió Ervigio, para afirmar, fue-: átales pretextos y ¿bufos : peror 
lección en el Reyno ,, y confirmar introducidos y a , fe añ de curar 
la renunciación del Rey Wamba. con gran fuavidad j no de he- 
Conoze la malicia la fuerza, que cho , ni.con violencia y efeanda- 
tiene la Religión en los ánimos l o , ni ufando del poder, quando 
de los Hombres, y con ella intro- fon cafos fuera de la jurifdicion 
duze fus, artes , admitidas fácil- del Principe, fino con mucha de
mente de la fimpleza del Pueblo , llreza, y reípeto por mano de 
el qual no penetrando fus fines * quel,á quié tocan,1 informando- i. Labue- 
cree que folamente fe encaminan le de la verdad del hecho, y de los cutto* 
á tener grato á Dios, paraque pro- inconvenientes, y daños: porque dient fden- 
ípere los bienes tempo rales,y pre- fi el Principe feglar lo intentare mro.’ & lcsgl 
mié defpues con los eternos, con violencia, y fueren abafos , orcUdus! ̂ r 
Quantos engaños an bevido las abrazados del Pueblo, lo Ínter- Mukh.c\z.j; 
Naciones con efpecie de Religión, pr^tará elle á impiedad , y antes 
firvlendo miferablemente á cul- obedecerá á los Sacerdotes, que 
tos fuperfticiofos ? Que ferviles , áel; y fino eítava bien conellos, 
y fangrientas coflumbres no fe an y viere encontrados el poder tem- 
introducido con ellos en daño de poraly el efpirittial, fe defínan
la libertad , de las haziendas, y dará., 'y atreverá contra la Reli- 
de las vidas ? Eflen las Repúblicas, gion , animado con la voluntad ■' *
y  los Principes muy advertidos , declarada del Principe, y pafará 
y principalmente en los tiempos á creer,que el daño de los acciden- 
prefentes , que la política fe vale tespenetra también á la fubílan- 
de la mafcara de la Piedad, y no cia de la Religión 5 conque facií- 
admitan ligeramente eítos fuper- mente opinará, y variárá en ella, 
fliciofos cavallos de Religión, que -Affi empeñados el Principe en la 
no folamente an abrafado Ciuda- opoficion á la jurifdicion efpiri- 
des 4 fino Provincias, y Rey nos. tual, y el Pueblo en la novedad 
SI á titulo della fe introduce, la délas opiniones , fe pierde facil- 
ambi-cion y la codicia, y fe agrá- mente el refpeto á lo fagrado, y 
va el Puebla, defeonoze elle el caen todos en ciegos errores con
yugo fuave de Dios con los daños fufa aquella divina lu z , que ilu- 
temporales, que padeze , y malí- ílrava, y  unia los ánimos: de don- 
ciofo viene á perfuadirfe, que es de emos viito .nacer la ruina de 
de eflado la razón natural y divi- muchos Principes, y  las mudanzas 
na de Religión, y que con ellaíe de fus Eflados. 2 Gran prudencia 2.Nullar« 
difimulan los medios , conque es meneiler para governar al Pue- ^a^us re
quieren tenelle fugeto, y bevelle blo en ellas materias : porque con gir̂ uam fu 
la fuítancia de íus haziendas. , Y una mifma facilidad, ó las def- 
affi deben los Principes confiderar precia , y cae en impiedad j ó las 
bien fi ío que fe introduce es cau- cree, ligeramente, y cae en' fuper- 
fa de Religión, ó pretexto en per- ilición : y efto fucede mas vezes  ̂
juicio de fu autoridad y poder, ó porque como ; ignorante fe- deja 
en agravio de los Subditos, ó con- llevar de las apariencias del culto, 
tra la quietud publica , lo q.ual fe y de la novedad de las opiniones, 
conoze por los fines, mirando fi afinque llegue á examinabas la ra- 
tales introduciones tiran fola- zon. Por io qual conviene mucho 
mente al interes, ó ambición. Si quitalle con tiempo las ocafiones, 
ion, ó no proporcionadas al bien en que puede perderfe, y princi- 
eípiritual, ó fi elle fe puede con- pálmente las que nacen dé vanas 
feguireon otros medios, menos 'dífputasibbrematerias fútiles,' y 
perjudiciales. En tales cafos con no importantes á la Religión v no 
menos peligro fe previene, que íe confintiendo, que fe tengan , ni 
remedia el daño; no dando lugar que fe impriman, porque fe divi-
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de en parcialidades, y canoniza , 
y tiene por de fé la opinión , qfie 
figue, D e donde podrian nacer no 
menores perturbaciones , que de 
la diverfidad de Religiones, y  dar 
cauía a ellas. Conociendo elle pe
ligro Tiberio no confintio , que íe 
vieflen los libros de las Sibilas , 
cuyas profecías podían caufarfo- 

3 -CctiluitA-]evaciones 3 3 y en los A¿tos de 
ÍHSriSr’ [os Apollóles leemos averfe quc- 
biiiini adiré- mado los que contenían vanas
*ribeíiu¿U1c- curiofidades, 4 ; 
ijndrSa í .  Suele el Pueblo con efpecie 
humanaque ¿e piedad engañarfe, y dar ciqga- 
tJSTa». mente en algunas devociones fu-* 

, perfiiciofas con fumifiones , y 
baxezas feminiles , quelehazen 

fueram cu- “melancólico y tímido, efclavo de 
riofa feñati, fus mifxnas imaginaciones , las 
íibr^&có- quales le oprimen el animo y ei 
buficru'mco» eípirítu, y  le traen ociofo en jun- 
r3 ómnibus. tas y romeriaS donde fe come-I)t •Á.fá.ÂOj.- ~ .
£.19.19, ten notables abufos y vicios, En

fermedad e s . ella de la multitud, 
y no délas menos peligrofas á la 
verdad de la Religión, y á la feli- 
cidadpolitica j y fi no fe remedia 
en los principios , nazen della 
gravísimos inconvenientes y pe
ligros : porque es una efpecie de 
locura 3 que fe precipita con apa
riencia de b i e n y  da en nuevas 
opiniones de Religión, y en artes 
diabólicas. Conveniente es un 
Vafallaje religiofo, pero fin fuper- 

,T iliciones humildes. Que eítime 
■ : i ' la virtud y aborrezca el v ic io , y 
J. r:. ■ que efte perfuadido a que el tra-

* bajo y la obediencia fon de ma
yor. mérito con Dios, y con fu 
Principe* qUe las cofadrias, y ro
merías, quando con banquetes , 
bailes i y juegos j i fe celebra la de
voción , com o, házia el Pueblo 
dq Dios en la dedicación del be-

j.Seáirpft- zerr^., 5
duíarSi- Quando el Pueblo empezare 
herede’fur- a opinar en la Religión, y - quifie- 

re introducir novedades en ella , 
CC™',6. es meneíler aplicar luego el cafti- 

g o , y arrancar: de raíz la mala fe-* 
milla , antes que,crezca, y fe mul- 

- aplique, reduciéndole á cuerpo
ma$ poderofo ,iJ que el Principe ,

contra quien maquine ¡( fino fe a- 
comodare con fu opinión) mu
dando la forma del govierno. 6 Y 
fi bien el entendimiento es libre, 
y contra íú libertad el hazelle 
creer, y pareze, que toca á Dios el 
caítigar á quien fíente mal d e l : 7 
nacerían graviffimos inconve
nientes , fi fe ñafie del Pueblo ig
norante y ciego el opinar en los 
myHerios altos de la Religión , y 
aifi conviene obligar á los Subdi
tos a que, como los Alemanes an
tiguos , tengan por mayor fanti- 
dad, y reverencia creer, que faber 
las cofas de Dios. * Que er
rores monítruofos no experimen
ta en fi el Reyno, que tiene licen
cia de arbitrar en la Religión ? Por 
efto los Romanos pufieron tanto 
cuidado en que no fe introdujef- 
fen nuevas Religiones. 9 y  Clau
dio fe quejo al Senado de que fe 
admitieJTen las fuperfiieiones e- 
ftrangeras. JO Pero fi ya uviere 
cobrado pie la malicia, y no tu
viere el caítigo fuerza contra la 
multitud , obre la prudencia lo 
que avia de obrar el fuego, y  el 
hierro : porque á vezes creze la 
obftinacion en los delitos con los 
remedios intempeftfvos, y  vio
lentos , y no fiempre íe rinde la 
razón á la fuerza. El Rey Ricare- 
do con gran defireza acomodan- 
dofe al tiem po, difimuíando con 
unos, y halagando a otros, redujo 
todos fus Vafallos, que íeguian la 
Seíla Arriana, ala Religión Ca- 
tholica.

i .  Varones grandes ufaron an
tiguamente ( como emos dicho ) 
de la fuperíticion para autorizar 
fus leyes, animar el Pueblo , y  
tenelle mas fugeto á la domina
ción , fingiendo fueños divinos , 
platicas, y familiaridades con los 
Diofes, y fi bien fon artes eficaces 
con el Pueblo, cuyo ingenio fu- 
perlticiofo le rinde ciegamente á 
las cofas fobreriaturales , no es 
licito á los Principes Chriílianos 
enganalle con fingidos milagros, 
y apariencias de Religión^ Para 
que lafombra, donde fe goza de

la

<5.Eos veri» 
qui indivinis 
aliquidinno-
vant odio 
habe,& coer- 
ce non Deo- 
tum foium 
cauíTa, (quos 
tamen qui 
contemnic, 
necaliud fa. 
nc magní 
cerit) fed, 
quia nova 
queda nomi
na hi tales 
introducen- 
tes. multos 
impelí unt ad 
mutationem 
rerum.Undc 
coniuratio- 
ties.i feditio- 
nes, concilla- 
bula exiílunt, 
res profeftü 
minime con- 
ducibiles 
Principatui. 
Vio».

7-Deorñ in- 
¡urias Dijs 
curse.
T ac.ii .j{n.

S. Saílius ac 
reverentius 
visü.deaétís
Deorü cre
yere, quam 
feire. Tac,de 
mor. Germ.

9-Nequi niíí 
RomaniDci» 
nec quo alio 
more, quam 
patrio colé- 
rentur.
T. Lvu.

ib . Quía ex
tern* fuper* 
ílitíones va* 
lefeant. 
Tac.ii x.An.



la luz? Para que impueítas fena- obra ? Que firmeza tendrá el Pue- 
le5 del cielo, fi da tantas ( como blo en la Religión , filavé torzer 
emos dicho) á los que con firme a los fines particulares del Princi- 
fé las eíperan de la divina Provi- p e , y que es v e lo , conque cubre 
dencia ? Como ( liendo Dios ju- íus definios , y definiente la ver- 
íto )  aíiítiráa tales artes, que acu- dad ? No es fegura política la que 
fan fu cuidado en el goviemo de fe vifte del engaño. Ni firme ra
las colas inferiores, fingen fu po- zon de citado la que fe funda fo- 
der, y dan á entender lo que no bre la invención.

P O L I T I C A  XXVIII. íoi

ES la Prudencia regla y medida 
de las virtudes, fin ellapa- 
fan á fer vicios. Por ello tiene fu 

aíientj en la mente , y las demas 
en la voluntad : porque defde allí 
prefide á todas. Deidad grande la 
llamó Agathon. Ella virtud es, la 
qué da á los goviernos las tres 
formas de Monarchia, Ariftocra- 
cia^ y Democracia, y les conlti- 
tüye fus partes proporcionadas al 
natural de los Subditos , atenta 
íiempre á fu confervacion, y al 
fin principal de la felicidad políti

ca. Ancora es la prudencia de los 
eítados.Aguja de marear del Prin
cipe : fi en el falta ella virtud , 
falta el alma del govierno. Ca efia 
(palabras fon del Rey DonAlon- 
fo )  faze ver las cofa , e juz, garlas 
ciertamente fgun fon , pueden fer, e 
dorar en ellas como deve, é non rebato- 

/ámente. Virtud es propia de los 
Principes ¿ 1 y la que mas haze 
excelente al Hombre, y alfi la re
parte efeafamente la Naturaleza. 
A muchos dio grandes ingenios : 
a pocos gran Prudencia. Sin ella 
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los mas elevados fon mas peligro- 
ios para el govierno, porque pa- 
fan los confines de la razón, y fe 
pierden,y en  el que manda es me- 
neller un juicio claro, que conoz
ca las cofas como fon, y las pele, y 
dé fu julio valor,y efiimacion. Elle 
fiel es importante en los Princi
pes , en el qual tiene mucha parte 
ja Naturaleza , pero mayor el ex- 
ercicio de los a¿tos.

$. C onfia efla virtud de la Pru
dencia de muchas partes, las qua- 
les fe reducen á tres, memoria de 
lo pafado, inteligencia de lo pre- 
iente, y providencia délo futuro. 
Todos eftos tiempos fignifica ella 
eniprefa en la ferpiente, íinabolo 
de la Prudencia,rebuelta al ceptro 
fobre el relox de arena, que es el 
tiempo prefente,que corre,miran- 
dofe en los dos efpejos del tiem
po pafado,y del futuro,y por mote 
aquel verfo de Homero traducido 
de Virgilio, que contiene los tres.

£u<t fin t,qu* fuer tnt,qu£ mx ventura tr ah atur.
A los qualesmirandofe la Pruden
cia , compone fus acciones.

Todos tres tiempos fon efpejo 
del govierno, donde notando las 
manchas, y .defetos pafados y pre- 
fentes,fe pule y hermofea,ayudan- 
dofe de las experiencias propias, y 
adquiridas. De las propias digo en 
otra parte. Las adquiridas, 6  fon 
por la Comunicación, 6  por la Ht- 
ítoria: la Comunicación fuele íer 
mas ú til, aunque es mas limitada, 
porq; fe aprehende mejor, y fatis- 
faze á las dudas, y preguntas,que
dando mas bié informado el Prin
cipela Hiítoria es una repre fe lita 
ción de las edades del mundojpor 
ella la memoria bive los dias de 
losPafados.Los errores de los que 
ya fueron,advierten á los que fon. 
Por lo qual es menefler, que buf- 
.que el Principe ‘amigos fieles , y 
verdaderos,que le digan la verdad 
en lo pafado, y en lo prefente , y 
porq; ellos,como dijo el Rey Do A- 
lonfo de Aragón y Ñapóles,fon los 
libros de Hiitoria, que ni adulan , 
ni callan, ni difimulan la verdad;
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confulteíe con ellos, notando los 
defeuidos, y culpas de los Antepa- 
fados : los engaños, que padecie
ron : las artes de los palacios :y  
los males internos, y externos de 
los Reynos, y reconozca, íi peligra 
en los mifmos. Gran maeftro de 
Principes es el tiempo. Hoípitales 
fon los figlos pafados, donde la 
política haze anatomía de los ca
dáveres de las Repúblicas, y Mo
narquías, que florecieron,para cu
rar mejor las prefentes.Cartas fon 
de marear,en que con age ñas bot- 
rafcas, ó profperas navegaciones 
eítan reconocidas las riberas, fon
deados los golfos, defeubiertas las 
fecas : advertidos los efcollos, y 
feñalados los rumbos de Reynar. 
Pero no todos los libros fon bue
nos Confejeros., porque algunos 
aconfejan la malicia, y el engaño, 
y como elle fepraticamas , que la 
verdad, ai muchos, que los con
fuirán. 2 Aquellos folamente fon 
feguros, que diélb la Divina Sabi- 
duria. En ellos hallara el Principe 
para todos los cafos una perfeda 
Política, y documentos ciertos , 
conque governarfe, y gqvernar á 
otros. 3 por ello los que fe íenta- 
van en el folio delReyno de Ifrael 
avian de tener con figo al Deute- 
ronomio, yleelle cada día. + Oí
mos á Dios,y aprendemos de Dios, 
quando leemos aquellos divinos 
Oráculos. El Emperador Alexan- 
dro Severo tenia cerca de fi hom
bres verfados en la Htíloria,que le 
dixeffen como fe avian governa- 
do los Emperadores pafados en 
algunos calos dudofos. s

Con elle cítudio déla Hiílo- 
riá podra V. A. entrar mas feguro 
en el golfo del govierno,teniendo 
por piloto á la experiencia de lo 
pafado para la dirección délo pre  ̂
fénte,y deponiéndolo de tal fuer
te, que fije V. A. los ojos en lo fu
turo , y lo antevea para evitar los 
peligros, ó paraque íean menores, 
prevenidos. 6  Por ellos afpeélos 
de los tiempos a de hazer juicio, y 
pronoíticar la prudencia, de V. Á. 
no por aquellos de los Planetas

que
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que fiendo pocos, y de movimien
to regulado, no pueden ( quando 
tuvieran virtud ) feñalar la im- 
menfa variedad de accidentes , 
que produzen los cafos, y difpo- 
ne el libre albedrio, ni la efpecu- 
lacion, y experiencia fon bailan
tes á conltituir una íciencia fegu- 
ra, y cierta de caufas tan remotas. 
Buelva pues los ojos V. A. á los 
tiempos pafados defdeeIRey Don 
Fernando el Catholico , halla los 
de Filipe Segundo , y pueítos en 
paralelo con los que defpues an 
corrido, halla la edad preíente , 
confidere V. A. íi ella agora Eípa- 
ña tan populóla,tan rica,tan abun
dante, como entonzes. Si florezen 
tanto las artes, y las armas, fi falta 
el comercio, y la cultura, y fi al
gunas deltas colas hallare menos 
V. A. haga anatomía deíte cuerpo, 
reconozca íiis arterias, y partes, 
qualeseítanfanas, y qualesno, y 
de que caufas provienen fus en
fermedades. Confidere bien V. A. 
fi á cafo nazen de alguna deltas , 
que fuelen fer las ordinarias. De la 
extracion de tanta gente: del def- 
cuido de la propagación : de la 
multiplicidad de las Religiones : 
del numero grande de los dias fe
riados : del ayer tantas univerfi- 
dades , y eítudios : del defcubri- 
miento de las Indias : de la paz no 
económica : de la guerra ligera
mente emprendida, ó con lenteza 
executada ; de la extinción de los 
Maeltrazgos de las ordenes Mili
tares : de la cortedad de los pre
mios : del pefo de los cambios , y 
ufuras : de las extracciones del di
nero : de la defproporcion de las 
monedas : o de otras femejantes 
caufas, porque fi V. A. llegare á 
entender, que por alguna dellas 
padeze el Reyno , no fera dificul- 
tofo el remedio, y conocidos bien 
ellos dos tiempos, pafado y pre- 
fente, conozerá también V. A. el 
futuro; porqj ninguna cofa nueva 
debajo del Sol. Lo que es fué, y lo 
que filé fera, ? Mudanfe las perfo- 
n as, no las' ícenas. Siempre fon 
unas las coltumbres, y los eítilos.
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De/pues de la comunicación 
délos libroshaze advertidos a los 
Principes la de tantos ingenios , 
que tratan con ellos, y traen para 
las audiencias premeditadas las 
palabras, y las razones. Por ello 
deziael Rey Don Juan el Segundo 
de Portugal, que el Reyno, ó ha
lla va al Principe prudente,ó le ha
zla, Grande es la efcuela de Rey- 
nar, donde los Mililitros de ma
yor juicio, y experiencia, 6  fuyos, 
ó eítrangeros , confieren con el 
Principe los negocios. Siempre 
eítá en perpetuo exercicio con 
noticias particulares de quanto 
pala en el Mundo, y allí fiendo ella 
efcuela tan conveniente al Prin
cipe , debe, quando no por obli
gación, por enfeñanza, aplicara- 
fe á los negocios , y procurar en- 
tendellos, y penetrallos , fin con- 
tentarfe con remitillos á fus Con- 
fejos, y elperar dellos la refolu- 
cion : porque en dejando de tra- 
tallos, fe haze el ingenio liíveítre, 
y cobra el animo tal averfion á e~. 
líos, juzgándolos por un pefo in
tolerable , y fuperior a las fuerzas, 
que los aborreze, y los deja cor
rer por otras manos;, y quando 
buelven al Principe las refolucio- 
nes tomadas , fe halla ciego, y 
fuera del cafo, fin poder dicer
n ir, fi fon acertadas, ó erradas, y 
en ella confufion bive avergonza
do de fi mifmo, viendofe, que co
mo Idolo hueco, recibe la adora
ción , y da otro por el las reípue- 
ítas. Por efto llamó Idolo el Pro
feta Zach arias al Principe, que no 
atiende a fü obligación , festejan
te al Paílor, que defampara fu ga
nado : 8 porque es una eílatua 
quien reprefenta, y no exercita 
la Mageftad. Tiene labios, y no 
habla : tiene ojos y orejas, y ni ve, 
ni oye, s y en fiendo conocido 
por ídolo de. culto , y no de efe
ctos, le deíprecian todos , como 
a inútil , 10 finque pueda reco
brarle defpues : porque los nego
cios en que avia de habituarfe, y 
cobrar experiencias, pafan cómo 
las aguas fin bolver a tornar, y en

no
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no fabiendo fobre que chambres 
va fundada la tela délos negocios, 
no fe puede proíeguir acertada
mente.

$.Por elle y otros daños,es con
veniente , que el Principe defde- 
que entra á Reynar,añila continua
mente al govierno, paraque con 
el fe vaya inilruyendo, y enfenan- 
do : porque fi bien a los principios 
dan horror lo$ negocios , defpues 
fe ceba tanto en ellos la ambición, 
y la g lo ria , que fe apetecen, y a- 
man. No detengan al Principe los 
temores de errar .-porque ninguna 
prudencia puede acertar en todo. 
De los errores naze la experiencia 
y deíla las máximas acertadas de 
Reynar, y quando errare, coníiie- 
lefe conque tal vez es menos peli
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gro fo errarporfimifmo,que acfer- 
tar por otro .Ello lo calumnia,y a - 
quellolo compadece elPueblo.La 
obligación del Principe folamen- 
te confiíte en defear acertar, y en 
procurailo, dejandofe advertir, y 
aconfejar fin fobervia, ni prefun- 
cion, porque ella es madre de la 
ignorancia, y de los errores. Los 
Principes nacieron poderofos , 
pero no enfeñados. Si quifieren 
oir j fabran governar» Recono- 
ciendofe Salomón ignorante para 
el govierno del Rey no , pidió á 
Dios un corazón dócil, 11 porque 
ello folo juzgava por bailante pa
ra acertar. A un Principe bien in
tencionado, y zelofo lleva Dios 
déla mano, paraque no tropieze 
en el govierno de fus Eitados,

LOs Pefcadotes de la Ifla de dos, facaron una trípode, que era 
Chio aviendo arrojado al mar un vafo de los facrificios, ó (como 
las redes, y creyendo facar pefea- otros quieren) una mefa redonda

de

ir.D abiser- 
go ftrvo tuo 
cor docile.ut 
populum 
tuum ¡udica- 
re podít. Se 
difcerncre 
ínter bonu , 
íz  malum. 
3.Rf£.f.3 .S*



de trespiés, obra maravíllofa, y 
de valor , mas por íu artífice VuL- 
cano , que por fu materia , aun
que era de oro. Creció en los m if
mos Pefcadores , y en los demás 
de Ja Illa la codicia , yen vano de-, 
fraudada fu efperanza, arrojaron 
fus redes muchas vezes al mar. O 
quantas los felizes fucefos de un 
Principe fueron engaño á el, y a  
los demas , que por los mifmos 
medios procuraron alcanzar otra 
igual Fortuna ! No es fácil feguir 
los pafos agenos , ó repetir los 
propios,y imprimir en ellos igual
mente las huellas. Poco efpacio 
de tiempo con la variedad de los 
accidentes las borra 3 y las que fe 
dan de nuevo j fon diferentes, y 
affi no las acompaña elmifmo fu- 
cefo. Muchos émulos 3 y imita
dores á tenido Alexandro Magno, 
y aunque no de Agúales en el valor 
y efpiritu, nó colmaron tan glo- 
riofa, y felizmente fus definios, 
ó no fueron aplaudidos. En nue- 
ítra mano ella elfer buenos, pero 
no el parezer buenos á otros. 
También en los cafos.de la Fama 
juega la Fortuna, y nocorrefpon- 
de una mifma á un mifmo hecho. 
Lo que fucedió a Sagunto , fuce- 
dio también a Eftepa, y delta a- 
penas á quedado la memoria, íi 
ya por ciudad pobre, no fué favo
recida delta gloria: porque en los 
Mayores fe alaba, lo que no fe re
para en los Menores. Lo mifmo 
fucede en las virtudes : con unas 
mifmas es tenido un Principe por. 
m alo, y otro por bueno : culpa 
es de los tiempos, y de los Vafa- 
llo$. Si el Pueblo friere licencio- 
fo , y la Nobleza defenfrenada ,- 
parezera malo el Principe, que los 
quifiere reducir a la razón. Cada 
Rey no quifiera á fu modo al Prim 
cipe , y affi aunque uno govierne 
con las mifmas buenas artes, con
que otro Principe governó glorio- 

. famente , no ferá tan bien recibi
do , fi la Naturaleza de los Vafa- 
llos del uno y del otro, no fuere 
de igual bondad.

De todo eíto naze el peligro de
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governarfé el Principe por exem
plos,fiendo muy dificulcofo,quan- 
do no impofible , que en un cafo 
concurran igualmente las mifmas 
ciraín llandas, y accidentes, que 
en otro. Siempre boltean efas fe- 
gundas caufas de los cielos, y  
fiempre forman nuevos afpedos 
entre los aftros , conque produ
cen fus efedos , y caufan las 
mudanzas! de las cofas , y co
mo hechos una vez no buelven 
defpues áfer los mifmos, affi tam
bién no buelven fus impreilíones 
á fer las mifmas , y en alterando- 
fe algo los accidentes, fe alteran 
los fucefos , en los quales mas 
fuele obrar el cafo, que la Pruden
cia. Y affi no fon menos los Prin
cipes , que fe an perdido por fe
guir. los exemplos pafados, que 
por no Teguillos. Por tanto laPo- 
litica efpecule lo que aconteció 
para quedar advertida , no para 
governarfe por ello . exponien- 
dofe á lo dudofo de los acciden
tes. ' Los cafos de otros fean ad
vertimiento , 1 no precepto , ó i.pluma- 
lei. Solamente aquellos exemplos li°r«mev«n 
fe pueden imitar con fegundad , t*kí.4~¿b, 
que refu ltáron de caufas, y razo
nes intrinfecamente buenas , y 
comunes al derecho natural, y de 
las Gentes* Porque ellas en todos 
tiempos fon las mifmas. Gomo el 
feguir los exemplos de Príncipes, 
que con la Religión, ó con la Ju- 
íticia, ó Clemencia, ó con otras 
virtudes , y acciones morales fe 
conferváron. Pero aun en ellos 
cafos es meneíter átencion, por
que fe fuelen mudar las coítum- 
bres , y la eílimacion de las vir
tudes , y con las mifmas, que un 
Principe fe confervó feliz en un 
tiempo, y con unos mifmos Va- 
fállos , fe perdiera en otro. Y affi 
es conveniente, que govierne la 
Prudencia, y que eíta no biva pa
gada , y fatisfecha de fi, fino que 
fe confulte con la variedad de ios 
accidentes, quefobrevienenalas 
cofas , fin alentar por ciertas las 
futuras, aunque mas las aya cau
telado el juicio , y la diligencia 

O porque
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porque n o  fiempre correípon- viene impenfadamente la confu
ten los íucefos á los medios , fxon de fus intentos fruílrados , 
ni dependen de la conexión or- como fucedió á los Perfas en la 
diñaría de las caufas s en que guerra contra los Athenienfes , 
fuelen tener alguna parte los con- que fe previnieron de marmoles 
fejos hum anos, fino de otra caufa de la lila de Paro, para efcrivir 
primera, que govierna las demas, en ellos la victoria, que anticipa- 
conque íalen  inciertos nueftros damente fe prometían, y  fiendo 
prefupueftos,y las eíperanzas fun- vencidos íe valieron los Athe- 
dadas en ellos. Ninguno, en la nienfesde los mifmosmarmoles, 
opinión de todos , mas lejos del: para levantar una eftatua á la 
Imperio, que Claudio, y le tenia Venganza , que publicaife fiem- 
deftinado el cielo para fuceder á pre la locura de los Perfas. La pre- 
Xiberio. 4  En la elección de los función de faber lo futuro, es una 
Pontífices íe  experimenta mas efpecie de rebeldía contra D ios, 
ello, donde muchas vezes la di- y una loca competencia con fu e- 
ligencia hum anafe halla burlada terna Sabiduria, la qual permitió, 
en fus definios. No fiempre la que la prudencia humana pudieíTe 
Providencia Divina obr̂ i con los conjeturar , pero no adivinar t 
medios naturales, y fi los o b ra , para tenella mas fujeta con la in- 
configue có ejlos diverfos efectos, certidumbre de los cafos, Por eíta 
y faca lineas derechas por una re- duda es la Política tan recatada 
gla torcida, fiendo dañofo al Prin- en fus refoluciones, conociendo 
cipe, lo que avia de ferie util.Una quan corta de viíta es en lo futuro 
núfma coluna de fuego en el de- la mayor fabiduria humana , y 
íierto era de luz á fu Pueblo , y de quan falaces los juicios fundados 
tinieblas á los enemigos. La ma- en prefupueftos. Si los Principes 
yor prudencia humana fuele ca- tuvieran prefciencia de lo que á 
minar á tientas. Con lo que píen- de fuceder, no faldrian errados 
fafalvarfe, fe pierde ; como fu- fus confe jos : por efo Dios, luego 
cedió a Viriato vendido, y muer- que fue Saúl elegido Rey, le in- 
to por.los mifmos Embajadores , fundió un efpiritu de Profecía. * 3.Etinfili« 
que embió al Conful Servilio. El De todo lo dicho fe infiere, que in te 
daño , que nos vino , no cree- fi bien es venerable la Antigüe- poph«aMí 
mo$ 3 que podra bolver a fuceder, dad, y reales los caminos, que «uñéis 
y creemos , que las felicidades, abrió á lapofteridad , por donde l IO,é* 
ó fe detendrán, ó pafaran otra vez feguramente caminalTe la expe- 
por nos otros. Muchas ruinas rienda, fuele rompellos el tiem- 
causó eíta confianza defarmada p o , y hazellos impraticables, y 
con ella la prudencia. Es un gob aifi no fea el Principe tan defeon- 
fo de fucefos el Mundo, agitado fiado de f i , y tan obfervante de 
de diverfas y impenetrables cau- los pafos de fus Antecefores, que 
fas. Ni nos desvanezcan las re- no fe atreva á echar los fuyos por 
des tiradas a la orilla con el colmo otra parte , fegun la diípoficion 
de nueftros intentos, ni nos def- prefente. No fiempre las nove- 
compongan, las que falieren va- dades fon peligrofas, a vezes con
cias. Con igualdad de animo fe viene introducillas. No fe perfi- 
deben arrojar, yefperar. Turbar cionaria el Mundo , fino innovad 
do fe halla el que confió, y fe pro- fe. Quanto mas entra en edad , 
metió por cierta la execucion fe- es mas labio. Las coftumbres mas 
liz de fu intento, y quando reco- antiguas en algún tiempo fuéron 
noze lo contrario, no tiene ar- nuevas. Loqueoi feexecutafin 
mas para el remedio. A quien exemplo, íe contara deípues en
pensó lo peor , no le hallan def* tre los exemplos. Lo que fegui- 
prevenido los cafos, ni le fobre- mos por experienciar fe empezó

fui
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fin elía.̂  También nofotros pode- mos agora. Muchos abufbs con- 
mos dejar loables novedades, que íer vamos por ellos : y muchos 
imiten nueftros Defcendientes. eítilos , y columbres luyas fevé* 
No todo loque ufaron losAnti- ras, rudas, ypefadasfean tem- 
gtios es lo m ejor, como no lo íe- piado con el tiempo , y reducido 
rá a la p o íle r id a d  to d o  lo  que uía- á mejor forma.

INgeniofaRoma en levantar tro
feos á la virtud, y a^valor para 
gloria y premio del Vencedor , 

emulación de fus Defcendientes , 
y exemplo de los demas Ciudada
nos , inventó las colunas roítra- 
das, en las quales encajadas las 
proas de las naves triunfantes def- 
pues de largas navegaciones y V i
torias, fuílentávan bivá la memo
ria de las batallas navales, como 
fe levantaron al Conful Duilio 
por la vitoria fenalada , que al
canzó de los Carthaginenfes, y 
por otra a Marco Emilio. Lite tro
feo dio ocafion á ella emprefa, en 
la qual lo firme, y confiante de

la colana representa la Sabiduría ¿ 
y las proas de las naves* curfadas 
en varias navegaciones y peligros* 
la Experiencia , madre de la pru
dencia , con quien fe afirma la 
Sabiduría. Tiene eíta por objeto 
las cofas univerfales, y perpetuas í 
aquella las acciones Angulares. La 
unafe alcanza con la efpecula- 
cion , y eítudio ; la otra (  que es 
habito de la razón) con el cono
cimiento de lo bueno, ó malo, y 
con el ufo y exerciciOi Ambas jun* 
tas haran perfecto á un Governa** 
dor, fin que baile la un afola. Dé 
donde fe colige, quan peligrofo 
es el govierno de los muy efpecu-  ̂

O z latiyos
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lativos en  las fciencias, y de los 
entregados á la vida monaítica ,■ 
porque ordinariamente les falta- 
ei ufo , y pratica de las cofas, y 
allí fus acciones , ó fe pierden por 
muy arrojadas, ó por muy humil
des ; principalmente quando el 
temor, ó e l zelo demafiado los 
tranfporta. Su comunicación, y 
fus efcritos , (  en que obra irías el 
entendimiento éípecuiativo, que 
el pratico }  podran fer provecho-, 
fos al P rincipe, para defpertar el 
ingenio, y dar materia al difcur- 
ib , confultandolos con el tiem
po, y la experiencia. La medi
cina propone los remedios a.lasj 
enfermedades, pero no los exe-, 
cuta el M edico, fin confiderar la; 
calidad , y accidentes de la enfer-' 
medad, y la complefion, y natu- r 
ral del doliente. Si concita razón 
templara Aníbal fu arrogacíabáf-' 
bara, no.tuviéraporlocoá Phor-: 
mion, viendo que inexperto en-b 
feñava e l . arte militar : porque ff 
bien no alcanza la especulación 
fu pratica, como dijo Cam o es; -

A dijciplina militar prefiante 
Nao fe apprende fenhor na phantafia 
Sonhandoy imaginando7 on efiudando, 
Se nao vendo, trattando e pele jando.

Siendo difícil, que ajuíte la mano., 
lo que trazó el ingenio, y que cor- 
refponda a los ojos, lo que.prq- 
püfo la idea , pendiendo de tan 
varios accidentes la' guerra , que 
aun en ellos no fabe algunas ve- 
zes aconfejarfe la Experiencia, 
Con todo efo pudiera Phormion 
dar tales preceptos á Anibal (aun
que tan experimentado Capitán )  
que efcusaíle los errores de fu tra
to engañofo , de fu crueldad con 
los vencidos, y de fu fobervía con 
los que fe valian de fu protección. 
Sabría ufar de la victoria de Ca
nas : huir las delicias de Capua, 
y grangear á Antiochio. El Rey 
Don Fernando el Catholico fe 
valió de Religiofos. No se fi les fió 
la negociación, ó la introducion, 
ó fi echó mano dellos por efcufar 
gallos de embajadas, y inconve

nientes de competencias.En ellos 
no es fiempre l'eguro el fecreto , 
porque penden mas de la obe
diencia de fus Superiores, que de 
la del Principe, y porque fi mue
ren, cairan laszifras, y pápeles 
en fus manos. No pueden fer ca~ 
Hígados, fi faltan áfu obligación, 
y con fu exemplo fe pertúrbala 
quietud Religiofa, y fe amancilla 
fu fencillez con las artes políticas. 
Mejores médicos fon para loeípi- 
ritual, que para lo temporal. Ca
da esfera tiene fu actividad pro
pia. Verdad e s , que en algunos fe 
hallan juicios tan deípiertos con 
la eípeculacion de las {ciencias, y 
la praticá de los negocios , cria
dos en las. Cortes fin aquel enco
gimiento, que cria la vida retira
da , que fe les pueden fiar los ma
yores negocios j principalmente 
aquellos, que tocan á la quietud 
publica, y bien de la Chriítian- 
dad : porque la modefiia del trato, 
la templanza de las virtudes, la 
gravedad, y crédito del habito, 
fon grandes recomendaciones en 
los Palacios de los Principes para 
la facilidad de las audiencias, y 
diípoficion délos ánimos.

Las Experiencias en el daño 
ageno fon felizes, pero no perfua- 
den tanto , como las proprias : 
aquellas las vemos , ó Jas oím os, 
y ellas las fentimos. En el cora
zón las deja efculpidas el peligro. 
Los naufragios viltos defde la are
na conmueven el animo , pero 
no el eícargiiento. El que efcapó 
dellos,cuelga para fiempre el timó 
en el templo del Defengaño. Por 
lo qual, aunque de unas, y otras 
Experiencias ,es bien que fe com- 
pongael animo del Principe,¿debe 
atender mas á las proprias , eftan- 
do advertido , que quando fon 
culpables fuele íefcufaUas el amor 
propio, y que la verdad llega tar
de , ó nunca a defengañ alie apor
que , ó la malicia la detiene en 
los portales de los Palacios, ó la 
lifonja la disfraza, y entonzes la 
bondad no fe atreve á defcubrilla, 
por no peligrar , ó porque no le

toca,
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i.Q «id  ha*
bet Populas, 
quod plorar?

2. Er credide*. 
lunt víri NÍ- 
uivirae in
D  E u m  , Se 
praedicave- 
runt jejuniü, 
Sí  veftiíi funt 
faccis, á ma
ja n  vilque ad 
minoren). Et 
pervenit ver- 
bum ad Rege 
Ninive.
Ion. r. 3.5.

3. Nulitis e- 
nim audebat 
cubiculum 
virtutis AíTy- 
siorum pv.1- 
fando, aut 
intrando a- 
yeúte.Indith 
7.14.10.

4. Mox aute, 
utortus eft 
dics, fufpen- 
derunt fuper 
muros caput 
Holofernis, 
Ibid.

toca , o porque reconoce , que 
no a de aprovechar, y afíi igno
rando los Principes las faltas de fu 
govierño , y no fabiendo en que 
erraron fus confejos y refolucio- 
nes * no pueden emendadas, ni 
quedar efcarmentados, y enfeñ a- 
dos en ellas. No á de averexcefo, 
ni daño en el eítado, que luego 
no llegue fielmente á la noticia 
del Principe. No ai fentimiento , 
y dolor en qualquier parte del 
cuerpo, que en un inflante no to
que , y informe al corazón, como 
á Principe de la v id a, donde tie
ne fu afiento el alma, y como á 
tan interefado en fu confervacion. 
Si los Reyes fupidran bien lo que 
laftima á fus Reynos, no viéra
mos tan envegecidas fus enfer
medades. Pero en los Palacios fe 
procura divertir con los entrete
nimientos y la mufica, los oidos 
del Principe, paraque no óigalos 
gemidos del Pueblo , ni pueda 
como Saúl, preguntar lacaufa , 
porque llora. 1 Y afli ignora fus 
necefidades, y trabajos, ó llega 
á fabellos tarde. Ni la novedad 
del cafo de lonas, arrojado bivo 
de las entrañas de la Vallena , ni 
fus vozes publicas por toda la ciu
dad de Ninive , amenazándole 
fu ruina dentro de quarenta dias, 
bailo, paraque no fuefe el Rey el 
ultimo a Tabello , quando ya , 
defde el mayor al menor ella van 
los Ciudadanos vellidos de facos. 
a Ninguno fe atreve a defenganar 
al Principe, ni a deípertalle de los 
daños y trabajos, que le fobrevie- 
nen. TodoelExerciro de Betulia 
éílava vecino á la tienda de Holo- 
ferneSjComgran Ímpetu,y vocería, 
ya claró el dia, y los de fu Camara 
repara van en quebralle el fueño, 
y hazian ruido con los pies , por 
no 11 amal le declaradamente , 3 y 
quando el peligro les obligó á en
trar , ya el filo de una efpada avia 
dividido fu cabeza, y la tenia el 
enemigo fobre los muros. + Caíi 
íiempre llegan al Principe los de- 
íengaños deípues de los fucefos , 
quando ó fon irremediables; ó co-

ítofos. Sus Miniítros le dan a en
tender , que todo fucede feliz
mente , conque fe defeuida, no #  
adquiere experiencia , y pierde 
la eníeñanzadelanecefidad, que 
es la maeítra mas ingeniofa de la 
prudencia : porque, aunque de 
la prudencia nace laprofperidad, 
no nace de la proíperídad la pru
dencia.

§. El principal oficio de la pru
dencia en los Principes,ó en quien - 
tratare con ellos, áde fercono- 
zer con la Experiencia los natura
les , los quales fe defeubren por 
los trajes, por el movimiento dé 
las acciones, y de los ojos, y por 
las palabras, aviendo tenido Dios 
por tan conveniente para el trato 
humano elle conocimiento , que 
le pufo á la primer villa de los 
Hombres eferito por fus frentes.
5 Sin e l, ni el Principe, fabrá go- 5* ekviíU

- i - , °  coanofcimr
vernar, m el negociante alean-yír.&ab oc
zar Ais fines. Son Jos ánimos de curfu 
los Hombres tan varios , como fc°n?f"^ iu,r 
fus roftros, 6 y aunque la razón Ecrf.c.19.26 
es en A mifma una, ion diferen- . 
tes los caminos, que cadauno de corpor¡s, & 
los difeurfos Agüe para alcanzada, «rus dentiu» 
y tan notables los engaños de la. 
imaginación , que á vezes pare- mudaot de 
zen algunos. Hombres irraciona- 2 °-
« p  1 - íc r/ * i^ i7 ales 5 y allí no le puede negociar 
con todos con un mifmo.eítilo 5 
conveniente esvarialle fegun la 
naturaleza del fugeto, con quien 
fe trata, como íe varían los bo
cados de los frenos, fegun es la 
boca del cavallo. Unos ingenios - 
fon generólos , y altivos; con e- 
llos pueden mucho los medios de 
gloria, y reputación. Otros fon 
bajos , y abatidos, que Adámen
te fe dejan grangear del interes, 
y de las conveniencias propias.
Unos fon fobervios, y arrojados; 
y es menefler apartados fuave- 
mente del precipicio. Otros fon 
tímidos, yumbrofos; y paraque 
obren fe an de llevar déla mano, 
a que reconozcan la vanidad del 
peligro. Unos fonferviies, con 
los quales puede mas la amenaza, 
yelcaftigo , que el ruego. Otros 
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fon arrogantes; ellos fe reducen gunos es importante el íecreto : 
con la en tereza, y fe pierden con eílosfe an de minar, paraque re- 
lafumifion. Unos ion fogofos, bienteelbuen fucefo, antes que 
y tan reíueltós, que con la mifma fe advierta. Otros no fe pueden 
brevedad , que le determinan , alcanzar, fino en cierta coyuntu- 
fe arrepienten} a ellos es peligro- ra de tiempos: en ellos an de citar 
foel aconfejai*. Otros fon tardos, a la cola las prevenciones , ym e- 
y indeterminados 5 á ellos los á de dios para foltar las velas , quando 
curar el tiempo con fus mifmos fople el viento faborable. Aleú
danos : porque fi los aprefuran , nos echan poco á poco raizes, y 
fe dejan. caer. Unos fon cortos, fe fazonan con el tiempo: en ellos 
y rudos ; á ellos á de convencer fe an de fembrar las diligencias , 
la demoílracion palpable, no la como las Ternillas en la tierra, ef- 
futileza de los argumentos. Otros perando á que broten, y fruten, 
lbdiíputan todo, yconlaagude- . Otros filuego nofalen, no falen 
¿a trafpafan los límiresj á ellos fe á defpues : ellos fe an de ganar por 
de dejar,que como los Falco'nes fe afalto, aplicados á un tiempo los 
remonten , y canfen, llamando medios. Algunos fon tan delica
dos deípues al feñuelo de la razón, dos, y quebradizos, que como a 
y á lo que íe  pretende. Uhos no las redomas de bidro im íoplo los 
admiten parecer ágenos y fe g o -  forma , y un foplo los rompe :
Vieríian por el fuyo i á ellos no fe por ellos es meneíter llevar muy 
les an de d a r, finofeñalar los con- ligera la mano. Otros a i, que íe 
Fejos , defcubriendofelos muy á dificultan por muy defea dos , y 

' lo largo : p ¿raque por fi mifmos fol i citados : en ellos fon buenas 
den en e llo s, y entonzes con ala- las artes dé los Amantes, que ena- 
barfelos, como fuyos, lo execu- friorah con el defden, y defvio, 
tan. Otros ni faben obrar, ñi re- Pocos negocios venze el ímpetu : 
folverfe fin el confejo agenó j cbn algunos la fuerza : muchos el fu- 
eílos es vana la perfuaíion, y affi lo frimiento : y cafi todos la razón, 
que íé avia de negociar con ellos, y el interes. La importunidad per- 

' es mejor tratallo con fus Confe- dio muchos negocios, y muchos 
jeros. también alcanzó, como de la Oa-

; La mifma variedad, queíeha- nanea lo dijo S.Gerónimo. 7 Can-7-Qúodpre- 
lla en los ingenios, íe halla tam- ianfe los Hombres de negar, como 
bien en ios negocios. Álguhos de conceder. La fazon es la que impétravú. 
fon fáciles en fus principios, y ínejor diípone los negocios : po- 
defpues, 'Como los ríos, crezen eos pierde, quien fabe ufar della : 
con las avenidas , y arroyos de el labrador, 'que conoze el terre- 
varios inconvenientes, y dificul- n o , y el tiempo de fembrar, lo- 
tades ; ellos fe vencen con la ce- grafus intentos. Horas ai en que 
leridad, fin dar tiempo a fus ere- todo fe concede , y otras en que 
cientes. Otros al contrario fon, todo fe niega, fegun fe halla dif- 
fcomo los vientos, que nacen fu- pueílo el animo, en el qual fe te- 
riofos , y mueren blandamente ; con o z en crecientes, y menguan- 
en ellos es convehiente el fiifri- tes, y cortados los negocios, co
miento, y la conítancia. Otros rao los arboles , en buena luna 
ai . que fe vadean con incerti- fuceden felizmente. 8 La delire- a.Omnine- 
dumbre, y peligro, hallándofe en zaen íaber proponer, y obligar gótiotempus 
ellos el fondo de las dificultades, con lo honeíto, lo útil, y lo fácil, eft>&oppor- 
quando menos fe pleiifa ; en ellos la prudencia en los medios, y la jS'p.G. 
íe a de proceder con advertencia, abundancia de partidos, vencen 
y fortaleza, fiempre la fonda en las negociaciones i principálmen- 
la m ano, y prevenido el animo te quando ellas calidades fon a- 
para qualquier accidente. En al- compañadas de una difereta urba

nidad,
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nidad, y de una gracia natural, 
que cautiva los ánimos ; porque 
ai temblantes, y modos de negó* 
ciar tan aíperos , que enfefian á 
negar. Pero bien eítos medios 
con el conocimiento, y deítreza 
fon muy poderofos para reducir 
los negocios al fin defeado, ni le 
debe confiar , ni defefperar en 
ellos. Los mas ligeros fie fuelen 
difiponer con dificultad, y los mas 
graves fe detienen en caulas lige
ras. La mayor prudencia fe con
funde tal vez en lo mas claro, y 
juega con los negocios el cafo , 
inclufo en aquel eterno decreto 
de la Divina Providencia,

$. Delta diverfidad de ingenios, 
y de negocios fe infiere, quanto 
conviene al Principe eligir tales 
Miniltros , que fean aptos para 
tratallos. Porque no todos los 
Miniltros fon buenos para todos 
los negocios, como no todos los 
inítruraentos , para todas las co
las. Los ingenios violentos, um- 
brofos, y difidentes, los duros , 
y pefados en el trato , que ni fa- 
benfervir al tiempo, ni contem
porizar con los demas, acomo
dándote á fus condiciones y efti- 
lo s , mas fon paradefgarrar, que 
para componer una negociación: 
mas para hazer nacer enemigos, 
que para efcufalios : mejores fon 
para fifcales, que para negocian
tes, Diferentes calidades fon me- 
neíter para los negocios. Aquel 
Miniítro ferá apropofito para e- 
llo s , que en fu femblante, y pa
labras defcubriere un animo can
dido , y verdadero : que por fi 
mifmo fe deje amar; que fean en 
el arte, y no natural los rezelos, 
y recatos : que los oculte en lo 
intimo de fu corazón, mientras 
no conviniere defcubrillos, que 
con luavidad proponga, con to
lerancia efcuche, conbiveza re
plique , con fagacidad difimule, 
con atención folicite, con libe
ralidad obligue, con medios per- 
fuada, con experiencias conven
z a , con prudencia refuelva , y 
c o n  valor execute. C o n  tales Mi-

P O I  I T I
niítros pudo el Rey Don Fernando 
el Gatholico, faiir felizmente con 
las negociaciones , que intento. 
Nóvamenos en la buena elección 
dellos, que la contervacion, y au
mentos de un eítado : porque de 
fus aciertos pende todo. Mas Rey- 
nos te an perdido por ignorancia 
de los Miniítros, que de los Prin
cipes. Ponga pues en elto V. A. íu 
mayor eítudio, examine bien las 
calidades, y partes de los fuge- 
tos , y defpues de averíos ocupa
do , vele mucho V. A. fobre fus 
acciones , fin enamorarfe luego 
dellos por el retrato de fus defpa- 
chos, fiendo muy pocos los Mi- 
niítros, que fe pinten en ellos , 
como fon : porque quien ferá tan 
candido, y ageno del amor pro
pio , que eferiva lo que dejo de 
hazer, ó prevenir. No fiera poco, 
que avife puntualmente, lo que 
uviere obrado : porque fuelen al
gunos eferivir>9 no lo que hizié- 
ron , y dijeron , fino lo que de
vieran aver hecho, y dicho. To
do lo penfaron, todo io trazaron* 
advirtieron, yexecutaron antes. 
En fus Secretarias entran troncos 
los negocios, y como en las ofi
cinas de los efiatuarioSjfalen ima
gines. Alli fe embarnizan, fe do
ran, y dan los colores, que pare- 
zen mas á propoíito para ganar 
crédito. Alli fe hazen los juicios, 
y fe inventan las prevenciones 
deípues de los fucefos. Alli mas 
poderofos, que Dios, hazen, que 
los tiempos pafados, tean prefen- 
tes, y losprefentes pafados, aco
modando las fechas de ios defpa- 
chos, como mejor les eítá. Mini- 
íiros fon , que folamente obran 
con la imaginación, y fulleros de 
los aplaufos , y premios ganados 
con cartas faifas. De que nacen 
muy graves errores , y inconve
nientes , porque los Confejeros , 
que afilien al Principe, le hazen 
la confuirá fegun aquellas noti
cias , y prefupueltos, y fi fon fal- 
fos, fallos feran también los con fe - 
jos y refoluciones,que le fundan en 
e llo s . Las fagrad as letras eníeñan á
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los Mi n iítros , y principalmente 3 rales de inconvenientes y diñad
los Embajadores, a referir pun- tades, y íe arrojan al peligro. Mas 
tualmente fus comiíiones ; pues fegurosfuelenfer(enaIgunosca- 
en la que tuvo Hazael del Rey de fos ) los que nuevos en la navega- 
Syria Benadad para confultar fu clon de los negocios, llevan la 
enfermedad con el Propheta Eli- palaportierra. De unos, y otros 
feo, ni mudo las palabras, ni aun fe compone un confejo acertado; 
fe atrevió á ponellas en terzera porque las efperiencias de aque- 
perfona. 9 líos fe cautelan con los temores

$. Algunas vezes fuelen fer pe- deítos , como fucede , quando 
Iigrofos los Miniítros muy eíperi- intervienen en las confultas Con
mentados , ó por la demaíiada fejeros flemáticos, y coléricos : 
confianza en ellos del Principe , ó animofos , y recatados : refuel- 
porque llevados desamor propio tos , y confiderados 5 refultando 
yprefuncion de íimifmos , no fe de tal mezcla un temperamento, 
detienen a penfar los negocios, y faludable en las refoluciones, co
como Pilotos hechos á venzer las nio refulta en los cuerpos de la 
borrafcas > defprecianlos tpmpo- contrariedad de los humores.



, m u  « a  fu m if“ a Standeza. « Nadie fe a-
níortaiíum trcve a tina coluna derecha; en 
wminftabi- declinando el mas débil intenta 

derri valla, porque'la mifmain- 
jna pottntif» clinacion combida al impulfo, y 
non fia vi en cayendo no ai brazos , que ba- 
2™.i.i3.jn. lien á levantaila. Un arto fol» 

derriva la reputación , y muchos 
no la pueden reílaurar ; porque 
no ai mancha, qúe fe limpie fin 
dejar febales: ni opinión, que fe 
borre enteramente. Las infamias, 
aunque fe curen, dejan zicatrices 
en el roftro. Y alfi en no eítando 
la Corona fija fobre ella coluna 
derecha de la reputación, dará en 
^erra*®-̂  Rey Don Alonfo el Quin
to de Aragón no íolamente con- 
fervófu Reyno con la reputación, 
fino conquiiló el de Ñapóles, y al 
mifmo tiempo el Rey Don Juan el 
Segundo era en Cartilla depre
ciado de fus Va fallos por fu poco 
valor , y floxedad , recibiendo 
dellos las leyes , que le querían 
dar. Las Provincias , que fueron 
.confiantes y fieles ene! Imperio 
de Julio Cefar,y de AuguftoJPrin- 
cipes de gran reputación, fe le
vantaron en el de Galba flojo , y 
defpreciado. 2 No es bañante la 

vrtque Aiigu- fangre Real s ni la grandeza de 
fto a ¿tos co- los Eftados á mantener la reputa- 
GaTbam?& ’ c ÔJ1»  ̂ virtud 3 y valor
infraUatri- propio', como no hazen eítima- 
buta,hpftil« doalEípejo los adornos eíterio- 
Juiffe.S m' res , fino fu calidad intriníeca. En 
TatX^n. la Mageílad Real no ai mas fuerza, 

que el reípeto , el qual nace de 
la admiración , y del temor, y 
de ambos la obediencia; y fi falta 
eíta , no fe puede mantener por 
fi mifma la Dignidad de Principe, 
fundada en la Opinión agena , y 
queda la purpura Real mas como 
ferial de burla, que de grandeza, 
como lo fue la del Rey Don Enri - 
que el Quartó. Los eípiritus y 
calor natural , mantienen dere
cho el cuerpo humano : no bafta- 
ria por fi miíma la breve bafe de 
los pies. Que otra cofa es la re
putación , fino un ligero efpiritu 
encendido en la opinión de to
dos , que fuftenta derecho el cep-
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tro. Y afli Cuide mucho el Princi
pe de que fus obras , y acciones 
fean tales , que vayan cebando, 
y manteniendo ellos eípiritus. En. 
la reputación funda van fus inrt an
clas losParthos , quando pedian 
á Tiberio, que les embialfe, como 
de motivo propio , un hijo de 
Phrahates. i trota¡&«

§. Ertareputación obra mayo- tanta, sean* 
res efertos en la guerra, donde utfpomeCg- 
corta mas el tem or, que la efj^a- taris, « ge- 
d a , y obra masía opinión, que 
el valor  ̂ Y alli no fe á de procü- Euphr.nís 
rar menos, que la fuerza de las «™«rctür- ; 
armas. Por ello con gran prn- 
dencia aconfejava Suetonio Pau
lino á Othon , que procurarte te
ner fiempre de fu parte al Senado 
Romano , cuya autoridad podía 
ofufcarfe , pero no . efcurecerfe,
4 Por ella fe arrimaron á el mu- 4.Nunquáia 
chas Provincias. 5 En las diferen- oblcu" nr°¡ 
cías de aquellos grandes capita- nejando ob_ 
nes Cefar, y Pompeyo, mas pro- um̂ rCEUl,r* 
curava cadauno vencer la reputa- ac* kZ‘ 
cion, que las armas del otro. Co- 5 gran- 

nocian bien, que corren los ani- de momcrufl 
mos , y las tuerzas , mas al cía- Urbis,& pri
mor de la fama, que al de la caja. «wiiSenatii* 

Gran Rey fue Filippe Segundo en Tae'ltUBiP* 
las artes de confervar la reputa
ción í con ella defde un retrete 
tuvo obedientes las riendas de 
dos Mundos.

$. Aun quando fe vó á los ojos 
la ruina de los Eftados es mejor 
dejallos perder, que perder la re
putación : porque fin ella no fe 
pueden recuperar. Por erto en a- 
quella gran borrafca de la liga de 
Cambrai, aunque fe vio perdida 
la República de Yenecia, confi- 
deró aquel valerofo y prudente 
Senado , que era mejor moftrar- 
fe confiante, que defcubrir fla
queza , valiendofe de medios in
decentes. EL defeo de dominar, 
haze á los Principes ferviles, def- 
preciando efla confideracion. O- 
thon con las manos tehdidas ado- 
rava al Vulgo, befava vilmente á 
unos, y a  otros, para tenellos á 
todos de fu parte ; y con lo mif
mo , que procurava el Imperio ,

P fe-
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fe moítrava indigno del. 6 Quien 

S ‘, t “  huye de s peligros con la indig- 
dens roanus, nidad. da en otros mayores. Aun 
adorare vul- en las ne'cefidades dehazienda no 
!̂ uiá>&íre conviene ufar de medios violen- 
omniafervi- tos 5 y indignos con fus Vafallos , 

jiterprodo-  ̂ pe^ir focorros extranjeros : 
TacXi.mJ?.jorque los unos, y ios otros ion 

peligrólos, y ni aquellos , ni e- 
ftosbaltan, y fe remedia mejoría 
necefidad con el crédito. Tan rw 
co fíe le  íer uno con la opinión , 
como otro con muchas riquezas 
efcondidas, y.ocultas. Bien tu
vieron confederado ello los Ro
manos , pues aunque en diverfas 
ocafiones de adverfidad íes ofre
cieron las Provincias afiftencias 
de dinero , y trigo, dieron gra
cias , pero no acetaron fus ofer
tas. Aviendofe perdido en el 
Océano dos Legiones, enibiáron 
Efpaña, Francia, y Italia armas > 
caballos » y  dinero á Germánico, 
y el alabando fu afe d o , recibió 
los caballos, y las armas , pero 

Cawrüad 110 c' dinero, 7 En otras dos ofer- 
fuppienda tas hechas ai Senado Romano de 
«ercitusdá- tazas de oro de mucho precio 
Gaiiise,tíi- en occafion de grandes necefida- 
fpanisj ita- des, en la una tomó folamente 
t̂iê promp-* Por corteña un vafo, el de menor 

t»m> anua,̂  valor. 8 y  en la otra dio gracias, 
cquos, aur& y n0 recibió el oro. 9
cjuotomiao- §• La autoridad, y reputación 
dato iludió del Principe nace dé varias cau- 

; fas s unas que pertenezen á fu 
de equis ad perfona , y otras á fuellado; las 
fceiüi íump- que pertenezen a fu perfona , ó 
pecuaiami* ion del cuerpo, o del animo ; del 
ütem juvit, cuerpo , quando es tan bien for- 
Tacj.uAn.  ̂ y diípueíto, que fuílenta
g.Lcgatis laMageflad, Sibien las virtudes 
í̂oniâ ifi' ^  an n̂l°  íhelen fuplir los defe- 

ccntS cura' dos de la Naturaleza. Algunos 
quc5 patera bien notables tenia el Duque de 
riŝ min'imT Maboya Carlos Emanuel, pero la 
fuitaccepta. grandeza de fu animo, íii biveza 
uv.ub, iz. 3e i ji ge ni o , fu cortefania, y ur- 
9. Gratis a- banidad le hazian refpetado. Un 

aiuum movimiento fe vero, y grave haze 
Parecer Principe al que fin el fue
ra deípreciado de todos, en que es 
meneíler mezclar de tal fuerte el 
agrado, que fe fuílente la autori

dad fin caer en él odio, y arro
gancia , como lo alabo Tácito en 
Germánico. 10 Lo preciofo y 
brillante en el arreo de la perfona 
caufa admiración, y refpeto ¡ por
que el Pueblo fe deja llevar de lo 
exterior , no coníultandofe me
nos el corazón Con los ojos , que 
con el entendimiento, y aíK dijo 
el Rey D onAlonfoel Sabio, que 
las vefiiduras fazcn mache conozer ¿ 
los Bornes por mobles, o por viles. Blos 
Sabios antiguos eflablec'teron, que los 
Reyes vijliefen panos de feda con oro, e 
con piedras preciofas, porque los fío- 
mes los puedan conojer luego, que los 
viefen a menos de preguntar por ellos . 
El Rey Afuero falia á las audien
cias con veítiduras Reales , cu
biertas de oro , y piedras precio- 
fas. 11 Por ello mandó Dios á 
Moyfes , que hiziefe al Sumo Sa
cerdote Aaron un vellido íancto, 
para oílentacion de fu gloria, y 
■ grandeza, lz y le hizo de purpu
ra, texida con oro, y adornada 
con otras Cofas de grandifimo va
lo r, *3 de la qual ufaron deípues 
los Sucefores, como oi fe conti
nua en los Papas, aunque coñ 
mayor modeltia, y menor gallo. 
Si el Sumo Pontífice es un brazo 
de Dios en latierra : f i(c o m o e l 
rayos ) fulmina cenfuras, u  con
veniente es , f  aunque mas lo 
cenfure la Impiedad ) que como 
Dios fe adorna con reíplandores 
de luz 1 * ( que fon las galas del 
Cielo ) fe adorne el con los de 
la tierra, y fe deje llevar en an
das, 16 La mifma razón corre 
por los Principes,Vicarios de Dios 
en lo temporal. l 7

Lo funtuofo también de los 
Palacios , y fu adorno : 18 la 
nobleza, y lucimiento de la Fa
milia : 19 las guardias de Nacio
nes confidentes : el luítre, y
grandeza de la Corte, y las demás 
oílentaciones publicas , acredi
tan el poder del Principe, y auto
rizan la Mageítad. Lo fonoro de 
los títulos de Eítados adquiridos , 
y heredados , ó atribuidos á la 
perfona del Principe defeubren fu

gran-

10. Vííitq^
auditu juma 
venerabilís, ■ 
cum magni-, 
tudíneren & 
gravitaren! 
fummaefor. 
tunas retine- 
ret, ínvidia, 
& arrogan- 
tia efFugcrat. 
Tac.l.z.Ari,

11. Tndutus 
veftibus re- 
.giisj auroque
futgens, Sí  
preciofis Ia- 
pidibus. 
Efth.e.1 5.9.
12 . Facieít]; 
veftem fan- 
ctarn Aaroa 
fratri tuoiri 
glorian], & 
decorem. 
~Exod, 2g.2. 
13-Ipfaquo- 
quetextura, 
& cunftao- 
peris vatietas 
eritex auro, 
&hyacÍntho, 
&  purpura. 
Ibidem.
14.Sihabes 
brachium fi- 
cutD eus, & 
nvocefnniíi 
tonas! 
lebe. 40.4. 
iSíDecorem 
induifti: a- 
mitlus lumi- 
ne, ficut ve
rtí mentó. 
efal. 103.2.
j 6.Circunda 
tibí decoré , 
Se ín íublime 
erígete, & 
efto glorio. 
fus.Sc fpecio- 
íls induere 
veftibus.
Job 40.5.
1 7-Ego dixi, 
Dij eftís Se 
filij excelíl 
omnes, 
Pfilm. 81.6. 
1 8. Magnifi- 
caví opera 
mea azdifíca- 
vi mibi do
mos. Ecel. 2.4 
rp.Ncccrit 
ame ignobi- 
les, Proverb, 
e.22.29, 
zo.Poteftas * 
&  terror a- 
pud eum. 
l$b 25.2.



grandeza. Por ellos dio á coiio- 
2er Ifaias la del Criador del Mun- 

2i. Etvoea- do , hecho Principe del. 2‘ Con 
bitur nomen ellos procure V, A. iluítrar íii Real 
biíf;Aconfi- Per ôna J pero rio an de fer im- 
liariw.Dea* pueílos por la ligereza, o Ufo lija, 
faitis.’ fino por el apiaufo univerfal, fun-
pScepsCpa- dado en la virtud , y el valor, co- 
c¡sjfa.e.9.6. mo los que fe dieron álosglorio- 

fos Anteceíores de V. A. el Rey 
Don Fernando el Sanólo , Don 
Alonfo el Grande, Don Sancho 
el Bravo , Don Jaime el Conqui- 
ílador, Don Alonfo el Magnáni
mo , y á otros.

§. La excelencia de las virtu
des , y las partes grandes de Go: 
vernador grangean laeítimacion, 
y refpeto al Principe. Una fola, 
que reblandezca en e l, tocante 
a la guerra , o a la p az, fuele lu- 
plir por las demas, como afilia a 
los negocios por f i , aunque no 
fea con mucha fuficieneia : por
que en remitiéndolo todo á los 
Miniítros fe diíluelve la fuerza de 

Es.NeveTi- la Mageílad} alfí lo aconfejó Sa- 
beriusvim luítio Crifpo a Livia. 22 Una re- 
Kfoivema! foiucion tomada del Principe á 
cuafta ad se-tiempo, fin confuirá agena : un 
candT V°" reíentimiento, y un defcubrir las 
xac.ú,Ann. garras del poder, le hazentemi

do , y refpetado. También la con- 
ílancia del animo en la fortuna 
profpera, y adverfa le grangea la 
admiración : porque al Pueblo le 
pareze , que es fobre la Naturale
za común , no conmoverfc en 
los bienes, ó no perturbarfe en los 
trabajos, y que tiene el Principe 
alguna parte de divinidad.

La igualdad en obrar da gran 
reputación al Principe : porque 
es argumento de un juicio afenta- 
d o , y prudente. Si intempeili- 
vamente ufare de fus favores , y 
de fus defdenes, ferá temido, pe
ro no eitimado , como fe experi- 

ss viteihü etl Vitellio. 23
f S t i ’m r $. También para fuftentar el 
pcftívisbkn- crédito, es importante lapruden- 
dicusmuta- c 'a eĴ  n0 inten(:ar lo que no ai-
bilenijCon- . * .
tcmnebant canza el poder. Cali inmuto pa- 
metuebant- rccera s fino emprendiere el Prin-
Taf./.a, mfi. cipe guerra, que no pudiere ven-
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cer , 6 fino pretendíeré de los 
Yafallos, fino lo que fuere licito, 
y faélible, fin dar lugar á que le 
le atreva Ja inobediencia. Inten- 
tallo , y no falir con e llo , es de- 
faire en el Principe, y atrevimien
to en los Vafallos.

§. Los Principes fon eftimados 
fegun ellos fe eítiman á fi miíinos, 
porque fi bien el honor ella en la 
opinión agena, fe concibe ella , 
por la prefuncion de cadauno, la 
qual es mayor, 6 menor, (quando 
no es locura ) fegun es el efpiri- 
tu , cobrando brios del valor, que 
reconoze en fi, ó perdiéndolos, 
fi le faltan méritos. Un animo 
grande apeteze lo mas alto, 2+ el 24, Optimos 
flaco fe encoje, y fe juzga indigno W P ^ °r' 
de qualquier honor. En ellos no ¿na cuPer"e. 
fiempre es virtud de humildad , TscĴ .Aa. 
y  modeitía, filio bajeza de cora
zón , conque caen en deíprecio 
de los demas , infiriendo, que no 
pretenden mayor grado, fabien- 
do , que no le merezen. Blefo 
eílúvo muy cerca de parecer in
digno del Imperio ; porque aum 
que le rogavan con e l , le deípre- 
ciava. 2 5 Defdichado el citado , 25-Atico no 
cuya cabeza , 6 no fe precia de ^ ^ T u c  
Principe, o fe precia de mas que parum effu- 
Principe : lo primero es bajeza, lo 
fegundo tyrania. tur.

§. En ellas calidades del animo 
juega también el cafo, y fuele con 
ellas fer defpreciado un Principe, 
quando es infeliz la prudencia , y 
los fucefos no correíponden á los 
confcjos. Goviernos ai buenos 
en f i , pero tan infauitos, que to
do fale errado. No es fiempre cul
pa de la Providencia humana, fi
no difpoficion de la Divina, que 
allí lo ordena , encontrándole 
los fines particulares deíte govier- 
no inferior, con los de aquel fu- 
premo, y univerfal.

También no bailan todas las 
calidades del cuerpo , y del ani
mo a mantener la reputación del 
Principe, quando es defconcer- 
tada fu Familia. Della pende toda 
fu eítimacion, y ninguna cofa mas 
dificultofa , que componer las 

P 2 cofas
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cofas domejfHcas. Mas fácil fuele 
fer el govierno de una Provincia, 
que el de una cafa: porque , o fe 
deíprecía e l Cuidado della, aten
to el animo á cofas mayores , ó le 
perturba 'el afe¿lo propio , ó le 
falta el va lor , ó es flojedad natu
ral, ó los que eílan mas cerca de 
tal fuerte le  cierran los o jos, que 
no puede el juicio aplicar el re
medio á los inconvenientes. En 
Agrícola fe alabó, que tuvo va
lor para enfrenar fuFamilia, no 
confintiendo, que fe mézclale en 

só.fniTium las cofas publicas. 26 Muchos 
foeratit Príncipes Cupieron governar fus 
«luodpierifqj Eftad.os , pocós fus cafas. Galba 
hauíi iTiinus fLl¿ p,uen Emperador, pero íe per-
QusrSvV. dio dentro de fu Palacio, donde 
*iam rcgere: no fe vieron menores defordeneSj
birtoTfe- flueen el debieron. 27 Alaban- 
vofqué pu- za fue del govierno de Tiberio el 
büc? tener una familia m o delta. Nin- 
*» wta jr. gUn0 pU¿de fer acertado, fi en el 
a7 Jamaffe- los Domeíticos mandan y roban, 
¿la ven alia' ® con fóberviay vicios le defa- 
praepotentcs creditam 28 Si fon buenos, ha- 
libenUervo- zcu bueno al Principe , v fi malos, 
fubitisavid?, aunque lea bueno, parezera malo, 
tanquá apnd Dellosreciben fer fus obras, y na- 
ffantes '̂ ze buena ) ó mala opinión : 
TacXi.üijL porque los vicios, ó virtudes de 

, fus Cortefános fe atribuyen a el. 
fervitiíC C a Si fon entendidos diiimulan fus 
tm.u  J a . errores,  y  aun los haz en parecer

aciertos , y  lucir mas fus accio
nes í referidas dellos con buen 
aire, cauían admiración. Qual- 
quiercofa, que del fe publica , 
pareze grande al Pueblo. Dentro 
de los Palacios fon los Principes, 
como los demas Hombres : el ref- 
peto los imagina mayores, y lo 
retirado, y oculto encubre lus fla
quezas ; pero fi fus Criados fon 
indifcretos, y poco fíeles en el fe- 
creto, por ellos,como por refqui- 
cios del Palacio, las defcubre el 
Pueblo, y pierde lá veneración, 
conque antes los refpetavá.

§. Del Eítado redunda también 
la reputación del Principe : quan- 
do en el eítan bien cohítituidás 
las leyes, y los Magiftrados: quan- 
do fe obíerva Juíticia : fe retiene 
una Religión : fe conferva el ref- 
peto, y la obediencia á la Mage- 
ítad: fe cuida de la abundancia : 
florecen las artes y las armas, y fe 
ve en todo un orden confiante, y 
una igual confonancia, movida 
de la mano del Príncipe j y tam
bién quando la felicidad de los E- 
ítados pende del Príncipe> porque 
fi la pueden tener fin el, le deípre- 
ciaran. No miran al cielo los La- 
bradores de Egipto , «  porque ip.Ant0Kt 
regando elN ilolos Campos con inAegjrpto 
fus inundaciones, no an mene- non 
ñera las nubes,

Conci-
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C Oncibe la concha del rocío 
del cielo, y en lo candido 

de fus entrañas crece y fe defcubre 
aquel puro parto de la perla. Na
die juzgaría fu belleza por lo exte
rior tofco, y mal pulido. Aíli íe 
engañan los fentidos en el exa
men de las acciones exteriores , 
obrando por las primeras aparien
cias de las cofas, fin penetrar lo 
que efta dentro dellas. No pende 
la verdad de la opinión ; defpre- 
ciela el Principe , quando cono- 
ze j que obra conforme á la ra
zón : pocas cofas grandes em
prendería , fi las confultaíé con 
íu  temor a los fentimientos del 
Vulgo : buíquefe en fi mifmo, no 
en los otros. El arte de Reynar 
no fe embaraza con puntos fútiles 
de reputación. Aquel Rey la tie
ne mayor, que fabe governar las 
artes de la paz , y de la guerra. El

honor de los Subditos con qual- 
quiercofafe mancha ; el de los 
Reyes corre unido con el benefi
cio publico : coníérvado efte , 
crece 5 defminuido, fe pierde.
Peligrofo feria el govierno, fun
dado en las leyes de la reputación, 
inftituidas ligeramente del Vul
go. El deíprecio deilas es animo, 
yconítancia en el Principe, cuya 
fuprema ley es lafalud del Pueblo.
Tiberio fe alabó en el Senado de 
que por el beneficio de todos fe 
moftrava intrepido á las injurias.
1 Un pecho magnánimo no teme i.offenfio- 
los rumores flacos del Pueblo, ni Jlum Pr° utí- 
la fama vulgar; el que defeftima ¡¡oTpaVdü? 
eíta gloria vana, adquiere ía ver- T&tL+Jn* 
dadera. Bien lo conoció Fabio 
Máximo, quando antepufo la fa- 
lud publicaálos rumores, yacu- 
faciones del Vulgo, que culpava . 
fu tardanza, y también el Gran 

P 3 Capitán
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Mmm&f* Capitán e n  la priíion del Duque 

"Valentín, el qual aunque fe pufo 
en fu pod er, y fe fió de íufalvo- 
conduto, le obligaron los tratos 
fecretos , que traia en defervicio 
del Rey GathoUco , á detfenelle 
prefo, mirando masa los incon
venientes de fu libertad, que á 
las murmuraciones y cargos , que 
le harían por fu prifion, de que 
no convenia difeulparfe publica- 
mente, Gloriofo y valiente fué 

Bijp. el Rey D on  Sancho el Fuerte, y 
fordo a las murmuraciones de fus 
Vafallos, rehusó la batalla fobre 
Xerez. M ejores, que los enemi
gos tem an al Principe por pruden
te, que p or arrojado.

N o pretendo con ellos dif- 
curfos formar un Principe vil y 
efclavo de la República, que por 
qualquier motivo , ó apariencia 
del beneficio della, falte a la fe 
y palabra, y á las demas obliga
ciones de fu grandeza ; porque 
tal deferedito nunca puede fer 
conveniencia fuya, nidefuEfla- 
d o , antes fu ruina, no fiendo fe- 
guro lo que es indecente, como 
fe vio en el Reyno de Aragón, tur
bado muchas vezes : porque el 
Rey Don Pedro el Quarto mas a- 
tendiaen la paz, yen la guerra á 
lo Util , $uea la reputación, y a 
la fama. Juntas andan la conve
niencia, y  la decencia.Ni me con
formo con aquella fentencia, que 
lio ai gloria, donde no ai feguri- 
dad, y quq todo lo que fe haze 
por confervar la dominación, es 

a.N¡hii gio- honeíto, 3 porque ni la indigni- 
nofum mil ¿ad puede fer buen medio para 
nía retinen- confervar, ni quando lofuefe íe- 
ás ó omina- ría por ello honefia, y efeufada. 
ftá.ms saluft. intento es de levantar el ani

mo del Principe fobre las opinio
nes vulgares, y hazelle confiante 
contra las murmuraciones vanas 
del Pueblo. Que fepa contempo- 
riza r, y difimular ofenfas : de
poner la entereza Real : depre
ciar la fama ligera , pueílos los 
ojos en la verdadera, y conful- 
tarle con el tiempo , y la necefi- 
dad, fi conviniere allí á la con-

fervacion de fu Eftado , fin aco- 
bardarfe por vanas apariencias de 
gloria , efiimando ligeramente 
mas ella, que el beneficio univer- 
fal , en que fue culpado el Rey 
Don Enrique el Quarto, el qual Marim.mft,, 
no quifo feguir el confejo de los 
que le reprefentavan, que pren- 
diefe á Don Juan Pacheco Mar
ques de Villena, caufa de las in
quietudes , y alborotos de los 
Grandes del Reyno, diciendo, que 
le avia dado feguridad para venir 
á Madrid, y que no convenía fal
tar á ella. Flaca efeufa, antepo
ner una vana mueítra de fe , y cle
mencia a fu vida , y a la quietud 
publica, y ufalla con quien fe va
lia de la feguridad concedida, pa
ra maquinar contra fu perfona 
Real: de donde naciéron deípues 
graves daños al Rey, y al Reyno.
Tiberio Cefar no fe perturbó,por
que le acufavan, que fe detenia 
en la lila de Capri, atendiendo á 
los calumniadores, y  que no iva 
á remediar las Galias, aviendofe 
perdido una gran parte dellas , ni 
pafava á quietarlas legiones amo
tinadas en Germánia. ? La con- 3 .Tanto ¡m- 
llanda prudente oye , y no haze pedias míe- 
cafo de los juicios y parezeres de 
la multitud , coníiderando , que ñeque loco, 
defpues con el acierto redunda en ncciue 
mayor gloria la murmuración, y mrontü,pCr 
queda defmentida por f i  mifma. utos dies egít 

Defconfiava el Exercito de la elec- TaCm lmi * At¡" 
cion de Saúl, y le deípreciava di
ciendo : Por, -ventura nos podra fal- 
var efie ? 4  Difimuló Saúl , ha- 4.Num fai- 
ziendofe fordo, (q uen otod olo  «rr¡ t f  
an de oir los Principes ) y defen-, i.r .̂ímo. 
ganados deípues los Soldados, fe 2?- 
defdecian, y bufeavan al autor de 
la murmuración, paramatalle. * 5. Q uisca 

No uviera fido prudencia, poner a iñc* (iiy di- 
peligro fu elección, dandofepor regnabitru- 
éntendido del defeontento popu  ̂ per nos? x>a- 
lar. Ligereza fuera en el cami- [®tve'rr̂ ¿.& 
nante detenerfe por el importuno mus eos, 

ruido de las Cigarras : Governar- 
fe por lo que dize el V ulgo , es 
flaqueza : 6 Temelle , y revocar c. Non ex 
las refoluciones, indignidad. Á- 
penas aúna cornejo firme, fi de- TAc.ii.Am.

pendieíb



7.SÍ ubi ju- 
bcantur,que- 
rereíingulís 
íiceatjpereü- 
te obfequio» 
etiam impe- 
riuminterei- 
dit.
Tñc.l.i.HiJi.

S . A m p u ta  
O p p r o b r iu m  

m e u m ,  q u o d  

f u f p ic a t u s  

íum.
FJhLi 18.39,
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pendiefe del V ulgo, que no pue- lico , quando áconfejado de fu pa~ 
de faber las caufas, que mueven dre el Rey Don Juan el Segundo 
al Principe, ni conviene manife- de Aragón, que íirvieíeal tiem- 
fiártelas: porque íeria dalle la au- p o , y a  la necefidad, y procura* 
toridad del ceptro. En el Principe fe afegurar fu Corona , grangean- 
eítá toda la potefiad del Pueblo, do la voluntad del Marques de Vi* 
Al Principe toca obrar ¡ al Pueblo llena , y del Arzóbifpo dé Toledo
obedecer con buena fe del acier
to de fus refoluciones. Si déllas 
uviefe de tomar quentas, faltaria 
el obfequio, y cairia el Imperio.

Don Alonfo C arillo , aunque lo 
procuró con medios honeftos , no 
inclinó bajamente la autoridad 
Real ala violencia de fus Vafallos:

Marim.Bifl,
Bi/P.

7 Tan necefario es al queobedeze porque reconoció por mayor elle 
ignorar citas cofas , como faber peligro , que el beneficio de gran- 
otras. Concedió á los Principes geallos. El tiempo es el maeítro 
Dios el fupremo yuicio dellas , y  deltas artes, y tal puede fer, que 
al Vafallo la gloria de obedecer, haga heroicas las acciones humil- 
A fu obligación folamente a de fa- des , y valerofas las fumifiones , ó 
dsfazer el Principe en fus refolu- las obediencias, El fin es el que las 
don es, y fi eftas no faliéren , co- califica , quando no es bajo , ó 
mo fe deíeavan, tenga corazón, ilicito. Tácito acusó á Vitellio, 
pues baíta averias governado con porque no por necefidad, fino por 
prudencia. Flaco es el mayor con- lafeivia acompañava a Nerón en
íejo délos Hombres, y fugeto á 
accidentes. Quanto es mayor la 
Monarquía, tanto más eítá fuge- 
ta á finidtros íucefos , que ó los 
trae el cafo, ó no bailó el juicio 
á prevenillos. Los grandes cuer-

fusmuficas, í> Tan gran corazón 
es meneíter para obedecer á lane- 
cefidad, como para vencella, y  
a vezes lo que pareze bajeza, es 
reputación, quando por no per- 
della, ó por confervalla, fe difi-

pos padezen graves achaques. Si muían ofenfas. Quien corre lige- 
el Principe no pafafe confiante ramente á la venganza , mas fe 
por lo que le culpan, biviria in* deja llevar de la pafion, que del 
feliz. Animo es meneíter en los honor. Queda fatisfecha la ira , 
errores, para no dar en el temor, pero mas defcubíerta, y publica 
y del en la irrefolucion. En pen- la infamia. Quantas ve2es lafan- 
fando el Principe ligeramente , gre vertida fue rubrica de Ja ofen- 
que todo lo que obra lera cal unía- fa , y quantas en la cara cortada 
do , fe encoge en fi mifmo poder, del ofenfor fe leyó por fus miímas 
y efia fugeto á los temores vanos zicatrices , como por letras, la 
de la Fantafia, lo qual fuele nazer infamia del ofendido. Mas honras 
de una fuperfticiofa efiimacion le an perdido en la venganza, que 
propia, ó de algún excefo de me- en la difimulacion : efiainduze

9*Se&ari c 5 - 
ramem foli- 
tus, nonne- 
ceííttate, qua 
honeflífli- 
musquifquc, 
fedluxu, 8c 
fagin® man- 
cipatusjcmp- 
tufque.
Tac,i,z, mA

lancolia. Ellos ínconvementes 
pareze, que reconoció David , 
quando pidió á D ios, que le cor- 
tafe aquellos oprobrios , que fe

olbido, y aquellamemoria,y mas 
miramos aunó, como á ofendi
do, que como á vengado. El que 
esprudenreefiimadordefu hon-

imaginava contra fi mifmo. 8 Ar- ra la pela con la venganza , cuyo 
mefe pues el Principe de confian- fiel declina mucho con qualqüier
cia contra los fucefos, y contra 
las opiniones vulgares , y mue- 
firefe valerofo en defenfa de a- 
quella verdadera reputación de fu 
perfona y armas , quando perdi
da , ó afeada, peligra con ella el

adarme de publicidad.
Si bienemos aconfejado al Prin

cipe el deíprecio de la fama vul
gar , fe entiende en los cafos di
chos , quando fe compenía con 
el beneficio publico , ó embara-

Imperio, Bien conoció elle pun- 2aria grandes definios, no pene- 
to  el Rey Don Fernando el Cacho* irados, ó mal entendidos del

Pueblo 1
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í . z ,

Pueblo : porque deípues con la cia ; porque fuele obrar tan bue- 
conveniencia, ó con el buen fu- nos efetos , como la verdadera, 
c e í o  fe recobra la fama con ufuras Una, y otra'eílá en la imagina- 
de eftim a c ió n , y crédito : pero don de los Hombres, yavezesa- 
ftempre que pudiere el Principe quella es tan acreditada, y eficaz» 
acpuiodar fus acciones á la acia- que no ai adtos en contrario, que

LO que reprefentael eípejoen 
todo fu efpacio , reprefenta 
también deípues de quebrado en 

cadauna de fus partes; afli fe vé 
el León en los dos pedazos del e£- 
pejo defta emprefa, fignificando 
la fortaleza , y generofa conítan- 
cia , que en todos tiempos á de 
coníervar el Principe. Efpejo es 
publico, en quien fe mirael Mun
do i afli lo dijo el Rey Don Alon- 
fo el Sabio, tratando de las ac
ciones de los Reyes, y encargan
do el cuidado en ellas. Porque los 
Omes tomen exemplo ¿ellos, de lo que 
les ven fa&er; e fobre ejlo dijeron fror 
ellos , que fon tomo ejpejo ? en que los

Omes ven fu femejan&u de apofiuw, b 
decnattezz. Por tanto, ó ya fea, 
que le mantenga entero la Fortu
na proípera, ó ya, que le rompa la 
adverfa, fiempre en el fe á de ver 
un mifmo femblante. En la prof- 
pera es mas dificultofo , porque 
faien de fi los afeólos, y la razón 
fe defvanece con la gloria. Pero 
un pecho magnánimo en la ma
yor grandeza no fe embaraza, co
mo no fe embarazó Vefpafiano , 
quando aclamado Emperador, no 
fe vio en el mudanza,ni novedad. 
1 El que fe muda con la Fortuna, 
confiefa no averia merecido.

Trsns pútdta maaet, non fe mtTmjftfatetar, 
giri trcvijft futat, Efia

i.In  ipfilrti" 
hiltumidfi , 
arrogan s.aut 
in rebuínb- 
vis novum 
fuit.
Tac.l.t.WJí*
Clatidt



Efta modeñia confiante fe admiro 
también en Pilón , quando adop
tado de Galba, quedo tan fereno, 
como fi eíluviefe eníii voluntad, 
y no en la agena el fer Emperador, 

¡¡/tíullúuir- z £n ]as adverfidades fuele tam- 
¿hámS- bien peligrar el valor, porque á 
mi motum cafi todos los Hombres llegando 
Fermód«ga ¿mprovifo , no aviendo quien 
patrem im- quiera penfar en las calamidades 
pcratorcmq; a que puede reducille la Fortuna, 
fe modeVa- 6 con qual á todos hallan deípre- 
tus; nihiiin venidos, y entonzes fe perturba 
vuitu,habi- el animo, ó por el amor puefto 
tum: quafi en las felicidades, que pierde, o 
imperare por el peligro de la v id a, cuyo 
qufmvd'kt’ apetito es natural en los Hom- 
Tacj.iMijí. bres. En los demas fean vulgares 

ellas paflones, no en el Principe, 
que á de governar á todos en la 
Fortuna profpera, y adverfa : y 
antes á de ferenar las lagrimas al 
Pueblo, que caufallas con fu afti- 
cion , moílrando compueíto , y 
rifueño el femblante , y intrépi
das las palabras, como hizo O- 
thon, quando perdió el Imperio, 

j.piaddus 3 En aquella gran batalla de. las 
— t  ^ avas de T oí oía afiftió el Rey Don 
imcmpcfti- Alonfo el Nono con igual fereni- 
vas fuorum dad de animo, y derollro, Nin- 
coCTcens. gun accidente pudo defcubnr en 
'WMc.i.z.üijt. el Rey Don Fernando elCatholi- 

co fu afe&o, ó fu paflón. Heri
do gravemente de un loco en 
Barcelona , no fe alteró , y fola- 
mente dijo , que detuviefen al 
agrefor. Rota la tienda del Empe
rador Carlos Quinto cerca de In- 
golllat con las continuas balas de 
la artillería del enemigo, y muer
tos á fu lado algunos, ni mudó de 
femblante, ni de lugar. Con no 
menor conftancia el Rey de Un- 
gria ( di Emperador ) y el Señor 
Infante Don Fernando ( glorío- 
fos émulos de fu valor, y haza
ñas )  fe mofiraron en la batalla 
de Norlinguen , aviendo fido 
muerto delante, dellos un Coro
nel. Cierro ellos exemplos con 
el de Maximiliano Duque de Ba- 
viera, y Ele<ílor del Sacro Impe
rio , el qual aviendofe viíto co
ronado con tantas Vitorias, co-

P O L I T K
mo le dieron las armas de la Liga 
Catholica, de quien era General* 
ni le enfoberveciero ellas glorias, 
ni rindió fu heroico animóla For
tuna adverfa$aunque le halló def- 
pues perdidos fus Eilados, y alo
jados en fu Palacio de Monaco 
(digna obra de tan gran Principe) 
el Rey de Suecia ,y el Conde Pala
tino Federico , y que no menos, 
que de ambos podía temerfe del 
Duqjde Fridlát íu mayor enemigo 

Divida la inconílancia , y in- 
vidia del tiempo en diverfas par
tes el efpejo de los Eilados, pero 
en qualquiera dellas , por peque
ña que fea, hallefe fiempre entera 
la Mageílad. El que nació Prin
cipe no fe á de mudar por acci
dentes extrinfecos. Ninguno á 
de aver tan grave , que le haga 
deíigual á ñ mifmo , ó que le obli
gue a encubrirfe á íu fer. No ne
gó quien era el Rey Don Pedro 
( aunque fe vio en los brazos del 
Rey Don Enrique fu hermano , y  
fu enemigo ) antes dudándole ñ 
era e l , dijo en voz alta yo fot, yo 
fot, Tal vez el no perder los Re
yes íu Real decoro, y Mageílad , 
en las adverfidades es el ultimo 
remedio deltas , como le fucedió 
al Rey Poro, á quien fiendo pri- 
fionero preguntó Alexandro Mag
no ; que como quería fer trata
do , y reípondió , que como Reí , 
y bolviendo a préguntalle fi que
ría otra cofa, replicó, que en a- 
quellú fe comprehendu todo 3 ella ge
neróla reípuefta aficionó tanto á 
Alexandro , que le reílituyó lii 
eltado, yle dio otras Provincias. 
Rendirle á la adverfidad es rao- 
llrarfe de fu parte. El valor en el 
vencido enamora al Vencedor 3 
ó porque haze mayor fu triunfo a 
ó por la fuerza de la Virtud. No 
ella el animo fujeto á la fuerza, ni 
exercitaenel fu arbitrio la fortu
na, A menazava el Emperador Car
los Quinto al Duque de Saxonia 
Juan Federico ( teniéndole prefo) 
para obligalle á la entrega dclEíta- 
do deUvirtemberg, y reípondió. 
Ríen podra Su Magefiad Ceftrea haxer

: a x x x i i r .  I2I

x. *
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de mi lo  efuequifiert, poro n o inducir 
mie lo1 en mi pecho; Como lo moltró 
en el mas terrible Ianze de fu vida, 
quando eítando jugado al ajedrez 
le pronunciaron la íentencia de 
muerte, y  fm turbarfe dijo al Du
que de Bruinfwich Ernefto , con 
quien ju gava, que pafafe adelante 
en el juego. Ellos aélos heroicos 
borraron la  nota de fu rebeldia , y 
lehizierongloriofo. Una acción 
deanimo generofo,aun quando la 
fuerza obliga á la muerte, deja ilu- 
ítrada la vida; afli fucedió en nue- 

f lira edad á Don Rodrigo Caldero, 
Marques de Siete Iglefias.cuyo va
lor Chriftiano, y heroica confian- 
cía,quando le degollaron, admiró 
el M undo,y trocó en eftimacion y 
piedad la emulación,y odio comu 
a fu Fortuna, La flaqueza no libra 
délos lanzes forzofos,ni fe defmi- 
nuye con  la turbación el peligro í 

■ ' la conñancia, ole vence, ó le haze 
fainofo. Por la frente del Principe 
infiere el Pueblo la gravedad del 
peligro,como por la del Piloto co- 
jetura el Paíajero, fi es grande la 
tempeftadzy afli conviene mucho 
mofíralla igualmente confiante y 
ferena en los tiempos adveríos, y 
en los profperos:paraque ni fe ate- 
morize,niléenfobervezca,inpue~ 
da hazer juicio por fus mudanzas. 
Por efto Tiberio ponía mucho cui
dado en encubrir los malos fuce- 

4/Hscaidi- p0Sí 4 Todo fe perturba,y cofunde, 
aihS J a  quando en el temblante del Prin- 
triíiiffimt cipe,como en el del cielo,fe cono- 
Sim?o*cS'* zcn âs tempeftades,que amenazan 
rantemTibe- ala Republica.Cambiar colores co 
rifipcrctfien j0s accidentes es ligereza de jui- 

cio,y flaqueza de animo. La con- 
5. simul0-_ ftancia,y igualdad de roftro anima 

*utqU a *os Vafallos, y admira a los ene- 
«vemtindi-' migosTodos ponenlos ojos en el, 
í"kioncm" 7 ñ teme , remen, como fucedió á* 
ménWus.cü los que eítavan eri el banquete co 
tímcrct o - Othon, í yen llegando á temor, y. 
thp.trnie a- ¿ defconfiar, falta la fe, 6 Efto fe
Tóc.i'i.wfí' entiende en-los cafos,que convie- 
í.Kdtsmer ne difunulailos peligros, y celar 
tú infracta, las calamidades: porque en los de- 
TacMMifi. mas muy bien parezen las demo- 

ftraciones publicas de trifteza en

■ el Principe, conque manifiefíe fu 
afeito álos VafailoSjy grangee fus 
ánimos. El Emperador Carlos V. 
lloró, y fe viftió de luto por el faco 
de Roma. David rafgó fus veítidu- 
ras,quádo fupo las muertes de Saúl, 
y Ionatas. 7 Lo mifmo hizo lofue dcntTrcm' 
poiTarota enHaSjpofírádofe de- Bavidvefti- 
lante del Santuario, s Eftepiadofo foa 
rendimiento a Dios en los trabajos ¿.Reg.e.i.it 
es debido, porque feria ingrata re
beldía recibir del ios bienes, y no 
los males,. 9 Quien fe humilla al menta fuá,5c 
cafíigo, obligaalamifcricordia, pronuiceci- 

S.Puedefe dudar aquí,n al menos coram ma 
Poderofo convendrá la entereza, nomini, 
quando ámenefter al maspodero- lô ’ c’7,6w 
fo.Queftiones,queno fe puede re- 9 .sibona 
folver fin ellas dift i liciones.El que íurc,P,mus 
oprimido de fus enemigos pide nei, mala 
focorro, no fe mueftre demafiada- qua«. non 
mente humilde, y me nefíer o fo : 
porque hara defeíperada fu Fortu
na, y no ai Principe , que por fola 
compafio fe ponga al lado del caí
do , ni ai quien quiera defender al 
quedefefperadefimífmo.Lacaufa 
de Pompcyo perdió mucho en la fuppiex fed 
Opinión de Ptolomeo,quando vio 
las fu miñones de fus Embajadores. Eun*. c" 
Mayor valor mofíró el Rey de los Tme.li.An. 
Gherufcos, el qual hallanaofe def- ,, Mithr¡. 
pojado de fus Eftados, fe valió del dates térra, 
favor de Tiberio, y le eferivió, no n,ariiq“ê o- 
como fugitivo,o rendido,fino co- annas(]u*G- 
mo quien antes era. 10 No es me- tus> rPontc 

nos ilultre el exemplo del Rey Mi- 
thridates,que rindiendofe á fu ene- le magni A» 
migoEunon,le dijo co confíancian , . ■ * . quod mihi
Real. Ve mi voluntad me pongo en tm f0ium ]l0flcs 
manosea como qnifieres del dejeendiete non abftule- 
del Gran Achemenk, que efto Jola no me , Af}¡
pudieron quitar mis enemigos. 11 Con
que le obligó á interceder por el I2‘MutatI0- 
co el Emperador Claudio . 12 El que prece ha»d 
á férvido bié á fu Principe,hable le de gencre 
libremente,ñ fe ve agrabiado : affí 
lo hizo Hernán Cortes al Empera
dor Carlos V. y Segeñes á Germa- 15.,Slrm!ISc’ 
meo. 1 5 En los demas cafos confi- gens vif«, & 
dere la prudencia la necefidad , el memoriabo- 
tiémpo,y los ñi jetos,y lleve adver- 
tidas eftas máximas j que el Pode- verba eíusiií 
rofo tiene' por injuria el valor in- 
trepido del Inferior, y pienfa, que Tac,¿,iJ».

fe
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ínter angu
ilas fortuti£ 
retíneos. 
Tat.l,2 .An.

fe le quiere igualar á el,6 qué es en 
defpreciofuyo. Que defeftima al 
Inferior, quando le vedemafiada- 
inente humilde. Por ello Tiberio 
llamava á los Senadores nacidos 

; parafervir, y aunque aílilos avia 
menefter, le cáfava la vileza de fus 

14jEt|am ¡1- ánimos. *+ Tienen los Principes 
met'j S -  medido el valor, y bríos de cada- 1  
camnoiier, uno, y fácilmente agrabian á quié 
S v í c<>nozé3que ho á de refentirfe. Por ¿ 
paticntiae efo Vitellio difirió á Valerio Mári- 
tidcbat. no el Confulado, que le avia dado #
Tac" ’ Galba, teniéndole por tan flojo, 

que lie varia con humildad la inju- 
lí.Nuiiaof- ría. Por tanto pareze convenié- 
« ¡Ísí in̂ u" una modeilia valer oía, y unva- 
ríamfegniter lor modefio; y quando uno fe aya 
hturnm. de perder, mejores perderfecon 
Tae.Lz.nt, . generoflc[ad ,que con bajeza. Éfto

confideró Marco Hortalo mefu- 
randofe, quando Tiberio no quifo 
remediar fueftrema necefidad, 16 

1 mus, ctia ^  Quando el Poderofo rehuía
dar á otro los honores debidos 
f  principalmente en los afros pú
blicos) mejor es roba!los,que dií- 
putallos. Quien duda,defconfia de 
fu mérito j quien difimüia,confiefa 
fu indignidad: la modeñia fe que
da atras deípteciada.El que de he
cho con valor,ó buen aire ocupa la 
preeminencia,que fe le debe, y  no 
íe la ofrecen,íe queda con ellaxo- 

, • mo íucedió á los Embajadores de 
Alemania, los quáles viendo en el 
teatro de Pompeyo fentados entre 
los Senadores á los Embajadores 
de las Naciones,que excedían a las 

t7. Nullói demas en el V alo r, y en la cóítantc 
mortaiLüin amiílád con lo s  Romanos,dijeron, 
de gcl- q ^  ninguna e ra  mas valerofa, y 
mano* c(Tc. ¿el, que la Alemana, y fe fenta- 
TacJ.í$,A». ron entrcíos Senadores, teniendo 
i» Quodco- todos por bien aquella generofa 
míterávisS- libertad, y noble emulación. ,8 
IumS“ S  las gracias,y.mercedés que
ímpetus an- penden del arbitrio del Principe , 
«mubrLn"3 aun£h deban al valor, ó a la vir- 
Tac.l. 13 .An, tud, 6 a los férvidos hechos, no íe 

á de quejar el Subdito, antes á de 
inliipct dar gracias con algún pretexto ho-
tciiío gratíaíi nefto,como lo hiziefonlos depue- 

fios fus oficios en tiempo de 
TAc.i.z.Hijt. V i t e l l i o , *5 porque e lC o r t e fa n o

prudente á de ácavar, dando gra
cias todas fus platicas con el Prin
cipe. Defta prudencia, usó Séneca 
deípues de aver hablado á Nerón 
fobre los cargos, ¡que le hazian. 20 
El que féqueja,fe confiefa agrabia- 
jdo, y del ofendido no fe fian los 
Principes .Todos quieren pareceríe 
á Dios; de quien no nos quejamos 
en nueftrós trabajos, antes le da
mos gracias por ellos, 

i  §,En los cargos y acufaciones es 
fiempre conveniente la confian- 
cía : porque el que fe rinde á ellas 
fe haze reo. Quien mócente niega 
fus acciones , íé confiefa culpado. 
Una cociencia fegura,y armada de 
la verdad, triüfa de fus emulos.Si fé 
acobarda,y no fe opone á los cafos, 
cae embuelta en ellos, bié-afli co
mo la cornete dé un rio fe lleva los 
arboles de flacas raizes, y no pue
de al que las tiene fuertes , y pro- 
fundas.Todoslos amigos de Seya- 
no cayéron con fu fortuna, pero 
Marco Teren ció, que confiante có- 
feso aver cudiciado, y eftimado fu 
amífiad, como de quien avia me
recido la gracia del Emperador Ti
berio, fue abfiieito, y condenados 
fus acufadores. 21 Gafos ai, en que 
es menefter tan confiante feveri- 
dad, que ni fe defienda la inocen
cia con efeuías, por no mofirar fla
queza,ni fe reprefenten férvidos, 
por no zaherir con ellos, como lo 
hizo Agripina, quando la acu/a- 
van que avia procurado el Impe
rio para Plauto. 22

§.No,folamente porfimiímofe 
reprefenta el Principe efpéjo á fus 
Vafallos, fino tambienporfu Hita
do,el quál es una idea fuya,y aífi en. 
ei fe a de ver , como en fu perfona 
la Religio,lajufiieia,la Benignidad,
¡ y las demias virtudes dignas dellm- 
■ perio. Y porque fon partes de efte 

efpejo los Cofcjos, ios Tribunales, 
y las ChanziUerias,tambié en ellas 
fe ande hallar las mifmas calida
des ,y no menos en cadauno de los 

: Miniftros que le repreíencan: por
que pierde el crédito el Principe, 

t quando fe mueftra benigno con el 
pretendiente^ le defpide lleno de

c fp e -

20. Seneci. 
(  Qjii finís 
omnium cu 
dominante 
ícrrnonum ) 
grates agir.
Tac.L 14.4».

z 1 .Confian-
tía orarionisj 
Se quia re- 
penus erat 
quí efFerret 
qu<c omnes 
animo agita- 
bant, co ufqj 
potuere 3 uc 
accuíátorcs < 
rius , additis 
quxante de- 
liqueratit . 
exilio aut . 
morte mul
tar entur. . 
TacJ.ú.Arm.

z z .U ti nihil
pro innocen- 
tiaquafidiffi- 
deretjncc be- 
n efic íis  quaíi 
exprobrarer, 
difiéruir.
Tac.L 13.Au’
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fe ratjnali fa- 
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24. Cajmte- 
ius aurü op' 
timum. Ma- 
nus illius 
tornátiles 
aüres.Cunt. j.li,
14.
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cfperanzas, y aun depromefas, y  fu poder,y de fu Valor,le án de mo- 
por otra parte fe entiende con fus ftrar en los cafós accidentales, o- 
SecretarioSj y Miniftros, paraq; co brando como obraría, fi fe hallafe 
áípereza le  retiré deltas. Arte, que á prefente. Aífí lo hizo Antonio de 
pocos ianzes deícubre el artificio, Foíeca,el qualaviédo proplieíto al 
indigno de un pecho generólo, y Rey Carlos Vil!, de parte del Rey k$. 
Real. U n a  moneda publica es el Cathoiico, que no pafafe & lacón- ŵ ' 
M iniftro, en quien eftá figurado el quilla del Reyno de Ñapóles, fino 
Principe, y fino es de buenos qui- que primero fe declarafe por ter- 
lates, y  le  reprefente bivamente, minos de juíticia,á quiépertenecía 
fera defeítimada como faifa. *3 Si aquel Reyno,y viédo,que no íe re- 
la cabeza, ¿que govierna es de oro, folvia,dijo co mucho valor, que fu 
feanlo también las manos, que le Rey defpues de aquella propueíta, 
firven , com o eran las del Eípofo quedava libre, para acudir con fus 
en las Sagradas Letras* 54 armas á la parte,que quifiefe,y de-

§. Son tambié partes principales lante del, y de los de fu Coníejo 
defte eípejo los Embajadores, en rompió los tratados de concordia, 
los quales eftá fu ft i tu ida la autori- hechos antes entre ambos Reyes, 
dad del Principe, y quedaría de- Affi como fe á de veftir el Miniftro 
fraudada la fe publica, fi la verdad de las máximas de fu Principe,afli 
y palabra del, no fe hallafe tambié también de fu decoro, valor, y 
en ellos,y como tiene las vezes de grandeza de animo.

QÜien mira lo efpinofo de un pérfuadir a que entre tantas efpi- 
rofal, difícilmente fe podrá ñas aya de nazer lo fuave, yher-

mofo
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i.U t miilum
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excederer.
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mofo de unarofa. Gran fe es me- 
nefter para regalle , y efperar a 
que fe vifia de verde , y brote a- 
quella maravillofa pompa de ho
jas , que tan delicado olor refpira. 
Peroelfufrimiento, ylaefpéran- 
za llegan á ver logrado el trabajo, 
y fe dan por bien empleadas Jas 
eípinas, que rindieron tal hermo - 
fura, y tal fragrancia* Aíperos, 
y eípinofos fon á nuefira deprava
da naturaleza los primeros ramos 
de la virtud, deípuesfe defeubre 
la flor de fu hermofura. No defa- 
nlme al Principe el femblante de 
las cofas : porque muy pecasen 
elgovierno iemu'efiran con rofiro 
apacible.. Todas parezen llenas d e . 
eípinas, y dificultades. Muchas 
fueron fáciles á la experiencia , 
que avian juzgado por arduas los 
ánimos flojos, y cobardes. Y alfi 
no fedefanime el Principe : por
que fi fe rindiere á ellas ligera
mente, quedara mas vencido de 
fu aprehenfion, que de la verdad. 
Sufra con valor, y eípere con pa
ciencia , y con llan d a, fin dejar 
de lá mano los medios. El que 
eípera tiene á fu lado un buen. 
compañero en el tiempo, y alfi 
decia el Rey Fiiipe Segundo. to, y 
el tiemfo contra, dos. El Ímpetu es 
efedlo del furor, y madre de los 
peligros. En duda pufo la fucefion 
del Reyüó de Navarra el Conde 
de Campaña Theobaldo , por no 
aver tenido fúfrimiehto para ef
perar la muerte del Rey Don San
cho fu Tío , tratando de defpofe- 
elle en vida , conque le obligó a 
adoptar por fu heredero al Rey de 
Aragón Don Iaime el Primero. 
Muchos trofeos ve á fus pies la 
paciencia, en que íe feñaló Sci- 
pion , el qual aunque en Efpaña 
tuvo grandes ocafiones de difgü- 
Itos, fue tan fufado , que no fe 
vio en fu boca palabra alguna def- 
compueíta , 1 conque falieron
triunfantes fus intentos. Él qué 
fuffey efpera, venze los defdenes 
de la Fortuna, y la deja obligada ! 
porque tiene por lifonja aquella fe 
ienfusínudanzas. Arrojafe Colon

Í O L . I T I Í/
alas inciertas olas del Océáñóeri 
bufea de nuevas Provincias, y ni 
le defefpera la inícripcion del No» 
plus ultra, que dejó Hercules en Jas 
colunas de C aípe, y A vila; ni le 
atemorizan los montes de agua , 
interpuefios á fus intenros.Cuenta 
con fu navegación al Sol lospa- 
fos, y roba al ano los dias, a los 
dias las horas. Falta a la aguja el 
polo, ala carta de marear los rum
bos , y á los Compañeros la pa
ciencia; conjuranfe contra el, y  
■ fuerte en tantos trabajos y dificul
tades , las vence con el íufri míe li
t o  y con' la efperanza, haftaque 
un nuevo Mundo premió fu mag
nánima confiancia. Ferwdtm, &  

Jperandum, fue fentencia de Eurí
pides , y defpues Mote del Empe
rador Macrino, de donde le tomó 
efta Empreía. Peligros a i, que es 
mas fácil vencellos, que huillos; 
alfilo conoció A.gathocles, quan- 
do vencido y cercado en Zarago
za de Sicilia, no fe rindió a ellos, 
antes dejando una parte de fus 
íoldados j que defendieíe Ja Que
dad , pasó con una armada con
tra Carrhago , y el que nópodia 
vencer una guerra , falió triun
fante de dos> Un peligro fe fuele 
vencer con una temeridad , y el 
deíprecio del da mucho que pen- 
far al enemigo. Qpando Aníbal 
v io , que los Romanos ( deípues 
dé la batalla de Canas) embtavan 
focorro á Efpaña, temió fu poder. 
Ño fe á de confiar en la proceri
dad , ni defeíperar en la adverfi- 
dad. Entre la uña, y otra fe en
tretiene la Fortuna , tan fácil a 
jevaütar , como á derribar. C o n  
ferve el Principe en ambas un ani
mo confiante, expuefioáloque 
Sucediere , finque le acobarden 
las amenazas de la mayor tem- 
peilad, pues á vezfacanlas olas 
a uno del bajel, que fe á de per
der, y le arrojan, en e l, que fe á 
de falvar. A un animo genero fo 
y  magnánimo, favoreze el cielo* 
No defeípefen al Principe los pe
ligros de otros, ni los que traen 
con figo los cafos. El que obferva
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los vientos, no fienibra: ni coge 
V3ti vcntum quien coníidera las nubes. 2 No 
nonfcmínat, pienfe obligar con fus aflicciones, 
deraí íubes" âs lagrimas en las adverfidades 
nunquam ’ fon flaqueza femenib no fe ablan

da con ellas la Fortuna. Un animo 
grande procura fatisfazerfe 6  con- 
folárfe con otra acción generóla , 

% ' ' como lo h izo  Agrícola, quando 
fabida la muerte de fu hijo, divir
tió el dolor con la ocupación de 

3 .Qucm ca- la guerra. 3 El citarle inmobile
ium.ñeque, fue(e: fer ambición V ó alfombró
fo rtiú v iro - QC1 l u c e i o r '  _
ium ambi- §. En la preterifión -dé cargos y 
tiose, ñeque {^ 0 ^ 3 . es muy importante é l
rurfus, ac cornejo de eítaEmpreia¿ Quien 
waerórem fUpQ fufrir y  elpctarV Tupo vencer 
íÜntí&ir fu Fortuna. ■ , El que impacienté 
luftUíbeiium juzgo por vileza la afiftencia y fu- 
diíemr”16" ^ifiori > quedó defpreciado y aba- 

tido. Hazer reputación de no o- 
ĝrie. bedecer a otro, es rio querer man

dar á alguno. tos medios fe an ¡de 
medir con los fines y líen ellos fe 

... ; :gana mas honor , que fe pierde
.'con aquéllos , fe deben aplicar:
' / El no fufrir tenemos por genero

sidad , y es imprudente fobervia. 
Alcanzados los honores, quedan 
borrados los palos, conque fe fu
tió  a ellos. Padecer mucho,' por 
confeguir deípues mayores gra
dos , no es vil abatimiento, fino 
altivo valor. Algúrios ingenios ai, 
que no íaben efpérar. El excefo 
de la ambición obra en ellos eítos 
efedos : En breve tiempo quie
ren exceder a los iguales, y luego 
álosm ayores, y vencer última
mente fus mifmas eíperanzas.Líe- 
vados de efte ímpetu, deíprecian 
los medios mas feguros por tar
dos , y fe valen de los mas breves, 
aunque mas peligrofos. A ellos 
fue le fucede r lo que alediñcio le- 

/ yantado áprifa , fin dar lugar á 
" que fe atienten, y fequen los ma

teriales , que fe cae luego.
En el fufrir y eiperar, con

fiten los mayores primores del 
govierno > porque fon medios , 
conque fe llega á obrar a tiempo,

' fuera del qual nirigúna cofa fe'la- 
zona. tos árboles,. que ¿1 primer 
calor abrieron fus flores, las pier
den luego, por riq aver eíperado, 
que cefafcnlosrigores del inbicr- 
no. No goza.el frutó dé loámego- 
ciós•, quien 'dos quiere fazonar 
con las maños. La impaciencia

■ caufa abortos , y aprefura . ios pe
ligros : 4 porque rio fabemos fu- 
’frillos , y queriendo Tal ir luego 
Helios, los hazemos mayores. Por 
ello en los males internos , y ex
ternos de la República , que los 
dejo crecer nueltro defcuido, y fe 
devicráh aver atajado, al princi
pio, es mejor dejallos correr,y que 
los cure el tiempo , que aprefura- 
llesel remedio, quando en el pe- 
ligrarialSriásf Ya que/rioiupimós 
conocellos antesfepam bs tole- 
fallos deípues 3 la opoficion los 
■ aumenta. Con ella el peligro,que 
eílava en ellos oculto, ó rio ad-

■ vertido , fale a fuera, y obra con 
mayor actividad contra quien. 
pensó impe dille. Armado impru-
■ dente mente el:temor contra el 
mayor poder, le exercita y le en- 
grandeze con fus delpojos. Con 
ella razón quietó Cerial ios áni
mos de los de Treveris, paraque 
no fe opufiefen á la Potencia Ro
mana , diciendo , que tan gran

 ̂maquina no fe podía derribar, fin
que furiiinacogiefedebajo a quíé 
lo intentafe. * Muchos cafos de
jarían de'fuceder defvanecidós en 

- fi mifmos, fi no los acelerafe nue
stro temor ■ y impaciencia. Los 
.rezelos declarados con foípéchas 
de una tyrania, la obligan á que 
lo fea. No es menos valoren tales 
cafos faber difimular , que arro- 
jarfe al: remedio. Aquéllo es efe- 
d o  cierto de la prudencia , ,y ello 
fuelé nacer del miedo.

4. Impatiens 
operabitur 
ftuíticiam. 
Fretí, 14.(7.

5 .0 ftingcn-
tonimahno-
rum Fortuna
difciplináqj.
Corapages
hxc coaluit:
quaíconvelli
fíne exitío
COnvellen-
ti«m . non
poteft.

Qtianto
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improbitate 
depreífavc- 
ritas «mer- 
git, 5 c inno- 
centi? deten- 
fio interclufa 
xefpirat. . . 
Cicero,

P O L I T I C A  XXXV. 127

Q tJanto mas oprimido el aire 
en el clarín , íale con mayor 

armonía , y diferencias de vozes; 
aííi íucede á la virtud* la qual nun
ca mas clara y fonora, que quan- 
do la mano Je quiere cerrar los 
puntos. 1 El valor ie extingue , fi 
el viento de alguna Fortuna ad- 
verfa no le abiva ; deípierto el in
genio con ella* bufca medios, con 
que mejoraba. La felicidad nace 
como la rofa , de las efpinas y 
trabajos. Perdió el Rey Don Alon- 
fo el. Quinto de Aragón la batalla 
naval contra los Genovefes, que
dó prefo, y lo que pareze le avia 
de retardar lasemprefas del Rey- 
no de Ñapóles , fue caufa de ace- 
lerallas con mayor felicidad y 
grandeza , confe de randofe con 
Filipe Duque de Milán * que le te
nia prefo, el qual le dio libertad 
y fuerzas, para conquiltar aquel

Reyno. La iiccefidad le obligó a 
grangear al huefped ; porque en 
las proceridades bive uno para fi 
mifmo, yen lás'ádverfidades para 
f i , y para [los demas. Aquellas 
defcubren laspafliones delanimOj 
defcuidado con ellas : en eítas ad
vertido fe arma de las virtudes ,
2 como de medios para ia felici- 2 Seeu_áí 
dad : de donde nace el fermas r« acrlóri' 
fácil el reibtuirfe en la fortuna bu?ftirmi!is 
adverfa , que confervarfe en la 
profpera. Dejaronfe conocer en miferiEioie- 
la priíion las buenas partes, y ca- ranttir̂ Ilc'" 
lidades del Rey Don Alonfo , y a- Jimur°rmm" 
ficionado á ellas el Duque de Mi- 
lan le cuclició por amigo, y le era- 
bió obligadoM as alcanzó ven-* 
cido, que pudiera vencedor. Iue- 
ga con los eítremos la Fortuna, y 
fe huelga de moítrar fu poder, pa- 
fando de unos á otros. No ai vir
tud j que no refplandezca en los

cafos
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cafos adverfos bien afli como 
hseltrellas brillan mas, quando 
es mas ofcura la noche, Elpefo 
defcubre la  confian cia de la pal
ma, levantandofeconel. Entre 
las hortigas conferva la rofa mas 
tiempo el frefeor de fus hojas,que 
entre las flores. Si fe encogiera la 
virtud en los trabajos, no mere
ciera las Vitorias, las ovaciones, y 
triunfos. Mientras padece, ven
ce. De donde fe infiere , quan 
impio es el error ( como refuta
mos en otra parte) de los que 
aconfejan al Principe , que defiita 
de la entereza de las virtudes , y 
fe acomode a los vicios, quando 
la necefidad lo pidiere, debiendo 
entonzes eítar mas confiante en 
ellas, y con mayor eíperanza del 
buen fucefo , como le íucedia al 
Emperador Don Fernando el Se
gundo , que en fus mayores peli
gros decía. ¿Que eflava refucilo a per
der antes el Im perio, y a Jalir del men
digando con fu  Familia , que hazer ac
ción alguna inpifla para mantenerfe en 
f t  grandeza. Dignas palabras de tan 
Sanílo Principe, cuya bondad, y 
fe obligó áD ios á tomar el ceptro, 
y hazer en la tierra las vezes de 
Emperador , dándole milagrofas 
Vitorias 5 en los mayores peligros, 
y calamidades, quando faltava en 
todos la confianza , y eítava fin 
medios el va lo r, y la prudencia 
humana, falió mas triunfante de 
laoprefíon, Los Emperadores Ro
manos bivieron en medio de la 
pa2 y de las delicias tiranizados 
de fus mifmas paflones y afeélos, 
con fobrefaltos de varios temores, 
y elle fanéto Heroe halló repofo, 
y tranquilidad de animo fobre 
las furiofas olas , que fe levan
taron contra el Imperio, y con
tra fu Auguílifima Cafa. Canta 
en los trabajos el Iuílo , y llora 
el Malo en fus vicios. Coro fue 
de mufica á los Niños de Babilo

nia el horno encendido. 3 
$. Los trabajos traen con figo 

grandes bienes; humillan, la fo- 
bervia del Principe, y le reducen 
á la razón. Que furiofos fe fuelen 
levantar los vientos. Que arro
gante fe encrefpa el mar, amena
zando ala tierra y al cielo con re- 
bueltos montes de olas, y una pe
queña lluvia le rinde , y redu2e á 
calma. En lloviendo trabajos el 
cielo, fe poílra la altivez del Prin
cipe. Con ellos fe haze julio el ti
rano , y atento el divertido .'por
que la ñecefidad obliga a cuidar 
del Pueblo , eílimar la Nobleza, 
premiar la Virtud, honrar el Va
lor, guardar lajuíticia, yrefpe- 
tar la Religión. Nunca peligra 
mas el poder, que en la proceri
dad , donde ( faltando la confute- 
racion , el confejo , y la provi
dencia) muere á manos de lacón- 
fianza. Mas Principes lean perdi
do en el deícanfo , que en el tra
bajo , fucediendoles lo mifmo , 
que á los cuerpos , los quales con 
el movimiento fe confervan, y 
fin el adolezen. Dedonde fe infie
re, quan errados juicios hazemos 
de los males, y de los bienes, no 
alcanzando quales nos convienen 
mas. Tenemos por rigor , ó por 
caftigo la adverfidad, y no cono
cemos , .que es advertimiento, y 
enfeñanza. Con el prefente de 
arracadas, y de una obeja, que 
cadauno de los Parientes, y  Ami
gos hizo a Iob, pareze, que le 
fignificaron , que tuviefe pacien
cia , y por preciofós avifos de Dios 
aquellos trabajos, que le habla- 
van al oido. + Avezes es en Dios 
mifericordia el afligirnos, y caíti- 
go el premiarnos : porque con el 
premio remata quentas ; y fatis- 
faciendo algunos méritos, queda 
acreedor de las ofenfas ; y quan
do nos aflige , fe fatisfaze deltas a 
y nos induce á la emienda.

3 -Et non te-. 
tigit eos om- 
nino ignis, 
ñeque coii- 
triftavit, nec 
quicquámo-
leítise smulit. 
Tune hitres 
quaííex uno 
ore laudaba:, 
A: glorifica' 
bant DomU 
num.
Van.c.î Q.

4 .í t  dederut 
eiunufquifq. 
overa unam( 
A  inaurem 
anteara una, 
lobc, 42 ,1 z.



que fuele añ adir la induílria, no fe eon quié trata el Principe, a de fer 
pueda levantar á mayor fabrican diferente-de fi m i fm o, y .mu dar de 
No ai Eftado tan deítituido de la  naturaleza.No es meneíter en eíto 
Fortuna, que no le pueda cónfer- mas iciencia, que unadiípoficion 
var,y aumentar elvaloi;,confuirá-. para acomodarfe áloscaías,y una 
da la prudencia con los acciden-p prudencia que fepa cono cellos 
tes , fabiendo ufar bien deJIos, y antes. 
torzellós á fu grandeza.Dividenle $. Como nos perdemos en la 
el Reyho de Ñapóles el Rey D on Fortuna.adverfapor, no' faber a- 
Fernando elCatholico,yelRey de! mainar las velas de lós afeaos y 
Francia Luis Duodécimo, y reco-’ paíEones, y correr con ella, allí 
n o ciendó el Gran Capitán , que elí tam bié no s perdemos c5  los Prí n- 

, circulo de la Corona no puede te- cipes: porqueimprudentes, y ob- 
ner mas que un centro ,. y que no fii nados queremos govcrnar fus * 
admite compañeros el Imperio, fe' a fe él os,y acciones por nueitro na- 
aprefura en la conquiita,que toca- tural, íiendo im'poíible, que pueda 
va á fu Rey, por hallarfe defemba-i un Miniítro liberal ejecutar fus di
razado en los accidentes de.difgu- flámenes generófos con un Prin- 
ñ o s, que prefuponia entre ambos; cipe avariento y miferable, ó un 
Reyes, y valerle dellos, para echar Miniítro animoíb con unPrincipe 
( como fucedio } de la parte divi- encogido,y tímido.Meneíter es o- 
dida al Rey de Francia. . brar fegun la actividad de la esfera

$. Alguna fuerza tienen los ca- ; del Principe, que es quien fe á de 
ios, pero los hazemos mayores, o complazer delio, y lo á de ;apro- 
menores, fegun nos governamos var, y executar. En eño fue cuípa- 
en ellos, Nueftra ignorancia da do Corbulon : porque firviendo á 
Deidad y poder ala Fortuna: por- Claudio,Principe de poco corazo, 
que nos dejamos llevar de fus mu- emprendía acciones arrojadas , 
danzas. Si quando ella varia los conque forzofamente le avia de 
tiempos, variafemps lascoñum-' ferpefado, 2 La indifcrecion del 2-c«rIijfté 
bres,y los medios,no feria tan po- zelo fuele en algunos Miniítros fer vcíra ¡n r&- 
derofa, ni nofotros tan fugetos a caufa delta inadvertencia, y en o- pubiícam ¿a- 
fus difpoficiones.Mudamos con el tros ( que es lo mas ordinario ) el 
tiempo los trajes, y no mudamos . amor propio,y la vanidad, y defeo formidoioV 

los ánimos, ni las coítumbres. De de gloria, conque procuran aio- J3ci vír“ in- 
que viento no fe vale el piloto pa- ftrarfe al Mundo valerofos, y pru- 
ra fu navegacion?Segun fe va mu-' dentes: que por ellos folos puede dpipnegra- 
dando, muda las velas, y alE todas acertar el Principe, y que yerra lo ,, Án 
le firven,y conducen á fus fines.No que obra por fi folo., ó por otros, y 
nos queremos deípojar de los ha- con pretexto de zelo publican los 
bifcos de nuefira Naturaleza, ó ya defectos delgovierno,y defacre- 
por amor propio, ó ya por impru- ditan al Principe; artes,que redáh- 
dencia, y deípues culpamos a los dan deípues en daño delmiírno 3,viscanfí- 
accidentes. Primero damos en la Miniítro, perdiendo la gracia del liOLUm penes 
defefperacion, que en el remedio Principe. El que quifiere acerrar, y ¿mjegionís 
de la infelicidad , y obftinados, ó mantenerfe, huya í eme jantes ha- legatum. is 
poco advertidos, nos dejamos lie- zañerias,odiofasal Principe,y álos 
var della. No fabemos deponer en demas : firva mas, que dé a enten- i0>& rc- 

la adverfidad la fobervia, la ira, la der : acomodofe ala condición y rUm verbis 
vana gloria, la maledicencia, y los natural del Principe, reduciendo- }p«?eobré-. 
demas defectos,que fe criaron con le á la razón, y conveniencia con qui¡ regcbat 
la profperidad, ni aun reconoce- efpecie de obfequio y humildad,y 
anos los vicios, que nosredujeroa coninduítria quieta, fin ruido, ni fbrent.qmet» 
ella.En cada tiempo,en cada negó- arrogancia. 3 El valor, y la virtud, ^  
ció,y con cadauno de los Sugetos, fe pierden por contumazes en fu Taclla jhj?.

R 2. ente-
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e n te r e z a  5 haziendo d e lia  re p u ta - fe  e l M in iñ r o  d e  fu., n a tu ra le z a , y  
c io n  i  y  í b  lle va n  los p r e m io s ,  y  en trar d e n tro  dellos m Íím o$,pará- 
d ig n íd a d e s  lo s  que fo n  d e  in g e *  que fe  m u e v a n , y  o b ren  : p o rq u e  
niOK d i íp u e ít o s  á va riar, y d e c o *  n i  fe  fa b e n  dejar re g ir  p o r c o n fe -  
ftu m b re s , q u e  fe pliegan, y  a  ju ñ a n  jo s  a g e n o s , .n i re fo lv e r fe  p o r  lo s  
á las d e l  P r in c ip e . C o n  e ftas artes p ro p io s . + Y  affi n o  fe  a d e  aco n * 4- Ne<2; alie- 
dijo é l  T a f o , quefubió A le r o  á lo s  fe jar a l  P r in cip e  lo  q u e  m as c o n -;“ ¡^{jjJ¡£ 
m a y o re s  p u e ftó s  deí R e y n o , v e n d r ía , fin ó  lo  que íe g u n  fu  cau - fuá expedirá

•; , x . . . .  . _  d a l á d e  é x e c u ta r . V a n o s  f u e r o n 1^ ' 3
M&L’ind&ArQ^ a i  pm n  honor d e l Re gnú. j os COn fe jo s  a n im o fo s , a u n q u e :
Variar fa cun do, e ¿uftnghero, e fe  orto, c o n v e n ie n te s  , que d a v a n  á V ite -
V ughevoli cojhim i, * 'vario ingegno l l io  : p o r q u e  n o  te n ie n d o  v a lo r
Alfn g e r  pronto, d i ingamare accorto. para e x e c u t a l lo s , íe m o ftr a v a  fo r-,

Pero no a de fer efto para engañ ar, do. a ellos. 5 Son los Miniítros las 
como hazia Aleto, fino para no velas conque navega el Principe, î TvíS o" 
perderle en las cortés inadverti- y fi fiendo grandes, y el bajel deí*»««• 
dómente , o para hazer mejor el Principe pequeño , quífieren ir ̂ ^’3 ^ * 
fervieio del Principe, fiendoalgu- eítendidas 3 y no fe amainaren , 
nos de tal condición, que es me- acomodandofe áfu capacidad, da* 
neíter todo elle artificio de veltir- ran con el en el mar.

P Orno falír de la tempeftad fin puede traelle la Fortuna adverfa v .
dejar en ella inítruido al Prin- reprefenta ella Emprefa la elccr 

cipe de todos los caí’os , adonde cion del menor daño , quando
fon ¡
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fon inevitables los mayores 5 afli 
fucede al Piloto, que perdida ya, 
la eíperanza de falvarfe, oponien- 
dofe á la tempeflad, ó deftrejandd. 
con ella, reconoce la coila, y da 
con el bajel en tierra, dondefi 
pierde el caico, falva la vida, y 
la mercancía. Alabada fue en los 
Romanos la prudencia conque a- 
fegurávan la dóníervación propia  ̂
quando no podían oponerfe á la 

&UuSm '̂orcuna. * La fortaleza del Priní 
ant¡quítate, cipe no folo confifte en refiftir, fi-quottes f o r -  n o  e n  p e f a r  10 S  p e l i g r o s  ,  V  r C í l -¿aret, fa i u t í  diríe a los menores, fino fe pue-: 
coafuimííé. den vencer ios mayores : porque 
Tac*.-ii.Áw* como es oficio de la_pruden

cia el prevenir, lo es de la forta
leza , y conflancia el tolerar lo 
que no pudo huir la prudencia, en 

MarinThttift. que fue gran maeftro el Rey Don
Alonfo el Sexto, modeíto en las 
proceridades, y  fuerte en las ad-' 
verfidades , fiempre apercebidó 
para los fucefos. Vana es la glo
ria del Principe, que (  con mas 
temeridad, que fortaleza ) elige 
antes morir en el mayor peligro, 
que falvarfe en el menor. Mas fe 
confuirá con fu fama , que con la 
falud publica , fi ya no es que le 
falta el animo para defpreciar las 
opiniones comunes del Pueblo, el 
qual inconfiderado, y fin noticia 
deloscafos, culpa las refoluclo
nes prudentes9 y quando ie halla 
en el peligro, no quifiera fe uvier: 
ran executado las arrojadas,y vio
lentas. Alguna vez pareze animo, 
lo que es covardia : porque fal
tando fortaleza para eíperar en el 
peligro, nos abalanza á el la tur
bación del miedo. Quando la for
taleza es acompañada de pruden
cia, da lugar á la confideracion, 
y  quando no ai feguridad bailante 
del menor peligro , fe arroja al 
mayor. Morir á manos del mie
d o , es vileza. Nunca es mayor ei 
Valor, que quando nace de la ul
tima necefidad. El no efperar re
medio , ni defefperar del, fuele 
fer el remedio de los cafos defef- 
perados. Tal vez fe falvó la nave, 
porque no afegurandofe de dar en

tierra, por fio fer arenofa la ori
lla , fe arrojó al mar, y venció la 
fuerza de fus olas. Un peligro 
fuele fer el remedio de otro peli
gro. Eñ ello fe fundávan los que 
en la conjuración contra Galba le 
acóníejavan, que luego fe opu- „ 
fíele a fu furia. 2 Defendía Gar- a.froínJfc 
zi Gómez la fortaleza de Xerez, í¡Xwa?v5  
(de quien era Alcaide en tiempo fi cadere nc« 
del Rey Don Alonfo el Sabio ) y  c€ffe fit/ oc" 
aunque veya muertos, y heridos difcr¡min¡. 
todos fus íbídados, no la quiío Tac.i.i.Biji. 
rendir, ni acetar los partidos a- 
bentajados , que le ofrecían los 
Africanos, porque teniendo por 
íbípechofafufé, quifo mas morir 
gloriofamente en los brazos de fu 
fidelidad, que en los del enemi
go , y lo que parece le avia de co
llar la vida, le grangeó las volun
tades de los enemigos, los qua- 
les admirados de tanto valor, y 
fortaleza , echando un garfio ie 
facáron bivo, y ie trataron con 
gran humanidad, curándole las 
heridas recibidas , fuerza de la ■ 
virtud, amable aun á los mifmos 
enemigos. A mas dio la vida el 
valor , que el miedo. Un no fe Mmmjtifi. 
que de Deidad le acompaña, que Hí#* 
le faca bien de los peligros. Ha- 
llandofe el Rey Don Fernando el 
Santo fobre Sevilla , fe pafeava 
Garzi Perez de Vargas con otro 
Cavalleropor las riberas de Gua
dalquivir, y de ímprovifo vieron 

, cerca de fi fíete Moros á cavallo. ’
El compañero aconfejava la reti
rada , pero Garzi Perez por no . 
huir torpemente caló la vifera , 
enriflró la lanza, y pasó folo ade- t 
lante , y conociéndole los Mo
ros, y admirados de fu determi
nación , le dejaron pafar fin atre- 
verfe a acometelle. Salvóle fu va
lor : porque fi fe retirara le uvié- . , 
ran feguido, y rendido los ene
migos. Un animo muy defemba- 
razado, y franco es menefter para 
el examen de los peligros, pri
mero en el rumor, deípues en la 
calidad dellos. En el rumor, por
que crece elle con la diftenfion : 
el Pueblo los oye con efpanto, y 

R 3 fedicio^



134 E M P I E  S i

3 .Tanto im* 
jicnfius in 
-tecuritatem 
coropofitus,
ñeque loco, 
ñeque vultu 
íriutato. íed, 
\¡t folitü, per 
illos dies e- 
g i t : altitudi- 
xie animi, an 
compertrat 
módica eífe, 
6c vulgatis 
leviora í

^.Quía in
mefuconíilía 
prudemium, 
6c vulgi ru
mor junta 
gudiuntur. . 
TacJ.s.Hift.

j .D o m iim s  
{o n itu m  ati- 
d ire  fecerat 
¿n Caftris Sy- 

r TÍae,  cutruu, 
&  «quorum , 
6 c  exercnos 
p lu rim i, 8c 
d ix cru n t iá 
jn v icem . E c- 
ce fjicrctái 
co tid u x ita d - 
verfutn nos 
R « c  I f r á c l , ,  
R e g e s  H ® - 
th aeom m , &
Egyptiorum» 
&  venero nt 

>Íh tenebrij 
íuper nos 
Surrexeruru 
*rgo, & fii- 
gerunt.
4 Rej.f,7.6.

fediciofamecte los efparce y  au
menta, bolgandofe defusmiímos 
males por la nabedad de los cafos, 
y por culpar el govierno prefen- 
te; y afli conviene, que el Prin
cipe moftrandofe conftante¡, des
haga fem e jantes aprehenfiones 
vanas, com o corrieron en tiem
po de Tiberio , de que fe avian 
revelado las Provincias de Eípaña, 
Francia , y  Germánia ; pero el, 
compueílo de animo, ni mudó de 
lugar , n i de Temblante , como 
quien conocía la ligereza del Vul
go. j  Si el Principe fe dejare lle
var del miedo , no fabra refol- 
yerie ; porque turbado dara tan
to crédito al rumor , como al 
eoníejo , aifi fucedia a Vitellio en 
la guerra civil con Ve (palian o. + 
tos peligros inminentes parecen 
m ayoresviftiendolos de horror 
el m iedo, y haziendolps mas a- 
bultados la prefench, y por huir 
dellos , damos en otros, mucho 
mas grandes ,.que aunque parece, 
que eílan lejos, los hallamos ve
cinos. Faltando laconftanciajnos 
engañamos con interponer ( á 
nuellro parecer ) algún efpacio de 
tiempo entre ellos. Muchos def- 
vaneciéron tocados, y  muchos 
fe armaron contra quien los huía, 
y fué en el hecho peligro lo que 
antes avia fido imaginación, co -1 
mo fucedio al Exercito de Syria 
en el cerco de Samarla. 5 Mas an 
muerto de la amenaza delpeligro, 
que del mifmo peligro. Los efe- 
dos de un vano jtemor vimos po
cos años a en una fielta de Toros 
de Madrid, quandola voz ligera 
de quepeligravala plaza, pertur-; 
bó los fentidos, y ignorada la cau-, 
ía , fe temían todos. Acreditofe 
el miedo con la fuga de unos y o- ¿ 
tros, y fin detenerfe á averiguar 
el cafo, hallaron muchos la muer
te  en los medios, conque creían 
falvar la vida, y uviera fido ma
yor el daño >. fi la conftancia del 
Rey Don Filipe el Quarto , en 
quien todospufiéron los ojos, in- 
mobile al movimiento popular, 
y k la voz delpeligro, no uviera

afegurado los ánimos  ̂ Quando 
el Principe, en las adveríidades y 
peligros , rio reprimé el miedo 
del Pueblo, fe confunden los con
fe jos, mandan todos , y  ninsu
bo obedece.

; v Él excefo también en la fuga
de los peligros es caula dé las per- .• .
didas de los Hilados; No fuera 
deípojado de los fuyos, y de la - 
voz Electoral el Conde Palatino 
Federico, fi defpués de vencido, 
no le puñera alas el m iedo, para 
defamparallo todo, pudiendo ha- 
zer frente en Praga , ó en otro v 
puedo, y componerfe con el Em- - 

aperador, eligiendo el menor da
ño , y el menor peligro.

Muchas vezes nos engaña el 
miedo tán disfrazado , y  defeo- 
nocido, que le tenemos por pru
dencia , y ala conftancia por te- \  
meridad. Otras vezes no nos ía- ' ‘ 
hemos refolver , y llega entre
tanto el peligro,. No todo fe á 

. de temer , ni en todos tiempos á * 
de fer muy confiderada la coníiil- 
ta : porque entre la prudencia, 
y la temeridad fuele acavar gran
des hechos el valor. Halla vafe el u ™*n> W- 
Gran Capitán en el Garellano i 
padecía tan grandes necefidades 
fu exercito, qüe cafi amotinado 
íe le iva déshaziendo : acóníeja- 
vanle fus Capitanes, que fereti- 
tafe, y refpondió ; 7 o eftoi deter
minado de ganar antes un pafo para mi 
fe pulí ttra, que bofaer atras, aunque 
fea para bivir cien anos. Heroica ref* 
pueda, digna de fu valor, y pru
dencia ; bien conoció, que avia 
alguna térrieridad en eíperarspero 
■ ponderó él peligro con el crédito 
de las armas, que era el que fu- 
dentava fu partido en el Reyrio , 
pendiente de aquel hecho, y eli
gió por mas conveniente, pone- 
11o todo al tranze de una batalla, 
y fudentar la reputación , qué fin 
ella perdelle deípues poco á poco,
O quantas vezes por no aplicar w 
luego el hierro dejamos, que fe 
canceren las heridas! 1

§. Algunos peligros por fi mif- 
mos fe caen, pero otros crecen

con



«. Memo 
motuliú ja i
ta viperam 
fecuroj fom- 
nos capit> 
(juarctfi non 
pcrcutiat , 
cene follici- 
tat, tutíus eft 
perire lion 
poíTe, (Juam 
juxta perico- 
lum non pe
rú iTe.
Santi. fíitr.
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con la inadvertencia, y fe confu
men/, y mueren los Reyhós con 
fiebres lentas. Algunos no fe co
nocen, yeitos fon los mas irre
parables : porque llegan prime
ro , que el remedio. Otros fe co
nocen pero le deíprecian ; á 
manos deños fuelen cafi fiempre 
padecer el defeuido, y la confian
za. Ningún peligro fe debe def- 
cftimar por pequen o,y flaco t por
que el tiempo, y Jos accidentes, 
le fuelen hazer m ayor, y no ella 
el valor tanto en vencer los peli
gros, como en divertidos. Bivir 
á viñadellos, es calilo miímo , 
quepadecellos. Mas feguro es ef- 
cufallos, que falir bien dellos. 6 

§. No menos nos fuele engañar 
Ja confianza en la clemencia age- 
n a , quando huyendo de un peli
gro damos en otro m ayor, po
niéndonos en ríianos del enemi
go. Confideramos en el lo gene
rólo del perdón, no la fuerza de 
la venganza, o de la ambición. 
Por nueftro dolor y  pena medi
mos fu compañón , y ligeramen
te creemos , que fe moverá al re
medio. No pudiendo el Rey de 
Mayorca Don Iaime el Tercero 
refiftir al Rey Don Pedro el Quar- 
,to d e ?Áragon, fu Cuñado; que 
con pretextos bufeadosle queria 
quitar, él Rcyno , le pufo en fus 
manos;; creyendo alcanzar con la 
fumifioriy humildad , lo que no 
podia coñ las armas ; pero en el 
Rey pudo mas el apetito de reinar, 
qiíelayirtuddé la clemencia, y 
le quitoéi Eftado, y  el titulo de

Rey. Aífi nos engañan los peli
gros , y viene á fer mayor el que 
eligimos por menor. Ninguna 
refolucion fegura, fi fe funda en 
préfupueítos , que penden del ar
bitrio ageno. En eíto nos engaña
mos muchas vezes, fuponiéndo, 
que las acciones de los dem asn o 
feran contra la religión, la julti- 
cía, elparentefco, laamiflad, o 
contra fu mifmo honor, y con
veniencia , fin advertir, que no 
fiempre obran los Hombres, como 
mejor Ies diaria, ó como devrian, 
fino fegun fus paflones, y modos 
de entender : y aífi no fe an de 
medir con la vara de la razón fo- 
lamente, fino también con la de 
la malicia, y eíperiencia de las or
dinarias ínjuíticias, y tyranias del 
Mundo.

Los peligros fon los mas efi
caces maeítros , que tiene el Prin
cipe j los pafados eníeñ an a reme
diar los prefenres, y a prevenir 
los futuros j los agenos advierten, 
pero fe olbidan; los propios de
jan en el animo las léñales, y 21- 
catrices del daño, y lo que ofen
dió á la imaginación el miedo : y 
aífi conviene, que no los borre el 
defprecio, principalmente quan
do fuera ya de un peligro,creemos 
que no bol vera á pafar por nofo- 
tros, o que fi pasare , nos dejará 
otra vez libres: porque fi bien una 
circunílancia, que no búelva á fu- 
ceder, los deshaze ; otras, que de 
nuevo fuceden, los hazen irrepa
rables.

.1
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FUndo la Naturaleza ella Re- Eñe es la toas inexpugnable fbr-:«t,(t6d¡í re
pública de las cofas, elle Im- taleza de fus Eftados. 2 Por ello tiffimanl efk 
perio de los mixtos, de quien tie- las abejas eligen un Rey fin 

neel ceptro, y para eftablezelle jon : porque no a menefter ar- comm.min 
mas firme y  faguro, fe dejo amar mas quien á de far amado de fus 
tanto dell o s , que aunque entre fi Vafallos. No quiere la N atúrale-: coiiocatam! 
contrarios los elementos, le afi- za, que pueda ofender el que a lfiCT' **N/V- 
fUeíen , uniendofe para fu con-, de governar aquella República * 2. satvum 
fervacion 5 preftofe defeompon- porque no caiga en odio della, y rrincípcmín 
dria todo, fi aborrecieíen á la Na- fe pierda. El mayor poderío, e mas 
turaleza Princefa dellos , que los cumplido (  dijo el Rey Don Alonfo ibbit! unmn 
tiene ligados con recíprocos vin- en una leí de laá partidas ) que el " î 1nc<rxpus' 
culos de benevolencia , y amor. Emperador puede aver de ficho en fu ,
Efte es quien falte nta librada la fiñorio? es ¿juando el ama a fu gente, e amorcivium 
tierra, y haze girar fobre ella los es amado della. El cuerpo defiende 

^  , orbes. Aprendan los Principes á la cabeza, porque la ama para
delta Monarquía de lo criado,fun- fu góvierno, y confervacion : fi- 1 3. tt.t. f.zt 
dada en el primer fer de las cofas, no la amara, no opufiera el brazo 

, ■ á mantener fus Per fon as y Eftados -para reparar el golpe, que cae fa
cón el amor de los Subditos, que bre ella. Quien fe expondría á los 
es la mas fiel guarda, que pueden peligros, fino amale á fu Princi- 

> llevar cerca de fi, pe ? Quien lé defendería la Go-
ciatid. Non fie excubi&,non circtéft&ntU tela roña > Todo el Reyno de Caftilla
i.Corporis £htkm tía atur amor. * fe
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fe pufo aí lado del Conde de Tra- 
llamara contra el Rey Don Pedro 
el Cruel : porque aquel era aman
d o , yeiíe aborrecido. El primer 
principio de la everíion de los 
Reynos , y de las mudanzas de la$ 
Repúblicas, es el odio, ; En el de 
fus Vafallos cayeron los Reyes 
Don Ordoño , y  Don Fruela el 
Segundo ,,-y. aborrecido el nom
bre de Reyes fe redujo Caítilla a 
forma.de República T repartido el 
govierno en dos lüezes, uno pa
ra la paz, y otro para la guerra; 
Nunca Portugal defnudó el azeiro, 
ni perdió el reípeto á fus Reyes , 
porque con. entrañable amor loS - 
ama > y .fi alguna vez excluyo 
au n ó , y admitió áotro , fue por
que amava al uno, y aborrecía 
al otro por fus malos procedi
mientos. El Infante Don Fernanr 
do aconíejava al Rey Don Álonfq 

’ el Sabio fu Padre , que antes qui- 
fieíé fer amado, que temido de 1 
fus Subditos, y que grangeafe las 
voluntades del brazo Eclefiaílico, 
y del Pueblo, para oponerfe 'a la 
Nobleza; confejo, que fi louvie- 
ra executado, no fe viera deípo- 
jado de la Corona* Luego que 
Nerón dejó de fer amado, fé con
juraron contra e l , y en fu cara fe 

5 .iícĉ mf- lo dijo Subrio Flavio. ? La gran- 
quam nbii fi_- deza # y poder de Rey no eítá en fi 
£üTma- mifmo , lino en la voluntad de 
r¡ memifti; los Subditos; fi eftan mal afeólos, 
odiffc cEcpi. qUjen fe opondrá á fus enemigos *
poftqua par. t  r  . * & „
ticida matrís, Para fu confervacion a meneíter 

Pueblo a fu Rey, y no la puede 
cfincendia- cfperar de quien fe haze aborre- 
tiüí exmifti. zer. Anticipadamente confideraro ’ 
tm.i.i yA». cfl-0  jos Aragoneíés , quando a- 
Manan.mjf. viendo llamado parala Corona a 
Bijf. Do Pedro Atharés Segñor de Bor- 

ja i de quien deciende la Iluftrifi- 
— ■ m a , y Antiquifima Cafa de Gan

día , fe arrepintieron , y no le 
quiíieron por Rey, aviendo cono
cid o que aun antes de fer eligido, 
los tratava con defamor , y afpe- 
reza. Diferentemente lo hizo el 
Rey Don Fernando el Primero de 
Aragón , que con benignidad y 
amor t fupo grahgear las volun

tades dé aqiiei Reynó , y lás de 
Caítilla en el tiem po, que la go- 
vernó. Muchos Principéis íe per
dieron por fer temidos-, ninguno 
.por fer amado. Procure el Prin
cipe fei: amado de fus Vafallos, y  ’ * 
temido de fus Enemigos : porque 
fino, aunque falga vencedor de 4. ciarmiái- 
ellos, morirá a manos de aque- nc paucos 
líos, como le fucedió. al Rey de Reoü^c? 
PeríiaBardano, + El amor, y el rinde amoré 
refpeto fe pueden hallar juntos : in5erJp<?Pula‘* + / rpt. rtlll mp*d i  ̂ _ i r?i ti me

amor, y eltem orfervilno,Lo tum apnd 
que íe teme , fe aborreze, y lo hoftes Ros
que es aborrecido, no es Íegurí* _ A fiViíler.gnroí j - a í. ¿  

Izw.
f e t i t j

£1iiemmeitmnt, odermt 
Jguem quifqne ddití fmijje exgetit

El qúe á muchos teme , de mu
chos es .temido. Que mayor in
felicidad , que mandar á los que 
por temor obedezen, y dominar 
á los cuerpos \ ^  no á los ánimos*
Ella diferencia ai entre el Princi
pe juíto, y el tyrano, que aquel 
fe vale de las armas, para man
tener en paz los Subditos, y eíté 
para eítar feguro dellos, Sielva^ 
lo r, y el poder del Principe abor
recido es pequeño , ella muy ex- 
puello al peligro de fus Vafallos ¿ 
y fi es grande , mucho mas: por
que tiendo mayor el temor, fon 
mayores las afechanzas dellos pa
ra afegurarfe, temiendo que cre
cerá en el con la grandeza la fero
cidad , como íe vio en Bardano 
Rey de Perfia, á quien las glorias 
hizieron mas fero2, y mas infu- 
frible á los Subditos. .s Pero 5.in(í£Soi0, 
quando no por el peligro, por la ná,«qiíe,ed 
gratitud, no debe el Principe ha- ^
zerfe temer dé los qiie le dan el tolera ruior; 
fer de Principe, y aíli fue indigna 
voz de Emperador la de Galigula: 
oderint 7dtim metrnnt. Como fi eítu~ 
viera la feguridad del Imperio en 
el miedo} antes ninguno puede 
durar, filo combate el miedo. Y 
aunque dijo Seneca : Odia, qui ni- ¿Henk, 
mium timet , Regnare nefeit : Regm 
cuftodit metm, es voz tyrana, ó la 
debemos entender de aquel te
mor vano, que fuclen tener los 

S Princi-
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é.Scmperc. 
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Principes en  el mandar, aun lo delidadeon la fuerza, ni con el 
que co n v ie n e , por no ofender a engaño, fino con la íin ce rielad, y 
otros, el quales dañofo, y con* lá razón. £ porque (dijo el Rey 
ira fu autoridad y poder. No fa- Don AJonfo el Sabio ) lar nuefttas 
bra Reynar quien no fuere con- Gentes fon leales, e de gratules corado* 
fiante y fuerte en defpreciar el fer nes; por efi an menefier, que la. Leal- 
aborrecidp de los malos, por con- tadfe mantengo, con Verdad, e la For- . 
fervar los buenos. No fe modera idé zade las voluntades con Derecho, 
la í'entencia de Caligula con lo e con IufticU. 
que le quitó , y  añidió el Etnpera- ■ $. Entre el Principe’y el Pueblo 
dor Tiberio : Oderint, dum prvbent, Cuele aver una inclinación, ó Em
porqué ninguna acción fe aprue- paria natural , que le haze ama
ba de quien es aborrecido. Todo ble, finque fea meneíter otra di- 
lo culpa,y interpreta finieítramen- lígencia ♦ porque a vezes un Prin- 
te el odio. En fiendo el Principe .■ cipe, que merecía fer aborrecido, 
aborrecido , aun fus acciones es amado, y al contrario. Y aun- 
bucnas fe tienen por malas. Al que por fi mifmas fe dejan amar 
Tyrano le parece forzofo el man- ■ lias grandes virtudes, y calidades 
tener los Subditos con el miedo : del animo , y del cuerpo , no 
porque fu Imperio es violento , y fiempre obran eíte efe& o, fi no 
no puede durar fin medios violen- fon acompañadas de unabenigni- 
tos, faltando en fus Vafallos a- dadgraciofa, y de un femblante 
quellos dos vinculos de Naturale- atra&ivo, que luego por los ojos, 
za, y Vafallaje, que como dijo como por ventanas del animó , 
el Rey Don Alonfoel Sabio : Son defeubra la bondad interior , y 
los mayores debdos, que Orne puede ¿ver arrebate los corazones. Fuera de- 
confu Señor. Ca la Naturaleza le tiene que ó accidentes, que no fe pu- 
ftempre atado para amarlo, enoyr con- dieron prevenir, ó alguna apre- 
trael, £ el yajaliaje para fervirle kd- henfion íin i cifra , defeomponen 
5mente. Y com o fineftos lazos , no la graciaentre élPrincipe, y los 
puede efperarel Tyrano , que en- Subditos , finque pueda bolver a 
tre el y el Subdito pueda aver a- cobralla. Con todo elfo obra mu- 
mor verdadero ; procura con la choel artificio , y la induftria en 
fuerza, que obre el temor, lo que faber governar á fatisfacion deí 
naturalmente avía de Obrar el Pueblo, y dé la Nobleza, huyen- 
afecíto , y  como la confciencia do de las ocafiones, que. pueden 
perturbada teme contra fi cruel- indignalle , y haziendo nazer 

- dades, 6  las cxercita en otros.Pe- buena opinión de fu govierno. Y 
p rolos exetnplos funefios de todos porque en eíte libro‘‘fe hallan efi*
. losTyranos teftifican, quan poco parcidos todos los medios con

dura elle medio. Y fi bien vemos que fe adquiere la benebolencia 
por largo eípacio confervado con de los Subditos, folamente digo, 
el temor el Imperio del Turco, el qué para alcanzáíla fon eficazes 
de los Mofcovitas , ,y  Tártaros, la Religión , lajufticia, y la'Li
no fe deben traerencomparacion beralidad. 
aquellas Naciones barbaras , de $. Pero porque fin alguna cipe-
tan rudas coftumbres, que ya fu cié de temor fe convertiria el a- 
Naturaleza no es de hombre, fino mor en deíprccio, y peligraría la 
de fieras, obedientes mas al caíli- autoridad Real, 7 conveniente e s ' Timbre 
g o , que a la razón ; y affi no pu- en los Subditos aquel temor, que princeps a- 
dieran fin el fer governadas , co- nace del refpeto, y veneración ; 
mo no pueden domarfe los ani- no el que nace de fu peligro por pathuThc°-n 
males fin la fuerza, y el temor^ las tyranias, ó injufticias. Hazer- befeer*. 
Pero los ánimos generofos no fe fe temer el Principe, porque no c,fI* Cau 
obligan a la obediencia, y á la fi- fufre indignidades, porque con-

ferva
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ferva la juíticia, y  porque abor- procura la paz 5 y que le teman , 
reze los vicios, es tan convenien- porque eitá difpuefto á la guerra, 
te , que fin e/te temor en los Va- De fuerte, que amandolosbue- 
fallos no podría confervarfe: por- nos al Principe, hallen que temer 
que naturalmente fe ama la líber- en e l y  temiéndole ios malos , 
tad , y la parte de animal , que hallen que amar enel. Elle temor 
ella en el hombre., es inóbedien- es tan liecefariopara la conferva- 
te á la razón, y idamente íe cor- cion del ceptrp cómo nocivo y 
ríje con el temor. Por lo qual es peligrofo aquel , que nace de la 
conveniente, que eí Principe do- íbbervia , injüflicia , y tyrania 
me a los Subditos, como fe doma del Principe : porque induce á la 
un potro ( cuerpo delta Emprefa) defe fperacion. y  El uno procura 
á quien la mifmamano, que le hbrarfe con la ruina del Principe, 
hala, y peina el copete, amena- rompiendo Dios la vara i dé los 
za con la vara levantada. En el que dominan afperamente; IO El 
arca del tabernáculo eítavan jun- otro prefervarle de fu indigna* 
tos la vara, y elmanna, fignifi- cion, y del caftigo, ajultandofe 
cando, que an de eítaracompa- a la razón. Allí lo dijo d  Rey Don 
nadas en el ¡Príncipe la fe ve r i dad , Alonío. Otro fi lo deben temer como 
y la benignidad. David fe confo- V¿fallos a fa Señor , aviendo miedo 

- lava con la vara , y el báculo de de fazer tal yerro, que ajan '¿perder 
Dios .'porque fiel uno lecaítiga- fu  amor, } caer enpena, quees mane- 

a r  v a,Í^ ite o ta v a  elotro. 8 Quan- rade fervidumbre. Elle temor nace 
tuns, ipía me do Dijós en; d  Monte Sinai dio la de un mifmo parto conel amor , 
S z l * fum ^¡PueBlp amenazo con no pudiendo ¿ver amor fin temor
¿oAe.ijf. truenos ¿ y raybs, y léhalago con de perder-el objeto amado, aten- 

muíicas , y armpñias celeítiales, to á confervarfe en fu grácia.Pero 
Uno: ¡ y  otro e$ menefter, para- porque no eftá en maños del Prin- 
qué los Subditos conferven el. re- cipe ,. que le amen, como ella , 
fpeto, y el amor, Y áíH eítudie que le teman , es mejor fundar fu 
el Principe en hazerfe amar, y té- íegufidad en elle temor, que en 

■ mer juntamente. Procure que le folo el amor, el qual como hijo 
. amen , como a confervador de de la voluntad , es inconítante y  

todos: que le teman, como á al- vario, y ningunas artes de agra- 
poaídela Lei, de quien pendela do pueden bailar a ganar las vol
vida , y  hazierída de todos: que luntades de todos. Y o tendré: por 
le aóiefi, porque premia : que le gran Governadorá aquel Princi- 
teman , porque caitiga : que le pe , que vivo fuere temido , y  
amen , polque ño oye lifonjas : muerto amado, como fucedio ai 
qué lé teman , porque no lufre Rey Don Fernando el Gatholica : 
libertades : que le amen por fu be- porque quando no fea amado, bi- 

V  ; nignidad * qué le teman por fu ítafér eítimadó, y temido. /
autoridad: que le amen, porque
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E N el revérfo de una medalla dujo Fílippe el Bueno Duqué de ' 
antigua fe halla efculpido un Borgoña, no por infinia (  como 
rayo fobre un ara, fignificando , muchos pienían )  del fabulofo 

que la feveridad en los Principes .Vellocino de Cholcos , fino de a- 
íe  ade dejar vencer del ruego.Mo- quella piel, ó bellon de Gedeon 
lefio fitnbolo á los ojos : porque recogido en. e l , por fefial de vi- 
fe reprefenta tan vivo el rayo del toria, el rocio del cielo, quando 
caftigo, y tan inmediato al per- f¿ moltrava feca la tierra. 2 Sig- 2.Ponáhoc 
don, que puede: el miedo poner niñeando en elle fimbolo la man- ¡£¡¡¡̂ .*2 ^ 
en defeíperacion la efperanza de fedumbre, y benignidad, como in foio veiie- 
la benignidad del ara; y aunque la fignifica eí Cordero de aquella fefuer̂  > *  
tal vez conviene que el femblan- Hoftia Inmaculada del Hijo de ¡Tccías! síS 
te del Principe, á quien inclina Dios, facrificadaporla falud del Pcr 
la rodilla el Delinquente , feñale Mundo. Vidima es el Princi- ÍTcmíoTut™ 
a un mifmo tiempo lo terrible de pe , ofrecida á los trabajos y pe- jiberabis ir
la Juílicia, y lofuave decía Cíe- ligros por el beneficio común de 
mencia, pero no fiempre, por- fus Vaialios. Preciofo bellon , u ,6'37' 
que feria contra lo que amoneíla rico para ellos del rocio , y 
el Eípiritu fanto, que en lu ro- bienes del cielo ; en el an de 
ftro fe vean la Vida, y laGlemen- hallar á todos tiempos la fatis- 
cia. 1 Por efto en ía prefente Em- faetón de fu fed, y el remedio 
prefa ponemos fobre el ara en vez de fus necefidades, fiempre afa- 
del rayo, el Tufon, que intro- b le , fiemprefincero, y benigno

• ' COA '
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\ con ellos, conque obrara mas , 

^ que con la feveridad* Las armas 
; fe le cayeron á los Conjurados y 

•viendo el agradable temblante de 
Alexandro. La ferenidad de Au- 
güito entorpeció la mano dél 
Francés, que le quifo precipitar 

Muj'tn, kijí. en los Alpes. El Rey Don Ordo- 
ir#. noel Primero fue tan modeító, y 

apacible, que robó los corazones 
de fus Vafallps. Al Rey Don Sanv 
cho el Tercero llamaron el Defea-i 
do, no tanto por fu corta vida , 
quanto por fu benignidad. Los 
Aragtínefes admitieron a la C o
rona al Infante Don Fernando y 
Sobrino del Rey Don Martin, cna-: 
morados de fu blando , y agrada
ble trato. Nadie deja de amarla 
modeltia, y la cortefia* Bailante,

■ es por fi miíma pefada, y odiofa 
la obediencia ; no le añada el 
Principe afpereza , pprque fuele 
fer ella una lim a, conque la li
bertad natural rompe la cadena 
de la fervidumbre. Si en la For
tuna adVerfa fe valen los Princi- 

* pes del agrado para remediaba y' 
porque no en la profpera para; 
mantenella ? El roítro benigno 
del Principe es un dulce Imperio 
fobre los ánimos , y una defimu- 
lacion del feñorio. Los lazos de 
Adam , que dijo el ProphetaO- 
feas, que atraían los corazones, 

3.itt fuñica- 3 fon el trato humano, y apaci-
lisA dam tra-b l e
hamcos.m , . . .
vincuiis c h a -  $. No entiendo aquí por bemg- 
riwtis. nidadlaquees tan común , que 
o/í.f.ii.v eaupa deprecio fino la que eítá 

mezclada de gravedad, y autori
dad , con tan dulce punto, que 
da lugar al amor del Vafallo, pero 
acompañada de reverencia, y re- 
ípeto : porque fi eíte falta es muy 
am igad amor de domeílicarfe, y  
hazerfe igual. Si no feconferva 
lo auguíto de la Mageítad , no 

: aura diferencia entre el Principe,
omneatierit. y el Vafallo, + Y allí es conve
l í *1 fa m ilia -  diente, que el arreo déla perfo- 

n a> Ccomoemos dicho)y lagra- 
*cuftodías íi- yedad apacible reprefentén la 

nÍS D Ŝn d̂ad Real: porque no aprue- 
Hn-ejM.i. v o , que el Principe fea tan co~

X-
mos

mun á todos , que íé diga del lo 
que de Iulio Agrícola , que era 
tan llano en fus vellidos , y tan 
familiar , que muchos bufeavan 5 Cu¡m 
en effu  fama, y pocos la halla- dicus/ê o' 
van. í Porque lo, que es común, ■ -
no fe admira, y dé la admiración 
nace el felpeto. Alguna leven- magnos vi- 
dad grave es menelter, que halle 
el Subdito ervla frente: del Princi- ftirnTr'1” 
p e , y algo extraordinario en la eft>vifo aípe- 
compoitura y movimiento7 Real , 
que feñale la poteitad fuprema , rent famam, 
mezclada de tal fuerte la feveri- pauci ,ntcr" 
dad con el agrado, que obren 
feétos de amor, y refpeto en los -4fw. 
Subditos , no de temor, 6 Mu- . _ ., . 
chas vezes en Francia fe atrevió veiienona- 

. el hierro a la Mageítad Real, de- 1P*run* . 
mafiadamente comunicable. Ni k hinSu^ 
la afabilidad defminuya la áutori- & «íem «■ * 
dad, ni la feveridad el amor, que eumnon tI- 
es lo que admiro en Agrícola Cor- red magi* 
ñelio Tácito, 7 y alabó en el Em- ™r" nt“r; 
perador Tito y el qual aunque fe f yy 
moítrava apacible á fus Soldados, 
y andava entre ellos, no perdía 7' *íccjIí¡Ss-- . 1  i ^  ^  ûo<> rari niel decoro de General. 8 Com- müeft , a.jE
ponga el Principe de tal fuerte el &cíi'ms*u- 
fcmblante , que confervando la aû fevwTws 
autoridad, aficione : que parezca amorcm d¡- 
grave , no defabrido : que ani- ™,n“lt*1nc* 
m e, no defefpere, bañado nem- 
pre con un decoro rifueño y agra- 8* Afcis 
dable, con palabras benignas y t̂ VámcrSíl 

, gravemente amorofas. No les murjecorü 
pareze a algunos que fon Princi- 
pes , fino oñentan cierros Hefvios, ftcnMbatjco- 
y afperezas en las palabras, en el .miratc»& al- 
temblante , . y movimiento del ĉ píovocas. 
Cuerpo, fuera del uíó común de ac pierumíj- 
los demas Hombres alE como ’noPcrc-m
, n - - ’  agmine, «re
íos eitatuarios; ignorantes , que gario militi

pienfan confifte el arte, y la per- m,xn,s > in~ 
fecion de un C olofo, en que ten- ciTEo!^" 
ga los carillos hinchados, los la- t4c.l$.hí]i. 
bios eminentes : las cejas caídas ; c 
rebueltos, y torcidos los ojos. s.Eratque

terribilís 3- ,
Cétft1 poteftdtv (¡¡ecits, non voctfemi, fpeñu, cuna-,
Non alto ftmuUia ¡rada, non improb* gtfla* ûc «IcvaíTct

faciera, &a,r-
Tan terrible fe moltró en una au- 
dienciael Rey Afuero á la Reyna pcúorisin- 
Eíther, que cayó defmayada, » d|c;illcf>Rc* 
y fue menelter, paraque bolviefe 

S 3 en
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ep fi , qué reducido por Dios 4  que lo Tupia agafa jando a los nc- 
manfedumbre fu elpiriru defcom- ígociantes, y pretendientes. Mu- 4|k"

’ puefto, *° le  hiziefe tocar el cep- chas vezes es amado , d aborre- •
■ tro , 11 para que vieíe , que no cido el Principe por fus Criados, 

era mas, que un leño dorado, y  Mucho difimulan ( como decimos 
el Hombre , y  no vifion, como en otra parte )  las aíperezas de fu 
avia imaginado. »2 Si efto obra Señor, fi fon advertidos en tem-^

, en una Rey na la Magefiad dema- plalías, ó en difculpallas con fu ^ " .
;fiadamente fevera, y defeonfor- agrado, y  difcrecion.
; me, qué hara en un negociante $. Algunas Naciones celan en 
pobre; y necéíitado ?, Medico lia- las audiencias la Mageftad Real 
man las divinas Letras al Princi- entre velos , y facramentos, fin- 
pe, y ! í3 canbjen Padre, l+- y ni - que fe manifieíte al Pueblo. Inhu- 
aquel cura, n i efto govierna con ; mano eílilo a los Reyes, fe vero , 
defagrado, y cruel al Vaíallo, que quando

:Si alguna vez con ocafion no en las m anos, en la pretenda 
fe turbare la frente del Principé, y  de fu Señor halla el confue lo. Po- 
fe cubriere de nubes contra el Va-j drá elle recato hazer mas temido, 
fallo , reprehéndale con tales pa- .pero no mas amado al Principe. ' * 
labras , que entre primero alaban- por los ojos, y por los oídos en- 
do fus virtudes, y defpues afean- tra el amor al corazón. Lo que ni 
do aquello, en que falta, para- fe v é , ni fe o y e , no fe ama. Si 
que fe encienda en generóla ver- el Principe fe niega á los ojos, y 4  
guenza, defcubriéndófe mas ala la lengua, feniega a la necefidad,

;juz de la virtud , la fombra del y al remedio. La lengua es un in
vicio. Nó fea tan pefada la repre- ftrumento fácil , porqué a de 
henfion, y  tan publica, que per- grangear las voluntades de todos, .
Vidala reputación, no le quede No la haga d u r a y  intratable e l' 
al Vaíallo efperanza de reftaura- Principe. Porque fue corta , y  
lia, y fe obííine mas en la culpa, embarazada en el Rey Don Juan 
Eften alfi mezcladas la ira, y  la él Primero i perdiólas voluntades 
benignidad, el premio, y el ca-; de los Portuguefes, quando pre
digo ¿ com o en el Tufon eftan los; tendía aquélla Corona por muer- 
eilabones enlazados con los pe- te del Rey Don Pedro, 
dernales , y  entre ellos llamas de : ■ §. No baila , vque el Principé 
fuego, fignificando, que el co- , defpache por memoriales : por- 
razón del Principe a dé íer un pe- . que en ellos no íe explican bien 
dernal, que tenga ocultas, y finí los fentimientos , nó yendo a- r 
ofenfa las centellas de fu ira, pero compañádos; del fufpiro, y  de lá f 
¡de tal fuerte diípueílo j que fi al- acción Íhílimofa, Llegan en ellos 
guna vez le hiriere la ofénfa, ó el íecas las' lagrimas del. afligido, y; 
defacato, íe encienda en llamas- no conmueven al Principe, 
de venganza , ó juílicia i aunque Siempre ellan aviertas las
no tan execütivas , qué no ten-í puertas de los Templos, eílén afli 
.gana la manó el rocío del bello-5 las de los Palacios . pues fon los ■ 
ciño y para extínguillas , ó mode-! Principes Vicarios dé Dios , y a-: 
rallas. A Ezechias dijo D ios, que ras ( como emós dicho )  a las qua- 
le avia formado elroftró de dia- les acude el Pueblo con fus rúe- 

amante, y de pedernal, figni- go s, y necefidadcs. N ofeaalfo l- 
• ficando en aquel la conllancia de dado pretendiente mas fácil rom- 

la Juílicia, y en efte el fuego de la per un efquádron de picas,; que 
Piedad. . entrar a la audiencia por las pun-

§. Si no pudiere vencer elPrin- tas déla guarda Efguizara1, y Ale- í e ; 
cipe fú natural afpero, y intrata^ mana, herizos armados , con los 
ble, tenga tan benigna Familia ¿ quales, ni fe entiende el ruego, ■

ni



ni obran las Teñas del agrado. De* afiflencia , como las dieron el Rey 
j¿(d llegar a mi los Hombres ( decía el Don Fernando el Santo , el ,Rey 
Emperador Rodulfo ) que nú fot Don Alonfo de Aragón , el Rey 
Emperador para cjhr encerrado en un Don Fernando el Catholico, y el 
arca. El retiramiento haze feroz Emperador Carlos Quinto, con- 

r/ánirnaliâ  ci animo* 16 La atención al go- que fueron amados , y refpetados 
Rebufa ic->r vierpo , y la comunicación, a- de fus Va fallos , y eítimados de 
neas.virtutis blandan las coftumbres , y  las los Eítrangeros-. Afli como con- 

Suelven amables. Como los a$o- viene, que fea fácil Ja audiencia, 
res, fe domeítican los Principes affi también el defpacho ¡porque 

MurimMfi. con el defvelo en los negocios , y ninguno es favorable , íi tarda 
u$' con la villa de los Hombres. Al mucho j aunque ai negocios de 

Rey Don Ramirode LeonelTer- tal naturaleza, que es mejor que 
cero fe le alborotó, y levantó el defengañe el tiempo ,que el Prin- 
Reynoporfuaípereza, y diñcul- cipe, ó fus Miniítros : porque cali 
tad en las audiencias, El Rey Don todos los Pretendientes quieren 
Fernando él Santo á ninguno las mas fer entretenidos con el enga- 
negava, y todos tenían licencia ñ o, que deípachados con el de
de entrar halla fus mas retirados fengaño , el qual en las Cortes 
retretes, a figniñear íus riecefida- prudentes fe toma, pero no fe da. 
des. Tres dias eri la femana da- §. No apruevo el dejarle ver el 
van audiencia publica los Reyes Principe muy amenudo-en las ca- 
Don Alonfo Duodécimo, y Don lies, y pafeos ¡porque la primera 
Enrique el Tercero , y también vez le admira el Pueblo , la le
los Reyes Catholicos Don Fer- gunda le nota, y la terzera le em- 
nando, yDoñalfabel. LaNatu- baraza. lS Lo que rio fe v e , fe lSs Comf, 
raleza pufo puertas á los ojos, y a  venera mas. ■ » Deíprecian los oumafpcflia 
la lengua, y dejó abiertas las ore- ojos, lo que acreditó la opinión. 
jas, paraqueá todas horas oyefen, No conviene , que llegue el Pue- h«nm« íPf» 
y alfi no las cierre el Principe ; blo á reconocer fi la cadena de fu «̂«ateía- 

■ oiga benignamente. Confuele fervidumbre es de hierro , ó de cu’ Uv' 
con el premio , ó con la efperan- oro , haziendo juicio del talento i9-Ar«bM' 
za : porque eñafúele fer parte de y  calidades del Principe. Mas fe 
fatisfacion, conque fe entrétie- reípeta lo que eílá mas lejos. zo tionispluj 
ne el mérito. No uíé fiempre de Ai Naciones, que tienen por v i - inĉ et- 
formulas ordinarias, yreípüeítas ció la facilidad del Principe en 
generales ¡ porque las que fe dan dejarfever, y fu familiaridad, y ao.Caima- 
atodos, áningunofatisfazen, y aerado. Otras .fe ofenden de la 
es notable defeonfuelo, que Heve fevendad, y retiramiento, y quie- tía. 
lanecefidadfabidalarefpueíta, y ren familiares , y afables á fu sT4f.Lt***, 
que antes de pronunciada Je fue-- Principes ? como los Portuguefes, 
ne en los oidos al Pretendiente, y los Francefes. Los diremos en 
No fiempre efcuche el Principe , lo uno, y en lo otro íiempre fon 

17.  A udi ta -  pregunte tal vez, <7 porque quien peligrofos , y los fabra templar.
SquíreTs!11 no PrCgunta i no pareze , que quien en fus acciones y proceder 
Eeel.c.íz.tz queda informado. Inquiera, y fe- fe acordare que es Principe , y 

pa el diado de las cofas. Sea la que es Hombre, 
audiencia enfeñanza , y no Tola
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A to s  Principes llaman Mon* agradable aí que recibe* Siendo* 
tes las divinas Letras , y  á liberal fe hizo amado de todos el 

t - M o n t e s í f -  los demás C o lla d o s ,  y Valles. 1 Rey Carlos de N avarra ,  llamado 
. audite Eíta com paración comprehende el Noble. El Rey Don Enrique el 
rnií í̂Se?0' en  ̂muchas femejanzas entre e- Segundo pudo con la generofidad 
líate dícit líos: porque los Montes fon Prín- borrar la fangre vertida del Rey 
pcuTttomi c*Pes tie rra , porfer inme- Don Pedro fu Hermano, y le g iti-  

s¿ coiii-' diatos al G ie lo , y  fuperiores á las mar fu derecho á la Corona Que 
bus, nipibuí demás obras de la Naturaleza, y  no puede una Mageítad franca ? á 

también por la  liberalidad , con- que no obliga un ceptro de oro ? 
que fus generofas entrañas fatis- 3 Aun la Tyrania fe difimula, y  ¡J'i 
fazen con fuentes continuas á la fufre en un Principe, que fabe dar, 
fed de los Campos y Valles, v i- principalmente quando gana el ®micií“1j't - 
Riéndolos de hojas,y flores , por- aplaufo del Pueblo, focorriendo tn ue* 
que ella virtud es propia de los las necefidades publicas, y  favo- JW. 19,6. 
Principes. C o n  e lla , mas que con reciendo las perfonas benemeri- 
las demas, es el Principe parecí- tas; Efta virtud , á mi ju icio, cpn- 
do á D io s, que fiempre eftá dando fervó en el Imperio a Tiberio , 

t>^ qídat a todos abundantemente. 1 C o n  porque la exercitó fiempre. 4 Pero yjr. 
ómnibus gf- ella la obediencia es mas pronta: ninguna cofa mas danofa en quien lufcm dilJ 

porque la dadiva en el que puede m anda, que la liberalidad , y  la 
aco 1 ‘5* mandar, haze necefidad, 6 fuer- bondad (que cali fiempre fe hallan ncr«.

za la obligación, Ei Vafallaje es juntas) fino guardan modo. M u i  t^ ,ix ^ A n n .

bien

/
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bien efea (palabras fon del Rey Don 
Alonfo el Sabio )  la liberalidad a te- 
do Orne poder ofo , e fondadamente al 
Rei , quando aja deílá en tiempo que 
conviene, e como debe. El Rey de 
Navarra .Garzi Sánchez* llamado 
el Trémulo , perdió el afeélo de 
fus Vafallos con la mifma libe- 
ralidad, conque pretendía gran- 
geallos } porque para fuílentalía 
íe valia de vejaciones, y tributos.. 
l a  prodigalidad cerca ella á de fer 
rapiña, ó tyrania: porque es fuer
za, quefi con ambición fe agota 
el Erario, íe llene con malos me
dios. s El que da mas de lo que puede 
(  palabras fon del Rey Don Alon
fo el Sabio }  €S franco, mas es 
gafeador, e demas aura por fuerza a to*■ 
mar de lo ageno * qmndo lo fuyo no le 
comphere , e fe de la una parte ganare 
Amigos, por lo que les diere, de la otra 

ferie an Enemigos k quien lo tomare. 
Para no caer en eíto, reprefentó al 
Rey Don Enrique el Quarto Diego 
de Arias fu Theforero Mayor, el 
excefo de fus merced es,y que con
venía reformar el numero grande 
de Criados, y los falarios , dados 
á los que no fervian fus oficios , ó 
eran ya inútiles, y reípondió > Yo 
también, fe fue fe  A r ia s , tendría mas 
quenta con el dinero, que con la libera
lidad : vos habíais, como quien fots, i  
yo haré como R ei, fin  temer la pobreza, 
ni exponerme a la neceftd&d, cargando 
nuevos tributos. E l oficio de Rei es dar, 
i  medir fu  feñorio , no con el particular, 
fino con el beneficio común, que es e l 
verdadero fruto de las riquezas. A  
unos damos, porque fon buenos, i  a o- 
tros, porque no fean malos. Dignas 
palabras de Rey, fi uviera dado 
con ellas confideraciones, pero 
lus mercedes fueron excefivas, y 
fin orden, ni atención a los mé
ritos , de que hizo fe el Rey Don 
Fernando fu Cuñado en unaLei 
de la nueva Recompilacion, di
ciendo que fus mercedes fe avian 
hecho por exquifitas, i no debidas ma
neras. Ca a unas perfonas las fizo fin  fu  
voluntad, i grado, fa h o  por falir de 
las necefedades , procuradas por ¿os que 
las tales mercedes recibieron > i  otros

Í O L  I T I
las hizo por pequeños férvidos, que no 
eran dignos de tanta remuneración $ t 
aun algunos defeos tenían oficios, i  car* 
gos, con cuyas rentas, i  falariosfe de* 
bian tener por bien contentos, i  fa tisfe- 
chos} i a otros dio las dichas mercedes 
por interce fien de algunas perfonas, que* 
riendo pagar con las rentas Reales los 

férvidos, que algunos dellos avian re
cibido de los tales. De cuyas pala
bras fe puede inferir la confidera- 
cion conque debe el Principe ha- 
zer mercedes, fin dar ocafion á 
que mas le tengan por Señor para 
recibir del, que para obedezelle* 
Un Vafallo prodigo fe deítruye á 
fi mifmo ; un Principe á fi, y á fus 
Eítados. No bailarían los Erarios, 
fi el Principe íuefe largamente li
beral , y no confiderafe, que aque
llos fon depofitos de las necefida- 
des publicas. No ufa mal el Mon
te de la nieve de fu cumbre, pro
ducida de los vapores , que con
tribuyeron los Campos, y Valles ,  
antes la conferva para el eítio, y 
poco á poco la va repartiendo 
(  fueltaen arroyos )  entre los miG 
m os, que la contribuyeron. Ni 
vierte de una vez el caudal de fus 
fuentes: porque faltaría á fu obli
gación,y le defpreciarian defpues, 
como a inútil: porque la liberali
dad fe confume con la liberalidad. 
No las confunde luego con los 
Ríos, dejando fecosá los Valles, 
y Campos, como íueie fer condi
ción de los Principes, que dan á 
los Poderofos lo que fe debe á los 
Pobres, dejando las arenas Tecas, 
yfedientas del agua, por dalla á 
los Lagos abundantes, que no la 
an meneíler. Gran delito es gran- 
gear la gracia de ios Poderofos á 
coila de los Pobres, ó que fuípire 
el eítado , por lo que le da vana
mente , Tiendo fu ruina el fauíto , 
y pompa de pocos. Indignado mi
ra el Pueblo ddperdiciadas fin 
provecho las fuerzas del poder, 
conque avia de fer defendida, y 
refpetada la Dignidad de Princi
pe. Las mercedes.del Prodigo np 
íe eíliman, porque fon comunes ,  
y nacen del vicio de la prodigali- 

T  dad,

c a  x l . ,+s
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d a d y  no de la  virtud de la libe
ralidad , y dándolo todo a pocos > 
deja difgúflados á muchos , y lo 
que fe da á aquellos , falta á todos. 
El que da fin atención enriqueze, 
pero no prem ia. Para dar á los 
quelomerezen 3 es menefter, fer 
corto con los demas, Y alR debe 
atender el Principe con gran pru
dencia á la diflribucion juila de 
Jos premios : 6 porque fi fon bien 
diítribuidos, aunque toquen á po
cos, dejan animados ámuchos.Las 
fagradas Letra* mandaron , que 
las ofrendas fuefen con Sal, 7 que 
es lo miímo que con prudencia, 
prefervadas de la prodigalidad, y 
de la avaricia, Pero porque es 
menefter, que el Principe fea libe
ral con todos , imite á la Aurora, 
que rodeando la tierra fiempre le 
va dando , pero rocíos y flores, fa- 
tisfaciendo también con la rifa- 
Dé a todos con tal templanza,que 
fin quedar impofibilidado para dar' 
mas, los deje contentos, á unos 
con la dadiva,y á otros con las pa
labras, con la efperanza, y con el 
agrado , 8 porque fuelen dar mas 
los ojos, que las manos. Sola ella 
virtud de la liberalidad fera ave
zes conveniente , queeftemasen 
la Opinión de los otros, que en el 
Principe , afeitando algunas de- 
jnoítraciones con tal arte, que lea 
eítimado por liberal. Y afir efeufe 
las negativas : porque es gran def- 
confuelo oillas del Principe. Lo 
que no pudiere dar oy, podrá ma
ñana, y fin o , mejor es que defen-> 
gañe el tiempo comoemos dicho. 
El que niega, ó no reconoze los 
méritos, ó manifiefta la falta de fu 
poder, ó de fu animo, y ninguna 
deltas declaraciones convienen al 
Principe, contra quien pidiendo, 
conñefa fu Grandeza.

Sea el Principe largo en pre
miar la virtud, pero con los car
gos, y oficios, y con otras rentas 
deftinadas ya para dote de la libe
ralidad , no co el patrimonio Real, 
ni con los teforos confervados pa
ramayores empleos. El Rey Don 

’ Fernando el Catholico muchas

mercedes h iz o , pero ninguna en 
daño de la Corona.Suípenfos tuvo 
C quando entró á Reynar ) los ofi
cios, para atraer con ellos los áni
mos, y premiar á los que figuiefen 
fu partido. C on  gran prudencia 
política fupo mezclar la liberali
dad con la parfimonia. De lo qual 
no folamente dejo fu exemplo, fi
no también una Lei en la Recopi
lación, diciendo affi; No conviene 
a los Reyes ufar de unta franqueza, y Recô  
largueza;, que fea convertida en vicio de 
dejhmcion : por que la franqueza debe 

fer  ufada con ordenada intención , na 
menguándola Corona Real, n i la Real 
Dignidad* Confervar para emplear . 
bien, no es avaricia, fino preveni
da liberalidad. Dar inconfiderada- 
mente,ó es vanidad, ó locura.Con 
ella parfimonia levantó la Monar- 
, quia,y por fu profufa largueza per
dió la Corona el Rey Don Alonfo 
el Sabio, aviendo fido uno de los 
principales cargos, que le hizo el 
Reyno , el aver dado á la Empera
triz Martha treinta mil marcos de 
plata para refeatar á fu marido Bal- 
duino, á quien tenia prefo el Sol- 
dan de Egipto, confultandófe mas 
con la vanidad, que con la pru
dencia, El Rey Don Enrique el Se
gundo conoció el daño de aver 
enflaquecido el poder de fu Coro
na con las mercedes, que avia he
cho, y las. revocó porfuteílamen- 
to. Las ocafiones,y los tiempos an 
degovernarla liberalidad de los 
Principes. Avezes conviene, que 
fea templada , quando los gallos 
de las guerras , ó las necefidades 
publicas fon grandes, y avezes es 
meneíter redimir con ella los pe
ligros, ó facilitar los fines , en que 
fuele ahorrar mucho el que mas 
pródigamente arroja el dinero : 
porque quien d á, ó galla poco a 
p oco, no configue fu intento, y 
confume fu hazienda.Una Guerra 
fe efeufa i y una "Vitoria, ó una Paz g.viaoris, 
fe compra con la Generofidad. 9 schonorcm 

$. La prodigalidad del Principe 
fe corrige teniendo en el manejo animam au- 
de la hazienda Minillros econo- tcm .au*"c 
m icos, como la avaricia temen- rr<JV. 22.9.

dolos



dolos liberales. Tal vez conviene cion ai poder. Bien lo teniá cono- * o.rgo ¿éá 
moítrallc al Principe la fuma que cido aquel gran Cortefano Iofeph* ™nia
da, porqué el decretar libranzas fe quando llamando a fus Padres,* y ti, utcoifie- 
haze fin confideracion, y fi uviefe Hermanos á Egipto,ofi*eciendoles í*aíi* nic<íld* 
de contarlo que ófreze, lo mode- en hombre de Pharáon los bienes 
rana, y no es fiempre liberalidad de aquel Reyno, 10 les encar^p  i^efm iV ; 
el decretarlas ¡porque fe fuele can- que trujefen con figo todas fus A ^ V jlp S^ Í 
far la _ avaricia, con la importuni- ha jas, y riquezas, 1 * reconocien-L véitrarquiV 
dad, ócon labatalla, quepadeze do, que filos viefe ricos elRey¿fe- ^ >í?«-op« 
con figo mifma, y defefperadafe ñamas liberal con ellos:; y alEel S PmnVe?' 
arroja a firmal las. . que pide mercedes al Principeno

Es condición natural de los le á de reprefentar pobrezas s y L2bcntTdá> 
Principes el dar mas al que mas miferias. Ningún medio mejor^&iwrV i v  ! 
tiene, ño,sé fi es temor, ó eftíma- para tener, que tener. 1 * . í r. J undabit.IWi iQiltfa , -

P O L I T I C A  XLI. t+f

CElebrado fue de la Antigüe* duce toda la fcicnciade Reynar > 
dad, el mote delta emprefa. que huye de las extremidades, y ' 
1 Unos le atribuyen a Py thagoras, oonfiíte en el medio de las cofas, 

otros á Viantes, á Thaleto,y á Ho- donde tieufen fu esfera las virtu-. 
m ero; pero con mayor razón fe des. Preguntaron á Sócrates, que 
refiere entre los Oráculos Delphi- qual virtud era mas conveniente 
eos: porque no pareze voz huma- aun mancebo, y refpondió; Ne 
na,Tino divina, digna de fer efeul- quid tumis, conque las comprehen- 
pida en las coronas,ccptros, y ani- dio todas. A eíte mote pareze, que 
líos de los Principes. A ella fe re- quadra el cuerpo delta Emprefa ,

T ¿  derri-
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derrivadas las miefes con el pefo 6  fe pierden, ó dan en graves in- " 
d̂plas grandes Havlas, caMasfuera Jjconvefiientes, es por el excefoen;

- ■; .Y. ’ ¡de fazon, quando baftavan benig- la ambición, fiéndo infinito el d e-' 
x k Maguí am-;ho$? rocíos^ «> Honore s ai, que por i ■ feo de adquirir en- los Hombres, I 
tní cft, * 3g* [grandes n o  fe ajufian al Sujeto, y y limitada la posibilidad, y pocas* 

nías le afrentan,- que ilultran. Be- > vezes fe mide ella con aquel, o í 
ti/cáy :nie^!hefidos ai ta n  fu  era de m o do, que e ntr é ambos fe interpone la juíli- 

reputan p o r  injuria. Que im - cia. Be aqui nace el bufcar pretéx^
; iftiie- "jpottaj, q u e  Hueva- m erced es e l  ¡ j t o s  y  t itu lo s  a p a re n te s , p ara  d ef*

Principe, -íi páteze, que apedrea ,¡ ‘t pojar al vecino , y aun al mas ámi- > 
qir¿dYup|f- (̂ í Ĉ0 mPue ;̂o c \ toftro, y las pa- g o , anhelando fiempre por am-- 
fiaunt, ^  labras, quando las haze : fi llegan j pliar lósEltados,fin medir fus cuer- 

fuera de tiem po, y no fe puede lo- > pos con fus fuerzas,y fu govierno 
ftemit ubéry grar. Pierdefe el beneficio , y el a- con lacapacidad humana, la qualí 

Srâ ec m̂ ê n to > y fc/ aborreze la no puede mantener todo lo que íe 
gunmr.ficád mano,que le hizo. Por ello dijo el -pudiera adquirir. La grandeza de 
maturitaccm Rey Don A lonfo el Sabio j que de- . los Imperios carga fobre ellos 
nfniuVoc^ bUfer tal el galardón, e dado*tiempo , ¡mifmos, y fiempre ella porfiando 
«inditas, que fe pueda aprovechar del, aquel a ; por caer , trabajada de fu mifmo
sen.Epfi^s p im fe diere. f  . : pefo. Procure pues el Principen

$. Com o fe pecaen la defterm mantener el eftado, que le d io, ó
" planza de los premios,y mercedes, la fucefion, ólaeleccion, y fi fe

fe peca tam bié en el excefo de los leprefcntare alguna ocafion juila
caíhgos. U n a exafta puntualidad de aumentalle,gozela con las cau- 
y rigor, mas es de Miniítro de ju- i telas, que eníeña el cafo á la pru- 
ÍUcia,que de Principe.En aquel no dencia.
ai arbitrio : elle tiene las llaves de No es menos peligrofala ambi- 
las leyes. N ó es Jufticia la que ex- cion en el excefo de fus temores, 
cede, ni Cl^pencia la que no fe que de fus apetitos,principalmen- 
modera, y  afiíi las demas virtudes, te en lo ̂  adquirido con violencia.

