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A L  P R I N C I P  E
I N V E S T R O
3  :: S E Ñ  O  R.

Serenísimo Seaor.
ROPONGO a V. A. la Idea de vn Principe; 
politico Chnftiano, reprefentada con e] buril, 
y con la piuma, para que por los ojos.y por los 
Oidos C inftrumentos del faber ) quede mas in
formado el animo de V. A.en la cjencia de rey- 
nar, y lìrvan las figuras de memoria artificióla. 
Y porque en las materias políticas fe fuele en
gañar el difeurfo, fi la experiencia de los cafos 
no las aílegura , y ningunos exemplos mueven 

mài al fuceflor, que los de fus antepaflados, me valgo de las acciones 
de los de V. A. y afsi no lifonjeo fus memorias, encubriendo fus de- 
fetos, porque no alcanzaría el fin de que en ellos aprenda V. A. a 
governar. Por erta razón nadie me podrá acufar que les pierdo el 
refpeto, porque ninguna libertad mas importante a los Reyes, y a 
los Reynos.que la que fin malicia, ni pafsion refiere, como fueron las 
acciones de los goviernos paliados, para enmienda de los prefentes. 
Solo cite bien queda de aver tenido vn Principe malo, en cuyo ca
dáver haga anatomía la prudencia , conociendo por ellas enferme
dades de vn mal govierno , para curarlas. Los pintores, y Eftatua- 
rids tienen mufeos con diver fas piñturás, y fragmentos de eliatuas, 
donde obfervan los aciertos, ò errores de los anriguos. Con elie fin 
refiere la hiftoria libremente los'hechos paliados, para que las virtu
des queden por exemplo , y fe repr imán los vicios con el temor de la 
Memoria de la infamia. Con el mifmo fin feñaló aquí las de los Pro- 

\ f  i  genir



genitores de V. A. para que vnas Je enciendan en glorióla emulación, 
y otras le cubran el roftro de generóla vergüenza, imitando aquellas, | 
y huyendo deltas. No menos índuftría han menefter las artes de tei- ; J  
nar, que fon las mas díficilcs.y pelígrofas, aviendo depender de vno |  
folo el govierno, y ía falud de todos. Por dio trabajaron tanto los ¡| 
mayores ingenios en dilinear al Principe vna cierta, y l'egura carta M 
de governar, por donde reconociendo,losefcollos , y baxios, pudicí- |  
fe íeguramente conduzir al puerto el. vaxel de fu Eiíado.Pero no to- vS 
dos miraron á aquel divino Norte, eternamente inmobil, y afsi fe- i 
halaron rumbos peligrólos, que dieron con muchos Principes en las 
rocas. Las aguias tocadas con ía impiedad , el engaño, y la malicia 
hazen erradas las demarcaciones. Toquelas fiempre V. A.con la pie
dad, la razón, y la jnítida, como hizieron fut gloríofos Progenito- 
res ,y art ojafe animofo, y confiado a las mayores borraícas del go
vierno futuro, quando defpues de largos, y felizes años del prefente 
puliere Dios en el a V. A. para bien de la Chriftiandad, Víenaa ro, 
de Julio i¿40.

Don Ditgo Saavedra i 
Faxarda



AL L E T O R .

N  la traba Jo fa ocfofídad 
de mi's continuo; viajes por 
Alemania,y por orras Pro
vincias penfé en eflas cien 
Empreñas, que forman la 
idea de vn Principe Polí
tico Chriftiano, eterivien- 
do en las potadas lo que 
avia diícurrido entre mi 

„ por el camino, guando la
„.correfpondencia ordinaria de deípachos con el Rey 
' nueftro Señor , y con fus miniftros, y los demas ne
gocios públicos, que eílavan a mi cargo, davan al
gún efpacio de tiempo. Creció la obra, y aunque 
reconoci,que no podía tener la perfección que con
venía, por no averíe hecho con aquel foli/ego de 
animo , y continuando calor del diícurto, que auria 
menefter, p ara que impartes tuvieflea n.a> trava
i l  q } zon,
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zon»y corrcfpondencia entre f i , y que era fobervía 
n w  Ma- prefumír, que podía yo dar preceptos á los Príncí- 

r ' J ? r * ' L  Pes* 1 me obligaron las Mandas de amígos(en mí 
l,S* + ¡ }  um luL muy poderofa ) a Cacarle a luz,en que también tuvo 
eep, fu e >r 9 a]„uua p3rte el amor propr/o.porque no menos def-

vaueccn los partos d i  enrenfmSnto , que los de 
‘pi 1 1  . * la naturaleza. No eferívo efto, á  Letor, para difeuí-

m. .<n. i . j .  errores, porque qualquiera feria , flaca , fino
1 * para grangear alguna piedad dellos en quien confi-

dórat e mi zelo deaver en medíode tantas ocupacio
nes , trabajos, y peligros procurando cultivar eñe 
libro, por íi acafo entre Cus ojas pudiefl'e nacer algún 
f¡uro, que cogicfl'e mi Principe., y ie¿or natural, y 
no íe peí dieííén conmigo las experiencias adquiridas 
en treinta y quatro años, que defpues de cinco en los 
eltudlos do la Vniverfidad de Salamanca; lie emplea
do en las Cortes mas principales de Europea, liem- 
prc ocupado en los negocios públicos, aviéndo afií- 
tido en Roma a dos Conclaves yen Ratjsbona, en vn 
Convento Eleuoral, en que fue elegido. Rey dé Ro
manos el prefente Emperador : en los Cantones Ef- 
guizaros á ocho Dietas, y vltimamente en Ratiíbo- 
na a la Dieta general del Imperio , fiendo Plenipo
tenciario de ia CercniCsima Cafa , y circulo.de Bor- 
gona. Pues quando vno de lbs advertimientos po- 
liticosde efte libro aproveche a quien nació para 
governardosmundos, quedara difeulpado mi atre
vimiento.

Num.cap.xv. A nadie podra parecer poco grave el aflunto de
Exodo cap, c. Jas Emprctlás, pues Fue Dios Autor deltas. La fierpe 
lud. cap.6. de metal, Jacarea encendida , y el Vellocino de
Jud, cap. t4. Gedeon, el León de SanCon, las ved iduras del Sacer-
Exod. cap. is dore, los requiebros del Efpofo , que fon fino Em-
Cant. Cant. * F e(1as ?

$ He procurado que fea nueva la invención , y 
no ie fi lo auré coníeguido, fiendo muchos les in
genios que han penfado en eñe eftudio , y fácil en
contrarle los peniamientos, como me ha fucedido 
inventando algunas Empreñas , que delpues halle

fer



; fer agenás, y las dexe no fin daño del intento , por- 
I que nueftros anteccíTores fe valieron de los cuerpos.y 
| motes mas nobles, y huyendo aora dellos, es fucrca 

; j| dar en otros no tales.
|  También algunos penfamientos , y preceptos f políticos, que fino en el tiempo, en la invención fue- 
’ ron hijos proprios, Ies halle deípues padres , y los fe-,
¿ ñalé a la margen, reípetando lo venerable de la an- 

tigucdad. Felices los ingenios ñafiados, qtre hurta
ron a los futuros la gloria de lo que avian de inven
tar ; fi bien con particular cftudio, y deívelo he pro
curado texer ella tela con los eftambtes políticos de 
Cornelio Tácito , por fer gran Maeftro de Pj inopes, 
y quien con mas buen juizio penetra fus naturales, y 
delcubre las coftumbresde los Palacios, y Cortes, 
y los errores, ó aciertos del govierno. Por fus docu
mentos , y ientencias llevo de la mano al Principe, 

j que forman eftas Empreñas, para que fin ofenfa del 
! pie coja fus flores, trafplantadas aquí , y preferva- 
.easdel veneno , y eípinas que tienen algunas en fu 
•terreno nativo , yles añadió la malicia deftos tiem
pos. Pero las máximas principales de Eftado, con
firmó en efta fexta imprefsion con teftimonios de las 
(agradas Letras, porque la política , que ha pafládo 
por fucrifol , es plata fiete vezes purgada , y refi
nada al fuego de la verdad, i  Para que tener por 1 EloqutniU 
Maeftto a vn'Ethnico , ó a vn Impío , fi fe puede al ntini, eloauia cajta: 
Efpiritu Santo ? argentum examina-
t § En la declaración de los cuerpos de lasEmpref- ti-m, rrolatum fer- 
fás no me detengo, porque el Letor no pierda el guf- n,jurgafum fettu- 
tode entenderlas por fi mifrno. Y fi cnlosciiícurfos tlum. if jm .u .  7. 

i lebre ellas mezclo alguna erudición, no es por cften- 
' lar efludios.íino para iluflrar el ingenio del Principe, 
yha2e íuavelaenfeñan^a.
* Jí Toda la obra eftá compuefta de fentéeias,y má

ximas de eftado, porque eftas fon las piedras con que 
fe levantan los edificios políticos. No van fuelras,li- 
no atadas al dilcurfo,y aplicadas al cafo,por huir del 
peligro de lo* preceptos v ni ve dales.

^ 4 Con



Con eíludio particular he procurado, que el eftílo 
. fea levantado fin afección , y breve fin elcuri- 

i Vm bevh rffe cmprCfla,que a Ora cío pareció dificultofa, j y
labore, ehfcurusfio. qlJC no la he vffto intentada en nueítra lengua Caf- 
Horat. Art.Eeet. tclíana. Yo me atreví a ella , porque en lo que fe eí-

crive a los Principe.«, ni a de aver claufula ociofa , m' 
palabra lebrada, fin ellos es preciólo el tiempo,y pe
ca contra el publico bien el que vanamente los en
tretiene.

§ Nf;> me ocupo tanto en la inftítucion,y gov.ier- 
no del P: incipe, que no me divierta al de las Repú
blicas, a fus crecimientos, confervacion, y caídas, y a 
foi mar vn miniftro de hitado, y vn Cortefa.no adver
tido.

§ Si alguna vez me alargo en las alabanzas, es por 
animar ia emulación , no por lifonjear, de que eftoy 
muy lexos,porque feria gran delito tomar el buril pa
ra abrir adulaciones en el bronze, ó incurrir en lo 
mifmo que reprehendo, ó advierto.

$ Si en las verdades foy libre, atribuyafe a los, 
achaques de la dominación , cuya ambición fe arrai
ga tanto en el coraron humano, que no fe puede cu
rar fin el hierro, y el fuego. Las dotrínas fon genera
les, pero fi alguno por ja íemejan^a de los vicios en
tendiere en fu perfona loque noto generalmente, ó. 
juzgare que fe acula en ello que fe alaba en los demás 
no ferá mía la culpa.

§ Qnando rept ueva las acciones de los PrincipeSj 
ó hablo de los tiranos, ó folamente, de Ja naturaleza 
del Principado, fiendo afsi, que muchas vezes es bue
no el Príncipe, y obra mal, porque le encubren la 
verdad,ó porque es mal aconícjado.

5 Lo mifrno fe ha de entéder en lo que íe afea de 
las Repúblicas, porque,ó es documento de Jo que or
dinariamente fucede a las Comunidades, ó no com- 
prehende aquellas Repúblicas coronadas.ó bien iníti- 
tuidas, cuyo proceder es generólo,y Real.

§ Me he valido de exemplos antiguos, y moder
nos : de aquellos por la autoridad, y deftos, porque

per-



I perfuadeti mas eficazmente,y también porqife avien» 
I do paitado poco tiempo, cita menos alterado el ef- 
| tado de las colas, y con menor rigor fe pueden imi- 
| tar, ó con mayor aciei to formar por ellos vn juyzio 
t| político, y advertido,fiendo eftc el mas íeguro apro- 

vechamiento de la hiftotia *. hiera de que no es tan 
clteril de virtudes, y heroicos hechos nuéftra edad, q 
no dé al figlo prefentc, y a los futuros iníigues etem
plos , y feria vna efpecie de embidia engrandecer las 
cofas antiguas, y olvidarnos de las prefentes.
' § Bien fe, ó Letor , que iemejantes libros de razón 
de citado fon como los eltafermos, que todos ie enia-

Ítati en ellos, y todos los hieren , y que quien faca a 
uz las obras, ha de pafiar por el humo, y prenia de 
la murmuración ( que es lo que fignifica la empreila 

Antecedente, cuyo cuerpo es la Imprenta) pero tam- 
, bien fe, que quanto es mas feguro el humo que baria 
las letras, y mas rígurofa la prenfa que las oprime, 
falen a luz mas claras, y refplandecientes.

SVMA



s V M A R I O

D E LA O B R A Y
ORDEN DE LAS EMPRESSAS

Educación del Principe.

Defde la cuna dá leñas de fi el i Bine labor , &  virtus.
valor.

Y puede el arte pintar como en x Adomnia 7
tabla rafa fus imagines.

Fortaleciendo, y inifirando el 3 Rohur decus. i f
cuerpo con exercicios honef- 
tos.

Y el animo con las ciencias. 4 Non folum amis. 1 1
Introduzidas en el con induf- $ Deleitando enfeñan. 19

tria l’uave.
Y adornadas de erudición, o Politiorilus ornanturiters. 3 3

COMO SE HA D E AVER EL PRIN-
cipc en fus acciones.

Reconozca las cofas como fon, 7 Auges, minuit. 37
fin que las acrecienten , 0  
mengue» las pafviones.

Ni la ira le apodera de la razó. 8 Pn oculis ira. 46
O 1c conmueva la embidia, que ¡> Suivindex. 53

de fi mifina i ir venga.
Y refulta de la gloria , y de la 10 Famanocet. 60

fama.
Sea el Principe advertido en fus 11 Ex pulfu nofeitur. 66

palabras, porquien le conoce 
el animo.

Deflun'b e con la verdad la 12 Exucat cander, yi
mentira.

Te*»



5 Teniendo por cierto, que fus 13 Cenfun putera. &j
$ defetos leran patentes a la 
;| murmuración.
*}. La qual advierte , y perficio- 14 Deirahif, &  Jecoral. 3 j 
Aj na.
■ i Eflíme mas la fama , que la vi- 15 Vum luceamtpeream, 91 

da.
Cotejando fus acciones con las 16 iurpura iuxta purpuram. *>f 
 ̂ de fus anreccflorcj.
Sin contentarle de los trofeos,y 17 Aliems fpolip. 59

glorias heredadas.
Reconozca de Dios el Ce- 18 A Veo. 1O4
- ttpi

Y que ha de reftituirle al fucef- 19 Virijóim traJitur. 114 
for.

Siendo la Coronavn bien fa- zo Fallar lonam. 1 18
lax. •

Con la ley rija, y corrija. 11 Regit, &  corrigit. 114
Con la juíh'cia, y la clemencia n  Pr¿/¡dia maieftatis. 135
»  ̂afirme la Mageftad.
Sea el premio precio del. va- 23 Prdtium vi* tutu. 143

lor.
Mire fiempre al Norte de la ver 14 Jmmolilis a j immolile 

dadera Religión. Numen. 1 j 1
Poniendo en ella la firmeza, y M Hictuiior. 

fegmidad de fus Efiados.
Y la ef'peran^a de fus vitorias.. 16 Inboc/igno. \e t
No en la faifa, y aparente. 17 Specte religionis. is6
Confultefe con los tiempos 28 gu* fmt, yus. fverint,quí
»/ pallados, preícntes1, y futu- mox futura feyuamur. 171

ros.
Y/no con los cafos fin guiares, q z9 Non femper tripodem. 177

no buelven a fuceder,
Sino con la experiencia de mu- 30 Fuldtur experientip 182 

chos que fortalezca la fabídu 
ria.

Eli os le ayudaran a fuílentar 31 Etijimaiiene nixa. 191 
c ía Corona con la reputa- ¿

cion.
A no



A no depender d<r la Opinión j i  Nete qu¿f> veris extra 
vulgar.

A moftrarvn miTmo Temblante 33 siempre el mifmo. 104
en ambas fortunas.

A fufrir, y efperar. 34 ferenJumi&  fpcranaum> 2 11
, A reduzir a felizidad las adver- 3 f Intercíufa refpirat. xi6

fidades.
A navegar con cjualquier vien- 3 6 Jn contraria ducet. n ?

to.
A elegir de dos peligros el me- 37 Minum eligendum. 119 

ñor.

COMO SE HA DE A V E R  E L  PRIN-
cipe con los fubdicos, y cftrangeros.

Hagafeamar,y temer de todos. 38 Con ahgo,y con rigor. 131
Siendo ara explícita alus rué- 3? Omnibus. 2,38

g°<- , . . . . .
Pefe la libertat con el poder. 40 ¡>m trnunt, trtbujf, 247
Huya de los eftrcmos. 41 h'equidmmis 2 2̂
Mezclándolos con primor. 41 Omne t'dit pmttum. 160
Para íaber reynar lepa difimu- }} Vt feiat regnare. 2Í4

lar.
Sin que fe defeubran los palos 44 Nec ¿ quo,ntc a i quem. 271

de lus defignios.
Y fin aíTcgurai fe en fe de la Ma- 4f Non maiejlate fecurus. 277

geftad.
Reconozca los enganos de la 4¿ Fallimur opinione. 2,81

imaginación.
Los que fe inrroduzen con ef- 47 Etivuiífe nocet. 

pecie de virtud.
O con la adulación, y JifonJa. 48 sul luce lúes.

COMO SE HA DE AVER EL PRIN- 
cipe con fus Miniftros.

a fus Miniftros prefteda la 4? lumine solis 310
autoridad» -

Tenien-



4 Teniéndolos tan fugetos a fus 50 Iovi, &fulmir¡is, 3 17
* defdcnes, como a fus favo-

|  res.
f  Siempre con oíos la confianza. 51 FitJe,&JiffiJe. 337
1  Poi que los malos Míníllros fon \ 1 M.a d en la tierra nocivo. $^6 
I  mas dañólos en los puertos ;
| mayores.
Ci En ellos ejercitan iu avaricia. $3 C j}oJr<nt,non carpunt. 3^4 
% Y quieren mas pender de .i mil- ^  A fe penJet. : . ,35^

nios, que de! Principe. •■/
y Los Conícjeros Ion ojos del f ̂  Hit prividc, &  provide. 3 5 f 

Cetro. ,
Y los Secretarios del compás \g Q ĵa fccrctit ,¡b ómnibus. 377 

del Principe. 1
y Vnos, y otros fean ruedas del {7 Vni reddatur, 581
¡ relox del govierno.no la ma-
* no. . . .

Entonces hágales muchos ho- 58 sin perdida 4e fu luz. , 3í»i, 
?[ ñores , iin menofeabar los 

propriós.

».COMO SE HA D E AVER E L  PRIN- 
| cipe en el govierno de fus Eftados.

. (Para adquirir, y confervar, es 59 Col femó, l con la mane. 400 
, meneftcrcl cóíejo.y elbra^o.
Advirtiendo el Príncipe, que fi <ío O fulir, o lax ar. 417

no crece el Eftadó, mengua.
i Reconozca fus cuerdas, y pro- 61 Maiora minoril us confo-

v
cure que las mayores conloe- nant.
nen con.las menores.

|i> Sin que fe penetre el artificio 61 Nullipatet.
de lli armonía. ,

I Atienda en las refoIliciones a 63 Confule vtrique.
| los principios, y fines.
=1 Siendo tardo en confutarlas, y 44 Refoher, y executar. 
T veloz en ejecutarlas.
 ̂ Corrija los errores , antes 6? Ve vn error muelos,

4 * 7

4 ? 3 

44O

4 4  S 

44¡>



que en fi m finio fe multipli
quen.

Tratede poblar fu Efiado , y 66 Ex fafalus fafees. 434
de criar fugetos al Manièra-
do. ’

No agrave con tributos los Ef- 67 Poja tto corta, 46$
tados.

IntrodozgaeJ trato , y el co- 68 His polis. 473
1 niercio, polos de las Repú

blicas.
Haziendofe dueño de la gucr- 69 Ferros, &  auro, 479

ra, y de la paz con el azero, 
y el oro.

No divide entre .fus hijos los 70 Dum fcindiiur franger. 49$ 
E fiados*

Todo lo vence el trabajo. 71 Taloromnia vinài. 458
Intcrpueftoel repofo, para re- 71 vires alit, 504

novar las fuerzas.

COMO SE HA DE A V E R  EL PRIN- 
cipe en los males internos, y externos de, ,

. fus Eftados.,, ,
Las fedíciones fe vencen con 7 3 Compreffa quiefeunt. yo9

la celeridad, y con la divi- :
fion. ■ ■ • 1 • .

La guerra fe ha de emprender 74 ínfulcrumpacis. ; ' r u j»  
para fuftentar la paz. > • ■

Quien ciembra difcordias.coge Bel!umcoll:gU,qui Jifcor- :
guerras. dias feminat. : ' 1 y*c

La. piala intención de los Mi- 76 Llegan de luz, y [alen de 
nifiros lascaufa. ‘ f l<ego. ■ r j ,

Y las viñas entre losPrinci- 77 Pnfentia nocet. yyy
pes. ' ’ '"  -■ ■ ■ ' : •’ ;

Con pretextos aparentes fe dif- 78 Formofa fupernc. 538
fra<¿an. • .

Tales defgmos fe han de ven-, 7P Concilia confilijsfrufián» 
cer con otros. ' tur, ' 44y

Pre-



I Previniendo antes déla oca fió 
las a; mas.

Y pefando el valor de las fuer
zas.

Puerta la gala en las armas.
?! Porque efe fu excrcito pende 
'?■ la confervacion de los Erta- 
■4 dos.

Obre mas el cornejo, que la 
f  tuerca.

Huyendo el Principe de los có- 
frjos medios.

, Afiftia a las guerras de fu Erta-
vn; <*0. ’ .

( |  Llevando entendido , que flo- 
i recen las armas, quanao Dios 
f  le afirte.

M Que conviene hazer volunta- 
iyi ríos fus eternos decretos.
''■% Que la concordia lo vence to- 
¿r do.
.%Qnc la divicion es el mayor ar- 
: dits

Que-no fe deve fiar de amigos 
reconciliados.

Que íuele fer dañóla la protec
ción.

80 Xn arene, fé- ante arenam, 54Í»

81 Quid valenat vires. • ^  f

81 Pecas in arntis. 5 67
i)  Me conlaten, y defienden, ¡7 f

84 1‘lura confilio,, eptiam vi. \ 80 

Conofdia media fugienda. 584

86 Reluyadejl , j8j)

87 AufpiceDeo. fpj
*

88 Volenies trahimur. 600

8? ConcordU ccdartK tfoj
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La Tiara Pontificia a todos ha 94 Lilraia refulget. 6) 1
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I  La neutralidad,, ni da amigos, <4 Neutri adharendum 6)9  
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procurando el vencedor quedar Pj'Fcrticrffelijt. ¿ j s
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2E MPRE S S AS  POLI TI CAS.

