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D E L  C O V I E R N O
D E  L O S  P R I N C I P E S ,  D E L

A N G E L I C O  D O C T O R  S A N T O
Tomas de Aquino.

i.

t 'K i A 'D V C r D O  T ^ V E  S T ^ x A  L E N G V u t  
CafttlLnapor don xAIonjo Ordoñtz. das Sty)asy i objr,

ftñordt Sampayo,

A L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R  D O N
Gafpar de G>:zman , Coode de Oiiuares, Sumiller de 
Coros,y Caualleruo mayor deíu Mageftad,y deíu Con 

iejode Eiiado y Guerra f AJcayde perpetuo de los 
Reales Alcafares de Seuilia , y gran 

Canciller délas Indias.

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

£  W t'M ADI^r  O,Por luán González.

A ñ o M . D - . X X V .
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T A S S A .

Y  Odón Femado de Vallejo,Secretario del Rey 
nuefiro íéñor,y fu eferiuano de Camara,vno uc

los que rcíidenenfuConfejo,ccrtifico,q anicn 
do fe vifto por ios feáores del vn libro,que cópufo don 
Alonfo Ordoñez das Seyjas y Tobar, intitulado Tra •
fado dtlgouierno de los Vrineipes^dd %Angelico *Do¿krfan 
toTomajde u/f^«;«0,traduzidode Latin en lengua Caf- 
tcllana,le tallaron cada pliego a quatro marauedis, el 
qual tiene treinta y vno con los principios, que al di * 
cho precio fuma y monta ciéto y veinte y quatro mara 
uedis cada volumen en papel,y mádaron que a efte pre 
ció fe aya de vender y venda,y no a mas,y que cfta taf
ia fe ponga al principio de cada volumen del dicho Ii- 
bro,para que iéíepa y entienda lo que por el fe ha de 
pedir y Ueuar,fm que fe exceda de la dicha cantidad, 
como confia y parece por el auto y decreto (obre ello 
dado,queefiá y queda en mi poder,a que me refiero.Y 
para que dello confie ,de mandamiento de los dichos 
feñores,y pedimicntodcia parte del dicho don Aló/o, 
di cfta certificación,en la villa de Madrid a doze dias 
del mes de Diziembre de mil y fcifcicntos y veinte y 
quatro años.

Tf.Ftrnando dtValltjo.
* f v

, E R R A T A S .  ‘
C O I. 3 3.pag.2.1inca. 31 .Romance Romanos.1 FóT. 5 S. 
~!in.24.lulto,di,Tulio.FoL67.pag.2.1in. 17. y otra, 
di,y otras. Fol.72.pag.2.1in.2.con,di,cn.Fol.78.pag.2 
lin.7.el matrimonio,di,en matrimonio.F0I.80. pag.2. 
lin.20.Icanonico,di,yEconomico.Fol.88.1in.9.no po 
dian,di,no podra.Fol.ioo.lin.24.fin las,di,íinlos«Fol. 
38.pag.2.lin,9.y teagan,di,y tenga.

El Lic.^Murctáde laLlánt.
V.

Suma
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(TTlcnc priuilcgiodop AlonfoOrdonezdas Seyjas y 

Tobar para prdcr imprimir por tiempo de diez a- 
ños eftelibrojintitulado:?" ratado delgouiernó de losVrin 
cipftyün que otra períona lo pueda imprimir íin íu licé- 
cia/o las penas en el dicho priuilegio contenidas, def- 
pachado por Pedro deContreras«eoMadrida zz.dias 
’dclmcsdcNouiembrcde i62  3.años.''. i .- i [>
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A P R O V  A C I Ó N 1 D E L  P A , D R E  
1 Máeftro ftáy Diego de Campo, Confultor i 
\'t' delfanto Oficio, de la Orden de o >■  b
u:r! ,ii e . -lían Aguftin.'^-" c :ií Lty'\

oL':.} •». v-.: 'üd /»h m  .*/- -I :>L'*:7 
^DOr comi/sien delf&or don tDi*ghVtlaiVitar¡dde fia v illa  ̂  
1 be vjftoe fie libro intitulado^ T  ratado' del gbuierño dfc 
l os P rincipcs,d*/t.Angélico *Da£lor fanto Tamas de %AqáÍ- 
no7que es el opufeuló vigejimo^ traducido por don tAlonfoOr 
doñez das Seijasy T o b a r le  la do tirina del Santo yno tengo 
yo lengua para hablarrfués teda esdeícitlo.La traducción e f  
ta muy bien a\ufiada7 con mucbti ingenio ty  buen lengaáge' del 
tradu&ory ajsi merece muy bit la licencia qpidelEn S .F elL  
pe a veinte úcOftubrt de mil y  feyfcientosy veinte y trts*W-':-:

t «

'  L i  s Fray Diego de Campo,"
* i > » * *». t • i .1 í » * T

’ K  *

V ÍL * » i APRO-
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A P R O  V A C I O N  D E L  P A D R E  
Macftro fray Aguftin Nunez Delgadillo, ’ 

de la Orden del Carmen.*
«i , ,

T>Or comtfston i t  Us feñores i t l  Conft\o b t v'tflo eftt ¡thrown 
^ titulada,Tratado del gouiem&de ios Principes, dtl 
•Angelito 'Doftorfanta Tomas d t *A quino ¡traduzido por dd 
•Alonfo OrdoHez das S eijasy T obar#  no tiene cofa filtra n u tf  
trajanta Fe$smtes me partee fe r i muy v t i l  parafsñorts y  jut 
~es,y que fe le iette dar la lieeneia que pide. Bn el Conutfto d§ 
fluijlrajtñoradtl Carmen dt M a d r id  a loule T^ouiembre 
dei6z$.años*

E l  M acftro Fr. Aguftin
Nunez Delgadillo.

uséprouacion del Ordinària.

C Vpueftala aprouació del Padre Macilro Fr.
Diego del Campo,por lo que a mi toca, doy 

licencia.para que fe pueda imprimir ette libro 
del gouierno de los Principesse fanto T ornas. 
En Madrid a veinte y vno de Oftubre, i ¿>z$. 
anos.

D.DitgoVcla*

AD
*

v í -sì’t'k.V:



A D t N T E R P R E T A T I O N E M  L U  
bride Regimine Principum D. Thomae Aqui- 

natia ? ab drnatifsirao, &  nobilifsimo viro D. 
Alphonfo Ordonio Hifpano

fermone verfi. •
V incènti) ¿ M tr in c r ij . V d e n tin i ,

E P I G R A M M A .
fa n ti mtloi ,quo eogitur dtber,

■“ Vt te nacqui auiit>nilfua t< B* mouet. 
lAttollis voeemjupèrot dtitìnusinaurai)

*2S[jtm di a ina p a ten tin o  v t i  ab ore vomiti 
CMufarumeeu duìc'u apis dai aurea metta.

Qua Tbomdreiolentfemptr in orbe Tbymum»
Obyctt aternum diurnopeBore nettar.

Quo fe/t Tbaehus pa jd t vbiqut potetti.
Fioribui èTbomtt fugis rotanti a dona,

Inqut tuoi nimuii» dirigts illafauou  
%Altareftrs,admqmi alta ttn ts tètripcfiortturai 

Guarnenti* conàunt/emper ouantijopes,.
1  ̂ S „ \

Ste etenimfutgis verbittv t  inatbera'Pbabus, - .
Tu mentis radijtfplendet v t  ille fu iu ,

Hi/pano dafqttè alt afono verbo aurea Tbonht, ,! . '
Ilio  tuba efl l ib r ila  (ibi flatus adii, > . |

H it fonai,Jì quando fonat compulfus ab ore . ,
Sapè tuo\labri¡fert,quia verba tuir,

Qua*n mtunda volani conuerfavotuminaTboms* * '
'iOu m labro Iberìdeo dui eia donoferunt.

Con innàfiruet verbcrumfpiritut arte, 
j t2fjzmque inodore viuat f ia t tua v ita  libro%

É t volutipafius membrit a ltt omnia viri*.
Sic tua ntmj. eliberpabulo verjm babtt,

A L



V » : r
AL E X  C E L E  N TI  S S I M O
' - ' ■* fcñot Conde de Oliüaics.

i  * ,  ^  A .J  ^

O S cofas huuo, Excelentísimo fe-’ 
£- ñ o r , en las obras del primer Poeta
{( v  Hom ero; las qualcs aficionaron de

p  modo al Magno Aiexandro, quequi 
*vj: ib,como es Tábido, tenerlas íiempre

S-íx por Coníejero y compañi a, vna * fue 
la realzada imagen,oexemplar de va  

peif:£la Rey y Capitán,que aquel diuino ingenio def- 
criuto en la thadaenla perfona de Agamenón: y lao- 
tra la erudición cafí infinita, de que eftan llenos fus ef- 
ctitos,de que huze alarde y mueftrael ineftimableFi* 
loíofo,y hiftoriador Plutarco. Las mifmas fe ven coa 
cmmécia en cfta obra del Angélico Do¿tor íaoto To» 
ma s: porqic vd Principe Católico hallara en el trata» 
das las obligaciones de íu oficio, có tales razones y do 
¿trina.que tengo por c¿erto,que ninguno i* haga fu di 
C¡pulo,que no fa'ga macftrocn la principal,y mas fcgu 
ra parte del gouter no,que es encaminarle al bié de los 
fubditos.Y tiendo cfto tan conforme al defeo de V .E x
celencia,efpcro que ha de hallar en fu eftimacion acó* 
gida femejante a la que h (liaron los libros del P oeta 
en la de aquel iluítrc Principe. , . , , v

‘ Ocró libró del mifno titu’o de fFrineipÜ%
eferiaio Egidio Cotona,inügne T eologo, natural Ro
mano, Ar^biípo Biru ieníe,dici pulo de (¿oto Tornas 
a inflácia de Filipo el Hermofó Rey de Francia, como 
lo eicnue Piulo Emilio,comcnsandoel libro o&auo 
*Dtrgbut Franccrum: /Fbiliput ‘Pulibtr ,tamtndt ¿prh  
ma aioisfitnl ¡a uABgidium 'J^omanum Tbtologum obferué

rat9
**»
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d e d i c a t o r i a .
ta tù * }"« * ) jm r k ft  i l  * .« »  »««» Vriinipiim^ciwmHfi 
¿Hans ccctant conJcriberet^cdtrctqulJC^c ^  qnal algunos» 
Cayendo en vetro de equiuocaciori, quificrò dudar de 
. que afte tratado fuelle de! Doftor Angelico,tìno eferi 
todefpues de íús dias por dtcipulo fuyo; pero eftos fon 
dos libros dittintos^omo le fabe y confia de loan T  ri 
temió,que poniendo elle entre las obras del Santo, po 
Ae las palabras en que comcn^r.Cc¡¡¿tanti mibi. Y  las 
de Egidio tambicen fu lugar.£*2lt£M & faerati/sima. 
Sin que del cuerpo del miímo tratado en muchas par
tes parece claro ferefer ito en los miímos anos que el 
fatico fiorecio>particularmente en el librò 4.en el cap.' 
8.donde hablando de que los Fr anccfcs auian en diuer 
fas edades fugetado tres vezes la isla de Sicilia,dizc: 
*PW»o tnim tempore Caroli ¿M  ¿gni Secundo ad trecento j  
annoi tempore%j>berti Gnifcardi,& temporibus nojtrupcr 

' IHjgtmCaroletm.TLftc fue Carlos Duque de Anjou,hcr* 
mano del Rey fan Luis de Francia,que pafsòa Italia, y 
conquiftó las dos Sicilias,con muerte de Manfredo,/ 
Con radino,pot los años de 13.6  3.«! que e! finto víuia, 
como refiere Rafael Volaterrano en el I ib,6.de fus Co 
mécarios,en la parte dé la hifiocia dé S\ci\ix.igitur an
no 1 163  .Cerei**/ trabit fili i iAlpibuí¡cám din varyt pralìjs 
tum Manfredo emeurreret îum tandem apui Btntutnium 
fuptratum ínterfecìt ¡àtinàt Conradinu imperator.em ¿Mato 
fredifratrisfilìum^auxilio venientemtfoft multa pralia,po- 
Jlreme apuà ìacum Fucinato cum Henne* patru* lHjge Sar 
d nià ,<£* foto esctrcitu/ufiuliiSZarolut ita queJuperatis ho* 
ftibus%vindieatoqàt fsbì citràyvltraque Ubarti Sicilia T^cg 

. no^omdvenitfVbiSenatorfafius^c.Yenlamiíma de
dicación dette libro, (tendo eie rito al Rey de C hip re , 
que fue Guido Luttgnano,contemporaneo dei mifmo

1 - ' 5 ■ *" M * ‘ Rèyk > V*1

N



d e d i c a t o r i a ;
« Rey Garlos de Sicilia,y de fan Luis fu hermano*, y del 
^Angelico'Do flor fìnto Totnas,<dnio fe infitte de tot 
* u\naiésde Francia dePáuloí^ili'o,de MaxÍnko Tiriò, 
.y  de Rafael Volatèrràno. oninailo J j?.*
r;u r>Con qùéferefpónde àl»ptlibera razón de la dada 
de Belarminio, fundada (obre la concurrencia de los 
tiéposjdqual poneotras.Lavqade !asquales,es, que 

. pues el lauco cicrruiò fiele libros,dt lAftttuthne*Primi- 
p/i,ho parece teniaque eferiuir cfte de%jt§imìiu T r i *  

- riputa. Como fi fueran idénticos ?  fiendo tan di fiar, tos 
en la materia',que aquel trata de las coftuáibrcs j y co- 
feñai^a dcfdelí niñez déla perfona particuiat devo 
Principe, y aun de manera, que muchas vezes puede 
feruir aquella doctrina à otras per(onas:y en cfte fe b»~ 

< bla del dominio en cotnqn, y ddpucs de fus diferentec 
cfp ec i es, lanata raleza, y diftincion dcllas,yenparticu 
lar del gouierno Rcal.Ocras tocan àia erudición, y en
tilo defie tratado,(ob rccuy aefti mac ió uo ay mas que 

. dezir,que fe le da por hombres dottifsirnos el primer 
lugar entre los libros Morales > q ci fìnto e/crínío, de 

Jo s qualcs referiré algunos. El primero el Maefico Ft. 
Hernando del Caftillo en la primera parte de.U biffa*, 
ria de fìnto DomingOylib.j.cap.ji .dizc efias palabras 

. (auiendo hablado de algunos opufeulos del fìn to , que 
andan con titulo (ayo,y no lo fon,) Los otros quarenta 
y tres opuículos fon legitimois del fìnto Do&or, dóde 
fe rcíuelucn muchas, y muy diuerfìs materias, y efiao 
fingularifsimos tratados, cípccialmeutc elq decim o  
al Rey de Cipro dé %j¡giminetPrinripum> que paramad- 
tenas de efiado, no parece que puede tener fegundo. 
Y  fray Geronymo Viclmio;Obiípo deCiudadnucua, 
en el lib.i.de ícriptis D.Thomae,en la plana 4 1 $,dizc: 
tAljj vtro libri opukulu dicuturjin £ uibutflui W; T jg ip iin i

" ' Tri*fi
V * ' „j



D E D I C A T O R I A .
Trincipum tnftribitur ¡maximí ínter \SMoralts eius libe líos 

, imioet}&  fruJiraOnupbrius tPanvinus<Hjom* , nuncdiui 
. Tboma Germanas foetus fit indubium nuocabat» Y  el pa
dre Antonio Poíkuino ,en el juyziodel libro de M a*

. chiauélo, y Antimachiauelo, le viene a llamar obra de 
oro .Quanto rcóltus Sanfíus Tbomas in áureo opert d t^ e -  
¿mine Principum %/gem Cypri dacuit\QMtfBkj x i&cX)Q 
de pone vn íii marío de lo que eñe tratado contiene, q 
puede bien eftimaríe por Elogio. Y  el Papa Pió Quin
to,auiendov lado de la diligencia del Cardenal /ufti- 
niano,patala imprefsion de las obras del Santo que hi
zo en Roma,tan eftimadade todos,haze diferencia en 
tre los opuículos, poniendo los que tenian duda de ícr 
del Tanto efe ritos con letra diferente(, y menor, y los 
que no la tenian con mayor, y mas luzida, entre los 
quales efta eñe. A cuya autoridad no fe dcue añadir
0  c x* d • -■ ̂

De la traducion, íolo diré a V.ExccIcncia, que he 
procurado indi {penablemente lacada,' como vn re
trato de fu original, fin trocar, ni ̂ dilatar Jas palabras 
d e l: porqué tiendo libro de preceptos, y en muchas 
partes tratados con el miíino método, que fu autor 
tuuo fobre los libros del Maeñro de las fentencias, no 
recibiera en ti mudanza, fin hazerla en lo íubftancial 
de la doctrina, demas de que los muchos términos de 
Fíioíbfia,y autoridades de la fagrada Eícritura,que en 
el íc hallan,en ningún cafo reciben alteracion.Ni píen 
ío,que traducion la admita, tino es pallando a parafra- 
fis,ó a imitación,como bien fintio de íus Mctamorfor- 
feos el Acguilara,dtziendo en otra parte;
, £Mentre mipofsi ad imitar Ouidio.
1 *
s * * * i

Saluo en algunos cafos, que pueden tener por regla lo 
* que
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DEDI CATORI A.< * , *
que eícriue fan Aguftinen el libro de Vtré^eUgiont^^ 
c ap. 5 o .Habet enm omnir lingusfua quadsm propñagtni-' 
ra ¡ocut¡Qrtum,qud dum tn atiamltnguam transfiruntur% vi 
d¡tturabfurda.Eña pequera mueftra de mi defeo al fer- 
uiciodc V. Excelencia, le fuplico reciba,pues íiendo 
mi mayor premio, caufara la continuación enquanto. 
pucda.Guarde nueftro Señor á V .Excelencia muchos 
y felices años. En Madrid 18.de Diziembre de 1 624.
anos.

*  r
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... >; ? j Don Alonfo Ordoñê
i*:i - '.i dásSeijatyTobar. > \\ ¿t
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P R O E M I O  D E L
í ,  D a n t o  a l  i v e  y  d e  ( ¿ d i i  p r e .  •*• • ; . •  •.

.-.t-vii.V} yr r¡:< ;j|:,,':¿; ; .„i.p-v, í,-*5* jvmtVi
<»hí!OK 2^‘.-5 , ¿/Jí ;}»i  O jiV 'iV : , i ¡ (
■ urüp p  ¿y? : :.Li'y;nr+; [ o y  ¡\ - .  • - ,.f . • v f

j  Enfyndo yo, q cofa podría ofrecer a la A1 
,te^a Real, q fuelle dignadella,y conuenie 
re a mi profe ísion y oficio, principalmen- ? 

te me oétifríó éfcíiühr ai&ey vn libro de lo que 
es el Rey'rib,eñ^lqu¿l trátaire diligentemente» 
fegun las fuerzas de mi ingenio, el origen dei 
reynar, y las cofas que pertenecen al oficio del 
Rey,coforme a la autoridad de la diuina Efcri- 
tura,preceptos de Filoíofos,y exemplos de loa 
bles Principes,efperando el principio, progre- 
fo,y fin es
T) J t r*i'* ‘ ‘ i** '■ 1 1  i p \ t ̂   ̂ ^Rey de te^ey^,yíenypr;de iD&ppprgsq^tquic 
los Reyes reynjaja* Dios grande i Seííor, y Dios 
grande fobre todos los Dioles;

v " *"* i  *  *. ‘ ' * ' * ,* 't*> i >. V *
*>

T R A -



TRATADO
DE L  C O V I E R N Oi r
DE L OS  P R I N C I  F E S :  D E L  

Angelico Doétor fanto Tomas 
; ; , ; de Aquino.

..o. u.
LIBRO PRI MERO.

* * í ^ f i ' » 1

C A P I T V L O  P R I M E R O .

Que es neceíTario que los hombres que viue jun
tos fean gouernados por alguno.

0 I . < I
L  principio de nueftra intención, fe ha de cu* 
tender,que es declarar lo que fignifica el nom
bre de Rey. *

En todas las cofas que fe endere£an á algún 
fin,y en que fe jfuele obrar por diferentes mo
dosas neceíTario alguno que guie a aquello q 
fe pretende,porque la ñaue,que fegun el impul 

fo de diferentes vientos fucle íer licuada a diuerfas parces,no lie* 
garia al puerco defeado,fi la induftria del piloto no la cncaminaf-
fc a el en los peligros dd mar. : ......

..............................  . ' í..l A  , i, , . Los.,
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P R O F. M I O D E L
^  o a n t a a !  K : e v d e ( ¿ > h i p r e .
. it'¡ sn u ti j '. 'f .-u h * iíí r . * v n v , ; ;’.f ,
<»hí!$« u&ijQ í <i:,\ ¡̂'¡\ •: • t ¿1 ¿, j f :.,.

¿i'PK1 ! L-y ¡xi p • v « •/?i 4 Emendo yo, q cota podría ofrecer a la Al* , 
í  tcza Real, q fuelle digna deüa,y conuenie ) 

te a mi profefsion y oficio, principalm,en-^ 
te me o&trfto éfctiulr ai Rey vn libro de lo que 
es el Reylíbrenél’quál tracaífe diligentemente» 
fegun las fuerzas de mi ingenio, el origen del 
reynar, y las cofas que pertenecen al oficio del 
Rey,cóforme a la autoridad de la diuina Efcri- 
tura,preceptos de Fiiofofos,y exemplos de loa
^  1  i * • /"• \  \  *  *  *

-  t ^ Y ?  ******* ^ " 'v***iV’* h v , , h ^ v »  ,  ' f  - -

los Reyes Veynsm, Dios grande, Señor, y Dios 
grande fobre todos los Diofes; ’’ ’

y ' '  r  • > '  ¡jji1 11 i?
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Que es neceífario que los hombres que viue jun
tos fean góuernados por alguno.

í i
L  principio de nucílra intención , fe ha de cu- 
tender,que es declarar lo que fignifica el nom
bre de Rey. . *■

En todas las cofas que fe enderezan a algún 
fin,y en que fe íuele obrar por diferentes mo
dosas neceflario alguno que guie a aquello q 
fe pretende,porque la ñaue,que fegun el impul 

fo de diferentes vientos fuele ícr licuada a dinexfas partes,no lie* 
garia al puerto defeado,fi la induftiia del piloto no la cncaminaf- 
Fe a el en los peligros del mar. ■: . , , • •

............. ..... . A • . Los.
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Libro primero,Cap. I.
t o s  hombres tienen fin a que toda fu vida y fus acciones fe en 

’ caminan.porq fon agentes por entendimiento,« quien es propio
* tmnifieftamcate obrar con algún intento. Y acontece que diuerfa 
»mente caminan al fin propueftojComo lo mueítra la diferccia mif
* roa de los humanos eiludios,y accionss,y afsi tienen necesidad
de quien los guie. Eftá en ellos naturalmente infita la lumbre déla 
razón,con q en fus obras fe enderecen al fin que procuran,y fi pit 
dieran viuir a folas, como m'¿ chos animales, no neceisitaraa de 
prra ninguna guia,fino que cada vno fuera Rey de í¡ mifmo deba 
xo de Dios fumoRey ,en quanto por la lumbre de la ra2Ó,^de fu 
diurna mano Jes fue dada/e guiaran a fi mifmos en fus acciones« 

f  Pero es propio al hombre el fer animal focial y política,q viae 
'entre la muchedumbre mas c| todos los otros animalcsdo qual de 
claran las necefsidades q naturalmente tiene. Porque a ellos la 
naturaleza les preparó el mantenimiento,el vertido de fus pelo?» 
la defeafa de Los diéces,cuernosy vñas,ó alómenos la velocidad 
para hny r,y al hombre falo le dio la razón,para q(racdíantc ella) 
ero el trabajo de fus ñutios lo pudieffc bufear todo. A lo qual v w 
hombre folo no baila,por que de por fi no puede pallar la vida fu* 
ñc¡eatcmeatc%y  afsi como dezimos le es natural el viuir en conv» 
pañia de muchos. '• >. . » v./ , •, , i

Damas dcflo los otros animales tienen natura I[ín duftría para 
t  jJa s  las cofas que les fon ve i les, Ó nociuas,com<» ¡aoueja conoce 
al lobo naturalmente por enemigo.Y otros animales por natural 
induftria conocen algunas yernas medicinales, y otras colas ne - 
ccífarias a fu vida:mas el hombre de las que lo foft para el viuir,« 
folo tiene conocimiento en común,como quien por la razón peté 
fde de los principios vniueríáles venir en conocimiento de tes co 
flas que fon necesarias para la vida humans.No es puespoísible 

vn hombre folo alcance por fu razón todas las cofas-defta m i 
°cra:y afsi es neccflario el viuir entre otros muchos, para que v- 
nos a otros fe ayuden y fe ocupen,vnos en inuentar vnas colas* y  
otros en otras. ■ ,
1 Ello tábien fe prueua euidentifsimameme ,  por feries propio a 

Jos hóbres el hablarlo lo qual puede explicar fus cóccptos total« 
mente,y otros animales declaran fus pafsiones folo en comurt,co 
roocí perroen ialadrar,la ira,y otros pordiuerfos raodos.Afsi q  
vn hombre es mas comunicatiuopara otro,que los animales que 
andan y viuen juntos,como las grullas,las hormigas,y las abejas^'. 
ycar/idcundolQ S*lQmPjdÍ2C en el Edcfiafiica; Mejor es eftar



dos que vno,porque gozan del Cacorro de la corre {pónchente 
compañía. . ' '  ¡ 1 . r ? ).

Pues fiendo natura! al hombre el vúfir en compañía de mu 
chos,necesario es que aya entre ellos quien rija ella muchedü* 
brcjporque donde huuieífe muchos,que cada vno procurare pa 
ra fi folo lo que 1c cftuuieffc bien,fe muchedumbre (e defumria 
indiferentes partes,fino huuieflc alguno que trata (Ve de lo que 
pertenece al bien común,afsi como el cuerpo del hombre,y de 
qualquier animal vendría a deshazerfe fino huuieífe en el algu
na virtud rcgitiua,quc acudieffc al bien común de codos los 
miembro$*y afsi dixo Salomón.Donde no ay Goucrnador, el 
pueblo fe disipara. . t •. * - r,

£fto es conforme a razón.porque no es todo vno lo que es 
propio,y lo que es común: fegun lo que es propio fe diferencian 
las colas,y fegun lo que es común fe vnen, y de cofas diuertas 
fon diferentes las caufas,y afsi conuiene que demás de lo que 
tnueue al bienparcicular de cada vno,ay a algo que mucua al bié 
común de muchos:por lo qual en todas las cólas que a alguna 
determinadamente fe enderezan, fe halla fiempre vna que i i- 
ja las de mas. Entre la muchedumbre de los cuerpos, por el pri
mero,que es el cciellial fe rigen los otres con cierta orden de 
la diurna proutdécÍ3,y  todos los cuerpos por criatura racional.* 
yen  vn hombre cambien la a Jm» rige ci cuerpo , y aun entre 
las partes del alma la irafciblc, y concupiscible,ion regidas 
por la razon*y también entre los miembros del cucrpo.vnocs 
principal que mueue los dcmis,ó , fea el coraron, o la cabe 
abi que enqualquieta muchedumbre conuiene que aya quien 
gouicrnc.- f , n*,.! • ^  ■< .'p.o.íct 't /o; >j.' ■. ~ -r *' t, ¡ ' ,
, Sucede en las cofas que fe ordenan ar algún fin proceder re

da y no redámente,y por ello en el gouernar a muchos fe ha 
lia lo redo,y lo que no lo es.Redamente fe gouteraa vna' cofa, 
quandoal fin cumíemete fe encamina, y ai reues quando a fin 
no cóueméce.Djfevéce es el fin que conuiene a vna multitud de 
hóbres hbres>q el que cóuicnc a vna de fiemos, porque libre es 
ci que es para íi miimo,y fie ruó el que es de otro. Pues íi la mu
chedumbre de los libres fe orden.»« ai bien dellos mifmos por 
el que los gouierua,ferá el gomexno jufto y redo, mas fino fe 
ordenare al bien común de la muchedumbre* lino al particular 
del que gouierna,feia el gouicrno injullo yperucrfo.Por lo qual 

, ’ A i  el

de! gouicrtio de losPt incípcs. 2
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^Libró prim ero,Cáp.í. .
» 'i

e\ Señor amenaza los tales gouernadores por Ezcquichdiziea 
do*. Ay de los paftores que fe apacentauan a íi mifmos,bufcan- f ]
do fu propia comodidad:por ventura los rebaños no fon apa- ¿j
centados por los paftores?Pues íi los paiiores deuen procurar I
el bien del rebaño,también todos los que gouiernan el bien de t ] 
la multitud que les eftá fugeta? I

Si el gouierno pues fuere injuño de vno fofo q en el procura < -
fus propias comodidades,y no el bien de la multitud que eílu- '
uiere a íhcargoyefteGouernador fe llama Tirana,nombre de* í 
finado de la fortaleza,porque oprime con potenciat de adon- . . I
de es,que entre los antiguos los poderofos íe llamauan T ira-' 
nos.Mas íi el gouierno injufto fuere de mas que vno,como no 
fcan muchos,íe llama Holigarchia,que quiere dezir,Gouierno 
de pocos,y efto quando algunos pocos por fu poder oprimen 
e) pueblo,difiriendo delTirano fo!o,en que fon mas.Y íi el mal 
gouierno fe ejercitare por muchos,fe llama Democracia, que 
quiete dezir,Potentado del pueblo,que es,quando la junta de 
lós plebeyos por fu muchedumbre oprime a los mas ricos,y en 
ronces todo el pueblo ferá como vn folo Tirano. ‘ *• :< 
v De lá mifma manera fe dcue cambíen diuidir el gouierno ja  

fió,porque fi fe adminíftra por muchos con nombre común, fe 
llama Policía,como quando vna muchedumbre de fnidados 
mandan en.vna Pvouinc/*>o Cindadsy íi fe adminifíra por po
cos y virtuofos,fc llama Ariílocracia, efto es Optimo potenta
do, ó de los Optimos * que por efto fe llaman Optimatessy íi 
el gouierno jufto tocare a vno folo, efte fe llama Rey propia
mente. Por efto dizc^el Señor par Ezequiel: Mi fiemo Da- 
uid ferá Rey fobre todos,y todos ellos tendrán vn paftor: en 
lo qual manifíeftamente fe mueftra qué le es propio al Rey fer 
vno que preíida,y fer paftor que procure el bien de la muche
dumbre,y no fus prouechos particulares. Afsi que pues el hom
bre ha de viuir en compañía de otros,porq no fe podrá proucer 
de las colas neceífarias para la vida,fi eftuuicfle a íolas?Cono- 
cefe que tanto ferá mas perfeta la compañía de muchos,Cuan
to fuere por íi mas fuficiente para las cofas neceffarias.Hallan- 
fe en vna familia algunas cofas vtilcs á la vida,como en quantó 
a las acciones naturales de la crianza,y procreación de los hi-1 
jos,y otras a efte modo*, y  aun en vn hombre folo también, en 
quaneo a las cofas que pertenece a vna artejpero en vna ciudad

d , __



que es comunidad perfeta, hallafetodo lo que es neceffario pa 
ra la vida humana, y mas en vna Prouincia por las necefsieU- 
des de la guerra,y el ayudarfe contra los enemigos: y afsiclq 
rige vna comunidad perfeta, como Prouincia o ciudad,fe lla
ma Rey por Antonoimíia,y el q rige vna caía no fe llama Rey, ’ 
fino padre de familias;pero tiene alguna femcjan$a de Rey ,por 
lo qual algunas vezeslos Reyes fe llaman padres de los pue
blos, Y  de lo dicho fe conoce que el Rey es el que rige la mu
chedumbre de vna ciudad^ Prouincia,por el bien común. Por 
lo qual Salomón en el Eelefiafi.dizc í El Rey manda a toda la 
tierra que le firue, ' - ' ' ; ‘ i ; . -

del gouicrno de los Principes; a

C A P I T V L Ó  II.
+ f *, i

f. V*

Qup es mas vtil a los hombres que viuen junt 
' fer gouerxiados por \ no que por muchos. >in

J  M  i  . n :< . ¿  ̂1' * 1 i í * 4 i . * * * ^
' » 1  , t * * I I  ̂ 1 < í I > i 1 »  1 fc 1 s, i t <

^  *  * '  ,  '   ̂ .  i  , ;  V  ,  ,  t  ' r  ¡  ’  i .  -  l  *  '  i  1 '

EStó a parte,conuíenc que procuremos faberqual le efle 
mejor avna Republica»cJ íer gouernada porvno,ó ppt 
muchos/y puede cófideraríe íegun el mjfmp fi n de j go- 
,, uíerno: porque a lo que le deue enderezar la intencio 

del que gouierna,es a procurar el bien de los que tiene a fu car
go, pues es propio del piloto re femando la ñaue de los incon- 
uenienfcsdcl mar guiarla fin daño al puerto *■ Ej bien pues y 
la faluc! de vna multitud qu,e viuc junta»es confirmarfp confor
me y vmda, que es lo que llamamps paz, y fi efia falca,fe pierde 
la virilidad del víuir en con^pañia, yantes los muchosfiendo 
dcfconformes fcriandañofosa fi mifrnos.No fe traca pe fi ha de 
procurar efta paz erólos qqe gouicrnan,conx> no fe pregunta fi 
el medico ha de fanar al epfiermo que cura,porque nadie hade 
difputar del fin a que fe endereza,fino de Jas cofas q aprouccha 
para confeguirlc:por lo qual el Apoftol encomendando la vnió 
de ios fieles,dizctSed falicie<Hi'¡H¡ guardar ia concordia del cf- 
piritu en el vinculo de la quanto el gouierno fuere
mas eficaz para confeguir ella vnion,tanto mas ferá vtil. '

Aquello pues llamamos bus vtil que es mas importante

.U L S .A 3  ' A * • P“ *



Libro  prim ero,Cap. II .
para alendar el finque fe prt t inde,y es ciei toque efta vníon la 
puede fundar mejor el que es folo vno,que muchos: afii como 
es eficacifsima caula de calentar lo que por fi es calido , luego 
mas vtil es el gouierno de vno que de muchos. Y  demás defio 
es claro que los muchos no pueden conferuar la multitud que; 
gouiernau,fi fon defeonformes. Y  afsi fe requiere entre ellos 
vna cierra vuion,para que puedan gouernar, porque no lleuaria 
mucho? vna ñaue a efta o aquella parte, fino fueífen en alguna 
m inera aunados: y duele que fe vnen muchas cofas * quando 
fe apropinquana vna* Afsi que me jor gouierna vno que mu
chos , por lo que fe acerca mas a efta vnidad,y mas que las co 
fas naturales fon hechas perfetamente,y en cada vna obra la na 
turakza lo que es mejor i y af§i todo gouierno natural es de 
vno. En la muchedumbre de los miembros,vno que es el cora- 
con los murue todos,y en las partes del anima,vna fuerza prin
cipalmente prcfide,conuiene a fáber,la razón. Tienen las abe
jas vn Rey, y en todo el vniuerfo vn Dios es hazedor y gouer- 
nador de todo.Efto es conforme a rázonjy afsi qualquieta mu* 
chedúbre fe deriua de vno:y fi las cofas q Ion del arte imitan a 
Jas que fon por naturaleza, y tanto mas perfeta es la obra del 
artc,quanto mas imita la natural; neceífario es que en la mu
chedumbre de los hombres lea Jo mejor el fer gouernados por 
vno.Y efio también lo mueftra la experiencia, porque las Pro- 
nincias.o ciudades,que no fon gouernadas por vno,efian llenas 
de diífenfiones,y faltas de paz .padece grades trabajos, porque 
fe vea que fe cüple aquello de q el Señor íc quexa por el Profe
ta, diziendoíLosniuchospaftores han deñruy'do mi viña.Y al 
contrario lás Prouincias y ciuda des,q fon regidas pór vri Rey 
gozan de páz,y floreciendo en jufticia,viuen alegres con abun J  

dancia de todas las cofas jy afsi el Señor por los Profetas *1 
promete a fu pueblo como grande cofa eldarlevaa ' ' 

r . »* ' -  cabera,’yque fera vno el Principe •’ - • - !
‘ ‘ entre ellos« 1 ■ s * f

$ i \ :¿! ir- . <?:■ ; =*;• i l  i.iü».;':»; »l I > i
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dclgouierño de los Principes! ^ 
C A P I T V L O  III.

I "" t 1 " '  > >  1  ' e -
^ * * • ’ . ► J  \ i  .  i V * ,  » { *

Que afsi como el gouierno dé vnoes él mejor 
íiendo jufto*no íiendolo es el p¿or,y prueua- 
fe con muchas razones. • • > .

A S S I  como el gouierno del Rey ese! mejor, affi es el 
peor el de l T¿ranoroponefe ¡»Democracia a iaPolicia, 
porq entrambos gouicrno$(como fe ha dicho) fe excr 
eirá por mucbosia la Ariftocracia la Holigarchia, q en 

trabos fon gouierhos de pocosry cí Rcyno a la tiranía, porq en 
trábos fon de vno.E! fer el gouierno del Rey mejor, ya queda 
moftrado:pues íi lo opuefto a lo mejor es lo peor, ncccífarioes 
q lo peor fea la tiranía, y mas q la fuerja vnida es mas eficaz pa 
ra qualqu cr efeto q la diuidida,porq muchos juros luelé licuar 
alguna cofa,que fi fe diuidieííe vna parte a cada vno,no podrían 
ileuaria.Pues afsi como es masvtil q la fuerfa que obra bien fea 
Vna para fer mas poderofa ,* afsi es mas nociuo fi el poder que 
obra mal fuere vno.que no íi fuelle diuidido. El poder del que 
gouicrna injustamente obra por mal del pueblo,quído conuiet 
te el bien común en luyo própiory afsi como el gouierno judo, 
quando los que gouicrnau fon menos, es mejor, como el del 
Rey excede a la Ariítocracia, y la Ariftocracia a la Policia,fcta 
al contrario en el gouierno injufto,que quantolos que gouier- 
nen fueren menos,tanto mas dañoío ierá el gouierno, y afsi es 
peor la Tiranía que la Hohgarchia,y la Holigarchia que la De
mocracia.Demas defto el gouierno le haze injuíto en quáco le 
aparca del bien común de muchos,y febufea el particular de 
quien goutetnajy afsi quanto fe apartare mas del bien común, 
tanto lera mas injuilo , y en la Holigarchia aparrale mas 
del bien común: porque algunos pocos procuran fu proue- 
cho:y en U Democracia menos,porque fon mas los que gouier 
nan procurando fu bien propio;y mas que en todos fe aparta 
del bien común en la Tirania,donde ft* procura d  bié üevno fo 
lo,porq a qualquiera generalidad fon mas propinquos iosmu- 
chosque los pocos,y ios pocos que vnó lolo:y a la  el goniuno 
del Tirano es uijuíhisimo. , • • . • ”
¡t a A 4 Ytam-+
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Í ** ̂ Libro primero, Cap.FlI. ¿ ‘

Y  también efto lo conocerá claramente quien confid erare el 
orden de la diuina prouidencia,que óptimamente diipone to
das las cofas,porq el bié dellas nace devna cania perfeta,como 
fi fe juntaften codas las que importan para cauíar eftc bien,y el 
mal nace de los defetos fingulares,porque no ferá hermofo vn 
cuerpo,fino fucilen todos fos miembros conucmcntemcntedif- 
pueftos:y la fealdad fe caufa de la disformidad de qualquiera 

• miembro,y afsi la fealdad prouiene variamente de diuerfas co
fas,y lahermofura folo por vna caufa perfeta,y afsi es en todos 
los bienes y males queriéndolo Dios,para que el bien naciendo 
de vna caufa fea mas poderofo, y el mal nacido de muchas fea 
mas debil.Por efto conuienc que el gouierno fea de vno,para q 
fea mas podcrofo:pero fi inclinare a la injufticia, conuienc que 
fea de muchos para que fea mas débil,y que vnos a otros fe im
pida? de dodc nace,q de ios gouiernos injuftos el mas tolerable 
es la Democracia,y el peor la tirania. Efto también fe echa de 
ver con toda claridad,fi fe confideran ios males que caufan los 
Tiranos: porq quádo el que gouierna,oluidado del bié común, 
bufea el fuyo particular »confequentcmentc, agrauia ios fubdi- 
tos en diuerfas cofas,fegun que por fus pafsiones es inclinado a 
procurar fu bien en diferentes cofas, porque el que le lleua la 
codicí2,roba los bienes de los fubditos : ’de adonde dixo Salo- 
moniElRey jufto enfada la tierra, y el injufto la deftruyc.Y fi 
.es inclinado a la ira, con poca razón fe mouerá a derramar 
fangr e :por lo qual en el vigefimo de Ezequiel fe dize:Sus Prin- 
cipes feran entre ellos como lobos que arrebatan la prefapara 
derramar la fangre. Defte modo de gouierno nos 3moneda el 
Sabio que deuemos huir,diziédo: Apartare del hombre que tie 

' ne pote fiad para matar,porque no da la muerte fegú la juíficia, 
fino por la pote fiad y por la pafsion de fu voluntaa.Afsi que en 
ral efiado no puede, auer ninguna feguridad,y todo es incierto« 
Quádoeí gouierno fe dcfvia de lo jufto,no puede auer firmeza 
en nada, q efíé puefio en la volutad de otro,no quiero dezir en 
la luxuria>ni folo danan a los fubditos en los bienes corporales, 
fino que los impiden para los del animo,por lo que apetece mas 
el madar que el aprouechar,eftoruando el aumento de los fub- 

- ditos,temiendo que qualquiera excelencia dellos es dañofaa 
; fu iniquo feiiono,porque los Tiranos mas fe temen de los bue
nos,^ de los malos, y fiempre la agena virtud les es efpátofa,y 

v,- , . t \ 'afsi



afsi fe esfuerzan para procurar que fus fubditos no fean .gente 
de virtud,ni tengan penfamientos magnánimos , para que no 
(dexen de fufrir fu mal goiücrno, y que entre cJlos no aya con
ciertos ni amiftades,ni gozen de la correfponiencia de la paz, 
porque afsi no fe fiando vnos de otrosjno puedan intentar nada 
contra ellos,por lo qual fiembran entre fus fubditos difcordias, 
y fomentan las que eftan comentadas ¿ y prohíben todo lo que 
entre los hombres es caufa de amiftad,como matrimonios,ban 
quetes, y otras cofas feme/antes que en ios ciudadanos fuelen 
caufar familiaridad y confian$a.Procuran también que no fe ha 
gan ricos ni poderofos^porque teniendo por fu malicia foípc- 
cha de la voluntad de los fubditos,afsi como ellos con fu poder 
y riqueza les dañan,temen que el poder y riqueza de los vasa
llos no les fea a ellos dañofa:y afsi en el decimoquinto de Iob 
fe dize: El fonido de terror cftá fiempre en fus orejas,y auiendo 
paz,y no intentando nadie hacerle mal,el fiempre cftá fofpc- 
chofo de traycion.Y afsi por efio acontece,que como a los que 
gouiernan como malos les pefa de la virtud de fus fubditos, y 
la impiden con todas fus fuerzas , deuiendo índuzirlos a ella» 
donde gouiernan Tiranos fiempre ay pocos hombres de valor:

K  conforme a la fentenciadel FilofoforAlli fe hallan hom 
:rtcs donde fon honrados los que fon excelentes en for 

taieza,y como dize Tulio: Siempre efian caídas, y fe lcuantan 
pocas vezes las cofas que fon de muchos reprouadas,que es cq 
fa natural que los hombres criados en feruidumbre fe hagan de 
animo feruil.y pufilanimes para qualquiera obra varonil,y gran 
de,como lo muefira la cxpericcia en las Prouincias que nan fi- 
do mucho tiempo gouernadas por Tiranos:de donde 1 1 Apo- 
fiol eferiuienda a los Colafícnfcs dize: No queráis prouocar 
vuefiros hijos a indignacion,porque no fe hagan pufílanimes.Y 
considerando cftos confcjos de los Tiranos Salomó dize:Key- 
nando los malos fon las ruynas de los hombres*’; porque por la 
maldad de los Tiranos fe apartan los fubditos de la perfección 
de la virtud.Y otra vez dize :Quando los malos tomaren cipria 
cipado,gemirá el pueblo como licuado en feruidumbre, Y  otra 
vcz'.Quá Jo  fe 1 cuan taren los malos,efeonderanfe los hombres 
para cicaparfe de la maldad de los Tiranos,ni es marauilia.por 
que el hombre que gouierna fin razó, fegun el apetito de fu al 
ma,no difiere en nada délas beílias.Y aísidizcSalomó'.Ei Prin

«pe
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cipe impío es va león enojado,y vn oflo hábriento fobre fa pue 
bio;y por tanto los hombres fe efeonden de los Tiranos, como 
de beftias crueles,y parece que todo es vno el fugetarfe a vn T i 
rano,o ponerfe debaxo de los pies de vna beftia fiera.' '  * ‘
l ' , r O i , - * " -

C A P I T V L O  l i l i .
t

% ' * *

Como fe mudó el gouierno entre los Romanos, 
y que entre ellos fue mas aumentado el efta- 
do por el gouierno de muchos.1,. r < , , , :

í ' r n
j  , v . ». ¡ . i ¡ s‘í *

CO M O lo peor y lo mejor del gouierno confífte en la 
Monarquía,q es elPrincipado de vno,a muchos por la 
malicia de los Tiranos fe les haze odiofa la dignidad 
v , Realjpero algunos faltándoles el gouierno del; Rey

caen en las crueldades de los Tiranos, y los muchos Gouerna 
dores, entóccs excrcirá la tiranía có cubierta de dignidad Real. 
B J  exéplo deño fe mueftra claro en la República Romana, por
que fiendo ios Reyes echadas de aquel pueblo,no podiendo fu
trir la loberuia deftos Reyes ,o por mejor dezirTiranos,inftitu- 
yeron fus Coníules,y otros Magillrados,por los quales comen
taron a gouernaríe queriendo mudar el gouierno Real en A ri- 
flocracu. Ycomo refiere Salufiio^scofa increíble,qnáro en bre 
ue tiempo creció h  ciudad de los Romanos,dcfpues de alcanza 
da la libertad,porque por la mayor parte fucede q los hombres 
que viaen debaxo del gouierno de algún Rey , procuren mas 
floxamenteel biencomunjtenicndoporcierco,queloque ha* 
aé por eíto,no lo hazé para fi,fino para otro,en cuyo poder ven 
eítar todas las colas de la República, y ios q no vén eftar el bié 
común en poder de vno folo,no atienden a ello,como cofa que 
es de otro,fino que cada vno lo trata como fuyo propio.Por lo 
qual mueifiala experiencia que vna ciudad gouernada por G o 
uernado'.es de cada año, algunas vezes puede mas que vn Rey 
qaetuuieíft tresoquatro ciudadcs;y muy pequeños íeruicios 
que pidan los Reyes,fe ileuan peor que grandes cargas impue- 
fiaspor la comunidadilo qual fe vio en la mudanza de la Roma

na



M República,porque el pueblo era recontado para la guerra, y . 
pagauan el fueldo para los toldados,y quando el común Erario 
no baftaua,védiá las riquezas particulares para las cofas como 
nes»dc tal fuerte que alguna vez de mas dclos anillos y joyeles, 
que eran iníignias de dignidad,el mifmo Senado vino a quedar 
fe fin ninguna cofa de oro.Pero como fucile fatigada con diífen 
íiones co.)tinuas,eftas vinieron a crecer hada que les quitó de 
las manos la libertadle que tanto auian cuydado y empc9aró 
a viuir debaxo de la poteflad de los Emperadores,los quales al > 
principio noíequifieron UamarReyes,por fer cftc nombre odio* 
fo a los Romanos:pero algunos dellos como Reyes fielmente 
procuraron el bien comun,y con fus obras la República Roma
na fue aumentada y con fe ruada; mas muchos dellos fiendo T i 
ranos para los fuyos,y para con los enemigos perezofos y flo~ 
xos,í>oluieron la República Romana en nada.Scmejantcs fue
ron los fuceííos del pueblo Hebreo,que al principio quando era 
gouernado por Iuezcs de todas partes i eran maltratados de 
los enemigos, porque cada vno obraua conforme le parecía. 
Y  defpuesfiendoles dados por Dios a íu inflan cía los Reyes,' 
por la malicia dellos fe aparcaró del culto del verdadero Dios* 
y  finalmente fueron lleuados en cautiuerio:afsi que en todo ay 
peIigro;fi te miedo la tiranía fe cuita el buen gouierno del Rey , 
o íi procurando efle, la poteftad Real fe conuierte en titania.

' C A P I T V L O  V .
¿  t - ' V ? I  ^  ,

í

'*1 m) '"í í ̂ £ * w Jl t * .í , 1 v1 /  ̂ í r *- <
Queénel goulerño de muchos niele íiiceder 

jnásvezeslatiraniajporlo duales mejor el 
-i gouierno de vno, h - i.v ......
>* * • . * -» .V ' t H !• # i ̂ 1 1 1 * ♦ i

i ' *

' - - üU'ni.f’ u : ' r , > ' i t i • 1 * . i

Q Vando es forqofo efeoger entre dos cofas,que en ca 
davna dellas ay peligro,aquella fe deuc elegir,de que 
menos mal fe fígue.. De la Monarquía pues,aunque 

ffe conuicrta en tiranía, fe figticn menos malea 
v- • - que del gouierno de muchos principales, fl íe co

rrompe , porque la diífcnflon que muy de ordinario fuccde

del gobierno de los Principes, 6
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en el gouierno de muchos,es contraria al bien de la p az , que es 
el principal en los pueblos,y efta paz no la deshaze la tiranía,(i 
no que daña y impide algunos bienes de los hombres en partí» 
cular,fino es que efta tiranía íea excefsiua q es quando fe con« 
uierte en crueldad cótra todo el puebloty afsi es mas de defear 
el gouierno de vno q el de muchos,auné} de entrambos fe ligan 
peligros.Tambien fe deue huir mas de aquello de q mas vezes 
pueden fucedcr ellos peligros,y losdañosdel gouicrno de mu
chos fon mas ordinarios q los,que fucedé del de vno. Porq por 
la mayor parte acontece q entre muchos alguno fe aparre de l a : 
intención del bien común q quando es vno íolo j y qualquiera 
dellosq huya defte bien común, luego ay peligro de difl'enfid 
entre los/ubditos:porque auíendo defeonformidad entre los 
Principesjconfequentemente la ha de auer entre la muchedum
bre del pueblo ¡pero fi es vno el q prehde,por Ja mayor parte a- 
tiende al bien comunjy quando aparte deño la intención, no 
luego fe ligue que trate de deshazer y fuprimir Jos fubditos,q; 
es Ql excefio de Ja tiranía,y el mas aJto grado en la malicia del 
gouicrno,como lo auemos niofxado:y afsi mas ledeuen huir 
los peligros q nacen deígouíerno de muchos,que Jos que nace 
del de vno,porque demas deño no acontece menos vezes con- 
ticrdrfe en tiranía el gouierno de muchos^ ei de pocos, fino 
antes por ventura mas ordinariamente¿porque en auíendo dii- ¡ 
fenfionpor el gouierno de muchos,fucede muchas vezes, que 
vnofobrepuja a los demas,y vfurpa pata fi el feñorio del pue
blo,lo qual fe puede ver cláramete en las cofas q por tícpos há 
fucedido,porq cali fiépre el gouierno de muchos hav cuido a pa 
rar en tiranía,comopatece manifieftaméte en la República R o 
mana,q auíendo fido mucho tiepo gouernada por Magíftrados 
lenantadofe en ellácópetencias, diflenfiones,y guerras ciuiies, 
vino a caer en manos de cruelifsimos Tiranos,y vniiíerfalméte 
hallará qualquiera q confiderare con diligencia los t jépos paila 
dos,y aun los de aora , que fon mas los que han vfado de tira
nía en las tierras q fe hangouernado por muchos, q en las q fe 
ha gouernado por vno folo.Tues fi el gouierno q es el mejor fe 
ha de huir por cuitar la tiranía,yJa tiranía no acórete nu nesye 
zes,fino mas en el gouierno dé muchos,que en el de vno,llana
mente fe concluye,que importa mas viuir debaxo del gouier-
no de vn Rey>que no donde muchos gouieman. ; c * i < ■

■' * C A PI-
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Concluyeíe,que el gouierno de vno es mejor :y 
mueftra como ie deuen auer con el los fubdi 
tos*porquenófeledeucdarocaíiori de tira* 
nizari y que aun eíto fe deue tolerar por eui- 
tar mayores males. ' ! iU' 1

PV  E S que el gouierno de vno deue fer elegido por fe* 
el mejor ,y fucie conuertirfe en tiranía, q es el peor»co * 
mo fe echa de ver de io dicho>hafe de procurar con to- ' 
da diligenciante al pueblo fe ie dé tal Rey que no venga 

a dat en Tirano.Lo primero es necesario que aquellos a cuyo* 
oficio toca elija por Rey hombre de tai códion,que no fea pro’ 
uable que fe incline a la tiranía: y aísi Samuel encareciendo la » 
prouidencia de Dios acerca de la inílitucion de Rey ,diae en d i' 
primero de ios Reyes cap. r j.Bufcó Dios para fi vn varón con 
forme a fu cora <¡;on.Dcfpucs fe deue diíponer el gouierno de la 
República de manera que al Rey que huuiercn inflituydo fe le 
quite la ocafion de tira niaar,y j úntamete moderar /« poceftad*! 
para que no pueda fácilmente inclinar a la tiranta* y para que ■ 
ello fea,fe confidcrará lo que adelante yremos diziendo. ■ 

Finalmente fe deue cuydar de lo que fe haría,fi el Rey fe co - 
uirtiefle en Tirano,como puede futeder,y fin duda q; fi la tira ‘ 
nía no es excefi»iua,que es mas vtil tolerar la retnifía por algún • 
tiépo,que leuantandofe contra el Tirano,meterfe en varios pe-  ̂
ligtos,q fon mas granes que la miima tirania. Porque pócde i 
acontecer que ios que efiohazé no puedan preualecer,y que 
aísi prouocado el Tirano,fe haga mas cruel,y qúa ndo alguno; 
pudieffc preualecer contra el,muchifsiims vezes es caula'de 
grauifsímas diífcnfiones en el pueblo, o quando le trata de def*1 
componer alTirano,o fi defpucs de derribado fobre el ordenad 
el modo del gouierno, el pueblo fe diuide en diucrías partes y*.
opiniones j  también acontece qquado el pueblo cóa>íida d e ;
alguno deshaze al Tirano »aquel có Ja nueua porefiad fe ad judi * 
cay vía de la tirania,y temiendo que otro haga con el loque’
clhizocoRcl paliado,oprime con mayor feruidumbrcJosíeb-f 
. , ditos:

t
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ditos > y afsi en las titanias fuete fuceder, que la que fe ligue es 
mas graue q la de antes:porq el que entra no quita las cargas 
viejas,y por fu malicia traja otras nucuas,y aun antigúamerte 
deíeando todos los de Zaragoja la muerte dé Diomfio, cierta' 
vieja continuamente rogaua á los Dio/es por fu (alud, y que le 
guardaffen y defendieflen:lo qual como fuelle fabidodelTira- 
no,le preguntó porque caula lo haziasy ella te refpondio delta 
manera-hiendo yo moja teníamos vn Tirano muy molefto,y 
yo dcfeauale mucho la muerte,y defpues de aner fido muerto, 
fucedio otro que era mas duro,y cambien yo deíeaua mucho q 

acabaífe fu dominio-dcípues auemoíte conocido a ti el terco 
to,y peor que ellos,y alsi entiendo que fi te quitaffen el gouier 
no fucederia en tu lugar otro que tueíTe mas malo. Mas íi fue fíe 
intolerable el excedo de la titania, a algunos les pareció que 
tocaua al poder de los varones fuertes el dar la muercc al Tira- 
no,y ofrecerle por la libertad del pueblo al peligro de la muer
te,de lo qual aun fe halla exemplo en el viejo Tcítamento: por 
que Aioth con vna daga q le clauó en vn muslo mató a Eglon 
Key de Moab,que oprimía el pueblo de Dios con graue íerui- 
dumbre,y fue hecho iuez del pueblo.Pero ello no conuiene có 
la doñtina Apcflolica,porque ían Pedro nos entena > que aue- 
mos de fer fugetos,no iolo a los buenos y modeítos le ñor es,fi
no a los que no fueren tales,dizitndo cnel fegundo capitulo de 
fu fegunda carta: Ellas fon mucítras de la gracia, fi alguno por 
Dios futriere las injurias que injuftame nte padece.De dóde es, 
que como muchos Emperadcres periiguieífen la Fe de Chriíto 
tiránicamente,aunque eliaua conuertida vna grande multitu Y  
aisi de nobles,como de populares,fe alaban los que fin refiftir 
pacientemente,y eltandoarmidos futrieron la muerte porChri 
ílo,como parece claro en la íagrada leyenda de los Tebeos,y 
mas le ha de juzgar que Aioth mató a enemigo que no a Gouet 
nador de fu pueblo,aunque Tirano j yaEi íe l tecnlas  íagia- 
das Letras,que fueron muertos los que mataron a loas Rey' 
de luda,aunque fe auia apartado del culto del verdadero Dios, 
y los hijos de aquellos fueton referuados,cóforme al precepto 
de la ley,de mas de que aun al mifmo pueblo le feria dañólo q 
cada vno por lu parecer particular pudiefíe procurar la muerte 
de los que gouiernan,aunque fuellen Tiranosjporque por la ma 
y ot pacte mas te pone a cftbs peligros los malos que no los buc



. nos.porq como á los malos les fucle fer pefado tanto el dotni- 

. nio de los Reyes,como el de los Titanos, porque fegun la fetv* 
tencia de Salomón,el Rey fabio difsipa los malos; afsi mas íc 
le íeguiria defto al pueblo peligro de perder Jos Reyes,que re
medio para librarle de los Tiranos; por Jo qual parece que 
mas fe dcue proceder contra la crueldad delios por auto* 
ridad publica,q porprefuncion particular. Lo primero,fí de de
recho pertenece al pueblo el elegir Rey ,puedc juicamente de
poner el que aura i nftituido, y refrenar fu poteflad, fi vía mal 
y tiránicamente del poderío Real;ni fe puede dcair que el tajl 
pueblo proceda contra la fidelidad deuida, deponiendo al T i
rano,aunque fe le huuiera fugetado para fiempre, porque el 
lo mereció en el gouicrno del pueblo,no procediendo fiehnen 
te,como el oficio de Rey lo pide,para que los fubditos cumpla 
lo que prometieron í Defía manera los Romanos echaron del 
Reynoa TarquinoSupcrbo,aquicn auian rcccbido por Rey» 
por la tiranía luya y de fus hijos,poniedo en fu lugar otra me
nor dignidad,que fue la Gonfularty deíla manera también D o 
miciano,que fncedio a fu padre Vefpaíiana»y a fu hermano T i 
to modeftiísimos Emperadores,porque vfaua de tiranía, le hir 
zo macar el Senado,y todos fas cftatutos jallamente,y en pro* 
uecho del pueblo fueron reuocados.De Jo qual facedlo,que el 
bienauenturado fan luán Euangelifta dicipulo amado, del Se- 
ñor,a quien el tmfmo Domiciano auia deserrado en la illa de 
Pathmos,fucile por decreto del Senado buelto a Efcíío.Mas íl 
perteneciciVe al derecho de algún fuperior elprouccr de Rey 4 
algún pueblo,fe ha de efperar del el remedio contra I4 maldad 
de los Tiranos,y afsi a Archclao,quc en Judca auia empf ̂ ado 
a rcynar en lugar de fu padre’Pltírddc$,y irnit^ua lapaternalma 
licia,dando los ludios qudcas del a Auguíco Ccfar,aí principio 
le fue diftninuida la potcftad,y quitado el nombre de R e y , y la 
mitad del Rey no diuididi enere otros dos hcrmanosjydcfpues 
no queriendo emendarte de fus tiranías,fue defterradopor T i
berio Celar a León de Francia,Pero quando totalmente no fe 
pudiera hallar focorro humano contra elTirano-deucmosacu 
ciir a Dios,que es Rey de todos,y es el que ayuda a [tiempo o- 
portuno en la tribulación,y en fapóder cfiácl conucrtirel co- 
r*9on del Tirano a manfedumbre,fegun Ja fcntenciade Salo
món en d  duodécimo de los Prouetbios: El coraron del Rey

cftá
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efti en hm áno dé Dios,y le Inclinará a la parte que quifiere,* 
porque el conuirtio a manfedúbre el coraré del Rey A (fuero, 
que trayaua la muerte a los ludios,y él es el que también con 
u ir ti o a Nabucodonofor Rey cruel,y le hizo predicador de la 
potencia diuina,pues dixo,como fe lee en el 4„de Daniel: Ya 
Nabucodonofor alabo,engrandezco,y gloriflcoai Rey del cié 
So,porque fus obras fon verdaderas,y fus caminos julios juy- 

’ 2¡os;y puede humillarlos foberuios.Y a los Tiranos que tiene 
por indignos de conueríion los puede quirar de entre los hom 
bres,ó reduzirlos a ínfimo eftado,íegun aquello del Sabio en 
el décimo del £ctefiaft .La Rita de los Capitanes fobcruios def 
truyó Dios,y hizo fentar en fu lugar a los manfosjel es el que 
viendo lá aflicción dé fu pueblo en Egipto , y  oyendo fus ti i- 
mores,anegó en el mar al Tirano Faraón,y a fu excrcito.El es 
el que al ya dicho Nabucodonofor eftando antes en íobcrueci 
do,no folo le derribó de fu trono,lino que le quitó de la com
pañía de los hombres,y le bolnio en fieme jan$a de beftia * Ni 
íe ha acortado fu mano,para que no pueda librara fu pueblo 
de titaoos,porquc el le promete por Ifaias que le dará el def« 
canfo del traba jo,golpes y dura feuidumbre en que antes auia 
feruido.Y en el trigelimoquarto de Ezequicl dizc: Librare mí 
rebaño de fus bocas,conuícnc a íaber ,de los paftores que fe 
apacentarían a fi mifmos.Mas para que el pueblo alcance elle 
beneficio de Dios,deue ceñar en fus pecados,porque en ven
ganza dellos por permifsion diuina tienen los malos el Princi
pado, como l«dÍ2cDios eriel decimotercio de Ofeas: Yo te da 
té  Rey en mi furorty en el trigelimoquarto de Iob fe dizc,que 

hazé reynar alhombre hipócrita por los pecados.v t  > -

i y\j,¡r. deípueblo.-afsi que fe ha de cuitar la culpa pa 
?,;V : - ra que ccfFe Dios en la plaga de
i '•[. v > í ; ' :: ¡k 
í , ■ .( :
-l í  ̂ V» * í

i í *
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C A P I T V L O  VII,

* í v m m

í * *
Pregunta el fanto Dóftor que es lo que princi

palmente deue mouer al Rey a gouernar 
bien,íi és el honor y gloria del niundo, y po
ne cerca defto algunas opiniones,y loq íe ha 
detener, <I i ^

„  t + 1 Wi V í í . í
1 i

i !
i i  ' i  ’ i5 *3

Porqué fegúti lo qüe íc ha dicho es propio del Rey pro 
curar el bien de muchos,demafiado de petado feria efte 

, efi ció,(i defto no fe le figuiefic a el algún bicn.Y auemes 
de confidcrar que bien es el premio que corrdponde 

al Rey ta algunos les ha parecidoquc no es otra cola,fino el ho 
nory gloríadelmundo,porloqualTulioenel libro de Repú
blica concluye,Que el Principe de la ciudad íe Ua de mantener 
cp cfta gloriaide Jo qnal da la razón Ariftotcles en fus Echicas', 
dixiendo , que el Principe que no le bafta el honor y la gloria 
por premío,confcqucntcmcnte íe ba2e Tirano; porque en los 
ánimos de los hombres cfta apencado el procorarcada vnofu 
bienpropíoty fiel Principe noft íátisfizicre de honra y glo
ria, bufeara deleytes y riquezas,y fe conucttiria robos y inju
rias de los fubditos . Pero fi recibimos cfta opinión, feguiran- 
rcdella muchos ínconucnientes : porque lo primero íuia 

' defigual premio para los Reyes fi padccieíTen tantos traba; os y  
cuydados por tan quebradiza paga: • pues ninguna cofa ay e n- 

‘ tec las humanas mas frágil que el honor y gloría t que depen* 
de de lagracia de los hombres,pues depende de la opjmon de- 

, l íos, que es la cofa mas mudable qiie ay en efta vida .Y  de a- 
qui es,que el Profeta líaias llama a cfta gloria flor de heno Lo 
otro el defeo defta gloria aniquila la grandeza del animo: por
que el que procura el fauor de ¡os hombres, necesario es que 
todo loque haze y dize 1 > acomode a fu voluntad de líos: y aí- 
fi queriendo agradar a todos íe hatccfciauo de cada vno.Por 
Jo qual el mifmo Tulío en ei fegondo de los Oficios, dize,Que 
fe deue huir el apetito defta glcuía, porque roba la grandeza

B del
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da aiv 1110,por la qualdeuen trabajar todos los hombres mag
nánimos; y porque ninguna cofa conuicne mas al Principe que 
d e te rm in a  proceder bien que efta grandeza de animo: por lo 
qualno es premio competente para los Reyes la gloria del
mundo. . y 'f!Ld'?/r
' Y cambien feria dañofo a los fubditos,fi los Reyes tuuielten
éftó por prop o fin,porque el que es bueno deue mcnoípreciar 
la gloria del numdo.como los otros bienes temporales, pues es 
propio del varón virtuofo y de animo fuerte menofprcciar .por 
la pihua afsi cita gloria como laviJa;dc donde fucedcvnaco 
fa admirable,y es,que como cfta gloria fe figue a los aótosvir- 
tuolos,ftendo virtuofamentc menofpreciada,defte menofprc- 
cio della viene a adquirirla el hombre mayor, fegun la feneci
da del Sabio, que dixo:, £1 que defprecia la gloria la alcan- 
■ ̂ ard verdadera.Y de Catón diro Saluítio, que quantb menos 
procuraua gloria,tanto mas la alcan£aua. Y los mifmos minif- 
tros de Chnfto fe moftraron fer minilhos de Dios en las ocaíio 
nes de gloriaren las de baxeza,v en la infamia y buena fama: y 
afsi no ferá conuenientc prcmto del bueno ella gloria que des
precian los que lo fomporque fi folo cftc bien fucífc premio de 
Jos Principes,feguiriafc que no lo ferian buenos,ó que fi lo fuef 
fen,quedarían finprcmio.Dcmas defio deJ apetito de gloria pro 
uienen muy peligro fas males , porque muchos procurándola 

‘ gloria inmoderadamente en lascofas de Ja guerra fe perdieron 
a fi,y a fus cxercicos viniendo la libertad de la patria a poder 
de fus cncmigos,por lo qual Torquato Principe Romano, para......."D 'I 1 " • iuixi îv lUJUUUlU)
cxcmplo de euitar cíle peligro, hizo matar a fu hijo que cun
era fumandato peleó con el enemigo, aunque fueprouocado 
del; y le venció,para que no fuelle de mas dado el exemplodc

con-

***■»/ HWiuvnvuw UM3U41IV; U CAwUjpiUUC
' fu prc función,que la gloria de auermuerto a fu enemigo.Ticnc
también 13 ambición de gloria otro vicio muy familiar, que es 
el fingimiento,porque es cofa dificuItofa,y que a pocos aconte 
ce el polícer las verdaderas virtudes a folas: las quales es debí 
do elhonor,y muchos có la ambición de gloria finge efias virtu- . . vhvj wo 1» aujüiuuíiucgiunannge euas virtu 
des: por lo qual dizc Saluíiio: La ambició haforcado a muchos 
mortales a hazcrfcfalfos,y otros de lo que fon,y aque^enien- 

■ do vna cola en el corayon,tengan prontamente Jo contrario c 
Ja lengua,y mueftren mejor cara que loes laintenció.Peróni

1 i l m S . 1 U 1 l H n r 4  l n c n , . o  L . . 2 I ___________ I . . . .

en
“ “ó ^^uren mejor cara que loes Jaintenció.Perónúe 

( ~ro ^ a d o r  a los que hazc buenas obras,porque el mundo las
vea
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♦ea,los llama hipócritas,que quiere dezh fingidorcs:afsi que co 
mo es pe igrofo al pueblo,qós el Ptjíncápeifc incline a las rique 
zas,y a los deleytes,porque íe haze robad01" y contunreiiofo; 
afsi tambidncspeligrpto qnede macuá por ambición de glo
ria,para que no fe Hagá nreíuptjioío.y fingido.,Peí o por loq fe 
echa de ver del íentido délos dichos de los Sabios nOdic4fóJpor 
premio al Principe el honor y la glotia,porque acliofcdcua en 
derecar fu intención principalmente,fino porque es mas cólera 
ble que procure efto,qúe no los deleytes,© riquezas ;porque op
te vicio es mas cercano a h virtud,fiendo afsi que cha gloria q 
los hombres defean,no es¡otr* cofa,fino vn buen juyzio.y Opi
nión que los otros tienen de Uos í'i La ambician de gloria^al- 
gun raftro tiene de virtud, puespor Jo rúenos procura aprd 
pinquarfe a los bnenos, y huye de defagradarlosry pues es afsi 
que pocos llegan a alcanzar lasverdaderas virtudes,parece mas 
tolerable que fea preferido en el gouierno el que alómenos te-¡ 
miendo el juyzio dedos hombres,fe apirea dejos males manihei 
ftos.Porquc el que defea gloriaiy fama y procura la aprouaciort 
de los hombres por el verdadero ¡camino,  ̂por obras de virtud, 
o alómenos con dolo y coíi eHgaño.'pcro íi el.que defea fer ie-: 
ñor carecedcfte defeo,y nóteme parecer mal a J©$¡ que juzgan  ̂
bien,procura alcanzar loque ama coh.rauy-de f cubiertas malda 
dcs.De donde nace,que íobrtpáiiaddsbeíUasen.los vicios.dc 
crueldad,o de luxuria,comofc vi© en Ncton Cefar, cuya luxu- 
ria dize fan Aguftin,q fue cal, q de ningú cxccífo de Ua fe aucr- 
goncaua;y que fue tanta fu crueldad,q en ninguna cofa del mnn 
do víaua dcbkndurl,y cftolo figoifica bien lo que dizc Alifto-,, 
teles en fus Ethicás del varón magnánimo,dj.zjcndo;Qgc¡cl cal» 
no procura el honor y la gloria,¡como cofa tan grande queden? 

. fuficientfé premio de ]a virtud*fiuo que no pretende otra ? a 
Ir., cola dc los hombres,porqtic entre Jas colas de la tit- t;*> m>1 

.n¿¿o,rraUdemás cftimaes tener vnhoaibre entre «i.«■ i 
¡. \t fd°s demas opinión de •, *
V/-
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A quí declara el fanto Doftor qual es el verda- 
- dadero fin del Rey ,y lo qué le deue mouer a \
t ” a • ' * 1

g o u ern a rb ien . , ¡ i. n . ¡
* * , * * * ,* » * *' J ■* * *■1" ̂ 

Pues el honor y la gloria riel mundo no-es (oficíete prc' 
mío de la íolicitud Real, quédanos por íaber lo que lo 

✓ .c*»» Rs pues conucoientc que el Rey cfperc el pte-t 
‘ t mío de U mano de Dios,porque el miniftro cfpera de 

Dios el premio de fu oficio,y el Rey gouerrundo el pueblo es 
miniftro de Dios:puesdize el Apoftol a losRomanos;Qne toda 
poteftad viene del Señor Dios,y que es miniftro que caftigaai
rado al que haze mal: y en el libro de la Sabiduría fe ponen-los 
Reyes por mtniftros dcDios,y a(si de fu mano deuen losRcycs; 
efpcrar el premio por el buen gouierno ¿ \  ' p-) .< r:oci.,‘.r.í
r Remunera Dios avezes les feruicios de los Reyes có bienes 

téporales premips q fon comunes a los buenos y a los malos, ■ 
y a ü i en el vigefimoaonode (¡Lzequieldizc Dios^Nabucodono 
fot Rey de Babilonia (tizo /emir m exetcico con grande traba- 1 
jo contra Tiro,y no/tic hadado/apaga de Tiroa el ni afu  c -  
xcrcitoporel grande feruicio que hizo contra aquella ciudad 
conuicne a íabcr,el feru.cio con q, como arriba diximos dize 
el Apoftol.qcl tiene poteftad es miniftro de D ios, qcaftiga; 
có ira al q haac mal,y ñus aba*o habládodcl prcmioiPor tato > 
cito oizvíil Señor Dios: Aducrtid ó yo iricterc a Nabueodono i 
for‘Rey de Babilonia en la tierra de Egipto,y deftrúirá íus def- s 
pojos,y cfto íerá paga para fuexercito.Pues fi a los Reyes ma
los que pelearon contra los enemigos de Dio$,aüquc no fueíTe 
con intención de feruirlcjfinodcfatisfazcr fus odios,' y confc- 
gu:r fus deícOi,Dios los remunera con tan'grande paga , como 
da.le.s vñona de lus enemigos,fugetarlcsReynos, y ofrecerles 
1 >s de i pt. jos dellos, que hará con los buenos Principes ,que 
o n  buena intención gouiernan í el pueblo de Dios , y pe
lean contra lus enemigos? nó es terrena, fino eterna la paga 
que les promete , y no en otfás cofas, fino en fi mifmo,que 
alsi lo dize. fan Pedro a4 los paítores dd pueblo de Dios*.

¿ 1 í ‘ Apa •Al \



"Apacentadel rebano de Dios que cfti a vncílto caigo , para 
que quando venga el Principe de los paílore$,efto es, Chrifto 
Rey de losReyes,recibáis la corona de g lo r ia re  no fe puede 
marchitar:de la qual dizelfaias enel vigcíimoodauo: Será el 
Señor corona de alegría, y diadema de gloria para íu pue
blo. Y  cño es afsi puefto en razón,porgue todos los que ti.- nen 
vfo della, Caben que el premio déla virtud es la bicnsuencu-

( r » s j j  » i ! i , s .

La virtud de qualquíera cofa fe defcríue,diziédoYque es la q 
haze bueno al que la tiene, y es caufa de que haga buenas o 
bras:y qualquicra obrando bien,procura llegar a lo que tiene 
mas agentado en fu defeo,lo qual es fer feliz, cofa que nadie 

• puede dexar de apetecerla:y afsi conuenientementc fe cfpera 
por premio de la virtud lo que haze ¿ti hombre bicnaucntura- 
do.Pues fiel obrar bien es obra de virtud, y las buenas obras 
del Rey fon el gouernar bien fus íubdicos, [también ferá el pre
mio del Rey lo que le hizicre bicnaucnturado,pues lo que ello 
fca,auemos de confiderar aquí.