$. Efia mifma moderación a de Ningún medio ofreze el tem or, 
guardar el Principe en las artes de que no fe aplique para fu confer- 
lapaz y de la guerra ? governando vacion. Ninguno de la linea del 
de tal fuerte el carro del govierno, Defpojado, ó del que tiene pre- 
que como en ios juegos antiguos, tenfion al eflado, tan remoto, que 
no toquen fus ruedas en las metas, no fe tema, La tyrania ordinaria 
donde fe romperían luego. La de- propone la extirpación de todos, 
ftreza confiftiaen medir la diftan- Afilio pratico Muciano , hazien- 
cia, de fuerte,que pafafen vecinas, do matar al hijo de Vitellio, 2 y z-Manfurjj* 
y no apartadas. f io  aconíeja la efcuela de Machia- £ ¡ £ “ 1̂

$. En lo que mas a meneflcr el velo, cuyos difcipulos, olbidados íemma btiii 
Principe eñe cuidado,es en la mo- del exemplo de David, que bufeo 
deraciondelosafeftos,governan- los de laSangre de Saúl, para ufar M" 4’ 
dolos con tal prudencia, que nada conellade fu mifericordia, 3 fe ?.Nomqm4 
defee, efpere , am e, ó aborrezca valen de los de algunos Tyranos, 
con demafiado ardor y violencia, como?fino fe uvieran!perdido to- ¿““saui. «t 
llevado dé la voluntad, y  no de la* dos con eñds malas artes. Si algu- faciam 
razo n.Los defeos dé los partícula- no. fe confervó: fué ( como dire- 
res fácilmente fe puc^eni llenar  ̂ mos ) trocándolas en buenas. La 
losdelosprincipesnot: porquea- mayorparte de los Reynosle au- 
quellós fonproporclonad os a fu mentaron con la ufurpacion , y 
eñado,y eftos ordinariamente ma-éJ| defpues fe mantuvieron con la ju* 
y ores que las fuerzas de la gran-s milicia, y fe legitimaron có el tiem-
deza, queriendo llegar a los eñre^ í  pío. Úna eftrema violencia es uit
mos. Cali todos los Principes,qucf' éílremo peligro. Ocupó Cyro la
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Lidia, y defpojó al Rey Crefo. Si z á , y la libertad del Pueblo : por
tuviera por Confejero a algún Por que no es durable la Monarquía, 
litico deítos tiempos, le propon- que no e’ftá mezclada, y confia de piJnbís'cd. 
dria por conveniente quitarle la Arífiocracia, y Democracia. * fíat iufpu. 
•también íá vida, para afegurarfe El poder abfóluto es tyrania 5 
mas j pero Cyr o le refittuyo una quien le procura,procura fu ruina. '** 
Ciudad, y parte de fu Patrimonio, No á de governarel Principe, co- g H(lc tnim 
conque fufientafe la Dignidad mo Señor, fino como Padre, co- funt omnia 
Real, y es cierto, que provocara el mo Adminifirador , y Tutor de 
odio, y las armas de toda la Gre- íusEítados, » imperio mt,

4. h*< «le- cia, fi fe uviera moftrado cruel. . $ .Éftos defordenes de ambición non Ty«n- 
SsViao- A Dips,y alos Hombres tiene con- los criad largo ufo de la domina- 
i í ,  quá vifto tra fi la tyrania: y no faltan en e*-.. cion , que todo lo quiere para íi , a u t Uegem 
t$ riS  tÍ  ^os ca ôs medios fuá ves, conque en que es menefter qué los Prin- 

. tus Crac^ a- divertir el animo , confundir la ñipes fe venzan a fi mifmos, y fe no’, ^ f f1 
nnor apud fangre, cortarla fucefion'j difmí- rindan ala razón, aunque es bien I)on,in«s * 
««TutpaffS nuir, ó tralplantar la, grandeza, y  dificultóla empreía; porque mu- 
rus óyrus retirar de los ojos del Pueblo,, á chos pudieron vencerá otros, po- pnfcctu’s 
Ĝ xd̂ fuíT' <l uien puede aípirar al Eftado, y eos á fi mifmos ¡ aquélla es vito- 
f e t ; ti q u id ; íer aclamado Señor, lo qualftíe fia de la fuerza, efiade la razón, r3íe vívete!" 
crudeiíus in uviera advertido en Portugal no Noeftá la valentía en vencer las “ecquodní- 
£íuinS/0íl" viéramos revellados aquellos Var batallas, fino en vencer las pafio-

fallos. ; • ■ ' r nes. A los Subditos ha2e modeftos poU.s.c.m’
Quando es tan evidente el peli- ia obediencia , y la necefidad 5 á jo M 

'  ̂ gro,que obligue á la defenfa y con* Jos Principes, enfóberveze la fu- manumtua
_. fervacion natural, íe le an de cor- perioridad, y el poder. Mas Rey- in finG mu,

tar las raizes, paraque nó pueda nos derribó la fobervia, que la ef* 
renazer, velando fiemprefobreelr. pada. Mas Principes fe perdieron nun̂ promlit 

1 porq; no fuceda lo que á los Prin- por fi mifmos , que por otros. El ftjrr°ramítl'  
cipes de Philifiea , los qualescor- remedio confite en el conocí- rw.J.e.

. tado el cabello á Sanfon, dedonde -miento propio , entrando él Prin-
1cprocedían las fuerzas, fe burla- cipe dentro de íi mifmo, y confi- ó̂î po'mt 

’  ̂ yan d e l, fin prevenir que avia de -dérando , que Tibien le diferencia i;Sj C]U¡ igno- 
f.iatnqi«ai. bolveránazer, como fucedíó, « y el ceptro de los Subditos, le exce- rr,nc&err¿t: 
«atcícxpiiít abrazado con las Colunas del den muchos- en las calidades del 
ludíc. 16.Z2. Templo le derrivó fobre ellos,6 animo, mas nobles, que fu gran- d«useftin- 
6 Concufllf conque mato muchos mas enemi- deza ; que fi pudiera valer la ra- 2
que fomter gos muriendo, que antes vivo. 7 zon, avia de mandar el mas per- 
columnisce- Perfuade cambíenla ambició fe (fio; que la mano conque go- *z 
füpc/omnes defordenadael oprimir la libertad, vierna el Mundo es de barro,fuge- ¡£™ra 'nón”  

ptmeipes. del pueblo,abajar la Nobleza,des- -ta ala lepra,y á las miferias huma- fit r“¡n a& 
j&frp» , . Inzer losPoderofos , y reducillo ñas, como Dios fe lo dio áenten- 
f.Muitoquc todo á la autoridad Real, juzgan -̂ der á Moyfen, IO paraqué cono- & cnmiíexí 
piures ínter- do, que entonzes eílará mas fegu- ciendofu ni iferia fe compadeciefe 
««mantT5* -ras qnando fuere abfoluta , y eftu- de los demás 5 11 que la Corona hsorc'mol 
vivuspccidc- viere mas reducido el Pueblo á la íes la pofefion menos fegura: por- nicntum in- 
m. ikidem. fervidumbrej engaño conque la que entre la mayor altura,y el mas

lifonja grangea la voluntad de Jos profüdo precipicio, no fe interpo- üenagenua. 
Principes, y los pone en grandes ne algún efpacio ; 12 que pende de Soncca- 
peligros. La modeftia es la que la voluntad agena, pues fi no le ^.moM í* 
conferva los Imperios, teniendo quifiefen obedecer, quedaría co- famâ que
el Principe tan corregida fu ambi-r mo los démas.Quanto mayor fue-
cion, que mantenga dentro de los re el Principe, mas debe preciarle fpemenda 
limites de la r a z ó n . la poteftad de delta modeltiá , pues Dios no fe 
íu Dignidad, el grado déla Noble- dcfdeña della. La modeftia, que*

T j procu-



procura, encubrir dentro de fi a la ¡puntualidad. Las Comunidades 
.grahdeza, queda fobre ella, como monafticas puedenfufrirla eftre* 
un rico eírnalte fobre el oro, dan- cheza de la obediencia; no las po- 
dolé mayor precio, y cftimacion. putares; A pocos tendrá en duro 
Ningún artificio mas afiuto en T b  freno el rigor cxaélo, no á mu- 
bcrio, que moflrarfe modefto, pa- chos, La felicidad civil confifte 
irahazerfe mas eftimar. Reprehen- ; fn  la virtud, y efta en él medio *

■ dio feveramente a los que llama- aífi cambien* la vida civil,y el ma- 
van divinas fus ocupaciones, y  le nejo de los hitados, fiéndó tal el

14-Acetbeq; (lavan título de Señor. . 14 Quandó -govierno,qucle puedan llevar los 
*va a Tribunales noquitava fu Pueblos, finque le piérdan por la

óccupatíó̂ ; lugar al Preíidente, antés fe fenta- -demafiada licencia, ófe óbftinen 
^cSl ipfuróqi ya en una eíquiña del. M El que por el démafiado rigor. , 7 No á de 

llegó al fupremo grado entre los fer la entereza del govierno, co- 
hombres,folamentehumillando- isno devria fer, fino como puede 
fe, puede crecer. Aprendan todos fer. Aun el de Dios fe acomoda 

-¡(icoriiúTn-los Principes  ̂ fer modeftos del a  la ñaqueza humana. Mica .
bunaiis. imperador-Don Fernando el Se- i  Entre los cifremos también fe optíma iit ,

af' ** * ! gundo*, tan familiar con todos , ,an de conftituir las partes del cuer-
; que primero fe dejaya amar, que pódela República, procurando , tiáquse con-

, : venerar: en el la benignidad, y ; /que en las calidades délos Ciuda- ft¡íui p°®cí-
modeílía fe veian, yiaMageítad danos no ayá gran diferencia y S io r!& E

■ fe confideráva j no era Aguila Im- porque del excefo, y defigualdad cunáis cíví-
perial.que con dos feveros roitros,; -en las Riquezas, ó en la Nobleza , *” *!** cLom’ 
definidas las garras, amenazava a ii rucre mucha, nace en unos la beatur.

!¡ todas partes, fino araorpfo iPelica- fobervia,yenotróslaem bidia,y w-4- 
x no, fiempre el pico en las entra- /de lias las enemiítades, yfedicio-

' ñas,para dallas á todos,como a hi* nes, *7 no pudiendo avér ami- 17. Potería 
jos propios ; no le coítaya cuidado fiad ; ó concordia civil entre los ^ o' ^ ncSn6 
el encoge rfe en fu grandeza , y que fon muy defcqnformcs en terfonuna-" 
.igualarfe á los demasj no era Se- xondicion y eítado ; porque abor- m.̂ dedam 

s ñor. fino Padre del Mundo,y aun-' rezen todos la igualdad, y quieren £0°!^** 
r  ; que el excefo en la modeítia de- mas, ó mandar fiéndo vencedo- quahtatet»'

= mafiada fuele caufar defprecio, y res, ó obedezer, fiendo vencidos.
aun ía ruina dé los Principes, en f 18 Unos por altívospierden elre- r< ' *2‘5,f 

, el caufava mayor refpcto, y obli- fpeto á las Leyes, y defprécian la l8- séd iam 
gaya a todas las Naciones á fu fer- -obediencia : los otros por abatí- ^oíncwi- 
vicio y defenfa5fuerza de una ver- dosnolafaben fuftentar,' ny tie- tatibus inva- 

p í dadera bondad, y de un corazón nen temor á la infamia, nía la pe- h°mi* 
magnánimo,que triunfa de fi mif- na, y viene a fer una comunidad "em S hll 
m o, fuperior a la Fortuna. De to- -deTenores , y elclabós, pero fin &m*. 
das eftas calidades dejó un bivo refpeto entre fi: porque no fe mi- perioUpodri, 

 ̂ C retrato en el prefente Emperador den con fu condición; los de me- aút fi vi di * 
: fu Hijo, conque roba los corazo- nos calidad pretenden 1er como 

/ fies de Amigos, y Enemigos. Nin^ los mayores ; los que en alguna í̂rí,?.
.i gunaYirtud masconveniente en fon iguales,ó exceden,feimaginan 

el Principe, que la modeftia : por- que también fon iguales,ó que ex- 
' ; , ! que todas ferian locas en e l , fi ella ceden en las demas; los que ert 

no les compufieíé el femblante, y  todas le aventajan, no laben con- 
las acciones, fuvconfentilles , que, tenerfe,y con defprecio dé los de- 

' falgan de fi. T: masy todolo  quifieran góvérnar^
, $.En el govierno es muy conve-, fin acomodarfe a la obediencia de 

¿ ;;; • niente no tocaren los extremos ; quien manda, ni ala conílitucion,
. porque no es menosf peligrofa la y'eftiíos de la República, dedonde

remifipnjquelsfumaentereza^y nace fu ruina, yconverfioneno-
tras
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i9 Uain quitPas ®,rma.s: *9 porque todos an* ítenta por tantos figIos,y fi ai peli- 
virtiítc pi *- helan, y biven inquietos en ella, y  gro,ó inconveniente en fu govier- 

&bí° ^  cs inapófible el dejar de aver no, es por la mucha pobreza de at- 
indigniorcs cfte contralle en las Repúblicas gunos dclMagijftrado.Sife confer- 
squaripate- por la diferencia en la calidad de vacóeftedeforden,y excefo de fus 
cbTem felpe âs Partes) de que confían todas , partes alguna República,es á fuer- 
í0nfpirarc,& con el miímo fe fuftentan, fi es re- za de la prudencia, y induftria de 
cora m ove re £ u â ^ 0 > °  fe pierden, f i  es demafia- quié go vierna, entreteniéndola co 
rotan tur. do : como fucede á ios cuerpos co el temor a la Lei, co no injuriar, ni 
Arift. i&,2. los quatro humores, que aunque quitar fus privilegios,y comodida- 
foU, j. |a fangre es mas noble, y mas po- des á los Menores ,có divertir en la

derofa la colera, que los demas, fe adminiftracíon,y cargos a los Ma- 
mantienen entre fi,mientras no es yores,con no oprimir, antes cebar 
grande la defigualdad de alguno co efperanzas á los de gran elpiri- 
dellos.Por lo quál fola aquella Re- tu,pero efío durará mientras uvie- 
publica durará mucho,que confía- re prudentes Governadores , y las 
re de partes medianas, y no muy Repúblicas no pueden bivir con 
defiguales entre fi. El excefo de las remedios temporáneos, que pen- 
riquezas en algunos Ciudadanos den del cafo, conveniente e s , que 
causó la ruina de la República de en la miima primera inftitucion 
Florencia, y es oi caufa de las in- deltas efíé prevenido el modo » 
quietudes de Genova. Por eftar en conque fe corrijan efíos excefos ,

P O L I T I C A  XLI.  ijt

A La benignidad del pre fe nte debo el cuerpo defta Emprefa, a- 
Pontifice Urbano O ¿lavo viendofe dignado Su Bcatitucj’de

moftrar-



moftrarme e n  «na piedra precio- 
ía, efeulpida defde el tiempo de 
losRomanos, dos abejas, que ti- 
ravan un arado , hallada en ella 
edad, prefagio de la exaltación 
de fu noble , y  antigua Familia , 
uncidas al yugo triunfante de la 

' Iglefia las infignias de fus armas, 
y cargando y o  la confideracion. 

ckroniea Go* ge me repreíentó aquel prodigio 
fer.Rcg. ĉ| pCy \yam b a , quando eftan- 

dole ungiendo el Arzobiipo de 
Toledo, íe  vio  , que le falia una 
abeja d éla  cabeza, que voló ha- 
zia el C ie lo , anuncio de la dulzu
ra de fu g o v ie rn o , dedonde infe
rí, que quifieron los Antiguos 
moftrar con  eíte fimbolo, quanto 
convenía íaber mezclar lo útil 
con lo d u lce, el arte de melificar 
con el de la cultura, y que le con
vendría por mote el principio de 
aquel verfo de Horacio.

Omne tttlit puvttum ,  qtti miftuit atile dulcí.

En ello confiíte el arte de Reynar. 
Efta fue en el Mundo la primer 
Política. Affi lo dio á entender 
la Philofophia Antigua, fingien
do que Orpheo con fu lira traía á 
filos animales, y que las piedras 
corrían al fon de la harpa de Am- 
phion , conque edificó los muros 
de la Ciudad de Thebas, para fig- 
jiificar , que la dulce enfenanza 
de aquellos grandes Varones fue 
bailante, para reducir los Hom
bres , no menos fieros que las fie
ras , y con menos fentimiento 
de razón que las piedras, á la ar
monía de las Leyes, y ala  com
pañía civil.

Horas. silvfftres honíwes facer» mterprtfque Dearum 
Cidtbiis,  &  vtlluftxdo , deterrutt Orpheus,  

Vicha abboclemre tigres, rapidefque leones, 
V'ifttts &  Atnphíon Thebtt coüditor Vrbu ,

Saxa moveré fono tejí ttdititíj &  prece blanda 
Vucere,  quo veüet,

Deftax artes an ufado todas las Re
públicas para inftruir el Pueblo, 
mezclándole la enfenanza con lo 
dulce de los juegos, y regocijos 
públicos. A l monte Olympo con
curría toda Grecia á hallarle en las

15 i É M P !
contiendas Olympias , Pythias »
Nemeas, y Ifthmias j unos por la 
Curiofidad de verlas, y otros por 
ganar los premios propueítos, y  
Con efta ocafion fe exercitavan 
las fuerzas, íe hazian facrificios á 
losDiofes, y fe tratavan los ne
gocios mas importantes al gor 
vierno de aquellas Provincias, Las 
Comedias, y Tragedias fe inven
taron para purgar los afeólos. Los 
Gladiatores en tiempo délos Ro
manos , y los toros en E(paña 
( que también lo terrible divierte, 
y entretiene) para afirmar el ani
mo , que ni la fangre vertida , ni 
los eípeólaculos de la muerte le 
atemorizen. Las luchas , los tor
neos, las cañas, y otras fieítasfe- 
mejañtes , efcuela fon , donde 
fe aprenden las artes militares, y 
juntamente fon de gufto  ̂y diver
timiento al animo. Allí conviene 
traer al Pueblo con dulzura á las 
conveniencias del Principe , y á 
fus definios ; Cavallo es, que fe 
rinde al halago, y pafandole fua- 
vemente lam ano, fe deja domar, 
admite el bocado, y fufre deípues 
elpefo, lavara, y el hierro. No 
puede el Pueblo tolerar el dema- 
fiado rigor, ni la demafiada blan
dura. Tan peligrofo en el es el 
excefo de la fervidumbre, como 
el de la libertad. 1 Los Principes, I-In,P«rat“* 
que faltaron a efta confideracion, „¡b«s, qui 
experimentaron los efetos de la 
multitud irritada. No fiempre fe ípoifunt11!" 
pueden curar con el hierro, y el nectotamii- 
fuego las enfermedades envege- 
cidas, Menefter fon medicinas 
fuaves, ó quando fuere fuerza , 
que fean pildoras amargas, es 
bien dorallas, y engañar la vifta, 
y el güito. Pero no conviene que 
fepa el Pueblo los ingredientes de 
las refoluciones , y confejos del 
Principe , baila que los beva con 
algún pretexto aparente.

§. Lo peligrofo, y duro de la 
guerra fe haze fuave al que obede
ce con la blandura del que man
da , aífi Germánico para tener o- 
hedientes las Legiones de Alema
nia , y  mas difpueftas á la batalla.

I E S  A
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3. circumire
íaucíosi faítaíngoloram 
CXtoUcTC , vulnera in- 
iucíis, alíum 
fpe, aliú gloria) cunftos alloqttiO) 8c
411ra,Ubique, 
Je prseUofir- 
niabat, 
TíU.l.i'An.

folia vifitar los Toldados heridos, 
y mirando fus heridas , alabava 
fus hechos / ya unos con la espe
ranza, a otros conda gloria, y á 
todos con las palabras, y el cuida
do^ grangeava para fi, y anima- 
va para la batalla. z

§. Ella benignidad no obra por 
fi fola j meneíler es , que también 
fe halle en el que manda alguna 
excelencia de virtud , paraque fi 
por aquella es amado, fea por ella 
eílimado. Muchas vezes es un 
Principe amado por fu gran bon
dad ,  y juntamente defpreciado 
por fu infuíiciencia. No nazeel 
refpeto de lo que fe ama, fino de 
lo que fe admira. A mucho obli
ga el que teniendo valor para ha- 
zerfe temer, fe haze amar : el 
que fabiendo fer juíticiero , fabe 
cambien fer clemente. A floje
dad , y ignorancia fe interpreta la 
benignidad en quien no tiene o- 
tras virtudes excelentes de gran 
Governador. Tanto pueden ellas 
en un Principé, que hazen tolera
ble fuafpereza , y rigor, recom- 
penfado con ellas. Aun los vicios 
grandes le efe ufan, 6  fe dífimulan 
en quien tiene también grandes 
virtudes.
■ $. En las negociaciones es rniiy 
conveniente mezclar la dulzura 
con la gravedad, y las burlas con 
las veras , como lean á tiempo , 
y fin ofenfa del decoro , ni de la 
gravedad: de la materia, en que.

fué muy Tronado el Emperador 
Tiberio. s No ai quien pueda fu- 
frir una feveridad melancólica, 
tiradas fiempre las §ejas en los ne
gocios , pefadas las palabras, y 
medido el movimiento. A fu 
tiempo es gran prudencia inter
poner en los confejos algo de lo
cura , 4 y entonzes es jabiduria 
un deípropofito. 's Lo feítivo del 
ingenio, y un mote en fu ocaíion, 
fuele grangear los ánimos, y re
ducir los mas aíperos negocios al 
fin de fe ado, y tal vez encubre la 
intención, burla la malicia, di
vierte la ofenfa , y defempeña el 
refponder á propofito en lo que 
no conviene.

§. También fe an de mezclar 
las negociaciones con la conve
niencia del que procuramos per- 
fuadir , interefandole en ellas : 
porqué todos fe mueven por las 
comodidades propias , pocos por 
fola obligación, ó gloria. Para 
incitar Seyano aDrufo a la muerte 
de fu hermano Nerón, k¡ arrojo 
delante la cfperanza del Imperio. 
e La deítreza de un prudente Mi- 
níílro confiíle en facilitar los ne
gocios con los interefes. agenos , 
difponiendo de fuerte el tratado, 
que ellos, y ios de fu Principe 
vengan a fer unos rnifnias. Que
rer negociar con folas convenien-: 
cias propias, es fubir el agua por 
arcaduzes rotos ; quándo unos ia 
reciben de otros, ayudan todos. ?

3 . TibetíUS 
tamen ludí»* 
bria ferijs 
perrnifccie 
folicus. 
T ftc J .6 .Atin*

4. Mi íce ftnl- 
titiam confi- 
lijs brevem„ 
Hora.

j .  P re t ío ÍIo c  
e f t  fap ien tia , 
3c g lo r ía ,p a r - 
va ad terapus 
ftukitía. 
Xctí.10.1.

6. Q u i f r a t r í  
q isoque K e -  
r a n ís  D r u s ü  
tr a x i t ín  par» 
te s , fp e o b je -  
f t á  P rin c íp is  
Idcí.
Tac.hf.Anfy
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TOdas las cofas animadas, ó 
inanimadas fon hojas defte 
gran libro del Mundo, obra de la 

Naturaleza , donde la Divina Sa
biduría efcrivió todas las fcien- 
cias , puraque nos enfeñafen, y 
amoneítafen á obrar. No ai virtud 
moral, que no fe halle en ios ani
males, Con ellos mifmos nace la 
prudencia pratica: en nofotros fe 
adquiere con la enfeñanza : y la 
experiencia. De los animales po
demos aprender fin confufion, o 
vergüenza de nueftra rudeza: por* 
que quien en fe ña en ellos,, és el 
mifmo Autor de las cofas. Pero 
el vertirnos de fus naturalezas, b 
querer imitabas para obrar fegun 
ellos irracionalmente , llevados 
del apetito de los afeftos , y pa
flones , feria hazer injuria a la ra
zón , dote propio del kom bre , 
conque fe diftingue de los demas

animales, y mereze el Imperio 
de todos. En ellos faltando la ra* 
zon, falta la jufticia, y cadauno a- 
tiende fojamente á íu conferva- 
cion, fin reparar en la injuria age* 
na. El Hombre juftifica fus accio
nes, y las mide con la equidad, no 
queriendo para otro, loqu e n o ' 
quifiera para fi, Dedonde fe infie
re, quan impio y feroz es el inten
to de Machiavelo, que forma a fu 
Principe con otro fupuerto, ó Na
turaleza de León, y de Rapofa, pa- 
raque lo  que no pudiere alcanzar 
cónla razón, alcanze con la fuer
za, y el engañó, en que tuvo por 
maeftro á Lifandro General de ios 
Lacedeiponios , que aconfejava al 
Principe, que donde no lie gafe la >;Q«°

: :p;íel de León, lo fupliefe.coflendo 
la de Rapofa, y valiendofe de fus poteft, Prin- 

g r ite s , y engaños. 1 Antigua fue jy* 
erta dotrinai Polybio la refiere de TJtZT'

fu
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. . . .  fu edad , y de las pafadas, y la re- 

JafSnJís m prehende; * el Rey Saúl la pudo 
jiegotijs do- enfeñar a todos. Ella maxiraa con 
pTa r̂íquí f  tiempo á crecida : pues no ai 
Regí conve- injuíticia, ni indignidad , que no 
nÍÍCiixeritC" Parezca honefta á los Políticos , 
ét'finon de- como fea en orden a dominar, 3 . 
funtj quí in juzgando , que bive de merced 
Su hodie° el Principe, á quien folo lo julio 
dolí mali.ne- es licito, + conque ni fe repara 
ĉ ámim cu eíl roroper ja palabra , ni en fal-
ad pubiícaiú tar a la ie y a la Religión , como 
rcrum admi- convenga á la conferv ación, y au- 
fftTiiJíift mcllto deleítado. Sobreeítos fun

damentos falfos quifo edificar íu 
3. Nihilglo- Fortuna elDuque Valentín ;. pero 
tuta,&om- antes de veila levantada, cayo tan 
niaretinend$ deshecha fobre el,que ni aun frag*. 
dommatio- mentos o ruinas quedaron della. 
$xüujik- Que puede durar lo que íe tunda 

fobre el engaño, y la mentira?Co- 
íanVühone-̂  mo puede fubfiítir lo violento ? 
ña dominan- Que firmeza avra en los contra- 
ti Ucenc,pre- toSj  ̂e] Principe,que á de fer la fe* 
tu" guridad dellos, falta a la fépubli-
Tr*g* T k y efi. ca p Quien fe fiará del ? Como du

rará el Imperio en quien , ó no 
cree, que ai Providencia Divina, ó 
fia mas de fus artes, que della? No 
por ello quiero al Principe tan be
nigno, que nunca ufe de la fuerza, 
ni tan candido, y fencillo, que ni 
fepa difimulat, ni cautelarfe cotra 
el engaño : porque biviria expue- 
fto á la malicia, y todos fe burlaría 
del. Antes en eíla emprefa defeo, 
que tenga valor, pero no aquel 
beítial, y irracional de las fieras, 
fino el que fe acompaña con la ju- 
ílicia, fignificado en la piel del Leo 
fimbolo de la virtud, que poreíto 
la dedicaron á Hercules. Tal vez 
conviene al Principe cubrir de fe- 
veridad la frente,y oponerfe al en
gaño; no fiempre á de pare zer hu
mano. Ocafiones ai, en que es me- 
neíter que fe reviíta de la piel del 
León,y que fus Vafallos, y fus Ene
migos le vean con garras,y tan fe- 
veroqueno fele atrevaelengaño 
con las palabras alagueñas, de que 
fe vale para domeíticar el animo 
de los Principes. Efto pareze que 
quifieron dar á entender los Egip
cios,poniendo una imagen de Leo

fobre la cabeza de fu Principe* No 
ai relpeto, ni reverenda, donde 
no ai algún temor.En penetrando 
el Pueblo que no fabe enojarfe el 
Principe, y que á de hallar fiempre 
en el un femblante apacible y be
nigno, le defprecia. Pero no fiem
pre á de pafar á execucion ella fe- 
veridad, quando baila, quefeomo 
amenaza, obre; y entonzes no fe á 
de perturbar el animo del Princi
pe : firvafe folamente de lo fevero 
de la frente. Sin defeomponerfe el 
León, nipenfar en el daño de los 
animales, los atemoriza con fu vi
lla folamente; tal es la fuerza de la 
mageítad de fus ojos. 5 Pero por- 5,Leofort¡f- 
que alguna vez conviene cubrirla fim«sbeft¡a- 
fuerza con la aitucía.y la indigna- 
cion con la benignidad, difimu- occurfum. 
lando, y acomodandofe al tiempo prov- 
y á las perfonas , fe corona en eíla s°* 
Emprefa la frente del León, no 
con las artes de la Rapofa, viles y  
fraudulentas, indignas delagene- 
rofidady corazón magnánimo del 
Principe; fino con las Sierpes,finí- 
bolo del Imperio, y de la Mageítad 
prudente y vigilante, y geroÚfíco 
en las fagradas Letras de Ja pru
dencia : porque fu aítucia en de
fender la cabeza, en cerrar las o- 
rejas al encanto, y en las demas 
cofas, mira á fu defenfa propia, no 
al daño ageno. Con elle fin,y para 
femejantes cafos, fe dio á ella Em
prefa el mote Vtfmt reg¡ureyTacado 
de aquella fentencia, que ei Rey 
Ludovico Undécimo de Francia 
quifo que folamente aprendiefe fu 
hijo Carlos OtTavo, $ni nefdt dif~ 
fimtdare, nejen regmre y en que íe 
incluye toda la fciencia de Rey- 
nar. Pero es meneíter gran adver
tencia , paraque ni la fuerza pafe á 
fer tyrania, ni la difimuiacion y 
aílucia á engaño : porque fon me
dios muy vecinos al vicio, luílo ¿'U'f civiI 
Lipfio difiniendo en los cafos poli- 0 ' ‘4’F‘14* 
ticos el engaño , dice, que es un a- 
gudo confejo , que declina de la 
virtud y de las leyes , por bien del 
Rey, y del Rey no , y huyendo de 
los eítremos de Machiavelo, y pa~ 
reciendole que no podria gover- 

V % m t
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mr el Principe fin alguna fraude, 6  
engaño, períiiadió el leve, tolero 
el medio, y condeno el grave. Pe
ligrólos confines para el Principe. 
Quien fe los podrá feñalar ajufta- 
clámente ? N o  an de ponerfe tan 
vecinos los eícollos á la navega
ción política. Harto obra en mu
chos la malicia del poder, y la am
bición de Reynar. Si es viciofo el 
engaño, viciofo ferá en fus partes 
por pequeñas quefean, y indigno 
del Principe. N o fufre mancha al
guna lo preciofo de la purpura 
Real, No ai atomo tan fútil, que 
no fe defeubra, y afee los rayos de
ellos Soles d é la  tierra. Como íe
puede permitir una acción, que 
declina de la virtud y de las leyes, 
en quien es alma dellas ? No pue
de ayer engaño, que no fe com
ponga de la malitia y de la men- 
tira,y ambas 1 6  opueítas á la mag
nanimidad R e a l, y aunque dijo 
Platón : Que la mentirá erafobrada en 
los Diojes jorque no necefstavan de al
guno , pero no en los Principes, que an 
mnefer a muchos, y que aji fe les pedia 
conceder alguna vez .Lo que es ilícito 
nunca fe debe permitir, nibalta 
que fea el fin honelto para ufar de 
un medio, por fu naturaleza ma
lo. Solamente puede fer licita la 
difimulacion y aítucia, quando ni 
engañan, ni dejan manchado el 
crédito del Principe , y entonzes 
no las juzgo por vicios s antes, ó 
por prudencia, 6  por virtudes hijas 
della, convenientes y necefarias 
en el que govierna. Ello fucede , 
quando la prudencia, advertida 
en fu confervacion, fe vale de la 
aítucia, para ocultar las cofas fe- 
gun las circunítancias del tiempo, 
del lugar, y de las perfonas, con- 
fervando una confonancia entre 
el corazón, y la lengua: entre el 
entendimiento y las palabras. A- 
quella difimulacion fe debe h uir, 
que con fines engañofos miente 
con las cofas mifmas. La que mira 
á que el otro entienda lo que no 
es, no la que folamente pretende 
que no entienda lo que es. Y alfi 
bien fe puede ufar de palabras in

diferentes , y  equivocas, y  poner 
una cofa en lugar de otra condi- 
verfa lignificación, no para enga
ñar, fino para cautelarfe, ó preve
nir el engaño,ó. para otros fines lí
citos, El dará entender el miím o 
Maeítro de la verdad á fus Difcipu- 
los, que quería pafar mas adelante 
del CaHillo de Emaus: 6 las locuras 
fingidas de David delante del Rey 
Achis: 7 el pretexto del Sacrificio 
de Samuel,« y las pieles rebueltas 
a las manos de lacob, 9 fueron 
difimulaciones licitas: porque no 
tuvieron por fin el engaño, fino 
encubrir otro intento, y no dejan 
de fer licitas, porque fe conozca, 
que dellas fe á de feguir el engañ o 
ageno ; porque elle conocimiento 
no es malicia, fino advertimiento.

$. Ellas artes y  trazas fon muy 
necefarias, quando fe trata con 
Principes aílutos, y fraudulentos ; 
porque en tales cafos la difidencia 
y recato, la difimulació en el fem- 
blante,! a generalidad,y equivoca
ción advertida en las palabras,pa- 
raque no dejen empeñado al Prin
cipe, ni den lugar á los definios, 6  
al engaño, ufando de femejantes 
artes , no para ofender , ni para 
burlarla fe publica, que otra cofa 
es, fino doblar las guardas al ani
mo ? Necia, feria la ingenuidad , 
que defcubriefe el corazón , y pe
ligróte el Imperio fin el recato. 
Decir fiempre la verdad, feria,pe- 
ligrofa fencilléZjfiendo el filencio 
el principal inílrumento de Rey
nar. Quien le entrega ligeramente 
á otro, le entrega fu mifma Coro
na. Mentir no debe un Principe, 
pero fe le permite callar, ó celar 
la verdad,y no fer ligero en el cré
dito, ni en la confianza, fino ma
duro, y tardo , paraque dando lu
gar ala confideracion, no pueda 
fer engañado j parte muy necefa- 
ria en el Principe,fin la qual eítaria 
fugeto á grandes peligros. El que 
íabe mas, y ávilto mas, cree, y fia 
m enos: porque ó la eípeculacion, 
ó la pratica y experiencia,le hazen 
recatado. Sea pues el animó del 
Principe candido, y fencillo, pero

adver-
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P O L I T I C A  XLIII.
advertido en las artes , y fraudes 
agenas. La mifma experiencia di-, 
¿tara los caíos , en que á de ufar el 
Principe deltas artes, quando re
conociere,que la malicia,y doblez 
de los que tratan con e l, obliga á 
ellas : porque en las demas accio
nes fiempre fe á de defcubrir en el 
Principe una candidez Real, déla 
qual tal vez es muy conveniente 
ufar, aun con los mifmos, que le 
quieren engañar : porque eítos fi 
la interpretan á fegundos fines, .fe 
perturban, y defatinan, y es gene- 

- rofo engañ o el de la verdad, y fi fe 
afeguran delia, le hazen dueño de 
lo mas intimo del alma,fin armar- 
fe contra el de fegundas artes.Que 
redes no fe an texido ? Que eftra- 
tegemas no fe an penfado contra 
laaítucia, y malicia de la Rapóla ? 
Quien pufo azechanzas ólafenci- 
llez domeítica de las Golondrinas?

§. Los Principes eítimados en el 
mundo por Governadores de mu
cha prudencia y eípiritu, no pue
den ufar deíte arte : porque nadie 
pienía, que obran á cafo, ó fenci- 
llamentc. Las dcmoítraciones de 
fu verdad fe tienen por aparien
cias ; lo que en ellos es adverten
cia , fe juzga por malicia ; fu pru
dencia por difimulacion , y fu re
cato por en gaño. Ellos vicios im- 
pufieron al Rey Catholico, porque 
con fu gran juicio, y experiencias 
en la paz y en la guerra, conocía 
el mal trato y poca fe de aquellos 
tiempos,y con fagacidad fe defen
día, obrando de fiierte , que fus e- 
mulos y  enemigos quedafen enre
dados en fus mifmas artes, ó que 
ellas fuefen fruítradas con el con
fe jo , y con el tiempo. Per ello al
gunos Principes fingen la fenci- 
llez , y la modeítia para encubrir 

ímpUdtatis, mas ûs fines, y que no los alcanze 
ac modeftiJ la malicia, como lo haziaDomi- 
imaginc ín ciano. 10 El querer un Principe 
«ndiíS- moftrarfe Sabio en tod o, es dejar 
diumquc lit- de íerlo. El faber fer ignorante á fu
"moílmcM- tiemP° • es la “ ayor prudencia, 
minúíímu- Ninguna cofa mas conveniente, 
Jans, quove- mas dificultofa, que moderar la

fabíduria. En Agrícola lo alabo

Tácito.11 Todosfe conjuran con
tra el que mas fabe, oes invidia, ó 
defenfa de ja ignorancia, fi yá no difEciiiimu 
e s ,. que tienen por fotípechofo lo 
que no alcanzan. En reconocien- Tac. ¡nvitm 
do Saúl, que era David muy pru- A&Tt€t 
dente, empezó á guardarfe del. 12 I2iv¡dit¡ta- 

$. Otros Principes fe mueítran q°e saul, 
divertidos en fus acciones.porque JJrofnfmis”  
fe crea, que obran a cafo. Pero es &caep i tea- 
tal lamaUcLade la política preíen- vc« cuin* .
_ r  i rL i.Eí?. f.lf,te,que no finamente penetra ellas , 5. 
artes , fino calumnia la mas pura 
fenciüez, con grave daño de la 
verdad y del fofiego publico, no 
aviendp cofa,que fe interprete de
rechamente, y como la verdad 
confilte en un punto , y fon infini
tos los que citan en la circunfe
rencia, donde puede dar la mali
cia , nacen graves errores en los 
que bufean alas obras , y palabras 
diferentes fentidos de lo que pa- 
rezen, y fuenan,y encontrados alfí 
los juicios, y las intenciones, fe 
arman de artes unos contra otros, 
y biven todos en perpetuas des
confianzas y rezelos. El mas inge- 
mofo en las fofpechas es el que 
maslejosdá de la verdad : porque 
con la agudezapenetramas aden
tro de lo que ordinariamente fe 
pienfa,y creemos por cierto en los 
otros, lo que en nofotros es enga
ño de la imaginación. Allí al na
vegante le pareze, que corren los 
eícollos, y es el quien le mueve.
Las fombras de la razón de Eítado 
fuelé fer mayores que efeuerpo, y  
tal vez fe deja eíte, y fe abrazan a- 
quellas, y quedando burlada la 
imaginación, fe recibe.mayor da- 
fí o con los reparos, que el que pu
diera ha2er lo que fe temia.Quan- 
tas yezes por rezelos vanos fé ar
ma un Principe contra quien no . 
tuvo penfamiento de ofendelle, y  
fe empeñan las armas del uno, y  
del otro, reducido á guerra lo que 
antes fue ligera, y mal fundada 
prefuncion ? A eítos fiicede lo que 
á los bajeles, que quantomasze- 
lofos, mas preíto fe pierden. No 
repruevo la difidencia, quando es 
hija de laprudencia (com o deci- 

V 3 mos
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inosen otra parte) fino atufo, que las gentes, y el Mundo en poder 
falte fiempre la buena f é ,  finia del engaño. No fiempre fe obrá 
qual, ni avrá amiftad, ni parentef-’ con fegundas intenciones. Aun el 
co firme , n i conrrato feguro, y masTyrano fuele tal vez caminar 
quedará fin fuerzas el derecho dé con h o lícitos fines.

DUdofo es el curfo de ia cute* 
bra torciendofe á una parte 
ya  otra, con tal meertidumbre, 

que aun fu mifmo cuerpo no fabe 
por donde le á de llevar la cabeza. 
Señala el movimiento á una par
te, y le haze á la contraria, finque 
dejen huellas fus pafosy ni fe co
nozca la intención dé fu viaje. 1 
AÍU ocultos han de fer los confe
sos, y definios de los Principes, 
Nadie á de alcanzar adonde van 
encaminados, procurando imitar 
á aquel grand Governador de lo 
criado , cuyos pafos no ay quien 
puedaen tender.3 Por efodosSe- 
raphines le cubrían los pies c8 fus 
alas.3 Con tanto recato deben los 
Principes zelar fus cófejos, que tal

vez ni aun fus Miniltros los pene
tren, antes los crean diferentes, y  
fean los primeros , que queden 
engañados, paraquemas natural
mente, y con mayor eficacia fin el 
peligro de la difimulacion, que fá
cilmente fe defeubre, afirmen, y  
acrediten lo que tienen por cier
to ,,y beva el Pueblo dellos el en
gaño, conque fe eíparza , y corra 
por todas partes. Aíli lo hizo Tibe
rio, quando murmurando, de que 
no pafava á quietar las Legiones 
amotinadas en Ungria, y Gemia
nía, fingió, que quería partir,y en
gañando primero á los prudentes, 
engañó también al Pueblo * y á las 
Provincias. + AHI también lo ha
zla el Rey Filipe Segundo, encu

briendo

4- Primo 
prudentes, 
dein vulgú 
diuti filme 
Provincias 
fcfellit. 
TacA.i.Ath



P O t  I T  I C A XLIV.
briendo fus fines .a fus Embajada- los guales eran juezes de feinejárí  ̂
res, y fefi alándoles otros, guando, tes caufas j y las juíüficavan pro- 
convenía que los creyefen, y per- curando , que le diefe íatisfacion 
fu ndió fe n a los demas. Deltas ar~ de los agravios y  ofenías recibí- 
tes no podra valerfe el Principe, fi das , feñalando treinta y tres dias 
fu ingenuidad no es tan recatada* de termino, en el qual fi no fe 
que no dé lugar á que fe puedan componian las diferencias por vía 
averiguar los movimientos de fu dejuíticia, b amigable compofi- 
animo en las acciones del govier- c io n , íe; intimava la guerra, ro
ño , ni á que le ganen el corazón mandola por teítimonio de tres 
los émulos y enemigos > antes fe hombres ancianos , y arrojando 
les deflize de las m anos, quando en el país enemigo una lanza her- 
pienfen que le tienen aíido, Ella rada.
diípoficion del hecho, en que el -* & bmduititotquensemitúttn aura*', Vttg.9-.jfa 
otro queda engañado, mas es de- Trinctpium pigy/x. ———  
fenfa,que malicia, ufandofe della, Defde aquél cíia comenzavan las 
quando convenga,eomo la ufaron hoítilidades, y correrías. Delta in
grandes Varones. timacion tenemos muchos exem*

Que obligación ai de defcubrir píos en las fagradas Letras. Eligí- 
el corazón , á quien ( no á cafo ) do Iephte por Principe de los 1£ 
cfcondió la Naturaleza en el re- raelitas contra los Ammonitas no 
trete del pecho ? Aun en las cofas levanto las armas , haíta averies 
ligeras, ó muy di liantes, es danofa embiado Embajadores, á faber la 
la publicidad: porque dan ocafion caufa que Jos movia á aquella. \
al difcurfo, pararallreallas. Con guerra, s No íe ufa en nueílros 
eltartan retirado el corazón , fe tiempos tan humano y generofo Regcm fiiio- 
conozen fus achaques y enferme- eítilo. Primero le ven los efetos de ru™eA™nf3* 
dades por falo el movimiento , la guerra, que fe fepa la caufa , ni ¡¡¡TfuaSfce- 
que participa a las arterias  ̂ Pierde fe penetre el definió. La invafion *«»v Qp**1. 
la execucionfu fuerza con defcre- impenfada haze mayor el ágra- 
dLto de la prudencia del Principe  ̂ vio, y irreconciliables Los ánimos, mk contra 
fi fe publican fus refoiuciones.Los lo qtial naze de que las armas no me’ ntvafta~ 
definios ignorados amenazan á fe levantan por recompenfa de o- meam> 
todas partes, y firven de diverfion fenfas, ó por fatisfacion de dan os, iiUe.u.t* 
al enemigo. En la guerra, mas que fino por ambición ciega de eqfan- 
en las demas cofas del góvierno , char los dominios, en que ni a la 
conviene celalíos. Pocas empre- Religión,ni á lafangre,ni á la ami- 
fas defeubiertas tienen feliz fuce- fiad fe perdona, confundidos los 
fo. Que embarazado íe halla, el derechos de la Naturaleza^ de las 
que primero fe vio herir, que re- Gentes.
lucir el acero í el que deípertó al $. En las folpechas de infidelí- 
ruido de las armas. dad conviene tal v e z , que tenga

§. Elto fe a de entender en las el Principe fereno el temblante , 
guerras contra infieles, no en las fin darfe por entendido dellas, an- 
que fe hazen contra Chriltianos, tes debe confirmar los ánimos con 
en que fe debieran intiinar pri- el halago, y el honor, y obligallos 
mero para dar tiempo a la fatisfa- á la lealtad. No es fiempre feguro, 
cion ; conque fe elcufarian mu- ni conveniente medio el del eftre- 
chas muertes, fiendo ella diligen- ino rigor; las ramas que fe cortan, . 
cia parte de juílificacion. En ello fe pierden: porque no pueden re- 
fueron muy loables los Romanos, verdecer. Ello obligó k Marceño á 
que conílituyeron un Colegio de difimular có Ludo Bando de No- 
Veinte Sacerdotes, que ilamavan la, hombre rico , y de gran parda- 
Feciales para intimar las guerras, lidad,y aunque fabia,que ha2Ía las 
y  concluir la p az, yhazerligas, partes de Aníbal, le llamó, y le
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dijo, quan amulado era fu valor, gandounalei, que ponía táfa á los 
y quan conocido de los Capitanes eombices, lo* qtial dio ocafion á 
Romanos, que avian fidoteftigos Hanon paraque inténtale otra 
deíus hazañás en la batalla de Ca- nueva traición contra ellos, 
ñas : hónrale con palabras i, ;y le ■! $ ; £ 1  arte, y aítucia mas conve- 
mantiene con eíperanzas; ordena, niente en el Principe, y la difimu- 
que fe le dé libre entrada en las lacionmas permitida, y necefaria 
audiencias, y  de tal fuerte le deja es aquella, que de tal fuerte fofie- 
confundido , y obligado , que no ga,:y compone el roílro, las pala- 
tuvo deípues l a . República Roma- bras, y acciones contra quien di fi
na, mas fiel am igó. mulatamente trata deengañalie,

Efta difimulacion á de fer con que no conozca aver fido entédi- 
gran atención , y  prudencia: por- do ; porque fe gana tiempo para 
que ficayefe en ella el que maqui- penetrar mejor, y cailigar, 6  bur
ila, creería, que era arte para caíli- lar el engaño , haziendo ella dili- 
galle defpues , y daría mas preíto mulacion menos folicito al agre- 
fuego á la m in a , 6  fe prefervaria fo r , el qualuna ve2 defeubierto, 
con otros medios violentos, lo entra en tem or, y le pareze que 
qualesmas de temerenlostumul- no ¡puede afegurarfe, fino es líe- 
tos , y delitos de la multitud. Por vanda al cabo fus engaños, que es 
ello FabioValente, aunque no ca- lo que obligo a Agrippina á no 
ftigó los autores de una fedicion , darfe por entendida de la muerte, 
dejó que algunosfuefen atufados, que le avia trazado fu hijo Nerón,
6 Pero como quiera ¿que difícil- juzgando,que en ello confiítia fu s.solum fo
mente fe limpia el animo de las vida. « Ella difimulacon, o fingí- fî iariírt re
traiciones concebidas, y que las da fimplicidad , es muy necefaria “ cn 
ofenfas á la Mageftad no fe deben en los Miniltros , que afilien á «mur. 
de jar fin caítigo, pareze que fola- Principes demafiadamente aílu- Tac-l‘1̂ -A!r- 
mente conviene difimuiar, quan- tos, y doblados , que hazen eítu- 
do es mayor el peligro de la de- dio de que no fean penetradas fus 
claracion, 6  impofible el cailigar artes , en que fue gran maeftró 9-ConfuttS 
á muchos. Ello confideraria lulió Tiberio.» Della fe valieron los Se- 
Cefar, quando aviendo defvali ja-1 «adores, de Roma, quando el mifi* 
do un correo, deípachado á Pom- rao Tiberio, muerto Augullo, les 
peyó con cartas de la Nobleza Ro~ dio á entender ( para defeubrir fus 
.mana contra el, mando quemar la ánimos ) que no queria acetar el 
balija, teniendo por dulce manera Imperio; porque era grave fu pe
de perdón ignorar el delito. Gran f o , y ellos con eítudiofa ígnoran- 
a&o de magnanimidad, y gran cia, y con provocadas lagrimas , 
prudencia, no pudiendo cailigar á procura van inducille á que le ace- 
tantos , no obligarfe á difimulat tafe, temiendo no llegafe á cono- 
con ellos. Podriafe también hazer zer, que penetravan fus artes. 10 10. Quibu# 
luego la demoflracíon del caltigo Aborrecen los Principes injuílos 
con los de baja condición , y  difi- álos que entienden fus malas in- vidwmur. * 
mular con los Ilultres, efperando tenciones, y los tienen por ene- Tac.iA.Am 
mas fegura ocafion para caítigá- migos. Quieren un abfoluto im- 
llos. 7 Pero quando ño ai peligró pério fobre los ánimos, no fugeto 
en el caíligo , mejor es alegurar co á la inteligencia agena, y que los 
el, que confiar en la difimulacion : entendimientos dé los Subditos 
porque ella fuele dar mayor brio les firvan tan vilmente, como fus 
para la traición. Tratáva Hanon cuerpos, teniendo por obfequio J‘^ ^ scesT 
de dar veneno al Senado de Car- y reverencia , que el Vafallo no fcantparsob* 
thago, y fabída la traición, pare- entienda fus artes  ̂ 11 Por lo qual fcqu¡¡ in co, 
ció á aquellos Senadores que ba- es ilícito , y peligrofo obligar al ^r̂ P|1erhci1' 
flava acudir al remedio, promul- Principe á que defeubra fus penfa- tmM. hft.

mientos
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mientes ocultos. 1 2  Lamentán
dole Tiberio de que bivia poco 
ieguro de algunos Senadores, qui- 
ío  Afinio Gallo faber de los que 
eran, paraque fuefen caítigados, 
y Tiberio llevo mal , que con a- 
quella pregunta intentafe defeu- 
brir lo que ocultara, 13 Mas ad
vertido fue Germánico, que aun
que conocía las artes de Tiberio, 
y que le facavade Alemania por 
cortar el hilo de fus glorias, obe
deció fin darfe por entendido, h 
Q uando fon inevitables los man
datos del Principe, es prudencia 
obedecellos, y afeitar la ignoran
cia , porque no fea mayor el da-

fio. Pór ello Árchelao, aunque co
noció que la Madre de Tiberio le 
llamava á Roma con engaño, di- 
fimuló , y obedeció , temiendo 
la fuerza, fi pareciefe averio en
tendido. *5 Eíta difimulacion es 
mas necefaria en los errores, y 
vicios del Principe : porque a- 
borrece al que es teíligo, ó fabí- 
dordellos. En ei banquete, don
de fue avelenado Británico, huye
ron los imprudentes, pero los de 
mayor juicio fe eftuvieron que
dos , mirando á Nerón, porque 
no fe infíriefe, que conocían la 
violencia de aquella muerte, fino 
que la tenían por natural. 16

i 6 í
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EL León ( cuerpo deltaempre- 
fa )  fue entre los Egipcios 
imbolo de la vigilancia , como 

on los que fe ponen en los fron- 
efpicios, y puertas de los tem- 
►los. Por ello fe hizo cfculpir A

lexandro magno en las monedas 
con una piel de León en la cabeza, 
fignificándo ¡ que en el no era me
nor el cuidado, que el valor ; pues 
quando cohvenia no gaftar mu
cho tiempo en el fueño, dormia 

X tendido
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tendido el brazo  fuera déla cama, 
conunabola de plata en la mano, 
que en durmiéndole,le defpertaíe, 
cayendo fobre una vaeia.de bron- 
ze.No fuera Señor del Mundo, fi-fe 
durmiera,y deicuidarar porqj no á 
db dormir profundamente, quien 
cuida del govierno de muchos:

Non detet ignavum tota produciré (omnum
Noíte virar», fuir conftiiD,ftíb nominemos
Tot-popad ieg únt,  cot remo cara, fidef p e
Creditu fummesrum.

Conio el León fe recónoze Rey de 
los animales , o duerme poco, ó fi 
duerme,tiene aviertos los ojosjno 
fia tanto de fu Imperio, ni le afe* 
gura tanto de fu Mageftad, que no 
le parefca necelTario fingirle, def- 
pierto,quando eita dormido,Fuer
za es., que le entreguen los fenti- 
dos al repofo, pero conviene, que 
fe pienfe de los Reyes,que fiempre 
eltan velando.Un Rey dormido en 
nada fe diferencia de los demas 
hombres.Aun ella palfion á de en* 
cubrir á íus Vafallos, y á fus Ene
migos. D uerm a, pero crean, que 
efta delpierto. No fe prometa tan
to de fu grádeza y poder, que cier
re los ojos al cuidado. Ahucia y di- 
fimulacion es en el León , el dor
mir con los ojos aviertos, pero no 
intención de engañar,fino de difi- 
mular la enagenacion de fus fenti- 
dos, y fi fe engañare, quié le arma- 
va acechanzas, penfando hallarle 
dormido , y  creyere que efta def- 
piérto, fuyo fera el engaño, no del 
León, ni indigna efta prevención 
de fu corazón magnánimo, como 
tú tampoco aquella advertencia de 
borrar con la cola lás huellas para 
defmentillas al Cazador.No ai for
taleza fegura,fi no efta vigilante el 
recato. El mayor Monarcha con 
mayor cuidado á de coronar fu 
frente, no con la candidez de las 
palomas fenchías, fino con la pru
dencia de las recatadas ferpientes: 
porqj no de otra fuerte, que quán- 
do fe prefenta en la campaña el 
León* fe retiran de fus contiendas 
los animales,deponiendo fus ene
ro iftades naturales ■, y coligados 
éntre fi, fe conjuran contra elj allí
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todos fe arman,y ponen azechan- 
2as al mas Poderofó.Ninguna grá
deza mas pelígrofa al Reyno de 
I'hgalaterra ( como i también á to
dos los Principados ) que la de los 
Glandefes, porque le quitan' el ar
bitrio del mar ; ninguna cofa mas 
danofa á Francefes, que la Poten
cia de aquellos citados Rebeldes, 
la qual rotos los diques opueítos 
de Efpaña inundaría el Reyno de 
Francia,como lo reconoció la pru
dencia del Rey Enrico Quarto , y  

■ pudiendo mas que fus mifmos pe
ligros en ambas Coronas el odio , 
y temor á la Monarquía de Efpaña, 
acrefeientan aquellas fuerzas, que 
algún dia,con la mudanza y turba
ción de los tiempos,podran temer 
contra fi. Los peligros prefentes 
dan mas cuidado, que los futuros, 
aunque eftos lean mayores. El te
mor embaraza los fentidos, y no 
deja al entendimiento difcurriren 
lo que á de fer. Una vana defcon- 
fianza prevaleze contra la mayor 
razón de Eftado. El arbitrio de la 
Corona de Efpaña en Italia es pre- 
fervativo de los achaques,que pa- 
deze la libertad de Genova,y quie 
afegurael Principado de Toícanaj 
el imperio eípirttual de la Iglefia 
fe dilata, y fe conferva por medio 
de la Potencia Auítriaca, con ella 
biven feguros los Venecianos de 
la tyrania del Turco, y no fe fi lo 
conozen affi algunos Confejeros 
deftos Principes, ó fi obran fiem- 
pre en conformidad delta conve
niencia propia. Tales zelos,ciegos 
á la razón , trabajan en fu mifma 
ruina. Los que creyeron afegurar- 
fe, defarmando al Emperador Fer- 
dinando Segundo, fe vieron def- 
pues necefitados délas armas, que 
le obligaron á licenciar. Muchas 
Provincias , que por razón deE- 
ftado procuraron derribar la Mo- 
narchia Romana , perdieron la 
libertad con fu caída.

$. No fe fie el Principe podero- 
fo en las demoftraciones, con que 
los demas le reverencian: porque 
todo es fingimiento, y diferente 
de lo que pareze. El agrado es li-

fonja;
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fon ja : la adoración miedo: el ref- 
peto fuerza, y la amiítad necefi- 
dad.Todosconailucia ponen afe- 
chanzas a fu fencilla generofidad, 
con que juzga á los demas. 1 To
dos le miran alas garras,y le quen- 
tan las prefas. Todos velan por 
vencelle con el ingenio, no po
diendo con la fuerza.PocoSjó nin
guno le trata verdad : porqjalquc 
fe teme, no fe dize, y aíTi no debe 
dormir en confianza de fu poder, 
Deshaga el arte con el arte , y la 
fuerza con la fuerza. EL pecho 
magnánimo prevenga difimulado 
y cauto , y refifta valerofo y fuer
te los peligros.

Aunque en ella emprefa per
mitimos, y aun juzgamos necefa- 
rias las artes de la diíimulacion co

las circonílancias dichas, mejor 
citan ( quando fe pueden efeufar) 
en los Miníítros, que en ios Prin
cipes : porque en ellos ai una ocu
lada Divinidad, que fe ofende de- 
fte cuidado. Es ordinariamente la 
difimulacio hija del temor y de la 
ambición; y ni ella, ni aquel,fe an 
de defeubrir en el Principe.Lo que 
á de cautelar la fimulacion, cau
tele el filencio, recatad o , y la gra
vedad advertida. Mas amado es el Zt ¿edífo 
Principe a quien tienen todos por fattaque «¿s 
cauto,pero que obra con fenciliez ío!l!‘ 
Real. Todos aborrezen el artifi- dTin fui Tc-~ 
ció, y a todos es grato el proceder giigentfaro 
naturalmente con una bondad in- 
genua ,  como en Petronio lo ad- in f p e t i e m  

virtió Tácito. a fimplidtatk
a c c ip ie b S 'íir .

A  La villa fe ofreze torcido y 
quebrado el remo , debajo 

de las aguas, cuya refracción cau

la elle efe&o: aflinos engaña mu
chas vezes la opinión de las cofas. 
Por eíto la Academia de los Phi- 

X z lofophos
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lofophos Scepticos lo dudava to
do j fin réfolvérfe á afirmar por 
cierta-al guia a cola. Cuerda1 n iode-' 
ítia, y adverrida defcóhfianza del 
juicio humano , y no fin. algún 
fundamento : porque para el co
nocimiento cierto de' las cofas dos 
difpoficiones' fon necéfarias, de 
quien co n o z e , y del fiijeró, que 
a de fer conocido. Quien conoce,; 
es el entendim iento, el qual fe 
válé de los -férííidos externos, y 
interños ; ínílfumeñtos por los 

i.quales fe forman las fantafias. Los'
: exíernosfé alteran , y mudan por 
diverfas . afecciones , cargando 
mas, 6  menos los humores. Los 
internos padecen también varia
ciones , ó por la mifma caula-, ó 
-por fus diverfas organizaciones. 
De donde nacen tan desconfor
mes opiniones,y parezeres, como 
ai en los hombres, comprehen- 
diendo cada uno diversamente 
las cofas, en las quales también 
hall aremos la mifma incertidum
bre y variación : porque pueítas 
aquí, 6  aíli-cambian fus colores y 
formas, 6  por la diftancia, ó por 
la v e c in d a d ó  porque ninguna 
es perfectamente fimple , ó por 
las mixtiones naturales, y eípe- 
cies, que fe ofrezen entre los fen- 
tidos, y las cofas fenfibles j y aíli 
dellas no podemos afirmar, que 
fo n , fino decir folamente, que 
parezen , . formando opinión , y 
no fciencía. Mayor incertidumbre 
hallava Platón en ellas, confide- 
rando que en ninguna eltava a- 
quella Naturaleza purífifoa, y per- 
feéiifima, que efta en Dios, délas 
quales bíviendo no podíamos te
ner conocimiento cierta'; y fo
lamente veiamos eitas cofas pre- 
fentes , que eran reflejos, y Tom
bías de aquellas , y que aíli era 
impofibié reducillas afciencia.No 
defeo que el Principe fea de la es
cuela de los Scepticos : porque 
quien todo lo duda, nada refuel- 
ve, y ninguna cofa mas dañofa 
al govierno, que la indetermina
ción en refolver, y executar. So
lamente le advierto que con re

cato político eílé indiferente' £& 
las opiniones-y crea puede leí* 
engañado en el juicio que hiziere. 
dellas, 6  por amor, ó paflón pro
pia, o por finíeftra información, 
ó por los halagos de la Ufonja, b 
porque le es odiofa.la verdad, que 
íe limita el poder, y da leyes á fu 
Voluntad , ó por la incertidumbre 
de nueílro niodó de aprehender, 
ó porque pocas cofas fon, como 
parezen, principalmente láspo- 
liticas , aviendofe ya hecho la 
razón de eílado un arte de enga
ñar , ó de no fer engañado ■ con 
que es fuerza, que tongan diver
fas luzes, y aíli mas fe deben con- 
fiderar , que ver , finque él Prin
cipe fe mueva ligeramente por 
apariencias, y relaciones.

Ellos engaños y artes políti
cas no fe pueden conozer, fino 
fe conoze bien la Naturaleza de 
Hombre, cuyo conocimiento es 
precifamente necefario al ’que 
govierna, para faber regille , y 
guardarfe d e l: porque fi bien es 
invención de los Hombres el Prin
cipado , en ellos peligra, y nin
gún Enemigo mayor del Homj  
bre, que el Hombre. No acomete 
el Aguila al Aguila, ni un Afpid 
a otro Afpid , y el Hombre fiem- 
pre machina contra fu mifma eD 
■pede. Las cuevas de las Fieras 
..eitan fin defenfa, y no baftan tres 
.elementos á guardar el fueño de 
.las Ciudades, eítandolevantada 
en muros , y baluartes la T ierra: 
el Agua reducida á fofos , y el 
Fuego incluido en bombardas, y 
artilleria. Paraque unos duerman, 
es meneíter y. que velen otros. 
Que inílrumentos no fe an inven
tado contra la vida ? como fi por 
fi mifma no fuefe breve, y fujeta 
á los achaques de la Naturaleza t 
Y fi bien fe hallan en el Hombre a, 
como en fugeto fuyo, todas las 
Ternillas de las virtudes, y las de, 
los v icios, es con tal diferencia , 
que aquellas ni pueden producir
le , ni nazer fin el rodo de la Gra
cia fobrenatural , y ellas por. fi 
mifmas brotan * y fe dtienden’,
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*fe& oy caltígo del primer herror 
del Hombre, Y como cali íiempre 
nos dejamos lievar de nueílros a- 
feéfos j y paflones , que nos in
duzca ai mal, y en las virtudes 
no ai eí peligro que en los vicios, 
por efo feñalaremos aquí aí Prin
cipe una breve defcripcion de ja  
Naturaleza humana, quando íe 
deja llevar de la. Malí cía.

Es pues el Hombre el mas in
confiante de los animales: áft, y  
a ellos dañofo. Con la Edad, la 
Fortuna , el Interes , y la Paflón , 
íe va mudando. No cambia mas 
temblantes ej mar , que fu con
dición, Con eípecie de bien yer
ra, y con amor proprio perféve- 
ra. Haze reputación la Venganza, 
y la Crueldad. Sabe difinmlar, y 
tener ocultos largo tiempo fus 
afeólos. Con las Palabras, la Rifa, 
y las Lagrimas encubre lo que tie
ne en el corazón. Con la Reli
gión disfraza fus definios : con el 
Iuramento los acredita, y con la 
Mentira los oculta. Obedezé aí 
Tem or, y a la Efperanza, Los Fa
vores le hazen ingrato, el Mando 
fobervio , la Fuerza v i l , y la Ley 
rendido. Efcrive en cera los Be
neficios , las Injurias recebidas en 
marmol, y las que haze en bron- 
ze. El Amor legovierna, no por 
Charidad, fino por alguna efpe- 
cie de bien ; la Ira le manda. En 
la  necefidad es humilde y obe
diente , y fuera della arrogante, 
y defpreciador. Lo que en fi ala
ba, ó afeita, le falta. Se juzga 
fino en la amifiad, y no la fabe 
guardar. Defprecia lo propio , y 
ambiciónalo ageno. Quantomas 
alcanza, mas defea. Con las Gra
cias, ó Acrecentamientos agenos 
le confume la Invidia : Mas o- 
fende con efpecie de Amigo, que 
de Enemigo. Ama en los demas 
el rigor de la Jufticia, y en fi le 
aboreze.

Efia defcripcion de la Natura
leza del Hombre es univerfal : 
porque no todos los vicios eftan 
en uno , fino repartidos.. Pepo a- 
unque parezca al Principe s que

alguno ella libre delíos, no por 
efo deje de recatarle del : porque 
no es feguro el juicio, que fe ha
ze de la condición, y natural de 
los Hombres. La Malicia fe pone 
lamafcarade la Virtud, para en
gañar , y el mejor Hombre fuele 
faltar a fi irtifmo, ó por la fragili
dad humana, b por la inconítala
cia de las edades , o por la necefi
dad, y interes, ó por alguna ef
pecie de bien particular, ó publi
co^ ó por imprudencia, y falta 
de noticia; Conque alguna vez
no fon menos dañofos los Bue
nos , que ios Malos, y en duda es 
mas conforme á la Prudencia , 
efiar de parte del peligro, imagi
na ndofe el Principe, ( no para o- 
fender, fino para guardarfe ) que, 
como dijo Ezechiel, le acompa
ñan engañadores 5 y que bive en
tre Eteorpiones , 1 cuyas colas íef  
efian íiempre diípueftas á la ofen- cura, & craii 
fam editando los modos de he- f̂p'ooítus 
rir. * Tales fuelen fer los Cor- ¿¿íkz.e, 
tefanos: porque cafi todos procu
ran adelantar fuspretenfiones con *á,fd̂ |J7au 
el engaño del Principe, 6 con def- cft, oniimjiie 
componer a los beneméritos de mog>enK> 
fii gracia y favores, por medio fatfnec]Uan. 
de fu mifmo poder. Quantas ve- do defitoc- 
zes interpueftas las olas de la invi- " flonf'PÍÍS- 
día, o emulación entre los ojos 
del Principe, y las acciones de íii 
Minifiro, las ju2go por torcidas , 
y infieles, fiendo derechas, y en
caminadas á fu mayor fervicio ?
Padeció la virtud, perdió el Prin
cipe un buen Minifiro , y logró 
fus artes la Malicia. Y paraque pirá
ticamente las conozca, y no con- 
fienta el agravio de la inocencia, 
pondré aquí las mas frequenres.

Son algunos Córtetenos tan 
afiutos, y difimulados, que pa- 
reze , que efeufan los defectos de 
fus Emulos, y los acufan. AíH re- p 
prehendió Augufto los vicios de oonelq,^ 
Tiberio. 2 dehabim,

Otros ai, que para encubrir fu 
malicia, y acreditada con efpecie jecej\ir,quí: 
de bondad, entran a titulo de obli- Jcll’c c5t=«-

-rt. i ,  i •. la n d o  e x p r o -g a a o n , o amiltad por las alaban- t,rarer 
zas j refiriendo algunas del Mi ni- r*-./, i-á».

X 3 firo.
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ílroaquien procuran defcompo- 
ner, que fon de pocafbitancia, 6 
,no importan al Principe , y dellas 
con fingida difimulacion de zelo 
de fu fervicío , dando a entender, 
quele prefieren á Ja amiltád, pafan 
adefcübrirlos deferios, que pue
den m o v e r le á re  ti ralle de fu gr a- 
cia; 6 del puéíto,qtfe ocupa Quán- 
do no es cito por ambición , ó 
malicia , es pof acfeditaríe ¿on 
los defectos , que acufa en el A- 
migo ? y adquirir gloria para f i , y  

5 .Trnuearm- [1Tfam¡a para-el, 5 Muy bien eítu-
s o  intanuam nr  n
p 3 j ñT, inde v o en d  t as i utilizas m altciofas a- 
3»!oriam fibi qUei Sabio Rey de* Ñapóles ;Don 

Alonfo , quáñdo oyendo á uno 
alabar mucho A fú Enemigo, dijo, 
obfervad el arte defie hombre, y 've- 
reís , como fus alabanzas foto fiara hâ  
z-erle mas daño* Y affi íiicedió , a- 
viédo primero procurado có ellas 
acreditar fu intención por eípacio 
de feis rocíes , paraque deípues 
íéle diefe fe a  lo que contra el a- 
viadedecir. Que engañofa mina 

peíTinuim fe retiro á obrar mas lejos del mu- 
inítnicorum r0j donde avia de executar fu e-' 
lentes. SU" fefto ? Peores fon eftos Amigos, 
fue. invita que alaban, que losEnemigosr , 
■ ŝyíC- que murmuran. 4 Otros para en- 
 ̂,Sectetis efi ganar mas cautamente alaban en 

criminaría- publico, y disfaman en fecreto. 5 
jrjiivcrat ig- Nos es menos maliciofo el ar-
níirü, bc quo tíficío de los que adornan de tal 
caumisdea- fuerte ]as calumnias, que fiendo
pevemr, pala . ’  1
laudattmi. acuíaciones, parezen alabanzas ,  
Tflc.i. i . bíjl. como en el Tafío hazia Aleto,
'Tflfcan.í. Qym* fabro di calunmc, adorne in modi 

Noví? che fono acctfe, e palón lódi,
6, Convertí 
(u-iitin arcü 
jiravum . 
pyi/,77.57.

y .Tafti fuíit 
tjtiafi arcus 
Jolofus. 
Oft>7* 1
g.Multaqiie 
<Je vim uec- 
iiis ittcmora- 
vit, magis in 
fpecic verbis 
adórnala 3 
qOam nr pe
ni tus fentire 
c retic retuv. 
-¿ae.l.i/m.

AeítosfeñalóelPfalmiita, quan- 
dodijo, quefeavian convertido 
en arco torcido , « ó fegun el 
Propheta Ofeas en arco fraudu
lento, que apunta á una parte, y 
hiere a otra. 7

Algunos alaban á fus Emulos , 
con tal m odo, y acciones que fe 
conozca , que no fieñten affi lo 
na íímo, que eltan alabando, como 
fe conocia en Tiberio, quando a- 
labava a Germánico.8

En otros tales aprobaciones fon 
para poner fu Enemigo en cargo

donde fe pierda, 6 donde eñe le
jos , aunque fea con mayor fortu
na i que es lo que obligó á Ruigo- 
mez (creo que tendría también 
otras razones) á botar que pafa/b 
á Flandes el Duque deAlvaD on 
Fernando , quando fe revelaron 
aquellos Eítados. Con la mifma 
intención alabó Muciano en el Se
nado á Antonio Primo, y le pro
pufo para el govierno de Eípana 
Citerior, » y para facilitallo mas, 
repartió oficios, y dignidades en- propais op- 
tre fus Amigos, ro Es muy liberal p*mi1 ArtKJ' 
la emulación, quinao quiere qui- bar: mnitis 
tarfe delante á quien, ó eícureze y  fcnam tan- 

fus glorias, ó impide fus conve- 
niencias : ola e s , que al que no promiflís 0- 
puede anegar, faca á las orillas de ^  
la Fortuna. paniií often-

Algunas vezes las alabanzas 
fon con animo de levantar invi- Vacuam. 

diofos, que perfigan al alabado,
Eftraño modo de herir con los vi- c. .. io. Simula-
cios agenos, mícís cíns,

$. Muchos a i, que quieren in- 
troducir hechuras propias en los ĥ itun™ qí 
pueflos, finque fe pueda penetrar Wx*. mfc 
fu defeo, y para confeguillo afean 
en ellos algunas faltas perfonales 
y  ligeras , y alaban y exageran o- 
tras, que fon a propofito para el 
puelio, y avezes los favorecen , 
como ano conocidos, como La
cón á Pifon , paraque Galba lé
a d o p t a f e ,  11 i i .S e d c a l I i -

Gtros á lo largo ( por encubrir dc.utignota 
fupaflion) arrojan odios , y van tIcaT.iM. 
poco a poco cebando con ellos el 
pecho del Principe , paraque lle
no rebofe en daño de fu Enemigo, i *.odia in 
Deltas artes ufava Seyano para ¡¡¡¡Jf 
defeomponer con Tiberio á Ger- deretauftaq^ 

manico, 12 Ypareze, que las a- Proi«erer- 
cuíó el Efpiritu Sanéto, de bajo Tac' 
de la metáfora de arar las menú- m -Noü ara- 
r a s ,.,s que es lo mifmo , que
fembrar en los ánimos la femilia rrem cuum. 

de la zifaña, paraque nazca def- Efc/*c7 -[s- 
pues, y fe coja á fu tiempo el fru- I+j Araftil
tÓ  d e  l a  m a l i c i a .  ** impieta«na3

No con menor aftucia fuelen ¡¡¡X'íftiw 
algunos engañar primero á los comcdifti/ 

Miniltros, de quien mas fe fia el *uE£m men" 
•Principe, dándolesá creerfalfe- 0/ 1̂0,13.

dades.
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dadcs , que impriman en el. Arte , 
fue efta de aquel cípiritu menti- 
ro fo , que en la vi ñon delProphe-, 
ta Micheas propufo , que engaña
ría al Rey Achafo., infundiéndole 
en los labios de fus Prophetas , y, 
lo permitió Dios , como medio 
eficaz. *í

Tal vez fe haze uno de la parto 
de los agravios hechos al Principe, 
y le aconfeja la v e n g a n za ó  por* 
que aifi la quiere tomar de fu Ene  ̂
migo con el poder del Príncipe , ó 
porque le quiare apartar de fu fér
vid o  , y hazeüe difidente. Con 
elle artificio Don Juan Pacheco 
perfuadia al Rey Don Enrique el 
Q uarto, que prendiefe a Don A- 
lonfo Fonfeca Arzobiípo de Sevi
lla , y defpues le avisó defecreto y 
que %guardafe del Rey.

Ellas artes fuelen lograr fe en 
las Cortes, y aunque alguna vez 
fe defeubran, tienen valedores, y 
ai quien buelva á dejarfe engañar, 
conque vemos,m,antenerfe mucho 
tiempo los Embuíteros. Flaqueza 
es de nueílra Naturaleza depravar 
d a , la qual fe agrada mas de la 
Mentira, que de la Verdad. Mas 
nos lleva los ojos,y la admiración 
un Caballo pintado , que un ver
dadero, fiendo aquel una menti
ra deíte* Que es laEloquencia ve
llida de tropos, y figuras, fino una 
faifa apariencia, y engaño > y nos 
fuele perfuadir á lo que nos ella 
mal. Todo ello defeubre el peli
gro , de que yerre la opinión del 
Principe entre femejantes artifi
cios , y relaciones, fi no las exa
minare con particular atención , 
manteniendo entretanto indife- 
rente el crédito, haílaque no fo- 
lamente vea las cofas, fino las to
que, y principalmente las que o- 
y ere : porque entran por las ore  ̂
jas el aura de la lifonja, y los vien^ 
tos del odio y invidia, y fácilmen
te alteran, y levantan las paflo
nes , y afeaos del animo fin dar 
tiempo a la averiguación, y aíli 
convendría,que el Principe tuvie- 
fe las orejas vecinas á la mente, y 
a la  razón a como la que tiene la

Lechuza,( quizas también dedica
da por eíto a Minerva) que le naze 
de la primera parte de la cabeza, 
donde eítá la celda de los fentidosí* 
porque todos fon meneíler, para- 
que no nos engañe el oído j delá 
de cuidar mucho el Principe; por
que quandoeítan Ubres de afeélos 
las orejas , y tiene en ellas fu tri
bunal la razón, fe examinan bien 
las cofas, fiendo cafi todas las del 
govierno fugetas a la relación , y  
alfi no.pareze veriíimíllo que di
jo Ariíloteles de las abejas, que 
no oían: porque feria de gran in
conveniente en un an imal tan ad
vertido, y político, fiendo ios oí
dos , y los ojos los inílrumentos , 
por donde entra la fabiduria, y la 
experiencia. Ambos fon meneAer* 
paraque no los engañe la paflón, I5Pr! 
ó el natural, y inclinación. A los mane {urge* 
Moabitas les parecía de fanere e l teSj &orto 
torrente de agua, donde reberve- a(jverfoa.
rava el fo l, llevados de fu afefto. quarum, vi* 
16 Un niifmo rumor del Pueblo 
fonava á los oidos belicofos de aquas rubras, 
Iofue, como clamor de batalla, feiigm- 
y á los de Moyfen, quietos , y pa- 
cificos, como mufica. l? Por efto giadij&  
Dios , aunque tiene prefenteslas ■ *■ ** 
cofas, quisó averiguar con los o- I7 ,AU£¡¡etlí 
jos la voz,que oia de los de Sodo- autem iofu* 
m a,y Gomorra. 12 Quandopues 
aplicare el Principe á las cofas las ranúŝ duit 
manos, los ojos, y las orejas, ó no Moyfen: 
podra erraF, ó cendra difeulpa. De ¡i,”* 
todo ello fe puede conocer, quaii in caftris. 
errado era el fimulacro de los The- 9 -ul rcíP°̂ “ 
baños, conque figmficavan las ca- ciamor ad- 
lidades de fus Principes i porque horrantia ad 
tenia orejas, pero no ojos, fiendo ¡j“fvodfe-* 
tan neceiarios ellos , como aque- raejo cotu
llas ; las orejas para la noticia de J,e¿lae“tií(y¡* 
las cofas.los ojos para la fe delias, Vo«mcan- 
en que fon mas fieles los ojos,por- »o«mn *go 
que diíla tanto la verdad de 1 
mentira,quanto dütan los ojos de 
las orejas. is.Befcen*

$. No es meneíler menos dili- áaiSLv“ícfao 
genciay atención para avetiguar, motem, qui 
antes que el Principe le empeñe, venit m«» 
la verdad de los arbitrios, y me- pfccv"int?att 
dios propueftos fobre facar diñe- noncftita.ut 
ro délos Reynos, ó mejorar el go-

vierno ,
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vieríio, b fobrc otros negocios 
pertenecientes si la Paz, y a la 
Guerra : porque fuelen tener por - 
fin m tere íes.. particulares , y no 
fiemprc correíponden los efe&os 
á lo que imaginamos. - y prefupo- 
liemos. El ingenio fucle aprovar 
los arbitrios , y la experiencia los 
íeprueva, Deípreciallos feria im
prudencia ; porque.uno , que fale 
acertado, recompenfa la vanidad 
de los demas. No gozara Eípana 
del Imperio de un nuevo Orbe, fi 
los Reyes Catholicos no uviefen 
dado crédito C como lo hizieron 
ptros Principes )  á Goion.El cree- 
llos ligeramente , y obrallos lue  ̂
go, como fi fueran feguros, es li
gereza, o locura. Primero fe debe 
coníiderar la calidad de la perfo- 
na,que los propone,que efperien- 
cia ai de fus obras, que fines pue
de tener en el engano, que utili
dades en el acierto, conque 
dios pienfa coníeguíllo, y en que 
tiempo. Por no aver hecho ellas 
diligencias Nerón, fue burlado del 

* que le dijo ayer hallado un gran
thoVisS^- teforoen Africa, *s> Muchas cofas 
jjus negotij propueílas parezen al principio 

grandes, y fe hallan defpues varias 
«liflisVifoti- y inútiles. Muchas fon ligeras, de 
bus.pcr quos jas qUaies réfultah grandes benc- 
vetaCatfere- ficios. Muchas experimentadas en 

pequeñas formas, no falen en las 
mayores. Muchas parezen fáciles 
á la razón , y fon díficultofas en 
la Obra. Muchas en fus principios 
fon de daño, y en fus fines de pro
vecho > y otras al contrario. Y 
muchas fuceden diversamente en 
el hecho, de lo que fe prefupo- 
nia antes.

$. El Vulgo torpe y ciego no 
conoce la verdad, fino topa con 
ella ; porque forma ligeramente 
fus opiniones, fin que la razón 
prevenga los inconvenientes, es
perando a tocar las cofas con las 
manos, para defengañarfe con el 
fucefo, maeftro de los ignorantes,

i C n t u r .

y aíli quien quifiere apartar al Vul
go de fus opiniones con argumen
tos, perderá el tiempo, y el traba
jo. Ningún medio mejor, que ha- 
zelle dar de ojos en fus errores, y 
que los toque , como fe haze con 
los caballos efpantadizos, obli
gándolos á que lleguen á reeono- 
zér la vanidad de la fombrá, que 
los efpanta. Defte confejo uso Pa- 
cuvio para fofegar el Pueblo de 
Capua, commovido contra el Se
nado. Encierra los Senadores en 
una fala, citando cte acuerdo con 
ellos, lunta el Pueblo, y le dize, fi 
defeais rem over, y caítigar á los 
Senadores, agora es tiempo , por
que á todos los tengo debajo delta 
llave, y fin armas; pero conven
drá, que fea uno aunó, eligiendo 
otro en fu lugar, porque ni tfiti im
itante puede eítar fin cabezas cita 
República. Echa los nombres en 
una urna, faca uno por fuerte: pi
de al Pueblo lo que íe á de hazer 
del : crecen las vozes, y los cla
mores contra e l , y todos le con
denan a muerte. Bizeles, que eli
jan otro, confundenfe entre f i , y 
no faben á quien proponer. Si al
guno es propueíto, hallan en el 
grandes defectos. Sucede lo míf- 
mo enlafegunda, y tercera ele- 
cion, fin llegar áconcordarfe, y al 
fin fu mifma confufion los advir
tió , que era mejor conformarfe 
con el m al, que ya avian experi
mentado , que intentar el reme
dio , y mandan, que feari fueltos 
los Senadores. Es el Pueblo furio- 
fo en fus opiniones , y tal vez 
C quando fe puede temer algún 
daño , ó inconveniente notable )  
es gran deítreza del Principe, go- 
vernalle con fu mifma rienda, y 
ir al pafo de fu ignorancia. Tam
bién fe reduce el Pueblo, ponién
dole delante los daños de otros 
cafos femejantes: porque fe mue
ve mas por el exemplo, que por 
la razón, 2 0

Aun

lo .  TIcbeía 
ingenia cxc- 
plis magi* * 
quam ratio- 
ne capiuntuíc 
Matrok.



A Un en las Virtudes ai peli
gro : eften todas en el animo 

del Principe ; pero no fiempre en 
exercicio. La conveniencia pu
blícale a de díílarel uío deilas, el 
com o, y el quando. Obradas fui 
prudencia ó pafan a íer Vicios , o 
no fon menos dañólas , que ellos. 
En el Ciudadano miran á el folo : 
en el Principe a e l, y á la Repúbli
ca. Con la conveniencia común,, 
no con la propia an de hazer con- 
fonancia. La fciencia civil pre- 
ferive términos a laVirtud del que 
m anda, y del que obedece. En el 
Miniílro no tiene la juíticia arbi
trio , fiempre fe á de ajuitar con 
la le i : en el Principe , que es alma 
della, tiene particulares confide- 
raciones, que miran algovierno 
univerfal. En el Subdito nunca 
puede fer excefo la conmiferacio: 
en el Principe puede fer dañofa.

Para moilralló en ella emprefa, fe 
formó de la ca2a de las Cornejas, 
que refieren Sanazaro y Garcilafo, 
ufaran los Paitores, la qual enfeña 
álos Principes el recato conque 
deben entrar ála parte de los tra
bajos ,'y peligros ágenos. Ponían 
una Corneja en tierra , ligada por 
las puntas de las alas, la qual en 
viendo pafar la valida de las de
mas por el aire , levantara las 
vozes , y con clamores las obli- 
gava á que bajafená focorella , 
movidas de piedad.

CercavanU , i  alguna mas piadofa 
B el nul Ageno de la compañera > 
¿gaedel fujo av ijada, o temeroja.

Llegii’vafe mui cerca, i ¿a primera, 
jju e  e jo  hazü,pagavajn inocencia 
Con pnfion, o con muerte lafiimera.

Porque la que ella va fija en tierra 
fe afia de Id otra, para librarfe, y 

X efta ■

G fifclliifb,



J70 E M P R E S A
eíh de la que con  la mifina com- 
pafion fe le acercava, quedando 
todas perdidas unas por otras , en 
que también tenia fu parte la no
vedad del cafo ; porque avezeses 
curiofidad, ó  natural movimien
to de inquietud, lo que pareze 
compafion. En las miferias , y  
trabajos de los  Principes eílrange- 
ros muévanle á fus vozes y la
mentos los o jo s , y el corazón , 
vanados de piedad , y tai vez los 
.oficios , pero no las manos , ar
madas ligeramente en fudefenfa. 
Que fe abenture un particular por 
el remedio de o tro , fineza es , 
digna de alabanza , pero de re- 
prehenfion en un Principe, ñ em- 
pcfiafe la falud publica por la de 
otro Principe fin füficientes con
veniencias , y razones de eítado , 
y no baftan las que impone el Pa- 
rentefco, 6  la Amiitad particular: 
porque primero nació el Principe 
para fus Vafelios, que para fus Pa
rientes , ó Amigos. Bien podra 
afiltillos, ' pero fin daño, ó peli
gro considerable. Quando es la 
afiftencia en peligro tan común , 
que la caída del uno , lleva tras fi 
la del o tro , noaicaufade obli
gación , ó piedad, que la pueda 
efcufar de error. Pero quando 
los interefes fon entrefi tan uni
dos , que perdido el uno, fe pier
de el otro , fu caufa haze , quien 
le focorre , y mas prudencia es 
( como emos dicho) oponerfe al 
peligro en el efiado ageno , que 
aguardalle en el propio. Quando 
también conviniefe al bien y fo- 
fiegopublico , fooorrer al oprimi
do , debe hazello el Principe mas 
poderofo, porque la jufticia en
tre los Principes no puede recur
rir a los tribunales ordinarios, y 
le tiene en la autoridad , y poder 
del mas Soverano , el qual no 
debe dejarle llevar de la política, 
de que eften trabajados los demas 
Principes, para eftar mas feguro 
con fus difenfiones, ó para fabri
carte mayor Fortuna con fus rui
nas : porque aquel fupremo Iuez 
de las intenciones las caltiga feve- 
r  amen te.

Én eftos cafos es méneíler gran 
prudencia , pefando el empeño 
con la conveniencia, finque ha
gamos ligeramente propio el pe
ligro ageno , ó nos confumamos 
en el : porque defpues no halla
remos la mifma correípondencia. 
Compadecida Eípaña de los males 
del Imperio le á afiftido oo fu fen- 
g re , y con fus teforos, dedonde 
le an refultado las invafiones, que 
Francia á hecho en Italia, Flan- 
des , Borgoña, y Eípaña',y avien
do oi caído fobre la Monarquia 
toda la guerra, no lo reconocen 
algunos en Alemania , ni aun 
pienfan, que á fido por fu caufa. J fcc' 

§. La experiencia pues en pro- minarete" 
píos, y ágenos daños nos puede Tac.Li.ja.
hazer recatados en la conmifera .,■ ~ — *.At lile rao-
ClOn , y en las finezas. Quantas murum p0.
vezes nos perdimos,y perdimos al *ius* tpim 
Amigo por ofrecernos volütaria- I f d a m í S ,  
inente al remedio de fus trabajos, ferrumaia-’ 
ingrato defpues al beneficio ! «retJiriPuit» 
Quantas vezes contrajeron el o- deferían* 
dio del Principe, los que mas fe peftus. 
defvelaron en hazelle extraordi- Tac-l 'lÁn' 
narios férvidos i Hijo adoptivo 3.sedqnod 
era Germánico de Tiberio, defti- íargiemüs 

nado á fucedelle en el Imperio, y 
tan fino en fu férvid o , que tuvo ftinata favo* 

por infamia , que las Legiones le 
ofreciefen el Imperio , 1 y porque ¿eli¡ca quoq. 
le obligavan á e llo , fe quifo atra- Germanici 
vefar el pecho con fu propia efpa- jf°”ra angc* 
da, 2 y quanto mas fiel fe m o; r « ./ . i .a ». 

ítrava en íu férvido , menos gra
to era a Tiberio. Su atención en 9 ?̂dTí' 
fofegar las Legiones con donati- probatum. 
vos, le dava cuidado. 3 Su pie  ̂ Tac.u.An. 
dad en fepultar las reliquias del ..
exercito de V aro, le parecía pre- aninium ai- 
tenfion al Imperio. 4  La miferi- penetra- 
cordia de fu muger Agríppina en âc.h.An, 
veítir los foldados , ambición de 6>Cüft;,Gc*r, 
mandar. 5 Todas las acciones de maniciirtde- 
Germanico interpretava finieilra- *#nu.s tra‘ 
mente. 6 Conocio Germánico rac.iuAn. 
eíle odio , y que con efpecie dé 
honor le retirava de las glorias de 7.03?̂ ®. 
Alemania , y procuró obligalle 
mas con la obediencia , y fufri- to impcnfins 
miento , 7 pero ello mifmo le ha- Tiberio 
zia mas odiofo , haftaque opri-

mido
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raído el agradecimiento con el 
pefo de la obligación , le embió 
alas Provincias de Oriente, ex
poniéndole al engaño, y peligro, 

■ *.Strtífqoe * donde le avenenó por medio de 
tapXum, Piíbn » teniendo por felicidad 
doiofímui, propia la muerte 9 de quien era 
& «fitas ]a coluna de fu Imperio. Idolosobjeítarcr.  ̂  ̂ . F
Tatúan. Ion algunos Principes, cuyos o- 

jos ( como advirtió lerendas 10 ) 
í>.Nam Ger- ciegan con el polvo de los mif- 
te ínter pro- dqos, que entraña adorallos, y 
fpera du«- no reconozen fervicios, y lo peor 
tS + .jí». es <lue n 1 aun quieren fer venci

dos dellos, ni que fu libertad eíte
10, o culi eo- íiigeta al mérito, y  con varias ar-
íunt puivcre tes procuran ’ def empeñarla. Al 
apedibusín- que mas á férvido le hazen car- 
troeuntium. pqs paraque reducida a defenía
íartu.t.í. 16 r x riapretenfion > no importune con 

ella, y tenga por premio el fer 
abfuelto. Se mueltran mal.íatis- 
fechos de los miímos fervicios , 
que efuan interiormente aprovan- 
do , por no quedar obligados, ó 
los atribuyen a fus ordenes, y tal 
vez defpues de alcanzado lo mif- 
m o , que defeavan, y mandaron, 

gn̂ finfau- arrepienten , y fe defdeñan con 
tabiie. quien lo facilitó , como fi lo uvie- 
irsv.z5,}. ra hecho de motivo propio. No
11. Nobiü- ai quien pueda fondear la condi
t a s ,  o p e s ,o -  cion de los Principes ,  11 golfo
ío m u e íp to  Prol'undo y vario ,  que fe altera 
crimine, 6c oi con lo mifmo, que fe calmó 
?b virtutes ayer. Los bienes del animo , y 
“ m Fortuna , los agafajos , yhono- 
Tac.iiMft. res unas vezes fon para ellos me-
*Extendit rito > y otras iniuria > 7  crimen. 
Oza matiura ** Fácilmente fe canfan con las 
ad arcáDei, puntualidades. Aun en Dios fue 
quoidam «il peligrofa la del Sacerdote Ozas en 
cítrabant bo- arrimar el hombro al arca delte- 
ĉs,& ¿ec\i- f̂ ament0 que fe traflornava, y 

iramfque eft le coito la Vida. * Mas fuelen 
indignatione \os principes premiar defeuidos,
Mwraozi, que atenciones, y mas honran al 
& perceíTu que menos les íirve. Por íervi- 
t emérita te : dumbre tienen el dejarfe obligar, 
ti mortmis y por de menos pefo laingrati- 
eft íbi juxta tu¿ # que el agradecimiento. Las 

finezas, y liberalidades, que ufo 
Iunio Blefo con el Emperador Vi- 

iíñíírfL  te llio , lecaufaron el odio en vez 
feüor, gent̂  de la gracia. *3 Pafaá Confian-

tinopla aquel infigne Varón Ru- 
gier Cabo de la gente Catalana , 
que afiitió al Rey Don Fadrique de mo.&pTro- 
Sicilia , llamado del Emperador Pibus> circip 
Andró meo , para defendelle el p íS S S f, 
Imperio. Haze en fu fervicío ¿omitarcttir 
increíbles hazañas con íu Valero- !í¿ralltcr'co 
la Nación, aunque pocos en nu- tus.quamvís 
mero. Libraníe de la invafion }Dcíiu'n vit<h 
de los Turcos , y quando efpe- b S S t  
tava el premio de tantas vito- “i8 veia«r. 
rías , le mandó matar por muy 
ligera caufa. Qualquier ofenía, 
ó díígufto, aunque pequeño, pue
de mas, que los mayores benefi
cios : porque con el agradeci
miento fe agrava el corazón, con 
la venganza desfoga, y alfi fomos 
mas fáciles á la ven gan zaqu e al 
agradecimiento. Ella es Ja infe
licidad de fervir á los Principes , 
que no fe fabe, en que fe mereze, 
ó defmereze con ellos , y ü r4. Nefcít 
por lo que nos íenfeñan las Híito- 110,110 ««mi 
rías, y por los danos , que nos 
refultan de las finezas, uviefemos ffd.9.1. 
de formar una Política, feria me- 
neíter hazer diftincion entre las 
Virtudes , para faber ufar dellas 
fin perjudicio nueftro , confide- 
rando , que aunque todas eítan 
en nofotros , como en fupueíto 
fuyo, no todas obran déntro de 
nofotros, -porque unas fe exerci- 
tan fuera, y otras internamente.
Ellas fon la Fortaleza, la Pacien
cia , la Modeítia, la Humildad, 
la Religión, y otras, entre las qua- 
les fon algunas de tal fuerte pa
ra nofotros,que en ellas no tienen 
mas parte los de afuera, que la 
feguridad para el trato humano, y  - 
la estimación por fu excelencia , 
como fu cede en la Humildad, en 
ia Modeítia, yen  la Benignidad 
yafli quanto fuere mayor la per
fección deftas Virtudes , tanto 
mas nos ganara los ánimos, y el 
aplaufo de los demas, como fe- 
pamos confervar el decoro. Otras 
deftas Virtudes , aunque obran 
dentro de nofotros en los cafos 
propios, fuele también depender 
fu exercicio de las acciones age- 
nas, como la Fortaleza , y la 

7 . ¿  Magna-
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i  5 .Audien- 
testres Ami- 
ci lo b , omne 
tualum  quod 
accidiííct ei, 
Yeneruntfi- 
ciit locutus 
fiierat D o
m inas ad eos 
J o b  z . g .

j f i .  Venerfit 
autcrn adcú 
ctinnes fra- 
tres fui 5 t u- 
jiivcrf® foro- 
tes f u x , 6c 
cu n ñ i qui 
poverant en 
priusj 2n co- 
fncderunt cu 
eo panero in 
dom o eius. 
Job c, 42,11.

Magnanimidad. En ellas no ai 
peligro, quando las govierna la 
Prudencia , que da el tiempo, y  
el modo alas Virtudes, porque la 
Entereza indifcreta fuele fer daño- 
fa a nueítras conveniencias , per
diendo nos con  efpecie de repu
tación y g lo r ia , y entretanto íe 
llevan los prem ios, y el aplaufo 
los que mas atentos íirvieron al 
Tiempo, á la Necefidad, y á la 
lifonja.

En el ufo de las Virtudes , que 
tienen fu exercicio en el bien a- 
geno , como la Generofidad, y 
la Mifericordia , fe fuele peligrar, 
d padecer ; porque nocorreípon- 
de a ellas el premio de los Princi
pes , ni el agradecimiento , y  
buena correípondencia de los A- 
migos, y Parientes i antes creyen
do por c ierto , que aquellos elti- 
maran nueílros férvidos > y que 
ellos abenturaran por nofotros en 
el peligro y necefidad, las hazien- 
das y las vidas , fundamos ella 
falla opinión en obligación pro
pia , y para íatisfacer á ella, no 
reparamos en perdernos por ellos, 
Pero quando nos vemos en algu
na calamidad , fe retiran, y  nos 
abandonan. En los trabajos de 
lob folos tres Amigos le vifita- 
ron, yeitos infpirado^ de D ios,
1 í pero no le afiitieron con obras, 
fino con palabras, y exortacio- 
nes pefadas , que le apuraron la 
paciencia. Mas quando bqlvio 
Dios á el fus ojos piadofos, y en- 
pezo á multiplicanfus bienes , fe 
entraron por fus puertas todos 
fus Parientes , halla los que fola- 
mente le conocían de villa, y fe 
femaron á íu mefa , para tener 
.parte en fus profperidades. 16 

Elle engaño con eípecie de bien 
y de buena correfpondencia , y 
obligación , á perdido á muchos , 
losquales creyendo fembrar be
neficios , cogieron ingratitudes y 
odios, haziendo de Amigos, Ene
migos , con que defpues bivieron 
y murieron infelices. El Eípiritu 
Sandio dijo, que davaa clavar fu 
mano, y fe enlazara, y hazia ei>
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clabo con fus mifmas palabras j 
quien falia fiador por fu amigo , * F¡1¡
* y «os amoneíta , que delante fp0pó¡3«¡f 
del eítemos con los ojos aviertos, pro amico 
guardándonos de fus manos, co- apudtxtía-* 
mo fe guardan el gamo, y el ave nemn maná 
de las del Cazador : 11 Ha? bien , 
y guárdate , es probervio Caílella- oHsmi” & 
no , hijo de la experiencia. No caPt«s p™- 
fucede ello á los que biven para fi S sferrao' 
folos , fin que la Mifericordia y Prov.6 . í . 

Charidad los mueva al remedio

de mezclarfe en ellos , con cupis. 
lo qual biven libres de cuidados, Vr6v-6-̂  
y trabajos , y fi no hazen grandes 
Amigos , no pierden á los que 
tienen. No feran eílimados p'or 
lo que obran , pero fi por lo que 
dejan de obrar, tiñiéndolos por 
prudentes los demas. Fueradeque 
naturalmente hazemos mas eíti- 
macion de quien no nos á mene- 
íle r, y defpreciandonos bive con- 
figo miímo. Y aífi pareze, que 
conocido el trato ordinario de los 
Hombres, nos aviamos de eltar 
quedos á la villa de fus males , fin 
darnos por entendidos, atendien
do fríamente á nueítras conve
niencias , y á no mezclabas con 
el peligro , y calamidad agena.
Pero ella Política feria opueíla 3 
las obligaciones Chriítianas , á la 
Charidad humana, y á las Virtu
des mas generofas, y que mas nos 
hazen parecidos á Dios. Con ella 
fe difolveria la Compañía civil , 
que confiíle en que cadauno biva 
parafi, y para los demas. No a 
meneíter la Virtud las demoítra- 
ciones externas. De fi mifma es 
premio bailante , fiendo mayor 
fu perfecion y fu gloria, quando 
no es correfpondida : porque ha- 
zer bien por la retribución , es 
efpecie de avaricia, y quando no 
fe alcanza, queda un dolor into
lerable en el corazón. Obremos 
pues fríamente por lo que debe
mos á nofotros mifmos, yfere- 
mos parecidos á D ios, que haze 
fiempre b ien , aun á los que no

frj\

1 7. Eruere !
quaíi damuia i
de tnanu, & if
quafi avis de 1
infidiis Au« S
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j .S p o n fe ^ j'
xiíTe/eipori-
dií: ñeque in 
jjs, quxad^ 
¿cm puM ic»
pcrtinercnt,,
con filio  n ifi 
ftio ufumm, 
vcl cum pén
enlo offen- 
ííonís,cafóla 
fpecies adu- 
landi fitpere- 
rat.
Tac.l. i  .A».

4 ,P alá  afper- 
nantc A te io  
C ap iton é, 
qnafi per l i -  
bertatem .N ó 
enim  deberé 
crip i Patri- 
buE vim  fta-
tu en d i: neqj 
tantum  m a- 
leficium  im 
pune haben- 
dum  fane lc -  
tius in fuo 
d o leré  effet j 
Kelpublicae 
in jurias ne 
larg iretur. 
Tare./. 3 ,An.

M a r ia n .Ü tfi.

fuefe con peligro de ofender. 3. 
Senrejante á efta fue la adulación 
de Ateyo, quando acufado L.En- 
nio de aver fundido una eílatua de 
plata de Tiberio , para hazer ba- 
g illa , y no queriendo Tiberio , 
que fe admitiefe tal acüfacion, fe

y por la necefidad le obliga á la 
fervidunibre de la lifonja y difi- 
mulacion, y á fentir una cofa , y 
decir otra.

$.Gran advertencia es meneíter 
en el Principe , para conozer la 
lifonja: porque confífte en la aia- 

lc opufo diciendo, que no fe de- banza, y también alaban los que 
bia quitar a los Senadores la auto- no fon Lifonjqros, La diferencia 
ridad de juzgar, ni dejar fincafti- eíta en que el Lifonjero alaba lo 
go tan gran maldad : que fuefe fu- bueno, y lo m a l o y  el otro fola- 
frido en*fus fentimientos , y no ^mente lo bueno. Quando pues 
prodigo en las injurias hechas á la viere el Principe, que le atribuyen 
República. 4 los aciertos, que ó fe deben á o-

§. Muda el Eltelion cada año la tro , ó nacieron del cafo : 1 que le í ■ poPule. 
p ie l: con el tiempo fus confejos alaban las cofas ligeras , que por 
la lifonja al paío que fe muda la fi no lo merezen: las que fon mas cum, ipil te 
voluntad del Principe/AlReyDon de güito, que de reputación : las
AlonfoX. aconfejaron fus Milil
itros , que fe apartaíe de la Reyna 
Doña Violante tenida por eíteril, 
fundando con razones la nulidad 
del matrimonio , y deípues los 
mifmos le aprovaron , perfua-"

que le apartan del pefo de los ne- womm díf-' 
godos : las que miran mas á fus J p™- 
conveniencias, que al beneñcio í'*w*3,13' 
publico, y que quienaííi le alaba, 
no íe mefura, ni entrifteze, ni íe 
advierte, quando le ve hazer ab

diendole, que bolviefe á coabitar guna cofa indecente, y indigna de 
con ella. fu perfona, y grandeza: que bufea

Ningún animal mas fraudo- difculpas á fus errores, y vicios ; 
lento , que el Eítelion, por quien que mira mas á fus acrefcenta- 
llamaron los Jurifconfultos. Cri~ mientos, que á fu férvido : que 
men ftellionatw , á qualquier delito difimula qualquier ofenfa,y defai- 
de engaño. Quien los ufa mayo- re por afiftille ñempre al lado: que 
res , que el Lifonjero, poniendo no fe arrima á los hombres feve- 
fiempre lazos á la voluntad, pren- ros, y zelofos .* que alaba á los que 
da tan principal, que fin ella que- juzga que le fon gratos, mientras 
dan efclabos los fentidos ? no puede derriballos de fu grada;

$. No mata el Eítelion al que que quando fe halla bien firme en
inficiona , fino le entorpeze , y 
faca de fi , introduciendo en el di- 
verfos afedos,calidades muypro-

e lla , y le tiene fugeto , trata de 
grangearla opinión délos demas, 
atribuyendofe á fi Jos buenos fu-

pias del Lifonjero, el qual con va- cefos, y culpando al Principe de 
rias apariencias de bien encanta no aver feguido fu parecer : que 
los o jos, y las orejas del Principe, por ganar crédito con los de afue- 
ó le trae embelefado, fin dejalle ra, fe jada de aver reprehendida 
conozer la verdad de las cofas. Es fus defedos, fiendo el que en fe- 
el Eítelion tan enemigo de los creto los difeulpa, y alaba, bien 
hombres ,• que porque no fe val- puede el Principe marcar a efte tal 
gan para el mal caduco de la' piel, por Lifonjero, y huya del como 
que fe definida , fe la come. No del mas nocivo veneno, que pue- 
quiere el Lifonjero , queelPrin- de tener cerca de fi, y masopue- 
cipe convalezca de fus errores , ftoalamorfincero, conque debe
porque el defengaño es hijo de la 
verdad, y efta enemiga de la li-

6, B la n d ía sefer férvido. 6
______  ̂ ____ PerofibieneJtasíenasfongran-peffimü veri
fonja. Invidia el Lifonjero las fe- des, íüeie fer tan ciego d  amor ^ ^ vcr' a 
licidades del Principe , y le abor- propio, que defeonoze la lifonja, cuiq; m ilitas, 
reze, como a quien por el poder, dejándole halagar de la alabanza, t k .í.í .a ».

que
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que dulcemente tyraniza los íen- 
tidos, finque aya alguna tan defi- 
gual, que no crean los Principes, 
que le debe á íus méritos. Otras 
vezes nace eíto *de una bondad 
floja , que no advirtiendo los da
ños de la liío n ja , fe compadece 
della, y aun la tiene por fumifion, 
y afeólo, en que pecaron el Rey 
de Galicia D on  Fernando, abor
recido délos íuyos, porque dava 

Marm&j?. oidosá lisonjeros, yelR eyD oiv

tflfr f.t.

Alonfo el N o n o , que por lo mif- 
mo efeureció la gloria de fus vir
tudes y hazañas.Por tanto advier
tan los Principes, que puede fer 
brvan tan engañados del amor 
propio, ó de la propia bondad , 
que âun con las feñas dadas no 
puedan conozer la lifonja ; y aífi 
para conocella , y librarfe della , 
rebuelvan las hiítorias , y noten 
en fus Antepafados , y en otros , 
las artes, conque fueron engañ a- 
dosdelos Lifonjeros : los daños, 
que recibieron por ellas, y luego 
confiderén , fi fe ufan con ellos las 
mifmas. Sola una vez, que el Rey 
Afuero mandó (hallandofe def- 
velado ) que le leyefen los Anales 
de fu tiempo , le dijeron lo que 
ninguno fe atrevía, oyendo en e- 
11os las artes , y  tyranias de fu Va
lido Aman,y los férvidos de Mar- 
docheo : aquellas ocultadas de la 
lifonja, y ellas de la malicia, con
que defengañado caítigó al uno, y 
premió al otro. Pero aun enefta 
lección eílen advertidos , no fe 
halle-disfrazada la lifonja : lean 
por fimifmos las hiilorias, porque 
puede fer, que quien les leyere, 
pafe en filencio los cafos , que a- 
vian de deíengañallos, ó que true
que las claufulas , y las palabras, 
O infeliz fuerte de la Mageítad , 
que aun no tiene fegura la verdad 
de los libros, fiendolos mas fie

les amigos del Hombrea
§, Procure también el Principe, 

que lleguen á fus ojos los libelos 
infamatorios , que faíieren con
tra e l, porque fi bien los d idala  
malicia, los eferive la verdad, 
y en ellos hallara ? lo que le encu

bren los Cortefanos , y quedara 
efcarmcntaclo en fu mifma infa
mia. Reconociendo Tiberio,qúan 
engañado avia fido en no aver 
penetrado con tiépo las maldades 
de Seyano , mandó fe pubücafe 
el teílamento de Fulcinio Trio , 
que era una fatira contra e l , por 
v e r, aunque fuefe en fus afren
tas , las verdades, que le encu
bría la lifonja. 7

$. No fiempre mire ef Principe 
fus acciones al efpejo de los que 
eítan cerca de f i , confulte otros 
de afuera, zelofos y feveros , y 
advierta fi es una mifimá la apro
bación de los unos,y de los otros: 
porque los eípejos de la lifonja 
t̂ienen inconítantes, y varias las 

lunas, y ofrezen las efpecies no 
como fon , fino como quifiera el 
Principe que fuefen , y es mejor 
dejarfe corregir de los prudentes, 
que engañar de los Aduladores. s 
Para eíto es menelter que pregun
te a unos, y á otros , y les quite el 
empacho, y temor, reduciendo a 
obligación, que le digan la ver
dad. Aun Samuel no fe atrevió a 
decir á Heli lo que Dios le avia 
mandado , 9 haítaque fe lo pre
guntó. IO

Mirefe también el Principe al 
elpejo del Pueblo, en quien no ai 
falta tan pequeña, que no fe re- 
prefente : porque la multitud no 
fabe difimuíar. El Rey de Francia 
Henrico Quarto fe disfrazava, y 
mezclava entre la plebe, y oia lo 
que decian de fus acciones, y go- 
vierno. A las plazas es menelter 
falir para hallar la verdad. Una 
cofa fola decía el Rey Ludovico 
Onzeno de Francia, que faltava 
en fu palacio, que era la verdad. 
Es eíta muy encogida-, y poco 
cortefana, y fe retira dellos, por
que fe confunde en la preferida 
Real, Por eíto Saúl queriendo con- 
fultar á laPythonifla, mudó de ve- 
ítiduras, paraque mas libremente 
le refpondiefe, y el mifmo le hi
zo la pregunta fin fialla de otro. 
11 Lo mifmo advirtió Ieroboam, 
quando embiando afumuger al

Prophe-

7 - O s *  afe
hxredibus 
occultata^e-' 
cirari Tibe- ' 
rius jullit : 
patientiáli- 
bertatis alie* 
nae oíUntás , 
Si contemp- 
tor fu® infa- 
mis} an fee* 
lerum Seiani 
diu nefeius,. 
mox quoqug 
modo diña 
vulgari ma- 
UbatjVCtita* 
tifque, cuia- 
dulatio cffi- 
cit, per pro* 
bra faltem 
gnarus fierí* 
Tac,1.6 , A m ,

g.Melins e£t 
a Tapíente 
corripí, quj 
ftultortíadu* 
larion* deci- 
pi,Eec/.í.7.S

9 Et Samuel 
timebatíodíj 
care vifionc 
H di. i.Ke/. 
c ‘ 3 ‘ J S*
lO.Et Ínter, 
rogavit eum: 
quis cft fer- 
m o , qucM 
locutuseft 
Dominus ad 
te i ibidem.

11 .Mutavít
ergohabitü
fuü veftituf-
queeílalijs
v e ft im c n t ií,
ácabijt ¡pfc.
i.Rfj.c.28.*



p o l í t i c a  x l v i í í . 1 7 .7
Propheta Ahias, parafaberde la de Aragón, finque le valieren fus 
enfermedad de fu h ijo , le ordeñó, grandes fervicios^ y el aver fido 
que fe disfrázale , porque fi laco- fu Ayo, El que defengaña acufa 
nocí efe, ó no le reiponderia, ó no las acciones, y le mueltra fuperior 

j2.DiYirque le diria la verdad, 12 Yá pues, que enjuicio, ó en bondad, y no pue- e
Ier iS u í' n°  fe haüa en laS recamatas de los ¿en fufrir los Principes ella fupe- 
gc, Sí com- Principes, meneíter eslainduílria rioridad , pareciendoles que les 
muta habitü, para bufcalla en otras partes, Glo- pierde el reípeto, quien les habla 
ris,quodfis~ r*a es de ôs Reyes inveíUgar lo claramente. Con animo fencillo, Marimtfífc 
Dxor iero* que fe dize dellos. 13 El Rey Fili- y leal reprefsntó Gutierre Fernán- 

pe Segundo tenia un Criado favo- dez de Toledo al Rey Don Pedro 
* í’ecido, que le referia lo que de- elCruelloqueíentiadeíiigovier- ■

Gloria ciandel, dentro y fuera del pala- n o , paraque moderafe fu rigor,13
fer̂ * c °̂* tibien es de advertir, que 

monem. las vozes del Pueblo en aufencia 
f»«.c.z$.z. dcl Principe fon verdaderas, pero 

á fus oídos muy vanas, y lifonje- 
ras, y caula de que corra ciega
mente tras fus vicios, infiriendo

14, Crebriíq} 
precibus ef*. 
flagitabant , 
vifendi fui 
copiam fa-
cercEir.
Tac.1.4, A».

1 5. Vidiílé 
civíum ms- 
ñ o s  vu l rus , 
a u d ir c  fe c r c -  
ta s  q u e r im o -  
n i a s , q u o d

y elle advertimiento, que mere- 
cia premio , le tuvo el Rey por tan 
gran delito, que le mandó cortar 
la cabeza, Mira el Principe como 
a juez á quié le nota fus acciones, 
y no puede tener delante los ojos 

de aquel aplaufo común,que eílan al que no le parecieron acertadas.
El peligro efiáen aconfejarlo que 
conviene, no lo que ape te ze el

muy acreditadas fus acciones. 
Ningún govierno mas tyrano,que 
el de Tiberio : ningún Valido mas 
aborrecido, que Seyano, y quan- 
do eítavan enCapri, los requie- 
brava el Senado, pidiéndoles, que 
fe dejafen ver, *+ Nerónbivla tan 
enganado de ias adulaciones del 
Pueblo, que creía, que no podría 
fufrir fus aufencias de Roma, aun
que fuefen breves, y que le confo-

Principe. 18 De aqui nace el en- *
cogerfe la verdad, y el animarfe la quodopoíf1 
lifonja, mu!t¡ ^

Pero fi algún Principe fuere tan íatío™̂ **" 
generofo , que tuviere por vileza Principfm 
rendirfe a la adulación, y por def- 2 ne™ SíJ 
precio , que le quieran engañar peragUm-. 
con fallas apariencias de alaban- Tach.Híjí. 
z a , y que hablen mas con fu gran-

tantüm °di- lava fu prefencia en las adverfida- deza,que confuperfona : 1 fácil- I 9 ' Et -aeg° 3
tutus cíTct des, 1 s fiendo tan mal vifto, que 
iter cujus ne duciavan el Senado, y los Nobles, 
dem ê reñus fi feria mas cruel en aufencia, que 
tokrarent  ̂ en prefencia, 15 16 * 
íomiftâ - 511 $• Otros remedios auria para 
fpeflu prín- reconozer la lifonja, pero pocos 
cipjs ce fo- Principes quieren aplicallos, por

que fe conforma con los afeólos , 
y defeos naturales, y affi vemos 
caítigarálos Falfarios, y no a los 
Lifonjeros, aunque ellos fon mas 
prejudiciales: porque fi aquellos 
levantan la lei de las monedas, 
ellos la de los vicios, y ios hazen

tmJ.i $.a», parezer virtudes. Daño es elle, que
Mman.wft' fiempre fe acufa,y fiempre fe man- como lo hizo CUíthenes Tyrano m áicebáiur. 
Hi$- tiene en los palacios,donde es pe- de Sicilia, que levantó una efta-1>c*í'3*^  
¡7. contu- ligrofa la verdad, principalmente tua á un Confejero,porque lecon- 
macmsloqui quando fe dize a Principes fober- 
non efttutu v ¿os que fácilmente fe ofenden,
túpeos, & *7  Lavidalecoftoa Don Bernar- 
offenfiotii deCabrera el aver querido deí1
pioniores.

Ven¿
Tac.l, 1 5 .An.

iC.Senatus, 
Si p r im o r e s  

i n i n c e r t o  e -  
l a u t . p r o c u l ,  

a n c o t a m ,  
a t r o c io r  h a -  

b e re tn r .

_ ac tu fimpli*
mente fe librará de los Adulado- ¿filme ¡nter 
res , armándofe contra ellos de no?hodiei°- 
levendad porque ninguno le atre- ter¡ übentius 
ve á un Principe grave, que cono- cut» fonum 
ze la verdad de las cofas, y def- üobikum.3111 
eílimalos vanos honores. Tiberio Tatj.i.Hijt. 
con igual fepblante oyó las liber
tades de Pifon, ylaslifonjas de 
Gallo, 20 Pero fi bien difimulava, h*c Tiberio! 
conocía la lifonja , como conoció. ac fílente, 
la de Ateyü Capito, atendiendo T{tc'Lz’An' 
mas al animo, que á las Palabras.
21 Premie el Principe con demo- ¿i.imdic- 
itracion.es publicas á los que inge- *»£cT¡b&

*  *  . U  r ti 11C llfPr'ini

nuamente le dijeren verdades r iu s , u t  era n c  
m a g is , q u a m

Taiván, engañar al Rey Don Pedro el IV,

tradijo un triunfo, con lo qual 
grangeó la voluntad del pueblo, 
y obligó á que los demas Coníe- 
ieros le dijefen fus parezeres libre- .
mente. Hallándole el Rey Don A- ai/f.

Z lonfo



fila r ía n , bift. 
Ü ifp .

22, Sed ego 
¿>dietun,quía 
n o n  prophe- 
« t  mihi bo* 
num .íed ma- 
Juin. t f i e g ,  

Í.2 2 .S.

â .Adfua 
dcíidcria 
<oaccrvabút 
íib i Magí- 
ftros. a, J d

2 +.Qüod£Ü- 
que dixerit 
rnihi Ueus 
tn eu s„ boc 
loquar. 
aPara/.f.iS 
1 3 •

Ionio Duodécimo en un confejo 
importante, tomó la efpada def
inida en la mano derecha , y el 
Sceptro en la izquierda , y  dijo* 
Decid tedas libremente quefires pare
ceres y i neónfejadme lo que fuere de 
mayor gloria de fia efada , i de mayor 
tomento defle ceptro ,fn reparar en na
da. O feliz Raynado donde el con
fejo , ni íe embarazava con el ref- 
peto, ni íe encogía con el temor. 
Bien conozen los Hombres la v i
leza de la lifonja, pero reconozen 
fu daño en la verdad , viendo que 
mas peligran por ella, que'por a- 
quella. Q uien no hablaría con 
entereza, y zelo  á los Principes, fi 
fuefen de la condición del Rey 
Don Juan el Segundo de Portugal? 
que pidiéndole muchos una D ig
nidad, dijo, que la refervava para 
un Vafallo fuy o, tan fiel, que nun
ca le hablava fegun fu güilo, fino 
fegun lo que era mayor fervicio 
fuyo , y de fu Reyno.Pero en muy 
pocos fe hallará efta generofa en
tereza, cafi todos fon de la condi
ción del Rey Achab, que aviendo 
llamado á confejo á los Prophetas, 
excluyó á Micheas á quien abor
recía , porque no le profetizava 
cofas buenas, fino malas. 22 Yaíli 
peligran mucho los Miniftros, que 
llevados del zelo , hazen conjetu
ras, y difeurfos de los daños futu
ros , paraque fe prevenga el re
medio : porque mas quieren los 
Principes ignorallos, que teme- 
llos anticipadamente* Hilan muy 
hechas íus orejas á la armonía de 
lamufica, y  no pueden fufrir la 
difo'nancia de las calamidades , 
que amenazan. De aquí naze el 
efeoger Predicadores, y Confe- 
fores, que les digan lo que defean, 
23 no lo que Dios les di<íta, como 
hazia el Profeta Micheas. *4- Que 
mucho pues  ̂ que fin la luz de la 
verdad yerren el camino , y fe 
pierdan ?

§. Si uviefe difcrecion en los 
que dicen verdades al Principe*, 
masías eílimaria, que las lifon- 
jas , pero pocos faben ufar delias 
á tiempo, con blandura, y buen

m B M Í l l E S  A
modo. Cafi todos los que fonlí" 
bres, fon afperos, y naturalmente 
canfa á los Principes un femblan- 
te feco, y armado con la verdad : 
porque ai algunas virtudes abore- 
cidas , cómo fon una feveridad 
obftmada, y  un animo invenci
ble contra los favores , teniendo 
los Principes por deíeílimacion, 
que fe deíprecien las artes, con
que fe adquiere fu gracia, y juz
gando , que quien no ia procura, 
no eltá fugeto á ellos , ni los á 
meneíler. El Superior ufe déla 
lanzeta, ó nabaja de la verdad, 
para curar al Inferior, pero elle 
fojamente del caultico , que fin 
dolor amortigüe, y roa lo vicio- 
fo del Superior. Lallimar con las 
verdades fin tiempo,ni modo,mas 
es malicia, que.zelo : mas es a- 
trevimiento , que advertencia. 
Aun Dios las manifeltó con recato 
á los Principes 5 pues aunque pu
do por lofeph , y por Daniel no
tificar á Pharaon, y á Nabucho- 
donofor algunas verdades de cala
midades futuras, fe las repreíentó 
porfueños , quando eítavanena-r 
genados losfentidos, y dormida 
laMageilad , y aun entonzes 
no claramente , fino en figuras , y 
gerolificos , paraque fe interpu- 
fieíe tiempo en la interpretación, 
conque previno el inconveniente 
del fu lio , y fobrefaíto , y efeusó 
él peligro de aquellos Miniílros, 
fi fe las digefen fijj fer llamados. 
,*6 Contentefe el* Miniílro , con 
que las llegue á conozer el Princi- 
pe, y fi pudiere por feñas , no ule 
de palabras. Pero aj algunos tan 
indifcretos, ó tan mal intencio
nados , que - no reparan en decir 
defnudamente las verdades, y fer 
autores de malas nuevas. Apren
dan ellos del fucefo del Rey Bal- 
thafar, á quien la m ano, que le 
anunció la muerte, no fe defeu- 
brio toda, fino folamente los de
dos , y aun no los dedos, finólos 
artículos dellos, fin verfe quien 
los governava, y no de día, fino 
de noche, eferiviendoaqueüa.a- 
marga fentencia á ia luz de las ha

chas ,

2  5 . E vigilas, 
ru rfu s fono- 
je  deprefltis, 
v id i fom niü . 
Gett.c, 41.z i

S o m n iñ  vidi, 
q u o d p e rte r- 
ru it  r a e , Sé 
co g ita d  o nts 
in  ftra to m eo  
ík v iíio n e s  
ca p itis  m ei 
con tu rbav e* 
ru n t m e.

26. C u iille  
a it.v id i fom - 
n ia .n eq u e tft 
qut cdÍ0erat 
quae audivi 
te  Tapien ti ffi* 
m i¡ c o n ijce ri 
Gííí.+i . i J.

V if io n c s  fó- 
n io tú  m eotu 
q u as v id i, &  
fo lu tion cm  
earu m  narra. 
Va». 4,6.
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27.App«u<' chas, y en lo dudoíbdc la pared 
rulr !£!'!« 27 con tales letras , que fue me- 
hominisfcri- neíter tiempo para leerfe , y en-
bentis¡¿ontra tender fe.
inVperficíe Siendo pues la intención bue- 
panetisauix y y acompañada de lapruden* 
Sjfcíébaf** c *a 5 hien Poc*ria hallar un ca- 

.anicuiwmi- mino íeguro entre lo fervildela 
nos (albín*, ixíonja, y lo contumaz de la ver
as. Modera- dad: porque todas fe pueden de
tone tamcn, cjr? ft fe faben decir, mirando 
AgricoS- filamente a la emienda , y no a 
nfebatur la gloria de zelofo , y de libre con 
qmanonco- peügr 0  de la vida, y de la fama, 
que inani ¡a- arte , con que corregía Agrícola 
ftatione li- e| natural iracundo de Domicia- 
mStam* no- 28  El que con el obfequio.y 
provocabat. la moddUa, mezcla el valor y la 
Tae. tnvita jnduftria  ̂ podra governarfe fe- 
apjPofTect- guro entre Principes Tyranos, 4» 
iam fub ma- y fer mas gloriofo, que ios que lo- 
bû mâ nós camente con ambición de fama 
vi ros e de. fe perdieron , fin utilidad de la 
■ T*e. mvu* RepUblica. Con ella atención pu- 
3?Nampk- do Marco Lepido templar, y re
nque abfe- ducir á bien muchas adulaciones 
Sbusdaí¡mü. dañofas, yconfervarelvalimien- 
in mdius fle- to, y gracia de Tiberio, 3° El fa- 
xiñeque ta- j¿rfe ¿ej senado Trafea por no oír
ramentiege- los votos, que para adular a l l -  
bacjCiirn ae- berio , fe davan contra la memo- 
?£riate“ & ria de Agrippina , fue dañofo al 
gratiaapud Senado, á el de peligro, y no por
Tibcriura e f Q ¿ ¿ 5  a  l o s  ¿ e m a s  p r i n c i p i o  d e  
viaiiierit. *■
tZc.l^a*. libertad, M
31 .Thrafea En aquellos es muy peligro
so! vefbTevi ía la verdad, que huyendo de fer 
airénfuprio- Aduladores, quieren parezer li-
tC5 tranfníit- ^rcs 3 y ingen iofos, y con agudos 
t«e foítus, motes acufirn las acciones, y vi- 
«íjttum se- cios del Principe, en cuya memo- 
Spcrk'uH na quedanliempre fijos, s^prin- 
fecitjcetens cipalmente quando fe fundan en 
libertatis ini- verdad, como le fucedió a Nerón 
buiü n° pf? con Veftino, á quien quitó la vida, 
rac.Lî An. porque aborrecía fu libertad con- 

' aarbís faTc- « a  fus vicios. 3 3 Decir verdades 
tiis irridere mas para defeubrir el mal govier- 
fohtus quam no # que paraque fe emiende, es
tentef in 16- una libertad, que pareze adverti- 
gum memo- miento , y es murmuración : pa- 

\ A n  reze ze °̂ > y cs mahcia# Por tan 
3 j.Sa:pe a- mala la juzgo, como á la lifonja: 
[p- * ™ *  f] en efta fe halla el feo de
ubi muUum lito de fervidumbre, en aquella

una faifa eípecie de libertad. Por «vero-m* 
ello los Principes muy entendidos *q[ ̂ ^orS 
temen la libertad, y la demafiada reimquunt. 
lifonja, hallando en ambas fu pe- Tft(*L^ An- 
íigro , y afii fe a de huir deítos dos 
cifremos, como ie hazia en tiem
po de Tiberio. 34 Pero es cierto 34-tíndeart> 
que conviene tocar en la adula- gtic3 oratiíJ 
cion para introducir la verdad. íbb principe. 
No lifonjear algo, es acufallo to- 
d o , yaílino es menos peligrofo duianoneói 
en un govierno defconcertado,no oder«- 
adular nada, que adular mucho.

Defeíperada de remedio que- rjbuscomip- 

daría la República , inhumano fe- t ' 5 ’  Permdc 
na el Principe, ii m la verdad, ni nuiia* & ubi 

la lifonja fe le atreviefen. Aípid 
feria, fi cerrafe los oídos al halago ^Vuroní- 
de quien diferetamente le procu- Hs fecundmn 
ra obligará lo julio, 36 Con los 
tales amenazó Dios por la boca de CUt Afpidis 
leremias al Pueblo de Hierufalem, °b- 
diciendo, que le daría Principes resíuaSií)UX 
ferpientes, quo no fe dejafen en- non exaudict 
cantar, y los mordiéfe. 37 Fiero 
es el animo, de quien á lo fuave venefid in

de una lifonja moderada, no de- cfntarins *»■  
pone fus paflones, y admite dís- 
frazados con ella los confejos fa- 37-Egomit- 
nos : porque fuele fer amarga la 
verdad , es meneíler indulzalle guios.quíbus 
los labios al vafo , paraque los noneftineá- 
Principesla bevan.No las quieren “ebun̂ vos!* 
oír, fi fon fecas, y fuelen con ellas íerem.ti.if 
hazerfe peores, Quanto mas le 
davan en roílro á Tiberio con fu 
crueldad , íe enfangrentava mas. __ c f 
3 s Conveniente es alabaíles algu- obtccU íibí 
ñas aciones buenas, como fi las adveríusreos 
uviefen hecho , paraque las ha- ^ p ^ v ic a -  
gan , ó exceder algo en alabar el díis ampie- 

valo r,y  la virtud, paraque crez- A 
can, porque elfo mases halago 39.’m¿ u¡s 
artificiofo , conque fe enciende Patrü Iaudi" 
el animo en lo gloriofo, que li- ¡ X K £  
fon ja. Aífi dize Tácito, que ufava levium qUO- 
el Senado Romano con Nerón en 
la infancia de fu Imperio. ** El fus, majores 
daño eíta en alabaíles los vicios, ômjnuarcr- 
y dalles nombre de virtud: por- ‘
que es foltailes la rienda, paraque cunfla tríe
los cometan mayores, En viendo ™” -.pro €~. 
Nerón , que íu crueldad le tema pivid«, ex- 
por juílicia , fe cebo mas en ella. tUrÍ5at 0£t3- 
4a Mas Principes haze malos la 

Z l adula-
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adulación, que la malicia. Con
tra nueftra mifma libertad, contra 
nueftras haciendas y vidas, nos 
defvelamos en eftenderconlifon- 
jas el poder ínjufto de lc&Prínci- 
pes, dándoles medigs, conque 
cumplan fus apetitos, y paflones 
deíordenadas. Apenas uviera Prin
cipe m alo, fi no uviera Miniftros 
lifonjeros. La gracia, quenom e- 
rezen por fus virtudes, la procu
ran con los males públicos. O gra 
maldad por un breve fabor, que 
avezes no fe cojufigue, ó fe con

vierte en daño s vendería propriá 
Patria, y dejar en el Reyno vin
culadas las tyranias! Que nos ma
ravillamos de que por los delitos 
del Principe caftigue Dios á fus 
Vafallos ? fi fon caufa dellos, co
brando el Principe por fus Mini
ftros , los quales le advierten los 
modos de cargar con tributos al 
Pueblo, de humillar la Nobleza , 
y de reducir á tyrania el govierno, 
rompiendo los privilegios , los 
eftilos,y las coítumbres,y fon deí- 
pues inftrumentos de la execucio,

M Uchas razones me obligan 
a dudar, fi la fuerte de na
cer tiene alguna parteen la gra

cia, y aborrecimiento de los Prin
cipes , ó ñ nueftro confe jo , y pru
dencia podrá hallar camino fegu- 
xo fin ambición, ni peligro, en
tre una precipitada contumacia, 
y una abatida fervidumbre. A lgu

na fuerza oculta pareze, que fino 
impele, mueve nueftra voluntad, 
y la inclina mas á uno,que á otro ; 
y fi en los fentidos, y apetitos na
turales fe halla una fimpatia , ó 
antipatía natural á las cofas, por
que no en Ips afeólos, y paflones ? 
Podran obrar mas en el apetito ,  
que en la voluntad; porque aquel 

• es
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JAarimi.'Hift.
Wb

t .  Sol contra 
Gabaon ne 
movearis, & 
Luna contra 
Vallem Aia- 
lon. Siete- 
tuntque Sol, 
&  Luna. 
lofi 0.12.

vo-

9. Subquo 
turnatur,qui 
portant or- 
bí.ípé 9.13.

es mas rebelde al libre albedrío * 
que ella , pero no dejara de poder 
mucho la inclinación , a quien 
ordinariamente fe rinde la razón, 
principalmente quando el arte, y 
la prudencia faben valerfe_del na-, 
tural del Principe, y obrar en con- 
fonancia del. En todas las cofas 
animadas, ó inanimadas vemos 
una fecreta correípondencia , y 
amiítad, cuyos vínculos mas fácil
mente fe rompen, que fe dividen. 
Ni la afrenta y trabajos en el Rey 
Don Juan el Segundo, por el va* 
limiento de Don Alvaro de Luna, 
ni en elle los peligros evidentes 
de fu caída , fueran bailantes 
paraque fe defcompuñefe aquella 
gracia , conque eítavan unidas 
ambas voluntades. Pero quando 
ello no fea inclinación, obra lo 
mifmo la gratitud á férvidos reci
bidos, ó la excelencia deí Suge* 
to. Por fi miiiiha fe deja aficionar 
ta virtud, y trae coníigo recomen
daciones gratas á la voluntad. In
humana leí feria en el Principe, 
mantener, como en valanza, luf- 
penfos y indiferentes fus afeaos , 
los qualespor los ojos, y las ma
nos fe eílan derramando del pe
cho. Que feverídad piído ocultar- 
fe al valimiento ? Zelofo de fu co
razón fue Filipe Segundo, y en el 
no uno, fino muchos Privados, 
tuvieron parte. Aun en Dios fe 
conocieron, y Jes dio tanto po
der , que detuvieron al S o l, y a 
la Luna, 1 obedeciendo el miímo 
Dios a fu voz. 2 Porque á de fer 
licito ( como ponderó el Rey Don 
Pedro el Cruel ) eligir Amigos á 
los Particulares, y no á los Prin
cipes ? Flaquezas padeze la domi
nación , en que es meneiter def- 
canfar con algún Confidente j di
ficultades fe ofrezen en ella , que 
no fe pueden vencer á Tolas-El pe- 
fo de Reynar es grave, y pefado 
á los Hombros de uno folo j los 
mas robuítos fe rinden, y como 
dijo Job, fe encorban con el- 3 
Por ello Dios , aunque afiítia a 
M oyfen, y le dava valor, y luz 
de lo que avia de hazer * le man

ís 1
do, que en elgoviernodel Pue
blo fe valiefe délos mas Viejos , 
paraque le ayudaíen á llevar el 
trabajo, + y á fu Suegro Sethro le 
pareció, que era mayor, que fus 

1 fuerzas. $ Alexandro Magno tu
vo á fu lado a Parmenon, David, 
áloab, Salomón a Zabud, y Ba
rio á Daniel, los quales caufaron 
fus aciertos. No ai Principe tan 
prudente, y tan fabio, que con 
íii fciencia lo pueda alcanzar todo, 
ni tan folicito, y trabajador, que 
todo lo pueda obrar por fi folo. 
Eíta flaqueza humana obligó á for
mar Confe jos, y Tribunales, y 3 
criar Prefidentes, Governadores, 
y Vtrreyes, en los quales eítuvie- 
fe la autoridad , y el poder del 
Principe. Ca el [ola (palabras fon 
del Rey Don Aionfo el Sabio) non 

fadrín v er , n'm librar, todas las co
fa s  : porque a menefier por fuerza 
ayuda de otros, en quien fe  fie , que 
cumplan en fu  lugar, ufando del poder, 
que del reciben en aquellas cofas, que e l 
non podría por f i  cumplir, Affí pues 
como íé vale el Principe de los 
Miniílros en los negocios de afue
ra, que mucho, que los tenga tam
bién para los de fu retrete, y de 
fu animo ? Conveniente es que. 
alguno le añila al v e r , y refolver 
las confuirás de los Confejos, que 
fuben a e l, con el qual confiera 
fus dudas,y fus defuüos,ydequien 
fe informe , y fe valga para la ex
pedición, y execucion dellos. 6 
No feria peor que embarazado 
con tantos deípachos no los abrie- 
fe ? Fueradeque es meneiter, que 
fe halle cerca deí Principe algún 
Miniítro, que defembarazado de 
Oteos negocios , oiga y refiera, 
Tiendo como medianero entre el, 
y los Vafallos: porque no es pofi- 
ble , que pueda el Principe dar 
audiencia, y fatisfazer a todos, ni 
lo permite el refpeto a la Mage- 
ítad. Por eilo el Pueblo de Ifrael 
pedia á Moyfen, que hablafepor 
ellos á Dios , temerofos de fu pre- 
fencia , 7 y Abfalon para hazer 
odiofo á David, le. acufava, de que 
no tenia Miniítro, que oyefe por 
el a los afligidos. * Z 3 El

4 -Ut ruftcn-
temtecum 
onus populi. 
&  non cu fo- 
lus graveris. 
Naw. 11,17.

5 .Ultra vires 
tuas eft negó- 
tiumffolusil- 
llid non po- 
teris fuÍHae
re. JE xod.iS.  
1S.

la

(í.SoIatium
curarum fre- 
quenter fíbi 
adhibét ma- 
rnri Reges,& 
bine nielio- 
res aeftinian- 
tur , íi foli 
omnia non 
pisefunruinr.
Cajfiod.liba.

7. Loquere 
tu nobis , &  
audiemusino 
loquatUr no
bis Domt- 
nus, ne forte 
moriamur. 
P-xod.'z o. 19.

S.Videntur 
mihi fermo- 
nes tui boni, 
Scjuíli, fed 
non eíl, quí 
te audjatcó- 
ítitimis .1 Re
ge. í .Rí£ .i ¿, 
3 .



' E lze loyla  prudencia del Valí* 
do pueden C con  la licencia que 
concede la gracia ) corregir los 

9. «3^1 ¡n rc- defedos del govierño , ? y  las 
giae familia- inclinaciones del Principe. Agri- 
íhTi£Sa S ~  cola con deítreza detenia lo pre- 
tunrur.hiute cipitado de Dom iciano, y aun-1
fc« .lcS2L  que Seyano era, «aio  ¡ fue peo?
quibus páu- Tiberio , quando faltándole del
tffr rubi^c* * ^cí°  COrrer fu natural, 10 
tu r , fo v 'I tü r  y avezes obra Dios por medio del 
reiigio , fíat Valido lafalud del Reyno, como
? S a 1d¡ia«- Por Naaman Ia Syria, 11 y por 
tur.Petr^kf. lofeph la de Egipto. Siendo pues 
efifi.xso. fuerza repartir efte pefo del go
to. obteñis vierno, natural cofa es, que ten- 
libidinibuŝ  ga alguna parte la afición, ó con- 
d S £ it?T Ufr°ntacion de fangre en la elec- 
tnuítvc po- cion del Su g eto , y quando efta 
ñremo m es advertida , y nace del conoci- 
ac dedecora miento de íus buenas partes y ca- 
ptorupít , hdades , ni en ella ai culpa, ni 
motoUpu"o- da»0 > antes es conveniencia , 
re.*: metu, que fea grato al Principe el que á 
fiio tamüm de aiiftille. La dificultad confiíte 
bafur!° We* en fi cña elecció á de fer de uno, ó 
TaeA.G.An. de muchos. Si fon muchos igual- 
n.Naaman mmtc favorecidos y poderofos , 
princeps mi- crecen en ellos las emulaciones , 
iitix Regis oponen en los confejos, y peli- 
vf/magnu* gra el govierño. Y alfimasconfor- 
apnd nomi- me pareze al orden natural, que 
ho ñora rus *  ^  reduzgaia los negocios aun Mi- 
pcfiüume- niñro folo , que vele fobre los 
Jiim dedit demas por quien paíenal Prin-
falute syriíc. cipe digeridas las materias, y en

i. quien efte fubftítuido el cuidado, 
no el poder, las confultas, no las 
mercedes. U n Sol da luz al Mun
do , y quando tramonta , deja 
por Prefidente de la noche no á 
muchos , fino folamente á la Lu
na , y con mayor grandeza de ref- 
plendores , que los demas aftros, 
los quales como Miniftros infe
riores 1c afilien : pero ni en ella,ni 
en ellos es propia , fino preñada 
la luz , la qual reconoze la tierra 
del Sol. Efte valimiento no defa- 
credita a laMageftad, quando el 
Principe entrega parte del pefo de 
los negocios al Valido,refervando 
á fi el arbitrio,y la autoridad: por
que tal privanza no es folamente 
gracia, fino oficioino es favor,fino

til E M P
lüftitucio del traba jo. No la cono
ciera ia invidia, fi advertidos los 
Principes le üvieran dado nombre 
de Prefidencia fobre los Confejos,

My tribunales, como no reparava 
en los Prefe&os de Roma, aun
que eran fegundos Cefares.

La dicha de los Vafallos confifte 
en que el Principe no fea como la 
piedra imán, que atrae á fi el hier
ro, ydefpreciael oro, fino que 
lepa hazer buena elección de un 
Valido, que le atribuya los acier
ros , y las mercedes , y tolere en 
filos cargos, y odios del Pueblo.
Que fin divertimiento añila : fin 
ambición n egocie: fin deíprecio 
efcuche : fin pafion conful t e , y  
fin interes refuelva. Que a la  uti
lidad publica, no ala luya, ni á 
la confervacion de la gracia, y 
valimiento encamine los nego
cios. Efta es la medida, por quien 
le conoce , li es zelofo , ó tyrano 
el valimiento. En la elección de 
un tal Miniftro deben trabajar 
mucho los Principes, procurando 
que no fea por antojo , ó ligereza 
de la voluntad, fino por fus cali
dades y méritos : porque tal vez 
el valimiento no es elección, fino 
cafo : no es gracia, fino diligen
cia. Un concurfo del Palacio 
fuele levantar, y adorar un Ido
lo , á quien da una cierta Deidad, 
y reíplendorcs de Mageflad el 
culto de muchos, que le hincan 
la rodilla, le encienden candelas, 
y le abrafan incienfos, acudiendo !*• 
a el con fus ruegos, y votos, 11 y minú aWu* 
como puede la indultria, mudalle P*r fPc; 
el curio á un r io , y divertille por "c™qT an« 
otra parte, afli dejando los Ne  ̂»empus, tan- 
gociantes la madre ordinaria de ¡l̂ omus™0 
los negocios , que es el Principe , fu«at, mine 
y  fus Confejos , los hazen correr r,cum *fti- 
por la del Valido folamente, cu- 
yas artes defpues tienen cautiva 
la gracia, finque el Principe mas 
entendido acierte á librarle de- dcvinxit a- 
Uas. Ninguno mas cauto , mas *!«>. ut ob- 
fenordefi, que Tiberio, *s y fe fum a|ioSjn- 
fugetó á Seyano, En efte cafo no biuní incau- 
fe fiel valimiento es elección hu- 
mana, o fuerza fuperior para ma* tmM.4 *

R E S A



j4.fc*ub¡«' 
quirimtfacié 
Prindpií'»& 
judicium a 
Dojnino e- 
grcditur fin- 
gulorum. 
frov. 29.26.

15 ,Non tam 
folertia 
(quippe ijr- 
dcm artibus 
viftus eñ j 
quam Deum 
ít3 in re Ro
mán sm , cu-
juspari exi- 
tío viguit, 
tecitiirqiie, 
Tac.ÍA.An.

MarianMiJi. 

l i . t t .9 p .  2»

(* . DePo- 
pulo age, quod tibí 
plaect.
Eftb. f .3 ,1 1

P O L I T I C A  XLIX.
yo rb ien , 6 para mayor mal de, 
la República: El eípiritu Santo di- 
ze , que es particular juicio de 
Dios. *4- Tácito atribuye la gra
cia , y caída de Seyano a ira del 
Cielo para ruina del Imperio Ro
mano. *s Daño es muy difícil de 
atajar quando el valimiento cae 
engranPerfonaje, comoesordi- * 
nario en los Palacios, donde íir- 
ven los mas principales: porque 
el que fe apodera una vez del, le 
fuílenta con el refpeto a fu naci
miento, y grandeza , y nadie le 
puede derrivar fácilmente , co
mo hizieron á Juan Alonfo de Ro- 
bles.en tiempo del Rey Don Juan 
el Segundo.- Efto parece , que 
quifo dar á entender el Rey Don 
Alonfo el Sabio, quando tratan
do de la Familia Real, dijo en una 
lei de las partidas : £  otrofi, de los 
nobles omes, e poder ofos, non fepuede, 
t i  He i  bien fervir, en los oficios de cada, 
dio.. Ca por la nobleza, dejdeñarian el 
férvido cotidiano ■: e por el poderío at* 
tneverfe yen afazer cojas, que Je torna
rían en daño, e en dcfireciamcnto del. 
Peligrofo efta el corazón del Prin
cipe en la mano de un Vafallo , á 
quien los demas refpetan por fu 
fangre, y por el poder de fus dia
dos. Si bien, quando la gracia 
cae en perfonaje grande , zelofo, 
y  atento al férvido y honor de fu 
Principe , y al bien publico, es de 
menores inconvenientes: porque 
no es tanta la invidia, y aborre
cimiento del Pueblo, y es mayor 
la obediencia á las ordenes , que 
pafan por fu mano. Pero en nin
gún cafo deitos aura incovenien- 
t c , fi el Principe fupiére contra 
peíar fu gracia con fu autoridad, 
y conlos méritos del Valido, fir- 
viendofe folamente del en aque
lla parte del govierno , que no 
pudiere fuílentarporñ folo: por
que fi todo .fe lo entrega, le en
tregará el oficio de Principe , y 
experimentará los inconvenien
tes , que experimento el Rey A- 
fuero, por aver dejado fus Vafa- 
llos al arbitrio de Aman, 16 Lo 

, que puede dar, ó firmar fu mano,

í S i

no lo á de dar, ni firmar la agena.
No á de ver por otros ojos, lo que 
puede verporlos propios. Lo que 
toca á los Tribunales y Confejos 
corra por ellos , réfolyieiidodef- 
pues en voz con fus Prefidentes y 
Secretarios, con cuya relación fe 
hará capaz délas materias, y fe- 
ranfus refoluciones mas breves, 
y mas acertadas, conferidas con 
los mifmos, que an criado los ne
gocios. Aífi lo hazenlos Papas, 
y los Emperadores,y aífi lo hazian 
los Reyes de Eípaña, hafta que Fi- 
lipe Segundo , como preciado de 
la pluma, introdujo las confultas 
por eferito, eílilo que defpues íe 
obfervo, y ocafiono el Valimien
to : porque oprimidos los Reyes 
con la proligidad de varios pape
les , es fuerza, que los cometan 
á uno, y que elle fea Valido, Ha
ga el principe muchos favores, y 
mercedes al Valido, pues quien 
mereció fu gracia, y vá á la parte 
de fus fatigas , bien mereze fer 
preferido. La fombra de S. Pe
dro haziamilagros, J7 que mu- 17 .^ Ve- 
cho pues , que obre con mas au- 
toridad que todos el Valido, que íhíus o b u m - 

es fombra del Principe. Pero fe br̂ etquem- 
deben también refer’var algunos Ĵ arentur6 
fabores, y mercedes para Jos de- abínfirmita- 
mas. No fean tan grandes las 
demoítraciones, que excédanla *5’ 
condición de Vafallo. Obre el 
Valido , como íombra, no como 
cuerpó. En ello peligraron los 
Reyes de Caítiila , que en los 
tiempos pafados tuvieron Priva
dos : porque como entonzes no 
era tanta la grandeza de los Re
yes, por poca que les diefen, ba- 
ítava á poner en peligro el Reyno, 
como fucedió al Rey Don Sancho 
el Fuerte , por el valimiento de 
Don Lope de Haro : al Rey Don mrU„ m  
Alonío Onzeno por el del Conde mfp. ■ 
Alvaro OJTorio : al Rey Don Juan 
el Segundo , y á Don Enrique el 
Quarto por el de Don Alvaro de 
Luna, y Donjuán Pacheco. Todo 
el punto del valimiento confifte, 
en que el Principe fepa medir , 
quanto debe favorezer al Valido,
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y el Valido quanto debe de j arfe fflo diremos ) zeíos? invidias, y  is.Scduter;

P f i n r i n p  T .n m if*  n e l i o T O K :  **  que menfur-Sfavorezer del Principe. Lo que peligros, 
excede delta medida, caufa C co-

implevimits t 
&  w  quamü 
Princeps tri
guere amico 
poflet.&ego 
quantñ ami- 
cusa Princi. 
J>e aceipere; 
saetera invi- 
dia augcnt 
■ Tac,/. 14. jÍjí,1

DEfprecia el monte las demas 
obras de la Naturaleza, y 
entre todas fe levanta á comuni- 

carfe con el cielo. No invidie el 
valle fu grandeza : porque fi bien 
eftá mas vecino á los favores de 

tft̂ 0at>Sho-* luPPÍter 5 también eíta á las iras 
miné pote- de fus rayos. Entre fus fienesfe re- 
fiatehabente cogen la nubas; allí fe arman las 
non̂ filfpical tempeftades , fiendo el primero a 
beris timore padezer fus iras. Lo mifmo fuce- 
mortis. es- en jos car»os v pueítos mas
mprtis fc-ito, vecinos a los Reyes. Lo activo de 

o. fu poder ofende á lo que tiene 
a Quoniam cetca de fi. No es menos vene* 
in medio la- ínofafu comunicación, que la de 
tiueorumin- ullabivora. 1 Quien anda entregredteris, Se ,
r»per dokn- olios, anda entre los lazos, y las 
tiom arma armas de enemigos ofendidos. 2 

inmediatos eftan en los Prín

cipes el fav o r, y el defden , que 
ninguna cofa fe interpone ; no 
toca en lo tibio fu amor. Quando 
fe convierte en aborrecimiento , 
falta del un eítremo al otro, del 
fuego al yelo. Un inflante mifmo 
los vio amar y aborrecer, con e- 
feítos de rayo , que quando íe 
oye el trueno , 6  vé fu lu z , ya de
ja en cenizas los cuerpos. Fuego 
del corazón es la gracia : con la 
mifmafacilidad que fe enciende, 
fe extingue. Algunos creyeron ? 
que era fatal el peligro de los Fa
vorecidos de Principes.  ̂ Bien lo 3 r fl- 
teftifican los cxemplos pafados , temi* 
acreditados con los preíentes > ftmpíwrn®* 
derribados en nueflra edad lo sTae' ,5‘ 
mayores Validos del Mundo : en - 
Eípaíía el Duque de Lernia : en

Francia



4, Anfatius 
capit, autil
los cum om- 
niatribue- 
runt;aut hos. 
cuín jam ni- 
fcil reliquura 
efiquod cu- 
piant. 
Tac.l.-},An.

M a r iff lt f i f l .
Bifp.
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Francia el Mafiícal de Ancre : en 
Ingalaterra el Duque Boquingan , 
en Olanda Juan Olden Bernavelt: 
en Alemania el Cardenal Cíele- 
lio : en Roma el Cardenal Naza- 
ret. Pero ai muchas caufas á que 
fe puede atribuir 5 6 porque eí 
Principe dio todo lo que pudo, ó 
porque el Valido alcanzo todo lo 
que d e fé a v a + y en llegando alo 
fumo de las cofas, esfuerza caer* 
quando en las mercedes del uno, 
y en la ambición del otro no aya 
templanza > como puede aver 
conltancia en la voluntad de los 
Principes , que como mas vehe
mente , ella mas fugeta á la varie
dad y á obrar diverfos eferios , 
opueítos entre fi ? quien afirmará 
el afeito , que fe paga de las dife
rencias de las efpecies, y es co
mo la materia prima, que 110 re- 
pófa en una forma * y fe deleita 
con la variedad ¿* quien podrá ce
bar , y mantener el agrado, fuge- 
to á los achaques , y afecciones 
dei animo ? quien ferá tan cabal * 
que conferve enuneíladolaelti- 
macion , que haze del el Princi
pe ? A todos da en los ojos el vali
miento. Los amigos del Principe 
creen , que el Valido les difmi- 
nuye la gracia: los enemigos, que 
les aumenta los odios. Si ellos fe 
reconcilian, fe pone por condi
ción la defgracia del Valido , y íi 
aquellos fe retiran, cae la culpa 
fobre el. Siempre eftá armada 
contra el Validóla emulación, y 
lainvidia, atentas á los acciden
tes para derrivalle. El Pueblo le 
aborreze tan ciegamente , que 
aun el mal natural , y vicios del 
Principe los atribuye á el.En daño 
de Bernardo de Cabrera refuta
ron las violencias del Rey Don 
Pedro el Quarto de Aragón, de 
quien fué favorecido. Con lomif- 
mü que procura el Valido agradar 
al Principe , fe haze odiofo á los 
demas, y afíi dijo bien aquel gran 
Varón Alfonfo de Alburquerque 
Governador de las Indias Orien
tales , que fi ei Miniftro fatisfazia 
á fu Rey , fe ofendían los hom~

Í8 |

bres, y fi procuravá íá gracia de 
los hombres, perdia la del Rey.

§. Si la Privanza fe funda en la 
adoración externa , fomentada 
de las artes de Palacio, es violen
ta , y hurtada, y fiempre Ja liber
tad del Principe trabaja por li- 
brarfe de aquella fervidumbre im- 
pueita, y no voluntaria*

SI es inclinación, eítá dífpueíta 
á las fegundas caufas , y fe va mu  ̂
dando con la edad, ó con la in
gratitud del fugeto, que defeono- 
ze á quien le dioe lfer* 5.

Si es fuerza de las gracias del 
Valido, que prendan la voluntad 
del Principe , ó brevemente fe 
marchitan, ó dan en roítro, co
mo fucede en los amores ordina
rios.

Si es por las calidades del ani
mo mayores, que las del Princi
pe , en reconociéndolas , cae la 
gracia: porque nadie fufre ventar 
jas en el entendimiento , o en el 
valor, mas eítimables que el po
der.

Si es por el defvelo y cuidado 
en los negocios , no menos peli
gra la vigilancia , que la negli
gencia : porque no fiempre cor- 
refponden los fucefos á los me
dios , por la diverfidad de los ac
cidentes , y quieren los Princi
pes , que todo falga á medida de 
fus defeos, y apetitos. Los buenos 
fucefos fe atribuyen al cafo , o á 
la Fortuna del Príncipe, 6 y no 
á la prudencia del * Valido, y los 
errores á el folo , aunque fea age- 
na la culpa .* porque todos fe arro
gan á filas felicidades , y las ad- 
verfidades á otro, 7 y elle fiem
pre es el Valido. Aun de los calos 
fortuitos le hazen cargo , como 
á Seyano el averfe caído el Am- 
phiteatro, y quemado el monte 
Celio. K No folamente le culpan 
en los negocios , que palian por 
fu mano, fino en ios agenos, ó 
en los accidentes , que penden 
del arbitrio del Principe, y de la 
Naturaleza. A Seneca atribuían 
el aver querido Nerón ahogar á fu 
Madre, s No caia eq la imagina- 

A a cion

5. Q u o n ía m  
ignorau ir.q u i 
fe f i i m t , Se 
qui in fp ira- 
V¡t lili ani- 
m a m .q u *  o -  
p eratu r . &  
quí mfuffla- 
Vit illi fp ir i-  
tum .
11.

fi.Hxc eft 
conditio Re-1 
gum.ut cafus 
tantü adver- 
foshomini- 
bus tribuant. 
fecundos 
Forrunxfua: 
Tm l. Prob.

7. Profpera
omnes fibt
vendicant ,  
adverfa uni 
imputan tur» 
T ac. in vita  
Agrie.

8- Feralemcfj 
amuim fere- 
bant,3c omi- 
nibus adver- 
fi s fulceptum 
Principi có- 
filium abfen- 
ti®, qui moj 
yulgo.fortui- 
ta ad cuipam 
irahentes. 
Tac.L4.-An.

p.Prgo non 
jam Ñero, 
cujas imma- 
niras ommú 
queftus an- 
reíbat» fed 
adverlo ru
more Séneca 
eratjquod o- 
rattOne rali 
coníclfionem 
fcripfifler. 
nifi.i4.jifl.
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cion de ios hombres maldad tan 

, . agen a de la  verdad, que no fe 
Seianíts ¡ S  creyefe de Seyano.10 No ai muer- 
íiorü omniü natural de Muiiítro grande , 
fccCtu0',^  bien afeAo al Principe, ni dePa- 
ruxma cari ricnte lu y o , que no fe achaque 
tatein euoi injuftameftteal Valido, como al
íl-ííommm Duque de Lerma la muerte del 
«trumqueo- Principe Filipe Emanuel , hijo del 
fabuíofa”1̂  Duque Carlos de Saboya, aviendo 
jmmania fido natural, 
credcbamur. gj c\ Valimiento nace de la o* 
Tac.i.̂ .An. p]igacjon a grandes férvidos, fe 

canfa el Principe con el pefo de- 
líos, y fe buelve en odio la gra
cia : porque mira como á acree
dor al V a lid o , y no pudiendo fa- 
tisfazelle, bufcapretextos, para 
quebrar , y levantarfe con la dcu- 

n.Kambe-da. 11 El reconocimiento es ef- 
íieficia,eo«f- pecie de íervidumbre : porque 
dum?v ¿ S  q^ enobliga, fehazefuperior al 
#xfoiví pof- otro ; cofa incompatible con la 
le: ubimuitú Mageftad, cuyo poder fe difmi-
sintevcnere, r- J" _ ifvo gratía o- nuye en no fiendo mayor que la 
di&nddítur. obligación, y  apretados los Prin- 
TacJ.+.a»*. cipes con ía fuerza del agradeci- 
j z. .Quídam, miento , y  con el pefo de ladeu- 

plus d«- dan en notables ingratitudes 
^ u n X -  potlibrarfe della. 12 El Empera- 
■ ve aesalíenü dor Adriano hizo matar á fu ayo 
debito* fe- j i C¿ano ¿ quien debía el Impe- 
micum. no. Fueradeque muchos anos de 
se».zp¡fit 19. finezas fe pierden con un defcui- 
i-.xumita do, fiendo los Principes mas fa- 
giorise cupí- ciles á. caítigar una ofenfa ligera,

, dumeíTe di- ue  ̂ premiar grandes férvidos.
ies<ut omnia Si eftos ion glorioíos , dan zelos 
preclara fe- y ínvidia al miírno Principe, que 
eiT̂ videri los recibe : porque algunos fe in- 
cupit̂ &ma- dignan mas contra los que feliz, 
gis indigna- y valerofamente acabaron gran- 
& praefeftis aes cofas en íu fervicio, que con- 
s-prcípc^ tr» los que en ellas procedieron 
m al i quid *' flojapnente, como fucedió á Filipe 
geflerínt.quá Rey de Macedonia , pareciendo- 
ijsquiinftli* iQ qUC aquello fe quitava á fu 
v e .  Detnoft* gloria; J 3 v ic io , que heredo del 

fu hijo Alexandro, *4 y que cayó 
íum Sor!*" en el Rey de Aragón Don laime el 
«xiftimans Primero , quando aviendo Don 
jmdquid ccf- g[afco Al agón ocupado á Mo-
c«rf.aiC relia, fintió, que fe le uviefe ade

lantado en la emprefa , y fe la 
q u itód án d ole á Saftago, Las Vi

torias de Agrícola dieron cuidado 
aDom iciano, viendo que la fa
ma de un Particular fe levantava 
fobre la de Príncipe. >s De fuerte, , s.ufib¡ 
que en los aciertos ella el mavor máxime for- 
peligro. y midolorr** * •  . . privati ho-

bi la gracia nace de la obedien- mínís noms 
ciapronta del Valido, rendido á 
la voluntad del Principe , caufa 
un govierno desbocado, que fa- Asrií‘ 
cilmente precipita-al uno , y al 
otro, dando en los inconveniétes 
dichos de la adulación. No fuele 
fer menos peligrofa la obediécia, 
que la inobediencia : porque lo 
que fe obedeze , fi fe acierta, fe 
atribuye á las ordenes del Princi
p e , fi fe yerra, al Valido. Loque 
fe dejó de obedecer, pareze que - 
faltó al acierto, ó que causó el er- 
ror.Si fueron injuñas las ordenes, 
no fe puede difculpar con ellas , 
por no ofender al Principe. Cae 
lobre el Valido toda la culpa, a los 
ojos del M undo, y por no pare- 
zer el Principe autor de la mal
dad, le deja padezer, ó en la o- 
pinion del Vulgo, ó en las manos 
del Iuez, como hizo Tiberio con 
Pifon, aviendo eñe avenenado a 
Germánico por fu orden , cuya 
caufa remitió al Senado, 1<s y  po- ns.integram 
niendofele delante, no fe dio por ad
entendido del cafo, aunque era ¡̂J£uni IC* 
cómplice, dejándole confufo de nf.U./s, 
veile tan cerrado fin piedad, ni NoIIo

17 magís exter-
Si el Valimiento cae en Sugeto rituseft> v* 

de pocas partes , y méritos , el 
mifmo pefo de los negocios da ftratione.íi- 
con el en tierra: porque, fin gran 
valor y ingenio, no fe mantie- famquc v¡. 
ne mucho la gracia de los Princi- di,r; ”Cíi’30. adfeítu pcr-

rumperetur.
Si el Valimiento nace de la con- zW.M». 

formidad de las virtudes, íe pier
de en declinando déllas el Princi
pe : porque aborreze al Valido ,y 
como á quien acufa fu mudanza, Gfav¡se[i 
y de quien no puede valerfe para nobis etiam 
los vicios. *• ad yid'ná*’

Si el Principe ama al Valido , 
porque es inñrumento , conque lija vita¡iiíui. 
executafus malas inclinaciones, 
caen fobre el todos los malos efe-

ÎoSj
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íj.L evi poft 
admifíum 
ícchis gratia,
dein gtavíore 
odio: quia

¿los s que ^acen dellas á fu per- 
ibna , ó al govierno , y íé difcul- 
pa el Principe con derribalie de 
íu. gracia, ó le aborreze luego , 
com oáteftigo de fus maldades , 
cuyaprefencia le da en roftro con 
ellas. Por cita caufa cayo Anice
to , executor de la muerte de A- 
grippina , en defgracia de Nerón, 
lí> y Tiberio fe canfava de los Mi
niaros , que eligía para fus cruel
dades , y diellramente los opri
mía , y fe valia de otros. 20 Con

te contraria. Reconoce el Princi
pe, que la eílatua, que a formado, 
liafe fombra á fu grandeza, y la 
derriba. No sé fj diga,que guita los 
Principes de mofirar fu poder , 
tanto en deshazer fus hechuras , 
como en averias hecho : porque 
fiendo limitado, no puede pare- 
zerfe al inmenfo, fino buelve al 
punto, de donde falló, ó anda en 
circulo.

Ellos fon los efcollos, en que íe 
rompe la nave del Valimiento , 
recibiendo mayor daño, la que

I :8>

«oíttminini- ^  execucioiife acava el odio con
fín quafi ex- tra el muerto, y la gracia de quien mas tendidas lleva las velas, y fi 
próbrantcs maí:o y le pareze al Principe, alguna fe falvó , fue, ó porque íe 
TacXî An* que le purga , conque elle lea ca- retiro con tiempo ai puerto „ o 

íligado, como fucedióa Planci-
2°. Quices- na  ̂ 2l

Aros, ut pet- Si el Valimiento fe, funda en la 
veni ab alíjs confianza ya hecha de grandes fe- 
pitímV<ieU cretos, peligra en ellos, fiendo 
fatiatusA o- bivoras en el pecho del Valido
biatmnean- que roen las entrañas, yfalen
oem operam -*■ „ , 3 J
t e c e m i b u s. afuera : porque o la ligereza, y 

ambición deparezer favorecido, 
los revela, ó fe defeubren por o- 
tra parte, ó íé facan por difeurfo, 
ycaufanla indignación del Prin

gó ¿HtíVde- cipe contra el Valido 5 y quando 
fiere,  jus va- j \ o  fuceda ello ,  quiere el Principe 

defempeñarfe del cuidado de a- 
verlos fiado , rompiendo el faco , 
donde eítan. Un fecreto es un pe-

yeteres, Se 
prxgtav̂ s 
sidfiixir. 
Tac.l.̂ .An.

31 .Utodíü j

luit.
Tac.1.6 . A».

32,Secretum 
t n e u m  m i h i j  ^  

V® niihi, 
I f a i .z ^ .1 6 ,

No es menor el que corre la 
gracia fundada en fer el Valido fa- 
bidor de las flaquezas , y indigni- cian la bondad, y fidelidad de am-

porque dio antes en las collas de 
la muerte. Quien pues lera tan 
diedro Piloto, que fepa governar 
el timón de Ja gracia, y navegar 
en tan peligrólo golfo ? Que pru
dencia , que artes íe libraran del >
Que fciencia chimica fijara el azo
gue de la volunraddel Principe ? 2„t Porm 
Pues aunque fu graciafefundeen Rex cogíta
los memos del Valido con cierto baE có̂ ‘tue’

, . reeum ftiper
conocimiento delLos , no podra omneregnú*. 
refiftir á la invidia, y opoíicion «odeírmeí- 
de fus Emulos, unidos en fu ruina, j¡***q£ÍS£ 
como no pudieron el Rey Darlo , occafione u t 

ni el Rey Achis fuñentar el valí- pl^íX'ex 
miento de Daniel,y de David con- iatCrc Regís, 
tra las inítancias de los Sátrapas, ouHamque 

23 y para complacellos fué mene- 
fter deíterrar á eñe, y echar á a- reperire po- 
quel á los Leones , aunque cono-

dades del Principe : porque tai 
Valimiento mas es temor, que in
clinación , y no fufre el Principe, 
que fu honor penda del filen ció 
ageno , y que aya quien interna
mente íe defeñime.

Si el Valimiento es poco, no 
baña á refiítir la furia de ía invi
dia, y qualquier viento le derriba, 
com o a árbol de flacas r-aizes.

büs. 2 4  24,Nonin-

Pero fi bien no ai advertencia, qSdquima-. 
ni atención , que bañen a detener H «edie qua 
los cafos,que no penden del Va- vemft,3<ime 
lido

, uíqueindie
mucho podran obrar en los hanc.fcd ra

que penden del, y por lo menos t r a P ,s n011 
na lera culpado en fu caída. Efta ?.xJV.29.g 
confideracion me obliga á feñala- 
lle aquí las las caufas principales, &
que la aprefuran , nacidas de fu adduxerunt 

Síes ¿ronde , almifmo Princi- imprudencia, y malicia, paraque t>ayu;iem,&
advertido íepa huir dellas. ¡niacumieo-

Confiderando pues con aten- num.Díxitq; 
cion las máximas , y acciones de 
los Validos pafados , y principal- que-m colis 

el mifmo cumulo , que emos le- mente de Seyano, hallaremos,que 
yantado 3 y le arrojamos a la par- fe perdieron, porque no Tupieron

A a i  c o n-

p e , autor del, da zelos y temor, y 
procura librarle del; quando po
niendo unas piedras fobre otras , 
temaÉnos no caiga fobre nofotros



2 5 -Quía Se- 
¿an uSj inci
p ie n te  adhuc 
_pOtentia,bo- 
t j ís  confilijs 
nQ tefcere 
v d cb .it. 
’Xactl.̂ .An.

%6. XTt fociu 
la lío ru m , rio 
m o d o  in fer- 
mOnibus, fed 
npud Patres, 
&  populum 
celebrar et. 
TaeJ-A.̂ n.

ay.Pr̂ buitqj
ip il material
eutamicitix>
tronflámiaeq.
Sciani mñgis,
fideret.
’Xac.l̂ .Am-

aS.MajoT ex 
«o> &  quam- 
ejiiáexitiofa 
fuaderct, ut 
non fui an- 
xíüKj cúfide 
ntfdiebatur. 
Tac.l. 4 ,An,

39.Col¡que 
pertheatrâ  
fora effigies 
eíus,interq; 
principia ie- 
gionum fi
liaren,
’Tac.l.+.An.
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continuar aquellos medios bue
nos» conque grangearon la gracia 
delPrincipe. Todos para merece- 
lía, y tener de fu parte el aplaufo 
del Pueblo, entra en el Valimiento 
zelofos, humildes, cortefes , y ofi- 
ciofos, dando coníejos, que miran 
ala mayor gloria del Principe , y  
confervacion de fu grandeza: arte 
conque fe procuró acreditar Seya- 
no. *5 Pero en viendofe fenores 
de la gracia, pierden eíte timón , 
y les pareze , que no le an mene- 
íter, para navegar, y que bailan las 
auras deí favor.

Eftudian en  que parezcan fus 
primeras acciones defcuidadas de 
la conveniencia propia, y atentas 
ala de fu Principe, anteponiendo 
fu férvido a lahazienday ala v i
da i conque enganado el Principe, 
pienfa áver hallado en el Valido 
un fiel compañero de fus trabajos, 
y por tal le celebra, y da á conozer 
á todos. Aífi celebrava Tiberio a~ 
Seyano delante del Senado, y del 
Pueblo. 26

Procura acreditarfe con el Prin
cipe en alguna acción generofa, 
y heroica, que le gane el animo , 
comer fe acreditó Seyano con la 
fineza de fuílentar con fus brazos, 
y roftro la ruina de un monte, que 
caia fobre Tiberio , obligándole 
a que fe fiafe mas de fu amiítad, y  
conílancia. 2?

Imprefa una vez efta buena o- 
pinionde la fineza del Valido en 
el Principe , fe perfuadeá que ya 
no puede faltar defpues, y fe deja 
llevar de fus confejos , aunque 
fean perniciofos, como de quien 
cuida mas de fu perfona , que de 
fi mifmo. Afli lo hizo Tiberio , 
defpues de fie fucefo. 28 De aquí 
nacen todos los danos: porque el 
Principe cierra los oídos al defen- 
gaño con la fé concebida , y el 
mifmo enciende la adoración del 
Vtlido , permitiendo que fe le ha
gan honores extraordinarios, co- 
mopermitióTiberio, fe pufiefen 
los retratos de Seyano en los tea
tros , en las plazas, y entre las in- 
fmias de las Legiones, Pafa

luego el fufurro de lo&favores de 
unas orejas a otras, y del fe forma 
el nuevo Idolo, como de los zar- 
zillos el otro , que fundió Aaron ; 
30 porque ó no uviera valimiento, 
ó no durara, fi no uviera aclama
ción, yíeguito. Eíte culto ie ha- 
ze arrogante,y cudiciofo, para fu
ílentar la grandeza , vicios ordi
narios de los Poderofos. 31 Olbi- 
dafe el Valido de fi mifmo , y fe 
caen aquellas buenas calidades , 
con que empezó á privar, como 
poftizás, facando la proíperidad 
á fuera los v ic io s, que avia cela
do el arte. Allí fucedió á Antonio 
Primo en quien la felicidad def- 
cubrio fu avaricia, fu fobervia, y 
todas las demas coílumbres ma
las, que antes eílavan ocultas, y 
desconocidas. 3 2 Perturvafe la 
razón con la grandeza, y afpira el 
Valido á grados defiguales a fu 
perfona, como Seyano á cafarfe 
conLivia. s? No trata los nego
cios, como M iniílro, fino como 
Compañero , (en  que pecó gra
vemente Muciano, 34 ) y quiere 
que al Principe foiamente le que
de el nombre, y que en el fe trans
fiere toda la autoridad , 3 s fin que 
aya quien fe atreva á decille lo 
que Betfabe á David ( quando le 
ufurpó Adornas el Reyno ) O Señor 
reputad en que otro reina fin fabeílo vos. 
30 Procura el Valido exceder al 
Principe en aquellas virtudes pro
pias del oficio Real, para fermas 
eítimado, que e l ; arte de que fe 
valió Abfalon, para defacreditar 
al Rey David, afectando ia benig
nidad, y agrado en las audiencias, 
con que robó el corazón de to
dos, 3 7

No le pareze al Valido , que lo 
es, fi no participa fu grandeza á 
losDomefticos, Parientes, y Ami
gos, y que para eflar feguro , con
viene abrazar co ellos lts pueftos 
mayores , y cortar las fuerzas a la 
invidia. Concite intento adelan
tó Seyanolosfuyos: 38 y porque 
eíte poder es defautoridad ae los 
Parientes del Principe, los quaies 
fiempre fe oponen al Valimiento,

opere futo-
río. & feche* 
eis vitulnm
conflíitilem.
Exod'i 2,4,

3 i . Avaritiá̂  
& arrogan
te ihprsci pul 
Validioruui 
viria.
Tac.l. i .Hí/í.

3 2. "Felicitas 
i ii tali inge
nio, avarm-  ̂
fuperbiam , 
caereraq; oe- 
cuha mala 
patefecíe. 
Tae.Li.Hifi,

J?.At Seía- 
ñus ninhá 
fortuna fe- 
cors, & rnii’ 
liebrí infupec 
cupidinc in- 
cenfusqjro- 
mi (Tu m nu
trí moni lítn 
fl agitante 
LiviajCom- 
ponit adCae. 
íarem codi- 
cilíos. 
Tac.l,A.Án,

34. Mucia- 
nus cü expe. 
dita manu 
fociíi tnagis 
Impcrij, qua 
Miniftruin 
agens. 
Tac.l.z.Hijt.

3 S. Vina
Príncipis
ampleÓi,no-
méremittere
Tac.L4.Hip.

3 6 Ecce núc 
Adonias reg- 
nat,te, Do* 
minemiRcí, 
ignorante.
3 .Reg.c. 1.1S

3 7 .Fur,iba- 
tur corda vi- 
rorum IfracI 
z.Re^.f.i j.6

3 St.Ncq; Se* 
natorio am- 
bitu abílinc- 
bat dientes 
fuos bonori- 
bus aut Pro-, 
vincijs or
nando.

no



no pudie^do fufrir , que fea mas 
poderofa la gracia, que la fangre , 
y que fe rinda el Principe al infe
rior , de quien ayan de depender 
(  peligro que lo reconoció Seya- 

’ no en los de la familia de Tibe-
TnaCefarü tl°  > 39 ■ ) fiembrael Valido difcor- 
SomusJuve- dias entre ellos , y el Principe. Se-
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de Vitellio para confervar fus fa- 4+.TTnum al
yores. 44 Porque no dé crédito p̂ di’gisV̂ u- 
el Principe á  nadie, lehaze el Va- i¡s,& fumpía 
lido difidente de todos, v* princi- sítnê ciuc ía-< 1 1 t J1r ture inex-
paimente de los buenos, de quien p)ebiies,vu 
fe teme mas. Con eíle artificio telIii 
llegó á fer muy faborecido Vati- Tac.L2.mji. 
n io , 4í y también Seyano. 4«

nis fiIills.in,e.' yano daya á entender á Tiberio . ‘X  Confiderando el Valido qu e4V?Pt;mi 
ínorá copitis Que Agrippina maquinava contra ninguna cofa es mas opueíta al minatione ■ 

el , y á Agrippina , que Tiberio le valimiento , que la capacidad del eo. ufciue v*~ 
queria dar veneno. 40 Principe procura, que ni fepa, ni pcculííl v̂i

Si un cafo deítos fale bien al entienda, ni vea, ni oiga, ni ten- nocendi/etiá 
Valido,cobra confianza para otros ga cerca de fi perfonas, que le def- m3los pr3£' 
mayores; Muerto Drufo trató Se- pierten. Que aborrezca los negó- 
yano de extinguir toda la familia cios , trayendole embelefado con 

X ™ ‘ri deGermanico- Ciego pues el Va- los divertimientos de la caza, de^¿"n°HÓ¡ 
lido con la pafion, y el poder, def- los juegos , y fieílas, con que di- criminator. 
precia las artes ocultas, y ufa de a- vertidos los fentidos, ni los ojos Tâ L̂ -An- 
viertos odios contra los Parien- atiendan á los defpachos, ni las 47.Nih¡u- 
tes , como fucedioá Seyanocon- orejas alas murmuraciones, y la- liuderít>niíi 
tra 'Agrippina, y Nerón. Ninguno mentos del Pueblo, como hazian ¡unte¿ sal

ndferebant.

ô.Immiíüs
qui per fpe- 
«jfc amicitise 
pioncrent , 
paiatum ci

«pulas. 
TmJ. $.An.

en los facrificios del Idolo Mo- cerdores, 

lo ch , tocando panderos, paraque Sarací,-6̂ i 
110 fe oyefen los gemidos de los 4S.Acneaf_ 
hijos facrificados. Talvezconma- fid_uosindo-

fe atreve a advertir al Valido el 
peligro de fus acciones : porque 
en fu prefencia, iluilrada con la 

41,Videntes >íageítad, tiemblan todos, como
& fiHj tfrael temblavanen la de Moyfen,quan- yor artificio le pone en los negó- d̂o?infdn- 
•comutam do bajava de privar con Dios, 41 cros, y papeles, y le canfa, como g«er potcn- 

y viendoíe refpetado, como Prin- a los potros en los barvechos, pa- «ptánTo S- 
cipe , maquina contra e l, 42 y o- raque les cobre mayor horror, y cuit¡tem em
prime con defamor á los Vafallos, fe rinda al freno, y á la filia. Con 

que los podra elmifmo fin le perfuade la afiften- 
con que defef- cia a las audiencias, de las quales beriü ad vita 

falga tan rendido, que deje al Va- Procui Ro" 
lido los. negocios, pareciendole lods degen- 
aver fatisfecho á fu oficio con oir dam imPcI- 
los negociantes. Defuerte , que 

& non fois vos propios , y los defprecia, y (como di jó Ieremias de los Idolos yidebat, fu* 
gtítfnitun- tiene por viles, como á agenos, de Babilonia 47 ) no es mas el 

ropprime- lo qual ponderó Othon en un fa- Príncipe, que lo que quiere el Va- quemagná

iMoyfi facíé> 
timuerunt 
prope acce
deré.
ítforf. 34.3 o.

42.Multibo 
jjitate l’ r in-

l lO  afegurandofe 
mantener gratos, 
p erad ó s lle g a n  a  d u d ar", íi fe ria

norc/quiin menor fu avaricia, y crueldad fi 
«os coiiatus j e  tuviefenpor Señor : porque no 
in fuperbiá •- üendolo los trata como a eícla-

hazen
re.fcd datam borecido de Galba. 43 
íibi Eioriam „
no frentes» Todos eítos empeños
ín ipfcs, qui mayores los peligros ■: porque
dederunt, 
moliuntur 
infidias.

lido. ex parte fe

No defea, que las cofas corran ciimp̂ rTil 
bien : porque en la bonanza qual- lites com- 

crece la invidia, y fe arma la ma- quiera fabe navegar, fino que eíté c*faíemur- 
li cia contra el Valido, y juzgando fiempre tan alto el mar, y tan tur- gente jam íe-

que no la puede venzer, fino con 
otra mayor, fe V3 le de todas a- 
quellas artes , que le diétan los 
zelos de la gracia, mas rabiólos , 
que los del amor, y como fu fir
meza confifte en la conítancia de 
la voluntad dél Principe , la ceba 
con delicias, y vicios, inítrumen-

43 .Minore 
avaritia, aut 
licentiagraf- 
fauisefietVí- 
jiius íi i píe 
impcraíTet, 
nüc & fubje- 
clos nos ba-

■ 'feuit tanqua ___________  ̂  ̂ A  ̂  ̂ .
tos principales del valimiento, de vio áSeyano aperfuadir á Tiberio, 

Tacji°H¡ji. los quales ufa van los Cortefanos que fe retirafe de Roma« 48 augere.
A  a 3 Todas

badas las olas del eítado, que tema ncftafecre- 
el Principe poner la mano al ti- monítiLmu-’ 
mon del govíerno, y necefite mas ímpcr¡¡' 
del Valido : y para cerrar todos ■̂ ¿ustra' 
los refquicios a la verdad,y quedar minui nbi 
arbitro de los negocios, lejos de la i»vidia™ * 
invidia, le trae fuera de la Corte, 
y entre pocos , que es lo que mo- bá.fubiatifqj



¿S.Plura fae- 
p e  p e c c a t u r ¡  
¿um Jeme- 
jcm ur, quam 
cu ni offencii- 
mus.
T/jfJ. i 5 .Arti

'50. Perqué 
invidiam  tui, 
m e quoque
i n c u f a n t ,  
T ac.l.4 -Ají.

í  1 ,D um  Se-
ilnUm dile-
x i t , t i m u i t v e .
T a cA .^ A n .

E MP  R E S A
Todas ellas artes refultan en 

grave daño de la República, y de 
lareputacion del Principe, en que 
viene á pecar mas quien con ellas 
procura fu gracia , que quien le 
ofende : 49 porque para la ofen-

I fa fe comete un delito , para el 
valimiento m uch os, y eftos fiem- 
pre tocan al honor del Principe, y  , 
fon contra el beneficio publico* 
Mucho fe ofende á la República 
con la muerte violenta de fu Prin
cipe , pero al fin fe remedia luego 
conelSueefor, lo que no puede ; 
fcr, quando dejando bivo al Prin
cipe , le hazen con femejantes 
artes incapaz , y inútil para el go- 
vierno, mal que dura por toda fu 
vida, con gravifimos daños del 
bien publico , y como cada día fe 
fienten mas , y los lloran , y mur
muran todos , períuadidos a que 
tal Valimiento no es voluntad 3 
fino violencia , no elección, fino 
fuerza, y muchos fundan fu for
tuna en derriballe, como a impe
dimento de fu gracia , eítando 
fiempre armados contra el, es im- 
pofibie, que no fe les ofrezca o- 
cafion, en que derriballe, ó que 
el Principe no llegue a penetrar 
alguno de tantos artificios , y que 
cae fobreel lainvidia, ylos odios 
concebidos contra el Valido, co
mo lo llego á conozer Tiberio , 
50 y en empezandofe a defenga-
II ar el Principe , empieza á temer 
el poder, que á puefio en el Vali
do, que es. lo que hizo dudar a 
Tácito , fi Tiberio amava, ó temía 
a Seyano, s1 y como antes le 
procurava fuílentar la gracia, le 
procura defpuesdeshazerel odio.

Eñe es el punto critico del vali
miento , en que todos peligran : 
porque ni el Principe fabe difimu- 

, lar fu mala fatisfacion, ni el Val i- 
do manteperfe confiante en el 
dcfden , y fecandofe el uno , y el 
otro, fedefeomponen. Mira el 
Principe como a indigno de fu 
gracia al Valido , y efie al Princi
pe como a ingrato a fus férvidos, 
y creyendo , que le a menefier, y  
que le llam ará, fe retira, y da lu

gar á que otro fe introduzga,en 
los negocios, y cebe los difguftos, 
conque muy aprifa fe vá convir
tiendo en odios recíprocos la gra
cia , fiendo la impaciencia del Va
lido, quien mas ayuda á rompella, 
Corre luego la voz de la defgra- 
cia, y difabor, y  todos fe aninían 
contra e l, y fe le atreven, finque 
bafte el mifimo Principe á reme- 
diallo. Sus Parientes, y Amigos , 
anteviendo fu caída , y el peligro, 
que los amenaza, temen, que no 
los lleve tras fila ruina ,* í 2 como 
fuele el árbol levantado fobre el 
monte, llevarfe, quando cae, álos 
demas, que e fia van debajo fu fiam
bra* Ellos fon los primeros á coo
perar en e lla , por ponerfe en fal- 
vo,y finalmente todos tienen par
te, unos por Amigos, otros por E- 
nemigos, procurando que acabe 
de caer aquella pared ya inclina
da. sí El Principe corrido de fi 
mifmo , procura iibrarfe de aque
lla íugecion, yreftituir fu crédito, 
haziendo caufa principal al Vali
do de los males pafados , conque 
efie viene á quedar enredado en 
fus mifmas artes, fin valelle fu a- 
tencion, como fucedio á Seyano , 
5.+ y quanto mas procura Iibrarfe 
dellas, mas acelera fu ruina: por
que fi una vez enferma la gracia , 
muere, fin que aya remedio, con
que pueda convalecer.