> A ce el valor, no fe adquiere. Calidad intriníe- 
! lN¿ra c< de! alma , que fe infunde con ella , y obra 
.' luego. Aun el feno materno fue campo de batalla á 

dos hermanos valerofos. i El mas atrevido fino pu
do alentar el cuerpo , rompió briofo las ligaduras, y

• adelantó el brajo , penfando ganar el mayorazgo.
• 2 En la cuna fe exercita vn elpiritu grande. La fu-

coronó Herculescon lavitorfa de Jas culebras def- 
*1&eda<¿adas. Deíde allí le reconoció la embidia^y obe- 
v^eció á fu virtud la fortuna. Vn coraron generofo 
\<ÉSb las primeras acciones de la naturaleza, y del ca- 
’ í é , defeubre fu vizarria. Antes vio el feñor Infante
• don Fernando, tió de V. A. en Norlinguen la bata
lla, que la guerra , y fupo luego mandar con pruden
cia ,y  obrar con valor. f

Ui Le>et¿ precorfe , í  la efperan^a 9 cprejli,
W iareano infor , guando n¿vfaro # -
Él ■ A Sien-!

i Sed cellidelan*
tur ¡n útero eius 
parvuli. Gen.c. ¿ f ,  
i  Inflante autem 
partu affarverunf 
gemini inu1erot at~ 
gue in i] fa efvfo- 
ne infanlium vnu$ 
pvoiulit manunt*

-\ * * ' t '

Torquat.Tajf. Goft.
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Siendo Ciro niño , y ele&o Rey de otros de fu 

edad , exercitö en aquel govierno pueril tan heroi
ca* acciones, que dio á conocer lunacimiento Real, 
baila entonces oculto. Los partos nobles de la na- 
turaba por fi m fimos fe manifieílan. Entre la ma- 
l'aruda de la mina , brilla el diamante »y refplande- 
ce el oro. En naciendo el León reconoce lus garras, y 

. con altivez de Rey , facude Fas aun uo enjutas guede
jas de fu cuello , y fe apercibe para la pelea. Las ni- 
ñczes deícuidadas de los Principes, fon ciertas feáa- 
les, y pronoílicos de fus acciones adultas. No cita 
Ja naturaleza vn punto ociofa. De(de la puniera 
luz de los partos , aliñe diligente á la diipoficion 
del cuerpo , y á Jas operaciones efeí animo, y para 
fu perfección fe vale de los padres , infundiendo en 
ellos vna fuerza amorofa, que los obliga á la nutri
ción , y á la enleñan^a de Jos hijos, y porque reci
biendo la fuftancia de otra, madre no degeneraren 
de la propria, pufo congran providencia en. los pe
chos de cada vna dos fuentes de candida fangre, 
con que los fuflcntaflón. Pero la floxedad , ó el te
mor de gallar fu hermofura , induzc las madres a 
.fruftrar eñe fin , con graveda¿o déla República,
. entregando la crianca de fus hi/os a las arríza#; Ya 
pues que no fe. puede corregir eñe abufo , fea cui- 
dadofa la elección en las calidades, dolías. Ejlo ti 
( palabras fon de aquel íabio Rey dpn. Albnfo , que 
dio leyes d, la tierra., y a los Orbes en vna. ley de las 
Partidas ) en ¿Aries.amas fimas , y bien accjlu miradas, 
i de buen linage , ca bien aßi como el niño fe govierna, 
i fe cria en el cuerpo de/a madre fajla que nace , otro Ji 
fe govierna , i fe cria delama defde que le dd la. teta, 
fajtaquegela fuelle, e porque el tiempo de la crian (i 
esmas luengo que el de la madre por ende non puedt 
fer que non reaba. mucho del contenente, t de las cejiuta
ires delama.

. . /  La fecunda obligación natural' de los padres
■ j . J  tiot funit es la eniefian^a de fus, hijos. $ Apenas ay animal 

f , f otm que no aliña, i  los fuyos hafta dexallos bien inl\
■ M» t*ui-.

e m p r e s s a s .
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I tru/dos. No es menos importante el/erde la do- 4 Educati f  quitó 

fí trina,que el de la naturaleza, y mas bien reciben rc '̂c ° farentilus 
I  los hijos los documentos, ó reprehen (iones de fus [er [ancles, &  iuf. 
i  padres , que de fus macllros, y ayos , 4 principal- temores, bonime- 
!| mente los hijos de Principes, qnc defprccian el 1er r?fo evadent. Anf% 
I governados de los inferiores. Parte tiene el padre iei.Eccn.i l, 1.

en la materia humana del hijo, no en la forma, que 5 Sapientta filijs 
á es el alma producida de Dios , y fino aíiftiereá la Íutí vitam infpira, 

regeneración delta por medio de la dotrina , f no Ecclef.^. 11. 
ferá perteto padre. Las fagradas letras llaman al I'uter canentiutn 
maeftro , padre , como a Tubal, porque enfeñava la rithara,^ organo, 
mufica. 6 Quien fino el Principe , podrá enléñar á Gen.4. 21.

. fu hijo á reprcfenrar la Mageftau , conlervar el de- 7 Pn le fdi mi cor- 
coro, mantener el refpcto, y governar !os diados? í,'U}n>»itnt,& ocu- 

?7 El íólo tiene ciencia pratica de lo vniverfal , los ”  iu\ vías meas 
; demás , ó en alguna parte, ó lola cípcculacion. El a,Jiodiant.
Rey Salomón fe preciava deaver aprendido de lu 
tnifmo padre. 8 Pero porque no fiemprc fe hallan 8 ¡\um, e¿>- ego fí
enlos padres las calidades necdlarias parala buc- bus [ut [atris mei 
na educación de fus hijos , ni pueden atender á ella, tenellus, vnige- 

? qonviene entregarlos á maeíiros de buenas coflum- nitus eoram matre 
otes, de ciencia , y experiencia , 5» y a ayos de las docelat me

Í»artes que feñala el Rey don Alonfocnvna ley de í rov.+\. 
as Partidas. Onde per todas tfias razones deven los Re- 9  gu^rendi funt 
yes querer bien guardar fus fijos , e efeo êr tal es ayos, Itberis Magijlri, 

que fean de buen linage , ibien a co /lumbradas, i fin ma- quorum, ̂ 'inculpa 
la [aña , c f,anos de buen fefo , ¿ [obre todo que fean lea- tafir vita , f/f. mor 
les, derechamente amando al fro del Rey , c del Reyno. res.Plut. de educ,

A  que parece fe puede añadir, que fean también de bb. 4.tit. 7. par, 2. 
gran valor , y generólo elpiritu , y tan experimen- 

ytados en Jas ai tes de la paz, y de la guerra, que fepan 
infeñar á reynar al Principe$ calidad que movió á 
Agripina á efeorger por maellro de Nerón á Sene- ro Vtque Domitij 
da. 10 No puede vn animo abatido encender pen- pueritia tali Ma
jamientos generólos en el Principe. Si amaeftrafle gijiro adolefceret-, 
el Buho al Aguila,no la faca ría á defafiar con lu vil- confitijs eiufdí 
ta ios rayos del S o l, ni la ilevaria fobre los cedros ad fpem dominatio* 
altos , fino por las fombras encogidas de la noche, y msvterentur. , 

.entre los humildes troncos de los arboles. El macf- Tuc.l¡b, ix. an, 
i. . A »  tro ‘
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I n  Confuiuü etm # . . .. ■ .

■1-, Dominum é-  Prin- tro fe copia en el dicipulo , y dexa en el vn retrato,
'- i citem omrtis nfícf- y fcincjan^a fuya. Para efte efeto conftitm ó Faraón 
il;/ /¡cnisftUyvt entit- por fcñor de fu Palacio á Iof'ef, el qual eníenando 
X'' vef principes cvuifi a los Principes , los facafe parecidos a (i nuíino# ir* 
K cutfemetipfum. § Luego en naciéndole han de lcnalar los Maef-
t¡- Vial. 104.21. tros, y ayos á los hijos, con la atención que fuelen 
1 j i i  " Cura cervlcem los jardineros poner encañados a las plantas, aua 
"I j eius in tuve tute, &  antes que fe delcubran febre la tierra , porque ni las 
i \ m de Litera eius dü ofenda el pie , ni las amancille la mano. De los pri- 
i ¡j infans eji, ne forte meros e.bo<,os, y delineamientos pende la perfección 
J ’j induret&ncncre- de la pintura, afsi la buena educación de las imprei- 

I dat tihf, &er¡ttibi fiones en aquella tierna edad, antes que rebufta co- 
■ '% dolor anima. bren fuerza los afedos, y no fe puedan vencer.  ̂ 11 . 
A  Ecclef 30.12. De vna pequeña fimiente nace vn atbol } al princí- 

\ ,3 lonum eji vire pío débil vara , que fácilmente fe inclina, y endereza 
j |  | cñ fort averi t ivgum pero en cubriéndole de cortezas, y armandofe de 
M ‘taladolefeeniia fuá ramas, no fe rinde ála fuerca. Son los afe&os en la 

J  fedebit fJitarius, niñez como el veneno, que íi vna vez fe apodera del 
taceht cjuia le- coraron, no puede la medecina repeler la paridez que 

■ ‘ vavitfuperfe. introduxo. Las virtudes que van creciendo con la ju- 
f '1 Thren 3.27. ventud, no folamente fe aventajan á las demas, fino 

¡ 14. F.tfades Aquí- también á fi milmas. 13. En aquella vifíon de Ezequiel
I U defuper, ijforum de los quatro animales alados bolava el Aguila fo- 

; í quatuor. bre ellos, aunque era vno de los quatro, 14 porque
¡ Ezech.i. 10. av iendole nacido las alas defde el principio, y ajos 

*1' ! i<¡. Adolefces iux- demás deípues, á ellos, y á fi milma fe excedía. In-
¡ ta viam fuam etiam advertidos defto los padres, fuelen entregar fus hi- 
| ! cum fenveñt non jos en ios primeros años al govierno de las mugeres, 
I  recedatal ea. las quales con temores de fonibras les enflaquecen el 
i  irev.cap.H.6. animo,y Ies imponen otros reiabios.que fuelen man- 
I!:! 16 isutniur fuer tener delpues. 15 Por eíle inconveniente los Reyes de
jii nona midiere nutrí Per lia los encomendavan á valones de mucha con- 
¿ ! ie fanón bonorifi- fianza, y prudencia. 16. . .
fi: carenan ab Eur.u- Delde aquella edad es menefter cbfervar, y ad- 
7 chis, quireliquorum vertir fus naturales, fin cuyo conocimiento no pue- 
X circa Rcpem optimi de fer acertada la educación,y ninguna mas á propo- 

videnntur. fluí. Tito que Ja infancia , en que delconocido á la natu- 
jruno Alctb. raleza ía mahcia.y la diíimulacion, 17 obra fenzilla** 
17 ¡uvenes non füt mente, y defabre en la frente, en los ojos, en la rifa,

' , n.Jign morís, fed en
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Príncipe, hallaron ál vno con las manos cerradas, 
y al otro abiertas, y efcogieron a efte , arguyendo 
de aquello fu liberalidad , como fe experimentó 

' defpucs. Sielniáoes generofo, y altivo, fercnala Pont.Haut. inGcní, 
\ frente , y los ojuelos, y riíiieño oye las alabanzas, y Crnit, Bear, 
los retira entrifteciendofe, fi le afean algo. Si es ani- 
mofo, afirma el roftro,y no fe conturba con las lom- 
bras, y amenazas de miedos. Si liberal, defprecía 
los juguetes , y los reparte. Si vengativo , dura en 
los enojos, y no depone las lagrimas fin la l’atisfa-,
cion. Si colérico , por ligeras caulas fe conmueve, 
dexa caer el fobrecejo, mira de foflayo, y levanta las 
manecillas. Síbenigno, con la rila, y los ojos gran
jea las volunjádes. Si melancólico,aborrece la com-

Sañia, ama Wfogtfad,«l obftinadoen el llanto , y 
ífieilen la rifa , fiempre ciffn'erta con nuvezillas de 
1 trifteza la frente. Si dfegre , ya levanta las cejas, y 

adelantando los ojuafos, vierte por ellos luzes de re- 
gozijos: va los retira, y plegados los parpados en 
graciofos doblezes manifiefta por ellos lo féfiivo del 
animo: alsi las demas virtudes, ó vicios trafiada el 
coraron-al roftro, y ademanes del cuerpo , hada que 
mas advertida la edad los retira, y zela. En la cuna,y 
en los bracos de la aya admiró el Palacio en V. A. 
vn natural agrado , y compuerta mageftad , con que 
dava a befar%^iano, y excedió a la capacidad de fus 

¡ anos la gravé$|ij|yatención con q fe prefentó V. A. 
i *l juramento de TOediencia de los Reynos deCaftilla, 
y  León.

§ Pero no fiempre eftos juizios de la infan
cia falen ciertos, porque la naturaleza tal vez burla 
Ja curiofidad humana, que invertiga fus obras,y fe re
tira de fu curio ordinario. Vemos en algunas infan- 
cías brotar aprifa los malos afe&os, y quedar defpues 
en la edad madura purgados los ánimos, o ya ua, •

A 3 LjUC



i8 CjLterS re frcp- 
ter temen tai e¡n me
b'a forqUCiinfuy, na 
i? oves nontis lid cjiá 
tu ¡Ja  m a rl i h ciofs 
injímmentis vichan 
tur.
Anít.//¿»7.pol% c9 
>?•

que los corazones altivos, y grandes defprecian la
educación, y liguen los afeaos naturales , no avien- 
do fuerza en la razón para domallos, haftaque fien- 
do tuerte , y robufta, reconoce Cus errores, y con ge
nerólo valor los corrige. Y ais i fue cruel, y barbara 
la coítumbre de los Bracmanes, que defpues de dos 
nieles nacidos los niños, (i les parecían por las feria
les de mala índole, ó los matavan, ó los ochavan en 
las felvas. Los Laccdemonios los arrojavan. en el 
rio. Taygetes. Poco confiavan de la educación , y de 
la razón , y libre alvedrio: que fon Jos que corrigen 
los deletos naturales. Otras vezes la naturaleza fe ef» 
tuerca por excederle á fi mitma , y junta monftruo- 
lamente grandes virtudes, y grandes vicios en vn fu» 
geto , no de otra fuerte , que quando en dos ramos* 
le ponen dos ingertos contrarios,que fiendo vn mil-, 
mo el tronco , rinden diverfos frutos, y vnos dul
ces , y otros amargos. Ello fe vióen Alcíbiades, de 
quien le puede dudar , fi.fue mayor en los vicios,que, 
en las virtudes. Ahí obra la naturaleza defconocida 
á fi mifma , pero la razón, y el.arte. corrigen, y pu
len fus obras.

§ Siendo el i nftituto deltas Empreífas criar vn 
Principe defde la cuna halla la tumba , devo ajuítar. 
á cada vna de fus edades el eíh’Io 5 y  la dotrfna , co
mo hizieron Platón , y Ariftoteles, y alsi advierto,, 
que en la infancia fe facilite con el movimiento el 
vfo de fus bracos , y piernas. Que fi algutiapor fu¡ 
blandura le torcicrc, le enderece con ai tificiofos 
inílrumcntos. 18 Que no fe el ofrezcan objetos, 
efpantolos, que ofendan fu imaginativa , ó mira-, 
dos de loílav o le defconcierten los ojos. Que le 
hagan poco a poco á las inclemencias del tiempo. 
Que con la ai monia déla mufica aviven fu eípiri- 
tu. Que fus juguetes lean libros, y armas, para que

Jes cobre afición, porque nuevo« los niños en las 
cofas, las admiran , y imprimen. ■ . . 

fácilmente en la 
fantafia

f'nn

6 e mp rr s s a s
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/

GOn el pincel,  y los colores muefíra en todas 
las cofas fu peder el arte. Con ellos, fino es 

naturaleza la pintura , es tan femeiante i  ella , que 
en fus obras fe engaña la viña , y ha menefter valer
le del ta&o para reconocellas. No puede dar alma a 
los cuerpos, pero les da la gracia, los movimientos, 
y aun los afeaos del alma. No tiene bañante mate
ria para abul tal los , pero tiene induftria para real' 
zallos. Si pudieran caber zelos en la naturaleza,los 
tuviera del arte , pero benigna , y cortés fe vale del 
d j fus obras, v no pone la vltima mano en aque
llas , que el puede perficionar. Por efto nació def- 
nüdo el hombre , fin idioma particular, rafas las ta
blas del entendimiento,de Ja memoria,y de la fánta- 
fiá, para que en ellas pintafl’e la dotrina las imagines 
de lasarte*, y ciencias, y eferiviefle la educación 
fus documentos, no fin gran miílerio , previniendo 
ais i , que la ncceífídad, y el beneficio eftrichafien

§ 1  . .  *♦ ■ Io»
*



empres s as

i  na tura
jnndumenta de dit y
fcmenauc vtrtutum
vtnnes ad ijla om- 
nia naît fumus,c>.nn 
ivritalor accefsü, 
tune ilia anrini ko* 
nayvclut fopitaj ex 
citantur, Seilt
ejift.io.
i  Ex bec poffe C'g~ 
nefer animas -immor 

i  taies cjfe y al que di 
vinas y quüd inp ite
res mohlia font in* 
geni a % Çk ad pe?ci~. 
pend m fa ci lia* 
PlatM  An.

los vínculos de gratitud, y amor entre los hom
bres, valiéndole vnos de otros: porque fi bien eftan 
en el animo todas las {Imillas délas Artes , y de las 
ciencias •, citan oculcas, y enterradas, y han mencf- 
ter el cuidado ageno, que las cultive, y riegue, i Ef- 
to fe deve hazer en la juventud tierna, y apta á re- 
ccbir las formas, y tan fácil d percebir las ciencias, 
que mas parece , que la reconoce , acordándole de 
ellas, que las aprende, argumento, de que infería 
Platón la inmortalidad del alma, * Si aquella dif- 
policion de la edad 1'e pierde, fe adelantan los afec
tos , y gravan en la voluntad tan firmemente fus in
clinaciones , que no es bailante dcfpues á borrallas 
la educación. Luego en naciendo lame el Oífo aque- 
11a confufia malla , y le forma fus miembros 5 fi la 
dexara endurecer , no podría obraren ella. Adver
tidos defto los Reyes de Perfia davan á fus hijos 
Maeitros, que en los primeros líete anos de íu edad 
leocupaffen en organizar bien fus cuerpezillos, y en 
los otros fíete los fqrtalecieffen con los exercicios 
de la gincta, y la efgríma: y delpues les ponían al la
do quatt o iníignes Varones. El vuo muy fabio, que 
les enleñaííe las Artes. El fegundo muy moderado, 
y prudente , que corrigíelTc lus afe&os ,y apetitos. 
El tercero muy jufto, que los fnftruyefle en la ad- 
miniílracion de la jufticia. Y elquarto muy vale- 
rofo , y platico en las artes de la guerra , que los in- 
duftríafle en ellas, y les quita fíe las aprehenfiones 
del miedo con Jos enimulos de la gloria..

$ Efta buena educocion es mas neceflaria en los.
Principe?, que en los demas, porque fon mftrumen- 
tos de Ja felicidad política y de laíalud publica. 
En los demas es perjudicial á cada vno, ó á pocos 
la mala cduducaclon., en el Príncipe á él, y á tedos, 
porque d vnos ofende con ella,y á otros có fu exem- 
pío. Con la buena,educación es el hombre yna cria
tura celcftial, ¡y divina, y fin ella el mas feroz de to- 

j Homo ' reTíam do, los animales. ) Que ferá pues vu Principe mal 
n„V.us vjúMione. educado, y armado con el poder ? Los otros danos

de



tie la República fuclen durar poco. Efte lo que du
ra la vida del Príncipe. Reconociendo efta Impor
tancia de la buena educación Felipe Rey de Mace
donia'cfcrlvío á Ariftor cíes ( luego que le nadó 
Alcxandio ) que no dava menos gredas a los Dio- 
íes por el hijo nacido, quanto por ícr en tiempo, 
que pudlcííe tener tal Maefíro. Y no es [yen def- 
cuidarlccon fu buen natural, dexando , que obre por 
fi mífiuo , porque es mejor imperfeto , como lo 
fon caí! todas las eras , que han de iervír al hom 
bre } pena del primer error humano , para que todo 
coftalíe fudor. Apenas ay a: bo l, que no de amar
go fruto , fi el cuidado no le trafplanta , y legítima 
fu naturalcza.baftarda,cafándole con otra rama cul
ta , y generóla. La enfeñanca mejora a los buenos, y 
haze buenos á los malos. 4 *Por ello folió tan gran 
Govemador el Emperador Trajano , porque a. tu 
buen natural fe le arrimó la induílria, y dirección 
de Plutarco fu Maeftro.No lucra tan feroz el animo 
del Rey don Pedro el Cruel, fi lo huviera íabido do- 
snefticar don luán Alonfo de Alburquerque fu ayo. 
Ay en los1 naturales las diferencias, que en los me
tales : vnos refiften al fuego,otros íedeshazen en él, 
y fe derraman , pero todos le rinden al buril, ó al 
martillo, y le dexanreduzirá fútiles hojas. No ay 
ingenio tan duro , en quien no labre algo el cuidado, 
yelcaftigo.Es vervdad.cj alguna vez no baft a la cn- 
íeñan^a, como iucedió a Nerón , y al Principe don 
Carlos,porque entre la purpura,como entre los bol- 
qtKs,y las fclvas, fuelen criarfe móftros humanos al 
pecho de la grandeza,í¡ no reconocen la corrección. 
Facilméte íe pervierte la juventud con las delicias,la 
libertad,y la lifonja de los Palacios,en los quales fue
led crecer los malos afccftos, como en los campos vi- 
ciofos lasefpinas, y yervas inútiles, y danofas,y fino 
eftan bien compucftos.y reformados, luzirá poco el 
cuidado de la educación morque fon turquefas, q for
man alPrincipe fegun ellos fon, cófervádofede vnos 
criados en otros los vicios, ó las virtudes, vna vez

POLI TI CAS.  9
divrnrjìimum, fttan- 
fuettjSimvmque ani- 
mal efftei fclet, fi 
vere , nel r.cn fuf- 
fidenter , nel non 
bene educitur, eprù 
aia terra froge-, 
mài, feredjimum. 
Plat. lib. 3. delega
A g e l .Uh. 9 , A r t i ,
Jt.Cap,},

4 Educatio, inf-, 
titufio cotttmoda lo 
na naturai inducitt 
&  rurfim lenasn a 
turas fi talem injìi- 
tutiunc>n confe yuan 
tur, meliores adhuc, 

fr  sftantiores va 
dere, femus. Plat. 

de Leg.