Llamamos bienauenturan^a al vltimo fin de los defeos,y el 
: ímpetu dellos no puede proceder en infinito: porque feria cu- 
, tonces vano el natural defeo, fupuefio que no fe pueden alcan
zar las cofas infinitas: mas como el dcíeo de la naturaleza inte 
le dual fea lo bueno en vniuerfal,eftc foiobicn Ja puede hazer 

. verdaderamente bienaucnturada.Por lo qual la bienauentura 
Za fe llama bien pcrfeto^como el que comprchende cu fi todas 
las cofas que fe pueden dcfear,y tal como cfte,no lo es ningún 
bien de la tierra,porque el que tiene riquezas,defea tener mu- 

< chas mas,y lo mifmo .en las .demás cofas, y quando no procura 
mas de lo que tiene,alómenos defían que aquello permanez- 

' ca, o que otros bienes vayan , fucediendo en lugar de aqué- 
llos.Pero como ningunarofa ay en la tierra permaneciente, 
íiguefeque no ay en ella nada que pueda quietar el defeo, y 
afsi ninguna cofa terrena puede bazcravno bienauenturado, 
para que fea premio del Rey.Porque comodizc fin Agu(iin,no 

. llamamos felices a los Principes Chnftianos,porque rcynaron 
; mucho tiempo*o porque muriendo en paz dexaó hechos Rc- 
. yes a fus hijos,o porque diminuyeron los enemigos de la Rc- 
; publica,o porque pudieron oprimir y guardarle de los vafia- 
llos que fe lcuantaron contra ellos,fino que los llamamos feli- 
• < B j  ccs

del gooicrno de los Principes. i r

4



fi gouernaron juíhmmte,fi dejaron mas fugetar fus apstí 
tos,que qualefquisra naciones,y (1 todo lo que hazen es no por 
el ardor de la gloria faifa,fino por el amor de la felicidad éter* 
na Los tales EtnperadoresChf ¡(líanos llamamos felices acá en 
la cfperan9i,y que lo ferati con la poflfefsion, quando defpues 
venna el bien que cfperamos.ni ay otra cofa criada que haga al 
hombre bicniucnturado,ni que fe le pueda al Rey íeñalar por 
premio,porque qualquiera cofa camina al principio , de quicis 
fu p.-iiKioioln tenido fcr,y lacaufa del alma racional, no es o- 
tra cofa fn ) Di js que la hizo a fu fcmejanja.Luego fo!o Dios 
es el que puede quietar el defeo del hombre,y hazerle bienaue 
turado,y fet conuenicntc premio del Rey» - .  .tif 
-' Demas dcUo el alma racional es capaz de conocer el bieii
imiturfal por el entendimiento^ defearlc por U voluntad , y  
el bien vniuerfal no fe halla fino en Dios. Luego ninguna cofia 
picdc luzer al hombre bienauenturado,hinchendo fus de feos, 
fino Dioside quien le dize en el Pfalmó f o*.El que hinche tus 
defeos en las c jfas buenas.Ytqui dcue poner clRcy fu premio 
Y aLi confi Jerando cfto el Rey Damd deziaiQue tengo yo en 
el ciclo jy que quife de ti en la tierra? A la qual pregunta rcípon 
diédo el mifmo añade: Lo que me importa es llegarme aDios, 
y poner mi cfnerauya en ei Señor Dios, porque el es el que da 
la falud a los Reyes,no íolo Im corporal,que es común con las 
befiias,fino también aquella de que dize en el dezimoquinto 

■ de lfiias:Mi falud durará para fiempre-.con la qual falúa los 
hombres,luzicndolos iguales con los Angeles: y aLi fe puede 
verificar,que el premio del Rey no es el honor y la gloria del 
muirlo:porque que honor mundano y caduco puede lerfeme- 
jante a eíte honor,que el hombre fea ciudadano,y de la cafa de 
Dios.y computado entre fus hijos,y que configa con Chrifto 
la herencia del Reyno de los ciclos?E(lc es el honor de que Je 
z:a el Rey Duuid? E11 gran manera fon honrados tus amigos, 
Dios.Quc alabanza humana fe puede comparar a ella, que no 
la da la lengua mencirofa de 1 >s aduladores,ni nace de la erra
da opinión de los hombres,fi 10 que nace del teftimonio de ¡4 
interior conciencia,y con el del mifmo Dios es confirmada?el 

* Sua 1 a,Ios °iuc ¡e confeflareri promete en cambio,que los con« 
fcílaraclcn la gloria del Padre enprcfenciadeios Angeles de 
Diosi y los que bufean efia gloria,' altan ja nía, y altanan

tin o -
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ele! goü'icrno délos Principéis ti
tirabícn U del mundo, que no bufc»n|fegwn d  exíplo de Silo 
mon,que no Tolo recibió de Dios la fabidaria que procuré,fiuq''
que le dio mas gloria en d  mundo que a loa demas Reyes? '

t * * W r
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Aquí declara el fanto Doílor 9 que el prémid 

! de los Reyes y Principei tiene el fupremo 
: grado en la bienauenturania celeftial: y ib 

; prueua con muchas razones y cxemplos '
*/ M t

M  1 '

r  * ^ *
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i *  » •» »■

Q  Védanos pues de confídcrar’de mas dcílo,que lo$> 
que vían el oficio Real digna y loablcmcntcjticnen ¡ 
eminente grado en la bicnaucnci-ran^a ccIcftia!,pot* 
que fi la bienaucuturanga es premio de la vircu J , có 
icqucntcmcntc ha de tener mayor premio la virtud 

que fuere mayor: y es muy grande aquella, con que v a , liona- s 
bre no Tolo fe gouierna a fi mifmo.fino que juntamente puede, 
gouernar a otrós,y tantoxnas.quanco fueren mas los que go- 
u-ierna:porque aísi como en la fuerza corporal tamo es vno te 
nido por mas fuerte^uanto mas puede vencer,6 quanto mayo, 
res pefos puede lcuantar, aísi también requiere mayor virtud 
para regir vua familia,que para re guíe cada vno a fi mifmo,y 
mucho mayor para regir vna ciudad,o vn Reyno: y aísi íc muc 
Rratque es virtud excelente cxcrcer bien el oficio Real’, y que 
fe le dcuc excelente premio.- i :.TI :

Y  mas que en todas las artes y gouiernos fon mas de alabar 
los q gouicrnan bien a otros}quc los que con preceptos ágenos 
íe gouiernan bié a íi mifmasjcn las cofas efpeculatiuas mas es 
enfeñando moftrar a otros la verdad q el poder aprender lo q 
íe enfciía,y en las cofas artificiales de mas cfiimacion cs,y por 
mayor precio fe paga el arquitedoquedifponecl edificio,que 
los otros artificesyq fcgunaqlla difpoíició lohazenpor fus nía 
nos. Y en las cofas de la guerra mayor gloria alearla de la vi» 
toria la prudencia del General que la fortaleza del íoklado:afsi 
puesprocede clgouernadordcvn pueblo en las cofas q cadavno 

. .i , D $  d ;u ;
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deoc hazcr conforme avirtud,corno cl macftro en las ciencias# } 
y el arquitefto enlos edificios, ycomo clGcncral eli lasguerrasj ; -, 
por io qual el Rey es digno de mayor premio,fi gouietna bie j  
íusíubiuos,quc ninguno de los que debaxo de fu gouierno
proceden bien. * ' . . r  ,* r j\ , « ,

Demis de ilo fi ès propio de la virtud hazer q las obras del 
hombre ícá buenas,bien fe mueftra que es mayor virtud aque 
lia,por ia qual fe hazcn mayores bucnas'vbras.Mayor cofa es 4 
pues,y mas diuina el bien común que cl bien particular,por lo 
ijaal algunas veaes fe licúa cl mal de vno fi fe contitene en bie 
coman,como fe dà U muerte a vn ladroneara que dexe enpaa 
al puebla;y cl mifmo Dios no dexara que huuicra males en el 
inundo,fino facara bienes dcllos para lavtilidad y hermofara 
del vniucrfo.Yafsi pues pertenece al oficio del Rey procurar 
con cuidado cl bié de mucho'¿mayor premio fe le déte por la 
buena adminiftracion del pueblo,¿} al fubdito por la buena 
bra. Y cfto fe manifieíla mas,fi fe confiderà mas me nuda m en-*' 
te.Es alabadaqualquier pcrlona particular,y fe fabe que reci* 
birá premio de L)ios,fi focorrc al necef&itado,fi hazc pazes en* 
rrc los que efian difcordes, ò lì libra à alguno de los agrauios 
de otro mas poderoíoty finalmente fi diere a otro qualquier 
ayuda,® conCcjo /ca de ptauecho.Pues quaototnas íerd dig 
no de la alabanza de ios hombres,y de que le premie Dios el 
que hazeque toda vnaprouincia tenga paz?el que deshaze las 
violcnciasrclqueguaida jufticia,ycó fus leyes,y preceptos dif 
pone lo que deuen hazer los hombres? Y también fe mueftra la 
grandeza de la virtud de los Reyes en que tienen vna grande 
íemejanja de Dios,pues obra en fu Rcyno lo 4 Dios en cl mü 
do.Por lo qual en cl az.del Exodo, los juezes de la multitud 

• Ion llamados Diofcs.y también entre los Romanos llamaron 
Diol'es a los Emperadorcs-.porq tato es vn Jióbre mas acepto 
a Dios,quácv# mas fe llega a ferie femcjateipor lo qual cl Apo 
itolduc a los de EfeíT. : Scd imitadores de Dios, corno hijos 
cmÍM-ms.Y lì fegun la lentecía del Sabio:Todo animal ama 
ki femcjante.por quáto lo caufado ticue de alguna manera fc- 
me¡an<;i de la caufa,cófequcte cofa es q los Reyes buenos ft á 
muy actpcos a Dios,y grandemente premiados de fu mano*

Y pallando mas adelante,y vían io de las palabras de fan 
GregorioiQuc es la tcmpciUd de la mar} fino tempeftad de la

mente?
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m:ntc?cíhn Jo quieta la tmr,gouierna la natie qmlquicra,aùq 
no ícp3;pcro turbada la mar en las ondas de la tormenta, aú el 
trias diedro marinero fé còfundety afsi por la mayor parce en - 
los peligros de gouierno fe pierde ci vfo de bic obrar,q auia cn 
la'tranquilidadiporq corno dizcS.Aguftin,éntrelas lenguas q., 
los enfalf an y honran,y entre las fumiísiones de los que t ó de ' 
mafiada humildad les hablan,muy dificultólo es,que no fe en * 
fqbcruezcan,fino que fe acuerden de que fon hombres* Y en el 
j  i .del Eclcfiad.fe llama bienauenturado el varón que no fe de 
xó y r tras el oro,ni pufo fus efperancas en los teforos de dine* 
ro.El que finque le catUgaílcn pudo fer tranfgreflbr de las le* 
yes,y no lo fue,y que pudiendo hazer mal, no lo hizo,por lo * 
qual como aprouado en las obras de virtud es tenido por fiel* 
De donde fegun el prouerbio dcBiaatc,cl Principado mueílra 
quien es el hombee,porque muchos que eran tenidos porvir* 
tuofos eftando en humlde eftado,en auiendo llegado a la alce« : 
21 del Principado,fe apartan de la virtud:y afsi las gtandes di* 
fi eultades q fe ofrecen a los Principes para gouernar bien los 
bizco dignos de mayor premio. Y fi alguna vez por fu ñaque*, 
2 1 pecaren,fon mas dignos de efeufa para có los hombres yal* 
candaran mas facilmente perdón de Dios:fi comodizc S.Agu 
firn. Ha nillados por fus pecados,no meoo/predaren dhazer 
facrifi J o  de oración y de miftricordia a fu verdadero Dio$;pa 
ra exemplo de lo qual,de Achab Rey de lfrael,que auia peca
do mu. ho, duo Diosa Elias* Porque fe ha humillado por mi 
caula,no embiaré elle mal en fu tiempo.Y no folo fe puede mo 
firar con razones que a los Reyes íc les deue vn premio auéta* 
jado,fino que también fe confirma con autoridad diuina,porq 
en c! ia.de Zacarías fe dize,Q¿e en aquel dia de bienauentu* 
ranea,en que el Señor ftrá protector de los moradores de le- 
rufalenjCllo es,en la vifion de la eterna paz, las cafas de otros 
feran como las cafas de Dauid,conuiene a faber,porque todos 
los Reyes reynarán con Chriíio,como los miébros con fu cabe 
cappero la cafa de DautJ,ferá como la cafa de Dios, porq aí&i 
como gouerná Jo hizo en fu pueblo fielmétc el oficio de Dios, 
afsi en premio citará mas propinquo,y fe acercará mas a el. Y  
tabico parece que los Gentiles en alguna manera fedicrona 
tfttenJet .ilo.quando penfauanque los fundadores y confer- 
uado;cs de fus ciuJaics eran transformados en Dioíes*

CAPI*
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Qdc los Reyes y Principes deucn tratar aet
bien común por el bien luyo propio que del
fe les ligue,y que lo contrario fe ligue al que
gouierna tiránicamente*

*  - ' ‘ ► ?

PV  E S a los Reyes Te les propone vn premio tan grande 
en la bienaucnturan^a.deuen procurar con diligéte cui. 
dado,no inclinarle a la tiranía,porque ninguna cofa les 
dcuc fer mas acepta que de la honra Real con que ion 

Tublimados en la tierra fer crásferidos a la gloria del R eyno ce i 
lcíhahy yerran los Tiranos>que por algunas ’comodidades de 
la tierra fe priuan de can grande premio,el qual pudieran alean 
fargouernando jucamente,porque quan necia cofa fea por co 
fas tan pequeñas,y por bienes temporales perder los que fon 
mayores y  /enipiccroo$ano ay quien no lo conozca,fino es toa 
jto,o fnfí»/. ¿ i
i Y mas que ellos mi/mos bienes temporales, por los qnalef 
los Tiranos íe apartan déla jufticia,con mayor ganancia los al 
can9tnl j s  Reyes,que conforme a ella gouicrnan.Lo primero, 
porque enere las colas del mundo ninguna ay que dignamen
te fe pueda preferir a la amiftad, 'porque ella es la que junta y 
atina los virtuofos, y conferua y ícuanta la virtud,y es de quic 
todos tienen ueccfsidad en qualquiera negocio que ayan de 
tratar,y laque oportunamente enttaen las cofas profperas,y 
en las aduerías no decampara los hóbrcs.Ella es la que es cau- 
ft de los mayores contentos,de tal fuerte, q qualquiera cofa, 
por deleitable que fea,fin amigos íc conuicrce en canfancio,y 
tnlado,y las que fonafperas,cl amor las hazc fáciles y de nin» 
guna pdadumbretni ha anido tan gi á crueldad de Tirano que 
lio íe deley talle con la amifiad.Porquc como Dioniíio T  iranQ 
de Zaragoza quiíieífe macar a vno de dos amigos que fe llamz 
uinDamony tJhi£¡as-,y el qauia de fer muerto alcanjaífe del 
A uano tiempo para yr a fu tierra,y componer fus cofas,queda

do



■ iío el otro en fu poder por fndor de la buelra de fu amigmylle 
pandofe cl diadel plaço . vifioqttccl aufente no venia,todo*

. confirniauan por necio al fia Jorpero el dezia que no temia fal 

. ta de la conftancia de íu am g \ d  quai boluio a la mifma hora 
: que ¿uia de fer muerto. Y entonces admirado el Tirano del 
animo de encrambosjcs per lorió el cafiigo,mouido de ver fu 

grande amiílad,y les rogo que 1c admitjdítn a ferterccrp 
en ella.Pero eüc bien de laamiftadno le pueden alcincar los 

-Tiranos,aunque le dcfeenjporque vemos que los que fe traca 
fe janean en amblad,ó por parentefeo ó por lemejança dcco- 
ílumbres,o por otro modo de comunicación,ó compañía. Po* 
ca pues puede fer la amiftad entre el Tirano y los fubditosipor 

- que como le lientcn oprimir por la tiránica injufticia , y echan 
,de ver que na los aman,de ninguna manera pueden ellos amar, 
ni tienen los Ttrinos porque quexarfe de fus vafiallos,fino los 
a rungues no fon cales para ellos que merezcan fer amados* 
Mas los buenos Reyes quando tratan con cuidado del proue* 
clio co jn '¡,y  que lo> fubcftos conocen que por íu cauta fe les 

¿jfiguenbien s,y comodidades,ion amados de todos, porque 
mueftranqu; los aman,porque en vna multitud de gente no 
cae tan gran malicia que tengan odio a fus amigos,y que a /us 
bienhcih .»res les den mal por bien. Y afsi defie amor mee que 
el Re y no de los bueoos Reyes escftable, y permaneciente» 
quando por fus fubditos no rehuían de ponerle a qualcfquic» 
ra peligros.De loqualtenemoscxéploen lulio Gdar,dc qu^ 
reitere Sueconto,que de cal manera amana a fus foldados,que 
fabiendo la muerte de algunos,no íe quito rl cabello,ni la bar 
ba hafta vengarlos,con loqual,hazia tan aficionados fus íol* 

. dados,que lieado algunos ddlos prefos por fus enemigos,dan 
dofdcs libertad, con coadicionquemilicaífencontraCcfar* 
nolaquiíicronaceptar.Y también OClauiano Auguftoque vfó 
del Imperio modefiifsimamente,de ral manera era amado de 
fus vallados, que muchos al tiempo de la muerte raandauati 
cumplir los votos que auiau hecho,porque los Diofcs le dief* 
fen mas vida que a ellos mifmos, viendo que íe les cumplía fu 
de ico, . ii . ^.‘ » *f L 1 (¡'i . « iW'*

No es pues fácil que fe perturbe el dominio del Principe,a 
, quien el pueblo ama con tan coma» voluntad 1 por lo qual ?Si- 
lomondizcen el vigclimo nono délos ProuerbÍos: £ l Rey

del goúierno de los Principes. 1 4



*> Libro primero,Cap. jS*
* %

que juaga lío s  pobres conforme ala jufUcia,fcra couffirmadi, 
?u trono para fiempretpcro el dominio del Tirano no puede 
durar mucho,porque es odiofo a codos, y no puede comer- 
uarfe largo tiempo lo que repugna al defeo de piuchos,porque 
apenas ay en el mundo ninguno que pafle fu vida fin tener algu 
¿ s  aduerfidades,y afsi no puede faltar ocafion de leuarcaríe 
contra el Tirano en algún tiempo de aduerfidad-y en auiendo 
la,no falta de muchos alguno que vie de la ocafion,y al que fe 
leuantare le íeguitá el pueblo de fu voluntad,y no podra facil
mente quedar fin efeto lo que fe intenta con la ayudademu- 
chos:y afsi apenas puede (uccdcr,que el dominio del Tirano 
dure por largo tiempo.Y ello fe veta manifieíiamentc,fi cada 
vno confiderà con lo que fe conferua el dominio de los Tira
nos,porque no fe conferua con amor « pues, como queda dicho, 
entre el Tirano y los fubdicospoca,ó ninguna amiftad puede 
auer,y de la fe de los vaííallos no fe puede confiar losTiranos, 
porq no fe halla tica virtud en algunos,que por razón dela fide 
lidad fe detengan de no facudir de f i , f i  pueden,el yugo de vna 
no depida fcruidumbrc,y por ventura conforme a la opinion 
de muchos,no ferá contra fidelidad librarie por qualquiera ca 
mino de Ja tiránica malicia:y afsi es llano que folo con el te
mor fe fufícnta el gou/erno del Tirano,y por efio procuran c6 
todas veras fer temidos de fus fubditos. <

El temor pues,es débil fundamento^porq los que citan fuge 
tos por temor,fi viene la ocafion de poderle kuantar cócra los 
q mandando harán con tanto mayores veras,quáto mas cótra 
lu voluntad,y por folo temor eran oprimidos, como el agua q 
cftá encerrada por violencia,quando halla la falida rompe con 
mayor ímpetu: y aun clic mifmo temor de los fubditoses peii 
grofo para el Tirano,fiendo afsi que muchos por demafíado te 
mor han dado en deíefperacion,y la dcfcfpcracion de remedio 
precipta a intentar qualquicr coíaacreuidamente : y afsi no 
puede el dominio del Tirano fe r durable. Y cflonoíc prueua 
menos con excplos,porcj qualquiera que mirare los hechos de 
los antiguos,y ios fuccílos de los modernos, apenas hallará q 
gouierno de Tirano aya lido muy largo.Y afsiAriflotcles en fu 
roiitica auiendo contado muchos Tiranos,mucfira que el do
minio de todos fe acabó dentro de poco tiempo,de los quates 
con todo cffo algunos gouernaron mas años que otros. Tor-

' que



que no eran en la tiranía tan cxccfsiuos, yen muchas cofas imi 
tauan la modeília Real. " * * .-.t

• Y  cfto aun! íehazemas claro con la confidcracion del di- 
nina juy zio‘.porque como fe dize enel trigefimo quarto de lob, 
luze rcynar al hombre hipócrita por los pecados del pueblo,y 
ninguno fe puede llamar con mas verdad hipócrita que el que 
tenieñ Jo oficio de Rey procede como Tirano:porque hipocri 
ta fe dize el que reprefenta la perfona de otro,como le fuele ha* 
zer en los teatrosJVfsi pues Dios permite que aya Tiranos pa
ra caftigo de los pecados de los fubditos.y el tal cafo fe llama 
ira de Dios;y afsi dize el Señor: Yo os daré Rey en mi furor.In 
feliz pues es el Rey que es dado al pueblo en el furor de Dios,'1 
pues que no puede fer eílablc fu dominio,porque Dios no fe ol 
uidará de tener mifericordia,ni detendrá en fu ira fus miferi- 
cordiasrantes en el fegundo dc locl fe dize, Que fufre y tiene 
mucha mifericordia,y que es poderofo fobre la malicia : y alsi 
Dios no permite que los tiranos reyné mucho tiempo,fino que 
auiendo dado tempeílad al pueblo con da ríelos; de ípues con' 
quitar felos les buelue a dar tranquilidad «Por lo qual dize el Sa 
bio: Deílruyó Dios las filias de los Capitanes fobcruios y hizo 
Tentar en fu lugar a los manlbs.  ̂ ' t  J

Y  también parece por la expencnctf ,'que lós Rcycs klc*tí$zn 
mas riquezas con la juílicia que Jos Tiranos con Jos robos>por- 
q como el dominio de los Tiranos es a difguílodetodos,tÍcné" 
ellos,neccfsidad de tener muchos Toldados armados , conque 
eften feguros de los fubditos,y en ello han de gallar mas de lo 
que a ellos les roban.Pcro el Tenorio de los Reyes,como es a gu 
lio de fus íub di tos, todos fon Toldados para guarda luya, con q 
no tiene necefsidadde gallar,y ante sen las ocafiones de neccí-1 
fidad,algunas vezes dan mas a los Reyes de fu voluntad, qúc Jo’ 
que fuelen robar los Tiranos:y afsi fe cumple Jo que dize balo** 
monenel vndecimode los Prouerbios:Vnos¿conuienca laber”
los Rey es,diuiden fu hazienda propia,haziendo bien a Jus fub- !
ditos, y fe vienen a hazer mas ricos: y ctros,conmenc a faber’ 
los Tiranos,roban lo que no es fuyo,y fiempre eftan con rieccf* 
fidad y de la nufma manera por julio juyzio de Dios acótece q 
los que juntan riquezas injuiiamente ,inútilmente las défperdi - 
cien,o que juila mente fe las quitcn/porque como dize Salomón 
en el quinto del fcxlcfiaíl,£l auanéco ño fe hirichirá de dinero^

dclgouiernodclos Principes 75«



Libro priai ero,Cap.XI.
ni el que ama el dinero alcanzará fruto del:antes,como dize en 
el decimoquinto de los ProuerbiosjCoruurba fu cafa el q fi§juc 
la aüaticia.Pero a los Reyes q procuran la juílicia Dios les aña
de T»qucaas,coino a Salomón,que quando procuro fabiduria pa 
ra juzgadle hie prometida abundancia de riquezas. ■ ‘ •*
, De la buena fama parece íuperfiuo hablar,porque quié duda

ra q los buenos Rcycs.no fulo en la vida,pero aun defpúes de 
la muerte,viuen cu cierto modo en las alabáfas de los hombres," 
y que fiemprc dura el defeo dellos?pero el nóbre de los matos 
o íe acaba ]ucgo>bfi fueron excelentes en malicia j deteílan-'' 
dolos nos acordamos dcl*os:dc donde Salomón dije en el deci' 
mo de los Prouetbios-.La memoria del julio có alababas *pet o' 
la del malo podrccerafe>porq fe acaba,o dura con hediondez«

C A P I T V L O  XI.
i* M f* 

í
d o  i í t i

1 j lH. íQue los biches del mundo jCoraó fon riquezas, 
poder,honor y fama,mejor los alcanzan los 
Réyes qiie los Tiranosjy de los males en que 

i,r los Tiranos caen,aun cn ella vida, n ...u  i

J L*
U**

îí( t í ïï<. .• ¿ c**l j( ¿ f ni t i „ v . . , „,.
OR lo dicho parece,q la eftabilidad del poderlas rique 
zas,el honor,y la fama,mejor y mas conforme a fu volü» 
tad lo alcanzan los Reyes,q los Tiranos,aunq por auer- s 

i * . las injuftamcnte el Principe fe inclina a la titania: potó: > 
nadie fe aparta de lo j«Go,fino lleuado del deíeo de alguna co- t 
modidad,y demás deíiode priua el Tiranodc la cxcelcntifsima i 
bicnauécuranja q fe deue por premio a los Reyes,y ¡o q es mas £ 
grane de todo,q adquiere el mayor grado de tormento en las * 
penas.Porq íi el q roba a vn hóbre folo,o le obliga a ícruidúbrc : 
iujuftijO le da Ja muerte,merece graue pena,como en el juyzio { 
humano la muerte,y en el de Dios la condenación eterna,quan S 
ta inas dcuemos entender q merecerá mas graues callizos el í 
lirano,q por todas partes roba a todos., y a todos procura qui \ 
tar lahbertad,/ da Ja muerte a qualquiera'que fe 1c antoja? Los t
tales raras yezeshazen penitencia hinchados con el viento de » 
i4 looeruu,deíaparados de Dios por fus pecados, y halagados > 

11 con



con las adulaciones de los hombres,muy raras vezes pueden fd 
tistazer como tienen; porque quandtJTcftituyatrtodo lo que hí 
llenado lucra de loq fégun juíUcia félesdcue,foquaI nadie du
da que e!)ao obligados a reftituirlo^uando harán rcco/npenfa a 
los que injuftamentc oprimieron,y hizíeró daños 'de qüklquicr 
manera cj fue líe? y añadcfdcs para no hazér penitencia peníár q 
Jes fue licito todo loque pudieron hazer fin rcfiftencía,y finque 
pudieüen fer caftigadosrdc adonde es,que no folaméte hopro 
curan emendar lo que hizieron mal,fino que haziendo ley de fu 
mala eoílumbre,pairan a fus dccendientcs el atrcuimiéto de pe- 
car. y afsi los tales no folo tienen a fu cargo para con Dios fus 
mi irnos pecados,fino también los de aquellos a quien dexaroa 
ocafion de pecar,y también agraua fu pecado la dignidad del 
oficio que tie nen*, porque a fsi como vn Rey dé la tierra caftxgfi 
mas grauemente a fus miniftros fi los halla que le fon cótrarioe; 
afsi Dios dará mayor caftigo a los que hazc miniftros y cxeca- 
toresde fu jufticia , fi procedieren mal conuirtiendo la jufiicúl 
de Dios en amargura. De donde es,que en el libro de la Sabida 
ría fe dize a los malos Reyes-.Porque quando etades miniftros 
de aquel Reyno no juzgaftesre&aniénte,ni guardaftes la ley de 
mi juítieia,ni anduuiftcrs fegun la voluntad de Dios horrendamé 
te, y prefto fe os moftrará}pdrquc fe hará dunfsima jofiida ca 
los qué pre (iden,por que al pequeño concédetele mifericordú; 
mas los poderoíos poccntemcn-c padecerán los tormentos» Y  a 
Nabucodonofor fe le dizc en el décimo quarto de lfaias:Scrás 
licuado al infierno a lo profundo del lago,los que re vieren fe ia 
diñaran ázia á ti,y te mirarán como metido en lo mas profiro» 
do de las pcnas.Pues (i a los Reyes les vienen los bienes tenf- 
poráles abundantemente,y fe les prepara por Dios tan alto gra 
do en la bicnauenturan^y los Tiranos por la mayor parte fe 
quedan fin los bienes temporales que defean,y de mas defto e í 
tan fugetos a muchos peligros,ylo que es mas que todo,fon pri 
uados de los bienes eternos,y guardados para grauifsimas pe* 
ñas: con vehemente cuydadodcucñ procurar los que toman el 
gouierno fer para fus fubdicos Reyes# y no Tiranos.Todo éfto 

1 auemos dicho para moflrar lo que csjfer Rey, y ^ le cónuiehe á 
’ y na República tenerte ,y también que al qtie préfide le conui$- 
‘ ’ " J ne mofirarfcRey.’y no Tirano para confus

fubditQ$¿
‘ C A PT *
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Libro primero,Cap.XI.
ni c\ que ami el dinero alcatara fruto dehantes,como dize en 
el decimoquinto de los Prouerbios;Conturba fu cala el q figue 
laauaticia.Pcroa los Reyes q procuran la jufticia Dios les aña
de riquezas,como a Salomón,que quando procuró fabiduria p* 
ra juagar ,le fue prometida abundancia de riquezas.

Oc la buena fama parece íuperfluo hablar,porque quié duda  ̂
ráq los buenos Rcycs.no folo en la vida,pero aun defpüesde 
la muerte,viuen en cierto modo en las alabásas de los hombres,"
yqucficmpreduratlücfeodc¡los?pcroelnóbrede los malos
o íc acaba lucgo>ó fi fueron excelentes en malicia i deteílan-" 
dolos nos acordamos dcl*os:dc donde Salomón dize en el deci 
mo de los Prouetbios-.La memoria del julio có alaban$as;peío' 
la del malo podrccerafe,porq fe acaba,o dura cotí hediondez."

\ ' * .**'** - ’ * 1 ' */ j' 'l'3

C A P I T V L O  XI. i
*

!

Que los bienes del mundo,corno fori riquezas, 
j c. poder,ho ñor y fama,me jor los alcanzan los ■ 
ut Ré^es qúe los Tiranosjy de los males en que ‘ 
j f los Tiranos caen,aunen ella vida. n , ;\  i í

’ L i d  :¡I. s  > , ¡ í  :t i -U/ í  1,~ . .  i ,> i ' ! ‘ ¡ t . i ' í t ' l -  ' •  ‘ r í l T i

OR lo dicho parece,q la eftabilidad del poderlas rique‘> 
- zas,el honor.y la fama,mejor y mas conforme a fu volü > 
ib tad lo alcanzan los Reyes,q los Tirano$,aunq por auer- i 

*, las injuílacncntc el Principe fe inclina a la tiranía : por4 > 
nadie íc aparta de lo judo,fino lleuado del dcíeo de alguna co- i 
modidad,y demás derto/e priua el Tíranosle la cxcelcntifsima t 
bicnauecuranfa q íc deue por premio a los Reyes,y lo.q es mas t 
graue de todo,cj adquiere el mayor grado de tormento en las » 
penas.Porq fi el q roba a vn hóbre falo, o le obliga a ícruidúbre : 
iojuft 1,0 ledala inucrte,merecegrauepena,comocncl juyzio í 
humano la muerte,y en el de Dios la condenacioucterna,quan » 
w  mas dcuemos entender q merecerá mas graues caíligos el { 

Por íodas partes roba a todos., v a todos procura qui \ 
tar la libertad,y da Ja muerte a qualquiera que fe le antoja? Los í 
tales raras vezes hazcn penitencia hinchados con el viento de > 
a o cruia, aeuparados de Dios por fus pecados, y halagados 
1 ! con

k* {



con las adulaciones de los hombres,muy raras vezes pueden fe 
tistazer como dcuen; porque quandoTcífituyamtodo loque há 
llenado fuera de lo q íégun juíficia fe les dcue,!o qual nadie du
da que eljtao obligados a reífituirlo,quando harán recojnpenfaa 
lds que injuftamente oprimietoíi^y íuzietodaños rde quklquicr 
manera q fuelle? y añádeteles para no hazer penitencia penfar q 
les fue licito todo loque pudieron hazer fin rcfiftencia,y finque 
pudieflen fer ca ft i gado st de adonde es,que no folaméte no pro 
Curan emendar lo que hizieron mal,fi no que haziendo ley de fu 
mala co [lumbre,pallan a fus dccendient’es el atrcuimicco de pc- 
car.yafsi los tales no folo tienen a fu cargo para con Dios fus 
mi fmos pecados,fino también los de aquellos a quien dexaron 
ocafiondc pecar,y tambiénagraua fu pecado la dignidad d$l 
oficio que tienen*.porque afsi como vn Rey dé la tierra caftifpi 
mas grauementea fus miniftros fi los halla que le fon cÓtrarios; 
afsi Dios dará mayor caftigo a los que hazc miniftros y cxccu- 
tores de fu jufticia , fi procedieren mal conuirtiendo la juftieúl 
de Dios en amargura. De donde es,que en el libro de la Sabida 
ria fe dizea los malos Reyes:Porque quando erades míniftros 
de aquel Reyno no juzgaftes recámente,ni guSrdaftes la ley do 
mi juítieia,ni anduuiftes fegun la voluntad de Dios horrendamé 
te, y prefto fe os moftrarájporquc fe hard dunTsíma juíliciá ctx 
los que prefiden,porque ai pequeño concedetele mifericordia¿ 
mas los poderofos potcntcmcn-c padecerán los tormentos. Y  a 
Nabucodonofor fe le dÍ2c en el dècimo quarto de lfaias:S<rás 
licuado al infierno a lo profundo del lago,los que te vieren fe iiá 
eli natali àzia á ti,y te mirarán como metido en lo masprofon* 
do de Jas penas.Pues lì a los Reyes les vienen loSDiénes tem
porales abundantemente,y fe les prepara por Dios tan alto gra 
do en la bienauen:uranja,y los Tiranos por la mayor pártete 
quedan fin los bienes temporales que defean,y de mas aefto e f 
tan fugetos a muchos peligros,y lo que es mas que todo, fon pri 
uados de los bienes eternos,y guardados para grauifsinias pe- 

' ñas: con vehemente cuydado cicucñ procurar los que toman el 
gouierno fer para fus fubdicos Reyes, y no Tiranos.Todo ¿fio 

'auemos dicho para moftrar lo que csjfcr Rey, y <?f le cónuiéhcd 
"yna República tenerle,V también queal que préfide le cenate- 

*•: • ne moftrarfe Rey,y no Tirano para confus '7  * ’ '
fubdicos.
‘ C A P  Ir
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1

Procede moftrando lo que es el oficio del Rey, 
adonde conforme a las cofas naturales mué 
ftra que el Rey en el Reyno es como el alma 
en el cuerpo, y a la manera que Dios en d  
mundo: . , ; i .  ̂ . r

1 * t* . 1 * * ' ! „ * 4 i :*
Onfcqucntccsa lo dicho el coníidcrarlo que es el 
oficio del Rey, yquctalconuirnequeel fea, y por
que las cofas del arre imitan las naturales de quienfe 
aprendieron para proceder conforme a razón, parece 

fedeue medir el gouierno Real por la forma del gonierno nacu 
ral. Halla fe pues en las cofas naturales gouierno vniuci fal.y par 
ticular.El vniucríal fegun que codaslas cofas fe contienen deba 
xodei gouierno de Diosjporque todas con fu prouideneja las 
gouierna.Yel particularque fe halla en el hóbre tábicn es muy 
femejanteai gouierno diuino,por loqual el hóbre es llamado 
mundo menor,porque en el fe baila la forma del gouierno vni- 
ucrfahporquc afsi como todas Jas criaturas corporales,y codas 
las virtudes efpirituales eftan debaxo del gouierno diuino; afsi 
los miembros del cuerpo,y las demas potencias del alma fon 
regidas por la razon;y afsi en eíta manera fe ha la razó en el hó
bre como Dios en el mundo. , •
r  Mas porque fegun ya diximos el hombre es animal natu
ralmente fociable,que viue entre otros muchos, fe halla en el 
vna fcmcjan$a del gouierno diuino,no folo en quanco cada vno 
por la razón íc gouierna áfí mifmo,fiuo también porque por 
la razón de vn hombre folo fe gouiernan otros muchos *.lo qual 
principalmente conuicne aloRcio del Rey,pues aun en algunos 
animales que viuen en compañía fe halla vna ícmejanca defte 
gouierno,como las abejas, que fe dize q tienen fu Rey entre íi, 
no porque en ellas aya gouierno por ra*on,fíoo por inftinto na-
tutal que les Jio el fumo goucrnadorjque es hazedor de la tú- 
turaieza* ■*

Co-/ s



Conozca Pues el Rey que el oficio que tiene es Ter en fu 
Reynocomo la alma en el cuerpo , y como Dios en todo el 
mundo,que fi confiderà etto por vna parte fe le encenderá cl 
zelo de la jufticia,mirando qcíiápucUo en lugar de Dios para 
juzgaren fuReyno,y por otra parte fe hará mauro y clenuutc 
cernendo a cada vno de los q cftan debaxo de fu gouicmo por 
propios miembros Tuyos»

C A P I T V L O  X III.
Della femejan^a faca el modo del góuierno, 

porque afsi como Dios (bilingue todas las 
colas con vnà cierta orden y propia opera* 
cion y lugar,afsi lo ha de hazer el Rey en fu
Reyno,y lo miíroo dize del alma.

. * f * 1

C Onuiene pues cófidcrar lo que Dios obra en el mun
do: y afsi Te vera manifieftamente loque el Rey tiene 
obligación de hazer en el Reyno. Y  fe han de cófide 
rar vniueríalmcnte dosobras de Dios en el mundo. 
La vna el aueric formado,y la otra^omo defpues de 

formado Je gouicrna,y tambienriene cftos dos oficios el alma 
en el cuerpo :porque lo pi ¡mero por virtù i  del alma tir nc for- 
ma el cuerpo,y defpues por ella es regido,y gouernado. El fe * 
gando de los qualcs es el que mas propiamente toca al oficio 
del R ey,por lo qual a todos los Reyes les pertenece el gouicr- 
no,y de la adminiílracion del toma cite nombre.Pero 1 1 prime 
ro oficio no toca a los Reyes , porque no todos Tundan el 
Reyno,o la ciudadenque reynan, fino que toman el caigo de 
gouernar el Keyno,o.ciuJadque ya eOá fundada:) es de notar 
que fino humera precedido quien fundara el Rcyno,o ciudad, 
no tuuicra lugar la gouernacion dellos.

Y  también debaxo del oficio del Rey fe comprchédc la fun 
dación del Reyno,o ciudad,porque algunos fundaré hsciuda 
des en q rey narpn,como Ñipo a Ninme>y Romulo a Romaiy 
de la mifma manera pertenece al oficio del q gouierna confi* 
de rar las colas q citen bien gouernad.as,y vEr dcllas para cl fin 
a que fueron inflituidas,porque nu le puede conocer cumplida

C mente
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Libro primero» Cap.XIII#".
menté el oficio del gouierno,fi fe ignoran las razones del fan*
damentodel Reyno,òde la ciudad.

Y  la razón de la fundación de vn Reyno fe deue tomar deda 
inftitucion y fundamento del mundo,en el qual lo primero fe 
confiderà la producció de las mifmas cofas,y defpues la orde
nada diftincion de las partes del mundo, y demas dello a cada 
parte del le fueron diftribuidas úiuerfas c fpccies de coías,co
mo las cílrellas al ciclo,las aucs al ay re,los pezes al agua,y los 
anim tlcs a la tierra-, y deípucsa cada coía la proueyóDios abú 
íianc-ivKnce de lo que tema ncccfsidad.Efta razón de lainfiicp 
cion del mundo cxprefsó Moyfcs íutil,y diligentemeiiteiporq 
io púrncro propone la producción de las cofas, diziendoj&a el 
principio crio Dios el ciclo y la tierra, y defpues mueftra que 
todas las cofas,fcgú conuenicnté ordé fueron por Dios proda 
zidas vnzs de otrastcóuiene a faber,cl dia dela nocheras cofas 
fuperiores de las inferiores,y la mar de la tierra: y defpues cué 
ta com } fu: el ciclo adornado con lumbreras,el ayre con áues, 
la mar con pezes,y la tierra co animales:y lo vltimo,coroo fue 
fe ña lado a los hombres el dominio de la tierra,y de los anima— 
ies:y el vfo de las plantas, dizc que es igual a los hombres,y a 
los demas animalcs,por la diurna prouidcncia,mas el que fun
da vai ciudad, no puede produzir ios hombres, ni Jos lugares 
para habitar, ni las demás coías ncccííatias para la vida Tíino 
que es nccellano v far de los que ay en el mundo.

Tibien como a las demas artes Ics d i materia la naturale 
za para lus obras,y el herrero toma el hierro,yel que edifica la 
madera,y las piedras para el vfo de fu arte j afsi es neceífa- 
no al fundador de vna ciudad, o de vn Reyno. Lo primero 
elegir fitio a propofito, que fiendo faludablc con/erue los ha
bitadores,y q por la fertilidad Ies produzga fuficicntcs mante
nimicncos,y que ddeyre con fii amenidad, y con las defenfas
haga los moradores leguros de fus enemigos,y quando falcare 
alguna dcllas comodidades, tanto feraci fitio mejor .quanto 
tuuierc raasdellas, o de las mas ncccíTarias. Y  defpues con- 
u.cne que el fundador del Reyno, o ciudad, diuida el lugar 
que lu elegido, íegun io piden las cofas que fe requieren Sa*

de ™Ta-vnR d  Cy" ° ' ádC 1 V iuJad<Ca™ofi fi huuldTÓ
.r»ra eud ! 7 ní  - c0,'u«>'<=. , que fitio es bueno
P*ra and« 1, ,  ciudades, qual pata las aldeas, j, qual para las



Pórtale zas y caftillos» adonde fe dcua inftituir el eftudio de las 
letras,adonde los ejercicios de los Toldados, y las juntas de. 
los mercaderes y negociantes, y afsi las demas cofas que re
quiere la perfección de vn Rey no : y li fe fundare alguna ciu- 
dad, conuienc feúalar en que lugares ayau de eíUr los tem
plos,en qual el tribunal de la julficia, y qual le deua diputar a 
cada genero de artífices , y demas dello conuicne juntar los 
hombres,y diuidirlos en lugares conucnientesafus olidos : y 
finalmente fe ha de tratar de que codos tengan lo nccellario, 
fegunclfer.yclclladodccadavno , porque de otra manera 
de ninguna fuerte podría permanecer el Rey no, ni la ciudad • 
Ello es para dezir en fuma lo que pertenece al oficio del Rey 
en la fundación de vn Rey no,o ciudad,tomada la femejan^a 
de la infiitucion del mundo. \ .

dclgouúrnodc los Príncipes. i*

C A P I T V L O X i l i i .

Que modo de goúcirnár le compete al Rey &-
• gun el mododel gouierno diuino > el qual
* modo de gouierno fe compara al déla na-

ue,y fe pone vnacómpáracion delgouiernó 
Real j y dei Sacerdotal. •*.

>* . ; m u t oí '.'X )! £rJ! „ > .1 • .' ,■
S S I  Pues,como la fundación de la ciudad, o Reyno 
fetomaconuerocntcmentedclafonnadc la iníbtu? 
ciondel mundo^afiide la orden con q el es goucrna
do fe deue tomar c 1 modo de gouernar,y ha fe de cólt 
derar,q el geuc ruar no es mas de encamtnar vnaco> 

fa el que la gcuicrna a fu conucnicote fin,como fe dize.qucvna 
ñaue es gouernada, quando la induíhia del piloto por dere» 
«ho camino, y fin dañolaguual puerto : t afri que quando 
alguna cola fe ordcoa a algún fin , que no tiene en ii,í  co
mo la ñaue a v puerros; entonces .pertenecerá al oficio del 
que la gouicrna í > no (olo el confe ruarla fin daño, fine ha
berla nauegar, y acercar fe al fin que pretende»i Y 11 huuidTc 
s - C a ai»



Libro prim ero,Cap.XlIII.
ticuna cofa que no tuuieflc por fin otra,fino lo que tuuie/Te en 
fi mi fina,fc>1o fe enderc^aria la intención del que la gouierna a
conícruarte.fin que rccibiefle daño. • -

Y aunque no fe halla cofa defta manera fuera de Dios,que
es fin de todas las cofas,con todo cito acerca de lo q fe orde
na al fin extrinfeco.fe pone cuidadode muchas maneras por 
diferentes patonas rporque podra fervno el que tenga cuida
do de que vna cola fe conferuc en lu fer, y otro el que trate de 
que paife adelante en la pcrfccion , como claramente parece, 
en la ñaue, le dondetomatnos la femejan^a del gouierno:por 
que ay artífices que tienen cuidado de adecenar ti algo fe def- 
componc en ella,y el piloto tiene el cuidado de que naueguc 
adelante •• afsi también acontece al hombre,porque el medico, 
traca de conferuirle en falud,y el padre de familias,de que ten 
ga las cofas neccíftrias para la vtda'.el macftro de que conozca 
la verdal,y el ayo de las coílumbrcs, para que viua conforme 
a catón. . . .  . . . .

Y ti el hombre no fe encaminafie a algún bien que no tiene
en ti,bien (e bailara elle cuidado:pero ay vn bien fuera del hó 
bre mientras viue,quc es la bienauemuraba vltima , que def- 
pues de la muerte cfperamos alcanzar en la fruición de Dios. 
Porque como el Apollo! d iiccn U íegunda carca cap.y. a loa 
de Conato: Yfiencras citemos en eñe cuerpo, vamos peregri
nos y aufentes del Scñor.por lo qual el hombre Chriítianó, pa 
ra quien Chrifto por fu fangre adquicio aquella bicnauenturan 
5a,y que para confeguirla tiene prendas del Efpiricu Tanto,tic 
nrnecels idad de oteo cuidado efpiritual con que fea guiado 
al puerco de te Talud ecerna:cílc cuidado tienen entre los fieles 
losmtnillrosdelalgleíiadeChriílo. . f -

Y lomifmodeuemos juzgar del fió de toda vna muche
dumbre q del de vno tolo,porque ti el fin que el hombre prucu 
ra fuera algún bien que tuuiera en ti mifmo, también el linde 
gouernar a muchos fuera de la mifma manera, para que lo ad
quirieran y permanecieran en el. Y fi cftc vltimo fin de vno,o
de mucho* fuera la falud y vida corporal,fuera oficio del medí
co del cuerpo, y fi fuera la abúdácia de las riquezas,el padre de 
iamdm fuera vn cierto Rey del pueblo:y fi el bien del conocí 
miento de las ciencias fuera cofa a que codo el pueblo 
pudiera llegar,el Rey cuuicra oficio de maeilro.Pcro es cierto



que el fin que vn pueblo junto tiene,es viuir conforme a la vir 
tud,porque para loq fe congrega los hóbres es para viuir bien 
júntamete,io qual no podra alcanzar cada vno viuiédo de por 
fi Tolo: afsi que la vírcuofa vida es el finque tienen las congre
gaciones humanas,y es feñal dcílo,que /oíos aquellos fon par
tes de vna muchedumbre congregada,que fe ayudan vnos a o- 
tros para viuir bien* Porque fi por falo viuir ios hombres fe 
juntaran los animaies,y los efclauos fueran parte de la con
gregación ciuii, y  fi poi. adquerir riquezas todos Jos hombres 
de negocios huuieran ue ier ciudadanos de vna ciudad,afsi co 
roo vemos fer computados por de vna comunidad los que de- 
baxodcvn as mi finas leyes,y debaxo de vn mifzno gouieino 
fon encaminados ai viuir bien*ma$ porque el hombre viuicdo 
conforme a virtud fe encamina a otro fin mas adelante,que có 
fiftc en la fruición diuina(como arriba diximosjvno nuiaio de 

? íer el fin de muchos que el de vno fofo*
No es pues el vJtimo fin de vna muchedumbre de hombrea 

-ongrcgitda el viuir conforme a virtud,fino alcancar la ftuició 
diurna por medio de la vidavirruoíájy fi a cftc fin fe pudiefle lie 
gar por medio de la naturaleza humana,neccflario icria que al 
oficio del Rey perteneciere el encaminar los hóbres a elle fin« 
Y  fuponcmos,cj aquel fe llama Rey q tiene el fupremo gouicr- 
oo de las cofas tcporales,y tanto es elgouierno mas íublime, 
quinto mas fe endereza ai vltinio fin; porq fiépre aquel a qoic 
pertenece el vltimo fin,manda hazer a los q obran lo q mas fe 
encamina al q tiene a fu cargo el gouieino de vna oauegació¿ 
mída al q tiene a fu cargo él aprettar la ñaue para eilai y el ciu 
dadano q trata las attnas>máda al artífice como las- ha de ha- 
zenmas porq el fin de la fruición divina no laalcanzad hom
bre por virtud humana,fino por virtud diuina,cóforme aquello 
del Apoitol cap.d.a los Romanos*.La gracia de Líos e's la vida 
eterna,e! guiar a efte fin no lera del gouierno humano, fino del 
diuino.Pot tanto compete a aquel Rey ,q no folamente es hó- 
bre,íino D iosy hóbrc,eílo esa N.S* leju Chníto, qhaziendo 
los hóbres hijos dé Dios,los introduxo en la giória cclcftial.hf 
te es el gcuirno cj le fue dado,el qual no fe acabara: y aísi en la 
(agrada Eícritura,no folo es llamado Sacerdote > fino Rey: di- , 
tiendo leremias en el cap. vigelimotercio: Rcynará el Rey 
J  icrá íabio:pot lo qual del le denua ci Real Sacerdocio,y lo q
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e s mis p  ac todos los fieles Je  Chr¡fto,enquÚto fon rricmbios 
iuyos,lc llama Reyes y Sacerdotes El ininifierio defie Reyno 
para qlas cofas terrenas fueííendifiintasdelas efpiritualesíe 
cometió ,• no a los Rcyesde la tierra, finoa los Sacerdotes,y 
principalmente al fumo Sacerdote íuceflbr de fan Pedro Vica- 
i io de Chrifto,quc es el Por.tificeRoniano,a) qual codos losRe 
yes Chriftianos deuenefiar fugetoscomoal mifmoSeíior Icfu 
ChriOo : porque abideucn ferio los que tienen a fu cargo 
el cuy dado de los fines medios,al que lo tiene del fin vltinio,y 
gu'ade por fugouierno.Y porque el Sacerdote délos Gétiles, 
y todo el culto de los Dioles era para adquetir los bienes tem
porales, que todos fe ordenan al bien común del pueblo, de lp 
qual tcci el cuy dado al Rey, por eflo conucnicncemcnte fus Sa 
cerdoccs eran íügctos a los Reyes: y también porque en la ley. 
vieja eran prometidos los bienes terrenos al pueblo religiofo, 
no por cldemonio,fino por clDios verdadero: por ello rambié 
le lee, que en ella los Sacerdotes^ eran fugetos a los Re
yes. Pero en la ley nueua es mas aleo el Sacerdocio, pq$¿el qual 
los hóbres llegan a alcájar los bienes ceiefiialestde adonde es 
4  en la ley de Chrifio losfieycs dcuen efiar fugetosja los Sacer 
dotes, Yaísi nuciuiüoíkméte quiíoDios hazer q en la ciudad de 
Roma,la qual auiz ordenado que fucile principal afsicnto del 
pueblo Chriftiano,poco a poco fe incroduxcífc,que ios que go» 
uernauan la ciudad fucilen fugetos a Jos Sacerdotesycomo lo 
refiere Valerio Máximo,dizicndo:Nuefira ciudad trató fiépre 
de pofponer todas las cofas a la religión,, aun en las que quifo 
cj fe mirarte al decoro de la fuprema Magcfiad «por lo qual ios 
q mandauan no dudaron deferuir a las cofas (agradas,entedié 
do que alsi alcanzaría el gouierno de las humanas,íi bien y có 
ftantcmentc fe juntartcn a las diuinas.Y tábicn porq en la G a
lla auia de crecer mucho la religión delChriftiano Sacerdocio, 
petnutio Dios,que entre los Galos los Sacerdotes que llama-

uanDruides eran losqucadminiftrauan jufiieia en toda
. la Prouincia,como refiere Iulio Cefar en el

.Ki*t ,i .( libro que eferiuio de las g
* !if/' Jl de Francia.
* 1 '! > 1 • i i , • ,i
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Qué afsi como para Alcanzar él vlrimo fia 
.. . importa que el Rey diíponga Jos fubdkos 

al bien viuir , afsi también conuiene que 
u lo haga para los fines medios : y feñalan- 

fe las cofas que aprouechan para viuir 
] : bien , y las que lo impidep , y qué reme- 
, dio deue poner el Rey contra los tales im

pedimentos* ' 1 { ; ,T
* *  i •'t

* *

y » x

A S S I  Como el viuir bien en elle mundo fe endereza 
como a fu lina la vida¡bienaventurada que cfpcta 
mosenel cielo,afsi al bien común del pueblo k  or- 

; dcnancomoa íu fin qualefquicra bienes partícula'
; ,n res que los hombres procuran, acra feap riquezas, 

aora ganancias,Talud,facundia, oerudicion.Pucs íi como que
da dicho, el que tiene cuydado del vicimofin y deue ícr fu* 
perior a los que gouicrnan las cofas que a el encaminan, y 
guiarlas con imperio, manifieftamente fe ligue de las cofas di
chas, que como el Rey no dcue fer fugeco al dominio, y co- 
uierno que fe adtninmra por el oficio del Sacerdocio,dcue t i 
bien prcfiiir a codos los humanos oficios,y ordenarlos con el 
imperiode fu gouíerno. iü.^ uj a.. <; . „ „ iOj  ..- i . , : :  ...
,, ■ ■; Cualquiera pues a quien le jtocá hazer cofa que fe ordena 

a otra, como a fin,deue procurar hazcrla cal que fea a propo
sito para elle fin : afsi como el que haze vna cfpaa&Ja pro
cura hazer pal que fea de prouecho para la pelea $ y el arqui. 
tc¿to deue difponet la fabrica de vna cafa, de modo que lea 
apropofito paraviuirfe: y porque la buena vida que en cftc 
ligio hazemos tiene por íu fin la bienauenturan9a ccleftial, le 
toca al oficio del Rey procurar la buena vida de fus íubditos, 
por los medios, que mas conücngan i para que alcancen la 
ccleftial bicnaucncuranca , como es mandándoles las colas 

* c 4 q«e
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.  c i i a  e n c a m i n a n ,  y  c f t o r u a n d o l c s  e n  q a a n t o  f u e r e  p o f  

f i b \ e  \ o  q u e  e s  c o n t r a r i o  a  e l l o .  Q**\ f e a  p u e s  e l  c a m i n o  p a r a  

l a  b i c n a u c n t u r a n < j a , y q u a l e s f o n  l o s  i m p e d i m e n t o s  d e l  p o r  

l a  l e v  d i u i n a  f e  c o n o c e ,  c u y a  d o m i n a  p e r t e n e c e  a l  o f i c i o  del 
S a c e r d o t e , c o n f o r m e  a  a q u e l l o  d e  M a l a c h i a s  e n  e l  c a p i t u l o  f e 

c u n d o ;  L o s  l a b i o s  d e  l o s  S a c e r d o t e s  g u a r d a n  l a  c i e n c i a , y  d e  f u  

b o c a  p r o c u r a  t o m a r  l a  l e y  . Y  p o r  t a n j o  d i z e  D i o s  e n  e l  d é c i m o  

( e p t i m o d e l  D e u t c r o n o m i o r D c f p u e l  q  e l  R e y  f e  a í s é t a r c  e n  e l  

t r o n o  d e  f u  R e y n o , h a r á  q u e  l e  e f c r i p a n  e l  D e u t c r o n o m r o ,  r e -  

c i b i e n . l o e n  v n  v o l u m é  c l e x c m p l o  d e f t a l e y  d e m a n o d e S a c e r  

d o c e  d e  l a  T r i b u  d e  L e u i , y  c e n d r ó l o  c o n t i g o ,  y  l c c r a l o t o d o s  

l o s  d i a s  d e  f u  v i d a . p a r a  q u e  a p r e n d a  a  t e m e r  a l  S e ñ o r  D i o s  f u -  

y o , y  a  g u á r d a r  f u s  p a l a b r a s , y c e r e m o n i a s  q u e  e n  l a  l e y  e f t a n

p i  n i d a d a s  g u a r d a r .  .  4  ,

Y liendo enfeñado por la ley diurna,fu principal cuydado lia 
de fer como hará que viua bien el pueblo que le cftá fugeto,el 
qual cuydado fe dmide en tres cofas. Lo primero, como ha de 
fundar en el pueblo cfte modo de bien viuir.Lo fegundo,corno 
lo ha de conícruar defpucs de comen9ado. Y lo tercera como 
podra hazer, que cada día vaya en aumento. Para Viuir bié 
vn hombre fe requieren dos cofas,la principal dellas es obrar 
conforme a virtud,porque if virtud es,por la qual fe viue bien; 
y ocra fegundaria,que es como inftrumenral, conuiene a faber 
tener fuficientemcncc los bienes temporales, cuyo vfo es ne- 
ccflatio paralas obras de virtud. Lavnioncn vnhobrela mif- 
ma naturaleza la caufa, pero la vnion de muchos que fe llama 
paz,hafe de procurar con induftria: afsi pues para inftituir que 
el pueblo viua bien , fe requieren tres cofa.Lo  primero, qu© 
los del fe junten y confticuyan en conformidad de paz. Lo íc- 
gundo,que vnidos con efte vinculo fcan encaminados al bien 
obranporque afsi como el hombre ninguna cofa puede hazer 
bien,fino es prefupuefta la vnion,y conformidad de fus partes- 
a f s i  vna muchedumbre de hombres íi carece deíla vnion de la 
pazjcontradiziendofe a fi mifma,fc impide en el bien obrar.Y 
lo tercero fe requiere ,quc por induflria del que gouierna 
aya íuficicntc copia de las cofas que fon neccífarias para el bic
Viuir. ' ¡.. '/ • . ,l i ", 1 •!. 3,. U 3

1 f Afsi pues i nftituydo en el pueblo el modo de viuir bien 
por el cuydado del Rey , confcqucntc cofa es' que trate

* ' ' de
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de confcruarlos. Tres cofas ay que no dexan permanecer el 
bien publico,vna de las quales prouiene de naturaleza,porque 
el bien de vn pueblo no ie deuc inílituir para tiempo limitado) 
fino para que fea en cierto modo perpetuo: pero ios hóbres, 
como fon mortales,no pueden durar para íiempre , ni mien
tras viuen eltan en vn mifmo vigor: porque.la vida hu
mana ella fugéta a muchas variedades; yafsino fon los hom
bres bañantes para vnos mifmos oficios igualmente toda la 
vida.Otro impedimento para confcruar el bien publico na
ciendo de lo interior, confifie en la malicia de las volunta
des, quando algunos fon perezofos para hazer lo que conuiene 
a la Republicano quádo otros fon dañofós a la paz del pueblo, 
y haziendo cofas injuílas perturban la quietud ageña.El terce
ro inconucniente pues para conferuar la República le viene de 
fuera, quando por acometimiento de enemigos fe diífuclue la 
paz y algunas vezes el Rey no, o la ciudad, es totalmente def- 
truido. ' . '

Contra ellos tres impedimentos deue. t i  Rey tener cuida 
do de tres cofas.Lo primero de lafocefsion de los hombres, 
y delafuílentaciondclosqucprefidcn en diferentes oficios: 
para que afsi como en las cofas corruptibles , porque no pue
den durar fie mpre,por el diuino gotueriio, fue ordenado, que 
por la generación vn as fucedan a otras, para que afsi fe con- 
feruc la entereza del vniuerfo , afsi por el cuidado del Rey 
fe conferue el bien del pueblo,que le eftá íugeto, procurando 
ver diligentemente de que manera vnos han de fucedcr en lu
gar de otros que fe acabarte Lofegundo, que con fus ley es y 
preceptos,pe ñas y premios aparte de de la maldad a fus fubdi- 
to s ,y  los macuá a las obras viituofas, tomando exempo de 
Dios,que dio ley a los hombrcs,y á i  premio a los que la guar
dan^ cafiigo a los tranfgrcíTorcs.Lo tercero, dcuc el Rey te
ner cuydado de que íusfubditos ellen feguros de fus cncnii- 
go$*porque de nada aprouecha cuitarlos peligros interiores,(i 
no fe puede defender de los exteriores.

También relíalo tercero que toca al oficio del Rey,y que 
conuiene a la buena inflitucion del pueblo,y es el tener íoliu- 
tud y cuidado en las promocioncs,lo qual fe haze,fi en lo que 
fe ha hecho ay alguna cofa deíordenada i y fe corrige; li
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faltando algo fe fuplc ,y  fi algo pudiendo hazerfe mejor lo 
procura perficionar: por lo qual el Apoftol amoneda a ios fie* 
les que defeen y procuren aumentarle en los dones del Efpiri* 
tu tanto.
. ...Eftas cofas fon las que pertenecen al oficio del Rey, 

de cada vna de las qualesconuicne tratar mas < 
particularmente.

!
Findcllibroprimcro.
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Como los Reyes han de fundar ciudades para 
alcanzar fama,y qiie íe deué elegir para ello, 
litio templado,y las comodidades que deA 
tofe liguen,y las incomodidades de locon-
trano. .

O Primero pucs,auemos de tratar prin- 
3  cipalmcntc del oficio del Rey en la fun- 

dación de vna ciudad,o Reyno: porque 
comodize Vegecio: Potcntifsimas na- 

, ciones y Principes feñalados ninguna 
^  gloria mayor pudieron, alcanzar que fun 

dar nueuas ciudades,o ampliando las ya 
—l\ j  fundadas,hazerlas de fu propio nombre, 

loqual también concuerda con losdocu 
, , „ mentos de la fagrada Efct itura , pues
dizc el Sabio en el cap.40.del Eclcíiaft.que el edificar v na ciu
dad confirma el nombrerporque el de Remullo eftuuicra oluida 
do fino huuicra fundado a Roma.En la fundación pues de vna 
ciudad,o Rey no,fi ay ocafion para el lo, lo primer o que el Rey

deue
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dcuchazcr.cs elegir regió que fea templada,porque defio/efi 
guen muchos prouechos a los habitadores.Lo pnnicro.porquc 
por latemplan5a de la tierra al caucan los hombre 
cuerpo y largueza de vida*, porque como la falud cofiftc 
ta templanca de humores, confcruafc mas en las regiones te^ 
piadas,porque las cofas fe conferuá con fus íenujantes,y auic 
do excedo de calor , o de frio.es ncccílano que fegun la cali
dad del ayre fe mude la calidad de los cuerpos.de dode nace, q 
algunos animales por natural induftiia en en tiempo frío fe 
daña lugares calientes,y defpucscncl caliente bueluen ahue
car los lugares fríos,para gozar déla templanza del tiempo co 
la cótrariadifpoficion de las tierras. Y finalméte como los ani 
males viuen por lo calido y húmido, fiel calor fuere intcnfo» 
brcucmencc fe defeca el humor,y fe acaba la vida,como la lam 
para fe mucre prcfio.fi el azcy te que fe le echa lo gafta la gran
deza de la lumbre.yafsi dizc que en algunas regiones calidifsi- 
tnas de Etiopia no paífa la vida de los hóbres de treinta años: 
y también en las regiones dcmaíiado de frías el húmedo radi
cal fe cógela fácilmente,y el natural calor fe extingue,y demas 
defio importa mucho la tcplari^a de la tierra para las,ocaliones
de ia guerra,con que fe afiegura la pa2 de los hombres * Por
que como reitere Vegeció ,  codas las naciones cercanas al Sol 
defecadas con el mucho calor fe dizc que tienen mas de inge
nio que de fangre :y por tanto no tienen confiaocia,y confian 
9a para pelear de cerca,porque los que tienen poca fangre te
mé mas las heridas: y por el contrario los pueblos Setentriona 
les apartados de los ardores del Sol,fon de menos confe jo t e 
ro fiendo muy abundantes de fangre,fon potentifsiinos para la 
guerrasmas ios que habitan en las tierras mas templadas tie
nen bañante copia de fangre que les hazc mcnoipreciar las he 
ndas.y la muerte,y no les falta prudencia para no fer deforde 
nados en ios cxcrcitos:y no aprouechan poco los buenos con- 
)os enlas batallas.
- Y finalmente el fer la región tempteda,importa mucho pa
ra la vida política,porquc'como Arillotelcs dize;La:. gentes q 
habicauan en lugares fríos,fon de grande apimo, pero tienen 
menos entendimiento y artetpor lo qual peí ftucran mas viuie
do fin fugccion , ni viuen politicamente, ni pueden tener im.’ . 
1 > íobre fus vezinos por la prudeneia:y los que viuen en las

tie-



fierras calientes fon demas entendimiento y artificiólos, pero 
de poco animojpor lo qual ion fuleros a otros,y pcrfeucran en 
la fugeoompero los que habitan en las cierras que tienen en 
efto medianía,participan de lo vno y de lootro.por lo quál per 
feueran.fiendo libres,y pueden viuir politicamente, y faber go 
uernaráotrosdafsiquefchade elegir región templada para 
la fundación de vna ciudad,o Rey no.

C A P I T V L O  II.

d c I g o u i c r n o d d o s P í i n c i p c s .  33

Como deuen elegir losReyes y Principes las re 
: giones para fundar ciudades» o cadillos y 

que deue íer de ayre faludable, y mueftra en 
que le conoce el ferio.

D Efpues de auer eligido la Prouincia,conuicne elegir 
lugar a propofíto para fundar la ciudad;en lo qual,lo 
primero que fe ha de mirar es,a que el ayre fea falu- 
dable,porque primero es Ja vida natural que la jun* 
ta de dudada nos,la qual fe conferua fin daño por la 

fanidadddayre.EI lugar faludable,fegun Vegecio,ferálcuáta 
do fin nieblas,ni muchas lluuias, y q tenga el ciclo,ni muy ca 
lurofo,n» muy frió,y que no tenga junto a fi lagunas, ni panta
nos. La eminencia del lugar fuele íer caufade que el ayre fea 
fino: porque el lugar alto clU defeubierto a los vientos, con 
que el ay re queda mas puro : y también los vapores que fe 
refueluen con la fuerza de los rayos del Sol,la mifma tierra 
y las aguas los multiplican mas en los valles y lugares baxos, 
qu¿ en los altos,y afsi en los lugares altos es el ayre mas fútil. 
Ella futileza del ayre,que importa mucho para la libre y defeá 
fada refpiracion fe impide con las nieblas y lluuias,de que fue* 
len fer muy abundantes los lugares húmidos.Por lo qual fe ha
lla,que los tales fon cócrarios a la falud. Y porq los lugares pan 
tanofos,y en que ay lagunasjfon demafiado de húmedos,con» 
uienc que el que fe efcogicre para fundar la ciudad fea 
apartado de pantanos, y lagunas : porque quando al falic
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del Sol lo? vientos de la mañana llegan al tal lugar,juntándote 
les las nieblas que falto de las lagunas, y mezclsndofclescl 
aliento venenólo de los animales dellas hazcn el Ingar fugeto 
apeftilcncia ¡con todo elfo filas murallas tlluuicrcn en lagu- 
ñas,o pantanos, o cerca dellos que cílcn juntos la mar, y 
¿zu el Sstcntrion j y ellas lagunas , o pantanos fueren mas 
altos que la orilla del inar, entonces parece que feran bien edi 
ficadas; porqueIiazienJofe iodos tiene la agua futida parala 
nur ,y  quando ella crece hinche las lagunas, y pantanos de 
agua,y el'íorua que fe crien animales pon^cñofos;yfi vienen de 
otra pane mueren por na fer criados en la agua {alada. Y tam
bién conmine trabar el lugar donde fe lia de edificar la ciudad, 
de manera que participe moderadamente del calot y del fno, 
y qu: mire a la parte del cielo , que mas conucrgapara eflo, 
porque fi mirare al Mediodía, mayormente íi tüájuntoa la 
mar noferá Mudable*porque en ios tales lugires fon las maña 
ñas muy frias »porque no les dá el Sol,y al Mediodía ftián ar- 
dientcs,porque entonces les eflá muy vezino. Los que miran 
al Ocidente,quando fale el Sol íe comienzan a enfriar, fon ca
lientes al Mediodía,y a la tarde hicrurmpero los que n irán al 
Oriente por la maña na-por la derecha opolicion del Sol fon ca 
licntcs templadamente,y al Mediodía no crece mucho el ca
lor,porque no da el Sol dercchamentejmas a la tarde, porque 
del todo fe les apartaron fiios.El miimo temple, o muy feme- 
jmte rendran los que miraren al Aquilón, y al rcucs de loque 
le ha dicho es en los que mira nal Mediodía, y podemos co
nocer por experiencia, que qualquiera que fe muda donde ha* 
ae mas calor fe halla con menos Talud ¡porque tos cuerpos que 
fe mudan de lugares fiios a los calientes , no pueden coníer- 
uaríe,fino acabarfc : porque el calor refoluiendo lo húmedo, 
dcshazc la virtud natural, y aísi .'cambien en los lugares mas 
faludables le hallan los cuerpos mas enfermos en el E£ 
tío.

Y porque para la falud del cuerpo importa el vfo de manté 
nimiencos fanos,íc dcue aduertir en efto,para lo que es la (ani
dad del lugar que fe eligiere para fundar la ciudad, por que fe 
conoceta en la calidad de los mantenimientos, que prodú
cela ticrta,loqual folian procurar fiber los antiguos por los 
animales quealli fe criauan.Porque como fea común a los hom
* * tbies,



brcs,y a los otros'animalcs víar para fu fufleco de las cofas q la 
. tierra licúa,es cofa confcqucntc, H lo interior de los animales 

que fe matan fe halla fano,que también loshombres que fe cria 
ren en aquella parte viuan con mas falud:pcro (i en los anima« 
les fe echare de ver,que eftan mal (anos , con razón fe puede 
juzgar,que la habitación de aquel lugar no ferá fuia para los 
hombres.