§, De todo lo dicho fe infiere 
claramente, que-el mayor peligro 
del Valimiento confifteen las tra
zas , que aplica la ambición, para 
confer valle, fucediendo á los Fa
vorecidos de Principes lo que á 
los muy folicitos de fufalud , que 
penfando mantenella con varie
dad de medicinas, la gallan, y a- 
brevian la vida , y como ningún 
remedio es mejor, que la abfiinen- 
cia,ybuen govierno , dejando o- 
brar á la Naturaleza; afílen los* 
achaques del Valimiento, el mas 
fano confejo es, no curallos, fino 
fervir al Principe, con buena y re- 
¿la intención, libre de interefes y 
paflones, dejando que obre el mé
rito , y la verdad, mas fegura , y

mas*

52. Quídam
m.ile alacres, 
quibus infau- 
fia: amicicis 
gravis exitus 
imminebat* 
Tac.l.á^An.

53, Quouftjj 
irruios Iti 
hominero í 
interficitisu- 
niverfi vos: 
ranquam pa- 
rieti indína
te, &  máce
nse dcpulfe, 
Pfalm. 6 1,4,

5 4.Non tam 
folertia 
(quippe ijfdc 
artibusviítiis 
eft.)
Tac.l.^.An.



jí.Sed ópe- 
riebat Ule 
riirfus faciÉ 
fuá.fí qiiádo 
loquebatur
ad eos 
<•3 4 *3 5 -

56. Daniel 
autem-crat 
in foríbus 
Regis. 
JJ/iJt.z. 45.

$ 7,Vide nt 
feceris; con- 
feryus tuus 
fum. Scfra- 
trum tuoru 
habentiutn 
teftimonium 
J esu Deum 
adora.
Apoc. c.19. 
lo.

58.Addi ta- 
cens, & pro 
reverentia 
acceder ttbi 
b o n a  g rad a , 
Etc/. 32.9.

mas durable, que el artificio, y defenganando a los demas, de que 
ufando folamente de algunos pre- no tienen alguna parte en el go- 
fervativós, los quales, ó miran á vierno, ni en íii gracia, ni que por 
la perfóna del Valido, ó á la del fer domeílicos, an defer preferid 
Principe, ó á la de fus Miniítros, dos en los pueítos. Pero fi fueren 
ó al Palacio , ó al Pueblo, óálos beneméritos, no an de perder por 
Eítrangeros. Criados, 6  Parientes del Valido.

§* En quanto al Valido, debe Chrifto nos enfenó elle punto , 
confervarfe en aquel eítado de pues dio á Primos Tuyos Ja Digni- 
modeítia, afabilidad, y agrado, en dad de Precurfor, $ del Apollóla- 
que le halló la Fortuna. Defpeje d o , pero no la de Dodor de las 
de la frente los resplandores de la Gentes, ni del Pontificado, debi- 
Privanza , como hazia Moyfen , dasálaFe de S.Pedro,y álafcien- 
para hablar al Pueblo, quando ba- cia de S. Pablo, 
java de privar con Dios , 55 fin- §. Con el Principe obferve citas
que enelfe conozcan motivos de máximas. Lleve íiempre prefu- 
Mageítad, ni o lien tac ion del Va- puelto, que fu femblante, y fus fa
limiento. Daniel aunque fué Va- vores fe pueden mudar facilmen- 
lido de muchos Reyes , fe de tenia t e , y fi hallare alguna mudanza , 
con los demas en las antecámaras, ni inquiera la caufa, ni fe dé por 
56 Efcufe aquellos honores, que ó entendido 5 paraque ni el Princi- 
pertenezen al Principe, ó exceden pe entre en deíconfianza, ni los 
la esfera de Miniítro, y fi alguno émulos en efperanza de fu caida, 
fe los quifiere ha2er , adviértale, la qual peligra, quando fe pienfa, 
que como el, es Criado del Prin- que puede fuceder. No arrime eí 
cipe, á quien folamente fe deben valimiento á la inclinación y vo- 
aquellas demoltraciones > como luntad del Principe , fáciles de 
lo advirtió el Angel á San Juan , mudarfe, fino al mérito ; porque 
queriendo adoralle. 57 No exe- ficon el no cita ligado el oro de 
cute fus afedos, ó paflones por la gracia, no podra refiflir al mar- 
medio de la gracia. Efcuche con tillo de la emulación. Ame en el 
paciencia , y reíponda con agra- Principe mas laDignidad, que la 
do. 58 No afeíte los favores, ni Perfona. Tiemple el zelo con la 
tema los defdenes, ni cele el valí- prudencia , y fu entendimiento 
m iento, ni ambicione el mane- con el del Principe: porque nin- 
jo, y autoridad, ni fe arme contra guno fufre á quien compite con 
lainvidia, ni fe prevenga contra el en las calidades del animo, 
la emulación : porque en los re- Confiderefe Vafallo , no compa
paros deltas cofasconfiíteelpeli- ñerofuyo, y que como hechura 
gro. Tema á Dios , y a la infamia, no fe á de igualar con el hazedor.

’ En la Familia, y Parentela peli- 59 Tenga por gloria el perderfe í9 ,Qu;dcíl 
gra mucho el Valido : porque (  en los cafos forzofos ) por ade- ¡nquam ho- 
quando fus acciones agraden al lantar fu grandeza. Aconfejde 
Principe, yalPueblo, nofuelen con libertad graciofa, humilde, y gcmfacfcorc 
agradar las de fus Domeíticos, y Tenedla, 60 fin temor al peligro, ?
Parientes, cuyos defordenes, in- yfin ambición de parezer zelofo, CC‘2‘IZ* 
difcrecion , Tobervia, avaricia, y contumaz en Tu opinión. Ningún cp.Qui diU- 
ambición le hazen odiofo, y le negocio haga fuyo, ni ponga fu 
derriban. No Te engañe conque reputación en que falgan delta, ó propter gu
las hechuras propias fon firmeza de aquella manera, nt en que fus 
del Valimiento: porque quien de- didamenes fe figan, ó que fegui- b«bit™micü 
pende de muchos , en muchos dos, no fe muden : porque tales Regem. 
peligra, yafli conviene tenellos empeños fon muy peligrofos , y 
muy humildes, y conpueltos, le- aíü conviene, que en los deípa- 
jos del manejo délos negocios, chos, y rcfoiuciones, ni fea tan

ar-
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f . Cti fece- 
iritisomnia , 
q u sc  p recep
t a  íuntyobis, 
« lic ite : fm i 
in ú tile s  fu- 
tn  u s . 
¿ « í .1 7 ,1 0 .

C z .S u b  genij 
tio ftriliice  
intrepidus 
q u id e m , ied 
reverem er 
aftabar, op- 
p o rtu n e  taci
t a s ,  necefla* 
f i é  copioíus. 
CaJUod.ltb.̂

€ % .Qy*> íor- 
í ip it  bom»-
jiem.gratUm
p o f t e a  inve- 
jiic t  apud cv 
anagis, quam 
i l l e  qui p er 
linguaeblan- 
dímcnta de* 
cipit.

ardiente, que fe ábrafe,ní tan frió, 
que fe ye le  : camine ál pafo del 
tiempo , y  de los cafes. Atienda 
mas á fus aciertos, que a fu gracia, 
pero fin afectación, ni jactancia: 
fiI porque el que firve, fo locon  
fin de haz críe famofo, hurta la re- 
putacion al Principe. Su fiíencio 
fea oportuno, quando convenga, 
y fus palabras «Jefpejadas, fi fuere 
necefario , como lo alabó el Rey 
Theodorico en un Privado fu y o. 
62 Anteponga el férvido del Priri- 
cipe á fus interefes haziendo fu 
conveniencia una mifina con la 
del Principe. Refpete mucho á los 
Parientes del Principe, poniendo 
fu feguridad en tenellos gratos , 
fin fomentar odios entre ellos y el 
Principe : porque la fangre fe re
concilia fácilmente á daño del Va
lido. Defvelefe en procurad e los 
mejores Mililitros y Criados, y en 
enfeñalle fielmente á Reynar. No 
le cierre los ojos, ni las orejas , 
antes trabaje, paraque vea, toque, 
y reconozca las cofas. Reprefen- 
tele con difcrecion fus errores y 
deferios , fin reparar ( quando 
fuere obligación) en difguftalle; 
porque aunque enferme la gracia, 
convaleze deipues con el defen- 
gaño, y queda mas fuerte , 6 3 co
mo fucedió a Daniel con los Reyes 
de Babilonia. En las refoluciones 
violentas , ya tomadas, procure 
declinadas , no ropelias, eíperan- 
do a que el tiem po, y los incon- 
vinientes defengañen. Deje que 
lleguen á el las quejas , y fatiras : 
porque ellas, quando caen fobre 
la inocencia, fon granos de fa l, 
que prefervan el valimiento , y 
avifos para no errar, ó para emen- 
darfe. Atribuya al Principe los a- 
ciertos, y las mercedes, y defpré- 
cie en íu perfonalos ca’rgos de los 
errores, y malos fucefos. Tenga 
fiemprepor ciérrala caída , en e
rándola con conítancia, y animo 
franco, ydefinterefado, íinpen- 
far en los medios de alargar el 
Valimiento: porque e] que mas 
preño cae délos andamios altos, 
es quien mas los teme. La refle

xión del peligro turba la cabeza ¡ 
y el reparar en la altura defvane- 
ze,y por defvanecidos fe perdierS 
on todos los Validos : el que no 
hizo cafo della, palo, feguro. <*+

§. Con los Miniftros fea mas 
compañero , que maeítro , mas 
defenfor, que acufador. 6 s Alien
te á los buenos, y procure hazer 
buenos a los malos. Huya de te
ner mano en fus elecciones , ó 
privaciones. Deje correr por ellos 
los negocios , que les tocan. No 
altere el curfo de los Confejos en 
las confuirás j pafen todas alPrin- 
cipe, y fi las confiriere con el, po
dra entonzes decille fu parezer, 
fin mas afeito que el defeo de a- 
cercar.

§. El Palacio es el mas peligro- 
fo efcollo del Valimiento, y con 
todo efo fe valen todos d e l, para 
afirmalle, y que dure. No ai en el 
piedra, que no tfabaje.por defa- 
firfe , y caer á derribar la eítatua 
del Valido , no menos fugeta á 
deshaz erfe , que la de Nabucho- 
donofor por la diverfidad de fus 
metales. Ninguno en el Palacio 
es feguro Amigo del Valido: fie- 
lige algunos , cria odios y invidia 
en los demas. Si los pone en la 
gracia del Principe, pone á peli
gro fu privanza, y fin o , fe buel- 
v en Enemigos, yaflipáreze mas 
feguro caminar indiferentemente 
con todos, fin mezclarfe en fus 
oficios , procurando tenellos fa- 
tisfechos ( fi es pofible ) y no em
barazados , antes afiítillos en fus 
pretenfiones, y interefes. Si al
guno fuere adelantado en la gra
cia del Principe , mas prudente 
confejoes ^tenelle grato, por fi 
acafo fucediere en ella, que tra
tar deretiralle, ó defcomponeíle: 
porque avezes quien fe abrazó c5  
otro para derriballe, cayo con el» 
y fuele la contradicion encender 
los favores. Mas privados fe an 
perdido por deshazer á unos, que 
por hazer á otros. Defprecie fus 
acufaciones, ó aprobaciones con 
el Principe , y déjelas al cafo.

§. El Valimiento eftá muy fuge-
tQ

64.Q11Í am« 
butac íJmpli_ 
cíter^mbti." 
la t confid en-
ter.
■P r o v , i0 g t
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cfto in iU¡s '
quflíiunus
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P o n t
to al Pueblo í porque fi es aborre
cido d el, no puede el Principe fu- 
ítentálle contra la voz común , y  
quando la deíprecie, fuelefer el 
Pueblo juez, y berdugo del Valido, 
aviendofe vifto muchos deípeda- 
zados á fus manos. Si le ama el 
Pueblo con excefo, no es menor 
el peligro : porque le caufa invi- 
diofos , y émulos , y da zelos al 
mifmo Principe, de donde nace 
el fer breves, y infaufios los amo* 
res del Pueblo 3 66 y allí para ca- 

iopuU°Ro- ffiinar feguro el Valido entre eftos 
*nani amores eñremos , huya las demcftracio- 

nespublicas, que le levantan los 
aplaufos , y clamores vulgares, y 
procure folamente cobrar buen 
crédito,y Opinión de fi con la pie
dad, liberalidad, corteña, y agra
do , folicito en que fe adminiftre 
jufticia, que aya abundancia,y que 
én fu tiempo no fe perturve la 

* p az, y fofiego publico, ni fe dero
guen los privilegios, ni feintro- 
duzgan novedades en el govier- 
n o , y  fobre todo, que fe efcufen 
diferencias en materias de Reli
gión , y competencias con los Ec- 
clefiañicos s porque levantará 
contra lilas iras del Pueblo, fi le 
tuvieren por impio,

§. Los Eftrangeros, en los qua- 
les falta el amor natural al Princi
pe , penden mas del Valido, que 
d e l, y  fon los que mas fe aplican 
áfu adoración, y á confeguirpor 
fu medio los filies, que pretenden 
con gran defeftimacion del Prin  ̂
cipe, y daño de fus efiados, y ave- 
zes dan caufa á la caída del Valido, 
quando no correfponcle á fus d o  
feos, y fines. Por. eíto debe eñar 
muy atento á no dejarfe adorar , 
rehufando los incienfos, y culto 
eftrangero , y trabajando en que 
fe defengañen,deque es folameü- 
te quien corre los velos al reta-* 
b lo , y folo el Principe, quien ha* 
zelos milagros.

Los Embajadores de Principes 
afeitan la amifiad del Valido, co
mo medio eficaz de fus negocios, 
y  juzgando por conveniencia de- 
lloslos daños 3 y defordenes, que

t i-* A 'Líi ip j

refultaíi del Valimiento,prociñán 
fuñen t arle con buenos oficios, in
ducidos tal vez del mifmo Valido, 
y como tienen ocaíion de alaballé 
en las audiencias, y parecen ápri- 
mera viña agenos de interes, y de 
emulación, obran buenos efectos* ¥ 
pero fon peligrofos Amigos : por
que el Valido no los puede fuñen- 
ta r, fino es acoña de fu Principe ¿ 
y del bien publico, y fi fino en fu¿ 
obligaciones, no lestorrefponde, 
fe convierten en Enemigos, y tie
nen induftria, y libertad para der- 
riballe. Y affi lo mas feguro es, no 
empeñarfe con ellos en mas de a- 
quello, que conviniere al férvido 
de fu Principe , procurando fola
mente acreditarfe de un trato fin- ^
cero, y apacible con las Naciones, 
y  de que es mas amigo de confer- 

' var las buenas correfpondencias, ,  
y amiñades de fu Principe, que de 
rompellas.

§. Todos eños prefervativos 
del Valimiento puedenretardar la 
caída, como fe exerciten defde' 
el Principio ¿ porque defpues de 
eontrahido ya el odio , y la invi- 
dia, fe atribuyen á malicia, y en
gaño , y hazen mas peligróla la 
gracia i cómo fucedió á Seneca, 
que no le efeusó^de la muerte el- 
aver querido moderar fu Vali
miento , quando fe vio perfegui-

^  . 67.Tnftítüta
Si Con eños advertimientos, pnorispoté-

executados por el Valido, cayere 
de la gracia de fu Principe, ferá ccetüs falu- 
caida gloriofa , aviendo bívido tarxt¡um_:vi- 
haña allí fin los viles temores de ^  râ sper 
perdelía, y fin el defvelo en buf- tTrbem̂ uafi 
car medios indignos de un cora- ya¡ptudtnft 
$on- generólo , lo qual es de ma- fipüMdíc 
yor tormento que el mifmo disfa- ftudüs.dom] 
vo r, y defgracia del Principe. Si Tiiíiu ^  
algo tiene de bueno el Valimien- 

't o ,  es la gloria de aver merecido 
la cftimacion del Principe, La drn . 
ración eftá llena de cuidados, y 
peligros. El que mas preño, y 
con mayor honor falio del, fue 
mas feliz.

E eferito, Serenifimo Señor, 
las artes de los Validos; pero no 

B b  como
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tomo fe a de gobernar con ellos; 
el Principe por no.prefúponer ¿ 
que los aya', de tener porqué li 
bien fe .le* concede, qué. incline; 
fu voluntad ,. y fus favores mas á : 
uno que á o tr o , no quefubilituya; 
fupoteílad en uno, de quien re-'; 
conozca el Pueblo el mando, eb 
premio s y la  penaporque, tal Va- - 

 ̂limiento es una en agen ación de, 
la C oron a, en quien fiempre pe
ligra el go viern o , aun quando la 
gracia acierta en laeleccion del 
Sugeto : porque ni la obediencia, 
niel refpeto fe rinden al Valido, 
como al Principe , ni fu atención, 
es al beneficio univerfal, ni D ios, 
tiene en fu mano el coraqon del 
Valido.,,, com o el del Principe. Y 
afli aunque muchos ¡de los Ante-, 
cefores de V . A. tuvieron Validos, 
que con gran atención , y Zelo 

' ( como le a io i)  défearon acertar, 
ó nolo cohfiguieron, o no fe l o 
gró. Y no engañe a V . A. el exetn- . 
pío de Francia , donde el Validó 
ha eftendido fus confines :• porque, 
es muy acoíta del Reyno , y del 
crédito de aquel Rey. Y quien con 
atención confiderare la pcrfecu- 
cion de la Reyna Madre, y del Du
que deOrleans ; la fangré vertida 
de Momoranzi ^del Prior de Van- 
doma, de Plloran, ydeM onfiur 
de S. Marcos 5 la priíion de Bu
llón; los tributos, yvexaciones 
de los Vafallos y la ulürpacion del 
Ducado de Lorena; las ligas con 
Olandefes, Pro.teílantes, y  Sue- 
cefes ; el intento de prender al 
Duq; de Saboya Carlos Emanuel; 
la paz de Monzon fin noticia de 
los Coligados ; el freno impueíto 
áValtelinos, y Grifones; la.afi- 
ftencia á Efcocia, y al Parlamen
to deLondres : las rotas deFuen- 
tarabia , San Om er, Tium vila, 
Xornavento, yCailelet: las per- 1 
didas de gente en Lovaina, Tar- 

’ ragona, Perpinan^ Salías, Valen

cia del Pó , Imbrea , y Roca dé , 
EralTo : 1a recuperación de A ire , 
y;lg Baile , hallará que a fus Con- 
fejos goVémd él ímpetu, y que 
en la violencia reposó: fu Vali
miento : en fü tirariia fe detuvo el 
azero, atrevidos la Mageítad, y 
que á fu temeridad favoreció la 
Fortuna tan declaradamente, que 
con los fucefos adverfos fe a ga
nado, y con los profperos nos e- 
mos perdido, feñas de que Dios 
conferva aquel"Valimiento para 
exercicio de la Chriftiandad , y  
caftigonueílro, previniendo nue- 
ilra prudencia , y embarazando 
nueítro valor. Las Monarquías 
deítinadas a- la ruina, tropiezan 
en lo que las avia de levantar. Y 
aífi la; entrada por el Adriático 
caüíó difidencias , la protección 
de Mantua zelos, lá opoficion a 
Nivers guerras, la diverfion por 
Maderas gallos, el exercito de 
Alfada émulos.,, la guerra por Ef- 
paña rebeliones; las armas marí
timas, ó no falieron á tiempo , 6 
las deshizo el tiempo> y las ter- 
reltres no; obraron por falta de 
baítimentos ; en ios afedios de 

. Cafal perdimos la ocafion de aca
bar la guerra un confe jo del Se
cretario Paffiers , imprefo en el 
PrincipeThomas. impidió el foc^ 
correr á Turin, y triunfar de Fran
cia ; por una vana competencia 
no fe hizo lomifmp en Aire : por 
un avifo de la circunvalación de 
Arras no fue focorrida ; por una 
ignorante fineza no fe admitió el 
foccorro en Damvillers : por co
bardía, ó inteligencia fe rindió 
la Capela,. O divina Providencia, 
a que fines fe encamina tal varie
dad de accidentes , defiguales a 
fuscaufas ¡ No acafo eitá en ma
nos de Validos el manejo de Eu
ropa ; quiera Dios que córreípon- 
da el fucefo á los defeos públicos*
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“ 1 V T  Inguna cofa mejor, ni mas 
provechofa á los portales , 

que la prudente Difidencia. Cu- 
ftodia, y guarda es de la hazienda, 
y de la vida. La confervacion pro
pia nos obliga al rezelo. Donde 
no le a i , no ai prevención, y fin 
ella todo eítá expuelto al peligro. 
El Principe que fe fiare de pocos, 
governará mejorfuEítado. Sola- 
mente una Confianza ai fegura , 
que es, no eltar á arbitrio , y vo- 
lunta4 de otro : porque quien po
dra afegurarfe del corazón huma
no , retirado á lo mas oculto del 
pecho, cuyos defignios encubre, 
y difimula la lengua , y defmien- 
ten los ojos, y los demás moví- 

i .Cor ho- mientos del cuerpo ? 1 Golfo es
MtfáViem'ií- encontradas olas de afeaos, y 
ims1fivein unm arllenodefenos, y ocultos 
maif’ finein baSios • fin que aya ávido carta de 
S13.31. marear, que pudiefe demarca-

llos. Que aguja pues, tocada de 
la Prudencia , fe le podra dar al 
Principe , paraque feguramente 
navegue por tantos, y tan diver- 
fos mares ? 2 Que reglas, y adver- 2<Pr:lvum 
tencias de las feñales de los vien- &¡nr«urabi- 
to s, paraque reconocido el tiem- lejquiscog. 
p o , tienda, ó recoja las velas de il!û ? 
la confianza. En efto confifte el 'I7*9‘ 
mayor arte de Reynar. Aqui fon 
los mayores peligros del Principe, 
por falta de comunicación, ex
periencia y noticia de los fucefos, 
y de los fujetos, íiendo alfi, que 
ninguno de los que tratan con e l , 
parezemalo. Todosenfuprefen- 
cia componen el roffcro, y ajuftan 
fus acciones. Las palabras eíludia- 
das fuenan amor, zelo, y fidelidad.
Sus femblantes rendimiento, ref- 
peto, y obediencia, retirados al 
corazón el defeontento , el odio , 
y la ambición. En lo quál fe fun- 

B b  1 do
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do quien dijo : ^uenúfefiafeelPrm- movía en Plauto por las promeías 

, cipe de mdie. Pero cito no feria me- del amante la Tercera, diciendo: 
” os v icio  , que fiarfe de todos, 3 Que teni& fiempre con o]osfm memos, 

Sí ómnibus No fiarfe de alguno , es rezelo de que creiaft 7 lo: que. veh» y en otra 
ttum"’ & Tyrano : de í°dos , facili- parte llamó dia con ojos a aquel

dad de Principe imprudente. Tan en que fe vendía, y cobrava de 
importante es en el la Confianza, contado. Ciegas fon las refolu- 
comb Ja Difidencia. Aquella es ciones tomadas en Confianza, 
digna de un pecho íincero , y Símbolo fue de Pythagoras , que 
Real, y cita conveniente al arte de no fe avia de dar la mano á qual- 
goyernar, con laqualobralapru- quiera. La facilidad en fiarfe de 
dencia política , y afegura fus ac- todos, feria muy peligrofa. Confi- 
ciones. La dificultad conüfte en dere bien el Principe,comofe em- 
íaber ufar de la una , y de la otra peña, y tenga entendido que cali 
á fu tiem po , finque la Confianza todos, Amigos ó Enemigos,tratan 
de ocafion ala Infidelidad, y a lo s  de engañalle, unos grave, yotros 
peligros por demafiadamente ere- ligeramente j unos para deípoja- 
dula,ni la Difidenciapor muy pre- lie de fus Eítados, y ufurpalle fu 
venida , y  foípechofa provoque hazienda , y otros para ganalleel 
alodio, y defefperacion, y fea in- agrado, los favores , y lasmerce- 
tratable el Principe, no afeguran- des. Pero no por ello á de reducir 
dofe de nadie. No todo fe á de á malicia, y engaño eíte prefupue- 
medir, y juzgar con la Confian- fto, dandofe por libre de confer- 
z a , ni todo con la Difidencia. Si var de fu parte la palabra, y las 
nunca fe afegurafe el Principe , promefas : porque fe turbaría la 
quien le podría afiftir fin evidente fé publica, y fe afearía fu reputa- 
peligro * Quien duraría en fu fer- cion. No a de fer en el eíte rezelo 
vicio ? N o c,s menos peligrofa in- mas que una prudente circunípec- 
felicidad privarfe por vanas fof- cion, y un recato político. La Di
pechas de los Miniftros fieles, que fidencia, hija de Jaíofpecha , con- 
entregarfe por ligera credulidad denamos en el Principe , ,quando 

_ á los qu&no lo fon. Confie,y crea es ligera, y viciofa, que luego def- 
el Principe, pero no fin alguna cubre fu efecto, y fe executa, no 
duda de que puede fer engañado, aquella^ircunípe&a y univerfal, 
Eíta duda no le á de retardar en la que igualmente mira á todos , fin 
obra, fin advertir. Sino dudafe, declararfé con alguno, mientras 
feria defeuidado. El dudar es c^u- * no obligan á ello las circumftan- 
telapropia, que le afegura j es un cías examinadas de la razón. Bien 
contrapefar las cofas. Quien no fe puede no fiar de uno, y tener 
duda, no puede conozer la ver- del buena Opinión : porque eíta 

_ - dad. Confie , como fi creyefe las Defconfianza, no es particular de 
cofas, y defeonfie, como fi no las fus acciones , fino una cautela ge- 
xreyefe.Mezcladas aíli la Confian- ncral de la prudencia. Eítan las 
za, y la Difidencia, y governadas fortalezas en medio de los Reynos 
con la razón, y prudencia,obraran propios, y fe mantienen los prefi- 
maravillemos efeélos, Elle el Prin- dios, y fe hazenlas guardas, como 
cipe muy advertido en los negó- fi eítuvieran en las fronteras del 
cios que trata, en las confedera- enemigo. Elle recato es conve- 
ciones que afienta , en las pazes niente , y con el no fe acufa la fi
que ajulta,y en Iosdemas tratados delidad de los Subditos. Confieel 
-tocantes al govierno , y quando Principe de fus Parientes, de fus 
para fu confirmación diere la má- Amigos , de fus Vafallos , ’ y Mini
no, fea mano con ojos ( como re- ftros, pero no fea tan foñolenta 
prefenta eíta emprefa) que prime- eíta con fianza, que duerma defeui- 
ro mire bien lo que haze. No fe dado de los cafos, en que la am

bición,
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biciOiij el ínteres, o el odio fiielen en qualquicr acontecimiento al

' ■ « V

perturbar la fidelidad^yiolados los 
mayores vínculos del derecho de 
la Naturaleza , y de las Gentes. 
Quando el Principe es tan flojo

Duque Valentín,■ procurando me
dios para afegurarfe del * de fuerte 
que dudando de una fidelidad ya 
experimentada, fe exponía á otra 

que tiene por pefo efta diligencia: fofpechofa. Aíli los ánimos derqa- 
que efiima en menos el dan o, que fiadamente recelofos, por huir de 
bivir con los fobrefaltos del reze- un peligro, dan en otros mayores 5 
lo : que deja correr las cofas, fin aunque avezes en los Principes el 
reparar en los inconvenientes , no valerfe de tan grandes Sujetos, 
que pueden fuceder, haze malos, mas es invidia, 6 ingratitud, que 
y tal vez infieles á fus Minifiros : foípecha. Pudo también fer, que 
porque atribuyéndolo á incapaci- juzgafe aquel aftuto Rey , que no 
dad le defprecian, y cada uno pro- le con venia fervírfe de quien tenia 
cura tyranizar Ja parte de govier- mal fatisfecho. Al Principe que 
no, que tiene a fu cargo,Pero qua- una vez defconfió,poco le debe la 
do el Principe es vigilante, que fi ^lealtad.Quato uno es mas ingenuo 
bien confia, no pierde de villa los ^y generofo de animo, mas fíente, 
rezelos : que eíta íiempre preve- ✓  que fe dude de fu fidelidad, y mas 
n ido, paraque la infidelidad no le 'fácilmente fe arroja défdeñado a 
halle defarmado de confejo , y de r faltar a ella.Porefio fe atrevió Ge- 
medios : que no contiena, finó tuiio a eferivir áTiberio, que feria 
previene: no arguye,fino preferva firme fu fé,fmo le pufiefe azechan- 
la lealtad, fin dar lugar a que peli- zas. 4- El largo ufo, y  experiencia +■ s,í,i fiííeín 
gre , ejfte mantendrá fegura en fus de cafos propios, y agenos an de TnSuTint- 
llenes iaCorona. No uvo ocafion enfeñar al Principe, como fe á de d¡is petera 
paraque entrafe en el pecho del fiar de los Sujetos. Entre los aqyer- ^
Rey Don Fernando el Catholico dos , que el Rey Don Enrique el 
foípecha alguna de la fidelidad del Segundo dejó á fu hijo el Principe 
Gran Capitán , y con todo efo le Don Juan, uno fue,que mantuvie- 
tenia perfonas, que de fecreto no- fe las mercedes hechas á los que 
tafen , y advirtieren fus acciones , avian feguido fu parcialidad con- 
paraque penetrando aquella dih- tra el Rey Don Pedro fu Señor na- 1\iarhw.Bi& 
gencía bivíefe mas advertido en tural, pero que de tal fuerte fiafe ni$' 
ellas. No fue ella derechamente dellos, que le fuefe fofpechofa fu 
defeonfianza, fino oficio de la pru- lealtad. Que fe firviefe en los car- 
dencia , prevenida en todos los' gos, y oficíos^de los que avian fe- 
ca ôs 9 y zelos de la dominación, guido al Rey Don Pedro, como de 
los quales no íiempre fe miden -hombres confiantes , y fieles, qu¿
con la razón, y ave2es conviene 
tenellos con pocas caufas: porque 
la maldad obra aciegas , y fuera 
de la prudencia, y aun de la ima
ginación.

Con todo eílo es meneíter, que 
no fea ligero elle temor,como lu- 
cedió defpuesal mifmo Rey Don

procurarían recompenfar con fer- 
vicios las ofenfas pafadas ; y que 
no fe fiafe de los Neutrales : por- "  • 
que fe avian moítrado i^as aten
tos a fus interefes particulares,que 
al bien publico del Reyno El Trai- * — - 
d o r, aun al que firve con la trai- p ^ T,prp* 
cion, es odiofo. 5 El Leal es grfto «¡5 ijs, quós

mrhw.Hiji. peroancj0 con e[ mí (ni o Gran Ca- al mifmo , contra quien obró. En
que aunque perdida la ba- eílo fe fundó Othon, para fiarle de Tííc.I. 1 .An,fíif?.

pitan r
talla de Ravena avia menéíler fu 
.perfona para las cofas de Italia,no 
fe valió della , quando vio el a- 
plaufo , conque todos en Efpaña 
querían falir a fervir, y militar de 
bajo de fu mano , y previno para

C elfo , que .avia férvido confian- 
teniente á Galba. 6 «.Maníi'qu*

§. No es conveniente levantar fnralÍEer crl5 
de golpe un Miniftro á grandes pro Orhone, 
puefios: porque es criar la invidia 
contra e l , y el odio de los demas' xac.í, 1.

Efc a con-

tlíul
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contra él Principe, cayendo en o- 
pinion de ligero. No ai Miniítro 
tan inodelto, que no fe ofenda, ni 
tan zejofo , que acierte á fervir , 
guando fe vé  preferido injuíta- 
mente. Queda uno fatisfecho, y 
muchos quejofos, y con Miniítros 
deícontentos ningún gpvierno es 
acertado. Tales elecciones fiem- 

- pre fon disformes abortos, y mas
fe arraiga la  lealtad con la aten- 
cion en ir mereciendo los pre
mios al paío de los férvidos. En
tretanto tiene el Principe tiempo 
de hazer experiencia del Miniítro, 
primero en  los cargos m enores,

. paraque no falga muy coftofa,y  
deípues en l°s mayores. 7 Procu

ro o,sí ín'ma* re ver, antes de emplear a uno en 
los cargos déla paz, y de la guer
ra , don puede peligrar fu fideli
dad : que prendas deja de naci
miento, de honor adquirido, y de 
hazienda. Ella atención es muy 
necefaria en aquellps pueítos, que 
fon la lla v e , y íeguridad de los E- 
itados. Auguíto no permitía, que 
fin orden fuya entrafe algún Sena
dor^ Caballero Romano en Egip
to : porque era el granero del Im
perio, y quien fe alzafe con aque
lla Provincia, feria arbitro d el, y 
affi era elle uno de los fecretos de 
ía dominación. Por eíto Tiberio 
fintió tanto,que fin fu licencia pa- 
fafe Germánico á Alexandria. * 
Para mayor feguridad, ó para te- 

qubd contra nep mas,en freno al Miniftro,con- 
nS- dene dar mucha autoridad al Ma- 

«prindp» giftrado, y Confejos de laProvin- 
Aiexandiiam cj a . porque ningunas piguelas
Auguftus.ín- mejores, que eftas, y que mas fe o- 
ter alia do- pongan a los excefos del que go-
minationis ■ «
arcana, veti-v erna* ^
tís.nifi per- $. Para ningún puelto fon bue- 
niiflu.mgre- nos losanimos bajos, que no afpi- 
bus.autcqui" ra0L lo glonofo^y a ler mas que los 
tibus Roma- otros, í a  mayor calidad, que halló 
buV'ííímt Dios en Iofue , para introducille 
jtgyptnm. en los negocios, fue el fer de mu- 
Tac.Lz.An., ch0  cípiritu. 9 Pero no á de íer
9 Tollc io- tan Brande el corazón, quedef- 
fuVvitum^in precie el aver nacido Vafaílo , y 
quo cftrpín- n 0  pepa contenerfe en fu Fortuna: 

Por(lue en peligra lafideli-

S.Acefrimc
increpuir

dad, aípirando al mayor grado,y 
él que dejó de pretendelle, ó no 
pudo ó no fupo: fueradeque falta 
en ellos el zelo , y la puntualidad 
á la obediencia.

§. Los ingenios grandes, fino 
fon modeítos, y dóciles fon tam
bién peligrólos : porque fober- 
vios, y pagados de fi, defprecian 
las ordenes, y todo les pareze,quc 
fe debe governar fegun fus dictá
menes. No menos embarazofo 
fuele fér uno por fus excelentes 
partes , que por no tenellas: por
que no ai lugar, donde quepa qulé 
prefume mucho de fus méritos. 
Tiberio no bufeavapara los car
gos grandes virtudes, y aborrecía 
los vicios, por el peligro de aque
llas, y por la infamia deítos. * °

$.No fon buenos para Miniítros 
los Hombles de gran feguito, y ri
quezas : porque como no tienen 
necesidad del Principe , y eítan 
hechos al regalo, no fe ofrezen a 
los peligros y trabajos, ni quieren, 
ni faben obedezer, ni dejarfe go
vernar. ** Por eíto di jó Sofibio 
Británico , que eran odiofas á los 
Principes las riquezas de los par
ticulares. 12

$, Quando pues fuere eligido 
un Miniítro con el examen , que 
coviene, haga del entera confian
za el Principe en lo elterior, pero 
fiempre con atención á fus accio
nes , y á fus inteligencias, y fi pu
diere peligrar en ellas, pafeie á o- 
tro cargo, donde ni tenga gran- 
geadas las voluntades, ni canta 
difpoficion para malos intentos : 
porque mas prudencia, y mas’be- 
nignidad es , prefervar a uno del 
delito, que perdonalle defpues de 
cometido. Las Vitorias de Germá
nico en Alemania, elaplaufode 
fus Soldados, fi bien por una parte 
davan regocijo á Tiberio, por otra 
le davan zelos, *3 y viendo tur
badas las cofas de Oriente fe ale
gró por el pretexto , que le davan 
deexponellealoscafos, embian- 
dole al govierno de aquellas Pro
vincias. i+ Pero fi conviniere fa- 
car al Miniítro del cargo , fea con

alguna

lo . Ñeque c- 
nim eniincn- 
tes virones ‘ 
feftabatur.St 
rurfus viña 
ederat, ex 
oprimís pe. 
riculum fibi] 
a pclíimis
dedecuspu- 
blicum me* 
tuebat. 
T ac.l.i¿ln.

i iQ ui inaf. 
fluencia for. 
tuna, viríu, 
opum, &a-
micomitija- 
liorumqj ta. 
lium confti. 
tuti funt, re* 
gi,3tq; obe.‘ 
diré, ñeque 
volunt neq; 
norunt. 
Arift.Ljtt.pl, 
c.i i.

i2. Aun
vim,arqueo* 
pes Principi- 
bus infenfas. 
Tac.l. 11 .Ab.

I j.Nunciati 
«a Tiberium 
laeritia, cura* 
que adfeccre. 
Tac.l. i.A».

14. tXt ea 
fpecic Ger- 
manicu íue- 
tis legioni" 
bus abftra- 
heret novifq¡ 
Provincijs 
inpoíitum, 
dolo fimut, 
Se cafíbus
objeÚarct, 
Tac.l. z-Atm.
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alguna efpecie de honor , y antes 
que fe toquen los inconvenientes, 

. ■ con tal recato, que no .pueda re
conocer 5 que dudó del el Princí- 

 ̂p e ; porque affi como el temor de 
fer engañado, enfeña á engañar , 

 ̂aíli el dudar de la fidelidad, haze 
z infieles. Por eíto Tiberio querien

do deípues llamar á Germánico á 
A . Rom a, fue con pretexto de que 

iodeftTam recibiefe el triunfo, ofreciéndole 
«iusadgredi* otras mercedes , u en que fon 
tnr,aitemm mu« liberales los Principes! quan- 
toíFerendo. do quieren librarle de fus rezelos. 
TM.iz.jin. §, Si el Subdito perdió ima¿rez 

. u el reípeto al Principe,no le afegu- 
ra defpues la confianza. Perdonó 
el Rey Don Sancho de León el Pri
mero al Conde Gonzalo, que avia 
íebantado contra el las armas. 
Procuró reducille con fus favores, 
y ios que le avian de obligar le 
dieron mas ocafion, para avene- 
nar al Rey.

$. Quando entre los Reyes ai ín
ter efes, ningup vinculo de axni- 
ftad, ó parentefco, es bailante fe- 
guridad, para que Unos fe fien de 
otros. Eítavan encontrados los a- 
nimos del Rey de Caftilla Don 
Fernando el Grande, y Doh Gar
fia  Rey de Navarra, y hallandofe 
cite enfermo en Najara , trató de 
prender á fu hermano , que avia 
venido a vifitalle , pero no avien- 
dole falido íu intento, quífo déf- 
pues difimular, vifitando á Don 
Fernando, que eítava enfermo en 
Burgos, el qual le mandó prender. 

María», hifi. Mas fuerte es la venganza, ola ra- 
zon deEftado en los Principes,que 
la am iftad, ó la fangre. Lo mifmo 
fucedió al Rey de Galicia Don 
Garzia, aviendofé fiado del Rey 

jfi.Difficíles j ) on Alonfp de Caftilla fu herma- 
fenfiones' no.Los mas irreconciliables odios 
qui valde a- fon los que fe encienden entre los 
o d iS lt . mas Amigos, ó Parientes. De un 
jtríft. lib.j, * gran amor fuele refultar un gran 
poU.6 . aborrecimiento. lG De donde fe

podra inferir, quanto mas errádá 
es la Confianza de los Principes ¿
que ife ponef en mano¡* de fus e- 
nemigos. La vida le coito al Rey 
de Granada, avierido ido con fal- 
voconduto á pedir focorro al Rey 
Don Pedro el Cruel. Mas advertí- * 
do era L’udovico Esforza Duque “ • 
de Milán, que no quería abocarfe 
con el Rey de Francia, fino era eii 
medio de un rio, y en una puente 
cortada , condición de Principé 
Italiano, qué no fe afeguran jamas 
delasdefeonfianzas, y aíli fe ad
miraron mucho en Italia y de que 
el Gran Capitán fe viefe con el 
Rey Don Fernando el Catholico ¿ 
y efte con el Rey de Francia fu e- 
nemigo, Cafos ai en que es mas 
fegura la Confianza, que la Difi
dencia , y en que es mejor obligar 
con ella. Defpojado el Rey Don 
Alonío el Sexto del Reyno de Leo, h¡#. 
fe hallava retirado en Ja Corte dei 
Rey Moro de Toledo, quando por 
muerte del Rey Don Sancho le lla
maron con gran fccreto á la Co
rona, recelandofe,que entendien
do los Moros lo que pafava,deten
drían fuperfona. Pero como pru
dente , y reconocido al hofpedaje 
y amiítad ¿ le dio quenta de todo,
Eíta Confianza obligó tanto á á- 
quel Rey bárbaro {¡que ya habien
do el cafo , le tenia pueítas aze- 
chanzas , para prendelle ) qué le 
dejó partir libre, y¥e afiítió coa 
dineros para fu viaje. Fuerza de la — . 
gratitudque dpfarma al corazoa 
mas inhumano.

§. Las Difidencias entre dos 
Principes- no íé an de curar con 
defcargos,y iatisfaciones,fino con 
a¿tos en contrario. Si el tiempo 
no las finta, ñolas fanara la dili
gencia : Heridas fu ele n íer, que fe 
enconan mas con la tienta, y con 
la mano,y una eípecie de zelos de
clarados , que induzená la infide
lidad,

Aun
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A Ü n m fladaáo el Éfcorpioñ 
en el Cíeles, y colocado en
tre fus congelaciones no pierde fu 

maliciaban te s^$ tanto mayor, que 
en la tierra, quantoesmaseflen- 
dido el poder de fus influencias 
venenofas fobre todo lo criado. 
Confideren bien los Principes las 
calidades, y partes de los Sugetos, 
que levantan á los Magilirados, y 
^Dignidades,porque en ellas las in
clinaciones , y vicios naturales 
crecen fiempre, y aun muchas ve- 
zes peligran las virtudes ; porque 
víendofe fomentada, y briofa la 
voluntad con el poder, fe opone a 
la razón, y la vence, fino están  
eompueíta, y robuíta la virtud que 
pueda hazelle refiftencia, finque le 
deílumbren, y defvanezcan los ef- 
plendores de la profperidad. Si 
los buenos fe fuelenhazer malos 
en la grandeza de los pueítos, los

malos fe fiarán peores en ella. Y 
aun caliigado,*y infamado el vicio 
tiene imitadores, mas los tendrá* 
fi fuere favorecido, y exaltado. En 
pudiendo la Malicia llegar a me
recer los honores, quien íeguira el 
medio de la Virtud ? Aquella en 
nofotros es natural, ella adquiri
da, ó unpuefta- Aquella arrebata* 
efta eípera los premios, y el apeti
t o ‘mas fe fatisfaze de fu propia 
violencia, que del mérito , y co
mo impaciente, antes elige pen
der de fus diligencias, que del ar
bitrio ageno. Premiar al Malo, o- 
cupandole en los pueítos de la Re
pública, es acobardar al Bueno, y 
dar fuerzas, y poder á la Malicia* 
Un ciudadano injufto poco daño 
puede ha2er en la vida privada í 
contra pocos exercitará fus malas 
coítumbres, pero en el Magiítra- 
do *, contra todos, fiendo arbitro

d©
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i.Nátn qui
magnampo- 
teftatem ha- 
feent.etiamfi 
ipil nullius 
pretij fint, mui tú noccr. 
Arift. i-1 -}oí. 
C.9-

i.pilij bujus 
fxculi pru- 
dentiórcs fí- 
Jiis lucís in 
gentratione 
fuá funt, 
Lkc.c,i6 .S,

te., que fea huerta ella Opinión 
ciel Pueblo , que aun quando el 
Miniítro es bueno, peligra en fus 
manos elgovierrto, fiel Pueblo 
mal informado, le tiene por ma
lo , y le aborrece. Por ello el Rey 
de Ingalaterra Enrique Quinto 
C quando entró áReynar) echo de 
filiadoá aquellos, que le avian 
acompañado en las folturas de fu 
juventud , y quitólos malos Mi- 

Suelen los Principes valerfe mas niítros, poniendo en fu lugar Su
de los Malos , que de los Buenos, getos ..virtuofos, y bien aceptos

de la juíticia y de la adminiftra- 
c io n , y govierno de todo el cuer
po de la República, 1 No fe á de 
ponerá los Malos en puefios, don
de puedan exercitar fu Malician 
Advertida deíte inconveniente la 
Naturaleza no dio alas, ni pies á 
los animales muy venenofosjor
que no hiziefen mucho daño. 
Quien á la Malicia da pies, ó alas j 
quiere que corra , ó que bueíe.

viendo que aquellos fon ordina
riamente mas fagazes, 2 que eítos, 
pero fe engañan : porque no es 
Sabiduría la malicia, ni puede aver 
juicio claro , donde no ai virtud. 
Por eíto el Rey Don Alonfo de A-

al Reyno. Los felices fucefos, y  
Vitorias del Rey Theodorico fe a- 
tribuyeron á la buena elección , 
que hazia de Miniítros , teniendo 
por Confejeros á los Prelados de 
mayor virtud. Son los Miniítros

ragon y de Ñapóles", alabava la unos retratos de laMageítad, la 
prudencia de los Romanos en a- qual no pudiendofe hallar en to- 
ver edificado el templo de laHon- das partes, fe reprefenta por ellos, 
ra dentro del de la Virtud en for- y  afli conviene, que fe parezcan 
ma ta l, que para entrar en aquel, al Principe en las coítumbres , y 
fe avia de pafar por eíte , juz- virtudes. Ya que el Principe no 
gando, que no era digno de ho- puede por fi folo , exercitar en to- 
nores, el que no era virtuofo, ni das partes la poteítad, que le dio 
que convenia pafaíen á los oficios, el confentimiento común, mire 
y dignidades los que no avian en- bien, como la reparte entre los 
trado por los portales de la virtud. Miniítros : porque quando fevé 
Sin ella como puede un Miniítro con ella el que no nació Principe, 
fer útil á la República ? Como quiere fobervio parezelie en o-
entre los vicios fe podra hallar la 
Prudencia, la juíticia, la Clemen
cia , la Fortaleza, y las demas Vir
tudes necefartas en el que manda? 
Como el que obedece , conferva-

cion nota, y con adulación imita ? 
El Pueblo venera al Miniítro vir
tuofo , y fe da á entender, que en 
nada puede errar i y al contrario 
ninguna acción recibe bien , ni

brar violentamente , y executar ■ 
fus paflones. 3 Dedondefe pue- 
de decidir la queítion, qual eítado tcntÍE miní- 
de la República fea mejor, ó aquel 
en que el Principe es bueno, y bî fu*foa- 

rá las que le tocan, fi le falta el malos los Miniítros, ó aquel en gom fpeña- 
exemplo de los Miniítros, cuyas que el Principe es malo, y bue- 
acciones, y coítumbres con aten- nos los Miniítros 5 pudíendo fu- cantpoíle ,

ceder eíto, como dño Tácito. + nifidiu,nniL 
Porque iiendo tuerza , que el ^ ¿
Principe fubítituya íii poder en poffint,ofií, 
muchos Miniítros, fi eítos fueren ‘k™1 
malos , feran mas nocivos á la 

aprueva de un Miniítro malo. Dio República, que provechofo el £*?“ ?** 
en el Senado de Efparta un confe- Principe bueno : porque abufaran m"gnE

de fu bondad, y con efpecie de roŝ ífe. _ 
bien, le llevaran á fus fines, y con- Tf c\m vit** 1 1 «¿W»veniencias propias, y no al be
neficio común. Un Principe ma- .j. 
lo puede fer corregido de muchos

jo acertado Demofthenes, y por
que el Pueblo le tenia por hom
bre viciofo, no le acetó, y fué 
menelter , que de orden de los 
Ephoros diefe otro Confejero , 
eRimado por fu virtud, el mifrno Miniítrosbuenos,pero no muchos 
confe jo , paraque le admitipfen , Miniítros malos de un Principe 
y executafen. Es tan convenien- bueno.

C e  Algu*
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§. Algunos juzgan', que con 

los Mililitros buenos tiene el Prin- 
cipe muy atadas las manos, y muy 
rendida íu  libertad, y que qUanto 
¡nías viciofos fueren los Subditos, 
mas fegtiro bivirá dellos. Impío 
confejo , opueítoá la razón : por
que la virtud mantiene quieta , y 
obediente la República, cuyo efta- 
do entonzes es mas fírme, quan- 
do en el fe b ive  fin ofenfa ¿ y agra- 
vio, y florezen la Juíticiá, y la 
Clemencia. Mas fácil es el govier- 
Uo de los buenos. Si faltada vir
tud, fe pierde el refpetó á las le
yes, fe ama la libertad, y fe abor
rece el dom inio ; dedonde iiaceñ 
las mudanzas de los eítados s y las 
cáidas de los Principes, y aíli es 
meneíter, que tengan Miniítros 
virtuofos, que les acoiifejen con 
bondad y zelo  , y que con fu ex- 
emplo, y entereza introduzgan, 
y mantengan la virtud en la Re
pública. Tiberio tema por pelí- 
grofos en el Mililitro los eítremos 
de virtud, y  v ic io , y eligía un 
medio j com o decimos en otra 
parte. Temores de Tyrano : fi. es 
bueno él Mililitro virtuofo, mejor 
fcra el mas virtuofo.

4 , Peroiio baila, quefean los 
Miniítros de excelentes virtudes, 
fino refplandecen también en e- 
llos aquellas calidades, y partes 
de capacidad, y experiencia con
venientes algovierno. Aun llora 
Ethiopia , y  mueítra en los ro- 
ftros, y cuerpos adultos, y tizna
dos de fus habitadores el mal con
fejo de Apollo (finos podemos 
valer de laPhilofophia , y mora
lidad de los Antiguos en fus fábu
las) por aver entregado el carro 
de la lu z, áfuhijoPhaeton, mo
zuelo inexperto , y no merecedor 
de tan alto , y claro govierno, 
Eíte peligro corren las elecciones 
hechas por falto , y no por grados, 
en que la experiencia defeubre, y 
gradúa los Sugetos. Aunque era 
Tiberio tan tyrano, no premoyió 
a fus Sobrinos fin ella confidera- 
cion , como la tuvo para no dar á 
Drufo lapoteítad Tribunicía;haita

áver hecho experiencia del por 
ocho años, í Darlas Dignidades a 5 Mĉ nüI'c 
un inexperto es donativo, á un í¡5 *  
experimentado recompenfa ,  y  nos capto 

jufticia. Pero no todas, las expe- 
riendas, como ni todas las virtu
des , convienen á los cargos pu- 1 
blicos j Fino bolamente aquellas , 
que miran al goviernopolitico en 
la parte, que toca a.cada uno : 
porque los que fon buenos para un 
exercicio publico , ño fon fiempre 
buenos para otros ; ni las expe
riencias de la mar iirven para las 
obras de lá tierra s nilos que fon 
hábiles para domar, y governar * 
con las riendas un caballo, po
dran un exercito , é en que fe en- 6.Nam Bn{i 
gañó Ludo vico Esfbí2a Duque de °pus abuno 

Milán, entregando fus armas con- °Ptlrn^p£r- 

tra el Rey de Francia a Galeazo mfiat.iuu. 

Sanieverino1,- dieítroenel mane- mis eftLe- 
jo de los caballos, y inexperto en 
el de la guerra. Mas acertada fue nec jubcre, 

la elección de Mathathias en la utt|.biacaiiat 
hora de fu muerte , que á Judas i d e m ^ w  

Machabeo, robuíto y exercitado conficiat. 
en las armas, hizo General, y á 
fu hermano Sim 0113 Varón de gran 
juicio, y experiencia , Confeje- 
ro. 7 En eíto emosviílo conie- 7-EtccceSí. 

terfe grandes yerros , trocados ¡XrfSí? 
los frenos , y los manejos. Eítos quodvircS- 

ion diferentes en los Reviros, v 
Repúblicas. Unos pertenecen a per)& ¡prec
ia juíticiá : otros á la abundan- ritvobispa- 
cia : unos i  la guerra, y otros a la S a c L 'b í/ ,  

paz, y aunque entre fi fon diferen- fortis viribus 
tes, una facultad, ó virtud civil *! ^ "'T - 
los conforma , y encamina todos princeps ni
al fin de la confervacion de la Re- i>«*. &iPfc 
publica , atendiendo cada uno 
de los que la goviernan á eíte 
fin, con medios proporcionados 
á el cargo, que ocupa. Eíta vir
tud civil es diverfa, fegunladi- 
verfidad de formas de Repúblicas, 
las quales fe diferencian en los 
medios de fu govierno , dedonde 
nace , que . puede uno fer buen 
Ciudadano , pero no buen Go- 
vernador : porque aunque tenga 
muchas virtudes morales, no ba
ilaran, fi le.faltaren las civiles , y 
aquella aptitud natural, conve

niente
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iiiente para Caber difponer . y 
mandar.

§. Por ello es importante, que 
el Principe tenga gran conoci
miento de los naturales, y incli
naciones de los Sugetos, para Ca
bellos emplear : porque en ella 
buena elección confifté los acier
tos de fu govierno. El ingenio de

menores los empleos, y los pre
mios, Seyelala emulación, y pa~ 
dezen los defpachos.

§, Por la miíma califa no eS a- 
certado, que dos afilian aun mif- 
mo negocio : porque faídria dis
forme , como la imagen acabada 
por dospinzeles , fiendo fiempre 
diferentes en el obrar ¡ el uno pe-

Hernán Cortes fue muy ápropofi- fado en los golpes, el otro Iige- 
to para defeubrir, y conquiftar las r o : el uno ama las luzes , el otro 
Indias, el de Gonzalo Fernandez afe&a las fombras : fueradeque 
de Cordova para guerrear en el es cañ impofible, que fe confort 
Reyno de Ñapóles , y fi fe uvie- men én las condiciones, en los
ran trocado, embiando al prime
ro contraFrancefes , y  al fegundo 
a defeubrir las Indias , no aurian 
fido tan felices los fucefos. No 
dio la Naturaleza á uno iguales 
calidades para todas las cofas, fino' 
una excelente para un folo oficio, 
ó fue efeafez , ó advertencia en 
criar un inftrumento para cada 
cofa. 8 Por ella razón acufa Ari- 
íloteles á los Carthaginefes, los 
quales fe fervian de uno para mu
chos oficios : porque ninguno es

confejos , y medios , y que no 
rompan luego con daño de la ne
gociación , y del fervicio del Prin
cipe. En efas caufas fegundas ca
da una tiene fu oficio , y opera
ciones diíUntas , y feparadas de 
las demas* Por mejor tengo qué 
en un cargo elle un Miniítro fo lo , 
aunque no fea muy capaz , que 
dos muy capazes¿„ c- j _ - quo* voIuíP-$. Siendo pues tan conreinen- feti vei Re
te la buena elección de los Mini- Pro
ntos , y muy dificultofo acertar 
en ella, conviene ¿ quelosPrin- tos face re ¿

1 2;lTbi ali-
j T Sic enim 
oprime in- 
íkrunienta 
profident, íl 
coTUm fin- 
gulis non
müliis.fed u— v. r  ___ j
tai defervíant a propofito para todos, m es po- 
Arifi.u.foU fible C como pondero el Empera- cipes no la fien de fi folos. El Papa 
C1‘ dor Juftiniano 9 } que pueda a- Paulo III. y el Rey Don Fernando SSomIm 
í> Necfit có- tender a dos , fin hazer falta al u- 
ceíTum cui- no , y al otro. Mas bien governa-
SSfñere MaS es una RePubUca j quando en 
giftratibus.se ella, como en la nave, atiende

el Catholico las confultavan pri- ordinare,no¿ 
mero con la voz del Pueblo, de- 
jando defeuidadamente , que fe hofrans va- 
publícafen antes, que faliefen.El p“[¡un¿¿[  ̂

wriufquc ju- cadauno a fu oficio. Quando algu- Emperador Alexandro Severo las bcmlíimi  ̂
í,rLernam no fnefe capaz de todos los ma- proponía al examen de todos, pa- «¡s probara; 

Ncc faciie nejos, no por efo los a de llenar raque cada uno , como mterefa-rcbus 
duobusnê  todos. Aquel gran vafodebron- do, di jelfe, fieran, ó no apropo- Lamp.invita 
cdOTariis re- ze para losfacrificios, llamado el fito , 12 fi bien eí aplaufo común Alex-$even 
busunu fuf- mar, que efiava delante del altar 
Mmuniju-1"  fobre doze bueyes en el templo 
dícioadfue- de Salomón, cabla tres mil me*
Sr̂ inertffe didas s llamadas inetretas, 10 pe
dí . fleque ro bolamente le ponían dos mil. il 
nulii eorum jqQ conviene, que en uno folo
idoncum in- 

’ veuiri 
C, de Affej

no es fiempre feguro, unasvezes i 3lHaudíc- 
acierta, y otras yerra , *3 yfeem  perermfâ  
gana en el conocimiento de los 
naturales , y vicios , ocultos a Tac, inv iní 
muchos, y fuelen la diligencia, y Azric- 
el interes, o la  malicia, y emú- J4. Cotíes

rcbofenlos cargos, y dignidades lacion hazer nacer ellas vozespu- rumore íh-
r j i f r . r  I  ̂ .T  I i - i n l , í  /’/ i l ' i i ' í n / ' i r t i i  f l n  T n . A  r\r> A  o  n  m i l  t - f l  " n i  t l l e n d f l . m u ibiieasenfabor, ó en contra : m .1 tos in pro-

baflaaver probado bien un Mim- vinciis cótrd 

jftró en los oficios menores, para- qu»mlp«> 
que fea bueno en los mayores : uusfucm,

___________ ____  __  _ Porque la grandeza de‘ los pueftos «gífle.excitáí
propofito , fuelen los Principes defpierta á unos, y á otros entor- "dq̂ ¡íS  

11.Dúo m¡u valerfe de los que tienen cerca, y peze. *+ Menos peligrofa era la magmtudiné 
!íabatosca- fervirfe de uno, ó de pocos en diligencia del Rey Filipe Según- 
I ÍÍV ,« . todos los negocios, conque fon d o , que aun defde los planteles

C g t  teco-

con invidia, y mala fatisfacioii de 
todos, y que falten empleos á los 

batquTtria demas. Pero ó por falta de cono- 
millíametre- cimíeiltO , y llOticiá , Ó pOt llO 
t7is- canfarfe en bufear los Sugetos á
c.4.5-
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reconocía las.varas, que podrían 
deípues, fer arboles de fruto, tra- 
fladadas al goviernp temporal, ó 
efpiritual,y antes que la ambición 
celaíe fus defedlos, advertía con 
fecretas informaciones en la ju
ventud, fi le i van lebantando de
recha, ó torcidamente,y tenia no
tas de los Sugetos importantes de 
fu Reyno , de fus virtudes, ó vi
cios , y afíi todas fus elecciones 
fueron muy acertadas , y flore
cieron en fu tiempo infignes Va
rones, Principalmente en la Prela
cia : porque tenia por mejor, buf- 
carpara los pueltosa los que no 
uviefen de faltar á fu obligación , 

i ; .offíciis, que caíligallos defpues. *5 Feliz 
a£ fldmini- ei Reyno, donde ni la ambición , 
potiusDnon ni el ruego, ni la folicitud tienen 
peccaturos , parte en las elecciones, y donde
qaam dam- ja virí;uci mas retirada no á mene- 
uarc c u m  - . ,  . . .
p e c c a í T e t .  íler memoriales , ni relaciones ,
t *c. invita para llegar á los oidos delPrinci- 
^ riC' ‘ pe, el qual por fi mifmo procura 

conozer los Sugetos; ella alaban- 
1 c Sbicó za ^ ^  Emperador Tiberio, * s
M̂ amproxi- El examen de las orejas pende de 
jíiorü preci- 0tro, el de los ojos de fi mifmo j 
*11* f f i  aquellos pueden fer engañados, 
lícitos mu* y ellos no : aquellos informan fo- 
pificemia] lamente el animo : ellos le infor- 

i», man, le m ueven, y arrebatan, o 
ala piedad, o al premio. 

i .  Algunas Repúblicas fe valie

ron de la fuerte en la elección de 
los Miniltros, Calos ai., en que 
conviene, para efcufarlos efedtos 
de la invidia, y el furor de la com
petencia , y emulación, dedonde 
fácilmente nacen los vandos,y re
diciones. Pero quando para la ad- 
miniítracion déla jullicia, y ma
nejo de las armas, esmeneítere- 
ligir Sugeto apropofito, de quien 
á de pender el govierno, y la fa- 
lud publica, no conviene comete- 
11o á la incertidumbre de la fuer
te , fino que pafe por el examen 
de la elección : porque la fuerte 
no pondera las calidades, los mé
ritos, y la fam a, como los Con
fesos , donde fe confieren, y fe 
botan fecretamente. J 7 Y fi bien i7-Sorte, & 
la confulta de los Confejos fuele uma>"nores. 
governarfe por las conveniencias, fuffragia, & 
y interefes particulares , podra el «*ift¡nwrio- 
Principe acertar en la elección, fi re^r^utií 
fecretamente fe informare de las cujufquc vi- 
partes de los Sugetos propueítos, 
y de los fines, que pueden aver íSftí* 0” 13 
movido á los que los conful taró : Tae.i,̂ .s¡/. 
porque quando ciegamente aprue- 
va el Principe todas las confultas, 
eítan fugetas a elle inconvenien' 
te, pero quando ven los Confejos, 
que las examina, y quenofiempre 
Je vale de los Sugetos propueítos, 
fino que elige otros mejores, pro- ■ 
curan hazellas acertadas.

Signifí*



Slgnificavan losThebanos la in
tegridad de los Miniltros s y  

principalmente de los de juíticia 
por una ellatua fin manos : por
que ellas fon fimbolo de la ava
ricia , quando eítan cerradas , 
y  inílrumentos della , quando 
liempre eítan aviertas , para re
cibir. Eíto mifmo fe reprefcn- 
ta aquí en el jardín , pueítas 
en las frentes de los viales, eíta- 
tuas fin brazos, como oi fe ven 
en los jardines de Roma. En e- 
llos ningunas guardas mejores , 
que ellas : con ojos para guardar 
fus flores, y frutos, y fin brazos 
para no tocallos. Si los Mini- 
ítros fuefen , como ellas eva
lúas , mas llenos eítarian ios era
rios públicos, y mas bien gover- 
jnados los Eltados , y principal
mente las Repúblicas, en las qua- 
le s , com ofe tienen por comunes

fus bienes, y rentas, le pareze a 
cadauno del Mag¡lirado, que pue
de fabricarfe con ellas fu fortuna , 
y unos con otros fe efe ufan, y di- 
íimulan,y como elle vicio crece, 
como el fuego , con lo mifmo , .
que avia de fatisfazerfe, 1 y quan- ¡mpiebitur 
to mas fe ufurpa, mas fe defea. 2 pe™»*1 
Cebada una vez la cudicia en los Cí:'5‘9' 
bienes públicos , pafa á cebarfe z.infatiabíiis 
en ios particulares ; conque fe octlluscuH¡ 
deícompone el fin principal de quítaUs. 
la compañía política , que c o n - ^.14.9. 
filie en laconfervacionde los bie- . . .  „,a. 
nesde cadauno. Donde reina la 
cudicia, falta la quietud, y la paz; 
todo fe perturba, y íe redu2e á 
pleitos, á Pediciones , y guerras 
civiles ; mudanfe las formas de 
los dominios, y caen los Impe
rios, aviendofe perdido cafi to
dos por ella caufa. Por ella fueron 
echados de Efpana los Phenicios,

C e  3 y
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y por ella, predijo el oráculo de Pi- 
thia la ruina de la República de 
Efparta. Dios advirtió á Moyfen 
que eligíeíe para los cargos Varo- 
hes , que aborrezieíen la avaricia; 

3 .Srovide 3 No puede fer bien governado un 
plebe viro* Rilado , cuyos Mmiftros ion ava- 
porcntes, Sí rientos, y cudiciofos: porque co- 
¡iT ql'tol; rao lera juñiciei-Oj el que defpoja 
venus, & a otros? C om o procurara la ábun- 
qtii odctint dancia 3 e l que tiene fus logros en 
í IwTíT zi, Ia careftia ? Como amará á fu Re

pública, e l que idolatra en los te- 
foros ? C o m o  aplicará el animo á 
los n eg o cio s, el que le tiene en 
adquirir mas ? Como procurará 
merezer los premios por fus fér
vidos , el que de fu mano fe haze 
pagado ? Ninguna acción fale, co
mo conviene , quando íe atravie- 
fan in tere fes propios. A la obliga
ción , y  al honor los antepone la 
conveniencia. No fe obra gene
ro fam en te fin la efiimación de la 
fama, y no la aprecia un animo 
vil, fugeto á la avaricia. Apenas ai 
delito, que no nazca della, ó de la 

a . ííerâ ue ambición. 4 Ninguna cofa albo- 
eorum, rota mas á los Vafallos, que el ro-
JuSfeciiiwí bo , y fobornos de los Miniítros : 
perainbitio/porque le irritan con los daños
ítiam̂ om-" ProPi°s j con las injufticias comu- 
niittumur. nes, con la invidia á los que fe en- 
Arifi.i.z.poL i'iqnezen, y  con el odio al Princi- 

9 pe, que no lo remedia. Si lo igno
ra, es incapaz : fi lo confíente, flo
jo : fi lo perm ite, cómplice, y ty- 
rano , filo  afédta, paraque como 
éíponjas lo  chupen todo, y pueda 
efprimillos defpues con algún pre
texto. O  infeliz el Principe, y el 
eñado, que fe pierden , porque fe 
enriquezcan fus Miriiftros í No 
por effco juzgo,que ayán de fer tan 
efcrupulofos , que fe hagan intra
tables : porque no recibir de algu
no, es inhumanidad j de muchos, 
Vileza ; y de todos,avaricia.

§. La cudicia en los Principes 
Mtg a“  deftmye los citados, s y no pu- 
Vír avarus diendo fufrir el Pueblo , que no 
dcí lllf ^ en feSul*Os fus bienes del qü¿ 

T0V' ’2 ' ' pufo por guarda, y defenfa dellos, 
y que ay a él mí lirio arm ado el cep - 
tro contradi hazienda , procura

porielle en otra mano. Que podrá 
eíperar el Vafallo de un Principe 
avariento ? Aun los hijos aberre- 
zen á los padres , que tienen eñe 
vicio. Donde falta la eíperanza de 
algún interes, falta el amor, y la 
obediencia. Tyranoesel govier- 
n o , que atiende á las utilidades 
propias, y no álas publicas : por 
efto dijo el Rey Don Alonfo el Sa
bio , que Riquezas gímeles ademas 
non debe el Rei cobdkiar ,para tenerlas 
guardadas, e non obrar bien con ellas.

Ca naturalmente y el que para ejlo las 1-4 
cobdicia, non puede J e r , que non faga 
grandes yerros y para averias, lo que no 
conviene al Rey en ninguna manera.

Las Sagradas Letras comparan el
Principe avaro, que injuñamente
ufurpa los bienes agenos, al León,
y al Ofo hambriento, 6 y fus obras 6.Uorug¡?s
á las cafas, que labra en los arbo-
les la carcoma,que luego caen con cepS imPmS
ella, ó alas barracas,, qiie hazen ¡“P" p°pu-. , ■, ¡S- lu paiipercinlos que guardan las vinas , que $roVr2g>Jji 
duran poco, 7 Lo que íe adquirió 
mal, preño fe deshaze. Quan acó- 
ña de iris entrañas, como la araña, domum fus, 
fe defvelan algunos Principes con J cu_

. A f  Itosfecitiinj-
mordazes cuidados en teger lu bracuium. 
Fortuna con el eftambre de los M 27,15, 
Subditos, y'tegen redes, que del- 
pues fe rompen, y dejan burlada 
fu confianza. * B.Sicurtda

§. Algunos remedios ai para eñe «anearum 
vicio. Los mas encazes ion de pre- innitetlír fu- 
f&rvacion, porque fiuna vez la na- per domum 
turaleza fe deja vencer d e l, difi- j j X - S  
cilmente convaleze. Lá ultima tu- enm, & non 
nica es que fe defpoja. Quando confarger. 
los Principes fon náturalmente a- 0 ‘14> 
migos del dinero  ̂conviene , que 
no le vean , ni manejen : porque 
entra por los ojos la avaricia , y 
mas fácilmente fe libra, que fe da. 
También es menefter, que los Mi
niaros de la hazieridá, fean gene- 
tofos, que no le acorifején á hor
ros v ile s , y arbitrios indignos , 
conque eüriquezerfe, como deci
mos en otra parte.

§. Para laprefervación dé la-cu-* 
dicia delosMiniftros, es conve
niente, que los oficios,y góviernos 
lio fean vendibles; cómo lo intro

dujo



9, Provincias 
fjjoliart i &  
nummarium 
tribuna!, au
dita utrinque 
licitatione . 
alte r i addici 
non mirum, 
quartdo, quac 
cmeriSi ven
deré, gentiü 
í lis eft. Sen. 
lib. i . c.9. de 
JSeiz;

Mttrian.Hijl*
Wh

lo.Sedcaput 
eft in omni 
Rcpubiica.ut
legibus, &
omni alia ra- 
tione provi- 
fum í í t , ne 
qua facultas 
quteftus fa- 
ciendi Magi- 
ftratibusrc- 
linquatur. 
Ari¡i.l.^> pol* 
f.8.

11 .Tune e- 
nim utrumqj 
et moleftum 
eft,quod nec 
honoru par- 
ticeps fit, 5 c 
quod a quae- 
ftibus fub-
moveatnr,
Arijit ibid.
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dujo el Emperador Comodo .-por
que el que los compra , los vende, 
Aíli les pareció al Emperador Se
vero, y al Rey Ludovico Duodéci
mo de Francia,el qual usó deite re
medio , mal obfervado deípues. 
Derecho pareze de las Gentes, que 
fe defpoje la Provincia, cuyo go- 
vierno fe vendió, y que fe ponga 
al encanto , y fe dé el tribunal 
comprado al que mas ofreze. 5 
Caftilla elperimenta algo deltos 
daños en los Regimientos de las 
Ciudades por fer vendibles contra 
lo que con buen acuerdo fe orde
nó en tiempo del Rey Don Juan el 
Segundo , quefuéfen perpetuos, y 
fe diefen por nombramiento de 
los Reyes.

§,Es también necefario dar a ios 
oficios dote competente , conque 
fé futiente el que los tuviere. Aífi 
lo hizo el Rey Don Alonfo el No
no, feñalando álos juezesfalarios, 
y cali igando fe veramente al que 
recibía de las partes. Lo mífmo 
difpufieron los Reyes Catholicos 
Don Fernando, y Dofialfabel, a- 
viendo puefto tafa á los derechos.

A los del Magiítrado fe les á de 
prohibir el trato, y mercancía, 10 
porqije no cuidara de la abundan
cia quien tiene fu interes, y logro 
en la careftia, ni dara confejos ge- 
nerofos, fi fe encuentran con fus 
ganancias, fueradeque el Pueblo 
difimula la dominación, y el eítar 
en otros los honores, quando le 
dejan el trato, y ganancias, pero íi 
fe ve privado de aquellos, y de 
ellos, fe irrita,y fe rebela.11A ella 
caula fe pueden atribuir las dife
rencias, y tumultos entre la No
bleza , y el Pueblo de Genova.

§. Lospueltos no fe an de dar á 
los muy pobres, porque la necefi- 
dad les obliga al foborno, y acofas 
mal hechas, Difcurriafe en el Se
nado de Roma fobre la elección 
de un Governardor paraEfpaña,y 
confultados Sulpicio Galba, y Au
relio Cotta, dijo Scipion. gue no le 
agrdddvan : el uno, parque no teñid nu
do, , y el otro , porque nudo le hurtuva. 
Por ello los Carthaginefes efeo-

gian para el Magiítrado a los mas 
caudalofos, y da por razón Arillo- 
teles : que es cafi impofible, que 
el probre adminiítre bien, y ame 
la quietud. iz Verdad es, que en 12. Quaíi 
Eípaña vemos Varones iníignes, 
que fin caudal entraron en los oíi- muexíftat, 
cios,y falieron fin eh benc

§. Los Mililitros de íiumetofa |greJg“ ÛE 
familia fon carga pefada á las Pro- quietem op- 
vincias: porque aunque ellos fean ¿
íntegros, no fon los fuyos, y aíh 
el Senado de Roma juzgó por in
conveniente , que fe lieváfen las _- 1 . * ij.Haute-mugeres a los goviernos. 13 Los nim friíftra 
Reyes de Perfiafe ferviandeEunu- piaátúoiim; 
chos en los mayores Cargos del 
govierno: ‘ 4 porque fin el emba- gentes exter* 
razo de muger, ni el afeólo á enri- nas tratie- 
quezer los hijos , eran mas defin- An. 
terefados, y de menos pefo a los 
Vafallos. H-Septem

§.Los muy atentos a engrande- qtIün Con- 
zerfe , y fabricar fu Fortuna fon fi>e£tu *¡«f 
peligrofos en los cargos: porque 
fi bien algunos la procuran por el 
mérito, y la gloria , y ellos fon 
fiempre acertados Miniítros, mu
chos tienen por mas feguro fun
dada fobre las riquezas , y no a- 
guardarel premio, y la fatisfacion 
de fus férvidos de la mano del 
Principe , cafi fiempre ingrata con 
el que mas merece. El Conful Lu- 
culo, a quien la pobreza hizo ava
riento , y la avaricia cruel, inten-* 
tó injuítas guerras en Eípaña por 
enriquezerfe.

i .  Las refidencias, acabados ios 
oficios, fon eficaz remedio, te- 
miendofe en ellas la perdida de lo 
mal adquirido, y el caítigo,en cu
yo rigor no á de aver gracia, fin 
permitir, que con ei dinero ufur- 
pado fe redima la pena de los de
litos , como lo hizo el Pretor Ser
gio Galba,fiendo acufado en Roma 
de la poca fé guardada á los Lufita- 
nos. Si en todos los Tribunales 
fuefen hechos los alientos de las 
pieles de los que fe dejaronfobor- 
nar, como hizo Cambifes Rey de 
Pcrfia, y á fu exemplo Rugero Rey 
de Sicilia, feria mas obfervante, y 
religiofa la integridad.

La



L A libertad en los Hombres es la obligado del dominio, fin con
natural , la obediencia for- ceder anadie en el goviernoaque- 

zada } aquella figue al albedrío, Hafuprema potcftad, queespro- 
eíla fe deja reducir de la razón, pía de la Mageítad del Principe : 
Ambas fon opuefhs^y fiempre ba- porque expone á evidente peligro 
tallan entre f i , dedonde nacen las la lealtad, quien entrega fin algún 
rebeldías , y traiciones al Señor freno el poder.Aunpueftadebur- 
natural, y com o no es pofible, que las en la frente del Vafallo la Dia- 
fe fuftenten las Repúblicas, finque dema Real le enfoberveze, y cria 
aya quien mande,y quienobedez- penfamientosaltivos*Noádepro- 

i .ííatufam ca, * cadauno quifiera parafi la vare! corazón del Subdito la grá- 
fuprema poteftad , y pender de fi deza, y gloria de mandar abfolu* 

«afdemcijVa- mifmo, y no pudiendo, le parece tam ente: porque abufando della 
ímatcs hu- que confiíle fu libertad en mudar defpues , la ufurpa, y paraque no 
cotnparaffê  las formas del govierno. Efte es el buelva á quien la dio, le pone a- 
in aiijcum peligro délos Reynos, y de las Re- zechanzas , y maquina contra el. 
f™ rlu í P l i c a s ,  y la caufa principal de En folo un capitulo feñ alan las Sa- 
fubiiccrtii- fus caídas, converfiones,y mudan- gradas Letras quatro exemplos de 
tur-, mhiique zas< p0r lo  qual conviene mucho Reyes , muertos á manos de fus 

ta ês artes » <Iue apetito Criados , por averíos lebantado 
nimó aai  ̂ de libertad, y la ambición huma- mas de lo que convenia. Aunque 
quTrare° na citen lejos del Ceptro, y bi van fuétan fabio Salomón, cayó en 

fugetas á la fuerza de la razón, y á efte peligro, aviendo hecho Prefi-
dentc
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dente fobre todos los tributos á 

lo I iS -*  Ietoboam , 2 el qual fe atrevió á 
lefccntE bo- perderte el r^peto. 3 Hilen pues 

los Principes muy advertidos en 
conñitutrat la maxima de eftado de noengra- 
tum Prtcfe- decer á alguno fobre los demas , y 
bû Xívcr- A fuere forzofo, fean muchos , 
{x domus paraque íe contrapefen entre fi, y 

unos con otros íe deshagan los 
brios , y los definios. 4 No cónfi- 

3-Lcvavít̂  deró bien efta politica (fi ya no 
mRegem, fue necefidad ) el Emperador Fer- 

11.26 diñando el Segundo, quandoen- 
Eft autem tegró el govierno abfoluto de fus 

ímnisMo- armas j y de fus Provincias, fin 
narchixcau. recurfo á Su Mageftad Cefarea, al 

Du^ue de Fridlant, de que nade- 
fiicere tiimis ron tantos peligros, y inconve- 
magnuni.aiu nientes y niayor fue dar oca-
unú facere; fion, con la gracia y el poder, a 
ipficnim in̂ que fe perdiefe tan gran Varón, 
quifqúeâ t, No mueva á los Principes el ex- 
obfetvant. emplo de Pharaon, que dio toda 
jtrifl.poi.i. s. pu p0teftad Real á Iofeph , s de
C11' que refultó la falud de fu Reyno : 
5-Tuerisfu- p0rque Iofeph fue fimbolo de 
Scnm.Tad Chrifto, y no fe hallan muchos 
tüiorisím- iofephes en ellos tiempos. Cada- 

c“”“ uno quiere depender de fi mifmo, 
obedfet: uno y nodel tronco , como lo fignifíca 
tantum Reg- efta Emprefa en el ramo puello en 
prscedam. un vafo con tierra C como ufan los 
cw.41.40. jardineros) donde criando raizes 

queda defpues árbol independen
te del nativo, fin reconozerdel 
fu grandeza. Efte exemplo nos 
en fe ña el peligro de dar perpetuos 
los güviernos de ios Eítados: por
que arraigadalaambicion los pro
cura hazer propios. Quien una. 
vez fe acoftumbró a mandar, no fe 
acomoda defpues a obedezer.Mu- 
chas experiencias eferitas con la 
propia fangre nos puede dar Fran
cia. Aun los Miniílros de Dios en 
aquella Celertial Monarquía no 

c, Ececqui foneftables. 6 La perpetuidad en 
los cargos mayores es una enage- 

bites. nación de la Corona. Queda va
lsé £.4. t?. . n o , y fin fuerzas el ceptro , zelofo 

de lo mifmo que da ; fin dote la 
liberalidad, y la virtud fin pre
mio. Es el Vafallo Tyrano del go
vierno , que no á de perder. El 
fubdito refpeta por Señor natural

al que le á de góvernar fiempre, y  
defprecia al que no fupo, ó no 
pudo governallepor fimifmo, y 
no pudiéndole fufrir, fe rebela.
Por ello Iulio Celar redujo las Pre
turas aun año, y los Confulados 
a dos. El Emperador Carlos V, 
aconfejó á Filipe Segundo , que 
no fe firviefe largo tiempo de un 
Miniftro en los cargos , y princt- 
palmenteen los de guerra : que 
los mayores diefe á perfonas de 
mediana fortuna, y las embajadas 
a los Mayores, en que confumie- 
fen fu poder. Al Rey Don Fernan
do el Catholico fué folpechofo el 
valor , y grandeza en Italia del 
Gran Capitán, y llamadole á E0- 
paña, fino defeonfió del, no quí- 
fo , que eftuviefe apeligro fu fide
lidad con la .perpetuidad del Vir- 
reinado de Ñapóles. Y fi bien Ti
berio continuava los cargos , y 
muchas vezes fuftentava algunos 
Miniílros en ellos harta la muerte 
7 era por confideraciones tyranas, 7 ,xdmomm 
las quales no deben caer en un Tiberij fuit, 

Principe prudente, y juíto. Y aífi ^ntĝ “areac 
debe confultarfe con la Naturale- pferoiqué aá 
za, maeftra de la verdadera Poli- fincmv«?ia 
tica , que no dio á aquellos Mim- ¿2 ^ ^ *  
ftros celeftes de la luz perpetuas jurifdiíHoní- 

lasPrefidencias,y Virreinados del ¿«shaberc. 

Orbe, lino a tiempos limitados a 
como vemos en las Cronocracias, 
y Dominios de los Planetas, por 
no privar fe de la provifion dellos3 
y porque no le ufurpaíenfu impe
rio. Confiderando también, que 
le?hallaría oprimida la Tierra, fi 
fiempre predominafe la melanco- 
Üa de Saturno, ó el furor de Mar
t e , ó la feveridad de Iupiter, ó la 
falfedad de Mercurio, ó la incon- 

- ítancia de la Luna.
§, En efta mudanza de cargos 

conviene mucho introducir, que 
no fe tenga por quiebra de repu
tación, pafar de los mayores álos 
menores : porque no fon infinitos  ̂
y en llegando al ultimo, fe pierde 
aquel Sugeto , no pudiendo em- 
plearfe en los que á dejado atras.
Y aunque la razón pide, que con 
el mérito crezcan los premios, la 
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conveniencia del Principé a de dientes. Son eítos oficios déla Re
vencer a l a  razón del Vaíallo., publica , como los polos en el 
quando por caufas graves de fu cie lo , fobre los guales voltean 
férvido, y  del bien publico, y no las demas esferas , y fi fe muda- 
pordeíprecio conviene j quepafe fen, peligrada el Mundo, defcom- 
á pueíto inferior, pues entonzes pueltos fus movimientos natura- 
le califica la importancia de las Ies. Elle inconveniente confideró 
negociaciones. Solon en los quatrocientos Sena-

$. Si algún cargo fe puede fii- dores, que cada ano fe eligían por 
ftentarnauchodempo,eseldelas fuerte en Athenas , y ordenó un 
Embajadas: porque en ellas fe in- Senado perpetuo de fefenta Varo- 
tercede, no  íé manda: fe negocia, nes, que eran los Areopagitas, y 
no fe ordena. Con la partida del mientras duró, fe confervó aque- 
Embajador fe pierden las noticias lia República, 
del País, y las introduciones par- §. Es también peligrofo con- 
ticulares con  el Principe, á quien fejo , y caula de grandes rebuel- 
afiíten, y con fusMiniítrós. Las ta s , y inquietudes , entregar el 
fortalezas, y puellos, que fon lia- govierno de los Reynos, durante 
ves de los Reynos, fean arbitra- la minoridad del Siicefór , a quien 
rios,y fiempre immediatos al Prin- puede tener alguna pretenfion en 
cipe, por ello fue mal eonfejo el ellos, aunque fea injuíta, como» 
del Rey D on Sancho, en dejar por fucedió en Aragón por la impru- 
la minoridad de fu hijo el Rey Don dencia de los que dejaron Reynar 
Alonfo el Tercero, que tuviefen á Don Sancho Conde de Rofellon, Mar 
los Grandes las Ciudades, y Caíti- haítaque tuviefe edad bailante el 
líos en fu poder , haílaque fuefe ReyDonlaim eelPrim ero.Laam - 
de quinze años , dédoftde refulta- bidón de Reynarobraenlosque 
ron alReyno graves dan os. Los ni por fangre , ni por otra caufa 
demas cargos fean á tiempos,y no tienen acción a la Corona,que ha- 
tan largos, que peligren,fobervios rá pues en aquellos , que en las 
los Míniliros con el largo mando, eílátuas, y retratos ven con ella 
Affi lo juzgó Tiberio, aunque no ceñidas las frentes de fus Progeni- 
lo executava affi. 8 La virtud fe tores > Tyranos exemplos nos da 
canfa de m erezer, y efperar. Pero ella edad, y nos dieron las pafadas 
no fean tan breves, que no pueda de muchos Parientes, quehizie- 
obrar , en ellos el conocimiento , ron propios los Reynos, quereci- 
y pratica, ó que la rapiña deípierte bieron en confianza. Los deícen- 
fus al as, com o a los azores de Ñor- "dientes de Reyes fon mas fáciles á 
vega por la brevedad del dia. ■ Eñ la Tyrania: porque fe hallan con 
las grandes perturbaciones , y pe- mas medios , para confeguir fu 
ligros de los Reynos fe deben pro- intento. Pocos pueden reducirfe 
longár los goviernos, y puellos : á que fea juila la l e i , que antepu- 
porque no caigan en Sugetos nue- fo la interioridad en el nacer á la 
vos,y inexpertos : afli lo hizo Au- ^virtud, y eadáuno prefume de f i , 
güilo, aviendo fabido la rota de ’ que merece mas , que el otro la 
Quiníliíio Varo. Corona, Y quando en alguno fea

§.EÍtado¿lrinade que fean los poderofala razón, queda elpeli- 
oficios á tiempos, no fe a de en- gro en fus Favorecidos, los quales 
tender de aquellos íupremos, in- por la parte, que an de tener en fu 
ftituidos para elconfejo del Prin- grandeza, la procuran con medios 
cipe , y para la adminiltracion de violentos y caufan difidencias 
la jufticia : porque conviene, que entre los Parientes. Si algunas tu- 
fean fijos , por lo que en ellos es vo el Rey Filipe Segundo del Se- 
util la larga experiencia, y el co- ñor Don Juan de Aullria, nacieron 
cocim iento de las caufas pen- defte principio. Gloriofa excep

ción

E A1<P R E  J  A



P O L I T  I C A I V ,
cion de la política dicha fue el In
fante Don Fernando, rehufando 
la Corona, que tocava al Rey Don 

Mmm.MJI' Juan el Segundo fu Sobrino, con- 
Mffr que mereció otras muchas del 

Cielo. Antigua es la generofa fi
delidad , y el entrañable amor de 
los Infantes defte nombre a los 
Reyes de fu fangre. No menor 
refplandeze en el prefente, cuyo 
refpeto, y obediencia al Rey nue- 
ílro Señor mas es de Vafallo, que 
de Hermano. No eftan las esferas 
ce leñes tan fugetas al primer mo- 
bila como á la voluntad de Su Ma

l í  I

•geftad í porque en ellas ai algún 
movimiento opuefto , pero nin
guno en S.A. Mas obra por la glo
ria de Su Mageñad , que por la 
propia. O gran Principe, en quien 
la grandeza del nacimiento (  con 
fer el mayor del Mundo )  no es 
lo mas que ai en ti* Providencia 
fué divina, que en tiempos tan 
rebueltos con prolijas guerras * 
que trabajan los exes, y polos de 
laMonarquia, naeiefe un Atlan
te , que con valor , y pruden
cia fuftentafe la principal parte 
della.

PAra moítrar Ariñoteles a Ale- 
xadro Magno las calidades de 
los Confejeros, los compara á los 

ojos. Efta comparación tranfladó 
á fus Partidas el Sabio Rey Don A- 
lonfo , haziendo un paralelo en
tre ellos. No fue nuevo eñe pen- 
famientOj pues los Reyes de Per-

fia, y Babilonia los llamavanfus 
ojos, como a otros Miniftros fus 
orejas, y fus manos, fegun el mi- 
nifterio que exercitavan.Aquellos 
Efpiritus, Miniftros de Dios, em- 
biados ala tierra, eran los ojos del 
Cordero Inmaculado. 1 Un Prin
cipe 3 que a de ver, y oir tantas 

D d   ̂ cofas.

i.Agtidftirw 
tero* tanqua 
occifum, ha» 
btntem cor* 
nua fcptem, 
&  ociilos 
fcptem : cjuí 
lunt fcptem 
ipiritus X)cí, 
milfi inonié 
nena terram,
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cofas, to d o  avia de fer ojos, y  ore- 

3; * S « -  = 2 y  Va que no puede fe r io , a
t W m co s,&  meneíier valerfe de los agenos, 
totasocuius. Defl;a necefidad nace el no aver 

Príncipe , por entendido y pru
dente , que fea, que no fe fugete 
a fus Miniftros, y fean fus ojos, fus

3. NáPnj-̂  p|es  ̂y puS manos s 3 conque ven-
gcP/níK()Uo' dra aver, y  oir con los ojos y ore- 
que muhos jas c u c h o s , y acertará con los 

Confejos de todos. 4 Efto fignifi- 
/nuitasirem cavan tam bién los Egipcios por 
^d«feXC un °i° Pue^ ° fobre el ceptro : 

porque los Confejos fon ojos, que 
f.i2. miran lo  futuro. í A lo quai pa-
4. Hac cnim reze tlue aludió Ieremias, quando 
n tio n e. & dijo , que vela una vara vigilante, 
onuifiocoiu <> por eĵ 0 en  pífente emprefa
onin!a auri- fe pinta un ceptro lleno de ojos, 
bus audietA fignificando que ptfr medio de fus 
«u/coSs Confejeros a de ver el Principe, y 
in ununuen- prevenir las cofas de fu govierno, 
dentjbus co- y no esmuc h o , que pongamos en
s'tws ai Ar- el ceptro a los Confejeros , pues 
€04. en las Coronas de los Emperado

res^ de los Reyes de Efpaña fe fo- 
ocuiu” fútT lian efeulpir fus nombres , y con 
ronim. razón, pues mas reblandezca ,

* *lue âs diademas de los Princi-
£I ' pes.

«.virgSvigi- $. Ella comparación de los ojos 
video" CS° ê n̂e las k uenas calidades, que á 
Xertm.*.i .u de tener el Coníejero: porque co

mo la villa fe eítiende en larga di- 
fiancia por todas partes, affi en el 
ingenio praélico del Coníejero le 
á de reprefentar lo pafado, lo pre- 
fente, y lo futuro, paraque haga 
buen juicio de las colas, y dé acer
tados pareceres, lo qual no podrá 
fer fm mucha lección, y mucha. 

„, Mot«m, experiencia de negocios, y comu- 
animoriimqj nicacion de varias Naciones, co- 
Bififlnígn!- cociendo el natural del Principe, 
t í  qui de ea y las coílumbres, y ingenios de la 

Provincia. Sin elle conocimiento 
«íRetípu- la perderán,y fe perderán los Con- 
feitcam. fe jeros, 7 y para tenelle, es mene- 
Ctar. fier ja pratiCa . porque no cono-
s. v ir  in zen l° s °Íos alas cofas, que antes 
muitjseííper- no vieron. A  quien á praticado 
Suíwffqpi mucl'l 0 5 leabreelentendimien- 
nmita didi- to , y fe le ofrezen fácilmente los
cit, enarabit x n e d ío s .  8

« S u !" ? . §* fa n  buena correfpondencia

ai entre los ojos, y el cOra2on, 
que los afeélos , y paflones deíle , 
fe trafladan luego á aquellos , 
quando ella trille , fe mueltran 
llorofos, y quado alegre,rifueños*
Si el coníejero no amare mucho á 
fu Principe, y no fiñtiere, como 
propias fus adverfidades, 6  pros
peridades, pondrá poca vigilancia 
y cuidado en las confuirás, y poco 
fe podra fiar dellas, y allí dijo el 
Rey Don Alonfo el Sabio, ¿¡te los 
C onfe jeros m de fer amigos del Rei: Ca Li.tt.s.f.i 
fi tales nonfuefen, poder le y a ende ver 
nir grand peligro, porque nunca, los que 
a orne defaman, le pueden bien aconfejar, 
ni lealmente.

§. No confien ten los ojos , que 
llegue el dedo á tocar lofecreto 
de fu artificio, y compoítura: coh 
tiempo fe ocultan, y fe cierran en 
los parpados. Aunq* fea el Confe
dero advertido, y prudente en fus 
confejos, fi fuere fácil, y ligero en 
elfecreto, íi fe dejare poner los 
dedos dentro del pecho, ferá mas 
nocivo á fu Principe, que un Con
íejero ignorante : porque ningún 
confejo es bueno, fi fe revela, y 
fon de mayor daño las refolucio- 
nes acertadas, fi antes de tiempo 
fe defeubren, que las erradas , fi 
con fecreto fe executan. Huya el 
Confejero la conferencia con los 
que no fon del mifmo Confejo ; 
cierrefe á los dedos, que le andu
vieren delante, para tocar lo inti
mo de fu corazón: porque en ad
mitiendo difeurfos fobre las ma
terias , fácilmente fe penetrara fu 
intención, y con ella las máxi
mas con que camina el Principe.
Son los labios ventanas del cora
zón, y en abriéndolos, fe defe ubre 
lo que ái en el.

§, Tan puros fon los ojos, y tan 
definterefados , que ni una paja, 
por pequeña que fea, admiten, y 
íi alguna entra en ellos, quedan 
luego embarazados , y no pueden 
ver las cofas, 6  fe les ofrezen dife
rentes, ó duplicadas. El Confeje
ro , que recibiere, cegará luego 
con el polbo de la dadiva, y np 
concibirá las cofas, como fon ,

fino
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lino como fe las da á entender el 

* interes.
Aunque los ojos fon diver- 

fo s, no reprefentan diverfa , fino 
unidamente las coías : concordes 
ambos en la verdad de las efpe- 
cies , que reciben, y en remiti- 
llas alfentido común por medio 
de los nervios Opticos, losquales 
fe unen5paraq; no entren diverfas, 
y le engañen.Si entre los Confeje- 
ros no ai una miírna voluntad, y 
un mifmo fin de ajidtaríe al confe
so mas acertado, y conveniente, 
finque el odio, el am or, o eítima- 
cion propia los divida en opinio
nes, quedará el Principe confufo, 
y dudofo , fin faber determinarfe 
en la elección del mejor confejo. 
Elle peligro fucede , quandouno 
de ios Confejeros pienfa, quevé, 
y alcanza mas, que el compañero, 
ó no tiene juicio, paraconozerlo 

s.cft 6m¡í meÍor> 9 ó quando quiere, vengar 
confíiiü non con el confejo fus ofenfas, y exe- 
tabeas: non cuEar fus paflones. Libre dellas á 
íunTdíigcVe, de eftar el Mi mitro , fin tener o- 
»ifi qu® «s tro fin, fino el fervicio de fu Prin- 

cipe. A  tal Confedero , (palabras 
fon del Rey Don Alonfo el Sabio )  
llaman en latín Patricio , que es aji co
rno Padre del Principe : e e fe  nonie to- 

I.7, mAf 0n a jermjmz.ii del Padre natural, e
aft como el Padre fe  mueve, fegttn Na
tura , a aconfejar a fu  Hijo lealmente , 
catándole fu  pro, ¿r fu  honra, mas que 
otra cofa: afi aquel, fo t  cuyo Concejo fe  
guia el Principe, lo debe amar, e acon

fejar lealmente, e guardar la pro, e la 
honra del Señor jobre todas ¿as cofas 
del Mundo, non catando amor, nin de
famar, nin pro, nin daño, que Je le pue
da ende feguir, e efio deben fazer ftn  
¿¿Jonja ninguna, non acatando, f i  ¿efe- 
jara , o le plazera, bien anfi como el Pa
dre non lo cataguando aconfeja a fu Hijo, 

§. Dividió la Naturaleza la ju- 
rifdicion á cada uno de los ojos , 
feñalandoles fus términos con una 
linea interpueíta, pero no por efo 
dejan de eítar ambos muy confor
mes en las operaciones , afiftien- 
dofe con zelo tan reciproco, que 
fi el uno fe buelve a la parte, que 
le toca, el otro también, paraque

fea mas cierto el reconocimiento 
de las cofas, fin reparar en fi fon, 
ó nó de fu circumferencia. Eíta . 
buena conformidad es muy con
veniente en los Miniítros , cuyo 
zelo , y atención debefer univer- 
f a l , que no foiamente mire á lo 
que perteneze á fu cargo , fino 
también al ageno. No ai parte 
en el cuerpo, que no embie lue
go fu fangre, y fus eípiritus á la 
quepadeze, para mantener el in
dividuo, Eítarfe un Miniítro á la 
viíta de los trabajos, y peligros 
de otro Miniítro , es malicia, es 
amulacion , ó poco afedo á fu 
Principe. Algunas vezes iiaze 
eíto del amor á la conveniencia, y 
gloria propia, ó por no aventu
rada , ó porque fea mayor con el 
defaire del Compañero. Tales 
Miniítros fon buenos para f i , pe
ro no para el Principe, dedonde 
refultan dan ofas diferencias entre 
fus mifmos eítados, entre fus mifi- 
mas armas , y entre fus mifmas 
teforerias, conque fe pierden las 
ocafiones, y avezes las plazas, y 
las Provincias. Los definios, y o- 
peraciones de los Miniítros fe an 
de comunicar entre fi, como las. 
alas de los Cherubines en el Tem
plo de Salomón. 10 io.AllChe-

§. Si bien fon tan importantes nibaUrrius 
al cuerpo los o jos, no pufo en el 
la Naturaleza muchos , fino dos iz. 
foiamente : porque la multiplici
dad embarazarla el conocimiento 
délas cofas. No de otra fuerte , 
quando es grande' el numero de 
los Confejeros , fe retardan las 
confultas, el fecreto padece , y 
la verdad fe confunde: porque fe 
quentan , no íe pefan los votos , 
y elexcefo refuelve daños, que 
fe experimentan en las Repúbli
cas. La multitud es fiempre cie
ga , y imprudente, y el mas Sa
bio Señado en fiendo grande, tie
ne la condición , y ignorancias 
del Vulgo, Mas alumbran pocos 
Planetas , que muchas eítrellas.
Por fer tantas las que ai en la via 
la¿tea fe embarazan con la refrac
ción, y esm enorallilaluz, que 

D d  3 en
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ímpcriuiujf- en otra parte del cielo* Entre 
“ 'ucb"í1 o. muchos es atrevida la libertad, y
jnjnatiote- con dificuJtad le reduzen a la vo-
1 ^ “  |untad’ y ñncs del PrinciPe > 11
íuc.u,a¿ como fe experimenta en las jun- 
*a.Hiflcfe- tas de Eítados , y en las Cortes 
f u“l“ 'aáa- generales. Por tanto conviene, 
tu ni, perfarü qUe fean pocos los Confedero s : 

mui- aqucj[os que bailen para el go- 
culos,aurefq; vierno del Eftauo , moJtranaoie 
rnuitaS)quod ei Principe indiferente con ellos, 
woTm S3 a findejarfe llevar de folo el parezer 
«xpetendum de uno : porque no vera tanto , 

como Por t°d os. Affi lo dijo Xe- 
femirn cft.ii. nophonte , ufando de la imíma 
«as enim & cdparacion de llamar ojos, y ore- 

aí jásalos Confejeros de los Reyes 
<3iat: cíieuji Perfia. 1 2  En tal miniítro fe 
Sníftrfr ttaíladaria la Mageítad , no pu- 
«juafi negií- diendo el Principe ver} fino por 

ojos. 13
iDdTñumT- §. Suelen los Principes pagarfe 
**«, fiiduni tanto de un Confejero, que con- 
S S E ¡ S ‘ faltan con e l todos los negocios, 
«ífet officíú. aunque no fean de fu profefion , 
ftibdfti co«u£ Adonde tefulta el falir erradas fus 
iTofccrc'nui- refoiudones ; porque los letrados 
íumefleocu. no pueden aconfejar bien en las 

colas de la guerra , nilos Sóida- 
huñe caven- dos en las de la paz. Reconocien- 

do ello el Emperador Alexandro 
rui*commit- Severo, confultava á cadauno en 
ttndu, quod loque avia tratado, h

teTremPria- $• ^ on las calidades dichas de 
cipis fom. los ojos fe govierna el cuerpo en 
xencpk&i* fus movimientos , y fi le faltafen, 
ig.EtMajc- nó podría dar pafo feguro. Affi 
ftns qmdem fucederá al Reyno , que no tuvie- 
rere apiidmi-rc buenos Confejeros. Ciego que- 
niftrúfoUt: dara el Ceptro fin ellos ojos , y fin
p?nViPi” r. vi?a IaMageftad : porque no ai
bú potentix Principe tan fabio, que pueda por 
ttcurcnrchn- fj mifmo refolver las materias, £¿ 
ISlnii. tenorio (  dijo el Rey Don Alonfo )  
14-Undcfi no quiere compañero , ni lo húmese-
«VrttStT'ia^ 5 COm° Cl UÍ€H Û€ Cn iodosguifis 
confiliü fo- conviene, que aya omes buenos , e fibi~
adhib°ebatS fi ^ rtS ? neón fe jen, e le ayudes. Y
veré de» * fi algún Principe fe preciare de 
niiHtatip mi- tan agudos ojos , que pueda por fi
eucn«acCS’ m i [ m 0  ver, y juzgar las cofas, fin 
beneméritos, yalerfe de los otros, lera mas fo- 
«t Locorupc- bervio, que prudente, y tropeza
»»%>¡t.Aiex. va a cada pafo enelgovierno. <5 
i.i.tt.v  p.z. Aunque lofue comunicava con
lí. Sidefiw

Dios fus acciones, y tenia del or- Unil,s 
denes , y inílruciones diílintas gerñ¡?uP«. 
para la conquiíta de Hay , oia á bü huncju, 
fus Capitanes ancianos, llevan- d!cab0j »»* 
dolos a fu lado, 16 No íe aparta- píudTtftSn. 
van de la prefencia del Rey Afue- L̂ ¡̂ - 
ro fus Confejeros, con los quales i6,Etaícen_ 
lo confultava todo , como era díteum fe- 
coílumbre de los Reyes. *7  El ”,orilílIs ¡n 
Efpiritu Sandio feríala por Sabio al ¿tus* *Xtt~ 
que ninguna cofa intenta fin con- 
fejo. 18 No ai capacidad grande , 7.Intmo_ 
en la Naturaleza, que baile fola gavitSapun- 
al Imperio , aunque fea pequeño .* tcSi ‘i** c5f 
porque no fe puede hallar en uno fempCc" fa“ 
lo que faben todos, Y fibien derant.&ii- 
muchos ingenios no ven mas, que ^unaa*’ 
uno perípicaz : porque no fon, couííiío. 
como las cantidades, que fe muí- ^ ht 
típlican por fi mifmas, y hazen is.Qmagm 
una fuma grande, ello fe entien- «mnia cum 
de en la diílancia, no en lacir- 
cunferencia, á quien mas preílo tía. Pr«v,. 
reconozen muchos ojos, que uno 
folo , 20 como no fean tantos , ,9,N«no 
que fe confundan entre fi. Un fcius 6P¡t. 
ingenio folo figue un difeurfo : FUm' 
porque no puede muchos a un mif- 20. Satus su
mo tiempo , y enamorado de a- lc> ub!multa 
quel, no pafa a otros. En la con- p r0v .c*p . 1 1 . 
fulta oye el Principe a muchos, y «4. 
figuiendo el mejor parecer, de
pone el fuyo, y reconoze los in
convenientes de aquellos , que 
nacen de paflones , y afedlos par
ticulares, Por dio el Rey Don 
Juan el Segundo de Aragón , ef- Hi&* 
criviendo á fus hijos los Reyes 
Catholicos una carta en la hora 
de fu muerte, les amoneftó, que 
ninguna cofa hiziefen fin confejo 
de Varones vírtuofos , y pruden
tes, En qualquier pafo del govier- 
no es conveniente, que ellos o- 
jos de los Confejeros precedan, y 
deícubran el camino, 21 El Em- *«■  Oculítui 
perador Antonino , llamado el 
Philofopho, de los mas fabio s de tu* p?*ce- 
aquel tiempo, tenia por Confe- ftantgreflu* 
jeros á Scevola , Muciano , Ul- ^*,4.2$; 
piano, y Marcello, Varones in- 
fignes, y quando le parecían mas 
acertados fus parezeres, fe con- 
formava con ellos, y les decía :
Masjufto es ? que yo ftga e l conjejo de

ta sto s .
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a ; .Arturos 
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P O L I T I C A  LV. 2Í i
U nios, i  ules amigos, que no ellos el 
mió. El mas Sabio, mas oye los 
confejos , 22 y mas acierta un 
Principe ignorante, que fe con* 
fulta, que un entendido obílina- 
do en íus opiniones. No precipi
te al Principe la arrogancia de que 
dividirá la gloria del acierto, te
niendo en el parte los Confejeros: 
porque no es menos alabanza , 
rendirfe á efcuchar el confejo de 
otros, que acertar porfimifmo.

Ipfe & Rex btne con fu lito ,  &  párete vicifun.

Efta obediencia al confejo es fuma 
poteílad en el Principe. El dar 
confejo es del Inferior, y e lto -  
malle del Superior. Ninguna co
fa mas propia del Principado, ni 
mas necefaria, que laconfulta,y 
la ejecución. Digna acción es (di
jo el Rey Don Alonfo Onzeno en 
las Cortes de Madrid) de la Real 
magnificencia, tenerfegunfn loable co- 
fiumbre Varones de Confejo cerca de f i , 
i  ordenar todas las cofas, por fus Con
fejos : porque f i  todo Home debe trabajar 
de aver Confejeros , mucho mas lo debe 
fazerelR ei, Qualquiera, aunque 
ignorante, puede aconfejar, pero 
refolver bien, folámenle el pru
dente. s 3 No queda defraudada 
la gloria del Principe, que fupo 
confultar, y eligir. Lo que fe  or
denare con njuefro confejo ( dijo el 
Emperador Theodofio en una leí) 
refultara en felicidad de nueflro Impe
rio 7 i en gloria nuefira. 24 Las vi
sorias de Scipion Africano na
cieron de los confejos de Cayo 
Lelio , y affi fe decia, que eíte 
componía,y Scipion reprefentava 
la Comedia, pero no por ello fe 
efcurecieron algo los efplendores 
de fu fama, ni fe atribuyo á Lelio 
la gloria de fus hazañas. La im
portancia ella en que fepa el Prin
cipe reprefentar bienporfimifmo 
la Comedia, y que no íea el Mi- 
ítro , quien la componga, y quien 
la reprefente : porque fi bien ios 
Confejeros fon los ojos del Prin
cipe , no á de fer tan ciego, que 
no pueda mirar, fino por ellos : 
porque feria governar atientas 3 y

cairia el Principe en gran defpre- 
ció de los fuyos. Lucio Torqua- 
to , fiendo tercera vez eligido 
Conful, feefeufo, conque ella va 
enfermo de la v iñ a , y que feria, 
cofa indigna de la República, y 
peligrofa álafalud de los Ciuda
danos, encomendar el govierno 
á quien avia meneiler , valerfe 
deotrosojos. 2s EIReyDonFer- 7-S. Indigné 
nando el Catholico decia, que ‘̂ e01p“:‘ 
los Embajadores eran los ojos del folmnasci- 
Principe, pero que feria muy def- viüeicoin- 
dichado, el que folamentc viefe ¡ S o K "  
por ellos. No lo fiava todo aquel utí credere- 
gran Político de fus Miniílros,por 
ellos veia, pero como fe ve por í ’ 
los antojos, teniéndolos delante, 
y aplicando á ellos fus propios o- 
jos. En reconociendo los Confe
jeros , que fon arbitros delasre- 
foluciones, las encaminan á fus 
fines particulares, y cebada laanu* 
bicion , íe dividen en parcialida
des , procurando cada uno en fu 
perfona aquella poteílad Supre
m a , quepor flojo, ó por inhábil , 
les permite el Principe. Todo fe 
confunde, fi los Confejeros fon 
mas que unas Atalayas, que des
cubren al Principe el orízonte de 
las materias , paraque pueda re- 
folverfe en ellas, y eligir el con
fejo, que mejor le pareziere. Ojos 
le dio la Naturaleza , y fi á cada 
uno de fus eítados afilie un Angel, 
y Dios govierna fu corazón , 26 so.CorRd 
también governaran fu villa, y la 
haran mas clara, y mas perfpicaz, quoomqúe 
que la de íus Miniítros. Algunas voiuerir, m- 
vezes el Rey Filipe Segundo fe re- üí
cogía á penfar dentro de fi los ne
gocios, y encomendandofeá Dios, 
tomava la refolucion, que fe le o- 
frecia, aunque fueíe contra la opi
nión de fusMiniílros, y le falia 
acertada. No fiempre pueden 
eílar los Confejeros ál lado del 
Principe: porque, óeleftadode 
las cofas, ó la velocidad de oca- cunñis pr*- 
fiones no lo permiten , 27 y es ^ntibus,tra* 
meneíler que el refuelva. No fe rerum̂ aut 
:reípetan, como conviene, lasor- occafíonum 
.denes, quando fe entiende que ' ¡et1u°r̂ tas pa'  
las recibe ; y no las toma el Prin--Tadt.&jf*

cipe,
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cipe. Refolvelló todo fin confejo , 
es prefumida temeridad i executa- 
lio todo p or parecer ageno , igno
rante fervidumbre. Algún arbitrio 
3 de tener el que manda , en mu
dar, añadirlo quitarlo que le con-, 
fuñan fusi Minitfros,y tal ve2 con
viene encubrilles algunos miíte- 
rios, y engañados,como lo hazia 
el mi fin o Rey Fiíipe Segundo , 
dando defeifrados diferentemen
te al Confejo de Eítado los deípa- 
chos de fus Embajadores, quando 
quería traellos áunarefolucion, o 
no con ven ia, que eftuviefen in
formados de algunas circunfian- 
cias. U n Cóloíó á de íer el Con
fejo de E ítado, que pueíto el Prin
cipe fobre fus hombros , defeubra 
mas tierra , que el. No quifieron 
con tanta viña a fu Principe los 
Thebanos, dándolo á entender en 
el modo depintalle con las ore
jas aviertas , y los ojos vendados, 
lignificando, que avia de exe ca
tar aciegas lo que confultaíe, y  

■ refolvieíe el Senado. Pero aquel 
íímbolo no era de Principe abfo- 
luto, firío de Principe de Rupubii- 
ca, cuya potefiades-tan limitada, 
que baíta , que oya, porque el ver 
lo que íe á de hazer, eílá refervado 
al Senado. Una fombra ciega es 
de la Mageñad, y una apariencia 
vana del poder. En el dan los re
flejos de la autoridad, que eftá en 
el Senado, y afíi no á meneíter 
ojos, quien no á de dar pafo por 
fimifmo,

$. Si bien conviene , que el 
Principe tenga en deliberar algún 
arbitrio, no fe á de preciar tanto 
del, que por no moítrar, que á 
meneíter confejo , fe aparte del 
que le dan fusMiniítros : porque 
cairiaen graviñmos inconvenien
tes, como^ dice Tácito, le fuce-

J1I.Seil¡enSdiaal:>etro. =«
fententiaín- §, Si fuera praticable avian de 
¿igcns vidie, per peyes ioS Confejeros de un
vería,aede- Rey , paraque fus confejos no def- 
teríqra tran- dixeíen del decoro,  eítimacion , 

tkJ.ií.J». y autoridad Real. Muchas vezes 
obra vilmente el Principe , por
que es vil quien le aconfeja, Pero

ya que no puede fer e ílo , convie
ne hazer elección de tales Confe
jeros, que aunque no fean Princi
pes, ayan nacido con eípiritus, y 
penfamientos de Principes, y de 
fangre genero fa.

§, En Eípaña con gran pruden
cia eítan conftituidos diverfos 
Confejos para el govierno de los 
Reynos, y Provincias, y  paralas 
cofas mas importantes de la Mo
narquía , pero no fe debe defeui- 
dar en fe de fu buena inñitucion: 
porque no ai República tan bien 
eitablecida , que no deshaga e l: 
tiempo fus fundamentos , ó los 
defmorone la malicia, y el abufo. 
Ni baña,que eñe bié ordenada ca- 
dauna de fus partes, fi alguna vez 
no fe juntan todas para tratar de 
ellas mi finas, y del cuerpo uni- 
verfal. Y affi por eñas confidera- 
ciones hazen las Religiones Capí
tulos Provinciales, y Generales, 
y la Monarquía de la Iglefia Con
cilios , y por las mifmas pareze 
conveniente, que de diez en diez 
años fe forme en Madrid un Con
fejo General,ó Cortes de dos Con
fejeros de cadauno de los Confe
jos , y de dos Deputados de cada- 
una de las Provincias de la Monar
quía , para tratar de fu conferva- 
cion , y de la de fus partes : por
que fino fe renuevan, feembege- 
zen , y mueren los Reynos. Eña 
junta hara mas unido el cuerpo de 
la Monarquía, para correfponder- 
fe , y afiltirfe en las necefidades. 
Con eltos fines fe convocavan los 
Concilios de Toledo, enlosqua- 
les no foñfmente fe trátavan las 
materias de Religión,fino también 
las del govierno de Caftilla.

Eñas calidades de los ojos de
ben tanbié concurrir en los Con- 
fefores de los Principes, que fon 
fus Confejeros, Iuezes, y Médicos 
eípirituales j oficios, que requie
ren Sugetos de mucho zelo al fér
v id o  de Dios, y amor al Principe. 
Que tengan fciencia, para juzgar, 
prudencia, para amoneftar, liber
tad, para reprehender, y valor , 
para defengañar, reprdentando

C aunque
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(  aunque aventuren fu gracia) los 
agravios de los Vafallos, y los pe
ligros de los Reynos, fin embarrar 
t  como dijo Ezechiel ) la pared 

spiUiautí abierta j que efta paraxaerfe, 2$ 
En algunas partes fe valen los 

paicís. Principes de los Confefores, para 
folo el minifterio de confefar, en 
otras para las confultas de Eftado $ 
no examino las razones políticas 
en lo uno , y en lo otro, folajnen- 
ted igo , que en Elpaña fe ¿reco
nocido por importante fu afilien-' 
cía en el Confejo de Eftado , para 
calificar, yjuílificat lasrefolucio- 
nes, yparaque haziendofe capaz 
del govierno, corrija al Principe, 
fi faltare a fu obligación ; porque 
algunos conozen los pecados, que 
cometen, como Hombres, pero 
no los que cometen , como Prin
cipes, aunque fon mas graves los 
que tocan al oficio, que los que a 
laperfona. No folamente pareze 
conveniente, que fe halle el Con- 
fefor en el Confejo de Eftado, fino 
también algunos Prelados, 6 Ecle- 
fiafticos conftituidos en Digni
dad, y que eftos afilian en las Cor
tes del Reyno , por lo que pueden 
obrar con fu autoridad , y letras, 
y porque aífi fe unirian mas en la 
confervacion , y deferífá delcuér- 

3 o, el ama ne pQ fos dos brazos efpiritual,y tein- 
t«baExalta porab Los Reyes Godos confulca- 
voct tuam. van las cofas grandes con los Pre- 
i / í . 5 8 . 1 .  lados, congregados enlosCohCi1 
3, ,Pro ha- líos Toledanos, 
minibus có- §. Lo mifmo , que de los Con- 
rs^xfunt ê ôres a de entender de los 
ad múrn. Predicadores , que fon clarines de 
AdHcb. 5 . 1 .  la verdad, 3° y Interpretes entre

Eccededi Lfios j Y l°s Hombres, 31 en cu- 
verbameâ ín yas lenguas pufo fus palabras* 32 
oremo. Con ellos es menefter que efté
lerem. 1.9.

muy advertido el Prificipé, cdrñq 
con arcaduzes , por donde entran 
al Pueblo los manantiales de la 
dotrina faludable , ó venenóla*
Dellos depende la multitud, fien- 
do inftrumentos diipueftos á fole- 
valla, ó a componella, com ofe 
experimenta en las rebeliones de 
Cataluña, y Portugal, Su fervor, 
y zelo en la reprehenfion de los 
vicios, fuele declararfe contra los 
que goyiernan , y a pocas feñas lo 
entiende el Pueblo : porque natu
ralmente es maliciólo contra los 
Miniftros, Dedonde puede re- 
fultarel deferedito del govierno > 
y la mala fatisfacion de los Súb
ditos , y delta el peligro de los tu
multos, yledicionesj principal
mente quando fe acufan, y des
cubren las faltas del Principe en 
las obligaciones de fu oficio, Y alK. 
es conveniente procurar, que ta
les reprehenfionesfean generales, 
finfeñalar las perfonas , quando 
no es publico elefcandalo, y no 
an precedido la amoneftacion E- 
vangelica, y otras circumftancias 
contrapefadas con el bien publi
co, Con tal modeftia reprehende 
Dios en el Apocalypfi a los Prela
dos , que parece , que primero 
los halaga, y aun los adula; 3 3 A  3 z.̂ ovi a? 
ninguno ofendió Chriftódefde él 
.pulpito: .* Tus reprehenlíones fue- tatem mam, 
ron generales., y quando llegó a 
las particulares', no pareze, que tui, & opera 
habló como Predicador, fino co- tua noviífi- 
mo Rey .No fe á de decir en el pul- 
pito, lo que le prohíbe ¿n las eft- fed babeo 
quinas, y fe caftiga: en que fuele te
engañarfeel zelojópormúyardié1 ApteaUtAp, 
te, ó porqtie lodeílúmbra elaplau- 
fo popular,que corre aoír los defe
tos del Principe, ó del Magiftradoi



D E1 entendimiento,  no de la 
pluma, es el oficio de Secre

tario. Si fueíe de pintar las letras , 
ferian buenos Secretarios los Im- 
prefores. A el toca el confultar,dií- 
poner, y perficionar las materias. 
Es una mano de la voluntad del 
Principe, y un inltrumento de fu 
govierno, un indice, por quien fe- 
ñala fus refoluciones, y como dijo 
el Rey Don Alonfo: El Chanciller (á 
quié oi correíponde el Secretario) 

L+.u.v.p'i. (s el fecundo Oficial de cafa del Rey, de 
aquellos tftie tienen oficios de paridad. Ca 
bien aft como el Capella (habla del Ma
yor,que entonzeseraConfefor de 
los Reyes) es medianero entre Dios fe el 
Rey Jpirituahnente en fecho de fu anima: 
otro fi lo es el Chanciller entre el, e los 0 - 
mesMoco importa,que en los Con- 
fejos íe haga prudentes confultas, 
fi quien las a de difponer,las yerra. 
Los Coníejeros dizen fus pareze- 
rcs,el Principe,por medio de fu Se

crétanosles da alma, y una palabra 
pueíta aqui,o alli muda las formas 
de los negocios, bien alli como en 
los retratosuna pequeña fombra,ó 
un ligero toque del pinzel los haze 
parecidos, ó no. El Confejo diípo- 
ne la idea dé la fabrica de un ne- 
gocioj el Secretario faca la planta, 
y fi ella va errada, también faldra 
errado el edificiojevantado por e- 
lla.Para fignificar ello en la preíen- 
teEmpreía, fu pluma es también 
compas:poxque no folo a de eícri- 
vir,fmo medir,y ajuítar las refolu
ciones , compafar las ocafiones, y 
los tiempos, paraq; ni lleguen an
tes,ni deípueslas execucionesrofi- 
cio tan unido con el del Principe, 
que fi lo permitiera el trabajo , no 
avia de concederfe á otro: porque 
fino es parte de la Mageltád, es re- 
fiexo della. Ello pareze, que dio á 
entender Cicerón, quando advir
tió al Proconful, que governava a

Afia,
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Afia,que fu íello^-por quien fe a de 
entender el Secretario ) no fuefe 
como otro qualquier inílrumento, 
fino como el miímo,ifo como Mi- 
niílro de la voluntad agen a , fino 
como teíligo de la propia, 1 Los 
demas Miniílros representan en 
una parte fola al Principe,el Secre
tario en todas. En los demas baila 
la fciencia de lo que manejan, en 
elle es necefario un conocimien- 
te,y pratica común,y particular de 
las artes de la paz , y de la guerra. 
Los errores de aquellos fon en una 
materia,lo$ deíle en todas,pero o- 
cultos,y atribuidos á los Confe jos, 
como á la enfermedad las curas 
erradas del Medico. Puede gover- 
narfe un Principe con malos Milil
itros, pero no c5  un Secretario in
experto .Éilomago es,donde fe di- 
geren los negocios,y fx falieren del 
mal cocidos,ferá achacofa,y breve 
la vida del govierno.Mirenfe bien 
los tiempos pafados,y mngun eíla- 
do fe hallará bien governado, fino 
aquel, en que uvo grandes Secre
tarios. Que importa, que refuelva 
bien el Principe, fi difpone mal el 
Secretario ,y  no examina con jui
cio , y advierte con prudencia al
gunas circunílanrias,de las quales 
fuelen depender los negocios > Si 
le falta la elección, no baila, que 
tenga platica de formularios de 
cartas : porque apenas ai negocio, 
á quien le pueda aplicar la minuta 
de otro.Todos con el tiempo,y los 
accidentes mudan la forma,y fub- 
ítancia. Tienen los boticarios re
zetas de varios Médicos para di- 
verfas curas,pero las errarla todas, 
fi ignorantes de la medicina las a- 
piieafen á las enfermedades fin el 
conocimiento de fus caufas, de la 
complexió del enfermo,del tiem
po, y de otras circunilancias, que 
halló la experiencia^ confideró el 
difcurfo,y eípeculacio. Un mifmo 
negocio fe á de eferivir diferente
mente á un Miniflro flemático,que 
á un colérico : á un timido , que á 
un arrojado. A unos, y á otros an 
deenfeñará obrar los defpachos. 
Que fon las Secretarias 3 fino unas

efcuelas, que facan grandes Mmi- 
ílros? En fus advertencias an de a- 
prendertodos á governar. Deilas 
an de falír advertidos los aciertos, 
y acufados los errores. De todo lo 
dicho fe infiere ía co veniencia de 
eligir Secretarios de fe ñ aladas par- 
tes,Aquellos grandes Miniílros de 
pluma, ó Secretarios de D ios, los 
Evangeliílas, fe figuran en el Apa- 
calypfi por quatro Animales con 
alas, llenos de ojos externos, y in
ternos , 3 fignificando por fus alas 2. Smgula 
la velocidad; y execucio de fus in- 
genios, por fus ojos externos, que incircuitu,3¿ 
todo lo reconocían; por los ínter- jí”115 P1™* 
nos fu contemplación, tan aplica* ^ 2 1 4%, 
dos al trabajo, que ni de día, ni de 
noche repofavan ; 3 tan afiílentes * ̂  ¡^¡¡^ 
á fu obligado,que (como da á en- die.&nofte. 
tender Ezechiel) fiempre eftavan ^cd.ibidt 
fobre la pluma.y papel, + confor- 4 Facies e0. 
mes y unidos ala mente,y eípiritu rú,&penn* 
de Dios fin aparta líe del. i

Para acensarenia elecció de un zíeck.i.u.. 
buen Secretario, feria convenien
te, exercitar primero los Sugetos, 
dando el Principe Secretarios á fus rims, ¡Uuc 
Embajadores,y Miniílros grandes, | ^ bantur 
los quales fuefen de buen ingenio ', ’1 : 
y capacidad,con conocimiento de 
3a lengua Latina , llevándolos por 
diveríos puellos,y trayendolo def- 
pues alas Secretarias déla C orte, 
donde firviefen de Oficiales, y fe 
perficionaíen para Secretarios de 
Eítado, y de otros Confe jos, y para 
Theforeros, Comifarios, y Veedo
res,cuyas experiencias, y noticias 
importarían mucho al buen go- 
vierno, y expedición de los nego
cios. Con ello fe efeufaria la mala 
elección, que los Miniílros fuelen 
hazer de Secretarios, valiendofe 
de ios que tenían antes, los quales 
ordinariamente no fon á propofi- 
to, dedonde refulta, que fuele fer 
mas danofo al Principe eligir un 
Miniítro bueno, que tiene mal Se
cretario,que eligir un malo,que le 
tiene bueno : fueradeque eligido 
el Secretario por la mano del Prin
cipe,de quien eíperafu acrecenta
miento, velarían mas los Miniílros 
en fu fer vicio,y eílarian mas aten- 

E<e i  tos
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tos alas obligaciones de fus car
gos , y á la buena adminiítracioft 
de la hazienda Real. Conociendo 
el Rey Don Alonfo el Sabio la im
portancia de un buen Secretario, 
dijo : debe el Rci efcoger tal orne
fura eJlo,que fea de buen linaje, e aya bue 
jejo natural •’ e fea bien razonado, e de 
buena manera, e de buenas ccftumbres, e 
fepa leer,} efiri'vir,también en Latín, co~ 
me en Romanza. No pareze,que qui- 
fo el Rey Don Alonfo,que íoiamé- 
tefupideel Secretario efcrivirla 
lengua Latina,fino también habla- 
lia, fiendo tan importante á quien 
á de tratar con todas las Naciones. 
En ellos tiépos, que la Monarquía 
Efpañolafe á dilatado por Provin
cias,y Reynos eftrangeros, es muy 
nec¡efario,fiendo frequente la cor- 
refpondencia de cartas Latinas,

E M P R E S A

$. taparte inas efencial en el 
Secretario es el Secreto, de quien 
le le dio por ello el nombré, para- 
queen fus ftidos le fonafe á todas 
horas fu obligación. Lalengua,y la 
pluma fon peligrofos inílrumcn- 
tos del corazón, y fuele manife- 
ílarfe por ellos , 6 por ligereza del 
juicio, incapaz de myíterios,o por 
vanagloria, queriendo los Secre
tarios parezer depofitos de cofas 
importantes, y moítrarfe entendi
dos , difeurriendo, 6 eferiviendo 
fobre ellas á correípondientes,que 
no fon Miniilros, y aífi no fera 
bueno para Secretario, quien no 
fuere tan modeílo, que efcuche 
mas , que refiera : confervando 
fiempre un mifmofemblante:por- 
que fe lee por el lo que contienen 
fus deípachos.

Brañ en el rclox las ruedas ció,que ni fe ven,ni fe oyen,y aun- 
con tan mudo,y oculto filen- que dcllas pende todo el artificio,

no
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tío le atribuyen a fi, antes confuí- 
tan ala mano fu movimiento, y 
ella fola diftingue, y feñala las ho
ras, moftrandofe al Pueblo autora 
de fus puntos, Efte con d en ó , y 
correfpondenciaíe á de hallar en
tre el Principe, y  fus Confejeros* 
Conveniente es , que los tenga ;

¡ porque (como dijo el Rey Don A-
.n.tt.tp.z ]0n|0 Sabio) El Emperador, i el

Rei, maguer [can grandes Señores, non 
puede fazer cadauno dedos mas, que un 
Orne, y el govierno de un Eftado a 
meneíter á muchos, pero tan fu- 
getos, y modeftos, que no aya re- 
folucion , que la atribuyan á fu 
confejo , fino al del Principe. Añ
ilante al trabajo, no al poder. Ten
ga Miniítros , no Compañeros del 
Imperio, Sepan que puede mandar 
fin ellos, pero no ellos fin el. Qua- 
do pudiere exercitar fu grandeza, 
y hazer oítentacion de fu poder , 
fin dependencia agen a, obre por fi 

■f folo. En Egipto, donde eftá bien 
difpuefto el calor , engendra el 
cielo animales perfetos, fin la afi- 
ftencia de otro. Si todo lo confie
re el Principe, mas íerá Confultor, 
que Principe. La dominación fe 
difuelve , quando la fuma de las 

i c ° fas no fe reduze á uno, * La
bérius vim .Monarquia fe diferencia de los 
prmcipttus demás goviemos,en que uno folo 
cunflaaís*- manda,y todos los demas obede- 
natumvocá- cen, y fi el Principe confintiere , 
dition? «Sí <lue manden muchos, no feraMo- 
imperandí, narquia, fino Ariftocracia. Donde 
m mm alicer muchos goviernan, nogovierna 
quálTuoT* alguno. Por caítigo de un Eítado 
reddatur. lo tiene el Efpiritu fanélo,2 y por 
rac.l.t.A». ijencjíci0J1 s qUe folo uno govier- 
j.tropter ne. 3 reconociendo los Mini- 
peccata t«rr? ftros flojedad en el Principe, y que 
imihi Pnn- jos ¿eja mandar, procuran para fi
írov,c.z%\z. la mayor autoridad. Crece entre 

ellos la emulación, y fcbervia.Ca-
3. Et fufcíta- daunotira del manto Real, y lo re- 
M o«m t duce a girones. El Pueblo confufo 
uü.qui paf* deíconoze entre tantos Señores ai 
xw hl3 4. verdadero, y defeítima el govier- 
s3, n o : porque todo le pareze errado,

quando no cree, que nace de la 
mente de fu Principe, y procura el 
remedio con la violencia, Excm-

m

píos fundíosnos dan ¡as hillóriás , 
en la privación del Reyno,y muer
te del Rey de Galicia Don García* 
el qual ni aun mano quifo íer, que 
feñalafe los movimientos del go
vierno 1 todo lo remitía a fu Vali
do á quien también coito la vida*
El Rey Don Sancho de Portugal 
fué privado del Reyno, porque en 
el mandavan la Reyna, y Criados 
de humilde nacimiento. Lo mifi- 
mo fucedió al Rey Don Enrique el 
Quarto : porque bivia tan ageno 
délos negocios , quefirmava los 
deípachos finleellos, nifaber lo 4.Nihilah. 
que contenían. A todos los males dufi. 
eíta expucíto un Principe, que fin pijacipSISS 
examen , fin confideracion, exe- «on judicis, 
cuta folamente lo que otros orde- 
nan: porque en el imprime ca- dua.&juíTa. 
dauno , como en cera , lo que Taĉ  ^  
quiere: affi fucedió al Emperador 5.raftuseft 
Claudio. + Sobre los hombros Principan» 
propios del Principe, no Cobre los fuP*r hum«- 
de los Mini/tros, fundo Dios fu 
Principado , 5 como dio k enten
der Samuel a Saúl, quando ungí- 6 Ltvav¡t 
do Rey le hizo un banquete, en ”p“ f 
que de induftria folamente le fir- fui t ante Saúl 
vio la eípalda de un carnero. 6  2 wí?l,eSa'’ 
Pero no á de fer el Principe, como qUOd ¿«man- 
el Camello, que ciegamente fe in- fa-poneanr» 
dina á la carga, meneíter es, que ‘tS *  
fus eípaldas fean con ojos, como induftria ftr* 
las de aquella vifion de Ezechiel , b̂i» 
7 paraque vean, y fepan lo que pula vocaví. 
llevan Cobre fi. Carro, y Carrete- 
ro de Ifrael llamó Elifeo a Elias , Etdor(-a 
* porque fuftentava , y regia el «rum plena 
pefo del govierno. Deja de fer <«nt ocuiis. 
Principe , el que por fi mifmo no ¿Axx! *3* 
Cabe mandar, ni contradecir, co
mo fe vio en Vitellio, que no te- * Híteosaa- 
nieudo capacidad para ordenar , 2 ™aVmatat- 
ni caítigar , mas era caufade la Patermí̂ a- 
guerra, que Emperador. 8 Y affi 
no folamente a de fer el Principe riga c¡us. 
mano ene! reloxdel govierno , 2.12.
fino también volante , que dé el D T -

, . . , S .Ip fc  nequ*
tiempo al movimiento de las rué- jubendí jiicqj 
das ,  dependiendo del todo el ar- víran di p o - 

tificio de los negocios. Sp«a» v
Noporelto juzgo, que aya de fcd  tantum  

hazer el Principe el oficio de Iuez, b*lh cauía •* 
de Confejero, ó Prefidente. Mas tk.l 3, mfL 

E e  3 fupre-
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fupremo , y  lebantado es elfuyo. los negocios por mayor , tenga 

- idíüs ? Siá todo atendiefe, le faltaría quien le afilia, fiendo de menos 
íufpmorit tiempo paralo  principal. Y allí inconveniente governarfe por o- 
autconfuiis Debe favor  ¿palabras fon del Rey tro , que err alio todo por fi, Los 
«eô maiosá- Don A lon ío  )  Ornes frbidores r e primerosaííosdelImperiodeNe- 
üqu’id.&cx- entendidos , i le des , e verdude- ron fueron feiízes : porque fe go- 
ccifius k m  ̂  qUe [e ay U¿€n,} e lefirvan defecho vernó por buenos Confejeros , y
fiuÍa2.€P°*»  aquella cofas, que fon menefler pa- quando quifo por fi fo lo , fe per- 
Tac.L3.4n. u fa  con fe} o , eparafazerjuficia, e dio. ElReyFilipe Segundo vien- 

derecho a lu gente, ctt elfolo non podría d o , que la edad, y los achaques 
<tver,nin librar todas Lxscofas: porque le hazian inhábil para el govier- 
h  menefler por fuerza ayuda de otros, no, fe valió de Mililitros fieles, y 
en quien f e  fie. Su oficio es valerfe experimentados, 
dejos M iniílros, como de inítru- Pero aun quando la necefidad 
mentos de Reynar, y dejallos o- obligare a ello al Principe , no á 
brar, pero atendiendo a lo que o- debivir defcuidado*, y ageno de 
bran con una dirección fuperior, los negocios , aunque tenga Mi
mas, ó m enos inmediata,óafiíten- niltros muy capaces , y fieles : 
te, fegun la importancia de los ne- porque el cuerpo de los eilados es 
godos i los que fon propios de como los naturales, que en fal
los Miniílros,tratenlosMiniílros; tandoles el calor interior del al- 
los que tocan al oficio de Princi- m a, nungunos remedios , ni di- 
pe , folo el Principe los refuelva. ligencias bailan á mantenelios, ó 
Por ello fe enojo Tiberio con el á fuílentar, que no fe corrompan. 
Senado, que todoloremitia á el. Alma es el Principe de fu Repu- 

¡ vÍ dmik'* 10 N° &  an de embarazarlos cui- blica, y paraquebiva, esmene- 
Jjc, Tibe ñus dados graves del Principe con có- ller, que en alguna manera afilia 
per íitteraí fultas ligeras , quando fin ofenla á fus miembros, y Organos ; fi no 

Pau¡̂  ^  Mageílad las puede refolver pudiere enteramente , dé á en- 
fcuíquodtü-el Minillro. Por ello advirtió San- tender, que todo lo oye , y vé 

curará ad qu’mio al Senado Romano, que no con tal delireza, que fe atribuya 
reî ccrcnr! acrecentaíe los cuidados del Em- afudifpoficion, y juicio. Lapre- 
TAc.Li.4 n. pérador en lo que fin dalle difgu- fencia del Principe, aunque no 

fio, fe podia remediar. ** En a- obre, y elle divertida, hazere- 
w a S r  viendoh ech ° el Principe confian- catados los Miniílros. El faber 
confuiaribus za de un Miniilro para algún ma- que van á fus manos las confultas, 
°uaVneScuras nei ° 5 ^eÍe 5 que corra por el ente- les da reputación, aunque ni las 
imperaroris, rímente. Entregado á Adan el mude, nilasvea. Queferápues, 
conquifais dominio de la tierra, le pufo Dios fi tal vez pafare los ojos por ellas , 
bitatibusau" delante los animales,y aves, para- ó informado fecretamente las cor- 
gércm:íuffi- que les pufieíe fus nombres , fin rigiere , y caítigare los defcuidos 
¿atucníiT clucrcr refer vallo para fi. 12 Tam- de fus Miniílros, y fe hiziere te- 
remcdiis. bien á de dejar el Principe á otros mer. Una fula demoltracion de- 
TacJ.6.4 ». las diligencias y fatigas ordina- fias los tendrá cuidadofos,creyen- 
i2 fo r m a t ís  r 3̂s * porque la cabeza no fe can- do, ó que todo lo mira , o q u e 
d e  "humo cü~ fa en los oficios délas manos , y fuele mirallo. Hagan los Confe
t i s  an im an - pies, ni el Piloto trabaja en las jos las confultas de los negocios ,  

ík unWwfis âerJas > antes fentado en la popa, y de los Su ge tos beneméritos para 
v o ia t ii ib u s  govierna la nave con un repoíado los cargos y las dignidades,  pero 
SÍd Adam! movimiento de la mano, conque vengan á el, y fea fu m ano, la 
tu videret * oías, que todos, ■ que feñale las refoluciones y las
quidvocaret §. Quando el Principe por fu mercedes, fin permitir, que co
ca. en.c.z. p0ca e¿a(j  ̂ ¿ p0f per decrepita, mo relox de fo l, las mueftren fus 

ó por natural infuficiencia , no fombras (por fombras entiendo 
pudiere atender a la dirección de los Miniílros y Validos) y que pri

mero
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mero las publiquen , atribuyen* 
dolas á ellos : porque fi en ello 
faltare el refpeto , perderán los 
negocios fu autoridad , y las mer
cedes fu agradecimiento , y que
dara deíeítimado el Principe, de 
quien fe avian de reconozer. Por 
eíta razón Tiberio , quando vio 
inclinado el Senado á hazer mer
cedes a M. Hortalo, fe opufo áe- 

*3.indinâ  ]jas 13 y fg enojó contra lunío
íncitamentü ^allion, porque propufo los pre- 
Tiberio fuir, m íos, que fe avian de dar á los 
thls adveré- f°ldados Pretorianos, parecien- 
tetur. dolé, que no convenia los fena- 
Tac.L2.An. jafe otro3 fino folamente el Em-
1 violérer Pera-dor. *4 No fe refpeta á un 
inc’repuit ve- Principe , porque es Principe, fi- 
lutcoramro" no porque como Principe manda,
llícummií- calliga, y premia. Las refolucio- 
tíbus, quos, nes aíperas, ó las íentencias pe- 
nequedida naies pafen por la mano de los
neq̂ prem'ia, Miniítros , y encubra la fuya el 
nifí ab iiupe. Principe. Caiga fobre ellos la a- 
p7 ,'p*‘£  verfion, y odio natural al rigor, 
íét? y ala pena, y no fobre el. De 
Tac.l6.An. ¡upiter decía la Antigüedad, que
1 s.Et hono- fulamente vibrava los rayos be- 
res ípfc per nignos, que fin ofenfa eran ama
le tribu ere, gos ,  y oítentacion de fu poder,  y
peraiios Ma- los demas por confejo de losDio- 
giñratus,& fes. Eftéenlos Miniítros la opi- 
pare, Arifi. mon ngurofos, y en el Prin- 
M. peU.i 1. cipe la de Clemente 5 dellos es el 

acular y condenar , del Principe 
el abfoíver y perdonar, Gracias 
dava el Rey Don Manuel de Por
tugal al que haílava razones, para 
librar de muerte algún Reo. Afi- 
ítiendo el Rey de Portugal Don 
Juan el Tercero á la vifta de un 
procefo criminal, fueron iguales 

„ los votos, unos abfolvian al Reo, 
©tros le condenavan , y aviendo 
de dar el luyo , dijo. L os que le  a- 
v e is  condenado 1 a v eis hecho ju flic ia , a 

m i en ten d er, / q u ijiera , que con ellos f e  
n v iefen  conformado los d em a s. Per o y  o 
v o to , que fea  a b fu elto ; porque no f e  d i
ga  , que por e l vo to  d e l R ei fu e  conde
nado a m uerte un Vaja lio. Para la 
confervacion dellos fue criado el 
Principe , y fino es paraque fe 
configa, no á de quitar la vida á 
alguno.

$. No afilie al artificio de las 
ruedas la mano del relox, finólas 
deja obrar , y va fenalando fus 
movimientos , aili le pareció al 
Emperador Carlos Quinto , que 
debían los Principes governarfe 
con fus Confejeros de citado, de
jándolos hazer las confultas, fin 
intervenir á ellas, y lo dio por in- 
firucíon a fu hijo Filipe Segundo : 
porque la prefencía confiinde- la 
libertad, y fuele obligar á la li- 
fonja. Si bien pareze, que en los 
negocios graves conviene mucho 
la prefencía del Principe ; porque 
no dejan tan informado el animo 
las confultas leídas, como las con
feridas , en que aprendera mucho, 
y tomara amor a ios negocios, co
nociendo los naturales , y fines 
de fus Confejeros, Pero debe eltar 
el Principe muy advertido en no 
declarar fu mente : porque no Je 
figa la lifonja, ó el refpeto, ó el 
temor, que es lo que obligó á Pi- 
fon á decir á Tiberio, ( quando 
quifo votar la caufa de Marcello, 
arfad o  de aver quitado la cabe
za de la eítatua de Auguito , y  
pueíto la fuya ) que en que lugar 
quería votar, porque fi el primea 
ro , tendria á quien feguir , y íi 
el ultimo, temía contradecille in̂  
confederadamente ? 16 Por eíto rí.Qgeloco 
fue alabado el decreto del miímo «níebis cae. 
Emperador, quando ordenó, que hS¿q3 * 
Drufofu hijo no votafeel primero frquanii poft 
en el Senado, porque no necefi- amnes\w- 
tafe a los demas a leguir íu pare- prudens dif- 
zer, ‘ 7 Eíte peligro es grande, y fentiam. 
cambien la conveniencia de no TñcL\.An. 
declarar el Principe ni antes, ni l? Exemít 
defpues, fu animo en las con ful- itiam Dniíá 
tas : porque podra con mayor fe- ngnatailI dí. 
creto executar á fu tiempo el con- ce«d? primo 
fejo , que mejor le pareciere. El *oeo **“ “ £7 
Rey Don Enrique de Portugal rué civüe reban- 
tan advertido en eíto, que propo- rur’ 
nía los negocios a fu Confejo,fin- neceíKcas 
que en las palabras,ó en el femblá- fiera: 
te fe pudiefe conozer fuinclina- TacM-stfk_ 
cion.De aqui nació el eítilo de que 
los Prefidétes,y Virreyes no voten 
en los Confejos , el qual es muy 
antiguo, ufado entre los Etholos.

Pero
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Pero en cafo, que el Principe 

defee aprobación, y no confejo, 
podra dejarfe entender antes , fe- 
ñalando fu opinión : porque fiem- 
pre hallará muchos votos, que la 
ligan, ó por agfadalle, ó porque 
fácilmente nos inclinamos al pa- 
rezer del que manda.

$. En los negocios de guerra , 
yprincipalnaente quando fe halla 
el Principe en ella, esmas impor
tante, fu afiítenciaá las confuirás 
por las razones dichas, y porque 
anime con ella , y pueda luego 
executar las refoluciones, finque 
fe páfe la ocafion, mientras íe las 

i s.Sed-quod refieren. Pero eftéadvertido , de 
in eíufmodi que muchos Confejeros delante 
dlt.confiííá de Principe quieren acreditarfe 
ab ómnibus de valerofos , y parezer mas ani- 
™  au" m°f°s 9 ^ue prudentes, y dan ar- 
íiftimpfere. r ojados confe jos, aunqueordina- 
Tac.i.i.mji, riamente no fuelenferlosexecu- 
- N c a tores dellos, antes los que mas 
uü cogmtio- huyen del peligro , como fucedió 
níbus fatia- -á jos qUe aconfejavan á Vitellio ,
ádfidtbír que tomafe las armas. 18
c o r n il tribu* §, Queftion es ordinaria ent^e 

/1 z» ôs Políticos, fi el Principe á de 
* ' ‘u ' afiftir á hazer jufticia en los tribu- 

i.za.«,23. nales. Pefada ocupación parece, 
y en que perdería el tiempo para 

ao.Audivit los negocios políticos, yd elgo - 
itaqu eom n is viento , fi bien Tiberio dqfpues 
ifraei ¡udi- ayerfe hallado en el Senado , 
íúdkáff afiftiaálos tribunales. 19 El Rey 
Rtx, & tí- p)on Fernando el Santo fe hallava 

Prefcnte « los pleitos, o ía , y de- 
fapientiam fendia álos pobres, y fabúreciaá 

los flacos contra lospoderofos. El 
judicium.U Rey Don Alonfo el Sabio ordenó, 
s.Kfig.n?.;. q u e  ¿I Rey juzgafe las caufas de 
**’ las Viudas , y de los Guerfanos : 
21i eóftituc Porque maguer el Rey es tonudo degmr- 
n o b is  Rege, dar todos los de fu tierra, fiemladamen- 
™os!* íícüt $t te ^ d e b e fa z^ r  k eftos , porque f i n  a fi, 
imiverfa: ha- como defiew parados, e mas f in  confie j o ,  
bent Nació* ¿0S 0iroSm ^ Salomón acreditó 
i.Reg.í,$.$. íu gran juicio en decidir las cau

fas. 20 Y los Ifraelitas pedían Rey 
42.Rexqm que como los que tenían las de-
HwMÍffi- N lci0 nes> los ¡«zgafe. V
pat omne Sola la prefencia del Principe haze
mUü£o,B* buenos a l° s juezes, 22 Y folala  
rwx-.f.zc.í. fuerza de Rey puede defender á

los flacos. 23 Lo que mas ;o.blígq 2s;T¡b¡<fe- 
á Dios á hazer Rey a D avid, fue el p' iper for. 
v e r , que quien libtava de los pbanotue* 
dientes y garras de los leones á " ^ díutor- 
fus ovejas 24 íabria. defender a 
los pobres dé los poderofos* Tan z4.Perícque- 
grato es á Dios efte cuidado, que b̂ rccuos * 
por el folo fe obliga á borrar los eruebamque 
demas pecados del Principe , y deore e°rá. 
reducillos a la  candidez de la nie- I,Rí£ ' 17 ,34  
ve, *5 Y; afli no niego el fer ella 2S. Qu ;̂  ̂
parte principal del oficio de Rey, Mícíü, fub- 
peto, fé fatisfaze á ella con eligir preffô fudí- 
buenos Miniftros de jufticia , y cate pupiiio,
con mirar, como obran, ybaíta-dcféált̂  vi~ v \ , r duam.Et ve
ra , que tal vez en las caulas muy n¡te,& ar
graves (llam ó graves las que pue- gu¡te me, di
den fer oprimidas del poder ) fe Jf 
halle al votallas, y que fiempre peccata ve- 
teman los juezes , que puede eftar ^ âut ĉ Ir 
prefente á ellas defde alguiig par- Dixdéaiba- 
te oculta del tribunal. Por efte fin buntur. .. 
eftan todos dentro del Palacio 
Real de Madrid, y en las falas , 
donde fe hazen, ai ventanas, á 
las quales fin fer viílo , fe fue le a- 
fomar Su Mageítad, traza que fe 
aprendió del Divan del Gran Tur
co, donde fe juntan los Bajaes á 
conferir los negocios, y quando 
quiere , los oye por una ventana 
cubierta con un tafetán carmefi. .

§ .; Elle concierto , y armonía 
del relox, y la correípondencia de 
fus ruedas con la mano, que fe ña- 
la las horas, fe ve obferváda en 
el gqviern01.de la .Monarquía de 
Efpana, fundado con tanto juicio, 
que los Rey nos , y Provincias, que 
deíiuUó la Naturaleza, los une la 
Prudencia. Todas tienen;enMa- 
dridunConíejo particular. El de 
paíti!!a,.dp dragón., de Ponugal, 
de Italia,de.la;s Indias, y de Fládes, 
álos. quales prefide uno. Allí fe 
confultan todos los, negocios de 
jufticia, y gracia, tocantes á cada- 
otno de los Reynos j ó Provincias.
Sialíen, al Reyeilas confultas, y 
refuelve lo que juzga mas conve
niente , de fuerte que fon eftos 
iConfejos lasruedas ■, fu Mageftad 
la m a n o q  foq los nervios opti- 
,¡cos, por donde pafan las qfpecies 
vifuales, y el Rey el fentido co

mún 5
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mun, qne las dicierne y conoce ¿ 
haziendo juicio dellas. Eílando 
pues aífí diípueítas las cofas de la 
Monarquía , y todas prefentes á 
Su Mageílad , fe goviernan con 
tanta prudencia y quietud, que en 
mas de cien años, que fe levantó, 
apenas fe á viító un defeoncierto 
grande, con fer un cuerpo oca- 
fionado á e l , por la defunion de 
íus partes. Mas unida fué la Mo
narquía de los Romanos, y cada 
dia avia en ella movimientos, y 
inquietudes : evidente argumen
to de lo que ella excede a aquella 
en fus fundamentos, y que la go- 
viernan Varones mas fieles, y de 
mayor juicio y  prudencia.

$. Aviendofe pues de reducir 
toda la fuma de las cofas al Prin
cipe , conviene que no folamente 
fea Padre de la República en el a- 
m ot, fino también en la econo
m ía, y que no fe contente con 
tener Confejeros y Miníítros , que 
cuiden de las cofas, fino que pro
cure tener dellas fecretas noticias, 
por quien fe govierne, como los 
Mercaderes por un libro, que tie
nen particular y fecreto de fus tra
tos , y negociaciones. Tal le tuvo 
el Emperador Auguíto, en el qual 
eferivia de íii mano las rentas pu
blicas : Ja gente propia, y auxi
liar , que podía tomar armas: las 
fuerzas navales : los Reynos, y 
Provincias del Imperio ; los tri
butos , y exacciones: los gallos, 
gajes, y donativos. 2fi La memo
ria es depofito de las experiencias, 
pero depofito frágil, fino fe vale 
de la pluma, para perpetuadas en 
el papel. Mucho llegará á faber , 
quien eferivierelo que (enfeña- 
do de los aciertos , y de los erro
res ) notare por conveniente. Si 
V. A. defpreciare efta diligencia , 
quando ciñere fus fienes la Coro
na , y le pareciere , que no con
viene humillar á ella la grandeza 
Real, y que, baila afiltir con la pre- 
fencia, no con la atención al go- 
vierno , dejándole en manos de 
fus Miniilros, bien creo de la bue
na conflitucion y orden de la Mo-

C A L Vtf» i i i

narquia en fus Coníejós y Tribu
nales , que pafará V, A. fin peligro 
notable la carrera de fu reinado ¿ 
pero aura fido mano de relox, go- 
vernada de otras ruedas, y no le 
verán los efectos de un govierno 
levantado, ygloriofo, como fe
ria el de V. A. fi ( como eípero )  
procurafe en otro libro , como en 
el de Auguíto , notar cada año ¿ 
en cada Rey no á parte, y aque
llas mifmas cofas, añadiendo las 
fortalezas principales del , que 
prefidios tienen, que Varones íe- 
ñalados ai para el govierno de la 
paz, y de la guerra , fus calida
des , partes, y férvidos, y otras 
cofas femejantes, haziendo tam
bién memoria de los negocios 
grandes, que van íucediendo 5 en 
que confiftieron fus aciertos , ó 
fus errores, y de otros puntos, y  
advertencias convenientes ai bué 
govierno. Por elle cuidado y a- 
tencion, es tan admirable la ar
monía del govierno de la Com
pañía de Jesús , á cuyo General 
fe embian noticias particulares de 
todo lo que pafa en ella, con li
llas fecretas de los Sugetos, y por
que ellos mudan con el tiempo 
íus calidades y coítumbres, fe van 
.renovando de tres en tres años, 
aunque cada año fe embian algu
nas informaciones, no tan gene
rales , fino de accidentes , que 
conviene tenga entendidos, con 
lo qual fiempre fon acertadas las 
elecciones , ajuítando la capaci
dad de los Sugetos á los puellos, 
no al contrario. Si tuviefen los 
Principes ellas notas de las cofas, 
y de las perfonas, no ferian en
gañados en las relaciones , y con
fuirás : fe harían capazes del arte 
de reinar, fin depender en todo 
de fus Miniítros ; ferian férvidos 
con mayor cuidado dellos , la- 
biendo que todo avia de llegar a 
fu noticia, y que todo lo notavan, 
conque no fe cometerían defeui- 
dos tan notables, como vemos 
en no prevenir á tiempo las cofas 
necefarias para la guerra , y  la 
paz ; la virtud crecería, ym en- 

F f  guaría
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S7-Eft Sena-
t o r i  ne ce fia
r ía n )  Jiofli
Hennpublícá, 
id q j  Jatepa- 
*ct,quid  ba
b e a r  miíiiü, 
cju id  vafear 
agrario, quos 
i b  c ios Rcf-
S ublica ha- 

e at, quo* S" 
m ic o s , quos 
ftípí diario* >
(ju a  qutfqnc 
í i r  Jege,coil- 
dítíone.fa-
dere, &c*

guaría, el v ic io  ? con el temor a 
tales regifiros. No feían embara
zólas ellas fumarias relaciones, ti
nas por m ano del miíino Princi
pe , y otras por los Miniftros, que 
ocupan los pueftos principales, o 
porperfonas ínteligente$,de quien 
fe pueda fiar , que Jas haran pun
tuales i pues f i , como dijo C ice
rón , fon neceíárias las noticias 
univerfales , y particulares á un 
Senador j 2 7  que folamente tiene

una parte pequeña en el govier- 
n o , quanto mas feran al Princi
pe , que atiende al univerfal ? y fi 
Filipe Rey de Macedonia hazia , 
que le leyefen cada dia dos vezes 
las capitulaciones de la confede
ración con los Romanos, proque 
fe á de defdeñar el Principe de 
ver en un libro abreviado el cuer
po de fu Imperio, reconociendo 
en el/como en un pequeño mapa, 
todas las partes de que confia *

Cicere.

E S el honor uno de losprincí- quezas ,  es de Tyranos ,  en los
pales inílrumentos de reinar; honores de Reyes, 1 No es menos i.ydiepe- 

fi no fuera hijo de lo honefto, y conveniente el honor en los Va- 
gloriofo, le tuviera por invención fallos, que en el Principe : por- ¿ " 2 !ho- 
politica i firmeza es de los Impe- que no bailarían las leyes á repri- noñbus’ver» 
ríos; ninguno fe puede fuftentar mir los Pueblos fin e l , fiendo afli, res'£ 
fin el. Si faltafe en el Principe, que no obliga menos el temor de 
faltaría la guarda de fus virtudes, la infamia , que el de la pena, 
el eftimulo de la fama, y el vin- Luego fe difolveria el orden de 
culo, conque fe haze amar, y  ref- República, fi no fe uviefe hecho 
petar. Querer exceder en las ri- reputación la obediencia, la fide

lidad,
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lidad, la integridad, y fé publi
ca. La ambición de gloria confer- 
va el relpeto a las leyes, y para 
.alcanzaba fe vale del trabajo, y 
Se las virtudes. No es menos peli- 
grofa la República, en quien to
dos quieren obedecer, que aque
lla en quien todos quieren man
dar. Un Reyno humilde , y aba
tido firve á la fuerza, y defcono- 
ce fus obligaciones al Señor natu
ral. Pero el altivo, y preciado del 
honor, defeftima los trabajos, y 
los peligros, y aun fu mi fu  a rui
na por confervarfe obediente , y 
fiel. Que guerras, que calamida
des , que incendios no a tolerado 
confiante el Condado de Borgoña 
por confervar fu obediencia , y 
lealtad á fu Rey ! Ni la tyrania, y 
barbara crueldad de los enemi
gos,ni la infección de los elemenr 
tos, conjurados todos contra e- 
11a, an podido derribar fu confian- 
cia. Pudieron quitar á aquéllos fie
les Vafallos las haziendas, las Pa
trias , y las vidas, pero no fu ge
nerosa fe, y amor entrañables fu 
Señor natural.

§. Para los males internos fuele 
fer remedio el tener bajo al Pue- 
blo fin honor y reputación ; poli- 
tica,de que ufan los Chinos, que 
folamente peligran en fi mifmos. 
Pero en los demas Reinos expue- 
ftos á la invafion, es necefariala 
reputación, y gloria de los Vafa
llos , paraque puedan repeler a 
los enemigos : porque donde no 
ai honra, no ai valor. No es gran 
Principe, el que no domina á co
razones grandes , y generofos, ni 
podra fin ellos hazerfe temer, ni 
dilatar fus dominios. La reputa
ción §n los Vafallos les obliga a 
procuraba en el Principe : porque 
de fu grandeza pende la delios. 
Una fombra vana de honor los 
haze confiantes en los trabajos, y 
animofos en los peligros. Que 
teforos baftarian a comprar la ha- 
zienda que derraman, la fangre 
que vierten por voluntad , y ca
prichos de los Principes, fino fe 
uviera introducido efia moneda

publica del hoiior, conque cada- 
uno fe paga en fu prefuncion? Pre
cio es de las hazañas, y accionen 
heroicas, y el precio mas barato* 
que pudieron hallar ios Principes, 
y affi quando no fuera por gran
deza propia , deben por conve
niencia mantener bivo entre los 
Vafallos el punto del honor, diíi- 
mulando,ó caftigando ligeramen
te los delitos, que por confervalle 
fe cometen, y animando con pre
mios, y demoftraciones publicas 
las acciones grandes -, y genero- 
fas. Pero advierta , que es muy 
dañofa en los Subditos aquella e- 
ftimacion ligera , o gloria vana, 
fundada en la ligereza de la opi
nión, y no en la fiiftancia de,la 
virtud : porque della nazen las 
competencias entre los Miniftros, 
á cofia del bien publico y del fér
vido  del Principe, los duelos, las 
injurias, y homicidios, de que re- 
fultan las*fediciones, Con ella es 
puntofa, y mal fufrida la obedien
cia , y avezes fe enfangrienca en 
el Principe , quando juzgando el 
Vafallo en el tribunal de fu opi
nión, 6  en el de la voz común \ 
que esTyranoy digno de muerte, 
íe la da por facrificarfe por la Pa
tria , y quedar famofo. * Y affi es 
menefter , que el Principe cure 
efia fuperfiieion de gloria de fus 
Vafallos, inflamándolos en la ver
dadera.

No fe defdeñe la Mageftad de 
honrar mucho a los Subditos, y a 
los Eftrangerosporque no fe me- 
nofeava el honor de los Principes, 
aunque honren largamente , bien 
afli com.o no fe difminuye la luz 
de la hacha , que fe comunica a 
otras , y las enciende. Por eíto 
comparó Ennio a£la llama la pie
dad del que mueftra el camino al 
que va errado.

Homo, qui errmti comiter monfírat via 
guitfi lame defita Umine accendat-.faat̂  
Nihílomima i0  lucet, cu illi accendcrit.
De cuya comparación infirió Ci
cerón , que todo lo que fe pudie
re fin daño nuefiro, fe debehazer 

F f  *  por

2.1eaq; Mo- 
narchas, non 
ut fibi vindi- 
cent Monar- 
chiam, inva- 
dunt, fed ut 
famam, ác 
gloriam adi- 
pifeantur. 
Arifi, l. j .foU
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por los detnas, aunque no fean 
conocidos, 3 De ambas fenten- 

* cias fe fuco el cuerpo delta Empre- 
fa en el blandón con la antorcha 

■ encendida , fimbolo de la Divini
dad,y infinia del Supremo Magi- 
itrado j de la qual fe toma la luz , 
para Tonificar* qüan fin detrimen
to de la llam a de fu honor le di- 
itribuyen los Principes éntrelos 
beneméritos. Preítada, y no pro
pia tiene la honra , quien teme , 
que le a de faltar, fi ia pufiere en 
otro. Lo$ manantiales naturales 
fiempre d a n , y íiempre tienen , 
que dar. Inefauíto es el dote del 
honor en los Principes, por mas 
liberales que fean. Todos los hon
ran , com o a depoütarios , que an 
de repartir los honores que reci
ben , bien afíi como la tierra re- 
frefca con fus vapores el a ire, e l 
qual fe los buel ve en rocíos, que 
lá mantienen, Ella reciproca cor- 
tefpondencia entre el Principe, y 
fus Vafallos advirtió el Rey Don 
Alonfo el Sabio diciendo que hon
rando al Rey, honran a fi mifmos, e a 
k tierra donde fon , t ftzen lealtad co
nocida :porque deben aver bien, e hon
ra deL Quando fe corre Ipon den 
allí, ftorezelapaz, y la guerra,y 
fe eítableze la dominación. En 
ninguna cofa mueítra mas el Prin
cipe fu grandeza, que en honrar. 
Quanto mas nobles fon los cuer
pos de la Naturaleza, tanto mas 
pródigos en repartir fus calidades, 
y dones. Dar la hazienda es cau
dal humano, dar honras poder de 
de Dios, ó de aquellos que eítan 
mas cerca del. En ellas máximas 
generofas defeo ver a V. A, muy 
inítruido , y que con particular 
eítudiohonre V. A. la Nobleza, 
principai coluni de la Monarquía.

0/ Cavalle ir os tende cm mnita efilma 
Pois com feu fungue in trép ido fervcte  
Pflenden nao fomente a ley de cima , 
Mas inda vojfo imperio preeminente.

Oiga V. A. fobre cito a fu gloriofo 
Antecefor el Rey Don Alonfo el 
Sabio, el qual amaeftrando á los

2 ,Rí£.¿\3_3..

Reyes fus Sucefores, dice ; Otrofi 117. n.n. 
deben amar, e honrar a los ricos Omes; ?'Zm 
porque fon nobleza, e honra de fus Cor
tes , £ de fus Reinos, e amar, e honrar 
deben los Caballeros :porque fon guarda, 
e ampararmento de la tierra. Ca non fe 
deben recelar de recibir muerte por guar
darla , e acrefcentarla.

$. Los férvidos mueren fin el 
premio, con el biven y dejan glo
riofo el Reynado: porque en tiem
po de un Principe defagradecido 
no fe acometen cofas grandes, ni 
quedan oxemplos gloriofos a la 
poíteridad. Apenas hizieron otra 
hazaña aquellos tres valientes 
Soldados, que rompiendo por los 
efquadrones tomaron el*agua de 
la d ilem a, porque no los premió 
David. El Principe que honra los 
méritos de unaFamilia, funda en 
ella un vinculo perpetuo de obli
gaciones , y un mayorazgo de fér
vidos. No menos mueve á obrar 
gioriofámente a los Nobles lo que 
firvieron fus Progenitores, y las 
honras que recibieron de los Re
yes, que las que efperan. Ellas 
confideraciones obligaron a los 
Antecefores de V. A. a fe ñ alar con 
eternas memorias de honor los 
fervicios de las Cafas grandes de 
Efjpaña. El Rey Don Juan el Se
gundo premió, y honró los que 
hizieron los Condes de Ribadeo, 
concediéndoles que comiefen á 
la mefa de los Reyes el dia de 
los Reyes, y fe Ies diefe el velli
do , que trajefe el Rey aquel dia.
El Rey Catholico hizo la milina 
merced a los Condes de Cadi2 
del, que viítiefeh los Reyes en la 
feílividad de la Inmaculada Vir
gen nueítrá Señora por Setiem
bre. A los Marquefes de Moya la 
copa en que beviefen el dia de S.
Lucia. A los de la Cafa «de Vera '
Condes de la Roca, que pudiefen /«Kírw. 
cada año hazer exemptos de tri
butos á treinta, todos los Suce- 
fores en ella : y quando el mifmo 
Rey Don Fernando fe vio en Sao- 
na con el Rey de Francia afentó a Hifa 
fu mefa al Gran Capitán, a cuya 
cafa le fue á apear, quando entró
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cti Ñapóles. Que mucho fi le de
bía un Reyno , y Efpaña la felice 
dad, y gloria de fus armas ? por 
quien pudo decir lo que Tácito 
del otro valerofo Capitán : $lue 
€n Ju cuerpo efiava todo él ejplendor de 
los Cberufcosj i en fus Conjejos qmnto 

fe  avia hecho, i  face dido projperamen-
4.Tilo in cor- te. 4 El valor , y prudencia de un 
£mne Miniítro folo, fuele fer el funda-
ruríorum̂ i- m entó, y exaltación de una Mo- 
ĉñaC°u£115 nartlu â' La que fe levantó en A- 

profperê e- m erica, fe debe á Hernán Cortes, 
cidtrim, y á los Pizarros. El valor, y de- 
PtUt'jim . ^rcza del Marques de Aitona 

mantuvo quietos los Eítados de 
Flandes , muerta la Señora Infan
ta Doña Ifabel.Inítrumentos prin
cipales an fido de la continuación 
del Imperio en la Auguítiílima 
Cafa de Auítria, y de la feguridad, 
y  confervacion de Italia algunos 
Miniítros prefentes , en los quales 
los mayores premios feran deuda, 
y  centella de emulación gloriofa á 
Jos demas. Con la paga de unos 
férvid os, fe compran otros mu
chos. Ufura es generóla, con
que fe enriquezen los Principes y  
adelantan , y afeguran fus Eíta- 
dos. fel Imperio Otomano fe 
mantiene, premiando y exaltan
do el valor, donde fe halla. La 
fabrica de la Monarquía de Efpa- 
íia creció tanto, porque el Rey 
Don Fernando el Catholico , y 
defpues Carlos Quinto, y el Rey 
Filipe Segundo, fupieron cortar 
y labrar las piedras mas á propo- 
fito para fu grandeza, Quejánfe 
los Principes de que es fu Siglo 
eíteril de Sugetos , y no advier
ten , que ellos le hazen eíteril , 
porque no los bufcan, ó porque fi 
Jos hallan, no los faben hazer lu
cir con el honor, y el empleo , y 
fojamente levantan a aquellos , 
que nacen, ó biven cerca dellos, 
en que tiene mas parte el cafo,que 
la elección. Siempre la Natura
leza produce grandes Varones , 
pero no fiempre fe valen dellos 
los Principes.Quantos excelentes 
ingenios , quantos ánimos gene- 
rofos nacen, y mueren de fe o no

cidos ¿ que fi los uVieran emplea
do , y exercitado fueran admira-? 
cion del Mundo ¡ En la-Capeliít* 
nia de la Iglefia de S. Luis en Rot 
ma uviera muerto OíTat fin gloria, 
y fin aver hecho feñalados ferví? 
cios á Francia, fi el Rey EnriqiA;
Qu^rto , teniendo noticia de fu 
gran talento, no le uviera pso* 
püeíto para Cardenal. Si á un Su- 
geto grande deja el Principe en
tre el vulgo, bive y muere ocul
to como uno del vulgo, fin acer
tar a obrar. Retírale Chriíto al 
Monte Thabor con tres Difcípu- 
los, dexando a los demas con la 
turba, y como a desfaborecidos 
fe les entorpeció la f e , * y no pu* * Nam jo 
dieron curar á un endemoniado, «inoinmé- 
* No crecen, ó no dan flores los * 
Ingenios, fi no los cultiva, y los turbiSrefidér 
riega el favor, y  aíli el Principe, tltjus,quí<J3 ’ 
que íembrare honores , cogerá fijem retar? 
grandes Miniítros; pero es mene- daverar,, 
íter fembrallos con tiempo, y te- 
nellos hechos para la ocafion,por- J * '
que en ella difícilmente fe hallan.
Én eíto fuelen defeuidarfe los nonp«M? 
grandes Principes, quando biven runt curar* 
en paz y foíiego, creyendo, que 
no tendrán necefidad dellos. ' w

§. No folamente deben los 
Principes honrará losNobles, y  
grandes Miniítros, fmo también 
á los demas Vafallos, como lo en
cargó el Rey Don Alonfo el Sabio 
en una lei de las partidas, dicien
do : E ¿tun deben honrar a los Mae- 
Jiros de los grandes faberes. Ca por e- 
Uosfefazen muchos de Omeŝ  buenos, } 
por cuyo confejo fe mantienen , e fe  en
derezan muchas vegadas los Rey nos, e 
los grandes Señores. Caaji, como dixe* 
ron los Sabios Antiguos 3 la Sabiduría de 
los derechos es otra manera de Caballé* 
ria , conque fe quebrantan los. atrevió 
mientes 3 e Je enderezan los tuertos. $  
aun deben amar, e honrar a los duda- 
danos : porque ellos fon como teforeros ? 
e raiz de los Reinos. E efomifmo de
ben fazer a los Mercaderes, que trae 
de otras partes a Jas Señoríos las cofas, 
que fon y menefier. E amar , e  amparar 
deben otroji d los Menejirales, i  a los 
Labradores: porque defies menejlew, £
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de fu s  la b ra n za s f e  aftdaft f c f e g o v ie r -  ' §, S i  bien ninguna Cofa afirma, 
n m  los R e y e s , e todos los otros d e  fu s  y iiuftra mas ál Principe , que el 
Señoríos > e ninguno puede f in  ellos b i- hazer honras, debe citar muy a* 
•vir. B o tr o fi todos efios fib r e d k h o s  , tentó en no dar á otros aquellas , 
} cd á tin o  e n  fu e jid o  debe am ar , e h&n- que fon propias de la Dignidad, y 
rar d  R ey , e a l Reyno, } g u a rd a r, e le diferencian de los demas; por- 
acrefeentar fu s  derechos, e f e r v ir le  ca- que eftas no fon como la lu z , que 
darme e n  la  m anera, que debe 7 coposa pafando á otra materia , queda 

fu  Señor n a tu r a l?  que es c a b e za , e di- entera en lafuya, antes todas las 
da y e mantenimiento dedos. Bqudn* que diere, dejaran de lucir en e l , 
do el Rey eft oficíete con fu Pueblo, aura y quedara efeura la Mageftad , a- 
abondo en fu  Reino, e jera rico por ello, cudiendo todos á recíbilla de a* 
e ayudarfe k de los bienes, que y fue- quel, que la tuviere. Aun en fu, 
ten 7 qrnndo los uviete tnenefier , e mifma madre Livia no confintio 
jeta tenido por de buen fefo, e amarlo Tiberio las demoltraciones parti- 
m todos comunalmente, e jera temí- culares de honra , que le quería 
do también de los efitaños , como dé hazer el Senado : porque pertene- 
los joyos- cian al Imperio, y juzgava , que

$. En la diítribucion de los hó- difminuian fu autoridad, 5 Ni aun 
ñores á de eítar muy acento el las cerimonias , que introdujo el 
Principe, con liderando el tiem- calo, ó la liíbnja, y fon ya pro- 
p o , la calidad, y partes del Suge- pías del Principe , an de íer comu- 
to , páraque ni excedan de fu me- nes á otros , porque fi bien fon 
rito, ni falten : porque diítinguen vanas ,.feñalan al reípeto los con- 
los grados , bien aJli como los fines de la Mageftad.Tiberio fintio 
fondos el valor de los diamantes, mucho , que íe hiziefen porNe- 
Si todos fueran iguales , bajaría ron, y Drufo lasmilmas oracio- 
en todos la eftimacioñ. Eípecie es nes publicas, y plegarias, que por 
de tyrania no premiar á los bene- e l, aunque eran fus Hijos, y Su- 

1 méritos, y la que mas irrita al pue- ceíbres en el Imperio. 6 ¿os ho- 
blo contra el Principe. Mucho íe ñores de los Principes queda de A 
perturba la República, quandofe eftimados, filos haze vulgares la 
reparten mal las honras. Las defi- adulación: 7 Si bien quando los 
guales al mérito fon de nota a Miniftros reprefentan en aufencia 
quien las recibe, y de defden á la perfona Real , fe les pueden 
los que las merecen. Queda uno participar aquellos honores, y ce* 
premiado, y ofendidos muchos, rrmonias que tocarían al Principe, 
Igualarlas á todos, es no premiar fi, fe hallafe prefente , como fe 
á alguno. No crece la virtud con pratica con los Virreyes , y Tri- 
la igualdad, ni fe arrieíga el va- bunales íupremos, á imitación de 
lor, que no á de fer feñalado. Una las eltrellas, las quales en aufen- 
eftatua levantada aunó, haze glo- cia de Sol Iuzen, pero no en fu 
riofos á muchos , que trabajaron preíencia : porque entonzes a- 
por mere2eila. La demoftracion quellas demoltraciones miran á la 
de un honor en un Miniltro bene- Dignidad Realj reptefentada en 
m érito, es para el efpuela , para los Miniftros , que fon retratos 
los demas aliento, y para el Pue- de la Mageítad, y  reflejos de fu 
blo obediencia. poder, *

5.CvTterum
anxius invi- 
dia,& mulic- 
btífaftigium 
in diminuí 
tioncm fui 
acciptens, ne 
liftorc quiüc 
ei deccrni 
paíliis eft. 
Tac A, t .An,

í.T u m  vero 
aequari ado* 
lefcentts íc. 
neftac fu® , 
impaúenter 
indoluit. 
TacA.if.An,

7, Vanefcet 
Augufli.ho* 
ñor, fí pro
mi fcuís adu
lado níbus 
vulgatur. 
TacA.^.An.

Adver*
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ADvertida la Naturaleza di- 
ftinguio las Provincias} y las 
cerco j yá con murallas de mon

tes j yá con fofos de ríos, y yá con 
las fobervias olas del mar s para 
dificultar íus intentos á la ambicio 
humana. Con eíte fin conftituyó 
la diverfidadde Climas ? de Na
turales , de Lenguas , y Eftilos 3- 
con lo quai diferenciada ella Na
ción de aquella, fe uniefe cada- 
una para fu confervacion , fin ren- 
dirfe fácilmente al poder s ytyra- 
niade los Eítrangeros. Pero no 
bailaron los reparos de ellos limi
tes, y términos naturales, paraque 
no los violafe el apetito infacia- 
ble de dominar: porque la ambi
ción es tan poderofa en el cora
zón humano, que juzga por eítre- 
chas las cinco zonas de la tierra. 
Alexandro Magno llorava,porque 
no podía conquiltar muchos Mun

dos. Auñlosbíenesdelavida, y 
lamifma vida , fe defprecian con
tra el defeo natural de prolonga
ba , por un breve eipacio de Rey- 
nar. Pretendía Humaya el Reyno 
de Cordova, reprefentavanle fus 
amigos el peligro, y refpondió : 
Llam adm e oi R e y , i  matadme m anam . Marim, 
Ninguna pafion mas ciega, y pe- 
ligroía en el hombre , que ejfta. 
Muchos por ella perdieron la vi
da, y el Eítado, queriendo am
pliadle. Tenia un Principe de Tar
taria un vafo j conque bevia, la
brado en los cafco's de la Cabeza 
de otro Principe deMofcovia, el 
qual queriéndole quitar el Eítado* 
avia perdido el fuyo, y la vida, 
y corría por la orla del vafo eíte 
letrero.

H ic aliena appetendo ,propria a m ifit, 
Calilo mífmofucedióalReyDon 
Sancho; por aver querido deípo-

jar
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jar a fqs hermanos de los Reynds ¿ 
que dividió entreellos el Rey Don 
Fernando íu padre. Peligrada am
bición , fj alarga fuera de fu Rey- 
no el brazo, como la tortuga, que 
en íácandola cabeza del pavés de 
fu concha , queda expueíta al pe- 
lígro. 1 Y aunque, como dijó el 

"niuíltgmc Rey Tiridates, es de particulares 
cft.tutamad mantener lo propio , y de Reyes 
omuesiftiis batallar por lo ageno : 2 debe en- 
titpartes,ii¡- tenderle ello , quando la razón , 

quod' y prudencia lo aconfejan , n ote- 
daSrinol niendo el poder otro tribunal, fi- 
xiütn’, atqiie no el de las amias: Porque quien 
infirma lia- jnjuítamente quita á otrofuEíta-
bere. Liviiif. . } .do, da acción , y derecho , para-
2. Etfuare- que ]e quiten elfuyo. Primero á 
« S S  de ronfiderar el Principe el peli- 
nüenís certa- gro de los propios, que los medios 
re.regiam para conquiftar los agenos. 3 Por 

ello el Emperador Rodulfo el Pri
mero fo lia  dezir. §tue era mejor 

fortunad in gwernar b ien , que ampliar el imperio- 
confilio ha- Si uviera feguido elle coníejo el 

Rey Don Alonfo el Sabio, no ie 
rat. curtim. uviera dejado llevar de la preten- 

fion del Imperio con peligro de fu 
Reyno , haziendo cierta la fen- 
tencia del Rey Don Alonfo de Ña
póles , que comparava los tales á 
los jugadores , los quales con va
na esperanza de aumentar fu ha
cienda, la perdían. El confervar 
el eítado propio, es obligación : 
el conquiítar el ageno, es volun
tario. La ambición lleva á mu
chos engañofamente á la novedad, 
y al peligro. + Quanto uno alcan-: 
zamas, mas defea. Crece con 

toteie.avida, ellmperio la ambición de aumen- 
M & 'S  taita 5 Las ocañones, y la faci- 
tíoefl. lidad de las empreñas arrebatan 
•rAc‘í',+,jí”'los o jos, y los corazones de los 
s.vctus, ac Principes , fin advertir , que no 
■̂ mpride m- todo lo que fe puede alcanzar, 
buspoicnrijB ^  a de pretender. La bizarría 
cupido, cum del animo fe á de ajuíiar á la ra-
ÍSEdSe"»-8' zon »■ y íufticia- No fe conferva 
doievit, eru* mejor el que mas pofeé , finó el 
Pltci“c’ i que mas juftamente pofee. La 

' ,z' * ' demafiada potencia , caufando 
zelos, y invidia,¡dobla los peli
gros , uniendofe todos , y ar
man d ofe contra el mas podero-

Mnrim. hift-r

4. Quibi's 
nova,& su* 
cipiiiap̂ '

Tac

fo , como lo hizieron los Reyes 
de Eípana contra el Rey Don A- 
lonfo el Tercero, cuya profpcri- 
dad, y grandeza les era foípecho- 
fa. Por lo qual conviene mas , 
tener en dilpoficion, que en exer- 
cicio el poder : porque no ai me
nos peligro en adquirir, que en 
aver adquirido, Quando falten 
enemigos externos * la mifma o- 
pulencia,. derriba los cuerpos, co
mo fe experimentó en la grande
za Romana, 6  lo qual anteviíto 
de Auguíto , trató de remedí al lo, 
poniendo limites al Imperio Ro
mano, 7  comodefpues loexecu- 
tó el Emperador Adriano. Ponga 
el Principe freno á fu felicidad, fi 
la quiere regir bien. 8 El leban- 
ta r , ó ampliar las Monarquías, 
no es muy dificultólo a la injuíti- 
eia y tyrania, armada con la fuer
za. La dificultad ella en la con- 
ferv ación , fien do mas dificultofo 
el arte de governar,que el de ven
cer , 9 porque en las armas obra 
las mas vezes el cafo, y en el go- 
viernofiempre elconfejo. La fe
licidad fuele entrarfe por los por
tales, finque la llame el mérito, 
ó la diligencia : pero el detenella, 
no fucede fin gran prudencia. 1 °
El Rey Don Alonfo el Sabio da la 
razón de que no es menor virtud 
laque mantiene, que la que ad
quiere. Porque la guardia aviene por 

fefo , e la ganancia por aventura. Fá
cilmente fe efe apa la Fortuna de 
las manos, fi con ambas no fe de
tiene. 11 El hallar un Eípin (  que 
es el cuerpo delta empreña ) no es 
difícil, el detenelle á menelter el 
coníejo, para aplicar la mano con 
tal arte, que les coja el tiempo á 
íiis púas , con las quales pareze un 
cerrado efquadron de picas.

Ten omniafecum, CU»L
Se pbaretra,fefe jaculo, fe fe  utitur arcu.

Apenas fe retiraron de los Paifes 
Bajos las armas Efpañolas (| en 
tiempo del Señor Don Juan de 
Auftria  ̂ quando fe cubrieron de- 
llas los Rebeldes. Fácil fuéalRey 
de Francia apoderarfe injuítamen-

te

6, Et quae ab 
exigtiis pro. 
fe£ta initijs, 
eó creverit, 
ut jam mag- 
nitudine la
bora ver fuá, 
Li-utoi Ub. i ,

7. Addíderat* 
queconfiliu 
coercendí 
intra térmi
nos imperij. 
Tac.l.i ,An,

S. Impone 
felicitan tuse 
franos, fací- 
lius reges. 
Curt.

9. Facilius cft 
quídam vin- 
ccre. quam 
tenere. 
Curttttí.

10. Fortuné 
magnam ti- 
tius inventes, 
qu 3  mineas. 
Subí.

1 1 .  Fortuna 
tuam preífis 
manibus te
ñe , lubrica 
eft. Cnrúta.



tedelEftado de Lorena, pero el fué la Corona inílituciojv, y no 
retejadle le cueíta muchos gallos, propiedad. Nadie fe atreve á per- 
y peligros, y fiempre aura de tener der el refpeto al que en naciendo 
fobre el armada la mano. Las cau- reconoció por Señor. Todos te- 
fas , que concurren para adquirir, men en el Sucefor la venganza, y 
no afilien fiempre, para mantener, caítigo de lo que cometieren con
ifero una vez mantenido, lo fu- tra el que govierna.' Compade
c e r la  el tiempo. Y affi uno folo zen los. Vafallos fus defetos. El 
govierna los Eftados, que con gran mifmo curijp de los negocios (<Jhe 
dificultad fabricare muchos Prin- cü el largo ufo,y experiencia tiene 
cipes, ■ yá hecha fu madre, por donde fe

Siendo pues el principal ofi- encaminan )  le lleva feguro, aun- 
cio del Principe , confervar fus que fea inhábil para el govierno, 
Eftados , pondré aquí los medios, como tenga un natural dócil, de
conque fe ma'ntienen, ó ya fean feofo de acertar , y haga buena 
adquiridos por la Sucefion, por la elección de Miniítros, ó fe los dé 
Elección, óporlaEípada. Supo- el cafo.
niendo tres caufasuniverfales,que $. En los Eftados heredados por
concurren en adquirir, y confer- linea tranfverfal, ó por matrimo- 
v ar, que fon : Dios, quando fe n io , es menefter mayor cuidado , 
tiene propicio con laReligioñ, y 
la Jufticia : la Ocafion, quando 
un concurfo de caufas abre cami
no a la grandeza : la Prudencia en 
hazer nacer las Ocafiones , ó yá 
nacidas porfimifmas, faberufar 
dellas. Otros inftrumentos ai co
munes á la fciencia de confervar; 
eftos fon el valor , y aplicación 
del Príncipe, fu confejo , la efti- 
macion , el reípeto y amor á fu 
perfona, la reputación de la Co-

P O L I T I C A LIX. 2 ¡i

y deftreza, principalmente en los 
primeros años del govierna , en 
que fuelen peligrar los Sucefores, 
que con demafiado zelo, ó con 
índifcreto defeo de gloría fe opo
nen á las acciones, y coftumbres 
de fus Antecefores, y entran in
novando el eftado paíado, fin el 
recato, y moderación, que es me
nefter , aun quando fe trata de re- 
ducille de mal en bien ,* porque la 
fentencia de Platón, que todas las 

roña, el poder de las armas, la u- mudanzas fon peligrofas , fino es 
nidad de la religión, la obfervan- la de los males, no pareze, que 
cía de la jufticia, la autoridad de fe puede entender en el govierno, 
las leyes, la diítribucion de los donde corren grandes riefgos/mo 
premios, la feveridad del cafti- fe hazen poco á poco á imitación 
go , la integridad del Magiftradqjp delaNaturaleza,queenlospafajes 
la buena elección de losMiniftros, deunosextremos á otros interpo
la confervacion de los privilegios ne la templanza de la Primavera, 
y coftumbres, la educación de la y del Otoño entre los rigores del 
juventud, lamodeftia de lañ o - Ivierno, y del Eftio. Degranrief- 
b leza, la pureza de la moneda, el g o , y trabajo es una mudanza re
aumento del comercio y buenas pentina, y muy fácil la que* fe va

declinando dulcemente. 12 En la 
navegación es peligrofo mudar 
las velas haziendo el caro, por
que pafan de repente del uno al 
otro collado del bajel.* Poreílo 
conviene mucho , que quando 
entran á governar los Principes, 
fe dejen llevar del movimiento 
del govierno pafado , procuran
do reducille á fu modo con tal

artes, la obediencia del Pueblo 3 

la concordia , la abundancia y la 
riqueza de los erarios.

§. Con ellas artes fe mantienen 
los Eftados, y aunque en todos fe 
requiere mucha atención, no an 
menefter tanta los heredados por 
fucefion de padres á hijos ; porque 
yá convertida en Naturaleza la 
dominación y la obediencia, bi- 
ven los Vafallos olbidados de que dulzura, que el Pueblo antes fe

G g halle

i 2.Anceps,
& Qpcrofa 
nimis eftmu- 
tirio:<}U£ (u. ’ 
hito, Stcum 
quaciam vio- 
Icntía (iiíci- 
pitur/acilior
autcm̂ its 
fenfim, & 
piulatim de- 
diñando fít» 
AriftJ.Q.pol.
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ij.Sedpo-
jjulúper tot 
annos molli- 
ter haí>itiim, 
jiondum aii- 
debat addu- 
fíora verterr, 
Tac.l. i.An.