4* 10 EMPRESSAS.
troduzt'das. Apenas tiene ei Príncipe difcurfo.qcMn- 
do, ó le lifonjean con las defembolturas de lus pa
dres, y antepaíiádos, ó lerepreientan aquellas ac
ciones gene idas, que eitá como vinculadas en las fa
milias. De donde nace el continuarfe en ellas de pa
dres i  hijosciertas coítumbres particulares, no tan
to por la fuerza de la fangre , pues ni el tiempo , ni 
la mezcla de los matrimonios las muda, quanto por 
el corriente eftilo de los palacios, donde la infan
cia las beve, y convierte en naturaleza, y afsi fueron 
tenidos en Roma por fobervios los Claudios,por be- 
licofos los Cipiones, y por ambiciofos los Apios, 
y en Hipada eftan los Guzmanes en opinión de bue
nos, los Mendozas de apacibles, los Manriques de 
terribles j y los Toledos de graves, y feveros. Lo 
mfimo fucedeen los artífices, fi vna vez entra el pri
mor en vn Iínage.íe cótinua en los fuceffores amaef- 
trados con lo que vieron obrar a fus padres , y con 
lo que dexaron en fus difeños, y memorias. Otras 
vezes la Ji lonja mezclada con la ignorancia alaba en 
el nido por virtudes la tacañería , la jactancia , la 
infolencia , la ira, Ja vergüenza , y otros vicios, cre
yendo que Ion mucliras de vn Principe grande, con 
que íe ccva en ellos, y fe olvida de las verdaderas 
virtudes, íucedicndoielo que á las mugeresque ala
badas debrioías , y defembueltas eftudian en lerlo, y 
no en la modeítia , y honeítidad, que fon fu princi
pal dote. De todos los vicios conviene tener ore-r.---- i i » • • , , r..5 Cutía igitlrmala, ferrada la infancia, pero principalmente de aquellos 

fedea ntaxim't, f-u que inducen torpeza,ó odio,porq (on los que mas ía- 
¡ | turptuienem ha- cilmentc fe imprimen, j Y afsi ni conviene que oí- 
| J lent,vel odiunt fa- ga citas cofas el Principe, ni fe le ha de permitir que
| rim t, fu ni procul las diga , porg ue fi las dize cobrará animo para co-

!l Tuer*s femovenda. merellas. Fácilmente executamosloquedezimos, ó 
: .'i, Ariít.Pc/. 7.c. i7. lo que efti próximo a ello. 6
i 6/  ̂amf ‘:rhie tur- Por evitar eftos daños , bufeavan los Romanos 

fia loqueado,effici- vna matrona de fu familia, va de edad , y de graves 
, , *ur homines his coííumbies, que fuefie aya de fus hijos, y cuídate

próxima faciant. 
Ariitot.r0/.7.e.17.

j  y  —-  — — — J  J  V U ÍM “ »**
de ñj educación, en cuya prcíencia, ni fe dixcíTe, ni fj

hizieífe |



POLI TI CAS .

» ' ' ' J J " 3 '"'Tii’bih' ji.tcgra , <¿. milis
tuycndo en iu lugar otros de altivos penfamfentos, im-vitatilus de ter
eque enciendan en el pecho ds 1 Principe clpiritus /avniufcuiuh.mtu 
gloriofos i o porque depravado vna vez d Palacio ratefa/iatimreílo- 
no fe corrige , fino fe muda , ni quiere Principe bue- re amtcretariesho 
no. La familia de Nerón favorecía para el Impe- rcf¡aS> 
rio a Otón , porque era feme/anred ¿1. u Pero íi Quint. ibidem. 
aun para efto no tuviere 1 brrrad el Principe , huya- ^J\ cc quifqi/j'in to 
fe. del , como jo hizo el Rev don iayme el Primero /adamo fenfi ba- 
dé Aragón , viéndole tiranizado de los que le ciia- let quid coram in- 
van , y que le tenían como en priiion; que no es me- j ante domino,aut di 
nos vn Palacio donde effan introducidas las artes catgut faáat-.quan 
de cautivar el alvcdrio , y voluntad del Pr incipe, J^ciiamipft tarétet 
conduzicndole adonde quieren fus cortefam s , lm xec pohibitati ,ncq, 
que pueda inclinar á vna , ni á otra parte , como fe moJ ejtia párvulos 
encamina el agua por ocultos condurospata íoio (1tji<ejaauntjedlaf 
el vio , y beneficio de vn campo. Que importa el lilertati.
buen nntui al ,y  educación , fi el Principe no ha de Qijint./¿i. 
ver , ni oir , ni entender mas de aquello que queteu IO a 'eq.enm auri- 
losquclc afilien ? Que mucho que labe (le el Rey ¿iYÍ iucunda conve- 
don F.nrique el Quayro tan rtmifíb , y parecido en n\t¿;Cere fed e>quo 
todos los denlas Jcj.áosd  fu pad¡c el Rey don íuan aliquh gloriop fíat.

, el;Scgundo li ie crió entre los misinos aduladores, Euiip. in Hi’ ol. 
yrlifongeros que defi U\ ci on la reputación del go- n Prona in etm att 
vierno pallado ? Caite.* tan impofsible eriarfebac- /„ A’eronis vt/imi. 
no vn Principe en vn Palacio malo ; como tirar vna /- 'fac.W.i Hijt. 
linea derecha por vna regla torcida. No av en el Mar. hijt, Hifp.
? ared donde el ca¡b:>n no pinte , ó cícn’va laicivias.

Jo ay eco que norepña libertades. Quanro* le
ip*.».
por.
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ii  Amicorum , li- porque con el largo trato nota cn cada vno a/go,c|ue 
lertorumcjue vbt in Je puede dañar, ò aprovechar, y quanto mas dócil es 
lonos inátVjfct,fme fu natural.mas fe imprimen en èl las coftumbres do- 
reprefìenfwne patio nic;Kcas. Si el Principe tiene criados buenos, es bue- 
nes .fi maliforent, y fj-jjJo, fi los tiene inalosjcomo fucedio a Galba,
vfpite ad culpam ^  j ava en buenos amigos, y libertos, fin repre-

henfion fe governava por ellos, y fi cn malos, era 
culpable fu inadvertencia. 1 1 

§ No fola mente conviene reformar el Palacio en 
las figuras vivas, fino también en las muertas » que 
Ion las eílatuas, y pinturas, porque fi bien el buril, y 
el pínzel fon lenguas mudas, perJuaden tanto, como 
las mas facundas. Que afe¿fo no levanta á lo glorió
lo la eftatua de Alexandro Magno. A que lafeivia 

r i no incitan las transformaciones amo ofas de lupi-
y  ter. En tales cofas, masque en las honeftas, es in-

■ goniofo el arre ( fuerza de nuefti a depravada natura
leza ) y por primores las trae à los Palacios la efti- 
macion, y firve la torpeza de adorno de las paredes. 
No ha de aver en ellos eftatua , ni pintura , que no 
crie en el pecho del Principe gioì iola emulación, i $ 

r  , Eicriva el pincel en los liencos, el buril en los bron- 
* * . , a , e nf "  zes,yel fincelcnlos marmoles Jos hechos heroi- 

¡rM lm rJZ sh iZ  C0! f , ÍU! anttpaffados, que lea i  toda, horas, por- 
Ultmlu-Jtiari, r.' S c a la r  eílatuas, y pinturas fon tragmenros de hif- 
tufís.adpñura,  tona.fiemprepreienresalosoios 
velfaluUs[peBei. , \ Corregidos pues ( « fuere pofcblc ) os vicios 
Arifl l l  f  tn/ de Jos Palacios, y conocido bien el natural, y incli- 
17. * " naciones del Principe, procuren el Maeftro, yayo
7* encaminallas á lo mas heroico , y generofo , fem-

brando en fu animo tan ocultas Ternillas de virtud, 
y de gloria, que crecidas fe defconozca , fi fueron 
de la naturaleza, ò del arte. Animen la virtud con 
el honor : afeen los vicios con la infamia, y jdefere- 
dito : enciendan la emulación con el exemplo. Ef- 
tos medios obran en todos los naturales, pero en 
vnos mas, que en otros. En los generofos la gloria: 
en los melancólicos el deshonor : en ios coléricos 
la emulación : en los inconttantes el temor , v en ¿

los ^
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| los prudentes el cxemplo , el qual tiene gran fuerza 
en todos , principalmente quandoes de los ante-. 

íí| pallados , porgúelo que no pudo obrarla fangre, 
|] Obra la emulación, fucediendoá los hijos loquea 

los renuevos de Jos arboles, que es menefter def- 
pues de nacidos ingerilles vn ramo del miimo pa- 

: • dreque los perficione. Ingertos ion los exemplos 
% hei oicos, que en el animo de los deíccndientes in

fundan la virtud de lus mayores. En que deve in
geniarle la induftria , para que entrando por todos 
fos i'entidos prendan en e l , y echen raizes [porque 
no folamente fe han de proponer al Principe en las 
exortaciones , 6 reprehenliones ordinarias, fino 
también en todos los objetos. La hirtoria le refie
ra los heroicos hechos de fus antepagados , cuya 

1 gloria eternizada en la Eitampa, le incite á Ja imita- 
; cion. La mufica ( delicado filete de oro , que dulce
mente govierna los altóos, le levante el elpñítu, 
cantándole lus trofeos, y Vitorias. Recítenle pa
negíricos de ius abuelos, que le exorten ,y  animen 
á Ja emulación , y él también los recite > y haga con 
fus. meninos otras reprefentacioces de fus glorio- 
las hazañas en que fe inflame el animo : porque la 
eficacia de la acción, fie imprime en e l , y fe dá á en
tender , que es el mifmo que repelen ta. Remede 
con ellos los ados de Rey , fingiendo, que dá au
diencias , que ordena, caftiga , y premia: que govier- 
napfauadrones > expugna ciudades, y dá batallas. 
En tales en íayos fe crió Ciro, y con ellos falló gran 
Governador. „
i; í  Si delcubriere el Principe algunas inclinacio- 
nes-opueítas á las calidades.que deve tener quien na- 
ciófeparagoyernac á otros , es conveniente ponerle 
aliado de meninos de virtudes opueftasá fus vi
cios, que los corrijan , como íuele vna vara de
recha corregir lo torcido de vn at bolillo, atando- 
la con él. Áfsi pues al Principe avaro acompañe 
vn liberal, al tímido vn animólo , al encogido vn 
.deícmbuelto, y al perecofo vn diligente , porque 
tó? aquellas
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aquella edad imita lo que ve , y oye, y copia en íi las 
columbres del compañero.

§ La educación de los principes no fufre defor- 
denada la reprenhenfion , y el caftigo , porque es cf- 
pecie de del acato. Se acobardan los ánimos con el 
rigor , y no conviene que vilmente fe rinda á vno 
quien ha de mandar i  todos; y como dixo el Rey don 

Itl. 8. tit.y.pMt' i . A Ionio : Los que de luen lugar vienen, mejor fe ca/Ugan
por palabras,que porjeridas , t mas aman por ende aque
llos que ajii le fazen , t mas gelo agradefeen quando han 
entendimiento. Es vnpotro la juventud, que con vn 
cabezón duro fe precipita, y fácilmente ic dexa go- 
vernar de vn bocado blando. Fuera de que en los ani- 

\  mos generólos queda fiempre vn oculto aborreci-
Á  miento á lo que fe aprendió por temor, y vn defeo,
| |  y apetito de reconocer los vicios que le prohibieron
|*'j en la niñez. Los aleaos oprimidos ( principaImen-
j  té en quien nació Pi incipe) dan en dele (peradones,
*  como en rayos las exalaciones conftreñidas entre las

nuves. Quien indifereto cierra las puertas á las incli
naciones naturales , obliga á que fe arrojen por las 
ventanas. Algo fe ha de permitir a la fragilidad 
humanajlevandola dieftramente por las delicias ho- 
neftas á la virtud; arte de que le valieron los que go- 

14 82p faálm  vernavan la juventud de Nerón. 1 * Reprehenda 
iricam trinápis ¡ta el ay o á folas al Principe , porque en publico fe hará 
temjt virtutem af? mas obftinado viendo ya defeubiertos fus defetos. En 
pernaretur, vdup- dos verfos incluyó Homero, como ha de fer eníena- 
iatilus concejfus, re do el Principe, y como ha de obedecer. 
iineret.
Tac. lib., 1  j. ann. j jp  refta el ¿ ap0 confilia y Zsr admoney 
Homer.Iltad.il, -n. n J  7 /», .

b t  ti impera: Ule autem parebit yJaltem m 
bomim.
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POLITICAS.

COn la afift'cncia dé*vna mano delicada foli
ara en los regalos del riego , y en los reparos 

de las ofenias del So l, y del viento crece la rola j y 
fueltoel nudo del boton , eftiendepor el ayre la 
pompa de lus hojas.. Hcrmofa flor , Rey na de las 
demas, qye peligra en. fu delicadez. El mifmo Sel 
que la: vio nacer , la ve morir, fin mas fruto, que la 
ojientacion de fu belleza , dexando burlada la fa
tiga de muchos rocíes , y aun laftimada tal vez , la 
unima mano que la crió, poique tal lafeiva cultura, 
no podía dexar de produzir el’pinas. No fucede aísí 
al coral > nacido entre los trabajos , que tales fon 
la' aguas. y combatido de lasólas , y tempeíla- 
des , porque en ellas haze mas robuíla fu hermofu- 
ra , la quaf endurecida delpues con el viento, que
da á prueva de los elementos para ilullres , y pre
ciólos. vfos del hombre. Tales efetos contrarios 
entre fi nacen del nacimiento , y crecimiento def-

te



te atbol, y de aquella flor por lo bordído, o duro 
en que fe criaron ; y tales fe ven en Ja educación de 
los Principes, los quales fi fe crian entre los armi
ños , y las delicias, que ni los vilite el Sol, ni el vien
to , ni ficntan otra aura que la de los perfumes, falen 
achacofos, y inútiles para el govierno, como al con
trario robuíto , y abil quien fe entriega á las fatigas,y 

i EJl etiamvtileflu trabajos, i
iimab ineunie (tate Con cftos íe alarga la vida, con los deleites fe 
frigorilus ajiuefee- abrevia. A vn vafo de vidrio formado á foplos, vn 
re,bíc enimjum ad foplo lo rompe , el de oro hecho á martillo , relifte 
valetudinem , tum al martillo. Quien ocioíamente ha de paífear fobre 
ad muñera milita- el mundo , poco importa que fea delicado , el que le 
ría commodifiimum hade fuftentar lobtefus ombros conviene que los 
eji. Arijl. f'olit, lil, crie rebuflos. No ha menefter la República á vn 
7. cap. 17. Priucipe entre viriles, fino entre el polvo, y las

armas. Por caftigo da Dios á los vafallos vn Rey afc- 
2. Et efmrninali de minado. 1
minabuntur eis. La conveniencia , ó daño defta , ó aquella edu-
Ifai.cap.}. 4. cacion fe vieron en el Rey don Juan el Segundo , y
Mar. hij}, el Rey don Femando el Católico. Aquei te crió

en el Palacio , eíle en la campaña. Aquel entre da
mas , elle entre Toldados. Aquel quando entró á go- 
vernar le pareció que entrava en vn golfo no co
nocido , y deíamparando el timón le entregó á fus 
vafallos: cite no fe halló nuevo , antes envn Revno 
ageno fe fupo governar, y obedecer. Aquel fue def- 
preciado , cite rcfpetado. Aquel deítruyó fu Reyno, 
eíle levantó vna Monarquía. Confiderando efto 

Mar.lift.Ujfp. el Rey don Fernando el Santo, crió entre las ar
mas ¿ fus hijos don Alonfo , y don Fernando. 
Quien hizo grande al Emperador Carlos Quinto, 
fino fus continuas peregrinaciones, y fatigas ? Qua- 
tro razones movieron a Tiberio á ocupar en los 
cxercitos la juventud de fus hijos Germánico , y 

} Vt fue feeret mili- Durfo : que íe hizieíen a las armas, que ganatlén la 
ttd jtud’tifi eserd- voluntad de los Toldados: que le criaflen fuera de ¡as 
tut pareret, /'muí delicias de la Corte:y que eituvieífen en fu poder mas 
iuventem vrlano ieguras las armas, 3
luxu lafcivientcm. J3n
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En Ja campaña logra la experiencia el tiempo? ™edm in caßris ha 
en el Palacio la gala,la ceremonia.y el divertimic- °er* Tderius, feque 
to le pierden. Mas eftudia el Principe en los ador- ehatur, viro
nos de la perfona, que en los del animo* fi bien co- q"* filio legiones oh 
mo fe atienda á efte.no fe deve deípreciar el arreo, tiente, 
y la gentilcza.porque aquel arrebato los ojos, y ef- Tac.lih.i, ann. 
ta el animo , y los ojos. Los de Dios fe dexaron 4  siotitq. inmedio 
agradar de la buena difpofició de Saúl. 4 Los E tío t°puli , &  altior 
pes,y los ludios (en algunas partes) eligen por Rey J Ulf vniverfo popu- 
al pías hermpjfo,y las a¡bejas a Ja mas dií'puefta.y de a° humano, &  
mas resplandeciente color. El vulgo juzga por la J urf um. Et erit sa- 
prefencia las acciones, y pienfa.quees mejor Prín- m‘ol ad populum: 
cipe el mas hermofo. Aun los vicios,y tiranías de Gnividetis quem 
Nerón no baftaron á borrar la memoria de fu her- elegit Dominus ,quo 
mofura, y en comparación fuya aborreccia el pue- ™an} non fit /.milis 
blo Romano á Galba, ,de forme con la vejez, f El ™ omni populo 
agradable Temblante de Tito Vefpafíano , bañado 1Teg.c. io.ai. 
dé Mageftad.aumcntava fu fama. 6 Efparce de fila S Tpfa atas GalU, 
hermofura agradables fpbornos a la yifta, que par- tí*- irrifui,dxfafii- 
ticipados al coracon le gana la voluntad. Es vn dio erat affuetis iu- 
privilegio particular de la naturaleza, vna dulce venta» Neronis 
tiranía de los afedos, y vn tcftímonio de la buena Imperatores foma 
compuftura á del animo. Aunque el Efpiriru Santo ac decore corporis 
por mayor feguridad aconfeja, que no fe haga juy- ( vt efl mos vulgi) 
zio por las exterioridades, 7 cali fiempre vn cora- cowparantilus, 
j¡6augufto acompaña vna augufta prefencia.A Pía TacJil. t. hiß. 
ton le parecía, que afsi como ej circulo no puede 6 Augehat famant 
eftar fin. centro , afsi la hermofura fin virtud inte- ip/msdecoroniscuni 
rior.Por efto el Rey Don Alonfo. el Sabio propo- quádam maießatc. 
ne,que al Principe fe procure dar mugermuyher Tac. lih.i.liß . 
mofa. Jorque los fijos que della huviere [eran mas f  er- 7 Non laudes virU 
mofos, 1 mas apuejtos , lo que conviene mucho d los fijos in fpecie fuá ñeque 
de los Reyes , que ¡cantales, que parezcan lien en los fpernas hominem 
otros homes: Los Lacedemoníos multaron a fu Rey in vifu fuo bevis in 
Archiadino, aviendoíe cafado con vna jnuger pe- volatiljlus efi apis 
queña, fin que baftafle la efeufa graciofa que da- &initium dulció - 
va de aver elegido del mal el menor. Es la her- ris babetfruBus il- 
Wofür a del cuerpo vna imagen del animo, y vn lius Eclc.u.x.

B retra- -L,
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EMPRESS AS.
8 Sfccies tnim cor-  
fo r is f muí achrum 
efi mentís ¡fig^ q.
froíitahs.
D, Amb> de v?r.

9 Omnis gloria erus 
ol intus in frnlns 
aurcis*

íO Siatura tu a *r- 
fmilata eji falnu* 
Cant,caj)*7* 17*

retrato de fu bondad. 8 aunque alguna vez la na
turaleza divertida en las perfecciones externas , fe 
deícuyda de las internas. En el Rey Don Pedro el 
Cruel vna agradable prcfencia encubría vn natural 
afpero>y feroz. La fobervia, y altivez de la hermo 
fura fueledeícomponcr la modeítia de las virtudes, 
y afsi no deve el Principe preciarte de la afe dada,y 
femenil.la qual es incitamento de la agena Jafcivia, 
fino de aquella que acompaña las buenas calidades 
del animo, porque no fe ha de adornar el alma có 
la belleza del cuerpo,lino al contrarió el cuerpo có 
la del alma. s> Mas ha menefter la República que fu 
Principe tenga la perfecció en la mente , que en la 
frente:flbten es gran ornamento,que en el fe hallen 
juntas la vna, ŷ la otra,como fe hallan en la palma 
lo gentil de fu tronco, y lo hermofo de fus ramos 
con lo fabrofo de fu fruto, y con otras nobles cali- 
dadeSjficndo árbol tan vtil á los hombres, que en 
él notaron los Babilonios ( como refiere Plutarco) 
trecientas y fefenta virtudes. Por ellas fe entiende 
aquel requiebro del efpofo : Tu ejlatura es fentejan* 
te ¿ la /alma, io en que no qúifo alabar folaméte la 
gallardía del cuerpo,fino también las calidades del 
animó,comprehendidas en la palma, fimbofo de la 
jufHcía por el equilibrio de fus hojas, y de la for
taleza por la conftancia de fus ramos, que fe levan 
tan con el pefo 5 y geroglifico también de Jas vito- 
rías , fiendo la corona defte árbol común d todos 
los juegos, y contiendas fagradas de los antiguos. 
No mereció efte honor el ciprés, aunque con tan
ta gallardía , confervando fu verdor, fe levanta al 
Cielo en forma de obelifeo, porque es vana aquella 
hermolura, fin virtud que la adorne antes en nacer 
es tardo.en fu fruta vano,en fus hojas amargo,en fu 
olor violento, y fu fombra pelada. Que importa cj 
el Principe lea difpuefto, y hermofo, íi fojamente 
fatisfaze á los ojos, y no al govierno ? Baila en él 
vna graciofa armonía,natural en fus partes, <jdef-

cubra



cubra vn animo bien difpuefto, y va ronil, á quien 
el arte dé movimiento , y brío,porque fin él las ac
ciones del principe ferian torpes, y moverían el 
pueblo á rifa, y a defpreciotaúque tal vez no bai
lan las gracias á hazerle amable, quando eftá def- 
tcmpiado el cftado , y fe defea en el mudanza de 
dominio,como experimento en fi el Rey Don Fer- 
nandon de Napoles.Suele también fer deígraciada 
la virtud,y aborrecido vn Principe con las niiíim* 
buenas partes que otro fue amado, y a vezes la gra
cia, que con dificultad alcanza el arte, fe coníigue 
con la ignavia,y floxedad.como fucedió a Vitelio: 
u con todo eflo generalmente fe ríndela volun- ft _v_ . ,
tad a lo mas períeto.y ais. deve el pnncipe poner m  far¿ • 
gran eftudio en los exercicios de la fala,y de la p a- i onft arfiíur 7 
V  > o para íuplir, o para perficionar con ellos los / ta perináe J fue. 
favores de la naturaleza , fortalezer la juventud, re > „Uam ¡)U-C fefl 
criar efpiritus generólos,y parecer bien al pueblo, jgnaíhm. 
n  el qual fe complaze de obedecer por feñor a Tj c.lib.} '. bift. 
quien entre todos aclama por mas diedro. Lo ro- |i.'perfona iríncí- 
butto.y íuelto en hca$a del Rey nueftro íeáor.pa- pinon foltm m íI 
dre de V. A. fu brío, y deftreza en los exerefeios m¡¡ rej  eiiam oca*. 
militares,fu gracia,y ayrofo movimiento en las ac ¡¡sfervite delet. 
dones publicas , que voluntad no ha grangeado? civium.
Con ellas dotes naturales, y adquiridas fe hizicron cícer.phil. 8. 
amar de fus vafallos.y eftímar de los agenos, el Rey Mar.brfi.Hifp,
Don Fernando el Santo , el Rey Don Enrique el 
Segundo, el Rey Don Fernando el Católico , y el 
Emperador Carlos Quinto,en los quales la hermo- 
fura.y buena difpoficfon fe acompañaron con el ar 
te , con la virtud, y el valor.