Y  de la mifma fuerte que el ayre,fe dcuc bufear la agua falu- 
dable,porque la faluel cíelos hombres depende por la mayor 
parte de lo que vfan mas ordinariamente en las comidas, yen 
las demas cofas.y del ayre es claro que cada hora con U tcfpi 
ración le metemos dentro de nofotios hada las mifmas entra» 
ñas: por lo qnal el fcrclayrc fano,cs lo que principalmente ¡m* 
porta a la fanidad de los cuerpos,y lo miímo la agua:porq en« 
ere las cofas de que nos fullétamos,vfamos della muchifsimas 
vezes,afsi en la beuida,como en los manjares: y ai si deipues 
de la pureza del ayre no ay cofa que mas impotte a la (alud de 
vn lugar,que fer faludables las aguas. Ay también otra (cñal 
para conocer la (anidad de vn lugar,que es ver fi loshombres 
que habitan en el,fon de buena color,de robuftos cuerpos,y de 
miembros bien forniados,li ay muchos muchachos,y aguaos ; 
y fi tá bien ay muchos hombres viejos,y por el contrario í: los 
hombres fondcruynes carasios cuerpos di!minuidos,o enfet 
mos,íi huuicrc pocos muchachos,y tibios , y menos viejo» u<*
k  puede dudar de que el lugar es pclblcnte.
1 */

C A P I T V L O - I I I .
« ! f * i

Que es neceífario que la ciudad que vn Rey hi* 
uiere de fundar tenga abundancia de mante 

; nimientosjporque iin ellos no puede fer per 
feta:y dize que ay dos medios para alean- 
garla5y aprueua mas el primero. *

V

r O  N V I  E N E pues,que el lu g a r  donde fe huuicrc de fun 
dar vna ciudad.no folo lea tal que conjtrue íu s  habnadorc^

d e l  g o b i e r n o  d e  l o s  P r i n c i p e s .  ¿4



en falud,filio que con fu fertilidad fea íuficiente para fuftentir 
los ¡porque nocspofiible que habite vna muchedumbre de 
hofxtbrcsjdondc no ay abundancia de maotcnimientos.Yafsi 
como di/e el Filofofo,mof»rando Xcnocrates arquite&o peri 
tifsimo a Alexandro Maccdonio,comoen cierto monte íe po- 
dia fundar vna ciudad de admirable forma,prcguntó Alexan
dro,íi auia allí tá^os que pudiefíen proucer a la ciudad de man 
tcnimicntos:y que hallandofe que no, dixo que íe deuria vitu- 
pcrarelquecnrallugarlatundafl'c. Porque como el niño re- 
zicn nacido no puede eviarfe ni crecer fin la leche dcla amasaf- 
fi vna ciudad fin abundancia de mantenimientos no puede te
ner muchedumbre de gente.Dos fon pues los modos conque 
fe le puede a vna ciudad grangear la abundancia de todas co- 
fasivno es el ya dicho de la fertilidad de la tierra,q produ2e to 
do lo q es neccffario para la vida de los hombres, y otro el vfo 
de la mercancía,con el qual fe traen de tedas partes las cofas q 
fon mencfter.mas el primero modo íe conoce manifiefiamen- 
tc fer mas conucnicntctporquc tanto es vna cofa mi jor,quan- 
co por fies mas fuficiencc: porque lo que tiene necefsidaddc 
otra cofa,bien fe muefira que es faltofo. Mas cumplidamente 
pues,tiene loque ha meneUcr vna ciudad,que la riera circuir- 
vezina le da codo io que es necc flario para viuir,que Jaque tie 
nc necefsidaddc recibirlo de otras partes p o da  mercancía« 
Yafsi ferá mejor la ciudad fi de íu propio territorio tiene abun 
dancia de todo, que fi fueíTc por medio de mercaderes. Y 
efto es cofa mas figura jporque con los fuceíTos de la guerra,o 
có los diucríos peligros de los caminos fácilmente puede fer 
impedido que fe le traygan mantenimientos , y entonces por 
defeco del/os fe hadaría la ciudad oprimida: y timbiencsdc 
mas vtili Jad para los ciudadanos,porque la ciudad que para fu 
fuftento ha nicncfter tener muchcdumbic de mercaderes,ne- 
ceflario es,que continuamente aya de tratar con gente eftran- 
gcra,cuva conucilacion corrompe mucho lascoltúbres délos 
ciudadanos,figun la do&rina de Anílotelcs en íu Política,por 
que es forjofo que los hombres de otras naciones criados en 
diferentes leyes y cofiumbres,procedan en muchas cofas dife 
réntemele de Jo q fon las coílumbrcs de aquella ciudadiy afsi 
corno los della con lu éxemplo fe muenen a hazer lo q ellos,
van/c perturbando las propias coíiumbres«‘ 1 '

■ r * Libropnmcro.Cap.IIL
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Demás defto»fi los ciudadanos tratan mucho con los merca 
deres, abre fe la puerta a muchos vicios, porque como el cui
dado de los homares de negocios fe endcrc9a.todo a la ganan* 
cia.conel vfodellosfearrayga la codicia en los co co n es de 
los ciudadanos,délo qualnace que <n la ciudad todas las cofas 
fe haga vendibles,y apartada la buena fe,fe da lugara muchos 
fraudes,y oluidado c) bien cóman,cada yno trata de fu proue- 
chó en particular,y mengua el cui 'ado de íavircud,viendo que 

, el honor que es premio luyo fe da a todos,y af$i neccíTariamcn 
te en la ral ciudad fe peruertitan las columbres de los ciudada 
nos. Es también el vio de la negociación muy contrario a los 

. exercicios militares,poique los nombres de negocios cílándo 
Te a la fombra,no tratando trabajar, y gozando de regalos,y 
delcytes.fc hazen de poco animo, y los cuerpos débiles y fin 
prouecho para los trabajos de la guerra:por lo qual por dere* 
cho ciuil la mercancía es prohibida a los Toldados. Y finalmep 
te vna ciudad fuele fer mas pacifica,quanto el pueblo fe junta 
menos vezes,y quanto menos afsifte detro de las murallas! por 
que del frequente coacurfo de los hombres nacenocafiones de 
diífcníioncs,y fe da materia a fedicionesiy afsi fegun ladodri 
na de Ariftotclcs,mas vtil cs.quc la gente fe ocupe y excrdtc 
fuera de fu ciudad,que afsiítir mucho dccro de lia. Y u en la ciu 
dad fe traca mucho de ja mercancia.es forjofo q los ciudada* 
nos afsiítan dentro della,y que en ella exorcice fus tratos. A^i 
que mejor es que la ciudad tenga de la cofcchá de fus propios 
campos abundancia de mantenimientos,que no que toialmen 
ce fe de a la mercancia.Ni tampoco los mercaderes han de fer 
del todo excluydos de la ciudaa,porque no fe puede hallar fá
cilmente lugar quefea can abundaotede todo lo nccciTariop.a 
ra víuir,que no aya meneílcr qye fe le trayan algunas cofas de 
fuera,y feria dañofo a muchos el tener las de que en el huuieífy 
; abundada, ti por la diligencia dejos mercaderes no fe ; 

pudic ¡Ten licuar a o tras par tes; por lo qual con 
. , uicnc que la perfeta ciudad vfe de

' los roer cadcrcsmode- .
'/ ... a t a d a m e n t e . . , * •. ♦ * . . 1 i > i i »* • :

del gouíernodclos Principes. s s
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en falud,filio que con fu f< rtilidad fea fuficiente para fuftentat 
losmorquc nocspohible que habite vna muchedumbre de 
hombres,donde no ay abundancia de mantenimientos.Y afsi 
comodizc ci Fik fofo,mof»rando Xcnocrares arquitt&o peri 
tifsimo a Alexandro Macedonio,como en cierto monte íe po
día fundar vna ciudad de admirable forma,preguntó Alexan
dro,íi auia alli rapos que pudieffen proucer a la ciudad de man 
tcnimicntos:y que hallándole que no, dixo que fe deuria vitu
perare! que en tal lugar la tundaífe. Porque como el niño! e- 
zicn nacido no puede criarfc ni crecer fin la leche déla ama:af- 
fi vna ciudad fin abundancia de mantenimientos no puede te
ner muchedumbre de gcntc.Dos fon pues los modos con que 
fe le puede a vna ciudad grangear la abundancia de todas co- 
fas-.vno es el ya dicho de la fertilidad de la tierra,q produze to 
do lo q es neccffario para la vida de los hombres, y otro el vfo 
de la mercancia,con el qual fe traen de tedas partes las cofas q 
fon mencficr;mas el primero modo íe conoce manifiefiamen- 
tc fer mas conucnicntetporquc tanto es vna cofa me jor,quin
to por fies mas fuñ cien ;e: porque lo que tiene necefsidaddc 
ocra cofa,bien fe muefira que es faltofo. Mas cumplidamente 
pues,tiene loque ha mencltcr vna ciudad,que la cura circun- 
vezína le da codo lo que es neccfij rio para viuir,que Jaque tic 
ne necesidad de recibirlo de otras paricspor/a mercancía* 
Yafii ferá mejor la ciudad fi de fu propio territorio tiene abun 
dancia de todo , qte fi fucffc por medio de mercaderes* Y 
eflo es cofa mas ftgura;porque con los fuctílbs de la guerra,o 
có los diucríos peligros de los caminos fácilmente puede fer 
impedido que fe 1c traygan mantenimientos , y entonces por 
defeto dcl/os fe hadaría la ciudad oprimida: y timbicncsdc 
mas vtili Jad para los ciudadanos,porque la ciudad que para fu 
fuftento ha mencíter tener muchtdumbic de mercaderes ,ne- 
ceílário es,que continuamente ay a de tratar con gente eftran- 
gcra,cuya conucrlacion corrompe mucho las coltúbres de los 
ciudadanos,fegun la do&rina de Ariltotelcs en fu Política,por 
que es furfofo que los hombres de otras naciones criados en 
diferentes leyes y coftumbres',procedan en muchas cofas dife 
réntemete de Jo q  fon las coflumbres de aquella ciudad:y afsi 
como los delta con fu exemplo fe mueuen a hazer lo q ellos, 
vanfe perturbando las propias cofiumbres*
■ i '  _



1

dèi gouiernadelos Principes. s s
r *

Denias deft o,(i los ciudadanos tratan mucho con los merca 
deres, ábrele la puerta a muchos vicios, porque como el cui
dado de los hombres de negocios fe ¿nderejatodo a la ganan* 
cia,con el vio dellos fe arrayga la codicia en los corazones de 
los ciudadanos,délo qualnace quq qn la ciudad todas las cofas 
íé haga vendibles,y aparcada la buena fe,fe da tugara muchos 
fraudes,y oluidado ci bien cómun;cadá yno traca de fu proue- 
chó en particular,y mengua el cui *adodc lavircud,viendo que 
el Ijonor que es premio luyo fe da a todos,y af$i neccífariamcn 
te en la tai eiudad fe peruertifan las columbres de los ciudada 
nos. Es también el vio de la negociación muy contrario a los 

> exercicios militares,poique los nombres de negocios eítándo 
Te a la fombra,no erara ndc trabajar, y gozando de regalos,y 
deleytes,fc hazen de poco animo, y los cuerpos débiles y fin 
prouecho para los trabajos de la guerrarpor loqual por dere* 
cho ciuil la mercancía es prohibida a los Toldados, Y finaliuep 
te vna ciudad fuele fer mas pacifica,quanto el pueblo fe junta 
menos veres,y quanto menos a (si fie détro de las murallasipor 
que del frequente concurfo de los hombres nacenocafiones de 
dilfenfiones,y fe da materia a fedicionesiy ais i íegun lado&ri 
na de Ariftotelcs,tnas vtil es,que la gente fe ocupe y pxcrcitc 
fuera de íu ciudad,que afsiftir mucho décro dc|Ja. Y fi en Ja ciu 
dad fe trata mucho dc la mercancía,es forjofo q los ciudada« 
nos aísiftan dentro dclla,y que en ella excrcicc fus tratos,Afsi 
que mejor es ouc la ciudad tenga de la cofcchá de fus propios 
campos abundancia de mantenimientos,que no que totalmen 
te fe dé a la mercancia.Ni tampoco los mercaderes han de fer 
del todo excluydos de la ciudad,porque no fe puede .hallar fá
cilmente lugar que fea tan abundancede todo lo necesario p.a 
ra viuir,quc no aya meneilcr qtie fe le trayan algunas cofas de 
fuera,y feria dañofo a muchos el tener las de que en el huuicift 

.; abundada,fi por la diligencia de los mercaderes no fe ¡
pudiefien licuar a otras partcs:por lo qual con 

,, (>luicne que la perfeta ciudad vfe de 
' los mercaderes mode- .
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Que la región que el Rey elige paráfundar el» 
vdádes’jO cafttlk>s>ha de tener lugares ame-

nos y deley tofos , y que los ciudadanos fe 
han de obligar a que vfen delios con mode- 
ración , porque muchas vezes fon caufa de 

{ diífolucion , por donde losRéynósfe piett 
- den. ' '  t

A .. *■# í 4  ̂Uf ’ * í
*  r

T  Arabía) fe ha de elegir cal lugar para edificar vna ciu
dad, que con fii amenidad deleyte los ciudadanos.por 
que dificulcoíamencc fe aparcan los hombres de los lia 
gares amenos,y no concurre fácilmente abundaría de 

habitadores a ios que no lo fom porque fin efU amenidad no 
puede durar mucho la vida de ios hombres :hazen los lugares 
ameno-,ía llanura de los campos,1? muchedumbre tic arbole?» 
la vezimladdc los montes, el tener agradables boíqncs, y  fer 
abundátes de agüas.Mas porque la mucha amenidad def lugrfr 
mucuc los hombres a demafiadas delicias,cofa que es tríuy da- 
ñofa a vtu ciuda J:por canco conuienc víar defio moderadame 
te.Lo primero,porque a los hombres que folocracao de deley 
te fe les entorpece el ingenio,porque la fuauidad delios fugera 
1 el alma a los fenrid(o5,de manera que no pueden tener libre jujr 
zio en las cofas deleitables: y afsi fcgun fcncencia de Ariftote- 
les,el de ley te corrompe la prudencia del juyzio. Lo fegunder, 
losdeleycc« fuperfluos hazé apartar de lo honefio*defa virtud, 
poique ninguna cofa mas que el deley te es caufa de demafias, 
ion que fe p Ufad medio en las cofasjqqc es culo que coofifte 
iavinud.porque la naturaleza es codiciofadcl deleyte,y afs¿ 
a veres recibiéndole en alguna cofa,aunque fea moderado,fe 
preccpiu & de feo de otras torpes dele daciones,ó cambié por
que el delcy te no lurta el apetito,fino que en gufiandole, pone 
nus ícd de íi’.poc lo qual a las cofas de virtud importa q los ho
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trrfcs fe aparten de los delcytes fupcrfluosjporquc afsí quitada 
la demafia,fc viene mas fácilmente a la medianía de la virtud: 
y  también es cofa confequcnte que los que fe entregan« de» 
mafiados delcytes fe hagan floxias y pufi la ni mes , para inten
tar qualqoicr cofa ardua,y para fufrir trabajos,y no temer Jos 
peligros. Por lo qual también dañan mucho las delicias para 
las cofas de la guerra*porquc como dize Vcgccio en el libro 
de las cofas milicarcs:Mcnos teme la mueite el que ha tenido 
menos de deley te? en la vida. Y /¡pálmente haziedofe có dios 
loshombres dilicados.dan enpcrezofos,y dexan de tener cui
dado con las cofas necesarias,y con los negocios que deuen,y 
íblo tratan de fus deley tes, en que gañan largamente lo. que 
otros antes auian grangeado*>de donde es,quc vienen a empo- 
brcccrfc,y no pudicndo carecer de los acofiumbrados deley- 
tcsjdan en hurtos,y en robos,có que poderhartar fus apetitos. 
Y  afsi esdañofo a las ciudades abundar de fuperfluos deley tes 
por ladifpoíició de fu litio,ó por otraqualquieracaufajpcro es 
conueniente que los aya en Ucomunidad de los hotnbrqs,co
mo por faifa có que los ánimos ie recreen; porque como dízc 
Séneca eferiuiendo a Sereno de ia tranquilidad del animo: Ha 
fe de daralgün deíctnfoa los aoúne.£*orque defpuesdeaucr 
le tomado,fe leuantan mejores % paramas, aproucchandolcs 
el vfár de las cofas dele dables moderadame ncr,como Ja fal al 
cozerdc los manjares^ fi es demafiada ios cftraga.Y masque 
íi fe bufean como fin las cofas que a lo q es nueftro fin nos e n* 
caminan, fe deshaze, y muda el orden de naturaleza , como 
4i el herrero bufeafle el martillo,fin quererlo para hazer otra co 
fa con el,o el carpintero la fierra,o el medicóla medicina,fie 
do cofas que cada v na firue para fu deuído fin. El que el Rey de 
ue procurar para lis ciudad,es,que fe viua conforme a virtud,y 
deue vfar de las demas cofas,como de lo que a ctto fe ordena, 
y quanto fea ncceífario para confeguirlojy cíle deíorden fuco 
de en los q tratan de fus deley tes íuperfiuamcnte ,porq no los 
encaminan al fin dicho, fino que antes los procuran, como fu 
fin folo, de la manera que losqucrian vlar aquellos impíos; 
que con malos penfamieutos, como teílifica la Efcritura,dc- 
tiáiVcnid gozemosde los bienes prcfcnte*(lo qual pertenece 
al fin) y aproucchcmonos de la criatura preltamente,comocn 
la juuentudsy lo que mas allí fe figue donde fe muc(ira que el
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vfo inmoderado de los deleytes es cofa de la edad juuenll,yes 
iuftamente reprehendido de ia Efcritura.De aquí cs,q Ariftote 
les compara en fus Eticas las cofas que delcytan el cuerpo al 
vfo de los manjares,q tomados en grado excefsiuo.ó muy po
cos,corrompen la íalud,y íi fe toman con buena medida, la co 
feruan y aumentan,y aísi acontece en las cofas de virtud, poc 
los ficios amenos,y por las otras delicias de los hombres.

o s .Libto fegimdo.Csp.y.; ;:,h

C A P I T V L O  V.  !
Que es neceífarió que el Rey, y qualquiera fe- 

ñor tenga abundancia de riquezas témpora 
lcs*quc 1c llaman naturaies:y dafe la razón 
delío» ' - i

A  Viendo dicho deftas cofas que fe requieren al ferfuf- 
tancial de vna ciudad,policía y gouierno Rcal,cnla in 
ftitucion.y prouidcncia de las qualcs el Rey deue en* 

- tender principalmente,trataremos de otras algunas q 
le pertenecen en orden alus fubdiros, para que fu gouierno 
fea mas quicto:y aunque ya en alguna manera lo auemos toca* 
do gcneraímeme.aora íc tratara mas en particular, para ma
yor declaración d elo quedcueha2erel Principe. Lo primero 
es,que en todas las partes de fu gouierno tenga abundancia 
de riquezas naturales,las quales llama afsi Anuo teles en fu f  o 
litica,ó porque fon naturales,ó porque el hombre naturalmc a 
te tiene neccfsidtd delias,como fon viñedos,bofqucs, feluas, 
y diuerfos géneros de animales, y aues ' de todo lo quaí 
Paladiocxortandoacftomifmoa Valentiniano Emperador, 
dd los documentos muy largamente,y con bonifsimo cftilo,y 
cambien Salomón queriendo de aqui inollrarla magnificencia 
de fu gouierno,dizc.-Edifiquc cafas para mijplantc viñas, hize 
lúcreos,y huertas,hinchilos de todo genero de arboles,y liizc 
c llanques pa¡ a regar la lelua de Jos arboles,que comen jauan a 
brotar.Ypara ello que dt 2Ímus,ay tres ra2ones:la vna es coníi 
¿erándolo en quancoal vioddas mifmas cofas.porquc es mas 
deleitable el aprouecharfe ddlas,fiendo propias , quefíendo 

< sgenasíporque citan mas vnidas a fu dueño, y la vniou es pro
piedad dei «mo^coirio dizc Dionilio,y alamor ¿gutfc el de-
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leyte,parque quandola cofa que fe ama cñáprefente,trac dc- 
leéticion conligo mifnvu ^  /  T  1 (J  A 

4 Y cambien la diligencia y cuidado que fe pone en ©fias co- 
feíporque de aquellasguñan los hombres que les fon ma&dtii 
culcofas,porque mas amamos las cofas que fe [gozan, quínelo 
no fon fáciles,como dize el Filafofo,por la qual razón fe aman 
los hijos, y qualquicra otra obra de naturaleza ala medida del 
trabajo q je cueih,afsi que poniendo folicitud en cftas rique
zas naturales propias,fe Imen mas agradables que Jas agenas, 
y íieuJo mas agradablcs>dircmos>quc también iba mas^kle- 

ablcs. La fegunda razón es por ios oficiales del Ñey$j>orque 
auiendo de acudir a los que veden por las cofas ncceflariasp* 
ra la viuienda de fu feñor,algunas vezeses caufa de cfcandalo 
entre los fubditos,o por el comercio de las cofas en ¡que daña 
la auaricia del que compra,ó del que vended por lo que fe fie 
te el engaño.Y afsicnelvigefimode los Proucrbios fe dize: 
Malo es qualquicra que compra,y cnapartandofc fe gloria, co 
dio q aya engañado al vendedor; Y en el Eclefiaft.fc nos amo- 
n:íta,quc nos ggardemosde la malicia de las compras,y délos 
negociadorcs,como que efio les fea propio en el comprar»Dc 
mas dedo por el comercio íe cótrac familiaridad có Jas muge«- 
res,en lo qual pprvna palabra,ó mirar defeuidado fe Cuele caq 
far (ofpechas entre losciudadanos,y fe prouocá córra clgouicc 
no.Pero la tercera razó q es de patee délas mifmas cofas,cófip 
ma también lo que dezimos'.porque por la mayor parce los m í 
ceñimientos que fe venden,no carecen de alguna macula,y af- 
íi no fon de tanca eficacia para el íuftcnto,como los propios:/ 
afsi dize Salomón en los Prouerbios:Beue el agua de tu ciítec 
na.Comprehendicndo en cito qualquitra mantenimiento, en 
particular la beuida,porque mas fácilmente puede macularle, 
y porque en qualquiera cofa que cftc mudada de fu natural,/ 
pureza,luego mucitra la malicia.Y finalmente los mantenimie 
ros propios fon mas feguros para comer,porque mas facilmen 
te fe pueden vencrar,óhazcr nociuospor el cllraño, que no 
Jos que fe tienen en las dcfpcnfas de las propias cafas.Y afsi cí 
Profeta Ifaias en el fegundo capitulo dize.En la exaltación de 
la retribución del varón jufto fe Ic ha dado pan,y fus aguas fon 
mas fieles.Como que las comidas y beuidaspropias ícan masí
íeguras para el Miento.', .jn iik

«fe
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Libro fcguhdo;Cap. VI

C A P I  T V  L O  VI.
<Juc Importa al Rey tener otras riquezas nata 

r a le s ,como ion rebaños de ganado mayor y 
menor,fin las quales no puede regir bien la

0  t V r * - T  p - * * » - ^  ”

tierra*

-  •

O fojamente pertenecen las cofas dichas a las rique
zas naturalesjfino otros diucríos géneros de anima--  ü  h a  /* *

‘ 1 * do,fobre ios quales al primero padre como apredo- 
, l  ' :i ’ minante de toda la humana naturaleza le fac dado 
prioilegíode regir y goucrnar,como íccfcriuc en el Geotfin 
Crcccd,dizeelSefior,y moltiplicad.y hinchid la tierra,y feño- 
rcad los pezes de la mar, y las aues del cielo,y a todos los ani
males eme fe mucuen folirc la tierra.Y afsi pertenece a la Ma- 
geftad llcal vfar de todo eño,y tenerlo en abundancia,y quan 

to mas en ello fe eftendiere fu dominio,t5tc mas femejante fc- 
ra fu Principado al del primer lióbrc,por fer tedas .las colas di 
potadas para el fornicio fayo en el principio de Ja creación.Dé 
donde diré el Fib fofo en elprimero de íü Policica, q la caja 
de los animales Jfilucflres natura Imite es juila, porque por eilt 
toma el hombre para fi lo que es fuyo; y de Ja pe fea, y bolate- 
tía,fe puede de zir lo mifmot y afsi la naturaleza ptouejóde 
aucs de rapiña,y de perros para excrcitar cftc oficio,yporq no 
fe puede vfar cieñe minjfterjo tó los pezes,por el lugar en q e f 
tá,cn vez de aucs y de perros hallaró loshóbres las rcdcs.Para 
las ncccfsidadcs pues,y para el decoro de fu Reyno tiene el 
Rey nccefsidad de las cofas fobredichas, de algunas para co
mer,como Jas aues y los pezes,los rebaños de vacasy de* oue- 
;as,de q tuuo mucha abundada Salomó,como en el EclefiaíK 
fe efcriuc,y en clj.lib.dc los Reyes,para moftrar fu magnifi
cencia. 3
■ Y de otros animales tiene el Rey nccefsidad para feruirfe de 

floSjComo fó cauallos,mulos,afnos,ycamcllos diputados para 
diuerfosoficios,fegun las varias cofiubresdc las prouinci*s,de 
inodo ¿j deftas cofas dcuecl Rey tener la mayor abundada c| 
le fu?rc poisible^fisi de los animales ó íc comcn^como de los

de
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de feruiciotpor las caufas que fe han dicho de las otras rique
zas naturales-porque como auemosmoftrado,las cofas propias 
ion masdcledabics,y tanto mas quaoto mas participan de vi
da,por donde fe acercan mas a latímilaciondiuina.
■ Y ay otras razones nias,porlasquaics eiRey deue tener abú 
dancia detías riquezas,y q fea n propias: lo primero n nene a 
ello la naturaleza q fe goza de loque ha traba jado,cor lideran 
dueneflas colas tíempre algún nueuomodo de fuccífoscncl 
viuir,en el engendrar,y en los partos,de adonde rae. admira
ción en los dueños,y de la admiración el deley te. Y q c J criar 
vna cofa fea caufa de amor,y por el configuicnte de deley te ,fe 
muetíra en el Exodo en la luja de Farad ,q hizo criara Moyíen, 
y adelante fe d«e»q defpues de auerle criado le tomó por hijo 
adoptiuo: por Jo'qualdizc el Señor por Ofcas: Yo como tí hu
mera criado a Efrain,motírando en etío fu afe&o amorofo para 
con f u pueblo. - ,•

Demas deque laca 9a de los animales íilucflrcs,o de otros 
en q los Principes y Reyes fe exponen,y fometcn fus hijos a 
trabajos y cxcrcicios corporales,vale mucho para hazeifc io- 
buftos.y para ccnfcruar la íalud,y dar vigor a la virtud del co- 
»90(1,í¡ fe vfa moderadamente,como dize el Füofbfo en fus 
Ethicas,y cito quandodefeanían de la guerra con fus enemi
gos, como los Reyes de Franciay Inglatctra Jo futlenlarcr, 
icgú eferiuc Amonio en los hechos de losAlcmancr yFráccícs.

Y fiualmétc mueuc aloqvamosdiziendo la cauaílcriaq los 
Reyes dcué tener para dccorodel Rey no,y para defenderle de 
íuscnemigos,paraloqualcflámasdiípuftíosy fehazc masía- , 
cilmétc tí tiene rebaños de yeguas,y calla de cauailcs ptupio?, 
como lo tienen por coftumbre los Reyes,y Principes de Céne
te,y de la manera q fe efer ue de Salomón cu el cap. del li
bio 4*de Jos Reye.s-qfloiccirndo eníuptofperidad renaqua 
renta mil cauallos para los carros,yenze mil para los hóbies de 
armas, de los quales tema cuidado los cauallcrizos del dicho 
R ey. Y demas detío tí tratamos de los animales que fe comen, 
auuconuiene mas tener los propios,o lean de losde qtiatro 
píes,o fcan pezes,poiq de todos vía el hombre con mas dclcy- 
te,porq fon de mas nutrimento,y mejores para comer fe,y per 
que recluimos mas concento víando de las cofas conocidas,y 
porq fe comen coa mas fcgmidad,y largueza t q es cofa ivuy
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Libro fcgnndo,Cap. VII. - '
conforme a nueftro natural,y afsi fe recibe en ello mas guflò 
y también la caufagme'al ya diclu de euicar el comercio con 
los ciudadanos luze a erte propofico, porej puede ier ocafion 
de efcádalo,loqual hade procurar cuicar los oficiales del Rey. 

Y finalmente pide cfto la magnificencia de vn Rey,para que
a los que pifiaren por fu cafa fe les den los mantenimientos có 
mas abundancia,y mas largamente,lo qual le haze mejor, lì el 
R¿y tiene abundantemente rebaños de todos ganados.De don 
de fe concluye,fegun lis cofas dichas,que las riquezas natura
les fon necclfarias al Rey,y que las tenga propias en cada pro 
uiiKÍa para la ícguridad de fu Rcyno y gouierno.

’ *
C A P I T V L O  V II.

Que conuiene que el Rey tenga abundancia de 
riquezas artificiales,como fon oro* y plata* 
y de moneda hecha deílos metales. ;

f 1 M ì  AM BIEN el Rey tiene nrcefsidad para la fcgnri 
■  dad de fu gouiernode riquezasartificialcs,comoes‘ 

cloro y la placa, y otros metales, y de la moneda q 
le haze dellos: porque fupucíloque es neceflirio,fc 

gun naturaleza,que los hombres viuan juntos para fundar vo 
gouierno y policía,y por configgente vn Rey,o qualqu.era fe- 
üorquelos gouicrnc, conuiene que adelante trate mos de lo 
que juntamente ha de tener para ello,como fonlas riquezas de 
oro,y plata,y la moneda que dellos fe haze, fin lo qual el Rey 
no puede cxercer fu gouierno congrua,y oportunarréteiy efto 
fe puede moftrar con muchas razones. La primera fe con
fiderà de parte del Rey,porque los hombres en los truequtsdc 
las colas vfan del oro,o plata,o moneda,como de iniirumento, 
par loqual dize el filofofo en el 5.de las Ethicas,que la mone
da es como vn fiador,o prenda para las necefsiJadcs que pue
den venirjporque contiene en li qualquiera cofa que fe aya de 
hazer como precio de todas,pues fi qualquiera nenenecefsi- 
dad de m<)neda,mucho mas el Rey:porque lì t s necefiaria or
dinariamente para las cofas ordinarias,cambien lo lera mas pa
ra Usmayorcs.Demasdcílolas fuerzas fe proporciona con la 
•• *• •:* oatu-
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naturaleza de las coías,y el trabajo có las fuerjasiy la naturali 
sa del eflado Real tiene vna cierta vniucrfalidad, por quanto 
hade fer para todos ios del pueblo que le ella fugcco: luego t i  
bié la hi de tener las fuerzas,y de la mifma manera el trabajo: 
pues fi el citado de los Tenores,fegun fu naturaleza,es comuni- 
catiuo,también lo dcuen Ter las fuerzas y las obras, y erto no 
puede hazerfe fin la moneda,como el herrero ,y  el carpintero 
no podrían hazer fus obras fin íjs  propios inllrumcntosty mas 
que íegun el FiioCfocn el quarto de las etílicas , la virtud de 
la magnificencia fe endereza a grandes gallos,y ellos pertene
cen al Magiílrado , que es el Rey,como lo toca el «nifmo Filo, 
fofo en la niifma parce. Y afsi fe eícriue en el libro de Ellcr de 
AlTuero, que en Oriente feñoreaua ciento y vcyncey fiere 
Prouincias,queenelcombiceque hizo a los Principes de fu 
Rey no, eran feruidos en los manjares en la beuida,corro lo 
pedia la magnificencia del Rey,y efto no fe puede hazer fine! 
in tir ume nto de la vida,q es la moneda de oro,y p ata, de don- 
d t fe echa de ver lo que al principio auenios dicho , y íe con
cluye en quanto al Rey el íerie nect flanes los teforos que con 
tienen en li las riquezasartificiales.

Lafcgunda razón fe confiderà en orden al pueblo,o en gc^ 
ncral,o en partícula, jporquepara loque el Rey ha de tener a- 
bundancia de dincro,es para que pueda prcucer fu cafa de las 
cofas neccfl'arias, y Jocorrcr a los fubditos en fus necefsula« 
des: porque comoenfeíia el Filofi ío eneioctauode las Echi* 
cas; El Rey d.ucaucrfe para con fu pueblo, como el pallet 
con las ouejas, y el padre con fus lujos : afsi fe huuo taiaon 
con toda la tierra de Egypco, como feefciiue en el Geiiclis:1 
porque del teíoropublico comprò triga que d¿ tribuyó , le- 
gun la prouidencia de lofeph, quando vino la hambre , para 
que el pueblo no pcrcciefle:y también Saluliio en el CauJma* 
rio cuenta lo q Catón dixo de lo mucho que ama en. culo la Ke 
publica de los Komanos, porque ama durado cnlinKiaadcI 
erario publico,y que en faltando elte, le aura bueno cu n*da,' 
loqualdizcauer acontecido en los tiempos del n.dmo C a-J 
ton.Demas delloqualquiera Reyno,o ciudad/) cablilo,o qi ai 
quiera junta de hóbres fe copara al cuerpo lmmano,cónioui/c 
elmiimo Filofofo,lo qual también íe elcriue en el Policuto, 
y íe compara alfid  erario común ddRey al cliomago: porque' 

■ :». ¡j afsiV*



Libro fcgundo.Cap.VII.
afsi como los manjares fe reciben en cfta parte,y dc allí fe co* 
muñí can a todos los micmbros,afsi el erario del Rey fe hinche 
de teforo de dineros,y de allí fe comunica y eíparcc por las nc 
cefsidades de los fubiieos del Reynoty también lo que vamos 
diziendo fe vcc enparticular,porque torpe cofa es,y q deslia
se mucho lareuerencia Real,el tomar prefiado de íus vaflallos 
para fus gados,y los delRcyno,y dexandofe obligar dedos en* 
preftidos,confie nt en los íc ño res , q algunos fubditos fuyos,o 
otros carguen el Rcynode exacciones mdcuidas, có Joqual (e 
cnflaquczc el citado del Rcyno.Y tambic haze a efte propofito

3uc de los emprefiidos muchas vezes nacen cícandalos, porq 
c fu naturaleza el pagar es dificúltelo,a quien toma preñado, 

y afsi fe dizc auer dicho Biantc,vno de los líete SabiosjQuádo 
tu amigo recibiere de ti prefiado,perderás el a migo,y el dinc- 
roiafsiquees nccefíario que el Rey junre citas riquezas artifi« 
cíales en orden al pueblo en común, y en particular.

La tercera razón conque efio también fe prutua es'confide 
rando las cofas y per lonas que bo tftan debaxo del dominio 
del Rey,las quales fon de dos maneras. Lo vno, los enemigos 
contra quien conuiene que el erario publico delRcy elle lleno; 
io pi i mero para ios gafios de fu fu mi lia; lo fegundo para Jos cl- 
tipend/os de los foldados,q fe conduzen quando fe haze t xer* 
cito contra enemigos :y Jo tercero para rehazer los prcíidios,o 
fundarlos de nueuo, para que los enemigos no acométanlos 
términos del Rcyno.Lo otro,para procurar aumentar íus ella* 
dos, cofa para q tibien elRey tiene necesidad di fias riquezas, 
porq fuccde a vezes,q las prouincias fe ven neccfsitadas tabic, 
ó por carefiia,o por deudas, o por caufa do enemigos,y acude 
entonces al focorro del Reyno,la$ quales íocorricndolas có el 
iijftrumcnto de Ja vida,q es el oro y plata,ó otra qualquicra mo 
neda fe fugetan al Rey,y defla manera íc aumenta lu Rey no;y 
afsi parece por lo duho,q el Rey tiene neceisidaddc riquezas 
artificiales por Jas tres caulas referidas.Por lo qual también en 
el Itbrodc ludith fe cfcriue,qHolofernes,Capitán de Nabu- 
codonofor,quando acometió Jas regiones de Siria, y Cuicia 
con vn grande exercito,traxo prcueniuadc la cafa ócluRey 
grandifsima cantidad de oroy plata,conuiene a íaber, para la 
expedición contra fus enemigos,y lo milmo íc efenue de Salo 
»on en el libro que alegamos aruba, catre las colas de Real
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niignificencia:Iunté,dize,para mi oro y plata.y la fuftancia de 
los ccíoros de dineros, por los tributos q el y fu padre auiá puef 
to,como parece en el íegundo y tercero libro de los Reyes: 
y ello porque como ya diximos.lcgü el Filofofo en las Eticas, 
eftas riquezas fon inilrumento de la vida.Ni eftocontradize al 
diuino precepto q dio el Señor en el Dcuteronoinio por Moy- 
fes,en quanco a los Reyes y Principes del pueblo, donde eíu 
cfcritavnalcy,para que el Rey no tenga inmenfafumadeoio 
y  platajlo qual le ha de entender que no fea para oflentacion y 
faufto Real,como las hiilorias cucntau de Grefo Rey de los Li 
dos,a quien defta caufa le nació fu ruy na:y auiendole prefo Ci 
f o Rey de losPcrfas,defnudo le ahorco en vnalco monee: pe
ro para íbeorrer las cofas del Reyno,nn duda fon ncccflarias 
las riquezas por lascaufas dichas. .

*
i

CAPITVLO VIII. •
' i  * * * t * , 1 * I

4  ̂  ̂ ¿I .}
Como para gouierno delReyno, y de qualquie 

1 ra ícñorio ion neceílarios m¡niftros,y fe ha- 
ze vna dinificion de los dos modos de go- 
uiernoiPolitico,y Diípótico: y mueftra con 
muchas razones, que el Politicé conuiene 
queíeafuauei .. , . .1

c I ' ■ - • I >• .«;• '.J 'j ■ j ‘ ..i','
* ' ■ • * - ' '  * ~'■’-i * * í 1 - * i 1 1 * L . v  « í

NO folamente conuiene al Rey cftar preparado "de‘ rique
zas, fino cambien de miniílros,por Joqual aquel grande 

: • í Rey Salomón en el libro ya alegadodize de fi mifmo:Pof 
fe i liemos,y fiemas,y mucha familia en gran manera. Lo que fe 
polfec pues>en el dominio ella del poíTccdor,y por tanto aue- 
mos de hazer vna diftincion acerca del gouierno incidencemé 
rc.PorqueelPiincipadOjdizc Ariftoteks ,  q es de dos mane• 
ras,Político,y Difpotico,aunq pone otras en el $*lib. como ya 
íé dixo,y abaxo fe declara mas,y cada vno bellos dos gouier- 
nos tiene fus diferentes miniftros.El Político e s , quando vna 
prouincia,b ciudad,6 cadillo esgouernado por vno,o por mar» 
conforme a fus propios cftatHtas,cgmo ha (»cedido en las pro,

. .  ~ ~ uin-
-



..LibroTcguridòiCap.VIIF. %
uincias de Italia principalmente cn Roma,q por Ja mayor p i ¡ 

defde la fundación fue gouernadapor Senadores,[y Confa* 
Jcs.El gouicrno dedos conaienc masregufecó vnacierta blá- 
dura,porque enei ay vna continua mudancade ciudadanos, o 
de cífranos, como de los Romanos fe efcriuc en el libro i.dp 
losMacabeoscap.8.adondc fcdizc , que cada año dauana vtj 
hombre el Magiflrado.para que manda fie en toda la tierra que 
era fuya, De adóde fe fac3 que ay dos razones para que en eíl? 
ir.o io de gouicrno,no fe puedan caíligar los fubditos con ta ti
to rigor,como enei dominio Real ;‘la vna es de parte del que 
couiernaporquc fu gouicrno es de poco tiépo,por lo qual tic? 
ne menos cuidado de las cofas de fus fubditos,'confiderà ndo q 
fu dominio fe ha de acabar en tan breue ticpoiy alsi los jueze^ 
del pueblo de Ifrad.q juzgauanpoliucaméte,fueró mas mod? 
radosen el juzgar q ios Reyes íiguientcs, porlo qual Samuel 
q auia juzgado el dicho pueblo cierto tiepo, queriédo inoltrar 
q fu gouicrno era Politico,y nò Rcaí,còrno ellos 1c auia c!egi- 
do,cn el i.dc los Reyes enei c.iy.dizesHablad de mi delate 
de Dios, y de fu CliriDo>fi he tomadoel buey, o el alno de al? 
guno,fi he calumniado a alguno,fi oprimi a alguno,[fi torné da* 
diua de mano de s!guno:!o qual no hazé losó tiene clgouicrno 
Real, como aba xo fe d in ,y  el mifmo Profeta muefira cn el pri
mero libro de Jos Reyes. Y de mas defio el modo de gouicrno 
cn las partes dichas dóde el dominio es Politico,escomo alqui 
lado,porq hazé fu oficio los feñores por paga, y adóde ella fe- 
feñalapor fin;, no fe trata tanto del gouierno de los fubditos, 
y alsi por configgente fe templa el rigor de la corrección, 
por lo qual el Señor en el io.de S.Iaandize de los tales: El al
quilado, y que no es pafior que tiene cuidado de lasouejas, 
porq no las tiene para fiéprc,vec el lobo,yhuyc jcl alquilado hu 
yc,porq es alquilado.Comoquié tiene por fin del gouicrno la 
paga,yhaze mas por fi,q por fus fubditos ¿por lo qual los an
tiguos Capitanes Romanos , fegun efcriuc Valerio Máximo, 
cuidaua n de la República a fu propia cofia, como Marco Cu
rio^ Fabricio, y otros muchos, y defto nacia que teman mas 
atrcuimiento y cuidado cn el gouicrno de fu Republica/como 
acjuellos q cncicrecauan a el toda fu intención^ mayor aYe&o« 
Y en los tales fe verifica la fcnccncia de Carón,que refiere Saín 
ilio en fu Catilinario* q aquella República de pequeña fe hizo 
grande,porque ellos «micron induftria cn fus cafas, y juftagp j 

* ' ' ’ " uier-
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uicrnofjcri>animo libre en !osconfcjos,y no dados a delitos 
niluxurias. La fegun Ja razón por donde el gouierno político 
conuiene fer mas moderado y cxcrcicado con moderación/« 
considera de parte de los lubditos,porq fcgqn fu naturaleza tic 
nen difpoíició proporcionada al tal gouierno,por ] prucua T o 
lomeo en el Q¿adr¡p¿rtito,q las regiones de los hóbres fon di- 
fi:rsntcs,fi.gun las diuerfjs coníldac¡ones,cnquanto a las cof 
túbres y gouicrno,fe fia lando íiéprc Rgur. el imperio de la vo* 
Juntad (obre el dominio de las eílrclias*y pone Jas regiones de 
los Romanos Jebaxode Marte,y q por eflo fon menos fuge- 
tos-.y afsi por la mifma caufa efta gente có fus términos,fe dize 
q no es acolluorada a fufi ir,ni fabt fugetarfe,fíno quádo ya no 
puede rcfifiirsy porq no puede (ufrirel fcñorio ageno,cs por el 
consiguiente embidioía de los q fon fuperiores Entre los que 
prelidian entre los Romanos,comofe eferiueenel i . lib.de lan 
Mateo en el cap.8.n¡nguno traía diadema, ni fe veília de pur
pura^ adelante en el mifmo libro fe pone el efeto deftahumil 
dadjporq ninguno entre ellos tenia embidia vno de otro,y afsi 
con cierta apazibilidad de animo, y con vn modo humilde,co
mo requiere la naturaleza de los fubditos de aqllaprouincia,go 
uernauanla República,porq como dize Tulio en las Philipi- 
cas,no ay mayor prelidio de géte armada q cJ amor y bencuo 
lenciade los ciudadanos,conlaqual conuiene al Principe ef- 
tar defendido antes q có armas:y Salufiio refiere la mifma fen 
tcncia de la f  j .raleza de los antiguos Padres Romanos.Y final 
mente ii confian^ cj tienen los íubdicosdcquealq gouierna 
fe le ha de acabar el dominio,y de que a ellos también a fu ti¿* 
po les ha de tocar el mandarles da mas acrcuimiento para te? 
ner libertad,y no fugetar el cuello a los que gouicrnan: y afsi 
por cílo el gouierno Político deuc fer fuaue-Dcmas deito tie
nen modo cierto en fu gouicrno,porq es fegú la forma délas le 
y es ¡ó comunes,ó particulares,a las qualcs ella alido el que go 
uierni,Por loqual no (iendo libre no tiene lugar la prudencia 
del Principe,y imita menos la diuina; y aunque las leyes ten? 
gan origen del derecho natural,como Tulio prucua en el tra* 
tado de las leyes,y el dereclurnutural del derecho diuino,co
mo certifica el Profeta Dauidjdiziendo: lniprcfíácüaenno? 
forros la lumbre de tus ojos.Con todo ciTo no comprchcnden 
todos los a&os particulares, porque de todos copudo tener

ProT
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Libro fcgundo,Cap. IX i -/ j

prouidcncia el legislador,por no faber todo lo que ai;¡a de fu- 
ceder a fus fubditos. Y de aquí fe figuc fcr de menor patencia 
el gouictno político,porque el que gouierna juaga el pueblo ib 
lamente por las leyes,loqual fe fuplccon el feñorio Real,pues 
noeftando obligado a ellas , juzga fegun fu parecer y pru
dencia^ afsi fe acerca mas a la prouidcncia diuinaque tiene 

- cuidado de todas las cofas,como fs dizc en el libro de la Sabi 
duria.Moftrado fe ha pues qual es el Principado poiitico,y ahi 
«ora veremos qual es el Diípotico.

i
V*• ' *

! :  f L: c a p i t v l o  i x .  -
i

Del Principado Difpoticocual e s , y como fe 
reduzc al Real»donde incidentemente com 
para el Político con el Difpotico» fegun di- 

- uerías razones y tiempos*
•f - - 'f

A Q V I  fe ha Je  aduertír que el Principado Difpotico 
fe llama aquel que tiene elfeñor para con fufieruojy 
eíle es nombre Griego, de donde procede,que alga- 
nos íeñores de aquellas prouinciaSyaun oy fe llama D if 

1 potos, el qual Principado podemos reduziral Real, 
icomo parece en la (agrada Efcrituraíperoofrecefe vna duda,y 
es,que el Filofofo en el primero de fu Política dibingue clPrin 
cipado Real del Difpocico,efta declararemos en el figuientc li 
bro,porque allí fe ofrece ocaíion de difinir cfta materia,y aora 
bafte prouar lo dicho con la fagrada Eícritura : porque Sa
muel Profeta declara al pueblo Israelítico las leyes de los R e
yes,las quales traen configo la feruidumbre, porqae como pi- 
dieífen Re/ a Samuel por la mucha edad,y que fus Hijos no go 
uernauanjuftamcntc,fegun el modo político, como auian he
cho los otros luezes del pueblo,auieudo confultado al Señor, 
les rcfponde en el primero libro de losReyes en el cap.S.Oye, 
dize,la voz del pueblo en las cofas que hablampero anuncíales 
y  diles el derecho del Rey .Tomaraos vueftros hijos,y íeruira- 
íe dellos en fus carros,y hará carros para fi > y hombres de ar-
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mas,y hombres que corran delante de fus carros de quatroci- 
uallosifonalara quié are fus campos,y Cegadores para fus mteC. 
fes,y artífices para que le hagan armasjy a vueftras hijas las ha 
ri  cozineras,vnguentarias, y panaderas: y afsí de otras con* 
diciones cocantes a ícruiriumbre, que fe ponen en el primero 
de los Re yes,queriendo dar a entender por cfto, que el gouier 
no político de los juezes,y que el auia renido era mas proue* 
cholo para c) pucblojlo contrario de lo qual con todo elfo aue 
mos prouado al pr incipio:y para declaración deflo fe ha de lá 
ber.q fegun dos cóHdcraciancs fe dize auenta jarle el gouicrnai 
político al Real. Lo primero,(i boluetnos el gouierno al citado 
prim rodc la naturaleza,que fe llama cftado de la inocencia* 
en el qual no huao gouierno RcaUfino politico,porq entonce« 
no auia dominio,que caufafle íeruidumbre,fino vna preeminé 
cia,yfugecion enel difponcr ,y gouernar los fubditos, feguu 
los meneos de cada vno.porque en el ordenar, y cúplir lo que 
fe ordenaua ,cada vno eltaua difpucfto,conforme a lo que 1c to 
caua,por !o qual entre los hombres Cabios y virtuoíos, como i 
fueron los Romanos por imitación de la mifma naturaleza,el 
gouierno político fue mejor.Mas porque los peruerfos fe co
rrigen (]iriciÍ!nenre,y es infínico el numero de los necios , co
mo fe diztf en el Eclcfiaft.por cito en la naturaleza ya corrom¿ 
pida,el gouiernoReal es mas prociechofo,porque la naturaleza 
humana con'Wuíyda eneftc ¿(lado,conuiene refrenarla dentro 
de fu corrttntc,poniendo)c limites y términos.Eíto lo hazela 
alteza Real,por !o qual cftá eferito en el cap. vigefimo de los. 
ProucrbíosíEI Rey q le afsicnta en trono de juftida,difsípa to 
do lo malo,fo!o có mirar. La vara del caftigo,a quien temen to 
dos,y el rigor de la jullicia fon ncccflarios para la goucrnació 
del mundo;porque con ello el puebloy la multitud indoda es 
rmjor gouernado, y afsi el Apollóla los Romanos en el capt 
i j. di¿e hablando de los gouernadores del mundo,que no fin 
caufa traen el cuchillo que caftiga al malhechor en Ja ira de 
Dios.Ariítotelcs dize en las Etílicas» Quclaspcnas inítitor- 
das en las leyes fon como vna cierta mcdicina«Y enquato a ef 
to mas e xccléte es el dominio Real.Dcmas de lo qual es de có 
liderar,que el íitiodc la tierra difpone las cofas ddla,cóformc 
al afpc&o de las cftrellaíf como arriba fe ha dicho)por lo qual 
vemos algunas prouiucias di ¡pueda« ala fctuiduccbrc, y otras 

« par*
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? Libró fcguiido,Cap; X .
para la virtndty afsi Iulio Ccfar y A moni o, que c/lriuen lo* he 
chos de los Francefes,y Alemanes,les atribuyen las miícms co 
fiambres y obras en que oy perfeucran. Los ciudadanos Ro- 

' roanos algún tiempo vinieron debaxo del gouierno de los 
Reyes , defdc Romalo halla Tarquino el foberuio , que 
fueron docicntos íefenta y quatro años,como lodizcn lashi- 

. ftorias,y también los Atcnienfcsdcfpuesde la muerte dclRey 
Codro fe gouernaron por Magiftrados ; porque cftan debaxo 
del raifmo clima de los Romanos,los qualcs confiJcrando que 
fu Reyno por las caufas dichas era mas a propofico para el go- 
nierno Policico,lo gouernaron con el halla ti tiempo de luiio 
C:(at debaxo de la potcíhd de los Confules, Didadores,y 
Tribunos,por tiempo de quatrocientos y quarenta y quatro 
años,en los qualcs con eñe modo de gou.crno,como arriba di 
ximos,tuuo grandes aumentos la República. Y con cfto aurc* 
mos moñrado en que razón el gouierno Político fe dcuc pre« 
ferir al Real,y el Real al Político.
f ' f * *r * f

. C A P I T V L O  X.-  . i * . * * , ' r

L S ( Í ' * - w  H  ̂  ̂ ,
Dcfpucs de auer hecho diñincion de los mo~
; - dos de íeñorios, fe haze agora de los mini- 

ílros,fegun la diferencia ae los íefiores, y
* deípucs prueuafer natural la feruidumbre
* en algunos. ,
v ‘ ‘ s > w , <■ 4

* ' ' * * f j í

D Efpues de lo dicho Ce ha de tratar de los miniñros 
que fon para el cumplimiento del gouierno 5 porque 
ningún fcúorio puede paífar lin ellos , para que por 
medio fuyo fegun los grados de las perfonas fe exer- 

' '  $an los oficios,fe diftribuy an los traba jos,y fe admi-
niftrcn las cofas nccclfarias,ó fea en vn Reyno,óe»otraqual- 
quicr República,conforma a los méritos de los que en ella fe 
contienen. De adonde cs>que’ Moyíés, primero Capitán del 
pueblo de ífracl,fue coa razón reprehendido de Icchró íu fue-

gro
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gro,porqel foloíin miniftrosadminiftraua juílicia al puebla, 
como fe vec en el Exodo en el dccimaa£Uuo capitulo, donde 
íe dize:En necio trabajo te confumes tu,y cítc pueblo que cftá 
contigo,y es fuera de todas tus fueras,y que no lo has de po- 
dcrllcuar*Proucc varones poderofos,y que teman a Dios,hom 
bres de verdad que aborrezcan la auaricia,y dellos confticuye 
Tribunos .Centuriones,Quinquagenarios,y Decenarios,que 
juzguen el pueblo.Y lo miímo íe halla entre los Romanos,por* 
que como en fu ciudad cefi'aflc el gouicrno de los Rcycs,hizie 
ron Conful a Bruto,pero gouernó poco tiempo íolo , porque 
tnouíendo guerra los Sabinos, el Senado crió Di&ador , que 
era preeminenteen la dignidad a los Confutes,y el primero fe 
llamó Lamio;y en cite miímo tiempo también criaron mad
ero de Caualleros que obedecía al Didador, y el primero fue 
Jsfpurio Caíto,y dcfpues cerca del miímo tiempo íe ¡nftituyeró 
los Tribunos en fauor del pucblorlo qual auemos dicho para 
moftrar que el gouicrno de qualquier junta de gcte ,fea proum- 
cia,ciudad,o cadillo,no puede fer bien regida fmei minifterio 
dcdiuerfosoficiales.Pcrocneítoha ic aucr diftincion , fegun 
la diferencia del gouierno'.porque conuicne q los miniífros fcá 
conforme a los fcyores,con?Q Jos miembros con la cabe9a:por 
lo qual el gouierno Político requiere ininiílro$,fegú la calidad 
dehy afsi oy en J talia todos fó mercenarios,como ios feñores, 
y afsi proceden como quien haze fus oficios por paga,ponien< 
do en dio fu fin, y atendiédo a la ganancia, y no a la vtilidad 
de los fubditos,mas quádo adminitirauá dvgraciaxomo los an 
tiguos Ron anos, cntóccs fe cnderc^aua íu iolicitud a las cofas 
de laRcpublica.como a fin fuyo,como ValcrioMaximo cuenta 
de Camilo,que rogó a los Dxofes,que íi a alguno deilos le pare 
cia demafiada la felicidad de los Romanos, fatisfuieife fu mui 
dia,h3zieudole mal a el folo,y no a la República:pero en el go 
uierno de los Reyes ay otros mimítros diputados para ofiuos 
perpetuos para íeruir al Rey en cofas de lu prouceho , como 
fon los Condes,y Varones,los toldados otditiarios,y los feuda 
tarios,que por feudo eftan obligadosa las cofas del gouicr
no del Rey no perpetuamente. Por donde fe niuelira,q tn qual- 
quiera feñoriu fon neccílauos mimílros, y qconfoime el le oc 
uéclcgir.Yif iíedi2eentl Ecleíiaíl.Segú es el juez dclpucblo, 
aísi fon fu* mililitros. Y como es el gouernador déla ciudad,u

del goulerno de los Príncipes. 3$
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Lib to  fcgandój Cap.X. 0 J
les fon los q habitan en ella. El Filofofo háze diftincion en fuPd 
litica de otros quacro géneros de minifttos,quc fon mas con
juntos a los que gouicr nan ,porq ay algunos de que el gouicrnó 
tiene neccfsidad para los oficios viles de los feñorcs.de los qua 
les prouee la naturaleza,para que aya grados entre /os hóbres, 
como en las demas cofas,como vemos que en los elemétos ay 
Ínfimo y fupremoj y en las cofas miftas fiempre algún elemen
to es fuperior. Entre las plantas ay también vnas diputadas pa 
ra la comodidad de los hombres,y otras para hazer cftiercol,y 
dclmifmo modo entre los animales,y en el hombre {éntrelos 
miembros del cuerpo es lo mifmo.Y lo cófideramostatnbié etl 
la relación del cuerpo al alma,y aúnen las mifmas potencias 
della,comparando vnas a otrassporque algunas fon ordenadas 
a mandar,y a mouer,el entendimiento y la voluntad:y otras pa 
raferuiraefias,fcgunelgradodecadavna: yafsies entre los 
hombres.De adonde fe prueua que ay algunos que totalmente 
fon fieruo$,fegun naturaleza.
' Y demas defto fuccde,q algunos fon faltos de tazón por de¿ 
feto de naturaleza,los qualcs cóuiene q fcan induzidos al traba 
jo por modo feruil,porq no pueden vfar de raza,y efia fe llamá 
ju/ío natural.Todo lo qual toca el Filofofo en el primero de fui 
Políticos, Ay tábicn otros miniñros diputados para los rnifmos 
oficios por otra razón,como ionios q há fido prefos en Iague 
rra:lo qual la lev humana có razó cita tuya para esforzar los fol 
dados apelear fuércemete por laRepublica>paraq por cierto de 
Techo los vencidos fueíTen fugetosa los vencedores:lo qual el 
Filofofo en el lugar dicho llama jufiolegal: por lo qualefios» 
aunq vían de razón,fon reduzidos al efiado de los eíclauos con 
cierta ley militar,para poner mas cuidado en los c o c o n e s  de 
los que andan en la guerra. Y  cite modo tuuieron también los 
Roma.yafsi cuentan las hifioriasque Tito varón de tanta 
cloquencia fue prefo y puefto en feruidúbre por los Romanóse 
pero Liuio nobilifsimo varón, cuyocfclauo era , por fu bon> 
dad le hizo libre,y comando el nombre de fu amo fe llamó Tito 
Liuio,y le dio libcrtad,para q le enfcñaífe a fus hijos las artes 
liberales,porq fin ella no le fuera licito,fegun los eftatucos dft 
los Romanos,y cfto manda también la ley diuina, como pare
ce en el Deuteronomio. r

Ay también otros dos géneros d; minifiros que afsiftcn
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cintre la familia, vnos que afsiften por paga, y otros que (míen 
por cierta bcncuolccia y amor para aument arfe en las cofas de 
fu honrado en las cofas de virtud , como fon los que íiruen al 
Principe en fu caía,ó en cofas de la guerra,ó de fu bolateria,ó 
montería,ó de otras cofas de íu familia y cala,de que aorano 
hablamos íingularmente ; por los quales medios cada vnn pro 
cura la amiílad, ó gracia de Jos fcñorcs.ó alcanza paga, ó ad ■ 
quiere alabanza de fu virtud: por lo qual fe dize en los Proucr, 
bios,que el minillro inteligente es acepto al Rey. Y en el Ecle* 
fiafticoiSi tuuiercs vn íieruo fiel, fe a para ti como tu alma. Y a f» 
ú fe deueconduyr,que para la perfección de vn Reyno,y para 
el cumplimiento del gonierno,el Rey deue cftar prcucnido de 
riquezas,y de miniaros conforme a loque auemos dicho: per 
lo qual el Filofofo en el o&auo de fus Etílicas dize, que no es 
ftey el que por fi no es íuficiente y fobrado de todos bienes,de 
los quales abundó fobre manera el Rey Salomó, como parece 
en el J* libro de los Reyes, y principalmente en el ornato y 
orden de los miniítros:dc que admirada la Rey na Sabá,dixo: 
Mayor es tu fabiduria que la fama que yo 01 delta. Bienauentu 
rados tus varones,y tus fieruos,cftos que citan fiempre delante 
de ti«y oyen tu fabiduria* • <
‘ í v ■>. ' * '* ' i

C A P I T V L O  XI.

Que es neceíTaño al Re y ,y a qualquiera otro fe 
ñor tener en fu tierra fbrtiísimas fortalezas: 
ponenfe muchas razones para ello.

D Efpues de lo dicho para fortalezer el dominio, o fea 
Real,ó Político,(onnecc(Tanas iortalezas , adonde 
cite el Rey y los de fu caía,de lo qual nos dio el docu 
meto el Rey Dauid, que defpucs q tomó a Ierufalen 
eligió el mdte Sion para íu dcfenía,y fegundad,y alH 

edificó vn alcafar;cn el qual fe trataua de todo genero dein* 
flrumcnto* inuíicos, y a cite alcafar llamó Ciudad Cuy a,y ci
to obferuan los Reyes en todas parces,teniendo en qual« 
\ £  * quicr

&



r, r Librofegtmdo,Cap.XI. !
q’i'iet ciudad,o caílillo,cfpecial prc(ìdio,o alcazar, adonde eftg 
con 111 famdia,y oficiales,para lo qual ay muchas caufasjla vna 
fe confiderà de parte de los miímos Principes, a quien impor
ta eftu en lugar defendido para citar mas feguros en el regir^ 
corregir y gouernar : y para tener ñus atreuimiento en la exe- 
cucimi de la jnfticiajpor lo qual los Confulcs y Senadores Ro
man js eligieron el lugar mas feguro,que era el Capitolio ,‘drì 
qn.il cuentan las hiftoms,q Tiendo ocupada toda Ja ciudad de 
Rom i por los enemigos, allí fe defendieron y quedaron fin 
diúo.demasdequccítolopidela mayor grauedaddel Rey,y 
de fu familia,para que no fe defeftime la mageftad fuya en los 
ojos del pueblo por el comercio con los fubditos,o por vn mi» 
rar incauto en que íc requiere gran compoítura, como los vie
jos del pueblo Troyano fcauiancon Elena,fegun ti Filo fofo 
dizc en fus Etílicas, para que ni el pueblo incurra en indignacio 
del Rey,ni el Rey ni los fuyos tengan ocafion de defeomponer 
fe entre los fubdicos,enel qual cafo cayó el Rey Dauid có la mu 
ger de Vñas Toldado,que traía el efeudo a Ioab: a la qual vio 
iauandofe de'vn corredor de fu palacio,como fe eferiue en 
el fegundo libro de los Reyes. Y  la fegunda razón fe confiderà, 
de parte del pueblo,el qual fe mucuc mas por las cofas aparen 
tes,que por la razón ,y viendo los magníficos gallos de Jos Re 
yes en hazer fortalczas,mas fácilmente por iz admiración fe in 
clinan a la obediencia,y a acudir a fas mandatos, como dizc el 
Filofofo en el fexto de fus Poltticosjy demas deíto tienen me
nos ocafion de rcbclaríc,o de fugetarfe a los enemigos, quádo 
fe vén muy apretados dello», porque teniendo los miniílros 
del Rey preícntes en fus fortalezas,los folicitan a defenderíc 
ni ís animolamcnce. Afsi lo hizo ludas Macabeo en el alcacar 
de Sion,quedefpues de tomado,le cercó de muros fonjísimos 
y de torres altas para defenfa de fu patria contra los enemigos, 
como fe eferiue enei primero de losMacabeos. Y  de la mifma 
manera en Scthfura edificó fortifsimas fortalezas contra la 
frontera deldumea. %

Y finalmente los Principes tienen necefsidad de fortalezas 
para guardar las riquezas de que deuen tener abundancia, co
mo diximos arriba,y para poder ellos y fu familia vfar dellas 
con mas libertad, y para que con cito los miniílros fe hagan 
masprompeos para preparar Jas polas necc fiarías, que es cofa

,> , muy



muy dclcdablc y honorífica en la propia caía :porque es nata 
ral en las cofas humanas que en efundo difpucflas con oí den 
caufcn belleza,y herrnoíura,corro cofa medida,v proporciona 
da en fus partes,de donde conícguimos vna alegría efpiiirual 
que por fi mifma caufa como vn extafis,lo qu3l parece que paf 
fó por la Rey na Sabá,mirando Ja orden de los mi ni tiros de la 
Coree del Rey Salomón,como arriba diximos.

C A P I T V L O  X II.
t f ( ^

Que conuiene al buen goulerno de vn Rcyno,o 
de otro qualquiera tenorio, tener los cami* 
nos feguros,y libres en fu prouincia.

í
* * * %

OT R A  Cofa es también necesaria a los Reyes pa
ra el buen gouiei no del Rey no, a la qual fe ordenan , 
lasmifmas fortalezas, conuiene a faber , para que 
cí Jos caminos eften íeguros,y acomodados para cami

> nar,afsí para los foraíteros, como para los naturales 
de fu Reyno«porque Jos caminos fon comunes a todos por vn 
cierto derecho natural, y por las leyes de las gentes: por lo 
qual es prohibido que nadie los ocupe,ni por ninguna preferip 
CÍon,ni curio de tiempo fe puede adquirir derecho dellos: de 
donde es, que en el libro de los Números el camino pubÜ- 
co fe llama camino Real,para guiñear que era comuu a todos. 
Adonde fan Aguftm en la glofla expone ella palabra, dizien* 
do.quefe llama afsi,» porque deue fer libre a qualquiera pafla- 
gero por razón de la cornnicacion de los hombres. Y afsi en el 
mifmo lugar fe efcíiue , que mandó Dios dellruir los Amo* 
rrcos,poique concradezian al pueblo de lfrael que paila tic por 
fus tierras, queriendo yr foloporel camino Real íin Inzer da 
no en Ja prouinc». Y para que los caminos comunmente faef- 
fen libres y íeguros para ios paífageros,permiten los derechos 
a los Principes los portazgos, y guardando ellos a los cami
nantes lo que les toca»fus oñeules lo pueden cobrar jullamct» 
te,y los paífageros cÜan obligados o pagarlos.

de! gouicrno de los Principes, ¿ $

Y de-



Libro fegundo ¡ Cap. XI !•
t y  demás defto la feguridad dclos caminos para el gouicrno 

del Rey na es muy p:oucchofa a los Reyes,porq por efto acude 
nías los mercaderes con fus mercancías,con lo q ual viene a au 
mcraríc las riquezas del Rcynoiy eílo fuetlbié caufadeaumé 
tarfe la República Romana, porq procurauan tener los cami
nos bien compucftos, losqualcs liamauan Eftradas Ro manas, ’ 
para qu -* lo- hombres con mayor feguridad pudieíTeu traer fus 
mercadenas,y configaz engaño fedisfraçauan, y mudauálos 
nombres mra q engañados losladrones no fupieífen el tiempo 
qa : i : ¡uzun las. fcrU's en la ciudad. Algunas inftituyeron los 
R ; n mos Principes en otras párteseles dieron fus propios no 
brescara q tauicífen mas ñrmeza,y los lugaresdóde fehazian, 
faelfen mas feguros para los que a ellos vinieíTen,comoForutn 
lalij.qocíígnifica plaça de Iulio,nombre que aun dura en los 
confines dq muchas prouincias,y en diuerias regiones : y de
mas dedo algunos Confàics y Senadores Romanos hizieron 
E V aias que yuan hafta otras prouincias,y cÓ fus nombres las 
aucoci¿?.uan,paraqu¿ faeffcn mas libres para caminar a la ciu; 
dad,o para q le fu memoria deilos fuelle mas clara,como la vía 
Aurelia,de Aurelio Principe j la via Apia>dc Apio SenadorXa 
primera de las quales yua i  la ciudad de Reate,donde las hifto 
rías ponen la prouincia Aurelia,y la otra a Campanil : yafsi 
otras tomauan el nóbre de diferentes Coníules, y  Senadores,' 
comoFlaminio,ô Emilio. ! . . ...
■ Y finalmente có efto fe aumenta el culto diuino, porque loff 

hombres fe halla mas prontos para reucrenciar las cofas fagra- 
das qaan do tienen libre el paífo para yr en romería a ganar in
dulgencias^ jubileosrpor lo qual la rizón principal del cuida«-' 
do que tuuieron los Romanos en 'tener los caminos feguros, 
fue el cuíco de fusDiofcs del qual tenia gran zelo laRepnblica, 
como eícriuc Valerio Máximo en el principio de fu libro,y 1* 
fagrada Efcritura también refiere en el libro de Efdras, que la 
reuercncia dei templo fe auia impedido,porque tenían al rede 
dor de fi a fus enemigos,y que por efto fe auia detenido la edi* 

ficacion del templotconforme a lo qual dixeron al Señor ' '
' como lo dice S Juan: En quaréta y feis años fe edificó *

cfte templo,y tu lo reedificas l' f
* ■íi í'"* " en tres dias. • • * » »d

' • -i ' v ( ?) * - '• s'-1*- i
1  CAPI-



3 6dclgouierno de los Principes*
* »t

C A P I T V L O  X IIL  
Como en vn Reynoió qualquiera fenorio es ne 
, > ■ ce llano tener moneda propia*y las comodL 
V dades que defto fe íigucn?y las incomodidad 
. des de lo contrario...
, * * .. L 4 <

D Efpaes de lo dicho nós toca hiblír déla moneda,poc 
el vfo de la qual le regula la vida de los hombres,y ai 
fi inilmo por configuicotc qualquiera tenorio,partí* 
calarmente clReal por los muchos proucchos que de 

• - ü . ella fe fjguen.De adonde es,q el Señor preguntando 
a los Farííeos q dtbaxode fingimiento 1c ceutauan, dize iCuya 
es ella imagen,y fubfcricion?Y comorcípondicflen que de Ce 
far,dio contra ellos la fentencia de lo que le aman preguntado*. 
Dad pues loque es de Celar a Celar, y ioqnccs de Diosa 
Dios; como que la mifma moneda lea mucha caufadc pa- 
garfe los tributos.Dr' la materia deque fejiazc la moneda,yco 
nio es necefiario al Rey tenerla enabundácia ya auemos trata 
doiperoaora hablemos dcllacnquanto cs medida,por la qual 
Jas obras y las faltas fe rcduac a vn medio,como el riloloto di 
zc en el qturto de las L.tliicac,porque para loque fe muento la 
moneda,tue para deshazer las ditei¿ciasen los comercios,) q 
fea vna medida en las cofas que te trueca,y aunque ay muchos 
modos de tt ñ e q u e s ,como cícriue el Filoloío en el primero de 
fus Políticos,clic es el m a s fácil de todosipor la qual caula le 
di¿e auciíe miientado la moneda t de adonde es , que el 
Filofofo.cn fu Política reprehende el gouicrnode Licutgo 
primero l.c ?idador délos Paitos,y Lido¿,porque lespiolu< 

•bia el vfo de la moneda , permitiéndoles lelo eltrourva
lias colas por otras, fegun parece de lo dicho .  ̂ alst con
cluye en el libro alegado de las Etílicas , que la monee a le hi
to por la ne rebinad de trocar vnas cofas por otras , porque

• con ella fe haze ñus ficil qualquiera comercio ;■  y fe quíta la
ocaíion de diferencias fobre los trueques.' \  ello viene de c 
Abralun,c'i fue machos t«épos antes de Licurgo,y de todos ios 
FiloíotüStDc adó Je es,q eael Gsnefis íe eferme del q compré

E q vu1 « -t



Xibrofcgundo.Cap.XIil.
vn « m i o  p a ra fa tu ra  de los favos por precio de quatro- 
cie--tos fíelos de moneda publica y aprouada. Y aunque el te
ner moneda propia es necclíario en qualquier gouicrno,prina- 
pálmente lo es cncldel Bey ,paraloqualay dos razones.La 
primèva que fe confiderà de parte del Rey.y otra de parte del 
pueblo fugeto . Quanto a lo primero la moneda propria es or
namento del Rey , y de íu Rcyno ,y de qualquiera otro gouicr 
no,pot que en ella íe efeulpe la imagen del Rey, como del Cc- 
ííi ’l  lia d ¡cho: por lo qual por ninguna cofa que toque al Rey, 
ò a qualquiera fenor puede fer tan clara íu memoria, íiendo 
abi q ninguna cofa traen los hombres mas ordinariamente co
tí c las nianos.Y mas que por fer la moneda regla y medida de 
las cofas que fe vendente mueftra en ella fu excelencia, como 
que íu imagen fea en el dinero regla de los hombres en fus co
mercios: de donde es que fe llama moneda, porque amoneíU 
la mcmc,para que no aya fraudes entre los hombres, puesa- 
quellaes medida cierta,para que la imagen de Cefar fea en el 
hombre como la imagen diuinaj como expone fan Aguflin tra
tando cfta materia: y llámale la moneda Nnmifma, porq fe fe- 
ñalaua con los nombres y figuras de los Tenores,como dize fan 
líidoro. De adonde parece manifìcf}amente,que con la mone 
da reípJandecc Ja mageífad de los feñorcs>y por tanto las ciu
dades,Principes, o Prelados para gloria luya alcanzan fíngu- 
larmcnte de los Emperadores el tener moneda propia, y par
ticular. Y finalmente el tener moneda propia redunda en pro- 
uecho del Principe,como diximos, porque es medida en los tri 
bucos que le ponen en el pueblo, comofe mandaua en la ley 
diuina cerca de las ofrendas, y en qualcfquiera cofas que íe 
boluian a comprar, y fe auian ofrecido en lugar de facnficio» 
Demas de que el batir moneda por autoridad del Principe, le 
es también de prouecho, porque a ninguno otro fe permite 
hazerla con la miíma imagen, y fubfcricion, como lo ordena 
el derecho de las gentes, en lo qual el Principe, o Rey, aunó 
puede licuar fu aptoucchamiéto en el batir moneda,deuc có to 
do elfo fer moderado,no mudando el metal, ni difminuyédo el 
pe lo,porq dio es en daño delpueblo por fer la moneda medida 
de las cofas, como queda dicho:por lo qual mudar la moneda 
es tanto como mudar qualefquiera pefos,y medidas : y quan 
to elio defagrada a Dios, cfcriucfc en los Prouerbios en el ca

pitulo
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pitulo veynte,donde dize:Pcfo y pcfo, balança y balança,vno 
y ocro abominable pira con Dios,y aCs» fue reprehendido gra- 
uemcncç del Papa Inocencio cl Rey de Aragon ; porque auia 
mudado la moneda , disminuyéndola en detrimento del pue* 
blo,y abfoluio a fu hijo del juramento con que fc auia obliga- * 
do a vfar de la dicha moneda , mandándole que la reftituyefle 
al antiguo eftado:y los derechos fauorccen en lo que es la mo
neda en los emprefiidos , y conciertos,porque mandan pagar v..\ 
lo preñado,y guardar los cóciertos por la moneda de aquel tic ** 4 v î| îl̂  
po en toda medida de calidad y cantidad  ̂ Y afsi concluimos, - - ,0  i 
q á qualquiera Rey le es neceflario el tener moneda propia,y ü v ' i.M 
también lo es al pueblo que e} Rey la tenga,, como padece de 
1 j  que auemos dicho . Lo primero, porque es medidà en los e 
trueques de las cofas,y porque es mas cierra entre los popula-1 
res .porque ay muchos que no conocen las monedas eftrange- 
ras,yafsi fácilmente pueden ícr engañados los que no tienen 
tanta malicia, lo qual es contra el gouicrno Real. A efto pro« 
ueyeron los Romanos Principes,porque dizc las hifiorias,que * 
en el tiempo de micftro Señor I:fu  Chrifiocn feñal de fuge-- 
cion folofe vfaua en todo el mundo de vna moneda que era 
la de los Romanos,y en ella cftaua efeulpida la imagen de Ce* 
far, la qual conocieron luego los Fariseos, quancfonueflro Se
ñor le fu Chrifto les hizo aquella pregunta para defeubrir Ja fal $ ;<. 
feiad de fus coraçoncs,y cfta moneda vaiia diez dineros de *' . 
los ordinarios. Vna de las qualcs pagaua cada vno a los cobra * <a 
dores de los dichos Principes , o a los que tenían fusvezesen ' ¿
las Prouincias, o ciudades y cattillos. 1 *'* i 1 *J *' 1

Y  finalmente la moneda propia es de mas prouecho,porqué *» ¡ . >u ; 
quando las monedas cft rangeras fe comunican en los comer* -  Arbé 
cios,necesario es valerfe del arte Campforia,('quando las tales ¿t i qup¿ 
monedas no valen tanto en las regiones efirañas, como en las Jatarpot 
propias,lo qual no fe puede hazer fin daño:y cito fucedc prin- toqut ,o 
cipalmcnte en las parces de Alemania,y en las regiones circun- enjayot. 
fiantes,por lo qual fe ven obligados quando van de vna parte a 
otraalleuar vnpedaçodeoro,ôplata,y van vendiendo della, Numi/Z 
fegun las cofas que tienen neceísidad de comprar.Y afsi el Fi - matices 
lolofo en el libro quarto de los Politicos, difimguiendo las di- toca »los 
ferencias de pecunias,o de la arte pecuniária; la Numiímati- acuñado 
C i ; l a  Camp!oria,Obolafiica,y Cathos,la primera fola dizc que rts.

es
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» /Libro fegundó,Cap.Xl III.’
es natural,porque fe ordena a los trueques de las colas naturjt* 
les,lo qual fe haze con la moneda propia,y no con otra, ccm o 
parece de lo que ella dichojpor lo qual ella fola alaba, rocuof- 
prcciando las demas,de las qualcs diremos adelante« Alsiquc 
. fe ha de entender que en qualquicra goqierno,principalmente 
-en el Real, para corfciuaciondel leñarle,c's ncccflaiio el te«*
. ncr moneda propia,afsi para el pueblo,como para el R e y o  
.qualquicraquc gctiicrnc.--~ v . yr;-< n i-c' í
t»i*i $* îi l*1 1 JuUU* M R *0 -* * *• *-•* * **“ *-*•«-** J  ̂CU
,..c-n.s¡5ao> C A P IT  V LO  X IIII.
v,fuf|C*Kj 1 j j  * ’*¡ ? ' y &  t * K - v u u i t ' i -* j>

'Pñiéttáíe cc?n ex'fcfaplos y razones, cómo para 
.‘¿ n ¿1 buen gouierno del Reyno.,6 otro quaiquie 
- í ra feñónojo pólicia>íbh necelíarios los pe*
.Oi, í o s y m e d i d a s , .... ».;,i... ;i ; 3

*. ’ ’i  ? ^  O r 'M í » ' ,  ' ' d ' i O r :  , * - 'Mí i í f íV,  Ai '< i • t 1.« 7 », i¿
Efpucs defto auemos de tratar de los pcfos y medí- 

>;n «  das q fop necelfarios para que íeconleiuc el gouier 
,119dequa Iquiera ícúorio, aísi como es la moneda;

. !^T ^f. (PflroM® por ellas/e pagan Jos tributos# fe quitaifdi- 
j.i (f forondas,y lis guarda íidctidad en Jas compras y ven
.tas,y porque aunque Ja moneda es inílrnmento de Ja vida hu 
mana,coda via imitan mas que eJia las cofas naturales: porque 
cfcrito eílá en cí libro de la Sabiduría en el capitulo ítguucio, 
que Dios difpufo todas las cofas con numero,pefo, y medida, 
pues fi todas Jas criaturas fe terminan dentro dcftoscrcsJinii* 
tes, mas paicce que tienen origen de la naturaleza el pefo y 
medida q la monedaty por canco fon cofas mas neceífarusen 
vna República,o Rey no,y el pefo y la medida enquanco tales, 
fiempre fe ordenan a las cofas que fe liau de medir y pelar,y de 
otra manera no fon nada por íi mifmaiupcrola moneda,aüque 
es medida,)* inftrumcntoen ios comercios,coco do elfo puede 
ícr por fi mifma alguna otra cofa,como íi fe dcrriciefle queda» 
ria oro,o plata:y alsi no íiempre fe ordena a los trueques délas 
cofas. Y cito aun mas fe prucua jen todas las, inertes 
depecunias,comoenlaCampfoii¿ que no íe ordena propia
mente a fer medida de las colas que le venden, lino oue fe ot.

’ 4 detu



de na mas al trueque de las otras monedas, y en la Obolaftica 
que en los trueques es para las demaíjas dpi pefo, que quando
íe hallan fe quitan,y fe refucíucn en metal.