14. Angebat 
íoafpetnátes 
■vcterem d¡í* 
ciplinam; at- 
que ita qua- 
tuordccitn 
annis aNe- 
r  one afliiefa- 
¿tos,utliaud
rninus vitia 
principa a* 
jnarcnt, quá 
olim vinutes 
venerabátur.
Tac.l, 1 Mift-

Unan.

halle de, la  otra parce , que reco
nozca los pafos, por donde le an 
llevado. Tiberio no fe atrevió en 
el principio de fu Imperio a quitar 
los juegos públicos, introducidos 
por A uguíto. J 3 Pocos mefes le 
duró á Galba el Imperio, porque 
entró en e l , caítigando los exce- 
fofe y reformándolos.donativos, 
y no permitiendo las ifcencias, y 
defembolturas , introducidas en 
tiempo de Nerón, tan hecho ya á 
ellas el P u eblo , que no menos a- 
mava entonzes los v ic io s, que 
venerava antes las virtudes de fus 
Principes. >4 Lo mifmo fucedió 
al Emperador Pertinaz : porque 
dio 'luego á entender, que quena, 
reformar la difciplina m ilitar, re
lajada en eUmperio de Com mo
do. También cayó en eíte error el 
Rey de Francia Luis Undécimo, el 
qual entró á Reynar , haziendo 
grandes juíticiasenperfonas prin
cipales. Com o es vicio del Prin
cipado antiguo el rigor , áde fer 
virtud del nuevo la benignidad.

Ni/ pudet ajfaetos Sceptris 
Kegnorum )ub Ktgt soya.

mtifimut fors eft

Tiempo es menefterparaajuílarcl 
govierno : porque no es de me
nor trabajo reformar una Repu- 

J5. Konwi-blica, que formalla de nuevo. *s 
St Re2°u- ^or c^ °  ^ avid. fe efcusó de cafti- 
bUcam emé- Sar a Ioab por la muerte alebofa , 
date, qiiSab que dio á Abner, diciendo, que 
lucre. C°Arfi', era recien ungido, y delicado aun 

fu Rey nado, para hazelle aborre-
e e  oaute c^ e con el rigor, 16 N ° fe per- 

adhucdefíea' diera Roboam , fi uviera tenido 
tus,& vmaus eíta confideracion , quando mal
3.Kf¿.e>3.39 aconfejado refpondio a4 Pueblo 

( que le pedia le trataíe con me
nor rigor que fu Padre ) que agra- 

Pater varia el jugo, que le avia puefto , 
,níegs aggra- y que fi los avia caítigado con a-
vav¡tjuguju zotes, ellos caítigariaconefcor- 
vtftrum: ego * , 0
ilute addam Plones*. 7.
jugoveftro. $. Ninguna cofa mas importan-
cecTdit̂ vos te cn l° s principios del govierno, 
flageiUs, ego que acreditarfe con acciones glo- 
autcmĉ dá riofas : porque ganado una vez el 
X r pl°‘ crédito, no fe pierde fácilmente. 
3 .rí£, #.12. Por cito Do inicio Corbulon,quan-
i+.

do fue embiado á Armenia, pulo 
tanto cuidado en cobrar buena o- 
pinion. 18 Lo miímo procuró 
Agrícola en el govierno de Breta
ña, reconociendo, que íegun el 
concepto , y buen fucefo de las 
primeras acciones ? feria lo de
mas. 1»

§. Siempre es peligfofa la com
paración , que haze el Pueblo del 
govierno pafado con el prefente, 
quando no halla en elle la felici
dad , que en aquel, ó no vé en él 
Sucefor el agrado , y las buenas 
partes, y calidades ,'que aplaudía 
en el Antecefor. Por ello convie
ne mucho procurar, que no def- 
diga el un tiempo del otro , y que 
parezca, que es una mifma mano 
la que rige lâ  riendas, y li ó no 
fupiere , ó no pudiere el Principe 
difponer defuerte fus acciones , 
que agraden, como las pafadas, 
huya las ocafiones, en que pue
dan compararfe , que es lo que 
movió á Tiberio a no hall arfe en 
los juegos públicos , temiendo , 
que lo fevero, y melancólico de 
fu ingenio, comparado con lo fe- 
ítivo , y agradable del de Auguíto, 
no daría fatisfacion al Pueblo. 20 
Y affi debe reconozer el Principe , 
que entra a Reynar, que cofas fe 
reprehendían , y eran odiadas en 
el govierno pafado , -para no in
currir en ellas. Con efta maxima 
entró Nerón á governar el Impe
l o ,  inftruido de aquellos dos 
grandes Varones, que tenia por 
Confejeros. 2i

4. Procure efPrincipe acomo
dar fus acciones al eítilo del País , 
y al que obfervaron fus Antecefo- 
res, porque aun las virtudes nue
vas del Sucefor, no conocidas en 
el Antpcefor v ó en la Provincia, 
las tiene por vicios el Pueblo , y 
lasaborreze. Llaman los Parthos 
por fu Rey a Venon hecho á las co
lumbres correfanas de Roma (do- 
de avia citado en rehenes) y con 
ellas perdió el afeito de fu Reyno, 
teniéndolas por nuevos vicios. 22 
El no falir á caza, ni tener cuida
do de los caballos, como lo ha-

zian

i s .  Ut famas 
infcrvirct „ 
quae ín noyis 
captis valí- 
drííima eít. 
Tac.l. 1 i.An,

19.Non íg.
narus inflan- 
dum fama;, 
&  prout pri« 
ma ceíüííent 
fore univerfa 
Tac. in vita j 
Agrie.

20.C11T ab- 
ftinuerítfp** 
¿báculo ipíe, 
varié trabe- 
bant: alij ts* 
dio caetusi 
quídam tri- 
flitiá íngenij. 
& metu co- 
parationis, 
quia Augu- 
ftuscomiter 
interfuíflet. 
Tac.l. 1 .An.

2 i .T ú  for- 
mam futuri 
Principatus
praEfcripfit, 
ea maximé 
declinans, 
quorú recent 
flagrabas in- 
vídia.
Tac.l. 1 5.An,

22.Sedpr6p* 
ti aditus, ob> 
vía comí tas, 
ignotas Par- 
this virtutes, 
nova viriajíc 
quiaipíbrum 
majoribus 
aliena,perín* 
de odiü pra- 
viii íthons* 
ibis.
Tac.l.2.An,

é



2ian fus Antepafados , indignara caítigo í conía liberalidad, y a- 
al Pueblo : al contrarío Zeno fué grado, y con la facilidad de las 
amado de la Nobleza, y del Pue- audiencias. Tan zelofo del bieri 
b lo , porque fe acotnodava á fus publico, y particular, y tan hecho» 

4̂ Q*iod_is coftumbres, *3 y fi aun las nove- al trato, y eftilos del Reyno , qu¿ 
^at*es en la propia perfona caufan no parecía Principe eílrangero ,  

& c«ha eftos efetos, quanto mayores los fino natural. Ellos Reyes, como fo 
«traíame11 Cau âr  ̂ Ia mudanza de eítdos, y hallaron prefentes, pudieron mas 
vcnatys.epu- coilumbres del pueblo. Pero fi fácilmente grangear las volunta- 
lis, cequia- conviniere corrigillas , fea con desde los Subditos, yhazerfea- 
«iebrao", ^ tem planza, que ni parezca el mar, loqualesmasdificultofoeií 
proceres,pie- Principe demafiadamente juíti- los Principes aufentes, que tienen 
bemq; juxra a e ro , ni remiío. Sibienquando fu Corte en otros Eítados: porque 
Z T 2 . Ia omifion del Anreceforfué gran- la fidelidad, fino feyela, feenti- 

d e , y el Pueblo defea el remedio, biaconfu larga aufencia, y fola- 
es muy aplaudida la aélividad del mente la podra mantener ardien  ̂
Sucefor 5 como fe experimento te la excelencia del govierno,pra- 
enlos primeros años del govierno tcurando hazer acertadas eleccio- 
gloriofo del Padre de V. A. nes de Miniftros, y caftigando fe-

§. Entrar á Reynar perdonando veramente fus desordenes, prin- 
ofenfas propias, y caftigando las cipalmente las que fe cometieren 
agenas , están generofa juilicia, contra lajuílicia, las Honras,y las 
que acredita mucho a los Princi- Haziendas: porque folo efte con- 
pes, y les concilia las voluntades luelo tienen los Yafallos aufentes, 

2 4,Noy uní ¿e todos , 2+ como fucedió a los que fi fuere bueno el Principe, los 
cfawuuibúf' Emperadores Vefpafiano, y Tito, tratara también, como á ios pre- 
utiiis ciem?- y al Rey Carlos Séptimo de Fran- lentes, y fi fuere malo, topará pri- 
tmÍ^hí/í Reconociendo efto el Rey mero con eftos fu tyrania. *5 Pe-

e. .4. t . u y 'tjza [ebantó el deftierro á los ro porque cafi fiempre femejantes 
que fu Padre avia condenado, y Reynos aman las novedades , y 
mandó quemar fusprocefos, pro- mudanzas, y defean un Principe 
curando con elle medio afegurar prefente , que los govierne por fi 
la Corona en fus fienes. mifmo, y no por otros, conviene,

$. Si bien todas ellas artes fon que fea armada la confianza, que 
muy convenientes , la principal de ellos fe hiziere , y prevenida 
e s , grangear el amor, y obedien- para los cafos , ufando de los me
cía de los Vafallos , en que fueron dios, que diremos para la confer- 

Mxri/mHijt grant ĉs maeftros dos Reyes de A- vacionde los Reynos adquiridos 
tíifp. ragon, el uno fué Don Alonfo el conlaefpada.

Primero , quando pafó á governar §. Los Imperios e lesivo s, que 
á Caftilla por fu muger Doña Ur- dio la gracia, la miíma gracia los 
raca, moftrandofe afable , y be- coníérva, aunque efta fuele durar 
nigno con todos. Oia por fi mif- poco,porque fi bien todos los Im-» 
mo los pleitos. Hazia jufticia. Am- perios nuevos fe reciben con a- 
parava los guerfanos. Socorria á plaufo en efte fe cae Juego, En la 
los pobres. Honrava, y premíava mifma aclamación, quando Saúl 
Ja Nobleza. Lebantava la virtud, fuéeligido Rey, empezó el Pueblo 
Uuílrava el Reyno. Procurava la á defeonfiar del, y á defprecialle, 
abundancia, y populación, con- 26 aunque fué de Dios fu elección, 
que robó los corazones de todos. Pero ay artes,conq; puede el eligí- 
El otro fué el Rey Don Alonfo el do mantener la opinión concebi- 
Q uinto, que afeguró el afeélo de da de fi, procurando confervar las 
los A7afallos del Reyno de Ñapóles buenas partes , y calidades, que 
con la atención, y prudencia en le hizierón digno de la Corona , 
Jos negocios ; con el premio, y  porque fe mudan los hombres en

G g . i  la
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2jXatidat0-
rum Pricci- 
pum tifus tx  . 
xquo.quam- 
vis prccuí a~ 
g«ntíbus:f$ví 
proxímis in- 
gruunt. 
Tac.l.4.. Hifir

ss.Nttm  faL 
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i . R e g , C í t p . i o
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la Fortuna profpera. Tiberio tuvo §.En los Eftados adquiridos con 
buenas coftumbres , y nombre , la efpada con mayor dificultad ad? 
quando fu é particular, y bivio de- quiere,que mantiene la violencia:

- ¡ü bajo del Imperio de Augüito. *7 * porque íüelen fer potros indomi- 
vita, tamaq} De Galba fe refiere lo mifmo. aí tos,que todo el trabajo efta en po- 
fluoad priva-geag.rato  ̂ y apacible con*t o dos, nerfc ifobre la filia,rindiéndole def- 
p j  iubin‘ Mucftrefe agradecido,y liberal con pues al pefo, y al yerro. El temor,
Jugufiofat. ]os qUe |e eligieron, y  benigno y Iá adulación abren los caminos 
Tm.u a ». cor)|os que |e contradijeron : ze- á ladominador^ 32 £on todoefo, ,2 Prima¡ 
?s. Major lofo, del bien publico, y dé la con- como fon fingidas aquellas volun- dominandi 
Fî dumVrí- lcrvaci° n  de los privilegios , y tades, fe defeubren contrarias en 
vWdtPr1' coftumbres del Reyno. Aconfejefe pudiendo,y es menefter confirma^ fngreSbsS- 
Tach.Hift* con los Naturales, empleándolos lias con buenas artes , principa* effé (ludia & 

en los cargos, y oficios,fin admitir mente en los principios, quando 
Foraíleros , ni dar mucha mano a por las primeras acciones fe haze 
fus Parientes, y Amigos. Manten- juicio del govíerno futuro, como 
ga modeíta fu Familia. Mezcle la fe hizo del de Vitellio, odiofo por 
Mageftad con el Agrado , y la Ju- . la muerte de Dolabella, 33 y aunq; 
fticia con la Clemencia. Govierne dijo Pifon,que ninguno avia man- novi pr¡nci- 
el R eyno, como heredado, que a tenido con buenas artes el Impe- J®” 1, ™ilM 
depafar á los fnyos, y no como e- rio alcanzado con maldad, 3+ fa- 
leáivo, desfrutándole en fu riera- bemos , que con ellas el Rey Don nofcebawr, 

po, en que fu ele no perdonar á los Sancho legitimó el derecho dudo- 
¿s.Uonpar- Pueblos un Reyno b re v e ,fie n d o  fo del Reyno ,  que ganó con la ef- 3+ Nemoc. 
cítpopuiiŝ  muy dificultólo el templarnos^n pada.LosPrincipes, que quifieron nimanqvam 
^ swím. la grandeza, que á de morir con mantener con la violencia lo que 
vc* nofotros. 3 ° adquirieron con ella, fe perdieron bonis artibus
3 c,nififii¡us ^  g s meneíter también, que el preño. Efta mala razón de Eftado tJ£ercuit‘ , 
refeiiclE Principe ame la paz : porque los deftruyó a todos losTyranos, y fi T * e' ' 1 

Reynos ele¿livos temen por Se- alguno fe confervó, füé trocando 
ñor al que tiene valor para domar la Tyrania en Benevolencia, y la 
á otros , y aman al que trata de fu Crueldad en Clemencia. No pue- 
confervacion ( como fucede á Po- de mantenerle el vicio,fino fe íiib- 
lonia )  conociendo, que todos los ítituye la virtud. La ambición, que 
Reynos fueron electivos en fus para adquirir fué injuíta, trueque- 
principios,y que con ambición de fe , para confervarfe en zelo del 
efienderfe, perdieron la libertad, bien publico.Los Vafallos aman al 
que quifieron quitar a los otros,ad- Principe por el bien común,y par- 
quiriendo nuevas Provincias:por- ticular, que reciben del,y como lo 
que la grandeza de muchos Efta- configan, convierten fácilmente

qua te iw®
putesdiuu-
liirum.
IW.Z,#/*

el Temor en Reverencia,y el Odio 
en Amor, En que es menefter ad
vertir , que la mudanza de los vi
cios, ya conocidos, no fea tan re

dos no puede mantenerfe firme 
en los accidentes, y peligros de la 
elección, y las miímas armas, que 
los conquiftan, los reduzen a Mo
narquía hereditaria, que es lp que pentina, y afeitada, que nazca del 
dio por efeufa Galba, para no bol- Engaíi o, y no de la Naturaleza, la 
ver el Imperio al orden de Repu- qual obra con tiempo. Efto cono- 

füm̂ iiT'err ^lica. 51 ció Qthon, juzgando que con una
coTpusXre! §■  Los Reynos electivos aman la fubita modeítia, y gravedad anti- 
adibrarifine libertad, y afliconviene governa- gua, no podía retener el Imperio , Jo!?"irineí- 
fí̂ dignusc- ^0S con e^a > y fiempre fe adquirido con maldad. 35 Mas te- patftf«i«« 
iam,a quo mueftre el Principe de parte de la me qj. Pueblo qales tranformado- ¡¡“* mo’dc- 
^e¡PererCa e êccl° n * porque en ella tienen ne$,quelos mifmos vicios : por- ftía.&ptíííi 
rSuñifi. librada fu libertad, y en defeubrié- que dellas arguye mayor malicia. ie' 

dofe, que trata de reducir á fucefiu La Virtud artificiofa es peor que la y S i . 0 , 
la Corona, la perderá, * Mal-
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j,, Nmo.1c- Maldad : porque ella fe executa 
Stevulm por rnedio de aquella.
cn'ilia bella §. Auguíto Cefar fué valer oío, y

Pedente en Ievantarfe con el Im- 
g7.Manfiire, perio,y en mantenelle, y puede fer 
Cuftovi<ao- exernplar a los demás Principes, 
re, Imperiü. De diez y nueve años fe moltró 
iW. i .wfi. digno del, fuftentando las guerras 
atq^Amó- civiles;36 defde entonzes comen-, 
nij arma in zó á fabricar fu Fortuna. No fe al- 
íefl!rcUm canzan los.Imperios con merece
rá./. 1 .An. líos , fino con avellos merecido.
3 9, cuníta Una vitoria le hizo Emperador,3 7 
tíbwfeSy valíendofede laocafion, y de la 
ibüem. prudencia ; de la ocafion , porque 
40 Nuiia ja ¿as armas de Lepido _ v Antonio
publica ar- *
ma. ibidem. cayeron en fus manos. 3 8 A todos 
¿¡.Mead- eran ya pefadas las guerras civiles; 
fc"ocíffim¡CU 39 no armas de la República, 
per acies, aut 4° ni quien le hiziefe opoficion , 
profcnptio- p0r averfe acabado los hombres 
jbiáem. de valor * o en la guerra > o períe-
42. Ñeque guidos déla profcripcio ; +1 abor- 
fum rérüVal recian âs Provincias el govierno 
turn abnue- de República , y moítravan defear 
bant, fufpe- mudanzas en e l ; ** las difeordías,¿lo Scnstus j « . j*
popuiique y males alternos neceiitavan del 
imperio, ob remedio ordinario de convertirfe 
poíeTiü,3 & en Monarquía la Ariftocracia. 45 
avaricia Ma- Todas ellas caufas le facilitaron el 
jW™Um' Imperio, ayudadas defupruden-
43. N6 aiíud cía, y defpues le fuftentó con ellas 
¿ifcordamis artes: grangeó l í  plebe, deíen- 
SfuffTSr. Riéndola conla'autorídad deTri- 
quam utab buno : 4+ por efcuíár el odio, no 
un0 rfPje" elisio el nombre de Rey, ni el de 
4+.Adtuen- Dictador, fino el de Principe; +s 
dam piebem dejo eñ pie el Magiítrado; +tí ganó 
Jríconreri- *a voluntad de los Soldados con 
tum. ibidem. dadivas : 47 la del Pueblo con la
45, N6 Reg- abundancia, 4* y á los unos,y á los
nótame, ne- , , ,
que Diftatu- otros con la dulzura de la paz ,  49 
ra, fed prin- COn el Agrado, la Benignidad, y la 
nlconabutá Clem encia; hizo mercedes á fus 
Rempublica, émulos ; s° favoreció con rique-
Í« ETd’cMa- zaSj y ^onores a l° s <lue a<ielan- 
giftratuum tav.an en fu férvid o; 5 1 pocas ve- 
vocabuU. 2es USo del rigor, y entonzes no 
«Sitan, por paflón, fino por el foflego pu- 
donis. ibid. blico ; 52  cautivó los ánimos de
48, Popuium todos con la eloquencia,  ufando

della fe gun el decoro de Principe;
49, Cuuftos dutcedinc otij pellexit. Ibidem. 40.. Multa Anto
nio , ut inrerfeftores Pattis ulcifceretur, multa Lepido con- 
ceflilTe, Ibidem. 51, Quanto quis ferviíio proitiptior , opibus, 
& honoribus extoílerentur. Ibidem. 42. Pauta admodum vi 
ttaftata > quo teteus quics eíTct. ibidem.

C  A  L I X . 2 3 7
53 pra juíticiero con los Subditos, 53. Auguro
y modeltocon los Confederados ; 3C
54 moítrófu rectitud en no perdo- qU?
nar las defembolturas de fu Hija, Principem, 
y Nieta; ss procuró, que fe con- fu 1̂1611̂ 3 
íervafenlas Familias nobles,como 2w.13.jiw. 
fe vio en las mercedes, que hizo á citesU modeí 
Marco Hortalo ; t6 caitigóíévera- ñiam’apud 
mente las fatiras contra perfonas foc‘°s- 
iliuftres, 57 y defpreció los libe- 7̂ .obi^- 
los infamatorios contra íii perfo- pudicitíafi- 
na, y govierno; 51 trató de la po- ^ nf S ls* 
licia, y ornato de Roma; ss puso depui¡rv 
terminosfijos al Imperio, tenien- T**M An. 
do ( comofe a dicho) un libro de 
fus rentas , y gallos, fundó un guft° libera- 
erario militar, y diítribuyó de tal 
fuerte las fuerzas,¡que fe diefenlas ctreuxorcm, 
manos. 61 Con ellas buenas cali- ne 
dades, y acrefcentamientos publi- tî ue«tur. 
eos eltimó mas el Pueblo Romano Tac.iz.An.
lo prefente, y feguro, que lo pafa- iuĝ ftuT5
do, ypeligrofo, 62 conque fehí- cognitioncm
zo amarla tyrania. No refiero ef-
tas artes, para enfeñar á fer tyra-
no, fino paraque fea bueno el que navit.com*
ya es tyrano , acompañándolas
con el temor, nacido de la fuer- ne.qua vitos»
za : porque lo que fe ganó con las
armas, con las armas fe conferva, p̂ ocadbus
y afli conviene mantener tales E- fenptis dig
itados con fortalezas, levantadas 
con tal arte, que no ^krezcan fre
no de la libertad del Reyno , fino 
feguridad contra las ínvafiones 
externas, y que el prefidio es cu- 
llodia, y no defeonfianza : porque 
eíta pone en la ultima defefpera- 
cion a los Vafalios. Los Eípañoles 
fe ofendieron tanto, de que Con
fiante , apellidado Cefar, diefe á 
eítrangeros la guardia de los Peri
neos, dudando de fu lealdad, que 
líamaronáEípaña (aunque en gra
ve daño della) a los Vándalos, 
Alanos, Suevos, y a otras Nacio
nes, La confianza haze fieles á los 
Vafalios. Por ello los Scipiones 
concedieron á los Celtiberos, que 
no tuviefen alojamientos diítin- 
¿los,y que militafen debajo délas 
banderas Romanas, y Auguíto tu
vo guarda de Eípañoles, Tacados 
de la Legión Calagurritana.

§. Procure el Principe, transfor- 
G g  j  < mar

tnayerat,
Tac.l.i ,An.
5 8-Sed ipfe 
divuslulius, 
ipfc divus 
Auguftus, &  
tulcre ifta,&i 
reliquére . 
haud facile 
dixerím.ma* 
deratione 
magis.an fa- 
picnaa. 
Tac.ld-.Ann. 
49.Urbe ip- 
iam magni
fico ornatu, 
Tac.l. 1 ,An.
60. Mari O-* 
ceano, auc 
amnibus 1 5 -
giiiquisftptú
imperíü. ibid
6 1. Regio* 
nes, íro yia- 
ctaSjcIaíTes. 
cüeta ínter fe 
connexa, ib.
62. Novis ex 
rebus auíli, 
tuta, &pr®- 
femia, quam
Verera}& pe- 
riculofa mal. 
Icm. ibid.



E M P R E S A
mar poco a poco las Provincias 
adquiridas en las coftumbres, tra
jes, eftilos s y  lengua de Ja Nación 
dominante, por medio de las C o
lonias , com o  fe hizo en Eípaña 
con las que fe fundaron en tiem
po de A ugu fto , á que fácilmente 
fe dejan inducir las Naciones : 
porque íiempre imiran á ios ven
cedores , liíonjeandolos en pare- 
zerfe á ellos en los trajes, y co
lumbres, y  en eftimar fus privile
gios, y honores mas que ios pro
pios* Por eílo  los Romanos davan 
a fus amigos, y confederados el ti
tulo de Ciudadano , conque los 
mantenían fieles, El Emperador 

, Vefpafiano para grangear los Ef- 
pañoles, les comunicó los privile
gios de Italia. Las Provincias ad
quiridas , fi fe mantienen , como 
eftrañas , fiempre fon enemigas. 
Eíta razón movió al Emperador 
Claudio á d^r los honores de la 
Ciudad de Roma ala Galia Coma
ta , diciendo : que los Lacedemo- 
nios, y ios Athenienfes fe avian 
perdido por tener por eftraños á 
los vencidos, y que Romulo en un 

Quid a- tuvo * cuchos Pueblos por E- 
üud cíitía nemigos, y  por Ciudadanos. 6 3 Co 
*vs &Athc eh °s s y otros medios, fe van ha- 
nícafibus " ziendo naturaleza Jos dominios 
fuk, quam- eftrangeros, aviendoíos prefcríp- 
póík«™m-t0 el tiempo, perdida ya la memo- 
i\ quod vi- ria de la libertad pafada. Efta po- 
aosproahe- ütica íe defprecióen Efpaña en fu 
bam? Atc6- reítauracion, y eftimando en mas 
díromofter confervar pura fu N obleza, que 
¡ 3 ¡S2T mezdarfe c.on lafangre Africana, 
vaiuit.ut pie- no participó fus privilegios, y ho-

ûtoŝ dcm n0res a l° s andidos de aquella 
Sichoftes, Nación, conque unidos conferva- 
dein cives ron juntamente con el odio fus 
tÍ Í jT.ví». eftilos, fu lenguaje, y fu perfidia, y 

fue menefler expelellos de todo 
punto, y privarfe de tantos Vafa- 
llos, provechofos ala cultura de 
los campos, no fin admiración de 
la razón de Eftado de otros Prin
cipes , viendo antepuerto el ef- 
plendor de la Nobleza a la conve
niencia , y la Religión á la pru
dencia humana,

$, En las mudanzas de una for

ma de República én otra diferen
te , es conveniente tal arte , que 
totalmente no fe halle el Pueblo 
nuevo en ellas, ni eche menos la 
forma del goviernopafado, como 
fe hizo en la expulfion de los Re
yes de Roma, conftituyendo con 
tanta deftreza lo fagrado,y lo pro
fano , que no fe conociefe la falta 
de los Reyes , que cuidavan de lo 
uno, y de lo o tro , quando def- 
pues fe convirtió la República en 
Imperio, fe mantuvieron los nom
bres de los Magirtrados, 64 y el *+• Haden» 
orden de Senado con una imagen ĉfbuia!UU 
de libertad , que afirmó el Princi- Tacj.i.An. 
pado. 6s Lo mifmo hizieron en 
Florencia los Duques de Tofcana.
Derta razón de Eftado fue gran Principaras 
Maeíiro el Emperador Augurto , 
difponiendo luego algunas cofas, tiquTmisSo- 
y dejando otras paradefpues, te- £a“»prabe- 
miendo, que no le íucederia bien, xac.1.3 an 
fijuntamente quifiefe transferir, 
y trocar los hombres. 66 Pero mas fií.Nonom* 
digno de admiración fue Samuel, “ ’jj1
que mudó el govierno, y Policía «ecutus eft* 
del Pueblo de Dios, finque á algu- verims > ne 
no pareciefe mal. 67 Con tal Pru- 
denciafe an de ir poco apoco des- homines 
haziendo eftas fombras de liber- 
tad , que fe vaya quitando de los i«, fcd qu*- 
ojos al mifmpp&fo , que le va ar- âm ¿Vcra* 
raigando el dominio. Afli juzga- fut*qú*d°am 
va Agrícola, que íe avia de hazer «»ecit í« t£. 
en Bretaña. pus’ Dtoa'

$. Ninguna fuerza mas fuave y «7. Renova- 
mas eficaz , que el beneficio. para y1 
mantener las Provincias adquirí- c¡pes in gcn_ 
das. Aun a las cofas inanimadas « ru3>* no» 
adoravan los hombres, y les atri- ¡’umhJmo' 
buian Deidad , fi dellas recibían 
algún bien. Fácilmente fe dejan 6% Jd aJ 
los Pueblos engañar del interes, veríu? BnVj’ 
y no reparan en que .tenga elcep- o»"» profu- 
tro la mano, que dá, aunque fea 
eftrangera.Los que fe deja obligar arma, Se ve- 
con beneficios, y faltan á fu obh- 1“t¿Ic10t,rPc’ 
gacion natural, no pueden def- toiiemur, 
pues maquinar contra el Principe: in̂ t*
porque no tienen íeguito, no a- A&rte' 
viendo quien fe prometa buena Mariw.wji. 
fortuna de un ingrato. Por lo qual h*#. 
Scipion, ganada Carthago,mandó 
reftituir fus bienes á los Naturales,

y Ser-
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Cp.Quxdam 
ex regijs tri- 
butis dimi
nuta .quomi- 
tíus Roma- 
num imperiú 
fpcrarctur» 
Jijr./.a

yo.Pace exo
nere , noftrá 
magis avari- 
tiá,quani ob- 
fequij ¡mpa- 
tientes. 
T a c . Í . ^ . A u .

7 1. Quía no- 
fii ii in modü 
deferre cen- 
fus. pati tri
buta adige- 
batiir, 
Tac.l.G.An.

72. Verba 
fuere pauca, 
fe feníu per- 
naodeño. 
TAC.Li.An.

7 3. Et minui 
ííbiinvidia > 
ademptá, fa- 
latanrü tur
ba, fublatifcjj 
inanibus,ve
ra potencia 
augere, 
Tec.l.+.An.

74. Apud 
quos vislm - 
perij valct . 
inania iranf- 
mittuntur. 
Tac.l.i yAn.

yj.Validus 
alioqui fper - 
nendis bo
no tibus. 
TAc,l.^,An.

yfi.Nomen 
Patrís Patria; 
Tiberius a 
populo fe- 
pius tngeftü, 
repudiavir. 
T a c .l. 1 , A n .  ”

77. Cunña 
mortaliü in
certa, quan- 
toque plus 
adeptus fo- 
ret, tanto fe 
magisin lu
brico diñas. 
T a c .I . í . A f f .

y Señorío gran ge o las voluntades 
de Efpaña , bajando los tributos, 
yhaziendo un Senado de Efpaño- 
íes, como el de Roma. Para afir
mar fu Corona modero el Rey Er- 
vigio las impoficiones, y perdo
no lo que fe debía á la Camara. 
Los Romanos en las Provincias 
debeladas abaja van los tributos, 
por hazer fuave fu dominio. 6? 
Mas Tienten los Pueblos la avari
cia del que domina, * que la fervi- 
dumbre,como lo experimentaron 
los Romanos en la rebelión de 
Frifa, 70 y affi á de huir mucho el 
Principe de cargar con tributos las 
Provincias adquiridas , y princi
palmente de introducir los que fe 
ufan en otras partes : porque es 
aborrecida tal introducion.Losde 
Capadociafe rebelaron, porque 
Archelao les echava impoficiones 
al modo deRoma. 7 *

§. Lamodeíliaes conveniente 
para mantenerlos Reynosadqui
ridos. Mas fintio el Senado Roma
no , que Iulio Cefar no fe ievan- 
tafe á los Senadores, quando en
traran en el Senado , que la per
dida de fu libertad. Advertido 
defto Tiberio, les hablava breve 
y modeílamente. 7 2 Mas atiende 
el Pueblo á los accidentes, que a 
la fubltancia de las cofas , y por 
vanas pretenfiones de autoridad 
fe fuele perder el aplaufo común, 
y caer en aborrecimiento. A Se- 
yano le pareció , que era mejor 
defpreciar inútiles apariencias de 
grandeza, y aumentar el verda
dero poder. 73 Los Romanos a- 
tendian a l ‘aumento y eonferva- 
ciondefu Imperio, y no hazian 
cafo de vanidades. 7+ Por ello 
Tiberio , como prudente eíladi- 
fta, fue gran defpreciador de ho
nores, 7s y.no confmtió,queEf- 

^paña Ulterior le levantafe tem
plos , ni que le llamafen Padre de 
la patria, 7 ® reconociendo el pe
ligro de una ambición defordena- 
da, que da á todos en los ojos. 77 
Obfervándo ella razón de eftado 
los Duques de Florencia fe mue- 
llran muy humanos con fus Vafa-

líos,‘ fin admitir eí duro eítiío de 
pararfe, quando pafan, come fe 
ufa en Roma. Aviendo Caltilla 
negado la obediencia á los Reyes, 
no dio nombres vanos de grande
za los que avian de governar, fino 
fojamente de Iuezes, paraque fue- 
fen mas bien admitidos del Pue
blo. Con ella prudencia, y mode
ración de animo, el Rey Don Fer
nando el Catholico no quifo 
( muerta la Reyna Doña Ifabel)  
tomar titulo de Rey , fino de Go- 
vernador de Callilla. Algunas Po
tencias en Italia, que afpiran á la 
Mageítad Real, conozeran con el 
tiempo ( quiera Dios, que me en
gañe el difeurfo ) que el apartarle 
defumodeília antigua, es dar en 
el peligro, perturbándole el pu
blico fofiego : porque no fe podra 
Italia fufrir á fi mifma, fi fe viere 
con muchas Cabezas coronadas. 
Con menos ‘ inconvenientes fe 
fuelen dilatarlos términos de un 
eítado, que mudar dentro de fi la 
forma de fu grandeza, ó en com
petencia de los mayores , ó en 
defprecio de los iguales, conque 
á unos, y á otros fe incita vana- 

1 mente. De la defigualdad en las 
Comunidades refultó la domina
ción común. El ellar en ellas, y no 
verfe el Principado, es lo que las 
mantiene libres. Si fe fiembran 
eípiritus Regios, nazeran defeos 
de Monarquía, que azechen á la 
Libertad.

$. La Paz ( como decimos en 
otra parte ) es la que mantiene ios 
Reynos adquiridos, como fea Paz 
cuidadofa, y armada : porque da 
tiempo, paraque , la pofefion pre- 
feriva el dominio , y le de titulo 
julio * finque le perturbe la Guer
ra, la qual confunde los derechos.: 
ofreze ocafiones a los ingenios 
inconílantes , y mal contentos, 
y quita el arbitrio al que domina , 
y affi no folamente fe 3 de procu
rar la Paz en los Reynos adquiri
dos, fino también en fus confinan
tes : porque fácilmente faltan 
centellas del fuego vecino, y pa
fan las armas de unas partes á o-

tras,
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tras, encendido fii furor en quien ganza ptenfa en íatisfazeríé de a- 
las mira de cerca, que es la razón, gravios recibidos, ó la Juftícía en 
que obligo al Rey Filipe Tercero a recobrar lo injustamente ufurpa- 
tomar las armas contra el Duque do, ó la Ambicionen ampliarlos 
Carlos Emanuel de Saboya * quan- Dominios, ó el mifmo Marte ar
do quifo deípojar del Monferrato mado quiere probar el azero. 
al Duque de Mantua, procuran- §, Cierro el diícurfo delta Em- 
do Su M ageitad, que la Juíticia, prefa con quatro verfos del Taifa» 
y no la Eípada, decidiefe aque- en que pone con gran juicio los 
Has pretenfiones : porque no pa- verdaderos fundamentos, conque 
deciefe la  quietud publica de Ita- fe á de eltablezer > y Confervar ún 
lia por los antojos de uno.El mif- nuevo^ Rey no. 
mo peligro corre oy, fi no fe com-
ponen las diferencias, que an o- E fon dar Boemondo al nuevo Regno
bligado á levantar las armas á to- Suo d'Antiochta ah i principtj mira:
dos los Potentados, porque de£-É Ekggi importe, &  introdur coflume, Taf.Cmt.x
nuda una vez la Efpada, ó la Ven- Et m i , e culto di vorace Hume.

LA faeta impelida del arco , ó 
fu be, b baja fin fufpenderfe 
en el a ire , femejante al tiempo 

prefente, tan imperceptible, que 
fe puede dudar , fi antes dejó de 
Tereque llegafe, ó& m o los án

gulos en el círculo, que pafael a- 
gudo á fer obtufo, fin tocar en el 
reiflo. El primer punto de la con- 
fiitencia de la faeta, lo es de fu de
clinación. Lo que mas fube, mas 
cerca efta de fu caída. En llegando

las
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1 .Kec ínírn 
jn mdius 
vcrti.nec diu 
fiflere valet, 
retiquum eít» 
ut ín dcterius 
dilabantur. 
Hipócrates.

2 Qui causa 
tfíe tradit, 
quod aihil 
perpetuo 
mancat, fed 
omitía motu 
<¡uodani or
bicular! . mu-
te ntur. 
jlr if i.l.ifo l.

3. Naturales 
efle conver
sones Rerü-
publicamm. 
Cic. lib.z.de 
mtt. licor.

4. Regá ma- 
jeftarem dif- 
ficilius á su
mo faftigio 
ad médium 
detrahi, qua 

 ̂mediis ad 
ima pr*cipi- 
tari, Liviw-

3. Tati mali
gna, perpe- 
tuaq, in óm
nibus rebus 
icxeft, utad 
fummú per
dura, rurfus 
ad infímum 
velocius cjui- 
«jen», quam 
afeenderunt, 
telaban tur.

las cofas a fu ultimó eltadó, an 
de bolver á bajar, fin detenerle. 
En los cuerpos humanos lo notó 
Hypocrates, los quales en no pu- 
diendo mejorarfe, no pueden fub- 
fiftir, y es fuerza, que empeoren* 
* Ninguna cofa permanente en la 
Naturaleza; Efas caufas fegundas 
de los cielos nunca paran, y aífi 
tan poco los efectos, que impri
men en las cofas , a que Sócrates 
atribuyó las mudanzas de las Re
públicas. 2 No fon las Monarquías 
diferentes de los bivientes, ó ve
getables ; nacen, biven, y mueren, 
como ellos , fin edad firme de 
confidencia, y allí fon naturales 
fus caídas} 3 en no creciendo , 
defcrecen. Nada interviene en la 
declinación de la mayor fortuna. 
El detenella en empezando á caer, 
es cafi impofible. Mas dificultofo 
es a la Mageítad de los Reyes, ba
jar del fumo grado al medio, que 
caer del medio al infimo, + Pero 
no fuben, y caen con iguales pa- 
fos las Monarquías ; porque las 
mifmas partes, conque crecieron, 
le fon defpues de pefo , el qual 
con mayor inclinación, y velo
cidad baja, apeteciendo el fofie- 
go del centro. í Endo2e años le
vantó Aíexandro fu Monarquía, y 
cayó en pocos, dividida en quatro 
feñoríos,y defpues en diverfos.

$. Muchas fon las caulas de los 
crecimientos, y defcrecimientos 
de las Monarquías , y Repúblicas. 
El que las atribuye al cafo, ó al 
movimiento, y fuerza de los a- 
ltros, ó á los números de Platón, 
y años clymatericos, niega el cui
dado de las cofas inferiores a la 
Providencia divina. No defprccia 
el govierno deftos orbes, quien 
no defpreció fu fabrica 5 pues ha- 
zella,y no cuidar della, fuera acu- 
far fu mifma accion.Si para ilumi
nar el cuello de un pavón, ó para 
pintar las alas de unamaripofa , 
no fia Dios de otro fus pinzeles , 
como creeremos, que deja al ca
fo los Imperios, y Monarquías, de 
las quales pende la felicidad, ó in
felicidad : la muerte, ó vida del

hombre, por quien crió todas las 
cofas ? Impiedad feria nüeftrá el 
creello, ó fobervia para atribuir á 
nueítro confe jo los fucefos.Por el 
reinan ios Reyes j por fu mano íe 
diítribuyen los ceptros, y fi bien 
en fu confervacion , ó perdida de
ja correr las inclinaciones natura
les, que ó nacieron con nofotros¿ 
ó fon influidas, y que con ellas le 
aya el libre albedrío , fin obligar 
fu libertad , con el mífmo obra * 
difponiendo con nofotros las fa
bricas , ó ruinas de las Monar
quías , y allí ninguna fe perdió, en 
que no aya intervenido la impru
dencia humana, ó fus ciegas paflo
nes. e No fe fi me atreva a decir, «.igoítacó̂  
que fueran los Imperios perpe- Pefl om,n}* 
tuos , fien los Principes íe ajufta- [̂ n'tíonef- 
ra fiempre la voluntad al poder, y q*« nfqw'w 
la razón a los cafos. prarpemim-

. perium ha-
Xeniendo pues alguna parte la- bnifli.duni 

prudencia, y confejo humano en 
las declinaciones de los Imperios, vaiuerunt,u. 
bien podremos feñalalles fus cau- bícumque 
fas. Las univerfales, que compre- 
henden á todos los Reynos, ó ad- corriere, 
quiridos por la fucefion , ó por la p o ft  .P auI°  

elección, ó por la efpada fon mu- p'STdSSc'" 
chas, pero todas fepodrianredu- adepnun¡m- 
cir a quatro fuentes , de las quales £££?&«£ 
nacen las demas > aífi como en el tus impofít* 
Orizonte del Mundo falen de qua- eñ* Sa1, 
tro vientos principales muchos ■ 
colaterales. Hitas caufas fon la Re
ligión , la Honra, la A7ida, y la 
Hazienda. Por la confervacion 
dellas fe inftituyó la compañía ci
vil , y fe fugetó el Pueblo al go
vierno de uno, de pocos, ó de 
muchos, y aífi quando vé, que al
guna deltas quatro cofas padeze, 
fe alborota, y múdala forma del 
govierno. Dellas tocaremos algo 
co la brevedad,que pide ella obra,

La Religión, fi bien es vinculo 
de la República (com o emos di
cho) es la que mas la defune, y 
reduze á varias formas de govier
no, quando no es una fola,porque 
no puede aver concordia, ni paz 
entre los que fienten diverfamen- 
te de Dios, pues fi la dtverfidad 
en las cóítumbres, y trajes, haze 

Hh opue-
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opueítos ios ánimos, quehara la mandar , ni hazerfe rcfpetar, y 
inclinación , y fidelidad natural bivedefcuidadodelgovierno,co- 
al Autor de lo  criado, yla rabia de m olo  hizieron los Vafallos del 
los zelos del entendimiento en el Rey Don Juan el Primero de Ara- 
modo de entender lo que tanto gon, porque no atendía á los ne- R e cap.

gocios : los del Rey de Caítilla 
Donjuán el Segundo, porque era 
incapaz del ceptro : los del Rey 
Don Enrique el Quarto , por fus 
vicios , y poco decoro, y autori
dad , y los del Rey Don Alonfo el

importa ? La ruina de un eítado es 
Ja libertad de confidencia. Un 
claboálos ojos (comodijo elE f- 
piritu Sandio )  y un dardo al cora
zón fon entre fi los que no con
vienen en la Religión, i Las obli-

tis quafiX" gacioncs de vafallaje , y los ma- Quinto de Portugal,porque'fe de- 
tí ín ocuiis, yores vínculos de amiltad, yfan- java governar de otros. No me- 
Steríbuŝ  & ere defeomponen, y rompen nos Tienten los Subditos por agra- 
adverfabun- por confervar el culto. Al Rey vio, y mengua, el fer mandados 
írraíabia Uviterico mataron fus Vafallos, deeftrangeros , ó que entre ellos 
ÍSnisveíírt porque avia querido introducir la fe repartan las dignidades, y mer- 
**««.*3 j.V* leda de A r r io , y también áU viti- cedes, porque ( como dijo el Rey 

- w-/z porque alteró los eftilos, y ri- Don Enrique ) es mofirar , que en 
gifp*”' * ‘ tos de la Religión. Galicia fe albo- nnefiros Rey nos aya falta de fer fonos 

roto contra el Rey DonFruela,por dignos, i hábiles, Lo qual dio mo- 
el abufo de los cafamientos de los tivo a los movimientos de Caíti- 
Clerigos. Luego que entró en los lia en tiempo del Emperador Car- 
Paifes Bajos la diverfidad de Reli- los Quinto. Lo mifmo fucede , 
giones , faltaron á la obediencia 
de fu Principe natural,

$. La Honra también afli como 
defiende, y confer va las Repúbli
cas , y obliga á la fidelidad, las 
fuele perturbar, por prefervarfe preferidos á ellos, 12 
de la infamia en la ofenfa , en el La mayor enfermedad de laRe- 
defprecio, y en la injuria, ante- publica es la incontinencia , y laf- 

fc poniendo los Vafallos el Honor a civia ; dellas nazen las fedicio-
*■  Hanor  ̂iahazienda 3 y á la vida. 8 A los nes, las mudanzas de Reynos , y 
íumTakTt, Africanos llamó á Efpaña el Con- las ruinas de Principes : porque 
*  q110̂ 0 de Don Julián, quandofupo que tocan en la Honra de muchos, y 
áhlottisjná. el Rey Don Rodrigo avia mancha- las caírigaDios feveramente. Por 
nifeftum eft. do el honor de la Cava fuhija.Los muchos figlos cubrió de zeriizas á 
Anft.Ls.pl. t a lg o s  de Caítilla tomaron las Eípaña una deshoneítidad ; por 

armas contra el Rey Don Alonfo ella cayeron tantas plagas en E- 
9.."Etnmltx ellercero, porque les quisó rom- gipto, y padeció David gran- 
confpiraiio- per fuS privilegios , y obligalles á des trabajos en fu perfona , y en 
fionesíISo- pechar. No pudieron fufrir los las deíus defeendientes l+ perfe- 
narchas pro-Vafallos del Rey de León Don Ra- guidos , y muertos cafi todos á 
da7cotumé- miro Tercer°  ? que los tratafe cuchillo.
Has in corpus afpera, y fer vil mente, y fe levan- 
fim?sfa¿l* tar0n c°ntra el. Las afrentas reci- 

kidas fiempre eftan incitando á 
c.io. venganza contra el Principe.9 La 
to pro ter defeftimacion obliga á rediciones, 
comemptum 10 ó ya el Principe la tenga de los 
etiáícditio- Vafallos, ó ellos del, quando no

quando los honores fon mal re
partidos : porque no lo pueden 
fufrir los hombres de gran cora
zón , 11 teniendo por defprecio, 
que otros de menos mérito lean

§.Noes menorpeligroen laRe- 
publica el aver muchos excluidos 
de los cargos : porque fon otros 
tantos enemigos della, no a- 
viendo hombre tan ruin, que no 
apetezca el honor, y fienta verfe 
privado del. 16 Elle peligro corren

rSote^ue benelaspartesy’ calidades dignas las Repúblicas, donde un numero 
fiunt. ¿tifi* de Principe, juzgando , que es vi- cierto de Nobles goza del Magi- 
te.FoU3. leza obedecer á quien no fabe lirado > excluidos fos demas;

' La

i r. Na muí-
titudo quide 
graviterferV 
insqualitatc 
p arrimo n io- 
runvpraefta- 
tcsauté viri 
honorum in- 
^qualitatem.
Arift. l,z.peí.

12. Nam lío- 
mines tum, 
quod ip(i iti- 
honoratiíiüt 
nioventíedi- 
tíones. tum 
quod alios 
videant in 
hoiiore.ytí'íjí /, 5.P0I,
1 3. RÍagella- 
vit ante Do- 
minus Pha- 
rannem pla- 
gis maximis., 
&  domüeius 
propterSa- 
rai uxorem 
Abraham. 
Gen. i 2 . 17.

14. N0 reee-
det gladius 
de domo tua 
ufqueínfem- 
piterniim, eo 
quod defpc- 
xeris me, & 
tuleris uxorc 
Urix. z.Reg. 
u z. 10.

15. Cu enim 
muUitudo 
inopü eft in 
civitate,ea- 
demque ab 
honoribus 
cxdufa, ne- 
ceíTecft eani 
civiiate cíTe 
plenam lio- 
ftinm Reipu-
blicx. Arift. 
l .^ .ío l c.7.

1 6 . HonOr¡ 
incumbir ta  ̂
ignarus, qu* 
bonus. Arifi, 
I.z.Fol.c. j .



$ .  La tercera caufa de las mu- que les da muerte ,  ó  ai contraria, 
danzas, y alborotos de los Reynos 18 Contodo efo me eítenderéal- 
es por la coníervacion de la Vida, go en ellas, aunque con rieígo de niü d ubi tari 
quando los Subditos tienen por tocar en las ya referidas. nonpmeft,
tan flaco, y covarde á fu Principe, $. Los Eftados hereditarios fe 3 si °̂qu*
que no los podra defender. O  le fuelen perder , quando en ellos Rtipubijcg 
aborrecen por fu feveridad, como repofa el cuidado del Sucefor , 
al Rey Don Alonfo el Décimo ,  ó  principalmente,  f i  fon muy pode- q u e q u e  q u £  

por fu crueldad, como al Rey Don rofos: porque fu mifma grandeza 
Pedro. O  quando le tienen por le haze defeuidado ,  defpreciando g a m u r " « i m  

injuíto, y tyrano en fus acciones, los peligros, y fiendo irrefoluto c°nt«mc6- 
y peligra en fus manos la vida de en los confejos , y tímido en exe- 
todos, como al Rey Don Ordoño, cutar cofas grandes , por no tur- 
por la muerte, que con mal trato bar la pofefion quieta, en que fe *■ **
¡dio á los Condes de Caitilla * de- halla. No acude al daño con las
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donde refultó el mudar de go- 
vierno.

§. La ultima caufa es la Hazien- 
Marinn.fíifi, da i quando el Príncipe confume 
&ifp. las de fus Vafallos , lo qual fue 

caufa, paraque Don Garda Rey 
de Galicia perdiefe el Reyno, y la 
vida, O quando diilipa pródiga
mente las rentas Reales, pretexto 
de que fe valió Don Ramón, para 
dar la muerte á fu hermano el Rey 
de Navarra Don Sancho. O quan- 

2Aar\nn. Mjt. do es avariento, como el Rey Don 
Hifí' Alonfo el Sabio. O quando por 

el mal govierno fe padeze necefi- 
dad, y fe altera el precio de las co
las, y falta el comercio, y trato, 
lo  qual hizo también odiofo al 
mifmo Rey Don Alonfo. O quan
do eítá desconcertada la moneda, 
como en tiempo del Rey Don Pe
dro de Aragón el Segundo , y de 
otros muchos Reyes: ó mal repar
tidos los cargos útiles, ó las ha- 
ziendas: porque la invidia, y la 
necefidad tornan las armas contra 

17. itifaper los ricos, y caufan fediciones ,  1 7 
fedmoneso- jas qUaies también nacen d é la
inintur> non , J , . , „ . i i • n_- *foium obpa- mala adminutracion de la julticia, 
trimoñiorú, <¿e los alojamientos, y de otros
ob'honorum p e ío s , q u e  carg a n  fo b re  las ren -
in§quaütates tas, y bienes de los Vaíallos, 
Ariju.zpoL ^  Fuera deltas caufas univerfe- 

les y comunes, ai otras muy par
ticulares á cada una de las tres di
ferencias dichas de Reynos , las 
quales fe pueden inferir de las que 
emos propuelto para fu conferva- 
cion : porque conocido lo que da 
falud a los citados, fe conoce lo

prevenciones, fino con los reme
dios , quando ya a fucedido, fien- 
do entonzes mas coítofos, y me
nos eficaces., *9  luzea el atrever-i 9-TardÍ0/a 
le por peligro , y procurando Ja qnammaia. 
pazcón medios flojos, yindeter- 
minados, llama con ellos la guer- AgrK' 
ra , y por donde pienfa confer- 
varíe, fe pierde. Eite es el peli
gro de las Monarquías, que bus
cando el repoib, dan en las in
quietudes i quieren parar, y caen; 
en dejando de obrar, enferman.
Bien fignificó todo cito aquella 
vifion de Ezechiel de los quatro 
animales alados, fimboio de los 
Principes, y de las Monarquías , 
los quales quando caminavan , 
parecia de muchos el rumor de 
fus alas, femejante á la marcha de 
los efquadrones, y en parando, fe 
les caían las plumas. 20 Pero no io.cü am
es menefter, para mantenerfe J“hrgc,quafi 
que fiempre hagan nuevas con- 
quillas : porque aurian de íer ínfi- «¡s, utíbnus 
nitas, y tocaríanen lainjuiticia, y 
tyrania. Bien fe puede mantener rent,demit- 
un citado en la circunferencia de tebaiitur pe- 
fu circulo , con ta l, que. dentro 
della conferve fu actividad, y 
exercite fu valor, y las mjímas ar
tes , con que llegó á fu grandeza.
Las aguas fe conferyan dentro de 
fu movimiento i fi falta, fe cor
rompen , pero no es nccefario , 
que corran, baila, que fe muevan 
en fi mifmas, como fucede á las la
gunas agitadas de los vientos.Afli 
las Monarquías bien difciplina- 
das, y prevenidas para la ocafion,

H h 2 duran
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duran por largo elpacio de tiem
po, fin ocuparfe en laufurpacion. 
Aunque no aya guerra, fe puede 
exercitar la guerra.En lapaz man
tenía C.Caffio las artes de la guer
ra, y la diícíplina militar antigua. 

 ̂t-Atramen 2I ^ j prjncipe le faltaré el exer-
bello daba- cicio de las armas, no le entor- 
«ur. revócate pezca en los ocios de Iapa2 ; en 
JemTSeTcU ella emprenda gloriofas acciones, 
«relegiones, que mantengan la opinión. No 
^ere^criiv dejó Auguíto en el fofiego de fu 
dlfacfiho" Imperio, cubrir de zenizas fu ef- 
ftis ingrueret pír;tu fogofo , antes quando no a- 

en ûe 0^rar como hombre , 
intento obrar .como Dios,compo
niendo los movimientos de los 
orbes, ajuftando los mefes, y  dan
do ordenes al tiempo. Con efte 
fin el Rey Friipe Segundo levantó 
aquella iníigne obra dd Efcurial, 
en que procuró vencer con el arte 
las maravillas de la Naturaleza, y  
moftrar al Mundo la grandeza de 
fu animo, y  de fu piedad.

Peligran también los Reynos 
hereditarios , quando el Sucefor 
olbidado de los inftitutos de fus 
Mayores , tiene por natural la fer- 
vidumbre de IosiVafallos,y no re- 
conociendo dellos fu grandeza, 
los defama , y  govierna como a 
efclabos, atendiendo mas a fus fi- 

■ nes propios , y al cumplimiento 
de fus apetitos, que al beneficio 
publico , convertida en tyraniala 

2¿.Alí* ty- dominación , 22  dedonde con- 
«nnidesex cibe el Pueblo una defeftimacion 
SSibus’ n̂* del Principe, y un odio, y abor- 
íiítunfqnc'11 reeimiento á fu perfona y accio- 
wíajorú vio- tíes, conque fe deshaze aquella
latís ,irnper¡a • ■ ■ •
magis con. unión reciprocas que ai entre el 
cupieront. R eyyelReyno, dondeefteo- 
^^ •^ ^ vbedece, y aquel manda, por el 

beneficio que reciben, el uno en 
23. Nam í¡ el efplendor , y fuperioridad de 
r,on voienu- governar, y el Otro en la felici
protinus de- dad de fer biefi governado. Sin 
fihit tfle efte reciproco vinculo fe pierden 
¿Ifjt™\pl citados hereditarios, ó fe mu-
€.\q* ' dan fus formas de govierno : por

que el Principe , que fe vé def- 
prcciado y aborrecido, teme, del 
temor nace la crueldad , y defta la 
tyrania, y no pudiéndola fufrir lps

Poderofos, fe conjuran contra el, 
y con la afiftencia del Pueblo le 
expelen, y entonzes reconocien
do el Pueblo dellos fu libertad, les 
rinde el govierno, y fe introduce 
la Ariftocratia, en que mandan 
los Mejores. Pero fe buelve á los 
mifmos inconvenientes de la Mo
narquía : porque como fuceden 
defpues fus hijos , hacendóte he
reditario el Magiftrado y el domi
nio , abufan del , governando á 
utilidad propia, dedonde reful- 
ta , que viendoíe el Pueblo tyra- 
mzado dellos, les quita el poder, 
y quiere que manden todos, eli
giendo para mayor libertad la De
mocracia, enlaqual no pudien- 
dofe mantener la igualdad, crece 
la infolencia, y la injufticia , y 
deila refultan las Pediciones, y tu
multos , cuya confufiony daños 
obligan á bufear uno, que mande 
á todos, conque fe buelve otra 
ve2 á la Monarquía. Eñe circulo 
fuelenhazer las Repúblicas, y en 
el acontece muchas vezes, perder 
fu libertad , quando alguna Po
tencia vecina fe vale de la ocafion 
de fus inquietudes,para fugetallas, 
y dominallas.

§. Los Imperios eleélivos íe 
pierden, óelafeélo de los Vafa- 
ílos, quando no correíponden las 
obras del Eligido á la opinión 
concebida antes, hallandofe en
gañada la elección en losprefu- 
pueftos falfos del mérito : porque 
muchos parezen buenos para go
vernar , antes de aver governado, 
como parecía Galba, 2* Los que 24'Omnitmt 
no concurrieron en la elección , conft«íit «- 
no fe afeguran jamas del eligido,y nifiimperlf-' 
efte temor les obliga á defear, y a r«. 
procurarla mudanza. Los que aff T*c'l l “íí*u 
ftieron con fus votos , fe prome
tieron, tamo de fu favor, que no 
viendo cumplidas fus efperanzas, 
biven quejofos, fiendo impofible, 
que el Principe pueda fatisfazer 
á todos : fueradeque le canfa la 
gratitud humana,de tener delante 
de fi los inftru mentó s de fu gram 
deza, y los aborreze , como á a- 
creedores della. Los Vafaílos ,

hechos



p o t m c  a ix.
hechos a las mudanzas de la elec
ción , las aman, y fiempreíeper* 
íiiaden a que otro huevo Principe 
fera mejor. Los que tienen voto 
en la elección llevan mal, queeílé 
por largo tiempo fuípenfa y muer
ta fu poteftad de eligir, delaqual 
pende fu efiimacion. El Eligido , 
íobervio con el poder, quiere e- 
ftendelle, y rompe los juramentos 
y condiciones , con que fue eligi
do , y defpreciando los Naciona
les (quando es Foraftero) pone 
en el góvierno á los de fu Naciony 
y engran deze á los de fu Familia, 
con que cae en el odio de fus Va- 
fallos, y daocafion á fu ruina : 

1$. Ecceau- porque todos llevan mal el fer 
ditum eíl ¡n mandados de Eftrangeros, Por tri- 
ftodesveaírc fte anuncio de Ierufalem lo pufo
de térra Ion- I e r e m í a S ,  2 *

d̂ reruperci $• Los Im per i os adquiridos con
vitates luda la efpada, fe pierden: porque con 
vocem íuái ]as delicias fe apaga el eipiritu, y 
jwm.c.*. 16 ej vaior  ̂ La felicidad perturba Jos 
se.niud da- con fe jos, y trae tan divertidos á 
rum.teftatíí- jos Principes que deíprecian los 
eft̂ íô Eo- medios, que los pufo en aquella 
mines f̂ lici- grandeza, Llegan á ella con el va- 
m b£?gnt lor > la benignidad, y el crédito ; 
tate in aíios, y la pierden con la flaqueza , el 
& bona de Te rigor, y la defeftimacion, con que 
dem cT̂ dí" mudándafe la dominación , fe 
pti, qux vo- muda con ella el afeólo, y la obe- 
lueranr ad Ciencia de ios Vafallos. 26 Efta
j ni unas, ¡se - .
impotemiá fué la caufa de la expulfion de los 
in impenis Gartaeinefes en Efpaña, no ad-
dilabuntur, . . 0 , f  . r
fit meritiíit- virtiendo, que con las miímas ar
mo, m una tes, con que fe adquieren los Efta- 
S I S  dos> fe mantienen : en que fue- 
ne,ipfí fubdi- Jen fer mas atentos los Conqui
ere,& affe- ftadores,que fus Sucefores:porque 
Foiybtm, aquellos, para adquiríaos, y man-

tenellos, aplicaron todo fu valor 
y ingenio, y á eftos haze defeui- 
dados la fucefion. Dedonde nace, 
que cafi todos los que ocuparon 
Rey nos, los mantuvieron, y cali 2?. Quío¿* 
todos los que los recibieron de o- caPa™m¡m* 
tros, los perdieron. 2 7 El Efpiricu pSfqueeâ 1 
San ¿lo dice, que los Reynos pafan êm rerinue- 
de unas Gentes en otras por la in- r̂ radit/ab 
jufticia, agravios, y engaños. 2g ai¡¡s accepe- 

Cierro efta materia con dos ad- hiftacitn 
vertencias. La primera, que las am¡ferunr. 
Repúblicas fe confervan, quando Arijt.j&i 
eftan lejos de aquellas cofas, que f'9* 
caufan fu muerte,y también quan- 28. Regn5 a 
do eftan cerca deilas : porque la genteíngen- 
confianza es peligrofa, y el temor 
foíicito, y vigilante. 2£l Lafegun- íniuftítías, se 
da, que ni en la perfona del Prin- In'unas»* 
cipe, ni en el cuerpo delaRepu- &díverfos 
blica , fe an de deipreciar los in- dol°s- 
convenientes, ó daños, aunque £cc'‘ <7'10'*' 
fean pequeños : porque fecreta- 29.Co«rcr- 
mente, y poco apoco crecen, def- vanmrftl3Irt 
cubriéndole deípues irremedia- non foium , 
bles. 30 Un pequeño gufano roe quia Pro" 1 
el corazón a un cedro, y le derri- ^tterita 
ba. A la nave mas favorecida de afferunt, fed 
los vientos detiene un pezezuelo* 
quanto es mas poderofa , y ma- N t̂imor 
yor fu velocidad, mas fácilmente intcat̂ fe 
fe deshaze en qualquier cofa, que biíĉ confil- 
topa. Ligeras perdidas ocafio- icrecogu. 
naron la ruina de la Monarquía 
Romana. Tal vez es mas peligro- 
fo un achaque, que una enferme- 
dad, por el defeuido en aquel , 
y la diligencia en efta. Luego caven debet. 
tratamos de curar una fiebre, y 
defpreciamos una difidación al ter obrepic, 
pecho, de que íuelen refultar ma--<*uia aoaw-A /T i i  tum flmiu
yores enfermedades, contrahitur.

A r 'tfi.lb'uUtii*

Hh 3
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FOrma la harpa una pcrfeta A- harpa de los Reyrios, y Repúblicas^ 
riftocracia, compuerta del go- y colocadas en fu lugar las cuerdas, 
vierno Monarchico,y Democrati- y aunque parezca,que alguna eftá- 

co; prefide un entendimiento,go- ria mejor mudada , fe á de tener 
Viernan muchos dedos, y obedece mas fe de la prudencia, y confide- 
tin pueblo de cuerdas, todas tem- ración de los Predecefores,enfeña- 
pladas, y todas conformes en la dos del largo ufo , y experiencia : 

S, . confonanciá, no particular, fino porque los eítilos del govierno ,
| común y publica,finque las mayo- aunque tengan inconvenientes ?
jj res diferepen de las menores. Se- con menos daño fe toleran, que fe
jj . ... * me jante á la harpa es una Republi- renuevan. El Principe prudente
:í ca, en quien el largo ufo , y expe- tiemple las cuerdas afli como eitá,
I riencia diípufo los que avian de y no las mude,fiyáel tiempo,y los

| ;j governar, y obedecer; ertableció accidentes no las defcompuíieren.
i j las leyes : conftituyó los Magirtra- tanto, que defidigan del fin,có que
i| dos : diftingió los oficios feñaló fueron cónltituidas, como deci-
j | los eítilos,y perficionó en cadauna mos en otra parte. Por lo qual es
j | de las Naciones el orden de Repu- conveniente, que el Principe ten-
i| blica mas conforme,y convenien- ga muy conocida eíta harpa del
j | te ala naturaleza dellas, Dedonde Seyño,Iá Mageftad,que reíultadel,
j ¡ reíülta, que con peligro fe alteran yla naturaleza,condición, y inge-
!| eftas difpoficiones antiguas. Ya nio del Pueblo, y del Palacio, que
\í  cita formada en todas partes la fon fus principales cuerdas, porq;
j ! como
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coiud dízé el Rey Don Alónfo el 

'/.i3.tt. 5fr* Sabio en una lei de las partidas.^- 
ber cpnozer los Omes es una de las cofas, 
He que el Reí mas fe debe trabaja? , ca 

L ptes que con ellos ha defazcr todos fm 
fechos menefef es, que los conozca 
bien. En ello confiften las priñcri 
pales artes de Reynar,

Principa eft 'virtm maxima nofte fuos.
Los quemas eftudiaronen ello:, ’ 

con mayor facilidad góvernaron 
fus Eftados. Muchos poné la mano 
en ella harpa de los Rey nos, pocos 
fabé llevar los dedos por fus cuer
das , y raros fon los que conozen 
fu naturaleza , y la tocan bien.

Efté pues advertido el Principe, 
en que el Reyno es una unión de 
muchas Ciudades ,y  Pueblos ; un 
confentimiento común en el im
perio de uno, y en la obediencia 
de los demas, á que obligó la am
bición, y la fuerza ; la concordia 
le formó, y la concordia le fuften- 
ta ; la juiticia, y la Clemencia con- 
ílituyen fu vida ; es un cuidado de 
la falud agena : confite fu efpiritu 
en la unidad de la Religión; de las 
mifmas partes que confta, pende 
fu confervacion, fu aumento, ó fu 
ruina ; no puede fufrir la compa
ñía ; vive expueíto á los peligros > 
en el, mas que en otracofa,exer- 
cita la Fortuna fus inconñancias 5 
eft a fugeto á la emulación , y a la 
invidia ; mas peligra en la p roce
ridad , que en la adverfidad : por
que con aquella fe afegura, con la 
feguridad le enfoberveze,y con la 
fobervia fe pierde : ó por nuevo fe 
defeompone, ó por antiguo fe des- 
haze; no es menor fu peligro en la 
continua paz,que en la guerrajpor 
fi mifmo fe cae , quando agenas 
armas no le exercitan, y en empe
zando á caer, no fe detiene; entre 
fu mayor altura, y fu precipicio no 
fe interpone tiempo ; los zelosle 
defienden , y los zelos le fue- 
len ofender ; fi es muy peque
ño, no fe puede defender, fi muy 
grande, no fe fabe governar; mas 
obedece al arte, que á la fuerza; 
amalas novedades , y ella en ellas 
fu perdición ; la virtud es fu falud>

el vicio fu enfermedad', el trabajo 
le levanta,y el ocio le derriba; con 
las fortalezas, y confederaciones 
fe afirma, y con las leyes fe man- 
tiene;el Magiftrado es fu corazón, 
los Confejos fus ojos, las armas 
fus brazos , y iás riquezas fus pies*

§ Delta harpa del Reyno refulta 
la Mageftad,la qual es una harmo
nía, nacida de las cuerdas del pue
blo, y aprovada del.cielo ; 1 una I',Vjvít0?-" 
reprelentacion del poder.y un ref- firmavít me, 
plendor de la fuprema Jurifdicion; & coliocavit 
u n a  fu erza  q u e fe  h a ze  re fp e ta r , y  Z m D iJii 
obedecer ; es guarda, y falud del Patns meL 
Principado > laopmion, y la fama 3*Ri£‘f'z'2+ 
le dan fer; el amor feguridad ; eí 
temor autoridad; la oftentacion 
grandeza; la cerimonia reveren
cia; la feveridad reípeto; el ador
no eftimacion;el retiro la haze ve
nerable; peligra en el deíprecio, y  
en el odio; ni fe puede igualar, ni 
dividir : porque confifte en la ad
miración, y en la unidad; En am
bas Fortunas es conftante; el culto 
la afirma; las armas, y las leyes la 
mantienen; ni dura en la fobervia, 
ni cabe en la humildad; bive con 
la prudencia, y la beneficencia, y 
•muere á manos del Impetu, y del 
vicio. *

$.E1 vulgo de cuerdas delta har
pa dei Reyno es el Pueblo.Su Natu
raleza es monftruofa en todo, y 
defigual á fi mifma, inconftante, y 
varia.Se goviernapor las aparien
cias,fin penetrar el fondo. Con el 
rumor íe confuirá. Es pobre de 
medios, y de confejo, fin faber di
cernir lo faífo de lo verdadero.In- 
clinado íiempre.á lo peor. Una 
mifma hora le vé vellido de dos 
aferios contrarios. Mas le deja lle
var dellos, que de la razón : mas 
del ímpetu, que déla prudencia : 
mas de las fombras, que de la ver
dad. Con elcaftigo fe deja enfre
nar. En las adulaciones es disfor
me, mezclando alabanzas verda
deras, y faifas. No fabe conrenerfe 
en los medios ; ó ama, ó aborrece 
cóeítremoj ó es fumamente agra
decido,ó fu mam ente ingrato;ó te
rnero fe haze temer;y en temiendo,

2 4 ?
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fin riefgo fe dé/pf ecia.Los peligró* 
menores le perturba, fi los ve pre
cintes j y no  le efpantan los gran
des, fi citan lejos. O íirve con hu
mildad, 6 manda con fobervia. Ni 
labe fer libre, ni deja de ferio. En 
l a s  amenazas es valiente, y en las 
obras cobarde. Con ligeras cau- 
fasfe altera, y  con ligeros medios 
fecompone. Sigue,noguia. Las 
mifmas demoftraciones haze por 
uno, que por otro. Mas fácilmen
te fe deja violentar,que perfuadir. 
En la Fortuna proípera es arro
gante, y im p io  jen  la adverfa ren
dido , y religiofo. Tan fácil a la 
Crueldad, com o á la mifericordia. 
Con el mifmo furor, que faboreze 
á uno, le perfiguedefpues. Abufa 
de la demañada clemencia , y fe 
precipita con el demafiado rigor. 
$i una vez fe atreve a los buenos, 
no le detienen lara2on, ni la ver- 
guenza. Fomenta los rumores, los 
fin je, y crédulo acreciéntala fama. 
Pcfprecia la vo z de pocos, y ligue 
lademuchos.Los malos fucel'osa- 
tribuye á la malicia del Magiltra- 
do,y las calamidades a los pecados 
del Principe. Ninguna cofa le tiê * 
jie mas obediente, que la abunda
d a , en quien fulamente pone fu 
cuidado. El ínteres, ó el deshonor 
le conmueve fácilmente. Agrava
do cae, y aliviado cozea. Ama los 
ingenios fogofos, y precipitados,y 
el govierno ambiciofo, y turbulé- 
to. Nunca fe fatisfazedelpreíen- 
te, y fiempre defea mudanzas en 
el. Imita las virtudes, ó viciosde 
ios que mandan. Invidia a los ri
cos,y poderofos,y maquina contra 
ellos. Ama los juégos, y di verti
mientos , y con ninguna cofa mas 
que con ellos fe gana fu gracia. Es 
füperfticiofo en la Religión, y an
tes obedece a los Sacerdotes,que a 
fus Principes. Ellas fon las princi
pales condiciones, y calidádes dé 
la multitud. Pero advierta el Prin
cipe,que no ai Comunidad,ó Con- 
fejo grande,por grave que fea,y de 
Varones feleftos, en que no aya 
vulgo, y fea en muchas cofas pa
recido al popular.

$. Parte es también defia harpa 
(y no la menos principal) el pala
cio, cuyas cuerdas, ficd mucha pru
dencia, y deílreza no Jas tocare el 
Principe, haran difonante todo el 
govierno, y aíli,para tendías bien 
templadas,conviene conocer ellas 
calidades de fu Naturaloza.Es pre- 
funtuoíó , y vario. Por inflantes 
muda colores,como el Camaleón, 
fegun fe le ofreze delante la For
tuna profpera, ó adverfa. Aunque 
fu lenguaje es común á todos, no 
todos le entienden. Adora al Prin
cipe,que nace,y no fe cura del que 
tramonta.Efpia,y murmura fus ac
ciones. Se acomoda á fus coftum- 
bres, y remeda fus faltas. Siempre 
anda á caza de fu gracia con las 
redes de la lifonja, y adulación. A 
tentó ala ambición,y al interes.Se 
alimenta con la mentira,y aborre
ce la verdad.Con facilidad cree lo 
malo^con dificuldadlobueno.De- 
fea las mudanzas, y novedades. 
Todo lo teme,y de todo defeonfia. 
Sobervio en mandar,y humilde en 
obedecer, lnv idiofo de fi miímo, y 
de los de afuera. Gran artífice en 
difimular, y celar fus definios. En
cubre el odio con la rila , y  las ce- 
rimonias.. En publico alaba, y en 
fecreto murmura. Es enemigo de 
fi mifmo. Vano en las apariencias, 
y ligero en las ofertas, 

$.Ci>nocidopuesefle inftrumen- 
to del govierno, y las calidades, y 
confonancias de fus cuerdas, con
viene que el Principe lleve por e- 
llas contal prudencia la mano,que 
todas hagan una igual confonan- 
cia, en que es menefter guardar el 
movimiento, y el tiempo, fin de
tenerle en faborezer mas una 
cuerda que otra, de aquello que 
conviene ala harmonía, que á de 
hazer, olbidandofe de las demas : 
porque todas tienen fus vezes en 
el inflrum,ento de la República, 
aunque defigualés entre fi, y fácil
mente fedefconcertañanyharian 
peligrólas difonancias, fi el Prin
cipe diefe larga mano á los Magi- 
ftrados, faboreciefe mucho la Ple
be, ó defpreciafc la Nobleza. Si

Con
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can unos guaî dafé Juíliciajy no c$ 
©tros.Si confundiefelos oficios de 
las Armas,y Letras.Síno conodefe 
bien,que fe mantiene laMageftad 
con el Refpeto,eí Reyno con el A- 
mor, efRalacio con la Entereza, !a 
Nobleza co laEftimació, eí Pueblo 
co la Abundancia,la Julticia con la 
Igualdades Leyes co el temor, las 
armas con el Premio, el Poder con 
la Parfimonia, la Guerra con las 
Riqueza$,y la Paz con la Opinión,

. §, Cadauno de los Reynos es in- 
frumento diítinto del otro en la 
naturaleza , y difipoficion de fus 
cuerdas,que fon los Vafallos, y aíli 
con diverfa mano,y deítreza fe un 
de tocan, y governar, Un Reyno 
fuele fercomo laliarpa}que no fin
iamente á meneíter lo blando de

las yemas de los dedos, fino tám* 
bien lo duro de las uñas. Otro es 
como el cíavicordibjen quien.car
gan ambas manos , paraque de la 
oprefion refulte la confonancia,- 
Otroestan delicado,como lazita- ‘ 
ra,aue aun no fufre los dedos,y co 
una ligera pluma refuena dulce
mente. Y aíli eftd el Principe muy 
advertido en el conocimiento de 
eítos inítrum entos de fus Reynos, 
y de las cuerdas de fus Vafailos , 
para tenellas bien templadas, fin 
torzer(como en Dios loconfideró 
San Chryfoílomo - ) con mucha 2- ?er~ 
íeveridad, ó cudicia fus clavijas : u ôrabra- 
porque la mas fina cuerda, ft no p«. ««ure
quiebra , queda refentida , y la di- ¡¡¡¡Jjara 
íonanaa de unadefcompone a las armonio c ó-  

demas.y faltan todas, «orinal».
}J Ckryfoft*

A Rtificiofa la abeja encubre y nadie fabe el eftado, que tiene, 
cautamente el arte, con que y fi tal vez la curiofidad quifo aze- 
labra los panales* Hierve la obra challa, formando una colmena de

vidro,



T a  vero 
inquit,íi quid 
in  te artis cft, 
íta  compone 
doflnú mea, 
tic quidquid 
ügSt sb óm
nibus perfpi- 
c¡ poííit, 
VeU.Pate.l.z.

2. Habuitcü 
cis mifteriü 
confilij fui, 
.h tá ith .c .z .i. 
Roy»». 2, mt.
Rom.

3 .Taciturni- 
tas optimum 
arque turifli- 
m nm  rerum 
adminiftran- 
darum vin- 
vulum. Val. 
A fcx . i. s.s.
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vidro, definiente ló trafparente 
con un baño de cera, paraque no 
pueda aver teíligos de fus accio
nes domeíticas. Oprudente Repú
blica , Maeítra de las del Mundo I 
ya te uvieras levantado con el do
minio univerfal de los animales, fi 
como la Naturaleza te didló me
dios para tu confervacion,te uvie- 
ra dado fuerzas para tu aumento. 
Aprendan todas de ti la impor
tancia de un oculto filencio, y  de 
un impenetrable fecreto en las ac
ciones , ,y refolucioneSj y el daño 
de que fe defeubra el artificio y  
máximas del govierno, las nego
ciaciones y  tratados, los intentos 
y fines,los achaques y enfermeda
des internas» Si uviera entendido 
efte recato de las abejas el Tribu
no Drufo , quandoun Architedlo 
leofrdcio, que le difpondria de 
tal manera las ventanas de fu cala, 
que nadie lepudiefe fojuzgar, no 
refponderia , que antes las auriefe 
tanto, que de todas partes fe vicíe 
lo que hazia en ella, 1 Arrogan
cia fué de ingenuidad , ó confian
za de Particular, no de Miniítro , 
ni de Principe, en cuyo pecho, y 
palacio es meneílerque aya retre
tes , donde fin fer vifto, fe con- 
fulten y refuelvan los negocios. 
Como miíterio fe á de comunicar 
con pocos el confejo. 2 A la Dei
dad , que afilie á e l, levanto aras 
Roma, pero eran fubterraneas,fig- 
nificando quan ocultos an de íer 
los confejos. Por elle recato del 
fecreto pudo crecer, y confervar- 
fe tanto aquella grandeza, cono
ciendo, que el filencio es un fegu- 
ro vinculo del govierno. 3 Tenia 
aquel Senado tan fiel y profundo 
pecho , que jamas fe derramaron 
fus confultas, y refoluciones. En 
muchos ligios no uvo Senador , 
que las manifeftafe. En todos avia 
orejas para oir, en ninguno len
gua para referir. No sé fi fe podría 
contar lo mifmo de las Monar
quías , y Repúblicas prefentes. Lo 
que ayer fe trato en fus confejos , 
oi íé publica en los eftrados de las 
Damas,á cuyos halagos ( contra el

R E S  A
confejo del Profeta Micheas, O
fe defeubren fácilmente los Mari
dos, y ellas luego á otras, como 
fucedío en el fecreto, que fió Má
ximo á fu muger Marcia. 5 Por 
ellos arcaduces pafan luego los fe- 
cretosálos Embajadores de Prin
cipes , ácuya atención ninguno fe 
referva, Efpias fon publicas, y bu- 
zanos de profundidades. Difcyreta 
aquella República, que no los ad
mite de afiento. Masdañofos, que 
útiles fon al publico fofiego. Mas 
guerras an levantado, que com- 
pueíto pa2es. Siempre fabrican 
colmenas de vidro, para azechar 
lo que fe refuelve en los Confejos, 
Biva pues el Principe cuidadofo 
en dar baños á los refquicios 
de fus Confejos, paraque no fe a- 
fome por ellos la curiofidad : por
que filos penetra el Enemigo , fá
cilmente los contramina, y fe ar
ma contra ellos , como hazia Ger
mánico , Cabiendo los definios del 
Enemigo. 6 En ello fe fundó el 
confejo, que dio Sallultio Criípo á 
Livia, que no le divulgafen los 
fecretos de la cafa, los confejos 
de los amigos, ni los mimílerios 
de la malicia. 7 En defeubriendo 
Samfon á Dalila , donde tenia fus 
fuerzas, 8 dio ocafion á la mali
cia, y las jperdió. s> Los definios 
ocultos llenan a todos de temor, 
y llevan configo el crédito, y aun
que fean mal fundados, les halla 
deipues caufas razonables el difi- 
curfo en fé de la buena Opinión. 
Perderíamos el concepto, que te
nemos de los Principes , y de las 
Repúblicas , fi fupiefemos inter
namente lo que pafa dentro de fus 
Confejos. Gigantes fon de bulto, 
que fe ofrezen altos , y poderofos 
á la villa, y mas atemorizan, que 
ofenden : pero fi los reconoze el 
miedo, hallará, que fon fantaíli- 
cos, governados, y fuílentados de 
hombres de no mayor eílatura , 
que los demas . Los Imperios ocul
tos en fus confejos, y definios cau- 
fan refpeto , los demas deíprecio. 
Que hermofo fe mueílra un rio 
profundo! 19 que feo el que def*

cubre

4,Ab «a.qvise 
d o rm ir in  f¡> 
n u  tiro , cu* 
fto d i C lau - 
f t ra o r is  tui, Mith. f.7,5,

J.Qtiod Má
ximum uxori 
M arti* apc.
rui {Tetilla Li* 
vi*, gnaruiq 
id C * fa r i ,  
Tat,l. I .An.

fi.Nibil ex ije 
Cxfari inco- 
gnirum:con* 
filia,locos, 
prompra.oe- 
culta nove* 
rat.aftufquc 
hoflium in 
pernicií ipfig 
vertebat, 
T/tc.LiAim,

7. Neareani 
domus, ne 
confilia ami- 
corum .míni* 
fieria militú 
vutgarentur, 
Tac.l. i .An.

g. Si rafum 
fuerit caput 
meum.rec** 
det a me for- 
titudomea, 
&  deficiam, 
croque ficut 
cctcri bomi* 
nes.
Iu dic.i6 ,ij.

9.Quia nun< 
mihi aperuít 
cor fuum, 
Ibidem.

jo.Sicut a* 
quae profiin- 
d*,ficconí¡- 
liu in corde 
viri.
r«v.2o.}.
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cubre las piedras , y las obas de 
fu madre ! á aquel ninguno fe 2+ 
tre ve á vadear, á cite todos. Las 
grandezas que fe conciben con la 
Opinión, fe pierden coniaviíta, 

. % Defde lejos es mayor la reveren- 
¿’niinqm* cia- 11 Por efo Dios en aquellas 
reverentia. Conferencias con Moyfen en el 
Tac.i.i.An. Sinai fobre lalei, y goyier-

no del Pueblo, no folamente pufo 
guardas de fuego ala cubre,fino la 

ti.icce c*- cubrió co efpefas nubes, 12 paraq; 
rOonTtmaf" nadie los azechaife, mdaando,que 
ac micare’ ninguno fe arrimafe á la falda fo- 
fuigura. & pena de muerte. 1s Aun para las: 
Sma'operie confuirás, y ordenes de Dios,con- 
montcm. vino hazellas mífteriofas con el 
zxod.19.16. retir0) que fera pues en las huma- 
13.cávete* nas.no aviendo con fe) o de Sabios 
neafcenáatis fm ignorancias ? Quando falen 
lie*tangaris en publico fus refoluciones, pa- 
íjnesüHus: rezen compueítas , y ordenadas 
oirmis, qm con graí| juicio. Reprefentan la
iSTmotfT Mageitad, y la prudencia del Prin- 
morietur. cipe  ̂ y en ellas fuponemos confi- 
üxod.19.12, Oraciones y Caufas, que no alcan

zamos , y avezes les damos mu
chas , que no tuvieron. Si fe oye- 

* ra la conferencia, los fundamen
tos , y los definios, nos riyeramos 
dellas. Afli fucede en los teatros , 
donde falen compueítos los per- 
fonajes, y caufan reípeto, y alia 
dentro en el veftuario fe recono- 
ze fu vileza; todo ella rebuelto, 
y confufo. Por lo qual es de ma
yor inconveniente , que los m i' 
Herios del govierno fe comuni
quen á Foraíteros, á los quales 

í,4.(í.3 1 . tenia por fofpechofos el Rey Don 
Rccop. Enrique el Segundo , y aunque 

muchos feran fieles, lo mas fegu- 
ro es , no admitillos al manejo de 

i+.Nealiem eítado, ódehazienda, *+ quan- 
Regni, quod n0 pon y a p a o s . ó de igual ca-
ícruteiitur Üdad,
arcana. Si el Principé quifiere, que fe
cjZ Z T  guarde fecreto en fus Confejos , 

deles exemplo cotí fu filencio, y 
recato en celar íus definios. Imite 
á Metello, el qual decia ( como 

- '  también el Rey Don Pedro de A- 
ragon) que quemaría íu camiía,fi 
lupieíe fus iecretos. Haga eftudio 
particular en cubrir fu animo :

porq; quien fuete dueño de íu in- 
tenció, lo íera del principal inítru- 
mento de reinar.Co nociendo cito 
Tiberio,aunqj de fu natural era o- 
culto, pufo mayor cuidado en fer
io , quando trató de fuceder á Au- .
güito en el Imperio, i s Los fecre- 
tos no fe an de comunicar á todos «bus, qim 
los Mililitros, aunque fean muy 
fieles, fino a aquellos , que an de rá, íiye ad- 
tener’ parte en ellos , ó que fin <*“-_ - . K fpcnla íem-
mayorinconveniente, no íepue- Pcr,&obfcn- 
de efcufar elhazellos participes. « yerba: tac 
Quando Chrifto quifo. que no fe £eí 
publicafeun milagro fuyo, fola- pcnítus ab
mente fe fió de tres Apoítolos : J a 
porque en todos no eítada feguro ac’ l'An* 
el fecreto. 16 Mucho cuidado es -̂Nonper- 
fflSnefter, para guardalle : por- 
que fi bien eítá en nueítro arbitrio quá. nifipe- 
el callar*, noeíta aquel movi-,fr?*5¿laco" 
miento interno de los afectos y nem. 
paflones, ó aquella fangre ligera 
de la vergüenza, que en el roítro, I7. Sitamin' 
y en los ojos representa lo que eítá «oirá pote- 
oculto en el pecho, Suele el 
animo pafarfe, como el papel, y tacere!" qUa 
fe lee por encima lo que eítáefcri- *
to dentro del, como en el de A- Agric' 
grippina fe traílucia la muerte de is.Quoniá 
Británico , finque pudiefe encu- m 
brillad  cuidado. Advertidos ror¿mC“ ^ 
deíto Tiberio , y Au güila, no les mcdio 
pareció , que podrían difimuíar el 
güito, que tenían déla muerte de ip.AtAgríp, 
Germánico, y no fe dejaron ver plna;is Pa~ 
en publico. 20 No es folala lengua Aernatio 
quien manifeílalo que oculta el ««ntís.quí- 
corazon, otras muchas ai no me- memurP c’- 
nos parleras, que ella; citas fon, micuít. 
el amor, que como es fuego a- 
lübra 3'y deja patentes los retretes so. Anne 
del pecho : la ira que hierve, y re- o-
bofa ; el temor á la pena : la fuer- eorunTS™ 
za del dolor: el interes ; el ho- tamibus.fsifi 
ñor, ó la infamia : la vana gloría 
de lo que fe concibe, defeofa que 
fe fepa antes, que fe execute, y 
la enagenacion de los fentidos, ó 
por el vino, ó por otro acciden
te. No ai cuidado, que pueda des
mentir eíias efpias naturales, an
tes con el mifmo fe defeubren 
mas, como fucedió á Scevino en 
la conjuración, que m aquí nava, 

l i a  cuyo
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cuyo temblante cargado de ima- cufando a Seyano, fe hizo confi

dente de Sabino , y defcuforio en 
el fu aborrecimiento, y odio con
tra Seyano. 28 .
... Muchas preguntas juntas fon 
como muchos golpes, tirados a 
un mifmo tiempo, que no los pue-

3 •no le conociefe Afinio.
La autoridad del Principe , y el 

reípeto á la Mageítad obliga mu
cho á dezir la verdad, aunque al-

giraciones , rnanifeftaya íü inten
to , y le acuíaya, aunque con va
gos razonamientos fe mpílrava 

3 i.Arq;ipfe alegre. 3J Y ü bien con el largo 
moeftus, & ufo fe puede corregir la Naturales

y.pBftñaiteírffec^to y teca.- _
manifcftuse- to, como aprendió Octavia (aun- de reparar el , cuidado, y defarman 
Stit^Tis ^e Poc^ edad ) a tener ef- el pecho mas cerrado, como las
rírmonS'5 condido fu dolor, ó fu; a fe ito , 32 que hizo Tiberio al hijo de Pifon. 
íjmuiarct, , y Nerón perfteionó fu natural aílu- Hechas también derepente tur-

toen celar fus-odios, y disfraza? ban el animo, como las de Afinio 
22. oñayia. líos cqn;haíagos engañofos : * 3  no Gallo á Tiberio , 3° que aunque 

iiempre puede el arte eílar tan en tomo tiempo para refponder, no 
aunis, dolo. íi, que no fe. defcuide, y deje cor- pudo ocultar tanto íu enojo, que 
i‘eIt,?.car̂ at&rer al mov irn iento natural, princi- 
ftuEn abVon- pálmente quando la malicia le 
der€ didice, defpierta, y  incita. Ello fuce- 
S 1 1 m  dc> de diferentes maneras, las qua-

: ’ lesfeñalaré aquí, paraqueelPrin- guna vez también á la mentira, 
r âus. 'cipe efté advertido, y no fe deje por hazer buena fu pregunta > aífí 

cx -̂ brir el pecho, y reconozer lo que fucedia, quando el mifmo Empe- 
•rotus,vela,;.ep el fe oculta. rador Tiberio examinava a los
Jac?b.u5 btaoSuele; pues 1 a malicia tocar alfu- Reos.
«unís. tímente eñ el humor pecante, pa- 

raque falte afuera , y mañifieíte 
â .Quipun- los penfanoiencos. 3+ Allí lo hizo 
!>¡t.cor; pro- Seyano, induciendoálosParien- 

teS Agrippina, que encendie- 
fen fus efpiritus altivos, y la obli- 

a s -Agríppí- gafen á defeubrir fu de feo de Rey- 
nar, con que fiiefe fofpechofa a. 

lícíebantur Tiberio &
nionibtísVu- L° mifmo fe configue con las 
midos Tp«i* injurias, las quales fon llaves del 
tus perftimu- corazón. Muy cerrado era Tibe-
tTcM'M. rio, y no pudo contenerte,quando no eflanfeguros, menos lo cíta

le injurió Agrippina. 2í> ran en otros, P o rlo q u a ln o  los
¡;” c- Qoien encubriendo fus inten- debe fiar de alguno, fi fuere pofi- 
cuiti pcftons tos da á entender otros contra- ble ¡porque fon como las minas, 
" r :  rios, defeubre lo que fe fíente de- que en teniendo muchas bocas , 
que Gríseo, líos, artificio, de que fe valióel fe exhala por ellas el fuego , y no 
W u admo. mifmo Emperador Tiberio, quan- hazenefeto. Pero fi la neceíidad 
d.Tq̂ °noñ do Para penetrar el animo de los. obligare a fiallos de fus Miniaros, 

Senadores , moílró, que no que- y viendo que fe revelan , quifiere 
ría acetar el Imperio. z? faber, en quien eítá la culpa, fin-

Es también aíluto ardid, entrar ja diverfos fecretos miíteriofos , 
~ f . ilp  largo en las materias, alaban- y diga á cada uno dellos un fecre- 

cicndaTÍ'á do, ó vituperando lo que fe quiere to diferente,  ̂ por el que fe di- 
procerü vo- defeubrir, y haziendofe complico vulgare, conozera quien los d e f
duftam du- 
buationem.
T a U i.A n .

32
Por las palabras caidas en diver

fos razonamientos, y  converfa- 
ciones, introducidas con deflre- 
za fe lee el animo , como por ios 
pedazos juntos de una carta rota 
ié lee lo que contiene : con eíta 
obfervacion conocieron ios Con
jurados contra Nerón, que ten- 
drian de fu parte á Fenio Rufo. 3 3 

$. De todo eíto podra el Prin
cipe inferir el peligro de los fecre
tos, y que fi en nofotros miímos

jegnaret,

2 7 . Poftea 
cognitú eft

en el delito, ganar la confianza, 
y obligar á defeubrir el fentimicn- 
to , y opinión. Con ella, traza La- 
ciar alabando á Germánico, com- 
padeciendafe de Agrippina, y a -

cubre.
No parezcan ligeras ellas ad

vertencias , pues de caufas muy
peque-

ne fruftraq u jc í ív i f lc t .  Tac.l.^.An, 33. Crcbro 
ne fafta lides. Toe. 1. 1 j .An,

28. Simul 
bonora de 
Germánico, 
Agrippinam 
miferauSjditl. 
ferebar, Et 
poftqua Sa- 
binus,ut íunt 
mollcs in ca- 
lamitate 
mortaliu 3, 
nimi, cffudit 
lícrymasiju- 
Xitquaeftus; 
audentius ¡| 
onerat Seja- 
mjmjfevitiá, 
fuperbiálpes 
eius, ne in 
Tiberiüqin'. 
dem covicio 
abílinet, I¡q.
formones,tá- 
qtiam vetití 
milcuifTent, 
fpecié arfiat 
amícitiaefa. 
cere. Ac jam 
uirro Sabmui 
quserere ta- 
tiare.venti- 
tare domú, 
dolo re*; íuoí 
quafi ad fí- 
diíliimim de* 
ferre.
Tac.
29. Crebri* 
interrogado* 
nibus exqui- 
rir.qualéPi- 
fodié fupre- 
mii, no£téq¡ 
exegiíTet.At* 
que illo pie- 
raque fapié- 
ter, quaedan» 
inconfulduí 
refponden», 
Tac.L3.An.
30. Perculfii( 
improvisa 
ínrerrogatío- 
ne.paululura 
reticuit. 
Tac.l. i.Ait.
3 i . Eteüim 
vulru offen* 
fione*Tj con^ 
jeclaverat. 
Tac.Li.An.

32.No tem
perante T i
berio, qiiin
premeref vo* 
ce , vulru, t* 
qübd ipfe 
creberrime 
interrogaba!:
ñeque refel- 
lere, aut elu* 
derc daba- 
tur, acfspc 
etiatn confi- 
tendum erat,
ifííus fermo*
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Pe^uenas nacen los mayores mo- el mar por un pequeño repúlelo 

{Serie, imro- vimrentos de las cofas, ?4 Los di- de la curiofidad. Si ella roe iás 
fpicere illa ques de los Imperios mas podero- raizes del feeteto , dará en tierra 
luTevíâ x * ôs e^P_ fogetos á queios deshaga con el árbol mas levantado.
quibus mag- 
narum faepe 
rsrü motas 
oriuntur.
Tac.I.+. Arta.

Ifmt,

A Si mífmas deben correfpon- 
der las obras en fus princi

pios, y fines. Perficionefe la for
ma, que an de tomar, fin variar 
en ella.No deja el Alfaharero cor
rer tan libre la rueda, ni lleva tan 
inconfiderada la mano, que em- 
pieze un vafo, y faque otro dife
rente. Sea una la obra, parecida, 
y conforme á fi mifma.

Amphora eupit
Inftitut cúrrente roí 4 , cur urce tu exit ?
Vinique fu  quod vUyfiwptex dumtáXAt) &  utiu.

Ninguna cofa mas dañofa, ni mas 
peligrofa en los Principes , que la 
defigualdad de fus acciones y go- 
vierno, quando no correfponden 
 ̂lOs principios á los fines. Depre

ciado queda el que empezó á go- 
vernar cuidadofo , y fe deícuidó 
de pues. Mejor le efiuviera aver 
feguído fiempre un mifmo pafo, 
aunque fuefe flojo. La alabanza, 
que merecieron fus principios, a- 
cufa fus fines. Perdió Gaiba el cré
dito : porque entró , ofreciendo 

%a reformación de la milicia, y le
vantó defpues en ella perfonas in
dignas, 1 Muchos Principes pa- 
rezen buenos, y fon malos. Mu
chos difeurren con prudencia , y 
obran-fin ella. Algunos ofrezen 
mucho, y cumplen poco. Otros 
fon valientes en la paz, y cobar^ 
des en la guerra, y otros lo inten
tan todo?, y nada perficionan. Eíta 
difonancia es indigna de la Mage- 

1 i 3 fiad,

1 . Nec enitn 
ad hanc for
ma m estera 
etant.
Tac.l.i.Hijl.
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T a f .C a n t . i .

molo advirtió Gofredo.

A  qnH , £he f o n o  alti pywcipij o rd iti  

D i tutta V o f r a i l f i lo  ? e’l  f in  rijponda.

4. A libi p r0“ 
fa , &  pup- 
pis , ut Gre- 
forUtti p ro 
verbiara eft, 
futt á rnetui 
dirriittendi, 
m  radones 
meas expli
cares. Prora 
itaqj &  pup- 
p i fmn mam 
confiüf no- 
ftrj lignifica-
m u s,p ro p a
le s  q u o d á  
prora » &
p uppi,tan - 
qupm a capi- 
ic  , &  calce, 
pepdeat tota 
n avis- Cicer.

3.Acribns,ut 
lerm e talla, 
iftinjs, iqcu- 
riofo fine. 
Tac.L6 .An,

t. 5.Í/-9 /Í,

fiad, en quien fe a de ver fiempre Provechofo, y en quien acón fe jai
unaconítanciafeguraenlasobras, que Capacidad , y Experiencia
y palabras. N i el amor, ni la obe- tiene. Si le mueven Interefes , ó
diencia eítan firmes en un Princi- Fines particulares. Si fe ofreze al
pe defigual á fi mífino. Por tanto peligro, y  dificultades de la exe-
debe confiderar, antes de refol- cucion ,y por quien correrá la In-
vetfe, fi en la execucion de fus famia, ó la Gloria del fucefo. 4 4-Omnesqu¡
confejos, correíponderan los me- Hecho elle exam en, y refuelto el
dios á los principios, y fines, co- confejo, fe deben aplicar medios lia fufdpmt,

proporcionados á las calidades di- f? lmare dc;x. x r  ti n. bet.anquodchas: porque no lera Honeito, m inchoattlr 
Provechofo lo que fe alcanzare c5  R«ipubii« 
medios injuítos 3 ó coílofos j en 

La tela del govierno noferabue- que también fe deben confiderar promptum 
na, por mas realzes que tenga , fi quatro tiempos , que concurren ^ etf “^ utr 
no fuere igual. N o bafta mirar, cc£f en todos los negocios, y princi- duumíit, 
fe a de empezar , fino como fe á pálmente en las enfermedades de «miipfeqm 
de acabar un negocio. Por lapo- las Repúblicas , no de otra fuerte, áueâ cu°ŝ  
pa, y proa de un navio entendían que en las de los cuerpos. Ellos adijeiame 
los Antiguos un perfeélo confejo, fon el Principio, el Aumento, el 
bien confiderado en fu principio, Eltado , y la Declinación, con cu- & n fortuna 
y fin. 2 Dedonde tomó ocafion el yo conocimiento aplicados los ciptísaffue- 
cuerpo delta Emprefa, fignifican- medios á cadauno de los tiempos, 
do en ella un coníejo prudente, le alcanza mas fácilmente el in- acquirarur. 
atento á fus principios, y fines por tentó, ó fe retarda , fi fe truecan, 
la nave, que con dos ancoras por como fe retardaría el curfo de una 
proa, y popa fe afegura de la tem- nave, fi fe pafafe á la proa el timó, 
peítad. Poco importaría la una La deítreza confiíte en faber eligir 
fola en la proa , fi jugafe el viento los medios proporcionados al fin, 
con la popa3y diefe con ella en los que fe pretende¿ufando avezes de 
efcollos. unos y avezes de otros, en que no

$. Tres cofas fe requieren en las menos ayudan los que fe dejan de 
refoluciones , prudencia , para obrar, que los que fe obran, como 
deliberadas, deítreza, para difpo- . fucede en los conciertos de varias 
nellas, y  conítancia, para acaba- vozes, que lebantadas todas, u- 
lías. Vano fuera el trabajo, y ar- ñas cefan , y otras entonan, y a- 
dorenfus principios, fidejafemos quellas, y ellas caufan la armo- 
(como fuele fuceder) inadvertí- nia. No obran por fifoloslos ne- 
dos los fines. 3 Con ambas anco- gocios', aunque los folicite fu 
rases meneíler , que las afegure mifmabuenadifpoficion, y la ju - 
la prudencia. Y porque ella fola- ítificadon, ola conveniencia co
mente tiene ojos para lo pafado, mun, y fino fe aplica á ellos el 
yprefente, y no para lo futuro, juicio, tendrán infelices fucefos. 
y deíle penden todos los negocios, s Pocos fe errarían, fi fe gover- 
por efo es meneíler , que por ila-# nafen con atención , pero ó fe 
ciones, y difeurfos conjeture , y  canfan los Principes, ódefprecian jüdfcTúmad- 
pronoítique lo que por ellos , ó a- las futilezas, y quieren obltinados 
quellos medios fe puede confe - confeguir fus intentos á fuerza del cónfcquüiur. 

. guir, y que para ello fe valga de poder. Del fe vale fiempre la ig- xW.i.f/í/f- 
c la conferencia, y del c o n fio , el norancia, y de los partidos la pru- 

qual £ como dijo el Rey Don A- dencia. Lo que no puede facilitar 
lonfo el Sabio)*?s buen wtevidimien- la violencia, facilite la mana, con- 
to, que Orne toma fobre cofas dudofas. , fultada con el tiempo, y la oca- 
En el fe an de confiderar otras tres fion. AHI lo hizo el Legado Ceci- 
cofas. Lo Fácil, lo Honeito, y lo na, quando no pudiendo con la

autori-

f.Tíam faept 
honeftas rc- 
ru  cautas, ni



6,íro }e ftu *  
in  lim in c  
portx, m i ic -  
ra tio n e  d c -  

i n ü q u i a  per 
corpus Lega- 
t i  e i t n d u m c -  

rar, claufit 
v iam ,
T¡tc.l.z.An.

X ia ria n .fíiji.
Hifr

■sf

P O L I T  r e  A LXIir .
autoridad , y los ruegos detener 
las Legiones de Germania, que 
concebido un vano temor* huyan, 
fe refolvió a ech arfe en los por ta
les, por donde avian de pafar, con 
que fe detuvieron todos por no a- 
tropellarle. 6  Lo milmo avia he
cho antes Pompeyo en otro cafo 
femejante. Una palabra á tiem
po, dá una Vitoria, Eftava el Con
de de Caítilia Fernán Gonzá
lez , puefto en orden fu exer- 
c ito , para dar la batalla á los Afri- 
canps, y aviendo un Caballero 
dado dé efpuelas al caballo, para 
adelantarfe , fe abrió la tierra, y 
le tragó, Alborotofe el exercito, 
y el Conde dijo. Pues la tierra no  
nos puede f u f r i r , m enos nos fu fa ra n  los  

en em ig os, y acometiendo los ven
ció. No fue menos advertido lo 
que fucedió en la batalla de Chiri
nola , donde creyendo un Italia
n o , que los Efpañoles eran ven
cidos , echó fuego a los carros de 
pólvora, y conturbado el exerci
to con tal accidente , le animó el 
Gran Capitán , diciendo. Buen  
anuncio am ig os, e fta s  fo n  la s  lu m i
n a ria s de U  v ito r ia  , y allí fucedió. 
Tanto importa la biveza de inge
nio en un Mímftro, y el Caber u- 
far de las o callones, aplicando 
los medios proporcionados á los 
fines, y reduciendo los cafosáíu 

-conveniencia,
Quando hecha buena elec

ción de Miniftros para los nego
cios , y aplicados los medios, que 
diélare la prudencia, no corres
pondiere el fucefo que fedeíeava, 
no fe arrepienta el Principe, pafe 
por el con conllancia ¡-porque no 
es ei cafo , quien mide las refo- 
luciones, fino la prudencia. Los 
accidentes , que no fe pudiertín

2 5 5
prevenir, no culpan el hecho, y 
acufar el averfe intentado, es im
prudencia. Ello fucede á los Prin
cipes de poco juicio, y valor, los 
quales oprimidos de los malos fu- 
cefos, y fuera de f i , fe rinden a 
la imaginación , y gallan en el 
difeurfo de lo que ya pasó el tiem
po , y la atención, que fe avia de 
emplear en el remedio , batallan
do configo mifm os, por no aver 
feguido otro confe jo , y culpando 
á quien le dio, fin confiderar, fi 
fué fundado en razón, ó no 7 De 
donde nace el acobardarfe los 
Confejeros en dar fus parezeres, 
dejando pafar las ocafiones fin ad
verabas al Principe, por no eípo- 
ner fu gracia, y la reputación a la 
incertidumbre de los fucefos. De- 
ftos inconvenientes debe huir el 
Principe, y eftar confiante en los 
cafos adverfos , efeufando á fus 
Mínífiros, quando no fueren no
toriamente culpados en ellos, pa- 
raque con mas aliento le afilian a 
vencerlos. Aunque claramente 
aya errado en las refoluciones, ya 
executadas, es menefter moftrar- 
feíereno. Loque fué, no puede 
dejar de aver fido, A los cafos pa- 
fados fe á de bolver los ojos, para 
aprender, no para afligirnos. Tan
to animo es menefier, para pafar 
por los errores , como por los pe
ligros. Ningún go vierno fin ellos. 
Quien los temiere demafiadamen- 
t e , no labra refolverfe, y muchas 
vezes es peoría indeterminación^ 
que eí error. Confiderado, y re- 
fuelto ingenio an menefter los ne
gocios. Si cadauno uviefe de Lie— 
varfe toda la atención , padece
rían los demas con grave daño 
de los negociantes, y del govier- 
no.

j.T ili  fíne 
confilio nihi! 
faciasí&poft 
faftum noa 
peenitebis, 
Etci.c,} 2.24
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:V Só la Antigüedad de carros 
falcados en la guerra , los 

quales á uñ tiempo fe movían , y 
executavan , governadas de un 
mifmo impulfo las ruedas, y las 
falces. La refolucion en aquellas 
era herida en ellas, igual áambas 
la  celeridad , y el e feílo , fimbolo 
énefta emprefade las condicio
nes de la execucion, cómo lo fue
ron en Daniel las ruedas de fuego 

í.Throtius encendido del trono de Dios, * 
fignificando por ellas laaélividad 

jgnisaccéfus. defu poder , y la preíteza con que 
obra.Tome la prudencia el tiempo 

; conveniente fcomoemos dicho)
* para la confulta, pero el refolver,y 

executar tenga entrefi tal corres
pondencia, que parezca es un mif
mo movimiéto el que los govier- 
na,finque fe interponga la tardan
za de la execucion: porque es me- 
neíter,que la confulta, y la execu-

cion fe den las manos,paraque afl- 
ítida la una de la otra, obren bue- . 
nos efe ¿los. 2 El Emperador Car- 
los Quinto folia decir, que la tar- fuiito, & ubi 
danza era alma del confejo , y la confl,1»eris. 
celeridad de la execucion,y juntas opuseíhica 
ambas la quinta eííéncia de un 
Principe prudente. Grandes colas ĵ nŝ herQ 
acabó el Rey Don Fernando el Ca- aiterius âu- 
tholico, porque con maduro con- 
fejo prevenía las emprefas , y con , / 
gralh celeridad las acometía. Qua- 

, do ambas virtudes fe hallan en un 
Principe no fe aparta de fu lado la 
Fortuna, la qual nace de la ocafio, 
y eíta pafa prefto, y nunca buelve.
En un inflante llega lo que nos co
viene,ó pafa lo que nos daña. Por 
efto reprehendía Demoíthenes á 
los Athenienfes, diciendoles, que 
gaftavan el tiempo en el aparato 
de las cofas, y que las ocafiones no 
efperavá a fus tardanzas.Si el con

fejo .



j.Nullus f u-
¿lationilo-
¿us eft ¡n eo 
cñfilio, quod 
non poteft
Iaudari,nifi
Bcnftutn.
fa c j. J M fi-

4. Barbatís
cunítatio f 
fervilis: Sá
tiro cxcqui, 
Regium ti* 
detur. 
TacJ.6 ,A».

5.Quo plus 
viriü se ro- 
bóris, afidu
cia rarditas 
jtierat, 
TAt.Lz.Hifi.

fi.Etmetus 
temporum 
obtcncui, ut 
quod fegni- 
tics crat ¡ fa- 
píentia vo- 
carctur,
T a c .l. 1. H ijt<

7, Agcndo, 
audcndoquc 
res Romana 
crevitjno hts 
fegnibus có- 
fitijs, qusti- 
midi cauta 
vocant.
Tit, Liv.

P O L I T Ir
fcjo es conveniente, lo que fe tar
dare en la execucion/e perderá en 
la conveniencia; no á de ayer di
lacio en aquellos confejos, que no 
Ion laudables.fino defpues de exe- 
cutados. 3 Embrion es el confejo,; 
y mientras la execupion, que es fn 
alma, no le anima-, y informa, eíla 
muerto.Operación es del entendí- 
miéto, y adp de la prudencia pra- 
tica,y fife queda en la contempla-: 
cion, aura fido una vana imagina
ción, y devaneo. Prelto (dijoAri- 
ílo|eles)fe á de executar.lo deíibe-; 
vado, y; tarde fe á de deliberar. Ia- 
cobo Rey de ln gal aterra aconfejó; 
á fu hijo, que fuefe advenido, y a-; 
tentó en confultar : firme , y con-? 
fiante en detetminar;pronto,y re- 
fuelto en executar , pues para eflo 
ultimo avia dado la Naturaleza 
pies,y manos có fabrica de dedos, 
y arterias tá difpueftas para la exe- 
cució de las resoluciones. A la tar
danza tiene por fervidumbre el 
Pueblo. La celeridad es de Princi
pes: porque todo es fácil al poder.
4  En fus acciones fuero los Roma
nos con Aderados,y todo lo vencie
ron con la conílancia,y paciencia. 
En las grandes Monarchias es or
dinario el vicio de la tardanza en 
las execuciones,nacido de la con
fianza del poder , como fucedia al 
Emperador Othon, í y tambié por 
lo ponderofo de aquellas grandes 
ruedas, fobre las quales juega fu 
grandeza , y por no aventurar lo 
adquirido,contento el Principe có 
los confines de fu Imperio.Lo que 
es flojedad,fe tiene por prudencia, 
como fue tenida la del Emperador 
Galba. 6 Afli creyeron todos con- ‘ 
fervarfe,y fe perdieró.La juventud 
de los Imperios fe ha2e robuíta co 
la celeridad, ardiendo en ella la 
fangre, y los efpiritus de mayor 
gloria,y de mayor dominio,y arbi
trio fobre las demas Naciones. Co
brando , y atreviendofe creció la 
República Romana,no có aquellos 
confejos perezofos, que llaman 
cautos los tímidos. 7 Llega def
pues la edad de confiítencia, y  el 
reípeto,y autoridad Inantiene por

c a  l x i v .

largo eípacio los Imperios,aunque, 
les falte el ardor de la fama,y el a- 
petito de adquirir mas, afli como 
elmarcpnferva algún tiempo fu 
movimiento, aun defpues de cal** 
mados los vientos* Mientras pue$ 
durare eíla edad de confiítencia,fe 
puede permitir lo efpaciofo en las- 
refoluciones ; porqj fe gana tiem
po,para gozar en quietud lo adqui
rido, y fon peligrofos los confejos' 
arrojados. En efte cafo fe á de en-; 
tender aquella fentencia de Táci
to , que fe mantienen mas feguras 
las potencias.con los confejos cau
tos,qué con los orguliofos. 8 Pero 
en declinando de aquella edad, 
quando faltan las fuerzas, quando 
les pierden el refpeto,y fe les atre
ven, conviene mudar de eífilo, y 
aprefurar los confejos, y las revo
luciones , y boiver á recobrar los 
bríos, y calor perdido, y rejubene- 
cer, antes que con lo decrepito de 
la edad no fe puedan fuflentar , y 
caigan mííerabiemente desfalle
cidas fus fuerzas. En los eítados 
menores no fe pueden confiderar 
ellas edades,y es menefter,que fié- 
pre efté vigilante la atención,para 
defplegar todas las velas, quando 
foplare el Zefiro de fu Fortuna j 
porque ya á unos,y ya á otros favo- 
reze á tiempos,bien afli como por 
la circunferencia del Orizonte fe 
levantan vÍentos,que alternativa
mente dominan fobre la tierra Fa
vorables Tramontanas tuvieron 
los Godos, y otras Naciones veci
nas al poio,de ios quales Tupieron 
también gozar,deíplegando luego 
fus eílandartes , que penetraron 
halla las colanas de Hercules, tér
minos entonzes de la tierra. Pasó 
aquel temporal, y corrió otro en 
favor de otros Imperios.

§.La conílancia en la execucion 
de los confejos refueltos, ó fean 
propios, ó agenos, es muy impor
tante. Por faltalle á Petho dejó de 
triunfar de losParthos. » Cafi to
dos los ingenios fogofos , y apre- 
furados fe refuelven prefto,y preíto 
fe arrepienten; hierve en los prin
cipios^ fe yelanen los fines; todo 

K k  lo

8. Poten tiara 
cautis, quam 
acrioribus 
confílijs tu» 
tius baberi. 
Tac.I. i t ,An>

9 .Eludí Par- 
thus tiaftu 
bdli poterat. 
fi Paetho, aut 
in fuis, autin 
alienis coníi- 
líjs conftan- 
tia futflet. 
T f f t . l . i  5 ,A » .
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lo quieren intentar, y nada acaba, 
lemejantes á aquel animal, llama- 
do Calípedes, que fe mueve muy 
aprifa, pero no adelanta un pafo 
en mucho tiempo.En todos los ne
gocios es mencíter la prudencia, y 
la fortaleza : la  una que diíponga, 
y la otra que perficione.A una bue
na refolucio le  allana todo, y con
tra quien entra dudofo, fe arman 
las dificultades, y fe defdeñan, y 
huyen del las ocafiones.Los gran
des Varones fe detienen en deli- 
kerar, y tem en lo que puede fuce- 

«iititis, ,T der, pero en refoíviendofe, obran 
deliberando con confianza, 10 Si ella falta , fe 
SeturApr?- defcaece el anim o, y no aplican- 
titneat quid- do j os medios con venientes, defi- 

poteft fie de la emprefa,
fOAtinetrtt * r  ,in agendo §. Pocos negocios a» que no los

pueda vencer el ingenio, 6 que

défpues no los facilite la ocafioh ¡ 
ó el tiempo. Por efio no conviene 
admitir en ellos la efelufiva» fino 
dejallos bivos. Roto un criítal no 
jfe puede unir,afli los negpcios.Por 
mayor que fea la tempeítad de las 
dificultades, es mejor que corran 
con algún fenú de vela, para que 
reípiren,que amainadas todas.Los 
mas de los negocios mueren á 
manos de la defeíperacion.

* Es muy necefario, que los que 
an de executar las ordenes, las a- 
prueven¡porque quien las contra
dijo, ó no las juzgó convenientes, 
ó halló dificultad en ellas, ni fe a- 
plicarájComo con viene,ni feie da
rá mucho, que fe yerren. El Mini- 
ftro que las aconfejó fera mejor 
executor: porque tiene empeña- 
da fu. reputación en el acierto.

£

EChada una piedra en un lago, plicando tantas olas, nacidas unas 
fe van encrefpando., y mullir de otras, que quando llegan á la.

orilla,
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orilla, fon cafi infinitas á. turban-, 

' do el criftal de aquel Ufo, y apaci-,
bleefpejo, donde las efpecies de 
las colas, que antes fe repreíenta- 
van perfectamente, fe mezclan *, 
y  confunden. Lomifmo fucedeen. 
el animo defpues de cometido un 

j error, del nacen otros muchos,
[ ciego,y confufo el juicio, y levan

tadas las olas de la voluntad, con 
que no puede el entendimiento 
dicernir la verdad de las imagines 
de las cofas, y creyendo remediar 
un error, da en otro , yallifevan  
multiplicando muchos, los qua- 
les , quanto mas diñantes del pri
mero, fon mayores, como las olas 
mas apartadas del centro, qiie las 
produze. La razón es, porque el 
principio es la mitad del todo, y 
un pequeño error en el correfpon- 

t.inpnnei- de á las demas partes. 1 Por ello 
peccatur. fe a de mirar mucho en los errores
Prinripium primeros : porque es impolible, 
cfl'edimidiá que deípues no refulte dellos al* 
totius.íiaque gun mal. 2 Ello fe experimentó 
parvumm en Mafmifa, cafafe con Sophoni- 
ratwmcorre- fia, reprehéndele Scipion, quiere 

cft remediar el yerro, y haze otro 
Ik.av/ i z . mayor , matándola con yervas 
Pote.4. venenólas. Entrégale el Rey Uvi- 

Cumfieri rizaálosviciosjborrandolaglo- 
nónpoífir.ut ría délos felices principios de fu 
liin primo govierno, y paraque en el no fe 
Spio ptccá- notafe el numero, que tenia de 

■; tum fiierit, Concubinas, las permite á íus Va- 
»o ad « x t r e - p o r q u e  ella licencia fe
aliquod eva- difimulafe mas, promulga una leí, 
dar. Ariju.5 dando licencia,paraque los Eccle- 
c’e‘I* fiafticos fe pudiefen cafar, y vien- 

í do que ellos errores fe oponían á
f la Religión, niega la obediencia

al Papa, dedonde cayó en el odio 
de fu Reyno, y para aíegurarfe del,

¡ mando derribar las fortalezas, y
j -murallas, con que Eípaña quedó
Í expueíta á la invafion de los Afri

canos. Todos ellos errores, naci
dos unos de otros,y multiplicados 

j le aprefuraron la muerte. En la.
perfona del Duq; Valentín íe vio 

S también eítaproducion deincon-
| venientes. Pensó fabricar íu For-
i  tuna con las ruinas de muchos ,
|  -para ello nouvótyrania, que no

intentafe, las primeras le anima* 
roña las demas, ¡ y lo precipita- urfr&quS 
ron perdiendo el Eítado y ja vida 5 p«ma pro- 
ó mal difcipulo i ó mal Maeítro de ivu'a"r«um*
Machavelo! % quonam mo*

$. Los errores de los Principes £QJbe™aní' 
íe remedian con dificultad: por- pervenem. 
que ordinariamente fon muchos Tac¿- 
interefados en ellos. También la: 
obltinacion, ó la ignorancia fue- 
len caufartales efeoos. Los inge
nios grandes, que cafi fiempre fon 
ingenuos, y dóciles, recoñozeñ 
fus errores, y quedando enfeñados 
con ellos, los corrigen, bolviendo 
á deshazer piedra á piedra el edi
ficio mal fundado, para afirmar 
mejor fus cimientos. Mote fuó 
del Emperador Filipe el Tercero i 
g u p d m d e  coeptum e f i , n ep ig ea tm u *

tdffe. El quebolvióatrás,recono
ciendo , que no lleyava buen ca
mino , mas fácilmente le recobra.
Vano fuera deípues el arrepenti
miento.
N t lju v .i t  errores m e rfi jd p u p p efiteri.

Es la razón de Eítado una cadena, 
que roto un eílabon queda inútil, 
fino fe fuelda. El Principe, que re
conocido el daño de fus refolucio- 
nes, las deja correr, mas ama fu o- 
pinion , queelbien publico, mas 
una vana fombra de gloria, que la 
verdad : quiere parezer confian
t e , y da en pertinaz. Vicio fuele 
fer de la Soberanía,que haze repu
tación de no retirar el pafo.

filuamqne regale hec putei Stmca,
SceptnsJhperbas quifquü  adm ovit m&nus 
Q tta c& p it, iré.

En ello fue tan fugeto á la razón 
el Emperador Carlos Quinto, que 
aviendo firmado un privilegio, le 
advirtieron , que era contra jufti- 
cia , y mandando, que fe le truje- 
fen, le raigo, diciendo, Mas quiera 
tafgarmi firma, que mi alma. Tyrana 
obltinacion es conozer, y no e- 
mendar los errores. El fufienta- 
llos por reputación , es querer 
pecar muchas, vezes , y compla- 
cerfe de la ignorancia : el dora- 
llos, es dorar el yerro, que prefto 

Kk % fe
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4.. TJfu pro*
b a tu m  cft P. 
C.legesxgrx- 
gjias.exempla 
Jtoncfta apud 
b o n o s d f  
J íftis  alioíum

5 &.L i í^ .

j.P cen itu it 
cüquod ho- 
(nintpnfccif- 
¿exin  térra. 
<¡enef.6 .6 *

Tnftmunt 
atriarch* , 
>n íb!ü do- 
m u s  ,íed  t -  
í  errantes. 
m b, l.\. dt 
br. c.6 .

■ 7 .N o n  debet 
fxprthcnfi* 
b ilc  judicari, 
ü  fe cundüRi 
vatietatem 
tempotum,, 
ftatuta quati» 
doque varíe- 
tur humana, 
prgíertim,cü
urgen* ue- 
ccííitas, vcl 
«viderts, mi
litas id tapo* 
fuit. Gap.non 
debet. de Cof. 
&  *£*•

S. N ec puta- 
re debetis , fi 
diverfa ¡u- 
beamus,«xa* 
rjimi noftri 
venire levita* 
te, fedptd 
qualitate »&

nú ,ut

poicit mili
tas,ferte ftn" 
tcntiam. 
íjíA.í. ltf.9*

fe defeubre, y  queda, como antes. 
Un error emendado haze mas fe- 
¿uro el acierto,y avezes convino 
aver errado, para no errar délpués 
mas graveníente.Tan flaca es nue- 
/1ra capacidad, que tenemos por 
maeítros a nueftrós niífmós erro
res. Deílos aprendimos a acertar. 
Primero dimois en los inconve
nientes, qué en las buenas leyes, y  
conftituciones dcl govíerno. 4  La 
ibas fabiá República padeció mu
chas imprudencias en fu forma de 
govierno, antes que llegafé a per- 
ficionarfe. Soló Dios cómpréhen- 
dió ab eterno fin error la fabrica 
deite M undo, y aun defpues en 
cierto modo fe vio arrepentido 
de aver ériádo al hombre, s Mas 
debemos algunas vezes á nueftrós 
errores, que a núefirós aciertos : 
porque aquellos nos enfeñáh , y 
eítós ños defvané2en. No fola- 
meñte nos dejan avertidos los Pa- 
triarchas , que enfenaron , fino 
también, los que erraron* 6  La 
fombradió lu z á  la pintura , na
ciendo della un arte tan maravi- 
llofa.

No fiempre la imprudéndaes 
culpa de los errores: el tiempo, y  
los accidentes los caufan. Lo que 
al principio fue conveniente, es 
dañólo defpues-La prudencia ma
yor no puede tomar refotucion es, 
que en todos tiempos lean bue
ñas. De donde nace la necefidad 
demudar los confejos, ó revocar 
las Leyes, yEftatutos, principal
mente quando es evidente la uti
lidad , 7 ó quando fe topa con los 
inconvenientes, ó fe halla el Prin
cipe engañado en la relación, que 
lehiáieron. En ella razón fundó 
el Rey Alfilero la efeufa de ávér 
revocado las ordeñes , que mal 
informado de Aman, avia dado 
contra el Pueblo de Dios. * En 
ellos, y otros cafos no es ligere
za , fino prudencia mudar de con- 
fejo , y de rcfoluciones, y  no fe 
puede llamar íncóñfiancia, antes 
confiante valor en feguir la; ta
zón, como loesen  lavéléta, el 
bolverfe al vien toyy en la aguja

de marear, no quietarle, hafla a- 
verfe fijado á la vifta del Norte, El 
Medico muda de remedios fegün 
la variedad de los accidentes: por
que fu fin en ellos es la falud. Las 
enfermedades,que pade2en lasRe- 
publicas, fon varias * y afil an de 
fer varios los modos de curallas. 
Tenga pues el Principe por gloria 
él reconozer j y corregir fus decre
to s, y también fus errores, fina* 
Vergonzárfe. Él cometeHos, pudo 
fer defeuido * el eméndallos , es 
difereto Valor 5 y la obftinacion 
fiempre n e c ia , y  culpable. Pero 
fea oficio de la prudencia hazello 
con tales pretextos, y en tal fa- 
z o n , que ño caiga en ello el Vul
go : porque como ignorante, cul
pa igualmente por inconfidera- 
cion el yerro , y por liviandad la 
emienda.

$. Aunque aconfejamos la re
tratación de los errores, no a de 
fer de todos : porque algunos fon 
tan pequeños , que pefa mas el 
inconveniente de la ligereza , y  
deferedito en emendalios, y afii 
conviene dejallos pafar, quando 
en fi mifmos fe deshazen, y no an 
dé parar en mayores. Otros ai de 
tal naturaleza , que importa te
guillos , y aun esforzaüos con a- 
iíim o, y eonftancia : porque es 
mas confiderable el peligro de re- 
tirarfe dellos, lo qual fucede mu
chas ve2es en los empeños de la 
guerra. Negocios a i, en que para 
acertár,es menefter exceder, aun
que fe toque en los errores, como 
quien tuerze mas una vara, para 
enderezalla ,y  entonzes no fe de
be reparar mucho en ellos, ni en 
lascaufas, ni en los medios, co
mo no fean inhonefiosni injuftos, 
y fe efperen grandes efe t o s  .'por
que con ellos fe califican, y mas 
fe  pueden llamar diípoficiones del 
acierto, que errores. Otros van 

¿mezclados en las grandes tefolu- 
ciones, aunque fean muy acerta
das, no de otra fuerte, que citan 
las rofas tan cercadas de lasefpi- 
nas, que fin ofenía no puede co- 
gelias la mano. Efio fucede, por

que



que en pecas cofas , que convie- ra a todo el cuerpo, ofende a al- 
lien a lo univeríal, deja de ínter- guna parte, y affi es menefíer la 
venir algún error danofo a lo par- prudencia del que govierna, para 
ticular. Confían los cuerpos de pefar losdañosconlos bienes, y  
las Repúblicas de partes diferen- un gran corazón, para la execu- 
tes> y opuefías en las calidades, y cion , finque por el temor de a* 
humores, y el remedio, que mi- quedos, íe pierdan ellos. *

P O L Í T I C A  LXVI.

LA renovación da perpetuidad 
á las cofas caducas por natu
raleza. Unos individuos fe van 

eternizando en otros, conferva- 
dasaflilas efpecies. Por efto con 
gran prudencia el Labrador haze 
planteles, para fubfíituirnuevos 
.arboles en lugar de los que mue
le n . No deja al cafo efíe cuidado : 
porque, o le faltarian plantas, o 
■ no ferian las que auria menefíer, 
y  en los lugares convenientes, ni 
,nacerían por fi mifmas derechas, 
íi el arte no las encaminare, quan- 
do efían tiernas: porque defpues 
ninguna fuerza feria bañante á

corregidas. No menor cuidado a 
menefíer la Juventud , paraque 
íalga acertada, y principalmente 
en aquellas Provincias , donde la 
diípoficion del Clima cria gran
des ingenios , y corazones, los 
guales fon como los campos fér
tiles , que muy preño fe convier
ten en felvas, fiel arte > y la cul
tura no.corrige con tiempo fu fe
cundidad. Quanto es mayor el 
efpiritu , tanto mas danofo á la 
República, quando no le modera 
la educación. A fi mifmo no fe 
puede fuñir un animo altivo, y 
briofo. Defprecia el freno de las 

K k  3 leyes,
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leyes, y ama la libertad, y es me- 
neíler, que en  el obre mucho el 
arte* y la enfeñanza, y también 
la ocupación en exercicios glorió
los. Quando la Juventud es adul
ta , fuele íer gran laítre de fu lige
reza , #1 ocupalla en manejos pú
blicos. Parte tuvo ( íegun creo)  
cita razón, paraque algunas Repú
blicas admidefen los mancebos 
en fus Senados. Pero el medio 
mejor es, el que haze el Labrador, 
arafplantando los arboles, quan- 
do Ion tiernos, con que las raízes, 
que viciofamente íe avian efpar- 
cido, fe recogen, y fe levantan 
derechamente los troncos. Nin
guna Juventud fale acertada en la 
miíma Patria Los parientes, y los 
amigos la hazen licenciofa,y atre
vida, No alfi en las tierras eítra- 
ñas, donde la necefidad obliga á 
laconfideracion en componerlas 
acciones, y en grangear volunta
des. En la Patria creemos tener 
licencia para qualquier excefo, y 
que n$s le perdonaran fácilmen
te. Donde no fomos conocidos, 
tememos el rigor de las leyes. 
Fuera de la patria fe pierde aque
lla rudeza, y encogimiento natu
ral : aquella altivez necia, y in
humana , que ordinariamente na
ce , y dura en los que no an pra- 
ticado con diverfas Naciones. En
tre ellas fe aprenden las lenguas, 
fe conocen los naturales , fe ad
vierten las eoltumbres , y los eíti- 
los, cuyas noticias forman gran
des Varones para las artes de la 
paz, y de la guerra. Platón, Ly- 
curgo, Soloft, y Pythagoras pere
grinando por diverfas Provincias, 
aprendieron a fer prudentes Legi- 
Hadores, y Philofophos. En la Pa
tria una mifmaFortuna nace , y 
muere con los hombres : fuera 
della fe hallan las mayores. Nin
gún Planeta fe exalta en fu cafa , 

.fino en.las agenas, fi bien fuelen 
padecer detrimentos, y trabajos.

La peregrinación es gran 
Maeftra de la prudencia, quando 
fe emprende, para informar, no 
para deleitar folamente el animo.

En efto fon dignas de alabanza las 
Naciones Septentrionales, que no 
con menos curioíidad, qge aten
ción, falen á reconozer el Mun
d o , ya aprender las lenguas , 'ar
tes , y fciencias. LosEfpañoles ? 
que con mas comodidad, que los 
demas pudieren praticar el Mun
do , por lo que en todas partes íe 
eftiende fu Monarquía , fon los 
que mas retirados eftm en fus Pa
trias, fino es quando las armas 
los facan fuera dellas, importan
do tanto, que los que goviernan 
diverjas Naciones, y tienen guer
ra en diferentes Provincias, ten
gan dellas perfe&o conocimien* 
to. Dos cofas detienen á Jos No
bles en fus Patrias, el bañar á Ef- 
pañapor cafi todas las partes el 
m ar, y no eítar tan á la mano las 
navegaciones , como los viajes 
por tierra, y la p refuncion juz
gando que fin gran oftentacion , y 
gallos no pueden falir de fus ca
fas, en que fon masmodeftos los 
Eltrangeros, aunque fean hijos de 
los mayores Principes.

No folo fe a detraíplántarla 
Juventud , fino también formar 
planteles deSugetos, que vayan 
fucediendo en los cargos, y ofi
cios , fin dar lugar, á que fea me- 
nefter, bufear para ellos hombres 
nuevos, fin noticia de los nego
cios , y de las artes , los quales 
con daño de la República cobren 
efperiencia en fus errores, que es 
lo que da a entender ella emprefa 
en las Fafces, figmficando por e- 
llas el Magiílrado , cuyas varas 
brotan a otras , y porque en cada 
una de las tres formas de Repú
blica, Monarquía, Ariítocracia, 
y Democracia, fon diverfos los 
goviernos, an de fer diverfos los 
exercicios de la Juventud íegun 
fus inftitutos, yfegun las cofas , 
en que cada una de las Repúblicas 
á menelter mas hombres eminen
tes, En ello pulieron fu mayor 
cuidado los Perfas, los Egipcios * 
los Chaldeos, y Romanos, y prin
cipalmente en criar Sugetos para 
el Magiílrado: porque en fer bue

no ,



n o > t  malo, confiiíe la conferva- quietos; y felices biveñ los Efgui- 
cion , ó la ruina dé las Repúblicas, zaros, donde no fe exercitan mu- 
de lasquales es alma, y fegun fu clio las fciencias, y defembaraza* 
organización, afli fon las opera- do el juicio de fofiiterias, no fe 
ciones de todo el cuerpo .En Efpa- goviernan con menos buena poli- 
ña con gran providencia fe fun- tica , que las demas Naciones : 
daron Colegios, que fuefen femi^ Con la atención en las fciencias 
nanos de infignes Varones para íe enflaquezen las fuerzas, y fe 
el govierno, y adminiilracion de envilezen los ánimos , penetranT> 
la juflicia, cuyas conílituciones, do con demafiada bi veza los pe- 

‘ aunque parezen ligeras, y vanas, ligros. Su dulzura, fu gloria, y 
fon muy prudentes : porque enfe- fus premios traen cebados a mu
ñan á fer modeitos, y á obedezer chos, con que falta gente para las 
á los que deípues an de mandar. armas, y defenfa de los citados p 

$. En otra parte pufimos las á los quales conviene mas, que el 
Sciencias entre los inflrumentos Pueblo exceda en el valor, que 
políticos de reinar, en quien man- en las letras. Lo generofo dellas 
d a , y aquí fe duda, fi feran con- haze aborrezer aquellos exerci- 
venientes en los que obedecen, y cios , en que obra el cuerpo, y 
fi fe á de inítruir en ella$*á la Ju- no el entendimiento.Con el eftu- 
ventud popular. La Naturaleza dio fe crian melancólicos los in
colocó en la cabeza,como en quié genios, aman la foledad, y el celi- 
es Principefa del cuerpo el enten- bato , todo opueíto alo que a me- 
dimiento,queaprendiefcIasfcien- neíter la República, para muíti- 
cias , y la memoria, que las con- pilcarle, y llenarlos oficios y pue- 
fervafe : pero á las manos, y a los ítos, y para defenderle y ofender.

, demas miembros , folamente dio No haze abundantes, y populares 
una aptitud para obedecer. Los á las Provincias el ingenio en las 
hombres fe juntaron en conrmni- fciencias, fino la induítriaen las 
dades con fin de obrar, no deef- artes, en los tratos, y comercios; 
pecular : mas por la comodidad como vemos en ios Paifes bajos, 
de los trabajos recíprocos , que Bien ponderaron ellos inconve- 
por la agudeza de las teóricas. No nientes los Alemanes, y otras Pro
fon felices las Repúblicas por lo vincias , que fundaron fu nobleza 
que penetra el ingenio, fino por en las armas folamente, teniendo 
lo que perficiona la mano. La o- por bajeza recibir grados, y pue- 
ciofidad del eítudio fe ceba en los Ros de letras, y affi todos los No
vicios , y conferva en el papel, á bles feaplican á las armas, y fiore- 
quantos inventó la malicia de los ze la milicia. Si bien con las fcien- 
Siglos. Maquina contra el govier- cias fe apura el conocimiento del 
no, y perfuade fedíciones a la Pie- verdadero culto, también con e- 
he. A los Efpartanos les parecía, lias fe reduce á opiniones, de don- 

díSan??*1 que lcs bolla va faber obedecer, fu- de refuka la variedad de las Se- 
reiiqua om- frir, y vencer. 1 Los Vafallos muy élas, y dellas la mudanza de los 
msdifcípiína <hfcurfijhtS ? y fcientificos aman Imperios, y ya conocidala ver- 
Sepat’crít, fiempre las novedades, calumnian dadera Religión mejor le eftuvie- 
w labores e \ govierno, difputan las refolu- ra al Mundo una fincera, y credu- 
k rpugnat,Ut ciones del Principe, defpiertan el la ignorancia, que la fobervia, y 
vincerent. Pueblo, y le foievan. Mas pronta, prefuncion del faber, expuelta á 
TUtarek, qUe ingenióla a de fer lá obedien- enormes errores. Ellas , y otras 
*. paires va- cia : mas fencilla , que altuta. * La razones períuaden la eilirpacion 
Ure decet ignorancia es el principal funda- de las fciencias fegun las reglas 
puiofopcíT mentó del Imperio del Turco, políticas, que folamente atienden 
vacanea cal- Quien en el fembrafe las fciencias, á la dominación, y no al beneficio 

le derribaría fácilmente. Muy de los Subditos, pero mas fon ma- 
J ‘ ' simas
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simas de T yran o , que de Prínci- el numero de Letrados , Solda- 
pe julio, que debe mirar por el dos , Artillas , y de otros oficios 
decoro, y gloria de íus eílados, en fea proporcionado al cuerpo de fu 
los quales fon convenientes , y Eitado. ~
aun necefarias las fciencias , para $. También íe pudiera confide- 
deshazer los errores de ios Se<íla- rar eíla proporción en los que íe 
ríos, introducidos, donde reina aplican á la vidaEcclefiaítica, y 
la ignorancia : para adminiítrar la Monaílica, cuyo excefo es muy 
¿uíticia, y para confervar, y  au- dañofo á la República, y al Prin- 
mentar las artes , y principalmen- cipe. Pero no fe debe medir la 
te las militares, pues no menos Piedad con la regla política, y e n  
defienden á las Ciudades los Hom- la Iglefia Militante mas fuelen o*
Lres dodtos, que los Soldados , brar las armas efpirituales, que 
como lo experimentó Zaragoza las temporales. Quien infpira á 
de Sicilia en Archimedes, y Dola aquel eitado, afilie a fu conferva- 
cníudoíto , y  leal Senado, cuyo cion , fin daño de la República, 
coníéjo, y ingeniofas maquinas, Con todo efo como la prudencia 
y reparos, y  cuyo heroico valor humana áde creer, pero no eípe- 
mantuvo aquella Ciudad contra rar milagros , dejo confiderar a 
todo el poder de Francia, avien- quien to ca , fi el excefo deEccle- 
dofe buelto los Mufeos en Arme- fiaiticos, y el muítiplicarfe en fi 
rías, las Garnachas en petos, y  mifmas las Religiones es defigual 
espaldares , y  las plumas en efpa- al poder de. los Seglares, que los 
das, las quales teñidas en fangre an de fuílentar, ó dañofo al mif*
Francefa efcrivieronfus nombres, mo fin de la Igiefia, en que ya la 
y fus hazañas en el papel del tiem- providencia de losSagrados C a
po. El excefo folamente puede nones,y Decretos Apoftoiicos pre- 
íer dañofo, afli en el numero de vinieron el remedio, aviendo el 
las Univeríidades, como de los Concilio Lateranenfe en tiempo 
que fe aplican alas fciencias, (da- de Inocencio Tercero prohibido 
ño que íe experimenta en Efpaña) la introducion de nuevas Religio- 
jfiendo conveniente, que pocos nes. 3 El Confe jo Real de Caftilla JtNc nimia 
fe empelen en,aquellas, que fir- confulto á Su Mageftad el reme- Keiigiooimi 
ven á la eípeculacion, y a la juíti- d io , proponiéndole, que fe fupli- 
cia, y muchos en las artes d éla  cafe al Papa, que en Calhlla no defia d« 
navegación, y déla guerra. Para recibiefen en las Religiones á los 
eíto convendría , que fuefen ma- que no fuefen de 16. años, y que m¡rerprohi- 
yores ios premios de ellas, que halla losio .n o  fehiziefeniaspro- bemus, n* 
de aquellas , paraque mas fe incli- fefiones, pero-la piedad confiada, Jonová Re
cen aellas, pues por noeítaraíli y el efcrupulo opuelto á la pru- ligionem in- 
conllituidos enEípaña, fon tan- dencia. dejan'correr femejantes ven,at*fed 
tos los que le aplican a loseltu- inconvenientes. Rei¡gionem
dios, teniéndola Monarquía mas Poco importaría efta propor- «™y«ri «- 
necefidad ( para fu defenfa y con- cion en los que an de atender al «"j, proba* 
fervacion) de Soldados, q u ed e trabajo, ó ala efpeculacion, fino tUaíTumat. 
Letrados, v ic io , que también fue- cuidafe el Principe del Plantel po- 
le Hacer juntamente con los triun- pular, de donde a de nacer el nu- 
fos, y trofeos militares, querien- mero bailante de Ciudadanos,que 
do las Naciones vitoriofas,vencer conílituyen la forma de Republi- 
con el ingenio, y pluma á los que ca, los quales por inflantes va dif- 
vencieron con el valor, y la efpa- minuyendo el tiempo, y la muer
da. Al Principe buen Governador te. Los Antiguos pufieron gran 
tocará el cuidado delle remedio, cuidado en la propagación , para
procurando difponer la educación que fe fuefen fubftituyendo losin- 
de la Juventud con tal juicio, que dividuos, en que fueron tan ad*

vertidos

tí
k
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¿.Oftendite 
Populo R o
mano D.Au- 
guíli Ncpté : 
candemque 
Conjugcm 
pjeá: numé
rate fex libe- 
ros.
TacA.z.An.

5. Nulfiante 
Ramanorum 
eiufdem fa- 
ítígij viro ge
minan) ftír- 
pem editam. 
T ac.L z-A n n.

6,Cum am
pliar! Itnpe- 
rium homi- 
mi adieftio* 
ne potius, 
quarn pecu- 
niarum co
pia mnlim. 
L.eum retío § 
Jt plores j f  de 
por, que líber.

y.In multi- 
tudine Po- 
puli dignitas 
Regis: fie in 
paucitate
plebis igno
minia Prin- 
cípis.
tr o v . 14.2S. 
/.IiíMI.p.3

vertidos los Romanos que íena- 
Jaron premios á la procreación , y 
notaron con infamia el celibato. 
Por mérito , y íervicio al publico, 
proponía Germánico , que tenia 
íeis hijos, paraque fe vengafe fu 
muerte, * y Tiberio refirió al Se
nado ( como por prefagio de feli
cidad ) aver parido la muger de 
Drufo dos juntos. * La fuerza de 
los Reynos confiíte en el numero 
de los Vafallos. Quien tiene mas, 
es mayor Principe , no el que tie
ne mas Eítados : porque ellos no 
fe defienden, ni ofenden por fi 
mifmos, fino por fus habitadores, 
en los quales tienen un firmifimO 
ornamento, y allí dijo el Empe
rador Adriano, que quería mas te
ner abundante de gente el Imperio, que 
de riquezas, y con razón, porque 
las riquezas fin gente llaman la 
guerra,y no le pueden defender, y 
quien tiene muchos Vafallos,tiene 
muchas fuerzas, y riquezas. 6 En 
la multitud dellos confiile ( como 
dijo el Efpirítu fanélo ) la digni
dad de Principe , y en la depobla- 
cion fu ignominia, 7 Por efo al 
Rey Don Aíonfo el Sabio le pare
ció , que debia el Principe ífer muy 
folicito en guardar fu tierra, de 
manera que je non yermen las Villas, 
nin'los otros lugares , ninfe* derriben 
los Muros, ni» las Torres, nin las Ca
fas , por mala guardia, e el Reiy que 
defia guifa amare, e ttuviere honrada , 
e guardada fu  tierra , fiera e f e  los que 
bi vuieren, honrados, iricos, e abun
dados , e tenidos por ella. Pero como 
tan prudente, y advertido Legíila- 
dor advirtió, que el Reyno fe de
bia poblará buena Gente,'i antes de 
los fuyos que de los agenos, f i  los pudie
re aver, afi como de Caballeros, e de 
Labradores, e de Menefirales. En que 
con gran juicio previno , que la 
población no fue fe folamente de 
Gente plebeya: porque obra poco 
por fi mifina, fino es acompañada 
delaN obleza, la quales fu efpi- 
ritu , que la anima, y con fu exem- 
plo la perfuade a lo gloriofo, y á 
defpreciar los peligros. Es el pue
blo un cuerpo muerto fin la No

bleza , y aíS debe el Principe cui
dar mucho de fu confervacion , y 
multiplicación , como lo hazia 
Auguíto , el qual no folamente 
trató de cafara Hortalo noble Ro
mano , fino le dio también con 
que feiuítentaíe : porque no fe 
exttnguiefe fu noble familia. 8 
Efta atención es grande en Ale
mania, y por ello antiguamente 
no fe dava dote á las mugeres,» y 
oi fon muy cortas, paraque fola
mente fea fu dote la virtud, y la 
Nobleza, y fe mire á la calidad, y 
partes naturales , y no á los bie
nes , con que mas fácilmente fe 
ajuílenloscafamientos, finque la 
cudicia pierda tiempo en bufear la 
mas rica, m otivos, que obliga
ron a Licurgo á prohibir las dotes, 
y al Emperador Carlos Q liinto a 
ponelles tafa, y afii reprehendió 
Ariíloteles á ios Lacedemonios : 
porque davan grandes dotes a fus 
hijas. 10 Quifo también el Rey D. 
Alonfo, que folamente en cafo de 
necefidad fe poblafe el Eítado de 
Gente foraítera,y có grand razón: 
porque los de diferentes coftum-, 
bres, y religiones mas fon enemi
gos domefticos , que vecinos, que 
es lo que obligó á echar de Eípana 
á los ludios, y a  los Moros. Los 
Ellrangeros introducen fus vicios, 
y opiniones impias, y fácilmente 
maquinan contra los naturales. 11 
Elle inconveniente no es muy 
confiderabie , quando folamente 
fe traen Foraíieros, para la cultu
ra de los campos, y para las artes, 
antes muy conveniente. Selim 
Emperador de los Turcos embió 
á Coftantinopla gran numero de 
Oficiales del Cairo. Los Polacos 
aviendo eligido por Rey á Enrico 
Duque de Anjou capitularon con 
e l , que llevaíe Familias de arcifi- 
ces. Quando Nabucodonofor de
struyó á Ieruíalem, facó della mil 
cautivos oficiales. 12 Pero, por
que para elle medio fuele faltar la 
índultria, ó fe deja de intentar por 
la coila, y por fi folo no es bailan
te , pondré aquí las caufas de las 
deípoblaciones , paraque fiendo 

L 1 conocí-

S.Ne clarif- 
(ima, familia 
extínguele- 
tur.
Ttic.L-í.An.

p.Dotcm no 
uxor man
to, íed uxort 
maritus af- 
ferr. Tac. de 
more Germ*

Rscop.

jo.Statuít 
V-irgines fí
ne dote mi- 
bers: juífít 
uxores elige* 
rentur, non 
pecunia. 
TrogJib.l.

1 r.Q aare 
tjui incjuili- 
nos,Sc adve
nas antehac 
in Cívitatem 
reccperunt, 
hí magna ex 
partefeditio- 
nibus jaftati 
funt. Arijl. 
I, S*

1 a/EtOfflnes 
viros robu, 
ftos, feptem 
millia, fit ar
tífices, fie in* 
el u lores mil- 
le. 4  .X ef.24-
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j  g .P ü i't pro- 
p rjú  populi 
R e m a n í Ion- 
g e  a dom o 
beUarc , &

Í't o p u g o ^ 11' 
¡s im perij 

io c io r ü  for
tunas;, nófua 
teéía defen
deré. Cicer. 
}rt> leg- Man,
i 4 . D eind e 
ü e^ue dum 
A o n ib a l in 
Ita lia  inora- 
te tu r , nec 
p ro xím is 
poft cxccísú 
e iys  annis 
V acavii Ro- 
Itysnis co lo
nias conde- 
te , cum  clTct 
in  b e llo  con- 
quirendus 
jip tin s miles,
«C poft bellü 
Vires refove- 

p o tiu s , 
qiiam  ípar- 
gendse. 
V t Ü t t H f . l . l ,

1 5,1 n legi- 
bus Graehi 
inier perni- 
ciofiflim a 
nnm eiave- 
tím ,quod ex
tra Italiam 
Colon ias po- 
íü 't. Vetteittí 
U b .z -

lé .In v e n i-  
lim s <nim 
qiiia popula- 
tim  Provin
cia luis habí- 
tacoribus 
fpolíantur ;
m agna veto 
fcaec noftra 
C  ivitas po- 
pulofa eft, 
tutbis diver- 
{orumbomi- 
jm m , Se ma* 

'' jcímeagrico- 
jarum fuas 
Civirates, ¿Se 
culturas re- 
ftlinquen- 
tium . Auth. 
de Jg u *ií.

conocidas fe halle mas faciimen- quilos Grandes, y Caballeros, y 
te el remedio. Ellas pues, ó ion otras perfonas , que avian venido 
externas, o internas. Las externas á fu Corte, bolviefen a fus cafas , 
fon la guerra, y las cbionias. La como lo aviá hedió el Emperador 
guerra es un monítro, que fe ali- Trajano,
menta con la fangre humana, y  Los fideicomifos , ó mayora2- 
como para confervar el fcitado, es gos de Efpana fon muy dañofos á 
conveniente mantenella fuera,, a la propagación 1 porque el Her- 
imitacion de los Romanos, >3 íe mano mayor carga con toda la 
haze a colla de las vidas, y délas hazienda, C cofa que pareció in- 
haziendas de los Subditos. Las co- juila al Rey Theodorico *7 ) y los 
lonias no fe pueden mantener fin otros no pudiendo cafarfe, ó fe 
gran extracción de gente , como hazen Religioíos, ófalen á fervír 
iucede á las de Efpana. Por ello a la guerra. Por efto Platón lláma
los Romanos durante la guerra de va á la Riqueza, y a la Pobreza an- 
Anibal, y algunos años defpues> tiguas peltes de las Repúblicas, co
cearon de levantallas, >4 y Ve- nociendo, que todoslos daños na- 
lleyo Paterculo tuvo por dañofo, cian de eílar en ellas mal reparti- 
que fe conilituyefen fuera de Ita- dos los bienes. Si todos los Ciu- 
lia; porque no podían aíiftir al co- dadanos tuviefen una congrua fu- 
razondel Imperio. Las demas ílentacion , ftorefeerian mas las 
caufas de la deípoblacion fon in- Repúblicas. Pero fi bien es grande 
ternas. Las principales fon los tri- eíta conveniencia, no es menor 
butos. La falta déla cultura délos la de confervar la Nobleza por 
campos, délas artes del comer- media de los fideicomifos, y que 
ció, y del numero excefivo de los tenga con que poder fervirá íu 
dias feriados , cuyos daños, y re- Principe , y á la República, yaffi 
medios fe representan en otras podrian confervarfe ros antiguos,

17. IJiiquíjm 
*ft enim, ut 
de tinafub- 
ftantía, qui* 
bus compe* 
tit asquafuc- 
ceflio , alij 
abundanter 
affluant, alij 
paupertatis 
incommoda 
ingfimifcant. 
Cítf.t.i.Epj

partes deíte libro.
La Corte es caufa principal de 

la defpoblacion : porque como el 
hígado ardiente trae á fi el calor 
natural, y deja flacas , y fin efpi- 
ritu Jas demas partes, afli la pom
pa de las C o rtes, fus comodida
des , fus delicias , la ganancia de 
las artes, la ocafion de ios premios

y no permitidos fácilmente á la 
Nobleza moderna , ordenando 
también, que los Parientes den
tro del quarto grado fean herede
ros forzofos , fi no en toda la ha
zienda , en alguna parte confide- 
rable , ** con que fe efeufarian 
las donaciones, y mandas , que 
mas firven á la vanidad, que a la

tira áfi la Gente , principalmente República , y también aquellas 
á los Oficiales y  Artiilasjuzgando, que con devota prodigalidad, ni 
que es mas ociofa vida la de fer- guardan modo , ni tienen aten- 
v ilq u e  de trabajar. También los cion á la fangre propia, dejando 
Titulados por gozar de la prefen- fin fultento á fus Hermanos, y Pa
cía del Principe , y lucirfe, defam- rientes contra el orden de la Cha
paran fus Hitados, y añilen en la ridad , con que las Familias fe ex- 
Corte, con que no cuidando de- tinguen, las rentas Reales fe ago- 
llos, y trayendo fus rentas para tan, el Pueblo queda infuficiente 
fu íullento , y gallos fuperfluos , para los tributos ; crefce el poder 
quedan pobres y defpoblados, los de los exemptos, y mengua la ju- 
quales ferian mas ricos, y mas po- rifdicion del Principe. De los in- 
blados,fi biviefe en ellos el Señor, convenientes deíte excefo adver- 
Eílos,y otros inconvenientes con- tidoM oyfen, *» prohibió por e- 
fideró prudentemente el Empera- dito las ofertas al Santuario, 
dor Juíliniano , y para fu remedio aunque Dios avia fido autor de
levantó un Magiftrado , y el lias,y fe ofrecían con mente pura, 
Rey Don Juan el Segundo ordenó, y religiofa, zi La República de

Venecia

18. Comino*
dum cftetiá 
ut hiE re dita- 
tes non do- 
natione, tei 
jurccogna* 
tionis tradá- 
tur. Arifi,

19. Dixerant 
M oyfi, plus 
offert Popu- 
lus quam.ne- 
ceíTarium eít 
Exod. 36.5.

2 0 ,1 tilín 
go Moyfies 
p rateo oís vo
te cantatijiic 
vir« neemu- 
licr quidqUÍ 
ofFerat ultra 
in opere Sá- 
ftuarij,' ficq¡ 
ceflatum eft 
á muncribuí 
offerendís, 
eb quod ti
biara fufEce* 
ret, & fuper- 
abundarent, 
ExoA.c, 3 6.6,

21. OtnncS 
virí,&  mu- 
lieres mente 
devota obtu- 
lertmt dona- 
ria.ut ñerent 
opera, qux 
jufleratDeus 
Exod, 35-29*



Venecia tiene ya prevenido el re- la incontinencia de los mancebos 
medio en íus decretos. por cafar. Si fe anticipan,fe hallan

Mucho es meneíler advertir ios hijos cafi tan mozos, como los 
en el tiempo,para los cafamíentos: padres, y les pierden el reípeco, o 
jorque fi le detienen,peligra la fu- impacientes de la tardanza en 1a  
cefion, yia República padeze con fucefion maquinan contra ellos*
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L A poíítica deílos tiempos pre- 
fupone la Malicia y el Enga
ño en todo , y fe arma contra el 

de otros mayores, fin refpetoá 
la Religión, á la Jufticia, y Fe pu
blica. Enfeña por licito todo lo 
que es conveniente á la conferva- 
cion y aumento , y ya comunes 
ellas artes batallan entre li , fe 
confunden, yfecaíliganudhscon 
otras á coila del publico fofiego, 
fin alcanzar fus fines. Huya el Prin
cipe de tales Maeítros, y aprenda 
de la mifma Naturaleza, en quien 
fin malicia, engaño, ni ofenfacftá 
la verdadera razón de eítado. A- 
quellafolamente es cierta, fija 3 y

iblida, que ufa en el govierno de 
las cofas vegetativas, y bi vientes, 
y principalmente la que por me- 
djpde la razón di¿laá cada uno 
de ios hombres en fu oficio,y par
ticularmente á los Paítores, y La
bradores para la confervacion, y ¿.Vaepaftd- 
aumento del ganado , y de la cul- Jrib« (iui 
tura i de donde quiza los Reyes, dn«Vrartt 
que del cayado , ó del arado pa- Gr«g«mpaf* 
faron al ceptro , Tupieron mejor ciV*r>omín¿s 
governar fus Pueblos. Valefe el id«>íi*cdí- 
Pallor (cuya obligación, y cuida- ^Dominui 
do es femejante al de los Princi- ad*paftom, 
pes 1 )  de la leche, y lana de íu q<*¡ pafeunt 
ganado, pero con tal confidcra- £¡^“m 
cion, que ni le faca la fangre, ni itumai. ■ * 

L 1 z  Ic
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i .A l ite r  uti- 
m a r pro- 
p rijs  > aliter 
comí

O r».

le deja tafi rafa la piel , que no 
pueda defenderfe del frió, y del 
calor, Aifi debe el Principe ( có- 
mo dijo el Rey Don Alonfo ) guar
dar ms la pro comunal, que lafuya mif- 
?Mj porque el bien , y la riqueza deílos 
escomofuya. N o corta el Labrador 
por el tronco el árbol, aunque aya 
meneíier hazer leña para fus ufo» 
domcíticos, fino le poda las ra
mas , y no todas, antes las deja 
de fuerte, que puedan bolvef á 
brotar, paraque vellido, y póbla- 
do de nuevo , le rinda el año fi- 

* guíente el m iftno beneficio j con- 
fideracion, que no cae en el Ar
rendador, porque no teniendo a- 
jnorá la heredad, trata folamente 
de desfrutalla en el tiempo que la 
goza,aUnqi delpues quede inútil á 
fu Dueño. 2 Ella diferencia ai en
tre el Señor natural,y el Tyrano en 

commodltTs la impoficion de los tributos. Eñe 
jguint* de como violento poíeedor, que te

me perder prefto el Reyno , pro
cura desfrutalle , mientras íé le 
deja gozar la violencia, y no re
para en arrancalle tan de raiz las 
plumas, que no puedan renazer. 
Paítor es que no apacienta á fu ga- 

3 Vatpafto- nado, fino a fi mifmo, * y como 
tibus ifraci, Mercenario no cuida del, y le def- 
Smct f̂otT amPara- 4 Pero el Principe natu- 

34.2. ral confidera la juftificacion de la
Metcena cau^ > cantjdad, y el tiempo 

Hus auiem, que pide la necefidad, y la pro- 
c:quitioeft porción de las haziendas, y de las 
n̂ funtoves perfonas en el repartimiento de 
propriae, vi- los tributos , y trata fu Reyno no 
det tupum como cuerpo , que á de fenezer 
dimíttit o- con lus días , lino como quien a de 
ve*. & fegit. durar en fus Sucefores , recontar 
loa», io. ti, cjen¿0 qUe jos Principes fon mor-
5.príncipes tales, yeternoel Reyno, 5 y eA 

perando del* continuados frutos 
aetern5*ír«. cadaaño, le conferva , como fe- 

guro depofito de fus riquezas, de 
que fe pueda valer en mayores 
nécefidades : porque, como dijo 

/.is.fí.5 /.2 el Rey Don Alonfo en fus parti
das 5 tomándolo de Ariftoteles 
en un documento , que dio á Ale
jandro Magno : Mi mejor te fot o , 
que el Rey ha, e el que mas tarde je  

* pierde, es el Pueblo , quando bien es

guardado >■  e con ejlo acuerda q̂ue 
dijo el Emperador lujltniano, que en
tonces fon el Reyno, e ¿a Camara del 
Emperador, b del Rey ricos, e abun
dados , quando fus Vafolles fon ricos, e 

fu tierra ahondada.
§. Quando pues impone tribu

tos el Principe con eiía modera
ción , deuda es natural en los Va- 
fallos el concedellos , y efpecie 
de rebelión el negallos : porque, 
folamente tiene elle dote la Dig
nidad Real, y eñe focorro la ne
cefidad publica. No puede aver 
paz fin las armas , ni armas fin 
fueldos, ni fueldos fin tributos. 
6 Por efto el Senado de Roma fe 
opufo al Emperador Nerón , que 
quería remitir los tributos , di- 
ciendole, que fin ellos fe difol- 
veria el imperio. 7 Son los tri
butos precio de la paz. Quando 
ellos exceden, y no ve el Pueblo 
la necefidad , que obligo á iropo- 
nellos, fácilmente fe levanta con
tra fu Principe. Por efto fe hizo 
mal quifto el Rey Don Alonfo el 
Magno , y fe vio en grandes tra
bajos, y obligado á renunciar la 
Corona, y por lo mifmo perdió 
la vida y el Reyno el Rey de Gali
cia Don García. Bien ponderado 
tenia efte peligro el Rey Don En
rique el Tercero, quando avien- 
dolé aconfejado , que impufiefe 
tributos para los gallos de la guer
ra , refpondió : fine temía mas las 
maldiciones del Pueblo, que a fus Ene
migos. El dinero lacado cori tri
butos injuftos ella mezclado con 
la fangre de los Vafailos ¿ como la 
brotó el efeudo, que rompió S. 
Francifco de Padua delante el Rey 
de Ñapóles Don Fernando , y 
fiempre clama contra el Principe, 
Y aífi para huir deílos inconve
nientes , no fe an de echar gran
des tributos , fin aver hecho an
tes capaz al Reyno de la necefi- 
dad: porque quando es conoci
da, y el empleo juftificado, fe a- 
nimá , y confíente qualquier pe- 
fo , como fe vio en los que impufó 
el Rey Don Fernando el Quarto , 
y en la concefion, que hizieron

las

6. Nccj;quícs 
gentium fine
armíSj ñeque
artna , fine 
ftipendtis; 
ñeque fiipf. 
día,fine tri- 
buris haberí 
queunt. 
T m .1.4, Jííjf,
7 .  DiíTolu(Ío* 
ncm Imperij 
dncendoj fi 
fruftus, qui- 
bus Rcfpu- 
blica fiiítine* 
retur, dum- 
nuerenmr, 
Tae.Lij.Jn.

MarianHift.
Hift.

JíCont. Cmn. 
de St FrandC* 
co de Padua.



J. Tibí fum- 
WDin rerum 
judicium Di) 
dcdercínobis 
obfequij glo
ria relíela eft. 
T a c  ¿1.6 . A » .

$ .Et tutitDa-
vid frenutn 
triburi. 
t.Reg. 2.1.

* t lt  nec in
cauta exaftio 
populos gra- 
vet.nec in d i- 
ícrcta remif- 
lío fta tu m  
gemís faciat 
atpetíre. 
Conctl, Toht, 
XIU.

las Cortes de Toledo eü tiempo * qúeíe obra por medio delalet y  
del Rey Don Enrique el Tercero que caítiga á pocos por beneficio 
de un millón, y que fi no baítafe*. de los demas : pero el imperio 
para fuflentar la guerra contra los fobre las haziendas en las mate- *' 
Africanos, íe echafen otras im- rías de contribución es peligrólo; 
poficiones, finque fuefe meneíler porque comprehende á todos, y 
el confentimiento de las Cortes : el Pueblo fuele fentir mas los da- 
porque fi bien no toca álos Parti- ños de la hazienda, que los del 
culares el examinar la jufticia de: cuerpo } principalmente quando 
los tributos, y algunas vezes no es adquirida con el fudor y Ja Tan- 
pueden alcanzar las caufas de los gre , y fe á de emplear en las de
empleos , ni fe les pueden comu- licias del Principe, en que debe * - 
nicar fin evidente peligro de los coníiderar lo que el Rey David , 
facramentos de Reynar , 8 fiem-; quando no quifo bever del agua -, . 
pre ai caufas generales*, que fe les de la dilem a, que le trajeron tres, 
pueden reprefentar fin inconve- Soldados, rompiendo los Efqua-r 
niente , y aunque el echar tribu- drones del Enemigo, por no be- 
tos, perreneze.al fupremo domi^ ver el peligro, yfangre, que íes 
n io , a quien afilie la razón natu-: avia collado. Y no es buena IOjNs fan. 
r a l , y divina, y quando ion }u- razón deEítado tener con tribu - guínem bo- 
ftO S  , y forzofos, no es meneíler tos muy pobres á ios Vafallos, pa- ™‘”um 
el confentimiento de los Vafa- raque eíten mas fugetos: porque fê fuátTac 
líos : porque ( como dijo el Rey íi bien la pobreza, que nació con anímaram 
DonAlonío el Sabio.) RlReypue  ̂ nofotros, ó es accidental, humi- H™"'zjUg. 
de demandar , e temar ai Reine le. que lia los ánimos , los levántala rio- ¿3.17. 
ufaron les otros Reyes, i aun masen lenta, y los perfuade á maquinar r Ferociífi.- 
¿as fizones, que io uvure en gran me- contra fu Principe, 11 A David fe mo quoque" 
nejler, para pro cumunal de la tierra. juntaron contra Saúl todos los adíVmPtQ» 
Con todo efo ferá prudencia del que eítavan pobres , y empeña- ob̂ geftatf , 
Principe, procuralle con delire-? dos. 12 Nunca mas obediente un ^ metmneje 
za , ó diíponer de tal fuerte fus a- Reyno, que quando ella rico , y fl.3SiC,iS 
nim os, que no parezca fuerza : abundante. El Pueblo de Dios, d¡mnF«fótu? 
porque no todo lo que fe puede ¿ aunque duramente tratado en E- do* 
fe á de executar abfolutamente. gypto, fe olbidó de fu libertad por Tac-L*-4 B*. 
Es el tributo un freno del Pueblo la abundancia, que goza va allí, y 12. Etcoa- 
(  aíli le llaman las Sagradas Le- luego que le faltó en el defierto , venerütl£ a<i 
tras s ) con el efta mas obedien- echo menos aquella fervidumbre, quierantm 
te , y el Principe mas poder ofo , y la llora va. anguftk co
para corregiile, Tacando del fuer- §. Quando el Reyno fe uviefe pícfn r̂cal 
zas contra fu mifma libertad : dado con condición , que fin fu licno.&ama- 
porque no ai quien baile á gover- confentimiento , no fe puedan 
nar a Vafallos exemptos. Pero á echar tributos, ó fe le concedieíe ru Princeps, 
de fer tan fuave eíte freno, que deípues co decreto general, como 
no fe obltinen , y tomándole en* fe hizo en las Cortes :de Madrid UaTiw<hi$s 
tre los dientes, fe precipiten, co* en tiempo del Rey Don Alonfo mfc 
mo prudentemente lo confideró Undécimo, óadq.uiriefe por pre- 
el Rey Flavio Hervígio en el Con- fcripcion immemorial eíle dere- 
cilio Toletano X III. diciendo , cho, como en Eípaña , y Fran- 
que entonzes eítava bien gover- cia,en tales cafos feria obligación 
nado el Pueblo , quando ni el pe* forzofa, efperar el confentimien- 
fo inconfiderado de las impoficio- to  de las Cortes , y no exponerfe 
nes le agravava, ni la indifereta el Principe a! peligro,en que fe vid 
remifion ponía a peligro fu con* Carlos Séptimo Rey de Francia 
fervacion. * El imperio fobre las - por aver querido imponer dehe- 
vidas fe exercita fin peligro: por- cho un tributo. Para el uno,y otro

L1 3 cafo
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cafo conviene mucho ácreditarfe 
tanto el Principe con fus Vafallos, 
que juzguen por conveniencia el 
pefo, que les impone en fé del 
zelo de fu confervacion, y con
tentan en el , remitiendo fe á íu 
prudencia, y  conocimiento uni- 
verfal del citado de las cofas, co
mo fe remitieron a la de Iofcph 
los de Egypto , aviendoles im- 
puelto un tributo de la quinta par- 

j^ S a lu s c o -  te de íiis frutos. Quando el 
ftra ín mam pueblo hiziere ella confianza del 

nos Príncipe, debe el atender mas á 
cantum Po- no agravalle fin gran caula, y con 
ftcr,UVe”¡«¡ ^^ura confuirá de fu Confe jo. 
ferviemu* Pero fi la ne.cefidad fuere tan ur- 

gente , que obligare á grandes 
#A+7.aj. ^butos,procure empleallos bien: 

porque ninguna cofa fíente mas 
ei Pueblo, que no ver fruto del 

* pefo, que fufre , y que la fubílan- 
cia de fus hazíendas fe confuma 

’ enufos inútiles, y en cefando la 
neoefidad , quítelos tributos im- 
pueitos en ella , finque fuceda lo  
que en tiempo de Veípafiano, que 
fe perpetuaron en la paz los tri
butos , que eícuso la necefidad de 
las armas: 14  porque defpues los 

me aimoifi temen, yrehufan los Vafallos , 
ín pace man- aunque lean muy ligeros, penfan— 
ftre. do, que an de fer perpetuos. La 

^Cyna £j0 fia María grangeo las 
voluntades delReyno, y lo man- 
tuvo fiel en fus mayores perturba
ciones , quitando las fifas, que fu 
marido el Rey Don Sancho el IV, 
avia impueíto fobre los manteni
mientos.

i .  La mayor dificultad confiflc 
en perfuadir al Reyno, que con
tribuya para mantener la guerra 
fuera del : porque no .fabe com- 
prehender la conveniencia de te- 
nella lejos, y en los Eílados áge
nos , para confervar en paz los 
propios, y que es menos peligro
so el reparo , que haze el efeudo, 
que el que recibe la zelada: por
que aquel cita mas diílante de la 
cabeza. Es muy corta la villa del 
Pueblo, y no mira tan adelante. 
Mas fíente la graveza prefente,que 
el beneficio futuro» fin confíele*

rar, que deípues ño bailaran las 
hazíendas publicas, y particulares 
á reparar los daños, »s Y allí es accidî uT̂ ' 
menefter toda la deftreza, y pru- qui Provm. 
denciadel Principe, para hazelle p*^'cdu0n¡* 
capaz de fu mi fina conveniencia, remota p«u

$a En las contribuciones fe á 
de tener gran confideracion de bentíbus d«- 
no agravar la Nobleza: porque mummaUí, 
fiendo los tributos los que la di- fíleme- 
Itinguen de los pecheros, fíente dio gravior* 
mucho verfe igualar con ellos , íe.wiatlt 
rotos fus privilegios , adquiridos j>**/. uv, 
con la virtud y el valor. Por ello 
los Hidalgos de Caítilla tomaron 
las armas contra el Rey Don A- 
lonfo el Tercero, que les quifo ni/p. 
obligar a la impoficion de cinco 
maravedís de oro al ano para los 
gallos de la guerra,

$. No fe an de imponer los tri
butos en aquellas cofas, que fon 
precifamente necefarias para ja 
vida, fino eñ las que firven a lás 
delicias, á lacuriofidad, al ornato, 
y a la pompa, cd lo qual quedando 
caíligado el excefo, cae el mayor 
pefo fobre los ricos, y poderofos, 
y quedan aliviados los labrado
res , y oficiales, que fon la parce * 
que mas conviene mantener en 
la República. Los Romanos car
garon grandes tributos fobre las 
aromas, perlas , y piedras precio- 
fas , que íé traían de Arabia* Ale- 
xandro Severo los impufo fobre 
los oficios de Roma, que fervian 
mas á la láfcivia, que á la necefi
dad, Parte es de reformación en- 
carezer las delicias.

$. Ningunos tributos menos - 
dañofos a los Reynos, que los que 
fe imponen en los puertos fobre 
las mercancías, que fe facan: por
que la mayor parte pagan los Fo- 
rafteros. Por ello con gran pru
dencia eílan en ellos conílituidas 
las rentas Reales de Ingalaterra, 
dejando libre de impoficiones al 
Reyno.

$. El mayor inconveniente de 
los tributos, y  regalías ella en los 
Receptores, y Cobradores : por
que á vezes hazen mas daño, que 
losmifinós tributos | y ninguna

cofa
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cofa llevan mas impacientemente 
los Vafallos, que la violencia de 
los Miniítros en fu cobranza. Sola 

cuer. Sicilia (  dize Cicerón )  que fe mo- 
ílrava fiel en fufrillcs con pacien
cia. Dellos fe quejó Dios por la 
boca de Ifaias , que avian defpo- 

is.Popuium íac*o fu Pueblo. 16 En Egipto 
meum «a- era un Propheta Prefidente de los
loliavcri tribut0s : porque fojamente de 
ifw, 3.11, quien era dedicado á Dios, fe po

dían fiar j y oi eflan en manos de 
Negociantes, y Ufureros, que no 
menos defpojan á la nave , que 
llega al puerto, que el naufragio, 

17. fortus 17 y como los Vandoleros, def- 
vis venitns nu<iari ál Caminante que pafade 
nopavefcat, un confin á otro.Que mucho pues 
ut cerril nau- que fa|te ej Comej-Cio á IOS Rcy-
naufragium, n os, y que no les entren de a fue- 
fimamisno las monedas , y riquezas, fi an 
ixigendim : de eftar expueftas al robo ? y que 
quosfrequé-mucho que fientan los Pueblos 
ter plus affli- |as contribuciones, fi pagan uno 
qoam foienc ai Principe, y dies a quien las co- 
nudare ñau- bra ? Por eítos inconvenientes en 
cJffiodMb.t, *as Cortes de Guadaiajara en tiem- 
Ê .19. po del Rey Don Juan el Segundo 

ofreció el Reyno de CaítÜla un 
j S e r v i c i o  de ciento y cinquenta 

« t mil ducados, con ta l, que tuviefe 
los libros del gaño y recibo, para- 
que conítafe, de fu cobranza, y 
fi íe empleavan bien, y noá arbi
trio de los quegovernavan á Ca-

ftilla por la minoridad del Rey.
Por efto el Reyno de Francia pro- Um U¡,m

pufo a Henrique el Segundo * que hí$>. 
le quitafe los exactores, y le pon
dría donde quifieíeíiis rentas Rea
les 5 y aunque inclinó á ello, np 
faltaron defpues Confejeros, que 
con aparentes razones le difua- 
dieron. Lo mifmo an ofrecido 
diverfas vezes los Reynos de Ca- 
ftilla , obligandofe también al 
defempeño de la Corona, pero *
fe á juzgado, que feriadeferedito 
de la autoridad Real eí dalle por 
tutor al Reyno, y peligrofa en el 
eíta poteílad. Pero la caufa mas 
cierta es , que fe deja de mala ga
na el manejo de la hazienda, y la 
ocafion de enríquezer con ella á 
muchos. No eíta el crédito del 
Principe en adminiítrar, fino en 
tener. Nofuémenos atentalaRe- 
publica Romana á fu reputación, *
que quantas a ávido eñ el Mundo, 
y reconociendo efte pefo de las 
cobranzas, ordenó, que los mif* 
mos Pueblos, beneficiafen, yco - 
brafen fus tributos ,'y n o  por efto 
dejó de tener la mano fobre fus oncríbus mr- 
Ma vi lirados, paraque fin avaricia, bar<nturjUt' 
y crueldad fe cobrafen, en que fin» avaricia, 
fué muy cuidadofo Tiberio, 18 autcmdcii- 
La fuavidad en la cobranza de un S  íó- 
tributo obliga á la concefion de krarent. 
OtrOS. Tac.l,̂ ,Aíint

Ingenio»



I Ngeniofos los Griegos enbol- 
vieron en fingidos aconteci
mientos ( com o en Gerolificos los 

Egipcios ) no ledamente la Philo- 
fophiá natural , fino también la 
moral, y la política, ó por ocul
tadas al Vulgo, 6  por imprimidas 
mejor en los ánimos, con lo dul
ce , y entretenido de las fábulas. 
Queriendo pues fignificarel poder 
de la navegación, y las riquezas, 
que con ella fe adquieren,fingiera 

aquella nave Argos (que fe a- 
trevió la primera a defafirfe de la 
tierra, y entregarfe á los golfos del 
mar) coquífiado el Vellocino, piel 
de un carnero, que en vez de lana 
dava oro,cuya hazaña mereció,que 
fuefe confagrada a Palas Diofa de 
las armas,y trafladada al fírmame- 
to por una de fus conftelaciones 

: en premio de fuspeligrofos viajes, 
aviendo defeubierto al Mundo, 
que fe podian con el remo, y co la

vela abrir caminos entre los mon
tes de las olas,y conducir por ellos 
al pafo del viento las armas , y el 
comercio á todas partes. Eftá m o
ralidad,y el citar y Pen el globo ce- 
lefte pueíta por eítrella aquella na
ve,dio ocafion, para pintar dos en 
efta Emprefa,que fuefen polos del 
Orbe terreftre, moitrando álos o- 
jos,que es la navegación la que fu- 
ftentala tierra con el comercio, y  
la que afirma fus dominios con las 
armas, Mobiles fon eítos polos de 
las naves,pero en fu mobilidad c5 - 
fifte la firmeza de los Imperios. A- 
penas á ávido Monarquía, que fo- 
bre ellos no fe aya fundado,y man
tenido. Si le faltafen á Efpaña los 
dos polos del mar Mediterráneo^ 
Océano,luego cairia fu grandeza: 
porque como confia de Provincias 
tan diñantes entre fi,peligrarían,fi 
el remo y* la vela no las uniefen, y 
faciütafcn los focorros y afifiécias,

para
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para fu cbnfervacion y dcfénfa , 
Tiendo puentes del mar las naves,y 
galeras. Por ello el Emperador 
Carlos V. y el Duque de Al va Don 
Fernando aconfe jaron al Rey Don 
Fílipe el II. que tuviefe grandes 
fuerzas por mar. Ella importancia 
reconoció el Rey Sifebuto, fiendo 
el primero, que las ufó en los ma
res de Efpaña. Confejo fuetambié 
de Themiftocles , dado á fu Repú
blica,de que fe valieron los Roma
nos, para hazerfe Señores delMun- 
do. Aquel elemento ciñe, y doma 
ía tierra. En el fe hallan juntas la 
fuerza,y la velocidad. Quien con 
valor las exercita, es arbitro de la 
tiérra.En ella las armas amenazan, 
y hieren á fola una parte: en el mar 
á todas.Ningun cuidado puede te
ner fiempre vigilantes, y preveni
das las collas: ningún poderpre li
diabas baílantemente. Porelmar 
vienen á fer tratables todas las Na
ciones,las qualesíerian incultas, y 
ñeras,fm la comunicación de la na
vegación, conque íe hazen comu
nes las lenguas,fcomo lo enfeñó la 
Antigüedad, fingiendo, que habla- 
va el timón de la nave Argos,para 
dar a entender,que por fu medio le 
tratavan, ypraticavanlasProvin- 
ciasrporque el timón es quien co
munica á cadauna los bienes, y ri
quezas de las demas, dando reci
procamente ella Provincia á la o* 
tra,lo que le falta, cuya necefidad, 
y conveniencia obliga á buena 
correspondencia, y amor entre los 
hombres por la necefidad, queu- 
nos tienen de otros.

Eíte poder del mar es mas co
veniente á unos Reynos , que á o- 
tros,fegunfu diípoficio y fitio. Las 
Monarquías fituadas en Afia mas 
an menefier las fuerzas de tierra, 
que las de mar.Veneciajy Genova, J 
que hizieron fu aliento aquella en 
el agua,y ella vecina á ella,y en fi
tio , que mas pareze efcolío del 
mar,que fe no de la tierra, imprati- 
cable al arado,y cultura,ponga fus 
fuerzas en el remo,y vela.Quando 
fe preciaro dellas, fueron temidas, 
y gloriofascn el Mundo ambas

Repúblicas. Efpaña,que retirando* 
fe de losPérineosjfe arroja al mar, 
y fe interpone entre el Océano, y  
el Mediterraneo,funde fu poder en 
las armas navales,fi quifiere afpirar 
al dominio univerfal, y conferva- 
lle.La difpoficion es grande,y mu- 
chala comodidad de los puertos, ■ 
para mátenellas, y para impedirla 
navegación a las demas Naciones, 
quefeenriquezen con ella,y crian 
fuerzas, para hazelle la guerra. 
Principalmente fi con Jas armas fe 
afegurare el comercio, y mercan- 
cia,la qual trae configo el marina- i .o Tyr̂ tu 
je, haze armerías, y almagazenes 
los puertos : los ennqueze de to- c<TO fum _ & 
das las cofas neceíarias paralas ar- íncorde ma
madas, dá fubilancia al Rey no, con T¿l^ 'e 2 
que matenellas,y le puebla,y mul
tiplica. Ellos,y otros bienesfenaló Ômnesna- 
Ezechiel debajo de la alegoría de 
nave,quefehallavan enTyro(ciu- fuerunt ia 
dad fituada en el corazo dei mar1) po?uI.° n.e‘ 
por el trato que tenia con todas ru®. Ezech. 
lasNacionesrporqueáellaconcur- li>¿cíem~ 
ríanlas naves, y marineros. 2 Los 3j?erf;Ejsc 
Perfas,'Lydios, y Lybíos militavan Lydif.&Ly- 
en fu exercito, y colgavan en ella w¡T 
fus efcudos, y almetes. 3 Los Car- Viri belíato- 
thaginefeslallenavandetodo ge- restu¡; ciy- 
ñero de riquezas, plata, hierro, y ¡’ZmrufpZ 
los demas metales. 4 No avia bie- ¿erunrmte 
nes en la tierra,que no fehallafen 
en fus ferias, y aili la llamó abun- Ibidsm. 
dante,y gloriofa, s y que fu Rey a- 
vía multiplicado fu fortaleza con tcnSsíSó- 
la negociación, 6 Las Repúblicas «atore? t¡n,i 
de Sidon,Nmive,Babilonia,Roma, Aforad! 
y Cartago con el comercio,y trato vitiamm. a&. 
florecieron en riquezas, y armas.
Quando faltó á Yenecia,y Genova boque’rcplc- 
el trato y navegación,faltó el exer- verunt nua- 
cicio de fu valor,y la ocafion de fus 
glorias,y trofeos.Entre breves tér
minos de arena,inculta al azadón, s -Repleta es, 
y al arado, fuílenta Olanda pode- 
rofos exercitos con ia abundancia, de marís. 
y riquezas del mar,y mantiene po- E" F*’X*Í<L 
pulofas Ciudades,tan vecinas unas e.m muití- 
á otras,que no las pudieran fuñen- ¡̂nefapic- 
tar los campos mas rertues de la nCa0mnone 
tierra. Francia no tiene minas de «u mnití- 
plata, ni oro, y con el trato, y pue- 
riles invenciones de hierro,pío- Ezech.c.z%.$

M m mo,
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m O jy e fta ñ o h a z e p re c io fa fu ín d ü - riego d a c io n e s . C o le g í  o  fo rm ó  R o -
fíria, y fe enriqueze, y nofotros ma de Mercan tes, de donde pien- 
deícuidados perdemos los bienes fo , que aprendieron Olandeíes a 
del mar. C o n  ínmenfo trabajo, y  levantar fus Compañías. Can ma- 
peligro traemos á Efpaña de las yor comodidad fe pudieran for- 
partes mas remotas del Mundo los mar en Efpana,afeguradas con na- 
diamantes,las perlas, las aromas,y vios armados, con que nó fola- 
otras muchas riquezas,y no pafan- mente correrian en ella las rique- 
do adelante con  ellas,hazen otros zas, fino también florecerian las 
grangería de nueítro trabajo, eo- armas navales, y feria formidable 
mimicandolas á las Provincias de á las demas Naciones. Conocien- 
Europa3Africa,yAfia.Entregamos á do ellas conveniencias los Reyes 
Genovefes la plata,y el oro,co que de Portugal abrieron por ignotos 
negocié,y pagamos cambios, y re- mares con las armas el comercio 
cabios de fus negociaciones. Salen en Oriente, con el comercio fu- 
de Efpaña la íeda,la lana,la barrilla, Rentaron las armas, y fundando 
el azero,el hierro, y otras diverfas con ellas, y aquel un nuevo, y di- I)otnina 
materias,y b ol viendo á ella labra- latado Imperio , s introdujeron biwrTmMi 
das en diferentes formas, compra- la Religión,la qual no pudiera vo- ufque ad ma- 
moslas mifmas cofas muy caras lar á aquellas remotas Provincias, 
porlaconduta,yhechuras.Defuer^ ni defpues á las de Occidente, por terminosOr- 
te que nos es coílofo el ingenio de la induítria, y valor de los Calle- 
las demas Naciones.Entran en Ef- llanos, fi las entenas con plumas F m'71 
paña mercancías, que ó folamente de lino, y pendientes del árbol de 
firven á la v illa , ó fe confumen la cruz, no uvieran fido fus alas, 
luego, y facan por ellas el oro, y la con que llego á darle á conozer á 
plata, con que ( como dijo el Rey la Gentilidad, la qual extraño los 
Don Enrique el Segundo ) fe enñ- nuevos Huelpedes,venidos de Re- 
aut’zen, ife arman los Eftrwgerosj aun giones tan diltantes , que ni aun 
a ks veces ios Enemigos en tanto que fe  por relación los conocía, 10 y re- io. Ecceifti 
empobrecen nueJiros Vafallos. Queja cibiendo deilos la verdadera luz 

* fue ella del Emperador Tiberio, del Evangelio, y el divino Pan Sm a¿ Aquí. 
viendo el excefo de perlas, y pie- del Sacramento , llevado de tan io«,&mari, 

Ouisia ¡- dras preciofas en las Matronas Ro- lejos, 11 exclamó jubilante con ÂuftraiL 
dum causa manas, 7 Una gloria immortal le Ifaias : guien para mi bien engendro 49.12. 
pecunia no- efpera a V. A. fi favoreciere,y hon- a ellos ? To eflexil, yo deílerrada. i  cau- „ .
ñat autho-*are el trato, y  mercancía, exerci- ttva, 1 quien ¡ujlento a ejlos ? To de- quaf¡ navjs 
fiiiés igemes, tada en los Ciudadanos por ellos Jamparada, i Jola, i ejlos adonde efla- ínftitoris. de

T rnifmos>y en los Nobles p °r ter- ***? "  p°a"fm C Í
c e r a s p e r fo n a s jp u e s n o e s m a s n a -  $. N o  m e n o s  im p o rta ría , q u e  rrw.t.31.14 

s.Quia ciaf tural la  r e n ta  d e  los fru to s de la  c o m o  lo s  R o m a n o s  afirm aro n  fu  
jna^ecücFaC tierta,que la  d e  la p e rm u ta ,d a n d o  Im p e r io , p o n ie n d o  p refid io s e n  
fi Hiram fe- unas cofas p o r  o t r a s , ó  en v e z  d e -  C o n í la n t in o p la , e n  R h odas, e n  e l  iftosíego nt« 

meipertres lias, d in e ro  : N o  d efp reciaro n  la  R h en o , y  e n  C á d iz ,  c o m o  e n  q u a - & n°* 
Tharfis, de- m ercancía,y  tr a to  lo s  P rin cip es d e  t r o  á n g u lo s  p r in cip a le s  d e l,fe  c o -  migrata, & 
ferens inde T yro, n i las  flo tas,q u e el R ey S a lo -  lo ca fe n  tam b ié- e n  d ife re n te s  p a r- captiva: & 
S ! & d é *  m on em b ia v a  a T h a rfis , tra ían  f o -  * tes d el O c é a n o , y  M e d ite rrá n e o  
tes Eiephan- lam ente las c o fa s  necefarias , f in o  las R e lig io n e s  m ilita re s  d e  E fpañ a, dcftituta,& 
toruin, 5c fi- aquellas ta m b ié n  ■ c o n  q u e p o d ía  paraque c o n  n o b le  e m u la c ió n  fol3:8i,ftlu‘ 
vos. Magnifi- grangear,y  au m en tar lus r iq u e z a s , c o m e fe n  lo s  m ares , lo s  lim p ia fe n  if¿, M9.zi. 
catuseftergo y  h azerfe  m a y o r  fo b re  to d o s  lo s  d e c o f a r i o s ,y  a feg u ra fen  la s m e r -  
fuperSomñ« ^ey es de tierra . * P o m p e y o  te -  c a n d a s . P re m io s  fon  b a ila n te s  d e l 
Regesterrae nía á g a n a n cia  fu d in ero . L a ñ o -  v a lo r , y  v ir tu d  aquellas in fig n ia s  

n R onci ana, y  la C a rth a g in e ía  de N o b le z a , y  fu fic ie n te m e n te  r i-  
3 T ¿ a¡o.2¿ n o  fe  e fcu re c ie ro n  c o n  el t r a t o , y  cas fus e n c o m ie n d a s , p a ra  d a r

prin-



principio a eíia heroica obra , dig~ pudo executar por el embarazo % 
na de un heroico Rey, y guando gue le fobrevino délas guerras de 
no baflafen fus rentas , y no le Italia, ó porque Dios refervó ella 
quifiefe deípojar la Corona del emprefa para gloria de otro Rey , 
dote de los Maeflrazgos , dados a que no debe oponerfe la razón 
por la Sede Apoflolicaenadmini- de citado de no dar cabeza a los 
ítracion, fe podrián aplicar algu- Nobles, de que refultaron tantos 
ñas rentas ecclefiaflicas. Penfa- alborotos en Cartilla, quando avia 
miento fué elle del Rey Don Fer- Maeítres de las Ordenes milita- 
nando el Catholico, elqual tema res : porque ya oí a crecido tanto 
trazado de poner en Oran Ja or- la grandeza de los Reyes con las 
den de S. Tiago, y en Bugia y Tri- Coronas , que fe an multiplicado 
pol las de Alcántara, y Calatrava, en fus fienes , que no fe puede te- 
aviendo para ello alcanzado del mer efte inconveniente, princi- 
Papa la aplicación de las rentas de pálmente eftando fuera de Eípa- 
los Conventos del Villar de Ve- ña las ordenes , y incorporados 
ñas, y de San Martin en la Diocefi en la Corónalos Maeítrazgos. 
de S. Tiago, y Oviedo, Pero no fe
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N I un inflante quifo la divina porqúe fi ya no los crió con ella 
Providencia , que eftuviefe mifma, trabajó el So l , Governa- 

eíta Monarquía del Mundo fin el dor fegundo de lo criado, defde 
oro,y el azero : aquel para fu con- que fe le encargó la confervacion 
Jíer vacion , y efte para fu defenfa ;  de las cofas., en purificar, y dorar

M m í  los
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los m inerales, y conítttuir erarios 
en los montes , dónde también 
Marte Preíidente de la guerra en
dureció las materias, y reducidas 
á hierro, y  azero, hizo armerías. 
Los brazos de las Repúblicas fon 
las armas: fu fángre,y efpiritus los 
teforos, y fi eftós no dan fuerza á 
aquellos , y  con aquellos no íe 
mantienen ellos , caen luego def- 
mayadas las Repúblicas , y  que
dan expueílas á la violencia. Pli- 
nio dice , que ai en las Indias una 
efpecie de hormigas, que en vez 
de granos de trigo, recogen los 
del oto : N o les dio Ja Naturaleza 
el ufo del , pero quifo, que como 
Maeftras de las demas Repúblicas 
les enfefiafen la importancia de 
ateforar, Y fi bien algunos Políti
cos fon de opinión, que no fe án 
de juntar teforos, porque la codi
cia defpierta las armas de los ene
migos, com o fucedióá Ezechias 
por aver moítrado fus riquezas á 

i Xactatuseft J os Embajadores de Afiria, 1 y los 
autem m ad Eeipcios por elle temor confu- 
«c oftendit mianen fabricas las rentas Reales, 
« ís  doratim no tienen fuérzalas razones, que 

traen, ni ellos exemplos: porque 
gCnrum , & aEzechiasnolefobrevinolaguer- 
pigrremava- rap0r aver moítrado fus teforos,
quiqS**8 fino por la vanidad de moítrallos, 
domumva- teniendo en ellos , mas que en 
^ r̂ níia0ru’ Dios, fu corazón, y aífi le predijo 
qux habm Ifaias, que los perdería 5 z y los
thefeuiisfuis Egipcios no por el peligro, fmo 
+.kí¿. c.2o. por tener divertidos los Subditos, 
J3- (como direm os)y por vana glo- 
a. nixitejuí nalos ocupavan en fabricas. Quá- 
ifa ía sE zc- do el Principe acaudala teforos 
chis : audi p0r avaricia, y no fe vale delios en 
r»omini: Ec- las ocaíiones forzofas de ofenfa, o 
«  dics ve- defenfa, y por no gallados, tiene 
ferem’ufom"- defptOVeídoS y fiaCOS fus pref i
nia.qu* (unt dios, y fus armas, bien creo, que 
*4 í m í ¡o! ñamara contra fi las de fus enemi- 
i 7. gos, dándoles ocafion , paraque 
3 Sed nihíi fraguen llaves de azero, con que 
seque fatiga- abrir fus erarios,pero quando con- 
bat.quápc- fervalos teforos para los empleos 
conquiíitio : rorzoíos, fe haratemer, y refpetar 
«os efle bdü fus enemigos ; porque el dine- 
j ¿ sa”" vos roes el nervio de la guerra, 5 con 
Tac.LzMifi. el fe ganan Amigos, y Confede

rados , y no menos atemorizan 
los teforos en los erarios, que las 
municiones , -las armas, y pertre
chos en las armerías, y las naves, 
y galeras en los arzenales. Con 
efte fin no es avaricia el juntallos, 
fino prudencia política , como lo 
fue la del Rey Don Fernando el 
Catholico, cuya fama de mifera- 
ble quedó defmentida en fu muer
te, no aviendofe hallado en fu po
der fuma confiderable de dinero.
Lo que guardava lo empleava en 
la fabrica de la Monarquía, y  pufo 
fu gloria, no en aver gallado, fino 

- en tener con que gallar. Pero es 
menefter advertir, que algunas 
vezes fe atefora con grandeza de 
animo, para poder executarglo- 
riofos penfamientos, y defpues íe * 
convierte poco á poco en avari- ■ 
c ia , y primero fe ve la ruina de 
los Eitados , que fe abran los era
rios para fu remedio. Fácilmente 
fe deja enamorar de las riquezas 
el corazón humano, y fe convier
te en ellas.