$ Eftos exercicios fe aprenden mejor en com
pañía , donde la emulación enciende el animo , y 
aefpierta la induflriasy afsi los Reyes Godos cría- 
van en fu Palacio á los hijos de los Eípañoles mas 
nobles, no folo para grangear las voluntades de l'us 
familias,fino también para que con ellos fe educaf: 
fen,y excrcitaflé en las artes Jos Principes fus hijos.
Lo nufmo hazianlos Reyes de Matedv-'i.ia , cuyo
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Palacio era fem'nació de grandes varones. 13 Elfo 
cftiio , ó fe ha olvidado , ó fe ha delprcciado en la 
Coi te de tfpaña , fiendo oy mas conveniente para 
grangear los ánimos de los Principes eftrangeros, 
trayendo á ella fus hijos, formando vn feminario, 
donde por cfpacio de tres años fucilen inñruidos 
en las artes, y excrcicios de Cavalieros,con que los 
hijos de los Reyes íe criarían, y fe liarían a las coí- 
tun btes, y trato de las naciones, y tendrán mu
chos en ellas, que con particular afedo,y recono
cimiento los firvíeflen.

§ Porque el Rey Don Alonfo el Sabio , abuelo 
de V. A.dexó cientos en vna ley de las Pai tidas los 
excrcicios en que devian ocupar fe los hijos de los 
Reyes.y harán mas imprefsion en V A. fus mifinas 
palabras las pongo aquí. Aprender deve el Rey otras 
maneras ,/i n las que diximos en las leyes antes dejla, que 
conviene mucho. Ejlas fon en dos maneras Jas vnas que ta 
ñen en fecho de armas,para a)udarfe deltas quSdo menef- 
terfuerej las otras para averfavor,}, placer,con 5 pueda 
mejor fofrirlos trabajos,i los pefares,quande los hoviere. 
Ca en fecho de Cuvallerias conviene que fea falidor,para 
poder mejor ampara r lo JuyoJe conquerir lo de los enemi~ 
gos.E por ende deve faber cavalcar bic, c preflametej v- 
fartoda manera de armas,también de aquellas que ha de 
veftir ¡ara guardar fu 'cuerf 9,como de las otras coque fe 
ha de ayudar. E aquellas que fon para guarda, ha las de 
traer, e vfarpara poderlas mejor fufrir quando fuere 
menrjler , demanera,que por agravamiento dellas no 
cuya en ¡elig' 0 , ni en vegu en (a , e de las que fon pa
ra lidiar ajsi como la langa, i efpada ,'c torra ,e  las 
otras con que los hornos lidian a manteniente , ha de fer 
muy mañofo para ferir con ellas, E todas efias armas 
que dicho avernos , también de las que ha de vefiir co
mo de las otras , ha menejter que las tenga tales , que 
el Je apodere dellas , e no ellas del. E aun antigua
mente mojiretvan d los Reyes ¿ tirar de arco , i de 
ballejta , c de fubir ainaen cavallo ¿ o faber andar j



i de lodai las oirás cofas q locaren ¿ ligereza, c vale tía.
Eefto facían por dos ra zones. La vna porque ellos fe fe- 
pie jfen lien ayudar dellas quando les fueffe meneji er. La 
otra, porque los bornes tomaffen endebuen exemplo para 
quererlo fazer,i vfar. Onde fi el Rey, qfíi como dicho 
avernos, non vfajfe de la sarmas J^n el daño que sudé h  
vernia , porque fus gentes def ufarían dellas por razón 
del, podría el mifmo venir ¿ tal peligro tporque perde
ría el cuerpo,« caería engran vergüenza.

Para mayor dífpoíicion dedos ejercicios, es 
muy apropofíto el de la ca$a. En ella la juventud fe 
defcmbuelve cobra fuerzas, y ligereza, fe pratfcan 
las Artes militares, fe reconocee! terreno, fe mide 
el tiempo de efperar,acometer,y herir, fe aprende 
pl vfo de los cafos.y de las eftratagemas. Allí el af- 
pc&o de la fangre vertida de las fieras, y de fus dif- 
formes movicntos en la muerte, purga los afectos, 
fortaleze el animo,y cria generofos efpiritus, que * 4  Nam> &  
defpreciá confiantes las fombras del miedo. Aquel 1° , ^ ^  'pfu.mque 
mudo filencio de los bofques lev anta la confiderà- illudfiienuu,quoi 
cion à acciones gloriofas, 14 y ayuda mucho la,caga venatwnt dutir, 
(como dixo el Rey Don Alonfo ) d menguarlospen- rptagna ccg'taaoms 
[amientes , è la faria , que es mas menefitr al Rey que à inestamenta 
otrohome.Efin todo aquefto da falud,ca el trabajo que Plin.ho.i.epijt.aa 
fe toma,fe es con me fura, face comer, è dormir bien, que Cor. Tac, 
es la mayor cofa de la vida del home.Pero advierte dos L .n  tit.\-p*i’ 
cofas, m e non deve meter tanta cefi a, que mengue en lo Alamfimulmen
que lisié cumplir, nin vfe tanto della,que le embargue tem,& corpus a o 
los otrosfechos. & '£<"* non

5 Todos eftos exercicios fe han de vfar de tal conven]t, quomam 
diferecion,que no hagan fiero, y torpe el animo, os labores contrarrà 
porque no menos que el cuerpo fe endurece, y cria n‘m reumefpuentes 
callos con el demafiado trabajo, el qual haze rulli- f Uht- f ao°y' en,n\ 
eos los hombres. Conviene también que Jas opera- c,0/l°  "'s weri1 & 
cjones del cuerpo,y del animo lean en tiempos dif- impedimento n e .its 
tititos,porque obran efetos opueftos. Las del cuer- autemeorpon. 
po impiden á las del animo, y la del animo i  las Aríji.i.pol.c. 41 
del cuerpo, if

B j Para

POLI TI CAS .  2i



22 EMPRESSAS.

PAra mandar es menefter ciencia, para obedecer 
bada rna difcrecion natura!, ya  vezes la igno
rancia Tola. En la planta de vn edificio trabaja el 
i Pn efi autem na ingenio, en la fabrica la mano. El mando es eftu- 

iun  , ac Borní ñus diofo,y petfpicaz : la obediencia cafifiempre ruda> 
natura efi, quj Va- y ciega. Por naturaleza manda el que tiene mayor 
let intelhgetja ¡>n, inteligencia, i el otro por fucefsion.por elección, 
vi dere. 6 por la fuerca, en que tiene mas parte el calo que
drfi'foJít.cap. i. la razón j y afsi fe deven contar las ciencias entre
x Imperatori ma- los inílrumcntos políticos de reinar. A Iuftiniano 
lefiatetn ntm folian le pareció que no fojamente con armas, fino tam- 
arnm decoráis ¡ed bien con leyes avia de eftariluftrada la Mageftad 
etiarn leg hus ojor- imperial para faberfe governar en la guerra , y en 
tetejfeamatam.-at la paz. i
vitumque tempus, Hilo fignifica efta empreífa en la pie^a de artille^

. ría nivelada (para acertar mejor) con la efquadra» 
fin bolo de las leyes, y de la juíliciia ( como dire
mos ) porque concfta fe ha de ajuílar la paz, y la

guer-



guerra »fin que lavna , ni la otra fe aparten de lo C* lellorum, pa 
julio,y  ambas miren derechamente al blanco de la cisreüe pofsit gu- 
razón por medio de la prudencia , y fabiduria.Por bernari. 
efto el Rey Don Alonfo de Ñapóles, y Aragón prc l * procem. Hjl. 
guntando, que aquien devia mas, a las armas, 6 i  Ex libris fe ar¿ 
a las letras, refpondió: En los libros he aprendido las *ta,& armonm ta 
armas , y los derechos de las armas. 3 ra didjeijóe. ianor9

Alguno podría entender efte ornamento de las lib.4, 
letras, mas en el cuerpo de la República, íignifica- 
do por la mageftad , que en la períona del Princi- 
pe,cuya afiftencia á los negocios no fe puede diver
tir él al eftudio de las letras,y que bailará que atien 
da a favorecer, y premiar los ingenios, para que en 
fus Reynos florezcan las ciencias; como fucedió al 
animo Emperador Iuftiniano, que aunque defnu- 
do dellas , nizo glorioí'o fu govierno con Jos Varo
nes do&os que tuvo cerca de ñ. Bien creo, y aun lo 
niueílran muchas experiencias.quc pueden hallarfe 
grandes gove. nadores fin la cultura de las cien
cias , como fue el Rey Don Fernando el Católico: 
pero idamente fucede efto en aquellos ingenios 
defpiertos con muchas experiencias, y tan favore
cidos de la naturaleza de vn rico mineral de juy- 
zio , que fe les ofrece luego la verdad de las cofas, 
fin que haga mucha falta Ya cfpecuiacion, y el eilu
dió 5 (i bien efte fiempre es neceflario para mayor 
perfecion-.4 Porque aunque la prudencia natural .  ,  • .
fea grande , ha menefter el conocimiento de las 4  J 1 < *n 
cofas para faber eligirlas, ó reprovarlas, y tam- 9U0‘ amr m?e us * 
bien la obfervacion de los exemplos paflados, y natura Jímu , ame 
prefentes, lo quai no fe adquiere perleramente fin pe f̂icienda dotlnna 
el eftudio: y afsi es preciflámente ncceflario en el efi\ ,
Principe el ornamento , y luz de las artes. Ca por 1 • 1 1*c* II»
la mengua de no¡¡ faber ejlascofas ( dize el Rey Don lO.ti
A lonfo ) auria por fuer (a meter otro confgo qne lo fo-
piejie. E poderle ya venir lo que dixo el Rey Salomo»,
f  el que mete fu propiedad en poder de otrofaze fuficr-
vo i quien la fabe guardar,es feñor de fu corafon, lo que ,< >"
conviene mucho al Rey. Bien ha meneller el oñ-
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L .i6.úi>S'J>-«• do del Rey vn entendimiento grande iluftrado de
las letras. Cafnduda ( como en la miíina ley dixo 
el Rey Don Aíonfo ) tangranfecho como efle , non lo 
fodña ningún home cumplir a menos de buen entendí - 
miento ,y de gran fabiduria-.Onde el Rey ¿fue defpreciaf. 
fe de aprenderlos favores , defpreciaría d Di oí de quien 

< vienen todos. Algunas ciencias hemos vifto intu
ías en muchos, y fojamente en Salomón la políti
ca.

Para la cultura de los campos da regías ciertas 
la agricultura, y también las ay para domar las fie
ras,pero ningunas fon baftantemente feguras para 

{ Omr.e animal!, fa governar los hombres, en que es menefter mucha 
cilius impt/beris (]u* ciencia.  ̂ No fin gran caudal, eftudió, y experien- 
hominitideo fapien- cía fe puede hazer anotomia de la diverfidad de 
iij.i'mñ etfe opo.net, ingenios, y coftumbres de los Íubditos, tan nccef- 
aui hominibus rege faria en quien manda, y aíisi ninguno mas que al 
re velit Xenoph. Principe conviene la fabiduria. 6 Ella es la que ha 
é  hullus ejtftuí fa  ze feliz es los Rcynos,refpetado,y temido al Princi 
pientia magis con- pe.Entonces lo fue Salomón, quando fe divulgó la 
venial,yttam Prin- luya por el mundo. Mas fe teme en los Principes 
d p i, cujus duclrina el iaberque el poder. Vn Principe labio es la ie- 
emnibus debet pro- gundad de fus valaílos , 7 y vn ignorante la ruina. 
dejfe fulditis. 8 De donde fe infiere, quan barbara fue la íenten- 
Vegec. eia del Emperador Lucinio, que Uamava a las cien
7 Reí fapiens pial i cías pe fie publica , y d ios Fíloí'ofos , y Oradores
limcium populieji. venenos de las Repúblicas. No fue menos habata 
sap.c.yis. larcprcheníion de los Godos a la madre del Rey
8 Rex jhf piens per- A leí ico , porque la infirma en las buenas letras,
det popiilum fuunt. d’ziendo que le hazia inabd para las materias po- 
Eccl.cup. 10. i. liticas. Aditeientc luz las mirava Enea Slivio, 
S> Eant vacan bavis quando uí.VO , que d Icspeileyos eran plata , ¿ los no- 
e¡Je, non homnvs. bles , ore, y d ios Principe piedras preaofas. Refirieron
PanontuliL. 4. al Rey Den Alouíb de Ñapóles aver dicho vn Rey 
L. 16.t í .5.p.x. que no dlavan bien las letras a los Principes , y

reiyond ó Ejta. masfue vcx de buey epuepalabra de ha
bré. í> Pe r cito dixo el Rey Don Alonfo. Acuáofo 
deve el Rey feren ap render los faberes ; ca por ellos en
tender días cofas de Reyes ,  y fabra mejor obrar en

ellas
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ellas. Igualmente fe precíava Iulio Cefar áe las ar
mas,y de las letras: y afsí (e hizo eículpír fobre el 
globo del mundo con la efpada en vna mano, y vn 
libro en la otra,y efte mote:£x vtroque C¿ fa r , mof- 
trandoque con la efpada, y las letras adquirió , y 
conlervó el Imperio. No las juzgó por tan impor
tantes el Rey de Francia Ludovico Vndccimo, 
pues no permitió á fu hijo Carlos Oclavo, queeílu 
diafle,porque avia reconocido en íi miimo, que la 
ciencia le hacia pertinaz.y cbílinadocnfu parecer 
fin admitir el conlejo de otros:pero no le íalió ble 
porque quedó el Rey Carlos incapaz,y fe dexógo- 
vernar de todos con grave daño de fu reputación, 
y de fu Reyno. Los diremos en eíla materia fon 
danqfos. La profunda ignorancia caufa dd'precio, 
y irt ifion, y comete disformes errores, y la dema- 
fiada aplicación á los eíludios arrebata los áni
mos, y los divierte del govierno. Es Ja converla- 
cion de las Muías muy dulce, y apacible ,y  fe dexa 
mal por afiftir á lo pefado de las audiencias, y a lo 
moleílo de los Confejos. Ajuftó el Rey Don Alón" 
fo cí Sabio el movimiento de trepidación, ynopu 
do el govierno de fus Reynos. Penetró con fu inge
nio los Orbes,y no fupo confervar el Imperio ofre
cido, ni la corona heredada. Los Reyes muy cien
tíficos ganan reputación con los eilraáos,y lapier 
de con lus vafallos. A aquellos es de admiración fu 
ciencia, y á ellos de daño f verificandofe en ellos 
aquella fentencia de Tucidides, que los rudos or
dinariamente fon mejores para governar, que los 
muy agudos. 10 El Soldán de Egipto movido de la 
fama del Rey Don Aíonlo, le embíó Embaxadores 
con grandes pi efenres, y cali todas las Ciudades de 
Calldía le tuvieron en poco, y le negaron la obe
diencia. Los ingenios muy entregados i  la efpecu- 
lacion de las ciencias,fon tardos en obrar,y timidos 
en refolver,porefue á todo hallan razones diferen
tes que los ciegan, y confunden.Si la villa mira las 
cofas a la reverberación del Sol, las conoce , como

fon
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ir El pro*pfut in fon, pero fi pretende mirar derechamente á fusra- 
animo meo aturere yos quedan ios ojos tan ofufeados, que no pueden 

in vejligare fi-  tlíftinguir fus formas. Afsi Jos ingenios muy dado* 
fíente* de ómnibus ai rel'plandor de las ciencias,faíen dolías inabilespa 
jHáfiunt fub solé, rá el manejo de los negocios. Mas delen barajado 
Hanc occufatíor.em obra vn juyzio natural, libre de Jas diputas , y fu 
peflimX dedil Deus tilezas de las efcuclas. El Rey Salomó tiene por muy 
flius hominum , vt mala efta ocupación , aviendola experimentado, 
oaufarentur in ea. i c y Andeteles juzgó por daáoíb el enfregarfe 
Eecl.cap.i . i j .  demafiadamente Jos Principes a algunas de Jas 
n  Sunt enimpii- ciencias liberales, aunque les concede el ̂  llegar i  
dm es lilenlUus grillarías. 12 Por lo qual es muy conveniente,que 
fcientijs rjU is vfque la prudencia detenga el apetito gloriofo de faber, 
ad aliefuid difce*e que en los grandes ingenios fueíe fer vehemente, 
honej'tiusfitypenitus como lo hazia la madre de Agrícola , moderando 
vero fefe illis frade fu ardor al e(Judio, mayor de lo que convenía á vn 
repique vfq.ad ex- Cavallero Romano,y a vn Senador, i$ con que fu- 
iremü perfequí vcl- po tener modo en la fabiduria. 14 No menos fe 
Ie,valde noxum. excede en los eíludios que en los vicios. Tan en-
¿trijl.lib.i.pol. fermedad fuelen fer aquellos del animo,como eftos
13 Stdín prima iu- del cuerpo: y afsi baila en el Principe vn reboco de 
venta/ludiü Hilo- Jas ciencias, y artes , y vn conocimiento de fus 
fofhtt acrius vltra efétos praíticos, y principalmente de aqueJlas que 
quam concejfum. conduzen al govierno de la paz , y de Ja guerra,to- 
]Rom. ac senafori mando dcllas lo que baile á iluftralle el entendimic 
havf-ffe, nipruden- to, y formalle el juvzio.dexando á los inferiores la 
fia matris incenfum gloria de aventajarfe.Conteni'e con ocupar el ocio 
aeftajrantem mi- con tan noble exercicio, como EJvidio Prilco ala- 
tnum coercwTjfet. ba Tácito, is
Tac.in vit. Agrie. § Supuefto cite fin no fon mejores para Maef- 
14 Retimitfqdquod tros de los Principes los ingenios mas científicos, 
efi diffici¡Imü)es fa que ordinariamente fuelen fer retirados del trato 
.pientia modum. de los hombres, encogidos, y relueltos, é inabiles 
Tacil.invit Agr. para los negocios , fino aquellos prácticos , que 

Ingenia ilhjlre tienen conocimiento, y experiencia de las cofas del 
altioríbusjludijsin mundo, y pueden enfeóar al principelas artes de 
venís admod’jm de- reinar juntamente con las ciencias. 
dit non vi plerique § Lo primero que ha de enicnar el Maeftro al 
vi nomine magn.fi- Principe es el temor de Dios, porque es principio

de
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ic  la fabidoria. i f  Quien ertá en Dios, ella en la »  fegne ctitmt ve- 
fuente de Jas ciencias.Lo que parece faber humano, laretjedquofinmor 
es ignorancia hija de Ja malicia, por quien fe pier- adver fus fortuita 
den los Principes, y los Hilados. *  KemfubUcamcatef.

§ La eloquencia es muy neceAfana en el Princi- feret. 1
pe, fiédo fola la tiranía que puede viar para atraer Tac.lil.4. lifi. 
á fi dulcemente los ánimos, y hazerfe ebedecer , y ig Timar Damini 
rcfpctar. Reconociendo efta importancia .Moflen: initium faríentia 
fe efeufava con D os de<juc era tarda , 4 pedida ÍM . ,oo?íó 
iu lengua quando Je embíó á Egipto a governar fu, i7 ohfecro Domine 
pueblo, 17 cuva clcufa no reprovó Dios, antes le. nc fum eloquens al 
afleguro que afiftina a fus labios, y Je enfeáarfa lo. beri,&  nudiufier- 
que avia de hablar. 18 Por efto Salomón fe alaba- tius, &  ex J o  to
va de que co iu eloquencia fe haría, reverenciar de cum es ad fervum 
los poderofos> y que le oye den con *el dedo en la tuim yimfediiioris 
boca, ií» Si aun pobre, y defnqda ía eloquencia es tardiorislingul
poderofa a arrebatar el pueblo , que hará armada fum Exed. 4. 10. 
del poder5y vellida de U Purpura?Vp Principe que 1$ iergeigitur, &  
ha menefter que otro hable por'fel, mas e*4 efta tua ego ero in ore Jo :  
de la mageftad , que Principe. Nerón fue motado doceloax te quidlo- 
de fer el primero que neceisitafte de facundia, age- quaris.Exod.4. 11,
na* t.,,. . n i »  , . . Tn confpetfu j>o-

§ La hiíforia es niaeftra de Ja verdadera poJiti- tetium admiralilis 
ca, 21 y quié mejor enfeñará a reynar d  Principe, ero, &  facies Pr'tn- 
porque en ella eftá prefentela experiencia de to- dpiutn miraluntnr 
dos Jos goviernos paflados,y la prudencia,y juyzio me tacentem me fuf 
de los que fueron. 12 Coníejeroes que á todas ho- tinelunt, &  h a j-  
ras efta con el« De Ja jurisprudencia tome el Priti- tem. me refpident 
cipe aquella parte que pertenece al govierno,leyen &  femocinani?mi 
do las leyes, y conftituciones de fus Eftados que tra plura, manus ori 
tan dd,lasquales halló la razón de eftado, y apro- fuo imtonent 
vó el largo vfo. Sapientes ¿
, c-n las ciencias de Dios no fe entremeta el Prin- ío irimus ex iis 

cipe, porque en ellas es peligrofo el faber , y el po- qui rerum fotiii ef- 
der, como lo experimentó Inglaterra en el Rey fent, Nerón? alien*

Iaco- facunda eguifle,
77' 1- Tac.lil, 1, ann.