Y  también en la que fe llama Cachos, que fignifica el oficio
dp los que trabajan en las forjas,la qual fe endereça ims alas 
mifmas nmnedas,comoa fu fin,dcxados los otros trueques de 
las cofas ,de las quales diferencias trata e) Filofofo cnel áuarto 
libro de fus Políticos ; y arriba lo tocamos, y fe dirá también 
^delante. , , ^ -, ,¡ , j l ; ’- . *

Y  finalmente aquellas acciones fon más ncccíTarias eri vna 
República ,y en vn Rey no,las quales prodeden del derecho na 
tural,porque las leyes que.infticuycron lo» Principe?¿tpoicron 
el mifmo principio,y fino no fueran ju(las:'el pefo y medida fon 
de derecho natural,porque ajuílan la natural jufticiary de aquí 
es,que el primero Capitán del pueblo Hebreo M óyf¿ , ctímo 
eferiue iàn I íidoro,dando hs leyes diuinas,que fueron i|ré pri
meras, junta mente có ellas conflituyo pefosy medidas para las 
comidas y beuidas,comoEphi yGomor,y elModió yScxtarío, 
y para las tierras y paños que fe miden por codbt^ipara el oro, 
placa,y monedas que fon las balanças,y  Otros pelos, y afsi 
moel dicho Moyfes cn el Leukicoc-xortafTcal pueblo a viuir 
juila mece lluego les pone las leyes de la jo/liria naturel,como 
Origines expone en el mifmo lugar: No harás, f o c , ninguna Deut, ¿¡ 
maldad en cl pefo,y la medida,fean las balanças juilas y igua- a 5, vtr* 
les los pefosjuíloel modio.y igual el fextario.Reficrc cambié 7.
fan Ifidoro, q Sidon Arguiuo dio medidas a los Griegos,adon * 
de cerca de los tiempos del miímo florecía el Rey no de los Ac 
guiuost y las hiílorias cnentan,q Ccres dio en Sitió a los Gric 
gos medidas para las cofas de la agricultura,ÿ  deltrrgojdc adó 
de fue llamada Diofa frumentaria,y Demetra ; afsi que por Jo 
dicho parece que naturalmente conuienc al Rey,y aqualqu/e 
ra otro feñor para fu buen gouiernódar al pueblo qucíc cílá
• íugetopefos y medidas por las caufas dichas, y por f * 

los exemplos de los Principes que aquj , 
t. ,.¿u , auemostocado» w •
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C A P I T V L O  XV.
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Aqui declara el fantoDó&or ,que a vn Rey, 
" oa otro qualquiera feñor,para la confe rúa- 
f cion de fu eftado le conuiene tener cuydado 

deque del erario publico fean proucidos 
\ los pobres eri fus nccefsidades: y fe prueua 

con razones y exemplos.
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Y  otra cofa que cambien pertenece al buen gouíerno 
de vn Rey no,Proumcia,ó Ciudad,o de otro qualquic 
ra Principado,y es,que el Principe que preíide pro- 
uca del erario común a los pobres hu críanos, y viudas 
en fus nccefsidades,y tengan cuidado de los peregri

nos,y forafleros,porque (i la nacuraleaa no falca a nadie,en las" 
cpfas necesarias,como dize el Filofofo en el übro de Ccelo &  
mundo, mucho menos dcue falcar Ja arte que imita Ja natura
leza, y entre codas las arces la arce de viuir y gouernar es la 
fupenor,y mas grande,como mueftra Tulio en fus queftiones 
TuftulanasilucgolosRcyesy Principes no deuen faltar a los 
nccclsitados en las cofas nccefíarias, fino antes (acorrerlos, 
porque para efto tienen las vezes de Dios en la tierra los Re
yes y Principes,porquien el gouicrna el mundo,como por cau 
fas fegundas:de adonde es,que como Samuel Profeta viédofe 
inenoíprcciado en (u dominio fe quexafie a Dios,le fue refpoq 
dido,que no a el auia menofprecudo el pueblode lfrael,(ino a 
Dios,cuyas vezes el tenia y en los Prcuerbios fe dize \ Por mi 
reyná losReycs,y los legisladores hazé decretos julios,YDios 
tiene cfptcial cuydado de los pobres ,para fupü les fus defe
tos, auicndoít la diuina prcuuicncu con los nece(sitados de la 
manera que vn padre li tiene algún lujo impedido , que tiene 
del mayor cu idado,por ler may or (u neceíbidad:por lo qual el 
mifmo Señor tiene que íe luze con el eípiritualmente loque 
fe haze có vn pobre,como el lo tciu(ica,di2Ícndo:Lo q hiziltes
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< por vno ciertos mis pequcñuelos,por mi lo hiziíleis.Luego obli 
* gados eftan los Principes y Prelados , ' Como quien tiendas 
vezesde Dios en latietra,a íuplireflas faltas de los pobres, 
y  ayudarlos como padres,a quien obliga fu oficio,q comodize 
el Filofofo en el o&auo de fus Ethicas, deuen tener cfpecial 
cuidado de hizerles bien con cfeto.Efta folicirud timo Fílipo 
Rey de Macedonia para con Phifias,al qual,fegunefcriucVcgc 
cío en el libro de las cofas militares,como anees no le fuerte a . 
migo, fabiendo que tenia tres hijas , y que aunque era noble 
partaua con ellas cftrema necefsidad,preguntando a los que fe 
lo dixeron,li feria mejor cortar vna parte del cuerpo que eftu- 
uicífe enferma,o curarla,le mandó llamar en particular,y le dio 
dineros,y cofas de fu cafa,y le amonedó,y de allí adelante le 
fue mas fiel.Fuera dcfto,como los Reyes, y Príncipes han de 
tener obras para todos,y vniuerfal diligencia en las cofas de 
fus fubdicos , no fiendo bailante vn hombre aun a fus cofas 
propias folamente,for5ofo es,que en muchas falte, porque l ís 
tales acciones de gouernar vn pueblo, y juzgarle,y dar a ca
da vno de fus fubditos lo que merece excede la virtud na tu* 
ral:por lo qual fedize,que)aartedelasartesesergouernaral» 
mas,y cofa muy ardua,que el que no puede moderar fu vida 
propia fea /uc¿dclaagena:por la qual caula fiendo Saúl le- 
uanta io por Rey y ¡vngido por Samuel ,fe le mandó que fil
bieíle a h  alteza de los Profetas,para que allí por eleuacion de 
Ja mente,profetizando con ellos tuuieíTc noticia de las cofas q 
auia de hazer, y cfto lo hizo af>i,como parece en el primero de 
los Reyes.De adonde fe conoce.que es impofsible que los Re
yes no yerré por la caufa dicha,fino fe bueluen a aquel q gouicr 
na to Jas las cofas,y es hízedor de rodos,y por* eíla caula fe di • 
ze en el £c!c(iaftico,de los Reyes del pueblo de Ifrael ,que fue 
ra de Dau¡d,E¿cquias,y Iofias,q fueron varones efpiritualcs,y 
alumbrados por Dios,todos pecaron contra clScñor. A efie de 
feto fe focorre con la buena obra de la limofna,porque los po
bres fe fuficnten,como íc le Jixo a Nabucudonoíor Rey de Ba 
bilonia,qne era general Monarca en todo el Oriente. Redime 
tus pecados conlimofnas,y conuierte tus maldades en miferi* 
cordiasde los pobrcs.Son puestas limofnas que los Principes 
dan a los nece/sitados,como vn fiador fuyo delante de Dios, 
para pagarlas deudas de fus pecados, como el Filofofo dizt, 
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■Librofcgundo.Cap.XVr.
que es U moneda rcfpcto de las cofas vendibles. Y  afsi como la 
moncd i es medida en las cofas que fe truecan en la vida corpo 
ral»afsi lo es la limofna en la cfpirituahpor lo qual en el Eclélia 
fticofe dizc:La limofna del varó fea como vn íaquillo que an
de con e l , y conítruari la gracia de los hombres como las 
niñas délos ojos:afsi que por lo dicho íe mueftra baílanteméte 
.como es cofa importante a los Reyes » y a  qualquiera otro fe- 
ñor proueer i  los pobres del común teforo de la República,ó 
del fuyo propio: y de aqui es,que en todas las prouincias,ciu
dades »y cadillos» ayhofpicalcs para exercer eñe miniltcrio 
fúdados por los Reyes» Principes,¿Ciudadanos para focorrer 
las necefsidades de los pobres,no folo entre los Chriñianos, 
lino también entre los infieles,porq hazian cafas de hofpedage 
para focorro de los ncccfsitados, las qualcs llamauáHc (pítales 
de lupiter,como parece en el íegundo libro de los Macabeos, 
por el efeto de bcneuolencia,y piedad, que fe atribuye a eñe 
planeta, fegun los Añrologos,y de Ariñotcles también cuen
tan las hiftorias,quc embió cartas a Alexandro, exortandole a 
que fe acordafie de las necefsidades de los pobres, para que la 
proceridad de fu gouicrno fe aumcncaííc. : t > ; ?
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Aqui declara el Tanto Do&or, como conuiene 
l que el Rey>o otro qualquiera que es feñor, 
,* tenga cuidado del culto diuino, y el fruto q 
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DEfpucs de lo dicho auemos de tratar del culto ditii- 
uino,al qual dcucn atender losRcycs yPrincipes con 
codas fus fuerzas,y folicicud , como a fu deuido fin*

. , I por lo qual fe pone en eñe final capitulo.Deñe fin ef- 
criue el magnifico Rey Salomón en c\ duodécimo 

del Eclcfiaft.Oyamos todos juntos el fin de nucñtas palabras» 
teme a Dios,y guarda fus mandamientos, porque eito es to
do hombre • X aunque eñe fin es needfatio a todos»conuiene
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a faber,el cuíco y reuerencia de Dios,por laobfcruancia de fus 
mandamientos,como fe ha dicho,c6 codo eflo compete « mas 
ál Rey,y és defto masdeudor por tres cofas que en elfe halla,? 
porque es hombre,porque es fe ñor,y porq es Rey.Por frr honv 
bre,porque el hombre fue criado por Dios fingalarmenrc.por* 
que las demas criaturas las crió con dezirlo : pero a) hombro 
quando le huuode criar,dixo:Hagamos al hóbre a nueflra ima 
gen y femejanja; de adonde fan Pablo en los Ados de losApo 
»oles,en el capiculo diez y fíete refiere las palabras de Araco 
Poeta,que dizc: Nofotros fomosde cada de Dios* Por cíla pat 
te todos en general deuemos a Dios la diutna reuerencia : - lo 
qual es primer precepto déla primera tabla,por lo qualMoy 
fes dize en el Denteronomio al pueblo de Ifrael, y lo roifmo i  
nofotrosiEl Dios tuyo es vn Dios para dezit'q era íokfa quien 
fe deuia honor y reuerencia,por quátopbrc! tolo fuimos crias 
dos, y con vna cierta fíngnlar prerrogatiua produzidos .Y afsi 
teniendo confíderaciona tan grande benencio,profígue Moy 
fes luego en el mifmo lugar jdiziendo*. Amarás al Señor Dios 
ruyo de todo cora con, y con toda tn anima y ''y contodat* 
fortaleza ¡queriendo moftrar en e do, que todo lo que fomot lo 
deuemos a Dios,en reconocimiento'de k> qual fue indituido el 
precepto de los diezmos,el qual codos eftd obligados a pagar* 
no íblo en la cantidad del numero de lascólas, fino de cada 
vna d ellasp or laya dicha caufa: y  aunque cada vno tenga 
cíla obligación,con todo effo es mayor en el Principe, aun co- 
mo vnaperfonafola ,cn qoanto participa mas de la noble» 
za de la naturaleza humana, por razón de fu fangrej de adon; 
de le procede cdacalidad, como el Ffldfofb prucua en fu Reí 
torica; de la qual razón mouído CeFar Auguflo,J queíani« 
bien fe llamó O &aoiano, como cuentanmhiftorias"1, no 
fe agradando de los diurnos honores p  que el pueblo Roma* 
no le hazia por la hermofura de fu cuerpo, y por la bondádde 
fu animo,procuró faber de la Sibila Tiburcia,quien era fu cria
dor,y hazedonel qual halló,y adoró,y prohibió por edito publi 
co,quc de allí adelante nadie del dicho pueblo le adorarte, ni 
le ¡(amafíe Dios,niSeñor.Tiene demas dedo el Principe efta 
obligación,en quanto feñor,porq ninguna poteftad ay q no v¿ 
ga de Dios,como el Apoftoí dize en el dczimotercio cap.a los 
Romanos.De adódces>q tiene Jasvezcs de Dios en la tierra^
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Librofcgundo.Ca p.XVI.',
como dixitnos arriba.Poc lo qual toda la potencia de fu domi
nio depende de Dios > como en miniflro fuyo, y afsi donde zy 
dependencia en el dominio-necesario es,que tenga reucrcncia 
alfuperior, porque el por (¡nada vale, como lo vemos en los 
mifmos minillros de las Cortes de los Reyes: por lo qual en 
el Apocalipfisdc fan luán todas las ve2es que fe trata del mi-; 
nifterio de losefpiritus cclcfi¡alcs,que fon fignifícadcs en fu ofi 
ció por los viejos,como mas maduros en íus acciones , y por 
animales »que antes los mucuen que mcuer ellos,por la vehe 
mente irradiación diuina »fiempre fe dize dellos, que cayeron 
de roftro.y adoraronal Señor,los qualcs ados Ion dclatria , y 
culto diuino¿por lo qual aquel Nabucodonoípr lyionarca dtl 
Oriente,como fccícriue cnel libio de Daniel,porque no recó 
nocio que fu feñprio venia de la mano úe Dios,fue ccnuertido 
en beftia fegun fu imaginacion,y fe le dixo:Sietc tiépos fe mu
daran fobre ti,baftaque entiendas que domina el excelfo en el 
Rey no de los hombres,y q 1c dará al que quiíicre .Y también 
amonedado acerca delto Alcxandro,como dizen las hiítcrias,’ 
yendo con proposito de deflruir la ptouiucia de ludéa: como 
accrcandofcaJcruíaJcn le falicde al camino el Sumo Pont’H- 
cC;Vcd¿do de blanco con los minillros del Templo »aunque yua 
airado, fe boluionifnío, y baxandofe del caballo el n.linio le 
rcucrenciocn Jugar de D ios: y entrando en el Tcmplpjdexd 
«n,cl grandes dones,y a toda Ja gente dio libertad por la reuc-
rpncia tíiuina.No folaincntc pues, como hombre, y comoíc»
ñor efta obligado al culto diurno el Rey , lino también como 
Rey .porque fon vngidos con olio fagrado,como parece en los 
Reyes del pueblo de Zhael, queci an vngidos con olio fanto 
por mano de Profetas :por Jo qual fe'iíáman Chrittos dei Señor 
por la excelencia de virtud y gracia en, el fer conjuntos* 
Dios.de las quales cofas dcucn fer dotados, y por razonde 
ella vncion conlcgtiian cierta reuercnciay honor, por donde 
am e, Rey Dauid auiendo coreado las veit,duras ai L  Saúl. 
nino fas pechos en ícnal de arrepentimiento, como le eícriuc 
en e primero libro de los Reyes, y también el mi fino Rey Da 
uní llorando lamentablemente la muerte del Rey Saui.y Zona- 
^ ’^ ucxadela‘ "|uerenciade los Alio,.hilos,dulcido,que 

f  n 'nLcrc°  dl Scy Saúl,como fino fuera vngiJo con olio, 
como fe cícnue al hn del íegundo hbro de los IUycs.de lá qual
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famidad/acamostambicnargnmento de los hechos de los 
Franceses,y de fan Remigio ton Clodouco el Primero que fué 
Chriftiano entre los Reyes de Franca; y de! auer lapaíoir.»
traído de lo alto el olio,con el qiial fue vngido el dicho Rey* 
y i, * *' n Ic s y pe-rre n ros,hat ie ndoVatias'
curas en virtud deUa vtjuou.Demas dello en d  fer vbgidos los 
Reyes,como dize fan Aguflin en el libro de iá ciudad de Dios 
fe figuraua el verdadero Rey y Sacerdote, conforme aquello 
del Profeta Daniel en el capitulo nouenc^dondc dize : Vue- 
ftra vncion ccífará quando viniere la de los Sanos; y *7«i ror 
quanto en $ÍW vngicn íbq figura de aquel qüc es Rey d i Re- 
y es,y Señq» deSqñQres,cpmofc,diac en el decimonono ca
pitulo del Apocaljpíi.;<ílquai es Chrifio Dios mwftro, obliga- 
dos citan los Reyes a imitarle i para que teugadeuida propor
ción la figura .coa .lo figurado , y  laíombri con el cuerpo,. 
en lo qual ie incluye d  verdadero y perfecto cjilto diuino. Pa
rece pucs.quan.n.cccfiaríoes a qualquierafj^or', y principal
mente al Rey para la eonferuafion.de Tu gouierno el fer de-
«oto, y tener reuereneja a  Diostde Iqauai tenemos también 
excrapio en Romulo .^ptínsiroRe^.de la ciudad de Roma,' 
como enfeáan las bifiorjas.porquc Cfl éJ principio de fu gouier 
no fabricó en ellas vn afilo , .queRa'mó templo de la Paz, y le 
dio muchas exempeioaes y gracias , por cuya diuinidad y re
ferencia qualquieramalhcchor.quc a el fe acogicflcquedaua
libre. Y Valerio Máximo eicriue en el principio de fu libro el 
fin que tuuicron los fuccfforcs que fueron negligentes en el 
culto diuino, y el que tuuicron los que fueron cuidadofos en 
el.Que diré pues de los Reyes dcuotos, aísi del V iejo , co
mo del nueuo rcfiamcnco?porquc todos los que fueron foli- 
cicos en las cofas de la rcucrcecia de Dios acabaron felizmen
te fucurioipero losqucJo hizicron al contrario tuuicron infc- 
licesfincs.Y cambien enfefun las hiíiorus, que en qualquie- 
ra Monarquía dríde el principio del mundo, lian andado jun
tas por orden cíes colaijel culto diuino*. ia fabiduria cícola* 
ftica, y la potencia de ¡ligio , las qualcs coníequcntcrocn- 
te fe liguen vnas a otras : y en el Rey Suloinon fe confer- 
uaronpor íus merecimientos,porqueporladiuina reucrencia, 
quandobaxó a bbrun lugar de oración , íicodo lcuanndo 
porRejr,contiguiola fabiduria , y adelante por entrambas

f  • cofas
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cofas el fer excelente en lás virtudes de Rey fobre todos JoS 
Reyes de fu tiempo,mas como fe apartafle del verdadero col 
todc Dios,tuuo fin infeliz,como parece cn’el tercero libro de 
; , los Rcyes.Efto fe ha dicho por aora cn cfte libro de **';-t 
 ̂ las cofas que pertenecen al gouicrno de qaal- " ‘ J ' ’í
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En elle primero capitulo fe confíelera>y fe prue 
üaiqae quálquieíra:feñorio viene de mano 

( de Dios,conííderada la naturaleza del fen '
; ** . c . c ~.. n  *í*r:/ > i

P O R  Q JV  E e l . coraron del. 
Rey eftá en las manos de D ios, le 
inclinará a la paite que quil¡ctc:y, 
en el capitulo vcyntc y vno dclos> 
Ptouerbios Ce cfcriuc lo que aquel, 
gran Monarca del Oriente ,Cito 
Rey de los Perlas , cúnfcAó con 
publico edito» porque dcípues de 
la vitoria que alcanzó de Babilo
nia , la qual dcílruyó halla el luc
io »auiendo muertocnellaal Rey 

Baltafar, fegun las hiftorias eferiuen , habló afsi , como en 
el prupero libro de Efdras parece: Eflo dize Ciro Rey délos 
PeríassTodos los Rcynos del mundo me dio el Señor Dios 
del cielo* De adonde fe ligue manifieílamentc , que qual« 
quiera dominio viene de Ja mano de Dios>conio primero Se* 
ñor..................................  . • '
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i l o  qtul fe puede moftrar por tres caminos ¿ como 1« coca cí 

í  iloiofo. Lo primero en razón de q tiene fer: Lo íegundo,pof-' 
aueel csclfj mueue tridas las cdfassy lo tercero,porque es fin"’ 
delta?.En raaon de 4  tiene fer,porque es for$oio quequalquio 
ra cofa que le tiene fe reduzga al primero fer, ionio a princt-, 
pió de todas las cofas q Je‘ rierien>como tó'do lo que es calido 
fe reduze a lo calido del fuego, tomo mucílra ci Filoíofo en t 
el a.dc fu Mctafifica.Y por la raztm <5 todas las cofas que tie
nen fer dependen del primero fcr,pot la miíttfa dependen del 
]us'feñdr’ios,porqiíc fe-fundan fobre cofa que ¿ienc fer,y fobrs 
vn fer canto mas noble,quato es preferido a otros hombres los 
iguales en nacttralcza pira mandarlos ; de lo qual deuc tomar 
ocalion párí lioenfobcvüecctfc,fino pata gouernar fu pueblo 
có humanidad, como dize Seneca en latpiftolaa Lucilo.Por 
loquat fe dize en el capit, 32.del EclcíiaO. Gouernador te hi- 
zieron,no quieras enfatfartc,find fer entre ellos como vno de 
los dcmjs.Porque como todo lo qtíc tiene fer depende del pri 
ibei-ó fer,que Cs lacaufa primera }de la milma manera qualquitP 
ra feñorio de la criatura depende de Dios § como de primero 
feñor y primero fer. . . . ' . ‘

Dcmas dcftd,quaiqüie!ía multitud depéde de vnó,y por vno 
Cs menfurada,como xnucftra el Filofofó en el décimo ét  la pri 
mera Fiíoforia, ¡ luego de la miínu manera Ja multitud d i  fe-* 
ñores,de vn folo feñor tiene origen,4 cs Dicte ..como lo Vemos 
en las Cortes de los Reyes,que auiendo muchos que prefidert 
endiuerfas cofas,todos depende dcvno.queciel Kcy.por ldi 
qual el Filolofo en el 1 a,dc la primera Filofofrádíz¿,q D ins^ 
es la pnnicra cáufa,íe ha pata có toda el vniuerfo comó vn C * 
pitan General en el exerciro,dcl qual depende toda la multi-» 
tüd de gente de fu campo. Y afsi el mifmo Mojí fes cnel Exodo 
tonel cap. 15 .llama a Dios Capitán Genera! de fu pUebíorCápi 
tan General,dize fuiftc por tu mifer<cordÍ3,parael pueblo q r¿ 
oimittciaLiquc todos los (eñorfo  ̂tienen principio de Dios.
! Y finalmente a cüc propotito dczimos.ó la potencia cs prd 
pbaionada al fer cuya cs,y le adequa a el,porque la potencia 
nace de ia eficacia de las cofas,como entena el rilofcfó en el 
primero y feguado libro del ciclo,y af,i pues como las cofas q 
tienen fer crudo íc han para có quien le tiene increado,que cs 
Dios i afsi qual^iicra cofa q trene kr diado íc ha pata con Iá
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patencia increada,que cambien es el mifmo Dios,porque todo 
lo que ay en Dios es Dios*.por lo qual afsi como todas las colas 
q tiene fer criado tienen principio del fer increado; afsi tábic le 
tiene la pocécia criada de la increada,y ello le prclu pone en el 
dominio.porque no ay dominio,donde no ay potencia, luego 
todos los dominios vienen de la potencia increada,)’ ella es 
Dios,como auemús dicho: y afsi le íigue bien lo que va trios 
prouando:de adonde el Apodo! due a los Hebreos,que Dios 
fuíienca todas lascólas con la palabra de lu potencia , y cu el 
Ecleliad.cn el i.cap* también le efcnue,quc es vno el Almísi
mo Criador de todo omnipontcnte Rey poderofo, a qi ien le 
ha de temer mucho,que fe afsienta Cobre trono, Dios que do- 
minaren las qualcs palabras badantcmence fe mucltra de quien 
todas las criaturas tienen el fer, lapotencia , y la operación, 
y por consiguiente el feñorjo,y mucho mas el Rey, como arri4 
ba fe ha modrado. ,

del gouicrnode lo* Principes. 4 %

Á i $ i ̂   ̂1 ̂  ̂i hi i? {i
í. ¿ h . l!í.

(t f <

C A P I T V L O  II; V1»! »v
1 > a *jV*1 *

Prueuafe lo miímo por la conlideraclon del 
; mouímiento de qualquiera naturaleza.'

N O Colamcnte por razón del fcr,ímo cambien por razó 
del mouimienco íc prueua que qualquiera Tenorio vic 
ne de Dios,y lo primero comentaremos por tarazón 
dd Filoíofo en el oéfcauo de losPhificos, porque qual 

’ quiera cofa que fe mucncesmouida de otra, y enrre 
las colas que mucucn,yfonmouidas,no fe hade proceder en 
infinitoufsi que es for^ofo confedar que ay vn primero mouc- 
dor inmobil,que es Dios,y primera caufa^y entre todos los hó- 
bres los que mas tienen de mouimienco,ion los Reyes y Princi 
pés,y todos los que prcíiJen en gouernar,enjuzgar,y cndcfcn 
der,y en los demas actos que pertenecen al cuidado del gouier 
no:por lo qual Séneca confolando a Polibio de la mueicc de fu 
hermano,y exortandole al menofprecio del mundo,habla afsi 
de CcfarsQoando te quiñeres oluidar de todas las cofas del mú 
do,coníid«a á Cefaf, y vetas quan poco cafo fe dcuc hazer de 
. * F i  * la
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1 a proceridad defta vida,y la diligencia q en ella dcues tener» 
entendiendo que no te es mas licito a ti el defeanfer que a cU 
En el fe ve lo que las fábulas dizea del,que tenia el mudo fobre 
fus hombros.EImifmoCcfarpor la mifma razón q lo puede to 
do,ay muchas cofas que no 13S puede ;Su vigilancia defiende 
las cafas de todos, fu trabajo el deícanfo de todos;fu ínfíuftria ' 
los dcícy tes de todos, y fu ocupación Ja ociofidad de todos. 
Defde el punto que Cefar fe dedicó al gouierno del mundo>fe 
quitó a li afsi mifmo,y a manera de las eftrellas y planetas,que 
fin quietud continúan fiempre fu curfo>nunca fe le permite def 
canfor ,ni ocuparfe en negocio que fea fuyo Luego (i a los juc* 
zes les toca canto de mouimiento,no le puede a perficionar fin 
influencia del primer motor,que es Dios,como ya prouamos: 
de adonde es,q enel libro de la Sabiduría,donde fe cuentan los 
efetosde la potencia diuina,qucriendocJ autor moftrar corno- 
todas las colas participan de la influencia del diurno] moni»• 
uimicto,dize luego:La fabiduriacs mas mouible,que todas las 
cofas mouiblcsa; podas pactes alcap$i por fu limpiezasllaman- 
do abíoluta la potencia diuina,que todas las cofas abraca,y a 
todas las cofas eíU mezclada para mouerlas a femejanja de Ja 
Juz corporal,Ia quai en eflo im ta la naturaleza diuina, . i 

y  demas defio qujiJquiera cania primaria influye mas en lo 
que clía h3 cau/ádo,q no lis  canias lcgundas,yla primera caula 
es Dios,luego por 1 1 virtud de la primera caufa fe mueué todas 
las cofas,ytodasrccibenlaÍDfluécia del primero mouimiento* 
y el mouimiento de los feñores ferá por la virtud de Dios,y 
mouiendolos chy también,que como ay orden en los moui- 
miencos corporales,mucho mayor la ha de aucr en los cípiritua 
les;y vemos que en los cuerpos los inferiores fon mouidospoc 
los luperiores,y que todos fe reduzen al mouimiento del fupre 
mo.quc es el noueno cielo,fegun Ptolomeoen Ja primera di- 
ftmciondd Alm:giílo,!iunqiicfegun Ariflotclcs en el a. libro, 
del ciclo es el o&auo.Pucs fi todos Jos mouimiencos corpora* 
les fe regulan por el primero,y del recibe Ja influencia, mucho 
mis las fuftancias efpirituales,por eílar mas juntas vnas con o* 
tras,por loque fon mas apeas para poder recebir la influencia 
del primero mouedor, que es Dios,del qual monimicnto trata 
eJ bicauéturado S.Droniofio en el libro de los Robres diuinos, 
difiinguicndolc en las colas cfpiritualcs,como en las corpora«,

lea4
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les en circular,redo y obliquo.Y cftos mouimicntos fon cur
tas iluminaciones pii$aobràr>quc fe reciben de ' las cofas fupe • 
ñores,como expone el mifmo Doñor,y para reccbirlases nc. 
ncflariadifpoficiondcla menrc,cn que fe hazc efta ¿afluencia 
de mouimiencotla qiutidifpoficion deucn ceñir mas que codos 
los otros hombres los Reyes y Principes,y loa demás que fon 
Feñorcsdel mudo Lo vno,por‘cl oficio q cxercican.Lo otro,por 
las vmucríalcs acciones del gonierno,con q .e d  cnccndimien* 
to fe leuanca mas a las cofas diuinas. Y lo otro,porque les im " 
porra el difponerfc,para que el cuidado que feles ha encargado 
del gouernar el Reyno»« que no es bailante vn Rey,y otras co 
£as que fon aecefíarias en las acciones del gouisrno,que fobre- 
pujan la naturaleza particular,por cftc cal mouimiento de la di
urna influencia fea mas fufi cicnccmentc cncami nadas. Dcfta’ 
manera fe difpufo Dauid,y a efta caula pot el mouimiento de 
la influccia dicha mereció en fus Pfalmos efjpiritu de profecía, 
y inteligencia fobre todos los Reyes,y Profetas, como lo dizc 
los Doófcores de la fagrada Efcritura,y por aucr hecho lo con
trario los Principes Ethnicos,N2bucodonofor, y Baltafar, pa
dre y hijo merecieron fer cegadosenfus cntcdimiéros: por lo. 
qua! la influencia de la diuina iluminado les moüio lafantafia 
c > vifionesirnagmatíuas^eomoparececn Daniel, para q fupicf 
fen lo ó deuiá hazer ene) gouicrno Realrmasporq fq enrédimic 
to no ellaua »difpucfto, fino cubierto có nieblas de pecados,no 
pudicró llegar a efta noticiatpor lo qual fe dixo aDamel,cl qual 
tenia lumbre de profecía: A ti te fue dado efpiricu de incetigcn 
eia para interpretar eftas cofas,para que fe vcrificafTe lo que di- 
ae el Señor por Salomon cn los Prouerbios: Mio es el confejo' 
y la equidad,mía es la ptouidenña,y mia la fortaleza, por mi 
icynan los Rey*e$,y los legisladores hazen decretos judos,por 
í nu mandan los Principes,y los poderofos hazen jufticiai 
f > n y aísi es manifiéfto como todos los íeñorios vie- . 
ini í ; J.ú ncu de Dios en confideracion del ' ) r*
• - ¡ . . ' i i i *  mouimiento.

F I ,
i  / » i
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Aquí prueua lo mifmo el fanto Doítor por la

confideracion del fin;' ’ f ‘ f m. *tUVt* * «4*1 ** * * *

También fe prueua lo mifmo que auemos dicho reípe- 
[ co del fin , porque fi es propio del hombre hazer fus 
! obras con algún mee reo por razón de lu encendimien

to,ó en qualquiera acción íuya fe feñala fin a qenderc 
<jat la cualquiera naturaleza,quáco es mas intclc&iua,táco mas 
procede con algún fin.Pucs como Dios fea fuma intcligécia,y i 
puro ado de entederjfus acciones encictra en fi algún fin,yafsi 
fe ha de dezir que en qualquiera fin de las cofas criadas es ne
cesaria acción del entendimiento diuino>a que nofotros llama, 
mos prudencia diuina; por laqual el Señor difponc todas las, 
cofas t y las encamina a deuido fin,y afsi la llama Boecio en el > 
Jibro de la confolacion de la Filofofia,y conforme a cfta razón 
fe dize en el libro de la Sabiduría,que alcanza defde el fin hafia 
el fin fuertemente,y difponc fuauemente todas las cofasjy afsi 
por efto fe cócluye,que codas las cofas quáco mas fe encamina 
a mas excelente fin,raneo participan mas de la acción diuina,y 
tal es el gouicrno de qualquiera comunidad,ó junra Política,ó- 
Real,ó de otra qualquiera condición,porque como fe endere
za ¿vn fin nobilifiimo(como dize el Filofofo en fus Ethicas,y , 
en el primero de fus Policicos)en el fe prefume acción diuina,y 
a fu pote ocia efiafugeto el gouicrno de los feñores, y de aquí - 
por ventura tiene origé de verdad el llamar el Filofofo en fus 
Etílicas potencia al bien comun.Demas defio el legislador en 
iu gouicrno fiempre deue procurar que los ciudadanos fean en 
c?minadosaviuir conforme a virtud,porque efte tolo cselfin 
del legislador,como dize el Filofofo en el fegundo de las Eti- 
cas:por lo qual dize el Apoftol a Timoteo,que el fin del prece
pto es la caridad,al qual no podemos llegar fin diuino moui- 
miento , como el calor no puede calenrar fin lavirruddel 
calor del fuego,ni resplandecer lo rcfplandccicnte fin la virtud 
de la Juz,y tanto mas alta y excelentemente escaufa deftoel

moui-
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môuimiento del primero motor,quanto la potccia diuiiu es fu 
perior,y fe auentaja a la potencia criada,y a todos los géneros 
de obras Tuyas,tanto mas fuertemente,que viene a dezir el Pro 
feralfaias’.Todas nueftras obras obló el Señor en nofotros*y U 
voz Euágelica:Sin mi ninguna cofa podéis hazer, rabien bazo a 
cfte propofito,q el fin mucuc la caufa eficiente,y tanto mas efi 
cazmente,quanto el fin fe tiene por mas noble y mejor, como 
el bien de vna nación refpctodel de vna ciudad,ó familia, co
mo dizc el Filofofocncl primero libro de los Políticos.Yel fin 
a que dcuc atender el Rey principalmente por íi,y por fiis fub - 
ditos es la eterna bienauenturança,que conlt Qe en la viíion de 
Dios.Y porque efta viíion es perfctifsimobic,dcuc moucr mas 
a los Reyes:y aqualquicra Tenor a procurar que Tus fubditos al 
caneen cfte finporq mientras cndctcçarc Tus cofas a cl/iempre 
gouernara bié: defta manera regia y gouernaua los Tuyos aquel 
Rey y Sacerdote Icíu Chrifto,q dsze por Tan Iuá enel c. io.Y o 
les doy la vida cterna,yo vine pira que tenga vida, y para q la 
tenga mas abundantemétc.Efto hazcn los Reyes,quádo como 
buenos paftores velan Tobre fu ganado,porque entonces los alú 
bra la diurna luz para que gouiernen bien como a los paftores 
c n el nacimiento de nueftro Rey y Saluador.

Y  el Principe y los Tubditos recibimos el oiouimiento de Ja 
irradiación y a dicha,circular, redo,y obliquo, de losquales 
diximos arriba,y habla el bienauenturado ían Dionioíio en el 
libro de los diuinos nombres. Elle mouimiento fe dize redo, 
porque fe luze por la diuina iluminación Tobre cl Principe, 
para que gouicrne bien,y (obre el puelo por los merecimientos 
del Principe. Y l'amafe obliquo,quando el que gouierna por la 
diuina iluminación,rige fus Tubditos de ral manera que viuan 
vircuoíamentc^ traten de las alabanças de Dios,y de darle gra 
cías,para que Tea como vna figura de v narco hecho de la cucr* 
da derecha y clareo obliquo. Y 11 ama Te circular el mouimicn* 
to de los diuinos rayos,quando ia diurna iluminación alumbra 
al Principe,oal fubdito,y con efta iluminació íc eleuana cótc- 
plar y amar aDios,el qua! niouimicto íe llama circular ,poiq na 
ciëdo de Dios,bue!ue a el mifmo,y a aquel punto donde Te co* 
mcnçôjloqual es propio del mouimiento circular,el qual mo* 
uimtento pone también el Filoíofo en el duodécimo de fu Me ■ 
rarifica,adon Je dize,que el primero motor, ô caufa primera,. 
: i- que
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que es Dios>mueue las otras cofas fegun lo deíeado.Efto es cu 
tazón del fin,que es el miímo de quien el Profeta Dauid habla 
envt»P¿lmo,3unque los D olores fagrados lo acomodan a 
Chrifto nueftro Rey: Da Dios,dize,tu juyzioal Rey,y tujufti- 
cia al hijo del Rey,que juzguen tu pueblo en jufticia,y tus po
bres en buen juyzio,reciban los montes la paz para el pucblo;y 
los collados la juíficia:que todos fon ruegosque dizca Dios vn 
Rey,o otroqualquiera Icñor para el buen gouícrno de vn pue
blo,en lo qual,como cita didjo,deuen principalmente emplear 
fus fueras,y porque tienen difpueílo aísi el entendimiento pa 
ra rccebir la diuina influencia para la íalud de los fjubditos, di- 
ac luego el Profvta-.Dccendera como Uuuia íobt« el vellocino, 
y como las gotas que diftilan fobre la tierra,comentará en íus 
dias iajufliciay la abundancia de pazspor todo io qual es bien 
roauificfto q el dominio viene de Dios por relación al fin,o fea 
temoso,que es el mifmo Dios,o propinquQ,que es el obrar ju
camente. ,

r  V c Á p i t v l o  m i .
i . *

¿ ¿ « . | i f * t * i

Aquí declara el íantoDodor de la manera que 
-Dios quifo dar el dominio a los Romanos 
por el amor de la patria. . ¡ ;  _V

t i *  i

Y  Porque entre todos los Reyes y Principes del mundo, 
los Romanos fueron los que mas cuidado tuuiercn de 
las cofas que auemos dicho,les in/piró Dios para que 

i gouernaflenbiempor Jo qual merecieron el imperio 
dignamente,como prueua S. Aguíb'n en el libro de la ciudad de, 
Dios,dando diuerfas caufas,y razones, q reftringicdolasa Jas 
principales ,Us podemos reduzit atres,dexandoiasdemas por 
tratarlo mas compcndiofamcnte¿La primera razó fue,tlamor 
de Ja^ítria: la fegunda el zelode la juflicia:y la tercera la ciuil 
bencuolencia.Laprimcrade las dichas virtudes eia baítantc- 
mentc digna del dominio,por la qual participauan de vna cier 
ta naturaleza diuina,porque fus efetos fon para codos,y íe en¡-
pjea en acciencs vtiks al pueblo,como Dios,que es caufavtil
‘r r ̂  dC



de las cofas,por lo qual el Filofofo en el i .de las Ethicas dizei 
Que el bien común de la gente es bien diuinoiy porq el goulcr 
no Real,y qualquicra otro Tenorio le caufa la vnion de muchos, 
el que ama la comunidad merece a lca far ella vnion en fu fe- 
ñorio,paraqaísife le figa el premio conforme ala calidad de 
fu virtud.Porq la codició de ladiuina jufticia requiere q á cada 
vno fe le de la paga a mecí la de lasobras de virt id,para q fe cú 
plan en ellos las palabras que elbncfci ¡cas en el Ápocalrpíis: 
Sus obras lo liguen. Y timbien fin Matcoencl c.tj.dize, que 
c) Señor dio a cada vno feguti la propia virtud , demas de que 
el amor de la patria fe funda en la rayz de la caridad,q antepo
ne las cofas comunes a las propias , yno las proprias a las coi 
muñes,como fíente el biéauéturado S.Aguilin exponiendo las 
palabras qel Apoftol dizc de la canda J,y  efía virtud en mcre- 
cimiéto ícauéta/a a todas las otras virtudcs^orq el merccimié 
todecadavna deltas depende defta virtud. Luego clamor 
de la patria merece el grado de honor fobre las otras virtudes; 
el qual es el fcñoriojy afsi deíle amor de la patria dizcTulio en 
el libro de los oficios,q ninguna junta ni cópañia es mas grata, 
ni mas amable,q la q perfeuera en proucchodc la RepubJica.A 
cada vno de nofotros fon caros los hijos,fon caros los deudos, 
y familiares: pero codas las obligaciones de todos las abraca la 
patria có la fuya.Por la qual quié fícdo bueno rehufara la muer 
te,íi fabeq con rccebirla,!e hade fer de algún prouecho ? Mas 
qua grade fucile efíe amor de la patria en los antiguos Roma- 
uos,SaiuiUo lo refiere en fuCatiliuariodc fétccia dcCató,cót£ 
do algunas virtu Jes dcllos,c q fe incluye cfte amor.No péfeis, 
dizc,q nueftros antepafíaios hizieró cíe pequeña grade laRcpu 
blica,có folo las armas,pues noíotrostenemos m.iscopiadcllas 
q ellos tuu¡crd,fíuo porq tenían induftria en fus cafas; y fuera 
jufto imperio,animo libre en los cófcjos,yapartados de delitos 
y !uxurias,ycn lugar defto,noíotros tenemos la Iuxuriay Ja aua 
iicia,neccf>idad en las cofas publicas,y opu’.éciaen las parricu 
larcsulabamos las riquezas,y ligrimos lapercza,no fehaze dife 
recia de los buenos a los malosty todos los premios de la vir
tud poííee la ambició. Y  finalmctcel amor de la patria cótiene' 
el primeroy principal peccepto,de q cncl EuágelioticS.Lucas 
feluze méció.por^teniédo elqgouierna cuidado délas co/asde 
todos,feafí»iniiUa la naturaleza diuina,quádo c lugar de Dios

tiene
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tiene diligente cuidado de fus fubditos,y cumple con el amor 
del próximo,teniendo có paterno afe&oefte cuidado de todo 
el pueblo que le eftá enea» gado, cumpliendo deíta manera el 
dicho precepto; del qual fe habla en el Dcutcronomio en el 
capitulo fexto,diziendo: Amarás al Señor Dios tuyo de iodo 
tu coracon,y con toda tu alma,y en toda tu fortaleza, y a  tu 
próximo como a ri mtfmo. Y porque che precepto diurno no 
admite difpenfacion,por tanto Tulio en el libro de República 
dize.que ninguna caufa puede aucr,porque fe niegue la propia 
patria.Deíltí amor delJa pues,tenemos cxemplo,como cuenta.» 
lashiftotias,y clbicnauenturadoS.Agultinen el libro quinto 
de la ciudad de Dios en Marco Curcio noble foldado, q arma
do y acauallo fe arrojó dentro de vna grande abertura de la tic 
rra,para que la peftilcnciaceflaflccn Roma:y en Marco Regu
lo q prefirió el bien de fu patria a fu propia vida, porque como 
fucile medianero de paz entre los Africanos y los íuyos, fien * 
doconfultado dellos íi la paz contunda, tue de parecer que 
no, y boluioa Africa con la rcfpueüa como auia quedado, 
donde los Cartaginefes le quitaron íavida, y en Marco Cu
rio fe moílró quan limpias tuuieron las manos los Principes de 
1os Romanoscnnorecibirdadiuasporconferuar fu Rcpubli- 
ca>del quai efcriue Valerio Máximo de ia manera que menof- 
preciolas riquezas de los ¿amnites , porque como dcfpues 
de la vitoria que deIJos tuno le embiaflen Embaxadorcs, y te
niendo entrada le hallaflen fentado comiendo en platos de pa
lo, ofreciéronle grande cantidad de oto, rogándole que lo 
aceptaífety el riendofeles refpondio*. Ello es en valde;coih> 
tad a los Samnrtcs, como Marco Curio quiere mas man
dar a los que ion tan ricos,que fa lo  d , y acordaos de que en' 
la batalla no me pudiíles vencer , ni acra corromperme Cjn 
dineros. Y el miímo autor en el mifmo libio rch.rc de i*a- 
bricio ocio cafo fetr.ejante, que como en Ja honta, y auto
ridad fuerte el mayor de los fuyos: pero en Ja renta tan po
bre como el que mas, procurando los Samnites,los quales te
ma debaxo de fu patrocinio y amparo en fu República, que lo 
rccibicfíe dellos,le embiaró mucha fuma de dineros^efclauos, 
y el Jos mctic)fpreció,ylos embio fruilrados de fu intcrcion,lic 
do por fu cótinencia,y por el zelo de lu patria riquifsimo ím ha 
2Íelula,y fin criados,acópañado de muchos,porq le hazia rico,

Libro tercero,Cap. V.
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no lo macho que poíTcüa,fino Iopoco que dcf.aua, De los t i
les pues concluye el ya dicho Da¿tor,quc no fe les da. 1« pute 
ftad del feñorio, fino por prouidencia delíumo Dios,quando 
juzga las colas humanas dignas de canto bien,y en el libro ale 
gado dize muchas cofas,por donde chíme,que el dominio de 
los Romanos fue legitimo,v que les fue dado por Dios.Tam- 
bienMathatias y íus hijos,aunque fueron del hnage de los 5>a 
Cerdotcs,por el zelo de la ley,y de la patria merecieron el do. 
minio del pueblo de lfrael,como parece en el primero y leiiú 
do libro de los Macabeosjporque cftanJo el dicho Marcarías 
cercano a la muerte habló a fus hijos delta manera: CópeeiJ, 
dize^fobre guardar la ley,y dad vueftras animas por el teda- 
meneo de vueftros padresique fe toma por la República cocí 
dicho pacblo.Y dcfpucs añade: Yalcanyareis gloria grande,y 
nombre eterno*Lo qual entendemos por el Principado de fus 
hijos,que {acudieron los vnos a los otros* conuicuc a faber, 
lud s,lonathas,y Simeon,que cada vnodelios floreció lien* 
do Capicarijy Sacerdote del pueblo de ll'racl. . ,

C A P I T V L O  V.  : ■
i

i  ^  JÉ

Cómo los Romanos merecieron el feno-1 
río por las leyes (anuísimas que eftablecíe-
ron* h \l < h * * W

f 4 ̂  ’ i»« o, -  •> /i • ■, •* ,< •’ '< . <- * „ ?* •* ,
\  M B I E N  ay otra razón por donde ios Roml* 
nos dig( ámente alcanzaron el dominio * que fue la 
jjiticiai cofa conquccouíigiiieroncl Principado pof 
vn cieico derecho de nacutaieza , déla qual tiene 
principio qualqUict judo fcnorio« Lo primero, por-* 

'qiié como eíci iuc ci fobrcdicho Do¿lor(miraiun put fq patria 
con confejohbrc ,deÜerrandolaauancia» y ganancia torpe 
en fil gouicrno, ni eran da Jos a maldades* y luxurias,por don 
de aun los leñorios fundados le fue Jen deítruir, y afsratraiart 
los hombres a amarlos, de manera que por las íantifsimas le* 
yes que initituyeton fe les fugetauande fu propia voluntad! 
, pot



por lo qual el mifmo Apoftol fan Pablo como íc vierte moleí 
ftado de los ludios con grandes injurias, apeló para Ccfar de
lante de Fcfto’, que era Principe en las partes de Ccfarea de 
Paleftina, y fe fugetó a las leyes Romanas , como fe dize en 
los Ados de los Aportóles jyquales yquan Tantas fueflcn,fc 
cfcriuc cn'el dicho libro de los Ados de los ApuRoles«hablan 
do del mifmo Fefto,porq eftando en lerüfalen acudieron a ei 
los Principes de los Sacerdotes, pidiéndole que condenarte 
a muerte a fan Pabio;a los qualcsrcfpondio Fcfto,como quien 
cftauaíugcto a las leyes de los Romanos, que entre ellos no 
era coftumbre condenar a nadie a muerte ,m entregarle , íi- 
no era eftando prefentes los acufadores , y dándotele lugar 
para defenderfe* y defeargarfe de lo que fe le imputaua.Por lo 
qual el miímoDodorfan Aguftin en el .decimoodauo libro 
de la ciudad de Dios, dize, que Dios quifo conquirtar el mun 
do por los Romanos ¡para que junto en vna República , yde- 
baxo de vnas tmfrnas leyes víuieflcn todos en paz. Y también 
es a efte propoíito,que por derecho natural qualquiera que tie 
nc cuidado de otro,esjufto que alcance premio , porque co
mo fe cfcriuc en los Prouerbios,a codos les encomendó Dios 
las cofas de fus próximos, por la qual razón permite el Dere 
cho que qualquiera pueda cuidar de ios bienes agenos,y gran- 
gcarlos,yquc fe le paguen losgaftos y el precio que fu trabajo, 
merece,quando los tales bienes ion maltratados de ladrones» 
ó de otros qualefquiera robadoresiy afsi fupucüo cfto,parece 
puefto en razón ¿que el dominio fe permita para conferuar la 
paz y la jufticia, y para dcsiiazer las difeordias, y diferencias, 
y cambien parece que fue inrtituydo, para que los malos fcan 
caftigados,y premiados los buenos: y erte es el oficio de los 
Teñores,haziendoencJlorambien oficio de próximos,para al 
cancar fu paga,porque por cíTo fe les dan las rencas y tributos, 
por Jo qual como eJ Apoftol eferiuiendo a los Romanos mc- 
ilrafle,que qualquiera feííorio viene de Ja mano de Dios,dize: 
Noaypoccrtadjfino es por Diosty lo demas que alli fe di2$ 
perteneciente al dominioiy deípues concluye diziendo ¡ P,or 
tanto les dais los tributos,porque fon minirtros de Dios que le 
firueneuerto. •,. , \

En quanto pues como hombres virtuofos, mayores por fu 
bondad encaminan cJ pueblo con fus leyes, y coman cuidado

>  ! Libró tercero,Cap. V¿ ’ j
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de gouernar la multitud,q neceffariamcnte ha menefter quien 
la rija, y no tiene quien lo haga,no fo!o parece que fon moui- 
dos por Dios,(inoquc hazen fu oficio en la tierra,porque con. 
feruan la multitud de los hombres en la compañía ciuil,laquai 
el hombre h.i menefter neccíTariainenrc,por fer de fu natural 
animal focial,como el Filofofo dizc en el primero de fus Poli* 
ticos-.y afsi en efte cafo el fefiorio parece que escola legitima: 
lo qualprueua LnAguílin en elquarto libro de laciuaddc 
Dios.porq dize afsi:Que fon los Rey nos.fi fe quita la juilicia, 
íinovnos latrocinios? luego adonde la a y , el Reyno,y qual- 
quiera feñorio es permitido judíamente?¥ introduze para pro- 
uar fu intento vn excmplo de cierto Pirata,que fe Uamaua Dio 
mdes,que tiendo ptefo por Alexandro, y preguntado, poique 
infctiaua la mar,le refpondio con libre contumacia: Y que mis 
tienes tu para hazer lo mifmo en todo el Orbe déla tierra mas 
porq yo lo hago co n vn pequeño nauio me llaman Pirata, y a ti 
porq lo hazes con vna grande armada re llaman Emperador. 
Aísi que por ella razón fue el dominio dado por Dios a los Ro 
manos:por loqualdize dcllos fan Aguftincn el quinto libro 
del que arriba auemos alegado, que con fus íantifsimas leyes 
'procuraron como por derecha via las horas,imperio,y gloria; 
y  que no pueden quexarfe de Ja jufticia del verdadero Diost 
porque alcan£aron fupaga,conuicnc*fabcr,fcúorcando juña 
mente,y lcgitimámentegouernahdo. > * " ’ * *' > 

Qpan grande fudTe el zelo de la jufticia entre los antiguos 
Confules Romanos contra los malos,de muchos fe fabe.por* 
que fan Aguftln en el quinto libro del que ya muchas vezes a* 
Ruemos alegado,cfcriuc que Bruto mató a fus hijos, porque lc<* 
uatitauan guerras en el pueblo,cofa porque de rigor de juilicia 
merecía la muerte: pór^ como dizc el Poeta, vécio en cíela* 

‘mor de la patria,y la inméla codicia de alaban^aty tábien cite 
ta de Torquato q hizo lo mifmo con fu hijo '.porque contra fu 
mandato acometió a los enemigos,prouocado del ardor juue- 

' niby aunque falio vencedor,porque pufo a peligro la gente de 
fu cxcrcico Je  condenó a muerte, conforme a lasleyes milita*- 
res:donde el mifmo Doctor eníeña lacaufa deftc hecho, di- 

' ziendo, que para que no fueíTe de mas dañó ‘el exeríiplo del 
mandamiento no obedecido,que el bien de ia gloria de ancr 

* muerto al enemigo« Y Valerio Máximo dizc del mifmo f  que

de! gouicrno de los Principes. 4«
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quilo mas cáncer <tc fu propio hijoqucperdoim Ustranfgref 
(iones en la dicipíina militar. Aíoquc parece como por clac» 
lodelajufticiadelaslcye»,los Romanos jncrccicroR el fe* 
ñoño, ... -I

t . f <* í

CAPITVLO VI.
U f M

' „ r

Como Dios les concedió el dominio por la cí- 
. uUbéncuoleneia. . f( M

3. ' ■* * * ' <
A tercera virtud con que los Romanos fugetaron,el 
mundo,y merecieron el Tenorio «icl,fue la Angular pfe 

-dad,yciuilbcneuoleacia: porque 
- Máximo cticl libro quinto,la dulzura de la humanidad 

penetra los ingenios de los barbaros,cofa que vemos por cx- 
perienciaide adonde cs,queencl fextocapitulo delEclcfiaft. 
fe dizc:Que lis palabras dulces aumentan los amigos,y mitiga 
los enemigos. Y en el mifmo libro: La refpuefta blanda quebrá 
ra 2a ira y las palabras duras incitan cl furor:li razón de lo qual 
efli en Ja generalidad del animo,que como dize Séneca, mas 
quiere ícr licuado con blandura que forjado,porque el animo 
del hombre tiene vna cierta fublimidad.y fcr,que no íufre fu> 
perior tpero fugecafe có gufto a la reucrécia y bládnra de otro, 
entendiendo que fe hará lo miiino con el,y que no pierde délo 
que es Tuyo,por lo.quai dizc el Filofofo en el c&auo de las E(¿ 
cas¡4 la beneuoieucia es principio de iaamiíUd.Qganto pues 
Jos antiguos Romanos fucilen excelentes en eüa virtud, por 
cuyo medio obligaron a Ai amor a las «aciones eílrangcras, y  
a que ls Jes íugcwflerj de fu propia voluntad,i«s exemplos nqs 
Jo mueftran claro.El primero lea de Scipion, de quien refiere 
Valerio Máximo en el libro quinto, que fiendo en Efpafu de 
edad de vey ntc y quatro anos Capitán del cxerciro Romano 
contra ¡a gente dé AnibaJ.auicndo coliquidado a Cartagena, 
,1a q aman edificado los Africanos,? hallaudoenclla vna don
cella-de grande fiermoJura,íabiendo que era dcípofadacon 
ciertoyaruii notrlc,la boluioa fus padres íouiulada, y el oro q 
¡ Le dauanpor releate fe lo dio,para que fuelle dote fuyorcon lo 
' ' qual



qual «craso los enemigos al amor de los Romanos »admirados 
de la calla moderación déftc Principe,porq como el mifrao au
tor refiere.aun^ en la edad juucnil Scipionfnc de mas fuella 
vida,vieodofc: con tanta libertad de poder,fue tan feñor de fi,q 
fe conferuó libre de todos vicios. Y Tito Liuio enia guerra de 
Africa cuenta,q Sdpion habló al eípofo de aquella donadla,y 
<¡ en ja  platica moftr-ó fu pudicicia digna de fer imitada de lo* 
P riocipcsjy merecedora del dominio. Y  cambien cuenta elle 
autor otro exetnplo de bcñenolencia del mifmo en cita Vitoria 
para inclinar á fi los enemigos »y fue,quecomo embiaíTe algu
nos prelosa Roma»lesexortó a q todos tuuieflcn bué ánimos 
pucsauianvenido a-poder de los Romanos,q pretendía mas o- 
bligar a  loshóbres por boenasobras * q por mtedo*y tener las 
demás naciones jutas coligo en amiftad,y c6pafíia,mas qluge- 
tas con trille fcruidábre. Y cerca dedo dize también S.Aguitiu 
fcfccl primero libro de la Ciudad de Dios,q fue propio en ellos 
ti perdonar a ios fug¿tos,y deshazef a losfobeniios,yque que« 
rían mas perdonar Us injuriasque vengastas.Elmiltno Doftor 
en el mif-no libro refiere dé Marco Marcelo^ auitndo tomado 
U ciudad 4 c Zaragoza,y atiendo de artnfarl», derramó antes 
(ohrcella muchas lagtaáMivy qfue rao continente y benigno 
4c ánimo»q prime roque ménda/le atometcrel-Iugar, mandó 
OOQ publico ccbcoq lUagap&tMcálñ1* petíons que fuelle litad  
Masparaqbuf«unios«iá<'eiéplos,poesaun losMacsbeoslsa 
dasjlonathas^y Simonlitíudo ludios,» los qoalts trapiopio 
f] de lechar la compañía de Otras nacionesíjlo vno,porq Ion ha* 
turninoSjComoekriucMawóbtoenel íutnodobtipion; y lo 
otro, porgue fias! leyes-fe loprohibian, conlidcráda la bent uoi§ 
cia de loAROGaaTm^^fiVn»ifdri?cotvéílósamiftad,conK> fe.tkri 
ue en clhbru jl «delos MaCábeoí,adonde enttentras cofas lu
yas dignas deniab#n$*icoft qué atraían a h s-puebios, y diucr- 
fas 11a aúnes a iu anaorjydugíícioiv Política ¿ó üiípotica,fc dize 
fumiriamétc,quc de los que presidian entre los dómanos,mn * 
juno traía diadema,ni le vcltta de purpura paraengrandezerfe 
con ella,y que hizierun vna cafa de confcjo,y que cada di i ua- 
uan fu parecer trczicntos y veynte hombres,tratando licmpre 
del bien de coda la gente de íu República,para que fe puiicilcn 
por obra las cofas que conuenianjy que cometí ai clMagillia*
doa vno cada año,para que uuud*ilc en toda iu tierra, y que 

n  G  todos
y 1* ¿ * *

de! góuícrno de lo« Príncipes 4#
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todos le obedecían,y que entre ellos no auia emulación,ni i » 4  

uidiasidonde dcuemos notar qnau ordenado cftaua en aquel 
tiempo en Roma el gouicrno politicones era el principal mo 
*mo,para que qualquiera nación y prouincia apeteciefle fu do
minio,y les fugetafle ci cuello. Ytcnian otra coh qur prouoca- 
ua a dei'ear feries fugctos,y cra,que por la mifma codicia de fe- 
«orear no fe llamauan feñores,fino cópañeros y amianc Y af«* 
cfjriue Suetonío de luIioCcfar, q a fus toldados no losllimaua 
lubduos fino amigos,y compañeros en la guerra: y afsi lo te
ñeron tabico los antiguos Confulcs con los ludio/, ¿aunque 
teman pequeño Imperio en Oriente,fe confederaron con<pwu 
ftos de adtniftaJs porq aunque los Romanos teniamoy amplíe 
M  marquaen Oliente,y en Ocidccc,y eaotras.parteadelmü 
do,como fe vee en el dicho libro de ¡os Macabcos, tuuieroq 
por bien haaer ara» liad con los ludios,y con publico edito con 
cortaron auerfe de tratar con igualdad los vnos a los otrosí 
Parece pues por la? razones dichas,que el mérito de la virtud 
en los antiguos Romanos fue digno del feñorio que alcaoca- 
ron,y que por el las otras naciones fe lcsfugetaron. Lo prime- 
ro,por el amor de Ja patria, por elqual raenofprcciauaatoda* 
las otras caCu.Lo fegundo por ci vigor de la jufiieia,  pues poi 
el fe oponían contra qualquiera rmlhechmy perturbador de?» 
paa. Y  Jo tercero,por la ciuil beneooleocia con que atraían a fu 
•mora .codas las naciones.a cuya afición mouian por tos me? 
dios dichos .Por todo lo qual.por el mérito de fus Wrtudcs dS
recc que les correfpondio la diurna bondad en fu Pri£ipaJto¡
por las caulas y razones que auemos referido,porque dcUam/ 
•era merecen los hombres el feñorio,como cufeóTcl Filofefo

1 Principe al hombre, en quanto íblamente es nata- > -■ ■ i
-  f ik z x  humana, fino i  aquel que «• ¡a iv

- perfcto#fepola raaoii. i.¡ /_  ,.ú, f d
%**?) ■ , . J
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JLqul declara el ianto Do&or déla manera que 
. Dios permite" algunos tenorios para puní-' 
■ cion de los malos , y que los tales Ienorios 

4 ion como vn inftrumcnto de la diuina j uftU 
• cia contra los pecadores«

í *v * 4 - i iM J
t <

* ' . . .  -  - - « ' * H

H V  V  O También otra cofa por donde Dios per  ̂
roitio que huuieiTe dominios , y feúores, la qual 
nos la mueftra la fagrada £fcritura,y no es concraria 
alafentencia délos Filofofos, y Sabios defte figlo, 
conuienc a faber, por los méritos de los pueblos, la 

«pial razón feñala el bienaucncurado fan Aguftin en el libro 
diezy nucue de la ciudad de Dios ¿ porque prurcuaalli, que 
la feruidumbre eneró por el pecado : de adonde e s , que la fa
grada fifcricura en elcapitulo rreynta y cinco de lob dizc, que 
íaze reynar al hombre hipocrra por loa pecados del pueblo) 
lo qual fe vcc claramente , porque los que primero tuuicron 
dominio en el mundo , fueron hombres iniquos , fegun en* 
Ciñan las hiílorias »corno Cain , Ncmbroth, Bello » Niño» 
y  Scmiramis fu rouget . , que ieñorcaron en la prime* 
t a ,  y fegunda edad del mundo : y la caufa porque cuuieroa 
cfte dominio,fe puede facar,ó de parte délos fnbilitos,ó de pat 
te de los feúores, porque los Tiranos ion inílrumenco de la di? 
nina jufticia para c a (ligar los delitos de Jos hombres,como el 
Rey délos ^Rjrios fobre el pueblo de lfrael,y el Rey de losGo 
dos a^ote de Dios fobre Italia,como cueca las hiílorias,y Dio* 
DÍÍ¡nenSic¡!Í3,dtbaxodecuyo dominio el pueblo eftuuo en 
cauciuerio, y. dejpues finalmente le pulo en fu libertad; como 
CdSPU Valerio Máximo en el libro quaicol Mas el Rey d« 
los Afsirios.muiiftra el Profeca lfaias como fue deílinado para 
f^Aigar los delitos dq lu pueblo,dúucdoaísit Afur vara de mi 
¿iroraq también es io miíroo que llamarle palo, cu fu mano mi 
i.íiuír: in*



indignacion.cmbiarélc contra la gente engañofa, y le mádarc 
yr contra el pueblo de mi furor , para que llene losdefpojos,y 
diuida la prefa, y le acocee,y pife como el lodo de las pla$as:to 
do lo qual fe verificó en Icruftlcn, qu: fue fitiada por Nabu ■ 
codonofor Rey de los/Msirios", y la comóy 
uando los Principes del la con fu Rey Sedequias, alqualfaco 
los ojos,y le mató los1 hijos, como fe yee en* el fin del quarto 
1 Ib rodé los Rey es, en lasqualcs palabras fe mueftra baila n- 
tenicnte de la manera que Dios caftiga al pecador por mano 
de los Tiranos: de donde fe concluye,que fon Iñflfúmento de 
Dios,como los demonios , 'cuya poteftad dizén los DoQórcs 
fagrados, que es jufta:pero la intención (iempre iniqua , como 
nos lo mueftrael mlfmo gouicrno tiránico,que no íc endeie* 
ca fino a cargar y moleftat los íubdieos , porque «apropie* 
dad de los Tiranos buscar folo fu propia vtilidad y coroado,co 
m ) queda dicho,y el Filofofo cfcriuc en el o& juo de las £tbi- 
cas,donde di¿c,Que clTirano procede con fus fubJitos,como 
el Señor con los elclauos,y el artífice con el inftruméco,lo qual 
es negocio penal para los fubdicos,y córra la naturaleza del fe» 
fioriojComo queda prouado. Mas f ilo  confideramos de parce 
de los miftnos feñores, también parece ¡ que permite Dios el 
tai dominio .Lo primero en el cafo que acabamos de de¿ir, ó  
quando Dios difponepara los fubdicos lo que conuicne para 
mejor fin conuiene a laber, quando algún Principe haae lo 
que es la voluntad de D ios, aunque fea pecador, como ef- 
criue líalas de Ciro Rey de losPerfas, diziendo ¡ Eftodi- 
ae el Señor a mi Ghrifto Ciro , a quien torce por la mano de* 
techa para fugctar las gentes ante fu roflro ', y hazer boluec 
las cipa idas a fus Reyes , abriré las puertas ante Ítí rof- 
tro , y las puertas no íc cerrarán: lo qual fe cumplió como 
cuentan las hillorias , quando auicndofc fccado fu bita me li
te las corrientes de los ríos Eufrates , y Tigris y  quepafla* 
nan por medio de Babilonia, entró en la ciudad , y Ja de
rruyo , y mató a Bakafar Rey della » con-fu gente/ 
transfiriendo la Monarquía a los Medos 1/ ’ donde rfcr- 
ñaua entoneles Darío , que era Principe de C ir o y c o -  
mo cfcriuc lofephoj y eílo lo difpufó Dios afsiy poráie fe 
moftró humano-Con* fus fieles - los ludios y que d t’áüán 
«auciuoa.cu Afiria »' loV > qualcs í de/pues1 *tm&f© íiibrc$ 
-ui .v aludca
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áludeacon íosvafos del templo, elqual mandó reedificar,y 
por cftos bienes y obras virtuofas que hizo acerca del cuito <Ji 
umo,y para con el put blo de Dios,alcanzó la M um .uta de 
todo el Oriente, ccmo fe ha dicho,y el Rey Baltasar fot n tur 
to,conno parece por Jas tazones de Daniel por ano íido ñgta 
to a Dios,y porque en vn combite profanó y vio mal de lo«- va 
fos dei tcmplo:por lo qual le dixo Daniel.Porque no humillóle 
tu coraron, (i no que le IcuanraRc contia el que leñóte* el udo 

y truxiüedclátedc ti Iosvafos de fu cafa ,y tu,y tus Principes y 
vueifras mugeres bcuiftcs vino en ellos: y finalmente noglou- 
hcaites a Dios del ciclo que tiene en fus manos tu aliento,y to* 
das tus fuerzas; por tanto cmbió los dedos devna mano contra 
ti. Lo qual le tuuopor fcntécia diuina contra el, como dcfpues 
lo moílró el fuccífo de las cofas porq cuenta la hiílorii dc Da- 
nicl,qproccdiédoel Rey Baltafarcnel menofprccio de Dios* 
como parece de lo dicho,en frente de la me (a de fu cóbite vio 
vnos dedos devna mano 4 efcnuiá en la pared,de) qual eferito 
fcateinorizótcomoque fuefle anuncio de fu muerte, porque re 
ñere la Elcritura de Daniel,que de mirar al que eícriuia, cijyá 
imagen no veiadino folos los dedos de la mano ¿ fe 'Je mudó el 
roflro,y fus propios penfamientos Je perturbauan,y que fe dif- 
foluian las junturas de ¡fus rcncs.y las rodillas divsr. .vna coa 
otratcodas lasqualescofaseran léñales de inmenib tcO,or,y 
del futuro juyaio que fobre el aína de ver.ir:pcro naentendien 
do el lo que eftauj eferito,y interpretado por tres nombres que 
lo cftiuan, le anunció que auia de morir, y ellos nombres fue
ron Vlane , Tcchcl, Phaccs, lo qual expuío la Escritura af&it 
Mane Dios numero tu Reyno >, y le cumplió: que quiere del 
zir,diale fin como a vna ciicnta de dinero , - o otra cofa, que 
acababa fe poncapattcdelodemas . Teche!, fuiftc puedo 
en ¡abalanza y haJlofe q pefauas mciios,por lo qual eres digno 
de muerte.Pharcs,diuidlaíe.tu Reyno,y iliofc a los Medos.y a 
los Pcrfas coma arriba lo auemosmoitrado.En todo lo dicho 
fe n»imficftabaftantemcn:c,que aquellas c-aufulas nofoníig. 
Rifiiatiuas.fcgun algún genero de lenguage, lino íegun la dib 
poficion diurna,como vn hecho en que el Profeta comprchcn* 
dicife la voluntad de Dios para con nofotros: fea Pucs lacón* 
cl.iíion que en aquel eferito mol tro fu fentcncia contra el Prin
cipe de Babilonia,porque por ius pecados era digno de muer 
.. ti G j  te
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y ¿g fgr priusdo d¿l Pnncipido Real,conforme aquello del 

Übn) de los Reyes: El Reyno fe transfiere de gécc en gene;,por 
las injufticus y diucríos dolos. ?

t

C A P I T V L O  V III . .

Aquí declara el fanto Doftor que el tal domi
n io  algunas vezes fe conuierte en mal de 
los que dominan, porque cnfoberueciendo- 
fe, poríu ingratitud fon grandemente caf- 
togados. * ; .

D -i i, 1 i ’ i ¡i , * - • *1

- *

PE R O  aun aoemos de reparar mas en la diaina proui- 
denota acerca de los íeñorios $ porque acontece algu
nas vezes, que algunos , quando alcanzan losPrinci 
.■ pados fon hombres virtuofos, y en cito perfeueran pot 
algún tiempo.-pero yendo adelante cotvel fauor huma

no , y Ja profperidad de Jas colas Reales fe eteuan en fober- 
u¡a,y fe hazen ingratos a Dios de Jos beneficios que han rccc- 
bido, de donde dize el Filofo en el quincode las E t ic a s ,  que 
el Principado defeubre quien es el varon-que le tiene,como fu« 
cedió en Saúl,del qual fe efcriuc en el primero Iibro.de los Re
yes, que en toda la Tribu de Benjamín noauiahóbrc que fuef- 
fe mejor que cl.Pcrodcfpues que reyno dos años, fe hizo ino
bediente a Dios,por lo qual fe dixo del al Profeta Samuel:Haf 
ta quando has de llorar por Saúl; pues yo le he dcícchado, pa
ra que no reync enJfracl? como que fuefle repelido por irre
fragable fentencia diuínary afsi vltinnmente el dicho Princi
pe fue muerto con todos fus hijos , y a toda fu dcccndencia 
fe le quicó el dominio:de adonde en el Paralipomenon fe con
cluye debdiziendo ,que Saúl fue muerto por fus maldadcs.Ef- 
totambicnfucediocnSalomon , que fue engrandeaido mas 
que todos los Reyes que auian íido antes del,como fe eferiue 
en el Eclefiafies,y toda k  tierra defeaua oir fu fabiduria. Pero 
como dizc /áu Aguftin en el iibro diez y íictc de la ciudad de

 ̂ »



Dios,las cofas felices fueren daiiofas al dicho Rey,porque dan 
do en luxuriofo.vino acaereu la ¡dolacria: por toqual fe hizo • 
abominable s fu pueblo,de tal manera que fus fícruos fe rcucla 
r e n  contra el robando los defpojos de fu prouincia ,  y dclhu- 
yendo la tierra fm rrfilkncia alguna, (¡endo afsi, que anees le » 
obedecían a vn bolucr de ojos, como lodixola Rey na Sa- 
ba, y parece en el tercero libro dedos Reyes. Afsi que le* 
uancado a canta grandeza en el principio de fu gouiernopor< 
la rcuercncia diurna en que fe empleaua, dcfpucs cayó en co
fas viles por los delitos queauia comecido , porque el pecado 
hazc mi fe rabies ios pueblos: di zen có todo los Hebreos,como 
fan Gerónimo refiere en el comento lobre el Eclcfiaftcs, que 
al fin de fu vida, (iendo molclladodc muchos,conocio fu error 
y fe difpufoa penitencia de lo que auia cometido, y que com- 
pufo el dicho libro,en elqual como experimentado, difine que 
todas las cofas fon vanidad,y fe fugeta al temor diuino, y a la 
obferuancia de fus mandamientos:de adonde es,que en el fin 
del dicho libro concluye diziendo; Oyamos juncos el fin de lias 
razones,teme a Dios y guarda fus mandanueucos, porque efto _ 
es todo hombre.Per .> demás de los Reyes que eran del gremio 
de Dios,quc diré de ios Principes Gentiles,que mientras fuero 
agradecidos a Dios y procedieron virtuolamencc, florecieron 
en fu dominio: mas q jando enfoberuecieiidofe con d  fcñorio¿* 
fe dieron a lo contrario» acabáronla vida con mala irucite,* 
como aconte cío a Ciro Monarca . de los Perfas , ¡ porque 
cuentan del las ludutias ,que auicndo fugetado la Alia ,• y los 
Parcos,y auicodo domado la Scitia por ai mas ; finalmente ha- 
ziendo larga guerra,a los Satas, cuya Rcyua era entonces 
Tam iris, que fe llamaua Mafagctit* peleando primero con 
vn hijo fuyo mancebo k venció,y mató a el, y grande muJti> 
tud de gente luya, fin perdonar a ninguna edad: y aísi por
que vio de crueldad en Babilonia, y en el Rey no de Lidia, 
acabando los Reyes , y Principes con mala muirte en en
trambas parces, hdziendo lomilmoenel Rey no de jos Ma- 
fagetas, por tanto J e  caftigó Dios con el mi fino caüigo : por
que dicen las hidorias,que la dicha Reyna Tamaris juró córra 
ei grande ejercito de Sacas,Malagetas.y Partos y poniéndole 
ccuda en ciertos monees,le acometió en íu Real,y con grande 
hnpau le desbarató,y mató auaento> pul hóbre¿ry a ci lepré
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Libró tercera,Cap.Vl II.,* #
d\o,y coreándole la cabera la hizo meter en vn cuero lleno de ; 
fijngr¿,y mofamlodel le dezia a vozes:Tuuifte fed de fangkC,'¡ 
paes bcue fangre.Siendo la ígnoriuniófa muerte que padeció, 
argumento de"fu atrocidad. Y todos los Monarcas fueron por 
eüc camino,como el Magno AlcxandroenGrecia,quc mien- 
tras trató con reuerencia a fus Macedones, llamando a los ful«' 
dados padres,como masantiguosjproccdiobicncn laMonar 
quia ,pero íiendo defagradecido con fu hermana, ella mifma le 
dio veneno, y principalmente porque auiendo tomado por mu 
gct vna hija de Dado,comentó adexar las cofas de la guerra* 
y dar fe a\ ocio y regalo ,vino a oluidaríe d e fi, y acabar la vida, 
con dolorofa mucrte*.y afsi fe pueden traer cxcmplos de Otros ‘ 
muchos Principes Gentiles,como de iulio Cefar,y Aníbal,que, 
per vfar mal del feñorio,fuei on múeicns con cruel fin,para que 
les quadralle lo que fe efcriuc en el Edefiaftcs. Algunas vezes i 
fe horca el hombre al hombre por fu mal:y también aquel lugar 
de liaias Profeta,fe puede dezir de todos los Tiranos,que ame 
do mufttado que fon exeeUtores dcla diuina juílicia contri los 
pccadorc$,coma los verdugos lo fon de los fcñores,fegü fe h i 
moílrado,quando dixo: Alur vara de mi furor,&c.luego dize; 
Y el noio pcn<araafsi,ni fu coraron encenderá que lo haze af- 
fi como inftrumenco de Dios,mas ferá fu coracon para deflruir 
y para la muerte de mucha gente,porq dixorPor ventura nuc- 
Uros Principes no fon todos Reyes?Atribuyéndolo a fu poten 
cía, y no a la de Dios que le mouia,para cj caftigafie a los tranf 
grellores de los dininos mandamientos. Por loqual el PrcTta 
en ¿1 mifmóJugar dizc¿Lucgo por ventura gloriarais la ftgur 
contra c! q coi ta con clla?ó alfalfarle ha la fierra contra el q la 
hizoíComo fe Jeuantará lavara córra el q la leuanta?Y como fe 
enfaldará yn paioq al fin es madera? Adóde fe deuc cófiderar 
la cóparacion que es muy conuenientc,porque el poder de los 
leñores es para con Dios,como el de vn palo para el que caftl- 
ga con eJ¡y como el poder de vna fierra para con el artífice,por 
que es claro que la !egur,o la fierra no tienen poder ninguno en 
lo que con ella le haze, fino móuicndola,y encaminándola el
artífice: v alsi es chpodcr de Jos fcñorcs,que no es nada fiDiós 
nóJos mueue,y los gouiernaduego necia y prefuñtuofa cola es 
d  gloriarle ellos de lu poder.Razon es efta bien clara,y que fe 
puede fa car de la fcntcncia del Filolbfo;uuc arriba diximos, q



la potencia dequalquicra cofa mouible depende de la del pri« 
mer motor, y cs fu inrtrumcnto. Y de aqui es,que efta glo
ria cs de fagradablc a Dios;porquc los tales no atribuyen^ la 
potencia diurna lo que es íuyo.Y afsi íeefcriue en cl libro de 
ludiht,que humilla Diosa los que íe glorian de fu poder,y per 
tanto profigue cl dicho Profeta Iíaias,dizicndo:Porcílo el Se
ñor que fcúorca los cxcrcftos.cnflaquezerá fus colas.y den iba 
da fu gloria arderà como íi fuera abrafada en fuego , en lo qual 
lignifica la pena feníiblc que fe dá a los tales tiranos,y la dccli- 
nacionde fu Principado,como fenunifieftapor las co'as que 
auemos dicho. Afsi que ficamosporconclufió>quc qualquicra 
dominio legitimo, ò tiránico procede de la mano de D ios, fe* 
gú las díuerfas cófidcracioncs de fu inueñigable prouidcncia.
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C A P I T V L O  IX.
'  „ 1 . * - * V  *

Áqui declara el fanto Do&or que el hombre 
. naturalmente domina los animales filuef- 
tres,y las dem as cofas irracionales , y como 
efto fe a,y prueuaíe con muchas razones», **.

A  O R A pafiaremos a tratar de diuerfas efpccies de do
minios jfegun los diuerfos grados y modos que dellos 
y de Principados tienen los hombres: y el primero es 
general a codos,que le toca al hombre per naturaleza,

, k: como díze fan Aguftir, en el dccimoo&auo libro déla 
ciu Jad de Dios.con quien concuerda también cl Filofcfo en el 
primero de los Poéticos, y lo confirma la fagrada Efcritura, 
quádoen la crcació del hóbre dixo, como q fuelle propio a fu 
naturalezaiScñoread los pezes deia mar.lasaues del cielo,y ro 
dos los animales que fe mueuc fobte la tierra.En lo qual fe muc 
lhaquc Dios dio ella tal poteíbd a la naturaleza humana,que 
auia criado,porque el que dixotProduzga la tierra y ctuaverde, 
dando por efta palabra potefiad a los arboles pata produzir, 
nosdixoa nofotros de la mifma manerarSeñorvad lospczesde 
la marj&c. Y afii por lo dicho parece q ti dominio del hombre 
.. . ío-



LiBrofcgundo,Cap.lX.
ibbfe las demas cofas es natural: de donde por la mifma raaS 
el tilo  fofo prueua q la móteria y bolaeeria/on naturales, y fan 
Agunin prueua edo en el dicho libro,con el dominio q los anti 
guos padres folian tener en icr paitares de ganados, q auemos 
llamado riquezas naturales,y aüq cftc tal dominio fe ha menof 
cabado por el pecado,de manera q aunanimales viles tienen fe 
dorio fobre no(otros,y nos fon nociuos, cofa que no íuccdicra 
a los hombres,íino por la caula dicha,con todo cito participa
mos mas dede dominio,quinto mas ros licuamos al edado de 
la inocencia,lo qual nos promete también la voz Euangdica,íi 
fuéremos imitadores en la judicia,y íancidad,porq como el Se 
ñor cxortaíTc a fusdicipulos a procurar la falud délas ainus,pre 
dicando la palabra de Dios,les declara el poder q tenían,dizie 
do:En mi nombre echaran los demonios, l ablaran en varias 
lenguas,aparcaranlasíerpienres,y (i beuiercn alguna cofa mor 
tifcr-,no les dañará,loqual labemos por experiencia de 1 .s va
rones perfe&ifstmos,y virtuolos.comofe eícriuc de los fantos 
Padres .y de S.Pablo fe dÍ2C en Jos hechos de Jos Apodóles^ 
no Je dañó la viuora,ni a S.luan Euágclilla el veneno;y afsi de 
otros muchos íantifsimos Padres q vadeauá el Ni lo íobre atro 
cifsimos cocodrilos,)' otras.Serpientes vene no fas, para q fe cú- 
plicflc en ellos lo que dize el Señor por S.Lucas a fusdicipulos t 
Mirad,q os di potedad de andar íobre Jas ícrpicnces, y efeor- 
piones,y fobre qualquiera potencia del enemigo. Y Ja razón de 
congruencia dede dominio q dio Dios ai hombre en íu princi
pio fe puede Tacar por tres caminos.Lo primero,por el mifmo 
proceder de la naturaleza,porque afsi como en la generación 
de las cofas naturales ay elta orden que fe procede de lo im
perfeto a lo perfeto,porque la materia es por caula déla forma, 
y la forma ímpetfcta fe ordena a la perfección: ahí es en el vfo 
délas milmas cofas nato ralcs,poi que las muios perfetas firue 
para el vio de Jas mas perfetas. t afsi las plantas fe aproucchan 
déla tierrapara íu i.ut imento.y los animales fe apiouechá de 
las plantas,y los hombres de las planras,y de los animales. De 
donde fe concluye , ó el hombre naturalmente domina losani 
males:pur lo qual como ya auemos dicho, el Filofofo piueua 
en el primero de los Políticos,q la ca$a de los animales íiluef- 
tres esjultanaturalmencc,porqueporclla toma para fiellioin 
bre lo que es fuyo.Lo fegundo parece cito , por el orden de la 
. „ diuina



diuina prouidencia,que fiemprc gouicrna las cofas interiores 
por las fupcriorcs, Y abi tiendo el hombre el íupfcrior de todos 
los animalc$,como quien tue hecho a la imagen de Dios, con- 
qcnientem¿ntc fon fugetosa fu gouernacion los demás anima 
les.Lo tercero,fe mueftra lo miímo por la propriedad del hom* 
bre,y de los otros aniimlcs:porquc en los animales fe halla fe- 
gun la cftitrucion natnral vna cierta participación de pruden
cia para algunos ados particulares.Pero en d  hombre hállate 
vna prudencia vniuerfal,que es vna razón de lo que íc Iu de lia 
zer en las cofas naturalcs;y todas las co<asqtie fon por partici
pación fe fugetan vniuerfal mente a las que fon por eiíencia,i!c 
donde parece claro que la fugccion de los demas animales al 
hombre es natutaL

Pero íi el dominio def hombre fobre el hombre es natura!,ó 
permitido,ó dado por Dios,de las cofas que ya auemos dicho 
fe puede facar la verdad »porque (i hablamos del dominio, por 
modo de fugecion teruil>iutroduz¡do fue por el pecado, coniai 
diximos arriba:pero íi hablamos del en quanto es de firoikio 
ti mirar! por los fubditos,y encaminarlos bien,en elle mudo fe 
puede llamar cali natural:• porque aun en el citado déla 
inocencia le huuo: y eíla es Ja fenrcncia de fan Agullin en el li 
bro diez y nueue de la-ciudad deDios,por lo qual elle dominio 
le competía en quanto ei hombre es fociahy político,como arri 
ba diximos,y elle viuir en compañía ha de ordeiiarfe de vnos a 
otros,y en codas las cofas que fe ordenan vnas a otras,hade 
aucr fiemprc alguna que fea principal,y primera guia,como di- 
zc el Filofofoeocl primero de lo> Politicos;y ello nos entena 
cambien la mifim razon.o naturaleza de orden »porque como 
eferiue fan Aguflin en el ya dicho libro: Orden es vna difpoíi- 
cion de cofas dcíiguales q d¿ a cada vno lo que es íuyo.Dc dó- 
dc es manificftOiquc efte nombrcjOrdcn,íignifica dcíígualdad, 
y eílo es propio del dominio:y afsi fcgi.n cita coníidcracion el 
dominio del hombre lobre el hombre es tutural , y le ay tam

bién entre los Angeles,y le huuo en el primero eílado,y ' 
le ay aora del qual diremos por fu ordeu 

fegun fu dignidad y 
grados*

K
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- . C A P I T V L O  X. * ‘
* i - - v * , v - .

Aquí trata el fanto Doélor del dominio deí 
hombre,íegun fu dignidad, y grados ¡ y lo 
primero del dominio del Papa , y como es 
preferido a qualquiera otro dominio* • *

( . / i * .