$. No baila , que los teforos 
eflen repartidos en el cuerpo de 4  Me!hl¡pUt 
la República, como fué opinión bücasopesi 
de Chloro : + porque las riquezas Pn«n>j>a* 
en el Principe fon íegundad , en rra Unü cían, 
los Subditos peligro. Cerial dijo íhumaffer* 
a los d e lre v e ris , que fus ríque- 
zas les caufavan la guerra. 5 Quan
do la Comunidad es pobre . y ri- i'Pen«qo«

. ,  r  , ,  7 J au ru m , & o-
eos Jos particulares , llegan pri- pcs precipua 
mero los peligros, que las preven- bellor«m 
ciones. Los confejos fon errados: 
porque huyen de aquellas refolu- 
ciones, que miran á laconferva- 6;Maie<tiá 
cion «omun , viendo que fe an £ ¡ ,  
de executar á coila de las hazien- «míbttmun 
das particulares , y entran forza- fft<1Pud 
dos en las guerras. Por ello le pa- quc ¡n pu- 
reció á Ariíloteles, que eilava mal blif° habent 
formada la República de los Ef- magwTeiu 
pártanos , en la qual no avia bie-gererC aja
nes públicos. * Y fi fe atiende mas 
al bien particular, que alpubli- riint, Ariji, 
c o , 7 »quanto menos fe atenderá/ 2 íí/ í éi 
á remediar con el daño propio e l 7 Privatou. 
de la Comunidad ? Elle inconve- fuibonum 
mente experiménta la República publkü 

Ceno va , y a cita caula atribuye tm.u .a»,
Catón



Catoti la ruina de la Romana en la confumieron fus teforos. El Mun» 
Oración que refiere Salultio aver do íe govierna con las Armas , y  
hecho al Senado contra los com- Riquezas. Ello fignifica ella Em- 
plices en la conjuración de Cata» preía en la eípada, y el ramo de 

jcfívft̂ Dct *ina: P0rc]uc (como explica S.Au- oro, que fobre el orbe de la tierra 
tlpz! eU Sui^n ) fe apartó de fu primer in- levanta un brazo, moítrando que 

flituto, en que eran pobres los con el uno , y el otro fe govierna, 
Particulares , y rica la Comuni- aludiendo á la fabula de Eneas en 
dad,de que hizo mención Horacio Virgilio , que pudo con ambos 
quejandofe dello: penetrara! infierno, y rendir fus

Non ita Romuli Mopítros,. y Furias. No hiere la
Borst. ?ufcriptum>&  intonfi Catonís efpada, que no tiene los filos de

Au îcijs, vetenanque norma, oro, ni baila el valor, fmlapru»
Tüv&tw ilUi confia eraf hrcvís, dencía económica, ni las arme» 
Commune magmtm. rias, fin los erarios, y aíli no debe

$.Los Reyes grandes defprecian el Principe, refolverfe á la guer- 
la atención en ateforar, ó en con- r a , fin aver reconocido primero ,  
fervar lo yá ateforado , fiados en fi puede fuftentalla. Por ello pa- 
fu poder, y fe dejan llevar de la reze conveniente, que el Prefi- 
prodigalidad, fin confiderar, que dente de hazienda fea también 
en no aviendo teforosparalas ne- Confejero de Eítado, paraque re- 
cefidades , es fuerza cargar con fiera en el Confejo,como eltan las 
tributos á Jos Subditos, conpeli- rentas Reales , y que medios ai 
gro de fu fidelidad , y que quanto paralas armas. Muy circunlpedlo 
mayor fuere la Monarquía, tanto á de fer el poder, y muy confide» 
mayores fon los gallos, que fe le rado en mirar lo que emprende* 
ofrecen. Son Briareos los Princi- Lo que haze la villa en la frente, 
pes , que fi reciben por cinquenta haze en el animo la prudencia e- 
manos, gallan por ciento. No ai conomica: fieíta falta en las Re» 
fuítancia en los Reynos mas ricos publicas, y Reynos, feran ciegos, 
para una mano prodiga. En una y como Polifemo, roto aquel lu» 
hora vacian las nubes los vapores, minar de fu frente por la aítucia 
que recibieron en muchos dias. de TJlyfes , arrojava vanamente 
Los teforos, que por largos figlos peñafcos, para vengarfe, arroja- 
avia acaudalado la Naturaleza en ran inútilmente fus riquezas, y 
losfecretos erarios de los mon- teforos. Hartos hemos viíto en 
tes, no bailaron á la imprudente nueítros tiempos confumidos fin 
prodigalidad de Jos Emperadores provecho en diverfiones por te» 
Romanos. Ello fuele fuceder á los mores imaginados, en exercitos 
Sucefores, que hallaron yá juntos levantados en vano, en guerras, 
los teforos : porque vanamente que las pudiera aver efeufado la 
confumen lo que no les coito tra- negociación, ó la difimulacion , 
bajo i rompen luego las prefas de en afiítencias de dinero mal lógra
los erarios , y inundan con deli- das, y en otros gallos , conque 
cias fus Eftados. En menos de tres creyendo los Principes quedar 
años dcfperdició Caligula fefenta mas fuertes, an quedado mas fla- 
y feis millones de o ro , aunque eos. Lasoílentaciones, yamena- 
entonzes valia un efeudo, lo que zas del oro , arrojado fin tiempo, 
agora diez. Es loco el poder, y á y fin prudencia, en’fi mifmas fe 
menejfler, que le corrija la pru- deshazen, y lasfegundas fon me
jencia económica : porque fm ñores, que las primeras , yendofe 
ella caen luego los Imperios. El enflaqueciendo unas con otras. 
Romano fué declinando defde que Las fuerzas fe recobran facilmen- 
por las prodigalidades, y excefi- t e , las riquezas rio buelven á la 
vos gallos de los Emperadores* fe mano. Dellas no fe á de ufar, fino

M m  3 en
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en las ocafiones forzofas, yñnex- 
cufables. A  los primeros Mon- 
llros, que fe le opufieron á Eneas, 
no facó el ramo de oro, fino la 
efpada.

Vkrph Corripit hic fubita trepiduí fonuiiine ferrum
AEneafJhiitamque actem vementibuseffert,

Pero deípues, quando vio, que no 
baltava la fuerza de los ruegos, ni 
la negociación a mover a Ache- 
rontc , paraque le pafafe de la o- 
tra parte del r io , fe valió del rancio 

s.Munu« ab- de oro ( guardado, y oculto halla 
íinguit “« r  entonzes)y le obligó con el don, 
rroft.c.s.i.i+ aplacando fus iras. *

Site mlU movet tanta pietatit mago,

At rmurn hurte (  aperitramütfut vefie Utcbat') 
Agmfcau, Túmida ex tra tune corda tejidunt,  

N t f  plufa hit Ule admtratis verter abtU dottum 
FjíaIíi virga longo poji tempere Vifuntj 
CdTtitem advertir pupptm.

Procuren pues los Principes man
tener fiempre claros, yperípicaces 
fobre fus ceptros ellos ojos déla 
prudencia, y no fe defdeñen de 
la economía, pues della depende 
fuconfervaeion , y fon Padres de 
familias de fus Vafallos. El mag
nánimo corazón de Auguílo fe re
ducía por el bien publico ( como 
de2Ímos en otra parte) a eferivir 
por fu mano la entrada , y falida 
de las rentas del Imperio. Si en 
Eípaña uviera fido menos prodiga 
la guerra , y mas económica la 
paz, fe uviera levantado con el 
dominio univerfal edel Mundo. 
Pero con el defeuido , que engen
dra la grandeza, á dejado pafar a 
las demás Naciones las riquezas, 
que la uvieran hecho invencible. 
T)e la inocencia de los Indios las 
compramos por la permuta de co
fas viles, y defpues, no menos 
fimples, que ellos, nos las llevan 
losEítrangeros, y nos dejan por 
ellas el cobre , y el plomo. Es el 
Reyno de Caftilla el que con fu 
valor, y fuerzas levantó la Mo
narquía ; triunfan los demas, y 
el padeze , fin acertar á valerfe de 
los grandes teforos , que entran 
en el. Aífi igualó las Potencias la

1 e s a
divina Providencia. Alas grandes 
les dio fuerza, pero no induflria, y 
al contrario á las menores. Pero 
porque no parezca, que defeubro, 
y no curo las heridas, fenalaré a- 
qui brevemente fus caufas, y fus 
remedios. No feran ellos de quin
tas efencias, ny de arbitrios efpe- 
culativos, que con admiración a- 
credita la novedad, y con daño 
reprueva la eíperiencia , fino a- 
quellos , que diéta la mifma ra
zón natural, y por comunes def- 
precia la ignorancia.

Son los frutos de la tierra la 
principal riqueza.Noaí mina mas 
rica en los Reynos , que la agri
cultura. Bien lo conocieron los 
Egipcios, que rematavan el cep- 
tro en una reja de arado, fignifi- 
cando, que en ella confiítia fu po- 
d e r, y grandeza. Mas rinde el 
monte Vefuvio en fus vertientes, 
que el zerro de Potofi en fus en
trañas, aunque fon de plata. No á 
cafo dio la Naturaleza en todas 
partes tan pródigamente los fru
tos , y celó en los profundos fenos 
de la tierra la plata , y el oro. Con 
advertencia hizo comunes aque
llos, y los pufo fobre la tierra , 
porque avian de fultentar al Mun
do y encerró ellos metales , 
paraque collafe trabajo elhallarr parshomimí 
los, y purificarlos, y nofuefe da- ^uaibíís’ 
ñofa á los hombres fu ahondan^ urbanís, 
cia5fi excediefen de lo que era me- -driji.ii.pl 
neller para el comercio, y trato 
por medio de las monedas, en lu
gar de la permuta de las cofas.
Con los frutos de la tierra fe fu~ MariwM¡Jt* 
liento Efpaña tan rica en los figlos ’ 
pafados , que aviendo venido el 
Rey Luis de Francia a la Corte de 
Toledo ( en tiempo del Rey Don 
Alófo el Emperador) quedó admi
rado de fu.grandeza, ylucimien- 
t o , y dijó no aver viílo otra igual 
en Europa , y Afia, aunque avia 
corrido por fus Provincias con o- 
cafion del viaje a la Tierra Saníla.
Efte efplendor confervava enton- jímh#  
zes un Rey de C allilla , trabajado 
con guerras internas, yocupada 
de los Africanos la mayor parte

de



de fus Keynos, y legun cuentan dos piélagos del mar, bol vio áEA 
algunos Autores para la guerra Sa- paña con las naves laítreadas de 
grada fe juntaron en Caftilla cien barras de plata, y oro. Admiró el 
mil Infantes de gente foraílera, y  Pueblo en las riberas de Guadal- 
diez mil caballos , y fefenta mil quivir aquellos preciofos partos 
carros de bagaje, y a todos los fol- de la tierra, lacados á luz por la, 
dados, oficiales, y Principe&les da- fatiga de los Indios, y conducidos 
va el Rey Don Alonfo el Tercero por nueítro atrevimiento, y indu- 
cada dia íueldo, fegun fus pueítos, liria. Pero todo lo alteró la pofe- 
y calidad. Ellos gallos y provifio- íion, y abundancia de tantos bie
nes, cuya verdad defacredita la nes,Arrimó luego la Agricultura el 
experiencia prefente , y losexet- arado, y vellida de fedacuró las 
citos del Enemigo, mucho mas manos endurecidas con el trabajo, 
numerofos, pudó íullentar fola La Mercancía con elpiritus nobles 
Caftilla, fin efperar riquezas ellra- trocó los bancos por las filias gi- 
geras, expueítas al tiempo, y á los netas, y falló á ruar por las calles. 
Enemigos, halla que derrotado un Las Artes fe defdeñaron de los in- 
Vizcaino le dejo la Fortuna ver, y ílrumentos mecánicos. Las Mone* 
demarcar aquel nuevo Orbe, ó no das de plata, y oro defpreciaron el 
conocido, ó ya olbidado de los villano parentefco de la Liga, y no 
Antiguos, para gloria de Colon , admitiendo el de otros metales  ̂
el qual (muerto aquel Efpañol pri- quedaron puras, y nobles, y fue- 
mer descubridor, y llegando á fus ron apetecidas, y bufcadas por va- 
manos las demarcaciones, que a- ríos medios de las Naciones, Las 
via hecho ) fe refolvió á averiguar cofas fe enfobervecieron, y del1 
el descubrimiento de Provincias eítimada la plata, y el oro levan
tan remotas, no á cafo retiradas taron íus precios. A los Reyes fu- 
de la Naturaleza con montes in- cedió cafi lo mifmo, que al Em- 
terpueílos de olas. Comunicó fu perador Nerón, quando le engañó, 
pénfamiento con algunos Princi- un Africano , diciendo, que avia 
pes,para intentallé con fus afilien- hallado en fu heredad un gran te
das , pero ninguno dio crédito á foro,que fe creía averie efcondida t0 G|.fcĉ  
tan gran novedad, en que fiuvie- la Reyna Dido, ó porque la abun- ¡merim Ju
ra fido en ellos advertencia, y no danciade las riquezas no eitraga- xur̂  fp« 
falta de f e , uvieran merecido el fe el valor de fus Vafallos, ó por- mcíaamíq"*’ 
nombre de prudentes , que ganó que la cudicia no le trugefe á íu iteres oP*L 
la República de Carthago,quando Reyno la guerra : lo qual creído 
aviendofe prefentado en fu Sena- del Emperador , y fuponíendo ya per annos 
do unos Marineros , que referian por cierto aquel teforo . fe galla- Pr°d,g«et. 
aver hallado una illa muy rica, y van las riquezas antiguas con va- jam largaba* 
deliciofa (que fe cree era la Eípa- na eíperanza de las nuevas, fien- i se d iv i

nóla ) los mandó matar, juzgando, do el efperallas caufa de la necefi- 
que feria dañofo fu defeubrimien- dad publica. lo Con la mifma caufaspubü- 
toalaRepublica.Recurrióultíma- eíperanza nos perfuadimos, Que j* praaupMU" 
mente Colon a los Reyes Catho- yá no eran meneñer Erarios fijos, TMj.i6.Jm. 
licos Don Fernando , yDoñalfa- yquebaftavan aquellos mcbles, 
bel, cuyos generofos ánimos, ca- y inciertos dé las flotas, fin con- iVñtno'rc-" 
pazes de muchos Mundos, no fe .liderar, quenuellro poder eítava fm, quod 
contentavan co uno folo,y avien- pendiente del arbitrio de los vien- 
dolé dado crédito, y afiltencias, fe to s, y délas olas , como dijo gct,qUQdv¡. 
entregos lasinmenfasolas del O- Tiberio , que pendía la vida del “ PjjpjjH 
ceano, y defpues de largas nave- Pueblo Romano, porque le venia i n d m i í ? 1 

gaciones , en que no fue menos el fuílento de Provincias ultra'- tcmp*- 
peligrofa la defeonfianza de fus marinas , 11 peligro que confi- ¡Jj[̂  
Compañeros, que los defconocí- deró Aleto, para perfuadir á Go -Tacj,}. jn.

fredo,
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fredo, que defiítíefe de la guerra 
Sagrada.

T*f. t)(Lt vmti dtmtfi il viver tito dipende ?

Y como 1 os hombres fe prometen 
nías de fus rentas , de lo que ellas 

nim dePftcu],íbn, 12 creció el fauíto, y aparato 
tatibus fu¡s pea{ f aumentáronle los gajes, los 
r”hft,fp“h«W °s» y los demas gallos de Ja 
iant homí- Corona en confianza de aquellas 
í e/ V  d riciue2as advenedizas, las quales 
íÁjLquil. lx. mal adminiltradas, y mal confer- 
***f vadas , no pudieron bailar á tan

tos gallos , y  dieron ocafion al 
empeño1’, y efte á los cambios, y  u- 
ftiras. Creció la neceíidad, y obli
gó a eolio fos arbitrios. El mas da
ñólo fud la alteración de las mo
nedas , fin advertir, que fe deben 
confervar puras,como la Religión, 

MafianMiji, y que los Reyes Don Alonfo el Sa- 
bio, Don Alonfo Undécimo , y  
Don Enrique el Segundo, que las 
¿Iteraron, pufieron en gran peli
gro eÍReyno , y fus perfonas, en 
cuyos daños debiéramos efear- 
mentar, pero quando los males 

. fon fatales, no perfuaden las ex
periencias , ni los exemplos, Sor
do pues a tantos avifos el Rey Fi- 
lipe Tercero, dobló el val or de la 

: moneda de bellon, halla entonzes
proporcionado para las compras 
de las cofas menudas, y para igua
lar el valor de las monedas mayo
res. Reconocieron las Naciones 
eítrangeraslaeílimacion, queda- 
va el cuño a aquella vil materia, y 
hizieron mer can ci a dell a, trayen
do labrado el cobre a las coilas de 
Efpaña, y Tacando la plata, y el oro, 
y las demas mercancías, con que 
le hizieron mas daño, que fi uvie
ran derramado en ella todas las 
íerpientes, y animales ponzoño- 
fos de Africa, y los Eípañoles, que 
en un tiempo fe reian de los Rho- 
dos, porque ufavan monedas de 
cobre , y las querían introducir en 
Efpaña, fueron rifa de las Nacio- 

* nes. Embarazofe el comercio con 
lo ponderofo, y bajo de aquel me
tal. Alzáronle los precios, y fe 
retiraron las mercancías, como 
en tiempo del Rey Don Alonfo el

Sabio, Cesó la compra, y la  ven
ta , y fin ellas menguaron las ren
tas Reales, y fué necefario bufear 
nuevos arbitrios de tributos, y im- 
poficiones, con que bolvió a con- 
fumirfe la fuítancia de Caítilla , 
faltando el trato, y comercio , y  
obligó á renovar los mifmos in
convenientes , nacidos unos de 
otros , los quales hizieron un cir
culo perjudicial,amenazando ma
yor ruina, fi con tiempo no fe a- 
plica el remedio , bajando el va
lor de la moneda de bellon á fu 
valor intrinfeco. Quien pues no 
fe perfuadiera, que con el oro de 
aquel Mundo fe avia de conqui- 
ítar luego elle , y vemos , que fe 
hizieron antes mayores emprefas 
con el valor folo , que deíppes 
con las riquezas, como lo notó 
Tácito del tiempo deVitellio. *3 
Ellos miímos daños del defeubri- 
míento de las Indias experimen
taron luego los demas Reynos , y 
Provincias eílrangeras, pot la fe 
de aquellas riquezas, y al mifmo 
pafo, que en Caliilla, Subió en e- 
lias el precio de las cofas, y cre
cieron los gallos, mas de lo que 
fufrian las rentas propias , haílan- 
dofe oi con los mifmos inconve
nientes,pero tanto mayores,quan- 
to ellan mas lejos, y es mas incier
to el remedio de la plata, y oro, 
que á de venir de las Indias, y les á 
de comunicar Efpaña,

i .  Ellos fon los males, que an 
nacido del defeubrimiento de las 
Indias, y conocidas fus caufas, fe 

' cónozen fus remedios. El prime
ro es, que no fe defprecie la Agri
cultura en fé de aquellas riquezas, 
pues las de la tierra fon mas natu
rales , mas ciertas, y mas comu
nes a todos,y aíli es meneíter con
ceder privilegios a los Labrado
res, y librallos de los pefos de la 
guerra, y de otros.

'El fegundó e s , que pues las co
fas fe reílituyen por medios opue- 
ftos á aquellos, con que fe deílru- 
yeron, y los gallos fon mayores, 
que la expectación de aquellos 
minerales, procure el Principe,

como

i l .Vires ln. 
xu corrum- 
pebantut; 
contra vete- 
rcro difcipli- 
nam.&in- 
flitiita Ma* 
jorum, apucí 
quos virnjte, 
quam pecu- 
niá res Ro
mana melius
Retir,
T a c J .i.H ijt ,
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comó prudente Padre de familias* 
y  como aconfejaron los Senado  ̂

r+.tft Mtio res a Nerón, 1 * que las rentas pu- 
SeSSu*-* ^ l caS> antes excedan, que falten 
fogaiiomim á los gallos, moderando los fuper- 
in«r fe  con- fluos, á imitación del Emperador 
StfjTí'.Jin Antonino Pío, el qual quito los 

fueldos, y gajes inútiles del Impe
rio , como también los reformó el 
Emperador Alexandro Severo * 
diciendo, que era tyrano el Prin
cipe , que los fuftentava con las 
entrañas de fus Provincias. Lloren 
pocos tales reformaciones,y no el 
Reyno. Si dotó el deforden, y fal
ta de providencia los pucítos, los 
oficios, y los cargos de la paz, y  
de la guerra : fi los introdujo la 
vanidad á titulo de grandeza,por
que no ios á de corregir la pruden
cia , y como quanto fon mayores 
las Monarquías, tanto fon mayo
res fus defordenes, alfi también lo 
feran los efetos delie remedio. 
Ningún tributo, ni renta mayor, 
que efeufar gaítos.El curfo del oro, 
que pasó, no buelve. Con las pre
fas crece el caudal de los rios. El 
detener el dinero, es fijar el azo
gue , y la mas fegura, y rica piedra 
filofofal. Dedonde tengo por cier
to , que fi bien informado un Rey 
por los Miniltros de mar, y tierra 
de los gallos, que fe pueden efeu
far, fe determinafe a moderados, 
quedarian tan francas fus rentas, 
que bailarían al defempeno, al ali
vio de los tributos , y á acumular 
grandes teforos , como lo hizo el 

mtrianMifi. Rey p)on Enrique el Tercero, el 
qual hallando muy empeñado el 
patrimonio Real trató en Cortes 
generales de fu remedio, y el que 
fe tomó fue el m iíino, que propo
nemos , abajando los fueldos, las 
penfiones, y acortamientos fegun 
fe davan en tiempo de los Reyes 
pafados. En que también fe avia 
de corregir el numero de tantos 
Teforeros, Contadores, y Recep
tores , los quales ( como decimos 
en otra parte ) fon arenales de Li- 
v ía , donde fe fecan, y confumen 
los arroyos de las rentas Reales , 
que pafan por ellos. El Gran Tur

co , aunque tieiie ratitas cobran
zas, fe vale defolos dos Teforeros 
paradlas, uno en Aña, y otro eii 
Europa. El Rey Enrique Quarto 
de Francia (n o  menos económi
co * que valiente )  reconoció elle 
daño* y redujo á numero compe
tente los Minifíros de la hazienda 
Real.

El tercer remedio es, qüe pues 
por la importunidad de los Preten
dientes , a quien fe rinde la gene- 
rofidad de los Principes, * faca tomí 
dellos privilegios , efenciones, y 
mercedes prejudiciales a la ha- caufisinve- 
ziendaReal, íe revoquen, quan- rcciincía,pc" 
do concurren las caufas-, que mo- Soie'cs- 
vieron á los Reyes Catholxcos á ftríngimur; 
revocar las del Rey Don Enrique Ton 'tdc"™ 
el Quarto en una Lei de la Reco- rribuamiij. 
pilacion. Porque ( como dijeron L-$n-c *  
en otra Leí) no con vien e a los Reyes ub.z,. 
ufar tanta la rg u eza , que fe a  convertida  

' en  d e flr u k io n , porque la fra n q u eza  de- 
b e fe r  ufada con Ordenada in ten ció n , no 1.3 .tt.io  
m enguando la Corona R e a l, n i la R eal RecoP- 
D ig n id a d , y fi ola necefidad, ó lar 
poca advertencia del Principe no 
reparó en ello, íe debe remediar 
deípues. Por efto hecha la renun
ciación de la Corona del Rey Don 
Ramiro de Aíagon , fe anularon 
todas las donaciones, que avian 
dejado fin fuerzas el Reyno. La 
mifmo hizieron el Rey Don Enri
que el Segundo, llamado el Libe
ral, y la Rey na Dona Ifabel. El Rey 
Donjuán el Segundo revocólos 
privilegios de los efeufados,dados 
por e l , y por fus Antecefores. A 
los Principes fucedo lo que eferi- 
vió Ieremias de los Idolos de Ba
bilonia, que de fus Coronas toma- 
van fus Minirtros el oro, y la plata 15. Coronas 
para fus ufos propios, m Ello re- ««laurea» 
conocido por el Rey Don Enrique p¡!r “ p£"T 
el Tercero , fe halló obligado á *«a dí¡ üio- 
prenderálos maspoderofos de fus 
Reynos, y á quitailes lo que avian verdores a b  

ufurpado a la Corona , con lo «*» «rum & 
qual, y con la buena adminiítra- ^ S i i í d  
clon de la hazienda Real juntó mfemetipfos 
grandes teforos en el alcazar de Baruch-6-9* 
Madrid. M . ,.a

El ultimo remedio (que debiera H¡Tm 
N n  fer
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*  6 . A  dom £ -
ft ic is  volu- 
itm s inchos- 
r« disciplina, 
U t r e l i q u o s  
pudeat erra* 

q u a n d o  
n o ftris  cog-
n ofcÍTO«r
cserccfid i ]i- 
cen tiam  non 
p/aebere, 
Caífiod, Lio. 
JE/-Í-
1 7  .I>a ope
ran! , u t  im
pe u f e  tuae 
moderaos 
fia tjS c  ratio- 
h i confenta- 
tít̂ .BeUartn. 
invit.S.hnd.

£ ,  7 . M e íp r o t.

tiel fuer. lux..

1 1 . Multa 
fe ribo, non 
ta tn u tfecu - 
lo  m eo pro- 
fin í, cujusjá 
defperata 
m iferia e ft , 
quam utme 
ipíum  con- 
ceptis exone' 
r¿, Se animñ 
feriptis {oler, 
ftrarch.

fer el primero ) es el efeufar los 
Principes en fu perfona , y Fami
lia los gallos fuperfiuos, paraque 
también los efcuíafen fus Eltados,
cuya reformación (como dijo el 
Key Theodacio ífi ) a de comenzar 
del, paraque tenga efeto.El San- 
¿lo Rey Luis de Francia amoneító 
áfuhijoFilipe, quemoderafe a- 
quellos gallos, que no fuefen muy 
conformes a la razón, l7 El daño 
ella, en que los Principes juzgan 
por grandeza de animo el no te
ner quenta d ellos, y por liberali
dad eí deíperdicio , fin confide- 
rar,queen faltándoles la fubítan- 
cia, feran deípreciados, y que la 
verdadera grandeza no eftá en lo 
que fe gaita en las defpenfas, ó en 
las fieítas publicas, y en la oíten- 
taciori, fino en tener bien prelu
diadas las fortalezas, y manteni? 
doslos exércitos. El Emperador 
Carlos V. inodero en las C o rte s ' 
deValladoltd los oficios, y fuel- 
dos de fu Palacio, La Magnanimi
dad de anim o de los Principes 
confiíte en fer liberales con otros, 
y moderados configo tnifmos. Por 
ello el Rey de Efpaná, y Francia 
Sifnando ( aífi fe intitulo en el 
Concilio Quarto de Toledo )  dijo, 
que los Reyes deben fer, Mm ef~ 
cafes ? que ganadores. Bien reconoz
co la dificultad de tales remedios, 
pero como dijo Petrarca en eí 
mifmo cafo 18 fatisfago á mi o- 
bligacion, pues aunque no fe aya 
de executar lo que conviene , íe 
debe reprefentar, para cumplir 
con el inftituto de elle libro,

§, N o me atrevo á entrar en los 
remedios de las monedas, porque 
fon niñas de los ójosdeiaRepu- 
blica, que fe ofenden, fi las toca 
la mano, y es mejor dejallas aífi , 
que alterar fu antiguo ufo. N in
gún juicio puede prevenir los in
convenientes, que nacen de qual- 
quier novedad en ellas, haítaque 
la mifma experiencia los mueftra,

porque como fon regla, y medi
da de los contratos, en deícon- 
certandofe , padezen todos , y 
queda perturbado el comercio, y 
como fuera de fi la República. Ror 
eítofuétan prudente el juramen
to , que inftituyó el Reyno de A- Marimsif, 
ragon defpucs de la renunciación Hf$' 
deia Corona del Rey Don Pedro 
el Segundo , obligando á los de
mas Reyes á jurar antes, de tomar 
la Corona, que no alterarían el 
curfo, ni el cuerpo de las mone
das. Eíta es obligación del Princi
pe, como lo efcrivióelPapa Ino
cencio Tercero al mifmo Rey Don 
Pedro , eítando alborotado aquel 
Reyno fobre e llo , y la razón es , 
porque el Principe eílá fu jeto al 
derecho de las Gentes, y debe , 
como fiador de la fé publica, cui
dar de que no fe altere la natura
leza de las monedas, la qual con
fite  en la m ateria, form a , y  can
tidad , y no puede eltar bien or
denado el Reyno, en quien falta 
la pureza dellas. Pero por no de
jar fin tocar eíta materia, tan im
portante ala República, diré dos 
cofas folamente. La primera, que 
entonzes eílará bien concertada, 
y libre de inconvenientes la mo
neda,quando al valor intrinfeco íe 
le añadiere folamente el cofte dél 
cuño, y quando la liga en la plata, 
y oro correfpondiere a la que 
echan los demas Principes, pues 
con ello no la Tacaran fuera del 
Reyno. La fegunda, que fe labren 
monedas del mifmo p efo , y va
lor, que Jas de otros Principes , 
permitiendo, que corran también 
las eítrangeras, pues no es contra 
el mero Imperio del Principe el 
feryirfe en fus Hilados de ios cu
ños^ armas agenas, que folamen
te tellifican el pefo, y valor de a- 
quel metal. Eíto parece mas con
veniente en las Monarquías, que 
tienen trato, y interefes con di- 
verfas Naciones,

No



NO fufre companeros el im
perio , ni fe puede dividirla 
Mageftad,porque es impraticable, 

que cadauno dellos mande,y obe
dezca á un mifmo tiempo, nopu- 
diendofe coníiituir una feparada 
diílincion de poteíiad, y de cafos, 
ni que la ambición dure en una 
mifma valanza, finque pretenda 
eñe fuperioridad fobre aquel, y 
finque los defcomponga la ¿nVi
d ia , óloszelos.

Ñufla fiáes Regni focijs, ctnnifq¡ f  ote fias 
Impatiens conjortis ent,

Impofible pare2e , que no fe en
cuentren las ordenes, y los dictá
menes de dos Governadores.Moi- 
fen, yAaron eran hermanos,y a- 
viendo Dios dado á eñe por com
pañero de aquel, fue meneñer, que 
afiftiefe en los labios de ambos, y 
que ordenafe á cada uno lo que a-

via dehazer, paraque no difcorda-
fen. 1 Uno es el cuerdo de la Re- ?.£t ?go ero
publica, y una á de fer el alma , \a °rc.f“0,5c*  . 3 . , 3 more mius,
quelagovierna. 2 Aundeípojado & ortendam 
un Rey no cabe con otro en el *obwqu¡(U- 
Reyno. Efta efeufa dio el Rey de 
Portugal, para no admitir en el 
fuyo al Rey Don Pedro , que iva 
huyendo de fu hermano Don En- corpas,arq** 
rique. Bien fue meneñer la fuer- um* animo 
za del matrimonio , que une los 
cuerpos,y las voluntades,y la gran 
prudencia del Rey Don Fernando, 
y delaReynaDoña Ifabel fu mu- 
ger, paraque no naciefen incon
venientes de governar ambos los 
Reynos de Caftilla. Difícilmente 
fe hallan en un trono el poder, y 
la concordia. 3 Y Tibien fe alava s-Qp«*iqoi 
la unión entreDiocleciano,y Ma- 
ximiano, los quales governavan pomuiam, 
el Imperio, no fue fin inconve- ŝ oncordií 
nientes, ydifguftos. Por dio  los rUiiuAn* 

N n a Con-
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Confules en la República Romana 
mandavan alternativamente.

Pero fi la necefidad obligare á 
mas de una cabeza, es mejor, que 
feantres, porque la autoridad del 
tino compondrá la ambición de 
los dos. No puede coníiitir la par
cialidad 5 donde no puede aver 
igualdad, y  afli duró algún tiempo 
el Triumvirato de Celar, C rafo , 
y Poínpeyo , y  el de Antonio, Le- 

MsriMJiifi, Pldo , yA uguílo . Por fer tres los 
&*fp. que afiftieron al Rey Don Enrique 

el Tercero , fue mas bien gover- 
nado el Reyno en fu minoridad. 
Teniendo confideracion á eíta ra
zón , ordenó el Rey Don Alonfo 
el Sabio, que en la edad pupilar 
de los Reyes governafe uno , ó 
tres, ó cinco, ó fíete. Por no aver- 

Marian.Rift. fe hecho aíR en la del Rey Don A- 
lonfo Undécimo padeció grandes 
inquietudes Cartilla , gGvernada 
por los Infantes Don Juan , y Don 
Pedro, yfuémenerter,que el Con- 
fejo Real tomafe el govierno fu- 
premo. Aunque ñempre ferá v io 
lento el Im perio, que no fe redu
jere á unidad, y quedara dividido 
en partes, como fucedió á la Mo
narquía de Alexandro, la qual, fi 
bien comprehendia cafi todo el 
Mundo, duró poco, porque def- 
pues de muerto fucedieron en ella 
muchos Principes , y Reyes. La 

' que lebantaron en EÍĵ aña los A-
fricanos , fe confervará mas tiem
po, fino fe huviera dividido en 
muchos Reynos. Efta emprefa lo 
reprefenta en el árbol coronado, 
que fignifica el Reyno, de quien 
fi tiraren dos manos, aunque fean 
animadas de una mifma fangre, 
le defgajaran,y quedará rota, y in
útil la C oron a, porque la ambi
ción humana fuele tal vez defco- 
nocer los vínculos de la Naturale
za. Divididos los eftados entre 
los hijos no fe mantiene unida la 
Corona, aunque mas los amenaze 
el peligro. Cada uno tira por fu 
parte, y procura encerrar entero 
en fu puño el ceptro, como le tu- 
vo fu padre, Affi fucedió al Rey 

¿ría», tft. e| Mayor. Avia lá

Providencia divina ceñido fus íie- 
nes con cafi todas las Coronas de 
Eípaña, paraque unidas las fuer
zas , pudiefen deshazer el domi
nio Africano, y facudir de fu cer
viz aquel tyrano yugo, y el con 
mas afeito paterno, que pruden
cia política repartió los Reynos 
entre fus hijos, creyendo, que aifi 
colocadas las fuerzas, fe manten
drían mas poderofas, obligadas 
de la necefidad de la concordia 
contra el común enemigo : pero 
cadauno de los hermanos fe quifo 
tratar como Rey, y dividida en
tre tantos la Mageftad, quedó fin 
eíplendor, y fuerzas, y como los 

• difgurtos, y emulaciones dome- 
■ rticas fe ceban mas en el corazón,
!que las de afuera , íe levantaron 
luego entre ellos fangrientas 
guerras civiles , procurando ca
dauno ( con grave daño publico ) 
echar al otro de fu Reyno. Pudie
ra efte error, reconocido de la ex
periencia, íerefcarmiento en los 
tiempos futuros á los demas Re
yes, pero en el bolvieron a caer 
el Rey Don Fernando el G rande, Marian.injl 
Don Alonfo el Emperador, y el 
Rey de Aragon'Don Iaime el Pri
mero, háziendo otras divifiones ' 
femejantes de los Reynos entre 
fus hijos. O  es fuerza del amor 
propio, ó condición humana, a- 
miga de novedades, que levanta 
las opiniones caídas, y oíbidadas, 
y juzga por acertado lo que hizie- 
ron los Antepafados , fi yá no e s , 
que bufcamos fus exemplos, para 
difculpa de lo que defeamos ha- 
zer. Mas advertido fué el Réy Don 
Iaime de Aragón el Segundo, que 
ordenó anduvieíen fiempre juntos Hi$' 
aquel R eyno, el de Valencia, y el 
Principado de Cataluña.

§. No fe efcufan elfos errores 
con la Leí de las doze Tablas , y 
con el derecho común , que re- Tamü̂ t 
parten entre los Hermanos la he- 
rencia del Padre , ni con la razón 
natural, que parezehaze comunes 
los bienes de quien dio común 1er 
á los Hijos , porque el Rey espera 
fona publica, y á de obrar como

tal,



tal 5 y ño como Padre. Más debe peligro fe reciben , que íe eligen 
mirar por el bien de fus Vafallos, los Príncipes, s 
que por el de fus Hijos, y ninguna Aviendó pues de fuceder iino
cofa tan dañofa al Reyno, como en la Corona fué muy conforme á 
dividille. Es también el Reyno un la Naturaleza feguir fu ordenare- 
bien publico , y aíR fe confidera, firiendo a los demas Hermanos al 
como agenó, y no tiene el Rey que primero avia faborecido con 
tan libre diípoficion en e l, como e lfe r , y con la luz, y que ni la 
en fus bienes los Particulares,prin- minoridad, ni otros deferios na- 
cipalmente aviendo adquirido los rurales le quitafen el derecho ya 
Vafallos. (defpues de reducidos á adquirido , confiderando mayo- 
una Cabeza) un cierto derecho , res inconvenientes en quepafaíe 
que mira á fü confervación, y fe- á o tro , de que nos dan muchos 
guridad, y también á fu luitre , y exemplos las Sagradas Letras.

. grandeza, paraque no fe defuna La mifma caufa , y el miímo 
aquel cuerpo de Eftado, que los derecho concurren en las Hem- 
mantiene eftimados, y feguros, bras , para fer admitidas á la Co- 
y como eíte derecho es univerfal, roña, a falta de Varones, porque 
venze al particular, y también al la competencia fobre el derecho 
am or, y afeito paterno , y a la no la divida, conloando ordina- 
confideracion dejar en paz a los ríamente de Eítados, queperte- 
Hijos con la diviíion del Reyno. nezen á diverfos Sugetos, quan- 
Fueradeque con ella no fe alean- do falta la defcendencia. Y aun- 
*za, antes fe da poder, y fuerzas quelaLei Salica con pretexto de 
ácadauno, paraque batallen en- la honeítidad, y de la fragilidad 
tre íi fobre el repartimiento, no del fexo ( fi ya no fué inyidia, y 
pudiendo fer tan igual, que fatis- ambición de los Hombres) confi- 
faga á todos. Mas quietos biven deró ( á pefar de iluítres exem- 
los Hermanos, quando depende píos, que califican el confejo , y 
fu fuílento del que Reyna, y en- valor de las Hembras ) muchos 
tonzes es fácil acomo dallos con inconvenientes , para excluidas 
alguna renta , que baile á fuíten-: del Reyno, ninguno pefamas que 
tar el. efplendor dé fu fangre , co- e lle , antes íe ofrezen convenien- 

4.r>eci;tque m ohizo Iofaphat v-'+. con lo qual cias muy graves, para.admitillas 
muCmude3 íl°  rneneR'e r , valerfe del bar- al ceptro, porque fe quita la com* 

varo eftilo de la .Caía Othomana, petencia, y della las guerras civi- 
auri, &pen- ni de la impia ¡política , que no les fobre la fucefion , y cafando 
cTviutibús*1 tiene por feguro el edificio de la la Hija, que fucede con grandes 
munitiffimis Dominación, fi con la íangre de Principes, fe acrefceri ala Corona 
in luda: Re- ]os Pretendientes no fe riegan fus grandes Eítados , .como fucedíó 
Sdidit io-m cimientos, y es la cal3 que afirma á la de Caítllla, y a la Gafa de Au- 
ram,eoc}uod fus piedras, Rria. Solamente podría confide-
gfn!tusnm°' Por las razones-dichas cafito- rarfe eílo por inconveniente en 
z,pami.2i.i das lasNaciones prefirieron la Su- los Principados pequeños, por

ce fioná la Elección, recono cien- que cafando las Hembras con Re
do quan fugeto eítá el interregno yes, no fe pierda la Familia, y fe 
á las divifiones, y que con menor confunda el Eítado,
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QUe no vence eí trabajo ? ameno , n íe n  vega delícíofa , 
Doma el acero, ablanda el fino en la cumbre de un m onte, 
bronzc, reduce a fútiles hojas el adonde fe fube por aíperos fen- 

oro, y labra la conítancia de un deros entre abrojos , y efpinas. 
diamante. Lo frágil de una cuer- No produce palmas el terreno 
da rompe con la continuación los blando y flojo. Los templos de- 
marmoLes de los brocales de los dicados á M inerva, a Marte , y á 
pozos , confideracion con que S. Hercules £ Diofes gloriofos por fu 
Ifidoro v en ció , entregado al eítu- virtud ) no eran de labor Corin- 
dio ,1a torpezade fu ingenio. Que thico , que coalla de follajes, y 
reparo previno la defenfa , que florones delíciofos, como los de- 
no le expugne el tefon ? Los mu- dicados á Venus, y á Flora, fino 
ros mas doblados, y fuertes los de orden Doricotofco , y rudo fin 
derribó la obítinada porfia de una apacibilidad á la villa : todas fus 
viga herrada , llamada Ariete de cornifas, y frifos moílravan, que 
los Antiguos , porque fu punta los levantó el trabajo, y no el re- 
formava la cabeza de un carnero, galo , y ocio. No llegó a fer con- 
Armada de rayos una Fortaleza, ftelacion la nave Argos , eílando 
ceñida de murallas, y baluartes, varada en los arfenales, fino opo~ 
de fofos, y contrafofos, fe rinde niendofe al vien to , y á las olas, 
á la fatiga de la pala, y del aza- y venciendo dificultades, y peli- 
don. Al animo confiante ningu- gros, No multiplicó Coronas en 
na dificultad embaraza. El tem- fus ñeñes el Principe, que fe en- 
pío de ia Gloria no ella en valle tregó al o c io , y á las delicias. En

todos
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todos los hombres Cs necefario e l 
trabajo, en elPrincipemas, por
que cadauno nació para fi mifino, 
el Principe para todos.No es oficio 
de defeanfo el Reynar. Afeavan al 
Rey Don Alonfo de Aragón , y 
Ñapóles el trabajo en los Reyes , y 
reípondió. PeT 'venturo, dio la Natu-■  
rdez.it las manos a los Reyes, puraque 
eftuviefen ociofas ? Auria aquel en
tendido Rey coníiderado la fabri
ca dellas: fu trabazon,fu facilidad 
en abrirfe , fu fuerza en cerrarle, y 
fu unión en obrar quanto ofrezca 
la idea del enten di miento, fiendo 
infirumentos de todas las artes, y 
allí infirió,que tal artificio,y difpo- 
ficion no fué k cafo , ni para la o- 
cioficiad , fino para la indüftria, y 
trabajo* Al Rey, que tuviere fiem- 
pre ociofas, y abiertas las manos, 
fácilmente fe le caira dellas el cep- 
tro, y fe levantaran con ellos que 
tuviere cerca de f i , comofucedió 
al Rey Do Juan el Segundo tan en
tregado á los regalos, y á los ocios 
de la Poefia,y de la Mufica, que n o ' 
podia fufrir el pefo de los nego- 
cios, y por defémbarazarfe dellos, 
ó los refolvia luego inconfidera-- 
damente, ó los dejava al arbitrio 
de fus Criados , eftimando en mas 
aquel ocio torpe 5 que el trabajo 
gloriofo de Reynar, finque baftafe 
el exemplo de fus heroicos Ante- 
pafados. Aífi la virtud,y el valor ar
diente dellos íé cubren de cenizas 
en fus Defcendientes con el rega
lo ^  delicias del Imperio,y fe pier
de la raza de los grandes Princi
pes, como fucede á la de los cava- 
llos generofos, llevados de tierras 
enjutas, y fecas á las paludofas, y 
de m uñadamente abundantes de 
paftos.Eftaconfideracion movió al 

',j?' Rey DonFadrique de Ñapóles áef- 
crivir en los últimos dias de fu vi
da al Duque de Calabria fu hijo, 
que fe ocupafe en exercicios mili
tares^ de cavalleria,fin dejarfe en- 
vilezer con los deleites,ni vencer 
de las dificultades,y trabajos. Es la 
ocupación ancora del animo , fin 
ella corre agitado de las olas de fus 
afe&ós, y paflones, y da en los ef-

collos délos vicios- Porcaflívoh
dio Dios al Hombre el trabajo* * y 
juntamentequifo,quefuefecl me- vefcerú, 
dio de fu defeanfo , y profperidad,
Ni el ocio,ni el defcuido,fino foja
mente el trabajo abrió las zanja$,y 
cimientos,y levantó aquellos her- 
mofos, y fuertes edificios de las 
Monarquías de iosMedos.Afyrios,
Griegos, y Romanos. Elfué quien 
mantuvo por largo tiempo fus 
grandezas,y el que confervasnlas 
Repúblicas la felicidad política, la 
qual como confia del remedio,que 
cadauno halla á fu necefidad en 
las obras de muchos, fi efias no fe  
continuafen con el trab3jo,cefari^ 
las comodidades,que obligaron ai 
hombréala compañía de los de- 
mas^ al orden de República,infii- 
tuido por efte fin. Para enfeñanza 
de Jos Pueblos propone la Divina 
Sabiduría el exemplo de las hor
migas, cuyo vulgo foiicito abre co 
gran providencia fen deros,por ios 
quales cargado de trigo llena en 
verano fus graneros, para fufien- 2. vadead 
rarfe en ibierno. z Aprendan los formicftni 6 
Principes de tan pequeño, y fabio E “ *  
animalejo á bafiezer con tiempo íhs, &d¡r« 
las plazas, y fortalezas, y a preve- r2pIcnnam : 
mr en ibierno las armas, con que babear duce, 
fe a de campear en verano.No bi- nec Pra:«p- 
ve menos ocupada la República de Pr;̂ ¡óemC 
las abejas. Fuera, y dentro de fus parar¡n¿ta- 
celdas fe ocupan fiempre fus Ciu- prc0l̂ nm fibi 
dadanos en aquel dulce labor. La 
diligencia de cadaunaes la abun
dancia de todas, y fi el trabajo de- 
Jlas bafta á enriquezer de cera, y - 
miel losReynos del Mundo, que 
hará el de los hombres en una Pro
vincia,fi todos atendiefen á el, Por 
efio fi bien la China es tan pobla
da , que tiene fetenta millones de 
habitadores,biven felizmente con 
mucha abundancia de lo necefa- 
rio,porque todos fe ocupan en las 
artes,y porque en Efpaña no fe ha- 
zelomifmo,fe padezen tantas ne- 
cefidades, no porque la fertilidad 
de la tierra deje de fer grande , ■ 
pues en los campos de Murcia, y 
Carthagena rinde el trigo ciento 
por uno¿y pudo por muchos figlos

fufienur



fuílentar e n  e l l a  la  gu erra , f in o  d o ro  de M a d rid , p o d ríam o s e íp e *  
porque fa lta  la  c u ltu ra  de los c a m -  rar  ¿ que n o  fe  p e rd e r ía  el t ie m p o , 
pos,el e x e r c ic io  d e  las artes m e c a -  y  que e n tre ta n to  to m arían  p o r  e -  
nicaSjel t r a t o ,y  co m e rc io ,á  q u e n o  lío s  e l arado lo s  A n g e le s  : p e r o  la  
fe  aplica e íia  N a c io n ,c u y o  e fp ir itu  e x p e rie n cia  m u e ftra  lo  c o n tr a r io , 
altivo,y g l o r i o f o f  aun en la g e n t e  N in g ú n  tr ib u to  m a y o r ,  que u n a  
plebeya }  n o  f e  q u ieta  con el e lla *  finita, en  q u e c e fa n  tod as las a rte s , 
do, que le  fe n a ló  la  N atu ra leza  ,  y  y  c o m o  d ijo  S. C h r y íb f io m o ,n o  fe  
afpíra á los g r a d o s  de N o b le z a ,d e f-  a legran  los M á rtire s  d e  fer h o n r a -  
eitimando a q u e lla s  o cu p a cio n e s  ,  d o s co n  el d in e r o ,  que l lo r a n  lo s  
que fon o p u e í la s  á e l l a , d efo rd cn  P o b res, * y  afíi p a re z e  c o n v e n ie n -  3.Nogau<j¡t 
que tam b ién  p r o v ie n e ,d e  no e fta r , te , d ifp o n er d e fu e rte  los d ias f e -  ^uaa" }¿r0eí„ ’ 
como en A le m a n ia ,  mas d iftin to s , riad o s, y  los fa c ro s , que ni fe  fa lt e  illis pccunijí 
y feñalados l o s  co n fin es de la  N o -  á  la p iedad, n i á las  artes, «■ C u id a *  
bleza, y  d e  la  P a tr ia . d o  fue efte  d e l C o n c il io  M a g u n ti-  p"Upcreció.
* $. Q u a n to  e s  ú til  á las R e p u b li-  n o  en t ie m p o  d e l Papa L eó n  T e r -  ««e s .c w  
cas el trab ajo  fr u tu o fo  , y  n o b le  ,  c e r o ,  y  lo  le ra  d e  los que o c u p a n  Mmh' 
tanto es d a ñ o fo  e l  d e h e io fo , y  fu* la  filia de S, P e d r o , c o m o  le  t ie n e n  4:oportere 
perfluo, p o r q u e  n o  m enos fe  a fe -  d e  t o d o , c o n fid e ra n d o  fi c o n v e n -  ft5ros' 
m inan lo s á n i m o s , que fe o c u p a n  d ra  , ó  n o ,  r e d u z ir  las fe ft iv id a -  fo " S < 5U  
«nlo m u e l le , y  d e lic a d o , q u e  lo s  d es a m e n o r  n u m e r o , ó m a n d a r , divina cou
que b ive n  o c io fo s .  Y affi co n  v ie -  q u e  fe c e le b re n  a lgu n as en  lo s  D o -  
ne, que e l  P r in c ip e  cuide m u c h o  m in g o s  m as p r ó x im o s  á fus d ia s . pedirent. 
d eq u e las o c u p a c io n e s  p u b lic a s  $, S i b ie n  ca fi tod as las a c c io -  ^  
fean en a r t e s , q u e  c o n v e n g a n  á la  n es tien en  p o r  fin e l d efean fo , n o  
defenfa, y  g r a n d e z a  de fus R ey n o s , fu ced e  a f i le n  la s  d e lg o v ie r n o  ; 
no alluxo^y la fe iv ia .  Q u an tas m a -  p o rq u e  n o  b a ila  á las R ep ú b lica s, y  
n o s fe d e s h a z e n  van am en te, p a ra -  P rin cip es a v e r  t r a b a ja d o , n e c e ía -  
que b rille  u n  d e d o : quan p o c a s  ,  r ia  es la  c o n tin u a c ió n . U n a  h o r a  
paraque c o n  e l  a ze ro  re fp la n d e zc a  de d efeu id o  e n  las fo rta le za s  p ie r -  
el cuerpo, Q u a n ta s  fe o cu p an  e n  d e  la v ig ila n c ia ,  y  cu id a d o  d e  m u - 
fabricar c o m o d id a d e s  á la d e lic ia , c h o s  anos. E n  p o c o s  de o c io fid a d  
y  d iv e r tim ie n to s  á lo s  ojos : q u a n  c a y ó  e l Im p e rio  R o m a n o , fu fte n -  
pocas e n  a fo n d a r  fo fo s, y  le b a n ta r  ta d o  c o n  la f a t i g a , y  v a lo r  p o r  fe is  
m u ro s , q u e  d efien d an  las C iu d a -  fig los. O c h o  c o ito  de tra b a jo s  la  
des. Q u a n ta s  e n  el ornato  d e  lo s  re íla u ra c io n  d e  E fp a ñ a , p e r d id a  
jardines, fo r m a n d o  n a v io s ,a n im a - e n  o ch o  m efes d e  in a v é rtid o  d e f- 
l e s , y a ves  d e  m ir t o s : quan p o c a s  c u id o . E n tre  e l a d q u ir ir, y  c o n íé r -  
en la c u ltu ra  d e  los cam p o s. D e  v a r ,  n o  fe a  d e  in te rp o n e r  e l  o c io ,  
donde n a ce , q u e  lo s  R eynos a b u n - H ech a  la  c o fe c h a ,  y  c o r o n a d o d e  
dan de lo  q u e  n o  an  m e n e fte r , y  e fp igas e l a r a d o , b u e lv e  o tra  v e z  
necefitan d e  lo  q u e  an m e n e íle r . e l  la b ra d o r  a ro m p e r c o n  e l  la  

$. S ien d o  p u e s  tan  c o n v e n ie n te  tierra . N o  c e f a n ,  f in o fe r e n u e -  
e l trabajo p a ra  la  c o n fe rv a c io n  d e  v a n  íus fu d o re s . Si fiara d e  fus 
la  R ep ú blica, p ro cu re  e l P r in c ip e , gran ero s , y  d ejara  in c u lto s  lo s  
que fe c o n t in u é , y  n o  fe im p id a  c a m p o s , p r e ñ o  v e r ía  e fto s  v e f t i-  
p o r e l d em a fia d o  n u m ero  d e  lo s  d o s de a b r o jo s , y  v a c ío s  a q u e llo s , 
dias d e ñ in a d o s  p ara  lo s  d iv e r t í-  P ero  a i e fta  d ife re n c ia  e n tre  e l  L a- 
m ie n to s  p ú b lic o s , ó  p o r la  l ig e r e -  b r a d o r , y  e l P r in c ip e , q u e  a q u e l 
z a  p iad o fa  e n  v o ta llo s  las C o m u -  tie n e  t ie m p o s  feñ a la d o s p a ra  e l  
n  id a des, y  o frc c e llo s  ai c u l t o , a fi- fe m e n t e r o , y  la  c o fe c h a , e l P r in -  
ítie n d o  e l P u e b lo  e n  e llo s  m as á  c ip e  n o  : p o rq u e  to d o s  lo s  m e fe s  
d iv e r t im ie n to s  p rofanos,qu e á  lo s  fo n  e n  e l g o v ie r n o  S e tie m b re s  p a - 
e x e r c ic io s  r e lig io fo s . S i lo s  e m -  r a  íe m b r a r , y  A g o fto s  para c o g e r ,  
p icaran  lo s  L a b ra d o re s ,co m o  S .Ifi- § ,  N o  r e p o fe  e l  P rin cip e  e n  fe

de
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d e  l o  que trabajaro n  fus A ntépafa- 
d o s : p o rq u e  aq u el m o v im ie n to  á 

.m e n e f íe r  quien  le  c o n tin u o  , y  
c o m o  las cofas im p e lid a s  d ec li
n a n  , fi a lgun a n u e v a  fu erza  n o  
la s  fu ften ta , affi c a e n  lo s  Im perios, 
q u a n d o  el S u cefo r n o  Ies arrim a 
e l  h o m b ro . Efta es la  cau fa  (  c o m o  
e m o s  d ich o  )  de ca li tod as fus ru i
n a s . Q u a n d o  u n a M o n a rq u ia  e lla  
in ftítu id a , a de o b ra r ,c o m o  el c ie 
l o ,  cu y o s  o rb es d e fd e  q u e  fu ero n  
c r ia d o s , co n tin ú a n  fu  m o v im ie n 
t o , y  fi cefa fen  , c e fa r ia  c o n  ello s  
la  g e n e ra c ió n  , y  p ro d u c io n  de 
la s  co fa s . C o rr a n  fiem p re  to d o s 
lo s  e x e r c ic io s  d e  la  R e p ú b lic a , fin  
d a r  lu g a r  a que lo s  c o rro m p a  la  o -  
c io fid a d , c o m o  fu c e d ie r a  al m a r ,

f in ó le  a g ita fe e l  v ie n t o ,  y l e m o -  
v i e í e e l  flu jo , y  reflu jo . Q u an d o  
defeuid ad os lo s  C iu d a d a n o s  , fe ; 
en tre g a n  al re g a lo  y  d e lic ia s , fin  
p o n e r  las m an os e n  e l tra b a jo ,fo n  
e n e m ig o s de fi m ifm o s . T a l o c io -  * 
fid ad  m aquin a c o n tr a  las le y e s , y  
c o n tr a  el g o v ie r n o  , y  fe  ceb a  e n . 
lo s  v i c i o s , s de d o n d e  em an an  ¡.Multan* e 
to d o s  los m ales in tern o s , y  e x -  
te rn o s  de las R ep ú blicas. A q u e l n^s. 
o c io  fo lam en te  es lo a b le , y  c o n -  ^  33.29* 
v e n ie n te *  que c o n c é d e la  p a z , y  
fe  o cu p a  en  las artes, e n  los o ficio s 
p ú b lic o s ,  y  en  lo s  ex e rc ic io s  m i
lita re s  , de d o n d e  refu lta  e n  lo s  
C iu d a d a n o s  u n a  q u ie tu d  fe r e n a , 
y  u n a  fe licid ad  fin te m o r e s , h ija  
d e lta  o c io fa  o cu p a c ió n .

PE rd iera  e l a2ero  fu  te m p le , y  p u ed e  c o n tin u a r , fi n o  fe interpon 
la  cu erd a  fu fu e r z a , fi fiem p re n e  e l rep o fo . N o  fiem pre el y u g o  . 
e l  a rco  e ítu v ie fe  arm ad o . C o n  v e -  o p rim e  las c e rv iz e s  de los b u ey es, 

n ie n te  es e l  tr a b a jo , p e ro  n o  fe  E n  la  a lte rn a c ió n  co n fifte  la  v id a
*  O o de



de las b ofas*  D e l  m o v im ie n to  fe  tari a d v e r t id o  e f t i lo ,  y  le  in tr o *  
fe pafa a la  q u ie tu d  , y  d e lta  fe  dujó  la a fifte n c ia  á las n iéfas d é  io s  

i .'jíoftram bueive al m o v im ie n r o . 1 Ca k  cofa P rin cip es d e  b u fo r ie s  , d e-lo co s, y ' 
T r é ^ m o Ú (  como d ijo  e l  R e y  D on A lo r ifo  )  d e  h om b res m a l  form ados; L o s  
j^íti'^atqué que alguna vegada non fatiga, non pue- errores de la  N a t u r a le z a , y  é l d e f-  
ftuaium eíTc ê mHcbo durar. A u n  los cam p o s a n  c o n c ie rto  d e  ló s  ju ic io s  fon  fus d i-  
f u t ^ c U .  menefter d e f c á r i fa r , para r e n d ir  v e r tim ie n to s . S e  a legran  d e  o ir  
****! defpues m a y o r e s  frutos.E h el o c i o  álaban2as d is fo r m e s , que q u a n d o  
i o tt z &  re^a2e Ia v i r t u d  ¿ y  cobra fiie r*  tas éfcúfe la m o d e ñ ia ,c o m o  d ic h a s  
. 2 o.tt.$,¿>.z ^  ̂ 2. C0mO la  fu e n te  ( c u e r p o  d e  d e  un lo c o  ,  la s  aplaude e l  a m o r  

i.Otiüenim  eíta em prefa > d e te n id o  fu c u r fo . p r o p io , y  h e c h a s  las orejas á e lla s , 
K tn«éne"" . ; ; d a n  c ré d ito  d efp u e s  a las d é  lo s  a-
raodas. tü ad Vires inftiñat, mtque d u lad o res,y  lifó n je ró s . Sus g ra c ia s
civiiia muñe- Tempefaiva quies:major pojtoúa virtus. agradan a la  v o lu n t a d , p o rq u é  tó~

requiritur. P o reílo ei d ía ,  y  la  noch e d iv id ie -  ca n  en lo  to rp e  ■> y  v ic io fo .  S i fus 
A r ifi.i7 .ft l  ron las h ó r a s  e n tr e  las tareas y  e l  d efp ro p o fito s d iv ie r t e n , q u a n to  
e'9" rep o fo .M ien tras  v e la  la m ita d  d e l  m as d iv e rtir ía n  las  fe n te n c ia s b ie n

globo de la  t ie r r a  i duerm e la  o tr a , ordenadas d e  h o m b re s  d o í t o s  , 
Aun de I u p ite r  fin giero n  los A n t i -  q ü e  n o  fean  íe v e r o s ,y  p efad o s ( e n  
g u o s , q u e  íu b ít itu ia  en los h o m -  q u e fuelen  p e c a r  )  fino que fe p a n  
brosd e A r la te  e l  p e fo  de los o rb e s . a co m o d a rfe  al t ie m p o  con g r a c io 
la s  mas r o b u íta s  fuerzas n o  b a íta n  fo s , y  agu d o s c h if le s , y  m o te s  ? S i 
a fuílentar la s  fa tig a s  del im p e r io , cau fa  d e le i t a c ió n  e l  v e r  u n  c u e r -  
Si el trabajo  es  c o n tin u o , d e rr ib a  p o  m o n ftru o fo ,q u e  a v e ze s  m u e v e  

Nafcitur y  e n t o r p e z e e l  a n im o , * fi e ] e fto m a g o  , q u a n to  m a y o r  fe ra
«x affiduíwte el ocio es c o n  e x c e f o , e n fla q u e ze  o ir  los p r o d ig io fo s  ab o rto s d e  la  
íaborum ani- al u n o , y  a l o t r o .  Sea pues e í t e ,  N a tu ra le za , fus ob ras, y  fus fe c r e -  
t S *  com0 el r ie g o  e n  las plantas , q u e  to s  e x tra o rd in a rio s  ? D e  A n a c h a r -  
& languor.' ’ las fu fte n te , n o  que las a h o g u e , y  fis refiere A t h e n e o , que a v ie n d o le  
Sefiec. detrd- £0m0 e l fu e ñ o  e n  lo s  h o m b re s  ,  tra íd o  á la m e fa  b u fo n e s , q u e  le  
9«í *Anim que te m p la d o  c o n fo r t a , d em afia- d iv ir t ie fe n , e ítu v o  m u y  f e v e r o , y  

do d eb ilita . N in g u n o s  d iv e r t í-  fo la m e n te  fe  r iy ó  d e  v e r  u n a  m o -  
+.Cum ititcr m ientos m e jo r e s , q u e a q u e llo s ,e n  n a ,d ic ie n d o , q u e  a q u el a n im a l e ra  
ruos convi- qUe fe re c re a , y  q u ed a en fen ad o  e l  g r a c io fo p o r  n a tu ra le z a ,y  e l h o m -  
lSipíaná.afct a n im o , c o m o  e n  la  c o n v e rfa c io n  b re  p o r  a r t if ic io  y  e ftu d io  p o c o  
doaoshomí'de h o m b res  in fig n e s  en las le tra s , : h o n e íto  6 G r a v e  c o m p o itu ra  , y  
bat^uc'habc- °  en âs a rm a s* El E m p erad or A -  d ig n a  de la  M a g e íta d  R eal, E íp ia s 
ter tabulas driano Jos t e n ia  á fu  m e fa , d e  la  p u b lica s  d e  lo s  p a la cio s  fo n  lo s  
^^¡busí* re- *lua  ̂ dijo P h ilo ftr a to , £ue era un b u fo n e s  , y  lo s  q u e  m as e ítra g a n  
crcar'Vceí Hufao de Vuroncs docios. L o m ifm o  fus c o ftu m b r e s , y  aun los q u e  fu e - 
b3ts¡ pafei. aiabo e n  T r a ja n o  P l in io , y  re fiere  ie n  m a q u in a r  c o n tra  las v i d a s , y  
vttTlifex7». l^ m p rid io  d e  A le x a n d ro  S e v e r o ,  eftad os de lo s  P rin cip es, P o r  e íto  
srv. 4 El R ey D o n  A lo n fo  de Ñ a p ó le s  n o  los p e r m itie ro n  lo sE m p e ra d o - 

Cocceius ret r̂a v a  c o n  e l lo s ,  defp ues d e  res A u g u ít o , y  A le x a n d ro  S e v e r o . 
íiVrva.cuiie* com er, á d a r  (  c o m o  decía  )  fu  p a - S o la m e n te  fu e le n  fer b u en o s p o r  
gumperiria: fio al e n te n d im ie n to , y  T ib e r io  la s  v e r d a d e s ,  q u e ta l v e z  d ic e n  á 
*uUs*p fsiT r fija n d o  fa iia  d e  R om a , l le v a v a  lo s  P r in c ip e s , a rreb a ta d o s d e  fu  
¿cianuro > tx configo a N e r v a  , y  á A tt ic o  V a r o -  fu ro r  n a tu ra l.

Currius Atti-nes ^ ° ^ 0S > c o n  cu ya  c o n v e r fa -  § , A lg u n o s  P r in c ip e s , c o n  la  
cusj ccttri i¡- d o n  íe  d iv ir t ie íb . 5 El R ey F ra n - g lo r ia y a m b ic io n d e lo s n e g o c io s ,  
beraiíbus  ̂ c ifco  e l P r im e ro  de F ran cia  á p re n -  d efea n fan  d e  lo s  m ay o res  c o n  lo s  
ait>,nf¿roí dio ta n to  d e lta  c o m u n ic a c ió n  e -  m e n o r e s ,  affi lo s  p e lo s  d el p e rro  
Gta;ci:quotú r u d it a , q u e aun qu e n o  a v ia  e ítu -  ra b io ío  fan a n  d e  fu  m ifm a  m o r -  
kvTreturUS diado e n  fu  n i ñ e z , d ifeurria  c o n  d e d u r a ; p e ro  p o rq u e  n o  to d o s  lo s  
uc.i4.An. a c ie rto  e n  to d a s  m aterias. P e rd ió *  á n im o s p u e d e n  te n e r  efto  p o r  d i

vertí-

e m p r e s a
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S.Accíriíííl 
convívinm 
periris ad ri- 
lü comino* 
vendum ho-
minibus.folü 
omnium no 
liíiíTe, poft 
autem indu- 
fta fimia ¡n 
rifum folutu, 
dixiíTe.Xatu- 
ra id efle ani
mal ridicula» 
hominem 
autem arte,
& ftudio. £• 
que parum 
hontfto.
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P O L I T I Ii*
vertimiento, ni ai ocupación tan 
ligera en los negocios, que no pi
da alguna atención , bailante á 
canfar el anima, es m etete* por 
algún efpacio tenelle ociofamen- 

 ̂ te divertido, y fuer^del govierno. 
¿ S r  7 Algún alivio, o juego fe á de in- 
pibus.fatis e- terponer entre los negocios ,  8 
tiá paraque ni ellos ahoguen el cora- 
™ ‘ ’3 * zo n ,n ie l ocio le confuma, Tiendo
¿interne- como la muela del m olino, que
WleTurV en no uniendo, que moler, fe ga- 
S ,  náquí a fimifma. E^apa Inocencio 
laboribus ex- o & avo  dejava el timón de la nave 

de la Iglefia, y fe divertía con in- 
defidcrat, gerir arboles. En ellas treguas dei 
¿rifi. ub.it-' repofo conviene tener confidera- 
*'c‘u • clon álá edad, y al tiempo, y que

en ellos no ofenda la alegría ata 
feveridad, la fencíllez á la grave
dad, ni el agrado á la Mageítad : 
porque algunos entretenimientos 
envilezen el animo, y caufan deí- 
credito al Principe, como al Rey 
Artaxerxes el hilar: á Vianto Rey 
de los Lydas el pefcar ranas : á Au- 
guíto eldivertirfe jugando conlos 
niños á pares, y nones : A Domi- 
ciano el clavar las mofeas con una 
faeta : á Solimán el labrar agujas, 
y a Selin el matizar. Quando los 
años del Principe fon pocos, nin
gunos divertimientos mejores $ 
que los que acrecientan el brio, y 
afirman las fuerzas, como las ar
mas, la gineta, la danza, la pelota, 
y la caza. También aquellas artes 
nobles de la pintura, y mufica,que 
propufimos en la educación del 
Principe, fon muy apropofitp, pa
ra reílituir los eípiritus perdidos 
en la atención de los negocios , 
como no fe galleen ellas el tiem
po , que piden los cuidados públi
cos , y fea con las advertencias, 
que feñala el Rey Don Alonfo en 

lu  jf 5 * 2 una Le* de las partidas. B maguer, 
que cadatma de fias fue fe fallada para 
bien, con todo efo no debe home deltas 
ufar-, fino en el tiempo, que conviene, e 
de manera, que aya pro , e non daño, e 
mas conviene efio a los Reyes, que a 
los otros bornes, ca ellos deben fazer las 

. cofas mui ordenadamente, e con razón. 
El Rey Don Fernando el Catholi-
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co era tan aprovechado en los di
vertimientos , que en ellos no 
perdía de villa los negocios, por
que quando falla á caza, teníalos 
©idosatentos a ios deípaehós,qué 
le leía un Secretario , y los ojos al 
buelo de las garzas. En el mayor 
entretenimiento no negava las 
audiencias el Rey Don Manuel de 
Portugal. El repofo del Principe á 
de ferfobre los mifmos negocios^ 
como le tiene fobre las olas el Del
fín, reclinada la eípalda en lo mas 
alto dellas, fin retirarfe a lo blan
do de la ribera, No a de fer el fuyo 
o cio , fi no defeaníb.

No es menos conveniente di
vertir alguna vez con fieítas pu
blicas al Pueblo, paraque defean- 
fé , y buelva con mayores fuerzas 
a renovar los trabajos, en los qua- 
les cebe fus penfamientos : por
que quando eftá trille, y melan
cólico , los convierte contra fu 
Principe , y contra los Magiítra- 
dos, y quando le conceden fus di
vertimientos , ofreze el cuello á 
qualquierpefo,y degenerando de 
fu valor , y bríos, bive obediente.
Por ello Crefo aconfejo al Rey
C y ro , que para tener fugetosa los ram puifare,
Lydos, les concediefe la mufica, el PfaiIcrc-«u”» -i i * ponan do-
baile , y los banquetes, & y affi no « a n tmox 
es menor cadena de fu fervidum- «mp«í«.o 
breeíla, que la ocupación délos mujíere™dc- 
adobes para las pyramides deE- generaíle,ní- 

.gipto, en que Pharaon traía di- 
vertido al Pueblo Hebreo, por a-̂ rebellcs n te 

fegurarfe del. Con ella intención “¡̂ aua,n 
concedía Agricola los divertí- Hendió. 
mientos'al Pueblo de Bretaña, y 
defconocidas ellas artes, lo atri- 
buian a humanidad. 10 Advertí- humanitas 
dos dello los Embajadores de los vo«batur» 
Tenderes embiados á la Ciudad ySímb eir̂ r. 
de Agrippina, propufieron el con- Tac, invita  

fervar los inílitutos,y coílübres de Agnc‘ 
fus Mayores, dejando las delicias, i r.inftimta, 
c5  que los Romanos, mas que con cuhumq,pa- 
las armas,teman fugetas las Nació- tCj abri)ptis 
nes. 11 Y no repare el Principe en voluptad- 
los delitos, que fe com ité en tales 
juntas, porque ninguna fin ellos, adverfus fub- 
aun quando fe congrega el Puebloi  o  M afmí5 Yíljct
para cofas fagradas,y religiofas. Tacj.+ ufi, 

O o í  Las
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f í .  ltSviv** 
c .u t  quirque 
¡relit permif-
j¿>,quoniam 
[¡c m agna <- 
¡t cali Rei- 
,ublicae fa- 
fC n tiü  tnul' 
ítu d o . Natn 
ru lgo  diífo- 
Kta gratíor 
¡ft, qu á t*m- 
icrata vita.

4*

&

$. Las Repúblicas advertidas en 
ella política, mas que los Princi
pes , permiten á cadauno * que 
biva á fu m odo , difimulando los 
vicios, paraque el Pueblo deleo* 
nozca la tyrania del Magi lirado, 
y ame aquel modo de govierno : 
porque tiene por libertad la licen
cia, y le es mas grata la vida di- 
foluta, que la compuerta. 1 2  Pero 
jio es íegura razón de Eftado: por
que en perdiendo el Pueblo el 
refpeto a la  Virtud, y álaL et, le 
pierde al Magiltrado, y cafi todos 
los males internos de las Repúbli
cas nazen del Viciq, y para tener 
alegre, y fatisfecho ai Pueblo ,

bafta concedelle algunos divertí-* 
mientos honeftos. El bivir, como 
conviene á la República , no" es 
ferviduqjbre s fino libertad. Pero 
porque todas las cofas fe an de en
caminar al rq§yor beneficio de la 
República * conviene, reducir los 
divertimientos á juegos en que fe 
exereitefl las fuerzas, prohibien
do los de Fortuna dañofos á los 
que mandan, yálos que obede- 
zen : á aquellos , porque fe di
viertan demafiádamente en ellos* 
y aborrezen los negocios , y a e- 
ftos, porque fe empobrezco, y 
obligados de la necefidad, dan en 
robos, y rediciones.

m

G Cultas fon las enfermedades 
de las Repúblicas: no ai juz
gadas , pcTr fu buena diípoficion , 

porque las que parezen mas robu- 
fias, fuelen enfermar, y morir der- 
repente, defcubíerta fu enferme

dad , quando menos fe penfava ¡
. bien affi como los vapores de la 
tierra, los quales no fe ven, haíta- 
que detlos eflan formadas las nu
bes. Por efto conviene mucho la 
atención del Principe, para cura-

lias
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m

I .Ex pdrvis 
orta íeditio- 
ne.dc rebus 
m agnis diíli- 
detur. AriJÍ, 
L $ .-Pí»L c.a¡.

2.1'rimis e- 
ventibus me* 
tum„ic íictii- 
ciam gigni. 
Tac.l. i z.An,

S.V/ne mili-* 
tum fervum 
iuft coerce- 
iet, an inane 
credulitatem 
tempore ipfo 
Vanefcere 
fineree, mo
do nihilfper- 
nendü, mo
do no omnia 
lia etuenda , 
ambiguus 
pudoris 
metus repu- 
tabar.
Tac.l.z.An.

4.1nitía bel- 
Jorümciviliü 
fortunan per- 
mittenda;vi- 
cloriam con- 
filiis, Óc ra- 
tionc perfici. 
Tac.l. 3, H'tfi.

j.Utendum 
incUnatione 
ea Cafar* & 
qu«3Íusob- 
tulerat infa- 
pientiá ver- 
tenda ratus, 
Tac.l.i .¿n.

lias en fas principios , no defpre- 
ciando las caüfas pór ligeras, ó 
remotas : ni los avifos, aunque 
mas parezcan opueítos á la razón. 
Quien podrá afégurarfe de lo que 
tiene en fu pecho la multitud ? 
Qualquier accidente le conmue  ̂
ve „  y qualquier fombra de fervi- 
dumbre , 6 mal goviernü le indu- 
zeá  tomar las armas, y maquinar 
contra fu Principe. Nazen las fe-." 
diciones de caufas pequeñas , y 
deípues fe contiende por las ma
yores. 1 Si fe permiten los prin
cipios , no fe pueden remediar los 
fines. Crecen los tumultos, como 
los ríos -, primero fon pequeños 
manantiales, defpues caudalofas 
corrientes. Por no^moítrar fla
queza , los fuele dejar correr la 
imprudencia, y á poco trecho no 
los puede refiítir la fuerza. Al em
pezar , ó cobran miedo, ó atrevi
miento. 2 Ellas confideraciones 
tuvieron fuípenfo áTiberio,quan- 
do un Efclabo fe fingió Agrippa, y 
empezó á folevarel Imperio , du
dando fi le caltigaria, ó dejaría , 
que aquella ligera credulidad ,;fê  
defvanecieíe con el miímo tiem
po : ya le parecía, que nada fe. 
avia de depreciar: ya que no todo 
fe avia de temer, y eltavafufpen- 
fo entre la vergüenza, y.el mie
do , pero al fin fe refolvió al re
medio. 3 Verdad es, que algu
nas vezes es tal el raudal de la 
multitud , que conviene aguar
dar á que en fi mifmo fe quiebre , 
y refuelva principalmente en las 
guerras civiles a cuyos principios 
rige el cafo , y defpues los venze 
el con fe jo , y la prudencia. -+ La 
experiencia enfeña muchos me
dios, para fofegar las alteracio
nes , y difenciones de los Reynos. 
El cafo también los ofreze, y la 
mifma inclinación del tumulto 
los enfeña, como fucedióáDru- 
fo , quando viendo á las Legiones 
arrepentidas de fu m otín, por a- 
ver tenido á mal atiero un Eclip- 
fe de la Luna, que fe ofreció en- 
tonzes, fe valió del para quieta- 
lias , s como hizo en otra ocafion

Hertíán Cortéis. No fé defechen 
ellos medios por leves : porque 
el Pueblo con la mifma ligereza, ,
que fe alborota, fe quieta. Ni en 
lo uno i ni en lo otro obra la ra- 
zon. Un impulfo ciego le arre
bata , y una fombra vana le detie
ne. Todo Confiíte en faber coger . 
el tiempo á fu furia : en ella li
gue el Vulgo los eftremos , ó te
m e, ó fe haze temer. 6 Quien ó.ttibií/n 
quifiere enfrenalle con una pre- vu,§° m0£ÍÍ- 
meditada oración , perderá él SpawííS' 
tiempo. Unavozamorofa,óuna pertínni*- 
demoílracion fevera le perfuade r‘‘lr' ,mP'urs« 
mejor. Con ana palabrafofego Xac.Ui.An* 
un motin Julio Cefar, diciendo.

. Üifcedite cajlrií, Latan,
Tradite nojlravtTii ignuvi figna Qutritet,

El remedio de la divifion es 
muy eficaz, paraque fe reduzga el 
Pueblo,viendo defunidas fus fuer
zas , yfuscabezas. Aílilo ufamos 
con las abejas, quando fe alboro
ta , y tumuítua aquel alado Pue- . 
b lo , (  que también ella Repúbli
ca tiene fus males internos ) yde- 
ja-fu Ciudad fabricada de cera, y  
buela amotinado en confufos en- 
xambres, los quales fe deshazen, 
y quietan , arrojandbles polbos, 
que los dividan,

Pulverit txtgui ¡aftu CQmpteffa qttiefcmt. yirg. in GesK

Dedonde fe tomó el mote , y 
cuerpo delta Emprefa.

Aunque fiempre es oportuna la 
divifion, es mas prudencia pre- 
fervar con ella el daño antes que 
fuceda , quecuralle defpues. El MaAm.Htf, 
Rey'Don Fernando el Quarto, co- 
nociendo la inquietud de algunos 
Cavalleros de Galicia, los llamó, 
y empleó en cargos de la guerra.
Los ,Roman0 9 *facavan los fedicio- 
fos, y los dividían en colonias, 
ó en los exercitos. Pubho Emilio 
transfirió á Italia las cabezas prin- . 
cipales, y Cario Magno Jos No
bles de Saxonia. Rutilio, y Ger
mánico licenciaron algunos fol- 
dados fediciofos á titulo de jubi
lados. Drufo reprimió un motin 
de las Legiones, dividiendo las 

O o 3 unas
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■̂ Tirofiíma anas de las otras, ? Con la di vi- *j -Con el reípetofe fufpende la >s.niíqtf> 

Ug£n"mí fion fe mantiene la fe de la m üi- multitud, y  depone las armas. Affi S t L
legionedif* cia, y la virtud militar : porque como la fangre acude luego áre- ¿mcm tetu. 
iociant. ni Te mezclan las fuerzas, ni ios mediar las partes ofendidas, allí fo2Jt,Toch 
TacJ.i.j». vicios  ̂ ppr eft0 eftavan en tiem - el Principe á de procurar, hallar- t ü K j ^  

po de Galba reparados los exerci- fe prefente donde tumultuare fu ™rfutn vií° 
s.Longis t0Si s De aqui nace el fer muy eítado. La Magcftad fácilmente p¡c£"’ íre’ 
Í?aw«!w7 * conveniente, prohibir las juntas fe feíiorea de los ánimos del Pue- Tae.it^  
¿luod falo- ’ del Pueblo. Por ello la Ciudad del blov Cierta fuerza fecreta pufo en 
£d7 omhett Cayro fe repartió en barrios, di- ella la Naturaleza, que obra ma- 
dam°¿Hiwré ilintos con fofos muy altos, pa- ‘tavillofos efectos. Dentro del Pa- 
f  de, nec yi- raqUe no fe pudiefen juntar fácil- lacio del Rey Don Pedro el Quar- 
fcuV’miTce- «ente f«4 Ciudadanos, que es lo  to de Aragón entraron los Conju- 
bantur. que tiene quieta á Venecia, fepa- rados contra e l ,  y poniendofe 
T*cA.\.Erf. racjas fllSxal!es con el mar. La di- delante dellos , los fofegó. N o 

viíiontiene á muchos dudofos,y huvieran pafado tan adelántelas 
nofaben qual partido es mas íe- fediciones de los Paiíes bajos, fi 

, guro, fi falta, corren todos adon- luego fe huviera prefentado en e-
d̂Ŝ nfbus inc^nari ôs demas. 9 Elta ta- líos el Rey _Filipe Segundo. Si 

üccidit, unde zon movió á Pifandro á fembrar bien fe debe confiderar mucho 
piures eram, difeordias ch el Pueblo de Athe- elle remedio, ypefalie con la ne- 

fias> paraque eítuviefe defunido. cefidad.-porque es el ultim o, y fi 
En los tumultos militares mu- no obra, no queda otro, que es 

chas vezes es conveniente, inci- lo que movió á Tiberio á quietar 
foivwtam tar a unos contra otros. 10 Por- e lm o tin d e.lasL egion esd eU n - 
jniiitumâ 5. que un tumulto fuele fq̂  el reme- g r ií, y Alemania por medio de 

* Ipirationein dio de otro tumulto. 11 Al Sena- Drufo, y de Germánico. >+ Es u-ftefífc*- 
akerum con- ¿o de Roma fe dio por confe jo en también peligrofa laprefencia del "i* /a™3* 

.citar. un alboroto popular, que quie- Principe, quando es aborrecido, pruíô oíTc 
s. chryfoji, tafe ja plebe con la Plebe , en fía- yTyrano porque fácilmente le ^  mfrij' 
it.Retnedm quecidas fus fuerzas con la divi- pierden el refpeto. quod aliad
tumuitus fon de la difdordia, A ello debió §, Si los* Reynos eítuvieren di- fubfidium 5 
tu mu luis.5 de mirar la leí de Solon, que ca- vididos enVandos de encontra- fpTevTífem' 
T*e.Lz.i$- lligava con pena de muerte al das Familias, es prudente confe- TaUijo, 

Ciudadano , que en las íediciones jo , prohibir tales apellidos. Aili 
no tomaíé las armas en favor de lo hizo (luego que fué coronado) 
una de las partes , aunque ello el Rey Francifco Ephebo de Ña
mas era acrecentar , que dividir varra, ordenando , que ninguno 
las llamas, faltando quien fin pa- fe llamafe Biamontes, ni Agra- 
fion mediafe , y las apagafe. montes , linajes encontrados en ^

§. Es también eficaz remedio aquel Reyno. 
la presencia del Principe, deípre- 4. Si el Pueblo tumultuare por 
ciando con valor la furia del Pue- culpa de algún Miniftro, no ai 
blo, t i qual femejante al mar, que polbos, que mas le fofieguen, que 
amenaza los montes*, y fe quie-* fatisfacelle con fu cailigo. Pero fj 
bra en lo blando de la arena, fe fuércela culpa del Principe, y cre- 
enterneze, ó fe cubre de tem or, yendo el Pueblo , que es dei Mi- 
quandovéla apacible frente de fu nillro , tomare las armas contra 
Señor natural. La prefencia de e l, la necefidad obliga á dejaile 
Augullo efpantó las Legiones Ac- correr con fu engaño, quando ni 

12. Divus ciacas. 12 En el motín de las Le- la razón, ni la fuerza fe le pueden 
vuhuf&af- giones de Germaniavoceavanlos oponer fin naáyores daños de la 
peau foldados, quando boivian los o- República. Padecerá la inocencia, 
cas legiones jos a la multitud, yenbolvien- pero fin culpa del Principe. En 

dolos á Germánico temblavan, los grandes cafos apenas ai reme
dio
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l i .H a b e t  a -
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cuo oírme 
magnum ex- 
íxplu, quod 
contra Angu
los militare 
publica repe- 
íiittír.
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les, tanquam 
femet abíol- 
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T a c.l. 1 ,Á n .

17. Nibil 
profici pa- 
tientia, mfi 
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rentur.
Tac, i» vita 
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Superior 
eitus Le
na Hor- 
liü ílac- 
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Ll.Wfi.

dio fin alguna injuflicia , la quaL 
fe compenfa con el beneficio co
mún. 1 s Es la fedicion un vene
no , que tira al corazón, y por 
falvar el cuerpo, conviene tal vez 
dar a cortar el brazo , y dejarfe 
llevar del raudal de la furia, aun
que fea contra razón, yjufticia. 
Aííi lo hizo la Reyna Doña Ifabel 
quando amotinados los deSegOr. 
viale pedían, que quitafe la te
nencia del alcazar á Andrés de Ca
brera fu Mayordomo, y querien
do pafara otras demandas , las in
terrumpió, diciendo. Lo que vof- 
otros queréis, efo quiero yo, id, 
quitad la perfona del Mayordo
mo , y á todos los demas , que 
me tienen ocupado cite alcazar. 
Con lo qual hizo mandato, lo que 
era fuerza , teniéndolo á fabor 
los amotinados , los quales echa
ron de las torres á los que las 
guardavan, con que fe apaciguó 
el tumulto, y examinados deípues 
los cargos contra el Mayordomo , 
y vifto , que eran injuftos, le man
dó reftituir la tenencia del alca- 
zar. Quando los fediciofos toman 
por fu cuenta el caítigo de los que 
fon caufa del alboroto , á ningu
no perdonan ; porque fe perfua- 
den , que aífi quedan abfueltos 
de fu culpa , como fucedió en las 
Legiones amotinadas de Gemia
nía, i 6 y aunque el difimular, y 
el fufrir, hazen mayoría infiden
cia , *7 y quanto mas fe concede á 
los amotinados, mas piden, co
mo hizieron las tropas que Flaco 
embiavaaRoma, efto fucede, 
quando no es muy grande la au
toridad del que ofreze , como no 
lo era la de Flaco, a quien def- 
preciava el exercito. Pero en 
el cafo dicho de Germánico con
vino , correr con los mifmos re
medios , aunque violentos, que 
hallaron los fediciofos, para que
brar fu furor, ó efeufar con buen 
pretexto el caftigo. Bien conoció 
las injuíticias, y crueldades, que 
fe feguian, quando las Legiones 
matavan confufamente á los cul
pados en el motín, y que abuelta

2 95
delíos padecían los Inocentes , 4o.ñ« tr 
ipero fe halló obligado a confenti-lar ar,ccbáí'. 
lio : porque aquel no fue manda- íL^píii r̂; 
tó , fino accidente, nacido del ea- íu.p*n« cof- 
fo y del furor. »

Es también efeufada la culpa día erar, 
del Miniltro, ó afiuto el coníejo, T(icA l-Â  
fi fue orden, quando llevado cíe 
la violencia popular , fe deja ha- <ymes Spu- 
zer Cabeza de la fedicion, para 
reducilla en aviendo quebrado fu veiie ílmu- 
furia. Con elle intento Spurina Iiis\ 
conlmtioen un m otín, viendofe ¡nefietconG- 
obligado á e l, y que affi tendría li¡?- ü fcdí[»? 
mas autoridad fu parezer. 21 tIIjT.híjí.

Con pretexto de libertad y con- ■ Ñeque a- 
fervacion de privilegios, fuele el j 
Pueblo , atreverle contra la au- «médium, 
toridad de fu Principe , en que qua  ̂«nus, 
conviene no difiraular tales defa- xiS^romp 
catos : porque no crien brios pa- ti fubverte- 
ra otros mayores , y fi fe pudiefe, ™“/r‘ Ann 
íe á de diíponer de fuerte el cafti- ẑ .Nihii au- 
go , que amanezcan quitadas las £uramPldjí 
cabezas de los Autores de la fedi- 
cion, ypueftas en publico , antes T*c.i.iUnt 
que el Pueblo lo enrienda : por- Píi' 
que ninguna cola Ic amedranta, y ducearori, 
fo liega mas, 22 no atre viendofe Pfr qucm 
á pafar adelante en los defacatos, confiiíariS 
quando faltan los que le mueven, exquirebae, 
y guian. 2? Hallavaíe confufo el r̂f-Pu°rn’ 
Rey Don Ramiro con los alboro-ftdfpicíse- 
tos de Aragón, conful tó el reme- 
dio con el Abad de Xomer , el t£ adequaS!* 
qual fin reípondelle, cortando ( a ^nju .̂pd, 
imitación de Periander 2*) con ‘ *¿¡aa ^  
una ho2 los pimpollos de las ver- m/p. 
zas del guerto, donde eítava, le aj'^q*3110 
dejó advertido de lo que debía gcÍdos muj. 
hazer, y avíendolo executado allí cendofque 
en las cabezas de los mas princi- 
pales, fofegóelReyno. Lo mif- ritatis modus 
rao aconfejóDon Lope Barrientos (ne?ue eniní 
al Rey Don Enrique el Quarto. Pe- in duos ani- 
ro es menefter templar el rigor, ">adve«¡ ¡uf- 
executandole en pocos, y difimu- 
la r , ó componerfe con los que potinque ad 
no pueden fer caftigados, y gran- 
gear las voluntades de todos, co- poteraijt. 
rao lo hizo Othon en un motín de Tacj.i.Hifi, 
fu exercito. 2 5 Efta demofiracion matfpven'í-, 
de rigor lo fofiega todo : porque opcimus 
en empezando a temer los malos, pa¿„qc“**uffis 
obedecen á los buenos, 26 como Tac.i.̂ mji.

fucedió
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T a c J ,  z .A n .

z% Iulius 
dcin d c CiVi- 
hs^perículo 
«xenaptus , 
prjcpotens 
ín ter Bata-

fuCedió á V o cu la , quando altera
das las Legiones hizo caltígar á un 
Toldado fojamente.

Pero también fe debe advertir 
en que fea tan fuá ve la forma, que 
no lo reciba el Pueblo por afrenta 
común de la  Nación : porque fe 
oTbftina mas. No fintieron tanto 
los Alemanes la fervidumbre de 
Jos Romanos, ni las heridas y da
nos recibidos en la guerra , como 
el trofeo, que levanto Germáni
co de los deípojos de lasProvin- 

,3 7.*i¡KKjpe- cías rebeladas. z7 No fe olbidó 
rmdc Ger* precepto el Duque de A lva
ñera, iuftus, Don Fernando, quando hizo le- 
íxcidia, qua yantar la eftatua de las cabezas 
doiore?&íra rebeldes : ni dejaría de aver oido, 
adfecit. 6 leído 5 que el Emperador Vitel- 

lio libró de la muerte á Iuiío C i
vil poderofo entre los Oíandeíes, 
por no perder aquella Nación, 2* 
pero juzgó por mas conveniente 
la demoítracion riguroía , de la 
qual no nació la íedicion, fino de 

'fjfjp . la mudanza de Religión, aunque 
jpiícío eius dio pretexto á las cabezas del tu- 
Siínafet« mu^° > p^ra irritar la bondad de 
Tacj.uHifi, aquella G ente, yquefaltafea fu 

' natural fidelidad.
$•. Otras inobediencias ai que 

nacen de fineza, y de una lealtad 
inconfiderada , y en eíta fe deben 
ufar medios benignos , para re
ducir los Vafallos. Affi lo hizo 
el Rey Don Juan el Segundo de 
Aragón en el motín de Barce
lona por la muerte del Principe 
Don Carlos fu hijo, eicri viendo 
á aquella Ciudad , que no ufaría 
déla fuerza , fino fuefe obligado 
de la necefidad, y que fi fe redu
cían , los trataría como á hijos. 
Ella benignidad los redujo á fu 
obediencia, dándoles un perdón 
general. Siempre fe á de ver en 
el Principe una inclinación al per- 
don : porque fi falta la efperanza 
del , fe haze obilinado el delito. 
Por ello Valentino , quando amo- 

. tino á los de Treveris, hÍ20 matar 
^ore^cS- * tos Legados de Roma para em- 
nisecrcfccrct peñallos en el delito. 2? Pafa á 
fccieris*1" pertinacia la fedicion, fi defefpe- 
TacJ.A.&ft* ra de la gracia, y quieren mas.los

culpados morir á manos del peli
gro , que del verdugo. Razones, 
que movieron á perdonar á los que 
feguian la parcialidad de Viteliio. 
3° De tal grandeza de animo es 
meneíler ufar, quando peca la 
multitud , como lo hizo el Rey 
Don Fernando el Santo en las re- 
bueltas de Caílilla, yfeconfide- 
róen las Cortes de Guadalajara en 
tiempo, del Rey Don Juan el Pri
mero , perdonando a los que en 
la guerra contra Portugal avian 
feguido el partido de aquel Rey no. 
Verdad e s , que quando el Princi
pe á perdido la reputación, y es 
defpreciado, no aprovecha la be
nignidad , antes los mifmos re
medios , que avian de curar los 
males, los enconan mas : porque 
defacreditado el valor, no puede 
mantener el rigor dei caítigo , ni 
inducir temor y efearmiento en 
los fediciofos , y aífi es menefter 
correr al pafo de los inconvenien
tes, y fabiamente contraminar 
las artes, y definios de los pertur
badores , como lo hizo V ocu la , 
viendo que no tenia fuerza para 
reprimir las Legiones amotinadas. 
31 Por ella razón el Rey Don Juan 
el Segundo dio libertad á los Gra
des , que tenia prefos.

$. No fuelenfer menos dafiofos 
los favores y mercedes, para quie
tar los Eílados , hechas por el 
Principe , que á perdido la eíli- 
macion : porque quien las reci
be , ó las atribuye á flaqueza, ó 
procura mantenellas con la re- 
buelta de las caías, 3 2 y avezes 
bufea otro Rey , que fe las man
tenga. Alli lo hizieron los que fe 
levantaron contra el Rey Don En
rique el Quarro, fin dejarfe obli
gar de fus beneficios, aunque fue
ron muchos.

$. En qualquier refolucion,que 
tomare el Principe , para apagar 
el fuego de las Pediciones, con
viene m ucho, que fe conozca , 
que es motivo fuyo, nacido de 
fu valor, y no de la perfuafion de 
otros, paraque obre mas: porque 
fuete embravezerfe el Pueblo ,

quando

5 9- Vicitra- 
tioparcendi: 
ncfublatáfpe 
venia» perti
nacia acceti- 
dercnttir. 
Tae.l̂ . tfíjk

% r. Sed vires fe- 
adcotTceruiü £ 
deerant, in. f 
frecjueniibu! f  
infidifque !t- ;■ 
gionibus.In. §■ 
ter ambiguos y 
milircs, k £ 
occulros ho- 
ftes optimS | 
c prasfentí- i: 
bus ratus , £ 
mutua difli* p 
mulatione.íc §, 
ijfdcm qui- I' 
bus peteba* ¡s 
tur anibui £ 
graflarí, fi 
TacJ.+M- £
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ípci,nifí p« p 
difcordiis i" 
habeant. i 
TkJ.íuM h
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quando pienfa, que es inducido 
el Principe de los que tienen á Tu 
lad o, y que le obligan á tales de- 
moítraciones.

§. Concedido un perdón gene* 
ral debe el Principe mantenelle, 
no dandofe defpues por entendido 
de las ofenfas recibidas : porque 
obligaría á mayores conjuras, co- 

támuri.iuji, nao fucedió al Rey Don Fernando 
#$* de Ñapóles, por aver querido ca- 

fiigar algunos Varones del Reyno, 
eítando ya perdonados, y debajo 
de la protección del Rey Don Fer
nando el Catholico. Si bien def- 

§3,Nihíi in Pue s , quando incurrieren en al- 
difcoiaüsci- gun delito, fe puede ufar con e- 

líos de todo el rigor de la Lebpara 
S T U i fe- tenellos enfrenados , y que no 
ao magis , abufen de la benignidad recibida.
»op°íft! En eftos. y en los demas reme'
Tac.i.i.Hiji. dios de lasfediciones es muy con

veniente la celeridad: 3 3 porque 
pmpertiirst la multitud fe anima, y enfober- 
praeveníens veZC, quando no ve luego el ca- 
iíSÍámi™. ftlg°» ólaopoficion. El empeño 
ruin paeai- la ha2e mas infolente, y con el 
tentiam. tiempo fe declaran los dudofos , 

y peligran los confidentes. Por 
elto Artabano fué con gran dili
gencia á fofegar los alborotos de 
fu Rey no. 3+ Como fe levantan a- 
prifa las fedicione$,fe an de reme
diar aprifa. Mas es menefier en

to n e s  el hecho, que la confulta* 
antes que eche raizes la malicia,,y 
crezca con Ja tardanza, y con la 
licencia.Hechos una vez los Hom
bres á las muertes, a los robos, y 
á los demas vicios , queofrezela 
fedicion , fe reduzen difícilmen
te á la obediencia, y quietud. Bien 
conoció ello el Rey Don Enrique, ***«»*■  
quando muerto fu Hermano el Hl̂ '
Rey Don Pedro, íe apoderó luego 
de las Ciudades, y Fortalezas del 
Reyno, y lo quietó con la celeri
dad.

§. Siendo pues las Pediciones, y 
guerras civiles una enfermedad , 
que confume la vida de la Repú
blica > 3 * dejando deftruido al 3í Quodfi 
Principe con los danos, que rici- mordáis, & 
b e , y con las mercedes, que haze ^meditis. 
obligado de la necefidad, es pru- *0Í  
dente confejo componellas á qual- fiidlamini. 
quier precio, lo qual obligó al Rey p**im  G d .  

Don Fernando el Catholico á a- 5,15‘ 
cordarfe con el Rey DonAlonfo Quíppe 
de Portugal en las preteníiones in««ba*, & 
del Reyno de Caítilla, Enfeme- 
jantes perturbaciones el mas infi- que piurima 
m o, y el mas ruin fuele fer el mas ~s*, 
poderofo. 36 io s  Principes eítan 
fugetos á los que goviernan las J7-C¡vii¡bu* 
armas , y fus Eftados a la milicia, bc’I.iS p1us _ 
la qual puede m as, que fus Ca- S uJíU T h- 
bos. ¡7 cere-

; Tac.l.z.Hifl.

¡i

pP Los
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LOs animales fojamente atien
den a la confervacion de fus 
individuos , y  fi tal vez ofenden, 

es en orden á ella s llevados de la 
ferocidad natural, que noreco- 
noze el imperio de la razón. El 
Hombre al contrario altivo con la 
llama celcltiaí, que le anima, y  
haze Señor de todos, y de todas 
las cofas, fuele perfuadirfe, que 
no nació para folo b ivir, fino para 
gozallas fuera de aquellos limites, 
que le prefcrive larazon, y enga
ñada fu imaginación con faifas a- 
pariencias de bien , le bufca en 
diverfos objetos, conftituyendo 
en ellos fu felicidad. Unos Hom
bres pienían, que confiíte en las 
riquezas > y otros en las delicias , 
otros en dominar á los demas 
hombres, y cadauno en tan va
rias cofas, como fon los errores 
del apetito, y de la fantafia , y 
para alcanzallas, y fer felices, a-

plican los m edios, que les di&a 
el difcurfo v a g o , y inquieto, aun
que fean i n julios. 1 De donde na
cen los hom icidios, los robc&, y 
las tyranias, y el fer el Hombre el 
mas injufto de los animales, con 
que no eftando feguros unos 
Hombres^de otros, fe inventaron 
las armas, para repeler la malicia 
con la fuerza, y confervar la ino
cencia y libertad, y fe introdujo 
en el Mundo la Guerra. 2 Efte na
cimiento tuvo, fi ya no nació del 
infierno deípues de la fobervia de 
aquellas primeras iuzes intele
ctuales. Tan odiofa es la guerra á 
Dios , que con fer David tan juño, 
no quilo que le edificafe el Tem
plo : porque avia derramado mu
cha fangre. 3 Los Principes pru
dentes y moderados la aborrezen, 
conociendo la variedad de fus ac
cidentes , fuceíos, y fines. 4  Con 
ella fe deícompone el orden, y ar

monía

1. Una, & n 
vetus caula 
bellandi,pro
funda libido 
Im penj, & 
divitiarum. 
SaLL in conf, 
Catil,
2. tFnde bel
la, & lites in 
vobis í Ex 
con tupi ícen' 
tiis veftris, 
qux militant 
in membtis 
vcflris, 
Jacob, 4,1.
3. Multum 
fanguinem 
cfFudiíti , & 
plurima bella 
bellafti :non 
poteris xdi." 
ílearedomii 
nomini meo 
1 ,P ¿ ír .2 2 .í .
4 . Variu5e' 
ven tus eft 
bellj, ruine 
hune, & núc 
¡lluro coni’n- 
mitgladius. 
a.Reg.i i.*í



moniadélá República5 la religión; 
fe muda ; Ja juíticiaíe: perturba.¿ , 
las leyes obedecen;; la amiítad, y 
parentesco fe confunden; las ar
tes fe olbí dan ; lacultura fe pier
de > el comercio .fe retirá ; las 
Ciudades fe deítruyen , y los do-
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Mundo una cafa familiar , y co-» 
mun á todos, y paraquefe enten
dieren en cita comunicación, y fe; 
defcubriefen, los afeaos internos 
de amor, y benevolencia, le dio 
la voz articulada, blanda, y fu ave, 
con que explícale fus conceptos; ' 

minios fe alteran. EIRey Don A- la r ifa ,. que moítrafe fu agrado ; 
lonfo la llamó Eflr ajamiento de las lagrimas, fu mifericordia: las
e movimiento de tas tofos quedas, e manos, fu fe ,"y liberalidad , y la 
dejiruimiento de las compuejlas. Si i rgdilla, fu obediencia; todas fe**0 
es interior la guerra , es fiebre ar- : nales de un animal civil, benigno, 1 
diente,que abrafa el Eítado; fi ex- y pacifico. Pero á aquellos anima- ; 
teriór,lé abre las venas,por donde ; les } que quifo la Naturaleza, que 
fe vierte lafangre de las riquezas, fueíen belicofos, los crió difpu- . 
y fe exalan las fuerzas, y lo sefp i-; ellos para la guerra con artíias o- 
ritus.Es la guerra una violencia o - . fenfivas,y defenfivas.Ál León con, 
pueíla.á la razón, a la naturaleza,y . garras, al Aguila con prefas, al E- 
al fin del Hombre, á quié crió Dios , leíante con trompa, al Toro con 
á fu femejanza, y íuilituyó fu po- . cuernos, al Iayali con colmillos, 
der fobre las cofas, no paraque las , al Elpin con púas. H120 formida- 
deflruyefe con la guerra,fino para- bles con el veneno á lois Afpides,y 
que las confervaíe. No Je crió pa- a las Bivoras, confiíliendo fu de-
ra la guerra, fino para la paz. No 
para el furor, fino para lamanfe- 
dumbre. No para la injuria, fino 
para la beneficiencia : y alfi nació 
defnudo fin. armas con que herir, 
ni piel dura conque deffenderfe* 
tan necefitado de la aftítencia, go- 
vierno, y enfe fianza de otro, que 
aun ya crecido y adulta, no pue
de bivir por fi mífmo finlaindu- 
llria agena. Con ella necefidad le 
obligó á la compañía , y amiítacj, 
civil, donde fe hallafen juntas con 
el trabajo de todos las comodida
des de la vida, y donde ella feli
cidad política los unieíe con eítre- 
chos vínculos de amiítad y buena 
correípondencia, y porque fover- 
via una Provincia con fus bienes 
internos, no deípreciafe la comu
nicación de las demas , los repar-

fenía en nueílro peí igro, y fu va
lentía en nueílro temor. A cali to
dos ellos animales armó de duras 
pieles para la defenfa : ai Coco- 
drillo de corazas: á las Serpientes 
de m alla: a los Cangrejos de gle- 
vas. En todos pufo un afpedlo za- 
ñ udo, y una voz horrible, y eípan- 
tofa. Sea pues para ellos lo irra
cional de la guerra, no para el 
Hombre, en quien la razón tiene 
arbitrio fobre la ira. Enlas entra- 
ñ as de la tierra efeondió la Natu
raleza el hierro, el azero, la plata, 
y el oro, porque el Hombre nou- 
fáfe mal delios, y aili los halló, y . 
facó la venganza, y la injuíticia,
unos para inllruméto, y otros para 
precio de las muertes. í Gran a- i-Vídeofer- 
bufo de los Hombres coiifumir en í“ncbrisfÍ S  
dan o de la v ida la plata, y el oro, prolata, qui- 

tió en diverfas : el trigo en Sicilia, concedidos para el fuílento, y a- 
el vino en Creta, la purpura en dorno della, autinflru-
T yro , la feda en Calabria, los aro- $.Pero porque en muchos Hom- ®entum m
masen Arabia, el oro, y plata en bres, no menos fieros, y intrata- tua/dwfiTet, 
Efpaña, y en las Indias Occiden- bles, que los animales ( como e- aut pr«mm! 
tales : en las Orientales los dia- naos dicho ) es mas poderofa la SeBtCa' 
mantés, las perlas, y las efpecias, voluntad, y ambición, que la ra- 
procurando afi, que la cudicia, y zon,y quieren fin juila caufa opri- 
necefidad deltas riquezas , y rega- m ir, y dominar á los demas, fue 
los abriefe el comercio, y comu- necefaria la guerra para la defenfa 
nicandofe las Naciones, fuefe el natural; porque aviendo dos mo-
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n o , fe detuvo, y  bolvió a conful* 
tarfe con ellos. El Principe, que 
aventurando p o c o , quiere fabri
carle la Fortuna, bufquela con la

dos de tratar los agrabios : «no 
pórtela de ju ic io , elqual es pro
pio de los Hombres , y otro por 
la fuerza, que es común á los ani- 

«. Nam cwa males,fi no fe  puede ufar de a q u e l,; guerra, quando fe le ofreciere o- 
duo íint ge- ^  meneíter uíar deíté >■ -quando • cafion legitim a. Pero el que ya 
ISdifuíEm interviniere caufa juila, y fuere ; pofee Eítados competentes á fu 
pcr difcepM- también juila la  intención , y  le - grandeza, níire bien, como fe em - 
rum ĉrvlm" gídma ia autoridad del Principe, peña en e lla , y  procure fiempre 
cumque S  en g«e no d eb e refolverfe fin gran 
propriiiiírCt tonfulta de hom bres do ¿los. Afli 
b e U u a r u ^ T  lohazianlos Athenienfes, conful- 

tandoa fus O radores, yPhilofo- 
íus! fiutf ph°s, para juílificar fus guerras :
«oo Hcet fu-porque ella en  nueitro poder e l
ptríori. “
Cieer.

efcufalla por medios honeílos , 
finque padezca el crédito , 6 1a 
reputación: porquefipadeciefen, 
la encendería m as, rehufandola.
El Emperador Rodulpho el Prime
ro d ecía, que era m ejorgovernar 

empezabas, pero no el acaballas, bien, que ampliar el Imperio. N o 
Quien con prefteza las emprende, es menos gloria del Príncipe man- 
deefpació las llora. M o v e r  g u e r r a  tener con la efpada la p az, que 
(dijo él Rey D on  Alonfo) w co fa  vencer la guerra. Dichofo aquel 
en- que d e v e n  m u c h o  para r m i e n t e s , lo s  Reyno,donde la reputación de las 
que k  q u ie r e n  f a z e r  a n te  q u e  la  c o m i e n -  armas coníerva la abundancia : 
z e n  ¡P o r q u é  l a  f a g a n  con  r a z ó n  , e  c o n  donde las lanzas fuflentan los oli- 
derecho, C a  d é f i o  v ie n e n g r a n d e s  t r e s  vos, y  las v id e s, y d o n d eC e res  
bienes. E l  p  r im e r o  , que ayuda D i o s  fe vale del yelm o de B elona, pa- 
m s  por e n d e  d  l o s , q u e  aft la  f a z e n . E l  raque fus miefes crefcan en e l fe- 
ftgundo, porque ellos fe ¿fuerzan mas guras. Q uanto es mayor el valor, 
eri fimijmos por el derecho, qite tienen, mas rehuía la guerra : porque fa- 
E l ttrzcro ,  porque los que lo  oyen, f i  be a lo que le a de obligar.Muchas 
fon Amibos j ayudan los de mejor *vo- vezes la aconfejan los cobardes, 
luntud, efi enemigos, recetanfc mas de~ y la hazen los valerofos. * Si la t  .SumibetlEi 
//^.No es peligro para acometido guerra fe hizo por la p a z , para- 
por caulas ligeras, ó deliciofas que aquella, quando fe puede go- nSmcu" 
comólas qüe movieron á Xerxes - zar delta ?  N o á de fer fu elección iufque p«i- 
áhazer la guerra a Grecia, y á los de la voluntad , fino de la fu e rza , 
Longobardos á pafar á Italia. Á - 6 nccefidad. » Del celebro de 
quel es Principe tyrano, que guer- Iupiter nació Belona, fignificando ^ ca"c™c¡*" 
rea por el eítado ageno, y aquel en ello la Antigüedad, que á de voiatas>i- 
juíto, que folam em epor mante- nacer la guerra de la prudencia , lGoweiUtaí. 
ner el fu yo , 6 confeguir juíticia no d e ja v iza rr ia  del animo. El 
del ufurpado , en cafo que no fe Rey dé Portugal Don Sebaíhan ,  
pueda por tela de juicio, y que fea que la intento en Africa, mas lie- 
mas fegurá la decifion por las ho- vado de fu gran corazón, que del 
jas de las efpadas , que por las de confejo , eferivio con fu fangre

en aquellas arenas eíte defengañ o.
N o quieren las abejas Rey arma
do : porque no fea belicofo, y fe 
aparte del govierno de fu Repú
b lic a , porconquiitar las agenas.
Si el Rey Francifco de Francia, y

á la Corona de Portugal por la Guítavo Rey de Suecia lo uvieran ' 
muerte del Rey Don Sebaítian,que* confiderado affi , ni aquel fuera 
aun defpues de tener en fu favor prefo en Pavía, ni elte muerto in 
el parezer de muchos Theologos, Lutzen. Por la ambición de do- 
y  Juriftas, y  eltar ya con fu exerci- minar em p ezóla  deítruicion de 
tó e n lo s  confines de aquel Rey- muchas Repúblicas. Tarde lo c o *

noció

/ i  jP 4 1
losÜbros, fugetosá la fraude , y 
cavilacion' 7 fucéfo de las 

Secura# ob- guerras injuítases un juez integro, 
fufior, ac que da el derecho de la Vitoria al
ígen^caUi- ^ u c  *e t êne* Tanto defeó el Rey 
dítatenafori Filipe Segundo, juílificar el fuyo
jioexerccat. ' *
’J'ne. invita 
Agrie.



nació A níbal, quandodijoaSci- creditado. Por ellas razones no fe
pión , que fuera m ejor, que los. an de intentar dos guerras a un 
Dioíes uvieran dado a los Hom- mifmo tiempo : porque dividida 
bres tan modeílos penfamientos, la fuerza , no fe pueden acabar f
que los Romanos &  contentafen brevemente. N i ai potencia, que 
con Italia, y los Carthaginefes con las pueda fuílentar largo tiempo ,
Africa, ni Sugetos fuficientes , que las

$, Los Principes muypodero- goviernen. Siempre procuraron 
fos an de hazer la  guerra con fus los Romanos ( como oy el Turco )  
mayores fuerzas ,  para acaballa no tener guerra en dos partes. En 
preíto, como hazian los Roma- eílo fe fundaron las amenazas de 
nos ; porque la dilaciones de mu- Corbulon á los Parthos, dicien- toriKm!" 
cha co lla , y peligro. Con ella el doles, que en todo el Imperio a- motara ubi- 
enemigo fe exercita , fe previene, via una paz confiante, yfola a- ûnum̂ d’ 
y  cobra brios. El poder, que no queila guerra, 10  beiiumcite,
obra con el Ím petu, queda defa- tq c .i . i  ¡ .a * ,
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Siembra Medea ( para difponer Principes, y Repúblicas, ( Medeas 
el robo del V ellocino) dien- dañofas del M undo) Difcordias 

tes de herpes en C olch os, y na- entre los Principes, y cogen guer- ' Vtm#&, 
zen efquadrones de hombres ar- ras, y inquietudes en íus Eftados, mtflabunt.se 
m ados, que batallando ¿ntre f i , ■ Creen gozar en ellos el repqfo, 
fe confundan. Siembran algunos que turban en los agenos, y les
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íhle contrario el defmío.-Del equi
librio del Mundo dizen los Cof- 
mographos > que es tan ajuítad» 
al centro , que qualquiet pefo 
mueve la tierra ,  lo mifmo lucede 
en las guerrasninguna tan di
ñante , que no haga mudar de 
centro al repofo de los demás 
Keynos. Fuego es la guerra, que fe 
enciende en una parte, y pafaa 
otras,y muchas vezes ala propia 

.cafa, íegun foplan los vientos. El 
Labrador prudente temeen fu he
redad la tempeftad , que vé ar- 
marfeen las cimas de los montes, 
aunque eften muy diñantes : con 
mayor razón las debe temer quien 
la ceba cpn vapores. Los que fo
mentan la potencia de Ülanda , 
podría fe r , que con el tiempo la 
lloren , fugetos al yugo de fervi- 
dumbre, conaofucedióá los que 
ayudaron á levantar la grandeza 

zurh.AnnJ» Romana. Zelofos Venecianos de 
qüelos Portugueíes con fus nave
gaciones les quitavan el comer
cio delmarPerfico , y de las Pro
vincias Orientales , embiaron al 
Cairo vn Embajador cohtra ellos, 
y Maeílros de fundir artillería, y 
hazer navios, para armar al Rey 
de Calícut, perfuadiendo á Olan- 
defes , que por el cabo de Buena 
Efperanza fe opufiefen á aquella 
navegación. Pero aviendo ellos 
executado el confejo , introduci
do fus fatorias , y comercio, fe le 
quitaron a la República, a quien 
uvieraeílado mejor , que fuefe li
bre la navegación de los Portu- 
guefes, y valerfe de fus naves, co
mo de cargadores délas riquezas 
de Oriente , y quando eítuviefen 
en los puertos de aquel Reyno, a- 
provecharfe de fu trabajo, y con 
mas induítria, y ganancia eípar- 
cillas por Europa. Los mifmos in- 
ftrumentos, y medios, que diípo- 
nela prudencia humana, paraíe- 
guridad propia con daño ageno , 
fon los que defpues causa fu ruina. 
Penfaron los Duques de Saboya, y 
Parma mantener la guerra dentro 
del Eftado de Milán,y el uno abra
zó el fuyo, y el otro le hizo afren

to déla guerra. Un mal confejo 
impréfo en la bondad del Rey de 
Francia, y feñalado en lás divinas 
Letras, le tiene temerofo de fi, 
difidente de fu Madre, y Herma
no , y de todo el Reyno, perfua- 
dido á que lin la guerra no puede 
mantenerfe, y que fu cónferva- 
cion pende de lamina de la Cafa 
de Auftria, y para eñe fin levanta z. quí* cij 
con los vapores de:la fangrede la 'íle--(iui qutá 
Nobleza de aquél Reyno * derra- 3 “™* «IJ* 
mada en difcordiás domefticas , fluvíprum, 
nubes', que formen una tempe- in“imercunt 
ftad general contra 'la Chriílian- fS ^ + r?  
dad, convocados el Reno, la Mo
fa , él Danubio, y el Albis. 2 Fo- 
menta las nieblas de Ingalaterra , per mare , 
Olanda , y Dinamarca. Rompe ^ “''bav:c 
los yelos de Suecia , paraque por tyw.23.11. 
el mar Báltico pafen aquellos ofos 
del Norte á daño del Imperio. 3 tlúmTáímt 
Deshaze las nieves de Eíguizaros, Jatu« es. & 
y Grifones , y las derrama por A- 3̂ com’ 
lemania, y Italia. Vierte las ur- ventilabas 
ñas del Pó fobre el Eftado de Mi- cor™¡n1 j r r .í 1 minibus filis,lan , convocando en fu fabor al & contlírba, 
Tibre, y al Adriático. 4 Gonci- basaquaspc 
ta las exalaciones de Africa, Per- £¿“¿CUba' „ 
fia, Turquia, Tartaria, y Mofco- 
v ia , paraque en nubes de faetas, ^ cce 5ltaíI 
o rayos acometan a Europa. Suel- det? & ̂  
ta por los fecretos arcaduzes de la tempeihs 
tierra terremotos , que perturben Cll¡s; 
elBrañí, y las Indias Orientales.
Defpacha por todas partes furio- ĉommota 
fos Uracanes , que unan eftatem- terr°mniS 
peftad, y la reduzgan á efeéto 5 lertm, S.16. 
Y turbado ai fin el cielo con tantas - 
diligencias, y artes, vibro fuego, aquilis equí 
granizó plom o, y llovió fangre cius- 
fobre la tierra. * Temblóel uno , Ierem̂ n ' 
y otro polo con los tiros de arti- s.Audituseft 
lleria, 4 y con el tropel de los ca- fremi5us c\ 
ballos , mas velozes ( defeuida , voce hmm- 
ó malicia de algunos) que las A - tuum Pusní,‘ 
güilas Imperiales. 7 En todas par- 
tes fe oyeron fus relinchos , y fe 
vio Marte armado , polvorofo , y ^ ^ T r -  
fangrieñto , * efperimentandofe ram,quicon- 
en el Autor de tantas guerras, lo cu(ntR*?na’ 
que -dijo Ifaias de . Lucifer , que 2rbePmderer- 
conturbó la tierra, aterró los Rey- tum,&mba 
nos, defpobló el Mundo, y de- *‘“s deftm” 
ftruyó fus Ciudades a 9 porque i/á,*. 1+1&

quan-



je.V ? Alfar 
virga furoris 
ineijSí bacu- 
]u5 ipleeftiin 
jnanu corana
índignacio
mea.
jfa&. ro .j.

11. Ecceco- 
flitui te Deu 
Pbaraonis. 
Exod. 7.1,

1 2. Dataeíl 
Moyíl auño- 
titas, &  pO’  
teftas, quá 
veíut Deus 
Pharaonem 
terreret, pu- 
niret. Hilar. 
l.y.deTrinu.

1 3,In mente 
haberent ad- 
juioria fíbi 
faña de cce- 
Jo, Semine 
íperaient ab 
omnipotente 
íibi affuturá 
viftoriam. 2. 
Macb.c. 15,8

I 4 . i t  dirú- 
peturfpiritus 
JEgyptl in 
vitcevibus r- 
ius, & confí- 
liu cius prs- 
cipitabo.
Ifai. 19.5.

15. E tcon- 
currere facía 
jEgyptios ad-
veríus Mgy- 
ptios:& pug- 
nabit virco- 
tta Fratrem 
fuum, & vir 
contra ami- 
cumfuutn , 
cívicas ad
veráis civita- 
tcm,regnum 
adveríus reg- 
Smm.lbideta.

tfi/Daboque 
terram gy- 
ptí in iblitu- 
dines, gladio 
di Hipar am. 
Iz.ecb.29. 10

*7*Qwí fodít 
foveam, in- 
cídet in eam, 
qui volvit la-
pidcjieverte- 
tur ad enm. 
frov. 26,27.

quando Dios fe vale de uno, par  ̂
azote de los demas , le da fu mif- 
mo poder, con que fale con todo
10 que intenta , mientra dura fu 
ira divina, 10 Amoyfendijo,que 
le avia hecho Dios fobre Pharaon,
11 y aifi como Dios obró milagros 
en fu caftigo, y en el de fu Reyno.
12 Pero no fe ñ me atreva á decir, 
que en el mifmo Pharaon, y en 
íü Reyno pareze, que efta figura
do el de Francia, y el caftigo, que 
le amenaza aquel divino Sol de 
Jufticia, y que debemos efperar 
en fé de otras milagrofas demo- 
ftraciones , hechas por la coníer- 
vacion , y grandeza de la Cafa de 
Auítria , que ferenando fu e- 
nojo centradla, deshará poco a 
poco las nieblas, que efeurezen 
fus Auguftos Chapiteles, defeu- 
briendofe fobre ellos triunfante 
el Aguila Imperial, la qual aguza
das fus prefas, y fu pico en la mif- 
ma refiftencia de las armas, y re
novadas fus plumas en las aguas 
de fu perturbación, las enjugara á 
aquellos divinos rayos, para ella 
de lu z , y; de fuego para Francia , 
cayendo fobre efta toda la tempe
rad , que avia armado contra ios 
demas Reynos. En fi. mifmo fe 
confumira el efpiritu de tantas 
tempeftades, precipitado fu con
fe jo. >4 Pelearan Francefes con
tra Francefes, el Amigo contra 
el Amigo, el Hermano contrae! 
Hermano , la Ciudad contra la 
Ciudad , y el Reyno contra el 
Reyno , 1 5 con que ferá fangrien- 
to teatro de la guerra, quien la 
procuró á las demas Provincias. 
16 Tales confejos fon telas de a- 
rañas, tramadas con hilos de las 
propias entrañas, merecida pena 
caer en las mifmas redes, que fe 
tejen contra otros. 17 Inventó Pe
rillo el toro debronze, para ejer
cicio de la tyrania, y fué el prime
ro, que abrafado bramó en el. No 
es firme pofefion la de los deípo- 
jos agenos. A la liga de Cambrai 
contra la República deVenecia, 
perfuadió un Embajador de Fran
cia , reprefentando, que ponía di-
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fenfiones entre ios Principes, para 
fabricar fu Fortuna con las ruinas 
de todos, y unidos muchos la defi- 
pojafon de Jo adquirido en tierra 
firme.Pudo fer,que aquellos tiem
pos requiriefen tales artes, ó que 
los Varones prudentes, de que 
fiempre efta iluftrado aquel Sena
do , reconociéfen los inconve
nientes , y no pudieíén oponerfe á 
ellos, ó por fer furiofo el torrente 
de la multitud , ó por no parezer 
foípechofos con la opoficion.Efta 
es la infelicidad de las Repúblicas, 
que en ellas la malicia, la tyrania, 
el fomentar los odios, y adelan-. 
tar las conveniencias, fin reparar 
en la in juíticia, fuele fer el voto * 
mas feguro, y el que fe eftimapor 
zelo, y amor á la Patria, quedan
do encogidos los buenos. En ellas 
los labios cuidan de fu quietud y 
coníervacion, y los ligeros, .que 
no miran á lo futuro, aípiraná 
emprefas vanas, y pdigrofas, i8.s.ipiemi- 
y como en las refoluciones íe 
cuentan, y no fe eítiman los vo- leviífimus 
tos, y en todas las Comunidades 3míV“:' & 
ion mas los inexpertos, y arroja- providus,fpe 
dos, que los cuerdos , fuelen na- vaná turnes, 
zer gravifimos inconvenientes.
Ya oy, con aplaufo del fofiego pu
blico , vemos executadas las bue
nas máximas políticas en aquella 
República, y que atiende á la paz 
univerfal, y á la buena correlpon- 
dencia con los Principes confi
nantes , fin averfe querido rendir 
á las continuas inftancias de Fran
cia, ni mezclarfe en las guerras 
prefentes, con que no folamente 
á obligado á la Cafa de Auítria , 
fino fe á librado deíte influxo ge
neral de Marte , en que á ganado 
nías, que pudiéra con la Efpada,
No ifietíapre es dañofa la vecindad 
de la mayor Potencia: avezes es 
como el mar, que fe retira, y de
ja Provincias enteras al Gonfina- 
te. No fon pocos los Principes, y 
Repúblicas, que deben fu confer- 
vacion , y fu grandeza á efta Mo
narquía. Peiigrofa empreía feria 
tratar fiempre de hazer guerra al 
mas Poderofo, armandofe contra

el
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el las menores Potencias (  com o 
decimos eh otra parte) Mas pode
rosas fon las Repúblicas con los 
Principespor la bueñacorreípon- 
dencia ¡ que por la fuerza. Damas 
fon aftütas 5 que fácilmente les 
ganan el corazón, y la voluntad , 
y goviernán íiis acciones, enca
minándolas á fus fines particular 
res. Como á Damas les fufren mas 
que á otros Principes, conocien
do la naturaleza del Magiftrado , 
en que rio tienen culpa los bue
nos, No les inquiete pues el ver 
algunas vezes á los Principes aira
dos : porque tales iras , como 
iras de amantes , fon reintegra
ción del amor. Culpen á fus mif- 
mas fombras s y recelos, con que 
ponen en ¡ duda la correfponden- 
cia de fus Am igos, vicio de la 
multitud, que no mídelas cofas 
por;la razón, fino por el recelo , 
las mas vezes vano.

$, Eítas artes de lembrar dis
cordias , y procurar levantarfe u- 
nos con la caída de otros, fon muy 
ufadas en las Cortes, y Palacios, 
nacidas de la ambición : porque 
eftando ya repartidos los premios, 
y no pudiendofe introducir nue
vas formas fin la corrupción de o- 
tras, fe procuran por medio de la 
calumnia , q. de la violencia. O - 
tras vezes es invidia de unos Mi
lilitros á o tro s, por la excelencia
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délas calidades del animo, pro
curando que no eilen en puefto 
donde puedan luz ir,ó que el Mun
do pierda el concepto, que tiene 
dellas, haziendoles cargos inju- 
Ros, y quando-no fe puede ef- 
curezer la verdad , fe valen de la 
rifa faifa, de la burla, y del mote 
debajo de efpecie de amiftad, pa- 
raque defacreditado el Sugeto en 
las cofas ligeras , lo quede en las 
grandes. Tan maliciofos , y ale
ves artificios fon fiempre peligro- 
ios al mifmo, que los ufa, como 
lo  advirtió Tácito en Hifpon, y en 
los que le figuieron, ** Y li bien 
Lucinio Proculo fe hizo lugar, cri
minando á o tros, y fe adelanto á 
los buenos, ymodeítoss 20 efio 
fuele fuceder , quando lá bondad, 
y modeítia fon tan encogidas, que 
viven con figo m ifmas , defpre- 
ciando los honores, y la grada 
de los Principes, fiendo por fu 
poco eíparcimiento inútiles para 
el manejo de los negocios, y para 
las demas cofas. A ellos la ma
licia •advertida, y atenta en gran- 
gear voluntades, arrebátalos pre
mios devidos á la virtud, como 
hazla Tigellino. 21 Pero tales ar
tes caen con la celeridad , que fu- 
ben, exemplo fué el mifmo Ti- 
gellino,muerto infamamente con 
fus propias manos. 12

RE S  A

19. íernicic 
altisac po- 
ftrermim í¡bi 
jnvcnerc, 
Tac.l.i.An.

2 0 , Ut cuicjj 
« a t. crimi
nando, quod 
facülimum
faflu eft,pra- 
vus,& caili- 
duíjbonos,̂  
modeftos an- 
teibar.
TacX i . Hiji,

ai.Prefeftu- 
ram vigilum, 
5 c pnetorij, 
5c alia pre
mia TÍttUtÚ 
vclocius erat 
viriis adeptus 
Tac.li.Hifi.

i2.Imerñw» 
pra coticubi- 
narum.&of- 
cula, 5c de
formes mo- 
ras,fe¿lis no- 
vaculá fauci- 
bus> infame 
vitam foeda- 
vit,etia exitu 
fero,5 cinhü- 
nefto.
Tac.l. i .ííí/f.
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EMbia el Sol fus rayos de luz 
al efpeja cóncavo, y falen del 
rayos de fuego ; cuerpo es delta 

Emprefa,figmficádofe por eíia,que 
enlabuena,ómalaintencj5  de los 
Miniítros ella la paz, ó la guerra. 
Peligrofa es la reververació de las 
ordenes, que reciben. Si tuvieren 
el pecho de criítal, llano y cádido,, 
faldran de las ordenes co la mifma 
pureza,que entraron,y avezes con 
mayor. Pero fi le tuviere de azero, 
abrafaran la tierra con guerras.Por 
ello deben eltar advertidos los 
Principes,que defean la paz, de no 
fervirfe en ella de Miniítros Mar-* 
cíales: porq; ellos librando fu glo
riado fu conveniencia en las armas, 
hazen nacer la ocafio de exercita- 
llas.No Horaria la Corona de Fran
cia tantas difcordias,ni Europa ta
tas guerras, íi en ellas no confiitie- 
ralaconfervacion de la gracia de 
aquel Rey. En las Sagradas Letras 
hallamos , que fe entrega van a los

Sacerdotes las trompetas, con que 
fe denunciava la guerra: 1 porque 
la modellia,y compoítura de fu ofi- dot»cial̂ S» 
ció no ufaria dellas fin gran ocafio, mbis:emque 
Son los pechos de los Principes 
golfos, que le levantan en montes tn gcneracig. 

de olas, quando fus Miniítros fon 
zierzos furíofos,pero fi fon zefiros 
apacibles, viven en ferena calma: 
porque un animo generofo,amigo 
déla paz, y buena correlpodencia, 
tiemplalas ordenes arrojadas,y pe- 
ligrofas, reduciéndolas ábien, fe- 
mejante al Sol,cuyos rayos, aunqj 
pafen por ángulos , procuran des- 
hazerfe de aquella forma imperfe
ta^ bol ver en fu reverberación á la 
Esferica.Y no baila algunas vezes, 
que fean de buena intenció, fi fon 
tenidos por belicofos: porq* ó na
die cree, que perderán tiempo fus 
bríos, y ó el temor fe arma contra 
fu bizarría,ó la malicia la toma por 
pretexto. Reconoze el Conde de 
Fuentes lo que avia de refultar en 

Q 3  Valte-
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Yaltelina, de las rebueltas de G ri- no fe dejen llevar ligeramente de 
fones por la liga con la República los primeros avifos de fus Mini
de Venecia,y levanta un fuerte en ftros, fino que los confronten con 
las bocas del Ada para feguridad otros, y que para hazer mas cierto 
delEftadodeMilanrentraenaquel juiciodelo que efcrivieren, tenga 
valle el Duq; de Feria, llamado de muy conocidos fus ingenios,y na- 
los Catholicos, para defendellos turales, fu modo de concebirlas 
de los Herejes : procura el Duque cofas, fi fe mueven porpañones, 6 
de Ofuna con  una armada en el A- afeólos particulares; porq; avezes 
driatico divertir las armas de Ve- cobra el Miniftro amor al País,y al 
necianos en el Friuli,y fe atribuye- Principe,con quien trata,y todo le 
ron á ellos tres Miniftros las guer- pareze bien,y otras fe deja obligar 
ras, que nacieron deípues por la de fus agafajos, y favores, y natu- 
inquietud del Duque de Saboya. raímente agradecido, ella fiempre 

§.En los que intervienen en tra* de fu parte, y haze fu caufa. Suele 
tados de paz fuele fermayorefte también engañarfeco apariencias 
peligro,obrandocadaunofegun íu vanas, y con avifos contrarios, in- 
natural,ó paflón,y no fegun labue- troducidos con arte, y fácilmente 

Marmn.Hift. na intención del Principe.Ofendi- engaña también á lu Principerpor- 
tJÍ' doD.Lopede Haro delReyD.San- que ninguno mas difpuefto para 

cho el Fuerte, fe vengó en los tra- hazer be ver a otro los engaños,que 
tados de acuerdo entre aquel Rey, quien yá los á bevido.Muchos Mi- 
y el Rey D. Pedro de Aragón el III, niftros fe mueven por caufas lige- 
refiriendo diverfamente las refpu- ras,ó por alguna paflón,ó averfion 

t ellas de am bos, con que los dejó propia , que les perturba las eípe-,
mas indignados,que antes.La raa- cies del juicio,y todo lo atribuyen
yor infelicidad de los Principes 
confiíle en que no pudiendo por fi 
mifmos áfiftir a todas las cofas, es 
fuerza, que fe govlernen por rela
ciones , las quales fon como las

á mal. Ai también naturales incli
nados á maliciarlas acciones,y los 
definios,como otros tan fencillos, 
que nada les pareze , que fe obra 
con intención doblada. U nos, y

fuentes, que reciben las calidades otros fon dañofosáy ellos últimos 
de los minerales,por donde pafan, no menos, que los demas.
y cafi fiempre^legan inficionadas 
de la malicia,de la paflón, ó afeito 
de los Miniftros,y laben a fus con
veniencias,y fines, Có ellas procu
ran lifonjeár al Principe,ordenán
dolas defuerte, que fea conform es: 
a fu güito,y inclinacion.Los Mini- 
ftros, y principalmente los Emba
jadores,que quieré parecer hazen- 
dofos , y que lo penetran todo, fe 
dejan llevar de fus difcurfos, y re
fieren á fus Principes por cierto,no 
lo que es,fino lo que imagina, que 
puede fer. Precianfe de bivos en 
las fofpechas, y de qualquier fom- 
bra las levantan,y les dan crédito: 
dedonde nacen grandes equivoca^ 
ciones y errores, y la caufa princi
pal de muchos difguftos,y guerras 

d̂ifeórdias entre los Principes: porq; para las
2,In turbas,

Otras vezes creyédoel Miniftro, 
que es fineza defcubrille al Princi
pe Enemigos, y Difidentes , y que 
por elle medio ganará opinión de 
zelofo , y de inteligente , pone fu 
defvelo en las fofpechas, y ningu
no eftáfeguro de fu pluma,ni de fu 
lengua, y paraque lean ciertas fus 
fombras,y aprehenfiones,dá ocafio 
con de feon fianzas, á que los Ami
gos fe buelvan Enemigos, hazien- 
dofe porfía la caufa con grave da
ño del Principe, á quien eftuviera 
mejor una buenafé de todos,ó que 
el Miniftro aplícale remedios, pa
raque fe curen,no para que enfer
men los ánimos,y las voluntades, 

Xambié fe canfan los Miniftros 
de las Embajadas,y páraque los re
tiren a las comodidades de fus ca-

pefíímo cüi-difenciones,ydifeordiasqualquier fas, no reparan en introducir un 
que pLunitia Miniftro tiene mucha fuerza. 2 Y rompimiento con el Principe , á 
Tac.U'Hijt. aífi es meneíler, que ios Principes quien afilien, ó en aconfejar otras

refolu-



bles, procurando facaíles délas 
manos los negocios,que les tocan* 
y que pafen por otras menos infor
madas, ó tratados co el i inmedia
tamente, haziendole eípeciofas 
propoficiones, con que le obligan 
á refoluciones muy perjudiciales* 
Nadie á de penfar, que puede mu
dar el curio de los negocios, ni def- 
componer los Miniílros : porque 
eñ pudiéndolo penfar, ferámal 
férvido elPrincipecporque la con
fianza caufa defprecio, ó inobe
diencia en quien acufa, y el temor 
acobarda al Miniftro. De menor 
inconveniente es el error deítos , 
que admitir contra ellos las acufa- 
clones, principalmente fi fon de 
Foraíteros, y quandofean verda
deras, mas prudencia es fulpender 
el remedio, haftaque no lo pueda 
atribuir a fi, quien las hizq*
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ESos dos Faroles del día, y de nares, quanto mas apartados en- 
la noche,efos Principes lumi- tre fi, mas concordes, y llenos de

Q jl * luz

refoluciones, poco convenientes.
’Engañanfe mucho los Principes, 

quepienfan, quefusMiniíiroso- 
bran fiemprc, como Miniílros, y 
no como Hombres. Si affi fuefe, 
ferian mas bien férvidos, y fe ve
rían menos inconvenientes. Pero 
fon Hombres, y no los defmidó el 
Miniíterio de la inclinación natu
ral al repofo,y a las delicias, del a- 
m or, de la ira, de la venganza, y 
de otros afeélos y paflones > alas 
quales no fiempre baila a corregir 
el zelo, ni la obligación.

S.Pero elten muy advertidos los 
Principes en que los que no puede 
engañar álos Miniílros buenos,y 
zelofos , que eílando fobre el he
cho,conozen fus artes,y definios,y 
lo  que es,ó no, férvido de fu Prin
cipe, los acufan de inconfidentes, 
y  apaftonados, de duros,y intrata-
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luz alumbran. Pero fi llegan á 
juntaríe, n o  baila el íer Herma
nos) paraquo la  preíencia no ofen
da fus rayos,y nazcan de tal Eclip
se fombras , y inconvenientes a la  
tierra. Confervan los Principes 
amiltad entre fi por medio de Mi
niaros, y de cartas i mas fi llegan 
acomunicarfe» nacen luego de las 
villas fombras de fofpechas, y  dif* 
güitos: porque nunca halla el uno 
en el otro lo  que antes fe prome
tía,ni fe m ide cadauno con lo  que 
le toca, lio aviendo quien no pre
tenda más de lo que fe le debe. 
Un duelo fon  las villas de dos 
Principes,en que fe batalla con las 
ceremonias, procurando cadauno 
preceder , y  falir vencedor del ô * 
tro. Afilien á e l las Familias de am
bos,como dos encontrados efqua- 
drones, deíeando cadauno, que 
fu Principe triunfe del otro en las 
partes perfonales, y en la grande
za, y como en tantos no puede a- 
ver prudencia, qualquier mote, ó 
defprecio, fácilmente divulgado, 
caufa mala fatisfacion en los o- 
tros. AiJi fucedió en las villas del 

Manan.Hiji. RCy Don Enrtque, y del Rey Luis
XI, de Francia, en que excediendo 
el lultre, y  pompa de los Efpano- 
les, y motejando el defeuido, y 
defaliño de losFranceíés, fe reti
raron enemigas aquellas Nacio
nes , que halla entonzes avian 
mantenido entre fi eftrecha cor- 
refpondencia. Los odios de Ger
mánico, y Pifon fueron ocultos ,, 

j . ’Difccflc- haftaque fe vieran. 1 Las villas 
Cartilla Don Fernando 

‘Xac.i.z.An. el Qyarto, y del de Portugal Don 
Dionifio fu fuegro caufaron ma- 

% $ y  Ut * y°res difguítos, como nacieron 
: también de las del Rey Filipe el

Primero con el Rey Don Fernan
do. Y fi bien de las villas del Rey 
Don laime el Primero con el Rey 
Don A lonfo, y de otras muchas, 
refultaron muy buenos efectos, lo 
mas feguro e s , que los Principes 
traten los negocios por fus Emba
jadores.

Algunas vezes los Validos C co
mo eraos dicho) tienen apartados,

.y en difeordias a fus Principes con 
los que fon de fu fangre, de que ai 
muchos exemplosen nueítrashi- 
11 orias, Don Lope de Haro procu- 
rava la defunion entre el Rey Don 
Sancho el Fuerte, y la Reyna fu 
muger. Los Criados de la Reyna 
Doña Catalina,madre del Rey Don 
Juan el Segundo, laindignavan 
contra el infante Don Fernando.
Don Alvaro de Laraintento (para Mmaa.wji, 
mantenerfe en el govierno del * 
Reyno) perfuadiral Rey Don En
rique el Primero, que fu hermana, 
la Reyna Doña Verenguela , tra- 
tava de dalle veneno. Los intere- 
íádos en las difeordias entre el In
fante Don Sancho, y el Rey Don 
Alonfo el Sabio fu Padre, procura
ron, que no fe vieíen,y acordafen.
Los Grandes de Cartilla impedían 
la concordia entre el Rey Don 
Juan el Segundo , y fu hijo Don María».hí/?. 
Enrique. Don Alvaro de Luna la 
del Rey Don Juan de Navarra con 
fu hijo el Principe Don Carlos de 
Viana, Los Privados del Rey Don 
Filipe el Primero difuadian las vi
llas con el Rey Don Fernando.
Tales artes emos vifto ufadas en 
Francia en ellos tiempos con daño 
del fofiego de aquel Reyno, y de 
todalaChriftiandad, El remedio 
dellas es defpreciar las dificulta
des, y inconvenientes, que repre- 
fentan los Criados favorecidos, y 
llegar a las villas, donde obrando 
la íangre, fe finceran los ánimos , 
y fe defeubre la malicia de los que 
•procuravan la defunion. Ertas ra
zones movieron al Rey Don Fer- urntaMif, 
nando á verfe en Segovia con el &&
Rey Don Enrique el Quarto fu 
Cuñado , fin repararen el peligro 
de entregarfe á un Rey ofendido, 
que ó por amor natural, ó por 
difimular fu infamia , procurava 
la fucefion de Doña Juana fu Hija 
en la Corona : porque fi bien le 
le reprefentaron ellos peligros , 
peso mas en la balanza de fu pru
dencia la confideracion de que 
ninguna fuerza , ni negociación 
obraría mas , que la prefencia.

Lo



1 . Et Sirfncs 
ín delubris 
vóluptatis. 
Jfa, e .1 3 ,2 2 .

2 . H o m o  qui 
bináis fiftif-  
que ferm o- 
ftibus loqu t- tur am ico 
fuo. rete «x- 
panditgreíli- 
bus eíus, 
í r o v .c .2 9 .; .

3 . íerañis 
triftitis imí- 
tamentií. 
Tac.l. 13 ,An,
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LO que fe vé en la Sirena es 
hermofo : loque fe oye apa

cible : lo que encubre la inten
ción , nocivo, y lo que eíla debajo 
de las aguas, monítruofo. Quien 
por aquella apariencia juígaráeíta 
defigualdad ? Tanto mentir los 
ojos, por engañar el animo; tan
ta armonía, para atraer las naves 
a los efcollos. Por extraordinario 
admiro la Antigüedad elle mon- 
ítruo 5 ninguno mas ordinario 5 
llenas eftan dellos las plazas, y Pa
lacios. 1 Quantas vezes en los 
hombres es fonora , y dulce la 
lengua, con que engañan , lle
vando a la red los pafos del Ami
go ! 2 Quantas vezes eftá amoro- 
fa,yrifueñalafrente , y el cora
zón ofendido, y enojado! Quan- 
tas fe fingen lagrimas, que nacen 
de alegría ! 3 tos que hazian ma
yores demoítraciones de triíleza

por la muerte de Germánico,eran
los que mas fe holgavan della, 4 Germánica,
Llevaron á Iulio Cefar la cabeza ftulIt iaftan-
dePompeyo, yfi bien fe alegró
con el prefente, difimuló con las x¡me tetan-
lagrimas fu alborozo. M

Na» primo Cafar imwtvit muñera vifu, Ltuan.
A ver taque oculos, vulttu, dum crcdentjjafit,
Vtqaefidem vida fctlerit, tutumque putavit 
la botm tjfe fócete lacrymas non fronte cadentes 
Ejfudit igcmttufqttc exprefittpectoTe Uto. • ■
Non aliter ntamfefta putans abfcondese menta 
Gauiii% qumUcrjm(,

También tienen mucho de fingi
das Sirenas los pretextos de algu
nos Principes, Que arrebolados 
de Religión, y bien publico! Que 
acompañados de promefas, y pa
labras dulces, y halagüeñas! Que 
engaños unos contra otros no fe 
ocultan en tales apariencias, y de- 
mofiraciones exteriores! Repre- 

Q-q 3 fentanfe
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fentanfe Angeles , y fe rematan 
eníierpes, que fe abrazan, para 
morder, y  avenenar. Mejores fon 
las heridas de un bien intencio- 

íu'nfvuin'era nado , que los .befos deftos. s 
diiígentis, Sus palabras fon blandas, y  ellos 
dufemíof- agudos dardos. 6 Quantas vezes 
cuia odiáis, empezó la traición por los hono- 
íro-y,c.z7,6. res ? pienfa Tiberio en la muerte 
ts.Moiiiti füt de Germánico , zelofo dela'glo- 
fcrrooncse' ría de fus Vitorias, y en extinguir 
ius fupero- ja jjnea ¿ e Auguíto, v le llamó 
ftmt jacula, al triunfo, y  lenizo compañero 
xfaim. 54.22 del Imperio. 7  Co tales demoílra- 

Ncc ideo cl°nes publicas procurava difi- 
í¡ncer* cari- mular fu anim o : ardia en invidia 
tatis fidcm ¿e Germ ánico, y encendia mas 
^ “ritav.-fu gloria, para apagalla mejor : 
ncm fpeci* loque fe v e ía , era eftimacion, y  
tuit ftrux!tq afe&o : lo que fe encubría> abor- 
caufas, aut’ recimiento, y  malicia. Quanto 
Forré oblatas masíincero fe mueftrael corazón,
S u ^ i .  mas doblezes encubre. No enga

ñan tanto las fuentes turbias, co
mo las criítalinas, que difimulan 
fu veneno , y  conbidan con fu pu
reza. Por lo  qual conviene mu
cho, que eíté muy prevenida la 
prudencia, para penetrar ellas ar
tes de los Principes , teniéndolos 
por mas fofpechofos, quando fe 
mueítran mas oficiólos, y agra
dables, y mudan fuseítilos, y na-: 
turaleza, com o lo Hizo Agrippi-’ 

j .tü Agríp* na, trocadas las artes, y la aípre- 
pina verfis za en ternuras , y requiebros,para
biandimcnta retirara Nerón de los amores de
jnvenem ag- la efctaba, s .cuya mudanza, íof- 
gredi.iiuim pechofa al mifmo Nerón, y á fus
cuium, acii* amigos, los obligo a rogalle, que 
num oíFcrrc fe guardafe de fus engaños. 9 Mas 
qux'prií ’ cs meneíler advertir en lo que o- 
aetasl& fum- cuitan los Principes , que en lo 
ma Fortuna que manifieítan : mas en lo que
Tacj.is.4n, callan , que en lo que orrezen. 

— * Entrega el Hleélor de Treveris a-
©.Quaimn- quetla Ciudad ai Rey de Francia, 
Kcroncmlc' para poner en ella prendió , aun- 
fdiit, &pror qUg fabia que era Imperial, y que 
tumnmuc- eftava debajo la protección here- 
bant.orabat- ditaria del Rey de Efpaña, como 
Í E T 1 - Duque’de Lucemburg , y  Señor 
Ueris letnper de la Borgona Inferior, y que no 
airocis. tura folamente contravenía á ella, fino 
V ,i* U n . también á las confhtucionesdel

Imperio, y por ellas caufas inter
prenden las armas de Efpaña aque
lla Ciudad , y cafualmente detie
nen la perfona del E leílor, y le 
tratan con el decoro debido á fu 
Dignidad , y aviendo el Rey de 
Francia hecho , y firmado diez y 
ocho dias antes una1 confedera
ción con Olandefes , para romper 
la guerra contra los Paifes Bajos , 
fe vale deíte pretexto , aunque 
fucedido defpues, y entra con fus 
armas por ellos, á titulo de librar 
al Eleítor amigo, y coligado fuyo. 
Fácilmente halla ocafiones, ó las 
haze nacer el que las bufca. Es la 
malicia , como la luz , que por 
qualquierrefquiciopenetra, yes 
tal nueltra inclinación á la liber
tad, y tan ciega nueltra ambición, 
que no ai pretexto, que mire á 
una dellas, á quien no demos cré
dito , dejándonos engañar del , 
aunque fea poco aparente, y opu- 
elto á la razón , ó á la experien
cia. Aun no acaba de conozer Ita
lia los definios de Francia de feño- 
rearfe della a titulo de protec
ción , aunque á vilto rota la fé pu
blica de laspazes deRatisbona , 
Cairafco, y Monzon ; ufurpado 
el Monferrato , la Valtelina, y Pi- 
ñarolo, y puefto prefidio en Mo
naco. Con tales pretextos disfra
zan los Principes fu am bician, fu 
cudicia, y fus definios, acoíta de 
la fangre, y hazienda de los Sub
ditos. De aqui nacen cafi todos 
los movimientos de guerra , y las 
inquietudes,que padeze el Mundo.

§. Como le van pandando los 
intereíes , fe van mudando los 
pretextos. : porque. ellos hazen 
fbmbra a aquellos, y los figuen. 
Trata la República de Venecia una 
higa con Grifones, oponenfe los 
Francefes á ella : porque no dis
minuyele las confederaciones , 
que tienen con ellos : dividenfe 
en faciones aquellos Pueblos, y 
refultan en perjuicio de los Ca- 
tholicos de Valtelina, cuya extir
pación procuravan los Herejes : 
hazen fobre ello una Dieta los Ef- 
guizaros, y no fe halla otro reme

dio,



d io , fino que Eípañoles entren en fu mayor defervicio ; otras por la 
aquel Valle 3 penfamiento , que Religión , y la ofenden ; otras 
antes fué de Clemente VIII. en por el publico íbíiego , y le per- 
una ínítrucion dada al Obifpo Ve- turban; otras por la libertad de 
glia , embiandole por Nuncio á los Pueblos, y los oprimen; o- 
los Cantones Catholicos. En eíte tras por protección, y los tirani- 
medio confíente Monfiur de Guf- zan ; otras para confervar el pro- 
fie^ quefratava los negocios de pió eílado, y fon para ocupar el 
Francia, y perfuade al Conde Al- ageno. O Hombres, ó Pueblos , 
fonfoCafatiEmbajadordeEfpana ¿Repúblicas, ó Reynos , pen
en Efguizaros, queefcrivaal Du- diente vucítro repofo, y felici- 
que de Feria, proponiéndole, que dad de la ambición , y -capricho 
con las armas de Su Mageítad en- de pocos! 
treenValtelina, paraque cerran- §. Quando los fines delasaG- 
do elpafode ValcamonicaáVe- clones fon julios, pero corren pe- 
necianos, defiíliefen de fu preten- ligro , que no feran aífi interpre- 
fion, y quedafe el valle libre de tados, ó quefife entendiefen, no 
Herejes. El Duque movido de fe podrian lograr, bien fe pueden 
ellas inftancias, y del peligro co- dilponerdemodo, que á los ojos 
mun de la heregia , que amena- del Mundo hagan las acciones di- 
zavaalEítado de M ilán, y a toda ferentesluzes, y parezcan gover- 
Italia, y también, de los lamen- nadas con otros pretextos hone- 
tos , y lagrimas de los Catholicos, lío s, en que no fe comete engaño 
entra en Valtelina, y luego Fran- departe de quien obra, pues obra 
cefes con nuevas confideraciones juílificadamente, y folamenre ce- 
mudan las artes, y fe oponen á ba la malicia, poniéndole delan- 
elte intento, coligandofe en Avi- te apariencias en que por f! mifma 
ñon con Venecia,y Saboya co pre- fe engañe, paraque no fe oponga 
texto de ía libertad de Italia, aun- á los intentos julios del Príncipe : .
que ella confiília mas en tener porque no ai razón, queleobli- lo.utimpe- 
cerrado aquel pafo a los Herejes gue á feñalar fiempre el blanco,* a- 
Ultramontanos , que en lo que donde tira, antes no pudiera dar prsfemnn¡i 
podianacrefcentarfeEfpañoles,y en uno, fi al mifmo tiempo no imp«ra«- 
fiendo la Valtelina la caufa apa- pareciefe, que apuntava á otros, ^édien™ 
rente déla liga, firvieron allí las Noesmenospeligrofaen las
armas de los Coligados de diver- Repúblicas la apariencia fingida ^ c 
fion , y toda la fuerza, y el inten- de zelo , con que algunos dan á libertas?™ 
to le bolvio á oprimir la Republi- entender, que miran al bien pu- fpeciofa no
ca de Genova. Aífi los pretextos blico , y miran al particular. Se- 
fevarian, fegun fe varían las ve- ñalanla emienda del govierno , quifqus aiíc- 
letas deja conveniencia. para defautorizalle. Proponen los

§. En los efetos defcubre el medios , y los confejos defpues tionem ííbí 
tiempo la faifa apariencia de los del cafo, por defcubrir los erro- concupivit, 
pretextos : porque ó no cumplen res cometidos, y ya irremediables, 
lo que prometieron , ó no obran Afe¿lan la libertad, por ganar el ufurparer. 
donde feñalaron. Quiere la Re- aplaufo del Pueblo contra el Ma- 
publica de Venecia ocupara Gra- giílrado, y perturbar la Republi- 12. Speriofa 
difea, y toma por pretexto las in- ca, reduciéndola defpues áfervi- vcrbis.reina- 
curfionesdeUfcoques, queeílan dumbre. 10 De tales artes ^  va- dólá̂ mn»- 
en Croacia: dan a entender, que iieron cafi todos los que tyraniza- que majo» 
defienden la libertad del mar, y ron las Repúblicas. ** Que mué- 
bazen la guerra én tierra. liras no dio Tiberio de riílituir fu gebantl1r ^

Muchas vezes fe levantan las libertad á la Romana , quando tanto «upra- 
armas con pretexto de zelo de la tratava de oprimida ? 13 Del mif- 
mayor gloria de Dios, y caufan mo artificio fe valió el Principe de Tac A. 1 ,An.
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: g . N e  con-
tm n aciam  cu 
pernicU,qua
obfequium
cum  íecuri- 
ta tt  irsalitis. 
Tac.l.4. ílifr-

1 4 - P ile fta  
«xhis, Se cñ- 
ftítu ta  Rei- 
publicaj for
m a laudan 
Facilius, qua 
eyenire, vsl 
H evenir , 
haúd diutur- 
n aeíle  poteft 
TflcJ*4 ,An.

Oranje , - para rebe lar los Paifes 
Bajos j del fe valer) fus d e fe n 
dientes , para dominarlas Provin
cias Unidas. El tiempo:l¿s moítra- 
rá con fu dañ o la diferencia de un 
Señor natural á un Tyrano , y  
querrán entonzes no aver eítima- 
do en-mas - la contumacia con íu 
ruina, que el obfequio con la fe- 
guridad, com o aconfejó Cerial á 
los deTreveris. r 3 Bueía el Pue
blo ciegamente al reclamo de li
bertad , y no le conoze baftaque 
iaáperdido,y fehallaen las redes 
de laférvidumbre. Dejafe mover 
de las lagrimas de ellos falfos C o 
codrilos , y-fia dellos incautamen
te fu hazienda, y fu vida. Que 
quieto citaría el Mundo, fi fupie- 
fen los Subditos, que ó ya lean 
governados del Pueblo, ó de mu
chos, ó-de u n o , fiqpprc fera go- 
vierno con inconvenientes, y con 
alguna éfpecie de tyrania! porque 
aunque la éípeculacion inventafe 
una República perfeta, com o á de 
fer de hombres,y no de Angeles,fe 
podra alabar, pero no praticar, 

yaffino confiíte la libertad en 
bufear ella,, b aquella forma de 
güvierno, fino en la confervacion 
de aquél que conflituyó el largo 
ufo, yaprovó la experiencia, en 
quien fe guarde juíticia, y fe con- 
ferve la quietud publica, fu pueíto

que fe á de obedezer a un modo 15.AnÑero; 
de dominio : porque nunca pade- nem,c,xrrc' 
zemasla libertad, que en tales i3oru,n püt3_ 

mudanzas. Penfamos mejorar de tis! Ic*c
govierno, y  damos en otro p eor, tÍ S ; ! -
como fucedió á los que fobrebi- Caiofupcr- 
vieronáTiberio, y áGayo . *«s y 
quando fe mejore , fon mas gra- mteftabiiior‘ 
ves los daños, que fepadezen en &f̂ viores- 
elpafaje de un dominio á o tro , y 
allí es mejor fufrir elprefente,aun- 1 tí.Ferenda 
que fea injuito, 16 y efperar de RÉsU[ninge. 
D ios, li fuere malo el Principe , «ebras nm. 
que dé otro bueno. *7 El es quien tationes- 
dalosReynos, y feria acufar fus T*c‘l̂ ' An' 
divinos decretos el no obedecer á mirari*"1̂ ! 
los que pufo en fu lugar. Mal Prin- fcntia feqU¡ , 
cipefuéNabuchodonofor,y ame- 
nazava Dios á quien no le obede- expeterc t 
ciefe. 18 Como nos conformamos

, . tolerare.
con los tiem pos, y tenemos pa- Tac.i.^.mji 
ciencia en los males de la natura
leza , debemos también tenella S  ení" 
en los defetos de nueftros Princi- va verit col. 

pes. 19 Mientras uvierehombres, lum ^  
a de aver vicios. 20  Que Principe Babyionî  
fe podra hallar fin ellos ? Ellos g'adío.&m 
males no fon continuos. Si un 
Principe es malo , otro fucede bofupergen. 
bueno, y allí fe compenfan unos 
con otros. unm.z7 ,̂
19, Quomodo fterilitatem , aut nimios imbres , &ceterana- 
tur* mala; ita luxum , vel avarítiam dominantium tolerare. 
TacJ.+.fíift. zo . V iñ a cm nt, doñee homines. Ibidem.
2 1. Sed ñeque haec continua ¡ Se naclioruro intervemu penfaa*
tur. Tac.l.^.HiJí.

Ningu-



\. In t e r  aves 
ingenio  fag a - 
eicateq ; ptae- 
ftat, quod 
grandi fit e a - 
p ite .a tq u e ín  
In d ia  c t r lo  
fy n ccro  n a f -  
ca tn r, lin d e 
did icit n o n  
fo lu tn  lo q t i i ,  
fcd « t i l  m e 
d itan , m cd i- 
tatü r ob  ftu - 
dium g t o r is .  
Cardan,

Ninguna de las aves fe pareze 
mas al hombre en la articu
lación de la voz,que el Papagayo.

Si me non videos, ejje negabj* &vem.
Es fu vivacidad tan grande, que 
uvo Philofophos, que dudaron, 
fi participava de razón. Cardano 
refiere d e l, que entre las aves fe 
aventaja á todas en el ingenio, y 
fagacidad , y que no folamente 
aprende á hablar, fino también a 
meditar con defeo de gloria. 1 
Eítaave es muy candida, calidad 
de los grandes ingenios. Pero fu 
candidez no es expuefta al enga
ño , antes los fabe prevenir con 
tiem po, y aunque la ferpiente es 
tan aflata, y prudente, burla fus 
artes, y para defender della fu ni
do , le labra con admirable faga
cidad , pendiente de los ramos 
mas altos, y mas delgados de un

árbol, en la forma , que mué* 
ítra ella Emprefa, paraque quan- 
do intentare la ferpiente pafar 
por ellos á degollar fus hijuelos, 
caiga derribada de fu mifmo pe- 
fo. Aífi conviene fruilrar el arte 
con el arte , y el confejo con el 
confejo , en que fue gran mae- 
ítro de Principes el Rey Don Fer
nando el Catholico, como lo mo- 
ftró en todos fus confejos, y prin
cipalmente en el que tomó de ca
far fe con Germana de Fox Sobrina 
del Rey Carlos O ¿lavo de Fran
cia , para desbaratar los concier
tos , y confederaciones , que en 
perjuicio fuyo, y fin dalle parte, 
avian concluido contra el en Ha- 
ganau el Emperador, y el Rey Don 

.Eilipeel Primero fu Yerno. No 
fue menos fagaz en valerfe de la 
ocaíion, que le prefentava el de
feo, que el mifmo Rey de Francia 

R r tenia



s- Cam ¡ufti 
b e H u tn  íu íc i*  
p i t u r  ,  u t  a -  
p e r t e  p xig n et 
q u i s ,  a u t « x  
i n f i d i i s .n i h i l  
a 3  ju ñ i t i a m  
i n t e r c f t .  
D .A tigtiJl,

VirgiL

♦
tenia da confecleraríc con e l , y  Portugal , defpues de la muerte 
quedar lib re , para emprender la del Rey Don Sebaílian, de una ac- 
conquiíta dél Reyno de Ñapóles, cion peligrofa, y contra las leyes 
diiponiendolo defuerte, que re- de la milicia, la qualfe admirava 
cobrólos Eílados deRolíellon, y  eñ un tan gran Varón, y tan di- 
Cerdania, y  quando vio empeña- eftro en las artes militares, y  ref- 
doalRey de Francia en la conqui- pondió , que avia conocido el 
fia, y ya dentro de Italia, y  que riefgo, pero que fe avia fiado en 
feria pelígrofo vecino del Reyno que tratava con una N ación, ol- 
de Sicilia, en quien ponía los o- bidada ya de las cofas de la guerra 
jos, le protefló , que no pafafe con el largo ufo de la paz. Aun 
adelante, y  rompiendo los trata- quando fe trata con los muy pru- 
dos hechos , le declaró la guerra, dentes , no es fiempre cierto el 
y le deshizo fus definios, coligan- juicio, y conjetura de fus acqio- 
dofe con la  República de Vene- nes, hecha fegun la razón y pru- 
cia, y con otros Principes. Ellas dencia : porque algunas vezes le 
artes fon mas necefañas en la dejan llevar de la palian, ó afeólo, 
guerra, que en la paz: porque en y  otras cometen los mas fabios 
ella obra mayores efeílos el inge- mayores errores, haziendolos def- 
nio, que la fuerza, y es digno de cuidados la prefuncion , ó confla
gran alabanza el General,que def- dos enfum iím o faber, con que 
preciando la gloria vana de ven- pienfan recobrarfe fácilmente, fi 
cer al enemigo con la eípada,roba ¡e perdieren. También los fuelen 
la vitoria, y  le venze con el con- engañar los prefupueítos, el tiem- 
fejo, ó con las eílratagemas, en p o ,y  los accidentes, y affi lomas 
que no fe viola el derecho d é las  feguroes, tener fiempre ei juicio 
Gentes : porque en fiendo juila la fuípenfo en lo que pende de arbi- 
guerra, fon julios los medios, con trio ageno, fin querer regulalle 
quefehaze, 2 y no es contra fu por nueítra prudencia: porque ca- 
juíticia el pelear abierta, ó frau- daunoobra por motivos propios , 
dulentamente. ocultos a los demas, y fegun fu

, . . , „ natural. Lo que uno juzga por
Volcan Vtrtm, qms m hofle reqmut ? impoíibl e } pareze fácil á otro.In*
Bien fe puede engañar a quien es genios ai inclinados á lo mas pe* 
licito matar, y  es obra de un mag- ligroío. Unos aman la razón,otros 
nanimo corazón , anteponer la la aborrezen. 
falud püblica al triunfo , y afe- §. Las artes mas ocultas de los 
gurar la vitoriacon las artes, fin Enemigos , o de aquellos , que 
exponella toda al peligro délas conefpeciedeamiíladquieren in
armas, pues ninguna ai tan cierta troducir fus interefes, fon las que 
al parezer de los Hombres,que no con deítreza procuran hazer pro- 
cílé fujeta al cafo. poficiones al Principe, que tienen

§. En las conjeturas para fru- apariencias de b ien , y fon fu rui- 
ilrar los confe jos, y artes del ene-: na, en que fuele enganarfe fu 
migo, no fe á de confiderar fiem- bondad, 6  fu falta de experien- 
pre lo que hazc un hombre muy' cias, y de conocimiento del in* 
prudente C aunque es bien tenello tentó. Y affi es meneíler gran re
prevenido]) fino formar el juicio cato, y advertencia, para conver- 
fegun el eítilo , y capacidad del tir tales confejos en daño de quien 
Sujeto, con quien fe trata : por- losdá. En qucdefpeñaderos n o 3.Adm¡tK 
que no todos obran lo mas con- caira un govierno , que defpre- ad 
veniente, 6  lo mas prudente. H i-. ciándolos confejos domellicos ivmettcin 
zieron cargo al Duque de Alva fe vale dé los Eílrangeros, contra turbina- 
Don Fernando , quando entró el confejo del Efpiritu fa n ílo ! 3 
con un Exercito por el Reyno de . Aunque el difeurfo fuele al-jíd¡Mi.s«

Canzar

314 E M P R E S A



P O L I T I C A  LXXX. j i j -
canzar los confejos del Enemigo, luna de fuego que le fe ñ alava 
conviene averiguallos por medio los alojamientos , 6 y con todo Dei.quiprd- 
de Efpias , inftrumentos princí- efo embió por confejo de Dios ctdc¡?<ltc°*i~ 

4. ignarus pales de reinar, fin los quales no do2e Exploradores , á defeubrir la abljt ô'a 
'̂̂ 'ídúscá* Pue<̂ e e^ar fegura Ia Corona, ó tierra prometida* 7 Los Embaja- eos: Se cú eó 

MuqúsZl ampliarfe, nigovernarfe bien la dores fon Efpias publicas, yfm É Y n utís 
do agminis, guerra, en que fué acufado Vitel- faltar á la Leí divina, ni al dere- m.i?. 
piorâ dfr" ^ °' 4  defcuidofe experiméta cho de las Gentes, pueden cor- 
quamuíur- en Alemania,perdidas muchas o- romper con dádivas la fé délos rOSMqmcIn- 
hendove bel- cafl0íles>y tocos cadadialos quar- Miníftros , aunque fea jurada , fiderem rer- 
bmodus. 6 teles , por no faberíe los pafos del para defeubrir lo que injuítamen- *¡^¡¡*“ 5 * 
Tach.An. Enemigo. Iofue fe valia de Efpias, te fe maquina contra fu Principe: msñm fiu¡s 
j.Mifitiofue * aunque cuidava Dios de fus ar- porque eftos no eítan obligados al ,Ifradel,í nf“" 
duosviros mas. Moyfen marchava, llevan- fecreto, y a  aquellos afilie la ra- lírnbÚbír 
f n S E  do delante un Angel Tabre una co- zon natural de la defenfa propia, «x priti?ipi- ■
Ufa. t. bus.

EL Cantero diípone primero 
en fu cafa, y pule los marmo
le s , que le an de poner en el edi

ficio : porque deípues feria ma
yor el trabajo, y quedaría imper
f e t a  la obra. De tal fuerte elhi- 
vieron cortadas las piedras para 
el templo de Salomón, que pudo

levantarfe fin ruido, ni golpes de 
ínítrumentos. Affi los Principes 
fabios an de pulir, y perficionar 
fus confejos, y resoluciones ccn 
madurez : porque tomallas fola- 
mente en el arena , mas es de 
Gladiator, que de Principe. El 
toro C cuerpo defta emprefa y án- 

Rr i  tes



tes dé entrar en batalla con el 
competidor, íe  confülta conligo 
mifmo, y afolas fe previene, y
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dan, aunque fe mueftren antes 
confiados, fe embarazan deípues 
al executallos, porque la prifa es 

contra u¿ árbol fe enfeñ a áefgri- impróvida, y ciega. 3 Los delitos 3 .0 mn;an6 
mir el cuerno, á acometer, y he- con el Ímpetu cobran fuerza, y el 5 a°Je™rnti 
rír. En el cafo todo fe teme,y para confejo con la tardanza, * y aun- ftnt/ftSí

que el Pueblo quifieraver antes tioim Pr°vi-todo pareze que faltan medios , 
embarazados los confejos con la; 
prifa, que da el peligro , ó la ne- 

i .T im e t .a t -  cefidad. 1 Pero porque los cafos

los efeétos , qüe las caufas , y 
fiempre acula los confejos efpa- 
ciofos, debe el Principe armarfe +* SceleLra2 í ímnemhnr

noifuceden fiemp re a nueílro m o— * contra ellas murmuraciones; por* conííüa mo- 
videntur.qui da, y avezes ni los podemos fuf- que defpues las convertirá en ala- r3 valcfcere* 
in ”5??* pender, ni aprefurar, ferá oficio ivin«« pl flireirifeli» s Taej.iMift,
1 cape«n cogí- de la prudencia el confiderar, íi 
tur. iiii.c*/. ia confuirá á de hazerfe de efpa- 

cío, ó de prifa ; porque ai nego
cios, que piden brevedad en la re- 
folucion , y  otros eípacio y  ma

tanzas el fucefo feliz, s
Pero no á de fer la tardanza tan- 5. Fcftinape 

ta que fe pafe la fazon de la exe- q -v e
■ *  A r  1- , gotiugigmtcucion, como fucedia al Empera- errores «ndc 

dorValente , que confumia en ««fímade- 
confultas el tiempo de obrar, 6 

dura atención , y fi en lo uno , ó En ello pecan los Confejores de íic iti cunftá- 
en io otro fe pecare, ferá en daño corta prudencia, los quales con- 
de la República. No conviene la fundidos con la gravedad de los non ftarim 

confideracion , quando es mas negocios, y nopudiendo c o n o -ialla,vic!ea[1- 
dañofa, que la temeridad. En los cer los peligros, ni refolverfe , r̂eboña" 
cafos apretados fe an.de arreba- todo lo temen , y aun quieren , quiseíTere- 
tar, y no tomar los confejos. To- con el dudar, parezer prudentes. Penat-Hw¿ 
do el tiempo, que fe detuviere en Sufpenden las refoluciones, halla- 6 ,iPfe muti

la confülta, o le ganara el peligro, que el tiempo les aconfeje , y cü¿tarione, 
ó le perderá la ocafion. LaFortu- quando fe refuelven , esyá  fuera p|era 
na fe mueve aprifa, y cafi todos de la ocafion. Por tanto los con- tando ion

ios hombres de efpacio. Por ello fejos fe an de madurar, no apr e- 
pocos la alcanzan. La mayor par- furar. Lo que ella maduro, niex^

cede, ni falta en el tiempo. Bien 
lo fignificb Auguíto en el fimbolo, 
que ufava del Delfín enrofeado en 
el ancora con elle mote ; Teftina. 
lente, á quien no fe opone la letra 
de Alexandro Magno ; Nihil can- San¿ Ce_ 
B m d o  ¡  porque aquello íe entien- rialis parum

te .de las confultas caen fobre lo 
que ya p a lo , y  llega el confejo 
deípues del fucefo. Caminan, y 
aunbuelan los cafos, yes mene- 
fter , que tenga alas el confejo, y  

a . Confilia  que eílé fiempre á la mano. =
« b u s  aptan- Quando el tiempo es en favor, fe 
feruntur.imo ayuda con la tardanza, y quando
voluutur: er- es contrario, íe vence con lácele- ____________  ___ , „
lubaienaft! ridad, y entonzes fonápropofi- tanto importa la'Celeridad, con la bat; fubitia 
d e b et.& h o c  to los Confejeros bivos, y fogo- qual fe acaban las mayores cofas. “ emucUros 

dum̂ cftni-' ôs* ^0s ^cmas negocios en que Todo le fucedia bien á Cerial : 
mis, fub ma- fe puede tomar tiempo ,  antes porque reíolvia , y executava pre- A  

xiu,quoda- que fu cedan , fe deben tratar con lio. 7 Pero fi bien en la guerra o- confuiti im- 
madurez : porque ninguna cofa bra grandes efeélos el ímpetu, no p«us cô ta. 
mas opu^íta á la prudencia , que á de fer ímpetu ciego, y inconful- J?......

de en los negocios de la paz , y tcmp°ns ad
/I i J CAvUUCIlUa

ello en los de la guerra, en que im„crja da-

imti|s valida,

to , el qual empieza furiofo, y con gucCcunt. 
el tiempo fe deshaze. 8 Quando Tac-!■ *>Art' 
el cafo dá lugar á la confülta, mas 9t Duces 
fe obra con ella, que con late- provídendo, 
meridad. 9 Si bien en lo uno, y en 

atrevidos fon áprimera villa gra- lo otro á de medir iaprudencial &Pius,quam 
tos, en la execucion duros, y en tjempo, paraque ni por falta del ter™ ^ tc 
ios fucefos trilles, y los que ios nazcan ios confejos ciegos, como

los

la celeridad’, y la ira. Todos los 
males miniflra el ímpetu, con el 
fe confunde el examen, y confi- 
deracion de las cofas. Por ello cafi 
fiempre los confejos fervorofos, y
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los perros, ni con eípinás de di
ficultades, y inconvenientes, co
m o los hcrizos, por detenerle 
mucho.

Quando pues falieren de la 
j mano del Principe las reíolucio-
¡ n es, fean perfectas , finque aya
) confufion, ni duda en fu execu-

cion : porque los Miniftros, aun
que fean muy prudentes, nunca 
podran aplicaren la obramifma 
las ordenes, que les llegaren ru
das, y mal formadas. Al que man  ̂
da toca dar la forma, y al que obe
dece el executalla, y fien lo uno, 
ó en lo otro no fueren diftinttos 
los oficios, quedará imperfe&a la 
obra. Sea el Principe el artífice, y 
el Miniftro fu executor. El Prin
cipe , que lo deja todo á la difpo- 
ficion de ios Miniítros , óloigno- 
r a , ó quiere deípojaríé del oficio 
de Principe. Desconcertado es el 
govierno, donde muchos tienen 
arbitrio. No es Imperio el que no 
fe reduce á uno. Faltaría el refpe- 
t o , y el orden del govierno, fi 
pudiefen arbitrar los Miniítros. 
Solamente pueden , y deben fuf- 
pender la execucion de las orde
nes , quando les confiare con evi
dencia de fu injufiicia : porque 
primero nacieron para Dios, que 
para fu Principe. Quando las or
denes fon muy dan ofas al patri
monio , 6 reputación del Princi
pe , 6 fon de grave inconvenien
te al buen govierno, y penden de 
noticias particulares del hecho, 
y ó por la difiancia , ó por otros 
accidentes hallan mudado el eíta- 
do de las cofas, y fe puede inferir, 
que fi el Principe le entendiera 
antes, no las uviera dado, y no 
ai peligro confiderable en la dila
ción , fe pueden fufpender, y re
plicar al Principe , pero con fen- 
cillez , y guardando el refpeto , 
debido á fu autoridad, y arbitrio, 
eiperando á que mejor informa
do , mande lo que fe uviere de 
executar, como lo hizo el Gran 

¡ Capitán, deteniendofeenNapo-
¡ Ies contra las ordenes del Rey
: Don Fernando el Catholico, con-
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liderando que los Potentados de 
Italia eftavan á la mira de lo que 
refultava de las viftas del Rey Don 
Fernando con el Rey Don Filipe 
el Primero fu Yerno , y que peli
grarían las coías de Ñapóles, fi 
las dejafe en aquel tiempo. Pero 
quando fabe el Miniltro , que el 
Príncipe es tan enamorado de fus 
confejos , que quiere mas errar 
en ellos, que fer advertido, po
drá efeufar la' replica : porque 
fuera imprudencia aventurarfe fin 
efperanzadeí remedio. Corbulon 
fe avia yá empeñado en algunas 
emprefas importantes , y avien- 
dole eferito el Emperador Clau
dio , que las dejafe , fe ritiró : 
porque aunque veia, que no eran 
bien dadas aquellas ordenes, no 
quifo perderle , dejando de obe
decer, 10 io.IÍ caftrji *

En las ordenes íobre materias ín fo- 
de Eftado debe el Miniftro fer mas coX'ioúT, 
puntual, y obedecellas, fino con- hae 1 irte rae 
currieren las circunítancias di- îddlin_t“r- 
chas, y tuere notable, y evidente quamquam 

el perjuicio de la execucion, fin « « '« fim u i 

dejarfe llevar de fus motivos , y 
razones : porque muchas vezes im peraron, 
los definios délos Principes echan co“ ™p«o 
tan profundas raizes, que no las íudibrium a* 
ve el difeurfo del Miniftro, ó no P“c|1fo,cios ¡ 
quieren que las vea , ni que las proioaimSj 
dcíentrañe, y aíli en duda á de e- quá Bearos 

fiar fiempre de parte de las orde- 
nes, y creer de la prudencia de nos.íígnü re
fu Principe, que convienen. Por «ptui dedít. 

eftoDoIabelIa aviendole manda- Tac- 
do Tiberio , que embiafe la Le
gión Nona, que eftava en Africa, 
obedeció luego, aunque fe le ofre
cieron razones, para replicar. 11 
Si cadauno uviefe de fer juez magis quam 
de lo que fe le ordena, fe con- «««a *>«!>» 
fundiría to d o , y pafanan las 
ocafiones. Es el Reyno ( como 
emos dicho) uninftrumento, cu
ya confonancia, y conformidad 
de cuerdas diípone el Principe, el 
qual pone la mano en todas, no 
el Miniftro, que folamente toca 
una, y como no oye las demas, no 
puede faber, fi eftá alta, ó baja, y 
fe engañaría fácilmente, fi la tem- 
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piafe-á fu m odo. El Conde de llegavanlos confejós de/pues de 
Fuentes con  la licencia, que le los cáfos. 12 Por ¿fte inconve- 
daván fu edad , fu zelo, fus fervi- niente embiando Tiberio á Drufo rpatíis, con- 
cio$,y eíperiencias,coronadas con á governar las Legiones de Ale- afi¿arpboft rcí 
tantos trofeos , y Vitorias fuipen- manía , lepuío al lado Conféjeros 
dióalguna vezCquandogoverna- prudentes, y experimentados , 
va el Hilado de Milán) las ordenes con los quales fe confultafe , y le 
delReyFiíipé Tercero, juzgando^ dio comiñon general j y arbitraria J3 Null!sfa 
que no convenían, y que avian na- fegun la ocafion. *3 Quando fe tiscertis'íUl 
cido mas de interes, ó ignorancia; embióá Helvidio Prifcoá Arme- d3tií>«r* 
de los M iniftíos, que déla mente nia , fe le ordenó, que fe aconfe- S S . X "1 
dejRey ; exem p ló , que defpues jafe con el tiempo* Eítilo fué 
figmeron otros , no fin daño dél del Senado Romano fiallo todo 
publico, fo fieg o , y de la autoridad dei juicio , y valor de fus Genera- tcmpô fut 
Real. Grandes inconvenientes le s , y folaniente les encomenda- «onfuicrer. 
nazeran fiempre , que los Mini- va por mayor , que advirtiefen Tac-ltlzAn- 
ftros. fe pulieren k dudar, fies, ó bien, no recibiefe algún daño la 
nóv voluntad de fu Principe lo  República, No le imitaron las de 
que les ordena , á que luele dar Venecia, y Florencia, las quales 
ocafion. el faberfe, que no es fu zelofas de que fu libertad pendie- 
mano la que corta , y pule lás pie- fe del arbitrio de uno, y advertí- 
dras para el edificio de fu govierr dasen el exemplo de Auguíto,que 
nó. Pero aunque fea agena, fiera- bol vio contra Roma las armas 
pre fe-deben refpetaf, y  obedecer que le avia entregado para fu de- 
las ordeñes, como fi fueíen nací- fcnía, 1 s pufieronfreno á fus Ge- '

*  i' ' i i * . *  qu«in nn*
das del juicio , y voluntad del- nerales. toniiim accc-
Principe •: porque de otra mane- Éílaautoridad librefuelen limi- Perî c°n"* 
ra fe perturbaría, y confundiría tar los Miniílros , que eftan cerca VerfaPU 
todo. La obediencia prudente,. y  -de los Reyes : porque todo depen- *W. i .a% 
zeloía folo mira a lafirma, y  al de dellos. Dedonde nace el con- 
fello de fu Principe. fumirfe mucho tiempo en las con-

$. Quando los Principes fe ha- fultas, y; el llegar tan tarde las re
lian lejos, y  íe puede temer, que folucionés, que ó no fe pueden 
llegaran las refoluciones defpues executar, ó no coníiguen fus efe- 
delos fucefos , óquela variedad ¿los , perdiendofe el gallo, y el 
de los accidentes ( principalmen- trabajo de las prevenciones.Suce- 
te en las cofas de la guerra ) no da- de también, que como entre los 
ra tiempo á la confuirá, y fe vé cafos, y las noticias, y confultas 
claramente, que pafarian entre- dellos, interviene tanto tiem po, 
tanto las ocafiones, prudencia es, foprevienen defpues nuevos avi- 
dar las ordenes con libre arbitrio fos con nuevas circunítancias del 
de obrar fegun aconfejare el tiem- eítadode las cofas, yes menefter 
po, y la ocafion: porque no fu- mudar las refoluciones, y afli íe 
ceda lo que a Vefpafiano en la pafan los años,finhazer nadaron- 
guerra civil contra Viteilio, que defeconfulta, ni donde fe obra.