21 Verg Si mam dtfctpltmm, exercitacionemqne ad políticas aciones, hiftoñam 
elje Polio, Ub, 1.22. Hominum muttorum mens in vmm Calléela, s  Greoor 
JVasiant.,ad Nicpt ' á *
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Iacobo, y baila que tenga vna ft conítante, y a fü 

1 lado Varones Tantos, y do&os; ^
' $ En la Aftrologia judiciaria fe fuelen perder 

• los Príncipes, porque el aperító de faber lo futuro 
es vehemente en todós,y en ellos mas, porque les 
importaría mucho,y porque anhelan por parecer- 

v fe a Dios,y hazer fobrenatural lu poder y afsi paf- 
fan á otras artes fuperfticfoí as, y aborrecidas del 
pueblo, llegando acrecer que todo fe cb a por las 

' caulas fegundas,con que niegan Ja providencia di
vina,dando en agüeros, y fortilegios, y como de-

Las
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LAS letras tienen amargas las rafees ,  íi bien 
fon dulces fus frutos. Nueftra naturaleza las 

aborrece, y ningún trabajo fíente mas que el de fus 
primeros rudimientos. Que congojas, que íudores 
cueftan á la juventud ? Y afsi por efto , como por
que ha meneíler el cftudio vna continua afíftencia 
que ofende á la falud, y no fe puede hallar en él las 
ocupaciones, ceremonias , y devertimientos del 
Palacio ,es menefter la induftria , y arte del Maef- 
tro procurando que en ellos, y los juegos pueriles 
les vaya tan disfrazada la enfeñanz'a , que la beva 
el Principe fin fent/r, como fe podría hazer para 
que aprendieife a leer,formandele vn juego de vein 
te,y quatro dados,en que eíluvieífen efculpidas las 
letras,y¡ganafíé el que arrojado? pintafle vna,ó mu 
chas filiabas,ó íormaífe entero el vocablo , cuyo ce

. vo
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vo de la ganancia,y cuyo entretenimiento le daría 

V fácilmente el conocimiento de las letras, pues faias
ay que aprender en los naypes, y los juegan luego 
Jos n'fps Aprenda ¿ eferívir,teniendo gravadas en 
vna lamina fútil las letras, la qual puefta lobre el 
papellleveporella^omoporí’urcos.feguralama- 
no,y la pluma,exercitandoíe mucho en habituarfe 
en aquellas letras.d- quien fe forman las demas,con 
que fe enamorará del trabajo atribuyendo a fu in
genio la induífria de la lamina. ;

5 El conocimiento de diverfas lenguas es muy 
neceíTario en el Principe, porque el oir por inter
prete, 6 leer traducíones, efta fujeto á engataos, 6 
a que la verdad pierda fu íuer^a,y energía,y es gran 
delconfuelo del vafallo , que no le entienda quien 
ha de coníolar fu necef$idád,deshazer fus agravios, 
y premiar fus férvidos. Por efto Iofcf aviendo de

Í;ovemar a Egipto , donde avia gran diverfidad de 
o j enguas que no entendía, i hizo eftudio para apren 
n»n ñov*mt, áuji- dellas todas, a! prefente Emperador DON FER- 

vit, NA NDO acredita,y haze amable la perfección có
que habla muchas, refpondíendo en la fuya a cada 
vno de los negociantes. Eftas no fe le han de eníe- 
¿ar con preceptos que confundan la memoria, fino 
teniendo á íu lado meninos de divei fas naciones, 
que cada vno le hable en fu lengua, con que natu
ralmente fin cuydado , ni trabajo las fabrá en po
cos mefes. ,

S Para que entienda lo praftico de la Geogra- 
. ' fia,y Cofmografia (ciencias tan importantes, que

fin ella es ciega la razón de eftado ) eften en los ta- 
pizes de fus cansaras labrados los mapas generales 
delasquatropartesdela tierra,y las provincias 
principales, no con la confucion de todos los lu
gares, fino con los ríos, y montes, y con algunas 
Ciudades.y puertos notables. Dilponiendo también 
de tai fuerte los eftanques, que en ellos como en 
vna carta de marear, reconozca (quando entrare a 
pafiearfe) la fituacien del mar,imitados en fus cof-

tas. . ^



tas los puertos, y dentro las lilas. En ios globos, y
esferas vea la colocación delvno, y otro emisfe*
rio,los movimiétos del Cielo , los caminos del Sol»
y las diferencias de los dias, y de Jas noches, no
c o n demonftraciones científicas, fino porvia de -
narración, y entretenimiento. Exercitele en los
vfos de la Geometría , midiendo con inílrumentos
las diftancias,las alturas,y las profundidades. A p ré -.
da la fortificacion,fabricando con alguna mala for-
talegas,y placas con todas fus eílradas encubiertas,
folios,balvartes,medias lunas.,y tigeras , que dcl-
pues bata con piezezuelas de artillería, y para que
roas fe le fijen en la memoria aquellas figuras , fe
formaran de mirtos, y otras yervas en los jardines
como fe ven en la prefente empreña.

Enfayefecn la fa.i genteria, teniendo vaziadas de 
metal todas las diferencias de Toldados , alsi de ca- 
vallena,como de infantería que ay en vn exercito, 
de los quales fobre vna mefa forme diverfos efqua* 
drones.á imitaconi de alguna cilampa,donde eifen 
dibujados, porque no ha de tener el P lincipe en la i Itaque ludi mag- 
juventud entretenimiento,ni juego, que no fea vna na ex parte imita- 
imitación délo que deípues ha de obrar de veras, tione , effe dehent 
i  Afsi íuavemente cobrará amor á ellas artes, y earum rerum , que, 
defpues ya bien a manecida la luz de la razón , po- ferio poftea fut ole 
drá entendellas mejor con la converfacion de hom md¿. 
bres do¿tos,que le defeubran las caulas, v efetos de Ariji.pol.y, c. 17, 
lias,y j con miníftros exercitados eo la paz ¡y en la 3 Audiens fapiens, 
guerra, porque fus noticias como fon mas del tiem fapientor erit : 
po prefente,fatisfacen a las dudas,fe aprenden mas, intelligeus guler- 
y canl'an menos. 4. nacula pofsidelit,

§ No parezcan a alguno vanos ellos enfayos pa Proverl, 1. f. 
rala buena crian ca délos hijos de los Reyes , pues 4 Sapientiam ow- 
roueílra la experiencia quantas cofas pueden por niu antiquorum ex- 
fi mii'mo fácilmente los niños, que no pudieran quiret fapiens, &  
con el cuydado de fus Maeílros. Ni íc juzguen por narrationem virorü 
embarazólos ellos medios.pues fi para domar , y nominatorum confer 
corregir vn cavallo , fe han inventado tantas dife- vabit. 
rciicias de bocado$,frcnos,cabezones, y muceiolas, Eccle.jai i.

y fe
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í Mihi videjur arf y  ^  ^  efcríto tanto Cobre ello, quanto mayor de 
arttum, fp-fctcntia ve {'er atención en formar vn Principe pcríéto, 
fcienitartum, bomt- que ha degovernar no lelamente a la plebe igno- 
nem, regereammal ríJnte , fino también á los mifmos Maeftros de las 
tam vanu,& muí- ciencias. El arte de Reynar no es don de la natura- 
itplcx. leza,fide laefpeculacion.y de la experiencia.Cien-
s. Greg. Nazianjn c,‘a es de la ciencias, f Con el hombre nació la ra- 
Apolog' 20n efta¿0t y morirá con él, fin averíe entendi

do peí fétamente.
§ No ignoro ferenifsimo Señor,que tiene V. A, 

al lado tan do&o, y labio Maeltro, y tan entendi
do en todo ( felicidad de la Monarquía ) que lle
vará V. A. con mayor primor por elfos atajos de 
las ciencias, y de las artes, pero no he podido efcu- 
far elfos advertimientos, porque fi bien habla con 

V.A. cite libro, también habla con los 
demás Principes que fon, 

y feran,

} i  E MP R E S S A S .
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POLI TI CAS.

D E L  cuerpo deíh empreña fe valió el Eípofo
en los Cantares, para fignificar el adorno de i Vente? ttiuŝ  ficut

las virtudes de fu Efpofa , . i a que parece aluden acervustrit id  avalla 
los follajes de azucenas que coronavan las colunas tus lili¡s.Canf*jt t* 
del templo de Salomón,para perficionallas, t y el i  Et fuper capita 
candelabro del Tabernáculo cercado con ellas, 3 lo celumnayum opusin 
qual me dio ocafíon de valerme del mifmo cuerpo, modum UUj pofuti, 
para fignificar por el trigo las azucenas, las bue- perfeBumejiopus 
ñas letras,y artes liberales, con que fe deven ador- columnarum. 
nar$ y no es agena la comparación, pues por las ef- x Reg.y.Hé 
pigas entcdió Procopio los dicipulos , 4  y por las $ de Hita ex tffo 
azucenas la elocuencia el mifmo Efpofo.j Que fon procedentux. 
las buenas letras, fino vna corona de las ciencias? Exod. i f . j i .  
Diadema de los Principes le llamó Cafiodoro. 6 4 Spcanóntitic, yt 
Algunas letras coronavá los Hebreos con vna guir ego quidem fentto, 
nalda. Eflb parece que fignihean Jos lauros de lus d jáfuhrni coctum 

1 l ' C Poc ihuUcxit.
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Proco.in c .ijJfa . poetas las rofeas de las becas, y lasborlas de varios
5 Labia evs lilja CÚ]ores ¿e ]os Dotores.Ocupen las ciencias el cen
ditiller.tia minba tro (jcj an;ni0; pCro fu circunferencia fea vna co- 
prmam. roña ]ttras pulidas. Vna profefsion fin noticia,ni
Cant. j . i^  __ adorno de otras,es vna eí'pccie de ignorancia, porq
6 Diadema exmnt jaJ c ¡e n c ¡as fe dan las manos,y hazen vn circulo.,co
impreciahlis not¡- m 0  ¡e v¿ cn c] c0l0 las nueve mufas. A quien no 
tía htterantm , per canpa Ja mayor íabiduria fi es íevera , y no labe ha« 
quam dutnveterum -¿erfe amar.y cftimar con lasartes liberales,y có las 
prcnjidttia difeitur, buenas letras? Eftas fon nías neceflárias en el Prin- 
Rcgalií digmias fe  Cj‘pe,para templar c ó  ellas la feveridad del reynar,, 
perangetur Caj od, pue., ib ag rad o  Jas llaman humanas. Algo común 
11, va?, i. . ¿ j0J ¿jeuias fe ba de ver en e l , discurriendo de va

rios cltudfos con afabilidad, y buena gracia, porque 
no es la grandeza Real quien confunde, fino la in- 
diícrcta mefura , como no es la luz del Sol quien, 
ofende a los ojos fino fu fcquedad , y afsi conviene 
que con Jas artes liberales fe domeftique, y adorne 
Ja ciencia política. No rcfplandecen mas que ellas, 
los rubíes en la corona, y [os diamantes en los ani-. 
líos, y afsi no defdizen de la Mageftad aquellas ar-

Ala)f, Nov. Sch. 
trop h, cap. f.

7  N ec cuiqua indi-, tes cn obra fJ ("g/ ™ 0  > y ,cbĉ e 

/ jí  vu p j  Kyl-ïrr/\ A n f A n ' n  j g  díVCrt-frl COÍ) l á

que pueda ofenderte ia eravedad.de Principe , ni el; agrave,aures Jtu~ ! . . . j _i ___. ____ ____ _

impartiré 
TacJiL í^ann*

/ V • cuydadodelgovierno , porq' fe entregue i  ellas. 7
í ’lt td t ranrpíi 'f El Emperador Marco Antonio fe divertía con la 
iuiturih-A pintura: Maximiliano .Segundo con cincelar: Teo-

baldo Rey de Navarra con la Poefia.y con la ntufi- 
c-a a que también fe aplica la Mageftad de Felipe 
Quarto , Pad¡ede V. A. quando depone les ciiyda' 
dos de ambos mundos. En ella criavao Jos Elparta- 
nos fu juventud, Platón , y Ariftoteles encomien
dan por vides a las Repúblicas eftos exercicfos, v 
quando en ellosno fe repofara el animo, fe pueden 
aftiftar por razón de eftado,poique elpuebío agra
da ver entrenidos los penfamietuos deí-Principe, y. 
que no cften liempre fixos cn agravar fu fervidum- 
bre.Por efto eran gratas al pueblo Romano las de- 
licias de Di ufo. 8 , ,

5 Dos cofas fe han dy advertir en el vio de ta*
les

8 Neç luxus in 
‘vene ade o difp ¡íce
las: Loe patius ia



les artesrque fe obren á folas entre los muy domef* tende¡-et,d?em ¿di. 
ticos, como hazia el Emperador Alexendro Seve- ficationilus  ̂neftem 
ro,aunque era muy primo en fonar.y cantar, por- convivijs traheret, 
que en los demas caufa defprecio el ver ocupada có *}ua,n f o l u s »«/. 
el pleftro.ó con el pincel la inano que empuña el «í voluptatibus avo 
cetro,y govierna vp Reyno: efto fe nota mas, quan catus,mafius violen 
do ha entrado en la edad en que han de tener mas *'as> &  metías curas 
parte loscuvdados públicos, que los divertimiétos exerceret. 
particulares, fiendó tal nueftra naturaleza, que no 
aculamos a vn Principe , ni nos parece que pierde 
tiempo quando eftá ociofo, fino quando fe divierte 
en eftas artes. La fegutida,que no fe emplee mucho 
tiempo, ni ponga el Principe todo fu eftudio en fer 
excelente en ellas, 9 porque defpues fundara fu glo 9 Hic tria addfcU 
ría mas en aquel vano primor, q en los del govier- plinS ¡pécari opor«' 
no, como la fundava Nerón, foliando las riendas tet, vt médium te-, 
devn Imperio por governarlas de vn carro, y neatur, vtfieripof~ 
preciándole mas de reprefentar b‘en en el teatro h f t  vt deceat. 
perfona de comediante,que en el mundo la de Em Arijt.lil.i.pol. cap% 
per-ador. Bien previno elle inconveniente el Rey 17.
Don Alonfo en fus partidas quando tratando de
la moderación deftos divertimientos, dixo. E por
endeelFey , que no fopieffe de eftas cofas bien vfar, fe- ‘
gun defufo diximoSyfm el pecado fe la mal eftanga, que le •t-t.ttt.^.p.i»
endevemia, feguirlehia aun de ellogran daño , que en
vilecerja fu fecho,desando las cofas mayores,y buenas,por ■
las viles. Elle abufo dehazer el Principe mas apre- y\r ¡H, j£neid*
cío délas artes, que de la ciencia de reynar , acusó *
elegantemente el Poeta en eftos verfos.

Excudent ahí fpirantiamollius ¿era, ,
Credo equidem Vepos ducent de marrttore Vul- 

tus» ' - ■ *
Orabuntcaufas meliuss coelique meatos  ̂ .
Tefcnbent radio y zsr furgentiafyderat dicent. t >
Tu regere imperio populos 'Romano memento.

POLI TI CAS .  as



io  Vile autemerer 
citium pufandu ejfì% 
&  ars,& dì jcip li* 
nâ quácumcjue cor- 
fus, aut anima, aut 
ntentem liberi ho~ 
ntinis advfum , &  
opera virtùfis inú
til etn reddant.
driftjihi* iole,n

n  In ftfervaca*  
neis rebus n li fern
iari multìpliciter. 
E u le fx »24.

f íd  tibí enmt tirtes,pdáque imponere tnorem* 
Taicerefubiechs, <sr debellare fnperbos. . ..

•'!' ■■■■ *‘* ú'rjü . ’ , !.’ I . ! ! r : ■
§ La Poefia fi bien es parte de la mufíca, porq 

lo que en ella obra el grave, y el agudo,obran en la 
Poeíia los acentos, y confonantes, y es mas noble 
ocupación,fiendo aquella de la mano,y ella de folo 
el entendimiento : aquella para deleitar, y ella pa
ra enfeñar deleitando : con todo elfo no parece 
que conviene al Principe,porque fu dulzura fufpen 
de mucho las acciones del animo, y enamorado de 
fus conceptos el entendimiento, como de iu canto 
el Ruiíeñcr, no fabe dexar de penfar en ellos, y fe 
afila tanto con la futileza de la Poefia,que dcfpues. 
íe embota,y tuerce en lo duro,y afpero del govier- 
no, 10 y no hallando en él aquella delegación que 
en los verfos, le defprecia, y aborrece, y le dexa en 
manos de otro, como lo hizo el Rey de Aragón 
Don luán el Primero, que ociofamcnte confunda 
cí tiempo en la Poeíia, trayendo de Provincias re
motas los mas excelentes en ella, hafta que impa
cientes fus vafallos fe levantaron contra é l , y die
ron leyes a fu ociofo divertimiento. Pero como es 
la Poefia familiar en las Cortes, y Palacios, y haze 
cortefanos, y apacibles los ánimos , parecería el 
Principe muy ignorante, fino tuvieflé algún cono
cimiento della, y la fupieife tal vez vfar,y afsi fe le 
puede conceder alguna aplicación, que le delpier- 
te,y haga entendido. Muy graves Poefias vemos de 
los que governaroti el mundo, y tuvieron el timón 
de la nave de la Iglcfia con aplaufo vniverfal de las
naciones» . ......... ■,

$ Suélenlos Principes entregarfe á Jas artes de 
la difidación, y fibicn es ncblc divertimiento , en 
que fe deícubren notables efetos, y fecretos de la 
naturaleza,conviene tenerlos muy íexos dellas, 11 
porque fácilmente la curiofidad pafla á Ja alqui
mia, y íe tizna en ella la codicia , procurandofixar

3« E M P R E S S A S .



fijar el azogue, y hazer plata, y oro en que íe con- 
fuineel tiempo vanamente con defprecio de todos, 
y fe gallan las riquezas prefentes por las futuras,’ 
dudofas.y inciertas. Locura es que fojamente fe cu 
ra con la muerte,empeñadas vnas experiencias con 
otras,fin advertir que no ay piedra filofofal mas ri 
ca que la buena economía. Por ella, y por la nego
ciación, y no por la ciencia química fe ha de enten 
eender lo que dixo Salomon,que ninguna cofa avia 
nías rica que la fabiduria, n  como ie experemen- 
tó en el niilmo,aviendo fabído Juntar con el comer 
ció en Tarfis, y ofir grandes teforos.para los quales 
no fe valdría de flotas, expueftas a los peligros del 
mar,fi los pudiera multiplicar con los crifoles $ y 
quien todo lo difputó, i j  y tuvo ciencia infufa,hu 
viera (fi fuera pofsible) alcanzando , y obrado efte 
fecreto. N i es de creer que lo permitirá Dios,por

que fe confundiría el comercio de las gentes 
que confifte en las monedas labradas 

de metal precioío , y 
raro.
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C { ' ' ■ Na-

11 Quid fcipeniîa 
locupleiius'jfu ope 
ratur omnialSt au-  
tem fenfus opfatur 
ma gis quam ilia ejl 
art if ex, 
Sap.cap.fS.f. 
i J Et difputavit.fu 

per Ugnis à Cedro, 
qui ejt in Libano,  
vfque ad H’foputtt, 
qui egreditur depa 
riete.
j.Reg.cap, 4.3



NAcen con nofótros lós afé&os, y Jé razón lle
ga defpues de muchos años, y quapdp ya los 

halla apoderados de la voluntad que lo¿ reconoce 
por í'eñ ores, lleva da de vna falla apariencia de bien, 
bada que la razón , ccbrando fuerzas con el tiem- 
po,y ]a experienciarcconoce fu imperio, y fe opo
ne a la tiranía de nueftr as inclín aciones, y apetitos. 
En los Principes tarda mas elle reconocimiento, 
porque con las delicias de lo* Palacios fon mas ro
blizos Jos afeaos, y como las períonas que les af- 
fiften afpiran al valimiento,y cali íiempre entra la 
gracia por la voíuntad,v no por la razon,todos fe 
aplican a lífongear,v poner azechan^as a aquellay 
deflr robrar a efta. Conozca pues el Principe ellas 
antes, aimefe contra fus afedos^y contra los que fe 
valen dellas por governarle.