D luidcfe pues el dominio en quatro diferencias,por la 
cania y razón dicha,porque vno cí> Sacerdotal y Real 
juncamenccty otro es Rcal,en cí qual fe incluye el Im 
 ̂ per ¡al,y los demas, como abaxotratarcmov.cl terce
ro es el Pohticoiy el quarto es Económico. El pri

mero es preferido a losdcmas por muchas razoncs:pero la prin 
cipal le toma de la inllicucion diurna, que fue la dcChnfto.por 
que ficndole dada toda puteítad.fcgun fu humanidad,como pa 
rece enfan Marco cap. i¿.la comunicó aíu Vicario,quando di 
xor Yo te digo que tu eres Pedro,y que fobre cita piedra edifi
caré mi Jgleíia ,y rodo lo que atares en Ja tierra, feri atado en ti 
cielo. Adonde fe penen quutro clau fulas, q dignifican eJ domi
nio Je fan Pedrofy fus íuceífores fobre codos Jos fieles, y q por 
clias cJ Sumo Pontífice Romano puede fec llamado Chrillo, 
Bey,y Sacerdote,porque fiChrifto nueítro Señor fe llama afsi, 
comoprucua fan Aguliin en ti libro diez y fiete de la ciudad de 
Dios, no es fuera de razón que fe den (os niifmos nombres a 
fufuceflür,fuponicndolasrazoncsquedeJtofc podrían darco 
roo en cofa que es muy clara.Pcro boluiendo a las clau fulas,de 
las qiulcs la primera depende de la grandeza del nombre que 
le fue pucfto.la fegunda de la fortaleza dd dominio: laterceia 
de Ja amplitud del,y la quarta de la plenitud. ; n . ¡, ;

La primera de las partes dichas fe nos mueftra,quardo dize: 
Yo te digo, que tu eres Peüro,y que (obre ella picdia edifíca
te mi lgleíia , porque en cite nombre, fegua exponen los Do
ctores (agrados,como íanPJi!ano,y íañ Aguítin, (eñala el Se
ñor la potencia de hn Pedro.porque por la piedra,que es Chri 
fto¿como dizc el Apoitol,al qual Jan Pedro auia confdfado,! e

llamado

' viLibroterccío,Cap.X.
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Jlamado Pedro,para que fcgun cierta participación adquii ieífe 
el nombre y la pqteftad,y merccicflc oir: Y fobre efta piedra 
edificaré nú Iglefia,cotno quetodo el dominio de los fieles de 
penda de Tan Pedro,y de fus fuccífores.- La fegunda jdaufiila 
trae configo la fortaleza del dominio,lo qual figmfitan las pala 
bras que allí fefiguemY las puertas.de] infierno no preualece- 
jran contra ella.BUas fon lUs.corrcs de los Tiranos,y períegui- 
dores de la Iglefia.como los fagrados D olores dize n fobre el 
mifmo lugar;quc fon llamados alsi.porque fon cauía de todos 
los pecados dentro de ialglefia militante,porq a ldstalesPtin 
cipes acuden todos los hombres maluados, comoen la Corre 
de Federico Coradino,y Manfrcdc ; pero los tales no preuale ■ 
cieró contra la IglcfiaRomana^ntcs todos fueron acabados có 
mala muerte. Porque como íc dize en el libro de la Sabiduría 
en el 3 .cap.Las naciones niquas fon dignas de fer acabadas. Y  
la amplitud del dominio ícmuefira,quando el feñor profigue 
dizien Jo. Y te daré las Uauesdel cielo, porq en efto fe nos mué 
(Ira la potencia de S.Pedro,y fus íacefiores, que fe eflundc a 
toda la Iglcfia,conuicnc a fabcr,UM i litante, y la Triunfante, 
que fe dignifican por el Re y no de ios ciclos,? fe cierran con Jas 
llaues de S.Pcdro.Pcro la plenitud del dominio fe imrcfira quá 
do vltimamc.nre dizc: Y todo Jo que atares en la tierra,fcr¿ au  
do en el cie!o;y qualquicra que faltares en Ja tierra,ícr¿ íuelto 
en el ciclotporq como clSunio Pontífice fea cabera en cfcucr» 
po unifico de todos los fieles de Chriíto,y todo el mouitnien- 
fo  y fentido en vn cuerpo verdadero proceda de la cabrea ,afsi 
deuc fer c>n la materia caque hablamos! por lo quales ucee fia
rlo dczir,q cnclfamoBonufict efta la plenitud de todas las gra 
ciasiporque clferp da indulgencia plenariade todos ios peca
dos, para que le competa lo que dezimosdel primero Principe 
y  fcóor,que c*,que de fu plenitud recibimos todos,loquaJ fife 
4ixerc,q fe ha de referir a fola la eípiricual potcftad,es cola que 
no puede fer,porque la corporal,y temporal dependen de la e f 
pintualfComo las operaciones del cuerpo de la potencia del al
ma. Afsi pues como cicucrpo por la alma,tiene fer, potencia,y 
operación, como parece por las palabras del Füofafo, y dt ían 
£gulhn en fade la inmortalidad dclalma^ísi tiene principio 
la jarifdicion tcmppral de ja cípiritual de S.Pcdro.y lusfuctífo
res.1 fe puede haacr paucAo argumento de, lo.quciullaipp*
t/i . dentó
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efcrico en las hiftoriás de los Sumos Pontífice s,dc los Empera
dores ,q fe les allanaron en la junfdicion temporil. Lo primero 
de Conftantino q le allanó a S.Siluefirc Papa en el Imperio,/ 
de Cario Magno, a quié el Papa Adriino húo Emperador,y 10 
ihifino de Otó primero,que fue criado y hecho Emperador por 
León, como eteriuen las hiiiorias:y por la depoficion de algu
nos Principes hecha por autoridad Apoiiolica fe conoce bailan 
temencc íuporefiad. 1
, Porque ¡o primero hallamos que Zacarías víó dclla contra 
el Rey de Ftácia,porq le depuío del Rey no,y abfoiuioatodos 
los varonesdel juramento de fidelidad que le auian hecho. Y  
Inocencio 111 .quitó el Imperio a Otón 11II, Y «Federico I I .  
le fuccdiolomifmo conHonorio inmediato íuccflor de Inocé- 
do,aunque los SumosPoncifices no metieron la mano en eítoi 
calos,fino por razón de delitorporq a lo que fe endereza fu po
te itad,y la de qualquicr feñor, es a aproucchar a fu rebaño:de 
donde es,que con razón fe llaman paliorcs,a quien toca el def- 
v ciar fe por el prouechodc fus fubditos ¿porque de otra mane
ra no fon 1 egitirnos tenores,fino Tiranos,como prucua el Filo 
fofo,y lo auemos ya tratado.Por Jo qual eí Señor en el Euange 
lio de fan luán en el ca.ai.v/a de vna importuna interrogación 
preguntando tres vezes a fu fuceífor eJ bienauenturado lan Pe 
dro,que fi le arnaua,apacentare fu rebaño» Pedro,dizc, amaf- 
fne?apacientamisoucjas:como que todo el cuidado paftoral 
cólitta en el prouecho del rebaño. Y aísi fupuefio que fe gouier 
ne para vtilidad del pueblo,como Chrifto procura, el del Papa 
fe auenta ja a otro qualquiera dominio,como íé mueftra c n las 
cofas que auemos dicho.Lo qual le manlfcíló baftanteméte ert 
la primera vifion de Nabucodono/or^l qual vio vna eftatua q 
tenia Ja cabera de oro,cJ pecho y los bra£os de plata, y el vien
tre y Jos muslos de metal,Jas piernas de hierro,y los pies parte 
áe hicrro.ypaitc de barrojyefiádo miiado efla efiatua,derribo 
fe vna piedra del monee,(in q manos de hóbre Ja twcalfcn, y de 
rribo toda Ja eftatua,y cita piedra fe hizo vn monte grande que 
tomaua toda Ja tierra.La qual vifion como exponen fan Geró
nimo,y fan Aguftin,«! Profeta Daniel Ix acomoda a quatro Mo 
narquias,conuiene a laberja Ja de los AisiriosjporJacabc^ade 
oro¿a Ja de los Mcdos y Perlas,por los brajos y pechos de pía* 
tt*y a la de Jos Gricgosjpor el vientre y los muslos de metáis y
O* k ill f 1a



de! goíuierno de los Principes. $6
lo vltimo a la de los Romanos,por las piernas de hierro,y los 
pies,parte de hierro,v parte de bano.Pcro dcfpucsdeñas dize 
el Profeta*.Lcuantara Diosdcl ciclo vn Reyno quecterntmcn 
ce no ferá difsipado ,y fu Reyno no fijrá dado a otro pncbló; 
deshará codos los Rey nos}y el durará eternamente • Lo qual 
todo referimos a Chrifto,y en fu lugar a la Iglclia Romana,quo 
erara de apacentar fu rebaño. Es cambié de aduertír, que címo 
do de la inftitucion diuina no le puede mudar ; porque Chrifto 
torno fus Vicarios,folo para niniltros y repartidores, como el 
Apoftol cfcriucenlaprimeiacarta a losCorinthios: Tenga« 
nos el hóbre,dize,por mi ai Uros de Chrilto, y reparcidoccfc de 
los miftetios diuinos:porque folo Chrifto fundó la Iglclia, cu
yo mitiiftcrio cometió a (an Pedro,y a los demás paitares,yno 
puede poner.nadie otro fundamento , fino el que cftá 
puefto , que es Chrifto Iefus. De adonde los facros Do* 
¿lores atribuyen a Chrifto cita poteftad, que no Ja tuuo fáo 
Pedro', ni fus ftice(Torcs:a la qual| poteftad llaman excelente » 
Y  afsi la de fan Pedro » y fus fucefiores no fe iguala a la 
de« Chrifto , fino que del todo es íuperior j  porque pudo 
Chrifto faluar el mundo fin el Bautilmo> porque como dize fan 
Gerónimo fobre fan Maceo: A nadie fauó el cuerpo que no Jo 1 
fanaíTeelalma* Y cito fue fin Baurifmo , lo qual no pudiera 
hater (an Pedro ¡ y por cito,como fe lee en los hechos de loa 
Apodóles, bautizó a Cornclio Ccntnrion con toda (u familia» 
aunque ya auia venido el £fpiritu Canco. Pudo también Chrifto 
mudar la forma y la materia de los lácrame eos ,1o qual no pudo 
S.Pcdro,ni fus fucefTorcs.Efto baftc aoer dicho ai pretcmc,de* 
xádo a los Sabios las cofas q fe podrían dezir mas fútiles,ymai 

altas »ficndola conclufion dette capiculo,que los Vi« >'i 
i. • i - ■ .; cirios de Chriftoipaltorcs de la 1 glefia,dcuen ! • ^ i '
■ > fer preferidos a todos podas * t.t.',*,. .o. I

¿liii'i, . . . .  caufas dichas* ' ’« * J
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Aquí declara el íanto Doftor en lo que con filie 

el dominio Reáti y en que fe diferencia del 
Politico>y como fe diítingue de diuerfas má 
ñeras > íeguri diuerfas razones.  ̂ ; : • : £ J
( } ( t  J „  ̂ » < I *  ' 1 * *  * 1 t  4 *

:i . ; : : ..*■ ?.........i.¿'! V í.ork
O R A  fe ha de tratar del dominio Real en que aue* 
mosdcyrcon diftiación conforme tdiuerfas regio 
nes»y fegun les fue variamente dado por diferentes 
hombres,y lo primero eh la fagtada Efcritura las Je* 

11 .{, yes del dominio Real fe ponen de vna manera cnel 
Deutcronornio por Moyfcs,y de otra por Samuel Profeta«» 
el primero libro de los Reyes ;peto ¿1 vno y el otro por diferen 
te camino en perfona de Dios ordenan el Kcy ala vtilidaddC
fus íubditos#lo qLíales propio de los Reyes,como mucika cl Fi 
lofofo en el 8 » dé las £thicas;djzc pues Moy fcsiQjiádo el Rey 
Riere leua otado,, no añadirá cauailos, ni bebiera clpticblo a 
Rgipco cn(obeructido,con ei numero d e íu caualkria, nO ten
drá muchas mugeres,que atrayana fi fu alma? ni irme r¡fo pe- 
fp de oro » y plata: Jo qual como (c aya de enconact loauc^ 
oíos declarado en elle libro . ,3 H ará, dize, eferiuir para ti el 
Deutcronornio déla ley , y le tendrá configo , y lcLerá to 
dos los dias de fu vida,para que aprenda a temer ai Señor .Dio* 
fpyo,y a guardar fus palabras,y ccreoroniasiy tdmtotn p r̂a^d 
pueda cncan/in^r fu pueblo,córenme a la lcy.diyioiuPp* io qúaf 
el Rey SaJomonjCn el principio de lü rey nado pidió. a,Dios cita 
fabiduria para [encaminar íugouiernQ ej^vtifidaddc fus fubdi- 
tos,como fcclctiue en el j.hbrod c Iqs tveyes. Añade tam
bién Moyfcs en el miíint. libro; Ni le lcuante fu coraron de» 
maihdamente tobre fus hermanos,ni decline a la íinicítra, ni a 
la dicftra parte,para q rcyne largotiepo el y fushij os en lfracl. 
Pero cnel primero de losRtycsie popé las leyes dc/reynar mas 
para validad del Rey,como jyribadjximos cn e] fegundo libro 
defte tratado,adonde fe ponen palabras que en todo peitcne- 
ccu al citado fe^uil :y con todo efib Samuel fiendo las leyes que 
« '. f . p o *



cfcígóuícrnodc las, Príncipe« $ ?

refiere* total mente Difpotícas , dize que fon Reales. El Filolo 
fo en el S de las Ethicas concuerda mas con las primeras leyes: 
porque en cftc libro léñala tres coías en el R e y , conuicnc a fa- 
bcr,que aquel lo es legitimo,que arierde principalmente al bri
de fus vafallos que hallamos que es fulaicnte por fi, y q es mas 

r rico que todos* para q no agrauc los fubditos.Itc, aquel es Rey 
que tiene cuidado de fus vaflallos, para que procedan bien,to- 
mo el paftor le tiene de las oucjas.Dc todo lo qual fe conoce, q 
fegun cftc modo de gouicrno, el Difpotico es muy el: fe i c te del 

. Real, fegun parece q lo fíente el mifino Filofofo en el primero 
de los políticos. De mas de que el Rey no no fe hizo por caula 
del Rey * fino el Rey por caufa del Rcyno *. porque Dios qui
lo que huuicfle Reyes que gouernaflen, y rigicfl'cn los Rcynos, 
y  conferuafsen a cada vno en fu derecho, y elle es el fin de) go- 
uierno : porque li fe cndcrc9ana otra cola * conuirticndo el 
prouecho en íi mifmos, no ion Reyes * fino T iraros, contra 
los qualcs dize el Señor por Ezcquicl : Ay de los paftoresde 
Iírael que fe apacientan afi mifmos! Por ventura los paf- 
tores no apacientan los rebaño$?comiadcs os la leche, y vcília 
des os de la lanaíy el animal q eílaua grueflo marauadesle,y no 

, apaccn;auadcs mi rebaño*cl que eílaua flaco no le refor^afies; 
el enfermo no le curaltes ¡ el que tenia algún afiebro quebrado 

1 no le confolidaílcs;cl que andaua aparrado no le rcduxiílcs;y el 
, 4 le perdía no le bufcauades,fino q co n auQeridad,y con poten 
H Cía 1 as mandauades.En las qualcs palabras fe nos mucílra bada 
temencc la forma del gouicrno, reprehendiéndolo contrario. 
Demas dedo el Rcyno fe compone de hombrcs,como vna cafa 
de las paredes,y vn cuerpo humano de miebros, como el Filo- 
fofo dize en el tercero libro de los Políticos. Y  afsi el fin aque- 
ha de atender el Rey,es,a que por el fe confcruen los hombres, 
para q el gouicrno tenga profperidad:y de aquí es, q el bien co 
múñele qualquiera Tenorio tiene participación de Ja bondad 
diuina:porloqualelbiencncomú,di¿cel Fdofofocn el prime 
ro de las Ethicas,que es lo que todas las coías apetecen, y que 
es bien diu¡no*para q afsi como Dios que es’Rey de Rey es,y Se 
ñor de fcñorcs,j:n cuya vittud los Principes mandan, como ya 
auemos dicho,"nosrige y gouicrna > no por fu prouecho , fino 
por nueftra lalud, también lo hagan defta manera los Reyes y 

* ' ■* H ’ los
*



los demas q fon fcñorcs en el muudo.Mai porq ninguno jamai 
(iruio a fu propia cofta, y por cicico derecho de naturaleza ca
da vno deue tener paga de fu trabajo,como prucua el Apof- 
tol en la primera Epiftola a los Corintios: de aqui viene q a los 
Principes les paguen fus fubditos tributos y rentas de cada a- 
ño.Por lo qual> como el Apoílol eferiuiendo a los Romanos, 
prouaífc que todos los dominios eran dados por la mano de 
Diosjvlnmamentc perfuade que fe les ha de dar retribución 
por fu trabajo:Por tanto,dizc, les pagais tributos, porque fon 
minilU'os de Dios,que le firuen en cílo.Y fan Augultin en el tra 
tado de las palabras del Señor fobre eftc lugar de fan Pablo 
prueua ]o aufmo. Y aísi íe deue concluir, que el Rey legitimo 
íegun la forma dada en el Dcutcronomio,deue regir y goucr-' 
nar de la manera que fe ha dicho.Lo qual también nos amone- 
ltanlosexcmplosjporqueatodos losvq hÍ2ÍcronIo contrario 
1 es fuccdio mal.Lo primero a los Reyes Romanos, que por fu 
foberuiay por las violencias que hizicron, fuero echados del 
Reyno,corooTarquino el fobcruio con fu hijo, y tambié Acab 
y lezabel fu muger perecieron malamente por la violéciadc Na 
botli fobre fu viña, como fe eferiuc en el 5. libro de los Reyes, 
adonde fe dize,q los perros en la dicha viña comieron la fan«? 
gre de fus cuerpos muercos.Pcro no lo hizo afsi el Rey Daui<J¿ 
legun fe eferiue en el z.libro de los Reyes ; porq como quifief- 
feleuantar altar a Dios qje llana muy ofendido por la faíluofr 
numeración del pueblo,oompró vn pedazo de tierra a Harén-« 
ma Iebufeo,y aúquc el fe la dauade gracia, no la quifo aceptara 
y le dio por ella,como fe eferiue en el Paralip. fcy (ciétos litios 
de oro de juífífaimo pefo.En lo qual fe nos enfeña, q los Princi 
pes fe deuen contentar con fus rentas,y que no puede agrauiac 
a fus íubditos en fus bienesy hazi£das,fi no es en dos calos, cÓ 
uienc a faber,por razón de delito ¿y por razó del bien ccmü de 
fu Rey no • En el primero cafo puede priuaralos fuyosdefas 
gajes por la ingratitud,y a los otros de fus haziendas, a titulo 
de hazer jufticia , por lo qual fueron conflitnidos los donu-; 
nioSiComo diximos arriba. Y  en los Proucrbiosfe dize, que có 
la jufticia fe haze fírme el trono del R ey . De adonde es * que 
Ja ley diuina manda apedrear los tranfgrcffbres de ̂ los dfuinoaí 
preceptos,y atormentarlos con diuerfas penas • Lo  qual pare-»

: Librotercero.Cap.Xf.

‘ ......................  «5



cequecscafa conuenicntc , fi atendemos a cualquiera cofa 
criada,y principalmctc al cuerpo humano,pues por cófetuar la 
parte mas noble,nos quitamos laq loes menos:porq cortamos I 
vrta mano por conferuar el correan, ó eJ celebro; e n q coníiíle» 
principalmente la vida del hombre : lo qita! aprucuj un.bieu , 
la ky Euangclica:Si vn ojo tuyo, dizc,ó vna mano, ó vn p ie. 
te eicandahza(loqua! entiende fan Aguíhn de lós grados de ■ 
los hombre')quiulo y apartalo de ti: porque mc|or es débil 
ó coxo entraren la vida eterna,que teniendo dos c ;os, 6 dos 
manos, fer arrojado en el fuego. Y también podra pedir el Rey , 
ellos tributos por el bien de la República, como feria la de*, 
fenfadcl Rey o,ó por otra qualquicra caula perteneciente: 
con ra~on al bien común de fu dominio. Y la c«*ufa es, clara, 
y O que fupncfio que viuirics hombres en compañía, es na
tural »como fe ha primado,todo loque fuere neccllarío a la co 
mun conícruacion defia viuienda ferá de derecho natural , lo 
qtialesen tile cafo. Y afst lupudlo el legitimo dominio Real» 
puede el Rey pedir a fus Subditos lo que fe requiere para fu 
bien delLs,' Demas defto la arte imita >la naturaleza en 
quanto puede p como enfeña el FiJofofo m el fcgundod* 
los Fifi eos: y la naturaleza no falta en las cofas neccfia
rías »luego tampoco la arte ¿ha de faltar: y entre todas Jas 
lites Ja arce de bic viuir es la mejor y mas grandc;como ya di* 
kimos,y prutua Julio cnlasqueltionesluiculánat,porquan 
to las demás artes fe enderezan a ella. Y ski en las necc isida- 
dcs tic 1 Rey no que pertenecen a la ce níetuacicndefla común 
viuienda de los hombres,«. 1 Rey,que es el artífice y arquite ¿lo 
de lia, no deue faltar,fino fuplir todos fus de te d o s , juntamen
te con la mifma comunidad;' Y afsifc diue concluir; que 
en elle cafo fe deuen, imponen legítimamente icxaccio* 
nes *, tallas ', rencas , órnbutos » de tal manera , que no 
fean mayores de lo que fuere la nccefsidad; De donde 
fan Aguitin en el tratado de las palabras de J Señor, exponien
do aquello de fan Mateo: Dad lo que es de Ccfar a Celar, 
dize luego *. El precepto de Cefar fe ha de cumplir , y lo que 
el mida fe ha de tolerar. Y después exponiendo las palabras de 
S.Iuan Baurifla.q dixoa los foldados:No tratéis mal a nadie, 
ni caiünics,íino cóteutaoscó vueílroscíhpemiios, dizc, Ello

j i i  fe
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fe pue le  entender de ios toldados,de todos los Pretores, y de > 
todos los q goui? :nan.porque qualquiera que lleua gajes pu- . 
blicos (i pide mas de lo que le coca,por la fentcncia de S.luan ■; 
es códenado como calumniador y hóbre que trata mal los fub - 
dtcos. Por ellos dos caminos pues , fe puede rcduzirjclf 
Principado Diípocico al Rcal:pero principalmente quando es { 
por razón de delito,porque por el fue introduzida la leruidum •> 
l>re,como dizc S. Aguílin en el libro 18.dc la ciudad de Dios: * 
porque aunque en el primero citado huuieflc dominio, no fue > 
con todo elfo,lino por oficio de mirar por los fubditos y enea« ¿ 
minarlos,y no por defeo de feñorcar,ni con Intención de fuge > 
tarlos aíeruidumbre,como auemos dicho:y las leyes del domi i 
nio Real q dio Samuel.Profctaal pueblo de lfrael, fueron da* ¡ 
das en ella conlideracion,q el dicho pueblo por fu ingratitud,; 
porq era de dura eeruiz las merecía oyr tales. Porque algunas r 
vezes quando el pueblo no conoce ct beneficio del buc gouier : 
no>conuiene q experimente tiranias;porque ellas también fon > 
inftrumcntodcladiuina juílicia.Porlo qual algunas islas, co-, 
jtio cuentan las hiítorias.licmpre fongouernadas porTiranos, ' 
por/a malicia del pueblo,q no puede ferregido de otra mane 
ra fino con vara de hierro.Cn ellas tales regiones pues, es ne- 
ccífario a los Reyes el Principado Di/jpocicOjna conforme a la 
naturaleza del gouierno Real,fino por los mcrecimiécos y per 
tinada de los fubditos. Y ella es la razó que dan fan Aguílin en 
el ya dicho libro,y también el Filofofo cncl 3. ic los Políticos, - 
donde diítingue las diferencias del rcynar,ymucília que entre 
algunas naciones barbaras el gouierno Real es totalmente L i f  
pocico,porque de otra manera no podrían fet gouernadas, el 
qual modo de gouierno principalmente dura en Grecia, y en-1 
tre los Perfas,alómenos en quantoal gouierno popular. Ello 
pues fe ha dicho por aora del dominio Real, y porque camina 
. fe reduze a el el dominio y Principado Difpotico, y por- 1 
r que razón fe diuide del Poli tico, lo qual fe moltrará í 

v aun mas claro en el capitulo del do >
1 , }i > * minio Imperial. - : ,, _ > . ... ,
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C  A P I T V L O  X I I .
- í * *

I i '

Aquí trata el fanto Do&or del dominio Impe
rial^ de adonde tuuoefte nobre#y deotroi 
que vían los Emperadores, adonde de cami 
no f e  habla de las Monarquias,y del tiempo 
que duraron. ‘ ,¡

A  , t * ** "  -*

D Efpues de los dichos modos de dominio»parece que 
viene bien habiardel imperiil,porque tiene vn me- 
Jio entre el Político y el Real,aunque vniuerfalmeti1 
te. Y afsi en quanto a cfto Te deuria anteponer al 

Real,aunquc ay otra caufa por donde fe lepofponc.dc la qual 
aqui acra no tratamos;accrca de lo qual fe han de dcair tres 
cofas. La vna el nombre,el qual trac origen del /upremodo- v  
mimo faftuofa y foberuiamentejeomo que elle fea tJ feñor d e11 
todos:dc donde aquel foberuio Nicanor íiendo rogado de los 
Iudiosj para que Ies dicífe el dia de Ja íanrificacion, que es el 
Sabado,preguntándoles con arrogancia fi era poderofocnel 
cielo el que auia mandado que fe guardafle aquel dÍ3,refpon-' 
diendo dios,que era Señor Dios poderofo en el cielo,dixo e!r 
Y  yo q tome las armas con imperio,foy poderofo en la tierra.
Por lo qual dclpucs por orden diuina fue torpemente prefo en ' 
la batalla por ludasMacabeo,como (e eferiue en el libro délos 
Mu cabe os, y cortándole la cabera,y la mano derecha que auia ' 
¡cuanta Jo  contra el Templo,acaba la vida con mala muerte.
Oci os ciertos nombres que tiene eñe feñorio, fe tomaron de 1 
algunos excelentes varones que huuo c n el por alguna prerro- 
gatiua,quc en ellos le haljó,como Celar de lulio Ccíar, fegun ' 
dizé lasliiilorias,clqual íc llamó afsi.cóforme eferiue S,líido ■ 
ro en d  libro nono ac las Etimología?,porq fue Tacado del vic ! 
tre de fu madre,rópiédofeJcdcfpucsdelli muerra,ó porque na * 
ció con mucho cabello,y por el los Emperadores íiguientcs fe ,' 
llamaron Ccfares. Y el mifmo lan llidoro eferiue, que Oda- k 
uiano fe ll$mó el primero AuguÜo,poraucr aumentado la Re 1 

, jfl ¿ publica.



publica» Lo fecundo de que ;iqui tratamos es de la fuccfjioti 
cu eftc modo de dominio,porque arriba diximos de las quatro 
Monai quias,y podeinoj añadí; la quinta , de que diremos lúe* 
go.La primera fue d= los Afsn ios,cuya cabera fue Niño,en cié 
po del Patriarca Abrahan,!iqiulduró mily dozicntos y qua- 
renta años, como eícrioc fan Aguílin en el libro quartode la 
ciudad de Dios,hafla Sardanapalo,que por fus obras mugeri- 
les perdioel Principado,y Arbaces le paísóa los Medos,jr Per 
fas en el tiempo q goutrnaua Procax Capitán de Jos Romanos, 
como eferiue el tr.iimo Doítor en el libro diez y ocho del ya 
alagado de U ciudad de Dios. Eftafegunda Monarquía de los 
Me iosduió dozientos y treinta y tres años ,lufta el tiépo de 
Alexandro,quado Darío fue vécido por el,como eferiue el mrf 
nio Do&or en el duodécimo libio de* la ciudad de Dios. Pero 
la Monarquía de los Griegos comento en Alexandro, y en el 
fe acabó :del qual fe dize en el libro de los Macabros, q rey no 
Alexandro dozc años,y q nmio'pcro aunque los Griegos no 
tcnian el dominio vniuerlal ,auia durado entre ellos el rcyno 
de los Macedones harta la muerte de Alexandro, de quié en eb 
dicho libro fe hazc meció,por efpacio de quatrociétos y oché 
ta y cinco años,como S. Aguftin eferiue en el mifmo libro dúo 
décimo de la ciudad de Dios,y en eftc reyno Alexandro come 
có fu dominio fucediendo a fu padre,como lo dizen Jas hiílo- 
m*- .Defpucs derto comentó a crecer la Monarquía del Princi
pado Romanotporque en tiempo de ludas Macabeo * q cali in 
mediatamente floreció defpucs de la muerte de Alcxádro, los 
qualcs cóiurrieró có TolomeoLago,cnel libro de los Maca- 
bcos fe eícriucn muchas cofas de los Romanos, de que coníla, 
q fu potencia eftaua cftcndida por todas las partes del mundo, 
íiédo gouernados por Confules: porq en el tiempo que tenían 
Reyes lasprouincias vezinas los ponían en cuidado; y aun en
tonces teman poca p 'tencia,y duró el Cófulado ,ó  por mejor 
d *zir,la Monarqu-adiafta el tiempo de Iulio Cefar, qucvíur- 
pó el primero el Imperio-pero viuio poco dclpues, porque fue 
nue reo por les Senadores, por aiiervfado nial del dominio. 
Defpucs del fucedio Odfauiaoo hijo de fu hermana, q auiendo 
tomado venganza de los q mataron a lulio Celar, y muerto a 
Antonio,que tt nia el (enono de Oriente , vino el a tener folo 
|a Monarquía de los Romanos,y pox fu modeftú tuno largo tic

~ : * i í ~ P°
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po el Principa Jo ,y  en el aitoquaretay dos de fu gouierno, cu- 
plidas las fecentay feys femanasfegun Daniel,y acabádoíec^ 
dominio del Reyno y Sacerdocio en luJea nació Chriílo, que 
fue verdadero Rey y Saccrdoce.y verdadero Monarca, por lo 
qual defpues de íu Reíurrcccion apareciendo a fus dicipulos 
les dixo’.Dado fe me ha toda poccftad enel ciclo,y en la tieira: 
lo qual fe ha de referirá la liutmniJad,fcgun fan Aguftin,y Jan 
Gerónimo,porque en quanto a la diuinidad no ay duda,de qua 
íiempre huuiefle tenido ella poccftad. ~ ¿

C A P I T V L O  X I I I .
Aquí trata el íanto Do&or de la Monarquía 

de Chrifto como es mayor que las otras 
por tres cofas,y de O&auiano Augufto>co» 
mo eftuuo en lugar de Chrifto.

a

Y Efta quinta Monarquía,q fuccdioa la Romana,en rea 
lijad de verdad es excelente fobre rodas .por tres co* 
fas. Lo primero por Ja caridad de los años,pues ha du« 
rado mas,y dura,y durará /tafia la rcnouacion del mú 

do,como parece en la viíió de Daniel,fcgú ya queda dicho,y 
aora íc declarará mas.Lo fegundofe mueftra fu excelencia en 
la vtilidad del dominio,porq en coda la tierra fe oyó fu fonido 
y fus palabras en los fines del orbe de la ticrraiporcj no ay par
te ni rincón en el mundo,don Je no fe adore el nóbrede Cluif 
t o,porq codas las colas le fugetó el Padre debaxo de fus pies, 
como dixo el Apoíioienel findela i.carta a los Corintios,y 
en el principio del libro del Profeta Malaquias fe habla defte 
dominio: Defde do fale el Sol,diae,harta el Ocafo, es grande 
mi nombre enere las gentes,y en todo lugar fe facrtíica,y ofre 
ce a mi nombre ofrenda limpia,porque mi nombre es grande 
enere las gentes,dize el Señor de los cxercitos. En la' qualcs 
palabras fe mueftra baftantcméte,como el dominio de C h illo 
fe ordena a la falud del alma,y a los bienes efpintuties , co
mo ya moftrainos,aunque no excluye Jos temporales,con que 
fe enderecen a los efpirituales. De donde es,que aunque Cbrj 
ft a fue adorado Je  los Magos,y le cantaró glo' u  los Angeles
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con todo eíioqnifo eífar en Uigir hum.lic, y embucho t “ *o- 
bees paños, por el qual camino los hombres le atraen mejv r a 
las obras de vutiid,que con U Tuerca de las armas,y efiocra lo 
que procuraui fiemprc . Y aunque muchas vezes vlafledefu 
poicacu ,como verdadero Señor,humildemente viuio . Y fi* 
mímente hizo fu íuilitucoa Angada Cefar, para que en fu na
cimiento Te deTcriuicíTe codo el orbe , comofan Lucas efcri. 
ne , y en ella defcripcion fe pagaua vn cenfo, ó tributo, como 
cuenca las hiflorias, en reconocimiétode deuida feruidumbre, 
no fin millerio, pues era nacido aquel que era verdadero) feñor 
y Monarca del mundo, cuyas vezes tenia Auguílo’, aunque 
el.no lo entendía , fino por orden de Dios , de la manera que 
Cavias profetizo . Y afsi con elle inílinto entonces mandó 
que ninguno del pueblo le llanufl'c feñor. Y el tener Auguílo 
las vezes de la Monarquía de Chnfto, fue por efpacio de cator 
ze años, teniendo íageto todo el orbe de la tierra: porqueco 
mo fe efcriuc en los hechos de los Principes de los Romanos, 
tuuo el Principado Cefar A igufto cinquenta y fcys años y 
icysmefcs : y también Tiberio que le fuccdio quifo poner 
aChrifio como a Señor verdadero éntrelos Diofcr,aunque 
fe lo impidió el fobcruio y faftuofo Senado , que no podia fu
far ningún Tenorio. Lo tercero también fe muefira Ja excelen
cia de la Monarquía de Chrifto fobre las otras quatro,que fue
ron antes por la dignidad del que domina? pues es Dios y horo 
brc,fegnu la qual confideracion la humana naturaleza en Chrif 
to participa de infinita virtud j y por ella es de mayor fortale
za y virtud fobre la fortaleza y virtud humana*, la qual deferiue 
lfaias.quanto al poder temporal de Chrifto: Vn pequeñuelo, 
ciizcjnos ha nacido,y vn hijo nos ha fidodado,y ha fido puerto 
el Principado fobre íus hombros, y llamarafe admirable, con
fie ro , Dios fuerte.padrc del figlo venidero»Principc déla paz, 
multiplicara/e Tu imperio,y la paz no tendrá fin . En las quales 
pj labras fe tocan todas las cofas queft requieren para vn ver
dadero Frincipe,y aun antes paila las rayas de todos los Teno
res,como declararemos en el figuicnte capitulo, y vera quien 
reparare en ello.Efte Principado ó fiñorio pues,es mayor que 
todos,los aniquila y dcíhazc,porque todos los Reynos le cflan 
íugetosjlo qualdixo cambienci raiTmo Profeta . Viuo y o d i
zo el Señor,porque anee mi ícdoblará todas las rodillas .Y el

Libro tercero iCap. XIII.
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' Apoftol Santiago*los Filipcnfc«Pcrel nombre de Icfusfe 

doblen todas las rodillas de los cclcftialcs,terrenos,y inferna
les. Y deña Monarquía cócluye DanielauiendoexpueñoaNa 
bucodonofor la viíionde fu íiicño,dizicndo: En aquellos dias, 
cfto es.dcfpuf s de las quatro Monarquias de los Afsirios, de 
los Pcrfas,y Medos,de los Griegos,y de los Romanos,'lcaan- 
tara el Señor del cielo vn Rey no que no fetá di ñipado eterna - 
m*ntc,y eñe no fe dará a otro pueblo, y deshará todos cftos 
Reynos,y el durara eternamente.De la qual eternidad es clara 
la razón,porque eñe Principado fe junta con el eterno, por fer 
Señor del Dios,y hombre,y afsi cfta cúphdo el punto,de adon 
de fe comentó hiña bolucr a emporqué ya auemosprouado, 
que todos los dominios tienen origen de Dios.y auiendo paf- 
fado el Principado por las mudanfas de los hombres, fe cer- 

, mina en eñe, como en cofa inmobii, que no ay adelante mas 
mouimiento:y afsi fe ha de couduyr por lo dicho,que eñe do 
minio no fe ha de acabar.

C A P I T V L O  X IIII.
*

Mueuefe vna queíH5 de la Monarquía deChrl 
íto del tiempo en que comentó,y como, y 
porque eftuuo oculta,de lo qual fe dan dos 
caulas,en cfte capitulo fe pone la vna.

y% > * *

P E R Oofreccfe vnaqueftion defte Principado de! Se«
ñor,y es de quando comentó,porque conña que huno 
muchos Emperadores dcfpuc$,y el eligió vna vida po. 
b:e,y defechjda.por lo qual íc dize en el Euangeliode 
fan Mateo: Las rapofas tienen cueuas,y las aues del cíe 

lo ni Jos, v el lujo del hombre n atiene donde reclinar fe cabe
ra Y ían luán el‘criuc,qacauicndo dado de comer avna multi 
tud ic  gente,fe efcor.dio,porque los pueblos le querianarre- 
batar,y hazcrle Rey:y por el mifmoS.luan dize cl’.Mi Rcyno 
nocsdelle mando.

Pero a cita queitioafe refponde,quc d  Principado de Chrif
to



.Libiofegtmdo^Cap. XITIÍ.'
- co cometió en fa nacimiento temporalee lo qual fue argumé
* to el anunciarle y fcruirle los Angeles aquel día: por lo qual e f  
¡ criue ían Lucas,¿} el Angel dixo a los paitares: Anuncióos vn
, grande regozijo,q oy os ha nacido el Saluador del mudo. Y  tá 
bien la adoración de ios Magos,de la qual dize fan Lucas:Co-

• tno nacicíTc Iefus en Bcthleé en el tiepo del Rey Herode$,no- 
tad,que vinieron vnos Magos de Oriente a Ierufalcn , dizien- 
do: Adonde cíld el que ha nacido Rey de los ludios,porque vi 
mos fu cürella en Oriencc,y venimos a adorarle* En las qua- 
les cofas baftantemente feconoce cíle Principado, y el titm-

■ po en que comentó profetizado,y anunciado por lfaias en las 
/ palabras de que arriba hizimos mención. Y lia fe de aducrtir,q 
en fu infancia apareció aquella virtud y potencia fuya, en que 
fe moftraua la excelencia de fu dominio mas q en la edad cre
cida,para moílrar que fu pobreza y humildad era voluntaria,/ 
nofonjofadaqualel mifmoquifoclcgir,novfancfode fu p o li
cía,fino en algunos catas,por dos caufas que bailan a cite pro 
polko.La vna es para enfeñar a los Principes la humildad, por 
la qual (e haze qualquicra mas agradable en el gouierno: porq 
Ja humildad grangea gracia,conforme aqlla fcnccncia-La glo
ria acogerá el efpiritu humilde;/ rábicn:Perfccciona tus obras 
con manfcdúbre,y ferás im ido febre la gloria de ios hóbres: 
y en fu Canónica dizc el bienaucncuradoSantiago:Dios rclií^ 
te a los fobcruiosjpcro a los humildes dales graciary es canto 
mas ncccííaria en vn Principe , quanto jpor la eminencia de fu 
c liado es mordido de los dientes de la inuidia,quc no fufre fu- 
perior.Y confute rádo cita el Rey Dauid,a Michol foberuiahi 
ja del Rey, que le reprehendía > diziendo,que delante de fus 
Íieruosíeauiadcfcubicrco para alabar a Dios:y cnreuerencia 
de fu Arca,que entonces era tenida por vna cola diuinadc ref- 
pondío,como parece en el fegundo libro de los Reyes: Yo dan 
$aré delante del Señor,que me eligió a mi,y no a tu padre,ni a 
toda tti cafa, y me mandó que fue fie guia del pueblo del Señor 
en lfraei:Jaleare y haréme mas vil de lo que me hizc , y feré 
humilde a mis ojos. La qual regla quifo Chriflo guardar enli 
mifmo,conforme a U voluntad de fu Padre anunciada por el 
Profeta Zacarías,la qual íue cump ida en Chrifto,como eleri* 
ue el Euangelifta fin Mateo;Mira,dizc como tu Rey viene a 
tt nu.ifojfentado fobre vna aína, y el pollino no dcmado,por

lo
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lo qual fi los Principes del mundo fon alabados por la humil
dad y poorcza,con que f: han hecho agradables a fus lubditos, 
y profp-raJo fus feñ mi os,porque no alabaremos mas la perfe- 
ta hum:l Jad de Chrifto?Porque eícriue Valerio Máximo en el 
libro ;egundo,y fan Aguftin en el de la ciudad de Dios de Co 
dro Rey de tenas,q iccoaio losdclPcIopouefo tuuicifen guc 
rra con los Acenieníes.auicndo confulcado ci Oráculo de Apo
lo les fue dicho por cierto,que aquel extrcico vencería , cuyo 
R 'V f 1 'fe ofrecido a la muetcery afsi el Rey Codro por Ja fa- 
lu 1 d'* fu gente,fe meció en habito de pobte entre fus enemi
gos,aura q ic le imtaffcn,yfiendo el muerto,fueron pueftos ctl 
huy.ia fus ene raigo« ;por lo qual los Atenientes afirmauanque 
Codro auia lido trasladado entre los Diofcs. Y Valerio Maxi 
m j  dize de algunos Confules Romanos,como Lucio Valerio, 
que murió en canta pobreai,qus huuo menefter que íé pidicffc 
enrre fus amigos para enterrarle. Y también Fabncio Cooíul 
es fumamente alabado en efta parte,el qual,como cuenta Va- 
lcr¡o Máximo,y Vegecio en el libro 4.de las cofas militares,y 
como ya arriba fe dixo,ficndo muy pobre,y ofreciéndole gran 
de fuma de oro los Embajadores de los Epirocas no lo qucric ’ 
do cecebii.lesdixo’.Contadalosdc Epiro,que he querido mas : 
mádara los que poltecn tales co/as,que poflecrJas yo mifmo: 
que mas buteamos?Todos los gran Jes Principes y Monarcas 
fojuzgaron el mundo con la humildad,y con el faufto de la To
be ruu perdieron los Ictiorios.comolo auemos moftrado, poc 
lo qual fe cfcriue en el Eclcíiaft.Q^anto mayor eres,humíllate 
en todas tus cofas,y hallarás gracia delate de Dios. Y mas que 
fi l.t virtud de U humildad fe alaba en qualquiera Príncipe,ma 
cho mas fe dcuc a'abar en nueftro Principe Chrifto, como en 1 
quien eftaua conftituydoenel fupremo grado de virtud. Con- 

- cluyefe pues,q ic la humildad y pobt cza de Chrifto, !
aunque era legitimo Señor,fue conforme ara * f

zon por la caula referida; ¡
( • ' • )  í' . I. 4 . . i \

. . ' 1
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C A P I T V L O  X V .

Ponefe la fegunda caufa, porque nueftro Se
ñor efeogio vida deíechada,y oculta > aunq 
era verdadero Señor del mundo,y expone - 
fe vnas palabras delProfeta Ifaias dichas de 
Chrifto,

A Y  otra razón también por donde nueflro Señor efeo
gio el cftado humilde,aunque era Señor del mundo, 
que fue para moftrar la diferencia que ty entre Ai do 

’minio, y el de los otros Principt^poique aunque fue 
Señor clcl mundo temporalmente con todo efio derC 

chámete ordenó fu Principado a la vida t ípnitual,íegunaque 
lio que dixo por Jan luán: Y o vine para que legan vida, y para 
que la rengan mas abundantcméte.Con loquai fe verifica b:c 
aquella palabra íuya.qdiximosrMi Reyno noesdeftc mundo. 
Por efio pues viuio humildemente para atraer a fus Heles a las 
ob ras de virtuJtpara Jo qual es el camino mas a propofito la 
humildad, y el menofprccio de.1 mundo, como cnfcúaron los 
Eltoicos, y Cínicos,como refieren dellos fan Aguftin,y Vale
rio Máximo,y el mifmo Séneca,que fue perfeto Eftoico, muc- 
ftralo que vamos diziendo en el libro de la prouidcncia de 
Dios,y de la brcuedad de la vida,que eferiuio a Paulino, y por 
cfia virtud fe Jiazc el hombre digno del Reyno eterno,que pa
ra que cfto fe configuiefleque la principal intención del domi 
nio de Challo nueílroScñor:de adonde es, que el mifmo poc 
fan Lucas di¿e a fus dicipuIos,y a Jos demas que le feguiárVo« 
íotros foys los que permanccittcs conmigocn mis tétaciones, 
y yo os difpongo el Rey no,como mi Padre me Ic difpufo a mi, 
para que comáis y beuais a mi mefa en miRcyno.Afsi que qui 
fo el Señor que los que Je-Hguidlen viuan humildemente, por 
la caufa ya referida,conforme aloq  dixo por S.MateosAprcn 
ded de mi que foy manfo.y humilde de coraron. Y a ello ende 
r:có fu dominio temporahde adonde es,que la vida espiritual

de



de los fieles fe llama Rc/no ele lo? cielos,por que en el v\vh e, 
diferente del Rey no mundano,y porque fe ordena a! verdad« 
rp Rey no etcrno.y no al dominio temporal í píamente ; y afsi
para que en los corazones de los hombres no cayeflc fofpc- 
cha que humeíTe tomado el Principado para dominar elmnn-
do,y que ctt: fucíTe fu fin,como los de los otros fcñorcs.por c í 
to eligió la vida defechada : con todo cíTo era verdadero fe- 
ñor,y Monarca.porque el Principado fue pueílo fobre fus hó- 
bros,como lo dixo el Profeta,y ello fue muy al propofico anú 
ciado antes en el lugar dicho.queaLgamosdc lfaias : porque 
lo primero le propone humilde y dcfcchaúo, quando dizc: Vn 
peque ñudo nos ha nacidoiy dcfpucs añade a cfta pequeñez el 
poder y excelencia de fudominio.por lo que en el efiaua con • 
juntojY fe nos ha dado y n Hijo,dizc,porque la humanidad jun 
tg en Chnítoa Iadiuinidad del Hijo,era inflrumcnto Tuyo de 
omnipotente virtud. Y por tanto el Profeta en el mifmo lugar 
figmfica fu inefable dominio con muchas claufulas de fingular 
potencia,que cada vna fe ha de entender dinincamente, y de 
por fi,fegun la expone íanG :ronimo,como parece de la orden 
de lasmifmas claufulas.Lo primero pucs,quanto a Iafeguridad 
y firmeza del feñorio,dizc s Cuyo Principado eflá fobre fus 
hombros > porque lo que fe trae fobre ellos, fe trac con mas 
firmeza, y afsi defia manera fe licúa qualquicra carga mas fe 
guramctc.Lo fcgúdo ,quáto a la nouedad del dominio,quan- 
dodizciY llamarafc Admirable, porque digno es de admira
ción ,que fea humilde y pobre, y que fe a cambien feñor del 
mundo. Lo.tercero,quanto a la claridad de la íabiduria.que es 
principalmente necefiariaeu los Principes,porque ay de la tie
rra,cuy o Rey es muclucholcomo fe efetiuc en el fíclcíiafiieo, 
lo qual fuccdc quando el Principe no es capaz para nada, fino 
qucgouierna poreleonfejode otros,ó por mejor dczirjcgo« 
uiernan a el ;por lo qual profígue llamándole Confejero . Lo 
quarto, quanto a la dignidad del fe ñor io,porque es Dios,*por 
que como en el ay vn fupuefiode vna perfona en que efian vni 
das la naturaleza humana y la diuini,el Principado de Chrifio 
obra en virtud del diuino fupue(lo,y por tato dizc luego Fuer 
te jporque el Principado de Chrifio recibe la influencia déla 
virtud diuina, que en el cfiauaperfonalmcnte, de la qual po- 
' ■ tcncia
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Libro fcgundo,Cap.XV.
cencía vfó Chriílocn fu pafsion, quando Jos ludios que- 
tiendole macar 1c buícaron, que en diziendoles: Yo íoy, 
luego cayeron encierra , comoeferiue fan Lucas. La quaí 
dignidad excede los Hnes de la de fus fuccíforcs ; porque el 
Viwariode Chriílono es Dios,y por cito es mayor fu poteítad 
que la de íu Íuceílor. Y afsi Cln lito pudo hazer muchas cofas 
en la orden y gouierno de fus He les, que no las pudo hazer el 
bicnauemurado fan Pedro, ni fus fuceifores, como ya mortra- 
mos. Y por lo que dizc el Profeta, que cite era pcqucúuelo,
añade la fcxca condición Hngular de iu Principado , que es 
la benignidad ene! gouierno , poique es padre del figlo ve
nidero : lo qual podemos referir a la plenitud de gracia , con 
laqual losquc eitín llenosdella, licúan fácilmente todo el 
yugo de la ley.Por la qual razón dizc"el Apoítol a losGalatas: 
Si foy s guiados por el cipiritu , no citáis debaxo de la ley. De 
a~ondet$,que cítos tales tío hanmeneiler vara de hierro pa* 
rafer goucrr.a Jos *« yefta escola Hngular del Principado dé 
Chrifto • Lo feptimoes, que la cianquilidad del gcuieriiofe 
faca de la mifma razón,quando dizc Principe de la paz, que 
aunque efio no fea en el cuerpo , esen el alma. Ella ofrece 
viuiendo a fus fieles Chriíto nucflro Rey y Principe t y nos la 
dexa en fu muerte.Tendréis, dizc, peligro en el mundo,y en 
mi tendréis pazilo qual cambien es cofa Hngular en fu Princi
pado. 1
' En humi ldad pues,y en pobreza fundó fu dominio,y en ad • 
ttcríidades,trabajos y necesidades,de la manera que la Rc- 
v- publica Romana fue aumentada t no c on faufto y  

pompas de íobcruia, como refiere Saluítio de 
• -/« . fencencia de Carón, y Valerio Ma- '

’ - / atimo lo prucua. ;

í»



C A P I T V L O  X V I .  :
Aqui 'declara el Tanto Doélor por exemplós 

de los antiguos Romanos, que fu República 
fe aumento por efte miímo camino j y def* 
pues habla de Cohílantino* ■ \ ? )u

t * I  f i  I ' ¡
r

Y Por cfto permitió nueítro Rey Chrifio Principe del mü 
do, que otros dominaíTcn en fu vida,y por algún tiem
po dcfpues de íu muerte, haíta que fu Reyno cíluuieA 
fe períeto y ordenado en fus fieles con las obras vir- 
tuofas,y laureado con la propia fangre dellos: porque ' 

fi Marco Regulo por el zelo de íu patria fue muerto por losCar 
tagineíes;íi Marco Curio íe arrojo en la abertura de la tierra 
por librar a fu patria f íi Bruto y Torquato dieron la muerte a 
fus hijos por confe ruar Ja jullicia y la diciplina militar, como 
cuentan las hiftorias,por el buen icio de los quales la Repúbli
ca vino a hazerfe grade,fiendo antes pequeña: y fi Seleuco fié- 
do feñor entre los Locro$,a fu hijoqueauia cometido va adul  ̂
terio,como refiere Valerio Máximo en el libro tf.le facó vn 
o jo , y a fi mifino otro para guardar juílicia en el delito que el 
hijo auia cometido, tnofirandofe con admirable equidad a' 
padre mifencordiofo, y judo Legislador: porquef no dcuca 
fcr mas alabados los Omitíanos que fe exponen a pafsioocs, y  
tormentos por el zelo de la Fe,y por el amor de Dios, y q pro
curan florecer en diuerfas virtudes para confeguir el Reyno 
eterno,y para que por fus merecimientos fe acreciente el Prin
cipado de Chuflo ? Defio trata S%Aguítin cafi en todo el libro 
de la ciudad de Dios muy fútil y diíufamcnte #y para moftrac- 
lo hizo el Sanco aquel ‘libro • Los quales fucefios fueron dcA 
pues de la pafsion de Chrifto,haíta el tiempo del bicnaucntura 
do fan Sihieítre,y del Emperador Cóílantino, en el qual cfpaH 
ció de tiempo infinita multitud de gente por medio de Ja muce 
te fe dedico y junto a Chrifto feñor fuyo,íiguiendo a fu Princi
pe y Capitan.Lo primero,fueron las guias los Apoítoies, y o- 
tros dicipulos de Chrifto ,y  todos fus Vicarios , y fucef- 
ífo re s de b.Pedio: lo quaJ fue por tiempo de trecientos y cin

cuenta
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. i Libro tdrccro.'Cap.XVL ’ . :■
cuenta y Cíete años.Yfobrc la íangre ,y cuerpos de tantos Mari 
Cyres,y en I6s merecimientos de fus vidas fe fuñió Ja Iglefia, 
como Cobre piedras viuas úncfable fundamento, contra el quai 
aunque fe eníoberuezcau los vientos» las lluuias, o otras qua- 
lefquiera tempeftades de diuerfas pafsiones, ó de qualefquiera 
brtturbaciones,no le podrá deshacer,ni derribar^ quando fue 
tiempo oportuno de que fe manifeftafie al mundo fu Rey no 
compucfto, la virtud de nueftro Principe lefu Chrifio folicitó 
al Principe del mundo Conftantino, hiriéndole con enferme
dad de lepra ,  y defpues curándole Tobre todo poder luí m a n o ;

■ loqual fondo conocido y experimentado por e l, fe allanó en 
' el dominio al Vicario de Chrifto el bienauenturado fan Sil- 
' ueftre,aquien eftodc derecho fe deuia, por las caufas y razo
nes referidas. Y  en ella acción de Conftantino fe juntó al 

’ Reynocfpiritual de Chrifto el temporalquedando el efpiri- 
cual en fu vigor * porque efte por fi deuc fer bu fcado por Jos fie 

1 les de Chrifto,y el temporal fegundariamente, como cofa que 
íirue para el efpirirual; y de otra manera feria yr contra la in
tención de Chrifto.Enconces fe cumplió lo que di¿e Ifaias def 

' pues de las claufulas que explicamos: Multiplicarafe fu Impe
rio,y la paz no tendrá fin. Porque defde entonces fe abrieron 
las Iglefias,y fe comenjó a predicar el nombre de Chrifto pu
blicamente,lo qual antes no fe podía hazer fin peligro de muer 

, tc.Y e q jl mifmo año que Conftantino fue curado de la lepra, 
y  conuertidoa la Pe, fueron bautizados en las partes comarca* 
ñas a Roma mas de cien mil hombres,mouidos de las virtudes 
y  poder que auia moftrado el dicho Vicario deChrifto.Pcro ha 
fe de aduertir lo"quc dize el Profeta: Y la paz no ten dra fin,por 
que confia, que defpues de la muerte de Conftantino fu hijo 

. fue tocado de Ja heregia Arriana, y que perturbó la Iglefia , y 
'en fu tiempo fueron defterrados los folenes Doófcores dclla,Hi 
Jario, y Acanallo, ObiTpos Pi&auienfe y Alcxandrino, Euíc- 
bio Vercelcníc, y otros muchos Do&orcs y Clérigos. Y tam
bién la cabe ja de la Iglefia el Sumo Pontífice Liberio vaciló 
en la verdad de la Fe , por la grande perfccucion de Confian- 
cio,com3 cuentan las hiftorias:y defpues del fueluliano apofta 
ta hermano de Galo,y primo del mifmo Confiando,y efie per
siguió fegunda vez los fieles, en cuyo tiempo padecieron fan 
luán y fan Pablo hermanos • Donde fe verifica la palabra de 
1 Dios,
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Dios dicha por el Profeta Ifaias,porque fe lia de entender de 
la paz del alma,y no de la del cuerpo. Por lo qual el Señor qui 
do en el Euangeliode fan luán tfrecepaza fus dicipulos, def- 
ta paz habla:Mi paz os doy,y noosladoy como el mundo os 
la da:porque cierto es,que aquellas palabras fe dixeron a los 
dicipulos,quandoeílaua cerca de la pafiion, y confia queco* 
lonccs padecieron perfecucion.Por loqual les fue dicho en el 
n)ifmo tiempo:Si a mi me han ptrfcguido,tambic os per/egui 
ran a voforros.Ella paz pues los fieles cfcogulos de Cbrillo no 
la pueden perder fino quieren.Porque li los Eftoicos (iizen,q 
los bienes del hombre(que aísi llaman a las virtudes) fiempi c 
«fian en el,y que no pueden (ier quitados a los vircuoios , no 
queriendo ellos, como de Dion Efi ' ico refiere AuloGelio 
en el libro de las noches Aticas, y ían Aguftincn el libro de 
,1a ciudad de D ios: porque no diremos de las almas délos 
fieles,quc fu paz no tendrá fin,pues cftanjuutos al fin que vi
se fin fin?

* \ + * * f *■

. C A P I T V L O  X V II.I * V  ̂  ̂» í . * , *
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Como'los Emperadores de Conftantinopla 
V defpues de Conftantino fueron obedientes, 

y reuerenciaron la Igleiia Romana: lo qual 
le prueua por quatro Concilios a que los di

. chos Principes fe fometieron.
•  *  . ** «. » v- x-i i «■ • ) , „ ,

*

D Efpucs defto fiendo muerto Juliano en la guerra de 
los Períasjfuc buelta Ja pazalalglcfia por iouinia- 
nofu hermano,varón Catolico,aunquc reyró poco. 
Y es de notar,que defde entóticcs,halla el tiempo de 
Cario Magno le halla de los Emperadores, que calí 

todos fueron obedientes,y reuercnciarob la Igleiia Romara» 
como que ella tuuieíTe el Principado , fin tratar de que fucile 
refpeto del dominio eípiritual,ódel temporal, como lo difine 
el lauto Concilio Nizeno: por lo qual Gclafio Papacfcriuio

V *• * é ► »



Libro tercero,Cap.X VIL
al Emperador Anaftalio, que el Emperador como fe lee en las 
hiílorias.depédia del juyzio del Papa;y no al cótrario. Y fegun 
refiere la hiftoria Eclefiaftica.fe diae aucr dicho lo mifmoValé 
tiniano.q fu cedió inmediatanjete a louiniano: Ponednos, d\2C, 
tal perfona en la filia Pontifical,que nofotros q gouernamos e! 
Imperio finceramtntc humillemos la cabera a el,y quando co 
m y h ambres prcarcmos,recibamos HeceíTariamerttc fus amo- 
nsftaciones,como medicina de quien nos cura.

Y porque efta materia es ptouechofa para moftrar la reucren 
cía que han de tener los Principes al Vicario de Chrifto,trata¿ 
remos aquí de los Emperadores, hafla los tiempos de Car» 
los,y mas adelante defdc los de Carlos hada Otón Primero? 
en cuyotcmipo huuo mudaba en el Imperio en tres cofas. 
Eo primero,en quáto al modo de eligir.Lo fegúdo en quáto al 
modo de fuceder. Y lo tercero,en quáto a fcñalar el Papa Em
perador^ para que íe eche de ver auemos de dczir aquí algo 
de los fuccífos de los Emperadores,defdc el tiempo de Con- 
ihntino.q fuero fugetos a la Iglcfia,fuera de los ya dichos T i- 
ranostporq confio cuentan las hiftonas.defpties q Conftantino 
fe allano en el Imperio al Vicario de Chrifto,fc mudó con fus 
Satrapas,y Principes a la prouincia de Tracia, donde comien- 

U Ana mijror,y fe acaba Europj¿y aJJi atiento ca vna ciu- 
dad que fe Jiamaua Bijancio: laqual el hizo caíi y guala Ro
ma,y la llamó de fu nombre, como cuentan las hiftorias. En 
ella pueseftuuo la filia Imperial hafta ei; tiempo de Carlos, 
en cuya perfona auiendo juntado Concilio el Papa Adriano,
pafsó el Imperio de los Griegos a los Alemanes,en que pare
ce como los Emperadores de Conftantinopla dependían de 
los Vicarios de Chrifto,quc fon los Sumos Pontífices,con for
me a lo que cfcriuioGelafio Papa al Emperador Anaftafio. 
Por lo qual fu Imperio en las cofas del gouicrno de los fieles 
fe ordena conforme a Jos mandatos deí Sumo Pontífice, para 
que jucamente fe puedan llamar fus executorcs, y cooperan
tes de Dios>para gouernar el pueblo Chrifiiano. Lo qual fe 
nuicftra.Lo primero , porquatro Emperadores , que rey. 
naron cQcftc medio tiempo , y fueron prefentes a quttrd 
Concilios ,los mas folenesy vniucrfalcs, aprouando fus efta- 
tutos,y fugetandofe a ellos humiídemeate.

, El primero fue el Núcno,cn que íc hallaron 'trecientos y
¿ i «



diez y ocho Obifpos en ti tiempo de Condantino , cnelqual 
fue condenado Arrio Presbitero Alcxandrino, como ¿cuentan 
las hiftorias,cl qual afirmaua que el Hijo de Dios era menor q 
•1 Padre,donde fe dizc del dichoPrincipe,que hizo Codos los 
gados de aql Cecilio,como reconocicdo por fu fciíor aIV jca
rio de Chriflo,cuyas rezes cenia codo el Cócilio,porq el bien* 
aucnturadoS.Silueftrc eflaua aufence dcl,porcaufa particular.

El fegundo Concilio pues fue celebrado en Confianrino- 
pla>fiendo Papa Ciríaco,y algunos dizen,qucDamaío,eftando 
prefence Teodofio el mas antiguo,como dizen las hiftorias, y 
fue de doziccos y cincuenta Obifpos,en el qual fueron códena 
das muchas hercgiasipero principalmente la deMacedonioO- 
bifpo de Conllantinopla,q negaua fer el Efpiritu fanto L íos 
confurtancial con el Padre,y con el Hijo.Y ede Teodofio tu~ 
uo can grande reuerécia a la Iglefia,que como eícriue Ge la lio 
al Emperador Anafiafio,no fe atreuio a entrar eo la Iglefia,por 
auerfeloprohibidos« Ambroíio,elqnal ledefeomuleó, porq 
auia confentido en la muerte de mucha gente en Tcfaloma, 
porque le auian muerto a fu juez,como cuenta lahidoria Tri- 
parcita?todo lo qual licuó en paciencia el Católico Principe. 
V  finalmente defpues de fer reprehendido porelSanrodurifsí 
mámente,hizo penitencia publica, antes que enerarte publica 
mente en la Igtcfia.

El tercero Cócilio fue celebrado en Efc(ro,y huuo en el do 
ciétos Obifpos en tiépo de Teodofio el mas moderno hijo de 
Arcadia,y fiedo Papa Celcdino 1. aunque no edr.uo pro fente, 
fino en fu lugar Cyrilo Obifpode Alexandria,por la confian* 
caque fe hazia de Teodofio,el qual fue de ranta honefiidad, 
áte can maduro confcjo,ytuuo tanca reuerencia al culto diuino, 
que fe )c permitió tener el Imperio en muy tierna edad , fegun 
cuentan las hidorias.Elle Concilio fue congregado contra Nc 
dorio Obilpo de Conflantinopla ,quc dczia au' r tnChrillo 
dos pcrfonas,y dos fupueftos,por donde negaua la verdadera 
vnion de las dos naturalezas.

El quarto Cócilio fue celebrado en Calcedonia, en óhuuo 
6¿o.Obiípos en tiempo de León I . cftamió picíente el Princi 
p ¿Marciano, del qual íc dizc en la fcptima acción defie Con
cilio auer hablado defta manera en reuerencia de U IglefiaRo 
uuna: Nofotros,dizc,queremosefiarprefencesa cito fanto' 

. i  X a Con
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Concilo 4 exemplo del religiofifsimo varón Conftantino.pará 
confirmar laFé,y no para ofientaciondc nueftra potencia,para 
ó hallada laverdad,no dure la difcordia entre las gentes atraí
das con malas doctrinas.De adonde colijo que toda la inten
ción de losPrincipes antiguamente fe endere^aua a fiuorecer, 
y aumentar la Fe,y la rcuerécia y honor de la iglelia Romana. 
Hn elle Concilio fue condenado Eutices con Dioícoro Obiípo 
de Mexandria,los qualcs afsi comoNeíloriodezia, queauia 
en Chriíto dos naturalezas,y perfunas difiintas, ellos deziau 
que ellauan mezcladas y confuías. * ■ ■ ■ - .

/ l l v / i.

C  A P I T V L O X V l I I .
J  V  ' ^ »

I ' I ' f} í i a * 1 * *

De dos Concilios que fe celebraron deípueis 
de los dichos en tiempo de Iuftinianoy Cof 
tantino el mas moderno: y porque caufa el 

. Imperio fue traíladado de los Griegos a los 
i Alemanes.

; * 1 ^  • , f < ' ’ * * ¿
tí! r 1 t

OT  R O S muchos Concilioshuuo,aunque eflos fue
ron los mas principales defde el tiempo de Confian 
lino hafta Carlosten los quales los Emperadores íc 
moílraron fugetosy fieles a la Iglcíia, y principal
mente Iufiimano , defpues del quarto Concilio en 

que fe hallaron ciento y veynte Obiípos,prefidiendo el Papa 
Julio.

Lo qual es manifiefio por leyes que hizo en fauor d e l. 
efiado Eclcíiaflicoiy porvna carta que embio portodas las par 
tesdd mundo,nuieiuloíé celebrado Concilio en Conflantino 
pía,en la qual fe fugeta a los mílitutosde la lglefia,mandando 
a lo*« pueblos que la obedezcan en todo,y refiriendo los efiatu 
tos de los quatro Concilios dichos,y confirmándolos,íe fugeta 
a las famas Unciones,ó leyes y inftitutos Ecleíiafticos3y pnn- • 
cipamente en las materias de vfurasy de matrimonio , coías> 
de que íiempre fe traca tn la vnia ciuil.Efie Concilio fue cele- ,

brado



ferado en Conftantinopla contra Teodoro y fus fcqurccs, los 
qualcs dcxiá,que el Verbo diuino era vna cofa,y Chrillo otra, 
■ cgando también a la bicnaucnturada Virgen María.

El fexto Concilio también fue cclabradocn la dicha Real 
ciudad,procurándolo Conftantino el masmoderno;en el qual 
fe hallaron ciento y cincuenta Obifpos a ruego de Agaco con
tra Macario Obifpo de Anttoquia,y fus compañeros, que dc- 
zian,que en Chrifto no auia mas que vna operación y vna voló 
tad,íegun la perfiJia de Eutices,cncl qual Concilio el dicho 
Conftantino Principe Chriftiano, que fue ciento y cincuenta 
añosdefpues defte herege,fauOrccio mucho la Fct<leftiuycndo 
los heregesMonotehtas, a los quales auian amparado íu padre 
y fu abuclc,y reftauró Jas Jglefiasque ellos auian deftruido.

Eftas cofas auemos dicho para moftrar que los Empcrado 
res de Conftantinopla fueron protc&orcs, y propugnado« s de 
la lgleiia Romana,hafta los tiempos de Cario Magno.Enton
ces pues viendofe la Iglcfia afligida de los Longobardos, y no 
le dando ayuda el Imperio de Conftantinopla,porque por ven 
tura no podia,fiendodifminuida fu poteftad,llamóclPoncificc 
Romano en íu ayuda al Rey de los Franccfes córra los dichos 
barbaros.L o primero el Papa Eftefano fuccífordc Zacarías 
llamó a Pipino contra Aulhilfo Rey de los Longobardos,ydcf 
pues Adru no y León llamaron a Cario Magno contra Dcfidc 
rio hijode AuUulfo.clqual fiendo deshecho y vencido ccn fu 
gente, en agradecimiento de tan grande beneficio, Adtia- 
no auiendo celebrado en Roma Concilio de ciento y cincuen
ta Obifpos,y venerables Abades, país ó el Imperio de los Grie 
gos a los Alemanes en la perfona del magnifico PrinccCarlos; 
en la qual acción te mueftra baftantcmcnte, como la poteftad 
del Imperio depende dcljuy2ÍodcI Papa.Porque mientras los 
Principes de Conftantinopla defendieron la Iglefia Romana, 
como lo hizo Juíiimano por medio de Bchíario contra losGo 
dos,y Mauricio contra los Longobardos , la Jglifia amparó 

los dichos Principes. Pero dcfpucs que lelalcarou 
como en tiempo de Miciutl contemporáneo 

de Carlos,proueyó de otro Principe 
para íu protección. ¡
. . ( • * • )  iI 4r i * * w* 1
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Libro fegunJo,C3 p,XiX.
*

C A P I T V L O  X IX .
\

Comofé mudo el modo del Imperiodeícle el 
tiempo de Cario Magno hafta el de Otón 
Tercero:y la caufa de que el Papa tenga pie 

5! nitüd dé póteftad. * " *, \ t
* i *

E 'Nconces fe mudo el modo del Imperio,porqueet 
Conftantinopla hafta el tiempo de Carlos fe guardaua 

»el modo de elegir antiguo,porque algunasvezes elegía 
'de aquel mifmo linage.y otras de otra parte. - *

■ Vñas luzia la elección el Principe que era,y otra la hazii
el cxercito-.pcro hecho Carlos Emperador cefió la elección, 
y lo eran por fuccfsion de fu linage, de manera que ficroprc el 
primogénito era Emperador:lo qual duró hafta la feptima ge
neración.Pero faltando en tiempo deLudouico que no era del 
lina ge de Carlos , y tiendo moleftada lalglefia de algunos 
malos Romanos,fue llamado Ocon Duque de Saxonia en fo< 
corro de la lgletia,y tiendo librada por el de las vexaciones de 
los Longobardos,y impíos Romanos,y de iferengario Tira- 
no,el dicho Otón fue coronado por Emperador de mano de 
LeonSeptimoyde nación Alemán,en cuya cafa eftuuo el Im
perio por tres generaciones,y todos fe llamaron Otones,y en 

• tunees,como dizcn las hiílorias,Gregorio Quinto,que tambic 
; fue Alemán,ordenó laelecionenel Imperio , para quelahi* 
ziellen ticte Principes de Alemania, lo qual dura hafta cftos 

, tiempos,que ha tidopor cfpaciodc dozientos años, ó cerca 
dellos,y durará el tiempo que lalglefia Romana,que tiene el 
fupremo grado en el Principado, juzgare que importa afsia 
los Heles de Chrifto: en el qual calo,como parece por las pa- 
labias del Señor arriba alegadas,que es por el bien del eftado 
vniuerfal de la Jglefia,fc vce,que el Vicario de Chrifto tiene 
plena potefta J  a quien compete la dicha prouifion por tres ra
zones. Lo primero,por lo diuino,porque afsi íevee aucrlo que
rido Chrifto por las palabras que aucmo$ dicho, y como tam-

• * brea.
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bienabaxofemoftrará. Lofegundo’, porderecho natural, 
porque fupjcfto que tiene el primero lugar en el Principa
do »es ncccílario el llamarle cabc9* , de quien cu cfte cuer
po mili ico procede todo mouimiento, y todo el (cutido*, 
por lo qual tenemos que toda la influencia del gouicrno de
pende del. Domas deño en qualquiera comunidad fe lu 
de atender a conferuarla , porque efto lo requiere la natu- 
raic2a humana , que no puede pallar, fino es en compañía, 
y no puede conferuaife,fino es por vnoque primero fea gua 
de todos los grados de los hombrcs,y ello es en fus obias pri
mera Jerarquía que es Chrillo,por lo qual es la primera guia 
el primero que mira por todos,y el primero naouedor, y fus 
Yczes tiene el fumo Pontífice.

Y también ya diximos enel libro primero , que el Pii ncipe 
es en vn Rey no como Dios en toco el mundo , y como la al
ma en el cucrpo.Ccnfla pues,que todas las operaciones de la 
naturaleza dependen de Dios , como de quien Jasgouierna, 
mucuc y conltrua,porque por el nos mouemos.y tenemos 1er, 
como le dizeen los hechos de IosApoftoics,yc.lPrt feta lu iis : 
Todas nucílras obras obrarte en nofotros,Scñor.Y femejantc- 
meme íé puede dezir del alma, porque todas Jas accicnesdc
Ja naturaleza en cJ cuerpo dependen del alma , por tres gene- 
rosde caufas.Y vemos que DiosenJagouernauony diiccicn  
del mundo permite la corrupción de vna ccía que tim e fer par 
ticular.por la conferuacion del todo.Y afsi lo haze la naturalc 
za,por la coníeiuacicn del cuerpo humano,por virtud dclal- 
ma.Lo mifmo pues acontece al Principe de toco vn l 'c jno ,  
que para la conferuacion del gotuerno en los fubuitos (can)- 
plia fupotcftadjimponiciultí tributos, dcltiuycndo liudadcs 
y cadillos por conferuar todo el Rcyno.Mucho mas pues, le 
compete ertoal fumo y íupremo Principe, que es el Papapa' 
ra el bien de toda la Chnfti.mdad.Por lo qual el pt unció Con
cilio N izcn o , crtando prefeute Conftantiuo , le atuouycal 
Papa U primacía en los ptimetos Cánones que nuutuyc.l 
también los derechos, liguiendo en ello íi* gularmente el di • 
cho Concilio,enlajan cite Principado, dsziendo, que la fen- 
tcncia del Papa fe dcue tener eu tanto>como ñ fuelle faiid.i 
de ’a b e  cade Dios. X Cario Magno en clics coniicíu lo mil*
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Mas que no fe puede apelar de fu fcntécia s y e! es el que no 
tiene fuperior¿y el que tiene las vezes de Dios en Ja cierra. Y  
efta es la tercera razón por donde fe mueílra y ‘concluye , que 
el Sumo Pontífice en el calo dicho tiene plenitud de poteftad: 
afsi que en dos cafos fe amplia,como fe ha moftrado arriba,ó 
por razón de algún de.ito,ó por el bien de toda la Fe.Loqual 
nos muefiri clegantemécc el Profeta Ieremias*a quien en per 
fonadel Vicario de Chrifio dize Dios: Aduieuc ó teconfiicui 
fobre todas las gentes,y Rey nos,paraq arranques y deftruyas, 
eches a perder y difsipesdo qnal referimos al hazerfe, por cau 
fa de delitos:donde en los dichos quacro vocablos enredemos 
diuerfos géneros de penas que puede dar a qualquiera fiel.ó 
fubditOjComofc fignifica,quando dize,fobre las gentes, y «  
qualquiera feñor»quando dize, fobre los Rey nos, El fegundo 
cafo en que fe amplia la poteílad del Papa le entendemos,qua 
dodefpues dize: Y para que edifiques y plantestlo qual perte
nece a la prouiácncia del Vicario de Chrifto por el bien de la 
Iglcíu vniu«rfal.

• i  í  J  ,  » ,

i

C  APITVLO XX.
* * ‘ 1 K • , • , Jf r * 4 <  ̂í
Coparacion del dominio Imperial con elReal 

y Político, y de que manera conuiene c o ; 
entrambos.