¡is E M P R E S A
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T Odas las Potencias tienen que pudiere alcanzar. Quien af- 
fuerzas limitadas, la ambi- pira a lo impofible, ódemafiada- 
cion infinitas ; vicio común de mente dificultólo, dejafeiíalados 

la Naturaleza humana, que guan - los confines de fu poder, ios in* 
to mas adquiere, mas defea, fien- tentos defraudados fon infiru- 
do un apetito fogofo, que exala el mentos públicos de fu flaqueza* 
corazón, y mas fe ceba, y crece No ai Monarquía tan podcrofa ,  
en la materia, á que fe aplica. En que no lá futiente masía opinión, 
los Principes es mayor, que en los que la verdad, mas la eftimacion, 
demas : porque á la ambición de que la fuerza. El apetito de glo- 
tener, fe arrima la gloria de man- r ia , y de dominar nos precipita a 
dar, y ambas ni le rinden á la ra- facilitando las emprefas, y def- 
2on, ni al peligro, ni le faben me- pues topamos en ellas con los in- 
dir con el poder. Por tanto debe convenientes, no advertidos an- 
elPrincipe pefar bien lo que puede tes.,Cali todas las guerras fe efeu- 
herir fu efpada,y defender fu efeu- farian , fi en fus principios fe re
do, advirtiendo, que es fu Corona prefentafen fus medios, y fines ,  
un circulo limitado. El Rey Don y afli antes de emprendelias con- 
Fernando el Catholico confide- viene, que tenga el Principe re- 
rava en fus emprefas la caufa, la conocidas fus fuerzas, las ofenfi- 
difpoficion,el tiempo, los medios, vas, y defeníivas, las calidades de 
y  los fines. Invencible parezerá lu milicia, los cabos, que ande 
el que folamente emprendiere^ lo governalla, la fubtiancia de lus
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erarios, que contribuciones pue- 
de efperar de íus Vafallos, fi fera 
peligrofa, 6 no fu fidelidad en u
na fortuna adverfa. Tenga nota- 
dosconel eitudio, conlalecion, 
y comunicación, la difpoficion, y  
fitio de las Provincias, las coítum- 
bres de las N aciones, los natura
les de fus enem  igos, fus riquezas, 
afiílencias, y  confederaciones. 
Midalaefpada de cada uno, y e n  
qUe confiften fus fuerzas. El Rey 
Don Enrique el Doliente, fi bien 
agravado de achaques , no fe des
cuido en efto , y embió Embaja
dores a A fia , que le trujefen rela
ción de las coítumbres, y fuerzas 
de aquellas Provincias. Lomifmo 

" hizo Moyfen antes de entrar en la
i .Cofideratetierra depromiiion. ' Y porque 
térra qualis el Principe, que forman ellas em - 
íir:& populé prefas no eche menos ella mate-
cft éi-us, utrú ría, tocare aqui aigúnos puntos 
foríisfit.an generales della con la brevedad,
paficTnume- pide el afumo. 
rD,an piurcs. $. La naturaleza, que en la va- 

13.1&. riedad quifo moltrar fu hermofu- 
ra ,y íu p o d e r, nofolamente di
ferencio los roítros, fino también 
los ánimos de los Hombres, fien- 
do diverfas entre fi las coílum- 
bres, y calidades de las Nacio
nes. Difpufo para .ello las caufas , 
la^quales 6 juntas obran todas en 
algunas Provincias , ó unas en 
ellas, y otras en aquellas. Lps 
Geographos dividieron el Orbe 
de la tierra en diverfos Climas, fu- 
geto cada uno al dominio de un 
Planeta, com o á caufa de fu dife
rencia entre los demas; y porque 
el primer Clima,que pafa por Me- 
roe, infula del N ilo, y Ciudad de 
África',ella fugeto á Saturno,dizen 
que Ion los habitadores, que caen 
debajo d el, negros, barbaros, ru
dos , fofpechofos, y traidores , 
que fe fuftentan de carne humana.

Los del fegundo Clim a, que íc 
atribuye a lupiter, y pafa por Sie- 
ne ciudad de Egipto, reiigiofos # 
graves, honeflos, y fabios.

Los del tercero, fu jeto á Marte, 
que pafa por Alexandria, inquie
tos ,y  belicofos.

R E S A
Los del quarto, fugeto a lS oI,v 

que pafa por la IfladeRhodas, y  
por en medio de Grezia, letrados, 
eloquentes, poetas, y hábiles en 
todas artes.

Los del quinto, que pafa por 
Roma, cortando általia, y a Sa- 
boya, fe atribuye á Venus, delicio- 
fos, entregados á la muíica, y al 
regalo.

Los del fexto , en que domina 
Mercurio, y pafa por Francia, mu
dables, inconílantes, y dados á las 
fciencias.

Los del feptimo fugeto á la Lu
na, que pafa por Alemania, por los 
Paifes bajos, y por Ingalaterra, fle
máticos , inclinados á ios banque
tes , á la pefca, y á la negociación. 
Pero no pareze, que ella caufa fo- 
la fea uniforme, ni bailante, por
que debajo de un mifmo paralelo, 
ó Clima, con una mifma altura de 
Polo, con iguales nacimientos , y 
o cafo s de los aílros, vemos en
contrados los efeélos, y princi
palmente en los Climas del Emif- 
pherio inferior. En Ethiopia a- 
brafa el S o l, y buelve en color de 
carbones los cuerpos, y en el Bra- 
fil, que tiene la mifma latitud,fon 
blancos, y el temple apacible.Los 
Antiguos tuvieron por inhabitada 
la tórrida Zona por fu deítemplan- 
z a , y en America es muy templa
da , y habitada, y aífi aunque ten
gan aquellas Luzes eternas algu
na fuerza, obra mas la diípoficion 
de la tierra, fierido fegun la colo
cación de los montes, y valles, 
mayores, ó diferentes los efectos 
de los rayos celeftes, templados 
también con los ríos, y lagos. Ver
dad es, que fuclefer milagrófa en 
fus obras la Naturaleza, y que pa
reze, que huyendo delacuriofi- 
dad del ingenio humano , obra 
algunas vezes fuera del orden de 
la razón, y de las caufas. Quien 
la podra dar a lo que fe ve en Ma- . _ . 
lavar, donde eíta Calicut. D ivi- 
den aquella Provincia unos .mon
tes muy lebantados, que fe rema
tan en el cabo de Comarin,llama- 
do antiguamente el Promontorio

C ori,



2.Homtnes 
íjut frígida 
loca Europá- 
que habitat, 
funtilli qui- 
deni animoíi 
Arift-l.y.pol. 
í .7 .

S . G r j c o r u m  
autc gcnus , 
ut locorum  
m e d i ú te n e t , 
fie ex utraqj 
natura p r x -
ditum, quip- 
pc animo fj- 
muí Si intcl* 
ligentia valet 
■ Arifl.Pol, ¡,y 
í.7.
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C oti , y aunque la una, y otra 
parte ella en la mifma altura de 
Polo , comienza el ivierno en ella 
parte,quando en la otra el verano.

Ella pues diveriidad de Climas, 
de colocaciones de Provincias, de 
temples, de aires, y de paltos, di
ferencian las complexiones de los* 
Hombres, y ellas varian íus natu
rales : porque las coitumbres del 
animo liguen el temperamento, y 
difpoficion del cuerpo. Los Sep
tentrionales por la aufencia del 
Sol, y frialdad del pais fon fangui- 
.nos, y afli robuítos , y animofos, 
2 de donde nace el aver cafi fiem- 
pre dominado á las Naciones Me
ridionales 5 los Afirios á los Chal- 
de os , los Medos a los Afinos, los 
Parthos á los Griegos , los Turcos 
á los Arabes , los Godos á los Ale* 
manes, los Romanos á los Africa
nos , los Ingleíes á los Franceles , 
y los Efcocefes á los Inglefes. A- 
man la libertad, ylom ifm oha- 
zenlos que habitan los montes, 
como los Efguizaros , Grifones,y 
Vizcaínos, porque fu temple es 
femejante ai del Norte. En las Na
ciones muy vecinas al Sol deífeca 
la deítemplanza del calor la fan- 
gre, y fon melancólicos, y pro
fundos en penetrar los fecretos 
de la Naturaleza , y afli de losE- 
gipcios , y Arabes recibieron los 
imítenos de las fciencias las de
más Naciones Septentrionales. 
Las Provincias colocadas entre las 
dos Zonas deftempladas gozan de 
un benigno cielo, y en ellas flore
ce la religión, la juiticia, y la pru
dencia. 5 Pero porque cada una 
de las Naciones fe diferencia de 
las demas en muclras cofas parti
culares, aunque eíten debajo de 
un mifmo clima , diré deilas lo 
que é notado con la comunica
ción , y el eítüdio : porque no le 
falte efta parte principal á V.A.que 
á de mandar a cali todas.

§. LosEfpañoles aman la Reli
gión , y la Juílicia; fon confian
tes en los trabajos ? profundos en 
los coníejos j y: afli tardos en la 
execucion. Tan altivos, que ni

los defvanece íá Fortuna profie
ra , ni los humilla la ádverfa, Éíto, 
que en ellos es nativa gloria, y 
elación de animo yCe atribuye á 
fobervia, y defprecío de las de- 
ñ a s  Naciones, fiendo la que más' 
bien fe halla con todas, y maclas: 
eítima, 4 y la que mas obedece á 4-Aáveíiieii- 
la razón, y depone con ella 
fácilmente fus afectos, ó paflones. gne hoípírio

Los Africanos fon aílutos, fala- '7 cipium’ *“ 
ces, fuperíticiofos , barbaros, que hñanz qua- 
no obfervan alguna difcíplinami- daminvicefl*
|-r  pro illorum
111 honorcccf-

Los Italianos fon advertidos, y tcnt. Q y o s í 

prudentes. No ai efpecie, 6 ima- advena:: k* 
gen de virtud , que no reprefen- uU£¡antlami- 
ten en fu trato, y palabras, para coílil,eDeo' 
encaminar fus fines, y convenicn-^ ¿ 2 *  
cías. Gloriofa Nación, que antes'/.s.f.s. 
con el Imperio temporal, y agora; 
con el Efpiritual domina el Mun
do. No fon de menor fortaleza 
para mandar, que para íaber obe
decer. Los ánimos, y los ingenios 
grandes%n las artes de la paz , y 
de la guerra. El fer muy judiciofos 
los haze fofpechofos en fu daño , 
y en el de las demas Naciones.
Siempre rezelofos de las mayores 
fuerzas, y fiempre eítudiofos en 
libradas. No fe empuña efpada, o 
fe arbola pica en las dornas Pro
vincias , que en ía fragua de Italia 
no fe aya forjado primero, y dado 
filos a fu azero , y aguzado fu 
hierro.

.En Alemania la variedad de re
ligiones , las guerras civiles, las 
Naciones, que militan en ella an 
corrompido la candidez de fus a- 
nimos, y fu ingenuidad antigua, 
y como las materias mas delica
das , fi fe corrompen , quedan mas 
dañadas, afli donde á tocado la 
malicia eftrangera á dejado mas 
fofpechofos los ánimos , y mas 
pervertido el buen trato. Falta en 
algunos la fé publica j las injurias, 
y los beneficios eferiven en cera, 
y lo que fe Ies promete en bronze.
El horror de tantos males á encru
decido los ánimos , y ni aman, ni 
fe compadecen. No fin lagrimas 
fe puede hazer paralelo entre lo 

Ss que



5 .Flufqueibi 
¿ o n i  mores 
valcnt.quam  
a lib i bonx 
le g e s . TaeJt 
in o r e  Gerpt.
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quefué ella iluílre, y heroica Na* 
cion, y lo que es, deltruida no m e
nos con los vicios, que con las ar
mas de las ¿tr$|. Si bien en mu
chos no á podido mas el exemplo, 
que la Naturaleza, y confervan la 
candidez , y  generofo trato de fus 
Antepafados, cuyos eftitos anti
guos mueftran en nucftro tiempo 
fu bondad, y  nobleza. Pero aun
que eitá afli Alemania, no le po
demos n e g a r, que generalmente 
fon mas poderofas en ella las bue
nas coílumbres , que en otras par
tes las buenas leyes, s Todas las 
artes fe exercitan con gran pri
mor. La N obleza fe confer va con 
mucha a ten ció n , de que ppede 
gloriarfe entre todas las Naciones. 
Laobediencia en laguerra,y la to
lerancia es grande, y los corazo
nes anim ofos, y fuertes. A fe per
dido el reípeto al Imperio, avien
do efle , prodigo de fim ifm o, re
partido fu grandeza entre los Prin
cipes , 'y  difimuladolaufurpacion 
de muchas Provincias, y la dema- 
fiada libertad de las Ciudades li
bres , caufa de fus mifmas inquie
tudes , por la defunion defle cuer
po poderofo.

LosFrancefesfoncortefes, afa
bles , y bilicofos. Con la mifma 
celeridad , que fe encienden fus 
primeros ímpetus , fe apagan. Ni 
faben contenerfe en fu pais , ni 
mantenerfe en el ageno, impa
cientes , y ligeros. A los ojos fon 
amables, al trato iníufribles , no 
pudiendofe conformar la b iveza , 
y libertad de fus acciones con el 
fofiego de las demas Naciones, 
Florezé entre ellos todas las ícien- 
cias, y las artes.

Los Inglefes fon graves, y íeve- 
ros,fatisfechos de fimifmos,fe ar
rojan gloriofamente ala muerte, 
aunq, tal vez fuele movellos mas 
un ímpetu feroz, y refuelto, que la' 
elección. En la mar fon valientes, 
y también en la tierra, quando el 
largo ufo los á hecho á las armas.

Los Hibernefes fon fufridos en 
los trabajos. Defprecian las artes, 
ja&anciofos de fu Nobleza,

Los Efcocefes confiantes, y  fíe
les a fus Reyes, aviendo halla ella 
edad confervado por veinte ligios 
la Corona en una Familia. El Tri
bunal de fus iras, y venganzas es 
la efpada.

Los Flamencos indultriofos, de 
ánimos candidos, y fencillos , ap
tos para las artes de la paz , y de 
la guerra, en las quales da fiempre 
grandes Varones aquel pais. Aman 
la Religión , y la Libertad. N o fa
ben engañar, ni fufren fer enga
ñados. Sus naturales blandos fon 
metales defechos, que elados re
tienen fiempre las imprefiones de 
fus fofpechas, y affi el ingenio, y 
arte del Conde Mauricio los pudo 
inducir al odio contra los Efpaño- 
les , y con apariencias de libertad 
los redujo a la oprefion, en que oy 
biven las Provincias Unidas.

Las demas Naciones Septentrio
nales fon fieras, y indómitas. Sa
ben ven cer, y confervar.

Los Polacos fon belicofos, pero 
mas para confervar, que para ad
quirir,

LoS Ungaros altivos, y  confer- 
vadores de fus privilegios. Man
tienen muchas coílumbres de las 
Naciones, que an guerreado con
tra ellos, ó en fu fabor.

Los Efclavones fon ferozefs.
Los Griegos vanos, fuperíticio- 

fos, y de ninguna fé, olbidados de 
lo que antes fueron.

Los Afiaticos efclabos de quien 
los domina, y de fus vicios, y fu- 
períticiones., Mas levantó, y fu- 
llenta agora aquel gran Imperio 
nueftra ignavia, que fu valór,mas 
nueltro cafligo, que fus méritos.

Los Mofcovitas, y Tártaros, na
cidos para fervir, acometen en la 
guerra con celeridad, y huyen con 
confufion.

§. Ellas obfervaciones genera
les no comprehenden fiempre á 
todos los individuos, pues en la 
Nación mas infiel, y ingrata fe ha
llan Hombres gratos, y fieles, ni 
fon perpetuas ; porque la mudan
za de dominios, latrafmigracion 
de unas Naciones á otras, el tra

to ,
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t o , los eafamientos, la guerra s y fino también que fus naturales, fu 
la paz, y también efosmovimien- ingenio, y trato íe confronten 
tos de las esferas, que apartan de con los de aquella Nación, donde 
los polos , y del zodiaco dei pri- andeafiftir ; porque en faltando 
mermobil las imagines ceíeftes, efia confrontación, mas fon a- 
mudan los eítilos y  coftumbres, propofito, para intimar una guer- 
y  aun la Naturaleza, pues fi con- ra , que para mantener una paz , 
lidiamos las hifiorias, hallaremos mas para levantar odios, quepa- 
notados los Alemanes de muy al- ra grangear voluntades. Por elfo 
tos, y los Italianos de muy peque** tuvo dudofo á Dios la elección de 
nos, y oi no fe conoze ella dife- un Miniltro apropofito, para ha- Qp®1"** 
renda. Dominaron porvezeslas zer una embajada á fu Pueblo , y ib?n^2 T* 
Naciones,y mientras duro en ellas íe coníulto configo mifino. 7 Ca- ifac.̂ .%. 
la Monarquía, florecieron las vir- dauna de las Cortes á meneíter Mi- 
tudes, las artes, y las armas, las niítro conforme á fu Naturaleza, 
quales deípues cubrió de zenizas En la de Roma pruevan bien aque- 
la ruina de fu Imperio, y renacie- líos ingenios atentos, que cono- 
ron conelen otra parte. Con todo zen las artes, y difimulan, finque 
efo fiempre quedan en las Nació- en las palabras, ni en el femblan- 
nes unas inclinaciones, y calida- te fe defcubra pafion alguna: que 
des particulares á cada una, que parezé íenciüos;y ion aítutos y re- 
aun en los Foraíteros, ( fi habitan catados: que faben obligar, y no 
largo tiempo ) fe imprimen. prédarferapacibles en Jas negocia- 

§, Conocidas pues Jas coftum- clones, fáciles en los partidos, o- 
bres de las Naciones, podra mejor cultos en los definios,y confiantes 
el Principe encaminar las negó- en las refoluciones , amigos de 
ciaciones de la paz, ó de la guerra, todos,y con ninguno intriníecos. 
y fabra governar las Provincias La Corte Cefarea á mcnefter V  
eítrangeras : porque cada una de- quien fin fobervia mantenga la 
Jlas es inclinada aun modo de go- autoridad* Quien con fe ncillez 
vierno , conformé a fu Naturale- difeurra, con bondad proponga , 
za. 6 No es uniforme á todas la con verdad fatisfaga, y con flema 
razón de efiado, como no lo es la efpere.Quien no anticipe los acci- 
medicina, con que fe curan, en dentes,antesusédelIosJcomotue~ 
que fuelen engañarfe mucho los ren fucediendo, Quié fea cauto en 
Confejeros inexpertos, que pien- prometer, y puntual en cumplir, 
fan íe pueden governar con los En la Corte de Francia proba- *- 
eítilos, y máximas de los Eftados, ran bien los Sugetos alegres, y fe- 
donde afilien. El freno fácil á los fiivos, que mezclen las veras con 
Efpañoles, no lo es á los Italianos, las burlas, que ni deíprecien, ni 
y Flamencos, y como es diferente efiimen las promefas, que fe val- 
el modo, con que fe curan, tratan gan de las mudanzas del tiempo , 
y manejadlos Caballos Efpañoles, y mas del prcfente,que del futuro, 
y los Napolitanos, y Ungaros, con En Ingalaterra fon buenos los
fer una efpeciemifma , alfi tam- ingenios graves, yfeveros, que 
bien fe an de governar las Nació- negocian, y rcfuelven defpacio. 
nes fegun fus Naturalezas,coftum- En Venecia los facundos, y elo«
bres, y eítilos. quentes , fáciles en la invención

$. Delta diverfidad de condi- delosm edios, ingeniofosenlos 
ciones de las Gentes fe infiere la difeurfos, y propoficiones,yaítu- 
atencion, que debe tener el Prin- tos en penetrar definios, 
cipe en embiar Embajadores, que En Genova los caferos, y par-
no folamente tengan todas las cíales, mas amigos de componer, 
partes requifitas, para repreíentar que de romper. Que fin faufio 
fu perfona, v ufar de fu poteftad, mantengan la autoridad. Que fu- 
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fran, y contemporizen, firviendo 
al tiempo, y á la ocaíion.

En Eíguízaros los difpueítos*á 
deponerá fu tiempo la gravedad, 
y dcmefticaríé, grangear los áni
mos con las dadivas, y la eípe- 
ranza , fu frir, y efperar .* porque 
á de tratar con  Naciones cautas, y 
recelofas , opueftas entre fi en la 
Religión, en  lasFaciones, y en 
los Inftitutos del Govierno : que 
fe unen para las refoluciones, eli
gen las m edias, y defpues cada- 
una las executa á fu modo.

Pero fi bien ellas calidades fon 
apropofito para cada una de las 
Cortes d ichas, en todas fon con
venientes las del agrado, corte- 
fia, y efplendidez, acompañadas 
con buena difpoficion, y prefen- 
cia,y co algún efmalte dé letras, y 
conocimiento de las lenguaSjprih- 
cipalmente de la latina : porque 
ellas cofas ganan las voluntades , 
él aplaufo, y la eítimacion de los 
Eilrangeros,y acreditan la Nación 
propia.

§. AHI com o fon diferentes las 
coftumbres de las Naciones, fon 
también fus fuerzas. Las de la 
Iglefia confillen en el refpeto, y 
obediencia de los Fieles : las del 
Imperio en la eítimacio de la Dig
nidad : las de Eípaña en la Infan
tería : las de Francia en la Noble
za : las de Ingalaterra en el m ar: 
las del Turco en la multitud ; las 
de Polonia en la caballería, las de 
Venecia en la prudencia, y las de 
Saboya en el arbitrio.

$. Cafi todas las Naciones fe 
diferencian en las armas ofenfi- 
vas, y defenfivas , acomodadas 
aí genio de cadauna, y á la difpo
ficion del País , en que fe debe 
confiderar, quales fon mas comu
nes , y generales, y fi las propias 
del País fon defiguales, ó no á las 
otras, para exercitar las mas po- 
derofas : porque la excelencia 
en una efpecie de armas, o la no
vedad de las inventadas, de im- 
provifo quita, ó da los Imperios: 
el fuyo eítendieron los Parthos , 
quando fe uso de las Saetas, Los
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Francefes, y  los Septentrionales 
con los hierros de las lanzas, im 
pelidas de la velocidad de la Ca
ballería,abrieron camino á fu for
tuna. La deítreza en la eípada 
exercitada en los juegos gladiato- 
rios(en que vale mucho el juicio) 
hizóá los Romanos Señores del 
mundo ; otro nuevo pudieron 
conquiftarlos Efpañoles con la in
vención de las armas de fuego, y 
fundar Monarquía en Europa : 
porque en ellas es menefter la for
taleza de anim o, y la conílancia, 
virtudes delta Nación. A elle ele
mento dei fuego fe opufo el de la 
tierra (que ya todos quatro firven 
á la ruina del hombre ) y introdu
cida la Zapa, bailó la induílria de 
los Olandefes á refiítir al valor de 
Efpaña.

En el contrapefo de las Poten
cias fe fuelen engañar mucho los 
ingenios , y principalmente al
gunos de los Italianos, que vana
mente procuran, tenellas en equi
librio : porque no es lamas peli- 
grofa, ni la mas fuerte la que tie
ne mayores citados, y Vafallos , 
fino la que mas fabe ufar del po
der, Pueítas las fuerzas en dos va- 
lanzas , aunque caiga la una , y 
quede la otra en el aire, la igua
lará , y aun la venzerá eítá , fi fe 
le añadiere un adarme de pruden
cia, y valor, ó fi en ella fuere ma
yor la ambición, y tyrania. Los 
que íe levantaron con el Mundo, 
y le dominaron, tuvieron flacos 
principios. Zelos dava la grande
za de la Cafa de Auftria, y todos 
procuravan humillalía, finque al
guno le acordáfe de Suecia, de 
donde uviera nacido á Alemania 
fu fervidumbre, y quiza á Italia, 
fino lo uviera atajado la muerte 
de aquel Rey. Mas fe an de temer 
las Potencias , que empiezan á 
crecer, que las ya crecidas : por
que es natural en ellas fu declina
ción , y en aquellas fu aumento. 
Las unas atienden á confervarfe 
con el fofiego publico, y las otras 
á fubir con la perturbación de los 
dominios ágenos. Aunque fea una

Poten-



Potenciamaspoderofaenfi, que queriendo anticipalles el reme- 
o tra , no por eíb éila es menos dio, Y ató depongan Tus zeloslos 
fuerte , que aquella para íiidefen- que temerofos tratan fiempre de 
fa , y confervacion. Mas eficaz es igualar las Potencias : porqueeíto 
un Planeta en fu cafa , que otro no puede fer fin daño de la quic
en fu exaltación. Y no fiempre fa- tud publica. Quien íuilentara el 
len ciertos ellos temores de laPo- Mundo en elle equinocio igual de 
tencia vecina, antes fuelen re- las fuerzas, finque íe aparten á 
fultar en conveniencia propia, los folíticios de grandeza unas 
Temió Italia , que fe labrava en mas que otras ? Guerra feria per- 
Poniente el yugo de fu fervidum- petua ; porque ninguna cofa per* 
bre, quando vio unido ala Coro- turba masías Naciones, que el 
na de Aragón el Reyno de Sicilia: encendellas con ellas vanas ima
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creció elle tem or, quandofein
corporó el de Ñapóles, y todos 
juntos cayeron en la obediencia 
de Caltilla, y llegó á defeíperaríe, 
viendo que el Emperador Carlos 
Quinto, enfeudó a EípañaelEila- 
do de Milán, y no por ello per
dieron fu libertad los Potentados, 
antes prefervados de Tas armas 
del Turco, y de las Ultramonta
nas j gozaron ün figlo de paz : 
Inquietó los ánimos el Fuerte de 
Fuentes, y fué juzgado por freno 
de Italia, y la experiencia á mo- 
ítrado, que folamente á fido una 
fimple defenfa. Todos ellos de£ 
engañ os no bailan á curar las apré- 
henfiones faifas delta hipocondría 
de la razón de Eílado , complica
da con humores de emulación,y 
invidia,paraque depufiefe fus ima
ginaciones melancólicas. Ponenfe 
las armas de Su Mageltad fobre 
C afal, con intento de echar del á 
los Francefes, y reítituille á fu ver
dadero Señor, facilitando la paz, 
y fofiego de Italia, y tratanluego 
los Emulos de coligarfe contra 
ellas, como fi unpueítomas, ó 
menos fuera confiderable en una 
Potencia tan grande. Delta faifa 
imprefion de daños , y peligros 
futuros,que pudiera dejar de fuce- 
der, an nacido en el Mundo otros 
prefentes, mayores que aquellos,

ginaciones, que nunca llegan á 
fin, no pudiendo durar la unión 
de las Potencias menores contra 
la mayor, y quando la derribafen, 
quien las quietaría en el reparti
miento de fu grandeza , Tinque 
una dellas afpirafe á que darfe con 
todo ? Quien las conférvaria tan 
iguales, que una no creciefe mas, 
que las otras ? Ccm la defigualdad 
de los miembros fe conferva el 
cuerpo humano, aíE el de las Re
públicas , y Eítados con la gran
deza de unos, y mediocridad de 
otros. Mas fegura política es,cor
rer con las Potencias mayores, y 
ir a la parte de fu Fortuna, que 
oponerle á ellas. La opoficion 
defpierta la fuerza, y da titulo 3 
las tyranias. Los orbes celeítes fe 
dejan llevar del poder del primer 
m obil, a quien no pueden refi- 
llir , y figuíendole, hazen fu cur- 
fo. El Duque de Tofcana Ferdi- 
nando de Medicis bevió en Roma 
las artes de trabajar al mas Pode- 
rofo, y las exercitó contra Efpaña 
con platicas nocivas en Francia , 
Ingalaterra, yOlanda, pero re
conoció defpues el peligro, y de
jó por documento á fus Depren
dientes , que no ufaíen dellas, co
mo oi lo obfervan con beneficio 
del fofiego publico,

Ss 3 AIgu-



Atgunos coronan los yelmos 
con C ifn es, y Pavones, cuya 
bizarría lebantafe los ánimos, y 

los incendíele en gloria ; otros 
Con la tefta del O fo, ó del L eó n , 
tendida por la eípalda la piel, para 
inducir horror , y miedo en los 
Enemigos. Elta Emprefaquerien
do fignificar lo  que deben preciar- 
fe los Principes de las armas, pone 
por cimera de una celada el Efpin, 
cuyas púas no menos viltofas por 
lo feroz, que las plumas del Ab<f- 
Uruz por lo blando, defienden, y 
ofenden. Ninguna gala m ayor, 
que adornar las armas con las ar
mas. Vanos fon losrealzes d éla  
purpura, por mas que la cubran 
el oro, las perlas, y los diamantes, 
y inútil la oftentacion de los pa
lacios , y familia, y la pompa de 
las cortes, fi los reflejos del azero, 
y los refplandores de las armas no 
iluftran á los Principes.No menos

fe preció Salomón,(como Rey tan R * 
prudente) de tener ricas armerías, ducentas tu
que de tener preciofas recamaras, 
poniendo en aquellas efeudos , y ¿entornan- 
lanzas de mucho valor, 1 Los Ef* " orum> T* 
pañoles eítimavan mas los Caba- hV.^xpL 
llos buenos para la guerra, que dehámntre- 
fu mifma fangre, * EftaeftimaciS ^  
fe va perdiendo con la comodidad trecentoruro 
de los coches, permitidos por los «̂ corum » 
Romanos folamenteálos Senado- Sañturfmí’ 
res, y Matronas, a Para quitar guiafcuta, 
femejantes abufos,y obligarían- *-*ar*lit-* 
dará caballo, dijo el Emperador 2. Flurimít 
Carlos Quinto eftas palabras en mi!itaresV 
las Cortes de Madrid el año 1534.
Los Naturales de fio s Reinos no folamen- ríores, Tro
teen ellos, fine en otros fueron por la i'Q-'íí,7 J  , J t  quidctn ve-
Cabaueria mui honrados, t efiimados, hituiis, nifi 
y alcanzaron erran fama , prez, i honra, &
ganando muchas 'Vitorias de jm Ene- tatisfeíninae, 
migos afi Chrifiianos, como infieles , alias mi non 
cosqui fiando Reinos, i Señoríos, que 
alfrefente efian en nuefira Corona. Por cti%.

alaban-

-
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4,Clj'pcus 
fortuim eios 
jgnitiis. 
ilfibum. z.3.

j.Etutreful- 
xitSolincly- 
peos áureos, 
ícaereos,ref- 
plendtierunt 
montes ab 
eisj & reí- 
plenduerunt 
íicut lampa* 

. des ignts, ■
1 6 .
3 9 .

6. Accingerc 
gladío tuj) 
fiiper fémur 
tuumjporen- 
tiflíme, fpe- 
cie tuá , & 
pulchritiidi- 
ne tua inten* 
de, profperé 
procede , &  
regna.
TJalm, 44.4.

7-Veftitus 
nibil ínter x * 
qualesexcei- 
lcns, arma, 
atque equi 
inípicicbátur 
Tií.Liv*

cido el Rey de Bohemia Ottocaro 
del Emperador Rodulfo , venia 
con gran lucimiento a dalle la o- 
bediencia , y aconfejandoal Em-

g.Seuto fra- 
m caque iu- 
vene ornant, 
baec apudil- 
lostoga, hic 
primus ju
venil honos. 
Tac. demore 
Gírm.

* Ante hoc 
X>otnus pars 
vidcntur , 
mox Reipu- 
blícje. lbíde.

alabanza de los Toldados valero- eítan, mas vellidos del horror d&
Tos dizen las Sagradas tetras, que Marte , y quando en ellos los Sol* 
fus^efcudos eran de fuego , fignifi- dados fe ven cargados de las cofas 
cando fu cuidado en teneiloslim- necefarias,paralaofenfa,ydefen- 
pios, y bruñidos, 4 y en otra par- fa, y para el fuílento propio. No a 
te ponderan, que fus reflejos re- meneíter la milicia mas gala, que 
verberando en los montes veci- :fu mifmo aparato. Las alhajas pre
nos , parecían lamparas encendí- ciofas fon de pefo 3 y de impedi
das, í Aun al lado de Dios, dijo mentó. 9 Lo que mas conduze al *>. fe d  ged 
David , que dava hermofura , y fin principal de la Vitoria, pareze helu' 
gentileza la efpada ceñida. 6 El .mejor en la guerra. Por ello quan- aíkfuppí 
vellido de Aníbal era ordinario, do pasó Sripion Africano á Efpa-leftiíem Pre" 
ym odelto, pero fus armas exce- ña, ordenó, que cadauno de los X d  faite’1 
diana las demas. * El Emperador Soldados llevafe fobre fus hom- quamonus' 
Carlos Quinto mas eílimava verfe bros trigo para treinta dias,y fíete & iíDPed>- 
adornado de la pompa militar , ^flacas, para barrear los reales, cvrtj™. 
que de mantos recamados. Ven- -Ellas eran las alhajas de aquella

Soldadefca, tan hecha a las defeo- 
modidades,que juzgava averíe fa
bricado Roma para el Senado, y el 
Pueblo: los téplos para los Diofes, 

perador fus Criados, que odorna- y para ella la campaña debajo los 
fe fu perfona, como convenia en paveIlones,y tiendas,10 dóde eíta- 
tal adío, reípondió : Armes ,y po~ va con mas decoro, que en otras ,0.tTibs se- 
neos en forma de Efquadron, i moflrad par tes. Con tal difeipiina pudo do- natui, aepo- 
a efios , que ponéis lagala en los ar- minar el Mundo. Las delicias, las nô mpb*" 
mas , i no en los <vefiidos, porque ejia galas, y las riquezas, fon para los Dí js reddíta, 
es Urnas digna de mi, i de vofotros. Corteamos, en los Soldados def- 
Aquella grandeza acredita a los pierran la cudicia del enemigo.Por "nVaftns.6™ 
Principes , que nace del poder, ello fe riyó Aníbal, quando Antio- Tac.i.i.mft. 
Para fu defenfa los eligió elPueblo, chio le moílró fu Exercitü, mas ri
lo qual quiñeron figniñcar los Na- co por fus galas, que fuerte,por fus 
varros , quando en las coronario- armas,y preguntándole aquel Rey, 
nes levantavan a fus Reyes fobre fi bailava contra los Romanos,ref- 
un efeudo : elle lefeñalavan por pondió con agudeza Africana: Pa-  ̂  ̂^
tro n o , y por dofel al mifmo cié- rezeme, que baflata, por mas cudiáofos, vaen̂ _  
lo. Efeudo á de fer el Principe de quefeanSX oro,ó la plata ni defien- fpeffas, & 
fus Vafallos, armado contra los de, ni ofende, aili lo dijo Galgaco ^ ^ gen - 
golpes , y expueflo á los peligros, á los Britanos, para quitalles el ti.quodneq* 
y a las inclemencias. Entonzes miedo de los Romanos, 11 y Solí- 
mas galan, y mas gentil á los ojos man , para animar á los fuyos en 
de fus Vafallos, y de ios agenos, el focorro de Ierufalem, 
quando fe reprefentare mas bien * i deftmr U'cfiro guemte, e d'm tm/m s .
armado. La primer toga, y honor, Preda fien nojha, e non dtftfa loro,
que davan los Alemanes á fus hi- ' Y fi bien á Iulio Cefar parecía con
jos , era armallos con la efpada, y . veniente, que fus Soldados fuefen 
el efeudo. * Haíla entonzes eran ricos, paraque fuefen confiantes, 
parte de laFamilia^ defpues de la por no perder fus haziendas, 12.los la.Qu0dtfcl 
República. * Nunca el Principe grandes defpojos venden la vito- nacior» eo-

ria , v las armas adornadas fola- ™,n Pr*1,Q 
mente de fu mifma fortaleza la damni. 
compran,porque mas fe embaraza ***»*.' 
el Soldado en falvar lo que tiene,

pareze Principe, fino quando ella 
armado. Ninguna librea mas lu
cida , que una tropa de corazas. 
Ningún cortejo mas viftofo, que
el de los Efquadrones , los quales que en vencer.EI que acomete por 
fon mas gratos á la villa > quando cudicia, no pienfa en mas, que en

rendir
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>5* Q uiáam  
lu xu riofo s 
apparatus 
C on viviorü  , 
í c  irritam en' 
talibidmüjUt
ÍQÍlrumcnta 
b e lii m erca
re  otur. 
T a f . L t . H i f i ,

1 4 . Seuper» 
íld iam  medí- 
tan d infrín
g ete  exeríify,

ín ter artes
«rst.
T ac.L z.H ifi,

15 .Sed Cor- 
fcuíóni plus 
m olis adver

tías ignaviam 
milituttij qua 
contra perfi- 

Nliani hoftiü
trat.
T a c .I.x 3 .> í» .

16. Degeue- 
rabat a labo
re, ac yirmte 
miles, aííue^ 
tudíae vo l- 
luptatum, &  

1 conreroptu 
tiucis, 
T ac.l.z.& ifi,

rendir al enem igo, para delpoja- 
lle.El ínteres, y la gloria fon gran
des eftimulos en el corázon hu
mano. O quanto feriyera Aníbal, 
f i  viera la m ilicia deños tiempos , 
tan deliciofa en fu ornato , y tan 
prevenida én fus regalos, cargado 
dellos el bagaje. Como pudiera 
con tan gran numero de carros 
ve'nzer las alperezas de los Peri
neos,y abrir caminos entre las nie
ves de los Alpes ? No parezen oi 
Exercitos C principalmente en A- 
Jemania) linotrafmigraCiones de 
Naciones , que pafan de unas par
tes á otras y llevando configo las 
Familias enteras, y todo el mena
je de fus cafas , como fi-fueran in- 
tom entos de la guerra. Semejan
te relajación notó Tácito en el 
exercito de Othon. ** No ai ya 
erario de Principe, ni abundancia 
de Provincia, que los pueda man
tener. Tan dafiofos á los am igos, 
como á los enemigos, relajación 
introducida por Fridlant, para le
vantar gran numero dé Soldades
ca , dándole en deípojos las Pro
vincias , lo qual fe interpretó , á 
que procurava dejallas tan opri
midas,que no pudiefen levantarfe 
contra fus fuerzas, ó á que debiii- 
tava al mifmo Exercito con la li
cencia , figuiendo las artes de C e
cina. *+

Gran daño amenaza eñe defor- 
den,fi no fe aplica el remedio,y no 
parezca ya defefperado.-porq¿aun
que fuele no collar menos cuida
do , corrigir una milicia relajada, 
que oponerfe al enemigo,como lo 
efperimentó en Syria Corbuló: 1s 
ello fe entiende quado no da lugar 
el enemigo.y no fe conviene pafar 
luego de un eítremo á otro.Pero fi 
ai tiempo, bien fe puede con el 
exercicio,lafeveridad,y el exéplo 
reducir a buen orden, ydifciplina 
el exercito: porq; fin ellas tres co
fas es impofible , que fe pueda re
formar , ni que el mas reformado 
deje de eílragarfe,como fucedió al 
deVitdlío,viendole flojo,y dadoá 
las delicias, y banquetes. 16 Reco
nociendo efto Corbulon, quando

leembiaronáAlemania, puíoen «M-egionu 
diíciplina aquellas legiones,dadas bíri“ign£’ 
alas correrías, y robos. Lo mif- tas, popula- 
mohizo defpuesconlas de Syria: tIonibu» 
hallólas tan olbidadas de las artes Id’moíS!' 
de la guerra, que aun los Toldados reílu,tit* 
viejos no avian hecho jamas las T*e'1,11'An' 
rondas, y centinelas ,y fe  admira- *8 . Satisc&, 
van de las trincheras, v fofos, co- ftuic fuiíre in 
mo de colas nuevas : fin yelm os, veteranos, 
fin petos, en las delicias de los tlui nori fa* 
quarteles , ■ * y defpidiendo los 
inútiles, tuvo el exercito en cam- fent;va¡ium( 
paña al rigor deí inbierno. Su ve- 
ltido era ligero, defeuvierta la ca- & mira viré- 
beza , fiendo el primero en la or- ren'>fmega. 
denanza al marchar, y en los de- ciÜ'nSft 
mas trabajos. Alabavaá los fuer- qu*ftnoft, 
tes, confortava á los flacos,y dava oppidaex- 
á todos exemplo con fu perfona, pietá.

'l * y viendo que por la inelemen- 
cia del país deíamparavan muchos ,9. ipfecuU 
las vanderas, halló el remedio eh tulevi,caPite 
lafeveridad, no perdonando (co- 
mo fe ha2Ía en otros exercitos)las boribtis fre* 

primeras faltas: todas fe*paga\an quejis 
con la cabeza, con que obedecido û̂ foiatis 
eíle rigor fue mas benigno,que en invalidisexe- 
otras partes la mifericordia. 2 0  No ¿ u S Í *  
Te reduze el Soldado al trabajo in- 
menfo, y al peligro evidente de la  ̂
guerra, fi no es con otro rigor,-y fever¡tate 
con otro premio, que iguale áam- qu*fitüeft. 

bas cofas.. Los Principes hazen î Tufis'Txer- 
buenos Generales con las honras, ciribus , pri- 
y mercedes , y los Generales bue- 
nos Soldados con el exemplo, con vemá prole 
el rigor, y con la liberalidad. Bien qu«barur,fed 

conocio G ofredo,quelagloria,y T fS Z 'tl  
el ínteres doblavael valor , quan- tim capite 
do al dar una batalla. PtEn;isJ Iuc;

bat. Idqjulu
ÍMitbre, &

Conforto il dubio, e conformo chiJperu, mifericordia 
Et ait audace ramento / fim v/mti : ' ¡7 Í  QuSppé
E lefue prove ai forte, a chi muggiori pauüores illa
d i  (lipendi promi fe. a chi vli honor i. caflríJ deíe'A t i J 3 o ruere(quaea,

in quibusit;-
No s é  f i  diga,que no tendrá buena noicebaiur. 

milicia quien no tocare en lo pro
digo , y en lo cruel, por ello los rafean.20. 
Alemanes llaman Regimiento al 
bailón del Coronel : porque con 
el fe á de regir la gente. Tan dif- 
ciplinada tenia Moyfen la Tuya 
con fu feveridad, que pidiendo

un
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2i. Non ibi- 
jnus per a- 
gros, nec per 
vincas* nó bi- 
bemiis aquas 
de puteis ruis 
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un pafo j ofreció, que no be veri a 
de los pozos, ni tocaría en las he
redades , y viñas. 2*

De la reforma ció de uh exerei- 
to mal dífciplinado nos da la An
tigüedad un iluítre exemplo en 
Metello, quandofue á Africa,don
de aviendo hallado tan corrom-

los Capitanes, Coroneles,y Gene
rales, como lo fué de Sopber, que z+ Sq 
exercítavaá los bifonos, 2+ y aíli íílncipem 
llaman á los Genérales las íagra- ejccrcims,qoi 
das Letras Maeítros de los Sóida- Ŝ nes deu
dos :  porque les toca el inftruilloSj p u lo  t e r r * .  

y  eníéñallos , como llamaron á * Reg' C,ZÍ- 
Putiphar , y a Nabuzardañ 19

pido el exercito Romano, que los Principe de la milicia. 26 ’  -̂Madiáni-
foldados no querían falir de fus Pero porque eíto difícilmente r í̂ofcpH 
quarteles, que defamparavan fus fe reduze a praticaporel poco ze- 'n ĝypt» 
vanderas , y fe efparcian por la *lo, y atención de los Cabos, y por -
Provincia, que faqueavan, y roba- los embarazos de la guerra, fe de- PhTraonís 
van los lugares, ufando de todas biera prevenir antes , en que es M2gtftromi-

grandeeldefcuido de los P rin ci-c“ffm;.3 7-3tílas licencias, que ofrece la cudi- 
cia, y la luxuria , lo remedió todo 
poco á poco, exercitandolos en 
las artes de la guerra. Mandó lue
go, que no fe vendiefe en el cam
po pan, ó alguna otra vianda co

pes, y Repúblicas. Para los eftu- 
dios ai Colegios, y para la virtud J? 
Conventos, y Monaítérios : en la danMagmer 
Jglefia Militante ai Seminarios , milli£1l,m in 
donde fe crien Soldados efpiritua-

cida. Que los bivanderos no li- les, que la defiendan, y no los ai 
guiefen al exercito. Que los foh páralos temporales. Solamente el
dados ordinarios no tuvieíen en 
los quarteles (quando marchafen) 
ningún Criado, ni azemila,y com
poniendo aíli los demas deforde- 
nes, redujo la milicia á fu antiguo 
valor y fortaleza,y pudo tanto elle 
cuidado,que con el folo dio temor

Turco tiene efte cuidado, reco
giendo en Zerrallos los Niños de 
todas Naciones, y criándolos en 
el exercicio de las armas, con que 
fe forma la milicia de los Geniza- 
ros , los quales no reconociendo 
otro Padre, ni otro Señor, fino 2

22, Difcjpli 
na majorum 
Rempublica 
tenens, quae 
íi diíabntur, 
& «oriné Ro
ma num, &  
¡mperinm 
amíttemus. 
Jtlex.Sev, H- 
fstd Lamp.

23. Paucos 
Tiros fortes 
astuta pío* 
ereat; boná 
Jnflinuione 
plures rcddit 
indufttia. 
V‘gec.

á lugurtha, y le obligo á ofrecelle el, fon la feguridad de fu Imperio, 
por fus Embajadores, que le dejafe Lo mifmo debieran hazer ios 
á el, y á fus hijos con vida,y entre- Principes Chriftianos en las Ciu- 
garía todo lo demas á los Roma- dades principales, recogiendo en 
nos.Son las armas lost eípiritus vi- Seminarios los Niños huérfanos, 
tales, que mantienen el cuerpo de los expofitos, y otros,donde fe in- 
la República, los fiadores de fu fo- ítruyefen en exercicios militares, 
fiego en ellas con filie fu confer- en labrar armas, torcer cuerdas 
vacíon, y fu amento, ¿fi citan bien hazer polbora, y las demas mu- 
inítruidas, y difciplinadas. Bienio niciones de guerra , Tacándolos 
conoció el Emperador Alexandro delpues para el fervicio de la guer- 
Severo , quando dijo , que la dif- ra. También íe podrian criar Ni-
cipUna antigua fuílentava la Re
pública , y que perdiendofe , fe 
perdería la gloria Romana, y el 
Imperio. 22

Siendo pues tan importante la 
buena Soldadefca, mucho deben

ños enlos Arfenales, que apren- 
diefen el arte de navegar, y aten- 
diefen á la fabrica de las galeras, y 
naves, y a teger velas, y labrar 
gumenas, con que fe limpiaría la 
República delta gente vagamun-

los Principes defvelarfe en fabore- da , y tendría quien le firviefe en 
celia, y honrada. A Saúl fe le ivan las artes de la guerra, Tacando de 
los ojos por un Soldado de valor, fus tareas el galto de fuftentalla,y 
y la tenia contigo. El premio, y el quando no baíta,fe podría eltable- 
honorlos halla, y el exercicio los zer una leí, que de todas las obras 
haze : porque la Naturaleza cria pías feaplicafela terzera parte pa- 
pocos Varones fuertes, y muchos ra ellos Seminarios, pues no me- 
laindultria. *3 Elle es cuidado de rezen menos los que defienden

T t ios
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los altares , que los que los in- 
cienfan.

Es cambien muy conveniente , 
para m antener la milicia, dotar 
la caja m ilitar con renta fija, que 
nofirvaá otros ufos, como h izo  
Auguílo , aplicándole la decim a 
parte de las herencias, y legados, 
y latentefim a de lo que fe ven - 
diefe, la qual impoficion no quilo 
defpues quitar Tiberio á petición 
del Senado : porque con ella fe, 
íuftentava la caja militar. 27 El 
Conde de Lem os Don Pedro dotó 
la de Ñ apóles, pero la emulación 
deshizo quanto con buen ju icio , 
y zcloavia trabajado, y difpueílo.

$. Elle cuidado no á de ler fo-

lamente en la m ilicia , fino tam* 
bien en p r e f i d i a r y  fortificar las 
Plazas : porque elle gallo efcufa 
otros mucho mayores de la guer
ra i la flaqueza la llama, y con di
ficultad acom ete el enemigo á un 
eftado, que fe áderefillir : S i l o  
que fe gaña en juegos, en fieílas, y 
en edificios le gallará en e llo , bi- 
virian los Principes mas quietos, 
yfeguros, y el Mundo mas paci
fico. Los Emperadores Dioclecia- 
n o , y Maximiliano íé dieron por 
muy férvidos de un Governador 
de Provincia, porque avia galla
do en reforzar los muros el dine
ro , deílinado para levantar un 
amphiteatro. 2* __

2í , I t a  cnim, 
St tutela tivi, 
taris inftru* 
ña murorü 
prffidíopro* 
videbitur, 
inflaurádi 3. 
gonís volup. 
tas, cófirma. 
tis bis qux 
ad fécurítatie 
cautiontm 
fpeñant, in* 
fecuti tem- 
poris circuí, 
tus circuido, 
nc repreftn. 
tabit .L,HnÍ£t 
C.dtexpen,

EL nñfmo terreno en que eftan 
fundadas las fortalezas es fu 
mayor enem igo ¡ por e lla  zapa, y  

la pala ( armas ya deílos tiempos) 
abren trincheras, y aproches para

fu expugnación, y  la mina d iff  
muía por fus entrarías los pafos, 
haítaque oculta en los cimientos 
de las m urallas, ó balvartes, los 
buelaconfogofo aborto.Solapucs

aque-
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aquella fortaleza es inexpugna
ble , que ella fundada éntrela fu
ria de las olas, las quales fi bien 
la combaten , la defienden , no 
dando Jugara! afedio de las na
ves, y folam en te peligraría en la los Ciudadanos, como los pupi* 
quietud de la calma, fi pudiefe fer los, as menelter por tutor al míe- 
confiante. Aífi fon las Monarquías, do. 4  Suinthiia Rey de los Godos

U t
tian a Roma, y la mantenían mas 
valerofa, y firme, y allí acón fe jó, 
que no fe defiruyeíen,reconocien
do que en los ánimos flacos el ma
yor enemigo es la feguridad,y que

I. CÍVÍt«t« 
magna ex

en Eípafia fud grande,  y gloriofo 4 - T¡ mes íflj 
en fus acciones y hechos , mien- hoftéín ré™1* 
tras duró la guerra, pero en fal- ritatcm/aT 
tando, íe dio á las delicias y fe tan<rüai» pu* 
perdió. El Rey Don Alonfo el Eiü" ™ £  
Sexto , confiderando las rotas , Mwm neccf- 
que avia recibido de los Moros . Vl4a* 
pregunto la caufa, y le refpon- 
dieron, que era la ociofldad y de-

en el contralle de las armas fe 
mantienen mas firmes, yfeguras,
1 Vela entonzes el cuidado : eflá 
vellida de azero la prevención : 

pane beiitim enciende la gloria los corazones: 
fervamur . crece el valor con las ocafiones : 
eaedern ¡m- la emulación fe adelanta, y la ne- 
perm potito cefidad común une los ánimos, y 
tur.Artfi.Pei. purga los malos humores de la
m.7.c,n. República. El Pueblo, apremiado lirias délos fuyos, y mandó luego 

del peligro, refpeta las leyes. ¿ quitar los baños, ylos demas re- 
ítiiis ínbonis Nunca los Romanos fueron mas galos, que enflaquecían las fuer- 
tawmrttíoel valerofos, ni los Subditos mas zas. Por el deícuido, y ocío de los 
bnt.saiiuft. quietos, y mas obedientes á los Reyes Uvitiza, y Don Rodrigo, 

Magilirados,que quando tuvieron fue Eípana delpojo de los Africa- 
alas puertas de Roma á Pyrroen nos, hafiaque floreciendo la mi- 
un tiempo,y en otro á Anibal.Mas iiriaenDonPeIayo,y fusSucefo- 
peligra una gra Monarquía por íu res, creció el valor, y la gloria mi- 
potencia , que otra por fu flaque- litar con la competencia, y no fo- 
za : porque aquella con la con- lamente pudieron librar á Eípaña 
fianza bive defprevenida, y ella de aquelpefadoyugo, finohaze-
con el temor tiene ficmpre ahíta-, 
das fus armas. 3 Si la difciplina 

j.SagitMt- militar ella en calma, y nofeexer-

omnts arcu* 
«tus extenti. 
IJngulx e- 
quorú cius 
ut íilex.

5 .a i*

lia cabeza de una Monarquía. La 
competencia entre las Ordenes 
militares de Cartilla crió grandes 

lusacot*, se cjca afemina el ocio los ánimos, Varones , los quales trabajaron
mas en vencerle unos a otros en 
la gloria militar, que en vencer 
al enemigo. Nunca la Auguítifi- ■ — 1 
ma Cafa de Aullria eítuvieraoi 
en tanta grandeza, fi la uvieran 
dejado en manos deludo. Por 
los medios, que procuran fus e-f 
mulos derriballa , la mantienen 

males, y enfermedades internas, fuerte, y gloriofa. Los que biven 
gue engendra la ociofidad. Sin el en paz, fon como el hierro, que 
movimiento ni crecen, nife man- no ufado fe cubre de robín, y ufa- 
tienen las colas. Quinto Metello do refplandece. i Las Potencias 
dijo en el Senado de Roma (quan- menores fe pueden confervar fin pacem 
do llegó la nueva de la perdida d e , la guerra, pero no las mayores : agentes, tan- 
Carthago ) que temía fu ruina , porque en aquellas no es tan difi- ?pw, ^ e"m 

" ' " ~ cultofo mantener igual la Fortu- amitnwr,
na , como en ellas, donde fino fe ¿"fi-i-i-pl* 
facan Riera las armas, íe encien- f ,4‘ 
den dentro : afH le fucedió á la 
Monarquía Romana. La ambición

deímorona, y derriba las mura
llas, cubre de robín las eípadas, y 
roe las embrazaduras de los efeu- 
dos , crecen con el las delicias, y 
reina la ambición , de la qual na
cen las difeordias , y deíláís las 
guerras civiles , padeciendo las 
Repúblicas dentro de £ todos los

viendo ya deítruida aquella Repú
blica. Oyendo decir Publio Nafi- 
ca, queyaeftarianfeguraslasco- 
fas con aquel fucefo, refpondió : 
Agora, corre mayor peligro, recono
ciendo , que aquellas fuerzas ene- de mandar le eltrago con la miíma 
minas eran las olas, que comba- grandeza del Imperio > quando 

& I t z  era



6 . V etu s. ac
íampridem 
jn itta  morta- 
Jibus poten- 
tiae cupido» 
cu m  Xmpcrtj 
rnagniiudine 
jjdolevít, cru
jí irque. Nam 
re bus modi* 
c is , aequalítas 
fa c ile  habc- 

-batur.fcd ubi 
juba£Ío or
be  ,&  aemdis 
XJrbibüSjRe- 
gibu fvcexci' 
ÍÍSjfecuras o- 
pes coocupi- 
fcerevacuft ■ 

prima , 
ín ter patres, 
plebemque 
certam ina 
cxarfcere.
TacA.z.Hift*

>]. Difcefíu 
R om anorú, 
3C vacui ex- 
cerno meta ,, 
gentis adiiié- 
tudine, & tú 
semulatione 
gloria;, arma 
fn fevm etat 
TacA.z-An.

S.Pacem  fine 
dubio poft 
Ji®c, vtrii m 
cruentam.
Tac A. i .An.

9. Chcruíci
nimiám , ac
roarcemern 
diu pace iila- 
ceíliti nutrie- 
runt, idquc 
jucundiiíS *
quammtius
fu it. Tac* di 
inore Germ.

era menor , íe pudo guardar la 
igualdad , pero íugeto el Mundo, 
y quitad^la emulación de las C iu 
dades, y de los Reyes, no fué me- 
ne/ler aperecer las riquezas ya fe- 
gura , y entre losSenadoresí, y la 
plebe fe levantaron difenfiones. 
<5 La emulación de valor , que fe 
exercita contra el enemigo , fe 
enciende t enfaltando) entre los 
mifmos Naturales. En fi lo expe
rimentó Alemania, quandoTaliem 
do dolíalas armas Romanas , y li
bre del m iedo externo de otra Na-¡ 
don , convirtió contra fi las pro
pias con emulación de gloria, 7 
Lapa2 del Imperio Romano fué 
paz fangrienta : porque della na
cieron fus guerras civiles. 8 A los 
Cherufcos fué agradable, pero no 
fegura, la larga paz. » Con las 
guerras de los Paiies Bajos fe olbi- 
daron en Eípaña las civiles. Mu-; 
cho á importado á fu Monarquía 
aquella paieítra , ó efcuela mar-' 
cial, donde fe an aprendido, y: 
exercitado todas las artes milita- 1 
res i fibien á fido común laenfe- 
ñanzaá los émulos, y enemigos 
fuyos,aviendo todos los Principes! 
de Europa tomado allí lecion de ; 
laefpada, y también a fidocofto- 
foelfuftentar la guerra en Provin
cias deílempladas , y remotas á 
precio de las vidas, y de graves 
ufuras con tantas ventajas de los 
enemigos, y tan pocas nueftras, 
qtxe fe puede dudar, fi nos citaría 
mejor el fer vencidos, ó el ven
cer , ó fi convendría aplicar algún 
medio, con que fe extinguiele, ó 
por lo m enos, fe fuípendiefe a- 
quel fuego fediento de la fangre, 
y del oro , para emplear en fuer
zas navales lo que alli fe gaita, y 
tener el arbitrio de ambos Mares, 
Mediterráneo, y Océano, mante
niendo en Africa la guerra , cuyos 
progrefos por la vecindad de Ita-
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lia , y Eípaña unirían la Monar
quía , pero el amor á aquellos Va- 
fallos tan antiguos, y tan buenos, 
y el defeo de verlos.defengañados 
de la vil fervidumbre, que pade
cen á titulo de libertad, y que f® 
reduzgan al verdadero culto, pue
de mas, que la razón de Eítado.
. §. El mantener el valor , y glo- 
riam ilitar, affi como es la fegu- 
ridad de los Eítados, donde uno 
manda, es peiigrofo, donde man
dan muchos, como en las Repú
blicas : porque en fus mifmas ar
mas eítá fu mayor peligro , redu
cido el poder , que eítava en mu
chos , á uno folo. De la mano , 
que armaron primero, fuelen re
cibir el yugo. Las fuerzas, que 
entregaron , oprimen fu libertad : 
affi fucedió á la República de Ro- 
m a, y por aqui entró en cafi to
das las demas la tyrania. Por lo 
qual aunque conviene tener fiem- 
pre prevenidas , y exercitadas las 
armas, fon mas feguras las artes 
de la paz , principalmente quan- 
do el Pueblo eltádefunido,yeítra- 
gado : porque con la bizarria de 
la guerra fe hraze infolente, y con
viene mas tenelle á vilta del peli
gro , que fuera del, paraque fe 
una en fuconfervacion. No eltava 
menos fegura la libertad de la Re
pública de G enova, quando tenia 
por padraítroslos montes, que a- 
gora, que con la induítria, y el po
der le firven de muros inexpugna
bles : ‘porque la confianza engrue- 
fa los humores, los divide en par
cialidades,cria efpiritus arrojados, 
y defprecia los medios externos, y. 
en las Repúblicas que padezé dis
cordias, fuelen fer de mas peligro, 
que provecho los muros, y aÜi fo- 
lamente feran convenientes , fi a- 
quel prudente Senado obrare, co
mo fino los uviera levantado.

A  Alga-
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A Algunos pareció, que la Na
turaleza no avia fido madre, 

fino madrastra del Hombre, y que 
íe avia moítrado mas liberal con 
ios demas animales, a los quales 
avia dado mas cierfo inílinto. y 
conocimiento de los medios de fu 
defenía , y confervacion. Pero 
eítos no confideraron fus excelen
cias , fu arbitrio, y poder fobre las 
cofas , aviendole dado un enten- 
dimiento velo2,que en un inflan
te penetra la tierra , y los cielos i 
una memoria, en quien fin con- 
fundirfe, ni embarazarfe, eftan 
las imagines de las cofas una ta
zón, que diítingue, infiere, y con
cluye , un juicio, que reconoce , 
pondera, y decide. Por efta exce
lencia de dotes tiene el Imperio 
fobre todo lo criado, y difpone, 
como quiere, las cofas, vallen dofe . 
de las manos formadas, con tal fa-

biduria, que fon inftrumentos Ra
biles para todas las artes, y aflí 
aunque nadó defnudoy fin armas, 
las forja á fu modo para la defen- 
fa, yofenfa. La tierra (como fe 
véeneíta emprefa) le da para la- 
brallas el hierro,y el azeroj el agua 
las bate ¿ el aire enciende el fue
go , y elle las templa. obedientes 
los elementos á difpoficion, C 5  
un frágil leño oprime la fobervia 
del mar, y en el lino recoge los 
vientos, que le firvan de alas,para 
transferirle de unas partes a otras.
En el bronze encierra la actividad 
del fuego, con que lanza rayos,no 
menos horribles, y fulminantes, 
que los de lupiter. Muchas cofas 
impofibles a la Naturaleza facilita 
el ingenio; ■ y pues elle, con el 
poder de la Naturaleza,templa los pedirá erant, 
arnefes, y aguza los hierros de las 
lanzas, valgafe mas el Principe de 

T t  3 la
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* 'M e,’or «fl Ja índufíria, que de Ja fuerza, * 

mas dd con fe j o , que del brazo , 
x. mas de ja pluma,que de la eípada;

porque ínten tallo todo con el po
der, es Joca impreía de Gigantes, 
cumulando montes íobre montes, 
No íiempre ver»2e la mayor fuer
za. Alcurfo de una nave detiene 
una pequeña remora. La Ciudad 
de Numancia trabajó catorze años

de acuerdo, y  íé rindió la Ciudad 
con abencajados partidos. Eduar
do Qu arto Rey de Ingalaterra de
cía, qué dólarm ado, y efcriviendo 
cartas, le hazia mayor guerra Car
los el Sabio Rey de Francia, que 
le avían hecho con las armas fu 
Padre, y Agüelo. La elpada en po
cas partes puede obrar ¡ la nego
ciación en todas. Y no importa,

al Imperio Romano. La conquifta que los Principes citen diñantes 
de Sagunto le  fué mas difícil, que entre fi: porq; como los arboles fe 
las baftas Provincias de Alia. La comunican, y unen por las raizes,
fuerza fe confume , el ingenio 
íiempre dura j fino fe guerrea con 

3. Mdior *jl elle,n o  fe venze con aquella. 3 Se-
ar^aídiJa3 8 ura es Suerra > que fehaze con 
¿ e.9. xt. el ingenio; peligrofa, y incierta la

Valer.Flac,

Sitritrid.

que íé haze con el brazo.
Non folum viribus acfmm

Mas vale un entendimiento, que 
muchas manos.
Mens unajupien s pluriu vincit mama. 

Efcriviendo Tiberio á Germani-

ex tendida por largo efpacio fu ac- 
. tividadsaffi ellos por medio de fus 
. Embajadores , y de praticas fecre- 
tas. Las fuerzas age ñas las haze 
propias el ingenio con la confe
deración, proponiéndolos intere- 
fes, y conveniencias comunes, 
Defde un camarín puede obrar 
mas un Principe, qug en la cam- 
paña.Sin falir de Madrid mantuvo 
el Rey Filipe Segundo en reípeto , 
y temor el Mundo. Mas fe hizo 
temer con la prudencia, que con

co, fe alabó de aver en nueve ve- el valor, Infinito pareze aquel po- 
zes, que le embió Augufto á Ger- der, que fe vale de la induítria.Ar-

chimedes decía, que levantaría 
cón fus maquinas eíte globo de la 
Tierra, y del Agua, fi las pudiefe 
afirmar en otra parte. Con el do
minio univerfal fe alzaría una Mo
narquía grande , fi acompañafe el 
arte con Ja fuerza, y paraque no

mama, acabado mas cofas con la 
prudencia, que con la f u e r z a y  

guftoin Gcr- affi lo folia ha2er,quando fuebm- 
inaniamií- perador , principalmente para 
tonfiUo"^ mantener las Provincias aparta- 
vi perfeáíTe- <jaS) y repetía muchas vezes, que 
’Xac.i.z.An. |̂ s copas eítrangeras fe avian de 

confiiüí» governarcon elconfejoy laaftu- fuceda, permite aquel primer Mo
jí aftuexter- cia,teniendo lejos las armas, s No bii de los Imperios , que en los 
*jas jol todo fe puede venzer con la fuer- grandes fáltela prudencia, y que 
íüiíabtte. za i adonde ni ella, ni la celeridad todo lo remitan ál poder. En la 
TacJ,6.An. pUede llegar, llega el con fe jo. 6 mayor grandeza fe alcanzan mas 
6 ,r?cnviti- Con perpetuas Vitorias feperdie- cofas con la Fortuna, y con los 
bus, non ve- ron l0s Paifes Bítjps r porque quifo cónfejos, que con las armas ,.y el

valor obrar mas, que la pruden- brazo. 7 Tan peligrófo es el poder in
confuio & ciia, Subftituyafe pues el ardid á la don la temeridad, como la teme- 
r«n«ntu. fQcrza,y con aquel fe venza lo que ridad fin el poder. ■ .. ; «ílfi-
C,cer0‘ no fe pudiere con efta. Quando $. Muchas guerras fe pudieran !iis*ciuam tc< 

entraron las armas de Africa en efeufar con ía induítria, pero ó el 
M¿rían.tí ¡fi Eípañaen tiempo del Rey Don Ro- juicio no recono2e los daños, ni 2W.1 

drigo, fué roto el Governador de halla partidos decentes para efeu- 
Murcia en una.batalla, donde mu- fallos, ó con ligereza los defpre- 
rió toda la Nobleza de aquella cia, ciega con la ambición la pru- 
Ciudad,y fabiendolo las Mugeres, dencia,ó la bizarría del animo ha- 
fe pufieron en las murallas con ve- ze reputación el impedidos , y fe 

‘ llidos de Hombre, y armadas, con . deja llevar de lo gloriofo de la 
; . que admirado el enemigo, trató guerra. Ella es una acción publica,
;:-í: • en



en que va la confervacion de to
dos, y no fe a de medir con los 
puntos vanos déla reputación, fi
no con los interefes , y conve
niencias publicas , finque aya me
dio , que no aplique el Principe , 
para ímpediiia, quitando las oca- 
fiones, antes que nazcan, y íi ya 
uvieren nacido, grangee á los que 
pueden aconfejar la paz ; bufque 
medios fuaves, para confervar la 
amiítad 5 embaraze dentro, y fue
ra de fu Rey no al Enemigo ; ate- 
morizele con las prevenciones, y 
con tratados de ligas, y confede
raciones eh íu defenfa. Eftos me
dios humanos acompañe con los 
divinos de Oraciones, y Sacrifi
cios, valiendofe del Pontífice, Pa
dre de la Chriitiandad, Enceran

P O L I T I
do con el fu anim ó, y íii deféo deí 
publico íofiego, informándole de 
la injuíticia, conque es invadido, 
ó de las razones que tiene, para 
levantar fus armas, fino fe le da 
fatisfacion. Con lo qual adverti
do el Colegio de Cardenales, y ín- 
terpuefta la autoridad de la Sede 
Apoítolica,ono fe llegaría al efeto 
de las armas; 6  juítificaría el Prin
cipe fu caufa con Roma, que es el 
Tribunal, donde fe íentencian las 
acciones de los Principes, Efto no 
feria flaqueza , fino generofidad 
Chriltiana, y cautela política,pa
ra tener de fu parte los ánimos de 
las Naciones, y efeufar zelos , y  
las confederaciones , que refui* 
tan delios.

C A LXXXV. 3 * 5

A Brazado una ve2  el Ofo con m ejor, que fumergilla toda en ei 
la colmena, ningún partido agua: porque qualquier otro me

dio



3 3 íí
díoíe feria dañofó para el fin de dos en Galicia- Efio mifmo confi- 
eozar de fus panales, y librarfe de deró Filipe Duque de Milán,quan- 
los aguijo nes de las, abejas, exem- do teniendo prefos al Rey Don A- 
plo con que mueítra elta Emprefá lonfo elQ upitode Aragón, y  al 
los inconvenientes, y daños de los Rey deNavarra,fe confutó lo que 
confejos medios, praticados en el, fe avia de hazer dellos, y dividido 
quedio Herenio Pondo alos Sam- elconfejoen diverfos parezeres , 
ñires quando teniendo encerra- unos que los refcatafen á dinero , 
dos en un pafo eítrecho a los Ro- otros que los obligafen á algunas 
manos, aconfejó, que a todos los, condiciones, y otros que los deja- 
dejafen falir libremente; reproba- fen libres , tomó elle parecer ul- 
do elle parecer dijo, que los dego- timo, para embiallos mas obliga- 
llafen a tod os, y preguntado por- dos, y amigos, 
que fe guia aquellos eítremos, pu- §. Quando los Reynos eítan re
vendo conformarfe con un me- bueltos con guerras civiles, es pe
dio entre am bos, embiandolos li- ligrofo el confejo medio de no 
bres, defpues de averies becho.pa- declinar á efta, ni á aquella parte*

. far por las leyes impueítas á los como lo intentó el Infante Don 
vencidos, refpondió, que conve- Enrique en las inquietudes de C a
nia, ó moftrarfe liberales con los ftilla por la minoridad del Rey 
Romanos, paraquetan granbene- Don Femando elQuarto,con que 
ficio afirmafe una pa2 inviolable perdió los amigos, y no ganó los 
con ellos,ó deítruir de todo punto enemigos. giciofa targ¡-
fus fuerzas , paraque no fe pudie- $. No es menos dañofa la inde- 
fen rehazer contra ellos, y que el terminación en los caftigos de la omnia cóce- 
otro confejo medio no grangeava Multitud: porque conviene ó pa- dĉ ntur ¡n 
amigos, ni quitava enemigos, * y far por fus excefos, ó hazer una “ E * * '  

íosparit̂ nc- alfi fucediódefpuesaviendofedel- demoítracion feñalada. Por ello
preciado fu parezer. Por efto dijo en la rebelión de las Legiones de ? Satjsfa, 

to it. * 7  • jVriítodemoalosEtholos,quecon- Alemania aconfejaron á G erm a-Perq; miffio. 
venia tener por compañeros,ó por nico, que diefe á los Soldados to- ne; 
‘enemigos a los Romanos r por- do lo que pedian, ó nada, 2 ypor-Jús con4 t¡s 
qbe no era bueno el camino de en que les concedió algo, y ufó de pcccacum. 

l^oaos^  nie îo* 1 confejos medios, le reprehendie- Tac-Ll-A*'
habere opor- $.En los cafos donde fe procura ron. 3 También en otra ocafion 4 .ai¡í fomo- 
ter, aut Ho- obligar al A m igo, ó al Enemigo, femejante propufieron á Drufo 9 nbusreme- 
via nuíaeíl. no alcanzan nada las demoftra- que ó difimulafe, ó ufafe de reme- ¿hiiTn vuu’ 
Arifiodm. aciones medias: porque en lo que dios fuertes. Confejo fue pru- go modieu : 

fe deja de hazer, repara el agrade- dente : porque el Pueblo no fe terrcrc.*n¡]̂ ' 
cimiento, y halla caufas, para no contiene entre los medios , fiem- pertimucrint 
obligarle,y afli el ReyFrancifcode pre excede. ♦  impune con.
Francia ao dejó de fer enemigo §, En los grandes aprietos fe 
del Emperador Carlos V. defpues pierde quien ni bañantemente fe 
de averie librado de la prifion : atreve, ni baftantemente fe pre- s.Moxutffi- 
porque no fue franca, como la del viene , como fucedio a Valente, afpcmatur.

no fabiendoíerefolveren los con- quodinMr 
lejos , que le davan. 5 ,er[imü eft.

E M P Í E S A

Rey Don Alonfo de Portugal, que 
aviendole preifo en una batalla el 

M*rian,Hijt. Rey de León Don Fernando,le tra- 
tó con gran humanidad, curando-

$. En las acciones de la guerra dum media 
quiere el miedo algunas vezespa- ¡ '¿ " í 'í  

le las heridas recibidas, y defpues . rezer prudente, yaconfeja refolu- t¡s, nec pro

le dejó bolver libre , y tan obliga- clones medias,que animan al ene- V1̂  ^  
do , que quifo poner el Reyno m igo, y le dan lugar a que fe pre- Tac' ’3' 
en fu mano , pero recontento el venga, como fucedió al Rey Don 
Réy Don Fernando con lareítitu- Juan el Primero , el qual preten- 
cionde algunos lugares, ocupa- diendo*le tocava la Corona de

Portu-



Portugal por muerte del Rey Don didas : porqué ninguno mayor * * 
Fernando fu Suegro , fe refolvió á : que el confümírfe en Ti mifmo üñ 

' entrar folo en aquel Reyno,y que. cxercito. Ello á déftruido el prp- 
deípues le figuiefe el exercito}con pió país, y los confines, por donde 
que dio tiempo , paraque fe arma- ¡ fe avia de fácar fuera la guerra, y  
fén los Portuguefes, lo quaí no fe a  reducido al corazón de Ger- 
uviera fucedido, fi luego fe valie  ̂ manía.
rá de las armas,. ó queriendo ef~ $.En las demas cofas deí góvier- 
cuíar la guerra, remitiera á tela de. no civil parecen convenientes los. : 
juicio fus derechos. Poco obra la, confe jos medios, por el peligro dé; 
amenaza, fi la mifma mano, que las eítremidades,y porque impor-, J 
fe levanta, no ella armada , y ba  ̂ ta tomar tales refoiuciones, que; 
ja, caítigando, quando no es obe- con menos inconveniente fe pue- 
decida. da deipues ( fi fuere necefario) ve-

Los Francefes impacientes ni nir aunó de los dos diremos. En
miran al tiempo pafado, ni repa- tre ellos pufieron los Antiguos la 
ran en el prefente, y fuelen con el prudencia, fignificada en el buelo 
ardor de fus ánimos exceder en lo de Dedalo, que ni fe acercava al 
atrevido, y aprefurado de fus refo- So l: porque fus rayos* no le derri- 
lu d on es, pero muchas vezes ello tiefen las alas,ni fe bajavaal mar : 
mifmo las haze felices: porque no porque no las humedeciefe. En las 
dan en lo tibio, y alcanzan á la ve- Provincias , que no fon ferviles 
locidad de los cafos. Los Eípaño- por Natuialeza, antes de ingenios 
les las retardan , para cautelalías cultos , y ánimos generofps, fe an 
mas con la confideracion, y por de governar las riendas deí Pue
dan  afiadamente prudentes fuelen blo con tal deílreza , que ni la 
entretenerfe en los medios,y que- blandura crie fobervia, ni el rigor 
riendo conful tallos con el tiem- defden. Tan peligrofo es ponelles 
po, le pierden. Los Italianos faben muzerolas,y cabezones,como de- 
mejor aprovecharfe del uno , y jallas fin freno : porque ni faben 
del otro,gozando de las ocafiones, fufrir toda la libertad a ni toda la 
bien al contrario de los Alema- fervidumbre, como de los Roma
nes , los quales tardos en obrar, y nos dijo Galba á Pifon. 6 Executar JjNeqj ením 
perezofos en executar, tienen por fiempre el poder,es apurar los hier- tcrígíndf * 
confejero al tiempo preíente, fin ros de la fervidumbrev Eípecie es kus.quereg- 
atender al pafado , y al futuro, de tyrania , reducir!os Vafallos á ¡¡¡¡¡¡̂ noraí? 
Siempre los halla nuevos el fuce- unafumamente perfeta Policía : domus, & 
fo, dedonde á nacido el aver ade- porque no la futre la condición fervii 
lantado poco fus cofas con fer una humana. No á de fer el govierno, taníTê ho- 
N acion, que por fu valor, por fu como deviera, fino como puede «¡nibus, qui 
inclinación á las armas , y por el fer : porque no todo lo que fuera 
numero de la gen te,pudiera eíten- conveniente, es pofible á la fragi- poflum, nec 
der mucho fus dominios. A ella lidad humana. Loca iroprefa q u e-totam ul)cr* 
mifma caufa fe puede atribuir la re r , que en una República no aya 
prolixidad de las guerras civiles , defordenes.Mientras uvierebom- 
que oi padeze el Imperio, las qua- bres, aura vicios. ? El zelo inrno- 7-Vmacrút, 
les fe uvicran yaextinguido con derado fuele hazer errar á los que ItT* 
la refolucion, y la celeridad, pero goviernan ¡ porque no fabe con- mfi.
por cófejos flojos,tenidos por pru* formarfe con la prudencia, y tam- 
dentes, emos vi/to defecho.s fobre . bien la ambición, quando afje<ftan 
el Reno grandes exercitos fin Ot los Principes el fer tenidos por fe- 
brar,aviendo podido penetrar por veros, y pienfan hazerfe gloriofos 
Francia , y reducilla á la paz uni- con obligar los Vafallos á que un 
verfai , en que fe á recibido mas punto no fe aparten de la razón, y 
dan o, q u e  de m u ch as batallas per- de la leí, Peligrofo rigor, el que 
* V v  no
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S.Maluit v¡- 
Jcr* invíflif- 
fe bonosyquá
fecífle.
T a c .  in  v i t a  
j i g f i c .

I10 fe c o n fu lta  c o n  lo s  a f c f t o s ,  y  o b fervar e n  lo s  p refen tes las kue-^ V M ojjw í, 
paflones o r d in a r ia s  del P ueblo, c 5  ñ as c e ftu m b re s , q u e  con fid er a  e n  nc. v^
quien obra m a s  la  deitreza, q u e  e l  aqu ellos : p o r q u e  en  to d o s  la  ̂ raftmper 
poder, m as e l  e x e m p lo , y  la b la n -  m alic ia  fu e  la  m ifm a  j p ero  es 
dura, que la  íe  v e n d a d  in h u m a n a , c ió  de n u e ltra  N a tu ra le z a  te n e r  nidio dfe. 
Procure p u es  e l  P rin cip e  , que a n - p o r  m ejor lo  p a fa d o . ? Q u a n d o  ^ ”fe‘ 
tes parezca a v e r  hallado b u e n o s  k  a ya  fido m a y o r  la  feverid ad , y  o b -  ia ‘ * orat’ 
fus Vafallos , q u e  averíos h e c h o ,  fe rv a n cia  a n t ig u a ,  n o  la  lu fr e  la- >o- Nocuít 
como por g r a n  a lab an za  lo  re fie re  ed ad  p re íe n te , fi e n  e lla  eftán  ñau- g™ q¿ uns¡^ a 
Tácito d e  A g r í c o la  en  el g o v ie r -  dadas las c o lu m b r e s  , e n  q u e  fe  feventas, cui 
no de B re ta ñ a . * N o  le e n g a ñ e n  e n g a ñ ó G a lb a ,y  l e e o í l ó l a  v id a , y  ¡?^Parcsn5 
los tiem p o s p a fa d o s ,  q u e r ie n d o  e l  Im p erio , «• . tTcT i .wjí.
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N O  fe  c o n te n to  el c n te n d i-  im a g in a c ió n  la  p la n ta  d e  a q u e lla  
m ie n to  h u m a n o  c o la  e fp e -  fa b r ica  , c o m p o n ie n d o  la  e s fe ra  

culacion  de la s  cofas te rre ftres ,a n - c o n  tales o rb e s  d é fe r e n te s ,e q u a n - 
tes im p a cien te  d e  que fe  le  d ila ta -  tes, y  e p ic ic lo s , q u e  q u e d a fe n  a ju - 
fe  hafta d efp u es d e  la  m u e rte  el fiad o s lo s  d iv e r fo s  m o v im ie n to s  
c o n o c im ie n to  de lo s  o rb e s  c e le -  d e  los a ftr o s , y  p la n etas  j  y  fi b ie n  
ÍUales,fe d e fa tó  de las p ig u e la s d e l n o  a lca n zó  la  c e r te z a  de q u e e fta -  
c u e r p o , y  v o ló  fo b re  lo s  e le m e n -  v a n  á f f i ,  a lc a n z ó  la  g lo r ia  d e  q u e  
to s  á r e c o n o c e r  c o n  e l d ife u rfo , l o  y a  q u e n o  p u d o  h a z e r  e l  m u n d o ,  
q u e  n o  p o d ia  c o n  e l taélo*, c o n  la fu p o  im a g in a r  c o m o  e r a , ó  c o m o  
v iñ a ,  n i  c o n  el o id o ,y  fo rm ó  en la p o d ía  tener otra d iíp o fic Io » ,y  fo r -



i .Terra au< 
tcm in xrcr 
num ftar.

í.VelocüTI- 
mi Syderis 
more,omnia 
invifccre , 
Dmnia audi- 
rc. Plin.lun.

3. In Solé 
poíttii taber- 
nacnlü fiiü. 
P f a i m , 18.6.

4.Surge, rol
le gnbatiim 
tuum,& im 
buí]. 
l o a n , j.S.
i.Angelus 
sute ni Do- 
min¡ defeco- 
debat fccim- 
dum tempus 
in p ifc in a m : 
■ & moveba- 
tor aqua. . 
ibídem.

P O í  I T I C A LXXXVI. 339
ma.Pero no fe afirmó en ella plan- der ddla, No fe goviernan bien «.Pr*bet« 
ta el difcurfo,antes inquieto,y pe- los eítados por relaciones, y aíli a- qui^Sris 
ligrofo en fus indagaciones, ima- confeja Salomón, que los mifmbs muicitudincs 
ginó defpuesotradiverfa,querien~ Reyes oigan: 6porque efe es fu 
do perfuadir, que el Sol era centro oficio, y en ellos, no en fus Miní- bis Na'cionü. 
délos demas orbes, los quales fe Aros, eítala afiítencia,y virtud Di- e.-3. 
movían al rededor del,recibiendo vina , 7 la qual acompaña fola- 
fu luz. Impía Opinión,contra lara- mente al ceptro,en quien infunde mmopore- 
zon natural , que dá repofo á lo eípiritu de Sabiduría, de coníejo, ^
grave j contra las divinas Letras, de fortaleza, y piedad, 8 y una di- tiffimío, iS i  
que confhtuyen la eítabilidad per- vinidad, con que antevé el Prinoi- s- 

. petua de la tierra i 1 contra la dig- pe lo futuro, » fin que le puedan fp¡ík¡JsPp '“
- nidad del Hombre-, quefe ayade- engañaren loque vé, ni en lo que 

mover ágozar de los rayos del Sol, .oye. 10 Con todo efo pareze, que ¡¡¡¿‘¡'"-j*’ u 
y no el Sol á participarfelos, avié- conviene en la paz fu-afiftencia fi- fpírkuscóV- 
do nacido Q como todas las demas -ja, y que baña aver vifitado una'WAfortírn- 
cofas criadas) para afiítirle,y fervi- vez fus eítados ¡ porque no ai era- 
lie. Y afi lo cierto es, que efe Prin- ríos para los galios de las mudan- pí«a:¡s. ’ 
cipe de la luz, que tiene a fu cargo zas de la Corte, ni pueden hazerfe 1faî m _ 
el Imperio de las cofas, lasiluítra, fin daño de los Vafalles , y fin que frt 
y dá formas con fu prefencia, bol- fe perturbe el orden de ios Confe- sis- 
te ando perpetuamente del uno al jos, y de los Tribunales,- y padezca * 
otrotr.opíco con tan maravillofa elgovierno, ylajuítida. El Rey ví/ioné 
diípoficion,que todas las partes de Don FÜipe el Segundo apenas fa- 
la tierra, finoriciben del igual ca- lió de Madrid en todo el tiempo ííundiTau! 
lo r , reciben igual lu z , con que la de fu reinado. difü aurjum
eterna Sabiduría previno el daño, En ocafion de guerra pareze có- 
que nacería, fi no fe apartafe de la veniente, que el Principe fe halle 1 i.sufc'uabo 
Equinocial: porque aúnas Provin- en ella,guiando á fus Vafiillos,pues 
cias abrafarian fus rayos, y otras por ello le llaman Paítor las divi- centeosmoá 
quedarían eladas , y en perpetua .nasLecras, 11 y también Capitán,y /nrmidabunt 
noche.-Elle exempio natural enfe- affi mandando Dios á Samuel, que &
ña á los Principes la conveniencia ungiefe á Saúl, no dijo por Rey,fi - nullusqufre
pública de girar fieropre por fus no por Capitán de Ifrael, fignifi- ¡J¡r“ c”u¿T  
eítados.para dar calor á las cofas,y cando,que elle era fu principal ofi- minuSi 
al afeito de fus Vafallos, 2 y nos ció 12 y el que en fus principios 23-4. 
lo dio á entender el Rey Propheta, exercitaron los Reyes. *3 En ello Duceín fot4  
quando dijo, que Dios tenia fu Pá- fundava el Pueblo fu defeo , perifrad, 
lacio fobre el Sol, 3 que nuncapa- y demanda de Rey , para tener 
ra , y fiempre afilie á las cofas. El quien fuefe delante, y peleafepor núxera í̂T 
Rey Don Fernando el Catholico,y el. ** La prefencia del Principe en bei3°- ¿nj}. 
el Emperador Carlos V. no tuvie- la guerra,dá animo á los foldados, , 
ron Corte fija , con que pudieron Aun defdc la cuna creían los Lace- erk fuP*r 
acabar grandes cofas por fi mif- demonios, que caufariaelle efcélo n0s * &eri* 
m o s, que no pudieran por fus Mi- fus Reyes niños,y los lie vavan á las qUOqiíe°ncut 
niftros, los quales aunqjfean muy batallas. A Antigono hijo de De- omn« Gen- 
atentos y folíenos, no obran lo metrio le parecía, que el hallarfe 
que obrariael Principe, fi fe halla- prefenteá una batalla naval equi- nofter, ĉe
ra prefente: porque ó les faltan or- valia alexcefo de muchas naves ĝ djeturan
denes,ó arbitrio.En llegando Chri- del enemigo. Aíexandro Magno gnabkbJh* 
fio á la pifeina, dio falud al Parali- animava á fu exercito , reprefen- pro 

tico , + y en 38, años no fe la avia tandole, que era el primero en los *°¿J* s ltt 
dado el Angel: porque fucomifion peligros.16 Quando fe halla en los 15>Mevcr&, 
era folamente de mover la aguas, V v a cafos inq¡mipfum
< n n  prsfenteii», quam multís navíbus comparas ? phit.inApsph.. y COniO Mililitro no podía exce- js vos eg0t (jai 11 íHÍI vobis precepi , q̂ ío primiis

me pericuhí obiulcrim.qui cive dvpco orco Curt.l, %
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i 7. Noto Cjfos e| P rincipe, fe toman refo- 
íúfu" nó'tó ‘“doces grandes las quales nin- 
cgp vinutis guno tomaría en fu aufencia,y no 
Ipcftator, ? es menéíter eíperallas de la Corte, 
“ mponbu” dedonde llegan defpues de pafada 
lociíque re- la ocafion, y fiempre llenas de te- 
decorf0̂  mores vanos > i  circunítancias 

* impraticables, daño que fe á bxpe- 
i g.iw eujus rimentado en Alemania con gra- 
Jo ñ “sr?im- ve perjuicio de la caufa común. 
Sienfa focio- Q[a generofos efpiritus, y penfa- 
jum awiiia > -encos aitos en los toldados el
yopukim fa- ver que el Principe, que a de pre- 
vor, haberê  m¿ar  ̂ es teíligo de fus hazañas.
íTpeftwt111* Conefto encendía Aníbal el valor 
taller. de los fuyos , 17 y también Gofre- 

dicieixdoles.
TaQ. can.2.0.
i Q. x>ivus j)i chi di voi no so la patria, elfieme,
,‘ o n “ m  « M -  ” >'< > & » " *  •  q i u l f i e t u ,
chas verbo Bencbe per ¿* aria ancorfiojpefia treme.

Se libra el Principe de fiar de un 
v o t a n d o ,  qu¡ General las fuerzas del poder,  pe- 
S ñ t  USr0 ta“ conocido, que aun fe tu- 
bant. Dívus vo por poco feguro, que Tiberio 
vuif^&V lasPu îeĴ e ‘e11 nianos de fu hijo 
fpUcaú Aftia- Germánico. 18 Ello es mas con
cas legiones veniente en las guerras civ iles, en 
tIVí Ta». *así3ua êS<Jcomo diremos) lapre- 
ao.Neqi de- fencia del Principe compone los 
CorG Pfi uaa an*m0s *cs rebeldes. *9 
aíttravc’civi- $.Pero no por qualquier moví- 
tas turber,o- miento de guerra, 6 perdida de al- 
¡Tndí mora'- Sunl.Ciudad fe a de mover el 
nía régimen. Principe á falir fuera, y dejar fu 
Tae.Li.An._ c orte, dedonde lo eovierna todo, 
adverfuseos como pondero Tiberio en las ío- 
fermones, fi- Ievaciones de Germania,3°y fien-
beHo fuiTnó en ot*a murmurado
omittere ca* de que no iva á quietar las Legio- 
put reiu.ne- Kes de Ungria.y Germania,fe mo
pubiicam m ítro conftante contra ellos cargos, 
c a fu m  ¿ a re , juzgando, que no devia defampa-
TTEgredíar,rar a cabeza de la Monar-
Bíegovobif- quia, y exponerfe el,y ella al cafo, 
wm. Et re- SJ Eftas razoneS confideravan losfponditFo- _ , _ . ,
puins: e- que reprefentaron a David.que no 
x i b i s ;  fi enim convenía faliefe á la batalla con- 
oonn^gnó-tra 0̂s Uraelicas, que hazian las 
pere ad eos partes de Abfalon : porque la hut-
tínebS*! Eve,c*a’ ° *a Perc*ida no íériatan daño- 
m e d ia  pars, fa en ellos, como en fu perfona, 
c e c i d e m c  que valia por diez m il, y que era 
”i°curábunt: mejor eílarfe por prefidio en la 
quía m unus Ciudad, y aífilo executó. 2 1  Si la

guerra es para vengar atrevimien
tos, y defacatos, mas grandeza 
de animo es-embiar, que llevar la 
venganza,

VindiBam mandafifie fiat ejl.

Si es para defenfa en lo que no 
corre evidente peligro,fe gana re
putación con el deípreciOjhazien- 
dola por un General. Si es para 
nueva conquiíla,pare2e excefo de 
ambición, exponer la propria per
fona á los calos, y es mas pruden
cia experimentar por otro la For
tuna , como lo hizo el Rey Don 
Fernando el Catholico, encomen
dando la conquilta del Reyno 
de Ñapóles al gran Capitán , y la 
de las Indias occidentales á Her
nán Cortes. Si fe pierde un Gene
ral , le fubílituye otro, pero fi íc 
pierde el Principe, todo fe pierde, 
como fucedió al Rey Don Seba- 
llian. Peligrofas fon las aufencias 
de los Principes. En Efpaña fe ex
perimentó, quando fe aufentó de
ba el Emperador Carlos V. No es 
conveniente, que el Principe por 
nuevas Provincias ponga á peli
gro las fuyas. 2 3 El mifmo S o l, de 
quien nos valemos en ella Empre- 
f a , no llega a vifitar los polos : 
porque peligraría entretanto el 
unodellos.

Médium non deferit unquam
Cali Pbsebtts itir, radiis lamen otnn'ta luftrat.

Alas dio la Naturaleza'al Rey de 
las abejas, pero cortas : porque no 
fe apartafe mucho de fu Reyno. 
Salga el Principe folamente á a- 
queila guerra, que ella dentro de 
fu mifmo Ella do , ó es evidente el 
peligro,que amenazad el.Por ello 
aconfejó Muciano al Emperador 
Domiciano, que fe detuviefecn 
León de Francia, y que folamente 
fe moviefe , quando el Eítado de 
aquellas Provincias, ó el Imperio 
corriefen mayor riefgo , * 4  y fué 
malo el confejo, que Ticiano , y 
Proculo dieron a Othon,de no ha- 
Uarfe en la batalla de Beriaco, de 
cuyo fucefo pendía el Imperio. 2 s 
Mas prudente, yvaLerofofe mu-

eítra

p ro  d ecím
mili ¡bus (ó- 
putaris: me- 
lius eft igitur 
utfis nobis 
in urbe prae* 
fidio. Ad 
quosRcx ait: 
Quod vobi* 
videtur re- 
¿tum , hoc 
faciam.

Ctafíd.

23 -Ne nova 
tnolirctur, 
nifi prioribus 
firmaíis, 
Tñc.l, 1 2 An,

2 4 .TpfeLug- 
dum vim for- 
tunamc|Lie 
Principatus 
cproximo o- 
ftentaretjtiec 
parvisperi- 
Culis imniií. 
tuSjícmajo- 
ribus non 
defuturu'. 
Txe.A4.Hi/?.

C im d ,

z i .Pofiqtiá 
pugnan’ pía* 
eirü intcrcíTs 
pugnae Im - 
peraioté i an 
íeponi me- 
lins fbrtt,du* 
bitavere, 
Paulino , Se 
Celio ¡5 non 
adverfarri- 
busj nePrin* 
cipeni obje- 
ftare perini* 
lis víderen- 
mr;iidem illi 
dereríoiis 
conílüipef* 
p 11! ere , vt 
Brixellü ft>n* 
cederet, i* 
dnbijs pre> 
Üorñ exemp* 
rus . fu turnas 
reriimA ¡nl* 
pertj feipsü 
refervaret. 
T a c . l . z . t í i f i
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eítra en la ocafion prefente eí Se
ñor Archiduque Leopoldo , que 
aunque fe vé en Salefelc acometi
do de todas las fuerzas juntas de 
los enemigos muy Superiores alas 
fuyas, deíprecia los peligros de 
fu períbna , y fe mantiene con 
generofa conítancia , conocien
do , que en aquel fucefo confiíte 
la falud del Imperio * y delaAu- 
guítifima Cafa de Aullria: fiendo 
el primero en los peligros» y en 
las fatigas militares.

■ — ■ Uonffrat tolerare labores,
Non jtíbet.

$, Pero aun en ellos cafos es 
menefler , confiderar la calidad 
de la guerra ¡ fi aufentandofe el 
Principe dejara fu Eítado a ma
yor peligro, ó interno f ó exte*-

H i
no 5 fi abentufará fu fúcefioñ i íj 
es valerofo, y capaz de las af más* 
y fi les tiene inclinación; porque 
en faltando alguna deltas calida* 
des, mejor obrará por otra mano, 
fu bit i tuy en dolé fu poder, y fuer
zas , como fucede al Imán, que 
tocando al hierro, y comunicán
dole fu virtud, levanta efte mas 
pefo que el, y quando fea grande 
la ocafion, bañará, que el Prin
cipe fe avecine á dar calor á fus 
armas, poniendofe en lugar, don
de mas de cerca conful te , refuel- 
va, y ordene, como haziaAugu- 
fto, tránsfíriendofe unasvezes á 
Aquileya, y otras á Ravenna, y á 
Milán, para afiítir á las guerras de 
Ungria, y Alemania.

N O  fiempre es feliz la pruden- prifa, no fabe feguramente ,  -» i . Quifquíi 
cía, ni fiempre infaufta la conviene tal veza los ingenios 

temeridad, y fi bien quien fabe á fogofos, refolverfe con aquel pri- fapit^S
V v } mer

0



mef impuífo natural : porque fi 
fefufpenden, fe yelan, y no a- 
ciertan a'"de terminarle , y fuele 
fuceder bien (  principalmente en 
la guerra) el dejarfe llevar de a- 
quella fuerza fecreta de las fegun- 
das caufas , ía qual fi no los impe
le, los m ueve, y obran con ella 
felizmente. Algún divino Genio 
favoreze las acciones aventura-

3 4 2
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pafa ligera fin dejar cabellera a 
laséfpaldas, dedonde pueda de
tenerle. Todo depende de aque
lla eterna Providencia , que efi
cazmente nos mueve á obrar , 
quando conviene para Jadiípoíi- 
c ion , y efeíto de fus divinos de
cretos , y entonzes los confejos 
arrojados fon prudencia, y los er
rores acierto. Si quiere derribar la

das. Pafa Scipion a Africa, y li-  foberviá de una Monarquía, para- 
bremente fe entrega á la fé Afri- que como la Torre de Babylonia 
cana de Siphaz, poniendo á peli- no intente tocar en el cielo , con- 
gro fu vida , y lafaíud publica de funde las intenciones, y las len- 
Roma; Julio Cefar en una peque- guas de los Miniftros, paraque no 
ña varea fe entrega a la furia del fe correfpondan entre fi , y quan- 
mar Adriático, y á ambos fale fe- do uno pide c a l, ó no le entiende 
lizmentefu temeridad* No todo el otro, o le  afifte con arena. En

O e n . c . t  i.

fe puede cautelar con la pruden
cia , ni fe emprendieran cofas 
grandes, fi con ella fe confultaíen 
todos los accidentes, y peligros.

las muertes tempranas de los que 
la goviernan , no tiene por fin el 
cortar el eftambre de íus vidas, fi
no el echar por tierra aquella 

Entro disfrazado en Ñapóles el grandeza. Refiriendo el Efpiritu 
Cardenal DonGafpar de Borja , fan&o la vitoria de David contra, 
quando las rebueltas del Pueblo Goliat, n odize, que con la pie- 
de aquella Ciudad con la Noble- dra derribó fu cuerpo , fino fu

el peligro era grande , y  re- exaltación. * Perofitienedecre- j.intoiien-
tado el levantar una Monarquía j]om3num,

J *  13X0 rUtldlE
cria aquella edad mayores Capí- ¿e’fCC\t ex„i.

za
prefen tan dolé uno de los que le 
afiftian algunos medios, conque 
afegurafe mas fu perfona, refpon- 
dió con animo franco, y gene- 
rofo : No ai ya que fe rifar mas en efla 
eufion , algo fe  & de dejar d  cafo. Si

tañes, y Confejeros, ó aciertaátatíonem 
topallos la elección, y les dá oca- 
fiones, en que mofirar fu valor, y 
fu coníejo, Mas fe obra con eítos,

47. í*

defpues de acometidos, y confe- y con el mifmo curfo de la felici- 
guidoslos grandes hechos, bol- dad, que con íaefpada, yelbra-

r> , . . 4. Plcraaue
zo. 4 bntonzeslas abejas enjam- ¡nfUmmá 
bran en los yelmos, y florecen las Fortuna au- 
armas, como floreció en el moa- 
te Palatino el venablo de Romu- «lis & maní#

viefemos los ojos anotar los rief- 
gos, que an pafado, no los in
tentaríamos otra vez. Con mil 

MarianHilí f ia n te s , y trecientos caballos fe
nt}pT' 1 * refolvióelRey Don Iaime de Ara- lo, arrojado contra un jabalí.Aun bu*scn ^  

gon a ponerfe fobre Valencia, y el golpe errado de aquel Fundador 
aunque á todos pareció peligrofo de la Monarquía Romana fucedió 
el intento, falióconel, Los con- felizmente, fiendo pronoftico de
fe jos atrevidos fe juzgan por el lia , y ajfi no es el valor, ó la pru- 
fucefo, fi fale feliz, parezen pru- dencia la que levanta ó fuílenta 

a.rúrtunain dentes, * y  íe condenan los que (aunque fuelenfer inílrumentos) 
cX ntiatn 3-vian confultado con la feguri- las Monarquías:, fino aquel impul
sar. demre dad. No aí juicio, que pueda cau- fofuperior, que mueve muchas 

telatfe en el arrojamiento , ni en caufas juntas, ó para fu aumento, 
la templanza: porque penden de ópara fu confervacion, y enton- 
accidentes futuros, inciertos á la zes obra el cafo, governado por 
providencia mas advertida. Ave- aquella eterna Mente lo que antes 
zes el arrojamiento llega antes de nó avia imaginado la prudencia, 
la ocafion , y la templanza def- Rebelada Germania, y en ultima 
pues> y avezes entre aquel, y ella dcfcfperacion las cofas de Roma,

> : ■ ■ fe

G c r m ,
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fe  hallaron vecinas al remedio las 
fuerzas de Oriente, * Si para ellos 

fortuna po- fines eftá deítínado el valor , y- 
r ír ^ S *  Prudencia de algún Sugeto gram 
*' ’3' de , ningún otro , por valiente, 

que fe a , bañará á quitaile la glo- 
ría de coníeguillos. Gran Solda
do fue el Señor de Aubeñi , pero 
in fe liz , por aver campeado con-, 
tra el Gran Capitan^deftinadopa
ra levantar en Italia la Monarquía 
de Efpaña, difponiendo Dios (co
mo lo hizo con el Imperio Roma- 

c.Struebat n o )  6 fus principios , y caufas, 
i - ! - ; - -  por medio del Rey Don Fernando 
parte térra- el Gatholico , cuya gran pruden- 
rom,ínitia cia 3 y arte de reinar abriefe fus
imperio! fundamentos , y cuyo valor la le- 
Tftc.Lz.Hifi- vantafe, yeítendieíe : tan aten

to á fus aumentos, que ni perdió 
ocafion, que fe le ofreciefe, ni 
dejó de hazer nacer todas aque
llas , que pudo alcanzar el juicio 
hum ano, y tan valerofo en la exe- 
cncion , que fe halla va fiempre el 

w primero en los peligros, y fatigas 
. de la guerra, y como en los hom

bres es mas fácil el imitar, que 
el obedecer, mas mandava con 
fus obras, que con fus ordenes. 
Pero porque tan gran fabrica ne- 
cefitava de obreros, produjo a- 
quella edad ( fértil de grandes 
Varones ) á Colon, á Hernán Cor
tes, á los dos Hermanos Francis
co , y Hernando Pizarro, al Señor 
Antonio de Leiva, á Fabricio, y 
Profpero Colona, á Don Ramón 
de Cardona, á los Marquefes de 
Peleara, y del V allo , y á otros 
muchos tan infignes Varones, que 
u n o , como ellos , no fuele dar 
un figlo. Con elle fin mantuvo 
Dios largo tiempo el eítambre de 
fus vidas, y oi^no el furor de la 

^guerra , fino uii^fiebre lenta le 
^ o rta . En pocos años emos vifto 

rendidas á fus filos las vidas de 
Don Pedro de Toledo, de Don 
Luis Fajardo , del Marques Spino- 
la , de Don Gonzalo de Gordo va, 
del Duque de Feria, del Marques 
de A ytona, del Duque de Lerma, 
de Don Juan Fajardo, de Don Fa
brique de Toledo , del Marques

de Zeiada, del Conde de la Fera, 
y del Marques de Fuentes , tan 
heroicos Varones, querno menos 
fon gloriofos por lo que obraron , 
que por lo que eíperava dellos el 
Mundo, O profunda providencia 
de aqqel eterno Ser ¡ quien no * „ 
inferirá deflo la declinación de la 
Monarquía deEfpaña , como en 
tiempo del Emperador Claudio la 
pronoíticavan por la diminución 
del Magiftrado, y las muertes en 
pocos mefes de los mas principa
les Miniílros ¡ 7 fino advirtiefe, ẑ Numcra- 
que quita ellos inflrumentos:por- di
que corra mas poríu quenta, que m in utusdn i!- 
por el valor humano, laconfcr- ¡JiUm M3s¡" 
vacion de una Potencia, que es 
colunade fu Iglefia. Aquel primer ftore, aedHí* 
Motor de lo criado difpone ellas tr¿ ^ '  % 
vezes de las cofas, ellas alterna- co n fu ic,p a u - 

ciones de los Imperios, Un fíelo cos intr,3 
levanta en una Provincia grandes fun&ís. 
Varones, cultiva las artes, y ilu- i z.£n. 
lira las armas, y otro lo borra , y 
confunde todo , fin dejar fenales 
de virtud , ó valor, que acredi
ten las memorias pafadas. Que 
fuerza fécreta fobre las cofas,aufi7 
que no fobre les ánimos, fe ocul
ta en efas caufas fegundas de los 
Orbes celeíles ? No acafo eílan 
fus luzes defconcertadas , unas 
por fu colocación fija, y otras por 
fu movimiento , y pues no firve 
fu deforden á la hermofura , fe- 
ñales , que firve á las operacio
nes , y efectos. O gran volumen, 
en cuyas hojas (  fin obligar fu  po
der, niel humano albedrío) ef- 
crivió el Autor de lo criado con 
Caracteres de luz para gloria de íu 
eternafabiduna, las mudanzas,

- y alternaciones de las cofas, que 
leyeron los Siglos pafados, leen 
los prefentes, y leerán los futu
ros l Floreció Grecia en las ar
mas, y las artes, dio á Roma, que 
aprender , no que inventar , y oi 
ya2e en profunda ignorancia, y 
vileza. En tiempo de Augufto 
colmaron fus efperanzas los inge
nios , y defde Nerón comenza
ron á caer, finque el trabajo, ni 
la induftria baflafe á oponerfe á la

ruina
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ruina de las artes , y de las /cien
cias. Infelices los Sugetos gran
des , que na cen en  las Monarquías 
cadentes í porque 6  no ion em
pleados , ó n o  pueden refidir al 
pdb de. fus rum as, y embueltos 

‘  en ellas caen miferablemente fin 
crédito , ni opihion , y avezes 

s.Etiamerí- parean culpados en aquello, que 
to acci.difle forzofamente avia de fuceder. * 
táfiíTncuU Sin obligar D ios el libre al be d no, 

tranfeat. ó le lleva tras fi el mifmo curfo de 
Veüettts, las caufas , ó faltándole aquella 
s'.cujufeum- divina lu z, tropieza en fi mifmo, 
que fortuna y quedan pervertidos fus confe- 
fíkSZonn'. jos, O tarde executados. 9 Son 
lia corrum- los Principes, y  fus Cofejeros ojos 
Wt.veiu.it. delosReynos , y quando difpone 
jo.ciaudet Diosfy ruina, los ciega, 10 pa- 
ocuios ve- raque ni vean los peligros, ni co- 
phetas,̂ &" nozcan los remedios. Con lo 
Principes ve- mifmo, que avian de acertar, yer- 
ftros.qui vi- ran jvüran ]os cafos , y no los
veftras, ope- previenen , antes de fu parte los 
**«■  apreíüran. Peligrofoexempío nos
zfr*,c.29,io. ^  deíla verdad los Cantones Ef- 

guizaros tan prudentes fiempre , 
y t̂an vaíerofos en la conferva- 
clon de fus patrias, y libertad, y

oi tan defeuidados, y dormidos » 
íiendo caula de la ruina, que los 
amenaza. A via el Autor de las 
Monarquías conftituido la füya 
entre los antemurales de los A l
pes , y del Rheno , cercándola 
con las Provincias de Alfada, Lo- 
rena, y Borgoña contra el poder 
de Francia, y de otros Principes , 
y quando cita van mas lejos del 
fuego de la guerra, gozando de 
un abundante , y feliz fofiego, la 
llamaron á fus confines, y la fo* 
mentaron,eftandofe a la mira de 
las ruinas de aquellas Provincias, 
principio de la fuya, fm advertir 
los peligros de una Potencia ve
cina , liiperior en fuerzas , cuya 
fortuna íé á de levantar de fus ze- 
nizas. Temo ( quiera Dios que 
me engañe) que pasó yá la edad 
de confidencia del cuerpo Helvé
tico , y que fe halla en ia caden
te, perdidos aquellos eípiritus, y  
fuerzas , que le dieron eftima- 
cion, y grandeza. Tienen fu pe
riodo los Imperios. El que mas 
duró , mas cerca cita de fu fin.



Q U e  fu erza  m ilagro ía, in c lu ye  
e n  fi la  p ie d ra  Im án  ,  que 
p r o d u z e  ta n  ad m ira b les  e fe to s  ? 

Q u e  a m o ro fa  c o rre fp o n d e n c ia  
t ie n e  c o n  e l  N o r t e , q u e yá  que 
n o  p u e d e  p o r íu  p e fo  b o lv e r  fiem - 
p r ^ lo s  o j o s , y  fija llo s e n  fu  h e r- 
m o fu ra , l o s  b u e lv e n  las agujas to 
ca d a s  e n  e lla  ? Q u e  p r o p o r c ió n  ai 
e n tr e  am bas? q u e v ir tu d  tan  g ra n 
d e  , q u e  n o  fe  p ie rd e  e n  ta n  in -  
m e n fa  d iftan cta  ? P o rq u e  m as á 
a q u e lla  e ít r e lla ,  ó  p u n to  d el c ie 
lo ,  q u e  á o t r o ! S i n o  fu era  co m ú n  
la  e x p e rie n cia , lo  a tr ib u ir ía  a a rte  
m a g ic a  la  ig n o r a n c ia , c o m o  fue
te  lo s  e fe & o s  e x tra o rd in a rio s  d e  
la  N a t u r a le z a , q u a n d o  n o  p u ed e 
p e n e tr a r  fus o c u lta s , y p o d e r o fa s  
c a u fa s .

N o  es  m e n o s  m a r a v illo fo  e l e - 
feífco  d e l Im án  e n  atraer á f i , y  le - 
y a n ta r  e l  h ie rro  c o n tr a  la  re p u g 

nancia de fu gravedad, el qual 
movido de una inclinación natu
ral , que le obliga á obedezer á o- 
tra fuerza fuperior, fe une con el, 
yhaze voluntario lo que avia de 
íer forzofo. Ella difcrecion qui- 
fiera yo en el Principe, para cono- 
zer aquel concurfo de caufas, que 
([como emos dicho) levanta, 6  
derriba IoS Imperios.y para faber- 
fegovernar en e l, finque la opo- 
ficion le haga m ayor, 6  le apre- 
fure , ni el rendimiento facilite 
fus efe&os $ porque aquella ferie , 
y  conexión de coías, movidas de 
la primera Caufa de las caufas, es 
femejante a un r io , el qual quan
do corre por íu madre ordinaria , 
fácilmente fe fangra, y divide, y 
con preías fe encamina fu curfo a 
ella , ó á aquella parte, dejandofe 
fugerar de los puentes, pero en 
creciendo, favorecido de las llu- 

X x vias,
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vías, y nieves deíéchas, nofufre 
reparos, y fi alguno le le opone, 
haze la detención mayor fu fuer
za , y los rompe. Por ello el t íp i-  
ritu Sandio aconfeja, que no nos 
opongamos á la corriente del rio. 

ris '̂onrM'" 1 La paciencia vence aquel rau- 
iaum fluvij. dal, el qual pala preíto, defvane- 
Efcí'4,3 cida fu potencia, que es lo que 

movió á tener por mal agüero de 
la guerra de Virellio en Oriente, 
el averfe levantado, y crecido el 
Euphrates, rebuelto en cercos , 
como en diademas deblanca.ef- 
puma, confiderando quan poco 

fnftabiHs11̂  duran los esfuerzos de los rios, 2 
Jura fimui AIÍj "pues quando muchas caulas 
oftenderet juntas acompañan las Vitorias de 

un Principe enemigo , y feliz- 
mente le abren el. camino á las

* emprefas , es gran prudencia da
lles tiempo , paraqueen fi mifmas 
fe deshagan j no porque violen
ten el albedrío , fi no porque la 
libertad defte íolamente tiene 
dominio fobre los movimientos 
del animo , y del cuerpo , no fo-

* bre los externos. Bien puede no 
rendirfe á los cafos, pero no pue
de fíempre impedir el íer oprimi
do dellos. Mas vale la conftancia 
en efperar, que la fortaleza en  
acometer. Conociendo efto Fa- 
bio Máximo , dejo pafar aquel 
raudal de Anibal, haftaque difmi- 
nuido con la detención, leven-; 
ció, y confervó la República Ro
mana, Cobran fuerza unos fuce- 
fos con otros, ó acreditados con 
la opinión , crecen á prifa, finque 
aya poder. que bafteá oponerfe á 
ellos. Hazian fe liz , ygloriofo a. 
Carlos Quinto la Monarquía de 
Bípaña, el Imperio, fu prudencia

c - valor,y afiftencia a las cofas, cuyas
.} calidades arrebatavan el aplaufo 

(' univerfal de las^Naciones; todas 
fe arrimavan á fu Fortuna, y emu
lo el Rey de Francia a tanta gran
deza pensó mengualla , y perdió 
fu libertad. Que armado de ame
nazas fale el rayo entre las nubes! 
en la refiftencia defcubre fu valor, 
fin ella fe deshaze en el aire; affi 
fué aquel d e  Suecia, e n g e n d ra d o

de las exalaciones del Norte. E n  
pocos dias triunfó del Imperio , y  
llenó de temor el Mundo, y en 
una bala de plom o fe defapareció.
Ninguna cofa defvaneze mas pre- 
fto, que lá fama de una Potencia, _
que en fi mifma no fe afirma. 3 
Sonachacofos eítos esfuerzos de taminíiabi- 
muchas caufas juntas : porque u- 
ñas con otras fe embarazan, fuge- mapoteca: 
tas á pequeños accidentes , y al frá vi 
tiempo, que poco a poco deshaze 
fus efe ¿los.Muchos Ímpetus gran
des del enemigo fe enflaquezen 
con la tardanza, canfados los pri
meros bríos. Quien entretiene - - f* ' 
las fuerzas de muchos enemigos 
confederados , los venze con el 
tiempo : porque en muchos 
fon diverfas las caufas, las con
veniencias , y  los confejos , y no 
pudiendo conformarfe para un e- 
fe¿lo defiften,y fe dividen. 4 Nin- +.Muita bd- 
gunaconfederación mayor, que ta
la de Cambra i contra la Republi- dia,& moras 
ca de Venecia,pero Ja confian- 
c ia , y prudencia de aquel valero- ‘3'
fo Senado la di virtió preíto. Todas 
las cofas llegan á cierro vigor , y  
defeaezen. Quien les conociere 
el tiempo, las vencerá fácilmen
te : s porque nos fuele faltar elle j.opporm. 
conocimiento, que avezes confi- nos magnis 
ite un punto de poca duración,nos S Í r c -  
perdemos en los cafos. Nueftra rum. 

impaciencia , ó nueftra ignoran- 
cialoshaze mayores : porque no 
fabiendo conozer la fuerza, que 
traen configo, nos rendimos á e- 
llos , ó los difponemos* congos 
mifmos medios violentos, que 
aplicamos para impedillos. En  ̂
caminava Dios la grandeza de 
Cofme de Medicis, y los que qui- - 
fieron detenella, defterrandole de 
la República de Florencia , le hi- 
zieron Señor della. Con mas pru
dencia notó Nicolao Uzano el 
torrente de aquella Fortuna , y  
porque no creciefe con la opofi- 
cion, juzgó ( mientras bivio ) por 
conveniente, que no fe le. dieíe 
ocafion de difgufto, pero con fu 
muerte faltó la confideracion de 
tan prudente coníejo. Luego íé

conoze
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quo auftore 
cujifla tv * “ 
niunt, fin* 
murmure 
confitan. 
Senec,eptio%

auream, 
Drn.iA. 

%

conoze la fuerza fuperior de íe- 
mejantes cafos .* porque todos los 
accidentes Je afilien , aunque pa
rezcan ala villa humana opueltos 
á fu fin , y entonzes es gran fabi- 
duria, y gran piedad ajuítarnos á 
aquella Fuerza fuperior, que nos 
rige 3 ynosgovierna. 6 No fea el 

í.oprimwn hierro mas obediente al Imán , 
emendado que nofotros á la voluntad divina. 
poífis.&Deú Menos padeze el quefe deja lle

var , que el que fe opone. Loca 
prefuncion es intentar deshazer 
los decretos de Dios. No dejaron 
de fer ciertos los anuncios de la 
ellatua con pies de barro,que fono 
Nabuchodonofor, por aver hecho 
otra de oro mazízo , 7 mandan- 

donoíor rL d o , que fuefe adorada. Pero no á 
fecit ftamam de fer ella refignación muerta , 

creyendo que todo ella ya orde
nado ab eterno, y que no puede 
revocallo nueítra folicitud,y con- 
íejo : porque cite miíino defeae- 
cimiento de animo fe r ia q u ie n  
dio m otivos aquel orden divino ; 
meneller es que obremos,como fi 
todo dependiera de nueílra vo
luntad : porque de nofotros mif- 
mos le vale Dios para nueílras ad- 
verfidades, ó felicidades. 8 Parte 
fomos, y  no pequeña de las cofas; 
aunque le diípufieron fin nofo- 
tros, íehizieron con nos otros. 
No podemos romper aquella 
tela de los fucefos , texida en; 
los telares de la eternidad, pero 
pudimos concurrir á texeila.Quié 
diípufo las caufas , antevio los 
fe<ftoSj y los dejo correr, fugetos á 
fu obediencia. Al que quifo pre- 
fervo del peligro, al otro permi
tió , que en el obrafe libremente;, 
fi en aquel uvo gracia, ó parte de 
m érito, en elle uvo juíticia. Em
bueba en la ruina de los cafos cae. 
nueílra voluntad, y fiendo arbi
tro aquel Alfaharero de toda ella 
mafa délo criado, pudo romper, 
quando quifo, fus vafos, y labrar

S. Inmanu 
Domini pro- 
fpemas ho- 
tniois.
£tcl. io.$.

uno para oílentacion y gloria, y 
otro para vituperio. 9 En lacon- 
llítucionab eterno de los Impe
rios , de fus crecimientos, mu
danzas, ó ruinas, tuvo prefentes 
el fupremo Govcrnador de los 
orbes nueítro valor, nueílra vir
tud, ónuellro defeuido, impru
dencia , ó tyrania, y con ella pre
ferencia diípufo el orden eterno 
de las cofas en conformidad del 
movimiento, y  execucíon de nu
eílra elección, fin averia violen
tado : porque como no violenta 
nueílra voluntad quien por dif- 
curfo alcanza fus operaciones, alfi 
tampoco el que las antevio con 
fu ímmenfa fabidúria. No obligo 
nueílra voluntad para la mudanza 
de los imperios, antes los mudó , 
porque ella libremente declinó de 
lo julio.La crueldad en el Rey Don 
Pedro , exercitada libremente , 
causó la íiicefion de la Corona en 
el Conde de Traítamara fu Herma
no , no al contrario. Cadauno es 
artiíice de fu ruina , ó de fu Fortu
na, lo Efperalla del cafo, es igna
via. Creer que ya eftá preferita , 
defeíperacion. Inútil fuera la vir
tud, y efeufado el vicio en lo for- 
zofo. BuelvaV, A. los ojosa fus 
gloriofos Progenitores , que fa
bricaron la grandeza delta Monar
quía, y verá, que no los coronó el 
cafo, fino la virtud, el valor, y la 
fatiga , y que con las mifmas ar
tes la mantuvieron fus D efen 
dientes , álos quales fe les debe la 
mifma gloria : porqué no menos 
fabrica fu Fortuna quien la con- 
íerva, que quien la levanta. Tan 
difícil es adquirilla , como fácil 
fu ruina. Una hora fola mal ad
vertida derriba lo conquiítado en 
muchos años. Obrando, y velan
do fe alcanza la afiltenciade Dios,
* i y viene á fer ab eterno la gran
deza del Principe,

9 ‘Au nó ha' 
bet poteflate 
figulusluti. 
ex cade mafia 
faceré aliud 
quidem vas 
in honorem, 
aliud vero in 
contumelia? 
JÍd Rom, (,<J,
3 i.

xo.Valentiot 
e n im  o m iii  
fortuna a ni- 
mus eft,Ín u- 
tramqí partS 
res fuás du* 
cit.bcaceque, 
ac m iftr íe .v i-  
tx  caufaeíh 
Sen. egijl.yt.

i i .N 5  enim 
voris, ñeque 
fuppíiciis 
muiieribus 
auxilia D eo- 
rü parantur, 
vigilando, 3- 
gendo,pro
spere ommia 
cedunt. 
Salluji. Cari.

C r e c e n



i, Funiculüs 
t r ip le x  d i f f i -  
c i le  r ü p itu r .  
ícf/,+;i2 .

C Recen con la concordia las amiítad, y concordia, y en faltan-
cofas pequeñas,y fin ella caen do, desfallecen y mueren,no fien- |

las mayores. Rehilé unidas á qual- do otra la caufa de la muerte, que . 
quier fuerza, las que divididas era la difonancia, ydifeordia délas 
flacas,y inútiles. Quien podra jun- partes,que mantenían la vida. AíE 
tas las cerdas arrancar la cola de pues fucede en las Repúblicas, un 
un caballo, ó romper un manojo confentimiento común las unió,y !
defaetas? 1 y cadaunadeporlino undiíentimientodelamayorpar- ]
es bailante a refiltir la primer vio- te,ó de la mas poderoía,las pertur- 
lencia. Allí dieron á entender Ser- ba,y deitruye, 6  les induce nuevas ¡
torio, y Sciluro Scytha el valor de formas,La Ciudad,que por la con- 
la concordia, que-haze de muchas cordia era una Ciudad, lin ella es j
partes diílintas un cuerpo unido,y dos,y avezes tres, ó quatro, faltan- 1
robuílo.Levantó el cuidado publi- dolé el am or, que reducía en un j
co las murallas de las Ciudades fo- cuerpo los Ciudadanos. Ella defu- ¡
bre las eílaturas de los hombres, nion engendra el o dio , de quien 
con tal excefo,que no pudiefen ef- nace luego la venganza, y delta el 
calallas,y juntos muchos Toldados, defprecio de las leyes,fin cuyo ref- 
y hechas pavefadas de los eícudos, peto pierde la fuerza la juíticia, 2 j
y fuílentados en ellos có recipro- y fin ella fe viene alas armas,y en- 2.tt iuftitia! j
ca unión y concordia,vencían an- cendida una guerra civil,cae fácil- 
tiguamente fus almenas, y las ex- mente el orden de República, la Juerúnt.1 P° 
pugnavan. Todas las obras de la qual confilte en la unidad. En dif- i 
Naturaleza fe mantienen con la cordando las abejas entre f i ,  fea-

caba



Yirgil,

3 .Qui fatit 
(oncordíam 
iti fublitni* 
bus lokz^ .z

4_Noftus illi 
difcefliotú* 
bu5,&  díf- 
cordiis clari, 
vida hoftium 
ingloriam 
«xercitusfui 
VMtrnir.
Tac. invita  
Agrie.

j. Convertís 
ad civile bel' 
lum animis. 
txternaíne 
cura habe- 
bantur. 
Tac.Ui.HiJi.
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caba aquella República. Los Anti
guos, pata fignificar á Ja difcordia, 
pintavan unamuger, que rafgava 
fus vellidos.

Etfilfagandens 'vadit DifcordUfdlL
Y fi haze lo miíhio con los Ciuda- 
danosjcomo fepodran juntar para 
la defenfa,y conveniencia comü ? 
como afiílirá entre ellos Dios, que 
es la mifma concordia, y la ama 
tanto,que con ella mantiene (co
mo dijo Iob ) fu Monarquía Cele- 
ítial ? 3 Platón decía, que ninguna 
cofa eramasperniciofa alas Repú
blicas, qiíe la divifion. Hermofura 
de la Ciudad es la concordia, fu 
muro, y fu prefidio, aun la malicia 
no fe puede fuílentar fin ella. Las 
difcordias domeíticas hazeft ven
cedor al enemigo.Porlas que avia 
entre los Bátanos - dijo Gaígaco ,■ 
que eran los Romanos gloriofos. 
4 Ence ndidas den tro del Eítado las 
guerras, fe defcuidan todos de las 
de afuera. 5 Apefar deltas, y de o- 
tras razones aconfejan algunos 
Políticos , que fe fiembren difcor
dias entre los Ciudadanos, para 
mantener la República,valiendofe 
del exemplo de las abejas, en cu
yas colmenas fe oye fiempre un 
ruido,y difenfio, lo qual no aprue- 
va, antes contradice elle párezer: 
porque aquel murmurio no es di- 
fonancia de voluntades, fino con
cordancia de vozes, conque fea- 
lientan , y animan á la obra de fus 
panales, como la de ios marineros 
para izar las velas, y hazer otras 
faenas. Ni es bué argumento el de 
los quatro humores en los cuerpos 
bivicntes, contrarios, y opueños 
entre fi,porq* antes de fu combate 
nacen las enfermedades, y breve
dad de la vida,quedando vencedor 
el que predomina.Los cuerpos ve- 
jetables fon de mas duración por 
faltalles ella contradicion. Fuerza 
es, que lo que difcorda, padezca, y 
que lo que padece,no dure. Quien 
defunida una República podra má- 
tenerel fuego de las difenfiones 
en cierto termino feguro ? Si en
cendido pafan á abrafarfe, quien

deípuesle: extinguirá, eílando to
dos embueltós en el?La mayor fac
ción arraltrará á la otra, y aquella 
por mantenerle,y eíta por vengar- 
fe, fe valdrán de las fuerzas extern 
ñas, y reducirán á íervidumbre la 
República, ole daran nueva forma 
de govierno, que cafi liempre ferá 
tyrano, como teílifican muchos 
exemplos.No es el oficio del Prín
cipe de defunir los ánimos, fino 
de tenellos conformes, y amigos, 
ni pueden unirfe en fu férvido, y 
amor,los que eítan opueílos entre 
fi,ni que dejen de conozer dedon- 
de les viene el daño, y affi quando 
el Príncipe es caula de la difeordia, 
permite la divina Providencia ,
(como quien abomina della 6)que 
fean fu ruina las mifmas artes,con- n m íd i *' 
que penfava coníervarfe : porque eum. qui ¿r 
advertidas las parcialidades le def- *Jjjr
precian,y aborrecen,como á autor cmdLV 
de fus difenfiones. El Rey Italo fud *rw.6.19* 
recibido có amor, y aplaufo de los 
Alemanes; porque no fomentava 
difcordias, y era parcial á todos.

$. Por las razones propueftas 
debe el Principe no dejar echar 
raizes alas difcordias,procurando 
mantener fu Eílado en unión, la 
qual le confervará, fiatendiereá 
la obfervacion de las Leyes, á la u- * 
nidad de la religión,á la abundan
cia de los mantenimientos, ai re
partimiento igual de los premios 
y de fus fabores, á la confervacion 
de los privilegios , á la ocupación 
del Pueblo en las artes, y de los 
Nobles en el govierno, en las ar̂  
mas,y en las letras, á la prohibido 
de las juntas, ala compoílura y 
modeítia de los mayores, á la fa- 
tisfacion de los menores, al freno 
de los privilegiados y exemptos, á 
la mediocridad de Jas riquezas , y 
al remedio de la pobreza : porque 
reformadas, y conílituidas bien* 
ellas cofas,refulta de ellas un buen 
govierno, y donde le ai, ai paz, y 
concordia.

Solamente podría fer conve
niente, y julio procurar la difeor
dia en los Reynos ya turbados con 
rediciones, y guerras civiles, divi- 

Xx 5 diendo-.



diendolos en facciones, paraque al beneficio publico, y férvido de 
lea menor Ja fuerza, de los m alos; fu Principe, Gadauno tiene fus a- 
porque el fin es , de darpaí á los m igos, y valedores, y fácilmen- 
buenos, y el diíponer, que no la te ib reduze el Pueblo á parciali- 
ten̂ an entre íi los perturbadores, dades j dedonde fueleñ nazer los 

7.Concordia es defenfa natural, 7 fiendo la u- tumultos , y difenfiones. Por ello 
nion de los malos en daño délos Drufo , y Germánico fe unieron 

noílftífetfi- buenosjy com o fe á de defear, que entre f i , paraque no creeiefe al 
cut optandu joS buenos bivan en paz, aífi tam- foplo del fabor dellos la llama de 
p?cc hlb«ñt bien,que los malos elle difcordes, las difcordias , que fe avian en- 
a d i n v í c c m , paraque no ofendan a los buenos, cendido en el palacio de Tiberio, 
cft û̂ maH S.Ladifcprdia,que condenamos Dedonde fe infiere, quan errado 
ínt dírSÍ- por dañofa en las Repúblicas, es a- fué el d ifam en de Licurgo, que 
d e s -  i m p e d í -  queija )  hija del odio y aborreci- fembrava difcordias entre los Re- 
boooTu r̂fi miento, pero no la averíion, que yes de Laeedemónia, y ordeno, 
u m t a s  non unoseftados de la República tie- quequando fe émbiafen’dosEm- 
níaiorum nen contra otros> como el Pueblo bajadores , fuéfen entre fi enimt- 
s.ijttfer. * contra la N ob leza, los Soldados gos. Exemplos tenemos en nue- 

contra los Artillas : porque ella lira edad de los daños públicos , 
repugnancia, ó emulación,por la que an nacido por ladefunion de 
diverfidad de fus naturalezas y fi- los Minillros. Uno es el fervicio 
nes, tiene diílintos los grados y  del Principe, y no puede tratarfe, 
esferas de la República, y la man- fino es por los que eítan unidos 
tiene, no aviendo fediciones, fino éntre fi 5 por ello Tácito alabó en 
quando los Hilados le unen, y  ha- Agrícola el averíe coníervado 
zen comunes entre fi fus inrerefes, con fus Camaradas en buena ami- 
bíen affi com o nazen las tempe- liad fin emulación, ni competen- 
ltades de la mezcla de los elemen- cía. * Menos inconveniente es , 
tos, y las avenidas de la unión dé que un negocio le trate por un 
unos torrentes, y rioscon otros, y  Miniílro malo , que por dos bue- 
afli es conveniente,que fe defvele nos, fi entre ellos no ai mucha 
la política del Principe en ella de- unión, y conformidad, lo qual 
.̂funion , manteniéndola con tal fucede raras vezes.

. temperamento , que ni llegue a §. La Nobleza es la mayor fegu-
rompimiento,ni a confederación, ridad, y el mayor peligro del 

Lomifmo fea  de procurar en- Principe : porque es un cuerpo 
tre los Minillros,paraque una cier- poderofo , que arraílra la-ma
ta emulación,y defeonfianza de u- yor parte del Pueblo tras fi. San- 
nos con otros, los haga mas aten- grientos exemplos nos dan Efpa- 
tos,y cuidadosos en las obligado- fia,y Francia i aquella en los tiem- 
nes de fu oficio : porque fi eílando pos pafados, ella en todos. El re
de concierto, fe difimulan, y ocal- medio es mantenella defunida 
tan los yerros, ó fe unen en fus del Pueblo, y de fi mifma con la 
conveniencias, eítara vendido emulación, pero con el tempera- 
entre ellos el Principe, y el ella- mentó dicho , y multiplicar, y 
do, finque fe pueda aplicar el re- igualar los Títulos, y Dignidades 
medio; porque no puede fer por de los Nobles, confumir fus ha- 
otras manos, que por las fuyas. ziendas en las oftentaciones pu- 
Pero fi díla emulación honeíta, y blicas , y fus bríos en los traba- 
generofa entre los Minillros pafa jo s, y peligros de la guerra, di- 
áodio , y cnemiítad , caufa los vertir fus penfamientos en las o- 
mifmos inconvenientes : porque cupaciones de la paz, y humillar 
biven mas atentos a contradecir- fus efpiritus en los oficios fer vi les 
ib , y deltruir el uno los dúílame- de palacio.
nes, y negociaciones del otro,que
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EN las Sagradas Letras fe com
paran los Reyes á los Ríos.AíH 
fe entiende lo que dijo el Propheta 

Abacuc,que cortarla Dios los Ríos 
de la tierra, 1 queriendo fignificar, 
que dividirla el poder,y fuerzas de 
los que guerreafen contra fu Pue
blo , como lo experimentó David 
en la rota, que dio á los Filiíleos, y 
lo confesó aclamando,que Dios a- 
via dividido en fu prefencia á fus 
enemigos , como fe dividen las a- 
guas. 2 Ningún medio mas eficaz, 
para derribar una Potencia, que la 
divifio.-porque la mayor,fi fe divi
de,no puede refiftirfe. Que fober- 
vio va dentro de fu madre un rio, 
deshaziendo las riberas,y abrien
do entre ellas nuevos caminos .Pe
ro en fangrado fus corrientes,que
da flaco,y fugetoá todos.Afli fuce- 
dió al rio Ginde, donde aviendofc 
ahogado un caballo al Rey Ciro,fe 
enojó tanto, que le caítigó, man

dando dividille en trecientos, y  
íefenta arroyuelos,con que perdió 
el nombre, y la grandeza, y el que 
antes apenas fufria puentes, fe de
java pafarde qualquiera.Aefto mi
ró el confejo,que dieron al Senado 
Romano en tiempo del Empera
dor Tiberio, de fangrar el rio Ti- 
bre,divirtiédo por otras partes los 
lagos,y ríos,que entravan en e l , ? 3. si amnis 
para diíininuir fu caudal,y que fus 
inundaciones no tuviefen á Roma mes didu- 
en continuo temor,ypeligro.Pero 
no lo confintió el Senado, por no 
quitalle aquella gloría. 4 Todo efto 
dio ocafiú á eíta Emprefa, para fig- xíSrlm íoí 
niñear en ella,por un Rio dividido le prorfusac- 
en diverfas partes, la importancia ¡[“¡ji* 
délas diverfiones, hechas irlos noregS 
Principes poderofos:porqí quanto fltícrt.ibidé, 

.mayor es la potencia, con tanto 
mayores fuerzas,y gallos áde acu
dir á fu defenfa, y 110 puede aver 
c2 bos, ni gente , ni prevenciones

para
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para tanto.El valor,y la prudencia 
fe embarazan, quando por di verfas 
partes amenazan los peligros.Eíte 
medio es el mas feguro, y el me
nos coftofo á quien le aplica: por
que fuele hazer mayores efetos un 
clarín, que por diferentes pueílos 
toca al arma au n  Rey no, que uña 
guerra declarada.

$, Mas feguro, y no menos pro- 
vechofo, es el arte de dividirlas 
fuerzas del enemigo ,fembrando 
diícordias dentro de fus.miímos 
Eílados : s porq; ellas dan medios 
álainvafion.6 Co tales artes man
tuvieron los Phenicios fu dominio 
en Efpaña,dividiéndola en parcia- 
lidades.Lo mifmo hizieron contra 
ellos los Carthaginefes. Por ello 
fue prudente el confejo del Mar
ques de Cádiz, el qual prefo el Rey 
de Granada Boabdi I, propufo al Rey 
Don Fernando el Cathoííco,que le 
diefe libertad,paraque fe fuílenta- 
fen lasdifenfiones, que avia entre 
el, y fu Padre fobre la Corona, las 
quales tenían en vandos el Reyno. 
Por favor particular de la Fortuna 
fe tuvo elíuftentar el Imperio Ro
mano en fus mayores trabajos con 
la difcordia de fus enemigos, t  
Ningu dinero mas bien empleado, 
ni á menos colla de fangre,y de pe- 
ligro,que el que fe da para fom en
tar las difenfiones de un Reyno 
declaradamente Enemigo, ó para- 
que ótro Principe le haga la guer
ra: porque ni él gallo, ni los daños 
fon tan grandes. Pero es menefter 
mucha advertencia: porque algu
nas vezes fe hazen ellos gallos 
inútilmente por temores vanós, y 
defcuvíerta ía mala intenció, que
da declarada la enemiltad, de que 
tenemos muchos exemplos en los 
que fin caufa de ofenfas recibidas, 
ni de intere fes confíele rabies , an 
fomentado los Enemigos de la Ca
fa de Auílria, para tenella fiempre 
divertida con guerras,confumien- 
do en ello inútilmente fus erarios, 
fin advertir, que quando fueíen a-* 
cometidos de los Auítriacos, les 
feria de mas importancia, tener 
para fu defenía lo que an gaUaclo 
en la diverfion.

$.Todaefta dotrina corre fin ef- 
crupulo político en una guerra a- 
vierta,donde la razón de la defen- 
fa natural pefa mas,que otras con- 
fideraciones,y la mifma caufa,que 
juíiífica la guerra,juftifíca también 
la difcordia.Pero quando es fola e~ 
mulacion de grandeza á grandeza, 
no fe deben ufar tales artes : porq; 
quien foleva los Vafallos de otro 
Principe, enfeña á fer traidores á 
los fuyos.Sea la emulación de per- 
fonaá perfona,pero no de oficio a 
oficio .La Dignidad es en todas par
tes de una mifma efpecie : lo que 
ofende aúna,es confequencia pa
ra todas.Pasá las pafiones.y odios, 
y quedan perpetuos los malos ex
emplos, Su caufa haze el Principe, 
que no confíente en la Dignidad 
del otro la defeítimacion, ó inobe
diencia,ni en fu perfonaja tnució. 
Indigna acción de un Principe, 
vencer al otro con el veneno,y no 
con la eípada. Por infamia lo tu
vieron los Romanos,8 corno oi ios 
Efpañoles,no aviendo jamas ufado 
de tales artes contra fus enemigos, 
antes los an afiítido. Heroico ex- 
emplo deja á V.A. el Rey nueílro 
Señor en la armada, que embio á 
favor de Francia contra los Ingle- 
fes,quando ocuparon la lila de Rd, 
fin admitir la propoficion del Du
que de Rúan, de dividir el Reyno 
en Repúblicas, y también en la o- 
fertade Su Magefladá aquel Rey 
por medió dé MonféñordeMaxi- 
mi,Nuncio de Su Santidad,de ir en 
perfona á áfiftille,paraque fugetafe 
los Ugonotes de Montalban, y los 
echafedefus Provincias. Eliage- 
nerofidád fe pago defpues con in
gratitud, dejando defenganos á la 
razón piadofa de eítado.

§.De todo lo dicho fe infiere quá 
conveniente es lá conformidad de 
los ánimos de los Vafallos , y la u- 
nion de los Eílados para la defenía 
comü, teniendo cadauño por pro
pio el peligro del otro,aunqueellé 
lejos,y esforzandofe á focorelle co 
gente , 6 contribuciones, paraque 
puéda confervaríe el cuerpo, que 
fe forma dellos,en que fe fuele fal

tar

8.Non ñau*
de.nequeoc-
cultisÚcdpa*
lam.&arma-
tum Popula
Romarium
hoftcs fuos
ulcifci.
Tat.Lz.Ás,



P O L I T I C A  XCI.
tar ordinariamente, juzgando el lidad, de zelo , y  de amor á fu 

9i'bus'pa«-” *3UC apartado, que no ilê * Señor natural, reconozen elle pe-
íant,nucpci gara el peligro,ó que no es obliga* ligro los Reynos de Efpaña, y las 
P' S S  f& c *on J ni conven*enc â hazer tales Provincias de Italia , Bórgoña , y 
íiudiistwíiü- gallos anticipados, y que es mas Flandes, ofreciendo á Su Mage- 
tur,ncc aliad prudencia confervar las propias fiad con generofa competencia , y  
fiífíimasgg" fuerzas, para quando eíté mas ve- emulación fus baziendas , y fus 
¡espronobis ciño el enemigo; Yaentonzesco- v id as, conque pueda defenderfé 
utiiíus.quam m o trae vencidas las dificultades, de los Enemigos, que unidamen
t e  I T  ocupados los Eítados antemura- t e , para derribar la Religión Ca- 
confufont. Ies, no pueden refiítille los demas. tholica, fe an levantado contra 
bus tribt% fundió a los Britanos, los fu Monarquía, y contra fu Augu-
civitatibusl quales divididos en facciones, no ítiíima Cafa. EfcrivaV.A. en lo  
3d propulsa- míravan á la confervacion uni- tierno de fu pecho ellos férvidos, 
nc pcnoiia verfal , y  apenas d o s, ó tres Ciu- paraque crezca con fus gloriofos 
conventus ; dades fe juntavqp, para oponer- años el agradecimiento, y eitima- 
iuifTni!; fe al peligro común, y  affi pelean- cion atan leales Vafallos.
In iS  vin- do pocos, quedaron vencidos to-
cuntur. ¿os. *> Con mas prudencia, y con B juzgareis qud e mak exce líente,
T¿ gr ™ vnA gran exemplo de piedad,  de fide- O fer d o  M u n d o  Rei ? fe de tal G e n te ,

CajmX̂ /i

i-Vidttutqj 
Sicilia R¿- 
publica con- 
tihtre.íc ma*

M[i
N las Repqblicas es mas im- Am igos, no ferian meneíler las 
portante la Amíítad, que la leyes, ni los juczes, y aunque 
cia : 1 porque fi codos fucfen todos fuefen buenos, no podrían

Y y  b iv ir?
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a- hivir, fi no fuefen Amigos. « El ídejafe Saúl de maquinar contra 

znUitia mw mayor bien qUe tienen los hom- el. Con abrazos bañados en lagri- 
»ihne#íTit bres, es la Amiílad 5 efpáda es mas procuró 
quod iuftitiá fegura, fiempre aliado en la paz, 
t e «di X r  y ™ la g“ erra 5 compañera fiel en 
fcm.tamen ambas Fortunas. Con ella los 
amicMa pr?- profperos fücefos fon mas efplen- 
« « n c S -  didos , y los adverfos mas lige-

E M P R E S A

Efau reconciliarfe 
con fu Hermano Iacob, y aunque 
de una, y otra parte fueron gran
des las prendas , y demoflracio- 
nes de Amiílad , no pudieron 
quietar las defconfianzas de lacob, 

ros : porque ni la retiran las ca- y  procuró con gran deílreza , re- 
lamidades, ni la defvanecen los tirarfe del , y.ponerfe en falvo. 
bienes. En efios aconfeja la mo- .Una Amiílad reconciliada es vafo 
deftia, y en aquellos la confian- de metal, que oi xeluze, y ma

ñana fe cubre de robín. + No fon 4-No cr*d« 
poderofos los beneficios para afir- ;nimíco tu<>
*  . r  . , , inaeternum;
malla : porque Ja memoria del ficutemmx- 
agravio dura fiempre. No le ba- wntnmm 
ftó al Rey Ervigio ( defpues de U-

aquel del cafo. El parentefco furpada la Corona al Rey Uvam- & fi humi- 
puede hall arfe de fuñido fin comu- ba ) Emparentar con fu linaje, ca- 
nicacion , ni afiílencia recíproca, fando una hija fuya con Egica j y ce aninium 
la amiílad no : porque la unen nombrándole defpues por Suce-t*111™» i n 

feren el R eyno, paraque elle d o  

dieíé muefíras ( en entrando a Ecd.12.10. 
reinar ) del odio concebido con
tra el Suegro. En el ofendido 
fiempre quedan cicatrices de las 
heridas : porque las dejó feñ ala
das el agravio , y brotan íangre 
en la primer ocafion. Son las in
jurias, como los pantanos, que 
aunque fe fequen , fe revienon 
defpues fácilmente. Entre el ofen- 
fo r, y el ofendido fe interponen 
fombras, que de ningunas luzes 
de efcufa, ó averiguaciones fe de
jan vencer. También por la parte 

cuita , e él pefar , qrnndo fe parten, delofenforno eítafegura laAmi-
Quanto pues es mas fina , y de fiad : porque nunca cree, que le
mas valor la Amiílad, tanto me- a perdonado, y le mira fiempre,
nos vale, fi llega á quebrarle, Inu- como á enemigo. Fueradeque na-
til queda el criítal rompido. To- turalmente aborrezemos á quien
do fu valor pierde un diamante» emos agraviado, s j. Pn>pr¡ua
fi fe defune en partes. Una vez $. EflofucedeenlasAmiílades 
rota la efpada , no admite folda- de los particulares , pero no en diffé, qu«n
duras. Quien fe fiare de una A- las de los Principes ( fi es que en- Jff1"!5, .
miflad reconciliada , fe hallará tre ellos fe halla verdadera) por- J f f f Vim
engañado : porque al primer gol- que la conveniencia los hazeA-

j.Abijt «rgo Pe adverfidad , ó de interes migos , ó Enemigos , y aunque
Saúl indo* bolverá á faltar. Ni la

cia j afiftiendo á unos , y a otros , ■ 
como interefada en ellos. El pa
rentefco puede eítar fin benevo
lencia y a fed lo , la Amiílad no. 
Efta es bija de la elección propia,

tres cofas, delasquales confia 
que fon la Naturaleza por medio 
de la femejanza ; la voluntad por 
medio de lo  agradable, y  la ra
zón por medio de lo honeíto. A  
ello miraron aqüellas palabras del 
Rey Don Alonfo el Sabio en las 
partidas , hablando de la cruel
dad, que ufa el que cautiva á uno 
délos que por parentefco, y A- 

4 1*0.2./.» miflad fe aman. Otro filos amigos, 
que es muy fuerte cofa de partir a unos 
de opros : ca bien como el ayuntamento 
del amor pafa , e vence al linaje , c a 
todas las otras cofas, afi es mayar la

clemen-
roumfuam: cia de David en perdonar la vida 
viñeiusaf- a baúl, ni fus reconocimientos , 
underuntad y promeías amorofas, confirma- 
T jZI* das con el juramento, bailaron a 
a». afegurar á David de aquella re-

conciliación, j niá que por ella gaciones de beneficios recibidos:
. < porque

mil vezes fe rompa la Amiílad, la 
buclve á foldar el interes, y mien
tras ai efperanzas del, dura firme, 
y confiante; y aífi en tales ami- 
fiades ni fe an de ponfiderar los 
vínculos de fangre, ni las obli-
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parqu e no los reconoce la ambi
ción de Reynar. Por Jas conve
niencias folamcnte fe á de hazer 
juicio de fu duración : porque

gis , qiiam
pafó que confume el Principe habuir. 
fuhazienda, cefa la eílimacion , i■ &/?. 
que fe haze del. Los Principes fon 
eftimados, y amados por los te-

e.Non exer- 
eitus, ñeque 
lhefíiuri,pr£- 
íiJía Rcgni 
funt, vérum 
anjict.
SmÜuJí .

7-Nonaureü 
iftud Iceptrú 
*ft>quod Rt- 
gnum cufto- 
dit, ftd copia 
atnkorum» 
tí Regtbus 
feeptrum vc- 
líílimum.tu- 
tifíimumque.

í-NulIfi ma- 
¡us boni ¡m- 
í<ri¡ inftru* 
wentum , 
qaam bonos 
amitos.

Hift.

con dadivas * porque es el ínte
res ingrato , y no fe fatisfaze. Con 
el íe fingen, no fe obligan las A- 
miftades , como le fucedióáVi- 

cafi todas fon, como las de Filipe tellio en las grandes mercedes ,
Hey de Macedonia, qUe las con- con que pensó vanamente gran- 
íervava por utilidad, y no por fé. gear Amigos, y mas los mereció, .
En ellas amiftades, que fon mas que los tuvo. » Los Amigos fe 
razón de citado, que confronta- an de fuftentar con el azero, no tudmemu- 
cion de voluntades, no reprehen- con el oro. Las afiftencias de di- confhntiT* 
derian AríHoteles, y Cicerón tan ñero dejan flaco al quejas dá, y morumeon- 
afperamente á Biantcs , porque quanto fueren mayores, masim- “nereputaí, 
decía, que fe amale medianamen- pofibilitan el cominuallas , y al 
te con prefupuefto , que fe avia 
de aborrecer : porque la confian
za dejaría burladp al Principe , íi 
la fundafe en la Amíftad, y con
viene que de tal fuerte fean oi A- foros, que coníervan jnopor los 
migos los Principes, qué pienfen, que an repartido. Mas por ío que 
pueden dejar de fer lo mañana, pueden dar, que porlo que anda^
Pero fi bien el recato es conve- dado t porque en los Hombres es 
rúente, no fe debe anteponer el mas eficaz la efperanza, que el 
interes, y conveniencia a la Ami- agradecimiento. Las afiftencias 
fiad , con la efeufa de lo que or- de dinero fe quedan en quien las 
dinariamente fe pratica en los de- recibe : las de las armas bue! ven 
mas. Falte por otros la Amifiad, al que las embia, y mas Amigos 
no por el Principe, que inltituyen da el temor á la fuerza, que el a- 
eítas emprefas,á quien amonefta- mor al dinero. El que compra la 
mos la conftancia en fus obras, y paz con el oro, no la podra fuíten- 
en fus abligaciones* tar con el azero. En eftos errores

$. Todo eíte difeurfo e& de las caencafi todas las Monarquías :
Amiftades entre Principes confi- porque en llegando á,fu mayor 
liantes, émulos, y competidores grandeza, pienfan fuftentalla pa- 
en la grandeza ; porque entre los cificamente con el oro , y no con 
demas bien fe puede hallar buena la fuerza, y confumidos fus tefo- 
Amiftad , y fmeera correfponden- ros , y agravados los Subditos , 
cia. No á de fer tan zelofo el po- para dar á los Principes confinan- 
der, que no fe fié de otro. Temo- tes con fin de mantener quietas 
res tendradeTyrano elquebivie- las circumferencias , dejan flaco 
re fin fé de fus Amigos i fin ellos el centro, y fi bien coníervan la 
feria el ceptro fervidumbre , y grandeza por algún tiempo , es 
no grandeza. Injufto es el Impe- para mayor ruina : porque cono- 
rio , que priva á los Principes de cida la flaqueza, y perdidas una 
las amiftades. Ellas fon la mejor vez las eftremidades , penetra el 
pofefion de la vida; teforos ani- enemigo fin refiftencia á lo inte
rnados , prefidios, y el mayor in- rior. Aífi le fucedió al Imperio 
ftrumento de Reynar. 6  No es el Romano , quando exhaufto con 
ceptro dorado quien los defiende, gaftos inútiles, quifieron los Em
fino la abundancia de Amigos , peradores pacificar con dinero a 
7 en los quales confifte el verda- losParthos, y Alemanes princi- 
dero, y feguro ceptro de los Re- pió de fu caída. Por efto Alcibia-
yes. 8

§. La Amiftad entre Principes 
grandes mas fe á de mantener con 
buenas corre/pondencias , que

des aconfejo á Tiíaphernes , que 
no diefe tantos focorros á los Lá- 
cedemonios , advirtiendo ; que 
fomentava las Vitorias agenas, y 

Y y i  no
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jo. Ne tanta 
ftipédiaclaífi
t a c e d a E m ú -  
j i i o r u m  p t s -  
b e r c t . í e d  ncc 
a u x i l i i s  n i-  
m i s  e n íx ü íu - 
v a d o s ,  quip- 
p e  irn m e irio *  
r e m  e ílf iíie -  
b e r e 3alienam  
c{Ic v'ftoi'iáj 
n o n  fu á  ni in- 
f t r u e r c 1&  ea- 
t e n u s  bellum  
fuftioeníium,

' t i c  in o p ia  ¡te- 
í e r a t ü r .  
Trog.lih,*,,

no Jas propias, «  Eftc confejo 
nos puede enfenar á confiderar 
bien lo que fe gaita con diverfos 
Principes extrángeros, enflaque
ciendo á - Caítilla la qual fien do 
corazón de la Monarquía , con- 
vendria tuvíefe mucha íangre , 
para acudir con efpiritus vitales 
á las demas partes del cuerpo , 
como ló enfeña la; Naturaleza , 
Maeítra; de la Política, teniendo 
mas bien prefidiadas laspartes in
teriores, que fuftentanla vida. Si 
lo que gaita fuera elrezelo ,‘para 
mantener fegura la, Monarquía., 
galtará dentro la prevención en 
mantener grandes fuerzas de*mar, 
,y tierra , y en  fortificar, y prefi- 
diar p u eíto s: citarían mas feguras 
las Provincias remotas, y quando 
alguna fe perdiefe , fe podría re
cobrar con las fuerzas interiores, 
Roma pudo defenderfe, y bol ver 
á ganar lo:q.ue avia ocupada Aní
bal, y aun deltruirá Carthago : 
porqué dentro defieitava toda la 
fubítancia, y, fuerza de la Repú
blica,

$. No pretendo con eíta dotrina 
perfuadir á los Principes, que no 
afilian con dinero a fus Amigos , 
y Confinantes , fino que miren

bien como le emplean ¡ y que 
mas fe valgan en.fu fabor de la ef- 
pada, que de la bolla, quando no *

:ui peligro de mezclarfe en la guer
ra, y traella a fu eítado , decla- 

-randofc con las fuerzas , 6 de 
, crialle al Amigó mayores Enemi
gos, y también quando es mas 
barato el focorro del dinero., y 
de menos inconvenientes , que 

; el de las armas : porque la razón 
de eítado d iéta , que de.una., ,6 de 
otra fuerte, defendamos al Princi
pe Confinante , que corre con 
nueítra fortuna , dependiente de 
la fuya , fiendo mas prudencia 
fuítentar en fu citado la guerra , 
qué tenella en los propios, como 
fué eftilo de la República Roma
na j 11 y devieramos averie a- nFH¡trro. 
prendido della, con que mo lió- priutn Popu, 
¡raramos tantas calamidades,'Eíta jiRo™a»¡ 
política, masque la ambición , mXiiiV, 
-movió á los Cantones Efguizaros & prpp«g- 
á recibir la protección de algunos n‘icu!!slm\ 
Pueblos ; porque nbien fe les o- fortunas, nó 
frecieron los gaítos, y el peligro {“a ce£ta <it- 
de fu defenfa , hallaron mayor p g h/.Mm, 
conveniencia en tener lejos la 
guerra. Los confines del eítado 
vecin®, fon muros del propio, y 
fe deben guardar s como tales.

Aun
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A Un las plumas de las aves 
peligran , arrimadas alas del 

Aguila : porque eítas las roen, y 
deítruyen 3 confervada en ellas 
aquella antipatía natural entre el

ílinLioc.i A&uila> Y las aves* AÍÍi ia Pro" 
teccion fuele convertirte en tyra-
nia. Noguardaleyes la mayor Po
tencia , ni rdpetos la ambición. 
Lo que fe le encomendó, lo retie
ne a titulo de defenfa natural, 
Pienfan los Principes Inferiores 
aíTegurar fus Eftados con los fo- 
corros eftrangeros, y los pierden- 
Antes fon defpojo del amigo, que 
del enemigo. No fuele fer menos 
peligrofo aquel por la confianza , 

i.sí bos cor- que eíte por el odio. Con el Ami- 
■* pcrcuiTe. gQ bivimos defarmados de reze- 

los > y prevenciones, y puede he- 
mortui fue- rirnos á fu falvo. En ella razón íe 
Gbm«ur ûnc*° â ^  de apedrear al buey, 
hti que hiriefe á alguno , * y no al

toro : porque del buey nos fía* 
mos , como de animal domefti- 
c o , que nos acompaña en eltra- 
bajo. Con pretexto de amiítad, y 
protección fe introduce la ambi
ción , y con ella fe facilita lo que 
no fe pudiera con la fuerza. Con 
que efpeciofos nombres no disfra
zaron íii tyrama los Romanos ? 
recibiendo las demas Naciones 
por Ciudadanos, por Compañe
ros , y por Amigos, A los Alba- 
nos introdujeron en fu República, 
y la poblaron con los que antes 
eran fus enemigos, A los Sabi
nos compufieron con los privile
gios de Ciudadano, Como pro
tectores , y coníervadores de la 
libertad, y privilegios , y como 
arbitros de la jufticia del Mundo , 
fueron llamados de diverfas Pro
vincias , para valérfe contra fus 
enemigos de íus fuerzas, y las que 

Y y j  por
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por fi mi/mas*nouvíeran podido 
penetrar ta n to , fe  dilataron fo- 
bre ía tierra con la ignorancia a- 
gena. A- los principios fe recata
ron en las impoficiones de tribu
tos, y difimuiaron fu engaño con 
apariencias de virtudes morales : 
pero quando aquella Aguila Im
perial uvo eftendido bien fus alas 
fobre las tres partes del Orbe , 
Europa, A fia , y Africa , aguzo 
en la am bición fu corvo p ico , y 
defeubrio las garras de fu tyrania, 
convirtiendo en ella lo que antes 
era protección. Vieron las Nacio
nes burlada fu confianza, y de
rruidas las plumas de fu poder de
bajo de aquellas alas con la opre*

* fion de los tributos, y de fu li
bertad , y  con la perdida de Ais 
privilegios, y ya poderofa laty- 
rania, no pudieron convalezer, 
y recobrar Ais fuerzas. Y para- 
que el veneno fe convirtieíe en 
Naturaleza, inventaron los Ro
manos las Colonias, y introdu
jeron la lengua latina, procuran
do affi borrar la diílincion de las 
Naciones, y  que folamente que
dare la Romana con el ceptro de 
todas. Efia fué aquella Aguila 
grande , que fe le reprefentó á 
Ezechiel de tendidas alas, llenas 

a.Etfaftacft de plumas, 2 donde leen losSe- 
aquih altera tenta Interpretes llenas de gar- 
lísdái¡'s"ul- ras : porque garras eran fusplu- 
tifq5 piutnij. mas, Quantas vezes creen los 
£«^.17.7. pueblos eAardebajo délas alas, y 

cftan debajo de las garras ? Quan
tas que las cubre un lirio , y las 
cubre un eípino , ó una zarza , 
donde dejan afida la capa. La Ciu
dad de Pifa fió fus derechos , y 
pretenfiones contra la República 
de Florencia de la protección del 
Rey Don Fernando el Catholico, 
y del Rey de Francia, y ambos fe 
convinieron en entregalla á los 
Florentines con pretexto de la 
quietud de Italia. Ludovico Es- 
forza llamó enfufabor contra fu 
Sobrino Juan GalealTo a los Fran- 
cefes, y defpojandole del Eftado 
de Milán,le llevaron prefo á Fran
cia, Pero a que propofito bufeac

exemplos antiguos * Diga el Du
que de Mantua, quancoitofa, y  
pefada le á fido la protección age- 
na. Diga el Eleftor de Treveris , 
y Grifones, A conferyaron fu li
bertad con las armas forafieras ,  
que recibieron en fus Eftados á ti
tulo de defenfa, y amparo. Diga 
Alemania , como fe halla con la 
protección de Suecia; divididos , 
y  defechos los Jiermofos Circuios 
de fus Provincias, con que fe ilu- 
ftrava , y mantenía la Diadema 
Imperial : feos, y ya fin fondo 
los diamantes de las Ciudades Im
periales , que la hermofeavan : 
defeompueftos, y confufos los or
denes de fus Efiados ; de ítem pia
da la armonía de fu govierno po
lítico : deípojada , y mendicante 
fu antigua N obleza; fin eípecie 
alguna de libertad la Provincia, 
que mas bien la fupo defender, y 
confervar; pifada, yabrafadade 
Naciones extrangeras'5 expuefta 
al arbitrio de diverfos Tyranos » 
que repreíéntan al Rey de Suecia 
defpues de fu muerte ; efclaba de 
amigos, y enemigos ¡ tan turba- 
da ya con fus mifmos m ales, que 
ddconoze fu daño, ó fu benefi
cio. Affi fucede á las Provincias, 
que coñfigo mifmasnó fe com
ponen , y á los Principes , que fe 
valen de fuerzas extrangeras , 
principalmente quando no las pa
ga, quien Jas embia: porque eitas, 
y las del enemigo trabajan en fu 
ruina, como fucedió a las Ciuda-. 
des de Grecia con la afiftencia de 
Filipo Rey de Macedón ia , el qual 
focorriendo á las mas fiacas, que
dó arbitro de las vencidas , y de 
las vencedoras. 3 La gloria mué-j.phiiíppus 
ve primero á la defenfa.v defpues í cx M?“ ' 
la ambición a quedarfe con todo. tati omn¡u,n 
Quien emplea fus fuerzas por o- míid¡ani¡,tá 
tro , quiere del la recompcnfa.
Cobra el Pais amor al Principe po- auxíiium in- 
derofo, que viene a focorreller, 
juzgando los Vafallos, que deba- Parit«(vi-° 
jo de fu dominio eftaran mas fe- ôrcíqueía- 
guros, mas felices fin los temo- 
•res, y peligros de la guerra, fin coegit. 
los tributos pefados, que fuelen lH$in’

impo-
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Imponer los Principes inferiores 
y fin las injurias, y ofedfas, que 
ordinariamente fe reciben dellos. 
lo s  Nobles hazen reputación de 
fervir á un gran Señor, que los 
honre, y tenga mas premios, que 
dalles, y mas pueflos en que ocu- 
palios. Todas eítas confideracio- 
nes facilitan, y difponenlatyra- 
n ia , y ufurpacion. Las armas au
xiliares obedezen á quien las enti
bia , y las paga, y tratan como 
agenos los Paifes , donde entran, 
y acabada la guerra con ei enemi
go , es meneíter movella contra 
el Amigo, y aíli es mas fano con- 
fe jo , y de menos peligro, y colla 
al Principe inferior , componer 

Bfus diferencias con el maspode- 
ro fo , que vencellas con armas 
auxiliares. Lo que fin eítas no le 
puede alcanzar, menos fe podra 
defpues de retiradas, retener fin 
ellas.

$. Eíte peligro de llamar armas 
auxiliares, fe debe temer mas , 
quandoel Principe, que las enti
bia , es de diverfa Religión , ó 
tiene algún derecho á aquel Ella- 
do , ó diferencias antiguas, ó con
veniencia en hazellepropio,para 
mayor feguridad fuya, 6 para a* 
brirel pafo á fus Eítados, ó cerra- 
lie á fus Enemigos. Ellos temores 
fe deben pefar con la necefidad , 
confidcrando también la condi

ción , y trato deí Principé ¡ por* 
que fi fuere Encero, y generólo i 
ferá en él más ppderofa la fe pu
blica , y la reputación, que los 
interefes, y razones dé Eltado, 
como fe experimenta en todos %
los Principes de la Cafa de Au- - 
liria , fignificados en aquél Che- 
rubín poderofo ,y  protteélór, con 
quien comparaÉzéchiel al Rey de 
T yro , antes que faltafe á íus obli
gaciones , * como oi las obfer- 
van , no aviendo quien jultamen- & protegí».' 
te fe pueda quejar de fu Amiítad. &n&‘*tor4  

Teitigos fon el Piamonte , Sa- 
boya, Colonia,Coílanza, y Brifac, 
defendidas con las armas de Ef- 
paña, y relimadas fin aver dejado 
prefidio en alguna deltas. No ne
gará ella verdad Genova , pues 
aviendo en la oprefion de Fran
cia , y Saboya puelto en manos 
de Efpañoles fu libertad, la coü- 
fervaron fielmente , eítimando 
mas fu amiílad, y la gloria de la 
fé publica, que fu dominio.

Qdando la necefidad obligare á 
traer armas auxiliares, fe pueden 
cautelar los temores^ dichos con 
ellos advertimientós.Quenofean 
fupenores á las del Pais.Que fe les 
pongan Cabos propios. Que no 
fe prefidien con ellas las plazas.
Que eíten mezcladas, 6 dividi
das , y que fe empleen luego con
tra el enemigo.

*

Mucha



MUchas vczes elmarTyrre- 
no experimentólos peligros 
de la amiffcad, y compañía del, Ve- 

fimo , pero ño fiempre fe efcar- 
mienta en los danos propips: por
que una necia confianza íuele dar 
a entender , que no bolveran á 
fuceder. Muy fabio fuera yá el 
Mundo , fi uviera aprendido en 
fus mifmas experiencias; El tiépo 
las borra. Aíli lo hizo en las rui
nas , que avian dejado en la falda 
deaquel monte los incendios pa-' 
fados , cubriéndolas de zéntéa, 
laqualapocos años cultivó el a- 
rado , y redujo á tierra. Perdiofe 
la memoria, ó nadie la quifo con- 
fervar de daños, que avian de te
ner fiempre bivo el recelo. Def- 
mintió el Monte con íu verde 
manto el calor , y fequedad 
de fus entrañas , y afegurado el 
Mar le confederó con el# ciñen*

dolé con los brazos de fus conti- 
nuas olas, fin reparar en la defi- 
gualdad de ambas Naturalezas , 
Pero engañofo el Monte difimu- 
lava en el pecho fu mala inten
ción , finque el humo diefe feñas 
de lo que maquinava dentro de fi* 
Creció entre ambos la comunica- 
cid por lecretás vias, no pudiendo 
penetrar el Mar, que aquel fingido 
amigo recogía municiones qontra 
e l , y fomentava la mina con di- 
verfps metales fulfureos, yquan- 
dó eítuvo llenaCque fué en nueítra 
edad > le pegó fuego. Abriofe en 
fu cima una eftendida , y profun
da garganta , por donde refpiró 
llamas , que al principio pare
cieron penachos hermofos de 
zentellas, ó fuegos artificiales de 
regocijo s pero á pocas horas fue- 
ron*uneílos prodigios. Tembló 
diverfas vczes aquel pefado cuer

po»



po 5 y entre efpantofos truenos 
vom it ó encendidas las indigeitas 
materias de metales defatados ¿ 
que hervían en fu eílómago 3 der
ramáronle por fus ‘vertientes, y 
en forma de ríos de fuegb baja
ron , abrafando los- arboles , y 
derribando los edificios , haíta 
entrar por el Mar, el qual eftra- 
ñando fu mala correfpondencia , 
retiró fus aguas al centro, ó fue 

. nyiedo s ó ardid , para acumular 
mas olas, con que defenderfe : 
porque fotos los vínculos de fu 
antigua confederación fe halló 
obligado á la de fe nía. Batallaron 
entrefi ambos elementos , no íin 
recelo de la mifma Naturaleza , 

' que temió ver abrafada la hermo
sa fabrica d ejas cofas. Ardieron 
las olas tendidas al mayor enemi
go : porque el fuego ( experimen- 
tandoíe lo que dijo el Efpiritu 
Sandio) excedía fobre el aguaá 
fu mifma virtud , y el agua fe ol- 
bidava de fu naturaleza de extin- 
gUir. s Los pezes nadando entre 

’ fu r̂nam las llamas perdieron la vida.Tales 
vírrutem, & efedlos fe verán fiempre en íeme- 
guentíŝ natü- jantes confederaciones, defigua- 
1* oblivífee- les en la naturaleza. No eípere 
■ Jatur' menores daños el Principe Ca- 

íp.ip. t jj0|iCOj qUe fe coligare con In
fieles : porque no aviendo mayo
res odios, que los que nacen de la 
diveríidad de Religión,bien puede 
ferquelos difimule la necefidad 
preíente pero es impofible , que 
el tiempo no los defeubra. Como 
podra confervarfe entre ellos la 
amiítad, fi el uno no fe fia del o- 
tro,y la ruina defie es convenien
cia de aquel ? Los que fon opue- 
ftos en la opinión, lo fon también 
en el animo, y como hechuras de 
aquel eterno Artífice no podemos 
íufrir, que no fea adorado con el 
culto, qug juzgamos por verdade
ro. Y quando fuefe buena la cor- 
reípondencia de los infieles, no 
permite la divina Jufticia , que 
logremos nueftros definios por 
medio de fus enemigos, ydifpo- 
neel caftigo por la mifma mano 
infiel, que firmó las capitulado-

P O  L I T I C A i c i í í . 6-t
;nes. El iifspeíio 3 qúé trafkdóaí 
Oriente ci E^peftdor Conítánti- 
no,fe perdió p̂ r la¡confederación 
: de. los Paleolo^ps el Turco :
permitiendo Dió  ̂ , qW quedaíe 
exemplo del caftigo, p é ^ o m e - 
moría biva de aquel lii/jg y  
quando,por ladiftancia,o ^ { ja 
diípoficion de las cofas.no fepe_ 
de dar el caftigo, por medio u 
los ínifmos Infieles , le da Dios 
por fu ¿nano. Que trabajos no a 
.'padecido Francia, deípues que el 
Rey Francifeo,mas por emulación 

Ji las glorias del Emperador Car
los Quinto,' que por necefidad ex
trema , fe coligó con el Turco, y . 
le llamó á Europa ? Én los últi
mos fufpiros de la vida conoció 
fu error con palabras, que pía
mente las debemos interpretar a 
Chrütíano dolor, aunque fonavan 
defefperacion déla faíud de fu al
ma. Profiguiófu caftigo Dios en 
fus Sucefores, muertos violenta, 
ó defgracíadamente. Si efias de- 
moftraciones de rigor haze con 
los Principes, que llaman en fu 
fabor á los Infieles, y Herejes, que 
■ hara con los que les ahíten contra 
los Catholicos, y fon caufa de fus 
progrefos ? El exemplo del Rey 
Don Pedro el Segundo de Aragón ^  
nos lo enfeña. Arrimofe aquel 4 “  
Rey con fus fuerzas al partido de 
los Herejes Albigenfes en Francia, 
y hallandofe con un exercitode 
cien mil hombres , y los Catholi
cos con íblos ochocientos Cabâ - 
llos , y mil infantes, fue venci
do, y muerto. Luego, que Judas 
Machabeo hizo amiítad con los 
Romanos (aunque fue con fin de 
poder defenderfe de los Griegos ) 
le faltaron del lado los dos Ange
les , que le afiítian, defendiéndo
le délos golpes de los Enemigos, 
y fue muerto. El mifmo caftigo , 
y por la mifma caufa fobre vino á 
fus hermanos Ionathas, y á Si- . 
mon,que le fucedieron en el Prin
cipado.

§. No es fiempre bailante laef- 
cufa de la defenfa natural : por
que raras vezes cocurren las con- 

2  z didones,
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diciones, y  c a l i d a ,  que hazen con el confejo, y las fUerzas alos 
licitas fenieja^es^^nfederacio- Herejes fus confederados, para
rles con Herpes y Peían m as» <Iue ttiunfen c°n  &  opreüon de 

el efc^áaJ^ univerfal , y el los Catholicos , fin querer venir 
pelero pechar con opinio- alos tratados de paz en Colonia, 
res f a l ^ a /érdadera Religión ,• aunque tiene allí el Papa para éfie 

comunicación dellos un fin un Legado, y an declarado el 
rio, que fácilmente infició- Emperador, y el Rey de Efpañafus 

^fun cáncer, que luego cunde, Plenipotenciarios, 
ovados los ánimos de la nove- §. No falamente es ilicita la 

Serrriocopiad, y licencia. 2 Bien podra la confederación con Herejes, fino 
mm ut ̂ política , defconfiada de los' fo- también fu áfifiencia de gente. 
í?irf5 P -  corros divinos , y atenta a las ar- Iluítre éxemplo nos dan las Sa- 
í ’ j7/' tes humanas , engañarfe áffi mif- gradas Letras en el Rey Amafia, el 

ma j pero no a Dios , en cuyótri- -qual aviendo conducido por di- 
bunalno fe admiten pretextos a- ñero unexercito de Ifrael,leman- 
parentes.’LevantavablReyde los dóD ios,qüe le defpidiefe , acu- 60Rejf 
Ifraelitas' Baafa una fortaleza en fandoleíu defeonfianza, 6 y por- egrê am/1* 
Rama ( term ino de Benjamín ). que obedeció fin reparar en el pe- »«unexer. 
que pertenecía al.Reyno de A fay ligro , ni en él gáítq hecho, le dio 
ylecerava de tal fuerte los pafos ̂  aína infigne vitofia contra fus e- nomimiscü 
que ninguño podia entrar, ni falif nem igos. "'. >' ¿í¡s m¡ae*'

tVwinmoUf£ feguramctite del Rey no : ) en- $. La confederación con Here- Phra¡m?quó¿ 
ciendefe por éiló la guerra entre jes, paraque cefe la guerra, y Cor- P̂utas in 

ciuŝ afeendit ambos Reyes , y temiendo Afa la ralibremente el comercio, es Ü-drus beíb'* 
nSiiníu- confederación del Rey de Siria cita, como lo fué la que hizo Ifaac confifbrc.fu. 
dá, & muro Benadabcon fu enemigo, procura con Abiinelec , 7 y la que ái entre J“ ar¿re&’ 
Rama**1̂  r°ropella > y fe coliga con e l , de Efpaña, y Ingalaterra, hoftibus"̂
iiuiUw*eut6 donde refultó el defiftir Baafa de. $. Contraidai y jurada alguna quippecftac
poíTcr tgre- la fortificación comenzada , 4 y  confederación, ó tratado ( que no 
dê R.egnodl aunquc el cafo fue tan apretado, y  fea contra la Religión , ó contra eonvmCrC. 
A fa . Ja confederación en orden á la., las buenas coliumbres) con He- zFar- 2í-r-
2.Püí-.ió.i. defenfa natural, de que luego fe rejes, ó enemigos , fe debe guar- Vi(í¡mus 
4..Qi!odcum vio el buen efe&o , defplació a dAr la fe publica : porqué con el tecum c(Tc 
audiiTctBaa- Dios, que avieíé puefio fu con- juramentó fe pone á Dios por te- nomina, & 
s«« Ra™‘ fianza m al. én e íía y  que en fu di-; ;iíigo de lo que fe capitula, y por ™¡t
6 intcrmiíit vino favór, y embió á reprehen- fiador dé fu cumplimiento, ha- iitramemum 
opusíuurn, ¿er coll e| p ropheta Hanan fu ziendole juez arbitro l a - u n a v  jnttrnos-&

confejploco , amenazándole, que.. otra parte , paraque cáfiigue a dns.mnfm 
_ > del fe le feguirian muchos,daños,, quien faltaré á fu palabra, y feria faejMnobii
s-Oiiiaba- y guerras ,. í como fucedió. Defte grave ofenfá, llamalle á un adío 
\n Rcĝ Sy-3 ca °̂ fe Pue(ie inferir quan enoja- infiel. No tienen las gentes otra c,%6,28. 
riae, & non do eftará Dios contra el Reyno de feguridad de lo que contratan en- 
Pc^tuo™ Francia í Por âs confederaciones tre fi , fino es la religión del jura- 
circo tvafit ptefentes con Herejes, para opri- mentó, y fi defie fe valiefen, para 
Syríae Regis mir la C^fa de Aufiria, en que engañar, faltariaen el Mundo el 
wanü'tm*! no puede alegar la razón de la de- comercio, y no fe podría venir 
«te. Siuitc* fenfa natural en eftrema necefi- á ajuftamientos de treguas , y pa-
í̂ ltlroC®cpí# J Pues r mcro > ^ue zes* ^ero * aunílue n0 ínterven- 
hoc«Ptpr*- íér provocado , ó tener jufta cau- ga el juramento, fedebencum - 
f«uí trmpo-fa, fe coligó con todos fus enemU phr los tratados : porque de 
ícbclu co  ̂ g°s 1 y rompió la guerra,fuften- la verdad , de la fidelidad, y de- 
furgem. tandolafueradefu$Eftados,yam- lajufticia naze en ellos unaobli- 
z.paral. 16. pfiandolos con la ufurpacion de gacion reciproca, y comuna to-
7 9‘ Provincias enteras, y afiftiendo das las Gentes, y como no fe per

mite
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mite a un Catholico matar , ni 
aborrezer á un Hereje, affi tan po
co engañarle, ni faltalle a palabra. 

8.1 lira viiuuí Por efto Iofue guardo la fé a los 
ÍÜínepomi- Gaba orneas, * la quai fue tan gra- 
¡üpeiifrad, taáD ios, que en la vitoria con- 
& ¡dcircono trafiis enemigos no reparo entur-
coscootia- ^ar orclen natural de ios orbes, 
g(re. obedeciendo á la voz de Iofue, y 

deteniendo al Sol fen medio del

cielo , paraque pudiere mejor fe- 
guirla matanza , y cumplir con medio caí; „ 
la obligación del p a ílo , 9 y por? ô úm 
que defpues de trecientos años b«e fpatio 
faltó Saúl áel, caftigó Dios á Da- y tó  'Jíd. 
vid con la hambre de tres años. 10 «^nec pi*
Acatara tonga dics, obediente nomino vori faominis, Se pug«- 
nante pro Iíraci. lo f .c .i  o.i 3 . ro. Faíta cft quoque times in 
diebus David tribus annisjugiter & ¿onfuluít David oracu- 
lum Domini, Dixitque Domínus: Propter Saúl, & doraum 
tius fanguÍDum, quiaoccidit Gabaoni»*. z.Rfj.a j,i„

Q Uando el Sol en la linea e- 
quinocial es fiel de las va- 

lanzas de Libra, reparte fu luz 
con tanta jufticia, que haze los 
dias iguales con las noches, pero 
no fin atención a las zonas, que 
eftan mas vecinas, ymasfugetas 
a fu Imperio, á las quales favorece 
con mas fuerza de lu z , preferidos 
los climas, y paralelos, que mas 
fe acercan a el, y fi alguna Provin
cia padece deftemplanzas de ca
lor debajo de la tórrida zona, cul

pa es de fu mala fituacion, y no 
de los*rayosdel Sol, pues almif- 
mo tiempo fon benignos en otras 
partes de la núfma zona. Lo que 
obra el Sol en la equinocial, parre 
tan principal del cielo , que uvo 
quien creyó,que en ella tenia Dios 
fu afiento , ( fi puede preferivirfe 
en lugar cierto fu inmenfo fer) 
obra en la tierra aquella Pontifical 
Tyara, que defde fu fijo equinoeio 
Roma iluíira con fus divinas luzes 
las Provincias del Mundo. Sol es 
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en ellos orbes inferiores,en quien y no pafar á deítruir a Roma. Si 
ella fuílituido el poder de la luz ello intentará con las armas, no 
de aquel eterno Sol de jufticía , quedará co ellas rendido el animo 
paraque con  ella reciban las cofas de aquel barbaro.Un ñlbo del pa- 
fagradas fus verdaderas formas , ilor, y una amenaza amorofa del 
fin que las pueda poner en duda cayado, ó déla honda, pueden 
la fombra de las opiniones imr mas, que las piedras. Muy rebel- 
pias* No ai parte tan retirada á los de á de eítar la ovejuela,quando fe 
polos, donde á pefar de los ye los, uviere de ufar con ella del rigor, 
y nieblas de la ignorancia , no Porque fi la piedad de los Fieles 
ayan penetrado fus refplandores. dotó de fuerzas la Dignidad Pon- 
Efta Xyara es la piedra del paran- tificia, mas fue para feguridad de 
gon , donde las Coronas fe tocan, fu grandeza , que paraque ufafe 
yreconozen los quilates de fu o- dellas, fino fuefe en ordena la 
ro, y plata. En ella como en el confervacion de la Religión Ca- 
crifol fe purgan de otros metales tholica, y beneficio uníverfal de 
baítardos. Con el Tau de fu marca la lglefia. Quando defpreciada 
quedan afeguradas de fu verdade- ella confideracion , fe trasforma 
ro valor, y eítimacion. Por ello el la Xyara en Yelm o, la deíconoze 
Rey Don Ramiro de Aragón, y o- el refpeto , y la hiere, como á co- 
tros fe ofrecieron voluntan amen- fa temporal, yfiquiíiere valerle 
te á fer Feudatarios de Ja lglefia, de razones políticas, fera eílima- 
teniendo á felicidad, y honor,que da como Diadema de Principe 
fuefen fus Coronas marcadas con político, no como de Pontífice, 1
el tributo. Las que rehufando el cuyo Imperio fe mantiene con la 
toque deíla piedra Apoítolica , fe autoridad eípiritual. Su oficio pa- 
retiran, de plomo fon,y de eltaño, fioral no es de guerra , fino de 
y affi preíto las deshaze, y confu- paz. Su cayado es corbo , para 
me el tiem po, fin llegar á ceñir guiar, no aguzado para herir. El 
(como mueítran muchas expe- Sumo Pontífice es el Sumo hom- 
riencias) las fienes déla quinta bre , en el como en los demas no 
generación, con la magnificen- fe á de hallar la emulación , niel  
ciade los Principes creció fu gran- odio, ni loSafeílos particulares, 
deza temporal , profetizada por que fon fiempre incentivos de la 
Ifaias, 1 y confu afiílencia fe ar- guerra. Aun el Supremo Sacerdo- 
mó la eípada eípiritual, con que á re de la ciega Gentilidad fe confi- 
podido fer la valanzadelos Rey- derava libre dellos. 2 La admira- z.Summtira 
nos de la Chriíliandad , y tener el cion á fus virtudes hiere mas los 
arbitrio dellos. Con eílos mifmos ánimos,que la eípada los cuerpos, mum homj- 
medios la procuran confervarlos El refpeto es mas poderofo , que 1̂ ^ " °  
Pontífices,manteniendo gratos co ella, para componer las difieren- n0n odío.aut 
fu paternal afeélo, y benignidad ciasde los Principes Qiiando eílos pnvatisadfe* 
á los Principes. Es fu Imperio vo- conocen, que nacen fus oficios de ° 
luntario impueílo fobre los ani- un amor paternal, libre de páfio- *
mos, en que obra la razón, y  no nes, de a fe a o s , y de artes politi- 
la fuerza. Si alguna vez fue eíla cas, ponen fus derechos, y iüs ar- 
deflemplada, obró contrarios e- mas á fus pies. Afli lo experimen
tó lo s : porque Ja indignación es taron muchos Pontífices, que fe 
ciega, y fácilmente fe precipita, moílraron Padres comunes á to- 
Defarmada la Dignidad Pontificia dos, y no neutrales. El que es de 
es mas poderofa* que los exerci- uno, fe niega á los demas, y el 
tos. La; prefeneia del Papa León que no es defte, ni de aquel, es de 
el Primero, vellido de los orna- ninguno, y los Pontífices an de fer 
ineptos Pontificios dio temor á de todos, como en la lei de gracia 
A ta la , y le obligó á bolver a tras, lo fignificavan fus veltiduras, tex- 

j idas
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idas en forma de un mapa de la 

pimpotritt i e r r a - 3 La neutralidad escfpecie 
qaam hsbe- de crueldad , quando fe eíú a la 
m . - -  villa de los males agenos. Si en la 

5 tCr pendencia de los hijos fe eltuviefe 
sap. 18.22. quedo el Padre,feria caufa del da

ño , que fe híziefen. Meneíter es, 
que ya co amor, ya con feveridad 
los efparza, poniendofe en medio 

' dellos,y íifuere necefario, favo
rezca la razón del uno, paraque el 
otro fe componga, Aíli también íi 
a las amoneftaciones paternales 
del Pontífice no efiuvieren obe
dientes los Principes, fi perdieren 
el refpeto á fu autoridad, y no u- 
viere eíperanza de poder compo- 
nelios, pare2e'conveniente,decla- 
rarfe en favor de la parte mas ju
ila , y que mas mira al fofiego pu
blico, y exaltación de la Religión, 
y  de la Iglefia, y afiítiJle halla re
ducir al otro: porque quien áeíle, 
y a aquel ha2e buena fu caufajcoo- 
pera en la de ambos.En Italia mas 
que en otra-parte es meneíter ella 
atención de los Papas : porqbe fi 
la confidencia en Francefes fuere 
tan declarada, que fe puedan pro
meter fu afiflencia, cobraran brios 
para introducir la guerra en ella. 
Ello bien confiderado de algunos 
Pontífices, los obligó á moítrarfe 
mas favorables aEfpaúa . para te
ner a Francia mas á raya, y fi algu
no llevado de eípecie de bien, ó 
movido deafe¿lo, ó conveniencia 
propia, no fe governó con elle re
cato, y le valió, de las armas tem
porales , llamando a los Eílrange- 
ros , dio ocafion á grandes movi
mientos en Italia , como refieren 
los Hiítoriadores en las vidas de 

tur. mfi. Urbano Quarto, que llamó á Car- 
uíritnMfi. *os C ° nc*e de Provenza, y de An- 
jf¡\ff, ' jus contra ManfredoRey de ambas 

Sicilias: de Nicolao Tercero, que 
zelofo del poder del Rey Carlos 
llamó al Rey Don Pedro de Ara
gón : de Nicolao Quarto , que le 
coligó con el Rey Don Alonfo de 
Aragón contra el Rey Don Iay- 

¡¡r me : de Bonifacio O¿tavo, que
provocó al Rey Don Iaymc de A- 
ragon , y foltcitó la venida de

C A XCIV. 3*5 * *
Carlos de Valois Conde de Anjus 
contra el Rey de Sicilia Don Fa- 
drique: de Eugenio Quarto, que 
favoreció la facion Anjuina con
tra el Rey Don Alonfo de Ñapó
les : de Clemente V. que llamó á 
Philipe de Valois contra Jos Viz
condes de Milán : de León Deci- m 
mo, y Clemente Séptimo, que le 
confederaron con el Rey Francif- 
co de Francia contra el Empera
dor Carlos Quinto, para echar de 
Italia losEfpañoles. Elle inconve
niente nace de fer tanta la grave
dad de la Sede Apoltolica, que es 
fuerza,que caiga mucho la valan- 
z a , donde ella eítuviere. Efpecie 
de bien moveria á ello k ios Pon
tífices dichos, pero en algunos no 
correípondió el efecto a fu inten
ción.