5 Gran defeuido ay en componer lós ánimos 
de jos Principes. Atrancamos con tiempo las yer-
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vas iafrutuofas que nacen entro las míe fas, y dexa- 
jnos crecer en ellos los m alos afe&os, y pafsíones 
que fe oponen a la razón. Tienen los Principes mu 
chos Galenos para el cuerpo , y apenas vn epite&o 
para el a')fny>»el qual no padece menores acnaqucs 
y enfermedades, antes fon mas graves que las del 
cuerpo , quanto es mas noble parte la del auimo.Si 
en el huviera frente donde fetrafladafle la palidez 
de fus malas afecciones, tendríamos compaísion a 
muchos que juzgamospor felizes, y tienen abrafa- 
da el alma con la fiebre de fus apetitos. Si fe vieflfc 
el animo de vn tirano.fe verían en el las ronchas,y 
cardenales de fus pafsíones. i En íu pecho fe levan 
tan tempeftades furiofas de a ledos , con los qua les 
perturbada, y ofufcada la razón defconoce la ver
dad^ aprehende Jas cofas, no como fon, fino como 
fe las propone la pafsionyde dóde nace la diverfidad 
de Juyzios,y opiniones,y la eftimacion varia de los 
objetos fegun la luz a que feios pone. No de otra 
fuerte nos fucedecon los afedos, que quando mira 
mos las cofas con los antojos largos , donde por 
vna parte fe reprefentan muy crecidas.y corpulen
tas , y por la otra muy diminuidas, y pequeñas. 
Vnos mfí'mos Ion los criftales, y vnas mifmas las 
cofas, pero eftà là diferencia en que por là vna par
te palian las efpecies, ò los rayos vifuales del cen
tro a la circunferíencia con que fe van efparziendo, 
y multiplicando,y fe antojan mayores los cuerpos, 
y de la otra paífan de la circunferíencia al centro,y 
llegan difminuidos j tanta diferencia ay de mirar 
delta, y de aquella manera las cofas. Aun milmo 
tiempo (aunque en diverfos Reynos)miravan la fu- 
cefsion a la Corona el Infante Don 1  ay me,hijo del 
Rey Don Iayme el Segundo de .Aragón, y el Infan
te Don Alonfo hijo del Rey Dòn Dionifio de Por
tugal. El primero contra la voluntad de fu padre 
la renunció,y el fegundo procuraua con las armas 
quitártela al fuyo de la frente. El vno confide- 
rava los cuy dados, y peligros de reynar ,y eligía la

i si rectudanfur ty 
rannorum tnemtes 
poffe afpici tanta-, 
t'/r, fif. iclur (¡Uan* 
da,vi corpora verle 
rilus, ita fí.vitia,li 
hidine, malis conful 
tisanimus dilacere» 
tur.
Tac.lil.j.i^mn,

M.ar,hi/i,Hifp*



vida religiofa por mas quieta, v feliz. El otro }uz- 
gavá por inutil.y pelada la vida fi el mando, y ce
tro,y anteponía el defeo,y apetito de reynar a ja  ley 
de la naturaleza. El vno mirava a la circunferen
cia de la corona que le remata con flores,y Je pare 
cía víftofa,v deley rabie. El otro confiderava el pun
to , ó centro del la , de donde íalen las lineas de los 
dciVelos,y fatigas. '

S Todas las acciones de los hombres tienen por 
fin alguna efpecie de bien, i  y porque nos engaña
mos en fu conocimiento »errarnos. La mayor gran
deza nos parece pequeña en nueftro poder, y muy 

i  Omnia namque grande en el ageno, Defconocemos en nolotros 
eins.svoJ[pecóle- l°s vicios,y los notamos en los demas. Que gigan- 
nijrifert  , gratia tes fe nos reprefentá los intentos tiranos de otros, 
omnet agunt. que enanos los nueftros ? Tenemos por virtudes 
Avift 1 1 Pal r i los vicios, queriendo que la ambición fea grande

za de animo, la crueldad jufticia, la prodigalidad 
liberalidad, la temeridad valor , fin quela pruden
cia llegue a dicernir lo honefto de lo malo, y lo

5 Pairci pruderitia Vtíl dc 1° daáof°* * Msi n0S enSa£ a? laS C° faS ,f > i j .  ■ quando Jas miramos por vna parte délos antojos
-i J  a. , e Vt0~ de nueftros afectos, 6 pafsioníes : fojamente los be-

,t¡jt difeernunt. n t fic,'0S fe h an  de m ír a r  P o r  aw b as* Los. 9 ue fe' - ciben parezcan fíempre muy grandes, los que fe
dan muy pequeños. No idamente le parecían afsi
al Rey Don Enfique el Qúarto, pero aun los olvi-
davajy idamente tenia prefentes los íerv icios que
recebia , y como deuda tratava depagallos luego.
No píenle el Principe que la merced que haze es
marca con que dexa fenalado por eíclavo a quien
le reci'bcjque efta no feria generofidad.fino tiranía,
y vna efpecie de comercio de voluntades , como

4o EMPRESSAS.

Tac.lih. 4f.anr.al. 
TAar. hiJt.Hiff.

4
afluenter¡ 
prdperat. 
Iaco%cap. i j .

' t v u  L jut  ici r c c i ü C 5p l c u l c  (jUC C|UC,<
da con ella: imite pues el Principe a Dios que da Ji* 
beralmente. 4 - - >

$ En las resoluciones de mover la guerra:en los
t r a -



tratados de la pazren Jas injurias q fe hazcn- en 1®*
4 fe reciben,fean fiempre vnos tnifmos Jos criftale* 
de la razó,por dóde fe miren có igualdad. A nadie 
conviene mas efta indiferencia y jufiicia en Ja cóíi- 
dcracion de las cofas,que aJ Principo q es el fiel de 
lu Rey no,y ha de hazcr perfeto juizio de las cofas 
para q fea acertado fu govierno,cuy as balacas anda
rá defconcertadas,(i en ellas cargaré fus afeótos, y 
paísiones.y no Jas igualai e Ja razó.Por todo orto có
viene q fea grado el cuidado.y arenció de Jos Maef
tros en defengañar el entendimiento del Principe,
dándole a conocer Jos errores de Ja volutad.y la va 
nidad de fus apréfiones para q libre,y defapafiona- 
do haga perfeto examen de las cofas'. Porq fifecófi 
deran bien las caydas de los ímperios.Jas mudanzas -
de los Eftados,Jas muertes violetas de Jos Principes,
caíi todas han nacido de la inobediécia de Jos afec
tos y  pafsiones a la razón. No tiene bien publico
mayor enemigo que a ellas,y Jos fines particulares.
• 5 No es mi didamen que fe corten Jos afeáos, ó
que íe amortigüen en el Principe , porque fi ellos 
quedaría inútil para todas las acciones generólas, 
no aviendo la naturaleza dado en vano el amor,la 
ira, la efperan^a, y el miedo, Jos quales fino fon 
virtudes.íon compañeras del la , y medios con que 
fe alcanza,y con que obramos mas acatadamente.
El daño efta en el abufo,y defordén dellos, que es 
lo que fe ha de corrigir en el Principe,procurando 
que en fus acciones no fe govierne por fus afeétos, 
fino por la razón de eftado. Aun Jos que fon ordi
narios en los demas hombres,no conviene a la Ma- 
geftad. j En fu retrete folia enojarfe Carlos V.pero 
no quando reprefentava la perfona de Emperador.
Entonces mas es el Principe vna idea de Governa- j Regumejl Ha vi 
dor, que hombre. Mas de todos, que fuyo. No ha vete, vt non modo 
de obrar por inclinación,fino por razón de govier- bmini fednt cup 
no. No por genio proprio, fino por arte. Sus cof- ditati quidem fer- 
tunibres mas han de fer políticas,que naturales Sus viant. 
defeos mas há de nacer del corado de la República M.Tull, in oral.

que sill.
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nés
6 Nu US »tapis er-

quedelfuyo, Los particulares fe goviernana fu 
modo, los Principes fegun la conveniencia común. 
En los Particularcses doblez difsiinular fus pafsio- 

s,cn los Principes razón de Eftado.Niíigun afee, 
fe defcubri6 en Tiberio quando Pifon executa-

terilTe/l^uf^od da P°r fu orden Ia mu<;rte de Gcfmaníco fi P^0
Tiherium Jine mi fe - plante. 6 Quien govierna a todos, con todos ha 
ratione r,»*"» ,Ar- de mudar de aleólo, o moftrarfe íi conviniere, del- 
tinatum da'/fum- nudodello. 7 Vna mífma hora le ha de ver levero, 
«  v id it\e Je  ai- v benigno, juftici'ero, y clemente: liberal, y parco, 
}eflu perrumpetur. f^un la variedad de los caíos 8 en que fue gran 
Tacít.lii. x ann. waeftro Tiberio,viendofe en fu frente tan mezcla-
7 Iji 'ud eji ‘ (apere, das las feriales de ira, v matifedumbre , que no fe
gui, -Mcumq-, opus Pod'a penetrar por ellas fu animo. 9 El buen Piin 
/ / ,  animum pefsit cíPe domina a fi miímo,y firve al pueblo. Si nc fe 
fleídere. vence, y disfraza fus inclinaciones naturales,oora-
Terent.* rá fiemprc vnilormeméte, y fe conocerán por ellas
8 Tempoñ aptari Û5 ^ncs contra vn principal documento político 
¿ecet. sen. inMet. de vanar las acciones, para celar los intentos.To*
9 Haud facili gui dos los Principes peligran, porque les penetran el 
difpexerit illa , in natural, y por el Ies ganan la voluntad que tan- 
cognitione mentem t0 conviene mantener libre, para iaber governar, 
trine ipii ade o ver- En reconociéndolos miniftros la inclinación del 
iit , ac mtfcuit ira, Pricipe le lifongean., dando á entender que fon del 
¿  clemctU fgna. m ' l m o  humor. Siguen fus temas, y viene a fer vn 
Tac.lib.).ann. govierno de obftinados. Quando conviniere ganar

Jos ánimos, y aplaufo común, finja el Principe que 
~ naturalmente ama, ó aborrece lo miimo que ama, 

y aborrece el pueblo.
$ Etre los a ledos, y pafsiones cuenta A rifl óte

les la vergüenza: y la excluye del numero de las vir 
tudes morales , porque es vn miedo de la infa
mia , y pereza que no puede caer en el varón bue
no, y confiante,el qual obrando conforme la razó, 
de ninguna cola fe deve avergonzar. Pero San Am- 

10 tulcra virtus brofio la llama virtud,que da modo a las acciones. 
e/l verecundia, &  io Lo qual fe podría entender de aquella verguen' 
fuavisgrafía, qua â ingenua, y natural, que nos preferva de incurrir

en cofas torpes, y ignominiofas ,y es fenal de vn
buen



buen natural, y argumento , que eftan en el animo ncn H um infaffls, 
las Ternillas de las virtudes,aunque no bien arraiga- fc¿  etmm *n ' ff* 
das, y que Anftoteles habla de la.vergüenza vicio-, fpeBatur- ferntoni- 
í'a, y deftemplada, la qual es nociva a las virtudes,: lus,nemodufrtter 
aiM como vn rocío ligero cria,y iuftenta las yervas, g^Üarh le qv endi, 
v fí paita a íer elcarcha las cucze,y abrala. Ninguna ne fd d  indicarum 
viitud tiene libre exercicio donde efta país ion es ftr*no refonent tuus. 
lebrada, y ninguna es mas dañóla en los Principes, s.Amlref,, 
ñique mas fe ccve en la generofidad de fus ánimos, 
cuya candfdcz(íi ya no es poco valor) fe averguen- 
(¡a'dé negar, de contradezir , de reprender , y de 
caftigar. EnOogeníê en fu grandeza, y en ella fe al
fombran^ atemorizan,}' de feñores fe hazen efcla 
vos de fi mifmos, y de los otros. Por fu roftro fe , 
efparze el calor de la vergüenza q avia de eftar en 
el del adulador, del mentirofo, y dcldelinquente,y 
huyendo de fi mifmos fe dexan engañar , y gover- 
nar. Ofrecen, y dan lo que les piden fin examinar ! 
méritos rendidos a la demanda. Siguen las opinio
nes agenas, aunque conozcan que no fon acesta
das , por no tener conftancfa para replicar,eligien
do antes el fer convencidos,que convencer,de don
de nacen gravifsimos inconvenientes a ellos , y a 
fus Eftados. No fe ha dé empachar la ti ente del 
que govierna:fiempre fe ha de mofirar ferena , y 
firme, n  y afsi conviene mucho curara los Prin
cipes efta pafsion, y romperles efte empachos natu f f oucrundam pa- 
ral,armándoles de valor,y conftancia el animo,y el rUT̂ j onea eji ¿ere 
roftro contra la lifonja, la materia,et engaño, y la cun¿ta reius c¡vm 
malicia, para que puedan reprehenderlas, y cafti- i au ±rm& tron. 
garlas, cófervando la entes eza Real en todas fus ac “S f í r a n i  ~ 
ciones.y movimientos. Efte afeito, ó flaqueza fue, genecat 
muy poderofa en los Reyes Don luán el Segundo 
y Do» Enrique el Quarto , afsi peligró tanto en
dios la reputación , y la Corona. En la cura defta
pafsion es menefier gran tiento, porque fi bien los
demas vicios fe han de cortar de rayz como las zar 
$as, efte fe ha de podar fojamente quitándole lo lu- 
pertíuo , y. desando viva aquella parte de ver

guea-,
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guenja,que es guarda de las virtudes,y la que com- 
: pone todas las acciones del hombre, porque fin elle 

freno quedaría indómito el animo del Principe , y 
' no reparando en la indecencia , y infamia , fácil

mente feguiria fus antojos, facilitados del poder, y 
fe precipitaría. Si apenas con buenas artes íe puede 

II rirartihn ho- confervar la vergüenza, 1 2  que feria fí fe laquitafle 
nejiis tudor retine- mos ? En perdiéndola Tiberio,  fe entregó a todos 
tZ . los vicios, y tiranías. 13 Por ello dixo Platón , que
Tue.Ul. H-annal. temiendo lupitcr no le perdfefle el genero huma- 
,3 Pc/lremo inlce- no,ordenó a Mercurio que repartidle entre los ho 
lera fm d ,ac dede- bres la vergüenza,y la jullicia, para que fe pudieíle
cora prorumpit, p<fi confervar. . , _ . . .
cuan, remoto pvdo- * No es menos danofo en los Princ.pes.ni muy
re, &  metu fu0 tan diñante delta pafsion la de la conmifei ación,quan- 
tum ingenio Vteba- d o  ligiamente le  apodera del animo ,  y no dexa- 

. obrar la razón, y a la jullicia, porque condoliendo
Tac. Hb. 6. annal. ^  entrittecer a otros, ó con la repreheníion , ó

con el caíligo, no fe oponen a los inconvenientes 
aunque los reconozcan , y dexan correr las cofas. 
Hazenfe lordos a los clamoros del pueblo. No les 
mueven a compalsfon los daños públicos y la tie
nen de tres, ó quatro que Ion autores dellos. Ha- 
llanfe confufos en el delito ageno, y por delembara 
$arfe de li mifmos, eligen antes el deíimular, ó per 
donar ,que el averigualle. Flaqueza es de la razó,

. y covardiadela prudencio , y conviene mucho 
curar con tiempo ella enfermedad del animo pe*

, ro con la milma advertencia que la de la ver-
, guen^a viciofa , para que folamente fe corte aquo- 

. .  ̂ fia parte de conmiferacfon flaca, y afeminada que
impide el obt or varonilmente , y fe dexe aquella 
compaísion gencrofa, (virtud propria del Principa 
do) 14 quando la dicta la razón fin daño del fof- 

, fiego publico. La vna, y otra pafsion de verguen-
14 Prtncipatui enint $a,y conmiferacion fe vencen, y fugetan có algunos 

proprium ejl tnifere ados opueítos a ellas que enjuguen , y defequen 
ru aquella ternura del coraron, aquella fragilidad del
s. Chryf. ammo,y le hagan robuíto, librándole deitos temo-
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fes fcrvtlles. A pocas vez es que pueda el Príncipe 
(aunque fea en cafos menores) tener el animo fir
me, v confiante,v reconocer fu poteílad,v fu obli
gación, podr í defpucs hazer lo mifmo en los mayo 
res. Todo eíla en deícmpacharfe vna vezjy hazer-, 
fe temer, y reverenciar. -

§ Otras dos paflones fon dañofas á la juventud, 
el miedo,y ía obilinación El miedo,quando el Prin 
cipe lo tome todo,v defconfiado de íus acciones,ni 
fe atreve • hablar ni a obrar:pienfa que en nada ha 
de faber acertar.rehufa el falir en publico,y ama la 
foledad. Ello nace de la educación femenil retirada 
del trato humano, y de la falta de experiencias, y 
afsi fe cura con ellas introduziendole audiencias de 
los fubditos, y de los forafteros, y Tacándole por las 
calles, y placas que reconozca la gente , y conciba 
las cofas como fon,y no como fe las pinta la imagi 
nación.En fu quarto tengan libre entrada,y comu
nicación los Gentileshombr es de la cantara de fu 
padre,y los cortelanos de valor, ingenio, y experié- 
cfas,como íe praticó en Efpaáa halla el tiempo del 
Rev Felipe Segundo, el qual elcarmentando en las 
delembolturas deí Principe Don Carlos fu hijo,ef- 
trechó la comunicación de los demas, y huyendo 
de vn inconveniente dio en otro mas fácil á fuce- 
der, que es el encogimiento daíiofb en quien ha de 
mandar, y hazerfe obedecer.

§ La obítinacion es parte de miedo, y parte de 
vna ignayia natural, quando el Principe no quiere 
obrar, y fe eílá quedo á villa de la enfeñan^a. Ella 
frialdad del animo fe cura con el fuego , y eftimu- 
los de la gloria , como con las efpuelas lo rehacio 
de los potros,poniendb poco i  poco al Principe en 

el camino, y alabándole los pailbs que diere, ¡ 
aunque fea con alabancas defiguales ¡. • ■ ■ - 

ó fingidas, , ,
' - ; - : ' , , i ; i • * * *

: , í : (***  ) 1

Conf-
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COnfícterada anduvo la naturaleza con el Vni- 
corm'o Entre ios ojos le pufo las armas de la 

ira: bien es menefter ,cj fe mira a dos luzes efta paf- 
fion.tan tirana de las acciones;tan feáora de los mo 
vimientos del animo. Con la mifma llama que le
vanta, fe deflumbra. El tiempo fulamente la dife- 

t Non defiera) for  renda de la locura. En la ira no es vn hombre el 
tiiudo a i  vocatam mifmo que antes, porque con ella fale de íi. i No 
jram.Cicero. la ha menefter la fortaleza para obrar, porque efta 
3 Q m ijtu lth i eft. es cortante, aquella varia: efta fana,y aquella enler- 
euam bañe ah ira .  ma. No fe vencen las batallas con la liviandad, y 
cundía petere pr*- ligereza de la ira. N i es fortaleza la que fe mueve 
fidiu)n,remftabilem iin razón. Ninguna enfermedad del animo mas 
a i  incerta ,fidelem  contra el decoro del Principe, que efta , porque el 
ab infida, fanam a l  ayrarfe fupone defacato.ó oíenfa recebida.Ninguna 
igra. mas opuefta a fu oficio, porq ninguna turba mas la
Séneca. fe>-enidad del juyzio, que tá claro le ha menefter el

que manda. El Principe que fe dexa llevar de la ira,
P °'
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pone en la mano de quien le irrita las llaves de fu 
coraron, y le di poteilad febre fi mifmo.Si tuviera 
por ofenía q otro le defeompufiefle el manto Real,, 
tengapor reputación ¿j ninguno le defeomponga el 
animo. Fácilmente le defeubririan fus deíinios, y i  
préderian lu voluntad las azechancas de vn enojo.;

$ Es la iravna polilla cj leería, yccvaen la pur- ■ 
pura.No-fabe.fer luh ido e! poder,la pompa engen-,. 
dra fobervia,y la fobervia ira. Delicada es la con di-, 
cion de los Principes, cfpejo que fácilmente fe em- 
paña, cielo que con ligeros vapores fe contuiba , y 
tiilmina rayos, vicio que ordinariamente cae en . 
ánimos grandes,y generofos, impacientes,y mal fu
tridos a l’emejan^a del mar , que fiendo vn cuerpo 
tan podci ofo,y noble, fe conmueve,y peí turba con ? 4,
qualquier foplo de viento- fi bien dura mas la m a - < 
reta en los pechos de los Reyes;quc én él,principal
mcnte.quando intervienen ofc.nfas del honor, por-: '■ 1 +.
que no le parece que le pueden rea brar fin la ven- Mar. hft.Hifp. ! 
gauca. Nunca pudo el Rev Don Alonío el Terce- "  . >
roolvijar la-defcorteiia.de! Rey Don Sancho de 
Navarra-, porque dada la batalla de Arcos-fe bol- ; ' ;
vio á fu Corte fin defpedirí’e del, y no foííegó en la- 
ofenfa haftaque le quitó el Rcyno. Es la ira de los. ' .. ' . _ . 1
Principes como la pólvora , que encendiéndote, * n jgna 10 
nopuede dexar de hazer fu efeto , menlajera de la ^uni moriis» 
mueite le llamó el Efpiritu Santo, 3 y aisí cotivie- r<>v,If* ‘ 4 * ;
ne mucho que vivan fiempre feñores della. No es . . , . ■
bien que quien ha de mandar á todos, obedezca . . /
a cita pafsion. Coníideren los Principes que por , \ . ■
rito no le pufo en fus manos por cetro cofa con , . Vi .
que pudieflen ofender , y fi ta! vez llevan los Reyes . , V V
delante vn eftoque defnudo :, infignia. es de juiti- ' i ., 
cia , no de venganza , y aun entonces je lleva otra, V.¿V .. 
mano, para que fe interponga el mandato entre la 1
ira-, y la execucion. De los Principes pende la fa- , ! .
lud publica,)’ peligraría ligeramente fi tuvieflen tá 
precipitado Confejero como es Ja ira. Quien cita-" v .
ría feguro.de lus manos ? Porque es rayoquandoi

»
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L*io<iito\.p* i,

4  idquc vita fpam 
iium damnatis pro- 
rogaretur yfed non 
Senatui libertas ad 
pocnitendum eraK 
Tacit Ail.} .annaU 
{  JSecjue Tiberius 
interteffu temporis 
mitigabatur• 
TacitJib*}-*amah 
6 gu*> remit, &  
ad Regis Imperiunt, 
quod per Eunuch os 
tnandaverat, venire 
contempfit j Vnde 
trains Rex, nu 
mio furore fuccen~ 
fusjnterrogavit fa- 
pictes,  qui ex more 
regio ei aderant* 
EJih*cap.i*ix>

la impele la potfeftad. E  porque la ira del Rey ( dí- 
xo el Rey Don A Ionio en fus partidas) es mas fuer
te, e mas danofa, que la délos otror bornes, porque la 
puede mas aína complir, por ende deve fermas aperceli- 
do, quando lo oviere enfalcrla fofrir.Si los Principes 
fe vierten quando eftan ayrados, conocerían que es 
defeompoftura indigna de la Magertad, cuyo fof- 
fiego, y dulce armonía de las palabras, y de las ac
ciones , mas ha de atraer, queefpantar, mas ha de 
dexar amarfe, que hazerfe temer.

S Reprima pues el Principe los efetos de la 
ira, y fino fufpenda í'u furor, y tome tiempo para 
la cxecucion.porque como dixo el miímo Rey Don Alonfo. Deve el Rey fofrirfe en la faña fafta que fea 
paffada , e quando loficiere feguirfeleha gran pro, ca po 
dra efeoger la verdad, e fazer con derecho lo que fizie- 
re. En fi experimentó el Emperador Teodofio ef-, 
te inconveniente, y hizo vna ley , que las fenten- 
cias capitales no fe executaífen harta defpues de 
treyntadias. Efte decreto avia hecho primero Ti
berio harta folos diez, pero no quería que fe revo
carte la fentencia. + Bien cofiderado, fi fuera para 
dar Jugar á la gracia del Principe, y a que fereco- 
nocieffe d e l, pero Tiberio como tan cruel, no vfa- 
va della. y A Augufto Ccfar aconfejó Atenedoro, que no dieffe ordenes enojado , fin aver primero 
pronunciado las veynte y quatro letras del abecedario Griego.