DEfpues de auer tratado deftas cofis, veremos en 1 6  

que fe compara el dominio Imperial al Real, y al 
Político, porque conuiene con entrambos; como 
de lo que ya diximos fe coligc.Con el Político fe 
compara en tres cofas. La primera coníiderada la 

elección ‘ i501 v‘iue como l° s Confules y  Didadores Roma
nos que g<Kiern*uai' c lPack,°  politicamente eran leuantados 
por v u de la cocción-, a  del pueblo,ó del Senado, afsi acon
tecía también a lu^ Emperadores que los leuantauael cxerci- 
to Romano, como .a Vefpafiano en Paleftina, y de la mik 
ma manera Focas en v*?a ledicton de los Toldados fue Icuanta- 
do contra MauricÍQEmpvU4w quien 4cípucs macó.Y otra*

ycacs



v«eseran elegidos los Emperadores por los Senadores, co* • 
mo Trajano,y Diotleciano,aunque el vno era de Efpaiu,y el 
otro de Dalroacia: y también Helio pertinaz fue elegido por 
losSenadores. ; .•> *kt j.,j. „ *»

Y  tibien no fieprc los elegían de grade y noble Jinagc,Gnb 
de obfeuro , como fe vio en los dichos Cefares Vcípaíianoy 
Diocleciano, fegun las hiftorias cuentan , y lo mifino fue de 
los Confulcs y Didadores Romanos,como arriba diximos i 
de Lucio Valcrio»y de Fabricio. Y fan Aguftin refiere en el li
bro quinto de la ciudad de Dios,de Quinto Cintinaco, como 
teniendo íolos quatro pares de bueyes para labrar la tierra fue1 
hecho Didador mayor. ¡ *. , ** ¡v .» .3 „ r.i ¡ , ('¡a...: 3

Y también tiene otra comparación y femejan^a el domi* 
nio Imperial con el Político, y es, que fii fcñorio no paffrna' 
afusdecendicntes,(inoque luego que aquel moría, expit aua* 
el dominio, de lo qual tenemos doscxemplos,aon en los tiem
pos modernos, porque fueron elegidos Emperadores Ro- 
dulfo Conde de Auípurg, y muerto el fue leuaneado Adolfo 
Conde de Anaxon, al qual mató Alberto hijo de Rodulfo,y 
de la mi fina manera fue hecho Emperador. Lo qual es co-! 
fa general, fino es que por la bondad de Ioshijo$,ócl amor 
que fe cuuo a los padres, los cti/>an,comofe vio en Arcadio 
y Honuri) hijos dcTcodofio el mas antiguo,y en Teodofiocl 
mas moderno hijo de Honorio, porque por auet gouernado 
bien la República y Corte Imperial, merecieron que cu fuli- 
nsgc petfcueraíTc algún tiempo el dominio. Ello cambien fu- 
cedió en los Romanosjporque aunque cada año fe elegían Có 
fuks,alomcnos en quáto al Magiftrado,como parece en el pri 
mero libro délos Macabecsicoa todo elfo muchas vezes acó-’ 
tccia,q paffaiu á los decendiétes,comoacócccioen Fabio MzJ 
xitno.dc quiencfcrme ValerioiMaximo,que viendo q auiafi*4 
do Cófuí cinco vezes,y fu padre,abue lo,ybifabuclojyotros nía 
yores Tuyos, otras muchas vezes áduircio al pueblo,qua cotia 
rcnwnte pudo,«] por algún tiempo no ocupaké en-eftos oficios 
ellinagc délos Fabios, para que nofecótniuafleenvnafami-' 
lia fola aquel g.áde Imperio. Aconteció tábicn algunas vezes 
que fcvfurpócldo nimo por violencia,y hó por mcrecimiétoa 
de virtudes, como fe dize de Cayo Caligula malua Jifsinio hó 
bre,q fue fuccífor de Tibeúo,cn cuyo tiempo padeció Chriílo:

del góuicrno de los Principes. 6 9
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y  lo mifmo fe verifica de Nerón. Y  cfto mifmo fuccdio entre 
los Contales Romanos , que por fu impiedad, como cuentan 
las biftorias, v(arparon el dominio,como fueron Sila y Mario, 
que reboluieron aquella ciudad,y el mundo.En las qualcs co
fas parece la conucnicncia del dominio Imperial con el Polí
tico. i. . j > i *»*
: Y  también fe mué Ara la conuenencia que tiene con el Real, 

en tres cofas.La primera en el modo de gouernar, porque los 
Emperadores tienen juridicion como los Reyes , y porderc, 
cho natural fe les pagan tributo y feruicios como a ellos , los 
quales no pueden aumentar fin pecar mortalmente , como ya 
diximos Cobre el derecho que en cfto tunen los Reyes ; todo 
lo qual no pueden lo« Confules,ni los demás gouernadores de 
ciudades en Italia,que gouiernan con gouicrno Político j co
mo fe ha dicho.Porque los; tributos y ieruicios fe ponen en el 
erario publicoiy refiere Saluftio;como reprehf dio en cfto Ca
tón en fu platica a los Coníules Romanos de íuticmpo:porq 
auiendo alabado los antiguos ,< de que auian tenido incuftria 
en fus caías,y fuera»jufto imperio,ánimos libres en los coníc- 
jOs,no dados a lujurias y maldades,profigue diciendo:En lu
gar de Jo qual entre uofotros cfta la luxuru,y la auaricia, ne
cesidad en Jas cofas publicas,y opulencia en Jas particulares, 
l a  feganda conuenencia entre los Emperadorcsy los Reyes, 
es la corona,porque fe coronan como cllosjy tienen dos coro 
ñas,que entrambas las reciben los que fon eligidos Emperado 
rcs:la vna en vn lugar,que fe llama Mcnza junto a Milán,adó- 
dc citan fepultados los Reyes de los Longobardos. ¡ , tJ 
;, Y  cfta corona es de hierro,y fe dizc,quc es en feñal de q el 
primero Emperador de los Alema nes Car lo Magno domo las 
cernizesde los Reyes de los Longobardos,y fu gente.La fcgú 
da corona es de oro,y la recibe en Roma de mano del Pontífi
ce,/ entonces le da el pie a befar en feñal de fu fugccion,y fide 
lidadpaia con la Iglelia Romana.Efta alteza de dignidad no 
la teníanlos Confutes,ni los Didadores en Roma; porque co- 
mofecfcnuecncl libro de los Macabcos,entre los queprefi- 
dian entre los Romanos,ninguno trata diadema,ni ícveftia de 
purpuradlo vno y lootrohazen los Emperadorcsy los^Re-
>’ ** C s * ", *. m. i i 1 •- . ¡ _
, La tercera conuenencia pues, que tienen los Emperadores

' r ' con



' córt loá Ré?yes,y en que fe diferencian de los Confules y Go •
' nernadores policicos,cs la inftitucion délas leyes, y la potcllad 
de arbitrar que tieneu fobre los fubdicos en los cal os q ue ¿tie
rnos dicho.Por lo qual fu dominio de los Empera dores ,v Re- 
yes,fe llama Mageftad;lo qual no pertenece a los Con fules,y 
Gouernadores políticos,porq no les es dado proceder,í¡no fc- 
gun la forma de las leyes q fe les dan,ó por el arbitrio del puc 
bl o jfuera de lo qual no fe pueden cílcnder a juzgar.' ». : r- i v

• Afsi que auemos rrioftradolas calidades del gouicrno Iiji.
1 penal,fegun la diueríidad de los tiempos,y como fe compara 
< con el gouierno Politico,y con el Real»* t i  . v
* 1 t *1 «' 1 - • v' •- * í »* i («y 1#.a %»*»• 1 l P • » »11 i* I .* ** í I'i¡ »,

C A P I T V L O  X X I.,,.
Del dominio dé los Príncipes que citan íuge»

¡ ¡ tos a los Emperadores,o a los Reyes,y de di
d e r fo i  n 8 fó é *
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Cabado lo q toca al gou ier no Real,y ál Imperial,dire 
mos aora de algunos dominios anexos a eflos , :  como 
fon Principes, Condes,y Duques, Marquefcs, Barones

Carelianos,y de otros nóbres de dignidad, conforme a las co 
ftiibres de las prouinciasrporq ay otros nóbres de dignidades 
que fon fugetos al Rey, de que la fagtada Efcritura haze men* 
ció, como los Satrapas:y afsi cfticfcrito en el libro de Daniel:

’ Congregáronle los Satrapas dcl Rcy de Babilonia,los Magif- 
trados y los luezesty en él mifmó libróle haze menció de los 
Optimates del Rey.Y en el r. libroj|delos Macabeos fcponé 
quatro nombres de dignidades,adonde fe dize,que en la gue* 
rra contra Nicanor conftituyó ludas en el pneblo Duques, 
Tribunos Centuriones ,• Pentacontarcos, y Decuriones • Y 
en Jos hechos de los Romanos llamauan a los q los regían con 

•" cierros nombres Ungulares} como fueron defpues de echados 
los Reyes,los Confules,los Dictadores,Magiiirados, Tribu«

• noSfSenadorcs,Patricios,y Prcfríios.Iteri Scipioncs, Céforcs 
y Ccnforinosjdc todos los qcialesfeha de tratar dübaxodc 

: dos títulos.Lo primero de los nombres propios a los Empcra 
' dores y Reyes y anexos a fu diado,y qual fue fu gouierno: y 
defpues de los nombres pertenecientes al citado Político. *

» í Kj- JmOS1



Libro tercero,Cap.XXI. ,*
Loé nombres propios pues de ios q firuen a los Emperido5 

; res»ó Reycs,fon Principcsjcflo cs,feñorcs de algunas prouin- 
. cías,como q tengan el primero lugar en ellas dcípues del Etn- 
. perador,ó del Rey. Y  afsi alguna vez fcñorcan a Cdndcs y i  

Barones en Alemania,y en el ileyno de Sicilia:aunq la Eícrita 
ra (agrada eftiende muchas vezes efte nóbre a codo genero do 
dominio,y principalmente al de los nobles,a cuya femejan^a 
vna de las ordenes de los Angeles fe llama Principado,poique 

. patrocinan toda vna prouincia s de adonde es,que cíiá eferi- 
.toenel libro de Daniel : El Principe de los Pcrfas me refiftió 
veyntc dias. Y  iofcph que era la fegunda perfooa del Rey en 
Egipto,fe llama Principe a Ci mifmo, como fe eferiue en el Ge- 
ncíis. T- r y  t ' J ' f ' l  '] jk " i

El fegundo nóbre es'el de los Condes del qual vfaron Jos 
1 Romanos al principio,dcípues de echados los Rcyes;poi<| fc- 
j gun eferiue S.lfidorp en el libro U-de las Etimologías,elegían 
cada ánodos Confulp s,q vnp adpipiftraua las colas dé la gue
rra ;y otro las ciuilisiy eflíos dos Confules al principio fueron 

. llamados Comités,qquiere dczir compañeros,porque andauá 
( juntos por verdadera concordia:porcu> o gcuitrno fue sumé 
t tada laRepublicajComo efcriuc SaJuflio en la guerra de Iugtir- 
cta,pcro enel difeurfo del tiépo,e(lc nóbre fe borró en los q go 
r ucrnauan entre los Romanos,y fue transferido a vn eílado de 
„ dignidad fugeta a los Rey es,ó Emperadores» Y  afsi fe llaman 
, Condes de acompañar,porque fu oficio principalmente es acó 
. pañar a los Rey es,y; Emperadores en las guerras,y en lo que a 
ellas tocare,y en qualquiera cofa qqe fe aya de hazer por la vti 
Edad de codo el Rey na. ¡ *; ; y  tV. 5;: . ,v;< - O

Los Duques fe llamará afsi de guiar el pueblo,princlpalméte 
 ̂en los excrc¿tos,porq fu oficio es encaminar el exeruto, y yr 
delante en las batallas.Por lo qual como los hijos dciítael íucf 

. fen acometidos de los Cananeos,fe preguntaron vnos a ortos,
, fcgü fe eferiue en el libro de los Re) cs:Quien feráDuque de la 
guerra? Y el nombre propiamente conuicne al tal gouicmo 

, por las dificultades del, quando fe efld en la guerra. . Y ahí 
por la excelencia ¡del feúorio muy jucamente fe llama Dq* 
que, que fignifica guia : por la,'qual ¿razón Iofue , ó Iefus 
Naué,porq peleó en las batallas del Señor fe llamó afsi,como 
teftifica del aquel egregio Principe Mata tilias en el primero

libro
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libro de los Macabeos.lmiendo Ierus lo que le fue mandado, 
fue hecho Duque delpucblo dé Jfr&cI.Y af\i también dixeren 
los que tenia cuidado de la ley de los ludios,! Ionatas,muc*to 
ludas. M ac.b-o : Elegimofíe por Principe y Duque, paia que

bre fe le da por la feucridad de la jufiicia,porquc fe llama Mar 
ques de marca,ó marco, que esvn pefo particular de los ricos, 
por lo qualic (¡guiñea la rc¿U y rígida juílicia. Yefto ícmueftra 
baftantcmcntcenlos cales Principes,porque fegun le Vallico 
munmente en las tierras que conocemos, todos ios Principes 
cj tiené eftas nombres,eflan en prouincias aíp eras.Por ío qiul 
los confines de las regiones que fon lugares moncuoíos y rígi
dos, entre algunos fe ilaman Marcas: y también en las pro* 
uincias deley cofas, que vnas y otras feconfetuan con el rigor 
dclajufticia. , ■<> * % : : : r . w* >
í : Ay también otro nóbre,que es el de los Barones,dichos afsi 
por el trabajo, ó por fcc fuertesca el,como lan iiidorodize 
cn'el libro dicho,porque :Barí en Griego es ló mi (moque en 
Latín pelado,6 fuercc,y c.s propio en losPrincipes el excrcitar 
fe continuamcncr»ó en la montería,ó en la bola ceria ¿ ó en las 
juilas y torneos,como lo han tenido por cohombre los Reyes 
de Francia deide tico pos antiguos v  fegun clcriue An onio 
egregio efcritordohiftorias.Larazonde loqual poncVcge- 
cio en el librode las cofas de la guena,porque ellos han de fer 
los primeros que peleen por los lubditos,ycon el acolHimbiar 
fe a ellas cofas fe hazen atrcuidos.Por lo oual añade allí el mif 
mo,quc nadicxluda de poner fe ¿  aquello que cita cóñado que 
lo fabe hazer bien. . ..i,o
:it  Y  porque» todos los Principes les pertenece clexcrcitio 
•itusj deltrabajo>por elfo elle nombre es común a todos,' 

alsi Principes,comoCondes,y los demás que 
3/ ’ ' * i tjb ■ cftan debaxo del gouicrno Real.' •
,i í  Í ¡ )  ‘ i l í . ' j l K l  ,  y j [ '} 1? > I '»< *1 * )  I '•> • “ »
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Libro tercero,Cap. XXII.* r
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D e  algunos nombres de dignidades fingulares 

que ay en algunas prouincias,y qual es él go 
uierno dellas* ; ; . .1 . .. . .

^ /

,  ̂ e** < ! ̂ « . * íj í
i J n ¿

* * *

Y  también otros nnmbres que fe liguen a) gouierno 
Real en algunas tierras y prouincus,que tienen cier
ta lignificación,como el nombre de los Satrapas y 
Optimates entre los Perfas y Filífteos.El primero de 
los quales lignítica prontitud en el íéruir,de adód le 

llamaron Satrapas,como íidixeran,muy aparejados;lo qoal es 
oficio de los Principes , por la fidelidad que juran a fu le ñor, 
ó querría deair cfte nombre muy arrebatadores »lo qual parece 
que el miímotrae contigo »poc fer muyhinchado,cotno es oía 
nifieftocnlamitinafagradaEfcritura. ¡ o < < ‘*i;n íí, q
,i Ei nombre de los Optimates tigqifica el íbpremo gradó def 
pues del feñortjr ion dichos aísi de Optimo,que es Jo mas bue 
no. Los Magiftrados fe llamar ó afsi,por la preeoiicecia de do« 
drina y cófejo en el geuicrno.y aísi fe llaman los mayores de 
la Corte del Rey de Francia,comocales en eftadot porque S  te 
ron pn Griego lignítica en Latín tribunal»ó lugar donde acu
den a juyxio.X los jueaes tienen eñe nombre,porque dan fti ja 
ílicia al pucblo.Y AffcíTorcs fe llaman los que afsiftcn cerca 
dcIJos.. i* • t i '  . . ' . ' / i  <• sí (i„ . i vt ¿».iw/j ;t
- También fe llaman Pretores por tener primer lugar que
otros en la Corte. é * *. fcO ¡ J %4 'i J íí* ‘i?í
- £1 nombre de Presidente fe halla en la fagrada Efcritura:

y llamáfe afsi,como dizc fau Itidoro»porque prefide a la guar 
da de algún lugar. <.. . . . .

Ay también en las Cortes de los Reyes otros dos nóbres 
de dignidades,de q le hazc mención entre los oficiales déla 
Corte de Salomón en el j  .libro de los Reyes, que eran ¿  Co- 
mentarijs,y Se: iua,los quales fe ditiinguian en fus oticios,por 
que elimoprefi día al eferiuir las legiones que el Principe infti- 
tufa,que parece fer lo mifmo que Magiftrado, y el otro tenia

a fu



á fu cargo las cofas que los Reyes refpoudian,*] qual nofottos 
llamamos Chanciller. * - *■• - 1 *' - t .»
1 Demas de los qnalcs nombres ay otros dos q fe vfan en’laí 
partes de Francia,por ventura tomados de la lengua de otras 
gentes,dé adonde Ies podemos Tacar la eiimologia:cftos ion 
Marifeal y Sene feal,quc propiamente fon los que tratan de re
gir los negocios veiles a la prouinciadoqual parece fignificao' 
entrambos nombres:porque d  Maris en lengua Siriaca íi^niñ 
ca feñora,d feñor, y Calo fígdifica el trabajo j SerttfcaT dfe' 
Sene*que íignijfica el viejo,por la ‘madurez del gouierno,y de 
Calo, qué como fe ha dicho es el trabajo« * 11 ,l~" \l - "  r 

Entre los Efpafioles todos los Principé^ que éftán fugetos*
al Rey fe llaman Ricos hombres,y principalmente cn Caftilla*'
la razón de lo qual es que el Rey prouee de rentas a los va
rones,conforme fus merecimientos, ó fegun fu Voluntad del 
Rey,y de aquí fe llaman Ricoshombrcs,porque i  quien c) Rey 
da mas rencas,aquel es mayor feñor,porque puede pagar mas 
Toldados. . ' ‘ ’ " y “ 1 ‘ ~
Y Ay también en la mi fina prouincia vnos qué {¿llaman Infan 
tes,y otros Infanzoncírlos primeros fon de linage Real, hijos 
ó nietos,que fe llaman afsi,dc nohazer daño al pueb!o,porque ’ 
dcucn no luzer mal a nadie,fino coafcruaryfáuoreccr a todos 
enjuflicia,y obedecer al Rey como I ufantes, lo qual féguardt' 
mal *n elle tiempo en aquellas partes. ’ J

Los Infanzones fe llaman aisi,porque dcucn feguir a los I a 
Cantes,como a imyorcsjporquc fon vna gente noble, que tie- 
nen mas poder que otros hidalgos,y fon feñores de algunos c a ' 
Aillos,y villas,los qtialcs en algunas partes fe llaman Caílclla- ’ 
nos. Y llamante Infanzones, porque pueden dañármenos que 
los otros Principes,por tenérmenos poder ¿ como los que ha, 
poco que falieron de la nifiez:porqucíi malcratana fus va da
llos,tcbdanfclcs,y juntanfe a otros Principes mayores, y a fsik 
perdería fu feñorio,y tapoco no tiene el poder q los PrincipesJ 
mayores,como los muchachos rcípetode los hombres. J

Y  ello balb auer dicho deios Principes fugetos a los Reyes, 
y lo q fignifican fus nóbres,y lo q fon fus oficios: y de las mas 
dignidades q auconos dexado de dczir, trataremos cnclfiguic 
te libro,porq por ia mayor parte pertenece al gouierno Poiiti - 
fp^aúq cu algunas cofas fcan comunes a losdcmas gouicrnos.

Aota.
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,¿Libró tercero,Cap.XXri.
* w ü

^, Aoraesbienque veamos qual fea el que auemos dioho,co* 
lo qaal fe ha de refponder conforme a U (entendía de la Agra
da Bfcricura:por4  fe dize en el £c,lefiafti<;oiS?gú es el juez del 
pueblo,afsi fon fus miniftrosjytco.mo es el q rige la ciudad .ta
les fon Iqs qup habitan en ella* porque Jos tales feñores tienen 
el modo del gouierno Real ó Imperial,fino es cp  algunos luga 
res por la coltumbrc que fe ha vfurpado,ó por tiranía,ó por la 
malicia de los fubditos,porq de orramanera no fe puede íuge- 
tar.íino es có gouierno tiránico,como diximos arriba,y aconte 
ce en las islas de Cerdeqa yCprcega^y en algunas islas.de Gre 
cia,y también en Chipre,en lasquales partes Übminan los no
bles con Principado Difpotico^ q^Ticanico.Por lo qtial dizcó 
las hiftorias de la isla de Sicilia,que fiexnpre crió Tiranos. ,, , 
“ En las partes de Italia dcuen ^osCc.ndes y otros Principes 

regir los (ubiitos con gouierno Político y ciuil,fino'es que fea 
por violencia tiránica. - - • , '
. Hallanfe también entre ellos algunos nombres de dignida- 

des dependientes del derecho del Im periom ayores que de 
foldados ordinarios,como fon los Valuafialíos y Cathanos,q 
cambíen fe llaman PrQceres,y tienen juríídicion fobre los fub- 
difQsráiinque oy por,la poteocia de las ciudades efia diíminui- 
da.y quitada dcltodp.Valuaflallos fe Hamauan de Valo.pct^ 
eran diputados para guardar las puertas del palacio Real,ó Im 
périaha losquales llamamos porteros.Cathanos fe llamauan 
por ia vniuerfalidad de las obras en que fe ocupaua en las Cor' 
tesde los Principes,y por la mejoría entre los otros (oldados 
ordinarios,y cftos también fe llamaron Proceres,como q pro- 
tedian yendo delante de otros*porque Catha en Griego quic-’ 
re dczir vniuerfal. , , ‘

Otros muchos nombres ay ínílituídos a beheplac’to de los 
Principcs;fegundiucrfas lenguas y prouinciasípero cíio baile 
al prcíente referuando lo demas para J  gouierno Político,del 
qual fe deue hazer efpecial tratado,por 1er materia tan difufa, 
donde trataremos délos nombres de las dignidades, fegun la 

naturaleza del gouierno, y conforme a las diuerfas ,
' y coftumbres de las prouincias, de la manera

quelodizenlosFilofofos ' -
. hifioriádores. ' 1 * ’' t ‘ ‘ ‘ *
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De la diferencia qué ay entre el Principado 
’ R«ál y el Poli tico,y que es de dos maneras*

'  /   ̂ 5 1 r • - rf ‘ .• K  , . .  «'fi i * ;  u , „ t  ; t
Onftitoiras los Priácipes fobre coda la 
tierra,y acord*ranfctScñor,dc cu nom
bre. ; ' ■' - i»-'1 1 • ’ ■ . i ,»r»

Aunque todo dominio» 6 Principa- 
y j íjn do es inftituidopor Dios,como íe hade 

c âra^ ° en el precedente libro:con rodo 
tifo es diferente el modo que pone en 

Chrifto la fiferitura del que pone el Filofofo, y porque acaba
mos de tratar de la Monarquía de vno Tolo,como del domi
nio del fumoPontificc>dcl HeaJ,y del Imperial,y délos q fon 
de la mifma naturaleza,aora es razón que fe trate del dominio 
de muchos que generalmente llamamosPohtico,clqual fe r.os 
deferiue en las dichas palabras de la fagrada Eferirura, afsicn 
quinto al modo de dar efte dominio,como en el mododeví-
ttír los que le tuuicrc n.Porque el modo de darle es por Via de 
elección, que fe puede hazer de qualefquiera.y noporori- 
gen de Image,como esen los Reyes¡,1oqual íigniñca aquella 
palabra de uiítirucion:C6ílituU‘as!os,di¿c,Pmitip.’s:v añade

K “ ' ,¿ ' * - V : 1 ki-« dt W



Libro quarto,Cap.i
Cobre toda la tierra: para moñrar, q es regla general 
partes,«n el Principado Politico,el hazer los Princip
i • *í Uí A _ fi»** «rimiraIrse À mfrlarS I

en todas
^  ________ _ 'rmcipcs por vía

dc"ckcció,yporq há de fer vitruofos^dizc: Acordaráfe, Señor, 
de tu nóbre.conuienc a fabcr,porla confidcracion de Dios ,y  
de fus preceptos,q fon a los q gouiernao vna derecha regla de 
lo que han de hazér. Por 10 qual fe dize en los Prouerbios, que 
d  mandamiento del Señores candela,y fu ley luz. Y  cambies 
Valerio Máximo dize de Cefar,que.por ladiuina proniden- 
cia eran del fauorecidas las virtudes, y caftigados los vicios^' 

En efte libro pues ,auemosde tratar defte Principado, el 
qual el Filofofo en el tercero libro de los Policicos, como 
moftramos al principio',diftingut deña manera.' r<

Que fi el tal gbuierno fe adminiñra por pocos y virtuofos,fc 
llama Ariftocracia, como quandogouernauan en Roma dos 
Confules,ó vn Diátador, dcfpucsde echados dcllalps Reyes.

Pero fi fe adminiñra por muchos Cóíules, Dictado^ y Triba 
nos,fegü por difeurfo de tiépo fucedio en la mifma ciudad', q 
tibie defpuesfueadminiüradapor Senadores,como lashifto- 
rías cueca, entóces él tal gOuierno fe llama Polici a,dePblis,c| 
quiere dezir, muchedúbrevd ciudad:porq eñe mododc gouier 
no cóuicne propiaméce a las ciudades,como vemos por la ma
yor parte en Italia,y antiguamente fue en Atenas, deíjpue* de 
la muerte del Rey Codro, como refiere S.Agoftln en el ,libro 
de la ciudad de Dios, porq entóces falieró del gouier ño Real, 
y eligieron Magiñrados,como en Rom a: pero de qual^uicra 
deños modos q fea,fe diferencia del gouier no Real,ó Monar
quía, y lo mifmo fus opueños, porque lo que esculos vnos, 
es en los otros: y porq aqllos dos modos de gouier no cóciene 
en fi pluralidad,fe puede llamar eutrábos Policicos,por quito 
fon diferétes del Real; y del Difpotico,como lo toca el Filofo 
fo en el primero y ¿dib.de losPoliticos. Y deño,como auemos 
dicho,fe ha de tratar aqui.Y lo primero,enq difiere eñe modo 
de goUiCrno del Real,lmp¿ria],ó Monárquico,en parte fe pue 
de conocer en lo que auemos tratado en el primero y ¿.libro* 
Pero aora añadiremos la diferécia, porq los gouernadores pa 
iiiicos fon cñrechadoscó las leyes,y no puede exceder dellas 
en la profecució de la juñicia,lo qual no es afsi e n IosReyes,y 
en otros Piincipes,Mon3rcas: porq en fus pechos tiene las le
yes,para en los cafosq fe ofrecéjy la volátad di Rey es teñid* 
por ley,como enfcñíUQS derechos días gétcsilo qual no fe ha

lia



íla efcrito de los Goucrnatlore s políticos, porq no fe atrcuií 
ahazer cofa fuera de la ley ,q eftaua efcrtta.Dc adóde cs,qcn . 
d  primero libro de los Macabeos fe eferiue , q los Romanos , 
apian hecho vn Palacio,y que cada dia fe juntauan en el tre-', 
cientos y veinte hombres a confultar las cofas que impor-i 
tauan a laRepublica.para poner por obra lo que parécicífe q 
connenia.Por lo qual fe mueílra, que el gouicrnodc los Ro* L 
manos,defpues de echados los Reyes \ fue policico luda la* 
vfurpacion del Imperio,que fue quando Julio Cefar,auiendo i 
rédido a fus enemigos,muerto Pompeyo,y fus hijos,y íujeto 3 
el mundo,le tomó para ó icio el lingular dominio y Monar- ) 
chía,y cóuirtio la policía en Principado difpotico,o tiranteo: > 
porqdefpues de lo dicho parece,, que trttaua del mcnofpre- í 
ció de los Senadores,có lo qual prouocados los mayores de & 
la ciudad ,ie dicró la muerte a puñaladas en el Capitolio, lié 1 
4 o autores Bruto y Caño, y mucha parte del Senado. :•  ̂ 4 

r Y dcuefc auertir,que aanq era vno en tiempo de los Cofu * 
les el q nundauacada año,fcgú fe cfcriuc enel dicho libro de t 
los 1^4Cibeos,y como vemos en nueftras cafas en las ciuda-i 
des de Italia,con todo eflb el dominio dependía de muchos; j 
y por tanto no fe UaniauaReal,íino político, como fue en los i 
juezes del pueblo de lfraci,que no goucmsuan comuRcycs, ? 
fino en modo político, fegun diximos al principio. .! u .. <« -

También fe deue cóíidcrar,quc en todas las regiones, fea'' 
en Alemania,Sicilia,o Francia, las ciudades viuen en modo 
politico,pcro debaxo todavía de \x potécia del Rey, o tm pe j 
rador^i quien con ciertasleyes fon obligadas. , ».

Ay ta miné otra dtfcrécia ¡y esvq a los Gouernadores poliri 
eos muchas vezes les toma refidccia de li juzgar ó bien,o go- 
ucrnaró cóformc a las l.-ycsq fe lesautá fenalado;yíi hazé có 
tra ellas,cftá fujccos a la pena.y afsi el mi fino Samuel, fcgú fe 
cfcriuc en el 1 .Ub.de los ileyes por auer;u7gado en elle mo
do de gouierno.fe expone a ella lentecía,íiedo Saúl leuátado 
por Rey.Vcisaqu¡,di¿e,dloy aparejado,hablad de mi delate 
del Señor,y de íu Chi{to,q aquifeentiéde porSaul,fi tomé el 
buey a alguno,íi calúnie a alguno,fi oprimí a alguno, o fi rcci 
bi dadiua de alguno* Y lo milmo curran las hiílorias de losCó 
fulcsRoimnos:y alsi liedo acufadoScipió por maliciofosemu 
los de q fe auia cohechado por dineros,fe auíctó déla ciudad 

i f i * ^ 1 y <ic¡

,  d c l g o u i c r n o  de los Principes 74



ydetalesácufacioncs faifas nacieron por difcurfo de tiempo*'  • **  ̂ ■ «______i_ .n ____*. r*. * _las gueirisciuilcs.Efto no tiene lugar en los Rcyes.y Empera-" 
dores,fino es q las tierras algunas vezes fe les rebelan íi exee-'1 
d i  de las leyes dciRcyno^como fucede muchas vezcs:por ella 
caufa en el Oriente fuele fer muy de ordinario trabar la mucr-^ 
te a los fcñorcs,como acontencioal Soldán en Egipto,y en 
Perfia,y en Afiria a los Principes de los Tártaros ►  Y a&i per
qué los Principes mochas veaesdaoen Titanos, algunas tic :i 
r ras no lo tiene por bic,ccmo lo cuenta elFilofofo en íu Politi 
ca,que los Reyes en íus prouincias fe perpetúen en fus hijos»/ 
eft o es, que los hijos de los Reyes íuccdincnel Rcyno ,íino 1 
que muerto vno,elige el pueblo el que halla mas'adornado d e ' 
bucnasxoftumbresjcomo fe hizo en algunos Emperadores,y. 
auemos dicho en cLpreccdcntc libro,y tnEgipto fe guardavi
entos modernos tiempos; porque íc bufean por diuerfasre- 
giones muchachos hermofos, y principalmente en las partes 
de Aquilón,porque fon de grande cftatura,y a propofico pata 
las cofas de la guerra,y ellos fegú fe dize,los íuftcntan del era- 
rio publico,y los excrcitá en las cofas corporales,y en las di«* 
plinas de las efcuelas, y afsiílen en feruicio del Soldán en la» 
cofas de la guerra,y de la paz,y en muriendo el, al que dedos, 
tienen por mejor eligen por Principe,aunque algunas vezes fe 
eftorua ello por violencia,o por tiranía^) por feudo* de ambir 
cion.

Ay también otras diferencias en eftos modos de go- 
u¡erno>enquanto al tiempo que duran,y otras circunítancias*1 

délas qualeshaze mención el Eilofofo en el q u atm , < !
libro de fus Políticos: pero badanios edo,y lo 1 ■'*. • ■ /* • •

que auemos dicho en el fcgjindo y  * •> 1 -
tercero libro* •
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id  ' c. o íl< : ’ it • <v _j* "-y ”* /♦ r  * ,VJl Vi ^ ' ‘ * rr . fAquiie mueítra como es neceíiano que ayt 

• ciudades5pofla neceísidad que’el hombre 
tiene de viuir en compañia,en lo qual con
fite principalmente el PrincipadoPólitico*

w t  *  * *  .  * > \a fi i  i , , * .  , .  .  .i > í : > í * ■«* í # w ' ' U l  t
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Porqué él gobierno Policico conuicne mis a lasciudc
des,f egun le ha dicho,porque a las proujncias parece 
que les pertenece mas el de los Reyes, como fe Juila 
por la mayor parte,excepto en Roma,que por Confti- 
les,Didadores,Tribunos,y Senadores gouernauael 

mundo , conforme parece en el libro de los Matabeos ,y en 
otras ciudades de Italia, que aunque fon caberas deprouin- 
cia, todavía fe gouicman con modo Político, Por eilotratarc 
mos aqui de la inftituaon de las ciudades,y lo primero moilra 
remos la necef&idad que ay de q fe inftituyan,y en que condflc 
fu comunidad. , , , !  ■ :/{ * , t

Lo fegundo,qualcs fon fus partes,ó de que géneros de lió* 
bres fe compone. - , , r . 5

La necesidad fe inueíha.Lo primero, confiderando las que 
cada hóbre tiene que le obligan a viuir en comunidad y com
pañía de otros ,porque como fe lee cn elc .ij.d e  lob.clhom
bre nacido de muger viue breue tiempo lleno de muclias mife 
rías ,cfto es ,tle muchas necefsidades de la v ida, e n que fe ma - 
nificíla miferia.Por lo qual es animal fociablc y Político, ícgu 
lu naturaleza,como elFilofofo prueqa en el i .de los Políticos: 
y de aqui fe concluye, q la comunidad de vna ciudad es neccf* 
faria para las fJtas de Ja vida humana. ¿ ‘

Demas defto la naturaleza prouec a los otros animales d< 
ornato,y defenfa en naciendo,y afsi por propia virtud cftrnia- 
tíua tic la naturaleza fe guardan de lo que les es cótrarjo,y ape 
tecen loque les conuiene,fínquc nadie los encamine ni guie, 
íiendo en ellos las obras de naturaleza obras de inteligencia» 
como el Filofofo dizc en el fegundo libro de los Filíeos: pero 
cnei hombre noesdefUni*nera¿fmo qu? tiene neccfsidad dq

K j quica

vamam



.LibroqaattOjCap.II.i i* ,j t ■ Ir
quien le inftruya parí eligir las ¿ofas propárciónadas a fu na- 
turalezaiy para enfeñarlas nos dan las amas que nos crian.Y fi
nalmente los vellidos y coberturas de que íc adornan los ani- 
males y las plantas luegoífcrv naciendo,"y dé q el hombrepare
ce,finí fi¿an fu ncccfsidad,q para remediarla es necctTario re
currir a Jó Jé ay multitud d«; hóbres,q es lo qtó Jituyevaa ciu 
dad,por loqaalN.Señor mueftra,q en cfto los linos del capo 
las aues’dcl cielo,y cofas H; me jantes*' fon de. mejor codició q 
los hóbres,poniendo esépío de la necesidad en elmignifi- 
co R *y Salomón,q cwexaefiduam mee tuno abunJáciajde tQ 
doíMrrttddiz:,lis anes d J  cielo',q no fiemaran, iii Cogen,ni 
juntad éh paherasjc Snfi ’ erad los lirios del capo q no labtá ni 
te'wéVy luego próligberDigoósque ni el Rey Salomón con to
da (u gloria eítuuo cubierto como vno delto^,como que Diuicf 
fe mas ne cefiddad en quinto a la comida, vellidos',y cobertu
ras que las plantas .y los animales.'* * * , ■“ *
*Si TábiS la ferocida J de los animales,^ es dañófa a loshóbres 
defpucs del pecado de Adan nos mut lira citómifino:porqpa 
ra eftar el hóbre mas feguro de qualqúiera cola cj pueda temer 
necefsaria es la comunidad de los otróshóbrcs,Je q fe cóftitu 
yélas ciudades,para q cada vno viua mas fcgufo. Y por citóte 
mouioCain a fódar vna ciudad,como fe e fcriue e n el Gcnefis, 
deadódees,q rabié en el EclcfiaíhfedueiQuecl edificar vna 
ciada l,confirmaelnóbre:ytáb!éde mas délas neceMdadéií q 
los hóbres tienen qiiando citan fimos,ay otras q fe padece en 
las enfermedades a q cada dia eftáíugetos, y para curarle a It 
tolo nob tlta vn hóbre,de la manera q entre los animales,quá 
do tiene alguna enfermedad,con los quak s proutyó la natura 
leza para 4 fe pudieífen curar fin la medicina de los hóbres* de 
q por la eitimatiiia q les fue dada,cohocieísc algunas yernas, 
có q fe cura(feti,y todo lo demás q cóuiene a lu íalud. Y el hó 
bre porque no conoce e'tas cofas tiene uecefiiJad demedíeos 
y de medicinas,y de la ayuda de otros, todo Jo qual requiere 
muchedumbre de hombic$,quc es lo que hazc las ciud ,des:y 
afst fe ligue lo que vamos diaiendo,* * w í t * ' ¿ i ̂ i -v v

Demás de q foh muchos los cafos en q lois hóbres caen puf 
focellós no pcnladosjtn los quales íiéprc hallan quié los loco 
rraviuimJo en compañiaidc adonde es,q en el cap. 4. del 
E*l¿iMik.clUeícrúb;Ay Ucl iblo,porq (i cayere nu tiene qui®

le



le 1euÚte,rms íi fuere dos fauoreceráfe el vno al otro. De codo' 
íoqu il fe cóeluye,qU fundació délas ciudades,es noccfíiria pa 1 
rala comunidad déla mathedúbre de géte,fiu lo qusl el hóbre 
no puede viuir decentemente* X crto fe dize tanto mas de vna i 
ciudad que de vn caftilio * ó aldea,quinto en ella para la fuftr 
ciencia déla vida humana» ay mas artes y artífices ,dcto 
qual fe componen las ciudades, porque fan Aguftm en el libro, 
de la ciudad de Dios iadtoncafsñQoees vna muchedumbre 
de hombres junta con vn cierto vinculo de compañía; V es de 
adue tir, que arriba en el principio del primera libro prona* 
mos,que la compañía de los hombres es nccellaria , y aquí le . 
prueua lo mifuio-.pccodifcntemcnte en vna parte que en otra», 
porque allí es en quanto fe ordena al Principe,y aquí en quito, 
las partesdefta muchedumbre, fon neceflarias las vnas alas 
otras,a cuya caufa ncccíTarumcnce fe infticuyeró las ciudades 
y cadillos,en quanto fe ordenan al g o memo Político.. t .

,  J i S i J n ”  '  , , i  I ' u J U í i . í  u  > 1  ■ '  '  • ,  ’ „ • /
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Áqui íe trata también de que la conílitucíon 

de las ciudades » es neceíláriá > ebn/idera  ̂
¡ do de parte del alma» áísi de parte del en

tendimiento > cómo de parte de iá voluiw
*  ̂ i. + * -1/ *. I* ' *■» J" ík * 1 1 I -í í I C.*  ̂ ? * >

del gcjúicrno de losPrincipcs* 7 6

J L * * i

li 4* I n
O idamente fe perfuade, y es cierto de parte del 
cucrpo(eíU es en quanto a la virtud fenfitiua)que la 
fundación de las ciudades es necdfaria/figun natu* 
raleza : fino que también es manto e ito, confidi rado 

* •_ i 'd e  parce del alma racional,y tanto mas procura com 
pania el hombrc.en quanto es hombre,porque es racional, lo 
qual le viene del entendimiento.

Enlaparte racional pues fe diílinguen dos potencias, 
y ad is, q ic fonclenceniiavieoto ,y  l* voi'intad,y en quan
ta a ia parte i ñecle ¿tuia ay también dos ados; el clpccu- 
latiuo , y cf pratico v  de los quaks traca cl'goukrno 
Politico. £n  el pratico fe incluyen las ] virtudes morales, 
ai ‘ K  4 que
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<?ué fe refieren a las abras,y no folamente al faber; fégundiz'e 1 
° l  Filofofo en el íegundo libro de las Etbicas:y eftas fon la tcm ¡ 
planea fortaleza,prudencia,y jufticia'.todas lasqualcs fe ende 
re c a n  a otros,y afsi requieren muchedumbre de gente, de que 
(e conftituyen las ciudades.
< Y  aunque eftas virtudes no tienen todas por fogeto el ente» 

dindento,porque la fortaleza eftá en la irafcifibte,y la téplan ►  
caen la concupifcible,las que pertenecen a la parte fenfitiua' 
participan con todo eíTo de razón,en quáto fon reguladas por1 
ella por lo qual la prudencia es quien las guia:porque efta vir-~ 
tud,fcgun e\ Filofofo en fus Ethicas,es vna reda razón de las 
cofas que fe han de hazer tde mas que la tnifma fagrada Eícrieu-' 
r-a endereza a lo mifmo las dichas virtudes morales; y afsi dt** 
Has habla en el libro de la Sabiduría » tratando del mifmo li- 
brotel qual enfeña la templanza,y la fabiduria, la jufticia > y la11 
virtud .cofas que ningunas ay en la vida de los hombres m»9, 
vtilcs.y dcípues profiguc del mere cimiento deftas virtudes,di- 
ziendo'Por efta (entiendefe la experiencia de las dichas virtu- 
de$)ferc claro con el pueblo,y me honraran los mas graucs:y 
otras muchas cofas que alli fe diz en pertenecientes a la mu* 
chcdumbre de los hombres, \

Y  del entendimiento eípécu/atiuo es manificfto lo mifmo,., 
porque como quiere Ariftotclcs en el fegundo libro de fus 
Echicas,cl hombre principalmente haze argumento,y adquic- ■ 
re ciencia por la dodrina,para la qual tiene neceísidad de tic- 
poy cxpcriencia'todoloqualmiraala muchedumbre de loa 
hombres de que fe conílitnyen las ciudades, 
i Demas deílodos fentidosíbn fugetosadiciplina,eomo dize 
ti F ilofofo en el primero de la Mctafifica.quc fon la vifta y e l 
oido,y efte a la multitud fe ordciuude adonde también fe li
gue lo que vamos diziendo.' - jf .. ’
• <. Y también el Filofofo al principio del libro de fuMetafiíi • 
cá,dize,que es propio del fabioel ordenar las cofas,y el orden 
requiere multitudjporquecomoyadiximos , dizeían Agu£ 
tm.que el orden es vna difpoíicion de las cofas iguales,y deíi- 
guales que da a cada vno lo que le toca,lo qual no puede fer f¡ > 
no entre muchos.' s,t •'». j j . ;r¿ii . jí. i >■ i "<»

También es argumento dcfto,quc la mifiiia habla de lo* * 
hombres que manihefta el coraron, pertenece a la parte inte-

> a  le&iua -n



le¿tiua,como dize el Filofofo,y fe endereja a coman!car con 
orros.Por lo qual fe dize en el Eclefiafl; Que vtilidad ay en la 
fabidüria,y cncltcforo que no vemos? Y lo mifmo fe puede 
dezir del efcr¡uir,que fe le endereza a la muchedumbre , fin lo 
qual ni pudiera fer,ni explicarle. .
- Y  confidcrado de parte de la voluntad, la qual el Filofofo
llama potencia raciona!,fe puede prouar ello también, porque 
cnellamifma ay dos virtudes que fe ordenan a otros , y re* 
quieren que aya muchedumbre de hombres. La vna es la/ufli- 
cia,laqual refpc&o de la voluntad difine el derecho de las 
gentes.deíla maneras Lajuílicia es vna confiante y perpetua 
voluntad de dar a cada vno lo que es Tuyo .La qua),aora lea le - 
gal , que fe llama dominio julio, aora fea diftnburiua,o comu- 
tatiua,todas fon partes de la jufticia, necesarias grandemente 
en las ciudades para el gouicrno Político,y tanto que no fe 
puede executar fin ellas,como dize el Filofofo en el libro quin 
to de las Echicas,n¿ aun conferuarfe las mifmas Republicas.De 
adonde fe concluye,que la fundación de las ciudades es necef 
Siria refpeto de aquella virtud. t i
• ■ La lie ganda que ay en la voluntad , que fe refiere a la 
muchedumbre,es laatnifiad.q principalmente requiere eJ viuir 
muchos juntos,porque a íolas no puede auer ella virtud,de (a 
qual dize el Filofofo en el o&auo de las Etílicas, que es gran: 
demente necesaria en la vida humana,porque nadie aura que 
elija el viuir fin amigos.Por lo qual el mifmo Ariilotcles cuen
ta las vtilidades della virtud , paraprouat que es necesaria: 
pero fiemprc refpeto de la multitud.
- ■ Lo primero en los inforrunios, porque en ellos fe acude 
a los amigos , los qualcs principalmente tienen necefsidad - 
detenerlos que pofieen riquezas , y los que tienen los 
Principados , > como dize el mifmo Filofofo: Los mojos 
tienen amigos,para que los aparten de fus concupifcencias , y 
los viejos para que les hagan compañia , y por elle cami
no es en todos los géneros de hombres que ay . De todo lo * 
qual fe colige , que el viuir juntos los hombres esncccfla- 
no conforme a naturaleza , y por configuicnte lo es la funda
ción de las ciudades , adóde fi entre todos durare la atrillad« 
y fe fuíléiare la concordia,fc caufa vna cierta hatmonia,y fuaui; 
dad de alma,conio ían AgufUn en el libro de la ciudad dcDio*1

due
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dize délos altos humildes,y medianos citados,derqTecompo 
ne vna ciudad.Por lo qual el Profeta dize« Aduertid quan bue
no y quan jocundo es habitar los herma-nos juntos. Y también 
bié el milmo lan Aguftir, pone en el dicho libro dos ciudades^ 
f.'gun dos diferentes amores. , >

Y demas de todo lo dicho ay otra razón para mofirar qud 
es neceíTarioel viutrlos hombres juntos,y es el apetito que tie 
nen de comunicar fus obras a otros,dc manera que a cite ape
tito, le feria molcíio hazer ninguna cola de virtud,fin la com
pañía de otros hombres.De adonde es,que dize Tulio en el li 
bro de la amillad,que la naturaleza ninguna cofa íblitaria ama: 
porque fegun píenlo es cierto loque oi a los pallados,que folia 
dczir,ArchitaTaren:ino:Que fi alguno lubicífeal cieio,y vicf 
fe la naturaleza del mundo,y la hctmoíura de las ciireJlus, fi 
fuelle fin amigos y compañcios.no le leria fuauc aquella admi 
ració. Y las miímasriquezas no refpiandeccn,(ino fe c(pareen 
entre muchos,como dize Boecio* De menra o parece,q el hó 
bre tiene neccísidad de viuir entre muchos, contivier^uoahí 
por la parte del cuerpo íenfitiua,como de parte de ¡a naturale
za racional.Por Jo qual naturalmente es neceilaria la funda- 
ció de las ciudades. De adonde cs,que el Filo/ofo en el prime 
ro libro de los Políticos dize: Que en todos Jos hombres ay 
vna natural inclinación a elle modo de viuir, jumos en las 
ciudades.Y aunque los que primero las fúndaten,lcgun dize la 
Efcritura,fueron hombres malos,como Caín fratricida,; JNcni 
btoth oprcííor de los hombres : el qual edificó a Babncuia,y 
A fiur que edificó a Niniue,aquien Nembroth pulo en huyCa, 
fegun le eferiue en el Ger.efis ; con todo elfo fe mcuictoua 
i t ello por citas comodidades de los hóbres,encaminan r.
í dolo a la vtilidad de fu dominio,que para coa-
* fcruarlc era neceíTario que los hem
< bres viuicflen juntos.
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De lo en que confifte la comunidad délas ciu
dades donde de Ariftoceles fe refiere la opi- > 
nion de Sócrates,y la de Platon,ia qual de
clara aquí el Santo*

V Iftó que es neccflana la fundacioi. de las ciudir’csipá* 
raque los hombres viuan en comunidad, aora fe ha 
de procurar íaberen que confille efta comunida J,ccr 

, cade lo qual diuerfos Filofofos.y $abius,ccnfluuye-' 
5 ron diuerfos modos de gouierno Político en tlhco-" 

münidad ,como el Filofofo refiere en fu Política ,y en el fcgú- 
d<) libro de los Políticos ,ponc lo primero la opinión de §a* 
entes,v de Piaron,que quificron qenfu República todas las, 
cofa*;faeíTeucomunes» afsi las riquezas como fas mugeres 
y los hijos unouMos del oien de Ja vnion en la comunidad! por 
la quii la Kcp ibiica fe aumenta,y crece. Y mas que como el. 
bien de luyo fea comunicatiuo.y difufiuo,quanco vna cofa es 
mas para todo*, tanto mas parece, que tiene de bondad. Lúe 
g) el comunicarle las cofas, mas tiene de virtud y de bon
dad? - ,
* : Fuera deílo el amor es vna virtud que caula vnion,ccmo 

dize Diomiio , pues afonde ay mayor caula de vmon allí 
eftá masía virtud del amor, que cortíticuyc , y conferíalas 
ciudades , como diz * lan 'Aguilin,y como ya auemos di
cho. De manera que il fir cuimincs todas las cofas,afsi las ri
quezas,como lasmageresylos lujos nene cu fi caufa de mayor 
bondad. t

E  las razones y otras muchas fon las que el Filofofo refiere 
cerca de la opinión de Sócrates y de Piaton,que aúquc no fon 
p jr las imfmas palabras no difcucrdan tn cf ferrido.

Y fi atendemos a la calidad de los dichos Filofofos, que 
fatron hambres- irus dados a lis virtudes que ninguno de 
los dcuus Filofufos , porque en fulas ellas ponían el

buu

gouierno de los Principes. i %
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’bien de los hóbres,no parece creíble q ellos quifieflTen que es 
vna ciudad fue fleo las cofas comunes de la manera q fe lo im
pone Ariftotclcs en el libro dichoiporq parece cofainas bef* 
,tial q humana,fer las mugeres comunes en el mezclar fus cucr 
:pos:por loqualla fagrada Efcrirura aparta la madre de loshi¿
. jos,y las hijas del padre,y junta el varón a fu mugcr,y aparta a - 
vno folo con vna fola muger el matrimonio en el primero pre
cepto del hdbre:y afsi dizc en el Genefis.Por lo qual dexará 
el hóbre a fu padre y a fu madre, y juntarafé a fu muger,y lera 
dos en vna carne,y no dizc q muchos,pcro en quanco a los hi
jos es impofsiblc,porq en el a<5to de la gencració no concurre 
dos (imientes,lino vna fola de parte del varó:y afsi lo* anima
les conocen los hijos mientras dura el tiempo,en q tienen ne- 
ccfsidad de q los alimenten,y particularmente fe ve en los po
llos de las aues antes q puedan bolar.Pues q digamos q los di
chos Filofofos fueron menos cópueítos q los animales > es ab- 
furdo:porqtoda fu filofofia la enderezaron a cóponcr y corre. 
gir las coftübres,como S. Aguftin lo dize deSocratcs en el lib. 
8.de la ciudad dcDios,cn cuya doctrina fuccdio feliciEimamc 
te Platón ru dicipulo,cl qual como fuelle el mas fabiode todos 
los de fu tiempo,y Je bufcafTen aporfia los mancebos eftudio- 
fos, viniendo de Atenas a Egypto, en Ceño a los Sacerdotes de 
aquella gente a obferuar los varios números de la Geometría, 
y la razó de Jas cofas ceJeftiales : y pallando a Italia fue de Ar
quita y de Ario intimido en los preceptos de Pitagoras: y afsi 
atribuir tal modo de policía a tales y tan grandes varones , no 
puede dexar de caufar admiracion.Pero aun los mifmos con.c 
tadores de Ariftotcles le atribuyen cfto de no auer referido 
cumplidamente las opiniones de ios otros Filofofos, principal 
mente las de Sócrates y Platón, como lo dize Euftracio fobre 
el primero libro de las Eticas en le de la idea de la bondad ; y 
mas claramente al fin del primer libro del ciclo, en lo de la ge • 
neració de! mudo.Y S.Aguftin en el lib.5?. Je la ciudad dcDios 
refiere cfto mifmode las opiniones de los Eftoicos,cerca de las 
paísiones del alma,diziédo,q algunos atribuye a los Eftoicos, 
cuy o principio fue Sócrates,colas q no podían caber en hom
bres labios,como Ariftoteles impone al dicho Filofofo en el 
2.lib.de las Eticas. Y el mifmoS. Aguftin lo refiere por falfo en 
fentencia de' AuloGelio en fus noches Aticas.

- . . v * Pero"
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'ií Pepo todas ¿fUs'cofas'fe han'de entender'déí ibéto
f  amor,porque los dichos Filoíofosicomo hombres virtnofot 
lo procurauancon codo cuydado,porque efia virtud fe nos ert 
cartea ,paraq tratemos a nucUros próximos como a nofotros 
mifnms: Amarás a tu' próximo como a ti niiímo; dize el 
SaluadoriY como los dichos Fiiifofosacoftumbrauan a hablat 
debaxo de ciertas metaforas,querrcndopcrfuadira los duda 
danos el amor entre fi,como cola con que las eiodades fe au- 
menean, dixeron que los hijos y las mugeres auian de (cr ceM 
muñes en quito era ai amarfe vnos a otros.Mas en quáto a I¿1 
ha i rendas ncceflariocsqucfe comuniquen; porque fi algu
no viere a fu hermano con necefsidad, y le cerrare fus entra* 
fias,como eftá en el el amor de Dios?loqual fue precepto dt 
los Eft oicos,que menofpreciauan las riquezas, como de Só
crates refiere fan Gerónimo. * vu »; ■ .mi i
«• T  d-fto fe faca la rcfpucíla a lo que fe opone,porque la vnió 

y ci amor tienen fus grados en las cotos inferiores,por^ mas 
petfcta es !a vnion en vn cuerpo que tiene alma1, íi la vtrtüd 
de Ha fe difunde en diuerfos miembros,para diuerfas operado 
nes vnidis en la fuftanciade vn alma,como fe en los anima
les p rfetos,y en los cuerpos animados que tiene» folo el fen- 
tido Jet ca¿fco,como fon los guíanos, v algunos animales qué 
Ariftotclcs llama en el feguodo libro del alma,' animales im  ̂
perfetos. • . * < *  f * ,
v. Por lo qual el Apoftol compara el cuerpomiftico,que es la 

íglefia,a vn verdadero cuerpo natural^n el qual ay diuerfos 
miembros,con diuerfas pote acias y virtudes radicadas en vri> 
principio,que es la alma;dc adonde es,que el mifrfiO Apoftol 
ceprueua la otra vnion diferente delta,tn la primera carta a 
los Corintios,dizicndo: Si todo el cuerpo fuefle ojos »adonde 
eftaria el oidofy fi todo fuefte ordos,adonde diana el olfato? 
como dando a entender que en qualquicra congtcgacion co
mo principalmente lo es vna ciudad,es nccdT.it 10 que aya dif
untos grados en los ciudadanos,en quanto a las calas y fami
lias,en quantoa las artes y oficios jpero todo vnido con el vin* ‘ 
culo de la compañía,que es el amor que los ciudadanos le hao 
de tener vnos a otros,como ya diximos,y de que cambien ha
bla el Apoftol,porquecfcriuicndo alosColoftenfcs, yauiendo’ 
contado alguoasobrasvircuoias, a qu: los ciudadanos citan

cblh
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obligados enere í i , dize luego: Y  fobre codas ellas cofas te* 
Hiendo caridad, que es el vinculo de la perfección y paz do 
Chriílo, alegre vueftros corazones, en la qual fuyíleis lia* 
madosenvn cuerpo , conuicnc a faber, diilinto en inicio» 
bros, fegun los cftados de los ciudadanos :y eíla diucrtídadl 
de arres y de oficios., quanto mas fe multiplicare envna ciu* 
dad,canto ferá mas famofa,porque hallaran en ella mejor las 
cofas ncccíTariaspara la vida humana, para lo qual ?s necelr 
feria la fundación de las ciudades i y íi por dicha ¡fe alegare 
que entre los dicipulos de Chtifto,todas las cofas eran ccmu 
nes>oo hazc cfto leycomú,porque fu cliado excedió todos los 
otros modos de viuir,y íu policía no íc ordenauaa tener muge 
yes y hijos,fino a íer ciudadanos del cielo,adonde no fe cafan, 
fino que ferio como Angeles de D ios: pero enquauto a los 
bienes que tenian,cran comunes,lo qual lolo es de los perfie- 
tos,como el Señor en fu Eaágclio dizcjSi quieres fer peifcto, 
jré y vede tqdo lo q tienes,y ven a ícguume.EUobiaieion ios, 
Socráticos y, Platónicos, como mcnoíprcciadorcs délas cofas 
temporales,fegun de Plotino eferiuc Mercurio Tiimegifl.ro, 
y Macrobio fobre el fuefiodeScipion. . :l * r.í, [>ur. , ;n 
, //• Entregos demas ciudadanos de ordinario eíla do, con-' 
tliene tener las poffcfsioncs diujdidas ¿ para cuitar los liti
gios , como fe eferiue de Abraham y de Loth cñ [el Gencfis, 
porque como huuicífc d.fcrtncia entre fus paílores fobre 
el pallo de los «ganados, dixo Abraham a Loth; No laya te
yuego entre nofotrospefadumbrcj ni entre tus paílores y ldt

* * ....... .......—.—En lo qual ve
mos que para conferuar la compañía entre los ciudadanos,* 
<.■ t. conuicnc que tengan partidas Jas haziendas, con1
• ».loqualauem osrelpondidoalasopinio-
• >u . . «. , »■ nes contrarias. -h • .... 'mú, ’
•; ot,í ( ¿Lii») £i<; *’/. »"[)i •)><;..' >0 íiru.-itdif . cmn
' ' fu'  ¡ÍMIO í i l í í r 'OÍJ '* :  l>» í j J I  S V' IK l ’O f . '*
(  ííi í ,’ ii'iíh ib 'r.' c o l : r \ ‘>? » :,r‘[K8ir<P.u t nu! ;i< t *

’ ? M  ;>;;p : i L ’ v ,*" ^* * 7* ^ '   ̂ m l o n z i a w  \.m :~ I ¿ a
\ > / ’íh j ) ’¿i } íj \ * * f % U rjt ¿ C iH I
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De la opinión de Sócrates y Platón*) cerca de 
- ocupar las mugeres ‘en las ;cófas de Iá

guerra. * !  * t * ,< J i
í

P E R O  Boluiendcal modo de policía de los dichos 
Filofofos, les atribuye otras cofas AriÜotclcs en el 

¡t mifmo libro que alegamos» porquc dizc, que' querían 
que Usmugcrcs fucilen inuuttrladas para Ja guerra,’ 

para la qual haze argumento fegun ellos , de Jque vemos, 
que entre las aues de rapiña las herabrasíon mas feroces^ 
y que pelean con mas cHcacia, y que lo mifmo es en las 
beliias, ¡como principalmente fe vee en ios animales fe*
rozcSi 4 ! i í*í • i* * " & * t? . ' * . »^ * j. .a 4

Y que demas defto el cxcrcicio les importaría a las mti» 
gsres para la virtud y fortaleza corporal, como fe vee en Jas 
cfdauas,y en las mugeres de las aldeas,que fon mas fuertes, y. 
mas Tanas,porque es propio de la virtud hazer,bueno a quien 
la tiene , y que fus obras Jo fcan: Juego fi con Jos <exctci«¿ 
cios y  colas de Ja guerra fe aumenta la virtud corporal, y la 
fuerza de las mugeres,jallamente parece que les compete el 
ocuparte tnella». , , . :>

Y cambienfauorccc a eíla opinionel proporcionarte c& ef- 
to las calidades primarias,como fon la calor,y la humedad, la 
frialdad,y U íequedad,hs quales reduzidas a v n medio, forti
fican en Ju virtud el fugeto en que ella» mezcladas» y afsi vc-i 
mos en la le ña verde,que con temiéndote la Juimetlad,y redil-; 
ziédofe a vn medio,arde mas fuertemente,y lo mifmo vemos 
eulasauesde rapiña,q las hebras por razón del mooimicnco, 
ion de mas fuerte naturaleza,y de mayores cuerpos, por tato 
como en las mugeres es mayoría hume dad,coma tibien lo es 
cal >s muchacho',confume fe coo el mouimicntoy ejercicio, 
y viene a tcmplarfe y recebif oras lacreas.Lo qual fe confirma 
con el Reino de las Amazonas,ó fue tordísimo en el Oriéte, 
y tegetaron toda el Atia,quc es la tercera paite de la tierra,'

laa
i.
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Üasquales tuuleron origen de la Scitia Oriental: como cuen
tan las hiftorias,y afsientre los Scieas.de los qnales dcccndic- 
jron los Tártaros,las mugeres fe oenpauan en Ja guerra,y mili
tarían juntamente con fus maridos* r . , ,
o Pentodo lo qual tnouidos»pot ventura » aquellos jFilofofoi 

.en el formar fu gouierno político,dixeron,quc las mugeres fe 
auiandeocupar en las cofas de la guerra. " -*1'

Pero contra efto ay fuertes razones,a las qualcs es difícil el 
refponder.La vna es ¿c Andeteles en el fegundo libro de los 
Políticos,porque no es vna mifma la razón entre los animales 
y los hombres,porque los animales no fe fugetan al dominio 
económico,y el hombre folo es el que trata del gouierno de Ja 
familia, lo qual no podría fer donde las mugeres fe ocupaíTcn 
en las armas,porque aísi como en el gouierno Político fon los 
píLcios diftintos,aísi también lo fon en el económico, demane 
ra que el padre de familias trata de los negocios de fuera,y las 
mugeres de las cofas de dentro de cafaipara lo qual podemos 
hazer argumento de la República Romana,que fegun dizen 
las hiftorias tenia dos Confules. Vnocrataua délas cofas de 
la guerra:v otro gouerñaua la República.Y lo mifmo fe éferi * 
uede las Amazonas , en cuyo Reyno ó Monarquía auia do» 
Reynas A Monarcas,que fe diílinguian en los oficios,como fe 
hadicho de los Romanos.'' i • ¿ y, n
'¡La fegunda razón fe faca de la inaptitud de los micriibros 

de las mugeres para la pelea:y afsi el Filofofo pone diferencia 
en las obras de los animales entre las hembras y los machos,' 
porque los varones tienen las parces fupsriores mas grueífas, 
los brajosjas manos,los ncruios,y las venas:de lo qual fe cau 
fa tener la vo2 mas gruefTa,y las caderas y partes circundan
tes fon en ellos mas delgadas,y en las mugeres al contrario: y  
efto fue para que foefien mas aptas para el ado de la genera
ción,también los pechos para la crianfa de los hijosrlo qual to 
do es impedimento para aucr de peí; ar-y afsi fe eícriue de ¡as 
Am ainas,que quando niñas fe cortauá los pechos derechos,1 
y lcscftrujauan los hizquicrdos,para que no las impidió fíen en 
clcirarelarco.- •< . ,ir 1 • r, j .n :
. La tercera razón fe toma de la difpoficion dclalma, porq 

dizccl Filoíí fo,tratando de las obras de los animales ¿que la 
muger es varón oc&íionado:de adonde es,que a¿i como tu ne

L i a



f*\ca en la complexión,te tenga también de razón. Yafsipor 
la falca de calor, y cI4 complexión, fe efpantaii1 fácilaiente:y 
fon temerofas de la mu cree. Lo qual fe deue huir grandemente 
en las cofas de la guerrajy por la falca de la ratón carecen de 
las aducías dclla:coo que por la rniyor parte fe fuelen vencer 
lasl>atalias»coni9 Vegcciodue en el libro de las cofas milita* * 
res«De adonde es,que las hirtorias cuentan , que Alcxzndro 
venció las Amazonas con etéreas aducías, y blandirás, mas 
que con fortaleza en el guerrear ¡ cuyo Rey no en tiempo dd 
mifmo Alexandrocra pocentifsimo.* i , • /**

, La  quarta razón es,el peligro (o comercio de los hombres c¿ 
las mugerestporque el ado venéreo corrompe los difeurfos de 
prudencia,cono el Filoíofo dice en el fepcimo de ias'Ethica«» 
que en aquel tiepo es imponible que aya acción del entendí* 
miento «y es cofa con que el animo viril fe enflaquece *• y aísi 
cuentan las hirtorias de lulio Ccfar,q auiendo de comentarte 
laguerra , tnandd que todas las deliciasfueflen quitadas del 
Real,y principalmeore las mugeres.Y Ciro,Rey de los Ferias» 
no puchen Jo vencer a los Li dos,por que eran f  ortifsimos,y acó 
Hombrados al trabajo, Analmente con el vio de las mugcres,y 
con las Helias que entre ellos fe inrtitujreron, enflaqueció fuvir 
tud y fortaleza,y los vino a fugefar. Y demás detto cfcriuc V e  
geciode los antiguos Rominj>efUs palabras; Por tanto fue- 
ron perfetos en la guerra,porque de ningunos dcleytcs m deli 
ciat fe dexsuan vencer.Y que mas fe puede decir í que los ct* 
uallos m ts fuertes,que en ocras ocafíones fon audacísimos pa 
ra acontecer, y adiuinan la guerra dclde lexos, con la prefen* 
cia de las yeguas fe apartan de la batalla; y por erta caufi lai 
i miftnts Amazonas no tratan ningún Hombre en fus ■ > 

v cxcrcitos. Afsi que bien fe mueftra,como las
>i muge res dcuen fer excluidas de -r

‘ : 1 - las cofas de U ;
guettt*

de! gouicrnodcIosPrincipcs* %i

!
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r ,r íu  r| . . • ¡ < !•.,/v». !.■ ; . I 1O1 ’o  J - p
Prueuaqud no es conuenicñte que las muge-* 

' res tracen de la guerra: y refpondé á los ar-*
'l i ...  ̂ ‘  ̂ * í i j i ’i • « r 11  ̂ - v/ ¡ • * ¡ir < 1

t, gurnentos que prouauan lo contrario» ; v«
1 j* lí'i i ! * /* t J > í , l * 1 * ' * * 1 -1 j f ' * * Ji'i*

A.S porque el rootitiQ de los dichos Filofofos tic- i 
me prouabi lidad,como parece de fus argumentos, 

i|>  le deue darfolucion a-fus razones > y tratarlas con 1 
, - J “ r  reucrcikcU. 0 : .etfl .■ ?t>r;c>'Vu.<-2f:¡njq
• iiífr.‘3'i3 h»b Y en quinto *1 cáemelo qpe/c pone de las anes» 

de rapirh,y de algunas beftiasque entre ellasdon Jas hembras 
misatreiiidas,y mas fuer es para pelear,y para tomar la pre~ * 
ía,y qncferálo mifafocnlas nugeresjrcípoudefequc no es lol 
animo en ellas qufr, cnlasaues,y en las beílias. Porque como , 
fe ha diehorol hombre naturalmente es difpucílo para eltno«n 
dode viuir ciuil y canonizo, y jas obras dp las mugeres fon 1 
mas propias -JeJ gouisroo de la familia en la crunfa de los hi- < 
jos en guardar la hooedidiad de fu cafa,y en la prouiílon dejos > 
nuntcajmiencosjo qual no podciaha<crfi atendiese a lasco 7 
fas de laguer a,y por ello la oituraleaa formó las mugeres de r 
modo,que las quitó la ocafion de tratar dcllas. Porque como, 
quiere el Filolofo en el libro de los animales,las mugeres tip- 
nen el cuerpo mas débil que los hombres,y tienen menos ca-, 
lor^y fulamente vemos qoe tienen mas gtucífos los miembros 
que fe otdciunal ado de la generación, y al traer .y criar los 
h¡i >scoa>oel vientre y las caderas,y los pechos ,.yvtodosJos 
«i.'mas miembros fon en ellas mas delicado'-,y débiles que en' 
los hombres,menos netuiofoslosen que conlille la fuerca,co
tí o ion los pies , y las piernas, las manos y los bracos • y afsi 
miimolosdcmasen que k  funda la fortaleza,como ya auemos 
dicho.

Yenquantoa /oque dizcn, que la fuerza fe aumenta en 
hs nnr’íTts con el exercicio, es cierto; pero a lo que dizen 
qúé’ p .r'íílo les toca el fidear,le puede refpóJc^que la fuerza 
Tola no balb para vencer en la guerra, como Veg^ ció tfcriuc
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en el libro de las cofas militares,fino qué también es mehcf. 
ter a iluda en el goubrnar>dc la qua / carecen las muger es. Por
que vna muchedumbre de gente ruda,y indo&a., ficmprceftá 
cxpuella i  lamucrcc,y por ello la pequenez del cuerpo de los 
Romancs.preualecio contra la grandeza-de los Alemanes,coi 
moenclmifmolibrofccrcriuc. - • i» • «.i;l' t i:> i¡rr n: ;i . < g 

Demas de que las mugeres no fe deucn ocupar en obras 
con que íc aparten de fer virtuoías.lo qual ítuederia íi fe ocu* 
pallen en la guerra ,por el incentiuo de la luxuria que en tilas 
cita, rcfpcto de fi animas,y por la crnuetfacion de ios honra ¡ 
bres:y ais) la naturaleza diu.v las mujeres muchas cofas que 
les íiruicíTen de freno,cuitio es la vei gué<pa,que es lo que prtn 
cipalmcntc las detiene,como S.Gcromcno cícriue a Zt lancU 
virgen,y los vellidos largos, ios amitos en ios dedos,y ia iuge 
cion a los hombres. í  aisi dize la fagrada Lítncura:Por lo qual 
cilaiádebaxo de la pot.ltaddel varoiny ti emplearle en lasco 
las de la guerra alcanza iibcrcad-Pot lo qual los derechos de 
las gentes conceden fcij>cdaks preeminencia^ de priuiltgios a 
los lol 'ados.
^ Y c n quanto a la tercera objeción del higar qy^ticne ía fuer 

én ¡ascofas de ia guerra,fi fula iá fuerza futra caufade las 
vitonas^ también ia naruialeaa hugura dado i  las roí’gucs 
miembros a propohto pau pelear, te moa ios hombitsrloccn 
‘trariu de ¡o qual es dato,como fe ha proLado:y por tanto Ion 
naturales tn las mugeres las obras p¿hiuas,y no las‘aftiiks,y 
el pelear es vnalun a acción de lottaUza,que fi íctxcrcita loa 
blcmCntc loía baila para merecer corona.Y alsi dezimo«, que 
las mugetes no le han de ocupar en las cofas de la guerra,linó 
citarle quietasen íus calas teniendo cuidado de las cofas de
ltas, como ya queda ditho.Pur Jo qual Salomón en 1 1 fin de los 
Proueibios alaba ia foicaieza de Jas me ge res , componiendo 
delia vn cántico pai titular por Jas letras del abecedario He
breo, utiriédolo codo a las acciones de ca ía-(hilé,duc,bailará 
vna nmger iucrtc?No ay piecioconque le pague,copwq dcua 
leí muy rcucrenciada íi tiene lo que el dizc adelante , conde 
pone íopruncTo laaitede hilar'.Procutó,di?c,lanay lino, y la- 
bioló con la-craza de lus manos,queriendo en cito moítrar, q 
eiic es iu ptopio oiicio.Y alsi le elenue en los hechos de Car-
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lo Magno,que a fus hijas,a quien amana intimamente, manda 
ocupar en el hufo.y en la rueca ,y que fucilen granjeras,y hazí 
dofas.Y mas adeláte Salomó pone otras obras dejas mugeres,

S(e reír; re al cuidado de fu caía,como es tenerle de fus hijos, 
ar lo neccífarioa los criados,proucer fu cafa,honrar a los atiri 

gis de fu mirido,y fup'irlc fusdeferos, que fon propias obras 
de la muctr cafada,y pertenecientes al bieo del matrimonio, 
como fe eferiue de Abigail muger de NabalCarmcIo,fegun pa 
rece en c! primero libro de ÍosReycs:mas porque efts cuidado 
tiene mucha' perturbaciones,como dize el Señor por fan Lo
cas: Marta, Marta felicita eftás, y tetuibasendiuer'ascrLM 
porq tales obra« fon el objeto de la fortaleza,por cíTo el dicho 
Sabio llama a la mu ‘,er,dc que hibU,fuerte, no por l- fortale
za pira las obras de la guerra,lino p**t goaernar con pacien
cia fu familia,fegunauemos moitrado. 1 *
 ̂ , , - '  , ,  * '  * 1 • ’ f * 5 .  >
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Refiere otra opinión de los dichos Filofofo$,en 
, quanto al Principado>que quería que fuelle 

perpetuó:cerca de lo qual ie diípuca por en 
trambas partes* tí

a

.  *  ti

O  Verían también los dichos Filofofos,fegun Aríftoí* 
L‘S ene) fegundo libro de us Políticos, orra con ii* 
Jon  en fu gouicrno,la qual era,que huuicfle Magif» 
trados para el,fegun la coftumbrc de laregion A ti
ca,de que fue cabera Acenas,defpues de Ja muerte 

del Rey Codro,a iosquaics Magifirados llamaaan los Roma
nos Senadores.

Eíios quilieron aquellos Filofofos que fuellen perpetuos,/ 
todos los demas oficiales q gouer naden en (u República,cuy o 
tnotiuo fue la imitación de la r¡atu aleza, fegun k> duedelloa 
Aridotc les: porque vemos en la tierra que fus partes e lian fié- 
prc,y produzé de vna manera,como parece en los minerales; 
porque los de loro íiempre en aquella parce engendran oro, y



. , o« de placa,plata. De donde e s , que en el capiculo vcyntey 
ocho de Iob ícdize:La plata tiene principio en las venas, y el 

(oro tiene fu lugar donde 1c forma: y dcitc principio Cacan vnt 
concluíion della minera :Quc fiel luga: del oro y de la plata, 
nunca fe mudan para ferio del plomo,ó del Iv.erro.nicl del pío 
mo,ó del hierro pata ferio del oro,ó de la placa : aísi también 
deue fer en los Principados,y que iuv Principes,y minitlros no 
íc deue mudar para venir dcfpucs a fer fub Jitos,y para que loa 
que fueren fubdicos,vengan a fer Principes y minitlros,porque 
ciarte imita en quanto puede a la naturaleza.

También para prouar ello fe luze otro argumento, 
porque como el Pilo fofo dizc en el principio de iu M rtafiiica, 
la experiencia haze ciarte^ la inexpericciael cafo: y Vcgc- 
cio en el libro de las cofas militares dtze,que la cienciadeias 

"cofas de la guerra fullcntacl acreuimienco: porque nadicte- 
meelluacr lascofasq labe q tiene bLn aprendidas. De loqual 
fe arguye,que auiendo mu Janja de Gouernadores,Principes, 
6  Mugiílrados,algunas vezes (e eligen los que no tienenexpe- 
riencu,dc lo qual fuced.ri muchos yerros en el g ouiemo. X 
.finalmente que ellas mudanzas fon muy contrarias a e l, co
mo fe lia dicho en elíeguudolibro,porque fe da ocafiona 
los fubdicos,para no ob dece r con la efrn ranja de falir brcuc- 
menre de la mano del que es Principe. Y porque cambien la cíe 

¡ nen de venir a alcancar el mifmo Principado: y afsi el motiuo 
de los dichos Filolufos,Somates y Platón,parece que confor
ma con la razón.
, Perol os Sabios de la ciudad y República R omana,tuuieron 

contrarío parecer,porque defpuesde aucr echado los Reyes, 
inllitoyeronlosConíulesty afsifecfcnuccncl primero libro 
de 1 js Macabeos,entre otras cu fas dignas de alaban£as de los 
Romanos,que cometían íu MagiíiraJo a vn hombre cada año, 
y que fcúoreaua toda la tierra,que poí1ciun,y que todos obe
decían a vno.Y la caufa defto din las hittorias,y era para que íi 
alguno fiendo Confuí fucile infolcnte no durallc mucho cnlu 

t oficio,y le facedicíTe otro que fuclfe mas moderado,y cíla cau 
Ya da también el Filofofo en el fegnndo libro de los Políticos: 
porque el mudar algunas veces los Principados,Dignidades y 
Magiñrados,y diftribuy ríos en perfonas idóneas* es caufa de

L 1 ma-

de! goulcrno de los Principes. 7 %

\
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»ayor paz en quftquicra ciuda J,y  en qualquiera parte, a don* 
de el gouierno es Político. . . .  4
> Otra caufa fe dá fundada en vn principio del Filofofi» 
en el quinto de las Ethicas, adonde aize , que el Magiftrado 
defeubre quien es el hombre que le tiene, porque acontece 
algunas vezes,que la perfona que fe leuanta a alguna dignidad 
es hombre virtuofo en fu tftado, y que defpues que alcan- 
ca el del Principado fe eleua e» lobcruia , y tiranua, 
cormfaccdiocnSaul,dequicnfedi/„ecnd primero libro de 
lô  Reyes »quequandofue leuantado por Rey ■> no auia me* 
i >r hombre entre los hijos de lfrael.y (oíos dos años perma
neció e» fu bondad , y dcfpues que le hito T irauo, y inobe
diente a Dios,lc le úixo por Samuel? Porque nn.nolpreci.ifte 
la palabra de Dios,y no obedeeifte fu voz,el Señor te delecha, 
para que no feas Rey.

Demas deftoen la naturaleza del hombe ay fus gra
dos en quanto a las virtudes, y gracias , porque vnos fon dif- 
pueftos a fer fugetos, y valen poco para gouernar, y otros fon 
al co»crario,y al&i conf trine a cfta opinion,que vno íitndo lub 
dito es bueno y puefto en el gouierno, fuele fer malo, y ñ fe 
perpetuare en el Principado feria caula de muchos males en la 
ciudad i por tanto es conuinientc ci mudar los que gouicr#

M M  n M  ^  k l í  4  1 > W ¡ /  /  » *  *  /  *  * * • * , ■ * • » *  -  '  * t i  ' ’  *nsn* 1 * ^
Y  finalmente en el hombre eftá afTentado el apstito del 

honoride manera que dize Valerio Maximo,que no ay humil- 
dad tal que no fe mucua de fu dulzura. De lo qual también fe 

( figuc el no fufrir fuperior: y por tanto dar el Pi iacipadó a vno 
folo es caufa de íediciones entre la gente de vna República^ 
también Ariftorclcsdá cfta razón en el Segundo libro de los 
Politicos »adonde fe dize,q Sócrates íiéprc quiere q lean vnos 

'• mi irnos los ógomernemloqual es caula de fedicion para los q 
no tienen alguna dignidad:porq viendofe carecer dcllas acón 
tece que lleudo hombres varonilcs,y animofos, procuran con 
todas veras, que ayadifcordus entre los ciudadanos • Y aísi 
Valerio Máximo en el libro décimo refiere de Fabio Maxima 
Capican de los Romanos,de quien hablamos arriba,que como 
huuteílc (l ío Confuí muchas vezes,y por largó tiempo fe hu- 
uiciíe continuado cfta dignidad por íuccfsion en fu linage, pro♦ - ¿ . . . . i  .  _ w * ™ — N
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taró  con ct pueblo que desafíe a los Fabio? algún tiempo fía 
darles eftc [honor. . . .  ,
> Afsi que es loable el gouierao Político,en que corforme 

a fus meneas fe diitribuycn las honras enere codos los ciudada 
* nos,como hizieron los Romanos antiguos,lo qual cambieu *- 

laba mastlFiloiofo. * . . .

C A P I T V L O  VIII.

% i

1/

» ‘ v * ' - * « ' | 4 i íi
Aquí íc declara íer mejor en el gouierno Polí

tico no perpetuar los hombres en el gouier 
no: y rcfponde a las razones' en, contrario» 
adonde cambien dize»que no auia en fu tic* 
po dominio en Lombardia, que no fuelle 
por via de tiraQÍa,excepto el Duque de Vc-
n ecÍa» 'lJÍí: M **•* ' *' i#'*,:¿ u -n  **n 'grj

«o. tu jbit.?: utsuuv stU -'í !í w uü
n  ’ sì :q 'i, m ><t omii.*e «ibi ■ i s ,*n odi t, ' 3 1 cìì os

P E R O  Loquedizendelosminerales loi dichos Fi* 
iofofosquc tiencula opinion contraria ¿ no tiene fe- 
mejan^a, ò ncccUidaa de argomento, porque los mi? 

. <., : ncralcs de oro,ò de piata, ò tic otro oualquicia , me* 
¡ tal »recibcndc losiucrposcckitnlcs in.prcisior.,que 

fcendcTc^aa «tu cola loia V por donde corno las higuirai 
ftempre produt.cn r higos -, y no otro fono , . porque 4 eie-? 
Lencn (i nruiiius virus nnlmos 3 principini, ii.m prcm e, 
diamela influenza cclellul : arsi ma mi ima parte de cicira,r 
que «tU^drlpucUa de tal minerà» ique Tea minerai de ero, 
ficmprc da or». Pero no cs delta Inerte la voluntad del 
hombre , qae no «Uà fugcca a ias eitrclias , couro pi uè*, 
tu .Tolomeo cn el Ccnuiogio , porque cs mudablc* 
Por lo qual el Filoiofo cn las fEchicas , dire ni Que, las 
accioircs del honrbtc fon idc maceria con*ingente, y qut 
por cdo vana» de oicua mal »‘/ d e  mal a bica* y poi tanta 
« u j ì  4
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la perpetuidad del gouierno es peligrofa.Y en lo que dizen de \
1» experiencia deue íuponerfe por fu parte que elijan al que es. 
experimentado,que pueda y fepa gouernar, y encaminar los 
ciudadanos a la virtud:pero fi por precio,ó por amor fe eligiel 
fe vno que no fuerte fuficicnte,entonces ya fe corrompería el * 
gouierno Político,porque la forma de laeleccióla dáaM oy-' 
fes Ierro fa <uegro,como fe efcriue en el Exodo,el qual hablan 
do de los Principes y Aíleiforcs del pueblo, dize: Proucc va* 
ror.es poderofos de todo el pueblo,que fean ho ubres de ver- 
dad,y aborrezcan la auaricia, y de los tales conilituye T ri
bunos* Centuriones ,Qutnquagenarios, y Decanos que juz
guen el puéblo.Y el Filofofo también en el quinto de Las Ethi^ 
cas dize, que no permitimos a ctroier Principe, en quanto ' 
folamente es naturaleza humana,fino a aquel que es pcrfc&o, 
fcgun la razón ;po‘rq (rendo de otra manera el que alcan9a el 
Principado,adjudícale mas de lo q le toca, y haz«fe Tirano.
Y  en quanto a lo que dizen que tiene menos fuerza el gouier
no,(i el Principado fe muda.deuefc atender^como tocamos en 
el fegundo libro ¿ que fon los hombresdif: rentes en vnas tie
rras que en otras,cnquantó a la complexión y modo de viuirt 
como las demas cofas viuientes,fegun fon los climas[dcl cielo, 
como prueua Tolomeo en el Quadripartito.porq las plantas A 
fe mudan de vna tierra a o t ra fe  mudan, en/ la naturaleza de 
la mifma tierra, y lo mifmo los pezes,y los animales í y como 
es e n los demas viuictes,fuccdc también en los hombres*Por
que los Franee fes que fe han paliado a Sicilia,fe aplican a la ná '
turaleiade los Sicilianos rloqualparece, purque como cuen
tan las hiftorias jtres veres ha íi do fe floreada ella isla de Loé ' 
Tránceles • La primera en tiempo de Cario Magno. La fegun~ 
da trecientos anos dcfpues en tiempo de Roberto Guifcardot
Y  la tercera en nueítros tiempos por el Rey Carlos i y eftoa «
que han paliado a ella isla fe hizieron a la naturaleza déla 
tierra. Lo qual fupueAo,iehade entender, que el modo de g o . 
uierno y tenorio, fe ha de ordenar, conforme a la difpoficio» 
de lagcntc. como lo dize el mifmo Filofofo en fus Políticos, 
porque algunas prouincias fon de naturaleza 1cíui),y chas fe 
deucn gouernar con PrincipadoDifpotico, incluyendo tam
bién cu el Dilpocico el Real.\ Pero los que fon de animo va-: 
ía { -í roaü.