$, AHÍ como es oficio de los 
Pontífices, defvelarfe en mante
ner en quietud y paz ios Princi- . 
pes,affi ellos debe por convenien
cia ( quando no fuera obligación 
divina, como es) tener fiempre 
pueítos los ojos, como el Eliotro- 
pi o, en elle Sol de la Tyara Ponti
ficia ; que fiempre alumbra,y nun
ca tramonta, confervandoíe en fu 
obediencia, y proteccion.Por ello 
el Rey Don Alonío el Quinto de 
Aragón ordenó en fu muerte á ©Ó Arag* 
Fernando fu hijo Rey de Ñapóles, 
que ninguna cofa ellimafe mas , 
que la autoridad de la Sede Apo- 
ílolica, y la gracia de los Pótifices, 
y que con ellos efeufafe difguíios,: 
aunque tuvieíe muy de fu parte á 
la razón. La impiedad, ó la impru
dencia fuelen hazer reputación de 
la entereza con los Pontífices. No 
es con ellos la humildad flaqueza, 
fino religión > no es deferedito, fi
no reputación- Los rendimientos 
mas fumifos de los mayores Prin
cipes , fon magnanimidad piado- : 
fa , convenientes , para enfeñar á 
reípetar lo fagrado. No refulta de- 
llos infamia, antes univerfal ala
banza, finque nadie los interprete 
á bajeza de animo,como no fe in
terpretó el aver tomado el Empe- .
radorConílantino un afiento bajo ^ ¿ ‘C9tí 
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en un Cóncilio de Obifpos, y el a- 

¡£ verfe poítrado en tierra en otro
celebrado en Toledo el Rey Egica. 
Los atrevimientos contra los Pa
pas nunca fuceden, como fe creía.

-■ pendencias fon,de las quales no fe 
/ ■ iale de buen aire. Quien podra fe

r r a r  la parte de Principe tempo
ral de aquella de Cabeza de la Igle
fia ? El re Ten timíento fe confunde 
con el refpeto. Lo que fe carga en 
aquel,fe quita al decoro de la Dig
nidad, Armada élta con dos efpa- 
das,fe defiende de la mayor Poten
cia, Dentro de los Reynos ágenos 
tiene Vaíallaje obediente, y en las. 
diferencias, y guerras con ellos fe 
yela la piedad de los Pueblos, y de 

* las hojas de las efpadas fe pafa á las
de los libros, y. fe pone en duda la 
obediencia , con que perturba
da ía Religión nace la mudanza 
de dominios3y la ruina délos Rey-, 
nos;porque la firmeza dellos con-, 
fiíte en.el refpeto, y reverencia.ál 

.̂MonorTa- Sacerdocipj +.y aíli algunas Nació*, 
£erdot¡| fir- nes le juntaron con la-dignidad 

^ea *̂ ^0f tanto conviene mucho* - 
fiimebátur, que los Principes fe goviernen có 
TaeXí.mfi. tal prudencia, que tengan muy, le-, 

jos las ocafiones de difguílo con 
íosPontifices.Efto fe previene con
no faltar al refpeto debido ala Se-
deikpoftolica ; con obfervar in
violablemente fus privilegios, ex- 
empeiones, y derechos, y mante
ner có reputación,y valor los pro
pios,quando no fe oponen a aque
llos, fm; admitir novedades perju
diciales á los Reynos;que no reful- 
tan en beneficio efpifitual de los 
Vafallos. Quando el Emperador 
Carlos Quinto entró en Italia á co-; 
ronarfCjle quifieron obligar á jurar 
los Legados del Papa,que no fe o- 
pondríaá los derechos de la Igle- 
fia, y refpondió que ni los altera
ría, ni hánaperjuicioiTios del Im
perio, dejándole entender por los 
feudos, que pretende la Iglefia fo- 
bréPirma,y Placencia.En ello fue 
tan atento el Rey Don Fernando; 
el Catholico, que pareze excedió 
en los medios, juzgando por con- 
veniente, n o  dejar pafar los confi-

R E S A
nes de los privilegios,y derechos: 
porque afentado una vez el pie fe 
mantiene,como polefion,y fe pro
curan ganar adelante otros pafos, 
cuya opoficion , fifuererefuelta á 
los principios, efe ufa deípues ma
yores rompimientos.No cOnfintió 
el Rey Don Juan de Aragón, que z«m. a¡fi. 
tuviefe efedlo la provifion del Ar- Ar*S; 
zobifpado de Zaragoza, hecha por 
el Papa Sixto Quarto enperfona 
del Cardenal Aufias Dezpuch por 
no aver precedido fü nombramié- 
to, como era coitumbre, y feque- 
ftrádo los bienes,y rentas del Car- 
denal.y maltratando áfus deudos, 
le obligó a renunciar la Iglefia , Ja 
qual fe dio á fu Nieto Don Alón- 
fo. Las mifmas jlifereíicias tu\o 
fobre otra proviuon de la IgLefia de 
Tarazona en un Curial, á quien 
mandó la renunciafe luego , ame
nazándole que á el, y k fus parien
tes echaría de fus Reynos. Tambié 
fu hijo el Rey D.Fernando fe opu- 
fo á otra pro vi fió del Obiípado de 
Cuenca en perfona de Raphael 
Galeoto parióte dei Papa,y enoja
do el Rey de que fe diefe á eítran- 
gero,y fin fu nóbramiento,ordenó 
faliefen de Roma los Eípanoles,re- 
fuelto á pedir un Concilio fobre e- 
llo,yfobre otras cofas,y aviendole 
embíado el Papa un Embajador, y 
eítüdo ya dentro de Eípaña,le pro- 
teíló, que íe bolviefe, quejandofe 
de que el Papa no le tratava,como 
merecía Hijo tan obediente á la 
Iglefia,y maravillandofe de que el 
Embajador acetafe aquella comi- 
fión, pero el con blandura refpon
dió,que renunciava los privilegios 
dé Embajador, y fe fugetava al jui
cio del Rey, con lo qual, y con los 
buenos oficios del Cardenal de Efi- 
paña fué admitido, y*quedaron 
compueílas las diferencias. Gran
de á de feria razón, y defenfa na
tural, que obligue á tales demo- 
ftraciones, y digno del amor pa
ternal de Jos Pontífices, él no dar 
lugar á ellas,procurando ufar fiem- 
pre de fu benignidad en la confer-* 
vacion de la buena correlpondenv 
cia con los Principes : porque fi

bien



bien eftan en fu mano las dos efpa- nen en íembrar diícordias. Suele 
das efpiritual, y temporal, fe exe- cambien encendellas la ambición 
cuta efta por los Emperadores, y de algunos Míniítros, que proa»** 
Reyes, como proteétores,y defen- ran hazerfe confidentes á los Pa-

2. fores de la Iglefia. Onde emviene pas , y merezedores de los prime- 
(  palabras fon del Rey Don Alón- ros pueítos con la independencia 
fo el Sabio en el Prologo de la fe- de los Principes,y aun con la aver- 
gunda partida )  por razón derecha, fion, ingeniandofe en hallar razo- 
que efios dos Poderes feanJiempre acor- nes, para contradecir las gracias , 
dadosJ afi que cadauno dellos ayude de fu  que pide,y afeitando rompimien- 
parte al otro, ca el que defoeordaje} ver- tos con fus Embajadores, y para 
nia contra el mandamiento de Dios, e moílrarfe vaierofos, aconfejan re- 
auria por fuerza de menguar lafe, }  la foluciones violentas á titulo de 
jufiieia, e non podría tongamente durar Religión, y zelo , con que fe fuele 
la tierra en buen efiad o , ni en paz, fi  entibiar la buena correspondencia 
efio fe fiziefe* entre los Papas, y dos Principes

Yo bien creo, que en todos los con grave daño de la República 
que pufo Dios en aquel fagrado Chriítiana, y fe le enfrian ala pie- 
lugar ella muy bivaefta atención, dad las venas, faltando el amor , 
pero avezes la perturban los Cor- que es la arteria, que las fomenta, 
tefanos Romanos, que fe entrene*- y mantiene calientes. .
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ENtre el poder,y fuerza de dos ne,y conferva el Ifmo, como arbi- 
contrarios mares, fe mantie- tro del uno y del otro,fm inclinar-



3¡$g E M P R E S A
fe mas a efte 3 que á aquel , con lo 
igual le restituye el uno, lo que el 
otro le guita, y viene á fer fu con
servación la contienda de ambos 
igualmente poderofos : porque fi 
Jas olas del uno creciéferi mas, y 
paíaíen por encim a, borrarían la 
'jurifdicion de fu terreno, y deja
da de fer lim o, Efta neutralidad 
éntre dos grandes poderes con- 
fervó largo tiempo á Bon Pedro 
Ruiz de Azagra en fu eftado de 
Albarracin , pueíto en los confi
nes de C aítilla , y Aragón : por
que cadauno de los Reyes procu- 
ráva , que no fuéfe- deípojado 
delotro, y eítas emulaciones le 
mantenían libre. Dedonde pudie
ran conocer los Duques dé Sa- 
boya la importada de mantener- 
fe neutrales.entrelas dos Coronas 
de Efpaña, y Francia, y confer- 
var el arbitrio de los pafos de Ita
lia por los Alpes, confiriendo en 
el fu grandeza , fu confervacion, 
y Ja necefidad de fu amiítad; por
que cadauna de las Coronas es in- 
terefada en que no fean defpoja
dos de la otra. Por efto tantas 
vezes falieron á ladefenfa del Du
que Carlos Emanuel los Efpaño- 
les, y con las armas .le reitituye- 
ron las Plazas ocupadas por Fran- 
cefes. Solamente convendría á los 
Duques romper eíta neutralidad, 
y arrimarfe á una de las Coronas, 
quandola otraquifiefepafará do
minada por encima de fus eftados, 
con las olas de fus armas,y princi
palmente la de Francia : porque 
fieítaechaíede Italia á los Eípaño- 
les, quedaría tan poderofa (  con
tinuando fu dominio por tierra 
defde los últimos términos del 
Mar O céano, halla los del mar 
Mediterráneo por Calabria) que 
confufos los citados de Saboya, 
y Piamonte, ó quedarían incor- 
po rados en la Corona de Fran
cia , 6 con un vafallaje , y fer- 
vidumbre intolerable ; la qual 
padecería también todo el cuer
po de Ita lia , fin eíperanza de po- 
derfe recobrar por fi mifma , y 
con poca de que bolvieíe Eípafia

a recuperar lo perdido , y a valan^ 
zar las fuerzas, citando tan fepa~ 
rada de Italia. Elle peligro con- 
fideró con gran prudencia la Re
pública de Venecia, quando vien
do poderofo fobrelosAlpes al Rey 
Carlos Oétavo dé Francia conclu
yó contra el la liga, que fe llamó 
Santifima. Defde entonzes fué 
difponiendo la divina Providen
cia la feguridad, y confervacion 
de la Sede Apoítolica , y de la Re
ligión ; pues paraque no la opri- 
miefe el poder del Turco, o no 
la manchafen las heregias, que fe 
levantaron en Alemania , acre
centó en Italia la grandeza de la 
Cafa de Auítría, y fabricó en Ña
póles, Sicilia , y Milán la Monar
quía de Efpaña , conque Italia 
quedafe por todas partes defendi
da de un Principe Catholico. Y 
porque el poder de Efpaña fe con- 
tuviéfe dentro de fus términos, y 
fe contentafe con los derechos de 
de fucefion , de feudo , y de ar
mas , le fenaló un competidor en 
el Rey de Francia , cuyos zelos le 
obligáfen á procurar para fu con
fervacion el amor de fus Vaíallos, 
y la benevolencia, y eítimacion 
de los Potentados, confervando 
en aquellos la juíticia , y entre 
eítos la paz fin dar lugar á la guer
ra,que pone en duda los derechos, 
y el arbitrio del Poderofo.

Efte beneficio , que recibe 
Italia del poder que tiene en ella 
Efpaña juzgan algunos por fervi- 
dumbre, fiendo en favo? de fu 
quietud, de fu libertad , y de fu 
Religión. El error nace de no co
nocer bien la importancia del 
contrapefo. El que ignora el arte 
de navegar, y vé cargado de pie
dras el fondo de un bajel, cree que 
lleva en ellas fu peligro. Pero 
quien mas advertido le confidera, 
conoce,que fin aquel laítre no po
dría mantenerfe fobre las olas.Elte 
equilibrio de ambas Coronas, pa
ra utilidad común délos Vafallos, 
parece que confideró Nicephoro, 
quando dijó que fe maravillavade 
la inefcrutable fabidutia de Dios ,

que
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no ípudiendo aver paz dentrd 
de una Provincia entre dos Na- 
dones tan opuefias , y que calen
taría Italia la fierpe en el fono, pa
ra quedar defpues envenenada* 
Fueradeque efiando Francefes eti

que con dos medios contrarios 
1 confeguia-un fin , como quando

para confervar entre fi dos Poten
cias enemigas finque la una fugete 
á la otra las igualáva en el inge
nio , y valor, conque derribando 
el uno al otro los confejos, y de- fus limites de la otra parte de los 
finios quedáfe fegura la libertad A lpes, fiempre eftávan muy á la 
de los Subditos de ambos, ó los mano para bajar llamados 3 Italia, 
hazia entrambos rudos, y deífcr- no fiendo necefario tenclios tan 
mados paraque el uno no fe atre- cerca, ni prudencia dejar á fu vo- 
viéfe al o t r o n i  pasafe fus limi- luntad el entrar, ó no, finque aya 
tes. 1 Con efte mífmo fin dividió quien pueda céralles el pafo. Pero 

t.Mirarimi. también la divina Sabiduría las quando Francefes fuéfen tan mo- 
pémft¿Tbi- fuerzas de los Reyes de Efpaña, y deftos , y fin apetito de dominar, 
km Del fc- Francia interponiendo los muros que fe detuviéfen allí, y efperafen 
k̂necontra- a*c9 s *os A*Pes > puraque la ve- á fer llamados, quien duda de que 

?ia tmo°finc cindad, y facilidad de los confi- quando fe viefen dentro excede- 
íonciüfiuNá ríes , no encendiefe la guerra, y rian los limites de la protección 
S r .U/sSpo- fuefe mas favorable a la Nación con la ocafion de dominar? como 
teftares ¡nter Francefa, fi ficndo tan populoía experimentaron enfi mifmos Lu- 

f̂erait nec tuvi^  llanas aquellas puertas, y dovico Esforza,Cafirucho Cafiro- 
jkeram a lte - para mayor feguridad dio las lia- cani, y otros que los llamaron por 
tí fubijeere, ves dellas al Duque de Saboya , auxiliares, fu cediéndoles á eíios 

Principe Italiano, g e  interpuefto (como oi fucede á algunos) lo que. 
fuñantesn- con fus eítados Ias%viefe cerra- á los Trecentes,que mientras ella- 
" m o d e r a t o - 5 ó las abrieíe, quando fuefe van entjefipacíficos defpreciavan 
res praefuír, conveniente al beneficio publico, al Partho, pero en avien do di fen- 
iir aiterahc- Eíta divina diípoficion conoció el fiones lo llamava en fu favor una 
¿ « n ís ’’ PaPa Clemente VIII. y con gran 
«venar, «e u- prudencia procuró, que el eítado
dilorum i¡b Salufo Cíiyvfe en manos del 
berta» con- Duque de Saboya.Razon de eítado 
fuiatur ,aut es muy antigua : en ella fe fundó

de las partes,y quedáva arbitro de 
ambas. 2 Si aquella Potencia pu- *,Qq0ties 
diefe eítar en Pínarolo á difpofi- «neordes*. 
cion de Italia folamente, que la feba™r 
trujefe , y la retirafe, quando Je ubi

limites
veitere,
Jtittfh.

betí&im- el Rey Don Alonfo de Ñapóles eíkm éfe bien,auria tenido el con- 
beiksdii.gir, quando aconfejó al Duque de Mi- íejo algún motivo político , y al- comL *mu- 
utneuterai- ian } que no entregaíe á Luis Del- guna apariencia de zelo al bienlos *«bíTdia. 
ítíbpta(quod fin de Francia la ciudad de Aíti, publico, pero ponella fuéra de 

j aiunt, )rr3n- diciendo, que Francefes no qué- tiempo dentro de fus puertas pa- adverfum 
; [tnefqur'* rian Poner en Italia el pie para raque libremente pueda bajar, ó ^ ”CSV3*tfr 
| Rtgnomm bien della,finoparafugetalla,era- por ambición, ó por la ligerezar^.í^An, 

con'pezando por la emprela de Geno- de algún Potentado, que quie- 
va. No penetró la fuerza deíte ra perturbar fin caufa la paz uni- 
confejoel Príncipe Italiano, que verfal, como ya emos vifto en 
perfuadió al Rey de Francia, que nueítro tiempo , y que en eíte 
fijáfe el pie en los Alpes ocupando temor eften fiempre zelofos los 
áPifiarolo engañado (fi ya no fué Efpañoles , y con las armas le- 
malicia) de la conveniencia de yantadas dando ocafion á que 
tener.a la mano los Francefes con- también fe armen los demas^Po- 
tra qualquier intento de los Efpa- tentados , dedonde fe empeñe la 
ñoles, finconfiderar, que por el guerra fin efperanza de quietud , 
temor aúna guerra futura,que po- eíte no fue confejo , fino trai- 
dia dejar de fuceder, fe introducía cion a la Patria , exponiéndola 
una prefente , y cierta fobre eL e- al arbitrio de Francia, y quitando 
fiar, u no, los Francefes en Italia, á unPrincipe Italiano el que tenia

A a a fobre
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fobre los Alpes para beneficio de 
todos.

$.En los demas Potentados de 
Italia que no íe hallan entre am
bas Coronas no tiene fuerza ella 
razón de la neutralidad, porque 
introducida la guerra en Italia, fe
rian defpojo del vencedor fin de- 
jarobíigada a alguna de las partes, 
como dijo el Confuí Quincio á los 
Etholos para perfuadilles, que fe 
dedaraíen por los Romanos en la 
guerra que traian con el Rey An
tiocho , 3 y  como experimenta
ron los Florentines, quando fin 
confederarfe con elRey de Arago 
eltuviéron neutrales, perdiendo 
la gracia del Rey de Francia , y no 
mitigando la ira del Pontífice. La 
neutralidad, ni da amigos, ni qui
ta enemigos , + y afli dijo el Rey 
Don Alfonfo de Ñapóles por los 
Senefes ( aviendofe perdido, pen- 
fando falvaríe con la neutralidad} 
que les avia fucedido lo que á dos, 
que avitan amedias una cafa, que 
los de abajo les dan humo,y los de 
arriva los mojan. Grandes* danos 
causo a los Thebanos el averíe 
querido mantener neutrales , . 
quandoXerxes acometió a Grecia. 
Mientras lo fué el Rey Luis Onze- 
no de Francia, con ningún Prin
cipe tuvo pa2. r 

§. No engañe á los Potentados 
la razón de confervar con la neu
tralidad libradas las fuerzas de Ef- 
paña, y Francia : porque es me- 
neíler alguna declaración a favor 
de Efpaña, no paraque adquiera 
mas, ni paraque entre en Francia , 
fino paraque manténgalo que oi 
pofee, y íe detengan en fu Reyno 
losFrancefes , finque los conbide 
la neutralidad, ó la afición , y ello 
están cierto, que aun el afedlo 
declarado fin otras demoílracio- 
nes publicas es pefo en el equi
librio deítas valanzas , y baila á 
llamar la guerra en fé del. No es 
capaz Italia de dos facciones, que 
pienfan confervarfe con la con-* 
tienda de ambas Coronas en ella. 
Afli lo reconoció el Emperador 
Carlos Quinto, quando para de-

R  E  S A
*

, jar de una vez quieta a Italia, las 
extinguió,y mudó la forma de Re
pública de Florencia, que era 
quien las fom entáva: porque car

dando a una de las dos valanzas 
inclina va el fiel'de la paz, y fofie- 
gopublico, el qual confiítia en 
mantener le derecho. Conocien
do ella verdad los Potentados 
prudentes,an procurado declinar- 
fe , y tener parte en elle pefo del 
laílre de Efpaña, parahazer mas 
ajuftado el equilibrio , y gozar 
quietamente fus eítados, y fi al
guno lo a defcompueílo pafando- 
feá facción contraria , á caufado 
la perturbación , y ruina de Italia.

$. La gloria,embueba en la am
bicio de mandar,- obliga á penfar á 
algunos Italianos en que feria me-*. 
jor unirfe contra Ja una,y otra C o
rona, y dominarfe a fi mifmosó 
divididos enRepublicaSjó lev atada 
una Cabeza,peníámiétos mas para 
eldifcurfo, que para el efeéto fu- 
pueíla la difpdÉcion de Italia:por- 
que ó avia de fer Señor el Papa de 
toda Italia,ó otro. Si el Papa,fácil
mente fe ofrezen las razones, que 
mueftrá la impofibilidad de man
tenerle una Monarquia efpiritual 
convertida también en temporal, 
en poder de un Principe eledlivo, 
ya en edad cadente, como ordi
nariamente fon todos los Papas , 
hechos á las artes de la p az, y del 
fofiego ecclefiaílico, ocupados en 
los negocios efpirituales, cercados 
de fobrinos y parientes,que quan
do no afpirafen a hazer fucefion 
en ellos los eflados, los dividirian 
con inveftiduras ; fueradeque 
conviniendo á la Chriítiandad que 
los Papas fean Padres comunes fin 
diferencias con los Principes, las 
tendrian perpetuas contra las dos 
Coronas , las quales por los de
rechos , que cadauna pretende 
fobre Milán , Ñapóles, y Sicilia, 
moverían la guerra a la Sede A- 
pollolica, ó juntas con alguna ca
pitulación dividiéndole entre e- 
llas la conquiíla de aquellas Pro
vincias , ó feparadas con peligro 
de que alguna dellas llamafe en íu

favor



favor ías armas auxiliares de Ale* obfervancia de la juíticia, en la 
inania, ó del Turco, las quales gravedad délas acciones, en la 
también íe quedáfen deípues en fidelidad á fus Principéis , en la

conítancia de laspromefas, y f¿ 
$* Sí fe. levantafe un Rey de to- publica, en la compoitura de los 

da Italia , quedarían bivos los ánimos, y en los trajes, eílilos,y 
tnifmos inconvenientes, y nace- coítumbres, y también porque no 
ria otro mayor, que era hazer Va- domina el Rey de Efpaña en Italia, 
fallosá  los demas Potentados, y  como eílrangero,fino como Prin- 
defpojar al Papa, para formar una cipe Italiano, fin tener mas pre- 
Monarquía, porque divididas las tenfion en ella, que confervarlo 
Potencias, aunque fuéfe con al- que oiquitamente poífee, pudien-< 
gun reconocimiento á el, ó con- do con mayor conveniencia de 
federación, no podría mantener- eítado enfanchar fu Monarquía 
f e , dedonde refultaria el perder por las vallas Provincias de Afrí-
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Italia elle imperio Efpiritual, que 
no lailuílramenos , que el Roma
no s quedando en una tyrana con- 
fufion, perdida fu libertad.

§. Menos praticable feria man
tenerle Italia quieta con diverfos 
Principes naturales : porque no 
auria entre ellos conveniencia tan 
uniforme, que los uniéfe contra 
las dos Coronas, y fe abrafarian 
en guerras internas, bol viendo a 
llamarlas , como fucedió en los 
figlos pafados , fiendo la Nación 
Italiana tan altiva, que nofufre 
medio, óáde dominar abfoluta- 
mente, ó obedecer.

$,D e lo dicho fe infiere , quea 
meneíter Italia una potencia e- 
ítrangera, que concrapefada con 
las externas, ni confienta movi
miento de armas entre fus Princi
pes , ni que le valgan de las age- 
nas , que es la razón : porque fe 
ámantenido en paz defdeque en
tro en ella la Corona de Eipaña.*

§. La conveniencia pues , que 
trae configo ella necefidad,puede 
obligar á la Nación Italiana a con
forma arfe con el diado prefente , 
fupLicílo que qualquier mudanza 
en Milán, Ñapóles , ó Sicilia, per
turbara los demas Dominios:por- 
quc no fe introduzen nuevas for
mas , fin corrupción de otras, y 
porque aviendo de eítar una de 
las dos Naciones en Italia, mas fe 
confronta con ella la Eípañola , 
participando ambas de un mifmo 
clima , que las haze femejantes 
en la firmeza de la Religión, en la

ca. Ella maxima dejó afentada en 
fus Sucefores el Rey Don Fernan
do el Cathoüco, el qual aviendole 
ofrecido el titulo de Emperador 
de Italia,reípondió,que en ella no 
quería mas que lo que le tocaya, 
no conviniendo defmembrar lá 
Dignidad Imperial. El teílimonio 
delta verdad ion las reitiruciones 
hechas de diverfas plazas , fin va- 
lerfe el Rey de Efpaña del derecho 
de la guerra, ni de la recompenfa 
de los gallos, y de los daños, y 
fin a ver movido fus armas, mien
tras no an fido obligadas, ó para la 
defenfa propia, ó para la confer- 
vacion agena, como experimen
taron los Duques de Mantua, y fi 
fe moviéron contra el Duque 
de Nivers , no fue para ocupar 
á Cafal , como fupone la mali
cia , fino paraque el Emperador 
pudiéíe hazer juílicia á los preten
dientes de aquellos efiados, pues 
aviendo el Duque de Nivers pe
dido por el Márquez dcMirabela 
la protección del Rey de Efpaña, y 
fu confinamiento paraque fe ca- 
faife el Duque de Retel con la 
Princefa María, ambas dos cofas 
alcansó \ pero defpues de acabado 
elle negocio, fe embiaron avifos 
á Madrid , como por las manas 
del Conde de Eítrigió , fe hizo el 
cafamiento , fiendo agonizando 
Vincencio Duque de Mantua, fin 
que uvieífen dado ninguna noti
cia deíto á fuMageítad, direéla- 
mente contra lo que entre el Rey 
y el Duque fe avia concertado.

A a a  ¿ Dedon-
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Dedonde acuella novedad , que á 
algunos parecía defprecio y deí- 
Confianza, primeramente difirió 
laexecucion de la protección, y 
deípues dio .pié á nuevas consul
taciones , en las quales fe refol- 
vió, que diffimuladas todas elfas 
cofas, fe efedfuaíTe la gracia, y fe 
dieíTen los parabienes por el cafa- 
miento hecho, Pero domo la di
vina Providencia difpoftia laruina 
de la villa de Mantua por los vi
cios de fus Duques, y los matri
monios muchas vezes burlados 
de aquellos Principes, encamina- 
va a elle fin todos losfuceffos, y 
por ello mientras aquellas cofas fe 
hazian en E/paña , el Cardenal 
Richiliu, enemigo jurado del Du
que de Nivers , procuró que el 
Duque de Saboya, con asilencia  
de fu Rey , le armalTe guerra, pa- 
faque ocupafle lo qUe pretendió 
fer fuyo en el Monferrato. Pero 
aquel Duque, oliendo que elle va
no pretexto no fervia fino pura
que los Francefeis introduzlefTen 
fus armas en Italia y acrecentaflen 

# la grandeza de la Corona de Fran
cia , con la ruina de los dos Du
ques , defeubrió toda la traqa a 
Don Gonzalo de Cordova Gover- 
liador de M ilán, prometiéndole 
que fi le ayudafle con fus armas , 
dexaria de feguir el partido Fran
cés. Pidió Doft Gonzalo tiempo 
para tomar confejo, yavifarloá 
Efpaña, y viendo que el Duque 
lo rehuíava, y que fi no le ayudaf* 
fe , las puertas de los Alpes que
darían abiertas á los Francefes, y 
fe perturbaría mas Italia, concer
tó con el de fu propio motivo,con 
cfperanzas de ocupar á Cáfal por 
la induílria de Epadin¿ con que 
( como eferivioa Su Mageílad) 
podría mejor el Emperador deci
dir las diferencias del Monfcjra-

to , v Mantua, Ella refolucion o- 
Jbligfr también a Su Mageílad ó 
Obtener el fegundo defpacho de 

la protección contra fu defeo de 
la paz de Ita lia , y para mantene- 
Uá, y quitar 2elos, ordenó á Don 
Gonzalo de Cordova, que fi co
mo prefuponia por cierto, eílava 
ya dentro de Cafal, le mantuvie
re en nombre deí Emperador fu 
Señor direélo, embiandole car
tas, que contenían iomifmo, pa
ra Su Mageílad Cefarea, las qua
les remitiefe en tal cafo, Pero a- 
viendole falido vano á Don Gon
zalo de Cordo va el tratado de Es
padín , fe pulo fin orden de Su 
Mageílad fobqp el Cafal, dedonde 
refultóla venida del Rey de Fran
cia á Sufa, y el hallarfe Efpaña 
empeñada en la guerra, declaran- * 
do que fus armas folamente eran 
auxiliares del Emperador,paraque 
por juílicia fe determinafen los 
derechos de los pretendientes al 
Monferrato , y á Mantua , fin 
querer Don Gonzalo admitir el 
partido, que ofrecía el Duque de 
Nivers de demolir el Cafal, por
que no fe penfafe, que interefes 
propios, y no el fófiego publico, 
mezclavá en aquellos movimien
tos a Su Mageílad. Eíla es la ver
dad de aquel hecho, conocida de 
pocos, y caluniadainjuílamente 
de muchos.

Depongan pues los Potentados 
de Italia íus vanas fombras, def- 
engañados de que Efpaña defea 
cbnfervar entre ellos íu grandeza» 
y no aumentalla, y corran con la 
verdadera política del difeurfo 
hecho, fi aman la paz de Italia , 
porque fus zelos imaginados fon 
caufa de movimientos de armas, 
no aviendo guerra, que no naz
ca, ó de la ambición del Podero- 
fo , ó del temor del Flaco.



L A Vitoria en las guerras juilas la República,  mejor la confeguira 
tiene por fin la paz, obligan- el ardid, ó la negociación, que 

do á ella , y á la razón al Enemi- las armas. Mas importa la vida de 
g o , y affi aquella ferá mas glorío- un Ciudadano, que la muerte de 
í a ,  que con menor daño diere el muchos enemigos : y affi. decia 
arte , y ñola fuerza: la que falie- Scipiou Africano, quena mas 
re menos cubierta de polvo, y eonjerv&r un Ciudadanot que vencer 
fangre, Dulce palma llamó Hora- mil enemigos. Palabras, que delpues 
ció la que aJH fe alcanza, tomó por mote íuyo el Empera-

Vtfátt Dulcís fine pulvere palma. dor Marco Antonio Pió , y con
Los Romanos facrificavan por las razón : porque vencer al enemi- 
vitorías fangrientas un gallo , y g o , es obra de Capitán, y con- 

11* io» Pot *as induftriofas un buei. Si en fcrvar un Ciudadano, es de Padre 
j Tibuiô dia ingenio fomos femejantes á de la Patria. No tuvo efta confide- 
I pací fep¡cn* Dios 3 y en las fuerzas comunes a ración el Emperador Vitellio ,
1 wfquamG l°s animales, mas gloriofo es ven- quando vencido Othon dijo ( pa- 

fcdíum pcr 1 cer con aquel, que con eftas. Mas fando entre los cuerpos muertos, 
S  conf*’ Tiberio aver fofegado el que ellavan en el campo,)  B ien
TvJ.z.An. Imperio con la prudencia , que m e huele» los enem igos m u ertos, pero  
í.ingens vi- con la elpada. 1 Por gran gloria m ejor los Ciudadanos. Inhumana 
2 tra"¿oma- tuvo Agrícola vencer á los Brita- v o z , que aun en un buytre fona- 
mim fa»gui- n os, fin derramar la fangre de los ria mal. Diferente compafion fe 

beiianti Romanos, 2  Si el vencer tiene por vio en Himilcon, el qual aviendo 
v,ta fin la confervacion, y aumento de alcanzado en Sicilia grandes vito-

A a a  3 rías,



374 ¡ M P R  E S  A
ñas, porque en ellas perdió mu
cha gente por enfermedades, que 
fobrevinieron alexercito, entró 
en Carchago no triunfante, fino 
veítido de luto, y con una eíclavi- 
jia fueita, habito de efclabo,y en 
¡legando á fu caía, fin hablar á na
die, fe dio la muerte. Una vitoña 
fangrienta mas pareze porfía de 
la venganza, que obra de la for
taleza. Mas parte tiene en ella la 
ferocidad, que la razón. Aviendo 
fabido el Rey Luis Duodécimo de 
Francia, que avian quedado ven
cedoras fus armas en la batalla de 
Ravena, y los Capitanes, y gente 
fuya, que avía muerto en ella, di
jo íufpirando. Ojala yo perdiera la ba
talla, i  fu e r a »  bivos mis buenos C a p i
tanes : T a le s  'Vitorias de D ios a m is  

enemigos, donde e l vencido es v en ce
dor , i  e l  vencedor queda vencido. Por 
ello los Capitanes prudentes ef- 
cufan las batallas, y los afaltos,

diVcrknetTie 3 Y tienen por mayor gloria, obli- 
gioneT haud gar á que fe rinda el enemigo, que 
imperatoria Vencelle con la fuerza Recibió á 
Ta î.z.jnn Pa(̂ os Gran Capitán la Ciudad 

' deGaeta, y pareció á algunos, que 
uviera fido m ejor, ( pues era ya 
Señor de la campaña) rendilla con 
las armas, y hazer prifioneros los; 
Capitanes, que avia dentro por el 
daño, que podrían hazer, faliendo 
libres , y refpondió, En polvera, i 
valasJe gaflaria mas, que lo que mon
ta efe peligro. Generólo es el valor, 
que á poca coila de fangre reduze 
al rendimiento , y feliz la guerra, 

4.BeUor«m que fe acaba en la mifericordia, y 
egregios fi. perdón. + El valor fe a de moftrar 
ig tíoS T  con el enem igo, y la benignidad 
n-anfigatur, con el rendido, $. Poco ufada ve- 
Tae.Lii.An, mos en nueítros tiempos efta ge- 
i.Quama nerofidad porque ya fe guerrea 
pervicaciám mas p0r ejecutar la ira, que por 
b«íeS¡i? moftrar .el. valor j mas para abra- 
advrrfustup* far, que para vencer. Por paz íe 
dumSU en £*ene el dejar en zenizas lasCiu- 
2W.12./Í». dades , y defpobladas lasProvin- 

cias, 6 talados , y abrafados. los 
campos, como fe ve en Alema- 

dunt. pacen» nia, y en Borgoña. O  barbara 
appeiiant. crueldad , indigna de la razón hu- 
Agrk. mana, hazer guerra a la anima

Naturaleza, y  quitaile los medios, 
conque nos íuftenta ! Aun los ar
boles vecinos a las Ciudades cer
cadas no permiten las Sagradas 
Letras , que íe corten : porque 
fon leños, no hombres, yno pue
den aumentar el numero de los 
enemigos. 7 Tanto defagrada a 
Dios la fangre vertida en Ja guer
ra , que aunque avia mandado to
mar las armas contra los Madia- 
nitas , ordenó defpues que los que 
uviefen muerto a alguno, ó toca
do los cuerpos muertos, fe purifi- 
cafen fíete dias, retirados fuera 
del exercito. * A Eneas pareció, 
que feria gran maldad tocar con 
las manos las cofas Sagradas, fin 
averíe primero Jabado en la cor
riente de un fuente.

A tíre clan nefas» 

AbluitQ
doñee me fiamitte vivo.

Como es Dios autor de la paz , y 
de la vida, aborreze á los que per
turban aquella, y cortan a efta 
los eftambres. Aun contra las ar
mas , por fer inftrumentos de la 
muerte, moftró Dios efta aver- 
fion, pues por ella (fegun creo) 
mandó, que los Altares fueíen de 
piedras tofeas, á quien nouviefe 
tocado el hierro, como el que fe 
levantó, aviendo el Pueblo paía- 
do el Iordan , 8 y el de Iofue def
pues de la Vitoria de los Haytas : 
9 porque el hierro es materia de la 
guerra, de quien fe forjan las ef- 
padas, y lo le permitió en ía pu
reza^ fofiego de fus Sacrificios, lo 
qual pareze , que declaró en otro 
precepto,mandando que no fe pu~ 
fiefe el cuchillo fobre los Altares, 
porque quedarían violados. IO 

§. La ambicion.de gloria fuele 
no dar lugar á lasconfideraciones 
dichas, pareciendo, que no puede 
aver fama,donde no fe exercita el 
valor, y fe derrama la fangre, y 
tal vez por io mifmo no fe admi
ten compañeros en el triunfo, y fe 
defprecian las armas auxiliares. 
Por ello perdió el Rey Don Alonfo 
el Tercero la batalla de Arcos, no 
aviendo querido aguardar á los

Leone-

7- Omitido
obfederis ci- 
vitatem mul
to tempore,
&  iminitio- 
nibus circü- 
dederis, ut 
expugnes ea, 
non fuccides 
arbores, de 
quibus Vcfc¡ 
poteft, nec 
fccuribus per 
circuiiü de
bes vallare 
regionem : 
quoniam lig. 
nüeft,5í noli 
homo, nec 
poteft belfa- 
tium contra 
te aligere nu- 
meium,
Deut zo. rg, 
■ ^Manetc ex-t 
tra caílra fep- 
tem diebus, 
Quioccide- 
rit hominc , 
vel occifum 
tetigerit, lu- 
ftrabittir die 
tertio Si fep- 
timo.
Num, 3 1 .ig, 

V irg il.

S.Erxdiflca- 
bis ibi altare 
domino Deo 
tuo de hpi' 
dibus „ quos 
ferrum non 
tetigit. 
Deat.zj.̂ .

p.Tnnc adi*
fieavit Iofue 
altare de la- 
pidus impo* 
litis quos 
ferrum non 
tetigit. 
l e f . l . l i .

(o,Si altare 
lapideum fe* 
cerismtlii, 
non sdifiea* 
bis illud de 
fedis lapidi- 
bus,íienint 
levaveris cul* 
trum fup« 
eos.pollue- 
tur.
Exúd. ZQ.tft



11.Satis cito 
incipi vifto- 
riam rarus, 
ybíprovifmn 
foíct,ne vin- 
c e rcn tu r, 

Tac.l.z.Hifi.

n.Ioíuc ve- 
to non con- 
tnxit manó, 
qnam in fu* 
Mime por- 
tex trat, tenes
tlypeum. do
ñee in te r f i*  

« te n tu r  o m *  

n«  habí t a t o - 
resHai, 
JsA‘8,26.

P O L I T I C A  X C V L
Le o ne fes, y Navarros, yT illyla  
de Lcipfich , por no eijperar las 
armas Imperiales, En que fe en
gaña ia ambición : porque la glo
ria de las Vitorias mas eftá en aver 
fabido ufar de los confejos fegu- 
ros, que en el va lo r, el qual pen
de del cafo, y aquellos déla pru
dencia, No llega tarde la vitoria 
á quien afegura con el juicio el no 
fer vencido, i j Arde la ambición, 
y  confufa la razón fe entrega al 
Ímpetu natural, y fe pierde. Mu
cho deben los Eítados al Príncipe, 
que depreciándolos trofeos, y 
triunfos, trata de mantener lapaz 
con la negociación , y vencer la 
guerra con el dinero. Mas barata 
fale comprada con el la vitoria , 
que con la fangre. Mas feguro tie
nen el buen fucefo las lanzas con 
hierros de oro, que de azero,

§. Alcanzada una Vitoria queda 
fuera de fi con la variedad de los 
accidentes pafados ; con la gloria 
fe defvanece ; con la alegría fe 
perturva 5 con los defpojos fe di
vierte í con las aclamaciones fe 
afegura , y con la fangre vertida 
defprecia al enemigo , y duerme 
defeuidada , íiendo enton2e$ , 
quando debe eftar mas defpierta, 
y moftrar mayor fortaleza en ven- 
cerfe á fi mifma, que tuvo en ven
cer al enemigo: porque efto pudo 
fuceder mas por accidente , que 
por valor,y en los triunfos de nue- 
ftros afeaos , y paflones no tiene 
parte el cafo. Y afli conviene, que 
defpues de la vitoria entre el Ge
neral dentro de fi mifmo, y con 
prudencia, y fortaleza componga 
la guerra civil de fus afeítos: por
que fin efte vencimiento íera pe- 
ligrofo el del enemigo, Vele con 
mayor cuidado fobre los defpojos, 
y trofeos : porque en el peligro 
dobla el temor las guardas, y cen
tinelas, y quien fetjuzga fuera del, 
fe entrega al fueño, No bajó el ef- 
cudo levantado Iofue, bafta que 
fueron pafados á cuchillo todos 
los habitadores de Hai. 12 No ai 
feguridad entre la batalla, y la v i
toria . La defefperacion es animo-

fa, El mas vil animal fi es acola
do , haze frente, Coftofa fue la 
experiencia al Archiduque Alber
to en Neoporto. Porpeiigrofo ad
virtió Abner á Ioab el enfangren- 
tar demafiadamente fu efpada. 13 
Es también ingeniofa laadverfi- 
dad , y fuele en ella el enemiga , 
valerfe de la ocafion , y lograren 
un inflante lo perdido,quedando^ 
fe riyendo la Fortuna de fu mifma 
inconftancia. Quando mas ref- 
plándece, mas es de vidro, y mas 
prefto fe rompe. Por efto no debe 
el General enfobervezerfe con las 
Vitorias, ni penfar que no podra 
fer tropheo del Vencido, Tenga 
fiempre prefente el mifmo cafo , 
mirandofe a un tiempo oprimida 
en las aguas de los trabajos la mífi* 
ma palma, que levanta triunfan
te , comofe mira en el mar la que 
tiene por cuerpo efla Emprefa, cu
ya imagen le reprefenta el eftado 
á que puede reducir fu pompa la 
fuerza del viento, ólafegurdel 
tiempo. Efte advertido defenga- 
ño obligó al Efpofo á comparar 
los ojos de fu Efpofa con los arro
yos : porque en ellos fereco-
n o ze , y fe compone el animo , 
para las adverfidades. Gran ene
migo de la gloria es la proceri
dad, en quien la confianza haze 
defeuidada la virtud , y la fober- 
via defprecia el peligro. La nece- 
fidad obliga á buena difciplina al 
vencido í la ira, y la venganza le 
encienden, y dan valor. ' *s El 
vencedor con la gloria, y contu
macia fe entorpeze. 16 Una bata
lla ganada fuele fer principio de 
felicidad en el vencido, y de in
felicidad en el vencedor, ciego 
efte con fu Fortuna, y advertido 
aquel en mejorar la fuya. Lo que 
no pudieron venzer las armas le
vantadas , vencen las caidas, y 
los defpojos eíparcidos por tierra, 
cebada en ellos la cudicía de los 
Toldados, fin orden , nidifciplí- 
na , como fucedióálos Sarmatas, 
a quales cargados co las prefas de 
una vitoria hería el enemigo, co
mo á vencidos, 1? La batalla de

Tarro

1 3.KÜ ufqüé 
ad interne- 
cionem tmis 
muero defae- 
viet ? an ig- 
norasi quniri 
perículofa ÍTt 
defperatio I - 
z.Reg.c.z.zQ

14-Ocuü e- 
ius ficut Co
lumba fuper 
rivulos a- 
qtiarum, 
Caut, 5.1 2.

I s -Aliquado 
eríam vi¿hs 
ira, YÍftuíque 
Tac, in vita 
Agrie.

1 í.A ctiore  
hodie difei- 
püná. vi&i, 
quam vig o 
res agunt : 
hos ira.odiü, 
uhionis cu*; 
pídiias ad 
vírtutem ac- 
cendir: ÜÜ 
perfaftidíü, 
&  contuma- 
ciam hebef- 
cunr.
Tac.iz.H ifi,

17-Qui cu- 
pidme pre
das, graves, 
onere íarci— 
narum, velar 
viníli esde- 
bantur.
Tac,i 1 .Hf/r,
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Tarro contra el Rey de Francia 
Carlos O & avo fe perdió, o quedó 
dudofa : porque losfoldadós Ita
lianos fe divirtieron en defpojar, 
fu bagaje., Por eíto .aconfejó ludas 
Machabeo á fus fotdados, que ha
lla aver acabado la batalla, no to- 

x %: Sed ftate cafen á los deípojos. 18 
Hünc romra Jv[as an e|limar JaS vitOtiaS
mimicosno' i n
ftros,& ex- por los progrefos, que de eiias 
pugnare eos, pUecjen refultar , que por fi mif- 
foí¿a7po!¡3 mas , y aífi conviene cultivarlas , 
fecori. paraque rindan mas. Eldartiem- 
j .M*ch. c.+* p0j es armar a[ enemigo, y el con- 

tentarfe con el fruto cogido,dejar 
efteriles las armas.Tan fácil es caer 
ávna Fortuna levantada, como 
difícil el levantarfe a una caída. 
Porefta incertidumbre delosca- 
fos dio a etender Tiberio al Sena- 

■ do, que no conveniaexecutarlos
honores decretados .a Germánico 

1 Cunfia Por âs v t̂or âs alcanzadas en A- 
piorraiium lemania. 19
incerta, qua- pero aunque conviene feguir 
adlptuspfo- las Vitorias , no áde fer con tan 
ret, ramofe defeuidado ardor, quefedefpre- 
k135' 5 cien los peligros. Confultefe la 
TacMi.An. celeridad con la prudencia, con- 

fiderados el tiem po, el lugar, y, la 
ocaíion. U fe el Principe de las Vi
torias con moderación,no con ty- 
rania fangrienta, y barbara, te
niendo fiempre prefente el con- 

Cafod. fejo Xheodorico Rey de los O- 
ftrogotos, dado en una carta , ef- 
crita á fu Suegro Clodoveo fobre 
fus Vitorias en Alemania, cuyas 
palabras fon. Oye en tales cafes al que 
en muchos a ftdo experto. Aquella* 
guerras me fucedieron felizmente, que 
ks acabe con templanza ; porque vence 
muchas vezes, quien fabe ufar de la mo- 
deración, i lifon)ea mas la Fortuna al 
que no fe enfoherveze. No ufaron los 
Francefes de tan prudente confe- 
jo, antes impufieron á Alemania 
el yugo mas pefado, que fufrió ja
mas, y aííi prefto perdieron aquel 
Imperio. Mas refplandeció en 
Marcelio lamodeftia, y piedad , 
quando lloro, viendo derribados 
los edificios hermofos de Zarago
za de Sicilia, que el valor, y gloria 

J de averia expugnado, entrando

R E S A
eri ella triunfante. Mas hirió el 
Conde Tilly los corazones con 
las lagrimas, derramadas fobre el 
incendio de Magdenburg,que con 
la efpada. Y fi bien Iofue mandó á 
los Cabos de fu exercito, que pi- 
fafen las cervizes de cinco Reyes, 2o Iw 
prefos en la batalla de Gabaon , 20 «he pea«°" 
no fue por fobervia, ni por vana í“Pcrcoija 
gloria,fino por animar a fus Sóida- lfto’
dos, y qui talles el miedo, que te- iof-10.2+. 
nianá los Gigantes de Canánea. 21 2I Noj .

El tratar bien álos vencidos , mere, ncc 
confervalles fus privilegios y No- 
bleza, aliviallos de fus tributos, es ¿níTroi* 
vencellos dos vezes, una con las • ficenim 
armas, y otra con la benignidad,y 
labrar entretanto la cadena para «¡bus veftm 
el rendimiento de otras Nació- v̂erifiques 
nes. No fon menos las que fe an iPf,10tZit 
fugetado á la generofidad, que á 
la fuerza.

Expugna! nofiratn clementia gentem,
Marsgravior fuh pace latet.,

Con eftas artes dominaron el 
Mundo los Romanos, y fi alguna 
vez fe olbidaron deilas, hallaron 
mas dificultólas fus Vitorias. Con
tra el Vencedor fangriento fe ar
ma la defeíperacion,
Vna fdm vicia, nullamfferarefalutem. virgtl

Algunos con mas impiedad, que 
razón aconfejaron por mayor íe- 
guridad la extirpación de la Na
ción enemiga, como hizieron los 
Romanos, derruyendo á Cartha- 
go, Numancia , y Corintho, ó o- 
bligalla á pafar á habitará otra 
parte ; inhumano, y bárbaro con- 
fejo. Otros el extinguir la Noble
za , poner fortalezas, y quitar las 
armas. En las Naciones íerviles 
pudo obrar efta tyrania, no en las 
generofas. El Conful Catón ere- MarianMiji* 
yendo afegurarfe de algunos Pue- Hi$‘ 
blos de Efpaña cerca del Ebro , les 
quitó las armas, pjsro fe halló lue
go obligado á feítituillas : por
que fe exafperaron tanto de verle 
fin ellas, que fe matavan unos á 
otros. Por vil tuvieron la vida , 
que eftava fin inftrumentos para 
defender el honor, y adquirir la 
gloria.

Vencí-
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VEncido el Leo fupo Hercules 
gozar de la Vitoria, viítien- 
dofe de fu piel,para fugetar mejor 

otros monítruos.Afli los deípojos 
de un vencimiento arman, y de
jan mas poderofo al Vencedor, y 
afíi deben los Principes ufar de las 
Vitorias, aumentando fus fuerzas 
con las rendidas, y adelantándola 
grandeza de fus Eftados con los 
pueltos ocupados. Todos los Rey- 
nos fueron pequeños en fus prin
cipios, defpues crecieron conqui
stando , y manteniendo. Las mif- 
mas caufas , que jultificaron la 
guerra, juítifican la retención.Def- 
pojar, para reltituir, es impruden
te , y coltofa ligereza. No queda 
agradecido,quien recibe oi lo que 
ayer le quitaron con fangre. Pien- 
fan los Principes comprar la paz 
con la reftitucion , y compran la 
guerra. Lo que ocuparon, los ha-

ze temidos, loque reílituyen,def- 
preciados, interpretandofe á fía- : 
queza, y quando arrepentidos, ó 
provocados, quieren recobrado , 
hallan infuperables dificultades. 
Depofító Su Mageítad (creyendo 
efcufarzelos, y guerras } la Valte- 
linaen poder de la Sede Apoíto- 
líca, y ocupándola defpuesFran- 
cefes, pulieron en peligro al Eíta- 
do de Milán, y en confufion , y 
armas á Italia. Manteniendo lo 
ocupado , quedan caítigados los 
atrevimientos, afirmado el poder, 
y con prendas para comprar la 
paz, quando la necefidad obliga
re á ella. El tiempo , y la ocafion 
enfeñaran al Principe los cafos, en 
que conviene mantener, óreíti- 
tuir , para evitar mayores incon
venientes y peligras, pefados con 
la prudencia, no con la ambición, 
cuyo ciego apetito muchas vezes = 

B b b por
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por dondepensó ampliar, diími- 
nuye los Eítados.

Suelen Jos Principes en la 
paz deshazerfe ligeramente de 
pueílos importantes, que defpues 
los lloran en la guerra. La nece- 
fidadprefente acufala liberalidad 
palada. Ninguna grandeza fe aíe- 
gure tanto de l i , que no píenle, 
que lo a meneíter todo para fu de- 
fcnfa. No fe deshaze el águila de 
fus garras, y  fi fe deshiziera, fe 
burlarían delía las demas aves : 
porque no la reípetan como á Rey- 
na por fu herroofura , que mas 
gallardo es elpabon , fino por la 
fortaleza de fus prefas. Mas temi
das-mas fegura eítaria oi en Italia 
la gradeza de Su Mageftad/i uvie- 
raconfervado el eftado de Siena, 
el prefidio de Placencia,y los de- 
mas pueftos, que á dejado en o- 
tras manos. Aun la reílitucion de 
un Eltado no fe debe hazer, quan- 
do es con notable detrimento de 
otro.

§. No es de menos inconve
nientes m over una guerra, que 

■ ufar templadamente délas armas/ 
Levantallas para feñalar fojamen
te los golpes , es peligrofa efgri- 
ma. La efpada, que defnuda no 
feyiítió de fangre , buelve ver- 
gonzofa a la vaina. Si no ofende 
al enemigo, ofende al honor pro
pio,; Es el fuego inflamiento de 
la guerra, quien le tuviere fuípen- 
fo en la m ano, fe abrafará con el. 

ad îmiím Sino fe mantiene el exercito en el 
inccndcretur país enem igo, confume el pro- 

p-p̂  y fe confume en el. El valor 
2,Venit ergo & enfria , fi faltan las ocafiones, 
David in en que exercitalle, y los deípojos,.

non que encendelle. Por eílo \'o- 
cuíiii eos ibi. cula alojó fu exercito en tierras 
2.» .̂ s.zo. del enemigo. 1 David falió á re- 

.̂Afcenditq; cjbir a los Filiíteos fuera de fu 
loasRex if- Reyno, 2 y dentro del;íuyo acó-' 
iuntft ipft*’ nietio á Amafias el Rey de IfraeL 
& Amafias loas, 3 Cabiendo, que venia con-
Bíthfames'” ■ Lps VafaUos no pueden fu- 
oppido'iuda. frirlaguerraenfus cafas, fuíten- 
Psrcuflufque tando á amigos, y enemigos 5 ere- 

cen los S3̂ 05 J faltan los medios, 
l+.i 1 y fe mantienen bivos los peligros.

Si ello fe haze por no irritar mas 
al enemigo, y  reducille, es im
prudente coníejo: porque no fe a 
de lifonjear á un enemigo decla
rado. Lo que le deja de obrar con 
las atmas, no fe interpreta a be
nignidad , finp á flaqueza, y per
dido él crédito,aun los mas Pode- 
rpfos peligran. Coílofa fué la cle
mencia de Eípaña con el Duque 
de Sahoya Carlos. Movió elle la 
guerra al Duque de Mantua Fer- 
dinando fobre la antigua preten- 
fion del Monferrato , y no juz
gando por conveniente él Rey Fi- 
lipe Tercero , que decidiefe la ef
pada el p le ito , que pendia ante 
el Emperador, y que la compe
tencia de dos Potentados turbafe 
la  paz de Italia , movió fus armas 
Contra el Duque ^Carlos de Sa- 
boya, y fe pufo fobre Allí, no para 
entrar en aquella plaza por fuer
za ( lo qual fuera fácil) fino para 
obligar aí Duque con lá amenaza 
.a la paz, como le configuió.Deíta 
templanza le nacieron mayores 
bríos, ybolvió a armarle contra 
lo capitulado, encendiendofe otra 
guerra mas coltofa, que la pafada. 
Pufieronfe las armas de Su Mage- 
ítad fobre la Plaza de Vercelyy en 
aviendola ocupado, fe reílituyó, 
y como le falián al Duque baratos . 
íos intentos, fe coligó luego en 
Aviñon con el Rey de Francia, y  
Venecianos , y perturbó terzera 
veza Italia. Elias guerras fe uvie- 
ranefeufado, fi en la primera u- 
viera probado lp que cortavan 
los azeros de Eípaña, y que le avia 
collado parte de fu Eltado. El que 
una vez fe atrevió á la mayor Po
tencia no es am igo, fino quando 
fe ve oprimido, y defpojado; aíli 
lo dijo Vocula á las Legiones amo
tinadas , animándolas contra al
gunas Provincias de Francia, que 
fe rebelavan. + Los Principes no 4. Nunc he- 
fon temidos, y refpctados, por lo ft« « qu,3._ 
que pueden ofender , fino por lo ™c u m 
quefaben ofender. Nadie fe atre- fpoliati.exu- 
ve al que es atrevido. Cafi todas 
las guerras fe fundan en el defeui- r*r./;+ mfi. 
do, ó poco valor de aquel, contra

quien
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quien íé mueven. Poco peligra 
quien levanta, las armas contra 
un Principe muy defeofo de la 
paz : porque en qualquier mal 
fucefo la hallará en el*- Por ello 
pare2e conveniente , que en Ita
lia fe muden las máximas de Ef- 
pañade imprimir en los ánimos, 
que Su Mageítad defea la paz , y 
quietud publica, y que la com
prará á qualquier precio. Bien es, 
que conózcanlos Potentados, que 
Su Mageítad mantendrá fiempre 
con ellos buena am igad, ycor- 
reípondencia ; que interpondrá 
por fu confervacion, y defenfa 
fus armas, y que no aura diligen
cia , que no haga por el fofiego de 
aquellas Provincias, pero es con
veniente,que entiendan también, 
que fi alguno injultamente fe opu- 
fiere á fu grandeza, y íe conjurare 
contra ella, obligándole á ios da
ños , y.gaítos de la guerra , los re- 
com'penfará con fus delpojos,que
dando fe con lo que ocupare. Que 
tribunal de jufticia no condena 
en coilas al que litiga fin razón ? 
Quien no probará fu eípada en el 
Podcrofo, fi lo puede hazer á fu 
falvo^----

§. Alcanzada una vitoria fe de
ben repartir los deípojos entre 
los foldados, honrando con de- 
moítraciones particalares á los 
que fe feñaláron en la batalla, pa- 
raque premiado el valor fe anime 
á mayores emprefas, y fea exem- 
plo á los demas. Conefte fin los 
Romanos inventaron diverfas Co
ronas , Collares , Ovaciones, y

Triunfos. A Saúl defpues de ven- i.írerejriíTefc 
cidos los Amalecitas, fe levanto 
un arco triunfal, s No folamente t.Reg. 1Stil 
fe an de hazer eftos honores á los 6 £t _t . 
b iv o s, fino también á los que ge- fe p ^ y ^  
nerofamente tnuriéron en la ba- midas, imam 
talla, y á fus Sucefores, pues con pa""3̂ ™*! 
fus vidas compraron la Vitoria. ¿qJi* 
Los fervicios grandes , hechos á *uor fratri- 
la República no fe pueden pre- c¡iatmporu¡t 
m iar, fino es con una memoria columnas 
eterna, como fe premiaron los de 
Ionathas, fabricándole un fepul- ñas arma, 
e ro , que duró al par de los figlos, memoriam 
6 El animo reconocíendofe im- 
mortal, defprecia los peligros : navesfcuip- 
porque también fea im mortal la ^ J * * ^ 6* 
memoria de fus hechos, Poreítas ómnibus na- 
confideraciones ponian antigua- vigannbu3 
mente los Efpañoles tantos obe- JpuUhrum1! 
lífcos al rededor de los fepulcros, <jnod fem ín 
quantos enemigos avian muer- ¡̂Inc di?*
tO . Z i .M t t ih i i  j .

§. Siendo Dios arbitro de las vi- 
torias, del las debemos' recono-7 £tipiJ(j 
zer, y obligalle para otras, no Hiip anos # 

folamente con las gracias, y facri- ^^ofam 
fieros, fino también con los deí- ¿,cr,fc¡ círca 
pojos , y ofrendas , como hizie- «ijufque tu
rón los Ifraelitas defpues de qui- „uunÎ oet®' 
tadoel cerco de Bethulia, y roto gebamur , 
á los Afyrios, * y como hizo lo- í*“ot ho5 .eS 
fue defpues de-la Vitoria de ios Arift.u7.pi. 
Haitas , ofreciéndole h pitias pa~ 2̂- 
cificas, ? en que fuóroiimüy ii- *,omniSp0. 
berales los Reyes de Efpaña, cuya puius peft 
piedad remuneró Dios con la pre** viapr.,í!™
•*' ^, . * vemem re
lente Monarquía. rufaiemado-
rare Dominum : &,mox ut purifican funt, obtulerunt orones 
holocaufta , &  vota, & repromiífione* fuas, Itidith. 1 6. z z f 
9, Er offeres fupereo holocaufta Domino D cq tuo, 6íim jno- 
labisHoítias pacificas, D w /,27.6.

B bb Eñ*



EN muchas cofas fe pare2e el 
fuego á la guerra, no fola- 
mente , porque fu naturaleza es 

dp deítruir , fino también, porque 
la mifma m ateria, que le ceba, 
fuele, quando es grande, extin- 
guille. Suílcntan las armas á la 
guerra, pero fi fon fuperiores, la 
apagan, ó la reduzen á la paz. Y 
afli quien defeare alcanzalla , á 
menefter hazer esfuerzos en ellas: 
porque ninguna paz fe puede con
cluir con decencia, ni con ven
tajas , fino fe capitula , y  firma 
debajo del efcudo. Embrazado 
lo a de tener el brazo , que eften- 
diere la mano (  cuerpo es de ella 
Emprefa ) para recibir el olivo de 
paz. Clodoveo dijo, que quifié- 
ra tener dos manos derechas , u- 
na armada, paraoponerfeáAle- 
rico , y  la otra defarmada, para 
dalla de paz á Theodorico, que

fe interponia entre ambos. Tan 
difpueítos conviene que eíten los - 
brazos del Principe, para la guer
ra , y para la paz. No le pareció 
a C lodoveo, que podria confe- 
guílla, fi moítrafe defarmada la 
mano derecha, y no tuviefe otra 
prevenida. Ello fignificavan los 
Griegos en el gerolifico de llevar 
en una mano una halla, y en otra 
un caduceo. La negociación fig- 
nificada por el caduceo no puede 
fuceder b ien , fino le acompaña 
la amenaza de la halla, Perfegui- 
dos los Athenienfes de Eumolpho 
iva delante el General con un ca
duceo en la m ano, y detras la ju
ventud armada, moílrandofe tan 
difpuefto á la paz, como á la guer
ra, Embiando los de la Illa de 
Rhodos una embajada á los de 
Conílantinopla iva uno al lado 
del Embajador con tres remos en
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Virgil.

i.Cum ifl vi-
flores .viftof- 
que nunqua 
{olida fides 
coalefccrct.
TaeJ.í.HtJí.

2,SeIIu afl- 
<ep$,an pax 
iahonefta , 
placerct, nec 
dubitatum 
de bello. 
TaeJ.ii.Aa.

3.Si bonam 
dederitis, & 

per
petuara, fí 
malaro, haut 
diuturnam. 
Tif. Ltv. L i.

4.tíec credi- 
deris utlum 
populum,aut 
nominetti 
denique ín 
«& condujo- 
ne.cujus cum 
p#niteat , 
diarias ,qua 
neecíTe nt 
nianfurum. 
Tif. Liv, l. 8.

la m ano, fignificando con ellos 
la mifma dífpoficion á lo quaí 
parece, que aludió Virgilio, quín
elo dijo.

Picm eme mam, prafigsre puppíbus arma.

Aun defpues de concluida la paz, 
conviene el cuidado de las ar
mas ; porque entre el vencido, y  
el vencedor no ai féfegura. * Un 
mifmo diavió fobre el Cafalda
da , y rota muchas vezes lafé dej 
losFrancefes, y abufada la beníg-, 
nidad, conque el Marques de San
cha cruz efeusó la gloria de la V i 

toria ( que tan cierta fe la ofre
cían las ventajas de fitio , y de 
gente) por darfofiego áItalia.

En los tratados de paz es me- 
neíter no menos franqueza de a- 
nimo , que en la guerra. El qué 
quifo en ellos adelantar mucho fu 
reputación, y vencer al enemigo 
con la pluma, como con la efpa-; 
da, dejó centellas en la ceniza , 
para el fuego de mayor guerra,Las 
pazes ,.quehiziéron con los Nu- 
mantinos. Q. Pompeyo, y def- 
pues el Conful Mancino , no tu
vieron efe&o ¡porque fuéron con
tra la reputación de la República 
Romana, La capitulación de Afh 
entre el Duque de Saboya Carlos 
Emanuel, y el Marques de laHi- 
nojofa fe rompió luego por el ar
ticulo de defarmar á un mifmo 
tiempo contra la reputación de Su 
Mageítad , á que fe allegaron las 
inquietudes, y novedades del Du
que. No aipazfegurá, fies muy 
defigual, * Preguntando el Sena
do de Roma á un Privernate, co
mo obfervariafu Patria la paz, re- 
fpondió : Si nos la daü b u en a , fe r a  

f i e l ,  i  perpetua; pero f t  m a la , durara 

poco, 3 Nadie obferva arrepentido 
lo que le efta nial. 4  Si la paz no 
fuere honefta, y conveniente á 
ambas las partes, fera contrato 
claudicante. El que mas procura 
aventajada, la adelgaza mas , y 
quiebra defpues fácilmente.

§. Recibido algún mal fücefo 
no fe a de hazer la p az, fi la nece- 
fidad diere lugar a mejorar de eíta-

d o : porque no puede efiar bien al 
oprimido. Por efto perdida la ba
talla de Toro no le pareció tiem*' 
po de tratar de acuerdos ai Rey 
Don Alonfo de Portugal en la 
guerra con el Rey Don Fernando 
el Cacholico. A chaco fa es fa paz , 
que concluyó la amenaza , ó la 
fuerza : porque fiempre maquina 
contra ella el honor, y la liber
tad.

§. En los tratados de paz íe 
fuelen embolver no menores en- 
gañ os, y eílratagemas, que en la 
guerra, como fe vio en los que 
fingió Rhadamiflo , para matar á 
Mithridates : porque cautelofa- TaeJ,it.Án. 
mente fe introducen, con fin de 
eípiar las acciones del enemigo, 
dar tiempo á las fortificaciones, a 
los íbeorros, y platicas de confe
deración, deshazer las fuerzas , 
dividir los Coligados , y para a- 
dormezer con la eíperanza de la 
paz las diligencias, y prevencio
nes , y avezes fe concluyen, para 
cobrar nuevas fuerzas, impedir 
los definios, y que firva Ja paz de 
tregua, ó fufpenfion de armas , 
para bolver defpues á levantallas, 
ó para mudar el afiento déla guer
ra , como hiziéron Francefes, a- 
fentando la paz de Monzoncon 
animo de empezar la guerra por 
Alem ania, y caer por alíi fobre beíium. 

la Valteiina. La paz de Ratisbona 
tuvo por fin deíarmar al Empera- 6. Dkentes, 
d o r, y quando la firmavan Fran- r.ix,pax: & 
ce fes , capitulavan en Suecia una 
liga contra e l , aviendo folos tres 
mefes de diferencia entre la una, 
y la otra. En tales cafos mas fegu- ¡ñter mCl& 
ra es la guerra, que una paz fof- te>& ¡nterfe- 
pcchofa : * porque eftaes paz fin
p a z ,  6 tionibustuis,

$. Las pazes an de fer perpe- f<*^re fcm* 
tuas, como fueron todas las que gc». tr/17,7. 
hizo Dios. 7 Por efo llaman las 
fagradas Letras á femejantes tra- Ji®sT¿«í 
tados, Pactos de fal, fignificando dederú Rcg- 
fu confervación. * El Principe , 
que ama la paz , y píenla mame— infenipircj'- 
nella, no repara en obligar á ella jpfi. & 
a fus Defcendientes. ^Una paz 
breve es para juntar leña con que z.j'ai-.f.n.* 

B b b 3 encen-



InBíil.intüti,
Conc.Trid,

^ . í A cU o t  e -  
nim tutíorqj 
eftcerta  pax, 
quarn fpera- 
ta v ífto r ia  : 
illa ín t u a , 
hice in D eo - 
ruiji tnami 
eft. Li't/.Dec, 
3. 1.1.
3 o  , í  a c e r o  A  
« i n c o r d i a r a  
viflris u tilia ,  
viftoribu s 
tantum  pul- 
c h r a  « f í e .  
Tac.1.1. Hift.

encender la guerra. El mifmo aventajofa, y afegurar los progre- 
inconvéniente tiene ía tregua ios hechos. Ningún tiempo me
nor algunos años : porque fola- jór para Ía p az, que quando eílá 
mente fufpende las iras, y da lu- vencida la guerra. Por eftas , y  
gar á que fe afilen las efpadas, y  otras confiderácipnes íábida en 
íé aguzen los hierros de las lan- Cartílago la vitoria de Canas , a- 
2as. Con ella fe preferiven las 11- confejo Anón.al Senado, que fe 
fui-paciones, y fe. dificulta defpues compufiefen con los Romanos, y 
la paz : porque fe refiituye m a l, por no averío hecho, recibieron 
lo que fe á gozado largo tiempo, défpues las leyes, que quifo dalles 
No fofegó a Europa la tregua de Scipion. En el ardor de las armas, 
diez anos entre el Emperador quando efia Marte dudoío , quien 
Carlos Q uinto, y el Rey Francif- fe mueítra cudiciofo de la p a z , fe 
co de Francia, como lo recono- confiefa flaco, y  da animó a le- 
ció el Papa Paulo Tercero. nemigo; El que entonzés la afe-

§. Pero quando la paz es íegu- ¿ la , no la alcanza. El valor, -y la 
ra, firme y honefta , ningún con- refolucion la perfuaden mejor, 
fejo mas prudente, que abraza- Eltime el Principe la paz, pero 
lia, aunque éften vitoriofas las ni por ella haga injufiieias, ni fu- 
armas,y fe efperen con ellas gran- fra indignidades. No tenga por 
desprogrefos : porque fon varios fegüra la del vecino, que es ma
los accidentes de la guerra, y de yor en fuerzas : porque no la 
los fucefos felices hacen los ad- puede aver entre el flaco, y el po- 
verfos. Quantas yezes rogó con derofo. 11 No fe fabe contener la tVr î oceü- 
Ia paz el que antes fué rogado ? ambición a viíta de lo que puede tes.st validos 
Mas fegura es una paz cierta, qué ufurpar, ni le faltaran pretextos l̂sso 
una Vitoria efperada; aquella pen- de Modeítia, y Jufticia, Ia al que more Gen», 

de de nueltro arbitrio ; éíta de la fe defvela en ampliar fus Eítados, 
mano de D io s, » y aunque dijo y reducirfe á Monarca : porque nuagiUír̂  
Sabino, que la paz era útil al ven- quien ya lo e s , folamente trata m o d e ítia , ac 

cido, y de honor al Vencedor , de gozar fu grandeza, finque le 
10 fuele también fer útil al Ven- embaraze la agena, ni maquine r ío r ís  fiinr. 

cedor: porque la puede hazer mas contra ella, Tac- demti
G em í,
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N O  eftim a la  q u ie tu d  d el puer
t o  ,  q u ien  n o  á p a d e c id o  e n  
la te m p e fta d . N i c o n o z e la d u l-  
z u r a  d e  la  p a z , q u ie n  n o  á p ro v a 

d o  lo  a m a rg o  de la  g u e rra . Q u a n - 
d o  e l la  r e n d id a , p a re z e  b ie n  eíta  
f ie r a , e n e m ig a  d é la  v id a . En e lla  
fe  d e c la ra  aquel E n ig m a  d e  San- 
fo n  j d e l L eó n  v e n c i d o , en  cu ya  
v o c a , d elp u es de m u e rto  , h a z ia n  

í.Et *«* _ p a n a les  las abejas : 1 p o rq u e  aca- 
inZ'íconis b a d a  la  g u e r r a , ab re  la  p a z  e l p a - 
«auc favus fo a l c o m e r c io , to m a  e n  la  m an o  
S ? *  t a ra d o 3e x e rc ita  las artes, d e d o n - 

14‘ ' d e r e fu lt a  la a b u n d a n c ia , y d e l la  
la s  r iq u e z a s , las q u ales p e rd id o  
e l  t e m o r , que las a v ia  re tira d o  , 
a n d a n  e n  las m an os d e  to d o s . X  

Domíne a l f i l a p a z ,  ( c o m o  d ijo  I fa ía s 2 )  

nobii, omnil e s  cu m p lim ie n to  d e  to d o s  lo s  
«lint ópera b ie n e s ,q u e  D ios da á lo s  H om b res, 
Mía opera- c o m o  la  gu erra  el m a y o r  m al. P o r  

i z. e l lo  los E gip cio s,p ara  p in ta r  la  p a z,

p in ta v a n  a P lu to n  n iñ o , p refid en - 
c é d e l a s  riq u ezas ,  co ro n a d a  la  
f r e n te  c o n  e íp ig a s , lau ro , y  rofas, 
lig n ifica n d o  las fe lic id a d e s , que 
t r a e c o n fig o . H erm o íu ra  la llam o  
D io s  p o r  Ifaias, d ic ie n d o  , q u e e q  
e lla  (  c o m o  fo b re  flores )  repofa-r 
r ia  fu  P u eb lo . 3 A u n  las cofas, q u e 3 ■ Et fcíebír 
ca re fe n  de fe n t id o ,  fe  re g o c ija n  S Í ín p u i-  
c o n  la  p a z . Q u e  fé rtile s , y  a legres chmudinc 
fe  v e n  los cam pos , q u e  e lla  c u lti-  Pa¿ is *>& i!? 
v a  ! Q u e  h erm ofas las C iu d a d e s  fiducial IÓ 
p in ta d a s, y  ricas c o n f u f o f i e g o ! Y  «quieopu- 
al c o n t r a r io ,  que abrafadas las  z 
t ie r r a s , p or d o n d e  pafa  la  g u e r r a !
A p e n a s  fe c o n o c e n  o i e n  fus cad a- 
v e r e s  las C iu d a d e s , y  C a ítillo s  de 
A le m a n ia . T in ta  e n  fa n g re  m ira  
B o rg o n a  la  ve rd e  c a b e lle ra  de fu  
a lt iv a  fre n te , rafg ad as,y  abrafadas 
fus an tes v iíto fas  fa ld a s , q u e d a n 
d o  e íp an tad a  d e fi  m iím a . N in g ú n  
E n e m ig o  m a y o r  d e  la  N a tu ra leza ,

que
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que la guerra. Quien fué Autor de 
lo criado, lo fué de la paz. Con

y¿“oñbfaU. ellafe abr?za,Ia Jufti'ia- . 4 Son
t *  funt. medrofas la s  l e y e s , y  fe r e t ir a n , y  

callan, q u a n d o  v e n  las arm as. P o r  
ello d ijo  M a r io ,  efcu fañ d ofe  d e  a -  
ver‘ c o m e t id o  e n  la guerra a lg u 
nas cofas c o n t r a ía s  leyes d e  la  P a 
tria , q u e  n o  la s  av ia  o id o  c o n  e l  
ruido de la s  arm as. En la g u e r r a  
no es m e n o s  in fe lic id ad  (  c o m o  
dijo T á c it o }  d e  lo s  b u e n o s,m a ta r, 

$- ^quea- que fer m u e r to s ,  s En la  g u e r r a  

íilferum cft *os Pat r̂c s  en cierra n  á los h i j o s , 
occiderel(1us turbado e l  o r d e n  de m o rta lid a d  $

/c’ a en Pa¿ l ° s hii° s a*os Pac*res* En
pac. 'i.m ji. ^  ^  ^  c o n fid e ra n  los m é rito s , y  

fe e x a m in a n  las  caufas ¡ e n  la  
guerra la  i n o c e n c i a , y  la m a lic ia , 

«áuTas1" & CC corren u n a  m ifm a  fo rtu n a, 6 E n  
*n*rita fpe- la paz fe  d i i l in g u e  la N o b le z a  de 
¿tari: ubi ja pleb e ; e n  la  guerra fe c o n fu n -  

gruat™ innÓ- d e , o b e d e c ie n d o  el m as f la c o  al 
¿entes,ac no- mas p o d e r o io .  En aquella  í e c o n -  

íáderjUXta Jcrva ? e n  c ñ a  fe pierde la  R e li-  
T*cXl.An. g ion . A q u e l la  m a n tie n e , y  e íta  

ufurpa lo s  d o m in io s . La p a z  q u e 
branta lo s  e íp iricu s de lo s  V a fa -  

7 .s.<jlanga l lo s > y  l o s h a z e f e r v i l e s , y l e a l e s ,  
pa*ad omne 7 y la g u e r r a  lo s  le v a n t a , y  h a z e  

frê erat1” in o b e d ie n te s . P or e llo  T ib e r io  
fentia ta n to  , que fe p ertu rb afe  la  
quietud, q u e  a v ia  dejado A u g u fto  

«.Nihiiíquc en el Im p e r io .  8 C o n  la p a z  c r e -  
jtium habe- ce a  las d e lic ia s ,  y  quanto io n  m a 
tar, quam ne yores, fo n  m as flacos los S u b d ito s ,

fuibarentur. >’ mas S egu ro s. 9 En la p a z  p e n d e  
todo d el P r in c ip e , en  la g u e rra  de 
quien t ie n e  la s  arm as, y  affi T ib e -  

Quanto  ̂ d ifim u la v a  las o cafio n es d e■ pecunia ditcs v
& voiuptati- g u erra , p o r  n o  co m e te lla  a o tr o , 
bus opuien- 10 B ien  c o n o c id o s  ten ia  P o m p o -  

ínagulmpei- nio ^et0  e ^ o s  in c o n v e n ie n te s , y  
les. daños, q u a n d o  d ijo , que m ie n tra s
Tae.ii.An, pUdiefe e l  P r in c ip e  b iv ir  e n  p a z ,

lo.nifTimu- n0 a v ia  d e  H io ver la g u e rra . E l 
lame Tibe- E m perador F . M arcian o  u fa v a  d e -  
no damna, m 0te : Fax bello potior, y  c o n  ra - 
permitteret ¡ zon  : p o rq u e  la  guerra n o  p u e d e  
Tat.i4.An. fer c o n v e n ie n te ,fin o  es para  m a n 

ten e r la  p a z . So lo  eíte  b ien  (c o m o , 
e m o s d ic h o  )  trae c o n fig o  elle, 
m o n ítru o  in fern al. T y r a n a f u é a -  
q u e lla v o z  d el E m perador A u re lio  
C a r a c a íía : Omnü in ferro fa lu s, y  de

Principe, que folamente con la 
fuerza puede mantenerfe. Poco 
dura el Imperio, que tiene íu con- 
fervacio en la guerra, 11 Mientras i >. Violenta 
ella pendiente la efpada, ella tam- n.cmo '“ p*- 
bien pendiente el peligro. Aunque £ 3 2 ! 
fe pueda vencer, fe a de abrazar la ta durant. 
paz; porque ninguna v iso ria  tan Stíltí* 
feliz, que no fea mayor el daño, 
que fe recibe en ella.
■  Pax óptima rtrum
Quos bomini mvijfedatS tjlrfaxuna tüumphit Sli- ItM̂  
Innumerit potior.

Ninguna Vitoria es bailante re- 
j compenfa de los gallos hechos.

Tan dañofa es la Guerra,que quan
do triunfa, derríbalos muros, co
mo fe derribavan los de Roma.

$. Va pues , que emos traído al 
^Principe entre el polbo, y la fon- 

gre, poniéndole en el fofiego, y 
felicidad de lapaz, le amonelta- 
mos, que procure confervalla, y 
gozar fus bienes, íinturballoscon 
los peligros,y defaítres de la guer
ra. David no la movía, fino era 
provocado. El Emperador Theo- 
dofio no la bufeava, fino lahalla- 
va. Gloriofo, y digno de un Prin
cipe es el cuidado, que fe defvela 
en procurar la paz.

Cafarte hac Virtm,  &  gloría Cafary hac froptt*
. Illa, tjtiit v ictt ,  condidti arma manu.

Ninguna cofa mas opuelta á la po- 
feíion, que la guerra. Impía, y im
prudente dotrina la que eníeña á 
tener bivas las caufas de difiden
cia, para romper la guerra quando 
conviniere. IZ Siempre bive en 
ella, quien fiempre pienfa en ella. Cienda,& 
Mas fano es el confejo del Eípiri- omnefeeiu* 
tu fanfto, que bufquemos la paz,y “ b" X n  
la guardemos, cmni*titía.

§. Una vez afentada Ja paz âe,i.it.Aa,
debe, por obligación humana y ,3,jn<jU¡rc 
divina, obfervar fielmente, aun pace. & per* 
quando fe hizo el tratado con los 
Antecefores-, fin hazer diilincion 
entre el govierno de uno, ó de 
muchos : porque $1  Reyno , y la 
República, á cuyo beneficio, y e a  
cuya fé fe hizo el contrato, fiem- 
pre es una, y nunca fe extingue.
El tiem po, y el confentimiento 
común j&izo lei lo capitulado. Ni

bafta



baílá én los acuerdos de la guerra mero la defeñfa 3 queda ófenfa, 
ía efcufa de la fuerza , ó la necefi- Antes íeñaló el arado los muros: s
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dad : porque fi por ellas fe uvicíe 
de faltar a la fé publica, no auria 
capitulación de plaza,ó de exerci- 
to rendido, ni tratado de paz, que 
no pudiefe romperfe con eíté pre
texto, có que fe perturbaría el pu
blico fofiego. En ello fué culpado 
el Rey Francifco de Francia,avien- 
do roto á titulo de fuerza la guer
ra al Emperador Carlos Quinto , 
contra lo capitulado en fu prilion. 
Con femejantes artes,y con hazer 
equivocas,y cautelofas las capitu
laciones, ningunas fon firmes,y es 
meneíteryapara áfegurallas, pedir 
rehenes, ó retención de alguna 
plaza, lo qual embaraza laspazes, 
y trae en continuas guerras el 
Mundo.

$. Libre ya el Principe de los 
trabajos, y peligros de la guerra, 
debe aplicarfe á las artes de la paz, 
procurando

N u tr ir é  1 e fecondar V 'artt, t  g í in g e g n i , 
Celebrargiochi illu ftr i, e  pompe líete,

0J‘ L ib ra r con g iu fia  la m e , epene, e prem i,
M irar da I m g e , e p ro v e d e rg li e¡trem í.

Pero no fin atención á que puede 
otra vez turbar fu fofiego la guer
ra. Yaíjfaunquefuelte déla ma
no las armas , no las pierda de 
villa. No le muevan el reverfo de 
las medajlas antiguas , en que e- 
lla va pintada la paz, quemando 
con una háchalos deudos : por
que no fué aquel prudente geroli- 

, fico , fiendo mas necefario def- 
■pues de la guerra , confervar las 
armas, para que no fe atreva la 
fuerza á la paz. Solo D ios, quan- 
do la dio a fu Pueblo, pudo rom
per £ como dijo; David )  el arco,

 ̂deshazer las armas, y echaren ci 
U. A«ura ' fyego los efeudos :- ;I+ porque co- 
S T i'c *  mo arbitro de la guerra , no á 
vma'&fcii- meneílcr armas , para mantener 
jfa comburct j a paz. pero entre los Hombres 
tpm̂ 61, o no puede aver paz, fi el reípeto á 

lafuerza no reprime la ambición. 
Efto dio motivo ala invención de
las armas, a las qualef hallo pri-

que fe difpufiefen: las calles y las 
plazas, y cafi a un rnifmo tiempo 
fe armaron en el campo los pabe* 
llones militares, y fe fabricaron 
las caías .No eltuviera íeguro el re- 
pofo publico3fi armado el cuidado 
nole guardara el fueíio. El Hitado 
deíprevenído defpierta al enemí^ 
g o , y llama á fi la guerra. No u- 
vieran oido los Alpes los ecos de 
tantos clarines , fi las Ciudades 
del Eftado de Milán fe hallaran 
mas fortificadas. Es un antemural 
a todos los Reynos de la Monar
quía de Efpaña , y todos por fu 
mifma feguridad avian de contri
buir, parahazelle mas fuerte, con 
lo qual, y con el poder del mar, 
quedaría firme , y íncontraftable 
la Monarquía. Los corazones de 
los Hombres , aunque mas fean 
de diamante, no pueden fuplír la 
defenfa de las murallas. Por aver
ias derribado el Rey Uvitiza fe a- 
trevieron los Africanos á entrar uiffr 
porEípaña, faltando aquellos di
ques , que huvieran fido el reparo 
de fu inundación. No cometió 
eíte defeuido Auguíto en la larga 
paz, que gozava , antes depuró 
rentas publicas, refervadas en el 
erario , para quando fe rompiefe 
la guerra. Si en la paz no fe exer- 
citan las fuerzas , y fe inítruye el 
animo con las artes de la guerra,
-mal fe podra, quando el peligro 
de la invaíion trae turbados los 
ánim os, mas atentos a la fuga, y 
a falvar las haziendas, que a la 
.defenfa. Ningún eilratagema 
mayor, que dejar a un Reyno en 
poder .de fus ocios. En faltando 
el ejercicio militar, falta el va
lor. En todas partes cria la Natu
raleza, grandes corazones, que ó 
los defcubre.la ocafion, ó los en
cubre el ocio. No produjeron los 
figlos pafados.mas valientes hom
bres en-Grecia,y Roma,que nacen 
o i , pero entonzes fe moítraron 
heroicos porque para dominar 
cxercitavá las armas. No defeon- 
Jie el Principe de la ignavia de fus 

C c c Vafá-



i.Brcvibus 
momcntis 
fumma vertí 
pofle. 
T*cJ.$,An>
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Vafallos; porque Ja diíciplina lo s  exercitío de las anuas ; porque 
hará hábiles ,  para confervar ia á de prevenir Ja guerra quien de- 
caz, y fuílentar Ja guerra. Ten- fea la paz. 
galos fiem pre jUfpueítos con  el

C Orto es el aliento , que reípi- meras : li eítas no fon gloriofas ,  
ra entre la C una, y laT um - cae luego en tierra, y lo cubre el 

ba> c o rto , pero bailante a caufar olbido. La Cuna no floreze haíla- 
graves daños , fi fe emplea mal. que a florecido Ja Tumba,y enton- 
Por largos figlos fuele llorar una z e s , aun los abrojos d élos victos 
República el error de uninílante. pafadosfe convierten en flores :
Del pende la ruina,ó la exaltación porque la Fama es el ultimo eípi- 
de los Imperios. Lo que fabricó ritu de las operaciones, las quales 
en muchos años el valor, y  la pru- reciben lu z ,  y hermofura della. 
dencia, derriba en un punto un Eftono fucede en una vegez cor
nial confejo, 1 Y afilen eíle am- pe í porque borra las glorias de la_ 
phi^eatro de la vida no baila aver juventud, com o fucedió á la de" 
corrido b ie n , íi la carrera no es Vitellio. 2 Los toques mas perfe- z,ceiTcrtint- 
igual hafta el fin. No fe corona * tos del p in ze l, ó del buril no tie- que Pril?*4 
fino al que legítimamente llegó a nen valor, íi queda imperfeta la 
tocar las ultimas metas de la obra. Si fe efliman los fragmen- t* feneftu» 
muerte. Los edificios' tienen fu tos, es porque fon pedazos de una 
fundamento en las primeras pie* eftatua, que fué perfeta. La emú- 
dras i  el de la fama en las polín- lacion, ó la lí fon ja dan  en vida di- 

; ferentcs



fer entes formas á las acciones , blica. 6 Las zeni2as de los Varo- 
pero la Fama,libre deltas paflones nes Heroicos fe confervan en los 
defpues de la muerte,da fentécias Qbelifcos eternos del aplaufo cô  
verdaderas,y juilas,que las confir- m un, y aun defpues dé aver fido 

. m ael tribunal de los Agios. 3 Bien defpojo$del fuego,triunfal!,como 
di!usUpoftc- reconozé algynosPrincipes lo que fucedió a las de Trajano, ,En hom- 
Tiras rcpcáít* importa coronar la vida con las bros de Naciones amigas, y ene- 

virtudes, pero fe engeñán,penfan- migas pasó el cuerpo difunto de 
do,que lo fuplirán, dejado 1 as efcrir aquel vaJerofo Prelado , Don Gil 

t tas en los epitafios , y rpprefenta- de Albornoz, de Roma a Toledo, 
das en las eltatuas , fin advertir, y para defender el de Auguíto,fué 
que allí citan avergonzadas de a- roeneiterponelle guardas, ? Pero 
companar en la muerte a quien quando la conítancia del marmol, 
no acompañaron en la vida, y que y la fortaleza del hronze bivan al 
los marmoles le deídeñan, de que par de los Agios,fe ignora defpues 
en ellos elten efcritas las glorias por quien fe levantaron, 8 como 
fupueítas de un Principe Tyrano, oi fucede a las Pirámides de Egip- 
y fe ablandan : porque mejor fe to,borrado$ los nombres de quien 
graben las de un Principe juíto , por eternizarfe, pufo en ellas fus 
endureciendofe deípues,para con- zenizas. * 
fervallas eternas5y avezes los mif- De todo lo dicho fe infiere , 
mos marmoles las efcriven en fu quanto deben los Principes traba- 
dureza. Letras fueron de unepi- jar en la edad cadente, paraque fus 
taño milagrofo las lagrimas de glorias pafadas reciban fer de las 
fangre, que vertieron las lofas de ultimas, y queden deípues de Ja 
la peaña del altar de S. Ifidoro en muerte eternas unas, y otras en la 
León por la muerte del Rey Don memoria de los Hombres , para 
Alonfo el Sexto en íenal de fenti- lo qual les propondremos aquí , 

wfp- miento, y no por las junturas, fino como fe an de governar con fu 
por enmedió , tan delcorazon le mifma Perfona,con fus Sucefores, 
falian , enternecidas con la perdi- y  con fus Eítados. 
da de aquel gran Rey. La eítatua . §. En quanto á fu perfonaad-

4.TTt vultus de un Principe malo,es un padrón vierta el Principe, que es el Impe- 
¿muiítcra ÛS v*c*os s Y P° man*>ol mas feroz > y menos fugeto á la
vuíni'íTirnbc- bronze tan confiante, que no fe razón,quanto mas entra en edad: 
cilla,ac mor- rinda al tiempo: porque como fe porque los cafos pafados le enfe- 
form fm cds deshaze la fabrica natural, fe des- nan a fer maliciofo,y dando en fof- 
^ttrna.quam haze también la artificial , y allí pechas,y difidencias,fe haze cruel, 
teneres ex- fol amen te es eterna la que forman y tyrano. La larga dominación 
pe^Sam" las virtudes, que fon adornos in- cria fobervia, y atrevimiento, s> y 
material», & trinfecos, y infeparables del alma la eípeHepcia de las necefidades, 
f̂ moribus inmortal. 4  Loque fe efeulpeen avaricia,de que proceden indigni- 
S i T  los ánimos de los Honores,fubíti- dades opuellas ai decoro , y gran- 
Tac.mvh* tuydo de unos enotros,dura lo que de2a, y deltas el defprecio déla 
A£rK' dura el Mundo. No ai eftatuasmas Perfona. Quieren los Principes 
í. Statuasri* eternas , que las que labra la vir- confervar los eltjlos, y enterezas 
biñeque a » - ^  y el beneficio en la eflima-" antiguas, olbidados de lo que hi- 
argeñteasfic- cion, y en el reconocimiento dp zíeron, quando mozos,y fe hazen 
ti unquam fi- jos Hombres, como lo dio por do- aborrecibles. En los principios del 

& D  auí’ cumento Mecenas á Auguito. s govierno el ardor de gloria, y los 
alias tibí fta- Por eftp Tiberio rehusó, que Eípa- temores de perderfe, cautelan los 
íominüpflV Citerior le levantafe templas a aciertos $ defpues fe cania da am- 
«nSwni^diciendo, que los templos, y ella- bicion,y ni alegran al Principe los 
mituiobno- tuaS # qUe mas ellimava , era man- buenos fucefos, ni le entriflezeia 

tenerfe-en la memoria de laRepu- los malos, y penfando, que el 
■ ’ * * C c c  z vicio
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e . H x c  m ili j  
in animis ve- 
ftristert pía, 
baepttícher-

& manfurs, 
Nam qua: la
xo ftnnmtiir, 
fi fudicium 
pofterorum 
in odiü ver- 
rit,pro fepul. 
ch'risípci* 
nuntur, 
Tac.l.^.An,

7. Auxilio 
mifitarí tuc- 
dum, tit íe~ 
puitura eíus 
quiera fbrer. 
Tac. i. i ,An.

S.Obliyioni 
tradíra eft 
memoria co* 
rü, EícI,q .$.

*  Inter o ru
ñes eqs non
cÓfiat,a qu¡. 
bus faite  
fint, juftifll. 
roo cafu ob- 
litteratistaiv- 
t s  vanicatis 
au&oríbus.

9. Ve tu (la te
Imperij eoa- 
litá audacia.

i  o.Ipfum fí
ne Ten em f Sc 
profperis^d- 
verfifque fa- 
tiatum.
Tac,l. 3. SiJÍ,



1 1 , Solufque 
orn rim ante 
fe principÜ  i 
in m elius 
m utatus eflv 
T ttc .l.i

1 2 .M u í ti Q- 
diopraefen- 
i ¡Ujh ,3c cupí- 
din* muta? 
tiem is, fuis 
qu o qu e perí- 
culis laeta-
baptur. 
Thc-I-I -A».

1 3 ,'Pars'muU 
t o  m a x i m a  
imminentfs 
d o m i n e s  v a -  
s i i s  r u m o r i -  
bus difiere--
bant.
Tac A. i  .An.

14‘Qnippe, 
ut corpus.fic 
ctiam  mens 
futim haber 
feniü. Arift. 
tt2*Volt c.y.

vicio es merced de fus glorias , y  Segundo, El movimiento de un 
premio de fus fatigas, fe entrega govierno prudente llega unifor- 
torpemente k e l , de donde n a z e m e  a las orillas de la muerte, y le 
que poco! Principes mejoran de fuflentala opinión , y la fama pa- 
cofiuflibresen el Imperio, como fada contra los odios ,y  inconve- 
nos mueílran las fagradas Letras nientesde la edad, aíli lo recono- 15.Reputé 
en Saúl j y Salom ón. Semejantes ció en fi mifmo Tiberio, m Mu- ^ crio pu- 
fon en fu govierno á la eílatua , cho también fe difimula,y perdo- odTum.i 
que fe repreíentó en fuenos á Na- :na á la vegez, que no fe perdona- mam msií ( 
buchodonofor , los principios de ria a la juventud, como dijo Dru- Uflfa: 
oro, los fines de barro. Soloen fio. 16 Quanto fon mayores ellas flar^S*. 
Ydpaíianofie adm ira, queade ma- borrafcas, conviene, que con ma- $
lo íé#nudafe en bueno. 11 Y aun- yor valor fe arme el Principe con- 16>san r̂3. 
que el Principe procure , coníer- tra ellas, y  que no fuelte d éla  v?.returarpe- T1 
varfe igual, no  puede agradar á mano el timón del govierno:por- j™m 
todos, fidura mucho fu Imperio: que en dejándole abfolutamente rator,feE -  
porque es pefado al Pueblo, que en manos de o tro , feranel, y la 
tanto tiempo le govierne unama- República defpojosdel mar.Mien- borats °SE .  
no con un m ifm o freno. Ama las tras duran las fuerzas al Principe , fcw. r>mfo 
mudanzas,y fe alegra con fus mif- a de bivir y morir, obrando. Es el a E ’i,n!¡,';x 
mos peligros, como fucedió én el govierno,como los orbes celeftes, ímpfdimen- 
Imperio de Tiberio. ** Si el Prin- que nunca paran. No confíente 
cipe es bueno, le aborrezen los otro polo, fino el del Principe. En Tm’ 
malos, fies malo, le aborrecen los los brazos déla República, no en 
buenos, y los malos, y folamente los del ocio, á de hallar el Princi- 
fe trata del Sucefor, í s procuran- peeldefcanfo délos trabajos de ¿oidora™'* 
dotenelle grato , cofa infufrible íuvegez, *7 yfiparafuftentallos, jatiaecont
al Principe , y que fuele obligalle le faltaren fuerzas con los acha- P,exu RnPu- 
a aborrecer, y  tratar mal alus Va- ques de la edad, y uviere mené- ftKíPM,Vif‘ 
fallos. Al pafo, que le van faltan- ller otros hombros, no rehúfe,que 
do las fuerzas , le falta la vigilan- afilia también el fuyo, aunque To
cia , y cuidado , y también la pru- lamente firva de apariencia: por- 
dencia* el entendimiento , y la que éfta a los ojos delPueblo, cie- 
memoria : porque no menos fe go, pignorante, obra lo mifmo , 
embegezen losfentidos, que el que “el efe¿lo, y tiene (com o de
cuerpo, J+ y  queriendo refervar cimos en otra parte)en freno los 
para fi aquel tiempo libre de las Miniítros, y en pióla eítimacion. 
fatigas del govierno, fe entrega á En elle cafo mas feguro es,formar 
fus Miniítros, ó á algún Valido , un Confejoíecreto de tres, que le 
en quien repofe el pefo de los ne- delcanfen, como hizo el Rey Fili- 
gocios, y caiga el odia del Pue- pe Segundo, que entregarfe á uno 
blo. Los que no gozan de la gracia fo lo : porque no mira el Pueblo á 
del Principe, ni tienen parte en él aquellos, ¿romp á Validos, fino 
govierno, ni en los premios, de- Como á Confejeros. 
fean, y procuran nuevo Señor. Huya el Principe el vicio de la

Ellos fon los principales efeo- avaricia , aborrecido de todos, y  
líos de aquella edad,entre los qua- propio de Ja vegez,á quien acom- 
les debe el Principe navegar con paña, quandoib defpiden les de
gran atención, para no dar en e- mas, Galba uviera conciliado los 
líos. Nodefconfiéde que no po- ánimos, fi uviera fido algo libe- n.conítíf*. 
dra pafar feguro , pues muchos ral, 18 p”tuI,<r':Con‘
Principes mantuvieron la ellima* " Acomode fu animo al eítilo , y mes quinta*
clon,y el refpeto hafta los últimos coftumbres prefentes,y olbide la#Mác«mq;par- 
éípiritus déla vida, como lo ad- antiguas, duras, y fevéras, en que ! 6 
miró el Mundo en el Rey Filipe exceden los V iejos: ó porque fé tacA.i .híJí.

$ criaron
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i s.Patres.E-
(¡ucs Quin
to quis ülti- 
flíior, tamo 
irngú falíi, 
ac feftinates. 
vu!tnque có- 
poílto,ne lg- 
ti excedu 
Principis, ne 
triíHores pri
mordio, la- 
crymaí, gan- 
¿ni» qucftus, 
adulationes 
mifcebant. 
T a c . Í . i . A b .

20, Et audita 
ad o p tio n c , 
definam vi- 
dcrifenex , 
quod m ine 
mjhi unum  
obijcitur.
Tac. i, i .H ift.

2 1 ,  Rurfus 
áeteftatus íü 
omnem ín- 
duíbiá mea > 
qua fub Tole 
ftu d iofiífim e 
laboravi ha- 
birurus hae* 
rcdcm  p o ft 
me.
E«í. C.2.I %.

22, Quo plu- 
ñbus m un i- 
m entisinfí- 
flcrct.
Tac.l, i ,A n .

23 .Non le 
giones, non 
dalfcs.perm' 
de firma Im 
pertí rrmni- 
menta,quam 
uumerum li- 
btrorum.

criaron en ellas, ó por vana glo
ria propia , ó porque ya no pueden 
gozar de los eítilos nuevos, con
que fe hazen aborrecibles a todos. 
Dejaníe llevar de aquel humor 
melancólico , que nace de lo frió 
de la edad, y reprehenden los re
gocijos, y divertimientos, olbida- 
dos del tiempo , que gallaron en 
ellos.

No fe dé por entendido en los 
zelos , que le dieren con el Suce- 
for,como lo hizo el Rey Don Fer
nando el Catholico , quando ve
nia a fucedelle en los Reynos de 
Cartilla el Rey Filipe el Primero. 
Aquel tiempo es de la lifonja al 
nuevo S o l, y-fi alguno fe mueítra 
fino, es con mayor arte , para co
brar opinión de confiante con el 
Sucefor, y grangealle laeftima- 
c io n , como fe notó en la muerte 
de Aiígufto.

Procure hazerfe amar de todos 
con Ja afabilidad, con la igualdad 
de la Jurticia,■ con la clemencia, y 
con la abundancia, teniendo por 
cierto , que fi uviere governado 
bien , y tuviere ganada buena o- 
pinion , y las voluntades , las 
mantendrá con poco trabajo del 
arte, infundiendo en el Pueblo un 
defconfuelo de perderte , y un de
feo de fi.

$. Todas eftas artes feran mas 
fuertes, fi tuviere fucefion, en 
quien renazca, y feeternize, pues 
aunque la adopción es ficción de 
la le ip a r e z c  que deja de parezer 
viejo, quien adopta á otro, como 
dijoGalbaá Fifon. 20 En la fuce
fion an de poner fu cuidado los 
Principes: porque no es tan vano, 
como juzgava Salomón. 21 Anco
ras fon los Hijos, y firmezas del 
Imperio, y alibios de la domina
ción, y del Palacio. Bien lo cono
ció Augufio, quando hallandofe 
fin ellos, adoptó a los mas cerca
nos , paraque fuefen colunas , en 
que fe mantuviefe el Imperio : 22 
porque ni los exercitos, ni las ar
madas afeguran mas al Principe, 
que la multiplicidad de los hijos*
23 Ningunos amigos mayores ,

que ellos, ni que con mayor zd o  
fe opongan á las tyranias de los ^  Qí?oriim 
domelticos , y de los ertranos; a aüj fn.anmr, 
ertos tocan las felicidades, álos 
Hijos los trabajos, y calamidades, pcítincánt°s 
2+ Con la Fortuna adverfa fe mu- inj}, 
dan los amigos, y faltan, pero no 2}tNSan]i_ 
la propia fangre, la qual aunque eos rempore, 
efté en otro,como es la mifma, íe iCU~
correfponde por fecreta,y natural fiqúañao’̂ m 
inclinación. 2* La confervacion ctroribus 
del Principe es también de fus Pa- ^
rientes , fus errores tocan á ellos , defiriere: rJú 
y affi procuran remediallos, te- cüitiue f:m- 
mendo mas ínteres en penetra- crerum. 
líos , y mas atrevimiento para ad- T**M.An. 
vertidos, como haziaDrufo, pro- 2S Utrum 
curando faber lo que en Roma fe ín laude D ru
no tava de fu Padre , paraque lo fi, traíjebar,,r: 
corrigiefe. 26 Eftas razones efeu- behi’tér íí- 
ían la authoridad, que dan a%u- tus,& Temió
nos Papas a fus Sobrinos en el 
manejo de Ips negocios. Halla el fecreta partís 
Subdito en el Hijo, quien gratifi- mitisari- 
que ius fervicios , y teme despre
ciar al Padre , que deja al Hijo he- 27* Reiíquít 
redero de fu poder,y de fus ofen- 1cíetl~
r  , lorcmdomus
las. 2 7 en elto íe rundo la exorta- contra muni
ción de Marcello a Prifco, que no 3mici* 
quínele dar leyes a Vefpafiano gratiam. 
viejb triunfante, y Padre de Hijos £<̂ .30.5. 
mozos. 28 Con la efperanza del suadew* 
nuevo Sol fe toleran los crepuf- «ñam prifeo* 
culos fríos, y las fombras perezo- Je. íuPra 
fas del que tramonta.La ambición fcaSc^ ne 
quéda confufa, y medróla la tyra- Vefpafíauu 

nia. La libertad no fe atreue a pbae™m“ lû r 
romper la cadena de la fervidum- venum libe- 
bre,viendo continuados los ella- rorum patrc 
bones en íosSucefores. No íé per- 
turba la quietud publica con los 
juicios , y difeordias fobreelque 
á de fuceder, 29 porque faben ya rancia ciyita- 
todos,que de fus zenizas, á de re- t{i 1 áoncc “• 
nazer un nuevo Phemx, y porque muitos deiu- 
entretanto yá á cobrado fuerzas, nandi. 
y  echado raizes el Sucefor, ha- 
ziendofe amar,-y temer, comoel 5o.E xarb o - 

arbol antiguo ? que produze al pié « antl0Í3 *  ̂
otro ramo, que fe fubrtituya poco produdtjqu* 
a poco én fu lugar,3° * antequá an-

Peto quando pende del arbitrio 
del Principe el nombramiento del c*s, &yire* 
Sucefor, no á de fer tan poderofa eccepír. 

efta conveniencia, que anteponga 7.ír47J<t>
C e  c 3 al

1
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al bien publico los de fu fangre. 
Dudofo M oyíen de las calidades 

> j proviáeat de fus m iírnos Hijos, dejó a Dios 
2>ominiii |a elección de la cabeza de fu 
ruum *omñ¡$ Pueblor. 3 > Por ello fe gloriava 
camisjhomi- Galba de q u e , anteponiendo el 
»«n, quííit £,¡en pUb lico  á fu Familia , avia
tudfnéTnc! eligido p or Sucefor á uno de la 
ji.4r.27.16. República- 3 z Eñe es el ultimo , 
3 2.Sed Au- y el mayor beneficio, que puede 
guftus in do- el Principe hazer a fus Eltados , 
mo fucceíío* c0mo (bj0 G[ mifmo Galba á Pi-
íem qu?fivit; ' , . , . . .
egoinRepii-fon , quando leadoptopor hijo. 
bUca. 33 Defcubrefe la magnanimidad
T M .l.i.H tü . , , ^  c  ,del Principe en procurar, que el 

'•s 3 - Nuncco Sucefor fea mejor, que el. Poca 
jL m p íS  eílimacion tiene deá mífmo el 
Tcntumeft, que trata de hazerfe gloriofo con 
Mt nec mea jos yicíos del que le a de fuceder, 
frrrcpiuspo-y con la comparación de un go- 
puio Roma- vidbio con  otro , en que faltó k fi 
b°nü ftc'S mifmo Augufto , eligiendo por 
íoré.nec tua efta caufa a Tiberio, *4 fin con- 
pius ¡uventa, ficierar, que las infamias, ó  glo-
prmíipcm! rias del Sucefor fe atribuyen al 
TacJ.i.nifi, Antecefor, que tuvo parte en fu
jS4.UeTjbe-* elección.
í-iumquídem Elle cuidado de que el Sucefor 
cantare, aut fea hueno , es obligación natural 
?urf fuccef- en los Padres, y deben poner en 
forem adíci- el toda fu atención ; porque en 

'nUiTmCadro°' los Hijos fe perpetúan, y eterni- 
gantiam.fK- zan, y fuera contra la razón na- 
vitiamq; in- turaj invidiar la excelencia en fu 
»mP7 S -  mifma, imagen, ó dejalla fin pulir,- 
tic dctcrrima y aunque el criar un Sugeto gran- 
quLfivifíT de> fuele criar peligros domeíli- 
Taf.i.ian, eos,: porque quanto mayor es el 

efpiritu , mas ambiciofo es del 
quiP°£mor- Imperio , 3 s y  muchas vezes pre- 
taitum, aitif- vertidos los vinculos de la razón, 
tm*i 4*!E y de la Naturaleza , fecanfan los 

Hijos de efperar laCorona, y de 
ig.u  mo¿i- qUC fe pafe el tiempo de fus deli- 
Regnumfe- cías, o de fus glorias , como fu- 
xieñá patris cedía a Rhadamiíto en la prolija
rociíts!cíe- ve8cz de fu Padre Pharafman Rey 
briufqucja- de Iberia , 3<* y fué confejo del 
ftabat. Efpiritu fanélo á los Padres , que 

*c. .12. »- no ¿en muc]ia mano £ fus hijos
3 7.Non d«s mancebos, ni defprecien fus pen-
in juventute, ^mientos altivos. 37 Con todo 
& ne dtfpi- efo n o á de faltar el Padre á la 
ctas cog'ta- buena educación de fu H ijo, fe- 
£«í.3o.Si i. gunda obligación de la Naturale

za , ni fe á de perturbar la con
fianza por algunos cafos particu
lares. Ningún Principe mas ze- 
lofo de fus mifmos Hijos, queTÍ- 
berio, y con todo efcrfe abfenta- 
va de Roma por dejar en fu lugar 
áDrufo. 3 s

Pero quando fe quieran caute
lar ellos recelos con artes Políti
cas , introduzga el Padre a fu Hi
jo en los negocios de eítado, y 
guerra, pero no en los de gracia ; 
porque con ellas no grangee el 
aplaufo del Pueblo, enamorado 
del ingenio liberal, y agradable 
del H ijo, cofa que defplace mu
cho á los Padres, que reinan. 3$ 
Bien fe puede introducir al Hijo 
en los negocios, y no en los áni
mos. Advertido en efto Auguíto, 
quando pidió la dignidad Tribu
nicia para Tiberio , le alabó con 
tal arte, que efcufando fus vicios, 
los defcubria , 40 y fué fama , 
que Tiberio para hazer odiofo , y 
tenido por cruel á fu Hijo Druíb, 
le concedió, que fe hallafe en los 
juegos de los gladiadores, 4> y fe 
alegrava de que entre fus Hijos , 
y los Senadores naciefencontien- 
das.42 Pero eítas artes fon mas no
civas , y dobladas,que lo que pide 
la fencillez paterna!. Mas adver
tido confcjo es, poner al lado del 
Principe algún Confidente , en 
quien eíté la dir^cion , y el ma
nejo de los negocios, cqmo lo 
hizo Vefpafiano , quando dio la 
Pretura a fu Hijo pom ician o, y 
feñaló por fu afilíente á Mucia- 
no. +3

§. Sí el Hijo fuere de tan altos 
peníamientos, que fe tem t algu
na refolucionambiciofacontrael 
amor, y refpeto debido al Padre, 
impaciente de la duración de fu 
vid^, fe puede emplear en algu
na emprefa , donde ocupe íus 
penfamientos, y brios, por ello 
Pharafman Rey de Iberia.emplea 
á fu hijo Rhadamiíto en la con- 
quiíta de Armenia. 4* Si bien es 
meneíter ufar de la cautela dicha 
de honrar ai Hijo , y divertilíe 
con el cargo, y fubíticuir en otro

3 ^ 0»
to patre ^
Drufusmu-
nia confuía, 
tus folus ¡rn. 
plcret. 
Tac.l.% ,An,

3 9 .Difpi;cc,
re RegnantU 
bus civilia fi. 
liorü ingenia
T 4 c,  l , Z .j íp j ,

40. Quam-
tjua honor! 
oranone , 
quaedam de 
habitu, ful. 
tuque j 5 í in- 
ftitutis eiuj 
jecerar, qua.  
velut excu
sando expro. 
brarcr.
Tac A. 1 .Jn,

4 1 .  A d  o fle - 
tandtim f v̂i- 
tiam.nioven- 
d?lc¡j popuii 
often(iones,
conceflam fi. 
Iin materiam 
Tac A. 1 .Án,

42. Laftaba- 
tur Tiberius, 
cum ínter fi- 
lios & leges 
fenatus d¡|. 
ceptarer.
Tac A. z. Ah.

4 3 . Cafar 
Dom itiamis 
praetura Cas- 
pit. Eius nO- 
níen epiílo- 
lis,edidifque 
proponeba- 
tur. Vis pe
nes Mucianú 
erat.
Tac A. 4. WJf.

44. Igitur 
Pharaftnane* 
juyenem po- 
íemia próp- 
tae& iludió 
popularium 
accinflum • 
vergejitibus 
jam anuí* 
fuismetuens» 
aliamád fpé 
rrahere, ¡¿ 
Armeniara 
oftentare. 
Tac.l.iz.A *,
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el govierno de las armas : por
que quien las manda, es arbitro 
de los demas. Con efte fin Othon 
entregó áíii hermano Ticíano el 
exercito , cuyo mando dio a Pro- 

fr6f<ñoCu 0̂i 4i y T^erio aviendoelSe- 
ííiwiium ° n^do encomendado a Germánico 
Othone, ho* las Provincias ultramarinas, hizo 
"enwTWa- Legado de Syria a Pifon, paraque 
S i  fratrc, domafe fus efperanzas , y defi- 
vis, ac pote- nios. 4S Ya la conílitucíon de 
píoeím Pr?- *os eJftados) y dominios en Euro- 
(e& a m . pa es tal , que íe pueden temer 
Tac.i.z Hift. menos efios recelos. Pero fi aca- 
4í . quí Sy- f°  la Naturaleza del Hijo fuere tan 
rí* impone, terrible , que no íe afegure el 
Gcrmániír* Padte con los remedios dichos, 
coercendas, confultefe con e l , que usó el Rey 
T*c.l.z.An. FUipe Segundo con el Principe 

Don Carlos fu único Hijo, en cu
ya execucion quedó admiradaía 
Naturaleza, atónita de fu mifmo 
poder fa Política, y encogido el 
Mundo.

$. Si la defeonfianza fuere de 
los Yafallos por el aborrecimien
to al Hijo , fueie íer remedio , 
crialle en la C orte, y debajo de 
la protección ( fi eítuvieren lejos 
los zelos ) de otro Principe ma
yor , con que cambien fe afirme 
fu amiltad. Ellos motivos tuvo 
Phrahate Rey de los Parthos, pa
ra criar en la Corte de Auguílo á 

47 Íammí|. fu Hijo Vonones. +7 Si bien fue- 
pioiis fiimá- le nazer contrario efeílo ; por- 
mTfemt'baud <lue defpues le aborrezen los Va- 
pennde no- fallos , como á eítrangero, que 
itrim«u,qu5 buelve con diverfas coítumbres : 
riumdtffifus. experimentó en el mifmo,
T a c .i .z .A n .  V o n o n e s .  4 *

$. En el dar eltado a fus Hijos 
genriTAd"!'5 eñe el Principe muy advertido : 
cidarum, ut porque avezes es la exaltación de 

nl’r. un Rey no, y avezes fu ruina, prin- 
T a c J .z .A n . cipalmente en los Hijos fegundos, 

émulos ordinariamente del ma
yor, y en las Hijas cafadas con 
fus mifmos Subditos , dedonde4$.IiDmen- . ,

fumq; attoiii nazen tnvidias, y zelos ,  quccau- 
províderet, fan guerras civiles. Advertido 
■ ¡Tnñione" defte peligro Augufto rehusó de 
«aii fuper dar fu Hija á Caballero Romano, 
alio* «tullí- q u e  pudíefe caufar inconvenien- 
tac.i.+.a». tes, 49 y trató de dalla á Proculo,
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y a otros de conocida quietud, y  
que no fe mezclavan en los nego
cios de la Republica. so $o. ?rhuif-

En la buena difpoficion de la ****& 
tutela, y govierno del Hijo , que a mombm ha
de fuceder Pupilo en los eítados, «figm. 
es menefter toda la prudencia, y 
deílreza del Padre ; porque nin- Reip. negó* 
gun cafo mas expueíto á las aze- p«Imix" 
chanzas, y peligros, que aquel, a w  .̂ .a*  
en que vemos exemplos prefen- 
tes , y los leemos pafados , de 
muchos Principes, que en fu mi
noridad, ó perdieron fus vidas, y  
eítados, ó padecieron civiles c&  
lamidades : s* porque fi cae la tíbi 
tutela, y govierno en la Madre s 
aunque la confianza es fegura, po- 10.16. 
cas vezes tienen las Mugeres toda 
la prudencia, efperieneia > que fe 
requierejen muchas falta el valor, 
para hazerfe temer , y refpetar.
Si cae en los Tíos , fuele la ambi
ción de reinar, romper los vín
culos mas eítrechos , y mas fuer
tes de la fangre. Sicae en los Mir 
nillros, cadauno atiende á fu in
teres , y nazen divifiones entre e- 
llos. Los Subditos deíprecian el 
govierno délos que fon fus igua
les > de que fuelen refultar tumul
tos , y guerras civiles. Y alli en
tre tantos peligros,y inconvenien
tes debe el Principe,eligir los me
nores, confultandofe con la na
turaleza del citado, y de aque
llos , que pueden tener la tutela, 
y  el govierno, eligiendo una for- 
ma de Sugetos, en que eíté con- 
trapefadala feguridad del Pupilo, 
finque puedan fácilmente confor- 
marfe, yimtrfeenfu ruina, En 
e/te cafo es muy conveniente, in
troducir defde luego en los nego
cios á los que defpues de la muer
te del Padre an de tener fu tutela, 
y la dirección , y manejo del E- 
ítado.

No folamente á de procurar el 
Principe afegurar , y inítruir al 
Sucefor , fino prevenir los cafos 
de fu nuevo govierno, paraque 
no peligre en ellos : porque al 
mudar las velas, coi re riefgo el 
navio , y en la introducion de

nuevas



nuevas form as , fue le padezcr l a 
Naturaleza por los defin ayos de 

: los fines s y  por el vigor 'de los
principios. De aquella alterna
ción de cofas reíültan peligros 
éntrelas olas encontradas del ti
no , y o tro  govierno, como fu- 
cede j quando un rio poderofo en
traen otro d e  igual caudal. Pier- 
defe fácilm ente el reípeto al Su- 
cefor, y  fe intentan contra el a- 

52.Quando trevim ientos, y novedades. 
alíferos cx~ Y allí á de procurar el Principe , 
inedia, niíl que la u ltim a parte de fu govier- 
jiovú.sí nu- no fea tan apacible, que fi incon-
Frfeciptm í venientes fe  introduzga en el 
precíbus, vci nuevo , y  com o al tomar el puer- 
armisadirct. to fe levan lo s remos, y amainan 
™ m las velas , aili á de acabar fu g o 

bierno , deponiendo los penfa- 
mientos de emprefas , y guerras : 
confirmando las confederaciones 
antiguas 5 y  haziendo otras nue
vas, principalmente con fus C on 
finantes , paraque fe afiente la paz 
en fus eftados.

V e  U  m atura e ta  pregi men d e g n t  

T*Q . Non f ia n o J la b ilir p a c e , c quiete ,
M antener f u e  C it ta  f i a  i'almene i  R e g n i  

V i  p o jfen te 'v i ó n  tranqnifle, } cb ete .
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Difimule las ofenfas, como hizo 
Tiberio con Getulico, s¡ y el Rey ’S S ' -
Filipe Segundo con Ferdinando í¡r:repmalltc 
de Medicis : porque en tal tiem- 
po ordenan los Principes pruden- odTum.mrL 
tes, que fobre fus fepulchros fe matI) statí, 
ponga el arco Iris, feiíal depaza 
fus Suceíores , yno la lanza fija flagres fea», 
en tierra , como hazian los de Tac’i;6-̂ »- 
.Athenas , para acordar al here
dero la venganza de fus injurias. 
Govierne las Provincias eítran- 
geras con el confejo , y la deítre- 
za , y no con las armas. í+ Pon- 
ga en ellas Governadores facun- t«nas moli
dos , amigos de la paz, y inex- p*°‘ 
pertos en la guerra, paraque no 
la muevan , como fe hizo en 
tiempo de Galba. »  Componga ’^ fc iu -  
los ánimos de los Vaíallos, y fus vius Rufus 
diferencias. Deshaga agravios, V? í'3amdus‘ 
y quite las impoficiones, y  no- bus, bciii in- 
vedades odiofas al Pueblo! Elija «*p«tus. 
Miníftros prudentes, amigos de TñC-l' lM§' 
la concordia, y fofiego publico.
Con lo qual fofegados los áni
mos , y hechos á la quietud y 
blandura , pienfan los Yafallos., 
que con la mifma feran governa- 
dos del Sucefor, y no intentan 
novedades.

R E S  A

Grandes



GRandes Varones trabajaron la vida,ó díh,en quien fe cierran a
con la eípeculacion, y eipe- la noche de la muerte: * porque Ja * .Mei¡UStft 

rienda en formar la* Idea de un unaes'principio,yla otra fin délos d|es ^ris 
Principe perfeto. Siglos ciiefta trabajos, y aunque es notable la 
el labrar ella Porcelana Real, elle diferencia del fer al no fe r , puede ' “  ’7’*4 
Vafo eíplendido de tierra, no me- fentillo la materia, no la forma de 
nos quebradizo, que los demás, y hombre,que es immortal,y fe me
mas achacofo, que todos, princi- jora con la muerte. Natural es el 
pálmente quando el Alfabarero horror al Sepulchro , pero fj -en 
es de la efcuela de Machavelo, de- nofotros fueíe mas valiente la ra- 
donde todos falen torcidos, y de zon, que el apetito de bivir, nos 
poca duración, como lo fue el que regocijaríamos m ucho, quando 
pufo por modelo de los demas. La llegafemos a la villa d el, comofe 
fatiga deltas Emprefas fe á ocupa- rogocijan los que bufcando tefo- 
do en realzar ella purpura, cuyos ros, topan con urnas, teniendo 
polvos de grana buelve en zeni* por cierto, que aura riquezas en 
zas breve efpacio de tiempo. Por ellas : porque en el fepulchro ha- 
la Cuna empezaron, y acaban en lia el alma el verdadero teforo dientes the- 
la Tumba. Ellas fon el parentefi de la quietud eterna. 2 Ello dio á ûmm.gaa- 
de la vida, que incluye una brevi- entender Simón Machabeo en a- hemímer** 
fima claufula de tiempo. No sé quel gerolifico de las naves efeul- «im invene, 
qual es mas fel iz hora, 6 aquella, pidas fobre las colunas, que man- 3¡¡^pilU 
en quien fe abren los ojos al día de do poner al rededor del Maufoleo i*b, 21.
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3 .  C írcu m . de fu padre, y hermanos. 3 Signi-
S.Í7g™\ «cando , que efte bajel de la v id a , 
& fuperco- fluduance fobre Jas olas del Mun- 
lu m n a s  ar- ¿ Q f0]anlente fofiega, quando to
moriáster- ma tierra en  las orillas de la muer- 
n a r n :&  jin ta  Q ue es la vida, fino un conti-
fcoíptasaveS nu0 tem or de muerte, fin aver 
j .Aíacb.f.n cofa, que nos afegure de fu dura- 
2í>* cion? M uchas feñales pronoftican 

la vecindad de la muerte, pero 
ninguna ai, que nos pueda dar por 
ciertos los términos de la vida. La 
edad roas florida, Ja diípoficion 
mas robuíta no fon bailantes fia
dores de una hora mas de falud.El 
corazón , que firve de volante al 
relox del cuerpo, feñala las horas 
prefentes de la vida, pero no las 
futuras. V no fue efta incertidum
bre defden , fino favor de la Natu
raleza : porque fi como ai tiempo 
determinado para fabricarle el 
cuerpo, y  n azer, le uviera para 
deshazeríe y  morir , biviera el 
hombre m uy infolente á la razón, 
y allí no folamente no le dio un 
inflante cierto para alentar,fino le 
pufo en todas las cofas teftimonios 
de la brevedad de la vida. La tier
ra fe la feñala en la juventud de 
fus flores, y en las canas de fus 
miefes; el agua en la fugacidad de 
fus corrientes ; el aire en los fue
gos, que por inflantes enciende,y 
los apaga, y  el Cielo en efe Prin
cipe de la luz, a quien un diainif-

4-Qiiarede m0 cn la dorada Cuna del O- 
vuiua eduxi- ríen te, y en la confufa Tumba del
tinaín" con-" ^ca °̂* Pero fi la muerte es el ulti- 
fu m p tu s c f -  mo mal de los males, felicidad es, 
fem, neocu- que llegue prefto. Quanto menor 

Fuiflem intervalo de tiempo íe interpone 
q u a f i  n o n  ef. entre la Cuna, y la Tumba, menor
ÍSflatS'ád es el Cür °̂ de los trabajos.Por eflo 
tu m u in m . lob quifiera ,  averfe traíladado del 
job f.io.i?. vientre de fu Madre al tumulo. 4 
5 irt ín v o iu - Ligaduras nos reciben en nacien- 
jheetisnutrí- do, y defpues bivimos embueltos 
wrímagtis entre cuidados, s en que no es de 
sapiem. 7-4- meJor condición la fuerte de na- 
* ví oc cer ñe los Principes, que la de ios 
nim ex'a'gi- demas. * Si en la vida larga confi- 
b«s aiíud ha- fliera la felicidad humana, biviera 
bvnrnatmta- ej pjombre mas que el ciervo : 
sapim.j.b porque íenaabfurdo, que algún

animal fueíe mas feliz T que el, a- 
viendo nacido todos para fu fervi- ¡í^^ho- 
ció. 6 El defeo natural, que pafen mírtü caufa 
aprifalas horas, es argumento de ^ es”cacr”¿? 
que no es el tiempo, quienconfli- 
tuye la felicidad humana, porque íoLc- s- 
en el repofaria el animo. Lo que 
fuera del tiempo apeteze, le falta.
En los Principes ma? que en los o- 
tros ( com o expueflos a mayores 
accidentes }mueflra la experien
cia, que en una vida larga peligra 
la Fortuna, canfandofe tanto de 
fer proípera, como adverfa. Feliz 
fuera el Rey Luis Onzeno de Fran
cia, fi uviera fenecido antes de las 
calamidades, y miferias de fus ul- _ 
timos años. Es el Principado un 
golfo tempefluofo, que no fe pue- v . . 
de mantener en calma por un lar- fepuichmm, 

go curfo de vida,Quien mas bive, «nqu* Pru

ínas peligros , y borrafcaspadece.
Pero confiderado el fin , y perfec- in tempore 

cion de la Naturaleza , feliz es la 
vida larga, quando fegun la ven- ' m' 
d ic io n d elo b , llega fazonada al 
fepulchro , como al granero la ¡!n£7 J “¿ 
mies, 7 antes que la decrepitud la credulu ho- 

aeofte, y  decline : porque enton- no*emetu&
°  1 r' 1 x  1 , * majore prs-zes con las iombras de la muerte, m¡0  pccca- 

fe resfrian los eípiritus vitales , retür- 
queda inhábil el cuerpo, y ni la 
mano trémula puede governar el 9. Namfenc 
tim on del efiado , ni la vifla reco- Ausuftü de- 
nozer los celajes'del cielo , los ded, utNc. 
rumbos de los vientos, y los efeo- po«m tmi- 
llosdel m ar, n ie l oidopercebir p^}0̂ T  
los ladridos de Scyla, y Carybdis. in infuiam' 
Falta en tantas miferias de la Na- p¡a"3ĉ  
turaleza la conftancia al Principe, 
y reducido por la humedad de los 
fentidos á la edad pueril, todo lo 
cree, y fe deja governar de la ma- mídine.dum 
licia, mas defpierta entonzes en 
los que tiene al lado, los quales ícquê Sc do- 
pecan con menos temor , y con mum,&pa£í 
mayor premio. 8 Las mugeresíe Poftquam 
apoderan de fu voluntad, como provefla jan» 

Livia de la de Auguflo,obligando- fer“ê û “' 
le al deftierro de fu nieto Agrippa, p0re fatiga.
9 reducido á eftado,que el que fu- batelir¿^c" t' 
po antes tener en paz el Mundo, JpCes n“  x; 
no fabia regir fu Familia. IO Con paud bona 
eflo queda la Mageflad hecha rifa j¡£ 
de todos , de que fué exemplo Ktt.ibidero.

G a lb a .



¿dbiftir-
rifui.&fafti- 
Jio erat.
T a c . l .u H if i .

1 7 ,  S e n e í lu .  
ttm Tibcrij, 
u tio e tm e m
¿efpiciens,
t a c .L ^ .A n .

1 3 . T a ifas 
l i t te r a s ,  &  
P tio c ip c  i a -  
VÍto ejfittim  
dom u i eíus 
in tetid i c ía -  
m ita t .
Tac.l.^.Afi.

1 4 .  P recariü  
f ib iim p e r if i ,  
ficbíevi uá- 
íitu ru m .
Tac.Li.Hifi.

1 <, Jamaffe- 
fc b á n t v en a- 
lia  íu n f ta  , 
p re p o te n te s  
l ib e n i.  S e r*  
v o if i  m anu s 
fu b it is a u id f , 
&  tan q u am  
apud íe n cm  
feftin an tes. 
Tac.l.i.Hifi.

P O L I N I C A  CI .
Galba, 11 Las Naciones le depre
cian, y fe atreven contra el,como 
Arbano contra Tiberio.12 Pierde- 
íé el crédito del Principe decrepi- 
to , y fus ordenes fe defeítiman ; 
porque no fe tienen por propias, 
aífi también fe juzgavan las de 
Tiberio. *3 El Pueblo le aborreze, 
teniéndole por inftrumento inhá
bil , de quien recibe daños en el 
govierno , y como el amor nace 
del ú til, y fe mantiene con la ef- 
peranza, fe haze poco cafo del ; 
porque no puede dar mucho,quié 
á de bivir poco. Mirafe como pre
ñado, y breve fu Imperio, como 
fe mirava el de G alba, *+ y los 
Miniítros, aguifa de los azores de 
N orvega, quieren lograr el dia , y 
ponen aprifa las garras en los bie
nes públicos, vendiendo los ofi
cios , y las gracias. Aífi lo ha2ian 
los Criados delmifmo Emperador 
Galba. 1 s

Reducida pues a tal eítado la e- 
dad, mas a meneíter el Principe 
defengaños, parareconozer fu in
habilidad, y fuflituír en el Sucefor 
el pefo del govierno , que docu
mentos , para continualle. No le 
engañe la ambición, reprefentan- 

•dole la opinión,y aplaufo pafado: 
porque los Hombres no confide- 
ran al Principe,como fué, fino co
mo es. Ni baila averfe hecho te
mer, fino fe haze tem er, ni aver 
governado bien, fi ya ni puede, ni 
fabe governar .* porque el Princi
pado es com oelm ar, que luego 
arroja a la orilla los cuerpos inúti
les. Al Principe fe eftima por la 
forma del alma, con que ordena, 
manda,caftiga,y premia, y en def- 
componiendofe éíta con la edad, 
fe pierde la eftimacion, y affi ferá 
prudencia, reconozer con tiempo 
los ultrajes, y defprecios de la e- 
dad,y efcufallos antes, que llegué. 
Si los negocios an de renunciar al 
Principe, mejor e s , que el los re
nuncie. Gloriofa hazaña, rendirle 
al conocimiento de fu fragilidad, 
y faberfe defnudar voluntaria
mente de la grandeza, antes que 
cd violencia le defpo je la muerte:

porque no fe diga del, que muere 
defeonocido a fvmifmo, quien bi
vio conocido á todos. Confidere 
bien , que fu Real ceptro es como 
aquella yerba, llamada también 
Ceptro , que brevemente fe con
vierte en guíanos,y que fi el globo 
de la tierra es un punto refpeto 
del cielo,que ferá una Monarquías 
que un Reyno ? Y quando fu efe 
grande, no á de facar del mas que 
un fepulchro, 16 6 como di jó Sa- 
ladino, una mortaja, fin poder lle
var configo otra grandeza. >7 No 
fiempre á de bivir el Principe para 
la República, algún tiempo á de 
refervar para fi fo lo , procurando 
que al tramontar de la vida cité el 
orizonte de la- muerte deípejado, 
y libre de los vapores de la ambi
ción, y de Jos celajes de las paflo
nes y afe.dos,como reprefentaen 
el Sol efte Empreía , á quien dio 
motivo el fepulchro de Iofue, en 
el qual fe levantó un fimulacro de 
Sol, pero con eíta diferencia, que 
allí fe pufo en memoria de averíe 
parado, obedeciendo á fu v o z , i* 
y aquí para fignificar.que como un 
‘claro y fereno,Ocafo,es fenal cier
ta de la hermofura del fátuto Q- 
riente; affi un govierno, que Tan
d a , y felizmente fe acaba, denota 
que también ferá fe liz , el que le a 
de fuceder eripremio de la virtud, 
y por la eficacia de aquel ultimo 
exemplo.Auneítáenfeñando á bi
vir , y á morir, el religioforetiro 
del Emperador Carlos Quinto,tan 
ageno de los cuidados públicos , 
que no preguntó mas el citado „ 
que tenia la Monarquía, aviendo 
reducido fu magnánimo corazón, 
hecho á heroicas emprefas , a la 
cultura de un jardín , y á divertir 
las horas ( defpues de los exerci- 
cios eípirituales ) en ingeniofos 
artificios.

Si fe temiereif contradicio
nes, ó rebueltas en la fucefion á la 
Corona, prudencia ferá de los que 
afilien á la muerte del Principe , 
tcnella oculta, y que ella , y la po- 
fefion, fe publiquen á un mifmo 
tiempo : porque en tales cafos es 

D d d  z el

Theopbr.lilr, 
d e p la n t .

1 fi.Spírituf
meus atte- 
nuabitur.diei 
*&ei brevia- 
b u t i f t i r , &  ib -  

ium mihi fu- 
pcveft íepul- 
chrum. 
dob 17 ,1 .

1 7 .Homo cu 
in te r ic r ir , n ó  
íumet ora- 
n ía; neq? ífe* 
feender cum 
eo glotis 
eiu s .
P/W.4$.ig,

18, Síererüt» 
q ue Sol Se 
Lima.
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c c í f i í lc  Au- 
guttG, &rc- 
r u m  jjotíri 
íTeronem fa. 
* n a  cadem 
tulit. 
’X'ae.l.ifA»,

s o .  U um ití 
ü r  mando 
¿ T iró n  is Im
p e r to  com- 
ponuntur. 
TacJ.iz.An.

2 1. Fili ío 
tnúrtuum  
p ro d u c  U- 
chryntas. 
£rt¿.3S.l<>.
3 2 .Plangíw 
¡ante exequias 
A b n e r , porro 
ID avid fcqtic- 
baturferetrú 
¿:.Rrg. 3.31.

2 3 . Etlatry- 
naatus eftlt- 
fu s.
Ic«n. 11.35.
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el Pueblo , com o el potro, que fi 
primero no fe halla con la filla,que 
la vea, n o  la  confíente. Con elle 
advertimiento tuvo Livia fecreta 
la muerte de Augufio , haílaque 
Tiberio íe  introdujo en el Impe
rio, y Agripina la de Claudio 

. contal diíimulacionj que defpues 
de muerto íe intimava en fu nom
bre el S e n a d o , y fehazian plega
rias, por fu falud , dando lugar, á 
que entretanto fe dilpufiefe Ja fu- 
cefion de N erón.

^.Publicada la muerte del Prin
cipe, ni la piedad, ni la prudencia 
obligan a impedir las lagrimas, y 
demoítraciones de triíleza : por
que el Eípiritu fanéto no folaméte 
no las p ro h íb e , mas las aconíeja,

Todo el Pueblo lloró la muer
te de Abner,y David acompañó fu 
cuerpo halla la fepultura: zz por
que fi b ie n  á confideraciones 
Chrifiíanas, que pueden confolar, 
y uvo N ación, que con menos luz 
de laimmortalidad recibía al na
cido con lagrimas, y defpedia al 
difunto co n  regocijos, fon todas 
confideraciones de parte de los 
que pafaron a mejorvida, pero no' 
del defafhparo, y foledad de los 
bivos. Aunque Chriílo Nueílro 
Señor avia de refufeitar luego h 
Lázaro, vanó con lagrimas fu fe- 
pulchro, 2? Ellas ultimas demo- 
ftraciones no fe pueden negar al 
fentim iento, y a la ternura de los 
afeólos naturales. Ellas fon las ya- 
lanzas ,que pefan los méritos del 
Principe difunto, por las quales fe 
conoze el aprecio, -que hazia de- 
líos el Pueblo, y los quilates del 
amor, y obediencia de los Subdi
tos , conque fe doblan los efiabo- 
nes de la fervidumbre, y fe da 
animo al Sucefor. Pero no con
viene obligar al Pueblo a demo- 
llraciones de lutos cofiofos : por
que no le fe# pefado tributo la 
muerte de fu Principe.

$. La pompafuneral, los Maufo- 
leos magníficos, adornados de E- 
ftatuas,y bultos cofiofos, no fe de
be juzgar por vanidad de los Prin
cipes, fino por generofa piedad,

L E S A

que feñala el ultimo fin de la gran" 
deza humana , y mueílra en la 
magnificencia, conque fe vene
ran, y confervan fus zenizas , el 
reípeto,qúe fe debe a la Mageftad, 
fiendo los fepulchros unahiftoria 
muda de la defcendencia Real. *+ 
Los entierros del Rey David, y de 
Salomón fueron de eílraordináriá 
grandeza.

$ .E n lo s funerales de los parti- 
' cu lares fe debe tener gran aten
ción : porque fácilmente fe intro- 
duzen fuperlticiones dañofas a la 
Religión , engañada la imagina
ción con lo que teme, ó eípera de 
los Difuntos, y como fon gaftos, 
que cada dia fuceden , y tocan a 
muchos, conviene moderallos : 
porque el dolor, y la ambición los 
va aumentando. Platón pufo tafa 
á Jas fabricas de los fepulchros, y 
también Solon, y defpues los Ro
manos. El Rey Filipe Segundo hi
zo una pregmatica, reformando 
los abufos , y excefos de los en
tierros, Puraque (palabras fonfu- 
yas )  la qite fe gafa en vanas dema
craciones i apariencias, fe gafe i di- 
fltibuya en la que es férvida de Dias, i 
aumenta del Culta divina, i bien délas 
animas de las Difuntas.

Halla aqui,SerenÍfimo Señor, 
á viílo V. A. el nacim iento, la 
muerte, y exequias del Principe , 
que forman ellas Emprefas, ha- 
liandofe prefente a la fabrica de
fie edificio político defde la pri
mera halla la ultima piedra, y pa- 
raque mas fácilmente pueda V. A. 
reconozelle tod o , me á parecido 
conveniente.poncr aquí una plan
ta del, ó un efpejo,donde fe repre- 
fen te, como fe reprefenta en el 
menor la mayor ciudad. Efte ferá 
el Rey Don Fernando el Catholi- 
co,quinto Agudo de V.A. en cuyo 
gloriofo Reynado fe exercitaron 
todas las artes de la paz, y de la 
guerra, y fe vieron los accidentes 
de ambas Fortunas proípera,y ad- 
verfa. Las niñezes deíte gran Rey 
fueron adultas,y varoniles.Lo que 
en el no pudo perficionar el arte 
y e le ílu d io , perficionó la expe

riencia,

i 4 . Q t i o m o -
do imagini- 
feus filis nof- 
cuntur, quas 
«cc viftor 
quidem abo- 
lcvit, lie par* 
tem m im o , 
t i*  apud 
Scriptoro 
retina». 
7facJ,4.jln.

Compí.
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tienda, empleada fu jubentud en 
los exercidos militares.Su ociofi- 
dad era negocio,y fu divertimien- 
to atención. Fué Señor de fus afe- 
&os,governandofe mas por di¿ta- 
menes políticos, que por inclina
ciones naturales. Reconoció de 
Dios fu grandeza,y fu gloria de las 
acciones p rop ias, nodelashere- 
dadas.Tuvo el Reynar mas por ofi
cio, que por fuceíion. Sofegófu 
Corona con la Celeridad, y la pre*r 
fencia. Levantó la  Monarquía con 
el valor y la prudenciaj la afirmó 
con la religión y la  juíticiailacon- 
fervó con el am or y el refpetq 5 la 
adornó con las artesjla enriqueció 
con la cultura , y el comercio, y la 
dejó perpetua con fundamentos, y 
inftitutos verdaderamente políti
cos. Fué tan Rey de fu Palacio, co
mo de fusReynos, y tan economo 
en el, como en ellos. Mezcló la li
beralidad con la parfimonia,la be
nignidad con el reípeto, la mode- 
ítia con la gravedad, y la clemen
cia con la jufticia. Amenazó con el 
caítigo de pocos á muchos, y con 
el premio de algunos cebó las ef- 
peranzas de todos. Perdonó las o- 
fenfas hechas á la Perfona,pero no 
á la Dignidad Real. Vengó, como 
propias las injurias de fus Yafallos, 
riendo Padre dellos. Antes aben
turó el eítado, que el decoro. Ni le 
cnfoberveció la Fortuna proípera, 
ni le humilló la adverfa. En aque
lla fe prevenía para éíta, y en éíta 
fe índuftriava para bolverá aque- 
lla.Sirviofe del tiempo,noel tiem 
po del. Obedeció á la necefidad, y 
fe valió della , reduciéndola á fu 
conveniencia. Se hizo amar, y te
mer. Fué fácil en las audiencias. 
Oia para faber, y preguntava para 
fer informado. No fe fiava de fus 
enemigos, y fe recatava de fus a- 
mígos. Su amiílad era convenien- 
cia,fu parenteíco razón de eítado, 
fu confianza cuidadofa,fu difiden
cia advertida, fu cautela conoci
miento , fu rezelo circunfpecion, 
fu malicia defenfa , y fu difimula- 
cion reparo. No engañava,pcro fe

I C A  Cí .
engafíavan otros en lo equivoco 
de fus palabras,y tratados,hazien- 
dolos defuerte (  quando convenia 
vencer la malicia con la adver
tencia) que pudieíe defempeñar- 
fe, fin faltar á la fé publica.Ni a Su 
Mageítad fe atrevió la mentira, ni 
á fu conocimiento propio la li- 
fonja. Se valió fin valimiento dp 
fus Miniítros j dellos de dejava a- 
confejar, pero no governar. Lo 
que pudo obrar por fi, no fiava 
de otros. Confultava deípacio, y 
executava de prifa. En fus refolu- 
ciones antes fe veian los efeitos, 
que las caufas. Encubría áfus Em
bajadores fus definios , quando 
quería que engañados perfuadie- 
fen mejor lo contrario. Supo go
vernar amedias con la Reyna, y 
obedecer a fu Yerno. Impufo tri
butos para la necefidad, no para 
la cudicia, ó el luxo. Lo que quitó 
á las Iglefias, obligado de la ne
cefidad, reftituyó, quando fe vio 
rin ella. Refpetó la jurifdicion Ec- 
clcfiaítica, y confervó la Real. No 
tuvo Corte fija, girando, como * 
el Sol, por los Orbes defusRey
nos. Trató la paz con la templan
z a , y entereza, y la guerra con 
la fuerza y la aítucia. Ni afeitó 
éíta, ni rehusó aquella. Lo que 
ocupó el p ié , mantuvo el brazo 
y el ingenio, quedando mas po- 
derofo con los defpojos. Tanto 
obravan fus negociaciones, co
mo fus armas. Lo que pudo ven
cer con el arte, no remitió á la 
efpada. Ponia en ella la orienta
ción de fu grandeza, y fu gala en 
lo feroz de los efquadrones. En 
las guerras dentro de fu Rey no fe 
halló fiempre prefente. Obrava 
lo mifmo que ordenava. Se con
federa va , para quedar arbitro , 
no fugeto. Ni vitoriofo fe enfo- 
berció, ni defelperó vencido. Fir
mó las pazes debajo del efeudo, 
Biviópara todos, y murió para fi, 
quedando prefente en la memo
ria de los Hombres para exemplo 
de los Principes, y eterno en el 
defeo de fus Reynos.

Ddd 3 M f i *



EJle m ortal dejpojo, o C am inante,
T rille  horror de la M u erte  en quien la A ra n 4  . 
H itos • a n u d a , i la Inocencia engaña ,
Q u e d  romper lo fú til no fuebaftante s 

Coronado f e  v io , fe vio triunfante
Con los trofeos de una i otra hazaña  j 
F a v o r fu  rtfi fue 3 terror fu  fa ñ a ,
A ten to  e l O rle a fu  R ea l fémblantém 

Donde antes la Sobervia, dando leyes 
A  la P a z ,y  a la G u erra , preftdia*
S e prenden oi los viles animales.

Q ue os arrógate ¿ P rincipes, o R eyes»
S i en  los ultrajes de la M u erte f r í a ,  
Com unes foü  con los demos M ortales?



S V M A R IO
DE L A  OBRA Y ORDEN

D E LAS E MP RE S AS .

Educación del Principe.
>  • ........  *

I S S B E fd e  la  Cuna da leñas de fi
B B I Í  el valor* i Bine labor, &  virtrn. DoL t

Y puede el Arte pintar com o
en tabla rafa fus imagines, i  Ád omnia. *

Fortaleciendo > y  iluftrandoelcuer'' 
po con exercicios honeftos. 3 Robar , &  T>ecm. g

Y el animo con las fcrencias. 4. Ncn folum Amis. n
Introducidas en el con induftria fua-

ve.  ̂Deleitando enfenan. 16
Y adornadas de Erudición. 6 Politioribm ornantar littera. ig

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE

En fus acciones.
Reconozca las cofas como fo n , íin—s 

que las acrefcienten, ó mengüen 
las paffiones.

Ni la Ira fe apodere de la Razón.
O le conmueva la Invidia, que de fi
• mifmafe venga.
Y refulta de la Gloria , y de la Fama.
Sea el Principe advertido en fus Pa

labras , por quien fe conoze el A- 
nimo.

Deílumbre con la Verdad la Mentira.
Teniendo por cierto 5 que fus Defe

rios feran patentes á la Murmura
ción.

La qual advierte 5 y perficiona.
Eítime mas la Fama 5 que la Vida. -
Cotejando fus Acciones con las de 

fus Antecefores.
Sin contentarfe de los Trofeos , y  

Glorias heredadas.
Reconozca de Dios elCeptro.
Y que á de reílituille al Sucefor.
Siendo la Corona un bien falaz.
Con la Lei rija, y corrija.
Con la Juílicia, y la Clemencia afir

me la Mageftad.
Sea el premio precio del Valor,

7  A u g e t ,  &  m im iit. ar
8 P ra  oculta Ira . z¿

9 Sfái V ín d e x . 30
' 10 la m a  m eet* 34

11  E x  pulfu nofcitnr. 3*
IX E xcacat Candor. 41

13 Cenfurte, patent. 45
14 D e tr a b it ,  &  Decorar. 4 9
i j  D u m lu c e a m , peream. 53

IÓ Purpura ju x ta  Purpuram . 55

17 A lien es Spolijs. 57
18 A  Deo. 61
19 V ic if im  tr¿d itu r. ¿7
XO Bonum  fa lla x. ¿9
xi R e g it ,  &  corrigit. 73

XX Praftdia M ajeflatis. 7 9
23 P retiu m  Y m u tts . 84

Mire



S V M A R I O.
M ire fiempre a l  N o r t e  d e  la v e r d a d e 

ra R e lig ió n .
Poniendo e n  ella , l a  f irm eza , y  f e g u -  

ridad de fu s  E íta d o s ,  
y  laEfperanza d e  íu s  V i t o r ia s .
N o en la fa ifa  5 y  ap aren te . 
Confultefe c o n  i o s  T ie m p o s  p a fa d o s , 

prefentess y  f u t u r o s ,  
y  no con los G a f o s  fin g u la re s , q u e  

no b u e lve n  a  fu c e d e r .
Sino con la  E x p e r ie n c ia  de m u c h o s , 

que fo r ta le z e n  l a  Sabiduría.
Ellos le e n fe ñ a r a n  á  fuftentar la  C o 

rona c o n  la  R e p u ta c ió n ,
A ñ o  dep en der d e  la  O p in ió n  v u lg a r .  
A  moftrar u n  m if m o  fe m b la n te  e n  

ambas F o r t u n a s .
A  S u frir, y E f p e r a r ,
A  reducir á F e l ic id a d  la s  A d v e rfid a -  

des.
A  navegar c o n  q u a lq u ie r  v ie n to .
A  eligir de d o s  P e l ig r o s  el m e n o r .

24
men. SS

2y Hic tutiot.
16 In boc Signo. 9 $
27 Specie Reltgionis. jg
28 gusfint, qu& fmrint, qu<e

rmx f u t u r a f e q u m t u r . 101

29 Non fcm per tripodem.

ii¡í
30 Fukitur Experientijs,

104

m

31 Exifiim atione nixa.
32 Ne te qu&fiverjs extra.

112
l l7

33 Siempre el mifmo. 120
34 Ferendum, ijrjfermdum. 12 4

3 y Jnterclufarejfirat.
3 6 In contraria ducet.
37 Mínimum eltgendum.

127
129
J 3 3

COMO SE A  DE AVER EL PRINCIPE

Con los Subditos, yEítrangeros.
fíag afe  A m a r , y  T e m e r  de to d o s . 38 Con Halago, y con Temor. 
S iendo A ra  e x p u e í t a  á fus ru e g o s , 39 Omnibus.
P efe  la L ib e r a lid a d  c o n  el P o d er. 40  tribuunt,  tribuit.
H uya de lo s  E ílre n a o s . .4 1 N eq uíd n im is,
M e zclá n d o lo s  c o n  p rim o r. 4 2  Omne tulit funcíum.
Para faber R e in a r  ,  fep a  D iü m u la r, 43 Vtfciat Regnare.
S inque fe  d e fc u b r a n  lo s  pafos d e  fu s

D efinios. 4 4  N e c a q u o , necadquem ,
Y  fin afegurarfe  e n  fé  d e  la M a g e lta d . 43 Non Majefiate fecurus.
R e co n o zca  lo s  e n g a ñ o s  de la  I m a g i

n ación , 4 6 Fdlimur Opinionc.
Los que fe  in t r o d u z e n  c o n  e fp e c ie

de V irtu d .. 4 7  EtjtwiJJe nocet.
O  con la  A d u la c ió n  > y  L ifo n ja . 48 Sub luce lúes.

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE

136
140
144
J4 7
i f i
m

i;8
l 6 l

163

Ií>9
*74

Con fus Miniflros.
D e  a fus M in iftr o s  p reítad a  la  A u t o 

ridad. 49 L u m in e Solls. 180
T e n ié n d o lo s  ta n  fu g e to s  á fus D e f-  

deneSj c o m o  a  fus F a b o re s . y o  Jovi, &  F u lm in i. 184
S iem p re c o n  o jo s  la  C o n fia n z a . 51 Fide, &  J)iffde. 195
P o rq u e  lo s  m a lo s  M in iftro s fo n  m a s

d a ñ o fo s  en lo s  p uertos m a y o re s , y i  Mas que en la tierra nocivo.200
E n  e llo s  e x e r c ita n  fu  A b a r ic ia , yy Cuftodimt, non carpunt. 2oy

Yquie*



Y quieren mas pender de fi m ifm os,
que del P rin cip e. y ^ A f e p e n d e t .  i o S

Los Confejeros fo n  ojos del Ceptro. ̂  H is p r & v id e , & p r o v id e , z l í
Y los Secretarios el Compás del

Principe. 36 fluí a Secretis ab ómnibus. ziS
Unos, y otros fean  ruedas del relox 

del govierno , no la mano. 57 Vniraddatur. z z i

Entonzes hágales muchos Honores, 
fin menos cab ar los propios. 38 Sin perdida de fu luz. % z$

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE

S V M A R I O ,

En el govierno de fus Eítados.
Para Adquirir, y  C onfervar, es m e- 

neíter el C o n fe  jo  > y el brazo.
Advirtiendo e l Principe , que fi no 

crece el E ftad o , mengua.
Reconozca fus cuerdas , y procure 

que las m ayores confuenen con 
las menores.

Sin que fe penetre el artificio de fu 
Armonía.

Atienda en las Refoluciones á los 
principios, y  fines.

Siendo Tardo en confultallas} y V e
loz en executalias.

Corríja los Errores a antes que en fi 
mifmos fe m ultipliquen.

Trate de poblar fu Eftado , y de 
criar fugetos al Magiftrado.

N o  agrave con Tributos losEftados.
Introduzga el trato, y  comercio, po

los de las Repúblicas.
Haziendofe Dueño de la guerra, y de 

la paz con el azero, y el oro.
No divída entre fus Hijos los Eftados.
Todo lo vence el Trabajo.
Interpuefto el re p o fo , para renovar 

las fuerzas.

59 C ol ferino, e con la mano. 231

6 0  0  Jtibir , b bajar. 240

é i  M alera m inoribus confom nt.24Ó

é z  N n llip a te t,
♦ *42

¿3 Confule utrique. *T3

<$4 B e f o h e r , y executar. 236

é y  V e  v n  Error muchos. 238

6 6  E x  facibu'S Jajces. 

6 j  P o d a , no corta.
1 6 1
z 6 y

68 H is polis. 272

69  F e rr o , &  unto.
70 V u m  f c in d it u r , frangor* 

y i  Labor omnia v in c it .

*7 S 
2S3
z 8 6

7i  Vires a lit. 285)

COMO SE A DE AVER EL PRINCIPE
En los males internos, y externos de fus Eftados.

Tas fediciones fe vencen con la cele
ridad , y con ladivifion.

La Guerra fe a de emprender , para 
fuftentar la Paz.

Quien fiembra Difcordias , coge 
guerras.

La mala intención de los Miniftro? 
las caufa.

V las Yiftas entre los Principes.
Con Preteftos aparentes fe disfrazan.

73 Comprejfa quiefctm t- 292
%

74 In  ft lc r u m  Pacis, 298 
73 Bellum  c o llig it , qtti difcor-

3 °i,

76 Salen de bz>,y llega de fu eg o . 305
77 P rafentia  nocet* 307
78 Pormofa fú p e m e , 309

E e e  Tales



S V M A R  I O t

Tales D e f in io s  fe  an de v e n c e r  c o n  
otros,

'p rev in ien d o  a n te s  de la  o c a f io n .la s
A rm as.

Y p elan d o e l  v a lo r  de las F u e r z a s .
Fuéllala  g a l a  e n  las A rm as,
porque d e  fu  e x e r c ic io  p e n d e  la  c o n 

s e r v a c ió n  d e  los Eítados.
Obre m a s  e l .C o n íe jo ,  que la  F u e r z a ,
H uyendo e l  P r in cip e  de lo s  C o n fe -  

jos m e d io s .
Añila á las  g u e rra s  de fu E íta d o .

.^Llevando e n t e n d id o ,  q u e  f lo r e z e n  
^  las A r m a s  , q u an d o  D io s  Ies  a filie .

Q ué c o n v ie n e  h a ze r  v o lu n ta r io s  fus 
e te rn o s  D e c r e to s .

Q ue la  C o n c o r d i a  lo  v e n c e  t o d o .
Q ue la  D ív e r f io n  es el m a y o r  a rd id .
Q ue n o  fe  d e v e  fiar de A m ig o s  r e 

c o n c il ia d o s .
Q ue fu e le  fe r  dañ ofa  la P r o te c c ió n .
Q u e f o n  p e lig r o fa s  las C o n fe d e r a 

c io n e s  c o n  H erejes.
La t y a r a  P o n tif ic ia  á to d o s  á  d e  lu c ir  

ig u a lm e n te .
La N e u tr a lid a d  , n i da A m i g o s ,  n i 

g an a  E n e m ig o s .

75) C onfilia con f i f i  frafirantur. 313

Só ln ¿rem , &  ante arenam. 
81 ^nidvdeant vires.
Sz Veem in armis.
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Paftor, y  Cathedratico de Griego en (u Vniverfidad.

«

Editur humana exm 'm m  nil m ente, J e d  illttd, ím u». «, *
Q uod tu m ira rú , ñdiculum  eñ  aliis. ***”"■

Sta ios Mates 
tienen ya jurif- 
dicion fobre los 
Efcritos, y no 
folo fe arman 
contra los inge
nios las envi

dias , y las llamas, fino tanvien las 
olas 5 y cierto , que baftavan para 
incendios, y para naufragios las 
emulaciones, pues menos rique
zas a fepultado el golfo , y menos 
fabricas á defatado .en cenizas ei 
fuego, que ¿infamado, y queá 
deducido diícurfbs la emulación. 
Aunque mas cuenta,y celebre Cor 
rinto las eftatuas, que Lucio Mu- 
mió Vitorioío, y Bárbaro abrasó 
en fu ruina : y aunque mas'defcu- 
bra enjuto el Océano los teforos, 
y los metales, que la codicia am- 
viciofa, y fedíenta de los onbres, 
fiada a la dedealtad de fus iras, a- 
venturó.Pero afta donde no eften- 
derá la fortuna fus golpes, y de 
que fuertes no afilara para el eftra- 
go el furor fueípada , íiaunlabra 
en las mifmas aguas muerte.

gm d no (ava tibí voluit fortuna licere, 
Aut ubi mors non c fi, fi jugulatis aqua.
Contra los efcritos , que debian 
íer immortaks, afido fiemprela 
llama mas cruel.Pero también los 
decendientes de Ser Patriarcha , 
temieron a las aguas agraviadoras

de las Letras; pues fabricaron dos 
columnas, como eícrive Jofepho, 
que defendiefen de la injuria de 
uno, y otro elemento lo hallado 
por ellos de Ja Fiíofofia , y las le
tras antiguas, primeras Gerogly- 
ficas en el Dilubio acabaron,como 
Diodoro Siculo, y Pólydoro Vir
gilio obfervan*

Atendió al reparo de las Biblio- 
thecas, que el fuego avia deftrni
d o , Domiciano Emperador, co
mo Suetonio nota , y con eítudio Sffet-tn ^  
de reparar fus daños , enbío a iE- mt' 
gyptó fus Embajadores, para que *
participafe Alexandria a Roma al
gunos Libros, de los que el Tem-, 
pío infigne de Serapis merecía 
guardar, eftava en e! la Librería * 
que avia juntado Ptolomeó.

Efta Librería fe aumentó def- 
pues por Cleopatra, y ennobleci
da con los libros , que le enbio 
defde Pergamo fu Antonio ; co
mo Pimío dize, fubio a grande e- 
ftimacion , pero advirtió á Mar
cial Domiciano, que apeligrava 
fus Epigramas difcretos ofrecidos Ub, 1. 
a fus fuegos' de un fingido mar , 
porque eran las ondas, no menos 
que las llamas fatales á los efcri
tos.
Do tibí mumathiá,  tu dá$ Epigrammata nobut

Vii puto cum Ubre Mane nAtare tu » .

Por cuya caufa refolvio Defiderio 
Heraldo 3 que no era injuriador 

A a z  menos
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menos grande N eptuno, que Vul- 
cano de las obras de] ingenio: Non 
igitur, áize , film  Vttlcmttí, fid &  
NeptuMí íibris damnojm. Eítimaba 
Julio Cefar fus Comentarios (me
recedores de toda veneración , 
aun mirados com o agenos, )  y  
partió con ellos la defenfa de fu 
vida, nadando con  folo un brazo, 
con que los libro; pero efperimen- 
to cónvatído, aun mas contra fu 
fama, que contra fu fortuna atre
vida, y defcbrtefes contra fus ef- 
critos a las olas.

Bien pudiera aprender piedades 
el Tyrreno del Lepanto : y pues 
eíte refguardó á los Araves;defen- 
derá aquel á los manufcritos Efpa- 
fíoles onrados 5 y  ennoblecidos 
Con la purpura de fu dueño. Pero 
fu e , y lera [temare in fame k  fee del 
mar, fífepulta á las Yílas, y a los 
Reynos, que m ucho que naufrago 
a- los papeles eruditos ? Adonde 
eíta Sanios, y Délos ? aquella o l
vidos, y eíta arenas ? Y Eleon Pla
tónico del Atlántico adonde eíta ? , 
Derpezonoy dividió de la Italia á 
Sicilia ei Adriático , y con boraf- 
cofos ímpetus anego á la mifma 
tierra; con lo cruel deítos conba** 
tes aprendió Tañas el Tyrreno 
contra los eítimables eferitos.

Avia juntado tantos con curio - 
fo defvelo (  digno de fu ingenio, 
y  de fu eítudiofidad ) el Eminen- 
tiflimo Principe Don Antonio de 
Aragón Cardenal de la SantaIgle- 
ña de Roma, Blafon efclarecido 
de nueltra gente , y refulta heroi
ca de fus Reales afeendientes, que 
era el primero Archivo de toda 
Europa fu grande Librería.

Gozóla deípues de fu muerte 
(voz defeo nfolada para quien tan
to mereció vivir ) el Eminentiffi- 
mo Señor mi Señor Don Pafcual 
de Aragón fu hermano (  y de la 
no obrada, aun que tanbien me
recida, y aplaudido de todos de 
Inquifidor General) gloriofa rama 
de illuítriffimo, y fiempre florido 
tronco, abrigo de las ciencias , y  
exemplar de la virtud, deípues de 
fus muy decoroías,y bien cumpli-

O G O
das Ócupaciones, oy Cardenal Ar- 
qobifpo de Toledo, y Governador 
de Elpaña (hijos ambos de los Ex- 
celentiflimos, Inclitos, y Reales 
Duques de Cardona) y perecieron 
todos en el naufragio, que pade
cieron fus Galeras en la jornada, 
que fu Eminencia hizo á Roma. O 
violencia !*ó d e lito ! ó furor! Ef- 
capó tan barbara 5 y general inju
ria éíte difeurfo breve de D on 
D iego Saavedra y Faxardo , a- 
viendo fido fu tabla la pluma de 
Don Jofeph de Salinas ( Canóni
go  de la Santa Iglefia Magiftral de
S. Juíto, y Paltor, y merecedor de 
contarfe entre fus grandes H ijos, 
y Do¿liffimos Maeftros) llega á ía 
playa de las noticias Efpañolas no 
ro to , ni mancillado de la tempe- 
ítad.Perfuadiofe CalvicioSavino, 
á quien repreende de ociofo, y de 
necio Seneca,que era do¿to con la 
erudición, y fabiduria de los cria
dos de fu cafa. El Señor Don A n 
tonio de entendido, ydeeítim a- 
dordel ingenio (merezedor por 
tales motivos de alabanza grande) 
avia efeogido entre tantos pre
tendientes deíte pueíto , para la 
fuya, y por fu Letrado de Camara 
(  con que lucir en Roma ) y por fu 
Bibliothecario (co n  que gloriarfe 
en Madrid ) á Don Jofeph de Sali
nas,acreditando fu proprio enten
dimiento el Señor Don Antonio , 
con dar elle Edipo a fus refolucio- 
nes,y eíta tan noble Demetrio Fa- 
lerio a fu Libreria.Pues folo el que 
fabe, mide , y eítima las ventajas 
de un grande caudal, y afi fabe no 
folo por lo que alcanza,fino por lo 
que aprecia. Mandóle traíladardel 
original eíle breve difeurfo , para 
que fe le leyera, juzgando,que folo 
los fenblantes de fu fabiduria po
día mejorar, pronunciando las ra
zones,y fentencias de tan elevado 
efpiritu. Afegurada ya con eíle te- 
ílimonio la verdad de fer eíle d if
eurfo de la pluma de Don D iego 
de Saavedra s aun mas que por 
ermofura de fu eítilo, y de fu fra- 
f i , fe imprime agora para los a- 
migos de las Muías bien eítima-

dores



dores de los eferitos de Don 
Diego,

La declamado antigua (a quien 
por los cuidados , y por los defue- 
los llamó la Grecia meditación j y 
á quien divide la materia diferen
te en controverfia,y fuaforia,Tien- 
do ella imagen de los confejos , y 
aquella de los juicios) fue un exer- 
cicio eftudiofo Literario, fuera del 
ruido de los Tribunales, yproprio 
de las Eícuelas, con que fe acia 
conocido , y fácil el ufo de las ar
mas Retoricas á la juventud.Y aun 
la mifma materia tuvo nombre de 
tfo , que elfo fignifica la voz Grie
ga, C h ria , con que apellidaron á 
elle exercicio de letras, por juz
garle tan necefario,y tan frequen- 
te en los ocios de los Maeftros 
Retóricos.

Inventóla Atenas con induilria: 
Imitóla Roma con emulación. 
Francia, y Efpaña la aprendieron 
por lifonja. De la declamación E- 
l'colaftica hazen Author, unos á 
Demetrio Falerio 5 otros a Demo
cares ; no pocos, ni de leve crédi
to , a Efchines. De la Soñítica, de 
menos eílira da prudencia, y a íi 
mas ponpofa, a Georgias Leonti- 
no. En ella fueron celebres Sine- 
fio, Libanio, Tem iítío, Pelemon , 
Luriano, Dion, Prufeo, Chrifoílo- 
ra o , Ariítides , M áxim o, Tyrio, 
H im edio5 iluÁtes en la pluma de 
Filoílrato, de Eunapio, y de Heñ- 
quio i ydieron leyes de fus ven
tajas, colores, y efmeros Aftonio, 
Priítiano, yTeon. De los latinos 
fue el primero, y aclamado cpn 
eftimacion Luzio P locio , á quien 
figuio Marco Tullio, y á eñe Mar
co Aneo Seneca Nobiliffímo Gor
do ves , apellidado por alabanza 
(el Retorico) Pa<Jre de Lucio Aneo 
Seneca Filosofo Eltoico, y Poeta 
trágico ; de cuyoeftudio oy goza
mos algunos fragmentos con eñe 
nombre de [uajorias, y conttover
eas  , limadas, efcoliadas, y corre- 
jidas por el cruditiíEmo Andrés 
Scoto Antverpienfe de la Compa
ñía de Jesús. De los Efpanoles fe 
aventajaron en elle eíludio Lucio

A L L
Porcio Latron ,Fabio Quintiliatio % 
dosEdetanos Luis Vives, y Loren
zo Palm ireno, Pedro Cefaraguíla- 
n o , Juan Petreió Toledano Mae
stro de Retorica en Aléala, flore-r 
eieron en la Francia Aufonio,y 
leteo Burdegalenfes, Latino,Paca
to, Dre-pano, Nazario, Celfo, Vo- 
tum Montano, Narbonenfes; To» 
m ido Afro Nimanucinp ¿ Clodió 
Quirinal Arel ate n fe, Lucio Tacio 
Tolofanos j Julio Floro, Paterio 3 
Delíino,Aquitanicos, A lcim o,y 
Tiberio, Vi&or. Al éxemplo de 
Varones tan grandes eferivió Dost 
D iego de SaaveX>ka eílafuaforia 

* Cq«e en eñe linage de eftudios 
efta eñe papel) á quien dio nom
bre de República Literaria, en que íe 
habló folo á fi,y afi aun no diípier- 
to : dejando dormir elle fueíio en 
los borradores, y en noche eter
na. Y fi el que abla con íecreto, y 
la voz baja, cafi no dize ( como 
eferibe Seneca ) el que fueña, aun 
lo que difeurre, lo borra, pues aun 
mas olvida, que abla. Con que el ’ 
juicio prudentísimo, y cabal de 
D on Diego de Saavedra ni eftu- 
bo culpado en avereferito con ar
mas ligeras ella fuaforía , ni aora 
lo ella quien la imprime folo por 
fer luya, y merezer con folo eiTe 
titulo toda dlimaciotf.

Solo pareze necefario dar ref- 
pueíla, ó feñalar difeulpa a dos di
ficultades. Es la primera la breve
dad ; y la fegunda la materia deíle 
difeurfo. La brevedad veenla los 
ojos. La materia reparal a la razón j 
pues no puede negarfe, fer eftrañ a, 
y defagraJable la materia del a- 
íunto , qual es repreenfion de la 
fabiduria por pluma tan eftimada, 
y ennoblecida con fus aprecios, A 
la primera dificultad, no es fola 
refpueita, fmo fatisfacion el güilo, 
con que todos veneran la menor 
obra de los Varones grandes. Una 
fola Unía de Apeles, y tirada fobre 
el liento acafo fe m iró, y eflimo 
con reípeto por la antiguedad.Los 
defeuidos, y los ocios de Rafael 
de Urbina adornan o y , y aun ilu- 
ftran, como riquezas, á los Pala- 

A a 3 cios.
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cios, y fe co lo ca n , como ejenpla- 
res , en los M ufeos, por íér obra 
de fu mano , aunque no fea ni ca
bal, ni de perfeto eftudio, Y lo que 
el rompiera, porque no durara, 
eterniza fu memoria , folo por fer 
fuyo , reíplan#deciendo fiempre 
con la manera del pinzel, aun en 
lo inperfeto lo admirable. Porfia
ba la modeftia entendida del Eini- 
nentifíimo Señor Cardenal de Lu
go, en que no íe diefe á la eftanpa 
el tomo ultim o de fus refpueftas 
Morales, a que bien elEminentif- 
fimo Cardenal Sforcia Palavifmo 
efcrivio con ámiftad, y con dif- 
crecion afi,

V.ijmtur hedie in Kegiis, ut gaza, 
in Uuf&is tmqmm Anbetypa futilia 
quadam per lufum depiBa d Rapbaele 
Vrhhute îihil time opinante oüm even- 
turto», ut ipfe, ejufquein pingendo ex- 
cellentia ex ejufmodi , tanquam ̂  ejeff<e 
mentís, aftimaretur. id namquefi vel 
fifiicatm effet , ludrica illa, negleííaque 
opera, ut reor, acnratius ,qudm comina- 

‘vera't, defregijfet. Haud rarafimthu- 
pijínodi exefapla.

El Sol , y la Luna en el Libro 
grande de la Naturaleza, fon fo
jos dos puntos, como cantó Geor- 
ge Picides , y fon periodos ermo- 
fos para eftimarfe, aunque lean 
tan cortos^ara leerfe.

Grande es el efcrito, quando 
es todo bueno. Corte e s , quando 
no fe mide por los difcurfos, fino 
por los pliego;?. Que no fon las 
muchas palabras , fino las difcre- 
tas razones, las que le abultan, y 
le hazen crezer. Los metales, y  las 
noticias fe eítiman,quando fe qui- 
latan, no quando fe pefan. Abun
dancia ay , como dijo Tertuliano, 
que es pefadunbre, y no valor, in- 
juriofa contra fi. No fe inprime 
efte difcurfo para los Difcipulos 
de Lucio Mumio el Bárbaro, aun
que el valerofo. Ardió Coñnto en 
la Acaya (  en un tiempo no folo 
emula,fino triunfante de las Agui
las de Rom a, y dofel de la Gre
cia, ) Ardió Corinto, y fue Lucio 
Mumio Romano el que la abrafo. 
Corrieron defatados á las llamas

dei fuego, y  de la ira los bronces 
venerados por los Artifizes de fus 
eftatuas, que no los fupoeílimar 
Mumio. Quedaron algunas, que 
enbio á Roma, no por eílimacion 
de los buriles , y de las ideas, fino 
por memoria defvanecida de fu 
vencimiento, y necio hizo recau
do á los Capitanes délos N avios, 
quellevafen con cuidado aquellas 
eftatuas , porque fi fe perdía algu
na , ellos las avian de fabricar de 
nuevo. Ymaginó con torpeza ef- 
candalofa, que fe eftimaba en las 
eftatuas el metal, y la figura; no la 
deftreza, y la mano. El precio de 

• los bronces juzgaba eftimable, no 
venerable el buril de Lifipo el Ge
neral necio. Oy gafe fu elogio en 
pluma de Paterculo: Mumm,dize, 
tam ruáis fuit, ut capta Corintojcum ma- 
ximorum Artifrcum per fe B as manibns 
tabulas, ac fatuas in Italiam portanda 
locaret, juberet pedifécum dueentibusifi  
eas perdídíjjent, novas eas redditures. 
Inprimirafe para los que eftiman 
las cofas, no por lo que abultan las 
grandes obras del. La dificultad en 
diftinguir lo molefto de lo erudi
to , y en apartar lo perfeto de lo 
tachofo'á dado á muchos eferitos 
fama. Porque como los necios fon 
muchos en todas las edades , y e- 
ftos califican las obras por el bul
to, y no por lo quq enfenan, quie
ren medir por la eftatuadel tomo 
las ventajas de la pluma: y affi aun 
las tachas, fi crezen los eígritos, á 
muchos les han aprovechado para 
la authoridad.

Solo un fragmento de la Nave 
Argos (fiendo defpojo inútil de un 
leño) reveneró en la Antigüedad, 
por aver falido de los peligros del 
Golfo, no undido entre el orgullo 
borrafeofo de Igs fynplegades. 
Bien puede tener efte fragmento 
do¿lo igual confianza, libre, y re- 
fervado de las mantillas del mar i 
con que no necefita de la lifonja, 
que favorable le honre. Mas que 
una entera Nave es efte fragmen
to.
fragmefttum, quod vite putas &  mutile tignum;

Hacfutt tgnott prima carina Maris,
fluam

VeÜejxí Bifi, 
Rom.



A r if i. T-th. 
Catite i C*

Fluí, de vir  
Moralibut.

L L E T O R.
Qtíttni me Cyme* qtwiiam potaere ruina

Frángete, nec Scythict trifim ira freti.
Stt»l¿ vnerimt, fed (¡ttahiv'u cejferít mnit,

Sanfttor ejl falva parva tabella rale.

Mas que muchos tomos es efte dif
eurfo ; y algo vale para el agrado 
la ermoíura de la niñez. Efte ef- 
crito fue la primera flor del inge
nio de Don D íego de Saavedra : 
pgr fu ternura , y por fu fragancia 
puede conpetir a los frutos de fu 
lftoria Gótica s y de fus Emprefas 
Políticas lafazon , conque queda 
íatisfecha la primera dificultad.

A la fegunda nota no es tan fá
cil , ni tan pronta la refpuefta : 
quien borra, y condénalo qué tra
ta, no enmienda , ni corrije , fino 
repreende; y el retar con deípejo 
a la íábiduria, ni es animofo , ni 
es cortes. La Calumnia es en pre- 
fa? La defmefura es eftudiofidad ? 
Puede fer ingenio el repreender á 
la fabiduria ?

Ay cofa mas fácil que el re
preender. aun quando es decente? 
Efcogío bien nueftro Autor efta 
parte , pues fuera la alabanza mas 
dificuitcía , aun fiendo tan iíuftre 
lafabiduria : todos los bienes li
mitados fon males muy crecidos, 
como obferva Añílateles de la 
Doélrina de Pitagoras. Con que fi 
fon tan fin numero los achaques 
de las naturalezas, y tan Angular 
la falud, como fera la menos aten
te medicina bailante para conozer 
las enfermedades, aunque bafte 
para los peligros ; y la atención 
mas curiofa, y menos apafionada 
á coila de muchos defvelos aun no 
hallara virtudes, que engrande- . 
zer. Del blanco, como Plutarcho 
nota, puede apartarle la faeta por 
innumerables defvios : el inpulfo 
folopór un camino puede atinar 
al blanco, y aun fera fácil adver
tir los defmanes del tiro, pues fon 
tantos los rodeos 5 y fera dificul- 
tofo el calificar de acertada la de- 
Jftreza,pues el acierto es folo uno,
Y fi fobretan muchos, y ciertos a- 
ehaques de todos los bienes , la 
flogedad, y torpeza de nueftro en
tendimiento es tan grande s por

no averiguar con el difeurfo lo  
bueno (fiempre oculto) fera an- s 
tes proponer lo tachofo por mas 
defcubierto J y llamar á las planas 
de fus reprehenfiones, poríerde 
menos eoftofo eftudio. Ni para re
preender , ni para ociar es necefá- 
rio él cuidado delafabiduria. Efta 
fe adquiere con el trabajo, que 
para la holganza en inftinto fobra;
Nem& dixit, eferibe Séneca, ut fi nc- Se>jeea Ftíjt, 
eejfnm fuerit, aquo animo in refajaccat, 3 * 

fed in hoc duraturyit tormentis non fub~ 
mitut fidem, ut f i  necejfe fuerit fians 
etiam aliqumdofatius pro vallo pervi~ 
gilet. Para conocer lo que luce, co
mo para obrar lo decente, es ne- 
ceífario el eftudio de la erudición»
Las fealdades fe vienen á los ojos, 
como refuenan las mentiras en 
los oydos, y las deliciasen los afe
aos- Sin trabajar bafta el defeuido 
para repreender. Puesque gloria - 
eítudíofa fera el repreender á la fa- 
biduria.

Acrecientefe á efte difeurfo el 
fer Ja repreenfio tan guftofa. Nun
ca fe efcucha co agrados la alaban
za de las ventajas agenas: y afi pa
rece mejor,lo que dize,el que cen- 
fura, que el que engrandeze. Con 
que ambiciofos los ombres del a- 
plaufo en lo que eferiben, efeojen 
el camino de la calumnia, y dejan 
el de la gloria. Es muy celebrado 
el parecer de Scipion en la elecio, 
que pretende hazer el Senado de 
Roma de Capitán General de fus 
exercitos, contra el Valerofo Vi- 
diato. Ni Galva, ni Aurelio, dijo 
Scipion en fu v o to , es á propofito 
para Ja Alteza onrofa defte cargo: 
no el primero, porque nada tiene, no 
el fegundo, porque lo quiere todo. Y 
pudó con mas razón decir, que fe 
hallaba dudofo en efciuir de la 
pretenfion á alguno de los conful-. 
tados 3 porque fe podía prefumir 
de ambos bien. Pues Galva quer
ría obrar mucho para merecer , 
porque le jkltava todo ,* y Aurelio no 
faltaría á fus obligaciones; porque 
aun defeaba mas. Pero no ubiera fido 
efte voto tan celebrado, porque 
no reprehendía.

Por



Por e ñ e  m iímo titulo íe hizie- 
ton iluftres en la éftímacion los 
Autores de la  comedia antigua (  á 
quien fu ced ió  la fatyra) Ariftofa- 
ncs, Crarino, Eupole$,y otros mu
chos , p o ra v e r  manchado con la 
tinta de los donaires la fama de 
los borrones mas grandes de fu fi- 

tuu. W,4. glo, Pedióles , Ariítides, y Socra- 
¿ie Reptbi. teS no contentandofe , con aver 

deflizado Ja pluma contra Hyper- 
bolO jC leon , y Cleofonfedicio- 
fos, y plebeyos. Tan errado en- 
tonzes en juicio de aquella edad 
(como el de todos)que alabavan 
áLucilio de Poé=ta grande (  fiendo 
fin linaje de duda defaliñados fus 
verfos)  porque abraíaba con la 
mordacidad de fus fales a los Ciu- 

ub  5 Anml dadanos de Roma , mereciendo 
mas alabanza Gneyo Marzio , cu
yos oráculos refiere Tito Livio. 
Pero eftos enfeñavan, y aquel re
prehendía. Bien lo abominó Ho
racio, y bien lo advierte.

HoratMU.t. N empe incompefito dixi pede turren Verfui,  

Satyr, i c ,  Lucilto, Qttis tam Luctli ftutor mepte e ft ,

Vt non fa te atur 2 ¿t ídem ,  quod [ale tnaito ,  

Vrbern defrtcuit, (harta laudatur eadem.

Ny alcanzó folo Lucillo eñe 
premio. Pero lo que es fobre todo 
encarecimiento bárbaro , C y 
difculpa de.quien lo obró) ié alió 
onrado Laverio con el anillo de 
oro ( por Julio Cefar) que enno- 

J " blecia por la ofadia efcandalofa 
de fus verfos destemplados contra 
el onor.Aíli agrada, lo que afren
ta ; pero afli íe ufa, lo que agra
da ; fi fe imagina , que da rique
zas , y que da onras el afrentar : y . 
aunque fea difcurfcde necios,fean 
penfado m uchos, que tienen en 
la lengua atrevida fu teforo.
]/ &  e jj  Ybefaurtu Jlultit in lingut fttrn>

• Vt qiujhi habeant maté toqui de mcltortbttí.

No quedo fin caftigo efte error 
de C efar; pues en tan diferente 
condición de fu fortuna, fe atre
vió Catulo á calumniarle el deco
ro, y a infamarle con foípechas la 
opinión , nombrando á Nicome- 
d ess y á  Mamurra en fus verfos»
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perfonajes bien afrentofos á fu 
grandeza en la memoria de la po- 
fteridad. Quiíb olvidar Julio Ce- s'tetrDn- *" 
far fu injuria, convidándole aquei âr,câ >/f 
mifmo día con fu meía, haziendo 
del difimukr confiaba (  mucho 
fufrir ) pero Catulo con ofadia fe 
atrevió á fu Cetro } queriendo a- 
gradar á muchos con fu licencia, 
como al Cefar.

Avia agradado Laberio con íu 
defmefura : lo que agrada allí fe 
enprende: y lo que afrenta, alii 
agrada, halagado el peligro con el 
interes, y llega á fer tan guftofa 
la repreenfion, que aun haze á lo 
alabado, aborrecido. Efcuchafe 
la alabanza de toda prenda con 
tan arrugado zeno, que para que 
fe aborrezca , baña que fe alabe 
m ucho, fiendo la alabanza, co
mo yá dijo el Tácito, el m edio, 
de que fe vale la envidia , para el 
defdoro. Luego la calumnia no 
es en prefa, fino ociofidad, tan 
fácil de entender., como de con- 
feguir. ■ *

Ni es difculpa la Cortedad de 
las prendas en todo lo humano , 
para que fea la alaban5a mentiro- 
fa.Para efo alió la Rethorica como 
alabar, y como engrandecer fin 
m entir, ufando de tantos linajes 
de elogios, para celebrar los me- 
ritoí ( quantas fon las diferentes 
formas, con que con todos fe am
plifican : )  en que eftendida la ju- 
rifdicion de la alabanza, aun lo 
no cabal en lo hermofo puede en- 
grandecerfe. Los engañes fe ju- 
ventaron para encubrir la tibieza 
délas luzes en las piedras notan 
hermofas por todos los femblan- 
tes , por donde fe pueden mirar.
Y no es folo una piedra rica, por
que fea por todos los lados her- 
mofa : quilatafe el fondo, no la 
‘cantidad. Ay en las perfonas, y  
en todas las lucidas prendas no íe 
conpiten, fino fe efcogen las ven
tajas , y en ellas fe admira lo glo- 
riofo ,y fe difculpa, ó fe perdona 
lo humano 5 con que aun lo mor
tal puede fer engrandecido. Y fe 
vedaron con mucho acuerdo por

las
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la's Leyes de las doze Tablas en 
Roma , aun Tiendo tan pocas las 
prohibiciones Tuyas , los verfos 
atrevidos de los Poetas, que ofen
dían á las perfonas $ y porque no 
daban lugar de defenfa á los aíli 
Iaíhmados. Q u e  es concedida la 
defenfa por naturaleza mifma , 
como es merecida la alaban$a, en 
aliando lugar ladifculpa, en lo 
que no fe goza tan  eminente. Al 
mayor ingenio , dire yo , lo que 
le perdono fu figlo  (_ que todos tu- 
bieron mucho que difimular , ) y  
no dejaron de go zar doingenios 
grandes las edades codas ; ludidas 
emm, dize C icerón  lib, 4. de Re- 

- public. Miigifirntutirn difccpationibus 
legitiwk pofojitam *vttam, non Poé- 
tarum ingeniis b abe re debenms -■ nec 
probfum ¿ttidire, nifi eos legere , ut ref- 
ponderc liceat , ó ' judicio defenderé.

Todas las ventajas mortales no 
alcanzaron el fer perfectas: pero 
los que han m erecido en la anti
güedad el nom bre de Sabios en 
ella , o en aquella arte, también 
tubieron muchos blafones, por
que fer engrandecidos. Ablemos 
de la ventaja de la poéfia, no la 
mas grande en la gloria de las 
fciencias, ha tenido fus valedor 
re s , como los Poetas fu compe
tido patrocinio. Sea ella ó aquella 
fu tacha * entre los Heroicos, y 
Epicos; Claudio Claudiano es la 
cumbre de la teatral pompa, la 
alteza ingeniofa de la poética fic
ción ,y la demoítracion tan viva 
de lo que trata, que ven los ojos 
lo  mas fecreto 3 y retirado de fus 
ideas; iluftriflimo con el voto de 
Honorio, y Arcadio , que le dan 
lamente de V irgilios y la m ufa 
de Homero,tucano vi&imadelas 
iras de Nerón , com o rompiendo 
las margenes de las mifmas leyes 
de la arte, que obferva, inunda, y 
no riega folo los campos amenif- 
íimos de la floridez , no capaz de 
las fentencias, que la grandeza de 
fu corazón concibe ; ni bailante 
la animofidad de la dicción, de 
que ufa, á lo inmenfo , y fin ori- 
zontes de lo que fieme 5 blanco

efeogido de los eloquios de Mar
cial. Papinio Eílacio,aítro refplan- 
deciente, y luciente ellrella del 
Cielo de la poefia j venerado de 
Quintiliano por fu juicio, y de Si- 
donio Apolinar por fus furores 
alumbra, quanto eftremece con 
fus rayos, y enciende , quanto er- 
mofea con fus luzes , de menos 
tachas que virtudes , en lo eítu- 
diofo bien gloriofo blafon. Lucre
cio defeeñido, y claro en lo que 
enfeña, ardiente, y animofo en lo 
quedeferibe; poderofo á venger 
lo arduo de la materia y ameno 
entre el orror, tiene por bailante 
elogio de fus ventajas, el haber 
dado a Virgilio, que pulir, á Ovi
dio que alabar, y a Eftacio que en
prender. Publio Virgilio Marón, 
mayor que lo.s Poetas Griegos, a 
quien imita, y mejor que los Poe
tas Latinos, que fin competencia 
Je veneraron; rayo de la eloquen- 
cia poética , adorno de fu elegan
cia , voz de las Mufas, y de fu 
Coro lira celeílial : juntó enel la 
divina mano lo que tiene la natu  ̂
raleza, que adorne ; la arte, que 
lim e , él eíludio que mejore, y la 
fabiduria, que a le a re , fublime, y 
magelluofo en la elocución; eroi- 
co, y ardiente en la frafi, grave, y 
prudente en las fentencias ; tem
plado, y proprio en las tranílacio- 
nes ; fonoro, y fuave en los nú
meros; agudo,y ingeniofo en las 
ideas, immortal,y eterno en fu fa
ma : y por fu eílilo, por fu nom
bre , por fus obras folo puede fa- 
ber, lo que Virgilioá todos los 
Poetas excede, quien losubiere 
leido á todos, y conocido lo en . 
que todos fe aventajen. Tan gran
de es fu eminencia, como dijo 
Fabio Paulino , que fera alien- i»8 éd.Par
to del difeurfo folo el foípechar 
cumbre mas fuperior ; ni abra 
alguno tan enamorado con paf- 
fion de lo que eferíbe , ni tan en
gañado con error de lo que pienfa* 
que fe atreva , no folo a compe
tirle , pero ni aun á compararfe 
con el. Tengan ellos menciona
dos , y engrandecidos algunas ta- 
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chas , devio la p lum a mas íevera
reprenderlos ? '

Es cambien principio inelucta
b le  que fueron tam bién Autores 
de ¿Nobleza en tre  los mortales 
todos gloriofiffimo efplendor, y  
que Tolo puede n o  eltimarle el a 
quien no iiuitran los , que naci
dos para bien de las Repúblicas , 
refplandecieron eíclarecidos con 
las luzesde la prudencia Civil , 
como de la M ilitar, que llama To
gada, y Armada e l eltilo común. 
Dos virtudes, que pretendió Ho
mero dar á conocer en fus Poe
mas : la primera en la Ulyfea 5 en 
lalliadalafegunda, á que juntó, 
y  acrecentó V irg ilio  en fu Eneas 
la  piedad. La prudencia Togada fe 
forma, y vilte de los adornos de la 
fabiduria, que la componen : la 
militar de los esfuerzos valerofos 
del animo, que la miran. Siendo 
£ lo que Auguíto Cefar reprendió 
con defprecio )  Bárbaro, y irra
cional lo que dijo Alexandro 
Magno: £tte fe  detema en la conqni- 
fta del Orbe ¡ porque una vezfujeto a- 
vía de vivir ociofo. Pues es cierto, 
que ferian tan neceJTarias las Ar
tes, paraconfervarle con leyes, 
como avían fido neceífarios los 
esfuerzos, para rendirle con ar
mas, Con que de las Artes, y de 
los Azeros fe form a un buen Prin
cipe , en quien tiene fu Trono, y 
Silla laNobleza.