§ Siendo pues la ira vnbreve furor, opuefto i  la 
tardanza de la confulta, fu remedio es el confejo, 
no refolviendofe el Principe á la execucion harta averíe confultado. Defpreció la Reyna de.Vafto el 
llamamiento del Rey Afuero,y aunque fe indignó 
del defacato, no procedió al caftigo harta aver tomado el parecer délos Grandes de.fuReyno. 6 

5 La conferencia fobre la injuria recebida en
ciende mas la ira, por efto prohibió Pitagoras, que no fe hiriefle ei luego con la efpada, porque la agi
tación aviva mas las llamas, y no tiene mayor re

me-
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medio la ira que el filcncio,y retiro.Por fi mifma fe y s ;t omn;s 
onfume.y extingue. Aun las palabras bfanJ-s fue - vei.n a¿ audie»du, 
Jen í'er recios Cobre la fragua que la enciende mas. tarda ¿internad lo-

§ Habita Ja ira en las orejas, ó por lo menos ef- quendum , & ¡ a r -  
tá caíi íiempre alomada a ella $ citas dore cau telar dius adiram. el Principe, para que no le obliguen finieítras reía- j acol  Ul g, 
ciones a defeomponerfe con ella ligeramente,y por g Nun'c i,'af ci con- 
efto creo que la eílatua de Iupitcr en Creta no te- ven;t f iuflitia cau- nia oreías porque en los que goviernan fuelcti 1er r, 
de mas daño que provecho : yo por necesarias las Scoy re m  lQ 
juzgo en los Principes.como eíten bien advertidas p Memento Donti* 
y fe confulten con la prudencia , fin dcxarí'c llevar neD avid.&  omnis 
délas primeras imprefsfones. Conveniente es en ,nanfuetudinis eius ellos la ira,quando la razó la mueve,v la prudencia prui . , j t. , ,
Ja compone. Donde no ella la ira falta la jufticia. 1Q iUvenit David 
8 La paciencia demafiada aumenta los vicios,y ha- filium Teife, viruttt 
ze atrevida la obediencia. ' < fecundum cor meü.Sufrirlo todo,ó es ignorancia,ó fervidumbre , y A t t . i i . n . i .  
algunas vezes poca eílrmacion de fi mifmo. El du- , z sur re ¿it ema 
rar en la ira para latisfacion de agravios, y para j)avjd, &  pncidit 
dexar efearmientos de injurias hechasala digni- er¿ cliLmyds Saúl 
dad Real no es vicio , fino virtud en que no queda fdenter. Vojl. bac 
ofendida la manfedumb-e. Quien mas apacible , y preajíit corfuu.Da- 
nianío que David? 9 Varón fegun el coracó de Dios vid\ eo auod a lfei-  
io tan blando en las venganzas,y tan corregido en dijfetoram chlami- fus iras,que teniendo en lus manos a fu enemigo ¿:s Saúl.
Saúl íe contentó con quftalle vn girón del vellido, ¡,paral. 19. 
y aun detpues fe arrepintió de averie cortado, 11 y topulum queque 
con todo ello aviendo Amon hecho raer las bar- cjus adducens ferra 
bas , ydefgairar los vellidos de los Embaxadores vit,e¿s c im m ae it 
que embiava a dalle el peíame por la muerte de fu fuper e a  ferta car* 
padre,y creyendo que era eílratagema para efpirar pzta ,diverftquecul 
fus acciones, le movió la guerra , y ocupadas las tris, <3. iraduxit in 
Ciudades de fu eílado , las faqueó , haziendo afTer- tyfolaterum ficfecit 
rar a fus Ciudadanos,y trillarlos con trillos de hier vn\verf scivitatib* ro , y defpues les mandó capolar con cuchillos y fdiorum Ammon. 
abrafar en hornos. 11 Crueldad, y excedo de la ira í%R eg .c .ii, 31, parecerá, ello a quien no Tupiere que todo es me- 
neiler para curar defuerte las he, idas de los dcla-

L> caros,
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Ì 3 Vt non foltern ho
minibus* fed etiam 
lejiijs in ni a f i  in 
fempiiernum .pro* 
esemplo conttftus, 

inobedientia• 
E jth .ca6 . i 4f.
14 Quiz dixerunt 
Syri : Deus mentii 
ejé Dominus, &  no 
ejt Deus vallhm, 
dalo omne multitu 
dinem hancgrande 
in manu tua , 
feietis quia ego fum 
Dominus.
3. Reg. c.i0.28* 
Mar. bijì.Hifp.

Catos que no quedan feríales della*. Con el hierro, 
y el f uego amenazo Anaxarges a las Cíudades,y que 
Provincias .que no obedecieren vn decreto fuyo , y 
dexaria excmplo de fu defprecio , è inobediencia a 
los hombres, y a lasbeftias. i j  De Dios podemos 
aprender erta politica en el eftrcmo rigor, que fin 
ofenfa de fu mifericordia vfó con el exercito de Si
ria, porque 1c llamaron Dios délos mentes : 14 
Parte es de la república la feberania de los Princi
pas , y no pueden renunciar a fus oíenfas, è inju
rias.

§ También es loable, y muy importante en los 
Principes aquella ira hija de Ja razón, que eftimu- 
lada de la gloria,obliga a lo arduo , y gloriofo , fin 
la qual ninguna cofa grande fe puede com entar, ni 
acabar. Erta es la que con generofos efpiritus ceva 
el coracon, y lo mantiene animofo para vencer di
ficultades. Piedra de amolar déla fortaleza la lla
maron los Academonicos, y compañera de la vir
tud Plutarco.

§ En los principios del reynado deve eí Princi
pe difimular la ira , y perdonar las ofenfas recebi- 
das antes,como lo hizo el Rey Don Sancho el Fuer 
te quando fucediò en la Corona de Cartilla. Con el imperio fe muda la naturaleza , y ahi también fe 
ha de mudar de afeaos, y pafsiones. Superchería 
feria del poder,vengarle de quien ya obedece. Con
téntele el ofendido de verfe leáor, y valallo al oten 
for.N o pudo el cafo dalle mas generóla venganza. 
Ello confiderò el Rey de Francia Ludovico Duode
cimo , quando proponiéndole que vengártelas injurias recebidas, fiendo Duque de Orliens , dixo: 
A'o conviene a vn Rey de Francia vengar lat injurias del 
Duque de Orliens,

§ Las denlas particulares hechas a la perfona, 
y no a la d.’gnidad.no ha de vengar el Principe con 
la fuerza del poder , porque fi bien parecen infepa- 
rablcs,cóviene en muchas acciones hazer erta dirtin 
cion para que no fea terrible,y  odiofa la Mageftad.

Em-

so EMPRESSAS.



En ello creo fe fundó la reípuefta de Tiberio.quan- 
do díxo, que fi Pifon no tenía en la muerte de Ger 
inaníco mas culpa que averfe holgado della.v de fu 
dolor, no quería caftigar las cnemiftades partícula- i { Nan f i  legatut 
res con la tuerçade Príncipe. Al contrario no ha de officij icminos o l-  
vengar el Principe como particular las ótenlas he- fequium e*ga im te  
chas al oficio, ó al eftado, dexandofe luego llevar ratorem exuit% eiuf 
de la pafsion , y haziendo reputación la venganza, demque morte , &  
quando conviene dilerilla para otro tiempo,ó per- luflu meo htutus 
donar . porque la ira en los Principes no na de fer eji, ajero, feponaq^ 
movimiento del animo, fino de la conveniencia pu a Jomo m ea,& pr¡  
blíca. A ella míróel Rey Don Fernádo el Católico, va tas inmicitias, 
quando aviendole el Rey de Granada negado el tri non írincipis vlcif- buto que folian pagar fus antecesores, diziendo car. 
que eran ya muertos, y que en fus cafas de moneda Tac.Ul. i.ann. 
no fe labrava oro ni plata, fino forjavan alfanges,y Mar.hiJi.Hiff, 
hierros de lanças, dilsimuló eftalibertad , y arro
gancia^ aliento treguas con él, remitiendo la ven 
gança para quando Tas cofas de fu Reyno eftuviel- 
len quietas, en que fe confultó mas con el bien pu * j¿ Fatuusjiatm i» 
blico, que con luirá particular, ni _ dicat ir*m fuá:  qui

§ Es también oficio de la prudencia difsimular autem difsimulaS 
la ira , y los enojos quando fe prelume que puede iniuriam , callidus fuceder tiempo en que fea dañofo el averíos defeu- ejl. 
b'erto. Po; ello el Rey Católico Don Fernando, ¡>rov. ,c. n .  
aunque le tenían muv ofendido los Grandes difsi- 
muló con ellos quando dexóel govierno de Carti
lla, y fe retiro a Aragon, defpidiendofe dellos con tan agradable femblante. y tan fin darfe por enten
dido de las ótenlas reci bidas,como fi anteviera que 
avia de bolver al govierno del Rey no,como lucedió 
de Ipues.

§ Vn pecho generoío difsimula las injurias.y 
no las borra con la execucion de la ira , fino con 
fus mil'mas hazañas* noble, y valerola venganza.
Murmurava vn Cavallero (quando el Rey Don Fer 
nando el Santo eftava iobre Sevilla)de Gatci Perez 
de vargas,que no era de fu Iinage el efeudo ondeado que traía, difsimuló la ótenla,y al dar vn altaico Mar.hiji.fítfp,D i  a Tria*

POLI TI CAS.  5i



a Tríana, fe adelantó,y peleó tan valientemente, q 
facó el efeudo abollado,y cubierto de faetas,y bol- 
viendofe a íu emulo que eftava en lugar feguro,di-
XO.Ccn razón nos quitáis el efeudo J e  nueflrolinage pues 
le ponéis en tal es peligros;  vos lo merecéis mejor que lo 
recatáis mas. Son muv iofridos en las calumnias los 

Mar.bift.Hifp. que batan libres detas,y no es menor valor ven
cer cita paision que al enemigo.

§ Encender la ira del Principe no es menos pe- 
ligi ofo que dar fuego a vr.a mina, ó aun petardo,y 
aunque fea en favor proprio,cs prudencia téplallaj 
principalmente quando es contra perlonas podero

17 Cuntía tamen las,porque tales iras fuelen defpues rebentar en da- 
adImperatorem in ño de quien las caufa.En efta le fundaron los Moros 
mollius relata. de Toledo,quando procuraron aplacar el enojo del 
'tac. 14. ann. Rey Don Alonfo el Sexto contra el Ar^obifpo de
18 Dualusvelalát, Toledo, y contra la Reyna , porque les avian qui-
faciem eius,& Jua tado la Mezquita fin orden Cuya. Defta dotrina fe 
busvalelant pedes íacan dosavifos prudentes.El primero,que los mi- 
eius. niftros han de reprefentar blandamente al Princi*
Jfa. cap. f. r. pe (quando es obligación de fu oficio) las colas que
19 Caditefufemos, pueden encendelle la ira^ cauíalle diigufto, 17 por 

alfeondite nos a que alborotado el animo le buelve contra quien Jas
facie fedentis fuper refiere,aunque no tenga culpa, y lo haga con buen 
thronum, adira zelo El fegur.do,que no fojamente deven procurar
¿gni. con gran deftreza templar fus iras,fino ocu/tallas.
Afoc.6,6. Aquellos dos Serafines(miniftros de amor)que afif*
10 Refjiciefqjvror tian a Dios en la vilion de Itaias con dos alas fe era 
eiuspojt fe,verfa eft bolvian a fus pies,y con otras dos le cubrían el fem 
i/tatuam falis.Gen., blante, 18 porque eftaodo indignado no puíieffe en 
c. 19.16* defefperacion a los que le avian ofendido, que qui-

liefien antes eftar debaxo de los montes, que en fu
f irelencia. 19 Paífado el furor de la ira, le ofenden 
os Principes de aver «reñido teftigos della , y aun 

de quien bolvió los ojos a fu execucio, porque am
bas colas fon opueftas a la benignidadReal.Por 

eíto Dios convirtió en eftatua a la mu- ger de Lot. jo
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$ O N  proprío daño Te atreve la embídía a 
las glorías, y trofeos de Hercules, Sangrien

ta queda fu boca quando pone los dientes en las 
puntas de fu clavo. De íi nvifma íe venga. Parecida 
es al hierro,que con la fangre que vierte Te cubre de 
robín,y Te confume. Todos los vicios nacen de al
guna apariencia de bien, 6  deleytacion , elle de vn 
intimo tormento,y rencor del bien agcno. A los de 
mas les llega defpues el caftigo, a efte antes. Prime
ro fe ceva la emb'dia en las entrañas proprias, que 
en el honor del vezino. Sombra es de la virtud.Hu- 
ya fu luz quien la quiíiere evitar. El Tacar a los ra- 
yos del Sol fus ojos el Buho,caufa emulación,y em- 
bidía a las demas aves. No le perfeguirian fi fe en
cerrara en el olvido, y fombras de la noche. Con la 
igualdad no ay competencia ; en creciendo la for
tuna de vno, crece la embidia del otro. Semejante 
es a la cizaña , que no acomete a las miefes ba-

D 3 xas,

i Tutrtdo cjlium in
vidia.
l  Infia mortalilus 
natura , recentent 
aliorum polic'üate 
¿gris oculis introf- 
picere , modumaue 
fortund a milis ira 
gis exigere, mam 
ejuos in dcjuo vide- 
re.
Tac.lil.í.irn .



E M P R E S S A S
xas.fino a Jas altas quádo llevan fruto, 3 Y afsi def-

3 Cutn autetn ere- conozcafe a la fama.á las dignidades,y  a los oficios
vijf et hería ,  &  e] ( .11C fc quiiicrc defconocer a la embidia.En la for 
fru'Bv fecijfet, «une tuna mediana fon menores los peligros. 4 Regulo 
apparueruntzi-  vivió legwro entre las crueldades de Nerón , por- 
zar.ma. que ftr%obleza nueva, v fus riquezas moderadas no
M a t t h . c - jc caufavau embidia? s pero feria indigno temor de4 Ex medieeritate vn a!1{m0 generólo.Lo que fe embidia es lo que nos
fortuna pattciorape hazc mayores. Lo que fe compadece nos ella mal. 
riada funt. Mejor es ler embidiados,que compadecidos.La em-
Tacdil. Uf-ann. Ln'diá es ertimulo déla virtud , y efpina que como $ ouja nova gene- a ¡a rofa ]a conferva. Fácilmente fe deícuidaria fino 
ris claritudiM^ffi fucile emulada. A muchos, hizo grandes la emula- 
invidicfts opibus c;on j y a muchos fclizes la embidia. La gloria de 
emt Roma creció con la emulación de Cartago. La del
Tac.lib. 14. Emperador Carlos Quinto con la del Rey Francií-

co de Francia. La embidia truxo a Roma a Sixto 
V. de donde nació lu fortuna. Ningún remedio . mejor que el defprecio , y levanrarle a lo gloriofo,. 
harta que el embidiófo pierda de vifta al que perfi- 
gue. La fombra de la tierra llega harta el primer orbe, con fin de Jos elementos, y mancha los reíV 
plandores de la Luna , pero no ofende a los Plane
tas, mas levantados. Quando es grande la fuerza 
del Sol, vence,y defhazc Jas nieblas. N o ay embidia 
fi es muy defigual competencia, y alsi folo efte es 
fu remedio. Quanto mas prefto fe fubiere al lugar 
mas alto,tanto menor fiera la embidia. No hazehu

' t , t *

1-Reg.c, 10 .&  ir.

mo el fuego que enciende luego. Mientras regatean, 
en tic fi los meritos,crecc la cmbidia,y- fe arma con 
tra aquel que fe adelanta. La febervia, y defpre
cio de los demás, es quien en la felicidad irrita a la 
embidia , y la mezcla con el odio. La modeftia la 
reprime,porque no fie embidia por feliz a quien no 
fe tiene por tal. Con erte fin fe retiró Saúl a fu cafa 
luego que fue vngido por Rey, y moftrando que no 
le engreía la dignidad» arrimó el cetro ., y pufo la 
mano en el arado. .<

i  Es también remedio cierto levantar la fortuna
en



en Provincias remotas,porque el que víó nacer , y 
v¿ crecer el fugeto,!e embidia. Mas por la vifta que 
por el odio entra la embidia. Muchos varones la 
penfaron huyr, retirandofe dé los pueftos altos.
Tarqufno ConCul, por quitarfe de los ojos de la. em 
bidia, eligió voluntariamente e! deftierro. Valerio 
publio quemó fus cafas, cuya grandeza Je caufava 
embidiofos. Fabio renunció el Confutado, dizien- 
do: A ora dexara la emhidia a la familia de los Fabios.Pe 
ropienfo que íe engañaron, porq antes es dar ven- 
gan^a,y ocafion a la embidiaja qual no dexa al que 
vna vez perfiguió hafita ponelle en la vlrima mife- 
ria. No tiene í'ombra el Sol quando eftá en la ma
yor altura, pero al paflo que vá declinando,crecen, 
y fe eíh'enden, afsi la embidia perfigue con mayor 
fuerza al que empieza a caer , y como hija de áni
mos cobardes, fiempre teme que podra bolver a le
vantarle. Aun echado Daniel a los Leones le pare
ció al Rey Darío,que no eftava feguro de los que 
embiavan fu valimiento, y temiendo mas la embi
dia de los hombres,que el furor de las fieras, (ello la 
piedra con que le cerrava la leonera, porque allí no g puem olfeuavit 
Je ofendieííén. 6 Algunas vezes fe evita la embidia, ReTannulo fu , fty. 
ó por lo menos fus eíetos, embarcando en la mif- annulloOttimao t i  
ma fortuna a los que pueden embidialla. Afsi la re- fUorum, re quid fie 
mora que fuera del navio detiene fu curfo , pierde ret contra vanielí. 
fu fuerza li la recogen dentro. . Dan.6. ¡g.

§ No fiempre roe la embidia los cedros levanta 7 peculiariter mira 
dos: tal vez rompe fus dientes, y enfangrienta fus tuni) ûo mo¿0 
labios en los efpínos humildes, mas injuriados que ])eren¡ tenuiffet,nec 
favorecidos de la naturaleza,y le arrebatá los ojos, ¡¿m j 0uerei £  fím 
y la indignación las miferias.y calamidades agenas: vigium receptus. 
o ya fea que defvaria fu malicia,ó ya q no puede fu p/;W> CtU
frir el valor, y conftancia del que padece, y la fama 
querefultade los agravios déla fortuna. Muchas 
caufas de cópafsion,y pocas, ó ninguna de embidia 
fe hallan en el autor cieñe libro, y ay quiéi embid.a
fus traba jos,y cótinuas fatigas,ó no advertidas,ó no
remuneradas.Fatal es la emuiacio curara él. Por í¡

D + rniima .
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mifma nace, y felevanta fin caufa , atribuyéndole 
cargos que primero los oye que jos aya imaginado: 
pero no bailan a turbar la íeguridad de fu animo el 
dido,y atento a fus obligaciones,antes ama a la em 
bidia porque le deípierta, y a la emulación porque 
le incita.

j  Los Principes que tan íuperfores fe hallan a 
los demas, defprecian la embidia. Quien no tuviere 
valor para ella,no le tendrá para fer Principe.Inté 
tar ver,celia con los beneficios.ó con el rigor,es im 
prudéte empreña.Todos losmonflruos fujetó Hcr- 
cules.y contra efte,ni bailó la tuerca,ni el beneficio: 
por ninguno depone el pueblo las murmuraciones, 
todos le parecen deuda,y fe los promete mayores q 
los que recibe.Las murmuraciones no han de extin 
guir en el Principe el afeito a lo gloriofo. Nada le 
ha de acobardar en fus empreñas. Ladra los perros 
a la Luna,y ella con Mageftuol'o defprecio profigue 
el curfo de fu viage : La primer regla del dominar 
es faber tolerar Ja embidia,.

S La embidia no es muy daúofa en las Monar
quías, antes fuele encender la virtud , y dalla mas 
a conocer, guando el Principe es jufto, y confiante 
y no di ligero crédito a las calumnias. Pero en las 
Repúblicas, donde cada vno es parte, y puede.exe- 
cutar fus pafsiones con la parcialidad de parientes, 
y amigos es muy peligrofa, porque cria diícordias, 
y bandos,de donde nacen las guerras civiles, y def- 
tas las mudanzas de- dominio. Ella es la que derri
bó a Aníbal,y a otros grandes Varones en los tiem 
pos pafl'ados,y en eftospudo poner en duda Ja gran 
lealtad de Angelo Baduero , clarifsimo Veneciano, 
gloria,y ornamento de aquella República, tan fino, 
y tan zelofo del bien publico, que aun defterrado, 
y perfeguido injuliamente de fus émulos,procurava 
en todas partes la confervacion ,y  grandeza de fu 
patria.

5 El remedio de la embidia en lás Republicas,es 
Ja igualdad común,prohibiendo la pompa,y la of-

tenta-



tentación, porque el crecimiento, y luftre de las ri 
quedas es quien la ditpierta. Por efto ponía tanto 
cuydado la República Romana en la tala de los gaf 
tos fuperfluos,y en dividir los campos,v las ha7.¡en 
das, para que tuerte igual la facultad,y poder de fus 
Ciudadanos. ^

§ La embfdia en los Principes es indigna de fu 
grandeza , por íer vicio del fnfciior contra el ma
yor, y porque no es mucha la gloria que no puede 
rcfplandeccr fino efcurecc a las demas. Las Pirami 
des ele Egipto fueron milagro del mundo , porque 
en fi mifmas tenían la luz,fin manchar con fus lom 
bras las cofas vezihas. 8 Fla queza es echar menos 
en fi lo que fe embidia en otro. Efta pafsion es mas 
vil quando el Principe embidia el valor , ó la pru
dencia de fus miniftros, porque elfos fon partes 
luyas, y la cabera no tiene embidia a los pies, poi q 
fon muy fuertes para fuftétar el cuerpo, ni a los b¡ a 
$os por lo que obran, antes fe gloria de tener tales 
inftrumentos. Pero quien reducirá con razones al 
amor proprio de los Principes, como fon fu perfo
res en el poder > lo quieren íer en las calidades del 
cuerpo, y del animo. Aun la fama de los verfos de 
Lucano dasra cuydado a Nerón en medio de tantas 
grandezas, 9 y afsí es menefter, que los que andan 
cerca de los Principes eften muy advertidos para 
huyr lá cóperencia con ellos del faber,ó del valor, 
y fi el cafo los puliere en ella, procuren ceder con 
deftreza,y concedelles el vencimiento. Lo vno , ó 
lóotro no folamente es prudencia , fino refpeto. 
En aquel Palacio de Dios que fe le reprefentó a 
Ezequiel eftavan los Querubines (efpiritus de cien
cia , y fabidurfa ) encogidos , cubiertas las manos 
con las alas. io Solamente qufiiera embfdiolo al 
Piiticipe de.la adoración que'caufa en el valido al 
excerto de fus favores, para que los moderarte. Pe
ro no fe que hechizo es el de la gracia que ciega la 
embidia del Principe. Mira Saúl con malos ojosa 
David,porque lus hazañas(con fer hechas en fu l'er

vicio
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8 Ti rain i des in £ -  
gifto,quarti in fuo 
jìafti fe  vntlra con- 
fumens, ultra conf- 
trufdonisfpatia nul 
la parte refpicitur. 
Cafwd. liè. 6 . var» 
epijl. i f .