*
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tonil »porelatreuimrento de fu í corazones, y por la confian 
ca dcfusentcndinruentos»los tales no pueden fer gouerna« 
¿os, fino có gjuierno Político,eftendiendolo con nombre ge¿ 
neral a la Arittocracia, el qtial dominio fe vía m icho en ha
lla , por aucr fido fiempre mas difíciles de fugetarpor las cau¿ 
fas dichas « Por lo qual fi fe quifiefife reduzir al Principa* 
do Difpocico , n o  podra fer , fino es que los Tenores rira- 
nizafien. Por lo qual las islas a.ljacentes a Italia , que tuuie- 
ron Reyes, como fueron Sicilia,Cerdeña , y Córcega ,í¡em- 
prc lostuuicron Tiranos.En las partes de Liguria , Emilia.y 
en Fiaminta,quc oy te llama Lombardia,ninguno puede tener 
Principado perpetuo,fino es porvia tiránica, excepto el Du
que dcjVcnccia > que con todo dio tiene vngouieroo tem
plado ,y  afsi fe lieuan mejor en eftas pcouiacias Jos Principa
dos , que fon por tiempo (imitado. Y en lo que fe dize ,  que 
ello haze el gouierno Político de menos poder i no es cierro, 
fi los que Te eligen (on idóneos, y fino lo Ton , como (c ha di
cho, fe defordena eftc modo de gouierno. AriftotcLcs en el 
qaarto de fus Políticos dize, que Ton idóneos para eftc Prin
cipado >os que ion de mediano citado en fa dudad, v que no 
han de fer los mas poderofos rporque fácilmente h  tiranizad, 
ni los de humilde condiciort,porque luego dan «n la Demo
cracia , ó gouierno popular, porque viéndole en altocíUdo 
no fe acuerdan de lo que eran ¿ y como quien no (abe del go
uierno danco piélagos de errores, ó por tener poco cuidado 
délos fubditos, ó por el prefumptuolo atreuitniento de cargar 
las hazienda&agenas.De adonde el gouierno Político le def- 
compone y fe inquieta,afinque fe haadc elegir a veaes voos¿ 
y avezes otros pararegir ,cn el modo de gouierno Político; 
tora fe llamen Confules>aoraMagiftrados,ó con otro qual* 
quiera nombre,como fean idóneos. * - * M*-‘ • - - *

- De mas de que en cito no ay peligro, porque juzgan por 
las leyes que fe les dan, a que citan atados con juramento.1 
Por loqualclcalligarcfioslosíubditosno es materia de ef- 
candalo, porque ellos miftnos hizicron aquellas leycsjni cam~ 
poco haze de menos poder ei dominio fi calligacon biandu* 
ra,conforme al natural de la gente fugeta : porque algunas 
«caes «n Us tales regrones fe con/erua mejor el modo dcJ go- 

. í met-
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memo Político difsimulando la culpa , ó pcrdodando la p;¿ 
na,en lo qual parece que cieñe lugar la virtud £pichcia,de que 
kabla el Filofofo ene! quinto de las Eihicas la qual dismi
nuye el rigor julio de las leyes. Y en cite modo de gouicrno 
también fe ha de atender a las reglas de aquel fumo pattor el 
kienauenturado fan Gregorio en el regidro,y paiioral, adon
de pone el modo de corrección,icguñ el cíbuio y calidades de 
lasperfonas.'
 ̂ i * * / í1

*  ̂ ■*. i * ^  4

■ CAPITVLO IX ¡
• ,íu>> *.< j ;nr¡ r.U'„,,\m' * s i  * f. .... o v i ■ , ,r*t* * u £ -¡ i.u 
«:k Í d  '*J-' : íi ?'/ ; '  <*i í1' 1 't ^ ''I'.
Aqui difputa fi han de fer las poílclslones comu 
/nes* porque cierto Filófoto llamádóPhelcas 
, t dixo que fe auian de partir igú al menté i 16 

qual es fallo > y que afsi lo íintio: Licur*
1  ¡,  > i  i .  j  Vi *  i  t »  i  4  * f % *  l  i 1 -- í » 5 i-* 1 i *  *  i  í  ¡ k í  i

-i:', o  . j  tstq r,c 'iuow' íií-í t : .p , ‘.sil» u. ¿m .<¿ o:
i  f p  v . '  í U ji .í i. fi'i c u i  ; .>,> n o i  vcr> v h i ' u ' i

* P O R Q V  E las opiniones deílos Filofof. s »que re- 
! fcrimos,tnatauan de que auian de fer las poífcísiones 

,, comunes,íctá bien dczir de otros que en íu gouicrno 
! Politice trataron defto miftno. if, ;.oc •• i; L jfulvfst 

< > Dos Filokfoshuuotque viítolquc las diffenfiones
fe caufauan en las ciudades, de que vnos teman abundancia, 
y otros ncccfsidadsquiiicruncofu gouicrno Político que las 
poífcísiones fe partieiícn igualmente entre fus ciudadanos. El 
vno dellos fue JKhclcas Calcedonio , del qual habla el Filofdo 
en dfegundo de Jos Políticos.El ocrofuv Licurgo hijo devn 
Rey délos Espartanos: el qual,como dizeiulhno,dio leyes a 
lo$ Lacedemonios. Y cíio querían dios Filofof os,para q lien- 
do iguales las pofle Aliones,no fudlc ninguno mas poda ufo q 
otro : y el modo que quena tcm r Phdcas en cílo le cuentajd 
íilofofo. Y era , que ella diuilion fe auia de hazer quando le 
fundatle la ciudad, teniendo atención a los términos délos 
campos,y al numero efe los ciudadanos, y no íe haziendo en
tonces lo juzgaua por diEcuiccío: y para que dio dcfpues de 
•ivUf he-



de! gobierno de los Principes $ g

« * *

hecho fccófcruiffcjordcoaua que los matrimonios fue fíen de 
los de mayor citado con los de menor,y con efto fe efeufauan 

■ losplcytos,fccuitauanlasinjmias,y ícquitaua la materia uc 
arrogancias,y de enfoberueccrfe. • : . u
; Y  también les mouia a fer defte parecer el exemplo de otra* 
ciudades: porque adonde ay deíigualdad en los bienes tem
porales ,muy de ordinario ay defcompoíiciones, poique alli 
ay ocaíion de inuidia«-:y de alli nace la codicia, que fegun di- 
'zecl Apollo!,es rayz de todos los malesry aun el miírro Licur 
go por cfta caufa en las leyes que dio a los Lazedemonios,pa
ra que fe confcruaflV fu gouicrno Político,les quitó las rique
zas artificiales,vedado que no huuielle dinero en los trueques 
de las cofas,(ino que las trocaffen vnas por otras • i p

* Pero el Filofofo rcprueua efta doftrina ¿ moHranco ferian 
p ífitble igualar las cofas,como ellos Filofufos quieren, y que 
por configuienre era contra razón. * • .q

Lo primero fe prueua,confiderado de parte de la mifma na
turaleza humana, porq no ficmprc las familias le mnltiplican 
igualmente, porque acontece que vn hombre tiene muchos 
hijos,y otro ninguno.y q en eíle calo fueran iguales Jas pofle£> 
ñones, fuera impofsibJe: porque la vna familia ruuiera mca
cha necefsidad,y la otra mucha abandanciado qual es contri 
la prouidcncia de la naturaleza : porque la familia donde ay 
ñus hijos, de mas importancia es para la firmeza del gouicrno 
Pohtic j,por el aumento de ciudadanos,q ic noaqu.lla don le 
los hijos faltan,y por cierto derecho natural merece mejor fot 
prou  ̂ida de la mi Ima República, >< ¡ t. i .

Demas dcllo como ya aucraos dicho,la naturaleza no Lita 
en las cofas neccifarias,y aÍM lo deue hazer la arte del gvuu :r- 
nociml,U qual faltaría en ello filas pofTcfjuqncs huuicií, nde 
fer iguales,porque los ciudadanos perecieran de mecísidad, 
y de aquí venim a acaba» IuRcpub'ica»

Y nofolo de parre de la nacutalcza cieñe íncor.uenicmes 
el fer iguales lis políckioncs , lino ucnbtcn de paire tic los 
«liados , y dcllas milnias, porque entre los ciudadanos 
ay d.f~rcncu, como éntrelos miembros del cuerpo , a que 
aucnvíS compara lo la ciudad que fcgouicrna en mo.:o 
Polüuo, y los iniemino* af>i cumo fon diferentes, tieren 
- - • • ¿;U-
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diferente potencia y operación, porque claro e ft i, que el no-' 
ble tiene obligaciones de gallar mas , que el que no lo es « De 
adonde la virtud de la liberalidad le llama en el Principe mag 
mficcncii, por los grandes gados.Y cito no podría fer, adon* 
de laspoífcfsiones fucilen iguales. Por loqual la mifmavo* 
•Euangelica nos dize de aquel padre de familias , ó Rey que 
feauícncó en peregrinación , de la manera que diftribuyd 
los bienes a fus íicruosspero no fue igualmente,fino que avno 
dio cinco talentos,« otro dos,y a otro vno,a cada qual íegun
(apropia virtud. • . ' : . ¿ , ,i . c

Demas defto era contra la mifma orden natural, con que 
.Dios conftituyó las colas criadas en cierta dcfígualdad , ca 
quanto a la nai uraleaa,y en quanto a los merecimientos, por 
donde el querer que aya igualdad en las cofas temporales, co
mo Ion las po(lcf$iones,es deílruir Ja orden dclJas,la qual re f- 
peto de ladefigualdad difine fan Aguftin en el libro de la ciu 
dad de Dios,como ya auemos tratado,dizicndo,q es vna dif 

_ policio de cofas iguales,y defigua!es,laqual da a cada vno lo 
~ que le toca.Y afsi c^reprehenuido Orígenes de aucr dicho en 

el Periarchon« que todas las cofas fon iguale spor naturaleza, 
yq feauiá hecho desiguales por defeto propio,ello es,por el pe 
cado:ni tápocopor el ler iguales laspofle/¿io«cs fccuicMuá los 

■ litigios,anees fe aumenuuan,pues en cito fe va contra el dere 
cho natLral, quitando lo que ha meneíter aJ que quiza me
recía mas. Demas de que es contra razó el fer las colas iguales 

- entre los que le gouiernan en modo político, fupueíto q Dios 
las hizo todas en numero,pelo y medida;como le dize en el li- 
/•, - bro de la fabiduria.Todo lo qual ligoifica vn grado

\ . de dcligusldad en las colas que tienen fer,y  . .n
í • . < . por coníiguicntcen Jasciui- , f l . •»* • *

CAPI-

les y políticas. 
( . ?. )  í

im
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CAPITVLO X.
W í  i

}
i

»

Profiguc tratando de (a policía de Platón,y So 
erares,enquanto a los generes de Ls hom
bres,aue fe requieren en ella,que ion cinco,» 
adonde fe difputa mucho del numero de ia 
gente de guerra.

PERO feti bien qnc boliumoj al modo de gouierno 
i\d¿tico de Sócrates,y de Platón, los quites quilieron 
que en el HuuícíTc otras cofas de mas de las que auemos 
dicho,porq<ie diUinguicron fu ciudad en cinco géneros 

de hombres,que fon Principes,Cófcperos Gétede guerra, Ar 
tificcs y Labradores; la q tal diuifiun fe v¿ fer bien fuficicotc 
para la perfección de voa ciudad , porque comprchen* 
de todos los géneros de hombres que pertenecen al go- 
uierno Puti'ico. Pero en etio los reprehende el Filo fofo: 
lovnopnque éñalauan numero en la gente de guerra, deP 
proporcionado a las ciudades, porque deaian que por lo me
nos acta de aucr mil Cuidados, y a lo mas largo cinco mil* 
"Y to íegun lo que reprehende el Piloíofo es, que de cal Caer« 

'te diítmguian la gente de guerra de los otros ciudadanos» 
que querían , que de ninguna manera fe expufeflen a las 
cofas de ia guerra otros, fino aquellos que ehuuicfien Ceña- 
lados por foliados. V quanto a lo primero , parece , que 
m  le puede /chalar en cita numero determinado , p. r- 
q ic no f mtodas Lsciu Ja iesde igual potenci t,y fiKrca<>:j af 
fi ío ha conlidcrar la cantidad de gérc-.qus la ciudad t ic i» $ 
y conforme a ello fehadcdiíponerlagcncede guerra que tu 
ce a • cr. Y cábien fe hade cófi terar la grandeza de la turra pa 
ra qtya abundácia de paitos y de manee oimiéíf’S. Poi lo t,ual 
dizc Ariítotcles en el ftgumio de los Pollinos, que iiha 
de ler muy grande la cantead de los foldauos en vna ciudadr

culi-
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conucndr a hazerla igual a Babilonia,que era cxcefsiua en muí 
titud de gente, y en la anchura de los campo^.

Peto fi atendemos al numero de mil toldados,como dizc 
la policía de Sócrates,y de Platón, fegunvna expoíicicn ccn- 
cuetda con el gouierno' de Romulo »primero fundador.,dt Ilq* 
ma,de quien tuuo principio clic nombre Miles, q es Toldado**, 
porque fe llama afsi,por eftar en el numero de mil,que eran de  
gidos para pelear,porque eran entonces mil los guerreadores 
mas expeditos que el auia elegido para las batallas contra fus 
aduerfarios,como fue primero contra los Sabinos y defpues 
contra los Sannites.Y aísi en ello concordaua Romuló con So 
crates y con Platón,aunque fue mucho tiepo antes que los di
chos Filofofos. Y por otro camino fe llamaron los Toldados 
con eñe nombre qtK dezmaos» como que', cada’ vho fue (Te 
cícogido entre mil.Conformc a lo q-ial queriendo la Eítntura 
alabar al Tanto Dauid por la conftancü , y fortaleza, dizt: Mi 
amado, es candido y rubio , y efeogiio entre mil poique 
con efto fe lignítica tener j  cierta ¡ excelencia ,eo el pe
lear« .¡a ¡; - . _) '• i ■ , ■>>o1 'i ■/ < J

«Yaeftosllamala'Efcritura'encl Gemfis íicruos aperce- 
bilos,porque aísi feefcriuc colas cofasde Ahrahan, que fi- 
guiolos quatro Reyes con trecientos y diez y ocho liemos a* 
pcrccbidos.los quales vencieron Jos cinco Reyes que auiá pre’ 
íoaLothJübrinodc Abralian,contodafu familia. Donde es 
cofa treyblejquc tendría mayor numero ¿e gente para pelear: 
pero que le Ítñ3lan ellos por el valor que tenían para acónte
te re n las batallas. ¡ . 1  , >•> •, ■ i , •. <: '“jT
« Y también Gcdeon eligió trecientos del Pueblodelf* 
raelpara pelear contra Jos Madiamtas , fegunfedizeeri el 
libro de los Juezes ,los quales apruuó por ciluino manda
miento, por mas a propofito parala pelea , porque paliando 
el pueblo ciertas aguas, rodos beuitron dellas, poniéndote 
de rodillas,y ellos <¡nd .blarlas tomando la agua con las ma
nos beuieron al modo de perros. Y ellos tan efeogidos pa
rece que no fe pueden hallar mil envite ciudad -, y mucho 
menos cinco mil. Y afsi es cierto el parecer de Anltoteles 
contra Sócrates, y concia Platón, li ellos fintieion delta nu-
ncra. f v » i * « 1 * **

Lo
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¡m. Ló í:gundoque Andeteles reprucua, es la didinciondc 
la gcace de guerradi es de tal manera, que ios otros ciudada
nos,como ion los Conlegeros, Artífices y labradorcs,cdtiuicf 
fen del codo libres de la guerra : porque, cfto no puede fer, 
quando vna multitud de enemigos acomete vna ciudad ,ofu 
gente: porque aunque los toldados Toan mas apropoíitopara 
la pelea,porque tienen experiencia,)' comodezinios,dc fen- 
t enciide Vegecio,ninguno reme clhazcr las cofas , que íabe 
que tiene bien aprendidas, con codo cíío no podían efpcrar 
el ímpetu de vna multitud,fino es lleudo mucho'': y abi ludas 
Macabco fae vencido,porque con poca gcncc,auiendofc apar 
tado del muchos de Jos fuyos,peleó contra Bachi des . Capiti 
del Rey Demetrio,como (cvcé en el i.lib.delns Macabe« s.Y 
de aquí es,q aúq Saúl tenia ¿/cogidos tres mil varones pata la 
defería de (u Reyno,dos mil q eOauan có cl,dódc tenia fu Cor 
te,ó Palacio,como en Magmas,y en Bcthchy otros mil tenia 
có Innatas en fu p opia cafa,como en Gabiade Benjamín,vio 
de Potros muchos toldados contra la multitud de los enemn 
gos.y abi como Naas Rey de los Amonitas fíciafl'c con gran", 
de multitud de gente u Iacsdc Galaad i jlinto Saúl trecientos 
mil hombres de los hijos de Ifrac!, y treinta mil del Tribu de 
luda,para deshazera fus enemigos, ios dicho, Amonitas, fg* 
gun (eefciiiTe en el primero libro de ios Reye««Pctoesde ad* 
ucrtir,que como Jize Vegecio en el tercero libro de la dicipi« 
na militor/egun el parecer de los Laccdemonios, y Atenien
tes,redringe el numero de la gente en los exercitos a diez mil 
hombres de a pie,y a dos mil de a cauallo , y a lo mas largo 
vey nce nul de a pie,y quatro milde a cauallo,mollranJo, q Ja 
multitud de gence es dartofa, porque legouicrna mas dificul- 
tofameme,y porque con mayor trabajo es prou- i la de man- 
tenunientony en !a mifma paite ccmputa en el cxcrcito , no 
(alo los toldados viíoños, lino los que le embian «.le focorro, 
los quales íc refieren a los otros ciudadanos , que no ellauin 
diputados para la milicia. Y demas dedo, el nuiuu» Vrcgccio 
en el libro primero, donde mueflra como fe han de eligir los 
que lun de fer toldados,le parece'mejor, que le cicojan entre 
los labradores,y artífices, porque edan acollumbrados al tra- 
b.ijo.’vAlsi que no folo los que edan ieíulados , lino de otro 
tjaulquieiagenero de ciudadanos fe lundereccbir para la

guerra*
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guerra,ící Cófejeros,\rtifices,ó Libradores,como ladifpofi 
cion del cuerpo no les haga impedidos par* ella,como ferian 
los hombres muy grueíTos,y pelados para andar ,ylos que fucf 
. feo muy delicados,y dados al regalo,y los viejos, alos quales i 
tenían los Romanos por efeufadost y cambie n los hombres, a 
quien la diuina ley prohíbe el pelear, cftos es julio que feair 
cxcluydos de la peica, como parece_cn el Deuteronomio ,a1 
ios quales la dicha ley lo prohíbe,inflado en ello el pueblo, y ; 
aprouádolo có aclamado el Pretor.En el dicho libro fe leñar 
lanquatro géneros de hombres eflcocos de la guerra,que eran, 
el que huuicfle hecho cafa nueua.y aun no huuicffe vimdo en 
ellajy el que huuicfle plantado viña,ó fuefíe rezien calado,por 
que todas ellas tres colas diftracn el auimo del que pelea; con i 
lo qual fe haac de menos atreuimientosy el quarto genero de 
hombres eran los que temen demafiadamente la mucrce,que la 
fagradaEferitura llama formidolofos.V cgccio rabié cnel prin 
cipio del primero libro dize, que fe han de excluyr de la gue
rra cinco géneros de hombres de entre los ai tintes, que íon 

, los peleadores,los caladores de aues.los dulciarios, que íon 
los que tratan de cofas de regalo,y delicadezas: y los que fon 
floxos, y fáciles de canfarfc, y los que tratan de oficios mu
gentes, como tcxcr,y cofa* fetnc jantes. - r • i

Pero lo que toca a la orden de los cxercitos, y de los que 
los rigen,y guiá,oo es para ella ocafion,poique a mi no me es 
coaucnícce el eníeñar a pelear,ni tratar de los cxcrcitos de la 
guerra, fino moílrat íolo la verdadera policía ,por la qual fi 
•. la aleábamos,nos difponenns a viuir,conforme a virtud, t 

y cali participamos de la cclcftial, que es la , ;

t
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C A P 1 T V L O  X I .
<
Aquife trata de la policía deHipodamo Fi* 

lofofo, el qual es reprehendido en quanto
* alas diferencias de hombres , porque no 

ponía en fu ciudad fino tres géneros de 
ellos, y también en quanto al numero del 
pueblo,

* t

Y  Aunque elFilofofo en el tercero libro de los Político* 
trata de muchos modos de gouicrno Politico,tambié 
entre otros que fuera de los fobredichos efcnuicron 
mucho deíla materia,fue vnoHipodamoFilofofo hijo 

¿c Eurifontc,natural Milefío,de adonde fucThalcs vnodclc* 
^ete Sabios,efte ordenó íu policía de muchos preceptos,y pa
ra muchas cofas*,y lo primero quifo cj huuieflc en vna ciudad 
numero determinado de haña diez mil hóbres: lo qual tenia 
por fufícíente en ella,cuyo motiuo por ventura fue lo que dixi 
mos de los cxcrcitos,quc íiendo modelados íe gouictnan me
jor,y pueden 'cr mejor proutidos de mantenimientos. Y efte 
numero de gente lo reduzian a tres difctenuas,contiene a fa- 
bcr,Toldados,artífices,y labradores ,y en efta diuifion qunia 
que fucilen tan diftintos , que niel Toldado pudieííe pafiar 
a cultiuar la tierra,nt a negociaciones , ni el labrador a tratar 
las armas,y dezian que eran bailantes eftas diferencias de gen 
te,porque fe ordenauan a la conferuacton de la vida humana; 
Jos labradores para los mantenimientos,los artífices para los 
vellidos,y los Toldados p3 ra Ja guarda y fcguudad de las hazic 
das de todosipcro atendiendo a lo que fe ha dicho,y a loque 
adelante fe dirá.faciimente podemos conocer el error deftc Fi 
lolofojporquc como diximos,no fe puede en las ciudadcs/c- 
nalar numero determinado de gente, porque en ellas fe aume 
1 «, el pueblojó por la amenidad rdel (»rio, ó por lia buena fama
de la tierrazo por la fecundidad de la gente: y vemos q las ciu

M dades
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áadcs,quanto tiene mas abundancia della, tanto fon de tna* 
yor potencia,y juzgadas por mas iumofas, ni por cíio fe im* 
pide elbuen gouierno, íi por los miniftros . y los que gouicc- 
nan fe difpone biemporque las penas ¡nfiituydas en las leyes, 
cftrcchan ]a malicia de los hombres , y fon en las repúblicas, 
como vnas ciertas m ediríais, íegun Jo díte el Filofcfoencl 

' tercero libro de las Ethtca'iini fe deuen difttnguir los géneros 
de ciudadanos de la manera q iize elle Filofofo, fino qquan* 
do fuete la ocafion,íe mezclen cftos tres cftadr s de gente, 
p o rq u e  los artífices y labradores muchas vezes vienen a fet 
loldados-.fiendo afsi,que deftos géneros de hombres fe Tacan 
por la mayor parte los que lo han de fer^comoíc ha dicho 
de autoridad de Vegetio ,y  lo mifmocs de los Toldados, 
porque muchas vezes ellos vienen i  fer artífices y labrado
res.

Pero ella diuifion de ciudadanos en tres géneros de hom
bres no es inficiente, porque dexa los hombres de conejo 

. y  fabios, que fon parte principal de la república, fin los qua- 
les no fe puede gouernar conuenientemente, como fe ve en 
Jashiftorias: y DrmoTleccs Atenienfc dizc,que ellos varo
nes cientifico5,y quakfquiera viejos efpcrtos, fon en la repú
blica como los perros en los rebaños de ganado, cuyo cuy- 
da do aparta dellos Jos lobos, y que aísj Jo hazen Jos Sabios, f  
Abogados en las ciudades, porque fon como perros en los 
rebaños, para ia guarda de todo el pueblo. Conforme a lo 
qnaljdizc Talio en el libro de los O ficios, que Solon aproue- 
chó mas a la república con fus ley es yinllicutos, que la vito- 
nade Tcmiíloclcs: porque aquella guerra fe auia tratado 
con el confcjo del Magiftrado, y Senado, que auia inllituy- 
do el dicho Sabio, que fuevnodelos fíete.De adonde tam
bién en el capitulo diez y fcys del EcJcfíaíl. ella eferíeos 
Mejor es la Sabiduría que las armas bélicas. Y  también 
Vcgecio, y Valerio Máximo dizcn de Anftotelcs, que fien- 
do tan viejo, que apenas entre el ocio de las letras coufer- 
uaua las reliquias de fi propio , en los ancianos , y arrugado* 
miembros, tuuo cuydado de la patria con tanto valor,eftan- 
do en vna cama en Atenas, que pudo faluarla, viendofe cafi 
puella por el fuclo de las armas de los enemigos* Acflepro- 
pofito en el Edcfiaftcs en el capitulo nono fe eferiue del

hom*



hombre fabio otra cofa íemtjante. Q ic vru ciudad peque fu, 
Y que tema poca gente , vino contra ella vn Rey granie, y 
hito fustrincheas y detenías con fu gente, de manera que la 
fitiótoda alderredor , como inzoelR^y Fibpj de Mice- 
donia Cobre Atenas, fegun cuentan las hiftona* .Hi¡lauafc 
encfta ciudad vn varón labio, y pobre, como craniosFiio- 
íofos, de que hablamos, en losqualestuc propio el dcfpre- 
ciar ei mundo,y elegir como vna vida rehgioía/cg mcfcriue 
Can Gerónimo, y proíiguiendo el animo Jibro del Eclcíia- 
¿les,díte, que eíle varón libró la ciu iad por fi fabtdut u . Y 
afsi fe concluye por lo dicho, que los hombres deconícjo no 
fe han de excluyrdcl gouicrno Político,ni tampoco los qhan 
de gouernar,porque fon cabe 9a de los ciudadanos,de laqual 
1 depende codo el cuct po.

de! gouicrno de los Principes, p o

C A P  I T V L O  X I I .

Refiercnfe también las opiniones del m ifm o  
F iio f o f o  , en quanto a las poílefsioncs que 

, quería que fe diuidiellén en tres parces : y 
dizefeenloqueíc puede aprouar eíla opi* 
nion. f

Y P V  S O también cite Fiiofofo Hipodamo otras co
fas en fu gouicrno Político: vna fue /a parci/a de las 
puíTcfsioncsJa qual quería que le huidle en t*vs par
ces : vna que fuelle diputada para las cofas (agrada', 
que fe tic dicauan al culto diurno , como oy fon los 

bienes Edciiathcos : otra parce dcpoíícís iones quena que 
fucile común pjra repartirfe entre los Toldados : y otra »que 
fu clic propia de ios labradores, y a los artífices no les fe- 
ñalaua naja , porque) de fus oficios podrían vivir fufi- 
ciencemcncc. Ella diuiíion , aunque en muchas cotas 
so era hadante , con todo ello en alguna minera era

M 2 ioatslt
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loable,por lo q tocaua a la diuina rcuercncia,lo qual dcucmos’ 
por derecho drnino y natural,como fue coftñbre entre los anti 
gaos Romanos,entre los qualestuuo tanto lugar la buena di* 
ciplina. Y  afsi fe eferiue en el Exodo , que toda la tierra de 
Egipto por la grande hambre quehuuo en tiempo de lo* 
fcph fue reduzida a la feruidumbre del Rey,fuera de la que cr* 
de los Sacerdotes, la qual de tal manera eftaua dedicada a 
D ios, que no le podía cnagenar»corno aora tampoco le puc 
de hazer de las poflcfsioncs de las Iglefias,fino por mu/ Icgi- 
timis caufas. Y el Filofofo también refiere en fu Mctafiíica, 
que los Egipcios futron los primeros que fe dieron a la Filofo 
ha, y principalmente a la Mucmatica, de lo qual da por ra
zón,que aquellos Sacerdotes eran mas defocupados por la abú 
dancia que tenían,conuiene afabcr,dclas cofas que facauan 
de las poflcfsioncs q gozauan.con que efeufauan la folicitud 
que fe fucle poner en el bufear la comida. Y  aunque la ley de 
Moyfcs prohibía a los Sacerdotes el tener poíteísiones , dan* 
doles las decimas les venia a dar parte en los frutos de las pof- 
fef>iones de todos los ciudadanos. De adonde es,queporel 
Profeta Malaquias cftá eferito. Pone a parte el diezmo de to
do,para que en mi cafa aya comida. Y defto como de obra de 
perfeca juíliciafe alabaua aquel Farifeo en el Euangelio de 
fan Lucas,diziendo: De todo lo que poíTeo doy eldie*mo,co 
uiene a faber,a los Sacerdotes y Leuitas.

Y  también era puefto en razón lo que Flipodamo ordena
ta  cerca de la gente de guerra,que tuuieran paga de losbic» , 
nes comunes,pues firuen a toda comunidad de la República. 
Y  afsi inftituyeron los Romanos que del teforo publico fe le* 
dieíTe con que viuir: en razón de lo qual dixo fan luán 
BautifU a los toldados »corno eferiue fan LucasiContentados 
con nueftros cltipendios. Y  el Apoftol en la primera carta a 
los Corintios:Quicn,dizc,militó jamas a fu colla?

Pero en lo q era falcofo che modo de gouierno Político et 
en q unto a /oíoslos labradores fcñalaua poífcfsionespropias, 
íi a cafo no fe entendía cito en quanto a 1 abrarlassy afsi fe dirá 
que los labradores tienen tierras propias en quanto al cuiciuar 
las,y los demas ciudadanos,en quanto al vfofruto, porque de 
otra manera fuera eñe modo de gouiernoPolitico imperfeto,/ 
defetuofo,porque como diximos cnel fcgúdo libro, las cierras
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fe reputan entre las riquezas naturales, lasquales fe llaman 
afsi,purque el hombre tiene naturalmente neccfsidad dellas 
para viuir, y por la amenidad qué tienen para recreación deí 
alma,yafsi el primero hombre por mandato diuino vfóde- 
llasiporque fue colocado en el Parayfo, en que el Señor auia 
puedo diuerfos géneros de arboles, ,'para que trabajaífe , 'y le 
guardarte: y entiendefe con vn trabajo deley rabie4, y fin fati
ga,como expone fan Ag'uftin en el libro odauo (obre el Ge- 
nefis a la letra,y de los primeros hijos de A dan,C lin , y Abel, 
cuenta la hiíloria fagrada , que la primera arte que apren
dieron fue gouernar las riquezas naturales', porque Caín fue 
hecho labrador,y Abel paílorde ouejas , queriendo moftrat 
en ello , que fueron criadas para las necefsidades de la vida: Y  
por ello no era bien que folos los labradores tuuie(Ten tie
rras, como dize Iiip od am o.! Aisi que para la perfección del 
gouierno Político fe requiere,que no folo los labradores ten* 
gan poíTefsioncs propias, fino también los otros ciudada
nos , fino es en el modo que arriba dixim os«Y  tantas mas es 
«nencftcrquetcngan,quanto eftuuicren en masalto cftado, 
como auemos dicho de los Reyes : porque dclia manera 09 
faltándoles no fe diftrayan.de las .cofas de la guerra, con él 
mucho cuidado de bufeár loque les es neceftario , ni tampo
co codiciando las tierras, por fu amenidad fe ha gan de ani* 

, sno delicado:lo quaj es de no poco detrimento para 1$ ' 
República.Y afsi el mifino Hipodanio los quería ; ; 

apartar de tener pofleisioocspropias* : ,  ;
’ porque atendiesen folo f >; ó . ■ ?. .*■ i ; *  ̂f * Ï t * * .»i* :s alasarnias».- r . ; ..í ¡ rt ? \  *- vp WfB s1 1 ’ - » .. i * £ í ; J  i j
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"! ' • C A P I T  V L O X III.i»*!.*, .  > „  5,t* J _ -  -  ,  ,  'í ^  * 1 . í
I

Ponefe ótra opinión del mifmo Filoíofo acer- 
. cade los juezes y Aífefforesdelgouierrio 

Politice,donde fe hazevna diuifion multi- 
piice,y notable acerca de las cofas que los
juezes deuenhazer. .

í j*"' * * > í * * r \ „ ? {  ̂ % 1\ i
' 'i ,< ; í ^

P O R  Q V  E el Filofofo trata largamente del gouier 
no Político defte Hipodamo, y noíotros auemos di
cho des trataremos compendiofamcnte lo demas 
que en día materia cfccriuio,porque referir codos los 
modos de gomemos políticos, teniendo cada ciudad 

el fnvó diferente» feria niuy crabajofo de eferiuir, y faftidiofo 
de Oír. ; * i • -' , \ . . . «'"•

Yen loque inílflio mucho Hipodamo, fegun refiere Arí* 
ftotelcs en el tercero libro de ios Políticos, fue en el jitz • 
gir*';' i • .. v ■ ■ . í m

Lo primero , quanto a la acción del juzgar refpeto 
de fimifma $ perqué codas las cofas que fe juagan , las 
reduze acres, Cobre que pleytean los hombres , conuiene a 
faber, 6 fobte daño que fe ha hecho a íus c o fa s ó  fobre in
juria que hin reccbidocn íus per fon as: yefta es de dos ma
ne ras , ó ofenfa de palabra; a que llama Ariftotcles deshoa- 
ra , frgtmcl dicho Filafofo , ó fobre ieliones de golpes, ó de 
heridas,» lo qual llama el Filofofo muerte, por íer cofas que 
fe enderecan a ella: de lo qual fe trata largamente en el dere
cho ciuihy también lo llama ci Filofofo injuftjficacion, por. 
que fe hazc contra juílicia;

Hazia cambien Hipodamo diflíncion de los que auian 
de juzgar porque quería que huuitílc dos géneros de juezestel 
vno era el juez ordinario: y el íegundo era prouocatorio, a 

; quien el llama principal, y a quien fe acudía por via de ape
lación,

■»4=-i Ai
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lacion , y eftosquifo que Tuerten elegidos de los mis an
cianos y graucs de la ciudad, para que reuacaflen lo que cftu- 
uicffc mal juzgado ,a  los quaks juezes llaman los Tofea- 
nos ancianos, ó primeros , y . fueron infticuy dos para efto. 
Algunas vezes también ay vn findico confiituido paralomif- 
mo,llamado af>i, como que tiene cuidado del gouicrno Po* 
litico.paraquc no reciba IcfionporinjuíUcia,conio lo hazen 
los Economos de comunidades. ~ j *

Ordenó también Hipodamo en fu gouierno Político, 
que en vno y otro tribunal , aísi en el ordinario, como en 
ciprincipal,fe juzgarte íin comunicarle los juezes, fino que 
cada vno *  parte efcriuiefie en tablillas , o papeles fu pare* 
cer fobre la lentencia que fe auia de dar, ó que le diefien 
al que prefidia íccretamcnte . La caula déloqual erafegun 
Ariftotcks cuitar que a cafo con temor de los ciudadanos, 
ó de las parces, no fe apartaífen de lo que era jufticia', de 1& 
manera que aora lo guardan en fu modo de gouierno losTof- 
canos, echando v na haba, ó moneda en la parte fe halada pa
ra votarafirmatiua, ó negatiuamente en las cofasde Ja Re- 
publica que fe tratan, ó enabfolucr,ó condenar algún ciuda-

También inílituyó Hipodamo en íu modo de gouier
no Político algunas l e y e s  ¿llenas de piedad1 y y  confor
mes ¿1 derecho natural acerca de algunos cfiados de hom
bres.

Lo primero ,en quanto a los Sabios,que fi alguno dellos 
ordenarte alguna cofa importante a la ciudad , o a fu exer- 
cito, lehonratkn conforme al mérito de aquella buena o- 
bra « como Faraón lo hizo con lofcph, fegnn fe eferiue en el 
Genefis.Y lo rr.ifr.o fucedioá Mairdocheo con Alfilero , por 
las obras que entrambos hizicron,el vno a laprouincia,y d o - 
tro al Principe.

Lomifino manda acerca de los Toldados , y que los 
hijos de los que muridfen por la defenfa de la patria , y 
poi el bien de fu ciudad,los fuficntrdfen del teforo publico. 
En lo qual pufo la República Romana todo fu esfuerzo, hon • 
rando los fe Idados virtuofos en la vida, y en la muerte, co» 
mo cuentan las hiílorias, y principalmente en los lujos, por-

,s> M 4 que
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««e por fer femejai^a íuya Te perpetuaua en ellos la memo* 
ña de. los padres,para haaer cierto lo que fe cfcriuc en el E d e
filili co ¡Muerto cs,y cafi no es muerto, porque dexó ;otro Te
m e jantea fi» conuiene a Tabcr,en d  beneficio recetado por caia 
fa del padre, - . .
,(r ' También [ordenó que todo el pueblo, afsilos Toldados»' 
tomo los artificcs,y labradores cligicíTcn el Principe que hu* 
uieflen de tener,porque no le querían por fuccfsion, fe
gati lo obf? ruin por la mayor parce las ciudades de Ita-
lia. » # . ' ’ ’ • l\
.. , Ordenó mas,que el Principe tuuieffe principalmente cuif
dado de tres colas,conuiene a faber,dc las que tocan al comñ; 
de los peregrinos, y de los hucrfanosthuerfanos llama a rodos 
los pocopoderofcs, y que no pueden confeguir loque les es 
deuido.Loqua! también manda particularmente la ley diuina, 
por quanto cftos como no pueden defenderle facilmente fon 
de otros maltratados. ? » / i

Etto es pues lo que del gouierno Politico eferiuio Hi poda 
mo,y aunque el Filofofo en el tercero libro de fus Políticos 
reprehende efia policía en muchas colas que fe pueden diTpu- 
tar por entrambas partes,como acciones humanas, que fon de 
materia contingente ¡con todo eíío e Tenue otras muchas loa- 
• bles que concuerdan con el gouierno Politico de loa 

. JRoouno$>como adelante vcrcmos.'y por ; k T
aora bade lo que fe ha '

dicho del.* ¡ 
i ' i .: * '- >
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De la policía de los Laccdemonios, laqual le 

reprehede acerca del goúierno de los efcla 
uos,y de las mugeres*y en quanto a la gen
te de guerra.

* ^  ¿ j * j r
* [  ̂ í , f í i iI t > * U * - * * \

•j: >]■ : •
s / *■ \
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O R A paflaremos a tratay de otros modos de go- 
uierno que .refiere el Filofofo , ,  en el - fegunJa 
libro de los Políticos,como el de los Crctenfe§, y el 
de los Lacedemonios, que eran claros por la fama 
de las prouincias,por íu antigüedad ,  y fundadores^ 

aunque Ariftoteles en muchas cofas alaba el goúierno Policio 
co de los Lacedemonios > con todo elfo, reprehende en ei or. 
tras muchas. , -¡ .. -o-t ¡i i-* d,.*. jd/id • ! s;l;
. t Lo  primero déla remifsionque teniancolos fiemos, por
que no los tratauan como a fubdito$,fíno como a amigosjcoi) 
loqual fe haaian dema(iados,y fe cnfobernecian , y leuanta- 
uan motines cótra los Tiranos en los confínes de los Lacede« 
muñios,para que fe pudiefíe dezir dellos lo del capitulo vey n- 
te y nueue de los Proucrbio$:El que cria a fu íieroo delicada
mente de fie fa niñez,defpues le hallará rebelde. Y  ea la mif- 
nn parte fe dizet El fíeruo no fe puede emendar con palabras* 
porque enciende Jo que dizcs,y menofprecia el rcfponder.Ma« 
a vezes no es fuera de razón el tratarlos con blandura, quando 
fe ha de pelear con los enemigos * y entonces ib puede dar 
libertada loscfclauos.porquefuden feratreuidos para aco
meter. De adonde fe eferiue en el tercero libro de los Reyes^ 
que el Rey Acab por ni mdado de Dios con los furuos de los 
Principes de las prouincias acometió,y pufo en huida al Rey 
de Siria.Y afsi cuentan las hiílorias de los Romanos,q quando 
fueron vencidos en (a batallade Cannas,fue tanr j  la morráda4  
y eftragos,qucfc viei ófor^ados a llamar a los q eftauá, defterra 
d osy  foragidoijy dar libertad a los cfclauos. de laqual gente
compuficron vn exer cito para defenía de la ciudad* * , , .

Pues



Pues como los La :c demonios tuuicflen inquietos fus 
confines,por efi'o Dcuauancon blandura» fus fieruos.

Los confines de los Lacedemonios »corno dÍ2c el mifl 
mo Ariílott lcs,llegauan a las prouincias de Arcadia , y de lo* 
Nifenos, y a Teffalia.y por otra parre a Acay»,y aTebas,gcn ■ 
tes que antiguamente fueron muy varoniles.

Reprchendenfc pues los Lacedemooios por la caufa rc- 
fcrida>(i a los populares,» que llamauá fieruos les fuf. ian,fin re 
frenarles fus crrores:pero eílo fe podía tolerar,fi fus confi
nes fe hallauan muy erabaj ¿dos de enemigos, como diximos: 
porque afsi fe les dáatrcuimiento para acometer y refrenar 
Ja malicia de los enemigos, y por la miíma caufa dauan li
bertad alas mugeres para andar por todas las partes que que
rían » con loqual fe hazianlaíciuas *¡ y aísi íon reprehendi
dos del Filo fofo , porque no les quirauan el hazer caminos 
adonde les pared», loqual es para las mugeres vn lazo de 
luxuria, como fe vio en Dina hijade Jacob , que fue forja
da de Sichem,hi)o del Rey de Emor, porque andaua .diícu- 
rrieodo fin guarda por las cierras. De adonde e s , que en el 
capitulo veyntc y dos del Ecleiiaílico fe dize : Pon guarda» 
Ja hija i que no mira por (i »porque (i halla ocafion no vfe 
mal de ia perfona • Y ais i fucedía en L2cedcmL.nÍ2¿ 
que viuian a fu güilo por la mucha libertad. Pero Aiiíloceles 
efeufa los Lacedemonios por las demafiadas ocafíones de 
guerra que tenían: por loqual era fortjGioqucfusmugetcs 
fucilen a vnas partes, y a otras para proucer y gouernar lus fa 
nidias, lo qual ■ fiendo' fin cíU caufa fuera mal gouicr- 
no. ;; v . .
' ’ Lo tercero que Ariílotelcs difputa acerca del gouicrno 
Político de los Lacedemonios, es en quanto a los toldados, 
ü fe dcuian cafar, o juntar con mugeres , porque con ello fe 
diílrac de las cofas de la guerra, fiendo aísi, q el animo fe en • 
füqaeze con el adío del dclcytc carnaky fe haze menos varo
nil,íeguii fe ha dicho , yes lentencia de Platón, como refie
re Tcofrailo, que a los que tratan de las cofas de la guerra,no 
les conuicnc caiat fe . Pero Anílotoles rcprueua ello en elle- 
gnndo libro de los Políticos, porque la gente de gturrá natu
ralmente fon inclinados a cofas de iuxuna. La caula fe da c n 

* vn
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vn librillo de problemas tradu2Ído de Griego en í atin , diri
gido al Emperador Federico: y el Filuíofo incr j.inze alliU 
fa b u la  d e  Heliodo Poeta ,  en que fe trata de los amores de 
M arte, y Venus, por donde fi los apartan de las rn geres da
rán en otros vicios peores :y afsi AriftcteJcs reprutua ci pa
recer de Platón en cito , diziendo , que mejor es tratar con 
las mugeres carnalmente , que caer en otros vicies mas v i
les . Por loqualdize fan Agufiin , que las rameras fon en el 
piundojComola fentina en Unaue , ycomo las íc<. retas en 
vn palacio, que fi las quitas d e l, fe vendrá a henchir de he
diondez, y lo mifmo en la ñaue , fino huuicfie en ella /entina, 
quita las rameras del mundo,y hinchirafc de fodomia. Y por 
cfiacaufa dizc el mifmo fan Aguftin, que la ciudad terrena 
hizo torpeza licita ci vio de las caías publicas. Y  también 
elle vicio de la fodomia dizc c! mifmo Filoíofo en el ft ptimo 
libro de las Ethicas,que fucedc de viciofa naturaleza,y de per- 
uerfa coflumbrc.Ni defias colas fe puede feñalar conue - 
nencia, ni defconuenencia ; porque no fon por fi dckyta- 
bles fegú la humana naturaleza, por lo qual; no puede aucr 
en ellas medio de virtud-.y ello concuerda con lo qué dize el 

' Apoftol eferiniendoaJos R om anosadonde llama a cftos a- 
étospalsioncsignominiofas. ‘ > i

Lo quarto , en que Arifioteles reprehende el gbuierno 
Político de los Lacedcmonios, es en la de ligua 1 diuifion de 

, laspoíTcfsñnesjporqueaaia ciudadanos que ocupauantoda 
vna prouiacia por medio del dinero, como acóte ce enlos logre 
ros,y los otros ciudadanos dexan la tierra, y  viene a quedar la 
prouincia dcfpoblada.' y , / ] / .  / ' k <.tWs-0'

t / , Y también los cacha en quantoálas mu ge res cafadas, 
porque les concedían las dos partes dé la hazienda de los mari 
dos difuntos , por razón de la doce, de la manera que' en 

t Francia lleuan la mitad, y lo reliante fe diftribtiia entre los 
herederos, y en los legados del difunto i Mas aunque fucile 
tolerable entre los Lacedcmonios el difminuirle las poífef*
íiones de los demas ciudadanos, con todo ello no fe dé- 
uiahazeren quawtoalosfoldadps, poique por ellos fe con-* 
leruavna ciudad en fu fer y potencia: y afsi dize Arillo- 
teles, que les fucedio a los Lacedcmonios ", que vinieron

. ’ ' ' v .. ............................. . -  ■ * ' nucí-
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adeshazevfe.ybokierfe en nada por efla canfa ,tcn iendo an
tes de ordinario die2 mil hombres de guerra,que entre los anti 
guos nocrapoco. * -<

Ellos Ion aquellos Efpartanos ,de quien fe trata en el fe-' 
gundo libro de ios Macabeos , que por fer de ánimos varo« 
niles los teníanlos ludios y los Romanos por efpeciaicsaoii;
gos. 4

‘ * í ’
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Rcprchcndcfc la dicha policía en quan'« 
toalaslcyes de los hijos, y de los juc* 
z c s : y mueucfc queftion fi los pobres 

 ̂ han de fer elegidos parad gouicrnoPo* ̂ * * w ■l* t f i s ,  ̂ ^
. mico. ;

t I: 1 4 * ‘ *r /■ * i . í

- f * * * / * * 1 r j "  ̂' ' * *' 1 l* * J Q C J
' 11 ?,;! ’] í ĵ! t/v # í*#i í * <,■ i , . * ,:t.,
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OT  R  Á cofa ‘ también reprehende Añíleteles en 
ella policía , qnecs acerca de la generación de los 
hijos,porque auian eftatuido para mouer les duda- 

, danos a procurar <;! aumento de la gente, que ¿1 que 
'túuiefle tres hijos fue (Te Jcuantado a alguna dignidad de las co 
las publicas, y  c lq u e{ tuuicflc'quatro no pagaíTe tribu
to ninguno,lo qual era caula de empobrezerfe la ciudadíy afsi 
venían a no fer poderofos para hazer guerra a fus cneroigoVy 
fue entre ellos caufa de diflcníioncs,por donde fu poder vino a 
difminuirfc.Y el fer cftc eftatuto rcprchcnlib]c,fc funda en ra- 
2on, porque el tener muchos hijos, no es obra de virtud, per 
la qual fe merecen las preeminencias , como por gue
rrear por la República que es obra de fortaleza , ó cq dar 
buen confejo en las colas de la ciudad ,  que pertenece

ala



3 la prudencia,6  en regir las ciu U lanos q pertenece a U jufti 
cía,ó en conferuarfc buenamente con ellos, que confifte en la 
templancatpero que por tener vn hombre muchos hijos me • 
rezci premio en la República, eílo no es por razón de virtud:
•  urque vn hombre vil puede tener natural para engendrar 
mej k  que otro,y afsi no es por cílo digno de honor, porque 
elle Tolo fe le deue a la virtud,coma dize el JFiloíbfo en el pri
mero libro de las Ethicas.

En todas las obras pues,del gouierno Politico,fucra defta 
en que hablamos,fe dcuc peíar igualmente entre los ciudada- 
nos'lahonra, y el trabajo ,para que fe vea,/oque fe eferiue 
cu el primero libro de los Reyes de Dauid , auiendo recobra
do de losAmalcquitas los defpojos de Sizeieth:Tendranadize> 
fu juila parte,el que fue a la pelea, y el que quedo para licuar el 
vagjgc. ¥ aunque la ley de Moy fes mildizc al eftcril,como pa 
rece en el Exodo,y en el Dcutcronomio , y para multipli
c a  la generación,fe les permitió tener muchas mugcrcs,no fe 
les concedió,Rno en orden a virtud,refiriendolo al culto diui- 
no,'como fm Aguftin dize en el libro de la ciudad de Dios« 
También reprehende el Filofofo entre los Laccdemonios otra 
cofa por donde fe deftruyó fu gouierno Politico,que es acerca 
de la elección de los juezes,porque los elegian pobres:los qua 
les forjados de la neccfsidaa fe dexauan corromper de los ma 
yores por dineros,por donde era oprimida la jufticia,y exerci 
cada la cirania: y afsi el Filofofoen comparación aefte modo 
de gouierno Político alaba mas la Democracia,porque faltan * 
do en ia ciudad hombres virtuofos para gouernarla, de los qua 
les fe conftituyc el Principado,que llaman Ariftocracia, fe go- 
gcucrnaria mejor por los ricos,aunque fcan malos,ei qualPrin 
cipado fe llama Democracia. Afsi que no conuicne a la R e
pública hazer juezes a los pobres, y codiciofos. De dondcjcs, 
que cuentan las hiílorias.que tiendo elegidos por los Confulcs 
Romanos dos varones,que fucilen a gouernar a Efpaña,de ios 
qualcs vno era muy pobre,y el otro muy auariento, porque li- 
tigauan íobve qual auia de yr,fueron licuados fus nombres al 
Capitolio,y Scipion Africano fue de parecer que no ícenibiaf 
fe ninguno dellos,diziendo,que cada vno deftruíria el gouier
no Policico,y otro qualquicratporquc los tales fon para las cin 
dides como fanguijuilas en el cuerpo hunwao.De adóde es,

qua
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Libro quarto * Cap.XV.
queenlosProuerbiosfe dize: Dos fanguifuclas fon las hijas 
que eftan diziendo,crae trae .Como que fu principal incéco fea 
el facat diaero.

Pero que diremos del Conful Fabricio,que fue pobrifsimo, 
comocícriuc Valerio Máximo,y de Lucio Valciio , de qute» 
cliximosqucauia muerto en fuma pobreza? fobre lo qual es 
menefter luzer difhncion della, porque es de dos mane
ras, conuicne a faoer,voluntaria,y foreoía* voluntaria fue la de 
Cbriítoy fusdiv,ipulos,y cita tuuitron Fabri;io,y Lucio Vale
rio Confules Romanos,los qualcs por goucroar bien la Repú
blica,menoipreciaron las riquezas,porque como diximos arri
ba hablando del, quilo mas Fabricio mandar a los ricos , que 
enriquezerfe a íi miímo.Efia pobreza no fe excluye del gouier- 
no , finolaltgunda, que es U forjofa ,porque raramente , ó 
nunca gouierna bicn,m trata fino de henchir íu va/io apetito. 
La razón de lo qual,y la diferencia deltas dos pobrezas, le pue 
de facar del tinde cada vnadcllas.Ll linde la pobreza voliua- 
ria,csvn bicnhoncito,óde virtud:y el fin de la pobreza nccef- 
fma,esvn bien vtil a que cita inclinado fu apetito, cito es, 
por cuya caula haze Us cofas, como lo diz, el Filoíofo: y 
afsi todo lo quehazenlos que tienen eítapobreza, lo hazen 
a fin de henchir el vientre y Ja bolfa ; pero Jos que timen po
breza voluntaria , como quien ha mcnoíprcmdo las ri- • 
quczas,todo loquejhazcn lo encaminan a fines virtuoíosty af- 
íi quando gouiernao las ciudades , ficirprc procuran en e* 
lias el bien de la virtud, el qual es el bien de los hombres, 
como duc Ariítotclcs en el primero libro ce las Eti
cas*

>. Demas defto la naturaleza ninguna cofa obra en valdc, 
como el mifmo Filolofb duc en el primero libro del cic
l o ^  el apetito de los que no tienen riquezas no fiendode 
íu voluntad > fiempre atiende a alcanzarlas , y íi no lo 
coníiguc, quedará fruítrado de fu intento •. y por unto la na
turaleza le impele a cito, como la que procura que no aya 
cofas vazias, las quales ella no puede fufrir : y por elfo 
es cofa peligróla para la República , que los pobres fea» 
elegidos por Gouernadores ó jue2es, como dize el Filoíofo, 
fino quando ia pobreza c$ de propia voluntad , porque en
tonces es iin codicia,que es Ja raj 2 de todos los males, como

cícnue
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efcriuc el Aparto!,porque parae!gouierno es bonifsiuio el- 
pobre , como aquel de que le eícnue en el (iclcfiarti co , que 
íe halló vn varón pobre yfabio , que libró la ciudad con fu > 
fabiduiia,conuienc a faber , no impedida con ninguna co
dicia* *

de! gcuierno de los Príncipes. <;6
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Tratafe todavía de la policía de los Lacéele - 

m o n io s  en quanto ai Rey que elegían > re- 
prouanck) el modo que en efto tenían/y mo 
Arando los inconuenientes que fe feguian 
del. ;

D E M A S  de!odicho,aunauemos de tratar delgo- 
uierno de los Lacedemonios, porque dizcn loshi-, 
donadores, como luftino Efpañol grande elcritor 
de cofas antiguas,que tenían Rey en fu ciudad, y e l 
mifmo Ariftotcles lo afirma en el tercero de fus Po

líticos,y dizen que tenían Rey en fu tierra de la manera que 
loscuuieronlos Romanos: yerto ¡ovemos también en mu
chas parres de Europa,afsi en las OricncaIes>como en las Seré 
trionales,y con todo cflol, aunque tienen R e y , cada ciudad 
tiene fus leyes, y modo de gouiernoPolitico,como en Fran
cia,Efpaña,y Alemania.

Áfsiquelos Lacedemonios , losquales también fe lla
maron Efparcia>as , ó Eípartanos, tuuieron Rey , y entre 
los quereynaro» fue vno Cuttlio , de cuyo gouicrno , le-, 
gunel mifmolutlinocfciiue ,fc encargó Licurgo, íiendoel
aú niúojcomo -diremos t quan io  trataremos déla policía de los 
Cretcnfes,

Y acerca del gouicrno de los Eípartanos,© Lacedemonios, 
profigue el Filoíofo reprenédiendoles en muchas cofas. Lopri 
mero en quanto al elegir el Rey , porq enteniendo ocaíion no 
fufrun que el gauieino fueíje perpetuo, ni a que lo fuerte de

por



por vida,queriendo guardar el modo de los gouernadores Po» 
Éticos,lo qual era en mucho perjuyzio del gouierno, porque 
con efto fe enflaquezia la poteftad de los mimftros, y a los fub- 
dicos fe les daua ocafion de leuantarfe para no guardar las le* 
yes : y aísino podían hazer Reyes varones perfetos > y vir- 
tuofos,

Y por efta caula,aunque el Filofofo no lo dize , cuentan
lashiftorias,que los Laccdemonios eran gente indomable,fino 
que el s mi lino Licurgo los reguló y compufo có a madurez de 
fus coftumbrcs,y con fus preciaras ley cs9 de las lqualcsfcdirá 
adelante', • • ' • ■

Y  de lo que auemos dicho fe feguia vn inconucniente»quc 
feñala el F ilofofo, y cra,q embiauan Embaladores a otra ciu 
dad9ó prouincia,como vnoseran del vando del R e y , y otros 
fueft'en fus enemigos,conociafc fu diflcnfion,yddcóformidad, 
por donde no eran bien fccebido«,y fus embazadas pocas ve- 
zcs confeguian fu pretcnfion.Y hale de aduertir , que aunque 
los Confules en Roma eran añales,como ya diximoa, y fe lena 
Jólacaufa,y comoloeranlosMagiftradosen Atenas,no auia 
de fer defta manera el Rey,porque antes, fino es perpetuo, ci 
peligro/i/simo para Jos ciudadanos,porque como fe ha dicho 
es diferencia entre el Rey,y los gouernadores Polititos,quc el 
Político juzga el pueblo folopor las leyes |jdc fw ciudad :pc- 
ro el Principe que es Rey,fuera de las leys que ya citan efiatui- 
das,hazc otras,quando el tiempo lo requiere para el mejot fin 
de fu gouierno,y para el bien de fu gente. Y fi el que es Princi
pe defta manera gouierna por titmpo limitado, y no es perpe
tuo , fuele prccipitarfc en el ju2gar,ó contra los ciudadanos q 
trataren de mudarle,ó con el ddeo de confeguir alguna cofa, 
q pretenda,ó por Imer fauor a los que fon fus amigos .Lo qual 
no haría íi huuiefic de rcynar fiempreiy para lo pumero tene
mos exemplo en aquel que dixo en el Éuangcho de ían Lucas, 
exponiendo como fuena la letra:Traedme aquí aquelloscne- 
nugos míos,que noquifieron que yo fucile lu Rey, y dadles la 
muerte delate de mi. Y defta manera,como cueca Jas hiftorias, 
Herodes hizo macar muchos de los nobles de los ludios que 
procurauau quitarle el Re y no«

Y para lo fegundo fe puede también tomar exemplo en 
aquel mal mayordomo en el mifmo Euangelio, que fe puede
■ 1 > ck«n*
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eftenJer a cualquiera grado de gouíerno, porque los tiles tic* 
nen las vezes de íus Tenores en ia cierra» Lo qual es Cambien 
entre los Principes reipeto de Dios , y  íi temen que han 
de fer quitados de los oficios,haa.cn amigos a cofia deíteforo 
publico de la República en que gouicrnan: en todo lo qual fe- 
echa de vcr,quc es grandemente peligrofo dar libertad a iosq 
gouicrnan por tiempo limitado para gouernar y hazer jufiieia 
por Tu arbitrio. ' ••

Mas fi el dominio es perpetuo,el que gouierna tendrá cui 
dado de íüs íub Jicos,como de cofa propia,y cada dia continua 
mente pondrá Tu folicirud,como fobre riquezas Tuyas natura- 
lcs.y .reforo indeficiente,por lo qual los gouiertu como el paf- 
tor los re baños,y el hortelano las planeas,que líente en fi mii- 
roo qualqnicra daño que reciben, ^ • r v . i ’

.f ,  l  T i Ut f . ,\  i¿ - U ’ U r, i ' ' i  . C1M i. : ' r . í  ’  J
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Ponete algunas otras colas por la rmínoa caul* 
’> dignas de reprehérifion en la policía' dé los? 

LacedemoniosVque e ra materia dediileníio!
en el pueblo* -  ̂ > >•»>:!/» *■ •* . * *

M 1

,  i

r „ i í *1 £ \ i*
í J Jl 1 S< » 1 * * *

f  JH^lEnún cftos tales Tenores'que goücrnauan en Lace- 
I  J' demonia vna coflumbre nacida por ventura de la mif 

•'•'• 1  : macaufaquc tratamos,porqué eran Princ’pés qué no 
tenían cuidado de la República . Lo primero que ha- 

. ziá en (lis íolenidades y oftentácioncs era poner exac
cioncs y cargas en el pueblo, de ¿donde lafíimados Ies po
bres mouianfedicioncs.Yafsi era maspoderofo el gouierno' 
Político , por lo qual alaba mase! Filofofo,que citas cJÍas las 
hizieran a cofia del teíoro publico,lo qual dizc,q fue eoímbre 
y ley en C reta, porq las exacciones y tributos multiplicadas 
ene) pueblo,fino es con caula vrgcntc,cotrio es la con'eiuació 
de la ciudad y prouincia, conturban los fubditos,y Ton entré’
ellos caufade difienfiones. ’1 fí 1,1 * ' • v ■■ * n ■ ■ - 1 -
¿ Y cambien de la mifma caufa nacía otromconnchicnte, ^ el 
Principe de la mar q tenían Te hazia diílinto de la ihifma Repu

N  blica
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blica*de loqual fe fcguia diuifió en Usvolütadcs,ypor cóOgiiié 
te diífenfioa en el gouiernoslo qual nofucedieraaís^fíendocl 
Principe perpetuo,porq qualquiera q'fucra general déla ciuadd 
le cftuuiera lanceo. Y haze meció el Filofofo del Principe déla 
m zc, porque ftaorea uan mucho en ella los Lacedcmonios. 
Concluyefe cambien . que a cafo porJa mifma caufa tenían 
ma' g interno,en que no eligían para <a guerra varones q fuef- 
f.n f.i.*rres por h  virtud de Ja fortaleza,que es vna de las qua* 
ero principales,por la qual los ciudadanos íc ofrece na la muer 
te.co.no lo hizo Regulo boluiendofe a Africa, lino q aquellos 
folia-ios o Principes tenian parte defta virtud,la qual no alaba 
Cl Filofofo en fu Política.Porq en el tercero de las Evhicas ha* 
ze difttncionde la fortaleza,diziendojque es dedos maneras; 
La vna deltas es de la que habla aquija qua! llama militar, que 
fe fon la f >1 o enlasfaercas corporales, y a ella llama parte de 
virtud>ó de fortaleza,porque,fe requiere algunas vezes para la 
q lo es verdadera. La otra fortaleza es laque por caula de la Re 
publica fe capone a los peligros,y no los huye, ni muda de fu 
jftbpbfitd p&r mucho qfc aumenten.'De la qual dite Séneca 
en d  libro de Ja promdencia de Dios« Varones cxcclétes, igua 
Jes en fortaleza,bufea para proa irlos la fortuna: Expcriméta cl 
fe?go en Mucíoda pobreza en Fabricio,el deftierro enRurilio, 
cl veneno en Sócrates,y la muerte en Catón. Y defta virtud tá- 
birn fe trata en el i .lib.d: los Macabeos,donde hablando Ma 
u ta s  de fu htjo,dize;ludss,q defdc fu juuencud ha íido hóbre 
de muchas fuerzas,fei á vueltio Principe,y tratará de las gue* 
rras del pueblo,el qual por fu fortaleza por caufa de laRepubli 
ca,no fe rindió a los enemigos,lino q por ella,acabadas las fuer 
¿as del cora9on,murio en medio de la batalla.
. La primera fuerte de fortaleza,de q fchi dicho,es imperfeta, 
yla Aguda esvirrud perfetiAima,y afsi cligirpara la guerra fol 
dados,ó Capitanes q no íean fuertes,fegun el fcgüdo modo de 
fortalcza,no es bucgouierno,porq los q tienen Ja primera,mu 
chas vezes fe hazen Tiranos,ó fedexan vécer en lo.speligros, 
como auemos dicho. Y  por ella mifma caufa de no ler cl Prin 
cipe perpetuo,ni aun de por vida,no auia entre Jos Lacedemo- 
«ios cofa fe halada de común para los gaftos de la gente de gue 
na.De an donde fe íeguia,q los íoldados de experiencia no tra 
uuá de las guerras dei pueblo por la falca de paga,de q no los
4
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dclgouicrno délos Principes.' 9*
« o lii  poueer 1« República,y a(s¡ex«c¡tau»i> la giw rralos« 
no rabian deila.cóuicnc a fabet.los plebeyos inexpertos,y co
diciofds de dinero. Y ello rcprueua Ariftot.cn el intimo libro: 
póteme machas vezes es caufa dé la ruina del puebloicfto pues
baftc auer dicho del gouierno de los Laccdemonios; - - -y i

t . i, . <<. ri ^ o r  "íi: c:.rí

C A P l f V L O X V I I L  ; 
Aquí fe trata del gouierno Poiitico d¿ los Cre 
f tenfes»y de la diferecia entre cfte y él de los 
T! Lacedemoniós, y de los, primeros autores 
Mide aquel gouierno9y de las leyes de Licurgo»

Kata cambien -iriltotélcs'en ti mifmo libro do* go
uierno político dé lós CreCénfcS,e lq  u al dize', que futa 
fundado por Licurgo hermano de Polibita Rey de los 
LacedcoioniosyC} fue padre dé Catclío, como refiere 

luftino>y tibié por Minos Rey de lia mi I«ia¿sla,los quales fue 
ron los primeros ó dieron ley es e nGrc¡cia,y ¿  apréderlas vino 
peregrinado Piragoras,qtábié lasertfcftóaios £retcfes,como 
dizeel taifmoluttrno,elqual haze mcnciondeílosdos rFiíoío 
fo$,yaunq los hiftcriadorts hablávariatnentc de Licurg©,nofo 
tros fe güimos la relación dclúftino ,porquc fue prcclarifri- 
mo efentor antiguo de hiftorias.1 - 1 cbtsir
i De lo que auemos dicho fucedio por ventura q los Lace- 
demonios y los Crecen fes tuuicífcñ vn mifmo modo de gouier 
no político,por-lo qúal dize el Fiiofofo,q en efto imitaré a los 
Lacedémonios Ibs Cretenfes,como que dcllos huuicflen recc- 
bido las ley es tperoaunque conformauáhén muelas colas, fe 
diferenciarían en Tos combices y féftiuidades«'£>n i , t ¡no; 7, -í 
¡ > Porq lo que én ello fe gaftaua entre los Crece rifes era del té  
foro común,que fe juntaua dé los frutos y ganados que los de 
la tierra ofrecían en ios facrificios que hazian a fus Diofcs >de 
la manera que tuuieron principio los diezmos. Difcrcciauanfe 
cambien en quantoa las mugeres,porq lo* Lacedemonios cui 
diuan mucho de multiplicar fu fucefsió,y los Cretenles no tan 
co. Y lo tercero en que fe diterenciauan era en la agricultura/ 
porque las tierras da los Lacedemonios las labrauan los 
efclauos,y las de los Crctcnfcs,los naturales ¿ los qualcsha-'
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aunlasofrcndasqucauemosdicho.Laquarta diferencia e ra ,, 
que entre los Cretenfes elegían Confules ó Sabios,*a los qua-1 
les llamauá Bofmoim,quc fignifica viejos adornados,y cito* 
no los efeogian de entre todos, lino de los mayores de la, 
República, y eran muchos en numero. Pero los Lacedenio« 
nios de entre toda la gente efeogian los q Uamauan Ephoro?, 
q quiere dczir Procuradores de la República, y eítos eran me< 
nas.Moqiial alaba mas Ariílotéies,íiendo afsi q fe daua menos 
ocaíion de rebbluerfe el pueblo,porq la razón de la diífenfioa 
que auiafehere los Cretenfcs»éra,porque antiguamente tenían 
Rev,como ya diximos/y en el tiempo de Ariítocelcs ya no cc 
nian fino Capitán,y cite le elegían eítos Sabios * ;  que auemos 
dicho: y porque el püdbtO-nurtca qenia parte en la elección era 
caufa de inuidia,y poc coufiguiente de odio. Peto los Laccdc*? 
momos,aunque tenían Rey por el tiempo que Jespatccia »era 
con todo tíTo elegido por aquellos Sabios,que eran jefeogidos 
de todos los géneros de gente de la ciudad,y elto parecía con 
forme a razón,que el Rcyfucflc elegido por coocurfode to
dos lo* que íe juncauan para el gouicrno del pueblo, como oy 
comunmente hazcn las ciudades de I ralia;porque eíta fignifi- 
cacion trae configo cite nombre de ciudad} la qual?, íegun faa 
Agufiin i n él primero libro de laciudad de O ios, es vna mu> 
chedumbre de hombres junta con algún vinculo de compa* 
ñia, de adonde ciudad fe di2e como vnidad de ciudadanos. Y. 
Tiendo afsi que cite nombre de ciudad incluye enfia todos los 
ciudadanos,parece cofa razonable que para fu gouicrno lean 
elegidos de todos los citadosdellos,fegun Jo pidieren los me 
recimientos de cada vno. Afsi que en cita parecía mejor el 
gouierno Político de los Lacedemonios,que el de Jos Creceos 
íes,y conuiniendo citas dichas prouincias en muchas cofas,cq ' 
modi2e el Filofofo(con todociio íedifcrcnciauan en alguna si 
de la manera que fe ha dicho:yi cito baficauer tratado de! go- 
uierno de ios Cretcnfcs-conforme a lo que cfcriuc dellos A ñ
ilóte les*. ’ f
Pero por ̂  haze me n ció de Licurgo,me parece cóueniccc po 

ñor aquí lo q Jashifiorias cuctá defusley es,porq dizc el miímo 
2uftino,q cite Sabio dio preceptos a losLacedemoniosy Crece 
fes,y obligó a los Laccdemonios debaxo de juraméto a guar- 
darlosjlwftaqboluieifc de cierta peregrinación q fingía hazer

ti, Libro quarto,Cap.X V III 1 t



¿ c \ ¿  vjicrnodclosPfîncîpcs; p 9
al t :mplo de ^poio para confutarle fobre fu bien dcllos. Con 
ello fe fie aCreta,y muriendo aiü Ies dexó los mifmos preccp 
tos,y mandó q fu cuerpo fuefic echado en Ja mar para dar eter 
nidad a fus ¡ey ;s,con lo que primero las auia començado a en- 
ícnar. 1 . , , 1 ( ' , -  i, ’..V 1  i .  . - \ - A

Lis l?yes que enfeñó las refiere en compendio Iuftino. 
Lo primero quitó e! tener ningún genero de oro,y permitió al 
pueblo eligir Senadores,y criar los Magiftrados que quiíieíTe. 
Alando partir los camposigualméce entre todos,para que fien 
do iguales las ha2iendas,ningunofuefie mas poderoío queo- 
tro. Mandó qut los combites fe hiaieffen en publico,paraque 
los deleitesy riquezas de ningunofueften ocultas.íso permitió 
que los inauccuos fe putíeflen mas de vn vellido cada año,ni q 
vnos auduuieífen mas aliñados que otros, ni comieílen con 
mas opulencia. Mando que noíccomprafícnlascofaspor di- 
ñero,fino por rctompenfa de otras mcrcaderias.Que los man
cebos no fe cria íleo por las plaças,fino en el campo, para que 
no ocupaifen los primeros años en ocio,y deley tes, fino en c- 
xercicio y traba jo'.que no dexaflen de hazer ninguna cofa por 
caufa del fueño,ni boJuicfien a Ja ciudad hada ferya hombres. 
Q j iTo que las mugeres fe cafaifenfin dote,para que no fuellen 
eicogidas por caufa de la hazienda,ypara que no mirando a la 
dore,las tuuielícn los hombres mas íugetas. Señaló las mayo
res honras,no para los ricos>ni poderofos > fino para los anda- 
nos,cíhtuy encloque nunca huuicílc en la tierra Jugar mas hon 
jado que para la Icncdud. - .
> ¿fias pues fueron las leyes le Licurgo, de las quales el F i

lo fofo no habla, y de que feria largo tratar quales ' ' ? 
feá,yafsi fedexaalprefente.pcro no contradi ! ■ . \ 
■ '" « ze a lo que .auemos dicho que ci . Mr n . r' ;.

' Filofofodizcdelmifino « h . >,t ••
• Licurgo. 1 ■ ; . •< *

í
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Libro quarto,Cap.XIX.
'i * ’ n.

C A P I T V L O  X IX .
* í i * *
Aquí fe trata del gouierno Político de los de 

Calcedonia,como fue famofo, y en que co
fas conuenian con ellos los Lacedemonios, 
y Cretenfes,y en que fe diferenciauan.

. ,* 1 , . O 1

PEro aora trataremos tambié del gouieruo Político que 
tenían los deCalccdonia,cl qual alaba mucho brillóte 
lcs,dizicndo,que eftas tres Repúblicas de los Lacede 
montos,Crctcnfcs y Calccdonios,fueron las mas famo 

fas entre los Griegos,porque fueron ordenadas mas confor
me a la virtud. Es Caledonia ciudad licuada en Tracia,adonde 
fue celebrado el quartoConcilio de feiícicntos y treynta Obif 
pos,en tiempo de León Primero,hallandofc prefente el Princi 
pe Marcianojlo qual no fue fin grande abundancia de la prouia 
cia,poder tener prouiGon para canea multitud de Prelados. 1 
. . El gouierno pues defia ciudad antepone Arifioteles a los 
demás en el fegundo libro de los Políticos Jaunque en el que 
tuuieron las dos ciudades,de que auemos hablado, le fuero* 
muy femejantcside la qual boudad y perfección pone Arifto- 
teles tres léñales. La primera,que los que gouernauan viuian 
ordenadamente,y exercicauanfus oficios con tranquilidad,y 
con efiabiiidad de cofiumbres.La fegunda, que en el admini- 
firar las cofas de la Republica eran muy concordes , ni ja
mas huuo entre ellos (edición, tal que fue fie digna de hazer- 
le mención dellacnJashifiorias,ni de otro ningún modo.Y la 
tercera ferial de la bondad defie gouierno laca el Filoíofo del 
quieto dominio qac tuuieron,porquc entre ellos nunca fele- 
uamó ningún leñor¿oi noble, ni otro poderolo, que vfatlc de 
tiranía.

Dize mis Arifioteles de lo en que conformauan los Lace- 
demonios e n  los de Calcedonia: pero que ellos tenían mas 
excelente modo. Lo primero en los combites y fiefias, y en 
las dcmofiracioucs que hazian con Pcríonas erques catre los

La-



Lictdemonios contribuid todos par* ellas: pero los de C*l- 
cedonia cenia «nodo mas honefto,porque efto íc hazia fin oprt 
mira los pobres.Lo fegundoen que conuenian,crala clccció 
de los ancianos,y del Rey.

Pero en cftodicfrian en que los Lacedcmonios elegían de 
qualeíquicria del paeblo,losque llamauan Ephoros,y eran po
cos^ a ellos les cocaua la elección delRey,pero los de Calce- 
nía elegían mas en numero, y de los mejores, a Josqualcs 
Arilloccles llama Principes, y eran en Calcedonia ciento y  
quacro,y fe les dauacílc nombre por la virtud de fu domi
nio , porque con ninguna cofa fe gouierna mejor que con 
eliata eftos mi irnos llama el Filofofo Gencfios , que quiere 
dezúc honrados, y fu oficio era afsiliir con ¡ el Rey , y  ele
girle. # . t i  ' ' ' í t

Demas dedo fe' diferenciauan los de Calcedonia de loa 
Lacudemonios,porque a ellos que diximos no los elegían de 
codas gentes indiferentemente,fino de los que eran mas dig
nos de fer elegidos,fegun la virtud, y dá la caufa defto Arillo- 
Celes »porque los que fon de baxas parres lcuantados alPrinci- 
pado, cali íiemprc fon dañofos a la República • Y  afsi a l
guna vez lo fueron a la de Calcedonia, conforme aquello del 
Pocta:N inguna cofa ay mas afpera quevn baxo leuanrado a la 
gar alto.De adonde es,que cu el cap.?. del Eclcfialies fedi- 
ze,comodecofaqueesen mucho detrimento del gouierno: 
A y vnmal que videbaxodel fol,y que como por yerro proce
de de laprcfcncia de los Principes,vn necio puedo en fublime 
dignidad, y íécar 1c los ricos abaxo del; vi efclauos en cauallos, 
y  los Principes andar a pie como los efclauos. >

* Y también no elegían los de Calcedonia fiempre a los 
de vnmifmolinage,porque la naturaleza muchas vezes falta 
ea el procedo de vna generación: pero leuantauan a los hom- 
bresvirtuofos de qualquiera genero que fuellen para hazer 
los Principes,ó Gcncfios,que como diximos quiere dcair hon 
rados viejos.

Y en cfto imitarían el modo de gouierno Aridocratico, 
que es el Principado de pocos y virtuoíos,el qual tenían verda 
deraméte los Calcedonios,porq el Rey con algunos hombres 
honrados,y virtucfos crataua de las cofas q fe auiá de hazer en 
la ciuuad, lin requerirle el confcnfo del pueblo, de la manera

' N 4  que

delgouicrnodclosPríncipei 100



que fe eferiue de los Romanos en el primero de losMacabecs, 
que tenían vn confejo de trecientos y veynte hombres que tra 
tauandelo que tocauaala demás muchedumbre para poner 
por obra lo que conuiniefle.Y aúquc elRey podía hazer lo mif 
mo con acuerdo de los dichos Gencfios,con todo elfo algunas 
▼ czes fe pedia fu parecer al pueblo fobre algunas cof>s que fe 
auian de hazer,el qual podía confenrir en ello,ó dcnegarIo:of i 
que no (e podía hazer nada fi el pueblo no venia en ello, def- 
pnes de ferie propuefío, y entonces le reduzia el citado del go» 
uierno al Principado Democraticoiporque efto era en faucr de 
la gente plebeya, y algunas vezes fe encargauan algunas cofas 
a pocos,y entonces el Principado fe llamaua OHgarquico,por 
que eligían cinco perfotias de entre los ricos,a los qualcs llama 
Artftocelet Ptncacontharchos ,y  a eftos les tocaua el elegir 
aquellos ciento y quatro honrados,ó Geneíios,y ello fue priti 
cipio del gouierno de los Calcedonios,el qual modo obferuan 
oy las ciudades de ltalia,y principalmente las deTofcana« 

Y eftos modos fueron también guardados de los Roma
nos todo el tiempo que duró el Confutado,porque primero 
fuciócriados los Coníules,q erados,y defpucs el Didador,y 
el Maeftro déla cauaJJcria,como lo cuétá las hilloriassy a ellos 
pertenecía todo el gouierno de la ciudad,y afsi era regida con 
Principado Ariiloctatico.Mas adelante fució criados les T ii 
bunos en fauórdel pueblo,fin las quatas los demás miniflros 
no podían exercicar el gouierno,y afsi íe juntó al que dezimos 
el Principado Democrático..
. Defpnesconcldifcurlo del tiempo los’ Senadores* toma,  ̂
ron todo el poder del gouierno,fi bienyaauiá íido inftiruydos 
por Romulo,porque diuidio la ciudad en tre> parces, en Sena- 
dí)res,folJados,y plebe,y entonces mientras huuo Reyes en 
Rnm.tuuieron los Senadores el lugar que los ancianos que 
auia en Lacedemonia,y íe llamauan Ephoros>ó como en Cre 
ta los que fe llamauan Cofmos,ó los Gencfios en Calcedonia, 
de que) a auemosdichory porque los Senadores principalmé- 
tc eren contenidos en la multitud de la ciudad,por ello enton 
ces el Principado de los Romanos era llamado Político: pero 
qmn Jo fe cotrompia cite gouierno por la potencia de alguno,, 
como en el tiempo que le leuantaron las guerras ciuiles, en
tonces fe regia con Principada Oligárquico.