Por ellas Artes fubieron a la 
cumbre del Imperio Pytaco Miti- 
leneo, yN um a Pom pilio, en la 
Grecia, y en Italia. Y todos los 
que llegaron á ella cumbre con 
pafos gloriofos, por ellas Artes 
fubieron :y los que no pifaron las 
eítampasdeílas huellas, no fueron 
Reyes, fino Tyranos, y famofos la
drones , con laambicionde las ri
quezas , y con la fed de las ruinas. 
Podra difputarfe en el ocio de las 
efcuelas , qual deltas dos prendas 
prefida á la otra , y fi ha de lia- 
marfe noble el que nació á la gloria 
de fi mifmo C como dijo Tiberio 
de Curcio Rufo ) no teniendo en 
todos fus atendientes antes de fi

otro efclarecido bIafon,hazíendo 
el con fus grandes obras el princi
pio de fufamilia. Llamafe noble, 
ó apellidafe generofo.Buen corte- 
fano dio ambos apellidos al que 
esllultreporlafciencia: Doctrina, 
dize Cafiodoro Libro Var. Facile 
exornat generofum, ¿r ex obfcuro no- 
bilemfacit. En ellas materias mejor 
es el eltilo de los Palacios, que el 
de las difputas. Digan Ariítoteles, Ar;jt. eap,2' 
y  Boecio lo que mas guítaren en f. 
fus proezas,y con fus fyllogifmos.
Mas dichofo fera, el que heredaré 
la Nobleza, pero el que la enpeza- 
r é , fera mas lluítre, fiendo muy 
afrentofo el corromperla, y aun 
muy ruin. Ellas fon mis Eftatuas, 
dezia Mario, no heredadas, qua- 
les otros las tienen, lino adquiri
das, y labradas con mis manos, y 
con mis peligros : tí&funt me& ima- h
gines, hite mea nobilttas, nonh&redi- líi£HrU 
tate relióla, ut illa Hits, fed qu& ego 
plurimis labor ib us, &  perkulis quafivi.
Es cierto, que ennoblezen las ef
cuelas ( que es nueltro intento 
principal, )  y el ingenio praílico 
de la prudencia C iv il, como en-, 
nobleze el exercicio valerofo de 
la prudencia Militar 5 bien orde
nadas ambas ventajas al bien de la 
República, y eltando aconpaña- 
das de la bondad política de las 
perfonas : fin cuya juíticia, n ie l 
que nace, ni el que luce , queda 
ennoblecido, como Eurípides ce
lebra : ' J '

Bontif v ‘tr wihi Nobilií vi detur: 

iQuiverbnofí iufttu t f i ,  liceta paire metiere 
Quam iupiter ¡uum geim  dcdacat,  ignobtlis 

rmbt ceafetur.

Por cuya caufa dijo Eítobeo, que zuríp. apui 
no bailaba para la nobleza el na- st°bfír&M 
per iluítres, fi no eran también 
los afi heredados principios de 
dependencia glorióla; que no ílo- 
rece el tronco eíterilizado del ár
bol en las felvas. ‘Todo ello fe re
quiere para la nobleza, y no folo 
la envegecida de los Patricios, ni 
folo la antigua délos Cavalleros, 
pero aun la de los Plebeyos libres 
alcanzaron en Roma los Magiílra-

d os,
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dos, de cuyas dignidades prime
ras, Edii, Pretor, Genfor, y Confuí 
gozaron ennoblecidos los que por 
la ciencia , y  prudencia civil fe 
aventajaron. Am bas noblezas 
fueron g!oriofas,*unque haíta po
der contar tres Afcendientes ilu
t e s ,  no tenia , n i gozaba todos 
fus cabales. Alfi fubieron á grande 
cunbre de authoridad muchas fa
milias antes plebeyas de Roma j 
la Claudia, la M arcela, Deria, la 
Flaminía, la Daltacia,y muchas o- 
tras de todos los Reynos , y tam
bién del nueftro , que fi no eítu- 
biera lleno de peligros , pudiéra
mos cotar. Y no fo lo  los Magiftra- 
dos(aun que eítos fuigularmente 
pudieron gozar delta gloria ) pu
dieron iluftrar ella  nobleza origi
nada de los Atarones eminentes 
enfciencias, fino también otros 
muchos prem ios, moftradores de 
fu virtud, pues es cierto fe puede 
alcanzar por la fciencia, lo que fe 
merece por el valor. Diítinguen 
á merecedor,y le encunbranámas 
alto puelto, y eíperanqas de las en 
que nació primero el ombre, que 
á femejante alteza fube. Y fino 
puede íer uno m ejor de lo quena- 
ce por las virtudes, para que fe vh- 
ve  , porque no merecerá el Sabio 
lo  que el Valerofo ¿ Los triunfos 
quefubliman, las Coronas, que 
ermofean los collares, vanillos de 
oro, que adornan, los blafones de 
las armas, que iluítran, las efen- 
cioneSj que privilegian, las purpu
ras quefeñalan, los himnos,y elo
gios , que aclaman , los trofeos * 
que engrandezca 5 memorias to
das , que eternizan el nombre dé 
la virtud.

Eftas dos Artes de la Paz , y de 
la  Guerra fon las que forman , y 
confervanen authoridad a las Re
públicas, y fe dudará fiempre,qua- 
les le fean mas importantes,como 
fe duda en Atenas, quien la havia 
ennoblecido mas , Temiíiocles 
con fus armas, 6 Ariflides con fus 
confe jos ? Y aun fe difputó entre 
los Políticos , fi el esfuerzo podía 
algo fm la fabiduria: pero cita de-

A L L
terminado, conio eferibio Salu* 
ít io , que el ingenio vale mucho 
aun en los exercitos, y en los ef- 
quadrones $ y que no fe obro me
nos, aun defplegadasá Taire las 
vanderas para el conflito, con el 
coraje, que con tarazón 5 antes 
lo  que pondera deípues el difeur- 
f o , la razón es la que vence, aun 
quando es la que batalla y la que 
enprende la animofidad ; Y fies 
verdad lo que decía el gran Du
que de Aiva, que no ha de fer la 
intención del Capitán batallar, fi
lio vencer,aun fera mas importan* 
te á las Emprefas el esfuerqo de la 
razón-,

Pero es cierto, que de valero- 
fo s, y de entendidos han recibi
do las Repúblicas todas fus au
mentos ; y que no menos hafido 
la Sabiduría, que el ardimiento * 
la que á Jas Repúblicas ha impor
tado, para que la falud, y bien pu
blico florezca : y afi no es menos 
necefaria, ni menos iluítre la pru
dencia Civil , que la prudencia 
M ilitar, con que no deve enno
blecer menos; pues de lo iluítre 
de la hazaña, necefidad de la em- 
prefa , y alteza del fin fe haze jui
cio de las acciones, quiennobta 
zen á los mortales, nacidos para 
mejorarfe con la onra, que da la 
virtud.

Ny de ía dificultad de tas accio
nes (aun quando ladificuícad fuefe 
ventaja, que las califique) es me
nos iluítre la Prudencia Togada 
que ía valerofa : pues los que a* 
tienden á la enmienda, y mejora 
de h$ coítumbres, prudentes ba
tallan no menos que los Gapita* 
n es, que en las fangtientas lides 
enprenden arifeados las Vitorias t 
como Demoítenes bien experi- i)eaafihi 
mentado decía. Son diferentes Fhílt1, 
los enemigos pero no la ocupa
ción, y affi ni fu dificultad. Son 
otras las Togas, que las Lorigas * 
pero bien pueden ufarfe lasLori* 
gas por las Togas.

Entre las ciencias, que á la pru
dencia Civil adornan ( eligió á 
eíta parala alabanza,por citar mas 
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efpueílaa la cenfura ) la Poefia es que difcurre j la Porfía, que enrió
la principal , p or fer la que mas fea, tienen fu numero, y íu roedi- 
firve con fu e le g a n cia , y dulqura da, de que no fe puede faltar: y e s 
a la Imitación. Poética fábula ,d ize  el numero de la Poefia elVerfo 5 
difcretiifímo S an to  Tomas, idcir- pero aunque eíte le falte, la forma 
ce inventa f m t , quia ( qucmádmodum de la Poefia queda en la imitación^ 
ait Jrifóteles m  Pomas ) conflium como ella la del Orador en los ca- 
iíhrm erat, ut mortales adductrent ad fos, que difpone, y eítá la Hiftoria 
vir latís ádeptionem, ac v'tncit figam en el eftilo, y  verdad de las haza- 
adquam fimplices homines melim re- ñas, que cuenta. 

pr&feWátiombas , qudm rationibus cid- El Pavón Poefia florida de la na- 
duawtnr: De cu y as palabras, y de turaleza en las alas tiene fu forma, 
las de Ariíloteles infinuadas, la y defplumadas citas, como dijo A- 
Poefia es un arte , que imítalas aceto- teneo, no queda a ver ermoía, íi- 
nesy y aje cío5 humanos,fingiendo y co- no feo embarazo de la villa , aun- 
mentande nuevas ideas, para enjeñar, que mas Tertuliano le adorne , y 
para deleitar , para mover. A ella vi- Conílantino M anaces: Si qms ve- 
dá, que reciben del pintar las ac- lithas aves continere, avolabum ; re- 
ciones con los comentos efeogi- fíere de fentencia de Antifon Afe- ¿9. 
das de la im itación , fe junto tam- neo : qubd fi alas árcunádat, firman» 
bien la harmonía de los Verfos , adimet, aUenim'earum funt ptdchri- 
por fer también inclinación, y la- tuda, non corpas. Nació el Pavón 
rido de la naturaleza lo harmo- para alegrar la villa con fus can- 
niofo, como es el apetito hacia biantes, refultan ellas de fus er- 
lo imitable. Por ello dijo Arillo- mofas plumas bañadas de la luz, fi 
teles, que la Poefia tubo fu princi- ellas le faltan, anocheciofefu her- 
pio de dos afedlos nacidos con la mofura, faltó fu forma lucida con 
naturaleza del hombre , inclina- el oro de fus alas, ardiente con los 
clon  ̂loharm oniofo, y defeo de colores defusluzes, arpada con 
la imitación : y  afli ni la halló A- los dorados ramales de fus cabe- 
polo, ni O cidtdes, ni Baco, ni Ta- lío s , y guarnecida de la ermofura 
mydis, m Piero, n i O rfeo, ni los de fus ojos : con que a fu forma 
Oráculos , ni los Griegos, ni los falta fu belleza afli florecida, y afli 
Trazes, ni los Aigypcios, Todos pintada del foberano p in zel: arde 
ellos la afeitaron , y la pulieron ; fu cuello bruñido , que es obfeu- 
pero fiempré fue venerada, y en la r o , y elado el incendio del car- 
mifma naturaleza tubo fu princi- mefi luciente, que tiñe las ropas 5 
pió,como el eruditiflimo Lenbrun de que la roía fe ville : fu efplen- 
notó. El verfo , en que la Poefia dor, y gala es mayor adorno, que 
halló mas dulzura para lo agrada- el c lavo , y nudo, que borda los 
b le , y perfuafivo de fus ficciones, remates de las Togas de los Triun^ 
perficionaíe tam bién. Pero no fadores, y Patricios m ie s  menos 
haze el verfo á la Poefia, fino imi- lucido,y preciofo que lo rozagan- 
tadora la ficción ; Ermofa Poefia te de las telas de los teatros 5 ni 
llamó Dionifio Halicarnafeo á ondea menos tendido el plumaje 
lasHiftorias deHerodoto ,d eT u - de fus plumas eíparcidas aíla el 
cidides,y es cierto que lofon. N o fuelo, quando en foberbia loza- 
es menos Poeta Tertulliano en fu nia le bate, y defeoje con gallardo 
Palio, Maciano Capelo en fus Bo- defprecio el p ie , formando con 
das, Apuleio en fu Afno de O ro , vanidad fu rueda : Uutant, &  Be- Tmus. ^ 
Eufebioen fu Sigalion , que Ho- fita pro vefie formam > qmmqudm &  PaSl0’ 
mero en fu lliada , Virgilio en fu Favo pluma vefiis¡ &quidemde Ca- 
Eneida, en fus Idilios Teocrito, ni taclytis, tmo omni conchilio deprefior,
Catulo en fus Epitalamios. La Hi- qua colla florent; &  omni patagio in- 
ítoria, que cuenta j la Oratoria , mratior qud terga fulgent; ¿r omni

¡y rmate
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fyrrmte foltttzvr y qua cauda ja- 
cent.

Es menos Poem a el Pavón de 
la naturaleza, que lo es de la Ar
te la Eliada ? Es mas Poeta Home
ro, que Tertuliano ; Forma á ía 
poéfia el Veríb , ó  la ficción > La 
imitación es la alm a, y la forma 
de la Poéfia. Si la  imitación es la 
que mas m ueve á los mortales 
( mas eficaz , mientras mas ermo- 
lá)la  poéfia es la Arte, qué mas 
arma de alientos a la prudencia 
civil : y afli fera la que bien exe- 
cutada alcance con  mas alto titu
lo los blafones efclarecidos , que 
á ía prudencia c iv il fe deben.

Altíftimo nom bre dio Platón 
por Poeta á S c io d o , Orfeo, y A m  
fion : y Lino Enpedocles, Tirteo, 
Teognis, y Aríítidis grande le go
zaron por efta ciencia, por lo qual 
llamó Maeftros deí mundo á los 
Poetas Phiion. Tirteo entre tantos 
efcogido por Capitán General pu
so en infame huida a los nunca 
vencidos Mifenos , infundiendo 
el amor de la h on ra, y militar co
raje á los fuyos , no con el fonido 
de las cajas, ni con el eftruendo 
de las trompetas ; fino con la dul
zura , y elegancia de la Poéfia, A- 
lexandro eícuchando los Verfos 
de Homero armaba de esfuerzos 
Tu corazón. La faeta á los alientos 
déla Pluma huela para herir : el 
animo á las noticias, que le oxor- 
tan,y acuerdan la honra,obra para 
vencer.

La Poéfia honrada con los tea
tros , que a ella fola levantó la an
tigüedad, no prefume vanamen
te de fi, ni es arte afeitada, y vana 
opueíta a la verdad , que fuftenta 
con la imitación, fiempre fingien
do , y reprefentando lo que no es, 
haciendo Authores de delitos á 
los que pinta grandes, para que 
íe figan afli apadrinadas las mal
dades , y aíli amables con el de
leite. El intento de la Poéfia no 
fue el defeite, fino la Vitoria , li 
falta en la bondad del intento í y  
fino es la que debe, no debe feria 
que fe eftima, como ninguna o-

AL L
trafabiduria lodebefer. Proprio 
caratfter de la Poéfia llamó a la A- 
legoria T. Z. E. t. z, e. f. porque 
es ía Poéfia la que de bajo de fus 
fombras enfeñaá vivir. Por ella 
caufa dijo con difcrecion grande 
el erudito Pedro Lafeine a Home
ro Principe gloriofo de la Poéfia , 
con lo que por efta hiftoria da á 
conocer las verdades, fiendo ei 
Nepente de fu Helena laperfua- 
fion de fu Retborica que hace ol
vidar las caufas del llanto con la 
elegancia de fus difeurfos, y afli 
dijo bien Plutarco,que no era me
dicamento , fino difciirfo , el Ne
pente,que afli ha fatigado todas las 
erudiciones. Y para eñe fin ha fin
gido la Poefia tantas ideas, que fin 
el no parecen fi no feos defpropo- ' 
fitos.Laílima al corazón mas bron
co la pena de Tañíalo * que Ho
mero , Pihdaro , y Eurípides con 
fabulofa ficion inventan. Pero pa
líenle hijo de Júpiter, faborecido, 
y  honrado con la raefa de fus fin
gidos Diofes, infolenté, y caftiga- 
do, con que no pueden gozar los 
oríllales vicinos fus labios fe dien
tes, ni cojer fu mano las frutas de 
los arboles , que eftan fobre fu 
mifma cabeqa, irritada con fu fa- 
brofidad, cafi gozada fu gula. Y no 
fingieron efta imagen del infeli- 
ze, para enganar los ojos, fino para 
defviarlos ánimos de la necia a- 
varicia, para fignificar la infolen- 
cia del bien afortunado, que de- 
ítemplado por fu dicha fe enfo- 
berbeze, y para perfuadirel filen- 
cio de lo que fe debe callar, pues 
afli padeze, quien afli facrilego 
obra. Aprenda de efta fabulael 
dichofo á conocer , y medirfe en 
fu profperidad: el miferable á ufar 
de fus bienes i el impío á refpetar 
lofagradoi Temafe el caftigo , 
afli engrandecido el dolor : mu- 
dafe el intento, afli conocido el 
deípropofitOi No foii las rique
zas , pata mirarlas como pintura, 
fino comunicarlas como prove
cho : no fon las fortunas, para 
afegurarfe., fino para templarle , y 
medirfe.

J5 b 3 Tanta-
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t fo r n t . lib. i ,  íin u lu s a  labrU fititmfagmtia captat 
S » ty r .  i . ilum ina :  quid ridss ? mutato nomine de te

Fé s ta  narratur : cwgeftu undique facéis 
Indormis in b ia n s: &  tanqurn pañete factit 
Cogeris > aut ptciU tanquam ganden tabeUit*

pile fuit Ttntalus, dize Pindaro
OLTMP , verum c encoque re magnam 
betiitudwem nonpotad. Ella ficción 
poética es una eftatua, que Eurí
pides con fu pinzel forma ( que la 
poefia es pintura que habla, com o 
Simonides dijó  ) que reprefenta á 
los oidos s lo  que 1 os impíos m e
recen por n o  ocultarlo favoreci
do con el filencío. Faltará agua 
al que bebió N eítar , y huirá las 
frutas del , á quien regaló la A m 
brolla* Eíta es la Eftatua, que finge 

, la poéfia 5 com o el Pavón es el 
poema, que teje la naturaleza. El 
fin de la poéíia es efte , perfuadir 
Ja virtud con  la imitación : fera 
bien importante para la pruden
cia civil. Si ello  obra la poéfia,de 
la fabiduria no la mas decoróla 
parte, bien  merece la alaban qa, y  
no padecer la  calumnia y la repre- 
henfion de una pluma fabia.

Ni el nombre de Tabula , que fe da 
aloque finje7 le debe fer de def- 
credito , que no fignifica efa voz 
(afíi fofpechada) engaño de men
tira 3 fino adorno de comento , y 
fabrica nueva á ingenios de la 
razón. Y aunque á la hiftoria fu- 
cedida fe da elle nombre : aífi la 
appellido Horacio.

Ucrae. lib.i. VtnUimqmdamf no» langaejl fábula ) dives ; 
Satyr. i . Vtmttirttfir m vim oi & c .

Comentador de fu divinidad llamó 
Tertuliano á Chriíto Dios y hom
bre , com o lo avian fido de la fai
fa s y fingida Tnfonio en la Deo
cia , Mufeo en Atenas, Orfeo en 
Pieria , y Melampo en Argos. T 

retr *. tap. Tabulas llamó San Pedro á
Vtrj. ífi, las enfeñanqas eruditas, y Reto

ricas de la Gentilidad. Que fi fue
ran (  com o de eítudio ) también 
de provecho, fueran doj¿las,y fue
ran buenas por lo útil de la vir
tud, á que con la bondad miraran. 
De las elocuciones poéticas, por 
mas poderofas para m over, ufa la

L O G O

Efcritura Sagrada, como dize San 
Dionifio , y á las que San Dionifio 
Uamapoéticos fimulacros, llama nier.mi.dt 
San Máximo fu Interprete ficcio- 
nes. Fábula llamó tambienPhilon 
Judio á la tradición, que corría 
afta fu tiem po, derivada de los 
hombres fabios afta de los de 
aquel tiempo : Tertun cerú aniiqua 

fibtda a fapientibus viris ad jo  fieros per 
manm tradita , qua ad nofiras qu&que 
av idi fim os dijeendi dures pervenit.
Era la fabula elaver preguntado 
el fupremo Artífice á uno de los 
Profetas , fi el mundo formado 
pedia, que fe acrecentaíTe algo á 
e l : á que refpondio el Profeta , 
que un Hiftoriador de lo formado, 
cuya narración feria alabanza de 
echo , por ferian grande la obra, 
que el decir la feria declarar fu 
grandeza, y á efto llamó Philon 
Tabula. Y como es la fabula efto, es 
también el term ino, ficción digno 
de admitirfe, porque el fingir no 
dize engaño, fino formación. Efo 
quiere dezirfingir,formar. S. Fran- 
cífeo de Afis eftampa, y fello de 
Dios hombre crucificado á la lla
ma de fu encendida caridad, ardió 
en terni'ffimos afectos, que dize 
pueftos en métricos números re
galaban la dulqura de fu pecho,en 
que el amordatia : y la unian mas 
apretadamente á fu D ios, á quien 
con ellos veneraban. Ya la efica
cia obradora de eíta fabiduria me
jor que Amfion, mejor que Orfeo 
fingió, y formó hombres celeftia- 
les.AIR lo dize de efte diviniilimo 
poeta ( crédito bien gloriofo, y 
bailante delta ventaja de fabidu
ria ) Henrico Vuillot, y Antonio Vtállot, afttd 
Paífevmo : Cántica multa modulatus Margan, aí 
efi , d ize , quibus more Ffalletis &  de 
Jponfo celefti mne colludebat Jponfo . i.editione 
nunc confitebatur amico, nunc judicem 
deprecabatur : Y con eíta fagrada, y era veri. Rí- 
metrica fabiduria llebabaal amor 
divino dos corazones , que con 
ella firmaba de nuevo, que era el 
fingirlos : Beatos Trancífeus, que dijo 
Pedro Rodulfo Tofiniano : in bac 
te fummam laudem, & gloriam confe- 
cutus potefivideri, qui Jcriptts, &  con-
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rmibitsfuis anirnos penetravit, eosfi- 
xit,fimav¿t? (fiflexit.

Ella es la eminencia de ella 
Arte, parecida a la  que Dios goza, 
por fu omnipotencia criadora, y 
formadora de lo  que no es. Ella 
es parte de la cenfiira contra Don 
Diego Saaved r a , que devia di- 
latarfecon la defenfade las partes 
déla fabiduria, que repreende, 
pero faliera, y rompiera las mar
genes de prefación. Efcogi e lla , 
por aliarla mas repreendida, fi fue 
ella la intención de Don Diego 
de Saavedra , que creerá nunca 
detaneftudiofo, y fuperior inge
nio ; antes que fue el reprehender 
para engrandecer, y para exortar.

Nadie perfuade con lo que di
ce, es lo mifmo lo  que obra. Es 
argumentoso que obra,de lo que 
ama : yes fiempre poderofilfimo 
el voto del a m o r, para hazerfe 
creer, Acertadifsimo fue el juicio 
de París, aunque mas le aya ienti- 
dojuno, aunque Palas mas le ab- 
horreciefe.

Pretendieron las tres faifas dei
dades , Palas, Juno., y Venus, que 
las diefe la palma de mas hermo- 
fas el Zagal, prometiéndole Ve
nus en premio de fu elección la 
hermofura, Palas la fabiduria, y 
Juno las riquezas, Y prefirió en la 
hermofura á Venus con acertado 
diílamen. Si palas no defeaba fer 
alabada de entendida, ni Juno de 
poderofa, porque avia de querer 
París fer mas fabio , ni fer mas 
rico ? Lo que querían para fi todas 
tres, efcojio por mas eítimado de 
todas el Zagal, Quito agradar á 
quien le prometía hermofura,pues 
veio , que á la hermofura amaban 
todas tres. Efa es la mayor elo- 
quencia para dar á entender lo 
que fe ama, el fer lo quefeexecu- 
ta, Y efo parece fera lo que otros 
apetezen,y eftiman,lo que obran,
Y no tubiera difcurfo París, fi afsi 
no ubiera eligido. Mas amaba Pa
las la hermofura, que fu fabiduria; 
Juno masía amava, que áfu ri
queza , pues la ofrecía á quien la 
votafe por mas eminente en ella ;

A L  L
non mente captas,, dize difcreto 

Jfocrates, judicare debeat, f i  Deas 
de puíchritadme concertare videat, ipfe 
pulchrimdinem defjncht, nee máxime 
putaret ejfi domm , quod & tilas certifi 
fimum intentas effe cerneret ? Dice O- 
vid io , que no lean fus vertos, y 
entonces los haze. Dice San Pau
lino , que es el efiiio defia mate
ria indecente á fu profe íion/agra
da, y entonces ufa de efe efiiio* 
Cierto que habla Ovidio lo que 
no quiere , pues obra lo contrario 
de lo que dice. Efto es querer mo
ver, ó querer engañar ? El ya dize* 
que efcribe lo que no quiere i

lleneros ne tange Poetas,
Stmoveo dotes impius ipfe meas. 

Poco moverá, aun quando mas 
exorte, que fe amara lo que obra, 
y no lo que parla* Dice San Pau
lin o , que ya obliga doá mas deco
ro por el mas /agrado puefio, no 
deve atará numero de poéfia fus 
razones, y entonces las ata á efios 
números,

Negant camanis, vec patent Apollini
Dicata Chrifio peBora.

Ño fe aliará en lo de poéfia tacha, 
pues la pluma fagrada de Paulino 
no fe manchará con efa indecen
cia* Si los que mas contrarios fe 
müefiran á la poéfia, fon los que 
mas la ufan, efios mifmos fon los 
que masía engrandezen, óporlo 
menos nadie tendrá por culpado 
al juicio , que diera efiimaá lo que 
ellos moftraron amor, ny tendrá 
por defacertado á quien figue lo 
que los mifmos, que lo reprehen
den obran. Como ha de creerfe , 
que fe condena lo que fe efeoje : 
ni como á de juzgarfe, que no fe 
aprobará lo que fe vee querido ? 
Sera efo lo mifmo, que pretender 
perfuadir (  con un largo difcurfo 
imprefo ) la vanidad, y el defpro- 
pofito de los que imprimen, con
denando con lo que hazen , ló 
mifmo que aconfejan; error en 
que eftubo alguno para caer.

Si no deve condenarfe lo que 
San Paulino obra j querrá dezir* 
que la Poéfia no merece efiima- 
c io n , fi es profana, pero que pue

de
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de ufarfe, fi es decorofa: querrá , 
que fe m ejore , pero no dirá, que 
no fe eílim e. Afsi el mifmo San 
Paulino lo aconfeja; Verte pot tus, 
¿ í z q  el N oble, y Sagrado Efcritor : 
fntentiam; verte potius facundiam, ut 
jts Det Philofophus , &  Bei vates. 
Vuelbe, d íz e , la fentencia , y la 
elegancia , y feras Filofofo,y Poe
ta divino. Lo efcrite 6 puede li- 
marfe , ó puede deshazerfe : lo 
que fe lim a fe muda, y fe mejora ¿ 
pero le que fe vuelbe fe forma otra 
ve2, y fe renueva. Aquello es pu- 
lirfecon el fegundo cuidado: ello 
es repararfe con nueva vida. Para 
ello es neceíTario nueva idea: para 
ío primero baíta mas copiofa li
ma. El vafosque falio tachofo , fe 
haze pedazos , y fe buelve á la lo- 
fa, de que de nuevo fe form a, y 
labra : y es otro que buelve á agra
dar. El v e rfo , que no falio elo- 
quente,fe mide,y fe pule con nue
vo eítudio de atención. En la Poé- 
fiadijo H oracio, que no era nece- 
fario el cuidado de la lima ; pero 
también dize , que es necefaria la 
buelta del eftilo»

S<tpe flylttm yertas , iurumqut digna legi fmt 
Sitiptmus j ñeque te ut nurctur turba > labores.

Tel bolver el eílilo no dize fojo pu
lir , fino borrar: Vertit ftyltnn m ta
bula fuis, dijo Cicerón, quo fació 
caufam emnem evertit fuam. Lo agudo 
del buril entalla : lo brbnco no 
perficíona, fino defsigura: El efli- 
/(?, con que fe eferibia en las tablas 
vanadas de cera,formaba las letras 
con fu punta , y las borraba con fu 
buelta, Y afsi la Poéfia que fan 
Paulino califica, con lo que obra, 
no es Poéfia profana efcandalofa, 
ni efa mifma mejorada en la ele
gancia ; fino mudada por el in
tento, y m ateria: y effa es la poé
fia, que no deve padecer repre- 
henfion : La poéfia , que Don 
Diego de Saavedra reprehende, 
es la poéfia , á quien el motivo de 
la virtud no ennoblece. Ningún 
inftrumento apartado del fin de fu 
hazaña puede llamarfe medio pa
ra aquel fin.

r O G O
Nicias, que hallo el veneno en

jugando las yervas, que íe tenían, 
fue Medico,ó fue puñal ? El medio 
de la fabiduria á la perfección de 
la prudencia deve ordenarfe, no a 
la íifonja de los oidos.

Ningún hombre, aunque delei
te con los verfos, imitando, y fin
giendo con adorno las acciones 
humanas, feráperfeto poeta, quai 
la República Iliteraria le ne ce fita, fi
no ordenare efa altivez de fabidu
ria á la dotrina, y mejora de la vi
da de la razón. La encina fin las 
ojas, y las ramas, con que firve al 
honor de las felvas, es un leño, y 
es un tronco ; y fuera con hermo- 
fura del adorno fu pavellon. Abrá 
un ombre mas en el mundo, que 
intente , pero en la República Lite
raria no abrá un perfeto entendi
do , que obre. Amphion, y Orfeo, 
que con declarada álabanca mere
cieron tan honrofo apellido ¿ por 
efo le merecieron, porque le lo
graron. Los Aftros,los Río s , los 
M ares, los Vientos, los Arboles, 
las Piedras, los ‘Montes, que arre
bataron tías fu Lyra, fueron los 
hombres, que reduxeron á la obe
diencia de la verdad, y de la ley, 
ordenados en Repúblicas políticas 
los hombres. Y Apolo, fi fue autor 
de la Poéfia, obro también todo 
eílo. Entonces, y fiempre fue dig
na de alabanza la Poéfia : de los 
primeros cantó Horatio.

Sy'vejlres h omines facer ínter p u f  que deormn» 

Cadibus, &  rUtu fado deterruit Orpbeta:

Dictas ob boc Uniré Tigres\ rabidofque Leones. 
Dittttí &  Ampbion Thebana conditor aréis,  

Saxa moveré fono teftuátnk» &  prece blanda 
Dacere,  quo veUet ;fuit hac fapientia quondam.

Y de Apolo, Ovidio :
Ilion dfpicias formataque tumbas alta*

Manta ,  Apolhma ¡traída c añore Ij/rx.

Ella affi como deve alabarfe por 
bien ordenada, y por muy eficaz 
para m over, aíli también la en- 
grandeze nueftro Author nom
brando á los que en ella íé le aven
tajaron.

Y por ella caufa los Efcritores 
Sagrados, quando quifieron mo

ver
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ver los afeólos co n  mas eficaz, y 
ardiente energía, hizieron fus do- 
trinas cánticos. Com o Solon ef- 
cribió en verfo fus leyes. Aíli lo 
executó M oyíes, quando repre
hendióla infolencia atrevida con
tra fu Dios de aquel fu Pueblo def- 
conocido.

Afli también lo hizo EfaVas , 
quando pretendió quebrantar á 
ternuras el cora£on endurecido 
de Ifrael. Gon eíte mifmo e- 
ftilo eferibe Ezequiel la fobera- 
nia de Dios Mageftuofo i fubli- 
me en el carro de fu Gloria: Salo
món a la Muger fuerte en los cui
dados de fu cafa : Moyfes la pa
ciencia de Job valeroía en fus rui
nas : Jeremías el defamparo, y fo- 
ledad de Jerufalem humiliada : 
David la grandeza de Ja liberali
dad divina j la ingratitud de los 
Hebreos defobedientes; arrojan
do en cada verfo de íiís Pfalmos 
faetas a los coragones , que los 
encienden mas , mientras es mas 
fonora, y mas difpueítacon har- 
moniala exhortación.

El epitalamio fagrado, con que 
Salomón celebra las bodas de la 
Jerofolymitana, y en él tan fubli- 
me myíterio del Verbo Divino á 
tiueftra naturaleza , de Maria Se
ñora tan regalada, tan engrande
cida de fu Hijo ; déla Iglefia Ca- 
tholicacontan elegantes metáfo
ras ; qp vence en los adornos mas 
eloquentes de eíta Arte á los que 
eferibió Seneca deMedea, y de 
Jafon ; Mudo de Leandro; Papi- 
nioEítacio déEftela , yViolanti- 
la i Claudiano de Honorio, y de 
Maria} Sidomo Apolinar de Ibe
ria , y Rurfcio ; Catullo de Julia ; 
yManliodePeleo, y Tetis s Juve- 
nal de Mefalina, y Claudio; Apu- 
leyo de Pfyca } Ovidio de Creufa, 
y de Jafon Auíonio • como‘Apo
linar de Iberia, y Rurfcio.

Puede alguno negar en tan alta 
materia los aliños defte Arte, á 

0 - ' cuyo difeurfo cantó afli Luitpran- 
do Floro.
Quid loqtiítr itifigm túmida S ¿¡amona coturno ,  

Q u iU lqfa s Cbujti camt) &  h a  lefia t

A L L
Si algunos defcono§en , o niegan 
el numero de los* Verfos en los ef- 
critos Sagrados , es por no veer 
en ellos Ja harmonía nuxnerofa dp 
los Verfos Latinos atada, y ceñida 
con fus Leyes: fin reparar, en qué 
los Verfos dél Sydo Adameo Kal- 
dyeo ( como los Italianos, Fran- 
cefes, y Efpañoles nueítros)no 
tienen fu medida en la quantitad 
de las Sylabas de que conítan , fi 
no en el numero del metro, que 
hazen : y que fe vario ella con los 
puntos de las letras vocales , y di- 
ítincion de las claufulas, y perio
dos , que difpufieronlosMafore- 
tas, como ya dije en el prologo de 
la explicación de los Pfaímos.Sien- 
do no folo refpuefta fino faYisfa- 
cion elle difeurfo a quantos opo
nen los áefafeétos defta. verdad 
contra el parecer tan declarado de 
San Gerónimo. Sera fiempre cier- 
t o , que deven todas las Artes, y 
todas las fciencias fu mas ardxen- , 
tepreíumcion á la Poé'fia. Eítáia 
ira en los oydos, como Eliodo 
canto ; eftos fon los que con la 
fuavidad harmoniofa de la poefia 
deven regalarfe , y vencerfe pri
mero , defenojando el ceño de fu 
condición.

A todo lo que agrada llamó Ho
racio Venucinoj Verfo ; afli es po- 
derofa a rendir fu melodía, y folo 
dijo, que le aventajaba en agrados 
la fama del buen nombre t
Das aliquidfma , <¡ua carmine gradar attrem 
Occtipat humanani.

Creamos pues , que amaba lo que 
entonces eferibia, y obraba en fus 
Emprefas Políticas , y que no era 
capricho de repreenfor, fino zelo 
de cuidadofo el cenfurar a las 
fciencias en eíta Republica.Lo que 
es cierto, Don Diego de Saave- 
dra obró en eíta parte lo que íe 
ufo en eítas declamaciones : Mar
co FabioQuintiliano hablando de 
algunos Filofofos, y Oradores in- 
fignes, que eferibieron contra las 
letras, y eloquencia, dize, que o- 
braron afli, para exercitar el in
genio , no para calumniar á la fa- 

C c biduria:
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biduria; m otívo bien ajeno de ta- trariisprobantur. Aun quando páre
les Varones : Equidem, dize, tilos i ce fe contradice una ventaja, íe 
qui contra dijputarunt, non tam idfin- defiende monlirando los lados , 
fijfeyquod dicerent, quam exenere in- por donde fe puede erir. 
gmk 'materia dificúltate, credo vo- El Carneades de nueílro figlo 
lmjfe,ficut Polientes cumSufirin ¿au- es Don D iego de Saavedra y el 
¿tret, &  Clitemnefirm. guamquam académico diíputadór de la Sabi- 
k, qtiod hü difitmile non ejfet, campo- duria [: Y quiza como nota va el 

ftújfet orationem qua habita contra So- Ciceroniano eloquentiflimo Pa- 
cratem7 dicitur. dre Pedro Perpinian en la oración,

Ella era e l motivo 5 y eñe fue el que eferibió de la Arte Rhetorica 
de Carneades, que diíputó, y abló digna de aprenderfe ( exortando 
contra la  juíticia : no el querer á fu eltudio) que tenia el nombre 
mal,y defeftimar ella virtud* fino de potefiad ella Arte, porque da no- 
moftrar, que fiendo la juíticia, la ticias para tratar con esfuerzo dos 
que debia alabarfe, la que de- materias contrarias : Habét enim 
be feguirfe , podía traerfe en con- eloquentia vim talem, ut eadem de te 
trarjjp alguna objeción: como aun dms contrarias orañones explicare pof- 
en materias muy graves lo ufan fit.Equo digna mees id efi facultatis no- 
las Efcuelas : P encadare enim, dize menaccepit non ut quídam Philofo- 
el mifmo Quintiliano,Aco Lib.iz. phiam viáofi tradiderunt, quod homi- 
cap.i, d izé  allí : Aut eñampro inju- nes collocet in poteftate, &  exceflenti 
jhs aliquando dicatur , non efi inu- dignitate- Eadem vera refiUit, ¿r con- 
tile vel proptef hoc folum, ut ea fa- frmat \ faifa, <& probabilia reddit, &  ar- 
ñlm , &  defrrehendamos, &  refillamm> guitj turpia vitupera!, &  laudat, hone- 
qtiernadmodum remedia melivs adhibe- fia commcndat, &  áccufit.Con deliré
is, cui nota, qm nocent,fuerint. Ñeque za muy Retorica obró Don D iego 
enim Academici, cum in utramqtie dif- de Saavedra : y afli quife deber 
ferani pdrtem , non fecundum alteram ellas noticias de Quintiliano, y 
vivunt. Ñeque Carneades Ule, qui Ro- del Perpenian , a quien Cathedra- 
ma audiente Ccnfitio Catonenon mino- tico delta Facultad en ellas Com- 
ribas viribns contra juftitiam dicitur plutenfes Efcuelas con largueza, trerMt 
differuijje, quampridie pro ) ti ¡lina di- y  fin enbidia ( muy ageno de lo 
xerat, injufius ipfi vir fuit. Verum &  labio) me las comunicó muy á 
•virtuSj quidfit) adver fa ei malitia dete- nueílro intento. Sea fu remate lo 
git5 &  ¿quitas ftitt ex iniqui contem- que pudo fer fu corona. 
platione manififiior ¡ &  plurima con- ^
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L I T E R A R I A -
Viendo discur
rido entre m í, 
del numero gra
de de ios libros, 
y de lo que va 
creciendo , aífí 
por el atrevió 

miento de los que efcriven,cómo 
por la facilidad de la imprenta, co 
que fe ha hecho trato, y mercan
cía , éftudiando los hombres para 
efcrívir, y efcriviendo para gran- 
gear, me venció el: fueíio; y luego 
el fentido interior corrió el velo a 
las imágenes de aquellas cofas, en 
que defpierto difcurria, Hálleme 
á la villa de úna Ciudad, cuyos 
chapiteles de p la ta , y oío bruñi
do , deílumbravan la villa, y fe 
levantaran á communicarfe con 
el cielo. Su hermofura encendió 
en mi un gran defeo de verla, y 
ofreciendofe delante de mi un 
hombre anciano , que fe ehcami- 
nava a ella, le.alcancé, y trabando 
con el converfacion , fupe que fe 
llamava Marco Vatro# , de cuyos 
eftudios, y erudición en todas ma
terias, profanas, y fagradas , tenia 
yo muchas n oticias, por teílimo- 
nio de Cicerón,-y de otros: Y pre
guntando yo que Ciudad era a- 
quella,me dixo con agrado,y cor
teña, que era la República Literaria $ 
y ofreciendofe a moítrarme lo 
mas curiofo de ella , acepté la 
compañía, y la oferta , y fuimos 
caminando en buena converfa^ 
cion i por el camino fui notando, 
que aquellos campos vezinos,llc- 
vavan más eléboro,que otras yer- 
vas, y preguntándole la caufa, me 
refpondib, qué Ja Divina Provi
dencia ponía fiempre vezinos 
álos daños los remedios, y que affi 
avia dado á la mano aquella yer- 
va, para cura de los Ciudadanos, 
loé qualeS j con el continuo eftu-

dio 'padecían graves achaques dé 
cabera. Muchos bufcavan el ele-' 
boro, la nacardinapara hazerfé 
memoriofos con evidente peligro 
del juizio s poco me parécio, qué 
tenían los,que le aventuravanpor 
la memoria j porque fibien es de-; 
pofito de las ciencias, también Jo 

* es de los males , y  fuera feliz é l 
hombre, fi como eítá en fu mano 
el acordarfe, eítu viera también el 
olvidarfe» La memoria de los bie
nes pallados nos defconfuelá, y  la 
de los males prefentes nos ator
menta : Aviendo llegado a la Ciú-; 
dad reconocí fus fofos, los quaíes 
eítavan líenos de uri licorobfeuro; 
Las murallas erari altas defendidas 
de cañones de Anfares., y Cifhes 4 
que difparavan balas de papel, l i 
nas blancas torres fervian de val^ 
vartes,dentro de las quaies levan- 
tava la fuer9a del agua unas vigas, 
cuyas cabegas batiendo en pilo
nes de, marmol gran cantidad de 
pedazos de lienco, los reducían a 
menudos atomos , y recogidos 
ellos en cedazos quadrados de hi
lo de arambre, y enjutos entre 
fieltros quedavan hechos pliegos 
de papel, materia fácil de labrar , 
y bien coíloía h los hombres. Que 
ingeniofos fomos en bufcar nue- 
ílros daños ! efcondió la natura
leza próvidamente la plata^ y el 
oro en las entrañas de la tierra j 
como a metales perturvadores de 
nueílro foífiego , y con gran pro
videncia los retiró á regiones mas 
remotas , poniéndolos por fofo 
del. immenfo mar Océano , y por 
muros, altas y peñafcofas monta
ñas , y el hombre induítriofobaf
ea artes, y inílrumentós ,,con que 
navegar los mares , penetrar Jos 
montes , y facar aquella materia , 
que tantos cuidados, guerras, y 
muertes caufa al mundo: Eítan en 
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los muladares lo s viles andrajos, 
de que aun n o  pudo cubrirfe la 
defnudez, y en tre  aquella y afora 
los faca nueftra diligencia,-y labra 
con ellos nueftro defuelo,y fatiga; 
en aquellas hojas , donde la mali
ciaos maeflra de la innocencia, 
fiendocaufa de infinitos pleitos , 
y de la variedad de religiones, y  
fedas;

El frontispicio de la puerta de 
la Ciudad > era de hermofascolu- 
tías de diferentes marmoles,y jas
pes :En ellas. £ no fin miflerip) pa
rece que falta v a  aíli mi fina la ar- 
chite&ura , porque de los cinco 
ordenes folamente fe veia el Do- 
rico , duro , y defapacible fimbolo 
delafatiga, y  del trabajo. Entre, 
las colunas eítavan en fus nichos ¿ 
nueve eflatuas de las S'ueve Mu- 
fas, con varios infirumentos de. 
muficaen las m anos, á lasquales 
avia dado la efcultura tal ayre , y 
movimiento apefar del 'marmol, 
que la imaginación fé dava á en
tender,que im primía en ella aque
llos afectos, que fuelen infundir 
defde las esferas del cielo, donde 
las confideró inteligencias, 6 al
mas la antigüedad.clio parece que 
encendía en los pechos llamas de 
gloria con las hazañas de los Va
rones Ilufires. Terpfichore elevava 
los penfamientos con la dulzura 
déla mufica. Brato daba números, 
y compafes al movimiento de los 
pies .Volmnia avivaba la memoria. 
Vnmia fe fervia de ella , para per- 
fuadiren el animo la contempla
ción de los aitros. Qaliope levanta- 
va los efpiritus heroycos á accio
nes gloriofas.

Eftefrontifpicio fe rematava en 
la eftatua de A p o lo , cuya madeja 
de oro con luftrofo curfo de luz 
baxavafobte losombros i ocupa- 
va fu mano derecha el ple¿lro,y la 
izquierda la lyra.

Entramos por los arrabales, y 
vimos que en ellos fe exercitavan 
aquellas artes, que fon calidades , 
y hábitos del cuerpo, en las qua-: 
les fe fatígala mano, y poco, ó 
nada obra el entendimiento , hi-

R E F  V
' jos baílardos de las jfciencias, que 

aviendo recibido de ellas el fer, y  
las reglas per donde fe goviernan/ 
las defconocen , y obran fin faber 
dar la razón de lo .mifmo , que 
eítan obrando.

Por ellas artes mecánicas paífa- 
mos ligeramente fin difcurrir en 
ellas, aunque nos dioocafion De
dalo Atenienfe , que con una fier
ra, y un barreno en la mano hazia 
oííentacion de ayer fido el primer 
inventor deíle,y otros inílrutnen- 
t-os mecánicos; y llegamos á a- 
quellas Artesen que el entendi-

9 miento difcurre , y le obedece la 
mano , como inftrumento fuyo , 
las quales fon fubalternas , y de
pendientes de las fíete Artes libe
rales, que fe ocupan en las pala
bras , y en las cantidades ; a ellas 
artes dividia de las mecánicas un 
apacible rio, cuyas riberas fe co- 
municavan por una puente de 
marmoles, y pizarras, á quien ha- 
zian puerta columnas de jaípe, y  
diafpero, de cuyas cornijas pen
dían trofeos de inílrumentos de 
las artes del dibujo, pinceles, ta- 
bolaqas, efquadras, compafes , y  
buriles: en lo mas alto defte fron- 
tifpicio eilavareprefentadala Ar- 
chiteélura , en una doncella de 
marmol, levantando el bra$o de
recho con un compás, y el ez- 
quierdo eítrivando en una planta 
de edificio , y á fus pies por el pla
no del pedeftal corrían ellos dos 
verfos de Michacl Angel.

Non ha fottirteo Artifia alctm conecto 
Che un marmofolo in fe no circunferida.
A  fu lado derecho tenia á la pin
tura , fobre el capitel de uga cor- 
niíá, con un pinqel en la mano , y 
en la otra úna tabolaza con diver- 
fos colores, y una mafcara pen
diente del cuello , y al Jado iz
quierdo á la Efcultura, coronada 
de laurel, y reclinada fobre frag
mentos de eílatuas. Ofreciofe á la 
vifta defpues de eíla puente una 
calle eípaciofa, por quien de uno 
en otro lado fe leventavan en ar
co hermoíos foportales habitados 
* de
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délos artífices d e l dibujo. Los pri
meros eran los Architedos, y en
tre ellos Agataro Atenienfe fe ja- 
<fiava de la invención deíle arte, 
Soílrato delineava en una planta 
la torre1 del Faro, Spindaro Corin- 
tho el templo de Deiphos.Caretes 
Lidio el colofo de Rodas. Sugila 
clmaufoleode Artemifa, yArte- 
midoro el foro Xrajáno, Otros fe 
defvelavan en la perfecion de las 
columnas, vafas, pedeftales, plin
tos, cornifas, arquitraves, y capi
teles , todo en  orden a la perfec
ción de un ed ificio , laboriofade- 
fuelo para la brevedad de la vida, 
en quien cafi fe alcanzan los pri
meros á los últim os fuípiros. Mas 
adelante con buriles de azero E- 
ítra tonico Acragas, Mentor, Be
to *y Antipatro eículpian en plata 
maravillosas figuras,entre Jas qua- 
les Eílratonico havia gravado en 
una taza con tal arte un Sátiro , 
que parecía averie pueílo vivo en 
ella,y quedava tem or alas Ninfas, 
Zopiro en dos cantaros realzara 
con ingeniofos relieves, las locu
ras de Oreítes: con notable aten
ción acabava Pythias aquella ad
mirable obra llamada Magirifcia 
á quien nunca fe atrevió la imita
ción. En un foportal el Rey Atha- 
lo  fe cntretenia en vertejer paños 
de varias figuras, muy preciado de 
fu invención : allí algunos Troya- 
nos fe exercitavan en bordar, y 
matizar, y muchos Flamencos 
dignos de immortal fam a, copia- 
van en tapices , no fin embidia de 
la pintura, y con injuria de la na
turaleza, todas fus obras con ad
mirable viveza , en que eítrañé 
mucho , que teniendo debaxo de 
los telares el dibujo, fin ver lo que 
obrava la texedera por eítar la faz 
del tapiz contrapunta á la vifta, 
falian defpues naturales las figu
ras. Quantas cofas con menos fe- 
guridad del acierto, obran aífi los 
Principes por el dibujo de las co
fas, que les ponen delante, fin fa- 
ber lo que firman, ni lo que orde
nan : entre ellos artífices un Egyp- 
ció formava de pedazos de mar-

moIeSj.yotraspiedras un cuerpo 
humano con tal ingenio, que las 
que antes, eran piedras pequeñas 
colocadas alli fe convertían en 
mufeulos, y venas, arte deque fe 
vale la política de eftos tiempos * 
para formar con menudos m oti
vos defunidos entre fi, con pre- 
teítocon que á cometer una guer
ra injuila , y una ufurpacion vio-; 
lenta. En otro foportal Alcama- 
nes, Cricias, Neítocles,y Ageládes 
efeulpian en marmoles i yPergo- 
tel^s fe ocupava en retratar a Aler 
xandro Magno en piedras precio- 
fas, licencia á eíte folo concedida* 
como también á Liíipo , para re
tratarle en marmoles, y bronces, 
y  á Apeles en tablas, y lientos. O 
gran privilegio del valor, en cüya 
alaban§a pocos ingenios merecen 
poner las manos, y a quien todas 
las cofas no fon bailantes á ilu- 
ítrar ¡ Tenia Phidias unos peces 
entallados tan al v iy o , que fi les 
echaran agua , nadarían, á un la
do eflava acabada la eflatua de Be- 
lona contenida en fumifmo efeu- 
do, caufando gran maravilla, que 
apefar de la geometría, fueffela 
parte igual al todo , como fi cada 
dia no fe vieffe lo mifmo en la 
conveniencia de los Principes , 
que fiendo parte es el todo,. Entre 
los últimos, aunque délos prime
ros en el arte , eítava el Cavallero 
Vervino acabando la eftatua de 
Daphne, medio transformada en 
laurel, en quien engañada la villa 
fe detenia, efperando á que las 
cortezas acabafen de cubrir el 
cuerpo, y que el viento movieffe 
las hojas, en que poco á poco fe 
convertían los cabellos. Mas ade
lante vivían los profeífores de la 
pintura, arteemuladela natura
leza , y remedió de las obras d* • 
D ios, fobre cuya invención avia 
grandes contiendas : Gigas el de 
Lydia, fe gloriava de averia halla
do : Pyrrho lo>contradecia, y tam
bién los Corinthios, yJEgypcios 
preciandofe vanamente de haver 
fido fus primeros inventores, feis 
milanos antes,que fe ufafe en Gre- 
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cía, pleito que difícilmente puede 
redúcirfe prueVa * porque cafi 
infetiíiblemente fin alabanza de 
alguno, y con  gloria de todos fe 
van peticionando las Artes : Los 
cuerpos bañados de luz arrojaron 
fus fombras,en ellas advirtió el in 
genio los perfiles , y dieron oca- 
fion ai arte * fiendo Ardices, y Je- 
lefano, los prim eros que debujan- 
do ellos perfiles , mancharon el 
cuerpo comprehendido entre e- 
líos. Polygnoto, y  Aglaphon ufa
ron del color blanco, y negro. Fi- 
lodes fEgypcio inventó las lineas, 
Apolodoroel p in cel, yAntonelo 
el olio con que le eternizan las 
pinturas. C o n  gran quietudiva- 
mos viendo aquellas cofas, quan- 
do la turbó una pendencia entre 
Zeuxisfy Parrhafio * grandes com 
petidores del pincel i y como los 
zelos del ingenio fon los mayores, 
portocar á [aparte más principal 
del hombre, palfaron de la emu
lación alas m an os, corrido Zeu- 
xis de averíe engañado con el 
lienqo de Parrhafio, aunque pro- 
curava reparar fu engaño c5  aver 
pintado tan naturales unas uvas, 
que en un ceítillo llevava un niño, 
que los paxaros llegavan á picar
las, en que pudiera perder fu arro
gancia * porque fi bien la imita
ción de las ubas fue grande, no lo 
fue la del niño, pues no efpantava 
los pájaros 5 tan vecinos eítan los 
errores de los aciertos , que un 
mifmo lien 90 comprehendejcom- 
pufimos la pendencia, y palfamos 
adelante, donde vimos á Ariítides 
dando con el pinqel tal m ovi
miento, y v iveza  á los cuerpos, 
que en ellos fe defeubrian los afe
aos , y inclinaciones del animo, 
Protogenes tenia ya cafi acabada 
la pintura del Lalyfo en que avia 
tra bajado fíete años, fin com er, 
ni beber mas que altramuces re
mojados ; porque otras viandas 
no le embarazafen el ingenio, o- 
bra que avia de colocarfe en el 
templo de la pa2 , y affi ponía en 
ella los últimos esfuerzos, y fula
mente le faltayade pintar la efpu-

4 A E P V
ma de un perro : procuró diverfas 
vezes imitarla al v iv o , y fiempre 
le faliovano el intento, haíta que 
defefperado la arrojó una efponja 
para borrar el quadro: Quede ad
mirado de la colera deí Pintor, en 
lo que tanca fatiga le avia collado, 
y mucho mas de que el golpe de la 
efponja tirada á cafo , dexafe mas 
bien pintada la eípuma de lo que 
avia pretendido el arte 5 de donde 
aprendí, que muchas vezes acier
ta el cafo, lo que erraría el cuida
do, y atención, y que tal vez con
viene obrar con los primeros Ím
petus de la naturaleza, á los qua- 
les fue le governar. un movimien
to divino , para que fe conozca, 
que no la prudencia de los hom
bres , fino la providencia de Dios 
afilie á las cofas* el habito,y el ayre 
Efpañol me 'obligó á poner los o- 
jos en Navarrete el mudo, á quien 
invidiofa quitó la voz la natura
leza; porque antevio que en emú-, 
lacion de fus obras , avian de ha
blar las de aquel gran pintor. Def- 
pues del eítava retratando al Rey 
Felipe IV. Diego Velafquez con 
tan ayrofo m ovim iento, y tal ex- 
prefion de lo mageítuofo, y augu- 
fio de fu roítro , que en mi fe tur
bó el reípe&o , y le incline la ro
dilla, y los ojos.

En eña variedad de pinturas 
entretenía la viña, quando llega
mos á un corro de gente, donde 
fe difputavade la precedencia en
tre la Pintura, y la Efcultura, Li- 
fipo defendía, que debía fer pre
ferida la efcultura* porque para 
ella fe requería mas cierta noticia 
de las medidas , y mayor deñreza 
en los delineamientos, donde co
metido un error, nofepuedeen- 
mendar, obra que eñá expueña á 
la verdad del ta ílo  , y de la vi ñ a , 
cuya perfección por todos lados 
ha de conftar , y cuya materia es 
mas preciofa, y mas durable, que 
las tablas, y lienqos de la pintura, 
por loqual conferva mas la me
moria de los grandes Varones, y 
anima mas á lo gloriofo * Apeles 
procuraya con varias razones, y

argu-
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argumentos m oílrar Ja excelencia 
<je la pintura : efta  (dezia)esuna 
muda hifloria , que pone delante 
délos ojos m uchas acciones jun
tas, las qualidádes, cantidades, 
el lugar , los movimientos: con 
gran deleitación, y  enfeñan$adel- 
animo pocas v e ze s  efculpe el bu
ril, y ninguna dexa de copiar el 

,pin9el. Silaefculturacon lo gro- 
fejo de la m ateria defcubre la 
quantidad de los cuerpos i la pin
tura con la aplicación de las luces, 
y de las fombras, los realza en una 
íiiperficie plana : en la efcultura 
los cuerpos confervan fu juila di- 
ftancia í en la p in tura, oíos apar
ta, o losatrah e, los fube, o íos 
dilata con tal arte , que dexa bur
lados los ojos , y  aun corrida á la 
naturaleza. V ale fe del color, que 
es quien dá fu ultimo fer a las co 
fas , y quien mas defcubre los 
movimientos del animo. Las vo- 
zes, f  difputa deí uno, y del otro, 
aurianpallado á pendencia, fiMi- 
chaclAngel, com o tan gran Pin
tor , y Efcultor no los defparciera 
moílrando en tres circuios, que 
fe cortavan enere ñ , que ellas dos 
artes, y la Architeilura,eran igua
les , dandofe fraternalmente las 
manos, las unas a. las otras, 

Dexando eíla contienda,entra
mos en la Ciudad por una puerta 
coronada de una media esfera , 
donde trabajadas de las manos fe. 
veian las fíete artes Liberales , la 
Gramática, Dialéctica, Rethorica, 
Atithmetica, Mufica, Geometría, 
y Aílronomia. Las puertas eran 
de aquel bronqe, 6 metal Corin- 
thio, que tanto celebró la Anti
güedad, gravadas con tan hermo- 
fos relieves de figuras , que me o- 
bligóá preguntar á Polidoro quien 
era el artífice, y que hifioria con
tenían ; en efta puerta (me dixo) 
cita gravada la invención de la 
tinta por mano de un gran artífice 
Florentin, cuyo ingeniofo , y fu- 
til buril, dilata fu fama por los 
confines de la tierra. No vez (me 
explicava levantado el bra^o , y  
tendida»la m ano) aquella turba

0

- de hombres, que con grave, y fe-§ 
vero femblante , defpreciador de 
todos los fentimientps, y como
didades humanas , mira con def- 
eítimacion aquella"doncella, que 
con una corona de oro en la cabe
ra , y un clarín en la mano, da 
mueítras de huir, corrida de fus 
valdones, y defprecios queriendo 
bolar fobre aquel afpero monte ; 
ella pues, es la gloria, y aquellos 
fon Philofophos Eltoicos, que íe 
burlan de ella excluyéndola del 
numero de los verdaderos bienel 
del hombre,como á felicidad age- 
na del animo, y fuera de fu pote- 
ítad; nacida de la opinión agena, 
de io qual afrentada levanta el 
buelo, y feguida de algunos efpi- 
ritus alentados, llega á la cima, 
del monte, y poftrada á los pies 
de la Virtud fu madre, que vive 

ientre aquellas foledades, acompa
ñada de la vigilancia, de ía fati
ga, y del Arte , ( Damas que fiem- 
pre la aífiíten ) le refiere los agrá-. 
vios,y defeltimaciones délos Phi
lofophos ; la .Virtud la eonfueíá 
repreíentandole los efectos de fu 
fama , en los hechos de los Varo
nes paífados , y de aquellos, que 
en los figlos venideros han de a- 
brir por el Océano, nuevos rum
bos , y caminos , halla defeubrir 
otros mundos, fiendoeítrecho á 
fus ánimos el que oy fe conoce 
con lo mifmo(Ie reíponde la Glo
ria )  que procuras, ómadrem ia, 
confolarme ! acrecientas la caufa 
de mi llanto ¿ porque fi bien es 
grande ella fama , tu fabes, que es 
vana, y caduca, pendiente de los 
labios agenos, y formada de pala
bras ligeras, hijas del viento, de 
quien nacen , y en quien luego 
muere , dexando triutnfante al ol
vido mi mayor enemigo. Ellas 
palabras de la gloria, acompaña
das de lagrimas, como lo defcu
bre fu femblante , obligan á la 
virtud á ordenar al arte (que es a- 
quelía doncella en cuyos ombros 
tiene puelta la mano ( que procu
re el remedio con que pueda per- 
petuarfe la fama ¿ obedece el arte*

y mas
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mas adelante la verás confulta* 

te el remedio c o n  la  noche repre- 
fentada en aquella doncella, cuyo 
manto fembrado de eítrellas, la 
cubre la mitad del roítro, ella le 
dize j que afíi co m o  en lo obfcu- 
ro de fu manto , eícrivió el gran 
Architedo de los orbes fus eter
nos decretos c q n  caraderes de 
luz j afi fobre b lan ca carta, fe po- 
drian^delinearcon tinta negra los 
conceptos del a n im o , dándoles 
cuerpo j yfixando á pefar del ol
vido las palabras con la mifma 
obfcuridad, que el procuravafe- 
pultar a la fama/ E l arbitrip de la 
noche agradó al arte ; y querien
do difponerfe á hazer l í  tinta , los 
Diofes, que en tre aquellas nubes 
eftán atentas al c a fo , y antevien
do que con tal invención avia de 
llegar la gloria á fe r  Diofa, procu
ran anticiparle á lifonjearfu vo-4 
Juntad , y para perfección de la 
obra, que intenta Bacolefubmi- 
niítra el vinó j lupiter las agallas 
de encina, Pom ana la gonaa Ará
bica , Yeíta el vitriolo , Phebo el 
calor, dei qual 5 y  de aquellos ma
teriales reinita la tin ta , que eílá 
enaquellas redomas ; y has viíto 
en eftos fofos , que es la que haze 
inmortal á la g lo r ia , y por quien 
fe conferva efta República. En la 
otra puerta un artífice Efpañol , 
que a las riberas del rio Segura de
be fu fer , y a  la ’em bidia, y emu
lación mas que á la fortuna, gravó 
la invención de la Imprenta, en 
ella veras como la religión avien
do peregrinado por varias regio
nes del m undo, mal conocida, y 
profanada'de e llo s , llega áElpa- 
ña, y el Tajo la venera, y adora 
con verdadero c u lto , levantán
dole templos y reconociendo en 
ella un folo Júpiter primera caufa 
de las cofas : agradecida la Reli
gión a las detnoftraciones del Ta
jo reprefenta en el concilio de los 
Diofes la obligación en que ha 
puefto a aquella fuprema Deidad 
de Júpiter, por quien obren las 
demas, no como differentes, fino 
como partes producidas de fti e

terno fer, ponderafe en el conci
lio la importancia defte fervicio 
confierefe el pretérito que le com
p ete, ycafi todos concuerdan en 
que fe le dilate al Tajo fu monar
quía porros términos de Europa, 
y  coilas de Africa. Al grande Pa
dre de los Diofes Océano le pare
ce corto galardón para nación tan 
glonofa, y propone á los Diofes 
aquella feparacion de otro mun
do no conocido, ó ya*olvidado 
de los hombres, deípues que la  
fuerqa de las olas le retiraron , y 
tantos montes , y valles de agua 
le hizieron incommunicable. El 
defeubrimiento, y conquifla de 
elle nuevo mundo , dize que fe
ria premio debido á la piedad , y  
valor de los Efpanoles, apruevan 
fu parecer los demas Diofes, ofre- 
cenfe dificultades enfuexecució, 
fi fe hizieife dexando correr los 
medios ordinarios , por la dificul
tad de reducir á la obediencia, y 
al govierno político , provincias 
dilatadas, y tan diílantes entre fi, 
pobladas de numerólas naciones 
con un pequeño numero de gen
te , pero la incomprehenfible fa- 
biduria de aquel celeílial concla
ve difpensó los medios, facilitan
do Nereo la navegación , con la 
invención de la piedra imán,Mar
te halla la pólvora, Vulcano fabrí
calos arcabuces,con que armados 
de rayos los Efpanoles fugeten la 
multitud de aquellos barbaros , y  
para que entre ellos puedan me
jor dilatarla religión por medio 
de los libros, efeufando el inmen- 
fo trabajo de los Efcritorcs,fus er
rores,y ignorancias; inventa Mer
curio los caraéferes dé la Impren
ta , labrados por Vulcano en pun
tas de plomo , y otros metales 
blandos; Phiton mezcla el humo 
con la linaza, y trementina, y ha
ze un betún con que bañadas las 
letras, y oprimidas con lapren- 
fa , dexen el papel trafíadadas fus 
figuras, y puede el mas ignorante 
tirar en un dia fin faber eferivir, 
infinito numero de pliegos eferi- 
tos. Parecióme ingenio id o  gra-

# vado
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vado en aquellas puertas, y en
trando á lo interior de ellas,vi por 
los efpacios de diverfos arcos pin- 
tados los inventores de las letras, 
o caracteres, los primeros eran 
Chaldeote, deípues losAfirios, y 
Fenices, entre los quales eftava 
Palamedes, que en el cerco de 
Troya hallo quatro letras, y Simo- 
nides inventor de otras tantas, y 
Cadmode diez y feis : allí tam
bién vimos retratado al Empera
dor Claudio C efar por aver aña
dido quatro letras á la lengua 
Griega, Dos gramáticos cargados 
de cejas; y prolijos de barbas, ve
rtidos ala antigua, coneícarcelas 
a l lado, y llaves pendientes del 
tin to , eran porteros, y guardas 
de aquellas puertas , tan fober- 
v io s, y infidentes con la confian
za , que fe hazia de ellos, que por 
liopaíTarpor fus manos eftuveya 
refuelto á bolver atras, pero la cu- 
ríofidad me obligó a la paciencia > 
y  aviendo entrado íe me ofreció 
á la villa un hermofo edificio , á , 
quien dexava efpaciofo lugar una 
plaza quadrada, el quaí fegun me 
dixo PoÜdoro, era la advana don
de fe defcargavan los libros, que 
de todas las naciones del mundo 
fe embiavana aquella República, 
cafi toda la plaza eftava ocupada 
de Jas cargas de e llo s, y algunas 
aunque traían un libro folo llega- 
vanfudadas, y anhelantes,tal es el 
pefode una carga de necedades * 
infufrible aun á los lomos de un 
mulo , recebian citas cargas.di
verfos cenfores ancianos , cada 
uno deítinado para los libros de 
fu profeflion, los quales con rb* 
gurofo examen reconocían, y fo
lo dexavan paífar para fervicio de 
aquella república á los libros, que 
con propria invención,y arte eran 
perfectamente acabados , y po
dían dar luz al entendimiento, y 
fer de beneficio al genero huma
no , y a los demas por lograr el 
papel yaque fe avia perdido el tra
bajo, deftinavafi ( no con mal gü
ito )  para losufos, y miniíterios 
cafetos de la república ? butlan-

dofe del vano apetito de gloria de 
fus authores, acerqueme á un cen- 
for, y vi quereeebia los libros de 
Juriíprudencia , y que enfadado 
con tantas cargas de leturas, tra
tados, decifiones, y eonfejos 3 ex-, 
clamava, ó Júpiter, fi cuidas délas 
cofas inferiores 5 porque no das 
al mundo de cien en cien anos un 
Emperador Juftiniano ; ó derra
mas exercitos de Godos, que re
medien efta univerfal inundación 
de libros, y fin abrir algunos ca
jones los entregava, para que en , 
las hoíterias firvieífen los civiles 
de encender el fuego , y los cri
minales de freír pefeado, y cubrir 
los lardos*

Otro Cenfor recibía los libros 
de poéfia, en que avia gran nu
mero depoemas , -Comedias, tra
gedias,paftorales,pifcatorias,egIo- 
gas, y otras obras fabricas, y con
mucha rifa aplicava los libros de 
materias amorofas,para hazer car
tones a las Damas, y capillos á las 
ruecas, devanadores, papelones 
de gragea, y anís, y también para 
embolver las cirvelas de Genua : 
los libiros fatiricos entregava para 
papeles de agujas, y alfileres, para 
embolver la pimienta, dar humo 
á narizes, y hazer libramientos 5 
deltas obras muy pocas vi que li
bres del examen mereciejíen el 
comercio, y trato. Lo mifmofuce- 
dia* a lo s , que llega van con mate
rias, de Aítronomia, Aftrología, 
Nigromancia, fortilegios, adivi
naciones j y alquimia; porque a 
cafi todos embiavan para hazer 
cohetes, y invenciones, de fuego.

El cenfor,que recebia los libros 
de humanidad eftava muy afiigi-'  
d o , cercado por todas partes de 
diverfos comentarios, queitiones, 
anotaciones , efeolios, obferva- 
ciones, caítigaciones, centurias, 
lucubraciones5 y de quando en 
quando foltava la n ía , viendo al
gunos libros- eferítosen latín, y 
aun en vulgar con el titulo en 
griego,'con que fus Authores que
rían dar autoridad á fus obras, co
mo los padres, que llaman a fus 
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hijos Carlos, ó Pompeyos,creyen- 
do que con eítos nombres los in
funden el v a lo r , y  la nobleza de 
aquellos. A lgu n os deltas libros 
reíérvóel C en for , y a  los demas 
deputo para que en las boticas fe 
cubriefen con e llo s los botes, cu
yos títulos eftan en  Griego, fiendo 
nacionales los limpies que con
tienen, Reime de la aplicación, y  
celebre el donaire , con que cafti- 
gava también la vana oftentacion 
de los que efparcen por fus libros 
lunares de palabras griegas.

Gran parte de los libros de hi- 
fioria eítavan excluidos del tem
plo , y deítinados para hazer ar
cos triumfales , eftatuas de papel, 
y feltones, y los de Medicina para 
tacos de arcabucés, no menos o- 
fenfivos, que las balas : y los de 
Philofophia para florones, gatos,y 
perros de cartón,
- Délas partes fetemptrionales,y 

también de F r a n c i a y  Italia ve
nían caminando requas de libros 
de Política , y  razón de eltado, 
aforifmos d iverfo s, comentarios 

.fobre Cornelio Tácito , y fobre 
las repúblicas de Platón, y Arillo* 
teles.Recebia ella dañofamercan- 
cia un cenfor venerable, en cuya 
frente eftava delineado un animo 
candido , y prudente, el qual lle
gando ellas cargas;dixó, ó libros í 
aun para reconocidos peligrofos, 
en quien la verdad , y la religión 
firvenála conveniencia: quantas 
tiranías aveis introducido en el 
mundo, y quantosReynos,y re
públicas fe han perdido por vue- 
firos confejos. Sobre el engaño, y 
la malicia fundáis los augmentos, 

'y  confervacion de los eftados, fin 
confiderar, que pueden durar po
co fobre tan fallos cimientos. La 
religión, y la verdad con los fun
damentos firmes , y eftables, y fo- 
lamente feliz aquel Principe á 
quien la luz viva de la naturaleza, 
con una prudencia candidamente 
recatada enfeñe el arte de reynar. 
Ponderé mucho la gravedad de
fias razones y juzgué por ellas,que 
de aquellos libros mandaría hazer
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rehiletes, que t  qualquiera viento¿ 
y  á vezes fin él fe mueven, al fin 
de quien los conduce; y también 
malearas 5 porque,todo eleltudio 
de los políticos fe emplea en cu
brirle el roftro ala mentira, y que 
parezca verdad difimulando el 
engaño, y disfrazando los defig- 
nios, pero todos los mando entre
gar al fuegp : y preguntándole la 
caufa, me refpondió j efte papel 
trae tanto ven en o, que aun en 
pedazos, y por las tiendas feria pe- 
ligrofo al publico fofiego , y afli 
mas feguro es , que le purifiquen 
las llamas r algo me encogi re
miendo aquel r ig o r, en mis Em- 
prefas Políticas , aunque las avia 
confultado con la piedad, y con 
la razón ,y  jufiieia. Doliametarí- 
to de ver malogrado el trabajo de 
tantos ingenios, que bol vi el ro- 
Itro á aquel examen. Y entrando 
dentro de aquellas advanas, me 
divertí en una fala quadrada, que 
era del contrafie dónde fe peffa- 
van los ingenios, y fe les da va fu 
jufta eítimacion.En el techo defta 
fala refplandecia el otavo cie lo , 
con todas fus conflelaciones, a- 
tratefado el zodiaco, en el qual 
íe veiá los doze figno.s, Fomiafe 
efie circulo fobre q uatro ángulos, 
en los quales fe ofrecían refalidos 
losquatro vientos principales i El 
Euro entre blancas nubes : el Au- 
ítro arrebolado , y fogofo ; el Fa
vonio vertiendo flores j y el A- 
quilon facudiendo de fu obfeuro 
m anto, n ieve, y granizo. Y por 
el efpacio de las quatro paredes 
eftavan los quatro tiempos del 

*año : la Primavera coronada de 
rofas ; el Eítio de efpigas * el Oto
ño de pámpanos > y el Invierno de 
fecos, yetizados cambrones. En 
medio defia fala pendía una ro
mana grande , y á fu lado un per 
queño pefo, con aquella fe pefa- 
van los ingenios por libras, y ar
robas, y con efie los juizios por 
adarmes, yefcrupulos. Mas ade
lante a la luz de una ventana Her
nando de Herrera, con gran aten
ción cotejava los quilates de unos

inge-

B L I C A



L I T E  R A R I A.
ingenios con o tr o s , en una pie
dra de Parangón , en quemepa- 
recio,que com etería algunos erro
res ; por que muchas vezes no 
fonjos ingenios , cómo parecen i 
algunos a la prim era villa fon v i
vos , y lucientes al parecer, pero 
de pocos quilates : otros aunque 
fin oftentacion tienen grandes 
fondos, con to d o  elfo quife faber 
del (como de quien era-tan ver- 
fado en los poetas Tofcanos , y Es
pañoles de nueítros figlos) en la 
eltimacionque los tenia, y pre
guntándole lo  con  corteña, me 
refpondió con  la  mifma en ella 
conformidad : Cayó el Imperio 
Romano, y cayeron ( como es or
dinario) embueltas en fus ruinas 
las ciencias , y artes s ‘halla que 
divididaaquella grandeza,y agen
tados los dom inios de Italia, en 
diferentes form as de govierno 5 
floréelo la paz , y  bolvieron á bro~ 
taráfuladolas ciencias.

Petrarcha fue el primero, que 
en aquellas confufas tinieblas de 
la ignorancia, facó de fu mifmo 
ingenio,como de rico pedernal de 
fuego, centellas con que dio luz á 
la poefia Tofcana, Su efpiritu, fu 
pureza, fu erudición, y gracia, le 
igualó con los poetas antiguos 
mas celebrados.

El Dante, queriendo moílrarfe 
poeta no fue fcíentifico, y que
riendo moítrarfc fcíentifico no fue 
poeta ¡ porque fe levanta fobre la 
inteligencia común fin alcanzar 
el fin de enfeñar deleitando, que 
es propio de la poefia, ni el de 
imitar que es fu forma.

Ludovico Arioílo , como de in
genio vario „ y fácil en la inven
ción , rompió las religiofas leyes 
délo Epico , en la unidad de las 
fábulas, y en celebrar a un heroe 
folo , y celebró á muchos en una 
ingeniofa, y varia tela » pero con 
eítambres poco pulidos, y cul
tos. Delta licencia usó el Marino 
enfu Adonis, mas atento á delei
tar, que á en fe ñar, cuya fertilidad ¿y 
elegancia forman un hermofo jar- 
din con varios quadretes de flores*

Mas religíofo en kfc preceptos 
del arte fe moftró Torquato Tafo, 
en fu poema , para aquien no fe 
puede llegar fin mucho refpeto, y 
reverencia.

Lo mifmo, que á fucedido á los 
Italianos, fucedió también á los 
ingenios de Eípaña í oprimió fus 
cervices el yugo Africano, de cu
yas provincias paliaron á ella fier- 
pes barbaras, que pufieron miedo 
á fus Mufas, las qüales trataron 
mas de-retirarfe á las montarías, 
que de templar fus inltrumentos s 
halla que Juan deMena,doéto va- 
ron, les quitó el miedo, y lasre- 
duxó a que entre el ruido de las 
armas-5levantafen la dulce harmo
nía de fus vozes i en él hallatás 
mucho que admirar, y que apren
der? pero no primores que imitar i 
tal era entonces el horror a la Vi
llana ley de los confonantes,halla
da en medio de la ignorancia, que 
le contentavan con explicar en 
copla fus conceptos, como quiera 
que fuefle. Florecieron defpues el 
Marques de Santillana,Qarci,Sán
chez Coítana, Cartagena, y otros* 
que poco a poco fueron limando 
fus obras,

Aufias March, eferivió en len
gua Lemofma, y fe moltró agudo 
en las theoricas, y efpeculaciones 
de amor, y aun dio penfamientos 
á Petrarcha , para que con pluma 
mas elegante los iluítrafe, y hi- 
zieíTe fuyos-

Ya en tiempos mas cultos eferi
vió Garcilafo, y con la fuerqa de 
fü ingenio, y natural, y la comu
nicación de Jos eítrangeros puso 
en un grado muy levantado la poe
fia i fue Principe de la Urica, y con 
dulzura, gravedad, y maravillofa 
pureza de voces , defeubrió los 
fentimientos del alma, y como 
ellos fon tan proprios de las can
ciones, y elogios, por elfo en ellas 
feweñeio afi mifmo , declarando 
con elegancia los afeftos, y mo
viéndolos á lo que pretendía, fi 
en los fonetos es alguna vez des
cuidado, la culpa tienen los tiem
pos, que alcanqo,. en las églogas 
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con mucho* d ecoro  ufa de diccio
nes fe tirillas, y  elegantes, y de pa
labras candidas, que faben al cam
po^ á la ruftiquez de la aldea, pe- 
roWm g ra cia , y con profunda 
ignorancia, y  v e je z , como hizie- 
ron Mantuano , y  Encina en fus 
églogas ■; porque templa lo ruítico 
con la pureza d e  voces propnas 
imitando á V irg ilio ,

En Portugal floreció Cam oes; 
honor de aquel Reyno , fue blan
do, amorofo, conceptuofo, y de 
gran ingenio en  lo  lírico, y en lo 
épico 5 en los tiempos de Garci- 
lafoefcrivió B ofcan , queporfer 
eítrangero en la lengua, merece 
mayor alabanza,y fe le deben per
donar algunos defcuidos en las 
voces.

Sucedió á e llo s Don Diego de 
Mendoza, el quales v ivo , y ma- 
ravillofo en los fentimientos, y  
afeétos del a n im o , pero flojo, é 
inculto. Cafi en aquellos tiempos 
floreció Cetina, afeíluofo, y tier
no, pero fin v ig o r , ni nervio, ya 
con masáuz nació Luis de Barao- 
naA7aron d o é lo , y  de levantado 
efpiritu, pero fucediole lo que a 
Aufonio, que no halló con quien 
confultarfe, y  aíli dexó correr li
bre fu vena fin tiento, ni arte. Elle 
mífmo tiempo alcanzó Juan de 
Arjona, y con mucha facilidad in
tentó la traducción de Eftacio, en- 
cendiendofe de aquel efpiritu, pe
ro prevenido de la muerte la dexó 
comentada , en la qual mueftra 
gran viveza, y  natural, figuiendo 
la ley de la traducción, finbaxarfe 
a menudencias, y niñerías, como 
Anguilara en la traducción, ó pe- 
rifrafis de los metamorfofeos de 
Ovidio. *

Don Alonfo de Ercilla, aunque 
por la ocupación de las armas, no 
pudo a caudalar la erudición , que 
para ellos eíludios fe requiere,con 
todo elfo en la Araucana moflió 
un gran natural , y efpiritu con 
fecunda, y clara facilidad.

En nueftros tiempos renació un 
Marcial Cordo ves en Don Luis de 
Gongora, requiebro de las Muías,

y Corifeo de las gracias, gran ar
tífice de la lengua Caítellana, y  
quien mejor fupp jugar con ella, y  
defcubrirlos donayres de fus equí
vocos , con incomparable agude
za. Quando en las veras dexa 
correr fu natural, es culto, y puro, 
fin que la futileza de fu ingenio 
haga impenetrables fus concep- 
tosi como le fucedió defpues que
riendo retirarfe del vu lgo , y afe
ctar la obfeuridad : error que fe 
difculpa,con que aun en ello mif- 
mo falio grande , y nunca imita
ble. Tal vez tropezó por falta de 
luzfuPolifem o, pero ganó palfos 
de gloria. Si fe perdió en fus fole- 
dades fe halló deípues tanto mas 
eflimado ? quanto con mas cuida
do le bufearon los ingenios, y ex
plicaron fus agudezas. Contem 
poráneo fuyo fue Bartolomé Leo
nardo de Argenfola, gloria de A- 
ragon, y oráculo de Apolo, cuya 
facundia, erudición, y gravedad, 
con tan puro , y levantado eípiri- 
tu, y tan buena elección , y juizio, 
en la difpoficion, en la palabras, y 
fentencias, feran eternamente ad
miradas de todos,y de pocos im i
tadas : la pluma poco advertida, 
afeó fus obras, y deípues la eflam- 
pa por no averias entendido, peli
gro á que eftan expueítas las im- 
prefiones poítumas.

Lope de Vega es unailuílre v e 
ga del Parnafo, tan fé rtil, que la 
elección fe confundió , en fu fer
tilidad,y la naturaleza enamorada 
de fu mffma abundancia, deípre- 
ció las fequedades, y eítrechezas 
del arte. En fus obras fe ha de en
trar, como en una rica almoneda, 
donde efeojeras las joyas, que fue
ren á tu propofito , que hallarás 
muchas.

Sin reparar en el orden,y diípo- 
ficion agradecí la relación defios 
ingenios, y faliendo de aquellas 
advanas, nos detuvo el ruido? de 
confufas vo^es, quefaliandeunas 
cfcuelas,que eftavan al lado. Qui- 
fe reconocerlas, y  vi que Antonio 
de Nebrija , Miguel Alvaréz , y  
otros enfeñavan á la juventud la

grama-
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gramática 5 porque fin fu conoci
miento perfecto , ninguno podia 
fer Ciudadano de aquella Repú
blica. La m ultitud de las reglas, y  
preceptos era grande, y fi bien 
Sánchez Brocenfe las avia redu
cido a menos e n  fu dofta Miner
va ; a quien Gaípar Scipio, nos 
dioáconocer que añadió con to
do elfo, oprim ían la capacidad de 
aquellos mancebos, y muchos im
pacientes dexavan el eítudio, y 
aunque eran hábiles para las fcien- 
cias, teman tal opoficion a la gra
mática , que fe aplicavan á las ar
mas, ó.a las artes mecánicas, fin 
llegará fer Ciudadanos de aquella 
República , con  grave daño de 
ella. Otros defpues de quatro , ó 
cinco años, á penas fabian la len
gua latina,con que pallada la edad 
apta para las ciencias, quedavan 
inhábiles para ellas. Mucho me 
laítimé deíto reconociendo , que 
era la principal caufa la ignoran
cia : y pregunté á Marco Varron , 
que porque íe  perdía tanto tiem
po en folo enfeúar una lengua , 
que fin preceptos , con el uíb, y 
exercício fe podia aprender en 
quatro mefes , como fe aprenden 
las demas lenguas , y por que ra
zón no fe enfenaban las ciencias , 
en las maternas , como hizíeron 
los Griegos , y deípues los Roma
nos , pues cafi todas fon capaces 
deello> A que merefpondióafi : 
Muchos no apruevan eíte eftiio de 
enfeñar la gramática , pero ay co- 
ftumbres que todos las repruevan, 
y todos corren con ellas, y en Ef- 
paña, no es el mayor daño el de 
los preceptos, fi 110 el defcuido de 
ios padres, en no aprovecharfe 
de la infancia apta, y difpueíta 
para las lenguas por la mifma na
turaleza; lo qual reconocido de 
las demas naciones, apenas em
piezan á pronunciar los niños , 
quando les ponen en las manos el 
abecedario , y el arte latino. En 
quanto á las Efciencias no convi
no hazerlas vulgares con la len
gua materna, porque reducido el 
mundo defpues de la caida de los

Romanos, á varios dominios, y 
perdida la lengua latina, que era 
común 3 todos , íue necefario 
mantenerla,no folamente porros 
libros doétos, que avia eferitos en 
ella, fi no también porque las na
ciones pudiefen gozar de las e y e 
culaciones , y practicas que cada 
una de las demas huviefe obfer- 
vado pueílas en una lengua co
mún,y univerfal,lo qual no pudie
ra fer fin el prolijo trabajo de las 
traducciones, en quien pierden fu 
gracia, y íu fuerza las cofas.

Defpues de ellas efcuelas , efla- 
van las mas celebradas Univerfi- 
dades del mundo : laBeryteníe 
reílaurada por los Emperadores 
Diocleciano, y Maximiniano , y 
defpues por Juftiniano. La de Po
lonia que levanto Theodofio : lá 
Patavina, Ja Babilónica, y las de 
Víena, Ingolítat, Salamanca, A l
éala, Coimbría, y otras. Grande 
era el ruido de los eíludiante's, li
nos con'otros voceavan encendi
dos los roítros, deíconpueftas las 
manos, porfiavan todos, y ningu
no quedava convencido. De don
de conocí quan acertado fue el 
geroglifico de los Egipcios, que 
fignificavan las efcuelas por la ci
garra. En algunas délas Uníver- 
fidades no correípondia el fruto 
al tiempo , y al trabajo ; mayof 
eralaprefumcion quelaefciencia, 
mas lo que fe düdava, que lo qué 
fe aprendía ; el tiempo, no el fa- 
ber dava los grados de Bachille
res,Licenciados, D olores,y ave
ces folamente el dinero conce
diendo en pergaminos magnífi
cos, con plomos pendientes dé 
hilos, poteftad á la ignorancia pa
ra poder explicar los libros , y en
feñar las fciencias , hallarle en 
uno deílos grados , pafavan en 
buen orden los Hiítoriadores Grie- 
gos,y Latinos, y de otras nationes* 
Defeofo yo de reconocerlos les 
fati al pafo pidiendo á Polidoro 
que uno á uno me refirieíe fus 
nombres, y íus calidades. Eíte 
( me refpondió ) que camina con 
pafos graves, y circunfpeélos es 

D d  3 Tuci-



Tucídides, a quien la emulación 
ala gloria de Herodoto, puso la 
pluma en la «nano para eferivir 
feateñeiofamente las guerras del 
feloponefo. A quel de profundo 
Temblante es Polibio  que en qua- 
renta libros eferivio  las Hillorias 
Romanas, de q u e folamente han 
quedado c in c o , á los quales per
donóla injuria de los tiempos , 
pero no la m alicia  de Sebaftían 
Maccio , que ignorantemente le 
maltrata fm confiderat/que eftan 
do&o que enfeña mas,que refiere.

El que con la toga lifa, y llana, 
y con libre defemboltura le Agüe, 
en cuia frente elU  delineado un 
ánimo candido , y prudente, libre 
de lafervidumbre de la lifonja, es 
Plutarcho, tan verfado en las artes 
políticas, y m ilitares, que com o 
dixoBodino, puede fer arbitrio en 
ellas.

El otro de íuavé , y apacible 
roílro, que con  ojos atnorofos , y 
dulces atrae á fi los ánimos, es Xe- 
iiophonte , a quien Diogenes 
Laertio llamó Muía Áttica,y otros 
con mas propiedad abeja Attica.

Elle vellido fucintamente,pero 
con gran p o lic ía , y elegancia, es 
Cayo SaluAio , gran enemigo de 
Cicerón , en quien la brevedad 
comprehende quanto pudiera di
latar la eloquencia, aunqiie á Sé
neca , y á Affinio Pollion, parece 
obfeuro, atrevido, en las tranfla- 
ciones, y que dexa cortadas las 
fentencias. Aqüel de las cejas caí
das, y nariz aguileña, con anto
jos de larga vifta, defeufadado, y 
cortefano, cuyos pafos cortos ga
ñan mas tierra que los demas, es 
Cornelio Tácito, tan efiimaao del 
Emperador Claudio que mandó fe 
pufiefefu retrato en todas las li
brerías, y que diez vezes ai año 
fe eferiviefen fus libros; pero no 
baftó ella diligencia , para que no 
ocultafe el olvido la mayor parte 
de ellos : y que los demas eftu- 
viefen fepultados por muchos a- 
ños fm que hiziefen ruido en el 
mundo, halla que un Flamenco 
le dio á conozer á las naciones }
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que también ha meneíter valedo- 
dores la virtud, peromo fe fi fue 
en ello mas dañoíb al fofiego pu
blico , que el otro inventor de la 
pólvora. Tales fon las doctrinas 
tiranis. Y el veneno que fe á faca- 
do delta fuente í por quien dixo 
Budeo, que era el mas facinorofo 
de los eferitores. A elle peligro fe 
exponen los que eferiven en tiem
po de Principes tiranos , que fi 
los alaban, fon lifongeros, y fi 
los reprehenden , penetrando fus 
vicios, parezen maliciofos. Ella 
calumnia fe reconpenfa con lo , 
que otros alaban en e l , pues Pli
nto , y Cecilio , le llaman'Elo- 
quente , Vopifco , Facundo , Ef- 
partiano(puro, y candido, Bodino 
agudo , y Sidonio digno de toda 
al aba i) 9a.

Repara en la ferena frente, y en 
los eminentes labios delte que 
parefeen diítilan micel,y nota bien 
el ornato de fus vellidos, fembra- 
do de varias flores, porque es Ti
to Livio Patavino, de no menos 
gloria a los Romanos,que la gran
deza de fu im perio, huyó de la 
impiedad de Polibio, y dio en la 
fuperíticion , afi por librarnos de 
un v icio , damos alguna vez en el 
opueíto.

No menos debes confiderar la 
garnacha de Cayo Suetonio Tran
quillo, que viene deípues del, tan 
perfectamente acabada que quien 
la^quifiere mejorar la eftragaria. 
En fu femblante conocerás la im
paciencia de fu condición, que no 
puede aco^nodarfe á la lifonja, ni 
tolerar los vicios de los Principes, 
aunque fean ligeros , fi pueden 
ferio, los que comete la cabe$a ds 
la República cuias acciones imita 
ciegamente el pueblo fin que la 
lifonja, ó lo abatido de la fervi- 
dumbre repara en fi fon buenas, ó 
malas, antes todas le parecen bue
nas, porque no de otra fuerte, que 
fuele la eílimacion del principe, á 
efta efpecíe de piedras preciofas , 
mas que á aquellas darles mayor 
valor en la opinión vulgo, aunque 
en fu naturaleza no le tengan, afi

eflimaa
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eítíman los vaíallos por loables 
Jas coílumbres depravadas, que 
ven exercitadas , y aprobadas en 
la cabeza, que los govierna.

El que con La efpada en la una 
mano, y la p lum a en la otra fe te 
ofreze delante,que no menos ate- 
moriza con lo  feroz a los enemi
gos, que con la  elegancia^ los 
que quieren im itarle, es Julio Ce- 
far, ultimo esfuerzo de la natu
raleza en el va lo r , en el ingenio, 
y juicio tan induftriofo que fupó 
defcubrir.fus aciertos, y difimu- 
laríuserrores. Pero quienes tan 
confiante am igo de la verdad que 
los defcubra ? 6 tan retirado de fi 
mifmo que los reconozca ? Pues 
fi el afeAo á otros fuele dar dife
rentes' luzes á las cofas agenas 5 
que fuerza tendrá en las obras pro* 
prias j y principalmente en aque
llas que fon hijas del ingenio, y 
debvalor.

El vellido a lo cortefano, aun
que llana, y fencillamente, fin ar
reo ni joyas esFilipeComineo Se
ñor de Argenton , cuiafrente, en 
quien obra la naturaleza fin ayuda 
del arte tendida, defcubre fu buen 
juicio, y el otro de prolija barba 
mal ceñido , y flojo es Guichar* 
dino gran enemigo de la cafa de- 
TJrbino. El que va a‘fu lado con 
unropon de martas, quea penas 
puede darle bailante calor,es Pau
lo Jovio adulador del Marques del 
Bailo,y de los Medices,y enemigo 
declarado de los Efpanoles : Vi- 
ci&s que defacreditan la verdad de 
fuhiítoria.

El otro de largas, y tendidas ve- 
fliduras, es Zurita , aquien acom
pañan Don Diego de Mendoza , 
advertido, y vivo en fus movi
mientos , y Mariana cabezudo , 
que por acreditar^ de verdadero, 
y defapafionado con las demas 
naciones, no perdonas la fuya, 
y la condena en lo dudofo, afeita 
la antiguidad, y como otros fe 
tiñen las barbas por parezer mo
zos, el por hazerfe viejo : infor
mado affi de las calidades de aque
llos hirtariadores, pafamos ade*

Jante, y vimos á un lado, y otro 
de aquellas Univerfidades, las li
brerías mas infignes, que cele
bró la edad preíente , y la pafada, 
aquella de PtolomeoPhiladelphoj 
con cinquenta mil cuerpos de ii* 
bros. Las tres famofas de Roma, 
la Ambrofiana de Milán, con qua* 
renta mil 5 ’Oítaviana Gordiana, 
y Ulpia, la Vaticana, la del Efcu* 
rial, y la Palatina. En ella halla
mos muy antiguos libros eferitos 
en varias materias , los mas anti* 
guos en hojas de palmas cofidas 
fubtilmenre entre fi, y en aquellas 
túnicas blancas, que eítan entre 
las cortezas, y los troncos de los 
arboles, que fe llama van libros * 
de donde quedó efte nombre. O- 
tras en planchas fútiles de plomo, 
y en tablas bañadas de cera, fobre 
las quales , fe en tal lavan los cara- 
iteres con un buril de hierro Ha-. 
mado eiliio , de donde también 
íe dedujo el bueno, ó malo eftilo. 
Otros libros hallamos eferitos en 
unas membranas regidos de los 
ilos interiores de un árbol como 
junco hallado en jEgypto, quando 
aquella región fe fugetó á Alexan- 
dro Magno, aunque ay , quien Ié 
da mayor antigüedad. Efte árbol 
fe Iiamava papiro, y de aquí nació 
el nombre de papel, como tam
bién el de cartas porque fe labrava 
en una ciudad defte nombre cerca 
de Tiro. Vimos también otros li
bros en pieles de animales llama* 
dos Pergaminos poFaverfe halla
do en Pergamo, quando el Rey 
Ptolomeo Philadelpho , mandó 
echar un vando , que ño fe facafe 
defuReyno el papel por envidia 
deque Eumene Rey de Athaliano 
juntafe otra librería tan infigne 
como la fuya , afi alguna vez aco
rta del trato, y comercio délos 
vafalios, fuítencan los Principes 
fus emulaciones,y invidias. Ertos 
libros no eftavan enquadernados 
como los que oy fe#ufan, fi no re* 
buelcos , de donde fe llamaron 
volúmenes , á unos garrotes de 
madera, y ¿vano, y Marfil con 
los pomos de plata, y piedras pre-

ciofas *
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ciofasj todos ellos edificios m e tados aquellos fíete varones fa- 
parecieron unas difpoficiones de bios, aquien tanto celebró la Gre- 
aquella ciudad , y  defeavayaen- c ía , y como lafobervia es hija de 
trar por fus calles , pero quando la ignorancia, la modeília de la 
creí averio confeguido , me vi en fabiduria, moftrason en nueítra 
unos colladas apacibles, que.de- prefencia la, que avian acquirido 
savan del u n o , y  otro lado valles, con el eftudio , y eyeculación : 
y foledades am enas, difpueftasto- porque aviendo unos pefeadores 
das á la contempla'ción. Entre e- Ioniqos facado del mar entre las 
llasfeveian unas pocas cafas, ó redes una Trípode , ó mefaredon- 
chozas no con mas riqueza ni a- da de o'ro ,> obra ( fegun era voz ) 
parato que el que baftava para de- de Vulcano , y confultado el ora- 
fenfade los rigores del Hivierno, culo de Delphos para efeufar di- 
y del Verano , de notable gente ferencias, aquien tocava, reípon- 
eltava habitada eíta parte de la dio, que al mas fabio, y ayiendofe 
Ciudad, los prim eros, con quien la dado a lh a les, vimos que con 
topamos, eran los Gymnofophi- modeília cortesía dio á o tro , y , 
Has deínudos, y  tendidos fobre el elle al otro, hafla , que llegó á So
arena contemplando Jas obras de Ion, que la ofreció al mifmo Ora
la naturaleza. Luego los Druidas , culo,diziendo,que fe debía a Dios, 
que a la pluma encomendavan fu en quien folamente fe haílava Ja 
Sciencía, los M agos de Perfia, los verdadera fabiduria; acción que 
Chaideos de Babilonia, los Tur- pudiera defengañarlaprefuncion, 
detanosde Efpaña, los Bracma- y  arroganziade muchos. * 
nes, Agrypeos, Neliopolitanos, Alas corrientes de una fuente 
Arympheos , Talmedicos, Caba- eftavan Sócrates, Platón, Clitho- 
liltas, Saduceos , y Samaneos , m aco, Carneades, y otros mu- 
atentos todos á los fecretos natu-' chos Philofophos Académicos , 
rales, a cuyo bárbaro defvelo de- fiempre dudofos en las cofas fin 
bieron fu primera luz las Scien- afirmar alguna por cierta , fola- 
cias. Entre ellos v i áPrometheo, mente á fuerza de razones , y ar
que le roya el corazón un defeo gumentos procuravan inclinar el 
infaciable de faber , y dodlo en entendimiento , y que una opi
las artes halla entonces no cono- nionfueíe mas provable, que o- 
cidas*, de tal Tuértelas enfeñava tra.
á los hombres, y  reducia fus fie- Poco mas adelante, eftavan los 
ras, y rufticas coftumbres á la ci- Philofophos Scepticos, Pyrro, Xe- 
vilidad ,y  trato humano, que cali nocraces, y Anaxarchas, gente 
los componía, y forma va denue- que con mayor certidumbre , y 
vo con fus manos , infpirando miedo lo dudava to d o , fin aftr- 
ahentoen aquellos cuerpos, va- mar ni negar nada, encogiendofe 
fosde varro. Endimion parecia de hombros á qualquierpregun- 
enamorado de la Luna, fiempre ta , dando á entender que nada fe 
en ella los ojos de fus movimien- podia faber afirmativamente, 
tos, y mudanzas , eftudio fue en Cuerda modeília me pareció la 
e l , lo que otros juzgaron por re- deftos Philofophos, y no fin algún 
quiebro. Atlante tan levantado fundamento fi* defeonfiansa del 
en la confideracion de los Aftros, faber humano ; porque para el co
que juzgaría, quien le viefe , que nocimiento cierto de las cofas,dos 
eílavafuftentando los cielos; Pro- difpoficiones {on necefarias de 
theo efpeculativo en losprinci- quien conoze, y del fugetoque 
píos, progrefos, y tranfmutacio- ha de fer conocido ; quien cono- 
nes de las cofas,recibía en fi aque- z e , que. es el entendimiento , fe 
Has formas, y naturalezas. vale de los íentidos exteriores, y

Entre unos arboles eftavan fen- internos 3 inftrumentos por quien
fe
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fe forman las fantafias; ios fen- 
tiaos pues exteriores fe alteran, y 
mudan por diverfas afecciones , 
cargando mas , ó  menos los hu
mores; los internos ítmbien pa
decen variaciones , óporlasmif- 
mas caufas, 6 p o r fu varia com- 
poficion , y organifacion , de 
donde nazen tan  defconformes 
opiniones, y  pareceres , como 
ay en los hom bres , concibien
do cada uno di verfamente lo que 
oye, ove, En las eofasquehan 
de fer conocidas * hallaremos la 
mifma ñncertidumbre, y muta
bilidad , porque pueíta aqui , ó 
aili cambian fus colores * y qua- 
lidades ; ó por la  diítancia , ó 
por la vecindad á otras , 6 por
que ninguna es perleramente 
fimple, ó por las mixtiones na
turales , y efpecies que fe ofre
cen , entre los íentidos, y cofas 
fenfibles: y affi de ellas ño pode
mos afirmar, que fo n , fi no dezír 
folamente que parezen forman
do opinión , y no ciencia. Ma
yor incertidumbre hallava Pla
tón en las cofas , confiderando , 
que en ninguna de ellas, eftava 
aquella naturaleza común, de que 
participan, porque tales formas, ó 
Ideas, afliften á. la naturaleza pu- 
riíim a, y perfe&iílima de Dios , 
de las quales vivien d o, no pode
mos tener conocimiento cierto * 
y  folo vemos eftas cofas prefen- 
te s , que fon reflexos, y fombras 
de aquellas ; por loqual es impo- 
fible reducirlos á Sciencia.

En otra parte eftavan los Philo- 
fophos Dogmáticos , que afenta- 
van por firmes fus propoficiones, 
conítituyendo algunas cofas como 
bienes,y otras com o malas, con 
que fiempre vivían con el animo 
inquieto, y perturbado, huiendo 
d ’eítas.y apeteciédo aquellas; mas 
cuerdos me parecieron los Phiio- 
fophos Scepticos, porque juzga- 
van como indiferentes las cofas, 
y alfi ni las defeavan, ni las te- 
m ian, fin que pendiefe fu felici
dad , ó infelicidad de gozarlas, ó 
perderlas. Otros Philofophos tu

vieron diferentes opiniones, y  
fiendo efíos tan varios como las 
naturalezas de los hombres , na
cieron de ellas infinitas Se&as, y 
Efcuelas.

Pateándote los Peripatéticos 
por unos por tales, difpytavan, y 
afenravan fus máximas. En otros 
que con variedad de figuras avia 
hecho apacibles el pincel de Po- 
lygn o to ; pertinaces losEftoieoS 
defendían importunamente fus 
opiniones, y parado&as,reducien- 
do á necefidad, y hado, las cofas: 
con uña inhumana fevendad en 
el deíprecio de los bienes exter
nos , y en los afe ¿los, y paflones 
del animo.

Mas adelante eftavan losPytha- 
goricos éntre los quales hablavan 
pocos, ycallavanmuchos, muy 
obfervañtes en el importunó fi- 
lencio de cinco años. Luego en
contramos á los Epícúreoslos Cy- 
nicos,y losHelíacos. Retirado dé 
todos ellos Philofophos, menos 
van o , y mas deféngañado eftava 
Diogenes, cuyo eftudio hurtava 
algunas horas a las ocupaciones 
publicas j parala contemplación 
de las materias eíloicas, templan
do lo auftero de aquellos mae- 

,ñros, y moftrandofe en nada de
pendiente de alguna fuerza fupe- 
riof, y mas cortes con los afe&os, 
y paflones naturales, el qual á la 
margen de un arroyo eomtempla- 
va fu oriente ; y por la corteza de 
un alamo, con la punta de un cu
chillo, moraü$avala claridad, y 
pureza de fus aguas en eñe Epi* 
grama Eípañol.

Pifa del monte ; de las aves Lira, 
Pompa del prado, ejpe'jo de la Aurora,¿ 
Alma de Abril, PfpiYitu de Plora, 
Por quien la Rofa, y el Jazmín re* 

flirt.
Aunque tu curfo en quantospayos gira $ 

Panta Jurifdicion argenta, y dora 
’ Ttt claro pyjceder, mas me enainora $ 

Que lo que en ti naturaleza admira¿ 
guan fin engano tm entrañas puras, 

Dexan por tranjpárente vidriera 
Las %'Uyjitelas al numero patentes * 

Me
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§Mn fm malicia candida murmuras,

Ofmcillez, de aquella edad primera 
Ümes del hombre , y vives en las 

fuentes-
Pendiente d e  un ramo de aquel 
alamo tenia una tarzeta obada , y  
en ella pintada una concha de 
Perlas, cuya parte exterior Tibien 
parezia to íca , deTcubria dentro 
de Ti un p latead o, y candido Teño, 
y en el aquel puro parto de la per
la, concebida delrogio del cielo 
fin otra m ezcla  que manchafe fu 
candidez, y  p o r  mote, ó alma de
lta emprefa, aquel medio verfo 
de Perfio. Nec te quajiveth extra. En 
que moftrava el Philofopho fu 
deíprecio á la emulación , y á los 
juicios efteriores de la invidia , 
contento co n  la  fatisfacion pro
pia de fu anim o , fiempre puro, y  
fiempre atento á fus obligaciones.

En lo ma? oculto de aquellos 
bofques av ia la  Naturaleza fin afl
uencia alguna del arte , abierto 
una puerta, é. las entrañas de un 
Monte, á cuyos fenos por míticas 
claraboyas, entre peñafeos efea- 
íamente penetravan los rayos del 
fo l, horror caufava la entrada 5 
pero al defeo , y  curiofidad de ver, 
pocas cofashazen refiítencia, y la 
compañía de Marco Varón , ya. 
verfado en aquellos lugares, lo fa- 
cilitava todo j por ella nos arro
jamos pifando las dudofas fom- 
bras de aquellos obfeuros lugares, 
y á pocos pafos tropecé , y cay fo- 
bre dos cuerpos, 'que el íobrefal- 
to me reprefentó muertos , pero 
no fe engaño mucho, porque eíta- 
van dormidos , deípertaron am
bos, y fabiendo y o , que el uno era 
Artemidoro, y  el otro Cardano , 
dixe á elle, que fiendo muchas de 
fusvigilias tan doílas, y tanpro- 
vechofas á aquella república, era 
delidto el entregarfe tan torpe, y  
tan ociofamente al fueño, Imagen 
de lamuerte. Antes me refpondió, 
es Imagen de la eterqjdad, pues 
en el,com oen u n efpejo , vemos 
el tiempo prefente , y el futuro $ 
reyme defiipropoficion, creien- 
d o , que aun eftava dorm ido, y

el picado, profiguio diziendo: no 
os burléis de los fueños, losqua- 
les hazen divino al hombre con 
el conocimiento délo futuro, a- 
tributo por1 naturaleza refervado a 
-Dios,porque en ellos como en un 
Teatro, fe le reprefentan en diver- 
fas figuras las cofas , que an de fu- 
ceder , y  a vezes las fucedidas,pa
ra advertimiento propio, y ageno, 
y aíli no es torpe ni ociofo el tiem
po que dormimos, ni le dexamos 
de vivir, porque feria engaño de 
ia naturaleza el aver defraudado 
al aliento de la vida la mitad de 
e lla , y es conforme á razón , que 
fiendo el hombre por fu entendi
miento j una femejanga de Dios , 
y aviendole dado Dios tiempos, 
uno de vigilia, y  otro de fueño, no 
Je avia de faltar,en ambos el exer- 
cicio delta íem ejanza, teniendo 
por tan largo eípacio de tiempo 
enagenados , y inútiles los femi- 
dos para el rem edio, pues de am
bos inconvenientes difpufo la di
vina providencia , que como en 
la noche prefiden la Luna,y Eítre- 
lias, con la luz preítada del Sol , 
para que careciendo de fu prefen- 
cia , no careciefen de fus rayos, 
aíli también difpufo la divina pro
videncia, que la fantafu, y las 
operaciones intelleéluales , fe ex- 
crcitafen en el defuelo del alm a, 
mientras duerme el hombre a pe- 
far de la humedad de! zelebro, y 
como es inmortal el alm a, y en- 
tonzes fe halla en cierto modo 
fuera délos engaños del cuerpo 
por eltar impedidos , fe une a fi 
m ifm a, y obra con deítino fupe- 
rior, reconociendo lo futuro, para 
que ni eíteacuerdo, nieltapre- 
fciencia , faltafen al hombre Ima* 
gen de Dios. Efte devaneo agudo 
de Cardano, me pareció peligro- 
fo para conferido , y fin replicarle 
me retire : y  vimos á un lado, y 
otro muchos hornillos encendi
dos con gran variedad de redo
mas , alambiques, y crifoles, eri 
que eítavan ocupado un infinito 
numero de hombres, todos po
bres, y rotos, abrafadosdel fuego,

y tizna-
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y tizüadosdeí humo, ymancha- 
dosde los m ifm os olios, y quin
tas efencias que facavan, Su apli
cación era aplicar mixtiones,pro- 
curando Jas alteraciones, corrup
ciones , fublim aciones, y ttanfi- 
mutaciones de las materias, íu 
lenguaje era eítraño , al Plomo 
llamavan S a tu rn o , al eítaño Jú
piter, al Hierro Marte, al Oro, Sol, 
al Cobre Venus , al Azogue Mer
curio , y Luna á la Plata, gente es
plendida, y  rica  en los vocablos, 
en lo demas pobre, y abatida, que 
cobrava en hum o fus grandes ef- 
peranías} lu ego  conocí que eran 
Aíquimiftas, y  me dolí mucho de 
verles tan laboriofamente ocupa
dos en aquella vana pretenfion de 
engendrar m etales , obra de la 
naturaleza en que confume figlos. 
Allí > ( ó gran locura ) para hazer 
oro, confundan el poco que te
nían , pertinaces en aquel inten
to, fin conozer quan impofible eS 
al arte, introeHizír una, nuevas 
formas, ni que aun acompañada 
de la naturaleza puede pafar los 
metales de unas elpecies en otras. 
Lo que mas admiré fue, que mu
chos Principes arrimado el Cettó,, 
hinchavan los fuelles para animar 
las llamas, con no menos codi
cia que los demas. No pudimos 
fufrir la vehemencia del olor de 

■ aquellas fales, de cuyas coccio
nes nacían efe<ftos nunca imagi
nados de la Philofophia; y pene
trando por aquellas confilfas fom- 
bras, fe nos ofrecieron á la villa 
las Sibylas j laDelphica, la Eri- 
threa, la Perfica , la Libica, la Cu- 
mea, la Liburtina, y otras ; unas 
arrimadas á fimulacros de Apollo* 
y otras a las vocas de ciertas cue
vas en forma de templos. Todas 
inflamadas, y arrebatadas de un 
Eípiritu C eleltial, y puertas en un 
furiofo extafi , cafi incapaces a 
tanta divinidad , las quales ya en 
vo2es, ya en hojas de arboles,da* 
van fus oráculos , ó refpueftas, y 
confufamente defeubrian los fu
turos fuccefos j defpues de ellas 
tfyarcho uno de los Brachmanes,

Hermes A£gypcio,Goroaftes Perfa, 
y Buda Babilonio, con gran aten
ción confideravan los principios, 
y caufas de las cofas, la reciproca 
conexión de los elementos, fus 
convinaciones, la generación, y 
corrupción de los mixtos, las Im- 
prefiones Metheoro Lógicas, los 
ciegos movimientos de la tierra* 
la naturaleza de las Yervas , Plan
tas, Piedras, y Animales j y ya con 
la fuerza de la mifma naturaleza , 
ya con varios circuios, Caracte
res , y rumbos animados con tré
mulas invocaciones de Efpiritus , 
obravan maravillofos efedos, allí 
los Higromanticos fufíiirrando 
llamavan las fombras infernar 
les , infundidas en aparentes 
cuerpos de difuntos , los Pyro- 
manticos adivinavan echando 
pez defecha en el fuego, y notan
do el eftrepito de las llamas, fu 
luz clara, ó obfeura, derecha, o 
torcida. Lo mifmo confiderava 
dh ciertas teas encendidas, eferi- 
tas en ellas varios Caracteres. Los 
Hidrománticos bazian pronoíti- 
cos , por anillos pendientes en 
vafos de agüa,y por el movimien
to , y ruido de las olas. Los Aero* 
mándeos por las lmprefiones del 
ayre, en cuyos obfeuros e/pacios 
formavan varias figuras $ los Sy- 
comanticos por hojas de higuera * 
oSalviaíCferitos nombres en ellas, 
y arrojadas al viento. Los Clero- 
manbeos por Jas hojas de los li
bros de Homero , ó Virgilio, los 
Geomanticos por puntos iguales, 
ó d^figuales, Jos quales reducian a 
los Signos del C ielo, juzgando 
por ellos como por las cafas del 
Zodiaco: los Chiromanticospor 
las rayas de las manos, notando 
fus colores, encendidas, ó pali- 
das,fus principios,y fines,fus buel- 
tas, y cortaduras. Entre eítosaffi- 
tian los Auguros, haziendo juicio 
de los fucefos futuros , por los 
buelosdelas Aves, derechos, ó 
torcidos. Los Aufpiees por las en
trañas de los animales,fieftavan,
6 no galladas, atendiendo al co
lor del hígado, y del corazón, y a 
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los movimientos, y mudanzas de 
la fangre ; o tro s por el relincho 
deloscavallos , por el piar, y pi
car delospollos, y por otras cofas 
femejantes, form avan agüeros, y 
pronoftícan los íucefosprofperos,. 
yadverfos; peligrofa me pareció 
lacouverfacion,y trato deítagen- 
te, porque f ib ie n  el entendimien
to conocía la fuperñicion de fus 
oráculos, y la  vanidad de fuspro- 
nollicos; le  dexava lifonjear de 
ellos la voluntad , llevada de no 
fé que fecreta inclinación , de fa- 
ber lo futuro ;  fuerza de aquella 
parte de naturaleza divina, que 
eíta en las a lm as, que como ema
naron de la  eterna fabiduria de 
Dios, anhelan por parecerfe a fu 
criador en a q u ello , que foiamen- 
te es propio de fu divinidad, que 
es laciencia de losfuturos contin- 

"gentes, y ali no  cenemos la mif- 
ma curiofidad de faber lo que fu- 
cedió, aunque no ay diferencia 
alguna de los fucefos pafados , fi 
feignoran, ó de los futuros íi no 
fefaben,.
, A un lado fe levaritavan dos co

llados en forma de mitra, recama
da con torzales de lauros, y mir
tos , entre racim os de perlas que: 
dexavan pendientes de los ramos, 
los traviefos faltos de una clara, y 
apacible fuentecilla , aborto ani
mado de la coz del cavallo Pega- 
fo , á cuya herradura debieron in- 
geniofos errores las edades; Al 
rededor delta criñalina vena, na
cida con mas obligaciones a la na
turaleza que al Ar£e,eítavan ocio- 
famente divertidos Homero; Vir
gilio , el Tafo , y Camues, coro
nados de Laurel incitando con 
Clarines de plata á lo Heroico* Lo 
mifmo pretendía Lucano con una 
trompeta de bronce encendido el 
roftro, y hinchados los carillos. 
Con mas fuavidad, y delegación 
fonava Ariofto una chirimía de 
varios metales ; Acompañavan 
eñe concierto mufico, Pindato ¿ 
Horacio, Catulo, Petracha, y Bar- 
tholome Leonardo deArgenfoIa, 
con Liras de cuerdas de oro j a

cuyo fono Eurípides, y Seneca J 
cal9ados el pie derecho con un co
turno viítofo, y grave , y Plauto ¿ 
Terencio, y Lope de Vega, con 
Zuecos, dan^avan maravillofa- 
mente dexando con fus acciones, 
purgados los a feao s, y paflones 
del animo.

Por aquellas vezinas faldas apa- 
centavan fu ganado Theocrito , 
Sana2aro, y el Guarino, con pel
licos de blandos, y fuaves armi
ños , y entonando en alternativos 
coros, fus flautas, y albogues, les 
hazian tan dul$e mufica, que las 
cabras dexavan de pazer por oyr- 
los. Todo lo notavan Juvenal , 
Petfio,Marcial,y Don Luis de Gon- 
gora, y fin refpetar á alguno, pi- 
cavaná todos agudamente con u- 
nas tablillas en forma de picos de 
Cigüeña. No me pareció que eña- 
vamos feguros de fus mordaces 
Lenguas, y nos retiramos aprifa 
de aquella fuente, y en lo alto 
del uno de fus collados , vimos al 
Rey Don Alonfo, aquel que entre 
los Reyes de Efpaña mereció nom
bre de Sabio , el qual con gran 
elevación del animo , levantado 
á los ojos un aftrolabio, obferva- 
va en la parte Auftral de Cielo , 
entre las conftelaciones de Her
cules , y Bootes , la latitud de la 
Corona de eñreilasde Ariadne,fm 
avertir que al mifmo tiempo le ■ 
qúitavan la fuya de la cabeza , no 
admite el arte de rcynar las aten
ciones , y divertimientos de las 
ciencias, cuia dulzura diñraelos 
ánimos de las ocupaciones publi
cas , y los retira a la foledad, y al 
ocio de la contemplación, y a las 
porfias de las difputas, con que fe 
ofufea la luz natural, que por íi 
mifmafuelc diólar luego lo que 
le debe abrazar, ó huir; no es la 
vida de ios Príncipes tam libre de 
cuidados, que ociofamente pueda 
entregarle á las ciencias.

DeJ^ues deftás foledades des
habitadas, entramos en lo pobla
do, y culto de la Ciudad $ la qual 
reconocida por dentro, no corref- 
pondia á la hermofura exterior *

porque
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porque en m uchas cofas era apa
rente, y fingida > levantadas algu
nas fabricas fobre faifos funda
mentos , ocupados fus habitado
res en fabricar con mas vanidad 
que juicio, o tras nuevás con las 
ruinas de*unas, y  con los materia
les de otras , en  que toda aquella 
Ciudad, andava rebuelta, y em
barazada , con mas confufion que 
fruto , de fu vana fatiga, la qual 
renovava,y n o  engrandezia la Re
pública , antes la  defraudava de 
aquel luftre, y aum entos, que tu
viera, ü fus h ijo s  entre fi compi- 
tiefen en bufcar nuevas trazas , y 
materias de p a lacio s, y obras pu
blicas ; ios ciudadanos eítavan 
melancólicos, macilentos, y defa- 
Uñados, entre ellos avia poca u- 
nion, y mucha emulación, y di
vidía i Allí eran nobles los aven
tajados en las A rtes, y ciencias, 
de cuya excelencia, recibían lu
ftre, y eftimacion i y los demas 
hazian numero de plebe, aplican- 
dofe cada uno al oficio que mas 
frifava con fu profefion, y afli los 
Gramáticos eran bergeros,y frutea
ros, quede unas tiendas a otras $ 
con verbofidad, y arrogancia, fe 
deshonravan unos a otros, moté- 
xando también á los que pafavaíl 
á viña de ellos fin tener reípedto á 
ninguno. A Platón Ilamavan con
fufo , á Ariítoteles renebrofo, y 
Xibo, que entre obfcuridades ce- 
lava fus conceptos : á Virgilio la
drón de verfos de Homero, á C i
cerón tímido, y fuperfluo en fus 
repeticiones, frió en las gracias, 
lento en los principios , .ociofo 
en las digrefiones , pocas vezes 
inflamado , y fuera de tiempo ve
hemente : aPlinio, Rio turbio,cu
mulador de quanto encontrava : 
á Ovidio fácil, y vamente facun- 
4 o ; a Aulo Gellio derramado : á 
Saluítio afetado : y á Seneca cal- 
finarena.

Los críticos remendones, ropa 
vejeros, y Zapateros de viejo.

Los.Rethoricos ialtanbancos \ 
que vendían quintas efencias , y 
acreditavan con gran copia de

palabras algunos fecretos medí" 
cíñales.

Los Hiitoriadores cafamente- 
ros, por las noticias que tienen de 
los linages, y interefe agenos.

Los Poetas vendían por las ca
lles, jaulas de grillos,ramilletes dé 
flores, melcochas, y mantequillas^ 
chochos, y múñeqas.

Los Médicos eran carniceros ¿ 
enterradores, y executores de ju- 
ÍUcia, porque aquella república * 
como tan difcreta , no admitía 
boticas, fe aplicavan los botica
rios , á forjar armas , y hundir 
piezas de artillería. Y en lugar dé 
ellos, Diofcorides vendía yervas 
y  otras drogas, ó fimples por las 
calles :

Los Aftrologos fe aplicavan a 
la navegación , y á la Agricultura.

Los Períjpetivos, eran merca
deres, que fabian difponer la luz¿ 
á fus tiendas, para hazer mas her- 
mofas fus telas.

Los Lógicos, eran corredores > 
moatreros, y regatones.

Los Philofophos Jardineros; lo s , 
Juriftas lenceros, y de otros ofi
cios dé vara : los inclinados á jun
tar centones, y fentencias agenas,, 
y á componer de ellos una obra, 
fe davan á hazer efcritorios de ta
racea , y mefas de diverfas pie
dras engañadas en Marmol: y los 
que hazian Reportorios á los li
bros , eran ganapanes, que traba- 
javan para los demas.

Eneíta república como en la de 
los Aigypcios, y Lacedemonios fe 
tenia por virtud el hurtar, con 
pretexto dé imitación, y allí los 
oficiales unos á otros fe hazian 
grandes robos, y cada dia fe veian 
levantadas nuevas tiendas, con 
mercancías agenas. Los que mas 
fe aprovechavan delta Ucencia, 
eran los Letrados, y los Poetas, a- 
quellos por la variedad de libros, 
y efcritos de que fe valen ; y eflos, 
porque como entravan a vender 
fus jugueras por las cafas, hurta- 
van de ellas las mejores alhajas. 
Governavan efta Ciudad diver- 
fos Senadores, autorizados por 
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fu ancianidad > y  experiencia, en
tre los guales eítava dividido el 
cuidado publico. Plutarcho, T i
to Livio, D ion, y Appiano, gover- 
navan las cofas del pueblo ; Julio 
Celar, Velleyo ,  Amiano, y Poly- 
bio las m ilitares : Tácito las po
líticas : C enfores eran Diodoro, 
Mela,y Eftrabon , y porque nin
gún cuerpo d eR ey n o , ó repúbli
ca fe puede m antener fano, aun 
que íü cabeza fea  de buen confe- 
jó, y eíien perfe<fta mente organi
zados fus m iem bros, fieleftoma- 
go, que es e l Secretario, nó fuere 
tanrobuJflo ,- que fin indigestiones 
dedefpachos cueza bien las mate
rias,y con pra¿lica,y conocimien
to político, fub m i mitre á cadauno 
de las partes , la  fuítancia que á 
menefter ; fe íervia ella Repúbli
ca, de Suetonio Tranquilla, varón 
grande, criado en  negocios!, ver- 
fado entre n acio n es, celofo, pru
dente, y íecreto .

Por una calle venia Mezenas en 
una Litera de varios colores, re
codado en un lecho, y llevado 

* de ocho efclavo^ vellidos á la foi- 
dadefea> a fu la d o , iva Virgilio á 
pie, dándole quexas de Horacio , 
porque olvidado de las merzedes 
y honras recibidas avia murmu
rado del, en nombre de Malqui- 
n o , que traía la toga arraítrando: 
reime del cafo, y mas de Mezenas, 
porque gaítava fu hazienda en la 
protección de un liberto atrevi
do : fin advertir quan peligrofos 
fon los ingenios agudos, y pican
tes, y quanta prudencia es eítimar 
los, y no tenerlos cerca, porque 
provocados de fu mifima agudeza, 
ofenden a quien tienen preíénte, 
fin difimularle fus faltas,no avien- 
do gratitud tan poderofa con eJL 
amor propio, que pueda obligar
le á retener dentro del pecho un 
buen dicho, fin que falga á los 
labios.

Apuleyo en un Afno ala2an fe 
pafeava por la Ciudad no con po
ca rifa del pueblo, que corriendo 
tras e l , unos le filvavan, y otros 
la llamaran quatrero, porque era

20 U E P V
fama averie hurtado ; ó quan fá
cilmente admite el vulgo por 
cierto , las calumnias en los varo
nes grandes,á quien antes no bol- 
via el roltro, aunque lo debía a la 
admiración de fu talento j aora 
por una voz levantada de la invi- 
dia, todos le m iran, y notan. Afi 
fucede, (fea confuelo de la virtud) 
a la Luna, que en fus trabajos , y 
defe ¿tos halla fijos los ojos todos 
del mundo, y nadie repara en ella 
quandollena de luz, va illuítran- 
dofus orizontes.

Haziendó frente aúna calle an
cha fe levantava un hermofo edi
ficio , cuya grandeza moftrava 
que era obra publica, y pregun
tándole al Sacerdote por e lla , me 
dixó, que era la cafa de los locos x 
deítinada mas para diíiincion de 
ellos , que para fu cura, porque a 
ninguno le impedían el exercicio 
de íiis caprichos, y temas; excü- 
fada me pareció aquella íepara- 

. c io n , en Ciudad, que podía toda 
ellafervirde lom ifm o, fiendofu 
población* de los mayores inge
nios del m undo, y no aviendo 
ninguno grande fin mezcla de lo 
cura , dos porteros eltavan a la 
puerta, mas atentos á vencer lo 
caíli imponible de fus empreías , 
que á los que entravany fallan : El 
uno macilento, y defvelado ; con 
un compás en la mano, procurava 
facarfobre una pizarra negra, la 
quadratura del circulo i y el otro 
con más codicia, que gloria, for
ma va un inftrumento Mathema- 
t ic o , con que fe perfuadia haver 
hallado en la navegación la certe
za de la longitud.

En unos falones grandes, avia 
notables humores; allí eftavan 
los Difcipulos de Raymundo Lu- 
lio volcando unas ruedas, con que 
pretendían en breve tiempo , £  
caudalar todas las ciencias ; Mu
chos feguian áTritem io, deíeo- 
fos de penetrar fu Steganogra- 
phia, en que por medio de quatro 
eípiritus de los quatro Angulos 
del mundo, penfava aver hallado 
el modo de dexarfe entender, co

mo
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tno Angelan explicar conla len
gua fus co n ce p to s, invención , 
que a dos ignorantes pare2ia dia
bólica^ no contiene mas que una 
cifra del Abecedario : algunos fe 
defvelavan, en leer piedras, y me
dallas , y ya roídas del tiempOjvi- 
fitar los fragm entos y á cadáveres 
de los edificios , dexandofe caer 
para contemplarlos por las entra
ñas de la tierra , donde los fepul- 
tó el largo cu rio  de los años : ó -  
tros hablan Enigmas,Laberinthos, 
Anagramas, Repertorios ,-y traba- 
javan áentroducir, glofar, y com
poner verfos de centones,en cuya 
ocupación defpues de una larga 
atención, la  obra era agena, y fo
jamente propio el trabajo. Otros 
juntavan,á favor de los perezofos, 
Ramilletes de flores, y fentencias 
de-varios A u r o r e s , en que antes 
merecían p en a , que premio,pues 
defluflravan aquellas fentencias 
que fuera de fu lugar fon como 
piedras facadas de fu edificio 
donde hazen labor j ó como mo
neda de vellón fuera de los Rey- 
nos donde fe acuna, y corre. Al
gunos muy aprifafe pafeavan,en
comendando a la memoria aforis
mos , y brocardicos para parezer 
do&os, y otros con la mifma am
bición fe aplicavan a faber los tí
tulos' de los lib ro s , y tener ciertas 
noticias generales de fus mate-' 
rias,con que en todas las conveí- 
faciones hazian úna vana oílenta- 
cion de las ciencias. En una fala 
vi un gran numero de Philofophos 
defualidos, y maltratados , tales 
eran las aprchenfiones diformes , 
en que los avia pueílo el continuo 
eíludíOj los quales procurando la 
quietud, y felicidad de la vida, 
eran los que mas miferablemente 
la pafavan , todos dados á la efpe- 
culacionde las cofas, yparaaíi- 
Itir mejor 4  ellas, unos íe avian 
lacado los ojos, otros cortado la 
lengua, otros fe abítenian del 
humo de la carne, y de las mas 
delicias del güilo. El defuelo los 
tenia tan flacos, y macilentos, que 
feco, y fin fuítancia el celebro,da-

van en caprichos extravagantes ; 
algunos aborrecían ía vid‘á , y fe 
defe/peravan ; otros acufavan á 
la naturaleza, en la cómpofícion, 
y miferias del hombre, corridos 
de aver nacido, quieri deíconociá 
el recato natural en las acciones 
déla generación 5 quien dezia dé 
fi, quefemudava en varias for
mas 5 quien refería aver fido antes1 
pez, defpues Arbol, y últimamen
te hombre : Quien defpreciandá 
los edificios vivía en "una cuba : 
quién temia que fe le avia de huir 
el Alma : quien que fe le llevafe 
él viento, y laítreava con fuelas 
de plomo, las fandalias: Por en
tretenimiento los junté, pregun- 
tandolesque fentian déla natura
leza , y fubílancia del Alma; y 
unos me reípondieron , que era 
fuego, otros aíre, otros armonía, 
otros numero, otros luz, y otros' 
anhélito, otros efipiritu, unos que 
era mortal, otros a tiempos mor
ta l, ya tiempos inmortal; y ubo 
quien afirmó como fi la huviera 
v iíto , que baxava bolando á jos 
cuerpos defde una Selva Cele- 
ílial,donde vivía,y que en entran
do en ellos, perdía las alas, bol- 
viendo á cobrarlas al falir; Defva- 
fiecido me tenían tan notables 
locuras, y faliendode allí; oymos 
en el zaguan de una cafa mucha 
gente, y llevándome á el la curio- 
fidad, reconocí a Galeno ha2ien- 
do Anatomía de algunos cuerpos 
humanos, y que entonces defe- 
cava cabezas de Principes , en las 
quales moítrava a Vefaiio, Farne- 
fio, ya otros, que con atención 
le afiítian, quefaltavan en ellos las 
dos zeldas de la eílimativa , cuyo 
afiento es fobre Ja fántafia,y la de 
la memoria, qüe efla en la ultima 
parte del celebro, y que eftas dos 
potencias eítavan reducidas, y 
íubordi nadas a la voluntad , en 
quien fe hailavan incluidas, pare
cióme novedad , que la compofi- 
c io n , y oVganos de los Principes* 
fe diferenciaren de los démas , y 
que era gran inconveniente, qué 
aquellas potencias tan necesarias

faltan
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falrafcn, ó fueíTen governadas de 
la voluntad ciega , y desatentada» 
y queriendo preguntar la caufa, 
lo impidió un alboroto del pue
blo que ciegamente corría a unas# 
partes, y a otras , por averíe es
parcido voz que1 e l Emperador Li- 
ciñió, como gran  enemigo de a- 
quellaRepública, venia fobre ella 
con grandes tropas de Godos s y 
Vándalos; la confufion era nota
ble , y los que antes del cafo, pa
recían prevenidos , y ingeniólos, 
íehallavan en el inútiles parala 
execucion de los remedios. Hi- 
zieronfe muchos confejos en que 
entraron los Senadores defta Ciu-< 
dad, y los quatro grandes Coníe- 
jeros de Hitado , Platón , Ariítote- 
íes, Xenophonte, y Cornelio Tá
cito j unos, y o tro s eftimados por 
varones infignes , y queen fus ef- 
critos fe avían moítrado judicio- 
fos , y de acertadas máximas : 
pero aviándolas de obrar en eíta 
ocafion fe confundieron entre fi , 
con la variedad de refoluciones, 
que les ofrecía ei ingenio, fin que 
el juicio fe fupieíe afirmar en al
guna de ellas , com o gente agena 
de la pra&íca, y  fin experiencia 
de femejantes accidentes:y fi bien 
intentaron algunas defenfas, fue
ron con medios can inpra<ftica- 
bles, aunque parecían fútiles, que 
luego fe defcubrióquan inútiles 
ferian, y quanto yerran los que 
fian el govierno publico de inge
nios efpeculativos, y entregados 
a las ciencias , irrefoíutos, y du- 
dofos con la variedad de opinio
nes, pertina2es con la viveza de 
los argumentos, peligrofos con 
la noticia de los exemplos ; pocas 
vezes bien aplicados al cafo pre- 
fente, por lo que fe mudan ios 
accidentes con las mudanqas del 
tiempo, fiendo los cafos tan di- 
verfos entre f i , como fon los ro- 
(tros. Delta confufion los libróun 
avifo cierto de que fe avia dado 
arma faifa, porque el Emperador 
eítava muchas Jornadas de aque
lla Ciudad, con lo qual boivió a 
fu quietud, y íofiego, y yo pafc

adelante, y entrando por una pla
za vi á Alexandro de Ales ,y á Ef- 
coto haziendo maravillofas prue- 
vas fobre una maroma, y aviendo 
querido Erafmo imitarlas como fi 
fuera lo mifmo andar fobre co
turnos de divina filofophia , que 
fobre zuecos de Gramática, cayó 
miferablemente en tierra con 
gran rifa de los cireünltantes.A un 
lado déla plaza eítavan retirados, 
Cridas Tirano de Athenas, Epicu- 
r o , Diagoras , y Thcodqfo j los 
quales con gran recato de no fer 
oydos difeurrian entre íi con voz 
vaxa, y tales demoítraciones de 
tem or, que ello mifmo encendió 
en mi mayor defeo de faber lo 
que tratavan, y arrimándome á 
ellos , oy que Cricias con libres, 
y facrilegos labios dezia , que a- 
vian fido tnüy ingeniofos , y po
líticos los primeros legiíladores 
del inundo, pues reconociendo 
que nobaítava el rigor de las le
yes a corregir los vicios de los 
hombres, porque no tenían impe- 
perio fobre los ánimos, ny podían 
refrenarlos con el tem or, para 
que no maquinafen internamen
te , ni obrafen quando no huviefe 
teftigos de fus acciones , inven
taron que avia Dios aquien los 
mas intimos penfamientos eíta
van patentes , el qual defpues de
fta vida, tenia premios eternos 
para las virtudes, y penas para los 
vizios, aprobavan los demas eíta 
traza, defconocidos á fu criador, 
y Epicuro con mayor fuerza la da- 
va por cierta, como quien quería 
gozar de fus delicias temporales , 
fin los temores internos del ani
mo , pero juzgava por convenien
te confervar cite engaño en ei 
vulgo , porque fin el no auria fe- 
gundad en las haziendas, ni en la 
vida. Yo eítrané la impiedad de 
aquellos necios Atheiítas, y con 
atención les mire al roítro fi te
nían o jo s, porque folamente en 
quien no los tuviefe podía caer a- 
quella ignorancia, que es lo que 
movió a los Egipcios á fignificar- 
los por un hombre pintado con

ios
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los ojos en los p ies , porque fi los 
tuviera levantados , mirando aí 
cielo t contemplaíen aquel Pla
neta Padre de la  lu z , y condu&or 
de inumerable efquadron de eftre- 
llas, aquel m ovim iento continuo 
de las esferas , aquella divina Ar- 
chitedura incomprehenfible al 
ingenio humano , en quien ni el 
poder, ni el Arte de los hombres 
pudo tener parte. Confefaria lue
go unaprimer cavafa omnipoten
te ; y baxando co n  humildad la 
villa, adoraria en  la naturaleza 
una eterna fabiduria, y omnipo
tencia, Impaciente pregunté a 
Marco Varron , porque fe permi
tía en aquella República,una gen
te  tan ignorante, y fin Religión ¿ 
opueíta en efto á todas las nación 
nes, de tan viles penfamientos , 
que procurando todos los hom
bres hazerfe etern o s, y que no íe 
acabafe la vida con la muerte, e- 
IIos fuítentavan con fus opiniones 
la  mortalidad del alm a, y el fer 
iguales en eítoá los demas anima
les; donde fe diípüta (mereípom 
dio ) es fuerza que aya valedores 
de todas las opiniones, por extra
vagantes que fean : y eti los A- 
theiltas prevalece masía malicia 
qüe la ignorancia , aífí engañan 
la libertad de fus coftumbres,á pe- 
farde la luz natural : contagiofa 
me pareció la compañía de tales 
Philofophos, y aun no quife de
tenerme en la plaza donde eíta- 
van, fi bien me llamava la varie
dad de cofas que deícubria en ella, 
y entrando por una calle, vi k 
Luciano que llevava con figo á 
Plinioi Aldrobando, yGefnero, 
Philofophos naturales, á que oye- 
fenel ultimo canto de unCifne 
que eftava para efpirar, cuia mu- 
fica, y fuavidad en aquellos po- 
ftrimeros acentos de la vida,es tan 
celebrada. Fuimos tras ellos, y 
junto á un eítanque les moítró 
muriendofe un afrio rucio ; cele
bre la burla, y mucho mas que Lu
ciano, con fu acoftumbrada difi- 
mulaciop', y agudeza los quifiefe 
perfuadir, que avia fido transfor

mación de los D iofes, para que 
ninguno prefumielfe que por fer 
Cifne no podía morir aíno.

Mas adelante encontré al buen 
Diogénes el qual con un eípejo 
de propio conocimiento, donde 
fe reprefeñtavan al bivo los vi-* 
c io s, y virtudes de quien fe mira- 
va en e l , y va por las calles con
vidando á los Ciudadanos á tal 
conocimiento: pero ninguno hu- 
vo , que fe quifiefe mirar, y mi- 
randofe conocerfe : de lo qual 
maravillé mucho por fer aquella 
República de hombres al parezer 
cuerdos, y Doftos , y con defeo 
de efcufarlos cargué laconfidera- 
c io n , y difcurri entremi, fiá cafo 
como avia Dios con particular 
providencia formado de tal fuer
te al hombre, que no fe pudiefe 
ver el roítro, porque fi le tuviefe 
hermofo, no eítuviefe á todas ho
ras defvanecido, y enamorado de 
fim ifino; y fi feo no íe aborrecie- 
fe : aífi también le avia dificulta
do el conocimiento de fus propios 
yerros, y faltas, y principalmente 
de las del entendimiento, por
que como efte es e l , que le dife
rencia de los de mas animales, y 
quien le da uña como divinidad 
fbbre todos, no viviefe defcon- 
ténto, fi llegafe á conozerfus de
ferios, de donde nazia, que en 
los de poco , ó mucho ingenio a- 
via una mifma felicidad, que los 
igualava, por la fatisfacion, y opi
nión que tienen de fi mifmos , fin 
aver quien ceda al otro en las ca
lidades del animo. Apenas huvo 
pafado Diogenes , quando vol
viendo el roítro, vi falir de fu cafa 
á Archimedes, la frente corrida 3 
los ojos ,y  eítos en tierra, tan fuf- 
penfo , y divertido en la inven
ción de fus maquinas , que lleva- 
va defcal^o uñ pie, yunbo'nete 
colorado en la cabeza, con que 
dormía de noche , fordü á la gri
ta, y matraca del pueblo, que con 
gran rifa le feguia, con que co
nocí , quan inútiles, y ineptos fon 
para todas las acciones urbanas, y 
exercicio de corte,los que fin mo- 
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deracion fe en treg a n , á la efpecu- 
lacion de Jas c ien cias, fuera de 
las quales no parecen hombres , fi 
lio troncos inanimados.

A la puerta de un barbero eíla- 
va Pythagoras perfuadiendo á o- 
tros Philofophos , la tranfmigra- 
cion de las alm as , de unos cuer- 

#  posa otros; de donde inferia los 
varios inílintos , y inclinaciones 
de los animales ; las délos Reyes, 
dezia, que fe infundían en cuer
pos de Leones , que parezé que 
velan,y eílan dormidos; Los Prin
cipes en Elefantes , de donde na- 
ciaen aquellos animales fu vani
dad , y tolerancia , por qualquier 
titulo, ó aparencia de grandeza j 
Las de los Iueces en perros, que 
muerden a los p o b res, y alagan a 
los Ricos; Las de los defcortefes 
enAizes, que no doblan la rodi
lla: Las de los Poetas en oíTos,que 
fefuftentan del humor de fusu- 
ñas. Oya yo con güilo elle difeur- 
f o , pero un m aliciofo arrojó en 
el corro unas habas, y corrido Py
thagoras cubriendo con el palio 
Ja cabeza fe entró  dentro de la 
tienda j dexandonos dudofos de 
aquel refentimiento , y haziendo 
varios juizios fobre la caufa, que 
le avia movido a prohibir aquella 
legumbre , unos dezian que avia 
querido perfuadir Ja honeftídad 
por la haba, figura de lo lafeivo, 
otros que avia perfuadido la re- 
dfitud en votos, porque fe veta- 
va antiguamente por habas : lo 
que yo mas ponderé, fue quan 
fácilmente, los que mas fe pre
cian de entendidos , y fabios fe 
atajan, y corren por qualquiera 
cofa, como gente íobervia, y que 
ligeramente tem e perder aquella 
opinión, que los demas tienen de 
ellos.

Aí doblar una efquina topamos 
a Scipion Africano; y áLelio mal
tratando áTerencio, queriéndole 
quitar los Zuecos con que glorjo- 
fo fe pafeava por aquella Ciudad , 
acufavanle que los avia hurtado 
á ellos. Y pudiendo mas la fuerza, 
que la verdad fe los facaron del

24 R E P V
pie : efe&os del poder, en los 
Principes, que no contentos con 
fus bienes internos , fe arrogan 
los del animo , aunque fean áge
nos , y fe adornan con las plumas, 
y con los trabajos, y fabiduria de 
los pobres.

En una calle vi que por la una, 
y otra parte corrían tiendas de 
barberos ; y admirado pregunte 
á Marco Varron la caufa porque 
avia tantos de aquel oficio,en una 
República de hombres Doélos , 
que afeftavan ei dexar crecidas 
las barbas, y cabellos, riyofe mu
ch o , y refpondióme, no fon bar
beros , fi no C ríticos, cierta efpe- 
cie de Cirujanos, que en eíta Re
pública hazen provifion de perfi- 
cionar, ó remendar los cuerpos 
de los Auélores, á unos peganna- 
rices, a otros ponen cabelleras, á 
otros dientes, ojos, brazos;y pier
nas poílizas ; y lo pejor es que a 
muchos con pretexto de que , en 
tiempo que fe eferivian los libros 
a mano, y faltava la emprenta, fe 
cometían muchos errores,les cor
tan los dedos,ó las manos, dizien- 
do que no fon aquellas fus natu
rales , y les ponen otras con que 
todos falen desfigurados de las fu- 
yas; elle atrevimiento es tal que 
dun fe adelante á adivinar los 
conceptos no imaginados , y mu
dando las palabras , mudan los 
fentidos , y taracean los libras. 
No me pareció, que tenia feguras 
mis narices en aquella calle , y fa- 
liendo de ella muy aprifa, dixé a 
Polidoro que ya aviamos vifto en 
Ja entrada de la Ciudad ocupada 
en otros oficios ella mifma gente, 
refpondióme con graciofo defpe- 
cho : Chriticos ay para todo. En- 
trava por la mifma calle Demo- 
crito dando tan grandes rifadas , 
que me obligó á preguntarle la 
caufa, admirado de tal defeon- 
cierto en lin Philofopho cuerdo, 
el qual procurando componer a- 
quella pafion alegre, me refpon- 
dio, ay tantas cofas en aquella re
pública , que mueven la rifa al mas 
faturnjno, que rotamente en un
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foraítero tien e  difcuIpaeíTa p re
gunta, a la  qual íatisfaré repre
sentándote , las caulas generales 
porque no atribuías a limpieza 
eítadefcompoftura, defpues que 
el defeo de ía b e r  me llevo pere
grino entre lo s Iridios, Perfas; , 
Chaldeos, y Etiopes, y coñocidó 
la vanidad de las ciencias, los dad
nos ddta rep ública, y quan de- 
ílruida la tien en  fus ciudadanos ■, 
me ha parecido reírme de todo i 
porque oponerm e á tantos, y llcri* 
rarel remedio , y a mi pofible fe
ria un vano fentím iento; y quatr- 
doeíle fuera muy vivo , no pu
diera contener la  rifaentretantas 
cofas que la provocan ; por ven
tura bailarla el zeloz reprimirla t 
viendo la indifcreta eílimación , 
y bárbaro reíp ed lo , con que ve1- 
rieran las naciones á ella repúbli
ca , rio bebiendo otra verdad finó 
aquella que vierten los labios * y 
diílilan las plumas deítos Ciuda
danos, los quales en feé defta cre
dulidad , y en emulación del fu- 
premo artifice, han fingido dis
formes creaciones devientes , y 
monítruofos partos , hunca ima
ginados de la naturaleza, dando 
á creer que avia en el mar. Trito
nes , Phocas , y Nereidas * en el 
aire Hipogrifos , Pégalos, Har
pías, yEfphinges; en los mon
tes, Sátiros, Panes, Silenos, Sil
vanos, Olcades, y Centauros ; eíi 
las felvas Dríades, yAmadriades i 
y en las fuentes , Napeas* Los 
Ciudadanos deíta República hab 
fido los que perluadieron al mun
do la idolatría , levantando aras , 
y adorando por Diofes las Esferas 
losAítros, los Elementos, y*las 
de mas criaturas racionales , y ir
racionales , haíta.Ias m asruaa^ 
y infenfibles, y para difculpa de 
fus vicios no dcxáron Mar, Rio ¿ 
Fuente , lila , Monte , Efcolló* 
Arbol, ni Lugar, ó cofa criada, en 
que con varias transformaciones* 
no confervaíen la torpe memoria 
de los robos , ítupros, y adulte
rios de los Diofes , atriviendofe 
á disfamar aquellas puras luzes

* ¿el firmamento, formando de 
ellas los brutos , y las aves Cóm
plices en fus iafcivias, y beíliales 
ajuntamientosv Como queréis 
que no me ría viendo que deítos 
Ciudadanos , reciben las gentes 
4 os documentos de Ja vida mor
tal ; el apreció de la yirtud , y la 
compoficion dél animo , y fomóá 
lo s , que mas rebelde le criamos;  
los mas fáciles a la ira, mas ciegos 
al amor, más entregados ala en
v id ia m a s inclinados a la codi
cia , más expueftos á lá ambición, 
mas inconítantes, mas vanos, mas 
enamorados de nos otros mifmos, 
mas ddpreciadores de los demas, 
y mas arrogantes, y pertinazes. 
To no puedo contener la rifa , 
quando* veo la variedad, y vaná 
gloria de algunos de los celebra
dos por D oáos en eíta República, 
los quales , como prefuritüofos 
Pavones, pagados de fus eítudios 
fe pafean por efas calles muy pre- 
ciados de labios, y  entendidos , 
en las materias, externas, fi faber 
nada defi mifmo, mas incultos 
fus ánimos que las felvas, y mas 
barbaros, y intratables que las 
fieras, deítos tales burlo, y me 
rio , folamente eítimo aquel, que 
aunque ignorante de las ciencias, 
íabe dominar fus afe<ftos, y,pafio- 
nes, conociendo que ninguna co
fa le puedehaáer falta, que todos 
le fobran > cuya felicidad fino 
compite, feparecemuchoála de* 
Dios. No menos me rio de Ja ina
nidad de los que pienfan : que 
hazen inmortal aquien dedican 
fus libros, como lo penfara Apio 
Gramático 5y con foberva humil
dad los cohfagran á grandes Prin
cipes agenoS del conocimiento de 
las primeras letras , dando por 
motivo la necefidad de fu prorec- 
cion contra los malévolos, como 
fi pudiefen defender lo que no en
tienden , ó .como fi haviendofe 
hecho trato la em prenta;'no fe 
comprafe cón el libro la libertad 
de murmurar d e l; mas cuerdos, 
y menos lifongeros eran los anti
guos ¿ que dedicaban fus libros ¿ 
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o a fus amigos ,  ó algún Principe ■ 
inteligente, a quien por razón 
del argumento fe le  debíala obra, 
pues fi confidera'mqs lasciencias, 
que fon el principal caudal delta 
república, quantas colas vemos 
en ellas, yen  fus profefores, que, 
obligan masa rifa  . que a compa
ñón : Mira la vanidad dé los Gra- 
maticosj que fobervios con el co
nocimiento de la lengua latina, fe 
atreven á difcurrir ,en; todas las 
ciencias , y profefiones. Mira 
quanpagada, y enamorada de íi 
eílalaRhetorica, con fus afeites, 
y colores desmintiendo la verdad, 
fiendouna eípecie de adulación,, 
y un arte de engañar,, y tiranizar 
los ánimos can  una dulce violen^ 
cia , tan enbaid ora, que pareze 
lo  que no es , y es lo , que no pa- 
reze ■: ella es la lira de Orpheo , 
que llevava traíli los animales, y 
la de Ámphion, que movia las 
piedras, fiendo piedras, y anima
les los hombres al encanto de é- 
lia ; por ello fos Efpartanos no la 
admitían en fu Ciudad : Roma la 
expelió de ella dos vczes j y los 
Éftoicos la ech%van de fu efcuela, 
jpues mueve los afeétos, y agrava 
las enfermedades del animo. A 
los Oradores, llama Sócrates,-pú
blicos iifongeros, y advierte el 
peligro de darles oficios en la re
pública, porque engañan la ple
b e , moviéndola con la*dulcura 
¿le fus palabras , a lo que ellos de- 
fean, y fiados en eíta fuerza, y po
der de fus labios , intentan fedi- 
ciones, com o lo moítró la expe
riencia ¿ en los Brutos, Cáflios, 
Grachos, Catones, Demplthenes ,* 
y Cicerones.

Hermana de la Rhetorica es la 
Poefia, que fobervia defprecia las 
demas ciencias, y prefume vana
mente la precedencia entre to- 

' das, porque a ella fola levantó 
Theatros la Antigüedad ; no re-, 
conoce fu nacimiento del traba
jo , padre , ( tuflicoi y villano )  de 
las demas Artes, ñ no del Cielo : 
Eíta muy prefumida* porque los 
Scithasjos Cretenfes, y también

los Efpañoles efcrivíeron en ver- 
fo fus primeras leyes, y los Go
dos fus hazañas : pudiera pues de4 
poner ellos devanecimientos, que 
es Arte afeitada, y vana , q.pue- 
fta,s á la verdad , que fuítenta con 
la imitación , fiempre fingiendo, 
y representando lo ,  que no es , 
cuya lafcivia .para difculpa fuya 
hizo cómplices a los Diofes en 
tanjas liviandades,ítupros, y adul
terios como inventores;de ellos, 
y  es la que mantiene bivos los a- 
jc ftp s amorofos, cebando con 
tiernos encarecimientos, y blan- 
jdqs requiebros , las llamas pro- 
prias, y agenas : cuya lengua maj- 
diziente.fb fuíientava royendo el 
honor ageno , notorio es lo , que 
por ella padece la ReynaBido ,  
hyieudo fido por fu honeftidad, 
jecogim iento , y Caítidad exem - 
pío de matronas viudas : y por 
elle , y otros vicios la deíterraron 
muchas repúblicas. Y lafabiduria 
la echó del lado de Boecio.
. No es menbs dañofa al mundo 
la BifiorU .porque com oloshom - 
bres apetecen naturalmente la im- 
mortalidad, y eíta fe alcanza con 
la fama otra buena,ó mala, lo qual 
no en las eítatuas , y bronces, fi 
no en ía hiítória fe eterniza, de a- 
qui naze , que fiendo en la natu
raleza humana mayor la inclina
ción al vicio, que ala virtud,ay 
muchos que como Eroftrato em
prenden alguna infigne maldad 
para que de ellos fe acuerden los 
Ííiftoriadores, y como también 
en las anales fehallaneftritoslos 
v icios, y virtudes de los Reyes, 
y grandes Principes , mas fácil
mente nos difponemos á efeufar 
nueftra flaqueza con fus vicios , 
anea imitar fus, virtudes , loque 
mas me obliga á rifa es la vanidad 
de loshiítoriadores, en arrogarfe 
affi la Teórica, y Practica de la 
Política, fundada en fus Jhcurfos, 
y fucefos , como fi deftos fe pu
diera fiar la prudencia : porque ó 
con amor propio, ó con lifonja, 
ó odio, ópor vicio particular, ó 
poco cuidado en averiguarla ver-
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áad, apenas ay hiftpriador, ,que 
feafiei en fus narraciones conful- 
tando. mas á Ja fama de fu inge
nio. que á la¡ verdad, y mas al 
exemplo.publijco, que al hecho. 
Los Griegos fe preciaron de la in
vección }y n o  del fucefo; los La
tinos imitaron á aquellos, y fi en 
algunos íe h allan  efe ricas las co
fas como p afaro n , no puede en 
fus relaciones fundarfe la pruden
cia politica fin gran peligro; por
que es meneíter penetrar fus cali
fas , y ellas , aunque las ponen los 
Hiíloriadores , fon  inciertas, ima
ginadas , 6 aprendidas de la co
mún voz del Vulgo ciego, y ig-; 
llorante porqu e pocos, o ningu? 
no de los que efcriven,fe hallaron* 
prefentes : y fi efibvieron,, no fue 
pofible afiílir á todo. Ni fueron 
llamados á los Confejdfc de los 
Principes para haber los motivos 
de fus acciones publicas, y fecre- 
tos antes fe governaron por fus 
relaciones en que cadaqno juffci- 
fica, y engrandeze fu caufa.5 y 
muchas vezes por los fucefos in
fiere los m o tiv o s , en que tiene 
mucha parte el amor ó la paíion * 
y en que la villana naturale$a de 
- algunos eferitores, ajudadadela 
biveza del in g en io , interpreta fi- 
nieílramente las acciories de los 
Principes , y como eítan los vi
cios vecinos á las virtudes, le da 
ello mifmo ocafvm para llamar 
temerario al animofo , Prodigo 
al liberal, flojo al prudente, y al 
cauto, tímido. Otro peligro no 
menos grave corren los Hiítoria- 
dores, porque con el interes li- 
fongean , y fin el Satyl^an, y aíli 
Paterculo alaba á Seiano, á Livia, 
y á Tiberio i y Cornelio Tácito 
pondera la ambición de Seiano * 
vitupeta el adulterio de Livia, y 
defeubre la fimulacion de Libe- 
riOjdemafiadamente agudo y raa  ̂
liciofo-, en interpretar fus pala
bras , y darles diverfo fentido de 
lo que fonavan ; peligrofa licen
cia en un Hiíloriador ; y de quien 
ninguna acción puede eílar íegu- 
ra. Xenophonte no eícrivc como

■fue; Zyrp, fino como debía fer* 
Tal eípecie de lifopjas. dio fama a 
Hercftles, Achiles,-* Hqdtpr,The- 
feo,, Epaminundas.;, Lyfandro^, 
Themiítocles. , Xerxes , Darío 
Alexandro, Pirho, Aníbal , Efr 
cipion , Pompe jo , y Cefar, far 
mofos la d ro n e s ,y , tyranosdel 
mundo.

Afira en la Philpípphia natura] 
la Dialéctica, embuelta en fóphi- 
Herías , y calumnias de argumen
tos. ¿ y- palabras, >copfufa, ,en.. los 
mifmos térm inos, y vozes, q;ue d 
inventado para entender, y en - 
tender fe, tan divertida en ellas 
que no levanta los ojos* ni la con^ 
fideracion s apenetrarlos ocultos 
fecretos de. la naturaleza como 
ha?ia en fus principios , y . obras 
notado, en aquellos primeros in
ventores.deíla ciencia. y pues as 
pafado ya por las efcuelas, y fedlas 
de los. Philofophos morales , no 
fera meneiter alargarme^ en darte 
a coríozer como difimulan con 
vanas aparencias de-^íitud, fus 
vicios : fiendo los Epicúreos,, de- 
liciqfos 5 los Peripatéticos ava
rientos los Platónicos , yEítoñ 
eos arrogantes , y vana gloriofos * 
allí conocerías el defconcierto de 
fus opiniones en conílituirla fe
licidad del hombre : porque Epi- 
curo , y Ariílippo , la conílituye- 
ron en las delicias 5 Pythagoras, 
y Sócrates en la virtud, Theofra- 
ftoen la fortaleza : Ariiloteles en 
la contemplación : 'Diodoro en 
no fenuir dolor 5 Periandro en la 
gloria, honor, y riquezas j Dino- 
macho, y Cahpho en las delizias 
juntas con la virtud, Conñderá 
pues fi as oyda mas ingeniofos 
defuanos i entre ellos échemenos 
.como alguno de los. Philofophos 
no pufo la felicidad del,hombre 
en no eferivir, fieñdó-efte uno de 
los mayores, y masdmportunos 
trabajos de la vida humana. Pla
tón folamente , con mas clara luz 
que los demas conocio, que la fe
licidad rio fe podía hallar en las 
cofas terrenas, fino en la unión 
con elfumo bien, bolviendo á in~ 

F f  3 corpo-
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corporarfe con  fiis ideas; porque 
imentras bivié e l hombre d tá e x - 
pueíto á ks~ m iíerias, <y déíuali- 
mientos dé la  naturales ; es un 
juego de la fo r tu n a , unafombra 
fugaz , un deípojo cierto de la 
muerte, yefte mundo, que le die
ron para fu alojam iento ;, es fallo, 
y inconflante , un  campo de ba
talla , un thfeatro de nueftras tra
gedias, y alR ni en e l, ni en e ! 
hombre fe puede hallar felicidad 
cumplida ; én  otro  lugar, y en o- 
tro fer la em os de bufcar, profi- 
guio el Philofopho, y dixobol- 
viendofe á M arco Varron, y á m i, 
con' roftro reine ño ; Confiderad 
también quan deíua’necida efta lá 
Arithmetica porque fonoPytha^ 
goras, que en fus números efta* 
van incluidas todas las Ciencias ¿ 
aviendo nacido en un parto con 
el juego de los dados, fuftentada 
defpues á los pechos de la avari* 
cía, cuyos mágicoscaracteres re* 
ducen a breviñmo efpacio las ri
quezas dí&mundo* y los pafos del 
Sol.

Notad que arrogante ella la 
Geometría, porque fin ella no fe 
podía entrar en la efcuela ele Pla
cen, y porque con fu afiftencia, 
los &gypcios hizieron eftatuas, 
que articulavan la voz * Archifa 
Tarentino una paloma* que bo- 
lava , Archimedes los orbes de 
vidro, y con fus movimientos gi
raron como los celeftes, y no fe 
acuerda de fu villano nacimiento, 
hija de las inundaciones del N ilo , 
y Hermana de aquellos animales 
imperfectos, fi bien fe puede ala
bar que entre las ciencias huma
nas fon fus principios los mas 
ciertos, y confiantes , en losqua- 
les todos concuerdan , fin la d if- 
cordancia, y diverfidad de opi
niones, que hallamos en la Aftro- 
nomia , encontrados entrefi los 
Arabes*, Aigypcios, y Chadeos-, 
allí en el numero de los C ielos, 
comben fus movimientos, orbes, 
diferentes, Equantcs, ̂ Epiciclos, 
prefuponiendolos cada uno fegun 
fu modo de entender * fin faber fi

eítán allí, porque viendofecón- 
■fufós los ingenios Efpeculativos 
eoñ  la variedad de curfos de los 
^Aftros, y movimiento de los Cie
lo s , tan opueftos, y diverfos los 
unos de los otros , que era impo
nible hallarfe en' un cuerpo folp j  
imaginaron un numero de Cielos, 
y en ellos tales orbes, Equantes, 
y Epiciclos, que falvando, lo que 
parecia impofible á nueítro corto 
modo de entender, fe quietaíle 
el difeurfo, midifcfe, y regúlale 
con certeza,, por tal fabrica ima
ginada fus movimientos * que es 
la mas noble , y provechofa men
tirá , y de quien mas ciertos , y 
verdaderos efectos nazen, que 
hgn inventado los hombres, pues 
fin errár un m inuto, fefabepor 
ella los Edipfes, y afpe&os futu
ros , y ios movimientos de las 
eftrellás ,* y^PIanetas; fi bien al
gunos no eftan ajuftados, como 
el de Marte, y otros nuevamente 
hallado$.por los antojos largos, y 
fi ellos eftan aun por averiguE^r, y 
es neCefario el ajuftamiento de 
todos para hazer juicio por ellos ; 
como la Aftrologia fe atreve á 
pronofticar los futuros fucefos, 
fiendo efeCto del movimiento, y 
de la difpoficion del cielo , y na* 
turaleza de los Aftros , cuyo co
nocimiento , fegun la dirección 
de fus luzes , y rayos , no puede 
Caeren lacortafcapacidaddel in
genio humano , porque efte no 
es inftrumento proporcionado , y 
fuficiente para penetrar defde la 
tierra, lo que pafa en cielo; y aun
que fe infieren , y fe conocen por 
los efeCtos'las caufas, eítóen el 
cielo es impofible , porque fien- 
do cafi infinito el numero de las 
eftrellás, quien alcancaraá faber 
fi nacieron delta ó de aquella,prin
cipalmente que con la variedad 
de los afpe&os, y poficiones, fe- 
van alternando los efectos. Y 
quan do fe conocieran diftinta- 
mente las virtudes, y naturalezas 
de los Aftros , fi ellos inclinan, y 
no fuerzan como fe puede hazer 
juicio por qitos que no fea teme

rario ?
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rarío ? -Pues la  libertad, la edu
cación , la d iícip lin a , la religión, 
lascoftumbres, el lugar, la obe
diencia, la prudencia, y otros in
finitos accidentes quitan, ó cor
rigen las inclinaciones. Ni es lo 
que propufo Origines , y Alberto 
Magno, que las eftrellas no fon 
caufade los futuros contingentes, 
fmofeñales de lo , que ha de obrar 
el libre alvedrio , efcritas por 
Dios con letras de lu2, o Cara
cteres de E ítre llas, en eífe gran 
volumen de los C ielo s, cuyos di- 
verfos m ovim ientos, le van ho
jeando continuam ente, y le dan 
á leer al mundo los futuros fuce- 
íbs, porque fien do cafi infinitos 
les que pueden nazer del cafo, y 
del libre alvedrio , en tan gran 
numero de años , y en tantos bi- 
vientes; es impofible que fe pue
dan fenalar por Aítros, que con- 
fervan un perpetuo, y uniforme 
movimiento.

Pero al fin los que gañan la vi
da en cita ciencia , fe pueden dis
culpar con la divinidad , á qüe af- 
píran de conozer los cafos veni
deros : Mas que difeulpa podran 
dar los juriftas ? Que íiemprebi- 
ven para otros, ocupados en plei
tos , y cuidados agenos; entre
gados á una facultad , donde la 
memoria es un Elefante , que fu- 
ftentaCaftillos , y aun Montes de 
textos, y libros , profefion, que 
como uniculo fe hereda de padres 
á hijos, en repertorios, donde fe 
hallan, no fe eítudian las mate
rias , y donde el ingenio olvidado 
de fu generofa libertad , obedeze 
á las palabras , y mente del legis-' 
lador, obligados la defenfa ; co 
mo fi fiempre fus leyes eñuviefen 
fundadas en los principios fijos de 
la naturaleza: íin lo que no fe co
mo fe puede llamar ciencia, la 
Jurifprudencia hija del entendi
miento humano , ciego , y muda
ble ; bien lo entendieron aque
llos primeros legiíladores,que co
nociendo no eran mas fus leyes 
que unos dictámenes humanos, 
les procuraron dar autoridad con

el vulgo, perfuadiendole que eran 
inípirados de alguna divinidad , 
como las de Oííitis de Mercurio, 
las de Minos de Júpiter; las de 
Charondas de Saturno; las de So- 
Ion de Minerva ; las de Licurgo 
de Apollo ; y las de Numa Pom- 
pilio de la Ninfa Egeriaentre las 
quales fi cargamos la confidera- 
cion hallaremos, que muchas de
clinan de lo honeíto, y razona
ble , y del diétamen de la natura- 
lesa , y que faben á la malicia hu
mana que las diCtó. Tales fon los 
hijos de la Jurifprudencia, que es 
menefter pagarlos porque hablen, 
y porque callen t yo los tubiera 
por los mas dañofos al mundo, fi
no liuviera Médicos, porque filos 
Letrados nos confumen la hazien- 
da, eftoslavida : quien mas lo 
experimenta fon los Principes , 
porque conociendo los Médicos ¿ 
quan nardral es en los hombres el 
apetito de b ivir, y que de los en
fermos , y achacofos fon masefti- 
mados, hazen razón de eítado de 
enflaquecer la fallid de los Princi
pes, para que eíten fugetosá ellos, 
y los regalen , y enriquey^an, Pof 
eíto fue alabado por difereto aquel 
Rey de Francia, que quando eña- 
va bueno, dava grandes falarios 
á fus Médicos, y fe los quitava 
quando caía enfermo. Mas libres 
deíte peligro viviéronlos Asgyp- 
cios , los Babilonios, y los Arca- 
des , porque no quifieron cono
cer eíta ciencia , ó eñe Arte mili
tar introducido fin duda en las 
guerras cíviles,haziendofe enton
ces con ella la guerra , como oy 
con el acero,y el fuego. No igno
ró Grecia efte inftru mentó, pues 
para debazer los Romanos , les 
embiava Médicos , y advertida 
aquella República , los diñerróde 
e lla : fu incertidumbre fe conoze, 
en que fiendo las complexiones 
de los hombres tan varias, y di
ferentes como, los roftros, y tari 
ocultos, que folamente cada uno 
puede conozer lafuyacon la ex
periencia, aun efta no es firme, 
porque con el tiempo fe van mu

dando
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dando por di v e  tío s  accidentes ; 
fiendo pues caífi im poílible eíte 
conocimiento á los Médicos, fin 
el no íe puede acertar la cura, y 
guando p erfelam en te le tuvie
ren , ion tantas las enfermedades, 
y tantas las caulas de donde pro
ceden, que n o  ay poderlas pene
trar, para aplicarlas fus remedios: 
y aun penetradas feria necefario 
otro conocim iento de las virtu
des, y efe¿los de las cofas, el qual 
con gran providencia, nos negó 
la naturaleza para abrir mal el tra
to , com unicación, ycorrefpon- 
dencla de unas naciones con o- 
tras; ocultando de tal fuerte fus 
virtudes en P iedras, Plantas, y A- 
nimales, que n i en una cofa jun
tas, nien un lugar fe hallafen, fino 
en diferentes, para que la necefi- 
dad de bufear en la Provincia age- 
na, lo quefaltavacnlapropria* 
las uniefe en am litad, y am or; y 
aunque la experiencia trabaja 
fiempre en defeubrir ellos fecre- 
tos, y alcanzado algunos, es peli- 
grofa fu aplicación , porque ellos 
miímos, que curan una parte,da
ñan por propiedades ocultas a los 
demas, peroparaqucesmenelter 
mas argumentos que advertir 
quan pocas muertes naturales fu- 
ceden , aunque aurian de fer caíll 
todas, fi la Medicina fuera cier
ta , corrigiendo los quatro humo
res , y m anteniéndolos, en tal 
igualdad, que fe fuefen refolvien- 
do poco á poco. Bien lo conocio 
quien dixo de e lla , que era el Ar
te larga, la vida breve, y falaz la 
experiencia, y aÜi fon mas peh- 
grofos los M édicos, que las mif- 
mas enfermedades, porque con
tra eftas fuelen tener mas fuerza 
la naturaleza, que contra fus po- 
zimas, y venenofas vevidas.Efta 
es la perfección de las ciencias 
confideradas en el eltado , que las 
pofe en muchos deitos Ciudada
nos, Defias caufas generales naze 
mi continua rilfa ; aumentada 
muchas vezes concafos particu
lares, como el que fe ofreció aora, 
que os obligo á preguntarme la

caula : fue pues dever un Poetad 
que acabando de componer un 
Epigrama, aun antes de aver en
jugado la tin ta , partia furiofo 
de fu cafa á mofirarle á fus ami
gos, con tantaprifa, como file  
huvieran cortado las narizes, y las 
llevafe á que fe las pegafe el bar
bero á fangre caliente. A elle chi
lle Marco Varron , y yo levanta
mos la rifa, y Heraclito, que eíta- 
va á un lado, los ojos en tierra, 
vertiendo lagrimas alzó con la 
voz la frente, y defecando con el 
calor de la ira aquellas continuas 
nubes, dixo, noespofible, que 
pueda reirfe en efia República , 
fino es, quien por falta de enten
dimiento ; no fabe conocer los 
daños de ella , ni pondera quan 
efeafa eftuvo la naturaleza con fus 
Ciudadanos, en el repartimiento 
de fus bienes, porque íi bien con 
nos otros mifmos nacieron la Ló
gica , la Rethorica, laPoefia, la 
Philofophia m oral, y otras cien
cias , nacieron ellas entre tan ru
da ignorancia, que para luziralgo 
es menefter un continuo trabajo, 
en que confumimos los años, y no 
de otra fuerte que como fe hallan 
los Diamantes, la Plata, y el Oro, 
en los minerales , con tan rullicas 
cortezas de tierra, que fia fuerza 
del buril, y del fuego, no fe lim 
pian , y labran , quedan inútiles 
fus ocultos quilates ; afii es mene
fter con un largo curfo de trabaxo, 
y fatigas, limar nueilros entendi
mientos , y deícubrirles las Cien
cias que eftan en ellos.

Que lagrimas . que penas en 
nueftra niñes, que peregrinacio
nes , y defvelos, no pafamos def- 
pues,enm as madura edad,tan
to leer, tanto eferivir , tanto me
ditar, para una poca luz, que ve
nimos á dar al difeurfo, y lo peor 
en que para ella fue menefter que 
tuviefemosporMaeftros á los ani
males , con los quales, andubo 
mas cortes, y franca la naturale
za. Ellos nos enfeñaron gran par
te de las Artes, y ciencias ; de Jas 
Abejas aprendimos la politica, de

las
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las hormigas la Económica, aque- 
llasnosdieron exemplo delaMo- 
narquia en el govierno dé uno ; 
citas la Ariítocracia en reducirle 
ápocos, y e ito s  los mejores, las 
Grullas nos m oítraron la Demo
cracia, cuyo publico cuidado fe 
alterna entre todas ; el Nilano en- 
feño el Arte de navegar, los re* 
mos en fus alas , y el timón en 
la cola; la Codorniz las velas, la 
Arana el tejer 5 la Golondrina el 
edificar, la C igüeña, el C liítel, 
el Hippopotomo la íangria , el 
Elefante la Chirugia» En los ani
males hallamos executadas quan- 
tas obfervaciones Altronomicas 
nos dio el continuo defuelo de 
los hombres ; el Cinocephalo fe- 
fíala con fus ladridos Jos dias, las 
noches, y las horas como relox 
animado, y nos da á conocer el 
Equinocio. El ave Virio fe dexa 
ver en el dia del Sólíticio , los 
Delphines, fes Anades, y las Al
ciones nos pronoítican los tem- 
porales ; quando decía eíto nos 
obligo á retirar á Un zaguan i el 
tropel de diverfos animales, Leo
nes, Tigres, Lobos, Rapofos, y 
otros aun de los imperfectos na
cidos de la putrefacción dé la 
tierra, los quales iuan figuiendo á 
un hombre notablemente mon- 
itruofo, y feo , la Cabeza aguda * 
la frente confufa ¿ los ojos hundí* 
dos, las narizes chatas , los la
bios eminentes , el color negro 
atezado , con una giba atras, y 
otra adelante, traia una argolla 
al cuello , y dos efles en las megi- 
llas, y luego que le vio Eraclito 
profiguio fu difcurfo diziendo , 
íeguid á eífe efclavo llamado Ifo- 
po , y vereis que induciendo á 
hablar aquellos animales, enfeña 
por medio dellos á eíta República 
la verdadera Philofophia Moral ¿ 
y Política , Tiendo los Maeílros 
mas verdaderos , y feguros que 
tiene. Eíto pues, 6 Democrito 
es digno de rifa , ó de perpetuas 
lagrimas en un Philofopho atento 
al defvalimiento de nueítra hu
mana naturaleza i eíta reprehen-

fion acompañada de un largo cur- 
fo de lagrimas, no bailó á repri
mir los motivos rifuenos de De
mocrito, yo me reia de ambos * 
viendo que aquel reia , porque 
eíte no llorava, y eíte fe burlava 
porque aquel no reia, fi bien def- 
pues me parecieron la una, y la 
otra invidiofas paflones contra las 
ciencias, fiendo eftas unos atri
butos , ó partes principales dé 
D ios, Que fin alguna de ellas de
jaría  deferlo. Que es la Poéfia fi
no una llama fuya encendida en 
pocos ? La Rethorica una infpi- 
racion divina que nos perfuade la. 
Vertud ? La Hiítoria un efpejo 
fuyo délos tiempos pafados , pre- 
fentes, y futuros ? La Philofophia 
natural un esfuerzo de fu poder ? 
La Moral una copia de fu virtud ? 
La Aítronomia un exemplo de fu 
grandeza ? La Anthmetica un 
difcurfo, aunque limitado de fu 
eífencia , y mageítad ? La Geo
metría ün inflrumeñto de fu go
vierno ep numero , pefo , y me
dida? La Jurifprudencia un exer- 
cicio de fu juíticia ? Y la Medici* 
na una atención de fu benignl* 
dad ? Pero á que ño fe atreve la 
invidia ? El Sol es tan hermofo 
entre las criaturas que pudo efcu- 
farfe la idolatría de averie adora
do por Dios, y ay quien fin tenet 
ojos de Águila fe ponga averi
guarle fus rayos , y dize que en
tre fus luzes ay obfcuridades, y 
manchas. Dexandopues, en fu 
terna aquellos Philofofos doble 
una efquirja, y vi falir de fu cafa 
á Sapho, las faldas en mano, hu
yendo de la ira de fu padre; detu- 
bele, y diome muchas quexas de 
fu hija , que divertida en hazer 
verfos avia olvidado los oficios, 
y exercicios caferos de cofer, y 
h ilar, que es la ciencia mas digf 
na , y propia de las mügeres , 
aquien deben aplicar toda fu a- 
tencion, y gloria, y ño a los eítu- 
dios, que diítraen fus ánimos, y 
vanamente prefuntuofas de lo que 
faben, procuran las conferencias, 
difputas con los hombres, olvida- 
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da, de fu natural recogimiento, 
y decoro , con evidente peligro 
de fu honeftidad : harta laftima 
tube al viejo padre,aquien eleftu- 
diofo divertimiento-de lahija, y 
fus liviandades b ien  conocidas en 
aquella Ciudad , davan mala ve
jez 5 y dexandole fofegado con 
algunas aparentes razones de dis
culpa i entré p or una plaza, don
de vi aquellas celebres hiftorias 
de Plamino , de la  flor de lis, del 
grifo, de la falam andra, y otros, 
donde era notable la abundancia 
de todos manjares : alliaviaEnei- 
das eítofadas , cocidas, enpana- 
das, y engigote, Faltos, y Meta- 
morfofeos afados , en tortilla, fri
tos , y pafados p or agua, y otras 
mil diferencias de guifados á tan 
buen precio, que píenfo eran cau- 
fa délos achaques de los Ciuda
danos , de fus indigeftiones, y do
lores de cabera fiempre flacos , y 
macilentos, pornofáberfe abfte- 
ner en aquella eítudiofa gula j de 
quanto vi allí nada me llevó nías 
los ojos, que unos menudillos de 
Poetas, y unas pepitorias de las 
Repúblicas, que con  buen ador
no , eftavan en la hofteria de Plan
tillo , donde hu viéramos entrado, 
fi Marco Varron no lo dilatara pa
ra defpues-de villas las Chancilla
rlas , donde fe adminiftrava JuíU- 
cia, que eftavan en frente déla 
placa, fuimos luego á ellas, y vi
mos, que á las puertas davan la 
cuerda á m uchos, por perjuros, 
aviendo afirmado con juramento 
algunas cofas fui ciencia, ni noti
cia de ellas en fee , y palabra de 
fus Maeítros-. La mifmapenada- 
van aun gran numero de ultra
montanos, Por amancebados con 
la lengua Griega : entrando pues 
por una gran fala de quien dos 
gramáticos eran porteros, defcu- 
brimos fobre unas gradas altas 
afentados los tres Iuezes , que ce
lebró la antigüedad, Minos, Rha- 
damanto, y Eaco, Diofe princi
pio a la audiencia, y entró á de
fender algunas caüfas un viejo 
muy cano arrimado aun báculo 3

trémulas las m anos, y cabera que 
ai juicio de los ojos tendría ya mas 
de noventa años; eftrañé mucho 
que tanta edad , norefervafe á la 
tranquilidad , y reppfo aquellos 
últim os, y decrépitos alientos : 
y preguntándole a Varron quien 
era , me dixo, efte es aquel Tura- 
nio diligentifllmo procurador de 
caufas , conocido de Séneca , tan 
hecho yaal eftrepito de los Tribu
nales , que aviendole retirado 
Cayo Cefar fe retiró á fu cafa, y 
puefto como agonizante en la ca
ma i mandó a fus criados, que le 
llorafen como á muerto , y lu-fa- 
milia ilcrava el ocio de fu viejo 
fenor , y fino le huvieran reftitui- 
doaí oficio , ya eftubiera enterra
do , tal es la loca ambición de los 
hombres, que quieren mas bivir 
para otros, que para fi m iím os, 
fin llegar á conozer la felicidad 
del foftego del animo. Yo defea- 
va oirle pero lo impidió un tropel 
de Efuirros que traía á Julio Cefar 
Efcaligero con una mordaza en la 
voca i y efpofas en las manos, y 
tras el entraron Ovidio , Plauto, 
Terencio , Propercio , TibulLo, 
Claudiano, Eftatio, Silio Itálico, 
Lucano, Horacio, Perño, Juvenal, 
y Marcial, cafi todos eftropeados, 
y acuchillados por las caras, quien 
fin narizes, quien fin o jos, unos 
con dientes, y cubelleras pofticas, 
y otros con brazos, y piernas de 
p alo , tan desfigurados, que ellos 
mifmos fe defconocian. Avien- 
dofe pues fofegado lo fala ,* Ovi
dio en nombre de todos, como 
mas facundo, y que en fusprime- 
ros anos avia eftudiado la Retho- 
rica , y Jurifprudencia, fe quere
llo de Efcaligero. En cfle cafo ( o 
Juezes integerrimos )  efcufada es 
la fuerza de la Rethorica para cap
tar la benevolencia , con el exor
dio difponer la atención con la 
propoficion, informar el enten
dimiento , con la narrativa con
vencerle , con la confirmación, y 
epilogándolo todo dejar encendi
dos vueftros ánimos, y perfuadi- 
dos ai caftigo ? porque eftando

prefen-
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prefenteá vueíltos ojos el delito j, 
fangrientala rnano atrevida, que 
le cometió , y vertiendo fangre; 
las heridas, fe ofendería la ver
dad del hecho , con los Artes Re* 
thoricos, y vueítra prontitud en, 
cafiigar ¿elid ios , efiaria impa-; 
cíente en una larga narrativa : in 
formen por nos otros nueltros ro- 
Uros desfigurados, nueltros cuer-, 
pos eftropeados , las ofenfas.fon 
ellas, elle el delinquente, defien-; 
da nueftra in o cen cia , y fea téíli-, 
go de nueftro procederé ■ eíta Re-, 
publica, donde mas de mil años 
emos vivido quietos, y pacíficos, 
eftimados, y honrados de todos i 
en que pudo pecar Plauto, y Te- 
rencio para, que los tratafenalli > 
Pucsan fido fiempre eí entreteni- 
miento, y donaire del pueblo, eí 
unograciofo, y bien hablado,y 
el otro grave , y remirado ? En 
que Propercio, y Tibulo ? Ambos 
blandos, fuaves , y amorofos ? 
Pues Sillo Itálico  , es tan humilde 
que aun no fe atreve alevantar 5 
los hojos fiempre por tierra, pro
curando hallar en los demas la 
gracia, que le fa lta ; Ennio es a l-r 
go duro en fu trato , pero fu inge
nio es tan grande * que fe le pue
de difimular eíta falta. Claudiano 
trata de fu gala, y aunque es corto 
fu caudal , le haze lüzif cotí fu 
gran injenio* Si Eítazio es pre- 
íumptuofo, y Lucano foberbio, y 
altanero, fon ellos vizios propios 
de la vana gloria, y furor de el in
genio , y no en daño de tercero j 
Horacio es grave , y remirado * 
pero no con defprecio de los de- 
mas, fino con eftimacion de fu 
talento, y íi motexa es con urba
nidad , esforcandofe á obligar a 
lariíTa, Yoconfiefo que Jubenal 
es fatirico , pero es hombre de 
bien, y lo haze con Zelo de que 
fe enmiende ella República, no
tando en general los vicios , fin 
que jamas fe aya acordado d#el 
en fus fatiras , y menos Perfio , el 
quales tan obfeuro, confufo, y 
intricado, que quando le hubiera 
ofendido, pudiera no darfe por

entendido, pues nadie entendería 
fi l o , que d ixo , es por el ¿ o por 
otro* Solamente Marcial con fu 
condición terrible,;y.;cdnrfus fa- 
les , y graciofos eqiiiboeos pudie
ra haverle dado oqafion* pero ju
ra quena ie .h a v iító la ca ra , nij 
fupó jamas de el,Pues de mi digo, 
que fm jactancia,ni amó.r propio^ 
fiemprehe fido tenido por.hu mil* 
de, y blando dé condición, y aun
que foy fácil para qualquiera cofa* 
no é execútado eíta; facilidad en 
daño ajenó, y fi bien he tenido 
algunas, libiandades como mozo 
en materias amorofas , ya por 
ellos hé falido deserrado, y na
die por un mifmo delito debe fer 
caftigado dos v e z e s y  qua^lo 
todos hubiefemos delinquido, no 
era el Juez competente : a vof? 
otros foiamente tocaba el cono
cimiento, Mas que mucho que 
contra nofotros profano fe aya a- 
trevido eñe infolente, fi también 
ha pueíto las manos en los Auto
res píos, y Religiofos como Sa- 
nazario , Veda, Pontano, Fraca- 
ítorio, y otros. Bolved, pues, o 
juezes por nueítras honras, por 
la quietud delta República efean- 
dalizada con las infidencias , y 
atre vimientos de elle Ciudadano* 
de cuya lima , que es una daga 
buida, ninguno de vofotros ella 

figuro. Apenas Ovidio acavó fu 
querella, quando Efcalijero qui- 
tandofe la mordaza. reípondio en 
fu defeargo con tanta fobervia, y 
menoíprecio de aquellos Poetas 
benerados de la antigüedad , que 
irritado , de veífe afrentar en lu
gar tan publico , fin acordarfe del 
refpe&o j que fe deviaá los Jue
zes i arremetieron á el,y araltran- 
dole por la fala fueron Juezes, y 
Executores de la fentencia, que 
pudiera efperar de aquel tribunal: 
atrebimienro que les fallera muy 
caro , fi los Jue2eS nó fedibirtie- 
ran á otra cofa de mas confidera- 
cion , y fue uñ tropel del pueblo, 
qüe entró lamentandofe de que 
Madamas las ciencias fallían de fu 
Palacio, y que en el foiamente fe 

G g a halla-



hallaban algunas lenas , yraítros 
de lo que habían íido. Lebanta- 
t o ñ  los Ciudadanos los ojos, las 
vosees al Cielo, y  acrecefctavan el 
dolor, y lagrim as ,  moítrandofe 
unos a otros , a lg u n o s  vellidos de 
agüellas perdidas damas.

Quien moftrava un baquerillo 
de Primabera de la  Rhetorica , 
Quien un Tocado de cintas de 
Refpláfcdor de la Porfía, Quien 
un Antifaz de la Jurifprudencia, 
y  quien un Eípejo de la Philofo- 
phia. Turbáronle mucho los Jue- 
zescon aquellas ñuebas, ycafifin 
lentido por tan gran  perdida, fa- 
lieron de la fala á informarfe de el 
cafo , y procurar el remedio. Que- 
da^pnfe los Poetas ejecutando en 
Efcáligero fus iras , y mobido yo 
á  piedad de aquel ingenio, lúa
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de las buenas letras, lefquife apa- 
cigurar con corteña , pero andu- 
bo tan villano Claudiano 5 y el 
füeno era tan v ibo , que me enoje 
mucho y lebantado el brazo (  co
m o fi eiíubiera diípierto) me aro- 
je  á dalle una puñada en clroftro , 
y dando en un brazo de la cama 
deípierte de muchos errores, en 
que antes vibia dormido, cono
ciendo las vanas fatigas de los 
hom bres, fus defuelos, y fudores 
en los elludios, y que no es fabio 
el que mas fe aventaja en las Ar
tes , y Ciencias; fino aquel que 
tiene verdaderas opiniones dfe las 
cofas 3 y depreciando las de el 
Vulgo ligeras, y vanas, folamente 
eítima por verdaderas las que lo 
fon.
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