Ello.>
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Efto fe h» dicho para moflrar que el gouicrno de los 

Griegos concordau* mucho con el nucftro.aun en los tiempos 
deAriílotclcs. - i-' v *  * -  " V v ‘ ‘
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del gouicrno de los Principes*

. C A P I T V L  O XX.

Como Ariftoteles tratando de la policiade 
los Caicedonios da va documento parala 
elección del Principe , fi ha de fer elegido 
ricoiO pobre > y de la manera que el pobre 
virtuoíb deue íer fuftentado,y fi conuiene q 
vno gouierne cofas diferentes. r j

i , i » ^'  * ,  . j  t J  ■ u  ;  % >

•' * * 1 v , _ < « í »' . . *•"# l : '  l

EN fe ña también el mifmoFilofofo enel gouierno de los 
Caicedonios vn documento acerca de las elecciones, 
y es,que no fe hagan con arte,o por fuertes,fino que fe 
elijan de los virtuofos, porque acontece que algunas 

.. vezes cae la fuerte fobre algún pobre; el gouierno de 
losqualcs es peligrofo,porque como el mifmo dize , y arriba 
molíramos, es imponible, que el que tiene nccefsidad gouier 
nebié.y q pueda tratar como conuiene de los negocios publíc
eos, porque por la necesidad es fediento de las ganancias,y fe 
aparta de la virtud,ni puede fer feñor de íi para tener el animo 
quieto,ó que como dize Saluftio de {los antiguos Romanos, 
le tenga libre en las cofas que huuiere dedarconfejo. , „  

También enfeña el Filofofo otro precepto, que dize te
nían en fu gouierno los de Calcedonia,quando fe ofrecía eli
gir algún p obre que fucile virtuofo,que para quitarle la ocaíió 
de dar fe a ganancias ilícitas Ja República lo proueía delone 
ceflario. De adonde es,que en qualquiera gouierno ay iníli* 
tuydos eítipendios del teíoro publico,como dizeS.Agufl:in,pa 
ra que de xádo de procurar las ganancias no fe haga rico el ro
bador. ' -



1
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O de los bienes ide cada vno que vine debabaxo del cal go£ 
uiernoycomo fon los tributos y rentas que fe denen a los Icno- 
tcs por cierto derecho natural ,como prucua el Apoitol clcri. 
uiendo a los Romanos en el i.cap.Por tanto,dizc , les pagais 
tributos,porq fon miniftros del Señor,q le liruc en ello» X en Ja 
primera cpiílola a los Corintios:Quicn milita jamas a iu coila? 
quien apacienta vn rebaño,y no come de la leche?

Pero ddto nace vna queftion que el milmo Ariftotclcs to
ca tratando defte modo de gouicrno,q es,ti los ricos deuen lee 
íiempre elegidos para gouernar,porque cu ello íe da ocation a 
qlos hombres amen y procuren las riquezas,por cualquiera 
camino q.puedan,pot cuanto la naturaleza humana hepre apc 
te ce el honor,como cfcriuc Valerio Máximo síobic ioquaidi 
ze muchas cofas el Filoíofo,comparándola Oligar chía con la 
Ariftocracia,porque fegun la Oligarchia íiempre le eligen ios 
ricos, mas conforme a la Ariftocracia,liemprc fe efeoge el vir 
tuofo,porque fea rico, A fea pobte,como yiua virtuoluuacnce, 
íiempre fe deue elegir en la verdadera policía: ,pcro ay menos 
peligro en los ricos,porque tienen los inftrumcntos de la vida 
humana,con que puede exercitar fus oficios honcftamcncc tiil
ualajufticiade Josfubdicos, ’

Y cfcriuc otras muchas cofas el Filofofo de ia policía de 
los Calcedonios,comparando el vn Principado al otro: pero 
concluye auer dos cofas reprehenfiblcs entre ellos. La vna, 
que permitían que vn mifmo Principe gouernafle colas díte* 
rentes,lo qual el reprucua,moftrando que era mucho .mejor,y 
cofa mas digna,y que conuiene mas a vn Principado que lean 
mas los que gouicrnan coías diferentes,y que no fea vno tolo 
ci que gouiernc muchas. Y  la razón defto le puede iacar de las 

, palabras del Filoíofo en la mifina parte, porque gouernando 
co las diferentes el a&o conuenicntc a la vna es impedido por 
otro conucnientc a otra,donde penceftc principio de que la
ca el argumento,diziendo,que vna obra es perteccionada cú- 
phdamente por vno,para lo qual pone dos cxcniplos: vno de 
los que tañen flautas, o  citaras,y de los que bay lan,porque en 
fus obras fe contrarían a ti mifmos,y en los infti unientes :por* 
que la flauta o la cy tara requieren vn hombre inteligente en Ja 
mu(ica,y manos agiles,y futilcsipcro en el que bay la ñaua dd- 
to fe requiere, porque bafta, aunque lea vn aldeano con las 

* ma*:
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¿liriosafperas,y efcaborofasjde maneia que afsi acontece eti 
los que gouieruan cofas diferentes que íe contrarían vnas a 
otras,como el tañedor de la flauta al que bayla.Otro exeniplo 
trae de la guerra por mar,y de ia de tierra,porque no es con- 
ueniente que entrambas las gouierne vna mifma perfooa, por
que no fon femejantes las acciones en ellas , riendo vno el 
m i  lo de pelear en el campo,y otro el de pelear en las aguas ,y  
diferentes inflamientos requiere la guerra por tierra , que por' 
mar,y por ciníiguicnte diferentes acciones.De adonde fe c o “ 
cluy e,quc es inconuc»iente>c| vn roiniftro gouierne cofas dife' 
rentes,y que las pueda gouernar bien por las acciones y inflru
meneos que tienen contrarios. \>

Demas de que la virtud es débil en el agente, porque a* 
penas vn hóbre bafta para gouernarfe a fi miímory es cola du 
ra que quien no fabe moderar fu vida fea juca de la agena, co-’ 
mo dize fan Gregorio,y afsi fera mucho mas diricultofo el te*
ner muchos gomemos diferentes por las caufas referidas.; - i : i

« • ’ . * :
A. *

C APIT V L O XXI. V¡* K 1*  ̂ , 4' i F * 1 ,f .  ̂ t *• 1 -1 ,

De la policía de Pitagoras que el aprendió de;
los dichos Filoíbfos * Minos 9 y Licurgo 9 r  

f como todo fu fin fue acoitumbrar los hom
bres a la vi rtud*

* » i .' t  ̂ t
* * *  * i  f  * - » *  ,  1 * L  f  i , r *1 í - *

' 11 x ■ ’ - ■ ‘ , t . . ; i. ■ J f,
E M  A S deflos modos de gouierno que el Filo- 

5 p  f  >fo toca en fu Política fe halla otro Filoforico, de 
M  que el mifmo Ariftoteles haze mención , y efle fue 

el de Pitagoras,que floreció dos edades antes del 9 
y de quien tuno principio el nóbre de Filolofo, co- 

n,° . ercr*ue Vak’r*® Máximo , porque no featreu!o*a llamar«' 
fe Sabio, y a contarfe en el numero de los fíete que auian 
fido anees del , riño que quifo llamarfe Fiiofofo , que 

dezir amador de fabiduria. Efle,com o enfeñaiu- 
Üoo Efpañol ,  atacado andado a Egipto aprendiendo loa1

mouij;

del góuiernodelos Principes,
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mouimicntos de las cftrellas,y el origen del mundo,boluio def 
de alli a Creta y a Lacedemonia a aprender las leyes deMinos: 
y Licurgo»dc lasqualcs auemosya tratado, y enque el fundo 
fu gouierno Político. . . .  , , - ■ >.

Pero demas deíto eferiue del ¡uftino,que viniendo a Cro
tón pueblo entregado a la luxuria,!e boluioy reduxo a templa 
5a con íu autoridad. Alabaua cadadia la virtud , y reprehendía 
los vicios,y recontaua las caídas délas ciudades, que a caufa 
dellos fe aman perdido,de manera que perfuadio a todos a tra 
tar con tanto cuidado de la templanza,que muchos dellos pa
recía impofsible que huuitiícn caído en el vicio de la luxuna. 
Y Tullo dizc del mifmo,que con cierta harmonía,y genero de 
muíica eftinguia en los hombres eñe vicio; donde cuenta, 
que como Picagoras fupieífe que vn mancebo Taufomita- 
no eñaua locoa la puerta de vna ramera íuamiga , manuó 
que le cantalfen en vn falterio cfpondeo.y que con efto Je bol* 
uiocnfu juyzio. .

La dodrina de que viuieffen las mugeres apartadas de lo« 
varones,y los mancebos de fus padres,la fomentó liempre, co 
mu fuelcfuccder en el entrarfe en religión por las encendidas 
palabras de la prcdicacion,o por Jas obras y excelente vida del 
que la cníeña.Enfefiaua a vnos la pudicicia,y a oíros la mode- 
ltia y el cíludio de las Ictrasiy a las matronas que íe quitaífen 
los vertidos ricos,y los demas ornamentos de íu grandeza,por 
fer vnos ciertos inftrumentos de la luxuria,y las perfuadia a có 
fagrarlas a luno,y ponerlas en fu templo, afumándoles que la 
caftidad auia de ier fus verdaderos adornos.’ / Ái i

Eñe puesauiendoertado cnCrotonvcynteaños,fcpafsó 
a Metaponto,y alli murió,del qual quedó tan grande admira- 
cion^que de fu cafa hizieion templo, y a el le rcuerenciaró por 
Dios«£fcriue también fan Gerónimo del mifmo centra Ioui- 
niano,que tuuo vna hija tan honerta, que nofolo conferuóla 
virginidad,fino que preíidiajen vna cópañia de vírgenes,enfe- 
ñandolesa ferio con fu dotrtrina.De todo lo qual parece , que 
Pitagoras en el gouierno Político que enfeiió , todo íuhn,y 
fu intención fe endereyaua a atraer los hombres a viuir con
forme a virtud. Lo qualmuertra también Arilfóteles en íu Poli 
tica »porquetodo verdadero gouierno político fe deftruye 
en apartandofe defte fin .,

i CAPI-
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^ C A P I T V L O X X I I .  £;
De los documentos de Pitagorás dados deba* 
, xó de fisuras,y enigmas, y de dos fidelifsi* 

mos amigos fus dicipulos. *\a; - 4

I "% O N  E también fan Gerónimo en el lugar qucdixu 
J  mos ciertas leyes de Picagoras para la conferuaciotuié 
> „ fu gouicrno,enfcñidas,fcgun la coftúbre de los anciguós 

. ‘ . debaxo de cierras parabolas y paradignasJ. ; ■>,?** . 't* 
,  : Hafc de huir,dize, y apartar por todos caminos la floxedad 
del cuerpo y la impericia del animo, la luxuria del vicntre,yla 
fedicionde las ciudades, y las(difcordiasdecafa,y comunmé 
te la dcftemplançacn codas las cofas.

Y de lado&rinidc los Pitagóricos,fon también eftas Ten 
tencias:Que entre los amigos todas las colas fon comunes,y q 
mi amigo es otro yo, y en cúplir cfto pulieron fu mayor cuida 
do. Y aísi cuenta Valerio Máximo de dos dicipulos de Pitago 
ras, Ûamon y Pithias,quc fe juntaron con tan vehemente ami* 
dad,que fiendo vno dcllos condenado a muerte por Dioniáo 
Tirano,y alcançando tiempo para yt a fu patria a componer 
fus cofas antes de morir,el otro amigo no dudo de falir por fíi 
fiador,/ ponerfe en podt r del Tirano.Venido pues el dia feña 
fado en que auia de boluer,y no llegando el condenado,conde 
nando toaos por necedad tan temeraria fiança, el prc fo dezia 
que no tenÍ» ningún temor de que falta fíe- la cpnftanciadç 
fu amigo-pero en cí mifmo momento v hora que fe je auiá fe- 
lañtlado pbrDioniofiodlcgo el q aísi loauia"promccido:y ad
mirado d  Tirano del animo de entrambos le pcrdonó.el cafti- 
go,y defeando vnirfc a gente tan fiel, Íes rogo que le admitfcf- 
fen a la compañía de fu amiíiad.

Y eferiue fan Gerónimo otros documentos, ô leyes que 
Fitagoras enfeña en fu policía, conuicnc a fabriqué fe ha de 
tener gran cuidado con dos cicmpoís,’quc ¡fon la mañana y 
la tarde,cfto es,de las cofas que auemos.hecho,y délas que a- 
uemos de hazef.Que de (pues de Dios d eue fet rtuerenciadl la 
verdadtporqucclla folahaze los hombres cercanos a D a s . 
Refiere también fan Gerónimo fobrecl £clefi*fte$,qué es de

Puai-



Pitagoras aquella fentencia:Que los hombres auion de callar 
por cinco años en las efcuelas,y que deípues de citar eruditos 
tuuicíTen licencia parahablar. *
• 1 Y fe hallan otros documentos y leyes fuyas dadas debazo 

de enigmas,que las cuenca fin Gerónimo contra Iouiniano, 
No'paífarás, ¡ize,la balaba,ello cs',no cxccdicdo déla juíhcia: 
No cica rúes el fuego con el cuchi!lo,cíloe$,alquecítá enoja' 
do,y con ira,no le,fatigues,ni enciendas con malas palabras: 
De ninguna manera pifes la corona, cíto es, q las leyes de Jas 
Repubúcasdeuen fer guardadas: El corado no íc ha de comer, 
eftocs,quc feha de apartarla criftcta del a«imo:No andes por 
el camino publico,efto es,que no fe han de feguir los yerros 
de muchos:No régas en cafa golondrinas,cfto es,los gorgeros 
y habladores,no los recibas en tu compañía • Y otros muchos 
documencos,ycofasícmejantcsacftasfe hallan del, porque 
elle Filofofo en fu modo de gouicrno Policico eníeña mas las 
cofas que fe ordenan al gouUrno de la alma que al del cucr- 
pojporque bien reguladas aquellas, las del cuerpo fe difponen 
mas facilmcce.Y baftcalprcfente loqueauemos dicho de les 
díuerfos modos de gouicrno Político, y aora trataremos de la 
verdadera vida Política,conforme a lo que eferiue clFlolofo,y 
otros Sabios* * ■>'-«  ̂ -• ? ¡
n ' * k;: r *•

L i b r o  q u a r t o , C a p . X X I Í .

í ♦ f
i - t »»

C A P I T V L O  X X I I I ,
"* i*

i :> < é ( ‘ t 'f
í  5 J Vt■* _ «. f i ' 1 ' r * , . i ti* •'I

* ’  i ¿ v  ¿ í  w  4 i  * n  «  < t

En que confifte la verdadera policía dé qué fia 
. ; ce la felicidad política > que es qjuaado fus 

partes fe correiponden entré íi vnas á o-
tras

% * \ ,
n & *

» í .. .
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Porq tratando de gouierno Politico,e$ lo mifmo q tra 
tar de vna ciudad,el modo de eferiuir del depede de la 
calidad déla ciudad,que fegun la autoridad de fan A- 
guftin ya dicha,es Vna mu che iumbre de terebres juñ 

- con algún vinculo de compañia,que viene a fer bien
auenturada por la verdadera virtud. í  eüajdifinicion no es di- 
k * uerfd



ucrfa de la fencencia del Filofofo.que pone la felicidad politi- 
ca en el perfero gouicrno de la República,como fe en el pri
mero de las Ethicas. .

Porque la virtud con que rige el gouernador político , es 
como la del arqui&eto, refpcto de las otras virtu Íes que ay eo 
los demas ciudadanos, porque las de tías virtudes ciuilcs fe 
ordenan »ella, como la arte de la Cauallcria , y del tirar fle
chas fe ordenan a la militar: y por tanto porfer virtud fu« 
prema, conliíie en fus operaciones la felicidad de la Repu-] 
blica , como lo fíente el Filofofo en el libro dicho , porque 
defta manera fucede en voa verdadera ; y peí feta policía lo 
que en vn Cuerpo bien difpueílo, en que las fuerzas orgáni
cas cftan cu pcrfeco vigor. Y fila virtud fnprema,quecs la ra
zón,dirigiere las de mas potencias inferiores , y femonicrena 
fusmandatos,entoncesrefulravna cierra fuauidady perfeca 
delcdiciondc las fuerzas entre fi mifmas; a la qual llama
mos harmonia.De adonde es,que fan Aguftin en el tercero li-4 
bro de la ciudad de Dios dizc, que vna República,6 ciudad* 
bien diípucfta fe compara a las vozes de Jos mufleos^donde 
de diuerfos fonidos proporcionados entre íi fe haze el canto 
fuaiuc y dclcytofb a los oidos* - í <;*; * v
> Y cfta República propiamente fue en el eftado de la ino
cencia regulada por la virtud de la original jufticia , de mas' 
del acto del conocimiento diuino,de lo qual entóces fe caufa- 
uavna felicidad contcmpUiiua , y aundcfpucs tcápor vir
tud participada en los varones perfetos, para no querer flno 
aquello que la regla de la razón {manda ,y ¡ lo que aplaze a 
DIOS J ' I '' 1 ’ C V a ' t ' l ' /  ̂ J t T. f

‘ Y defta razón fe mouio el Filofofo a comparar vna Re
pública, o policía a vn cuerpo natural orgánico, en el qual a /  
mouimicntos dependientes de vn mouedor,ó dos,como fon el 
caracon,y el cclebro.y contodoeífocnqualquiera parte del 
cuerpo ay operaciones propias,qne corresponden a los prime
ros mouimuntos, y que fe ayudan vnas a otus.D c adonde ad 
firma, qu: eftccocrpo es animado por beneficio delfauordi. 
uino, y q por ordé de Diosjfuinaméte juíU vfamos de Iaraz6: 
lo qual cófirmaclApoftol S. Pablo en la primera Epiílola a los 
Corintios,moílrandoAque toda la Jglefia ¿s vn cuerpo diftmto

¡ ! r *
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efl partes.,pero.vnido cpn el vinculo de la caridadsafsi cjue'pa •
ra el verdadero ^-ouien.o Politico fe requiere que los miem
bros feanconfoimes con la cabeca, y que no difeuerde entre 
fi,y que todo fcadifpucíto en la ciudad de la manera quede-
zimos. , . ' •
4 Demas dedo vemos también que las caufas y las coiài 

caufadas,y lasque mueucn,y lasquefon mouidas^ticnenentre 
fi vnadeutda proporcionan quanto a la influencia, porque las 
cofas inferiores fe irueuen fi^un el jnouimiemo fuperior, y las 
íuperiorcsmueuen quanto es conueuienre a las inferiores,fien 
do afsi,que la naturiileza no falta en las cofas tiecefiarias: pues 
(i cnqualquiera naturaleza criada ay efta ordende las cofas 
fuperiores a las inferiores, y también ai contrario ; mucho mas 
deuc aucría en la naturaleza intele dual,quanto es mas perfeta 
entre las cofas que tienen ferty lì cita compoficion caula fuaui 
dad contemplandola»mucho mayoría caufata puetta por o- 
bra.Ydc aquí fe mouieron los Pitagóricos a dczir que auia me 
laducnlos cuerposcciettitles,como lo due el Filofofo en el 
fegundo libro de) cielo,por los tnouimicntos ordenados que 
ricncn,y que jamas faltan,dc-adonde procede vna fuma Juüui- 
dad: y porque etta dezian auer de fer animada,por etto dixerò 
que gozauan de felicidad,luego el viuir detta manera policica 
mente haze Ja vida perfeta y feliz. ¡
, Fucradetto,comoyadiximosde fentcciadeS. Aguftin, la 

ordé es vna difpofició de cofas iguales,ydefiguales q dà a cada 
vna lo q le toca, por la qual diiinició damos diftréres grados 
en vna República,ais i en la cxccucion de los oficios, como en 
li  íiigecion,y obediécia de los fub Jitosrpor lo qual entóces es 
perfeta vna congregación de compañeros , quando cada v no 
en lu eílado tiene dcuida difpoficion,y operación: porque afsi 
como vn edificio es durable,quando fus partes citan bien fitua 
das ; afsi también acontece en vna República que tiene firme
za y perpetuidad,quando cada vno,fca el que gouicrna el mi* 
niltro,ó el fubdito,obrandcuidamcntc, conforme requieren 
las acciones de iu citado. Y porque allí r.o ay ninguna repugna 
cia,poreíTo coníiguicntetnenteautafumaiuauidady firmeza 
de efiado; lo qual es propio de la felicidad Politica,comò dize 
el rilofofo.Ettos tales gouernadoics de vna ciudad, ò policía,1 
para que coníeruen en paz el pueblo , nos los de ferme en el

Exodo

f. . , : L i b r o q u a r t o f' C a p i X X I I I . ‘ >



Exodo Icthró fuegro de Moyfcs:Prouee,dize, del pueblo va
rones poderofos,que fcanhombres de verdad,que aborrez
can la auaricia.Y conftituye dellos Tribunos y Centuriones,y 
Quinquagenarios,y Decuriones,que juzguen el puebld en to 
do tiempo,y dcfpues añade:Si cfto hizicres>cumpliras ¿1 man 
dato del Señor,y podras cumplir fus preceptos, y todoefle 
pueblo boluera en paz a fus tierras.Como que defta manera to 
das las cofas elluuieflen en cierta íuauidad del alma, y paz del 
cuerpo.De donde procede la felicidad del hombre,(i fueren ta 
Jes los gouernadores de la República,como aquí fe ordenauá* 
Y  tales dize SaluUio,quc fueron los gouernadores Romanos» 
con lo qual vino a hazerfe grande la República que antes era 
pequeña,porque cuuieron induftria en fus cafas, y fuerá julio 
impcrio,animc libre en los coofejos, y no dados a luxurias,y 
dcleyccs.cn lasqualcs cofas fenosenfeñan losados de va 
vircuofo gouierno,con que fe mueftra la pcrfe&a y feliz po
licía* 1

d c l g o u í c f j i o  d e  l o s  P r i n c i p e s ,  f  0 5
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. C A P I T V L O  X X IIII .

Diuidcfe lapolicia cnt res mane ras,7 tratafe de 
cada vna delias, y primero como fe diftiri-í 
gue en parces integrales,conforme a la opi
nion de Socrates y de Platon. * <

*• - - i j

G O R  \  trataremos efpccialmcntc délas parces en 
que fe díuide vna polida,o República, las qualcs de* 
uemosconsiderar , órefpeto del todo déla mifma 
'República,* quic corrcípondcn las parces integrales,

' * orefpcto del gouicrno dclla, en quanio fe ordenan 
a las cofas de la guerra, porque legun efla diuiíion le dan di¿ 
ferentes nombres los eferitores de Jas hiílorias, y Jos autores 
de las leyes. . .r .- j. . . ' . „ ...ut, .. *»

Y en quanto al primero modo de hazer efta diuifion pode * 
mos feguir la que auunos tocado,que es de Sociales y  de Pla-

O * ton



Libroqúarto,Cip.XXlIÍI.
ton,los quales la diuk-cn en cinco parces,contiene a faber,Go 
uetnadores,Cófejero5,Soldados, ArtificesyLabradorcs*Otra 
diuifion fue de Romulo primero Principe de la ciudad de Ro- 
ma,el qual,fcgun refiere las hiftorias,diuidio la multitud de fu 
pueblo en tres partes,que fuero Senadores,foldados,ypucblo: 
y U policía de íitpod imo fe condituia de tres géneros de hó 
bres,toldados,artífices y labradores,corao arriba fe ha dicho, 
de IsU quales diaifiones qualquicra puede reccbirfc,y tiene fu 
fandatnento. • .
„ La primera que contiene cinco diferencias de hombres 
e*muy conueniente: porque fi confideramos las fueras del 
alma, refpeto de las qualcs fe coníideran nuedras necefsida- 
des ,y de donde nace la que ay ,dc que fe funden y conftituyan 
ciudades,manificfto es,que cíladiuifion es fuficicnte, porque 
elhombte padece algunas faltas , refpeto de la parte intclc- 
Aiua, para viuir conforme a virtud. -Por lo qual le fue dada 
la virtud dirediua para poder encaminar las cofas que hu- 
uicífedehazer,! la qualpor.eel Filofofo entre las virtudes 
intele duales, y por cito fe cfcriuc en el Eclcfiaft. Hijo , nin
guna cofa hagas fin confcjo, y no te arrepentirás delpues de 
lo hecho. Y por canto en la República,ó po]icia,losConfejcros 
fon la mas importante parte,por lo quai Plutarco los compara 
a los ojos que fon enere las partes del cuerpo la mas no
ble. 1 . «y  . "< "  . i «r-

Tiene también el hombre neccfsídad de la yirrud que 
refrena la cócupifcencia,y los afe&os que fon defordenados, 
como dize el Filofufo » por lo qual fon del llamados enferme
dades en el feptimo libro de las Eticas,y por ello fon ncceffa- 
ríos los Gouernadores para corregir la malicia de los hom- 
bres.Por lo qual también dize el Apofiol , que no fin caufa 
traen cuchillo que con ira cafiíga al malhechor, por la qual ra
zón los Principes y Gouernadores inftituyeron las leyes, co
mo mué lira el Filofofo, y el mifmo Apoftoi en la epiítola a los 
Gratasen el capitulo trcynta,dizícndo;Lalcy fue pueda para 
los tranfgtcíTores ,y  también dize; La ley no fe pufo par a,el 
judo. * 1 - . . .

Ay también otras necefsidades en la vida humana , que 
refponden a otras potencias de la alma,como ios vedidos, los 
adornos y nuotcnimicntos.Las dos cofas primeras remedian

ljt
* K



las neccfsidadcs de la pane fenfitiua del hombre ,1o qual es
obra del artificiosa coa los edificios ,y a  con losvcftidos,y 
calcados,y có otras qualefquicra cofas artificiales, que delec
tan la viña,el oido.ci olfato, y el ta&o,ó le fon de algún pro- 
aecho a los hombres.- S~- - • ' '• “ r-N

Pero para fuplir las faltas de Ja vida humana en quanto 
al mantenimiento,lo qual corrcfponde a la parce vegetatiusk 
teñ o  fe ordenan los labradores en quanto al pan, vino , fru
tas , ganados mayores y menores ,y  aues, cofas que de de
recho cílan obligados a licuarlas a las ciudades. Los Solda
dos pues fon coaueniente parte de la República Y  ordena* 
dos contra los que acometen las otras partes della , y pa
ra que aquellas eften feguras,porque los Toldados fe inftituyen 
en las Repúblicas,para que fe opongan por fu patria contra 
los enemigos; y afsi para eñe fin los obligan con juramento, 
quando fuben al grado militar,de que no rebufaran la muerte 

, por fu República,como fe eferine en el Policrato,donde fe tra 
ta del juramento que hazen los foldados t afsi que ellos íou 
necesarios en la República,porque fu oficio es afsifiir al Rey 
para la execucion de la jufliciasfcgun fe dize en el dicho libro: 
y  para que fiel y conflantcmcntc (peleen por la conferuaciOn 
de la patria, de manera que los foldados fon prouechofos, no 
foloavna parte de la República , fino a todas,a cada vna fin- 

guiar.mente. De todo lo qual parece claro,que Socra- 
. tes y Platón difpufieron fuficientemente fu ’

Rcpublica.quantoa las par- ; ;  '
' *. tes della* - 1. . »i 44 ' ‘

del gf- uierno de los Príncipes* 1 0 6
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Libro quarto,Cap.XXV.

C A P I T V L O  X X V .
Í

Aquí fe mueftraíer 'bailantes las partes inte*
grales de la República que Hipodamo y Ro
mulo feñalaron. *  v 1

_  _ T  AM I EN la dmlfió que diximns es tole «ble, por 
x /  que viene a fer lo mifino qae la primera, la qual fe ha 

1  mofeado fer bailante .Y efto es afsi,porque en la dim- 
J L  (jó de Romulo,quando fe habla de los Senadores ente- 

demos los Goaetnadores Políticos, y los Sabios que 
tenían acerca de fi AflcíTorcs y otros qualcfquiera Iurifpe-
ricos,porque los Principes Políticos tienen mas de Confcjc" 
ros que los Reales,ó Imperiales, conforme a loque feeferi-
Uc de los Romanos en el i .lib.de Jos Macabeos,que cada día 

* ¿nrrauan en confejo trecientos y veyntc de enere todos los 
demas para tratar de lo que era bien fe hiziefle. De lo qual 
puede feria razón que el gouierno Político folamente fc ri
ge por las leyes, como ya auemos dicho ;pcro el Real > y el 
Imperial, aunque fe goniernan con leyes, con todo elfo en 
los cafos oportunos, y en el tratar qualquicra ncgocio„el go- 
»iertio confiftc en el arbitrio del Principe, porque lo que a el 
le plaze,fe tiene por ley, como difinen los derechos. Y afsi fe 
concluye, que en el dominio Político fon mas ncccílarios los 
Confcjerosjlos quales fe incluyen en el nombre de Señado- 
rcs.De adonde fan lftdoro en el vndccimo de las Etimologías 
due,que Senador fe llama de aconte jar y tratar de las cofas, 
mirando por todos,dañando a ninguno,por lo qual fan Aguf- 
tin en el l.bro de la ciudad de Dios cuenta los ancianos entre 
lo&ScoadotcSu

Afsi
;  1  q n

(
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{,q. i  A f s i  q u e  c o m p r e n d e m o s  e n  e l  n o m b r e  d e  j S c t ^ d o r f f  

1o s  e o u c r n a d o r c s > c p t n o  e i t h i f m o  f a n  l f i d o r o  c n f e ñ a c o c l  l i b r o

* dicho de fcncencia de Salu(tiq,cl qual dize,que Jos Sanadores 
fueron llamados padres por el diligente, cuidado que, teman 

| del gouicmo,porque afsi como los padres a fus hijos.aki ellos 
goulrnauan la República : y afsi parece que «n c| nom
bre de los Senadores.que Romulo hizodiíhnros de los folaa-

- clcs y del pueblo,comprchcnde cambien los Goucrnadorcsjr 
: Confejeros de,quc Socraccs y Platón hablan diftintamente- >
, Y cambien en el nombre dol pueblo podemos encender lps 

. artífices y labradores i ■ porque entrambos géneros de gente 
falendclap!ebeya«;x *¡-t auf» íüw'tof n»' >*

Afsi fcv¿,quc la diuifionde Ja gente de vna República que 
hizícron cílos Filoíofos , no es uiícordante dels que Ro- 
mulohizo:pero la diuiíion quedísimos del Filoíofo Hipoda- 
mo parece que puede dudaríe»porque no haze ninguna nienció 
de Gouernadorcs,y Confejcros,ui fe pueden reduzir a ningu
na de las parces que fcñala,porque fus ados y naturaleza fon

- del codo diferentes deilas:pcro fi fe atiéde a Jo queauemos di
ch i  del modoque pufo en íu República,fácilmente fc rcfoluc- 
ra la qucílion,porque trata de los jueacs y Aflcíforcs en la pac 
te que pone fu diílincion cerca dellos,de la qual nofocros po
demos entender los Gppcrnadores,y C onejeros, de los qua- 
les no haze mención,quando trata de las partes de lu Repúbli
ca,porque allí íolo pone las que fon forjólas para las necefsi- 
dades dc£f vida corporal,por lo qual fu fcntencia,cn qoanto a 
la fuftancta,no parece q difiere de la primera,quedes de Sócra

t e s  y Platón Y cílobaikaucr dicho de las partes de que fe
, conítituye v na República, ^ /¡t

Pero vna cofa auemos alin de confidcráf enlejías, que es de 
los Toldados,porque todos los modos de República hazen me 
cion defta parce,de lo qual podemos facar la razón de Vcgccio 
en el primero libro de la arte militar,porque todas las prouin-

* cías y ciudades han fido conferuadas en fu vigor por los Tolda 
J dos, Y porque la República Romana vino a difminuii 1c por el
* de (ufo dé las armas ,defpuc$ déla primera guerra. Africana paf
* fando la vida en ocio por eípacio de vey nte años,- con lo qual 

los Romanos,que en todas partes auian fido vencedores,fe ha
* Nwon un fin fuerzas,que en la fegunda guerra no podiá igua-

O  i  larfe

*- Ti



Kot JLibfoquaítd.CaprXXVI.ijí)
ía r fé l Awbal,y auicndopcrdido tantos ConfuJes y  cxetcítos* 
entonces finalmente alegaron viten a quando pudieron atice 
buelto a aprender eUxcrcicio militar: y de/pues concluye di- 
iTcdoafsliQue íiemprc fe han de elegir,y ejercitarlos mocaos, 
•porque con(ta,que es mas vdl ínfiruir los propios en las armas 
que dar fuel Jo  a los agenqs.Nccefi'jrios fon pues los Toldados 
xtí la República«» codo tiempo,lo vno para conferuir, la paz 
entre los ciudad anos, y Jo otro para cuitar Josácometin.kntos 
de los enemigos. Y afii cor.íidcrado de quanto prouecho-fim 
eíila República,fe Ies da el mayor honor entre Iqj ciudadanos, 
comO amas nccclíarios pata la conferuacion de la RcDublica 
y por los peligros a que por ella deué exponer fe. Pot loqualá 
Tolos los toldados vitoriofos fe daua coronaty de aqui.es, que 
en el Policrato fon comparados a las manos,que fegim Arillo* 
tClcs en el fegundo del anima es el principal miembro de los 
'miembros . hYtambién los derechosfjuorecc» atos folda- 
dos con mas ampio pciuilegio que a los demas ciudadanos 
en los tcílamentos,y en las donacioncs,y en otros qualciqnic 
ranegocios:pero principalmente quando dlan en los exer 
€itosfy  exercitan fu oficio«. ,q. c- r, -s i u> :>  ̂jp, 0,3; ¡i : j

■  í  ‘ ‘ d ’ f  ¿ 2 ¡ » 1  í - j . )  £ 3  i  T 2 t J p "  . f i ¡ tií 1 1 * ;  • < |

! *v ' '  ' -‘d  - i >i ü j r j f t x i  b  t i l  ■5fn,.<í JUü
*■
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procede tratando de otras partes de to Repú
blica refpeco del gouierno,y fe exponen los 
nombres de díuerfos oficios. *

4 ?
f  * '  í

'j  ¿  « * <  *

l  '.o * isiv y j 
<J .oKui

’ * ’ * 4 f ’ t * f i  „ "'  ̂ j Jt 1

E N  quanto a las partes de la República refpcto del 
gouiernoi porque los Romanos tuuicron mejor or» 
den en el, y los hifioriadores ponen los grados de fus 
miniílrosjdefpucs de aucr (ido Tarquino eebado del 
Rey no,trataremos de líos en particular,como de exena 

piar de los demás., . ,  ¡ . .......... j n , ,  ..........r(-t.,lo;r »
X1Q** > «» f \ j
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dc!gouíc7 iiíí>3 cI<is.Ptinc.¡fc* . ' : ! . . 1  «os
. , : j  Y lo primero dizéñ y que fueron inftitujtdos los Confii* 
íes los únales fueron Bruto , que era el que mas auia hecho 
para que Tarquioo fuerte deílerrado;* yTarqáino Cotiolauo 
Biando de Lucrecia í los qualésTc Mamaron .Confules , l por; 
el mirar por los ciudadanos i 6  porque todás,las cofas lafgo- 
uefuauan con Confejo^ y fe ordenó que le mudaiTeii cada 
año, fagan diximos arriba para que tí alguiioi ■ fuerte iníolcnte 
fe íocon ieífen con brcuedad de otro que fuerte mas moderan 
do,y quiñeronque fueílendosiguales »porque el vnoadnu» 
nidralie las cofas de la paz en la ciudad,y el otro las de la gue- 
ira*. o it>•• ‘ f|  ̂pq' M ¿vion-• J  h&jozí *,•’« ,« * j
< i Y déalli a algún tiempo ,  qacfae e l  quinto año defpuc*
que fueronechadoslo& Reyes criaron Di&ador ¿con ocafion 
de nouedad que fe ofrecioen la ciudad,porque como vn yer
no de Tarquino congregarte vn grande exeteiro Comía la 
ciudad para vengar la injuriadel Rey » inftkuycron la nueua 
dignidad 4 cl Diáador.la qual era mayoMrrilt poteftad y  el 
imperio qué el Confinado « y también era unas excelente en 
quanro al tiempo i porque de cinco en cinco años cfpirau* cfy 
te o tí cío py el Confutado cada año; Hilos eran llamados def 
pueblo Maeílros,laqtotJ dignidad diecn las hirtoriaí quem- 
ud íuHoCcfar, y en ellas fe reficrc,que raanbicn ci> mifjmQ ¡añ<j1 
fue uUtuuydo el Maeñro de la c*Qallcrüa ¿el qual obedecia af i 
X)i«^adof.^U:,:. s nJu«, u t ü j, ? i ínvj(mQ v.’,n

Y el primero Di&ador, fegun eferiue Eutropio^fuc La
mió,y el Maeftro de lacaml loria SpunoCaíio. y. q ?«- j
— • - -Y en el fextó año,' parque los Confutes grauauan mu  ̂
cfco a lo s  plebeyos'fueron pofJellos ¡nftkutüos los- ,Tribu- 
nos que fe llamaron afsi y fegun drze fanJtídoro en el libro 
notiude las Etimologías » porque dañan y atribuían al pue
blo fu derecho/ Y elte lugar tienen en las ciudades de lta- 
lii los'ancianos ordenados para tratar dé la defenfa de la 
gente plebeya*. Pero aqui fe ha de aduertir que Jos Se
nadores fueron íiempre , defde que. Romulo, losf inftitu- , 
yó.n Y afn dizenlas hmorias y quei porque' ios Confules»" 
y los Senadores tratauan 1 pefadamente i al * pueblo,,fuc- 
roa ¿citados *« los s < Tribunos “i  - para ► que le . tauorccicf-
IcD* t ip • .i* * í 1 «¿jv1 «¡ i ' j

t*

*
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Libro qaartó.Cap.XX VI
‘ Ay umbieóotros nombres de oficios de miniftros déla 
ciudad de Roma.de que las hiftorias bazen mención‘.pero prin 
cipalmente fanlfidoro en el Iib.p.de las £timologias > como 
eran Ccnfores,Patricios,Prefedos, Pretores.PadrcsConfcrip* 
tos,Proconftilcs,Exconfules,Ccnforinos,Decuriones, Magif- 
trados y TabelioncsrtodosJosqutlcsdiremosbreuemence. r¡ 
• ' La dignidad del Cenror era entre los antiguos Romanos

lo que entre los modernos la judicial* Porque el censurar y te - 
ncr cuidado particular de las cofas de la ciudad,es propio del
JUCZ*'"' ri. .  a  j ‘i . -

Llamante tibien Cenfores de los patrimonios por el requé ■ 
to q íuzian de las haziédas,porq es oficio de efpecial cuidado 
en la ciudad en el proueer de tutores,a¿tores y curadores, yrir 
las caufas y negocios de los huérfanos y- viudas, y también en 
las partijas de las haziendas de los padres. > . i u . / r - .

Patricios fe llaman, porque afsicomo los padres tienen cuí» 
dado de los hijos,le teaian ellos de los ciudadanos, y Rcpubli- 

' ea Romana,como fue la cafa de Io$Fabios,de que diximos arri 
ba,de manera que fcr Patricios no era oficio en la Repubicá íi 
no vna cierta reuerencia paternal del pueblo, para coaalguna 
familia de la ciudadpor el zcJo de las cofas de la República 
Romana, que^tenian a fu caigo » por lo qual los derechos de 
las gentes antepone elfcr Patricios a qualquiera otra eminen* 
ciaty Principado, como el padre a qualquiera cuidado de loa 
tutores*' ■' ’* i *"-¡i?' '* u - . ,-,' f f ¿>,0  ̂ h  i

Los Prefe&os fe llamaron afsi, porque preíidian en la pote 
fiad pretoria;por lo qual los mifmos que fe Uamauan Pretores 
fe llaman también Prcfe¿tos,porque trae configo efie oficio el 
poder en todas las facciones que fe hazian,como el que princi 
pálmente ponía por obra , y era executor de la jufiieia: 
pero la Efcritura (agrada lo atribuye a acciones exteriores,fe* 
gun en el principio del Exodo fe cfcriue,que mandó Faraón a 
los Pr efe ¿ios de las obras,y a los cobradores del pueblo,dizie 
doles:De ninguna manera daréis de aquí adelante paja al pac 
blo para hazer los ladrillos, y efios también fe Uamauan Prc* 
tores por laprofecucionde la jufiieia. •.*: .<iü<í et i
. Padres Conscriptos fe Uamauan los Senadores por razón 

del oficio,porque como refiere el mifmo fan Ifidoro, quando 
Romulolosinfiituyó,hizodcllosdiez partes , y eícriuio fus

nom-



de! gouierno de los Principes. 109
nombres en cablas de oro en prciênria de I pueblo, y dcfde allí 
fe llamaron Padres Corîfcriptos.Jos qaales cambien los diftin* 
guio en tres ordenes : los primeros fe llamauan ilultrcs:los fe- 
gundos cxpcdablcsíy los terceros clarifsimosjvocablos que fe 
ría muy largo el explicarlos,
- , • Proconfules eran coadjutores de los Confules, como da
dos,o añadidos a ellos,ni vfauandcl oficio de Confules abfolu 
tamente »îcomo ni el procurardor del de curador,o aétor.fi 
no que Proconful fe dezia vn AfleíTor,q en lugar de los Confu 
Ies juzgaua.Exconful íe llamaua el q ya noeraConful,defpues 
deaucrlofido fu año>por lo qual era llamadoafsi, como dczir 
que cftaua fuera del Confulado:pero qucdauanle có todo elTo 
algunos raftrosfô Jcalgunacflencion, ó  feñalde alguna emi
nencia,por donde fe conocía que auia (ido Confuí.

Ccnforinos fe llaman otros juezes menores diputados pa 
ra las acciones del gouierno de losCenforcs,de que ya auemos 
dicho,como dezir.inferiorcsCcnfores.

Pero los Decuriones fueron dichos afsi, porque tratauan 
de todas las cofas de los palacios que llamaron Curias, como 
di zc fan Ifidoro , ..porque, en ellos admíniítrauan fus ofi
cios , afsi es llamado Iofeph de Abarimatia noble Decurión 
varón juño, y bueno,que comprándola fabana para Chrifto 
nucílro Señor,le dio fepultura coftofiísima,y dignifsima de re* * 
twrcncia: * i * “  - . ,

. ’ Del Magülrado auemos dicho baílantemente en ’el fin 
del precedente libro : y aora diremos del oHcio Ínfimo en 
qualquiera gouierno,que era el tabelión,que es notario, dicho 
afsi,porque traía,y tenia a fu cargo las tablas en que fe eferi. 
nian las cofas de la República,y de perfonas particulares: y el 
niifmo fellamrauaefcriuanopublico, porq efcriuialoshechos 
que fe llamauan publicosjylos derechos de las gentes 1c llama 
fieruo publico. < ' -
<. Redaños pues dezir de vn nombre folo de dignidad , en 
quantoal gouierno político,que era el de Scipion,elqual fegú 
la propiedad del vocablo fignifica el vaculo, como que con el 
fe guiaffen y fuftcntaíTen,dclqual vfó el padre de Cornelio Sel 
piomporque dette dizcn las hittorias,queera ciego,y afsi falia 
con vaculo a la plaça. Y  a fu femejançaPublioCornelio fu hijo,’ 
porque fu dentó la República contra Aníbal y Cartago,fue Ha- ,

ma do



mado Scipion.Y porque fugetó toda la Africa a los Roma nos, 
fue llamado Scipion Africano,! diferencia de otro Scipron fu 
fobrino que fngeró a Eípañ3,v fue llamado Nutmntino.por a» 
uer lugerado.y poílradoaNumanciá.Efcriitc también fatiAgu 
ttin en el primero libro de la ciudad de D ios, que lumo otro 
tercero Scipmnique fue llamado N«Gc.i hermano de Scipion 
el mayor,el qeíioruó q C trugo f.icife deítruida,afirmando q 
el permanecer era medicina paia losEomanos.Pcr cho,por la 
bóJa 1 de tan gran les varones,cóíidcrado el principió de adó 
deauia comentado el nóbre de los Scmiones.llaivuron ios le- 
guiadores Scipion a la vara que los Principes,oGoucrnadorcs 
traen en la tmuo,como ítemprc venccdore«,de la n»aacra que 
lo fue aquel grande Scipion.De adonde cuenta fan Ifidoroen 
el décimo feptimo de las Etimologías,que los que rt lunfauan 
lleuauan togas,y mantos de purpura,y en la mano ci Supio.¡,ó 
vira,y el cetro,a imitación de la vitorude Scipion. • *'*

Y ello baile auer dicho por aota de los nombres de las diboí 
dadcs,tcfpcto del gouicrno.

; ;  c á p i t v l o x x v i i .’

Libfoquarto.Cap.XXVIÍ.'

» , ; .*t - r ,. t e i, f «i>  ̂  ̂ i *

Aqui fe trata de las partes de la República en 
r quanto a los ioldados y los diítingue coníi- 
1 ¿erándolos de tres maneras*

'  ̂ J \ 1

P Ero también parece conuenicnte tratar de las partes 
ordenadas a la guerra,cemo partes de la República,y 
que 1c fon nece(íatias,conio arriba prouamos, las qua- 
les bien dif^ucftas caufan hermofura y decoro,y deley. 
tan De adonde nace el cftcndetfe grandemente c ito  

façon,y hazer los ánimos arrcuidospara acometer las cofas ar 
<luas*Por loqual Salomon en los Cánticos compara vnexcrci 
fcodjfpueílo para pelear a la hermofura,y decoro de la cfpofa: 
íicim oía.dize , cresy adornada hija dt lerufalen, y terrible 
como ] ís hazes de los exercicos ordenadas.Porque licúa tras fi 
da heimjíura,de manera,que cauíande ccmo viiextafis,no te

me
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dclgouicrnodclasPrincipeí, / ¿o
me ni fe cfpantidc acometer qualquiera cofa, como fe man i» 
ücfti mayormente en losque aman con exccflb: y afsi aconte 
ce cambien en vn excrc;to ordenado,y por eflo la llama terri
ble .atribuyéndolo a la hcrmoíura de la efpcfa, ó al , cxercito 
porhea ufa referí Ja
¡ Per lo qual no iin razón trataremos de fías partes de la Re

: publica,porque importa al ornato del gouicrno Político,y por 
i que el hombre en la guerra principalmente tiene neccfsidad 
,:dc güuierüo,poreldr/?cuItuío y trrnblea&o que exercita.Por 
tanto parece congruente diuidir el ejercito en los Reales en 
numero cierto,feñalanco a cada vi o la guia por quien fe ha de 

i regir y difponcr para pele ar con los enemigos : lo qual podc-
* mos-temarde Vcgcciocnel libro de las cofas militares, den-
* de fe diuide vn cxercito en legiones,en el qual dize,qnc baila 
a qualquicra Capitá,ó Coníul,q fea dos,y cada legió la diuide 
.en diez Cohortes, y U primera Cohorte antecedía a las demas 
cnel numero,yen eLmerccinréto,porq requería varones fingu 

: lares en iangre, y en la eníeñan^a de las letras,como refiere el 
miímo Vegeciodoqualdizc q fe hazia paraq el capotuuielíe 
mas editarla,yendo en la vanguardia varones de tanta impor
tada:/ porque el faber fe requiere mayormente en la parce de 
donde depende el peligro de todo el cxercito.

: Efta Cohorte licuaua la Aguila, princincipal feñal de los 
excrcitosde los Roma nos,y infignia de toda la legión,y della 
vfaron deípucs los Emperadores.De lo qual fe puede dar pee 
razón,que como dizc el ¡nifmo Vegccio,ladiciplina militar 
de losRominosformiua fushazes a modo de alas, y porque 
las Aguilas las tienen mas fuertes que rodas las otras aues: ó 
también fe puede dezir que fe les atribuía por feñal la Aguila, 
por razón de la preeminencia que tuuicrcn en el gouiernodcl 
mundo pord'uíroy cekílial efero.dqual dcuen fiéprc implo 
rar l is Capicanes>conio!o hazia ludas Macabeo,qen las bata 
lies pedia el fauor y ayuda del tielo,lo qual deué hazer,ptiuci* 
pálmente por el pehgio a qi c fe oficcen, ó porq merecen que 
Di j s  Es dé vicoi ia, porque fe exponen a la muerte por el pue
blo. Delh Aguila dize Ezequiel hablando de Nabucodonc- 
fbr Monarca de Oliente; V na Aguila grande de grandes alas y 
de grandes miembros vino al Líbano y ikuó la medula del 

- Cedió.
; Dcf*



Defpues dcfto trata Vcgccio del numero de la primera Co 
horte ,1a qual llama Milenaria,porq tenia mil y cien hóbres de 
apie,y ciento y treyntay feysdcacauallo,y a las demas las lia 
ma Qu inquagenarias: porque dize,quc cada vna tenia quinicn 
tos y cincuenta y cinco hombres de apie,y íctenta y feysdc a- 
cauallo,de manera que a cada hóbrede acauailole corre/pon« 
día vn cierto numero de Toldados de apie.Pone también en la 
quinta Cohorte los Toldados mas fuertes,porque afsi como la 
primera lleuaua el cuerno de recho,cfta quinta licuaua el tinief 
tro .Otras muchas cofas dize V egecio, lasquales ferian muy 
largas de contar,y que las palabras con que Te eferiuen como 
defufadas en los modernos tiempos tendría neccísidad dema 
yor cxpoficion, bailará dezir,quc íi la muchcdñbre de vn pue
blo fe difponepor grádosy números en quanto al propio 
gouierno, mucho mas fe deuc hazer en losexercicos, adonde 
es ausgrade,y muy mas peligrofa la dificultad del gouiernodo 
vno de parte de la obra,de que tratan,porque fe ordena a lo vl- 
timo de las cofas terribles,que es la muerte:y lo otro de parte 
de los enemigos, que los acometen y moleftao.Dc adonde es, 
qa/si como en el Exodo acotifejó aMoyfes íetbro fu fuegro, 
que diuididTe las cargas del gouierno en diuet Tos oficios, que 
juzgafien el pueblo,diziendo: Proucede varones poderofe$,q 
aborrezcan la auaricia,y confticuye dcllos Tribunos yCcturio 
nes,Quincuagenarios,y Decanos,que juzguen el pucblo.Tam 
bien de la mifma manera ludas Macabco tiendo tnoleftado de 
los enemigos,diuidio fu exercito por los mifmos números, ha- 
ziendo caberas,como Tribunos,Centuriones,Fetecontarcos, 
y Decuriones: losqualcs números fon bien proporcionados * 
entre los Toldados para diuidir vn exercitoiy afsi fe contienen 
vno en otro,para que fea mas fácil el juncarfe ,  quando lo pide 
la oca fio ti de pelear. Y la dilltncion que fcñala Vegecio en la 
diípoticion del exercito Te endeude, quando Teha de dar vna 

batalla campal, aunque elmiímo también reduzc 
: las Cohortes a Centurias,y a Decurias por

ciertas caufas y razones.
(. ? i  >

Libroquarto,Cap.XXVlLi
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i r idel góulcrno de los Principes
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C A P I L V L O  X X V III. %

Aquí fe trata de los nombres de los Capitanes 
y del numero de las Cohortes t y de lo que 
lisnifica cada vno.D

MA S Pues que fe trata de los nombres de losCapita 
nesguemos de eferiuir dellos,cóforme a la denoaii 
nación que les da la fagrada Efcritura, y los def- 
criuen la República Romana,y los modernos eferi- 
tores.

Y  lo primero de los Tribunos,el qual nombre dizc Vege- 
cio,que fe deriua de Tribu,porque era cabe£a de los toldados 
q Romulo auia clcgido,los quales tuuicron fu principio en las 
Tribus.San líidoro en el libro p.delas Etimologías dize que 
fe llamauan alsi,porque dauany atribuía fu derecho al pueblo. 
De adonde cs,q en fu fauor fueron inílituydos los Proconíu- 
les:y también dizcn que fe llamaua Tribuno el que era cabefa 
de mil foldadados,a los quales llaman los Griegos Ciliarchos, 
Como los Centuriones fe llamauan a fs í, porque gouernauan 
cien toldados.

De los Qíiinquagenarios,o Pentacontarcos,que es lo mif*’ 
me,no haze mención Vcgecio,pcro hazela la Efcritura en los 
libros alegados,y en el 4«dc los Reyes,de aquellos que confor 
me a fu mcrecimiéto abraío la llama a ruego de EÜas,y los De 
canos,y Decuriones dichos afsi,porque cada vno tenia cuida- 
do de diez foldados en el exercito,y los pone con ellos juntos 

' Vcgccio en vna roifma tienda y aloxamieiito.
- Pero de los nombres generales de vna multitud de gente 

de guerra diípucíla para la pelea,el vno es exercito,que fe Ha- 
„ maaísiporcl exercicaraotros,ópor el propio cxcrcicio que 

entrambas cofas fon necesarias en el.
Llamanfc también Reales,o Catiros,dichos afsi de la caftí 

dad,como dize fan líidoro,por quanto allí fe deue caftrat la lu 
xuria,porque fe quitauan de los cxercicos las delicias, qaando 
fe auia de tratar de pelear conlosencmtgos.feguncRriue Ve 
gccio.De adonde es, que fueron vencidos de los Madiamtas 
loa hijos 4c Ifrael,porque fe juntaron a fus hijas de líos, como



LibroquattG>Cap. XXVIII.
fe cfcriuc en los Numeros:por lo qual fe dize en el Deuterono 
mío,que el Señor andaua por el medio de los Reales de ios hi
jos del pueblo de Ifracl,paraq fucilen Tantos,y no huuicfíc en 
ellos cofa fea. O le Jlamauá Calilos por las fortificaciones en 
los collados,y en los vallcs.y en otras defenfas fortif$imas,de 
que vfauan ios Principes Romanos , qtiando acomctianaJos 
enemigos,por lo quaJ admitían a Ja diciphna militar cabado* 
res,carpinteros,y canteros para teñera mano los artífices nc- 
ceffarios para la feguridad del cxcrcito.

Ay también otro nombre que dignifica multitud de foJda- 
dos,quc es legiófdichaafsi fegun fan Ifidoro, porque losíolda 
dos fe elegía* de entre otros por mas experimentados.

Ay afsi miimo otros nombres de las partes de las legiones, 
y del cxercito,que tas pone Vcgccio en el lib. a. y fan Ifidoro 
en el p.como manipulo que era rl numero de docientos folda- 
dos,y fe dezia afsifporque a la mañana acometían a los enemi 
gos,o porque traían por infignia vn manojo de paxas, o de 
otra alguna ycrua,dc los quales dize Lucano; Conuoca luego 
los armados manípulos.

Ocios fe llaman Velices, dichos afsi de bolar por fu agili
dad,porque la República Romana cenia en la milicia de fus le
giones ciertos mancebos agiles,los quales quando fe auia<fe 
acometer y uan a las ancas de Jos cauallos,yapeandofe de repe 
te»turbauan los enemigos.Y cílos tales Toldados cfcriuc fan líi 
doro, q fueron muy perjudiciales a Aníbal,porq fus elefantes 
por la mayor patte fueron muertos por ellosjy como fue aquel 
Eleazar,de quien fe dize en el i .de los Macabcos , que faltan
do en medio de Ja legión contra los Reales del Rey Antiocho, 
acometió vn elefante armado con lorigas Reales ,y le mató;

Otro nombre dauan también a vna muchedumbre de fol* 
dados juntos en orden de pelear,que era acics, y es lo mifrno 
que hazes , y fignifica filo , ó corte, deriuandofe cfte nombre 
de la agudeza,porq fignifica el atreuimiento en acometer a los 
enemigos. Y afsi fe eícriue en el itaralipomcnon de vna Tribu 

del pueblo de lfracl que falia a la batalla ordena das fus hazes, 
prouocando contra los enemigos.

Otro nombre ay también que llaroauan Cuneo, como de
s q u e  yuan juntos en vno,lo qual era vna multitud de Tolda
dos junta cu vno para pelear cu la forma de vna cuña,ó trian*

guio.



ghlo,y era grandemente neceüario en las batallas: de lo qual 
fe dize en el Dcureronomio,qne cada vno preparó Ais cuneos 
para la guerra,y defte nombre por ventura tuno principio efte 
ocablo Conefiablc , ó Condefiab/e, como q fea cabera de vn 
cuneo efiable, efio es,confiante y fuerte»

Tienen fuera defio los Tofcanos primcraCohorte,y que pa 
rece que tiene femé jan^a con la mifma de losRomanos,cn q fe 
hallauan los Toldados mas floridos por ha2Íei)da,linagc,letras, 
por feñalada virtud y fuer<¿ is, de I j qual era fuperior el Tribu
no de mas experiencia en las armas, de mayores fuerjas del 
cuerpo,y de mas honeftas coftumbres,y a cite UainanTrapcIo, 
y deziafc afsi por el romper los efquadrones de los enemigos, 
que ella lignificación trac contigo efie nombre.

Pero de los oficiales de los excrcicos dize también Vege 
cía muchas cofas en el fegundo libro,mas cfto que auemos di
cho en compendio,baftc al prefente enquanto pertenece al 
tratado del gouicrno político en cftc quarto libro."

Refia adelante dc2Ír del Principado £conomo,que es el 
gouiernodecaía, el qual es de los padres de familias, y tie- 
n i materia difiinta de los demas Principados, y  por tanto es 
cofa conueniente liazer del cícritoa pa r te,diuidicndoio por Ji 
bros,o tratados,por fus capiculos,comolo requiere ia naturale 
za del cafo,en lo qual tiene el Filofofo el inifmo modo:y v Ju
mamente de las virtudes que fe requieren en las partes de qual 
quiera gouierno en qualquiera genero de gente,aora íean íub 
ditos,gouernadores,Principes,ó fugetossporque afsi lo requie 
te la orden de la do&t ina en la arte de viuir , y no que junto y 

confusamente fe trate de todo, como algunos hi2ic- 
ron,porque ello es impedir el entendimiento 

del que aprende, y contra las re
glas de los que enferun* ■* 1

del gouiernodclos Principes. ir2

F i N.



jf

e n  m a r d i d
Poi Inan Gonzalez,

* T$>*■ £ * <*
* T A&oM.DGXXlIIi.

•*
* s 1 ' &\

i

l
- I )

#



is

T A B L A  DE LOS
'  t  , r ' /

C A P I  T V  LOS O V E  SE C O N
tienen en ette libro, !

L I B R O  P R I M E R O . > n

li' ì
\ t

c p

V e es ncceífarioque Jos hombres que viuen jumos 
fcan gouernados por alguno,cap.i.fol.i. r , \

Que es mas vcil a los hombres q viuen juncos fe 2 
gouernados por vno»que por muchos,cap.2.fol.¿.~ 

Que afsi como el gouicrno de vno es el mejor ,fiédo julio, 
ño fiendolo es el ptor.y prueuafc có muchas raaon$$, c.i.f.4«

'; Como fe mudò el gouierno entre los Romanos, y q entre 
ellos fue mas aumentado el cftado por clgouierno de muchos, 
cap.4 fol.5, * • • ■ *

Que en el gouierno de muchos fuele fucedermas veae* 
la tiranía,por jo qua) es mejor eJ gouicrno de vno,cap.y, fui,6 , 
'/ 1 Condayéfe,quéclgouierpodc vnoes mejor : y mucíira 

como fe dcuehauer con tilos* Aibditoitporqueno.íe Je deue 
dar ocafion de tiranizar^ qué a vn ello fe deue tolerar par eui 
tar mayores males,cap.fS.tci.y, j coto-!)

; Pregunta ei fanto Dodtor que es loque principalmente 
dèue moucr al Rey agouernar bien, fies ti honor y gloria del 
mando, / pone cerca defto algúpas opiniones , y , lo que fe de 
hadeteñerjCap.y.fol.p, -r., **, s?- 1 t  -n-v, ) «,L

Aqui declara el ianto Dovtor qua! es el verdadero fin del 
Rey,y lo que le deué'mcuer agouernar bien,cap,8.iol. 10. ^

Aquí declara e! fanto Doctor qpe el premio dejos Reyes 
y Principe s tiene d  íupremo grado en la bienauenturan^a cele 
ihaí,y fe prueua con muchas razones y exemplos,cap.p.fu.i a* ■ 

Que tos Reyes y Principes dcueu tratar del bítn común 
por el bien fuyo propio,que del fe k s ^ue,y  que lo contrario 
fe (igne ai que gomerna tiránica mente,.cap. lo.fo!. 1 3* v v ;• 

Que Jos bienes del mundo^osñ ifoñ riquezas,poder,ho
nor,y fama,mejor los alcanna» los Rt.yesquc losTiranoí ,y cV

J? los

t
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iói mtict en ñoclos Tirenoi c»en,annen efti vide.c. 1 1 .  f  i f¿
‘ • Procede moftran Jo  lo que es eí oficio del Rey,adonde co 

forme a las coks naturales mueftra que el Rey en el Rcyr o c* 
como el ¿ma on el cerpo.y a la manera que Dios en el muudo,
cap» *l.foKld» , . - » » i • r '

ñtíCxa fe m e j^ a  faca efmododel gouierno,porque aisi co
mo Dios dülingue todas fas coras con vna cierra orden,y pro
pia 0P3raci^»v lugar, afsi lo ha de hazer el Rey en fu Rey no,y 
lo miímodizí delalma,cap.ij.fol. 17 . ,

Que mod&de gouernar le compete al Rcy,fegun el moda 
del gouierno da^ino,elqual modo de gouierno fe campara al 
de la nauc.y fe ¿trac vna comparación del gouierno fteafydcl
Sacerdotal, cap.^.fol, 18 . ,

Qluc afsi como para alcan5ar el vltimo fin, importa que el 
Rey difponga los fubditos al bien viuir, afsi también conuiene 
que lo haga para los fines medios:y fenaianfe las cofas q apro* 
u e c h a n  pata viuir b i e n y  las que lo impiden: y que remedia 
deue poner el Rey contra los tales impcdimienco$,c.i $«f. 20.

4 L I B R O  S E G V N D O *  !
r*Omo los Reyes han de fundar ciudades para alcafar fama» 

y que fe deue elegir para ello ficio templado, y las com adi,
. dades que defto fe figuen,y las incomodidades de lo cótrario, 
cap.i fo l.ia. ‘ " 'V ’ . ' , , :

Como deuen elegir los Reyes y Principes las regiones para 
fundar ciudades 6  cadillos,y que deuen fer dcayre faludable; 
y mueftra en que fe conoce el ferio,cap,2.fo l.2 j. . , a 
J Que es ncceíiarioquela ciudad que vn Rey huuierede fon'* 

dar,tenga abundancia de mantenimientos,porque fin ellos na 
puede ferpcrfctaiy dizc que ay dos medios para alcancarla,v 
aprucua mas el pnmerOjcap. j ,  fol,2 ,

Que Ja región que el Rey elige para fundar ciudades, o ca 
áfilos,ha de tener lugares amenos y deley tofos,y que losciuda 
danos fe han de obligar a que v/en dcllos con moderación ,po£ 
que muchas vezes foncaufa de disoluciones, j or donde los 
Rcynos fe pierden,cap..f.fol.a 5.

Qie es neccffario que el Rey ,y qualquiera feñor tenga aba
dane« de riquezas temporales,que fe llaman nacuralcr.y da fe 
Ja ratón dcllo,cap. j.fol.a#, '

~u.
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, j O y  importa al Rey tener otras riquezas naturales,como 
fon rebaños de ganado uuyor y menor,fin las qualcs no puedo
regir bien ia tierra,cap. <5.fol.37. (

Que conuicne que el Rey tenga abundancia de riquezas 
artificiales,como fon oro,y plata, y de moneda hecha deíbs 
m c c a l e s . c a p . y . f o f i ^  

Como para gouicrno del Rejrno, y de qualquiera feñorio 
fon neceflariosiníniftros,y fe haze vnadifinicion de los dos 
modos de gouicrno Político,y Dífpotico t y mueftra con mu- 
chas razones,que el politice conuienc que lea fuauc,c.8.f.jo*

. Del Principado Difpotico; qual e s , y como 1c reduze al 
Rcal,donde incidentemente compara el político con el Difpo 
tico,feg«n dmerfas razones y tiempos,cap.p fol.3 1 .  ,.

Dcipuesde aucr hecho diftincion de los modos defeño* 
tíos,fe haze aera de los tniaiftros,fegun la diferencia de los fe 
ñores,y defpucsprucua fer natural la feruidumbre en algunos,
Cap.IO.foi.3S* ff í > t ; ,¡
? Qiie es ncceflarío al Rey, y a qualquiera otro fe ñor ttner 
en fu tierra fottifumas forcalczas:ponenfe muchas razones pa 
radio,cap. 1 1 . fol.34. , 4 - . „, ‘ *

, Que conuicne al buen gouicrno de vn R eyn o ,¿  de otro 
quaiquiera feóono cener los caminos fcgurosy libres en fu pro 
uit>cia,cap. 12 fo l,35. , , ^ •
■ Como en vn Rcy«o,d qualquiera feñorio es neceffario tener 
moneda propia,y 1$$ comodidades que defto fe figucnty las in 
comodidades de lo contrario,cap. 13 .fol.36.

Prueuífc con cxemplos y razones como para el buen gouicr 
no del Reyno^ó otro qualquiera feñorio,ó policía fon neccífa 
ríos los pelos y medidas¿cap.». .fol.37.

Aquí declara el fauto Do«3:or,q a vnRcy,ó a otro qualquie- 
ra íeñor para la conlcruacionde fucilado le eduiene t^ntr cui- 
dado.de q del erario publico fean proueidos los pobres en fus 
necesidades:) fe prueua con razones y cxemplos,c. 1 5X38,  

Aquí declara el íanto Do&or,como conuicne que el Rey, 
¿  otro qualquiera que es íeñor tenga cuidado del culto diuino, 
y el fruto que defto fe ligue,cap. 16 .fol.j 9,

L I B R O  T E R C E R O .
En elle primero cap.fe confiderà, y fe prueua que qual-

P a quieta

*1
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quiera fcnotio vi*ne tic mano de DiDSjConliicràJi la naturi«
lezadel fer,cap. i.fol.42. • * * • . , ,  1 . . ■ >'

PriK-uaic lo mifmo por la confideracion del niouimiento
de qualquiera naturaleza,cap.2.fol.4?. -
- . Aqui prueua lo milmpcl Tanto Dc<5 or por la confiderà*

■1 ¿ v *cijnde]fin,cap.j fol. 1/
11 Aquí declara el íabeo Do&or de la manera q Dios quifo dar 
d dominio a los Romanos por el acordela patria,0.4.60.45, 

Como los Romaoos merecieron elíenorio por las leyef 
fantifsimasqueeftabkcirron,cap.5 .fol 47-  ̂ ’;j
• Como Dios les concedió el dominio por la ciail bcncuolc
CÍljC3p«6«f^l»48*J !* u / '■'¿‘-¿fU *>« ¡íw* u >

Aquí declara el Tanto Do&ordc la manera que Dios per-* 
mite algunos Tenorios para punición de los malos,y que los ta 
les Tenorios Ton como vn inlkumériró de la diurna jufticia coa- 
tra los pecadores, cap. 7’.fol.fo¿,: 111 ■*' ‘ V '̂; ,vií*

Aqui declara el (anco Doóíor,que el tal dominio algunas ve-, 
zes Te conuicTtc en mal de los que dominan,porque cníoberuc 
cíe ndoTe ,por íu ingratitud (on grádemete caitigados ,c.8. f. 51.

Aquí declara el fanco Do&or,queel hombre naturalmente 
domina los animales filueilrcs,y las demás cofas irracionales, 
y como erto fca,y prueuafe con muchas razones,cap p.fol.jj, 

Aqm traca el Tanto Dotìor del dominio del hombre fegu. 
fu dignidad y grados,y lo piimero del dominio del Papa, y co* 
mo es preferido a qua Iquiera otro dominio,cap. 1 o.fol. 54.

Aqui declara el Tanto Doftor en ¡oque confitte el domi
nio Real,y en que íc diferencia del Politico, y como le diftin- 
guedediuerfas maneras, frgundiuerfas razones,cap. 11 ,£ 1̂.5 <S?

Aqui trata el fancoDoótor del dominio Imperial,y de a-.ó 
de tuuo eftc nób c,y de otros q vfan los Etnperadores,adonde 
de camino íe habla de las Monarquías,y del tiempo que dura-' 
ron,cap.i2,fui.59, ’ : 1 ^

Aquí ctata e¡ falto Dotìor de la Monarquía de Chrifto,co
mo e< mayor que las otras por tres cofa$sy de OéUuuno -.-s u- 
g ¡ft> como efluuoen lugir de Chrifto,cap. 13 fol.do. -

Mucu. fe vna queflion de la -Monarquíade Chnfio del tiem 
po en q comen^ó.y ccmo,y porque cfluuooculta, de lo qual 
fe dan dos caufas,en efk t ap.le pone la vr.a,c ap„ r 4. rol • 61. 

Eúneklalegunda caula, porque uueltco beñjr efeógio
• * « *■ vida



&  ¿vida defecha Ja y oculta,aunque era verdadero Señcr del mu- 
*  *" do,y exponéis vnaspahbras del Profeta 1 fofas dichas de Chri

fto,cap. j 5.fol <í a*
; JfaratAqm dec lara el fanco Doít'»’* por exemplos de lo« antiguos 

Romanos,que fu R publica le aumentó por cfte mifnia cami- 
no-y dcfpu s hah'ade Conftaattno,cap.i<5.f A. 6  

* >.' Como los Emperadores de ConlWitlnopla defpues deCó 
(lancino fueron obedientes, y reuerenciaron la Iglefiu Roma* 
mdoqtnl f* p u¿uipor quatro Có^ihos,» que los dichos Prin 
cipes fe fotneticron cap. 17.fol.65.

De dos Concilios que fe celebraron defpues de los di
chos en tiempo de luftiniano y Conllantino el mas moderno; 
-y porque caufa el Imprno fue trasladado de ios Griegos a los 
Alemanes,cap. 18 fol.<55, !i . • - ‘ ’ • ••f >•*

Como íc mudo el modo del Imperio defJe el tiempo de 
Cario Magno,hafta el de Otón Tercero, y la caufa de que el 
Papa tenga plenitud de poteftad,cap. ij>.fol.67 *t!> ■ - ' • *

Comparación del dominio Imperial con el Rea! y Políti
co ,y de q manera conuiene con entrambos,cap. 20«fo 1.6 $, 
í • ■ Del dominio de los Principes que efian/ugeros a los Em 
peradores ó a los Re ycsty de diueríos nóbres delios, y io que 
íigoi/kamcap.z i.fol.70. •* ‘ ;  ̂ ■

De algunos nombres de dignidades fingulares que ay en 
algunasprouincias,y qual es el gouiemo ddlasjCap.2a.fo.7x* 
-- '■ 1 ■ ■ / '

L I B R O  Q V A R T O .
jr jE la  diferencia que ay entre el Principado Real y el Poli*
- tico,y.que es de doi maneras,cap. r.fo l.7 j.

Aquí fe mueftn como es necefTurio que aya ciudades por 
la necesidad que d  hombre tiene de viuiren compañía, en ¡o 
qual coníifte principalmente el Principado político,c.2 fo.75*
. AcPi; fe trata también de que la conftitucion de las cuida 
des es neceíforiu contiderado de parte del alma , afsi de parte 
del entendimientos amo de parte de la volunraJ,c.3. fol.76.1

De lo en que coníUe U comunidad délas ciudades,donde 
de ^riiloteles ic refiere la opmion de Sócrates y la de Platoiij 
la qual declara aquí el Santo,cap. 4.(01.78.

De U opinión de Sócrates y Platón cerca de ocupar las 
mugeresenUscoíasdefoguetra>£ap.5.fol.8o. . ■ 1
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Prucua que no es conucniente que las mugefes traten <feJÍ¡ ^  

gueita’y re Iponde a los argumentos que prouauan lo contra* 
i¡o ,cap¿ .íul.81. y^k ,,

Refiere otra opinión de los dichos Filoíofos en quanté * 
al Principado que qu^ná que fucile perpetuotccrca de lo qtflf 
fe difpuca por entrambas partes,cap.7.fol.8a.

Aquí fe dcclarafer mejor en el gouierno político no per
petuar los hombres en el gouierno; y rcfponde a las razones en 
contrarío,adonde también dize,que noauiacnfu tiempo do
minio en Lombardia >que no fue fíe por vía de tiranía, excepto 
el Duque de Vcnecia,cap.8.fol.í>4«

Aq ji difpuca fi han de fer las pofítfsiones comunes', porq 
cierto Hloíofo Llamado Pheleas dixo,q fe auian de partir igual 
mente,lo qual es falfo,y que afsi lo fintio Licurgos p .fól.fy; , 

Profigae tratando de la policía de Platón y Sócrates en 
quanto a los géneros de los hombres que fe requieren en ella, 
que fon cinco,adonde fe diíputa mucho del numero déla gentG 
de guerra,cap. 10.fol.87.

Aqui fe trata de la policía de Hipodamo Filofcfo.el qual 
es reprehendido en quanto a las diferencias de hombres, porq 
no ponía en fu ciudad, fino tres géneros dellos, y también en 
quanto al numero del pueblo,cap. 1 1  .fol.3p#

Refiertníe cambie las opiniones del mifmoFiloíofo en quá 
to a las poflefríones que quería que fe diuidiefícn en tres par
tes^ dizefe en io que íc puede aprouar cfta opinión,c. 1 a .f 90 

Ponefe otra opinión del mifmoFiloícfo acerca de lpsjue- 
acs y Aíftíforcs del gouietno político,donde fe haze vna diui- 
fion multíplice,y notable acerca de las cofas que los juezes de 

wen haaer,cap. 1 ¿.fol.p 1.
De la policía de Jos Lacedemoi?io$,la qual fe reprehende 

acerca del gouierno de los cfclauos-y de las mugercs,y en qua 
tóala gente de guerra, cap. 14. fol.pj.

Reprchendcfe la dicha policía en quanto a las kyesde 
kshijosydclos)uezcs:ymucue(equeftionfi los pobres han 
de fer elegidos para el gouierno pohtico,cap.i/.foJ.94.

Tratafe todavía de la policía de los Lacedcoionioscnquato 
al Rey q eligían,reprouído el modo q en eflotenían, y moílrá 
do los ioconutmcntes que fe feguian dd.cap. ;6.fel $6.
Poncnfc algunas otras cofas por la mifmacaufa dignas de re-
*c . 1. prc-

u.
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- ' prehenfion en la policía de los La cede monios,que eran mate- 
K iiadediffenfionenclp«eblo,cap.i7.fol.y7.

Aquí íe trata del gouierno politico de los Crcté»es,y de la di 
<' fercncia entre eílc y el de losLacedemcnios,y de Ioí pií.neros 

¿3|¡¡|autores de aquel gouierno,y de las leyes de Licurgo,c. 18»f.p$
Aquí fe trata del gouierno político de los de Calcedonia» 

como fue famofo,y en que cofa« conuenian con ellos los Lace 
monios,y Cretenfes,y en fe difi:rcnciauan,c.ip.fol.pp.

Como Ariftoccles tratando de Ja poJic»a de losCalccdonios 
da vn documento para la elección del P»ir»cipe,fi ha de fer ele 
gido rico,ó pobre,y de la manera que el pobre virtuoío deue 
fer fuftentado,y (i conuiene que vno gouierne cofas diferétes, 
cap.ao.fol. i o í .

De la policía de Pitagoras que el aprendió de los dichos 
Eilofofos Minos y Licurgo,y como todo fu fin fue acoílumbrar 
los hombres a la virtud,cap.2 1 .ful. 102.

De los documentas de Pitagoras dados dehaxo de figuras» 
y enigmas,y dedos fidelifsimosamigos fus dicipulos, capit. 
2 a .fo l.10 j.

En que confifte la verdadera policía de que nace felicidad 
poli tica ,quc es,quando fus partes le corrcfpondé entre fi vnas 
a otras,cap 2¿.fol io ¿ .

Diuidefc la policia en tres maneras,y tratafc de cada vna 
dcllas,y primero como fe diilingue en partes integrales» con
forme a la opinión de Socrates»y de Platón,cap.24.fol.105.

Aquí fe nrmeftra fer bailantes las partes integrales de la 
Eepublica que Hipodamo y Romulo íeñalaron, cap., a 5 ,fol. 
lod.buel.

Procede tratando de otras partes de la República,rcfpe- 
to del gouierno,y fe e aponen los nombres de diueríos oficios» 
cap.a5 .fjl ioy.bucl.

Aquí fe trata de las partes de la República en quanto a los 
fold<uios,y los diilingue cóCderandolos de tres maneras» cap* 
a7.fol.10p.buel.

Aquí fe trata de los nombres de los Capitanes,y del nume 
ro de las Cohortesjy de lo que lignítica cada vno,c.a8*£i 1 1»
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