9  Lucanum propria 
caufa aceendelaty 
quodfamam carmi 
num eius premei at 
hiero.
Tac.liè.\.ann,

i o A ffanti in Otte 
rubini fmilitudo 
manus fuptus $en~ 
nas eorum. 
EiequicU io.8.
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vicio) eran mas aclamadas que las luyas, i ¡  y no 

II Non reñís crío embidia el Rey Afuero a Aman lu privado , obede 
ocultis Saúl afpície cl'do como Rey, y adorado de todos, u  
h t David a die il- * Nmguna emb .día «  mas pel.gt ofa que la que 
¡a nace entre Iosnobles,y aísi le ha de procurar, que
i Re? c 8 c 9 ôs honores,y cargos no parezcan hereditarios en
u  Cmñi'que íervi las Familias, fino que palien de vnasa otras,ocu- 
jíffjit nu,i« {*,rt,l,9 pando lo. muv ricos en puertos de oítentacion , y

Í S f s aa°  • v lo? p°brcs c,i ar , " ' 35 ,co w  pui í  n tc-fleñeát g e n u a l  hazerfe, y Mentar el reíplandor de íu ncb eza 
adoralant 5 La emulación glorióla, la que no embidta a la
Aman, Ejib.cap,). virtud, y grandeza agena, fino la echa menos en fi, 
a y la procura adquirir con pruevaj de lu valor, y in

genio, eRa es loable, no vicio, lino centella de vir
tud, nacida de vn animo noble, v generofo. La glo 
ría de Melquíades por lavitoiiaque alcan^ócon- 
tra los Perlas,encendió tales llamas en el pecho de 
Temiílocles, que coníumieicn el verdor deíus vi
cios , y compuertas ius coftumbres antes deprava
das, anda va por Atenas como fuera de íi, diz iendo: 

i j Tum ipfe, exer- pue ¡oí fypj eo¡ de Melquíades le quítavi el fueñoty traía 
ti tu [que y vt nullo defvelado. Mientras tuvo competidores Viteliocor 

fevitía li- rigió fus vicios, en faltando les dió libre rienda. 13 
oídme , raptuín ex y a] emulación es Ja que fe ha de cevar en la Repu* 
temos moresproru- ^Ifca con ]os premios, los trofeos, y eftatuas , por- 
perant. que es el alma de fu confer vacfon , y el efpin'tu
Tuc.hb.i. hjt. |-u grandeza. Por elfo las Repúblicas de Helve-
14 saentia mili- c;ano adelantan fus confines , y falen dellas pocos 

rumore pepu  y  ¿roñes grandes,aunque no falta valor , y virtud a 
h , qut nemnemji- fus naturales, porque fu principal inftituto es la 
ne-Amuio Jintf. igualdad en todo,y en ella certa la emulación, y fin
Tac.h. 14.«««. ]a compet encía fe cubren de ceniza las afcuas de la

■ virtud militar.
§ Pero fi bien es conveniente, y necc/Taria erta 

emulación entre los minirtros,no dexade fer peli
gróla, porque el pueblo autor dellas, 14 fe divide, 
y aplaudiendo vnos a vno,y otros a otro,fe encien* 
de la competencia en ambos,y fe levantan fedicio* 
nes,y túmulos.También el defeo de preferirfe , fe

arma
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arma de engaños,y artes,y fe cóyíerte en odio,y en 
embidia la emulacion.de donde nacen graves Sncó- 
veníentes.Defdeñado Metelo de que le nombrraflen.
por íuceífor en Efpaña Citerior a Pompeyo,y em-
bidíofo de íu gloría,licenció los foldados, enflaque
ció las armas, y impendió las provííiones Dei’pucs
hizo lo rnífmo Pompcyo , quando fupo que era fu , ;
fucelfor el Confuí Marco Pompilip,y po; que no go
zalle la gloria de v.cncer a los, Nüiirantinos.aflentó '
pazes con ellos, muy afrentofas a la grandeza Ro~'
mana. En nueilro tiempo fe. perdió Crol por las di
ferencías dé los cabos que ivan al íocorro. Ningu- ‘ .
na cofa mas perjudicial a los Príncipes,ni mas dig- „
na de reinediojy afsi parece conveniente caíligar al \
culpado,y al que no lo es,a aquel porque dio caufa, -
y a cfte porq no cedió a fu derecho , v dexó perder 
la oeafioti.Si algún excefib ay en elle rigor.le recon- 
penía con el beneficio publico,}’ con el exóplo a los 
demas. Ninguna gran relolucion fin alguna mez
cla de agravio. Primero ha de mirar el vafallo por : 
el férvido de fu Principe,que por fu fatisfáció. Pida 
defpucs la recompenla dc la cíenla recibida, y car
gue por fetvicio el averia tolerado. Valor es en tal 
cafo el íufrimiéto del miniftro, porque los ánimos 
generofos deven anteponer el férvido de fus Reyes, 
y el beneficio publico a ius pafsionés. i f AriíHdes i f Privaja odia fu 
y Temiftoclcs eran grandes enemigos, y aviendo (i- llich vtiliiatibus 
do embiados a vna embaxada juntos, quando llega remitiere. 
ró a la puerta de la Ciudad., dixo Arifiides:£derer. Tac.liL \.ann. 
Temijiocles que dejemos aqui nuefiras enemijiades fara Mar.hift.Hif. 
tomallas de}pues quando falcamos? Aísi lo hizo D. En 
fique de Guzman, Duque de.Medinalidonia.q aunq 
muy encontrado có Don Rodrigo Ponce, Marques 
de Cádiz,y le focorrió quando le tenían cercado los 
Moros en Alhama. Pero porque a menos cofia fe 
previenen los inconvenientes q fe cartigan delpues, 16 A?d uum eodem 
deve el Principe atender mucho a no tener en los loci pote ntium, &  
puertos dos miniftros de igual grandeza , y autor i- concordi am efie. 
dad,porq es difícil q entre ambos aya concordia. 16 TacJib, 4.ann.

Avien-



, A viendo de etnbiar Tiberio a Afia vn miniftro que
17 Deletfus ejl M, era de igual Calidad coq el queeftava governando 
Aletus i pnterijs, aquella Provincia.confideró inconveniente, y por
ne confuían obline que no huviefle competencia con el embió vn Pre- 
ie Afum ¿mulatto tor, que era de menor grado. 
ínter pares , <£1 ex
eo impedimentum oriretur. Tac. Itb. z. annal.

6o EMPRESSAS.

$ QVelto el Halcón procura librarfe del cafca- 
bel, reconociendo en fu ruido el peligro de 

fu libertad.que lleva configo a quien le acula , lla
mando con qualquir movimiento al catador, que, 
le recobre, aunque fe retire en lo mas oculto, y fe- 
creto de las felvas. O a quantos lo fonoro de fus

1 AJec 
Im  ex 
Ttta auam 
Tac.ín vit. Agríe. ciades huviera en la prifion acabado infelizmente 

fu vida, fi fordo, è incognito fu valor a la fama , v
mode-



POLI TI CAS .
moderando fuspenfamientos altivos, fe contenta
rá con parecer igual a los demás Ciudadanos de 
Atenas. Creció el aplauío de fus Vitorias, y nopu- 
diendo los ojos dé la emulación refiftir a los rayos 
de fu fama, palsò a fer en aquella República fofpe- 
cha lo que deviera í'er eftimacion,y agradecimien
to. Temieron en fus fervizes el yugo que imponía 
en la de fus enemigos, y mas el peligro futuro, è in
cierto de fu infedelidad,que el prelente (auníj mu
cho mayor)de aquellos q tratavan de la ruina de Ja 
Ciudad.No fe confuirán con la razó las fofpechas, 
ni el rezelo fe detiene a póderar las coías,nr a dexar 
fe venter del agradecimiéto. Quifo mas aquella Re 
publica la prifion.y infamia de vn Ciudadano,auníj 
benemerito della, que vivir todos en cótinuas fof- 
pechas.Los Cartaginenfes quitaron a Sofon el go- 
vierno de Efpaña,zelolos de fu valor,y poder,y def 
terraró a Anón tan benemirito de aquella Republi 
ca por la gloria de fus navegaciones. No pudo fu
trir aquel Senado tanta induftria , y valor en vn 
Ciudadano. Vieronle fer el primero en demar vn 
Leon.y temieron que los domaría quien hazla tra
tables las fieras. Afsi premian hazañas, y férvidos 
las republicas.Ningun Ciudadano cuenta por fuyo 
el honor,ò beneficio q recibe la comunidad,la óten
la fi,ó la fofpecha. Pocos concurren có fu voto pa
ra premiar,y todos le dan para condenar. El  ̂fe le 
vanta entre los demas,eíTe peligra. El zelo de vn mi 
niftro al bien publico acula el defamor de los de
más, fu intelligencia defeubre la ignoranciaagena. 
De aquí nace el peligro de Jas finezas en el fci vicio 
del Principe , y el fer la virtud, y el valor perfegui 
dos comoilelí tos. Para huyr ette aborrecimiento.y 
embidia Saluítio Crifpo fe fingía foñoJiento.y para 
poco,aunque la fuerza de ingenio era igual a los 
mayores negocios} 2 pero lo peor es,que a vezes el 
mifino Principe fíente q le quiebre el fueño el deí- 
velo de fu rniniftro,y le quiliera dormido como él. 
Por tanto como ay hipccreíia que finge virtudes,y

1 Cui vigor animi 
ingentihus negoii]s 
par fuherat,ea ma- 
gis,vi invidia amo- 
liretur, fomnum,& 
inerfiam oftentalat.



} »afpefef<e dffsfmula vicios, aísi convieneque al contrario la
AgttcoU (¡utrerent ay a para difsimularel valor, y apagar la fama.Tan 
famamjauci in ler t0 pr0curó ocultar Agrícola la luya (temerofo de 
frttarentur. ]a embidia de Domiciano)q los q le veían tá hum.'l- 
Tacit.tn vit. Agrie. de, y modefto,fino la prefuponiá no la hallavan en
4 Dcecllati: inte? [u períona. 3 Con t ’épo reconoció efte ínconvenfé
Rnenum , Allinif^ te Germánico,aunque no le valió,quando vencidas 
nationilus exercitü muchas nacioneslevátó vn trofeo, y advertido del 
Ttberij Cift'is ex peligro de la fama no pufo en él fu nombre, 4 El 
monimenta [uvo ocultó San luán quando refiró el favor que le
f& Iovi,&  Auguf- av¡a hocholelusen laCena, y fi no fue política,fue 
tofacravífie, de fe modeftia advertida, f Aun los fueños de grande- 
nihil addidit meta Za p'opriacaulan embidia entre los hermanos. La 
in vidu  , an ratut v;da peligró en iofef.porq con mas ingenuidad que 
confcienttam fxih  recato refrió el fueño de los manojos de efipigas q 
fatnejie. fe humillan al luyo levantado éntrelos dernas:
T‘ic.lio.1 am. qUe aq(1 ja fombra de la grandeza,ó el poder fer,da
5 Erat ergo reJ ^ n~ cuydado a la embidia.Peligra la gloria en las pro-
icni vnus et dtfci- prjas virtudes,v en los vicios agenos. 6 No íe teme 
puhs etuttnjinu le |OJ forres el vicio,poro los hazeelclavos.la vir 
fu,ouem diugebat û£j ^  porque los haze feñores.Dominto tiene có- 
tefus* cedido de la mifma naturaleza fobre los demas, y
loan.ii.if. no quieren las Repúblicas q efte dominio fe halle
6 Agrtcola Jmul pn vno>(jno en todos repartido igualmente. Es la 
futsvirtuUbut ,/i- vjrtl, j vna voluntaria tiranía délos animos,no me

. / *1* a *°™m nos J0S arrebata q la fuere a, y para zelos de lasRe- 
tn 'tí“”1 i l°nam publicas lo mifmo es 6 concurra el pueblo a Ja óbe- 
fvtceps age a ur. j e vno pQr razón que por violencia , antes
Tac.tn tnt. Srtc' aquella tiranía por fer iufta es mas peligróla , y fin
7 Nin aufus, \ed repar0;i0 qUaj dió caufa,y pretexto al Oftracifmo,
nomen injigne, efto íüe deserrado Ariftedes,en quié fue cul-
ecora tpf> inven a cj ^  apjau ¿¡jo  pQr juft0. El favor del pueblo es

ZTntTr gX el mas peligrofo attíigo déla virtud. Como delito 
n» an u . pe fuc|e caftigar fu aclamación, como fe caftigó en

-“í* z ‘V r í ! Galeriano} 7 y ai si fiempre fuero breves, é infauftos
los rojuiebros del pueblo Romano, como fe expe- 

r  f  J\ 1 rimenro en Germánico. 8 Ni las repúblicas, ni los
a ' * * Principes quieren que los miniífros fean excelentes,

fino fuficientes para los negocios. Efta caufa dió
Tácito
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Tácito aver tenido Popeo Sabino por efpacio de 9 Nullam ol exi- 
veintc, y quatro años el gqvierno de las mas prin- mía artemjed quod 
cipales Provincias ) 9 y ai si es gran í abiduria ocul- par negotijs ¡ñeque 
tar la fama,efcuíando las demoftraciones del valor, fupra erat. 
del entendimiento, y de la grandeza,y teniendo en Tac.lili.a. ann. 
tre cenizas los penfamientos altos,aunque es difícil 10 Qmniu ore Ru- 
emptefla con tener dentro del pecho a vn cfpiritu lellus ílautus cele 
generólo,llama que fe dcícubre por todas partes, y Iratur , cui noli li
cué ama la materia en que encenderle,y luzir.pero las per matrem ex 
jros pueden animar los exéplos de Varones gr andes Inlia familia. Jpfe 
que la Didatura bolvieron al arado , y los que no placifa maiorumeo 
cupieron por las puertas de Roma, y entraron triú leat, halitu fevero 
lando por fus muros rotos, acompañados de tro- cafia , tíi fecreta 
feos,y de naciones vencidas, lercduxerona humil- Jomo^uantof-, me- 
des chocas, y allí los bolvió a hallar fu República, tu eccultior , tanto. 
No topara tan prefto con ellos fino los viera reti- plus fama adeptas. 
rados de fus glorias,porque para alcanzallas es me- Tac.lil. u,.ann. 
nefter huillas.La fama,y opinión le concibe mayor 11 Gloria in fe ira 
de quien fe oculta a ella : Merecedor del Imperio hente,tanquam,& 
pareció rubileo Plauto , porque vivía retirado. 10 ipfefoclix lello, &  
No afsi en las Monarquías,donde fe fubc.porq fe ha fuis ducil*, <$. fuis 
empezado a fubir. El Principe eftima, las Rcpubli- exercitilus Rempu- 
cas temen a los grandes Varones Aquel los alienta llicamauxiffct. • 
con mercedes, y eftas los humillan con ingratitu- Tac.lil. i.hift. 
des. No es fojamente en ellas temor de fu libertad, n  JDejlrui per lie  
fino también pretexto de laembidia, y emulación, fortunam fuam C«,- 
La autoridad, y aplaufo queeftá en todos esfoipe- far,imperante/) tan- 
chote,y embidiado, quando fe ve en vn Ciudadano to mérito verelatur 
folo.Pocas vezes fucede efto en los Principes 5 por 3 Tac.lil.4.ann. 
no es la gloria del Principe del vafallo objeto de 1$ Nimius comme 
embidia a fu grandeza ) antes fe la atribuyen a fi» morandis, e/us, me- 
como obra de fus ordenes , en que fue notado el ruiftet.
Emperador Otón. 1 1 Por efto los miniftros adver- Tac. lil.+.hifi. 
tridos deven atribuirlos felizes luceflos a fu Princi- 14 Nec Agrícola 
pe efearmentando en Si'lio, que fe gloriava de aver vnquam infuamfa 
tenido obediente las legiones, y que le devia Tibe- mamgefiis exulta
rte e\ Imperio, con que cayó en fu defgracia , j'uz- vit adauflorem, 
gando que aquella jaétancia diíminuia fu gloria , y ducem, vt miwjler 
Razia fu poder interior al beneficio. 11  Por lo mif- fortuna referelat.

rno Tac. in vit, Agrie.
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M W* virtute in mo fue poco grato a Vefpafiano Antonio Primo, 
obfequendo veré cu ¡ ̂  Mas recatado era Agrícola, que atribuía la glo- 
dia in predicando r,*a J e {'lJS hazañas a fus fuperiores, i* lo qual le ali 
extra. imbidiam,nec guravra de fu embidia , y no le dava menos gloria, 
exira gloriar», erat. qu,j }a arrogancia, r { Iluftre exemplo dio íoab a to 
Tac.in vit.dgric. jos Generales,llamando ficmpre que tenia apre 
16 Nunc igitur con tada alguna Ciudad al Rey David» que vinieífe con 

grega reliquam par nueva gente fobre ella, para que a él fe atribuyeife 
tem f>opuli,& obfi- ej rendimiento. \6 Generofa fue la atención de los 
deCivitatem,& ca Alemanes antiguos en honrar a fus Princfpes,dan- 
pe eam : ne cum a JoJes ja gloría de fus mifmas hazañas. 17 
me ’uaJjata fuerü j  Por Jas razones dichas es mas feguro el pre- 
VrbS y bommi meo mf0 J e )os fetvicios hechos a vn Principe , <) a vna 
afcnbatur visoria República,y mas fácil de ganar fu gracia. 18 Corté 
i.Reg.c. 11.»8. menos riefgo los errores contra aquel , que contra 
y  Prjncipem fmm efta,porq la multitud, ni difsimula, ni perdona, ni 
dejendere,tueri fua fe compadece. Tan animofo es en las refoluciones 
queque fvrtta fafta arr¡|'cadas, como en las injuftas, porque repartido 
gloria em ajsigna- entre muchos el temor,ó la culpa,juzga cada vno 6 
re, prsctpuum [acra n; p» ha tqe tocar el peligro,ni manchar la infamia. 
« * " ■  19 No tiene la comunidad frente donde falcan Jos

o-r j ie^ erm' colores de la vergüenza, como a la del Principe, te- 
18 Tarda funt, qui mfeoj 0 etl fu perlbna, y defpues en fu fama,y en la
tncommune erpo/lu j  , fus decendientes la infamia. Al Principelifongeá 
lantur prtvata gra- t -idos.proponendole lo mas gloriofo: en las Repu- 
itamjtatm merea- cafi todos miran por la feguridad, pocospor 
re, JWtm rebtpias. ej jgeoro l0 gj principe ha menefter fatisfacer a 
-  . fus valallos : en la comunidad celia efte temor,

xf  ta rtpt t , ©• p0rque todos concurren en el hecho. Deaqui nace 
v rmqs tnxijcoeunt ej j'er jaJ Repúblicas ( no hablo de aquellas que fe

l>rtv? jm. f x equiparen en los Reyes ) poco feguras en la fe de 
pe , o conft10,m er j0J tratados, porque fofamente tienen por jufto lo
Z m i t  <iw  Aporta a fu coníervacion, y grandeza, ó a la
r  V /r* l  a libertad que profeflán , en que fon todas íuperíH- 

'*• j  ■ ciólas.Creen que adoran vna verdadera libertad,y
1 a as ecus pu aj oran a mudios ídolos tiranos. Todos pienfan 
bltcum cura , plures , , , , . r
tuta dJJerunt. V ?  man^an * Y obedecen todos, Se previenen de- 

j , triacas cotra el demonio de vno,y beven fin rezelo
ac‘ " el de muchos. Temen la tiranía délos de afuera,y

deleo-



¿dcoaocen laque padecen dentro.En todas fus par 
tes fuena libertad, y en ninguna fe vé j mas eíti en 
la imaginacion,que en la verdad. Hagan las provin 
cías rebeldes de Flandes paralelo entre la libertad 
que gozaron antes, y la prefente.y coníideren bien 
6 fue mayor , fi padecieron entonces la fervidum- 
bre, los tributos, y danos que aora. Ponderen los 
fubditosde algunas Repúblicas, y el mifmo Magif- 
trado'que domina,!! pudiera aver tirano que les pu 
íieífe mas duros hierros de fervidumbre,que los que 
ellos mifmos fe han puerto a titulo de cauteler mas 
fu libertad, no aviendo alguno que la goze, y fea 
libreen lu* acciones. Todos viven efclavos de fus 
rezelos.De fi mifmo es tirano el Magiftrado pudien 
dolé dezir dellas que viven fínieñor, pero no con 

l¡bersad,ai porque quanto mas procuran 
foltar los ñudos de la fervidumbrc, 

mas fe enlazan en 
ella, xx
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i 1  Magis fine Do* 
tninotquam in líber 
tate.
T acJil.u  ann.
22 Sed dum vertía 
ti confuliter, liber
tas corrumpelatur, 
Tac*  libui.ann.
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1 • -y

FS Ja lengua vn in/lrumento, por quién explica 
íus conceptos el entendimiento.Por ella fe de
xa entender, ó por Ja pluma, que es otra lengua mu 

da,que en vez dclla pinta,y fija en el papel las pala 
bras q avia de exprimir con el aliento. Vha , y otra 

i j n lingua enim liazen íé de la calidad del entendimiento^ del va- 
fapientia dignofci- lor del animo,no aviendo otras feñales mas ciertas 
tur, &  fenfus, &  por donde fe puedan mejor conocer, i Por eflo el 
fdentia, ef decir i-  Rey D. Alonfo el Sabio tratando en vna ley de las 
na ?n verlo fenfati, partidas como de ve fer el Rey en fus palabras, y la 
Eccl.caf.^19. templanca, con cj ha de vlar dellas, dixo afsi. Ca el
l, <¡.tit,f.p. 4,  mucho fallar faze envilecer las palabras .fazele defcubrir

las paridades ,c f  el no,¿fuere borne de gran fefo.por las 
fus palabras entenderán los homesla menguayaue ha del. 
Ca lien afsi como el cántaro quebrado fe conoce por fu fue 
no,otrofi el fefo del home es conocida por la palabra. Pa 
rece que tomo el Rey Don Aloiífo.efta compara
ción de aquellos verfos de Perfio,

fona.nl



— -fonant Vitiumpercuda malígne,
<$cfpondentViridi non coilafiftiha limo. rerf-

\
Son las palabras el Temblante del animo,per el!as 

íe vb Ct el ¡ay’¿io es entero,d  quebrado, z Para figní . 
ficar efto fe bufeo otro cuerpo mas noble,v propor 1 0 "at/o vu/tus ani 
cíonado.como es la campana, fimbolo del Principe, mi eftj- circuir. tó~ 
porque tiene en la ciudad el lugar mas preeminéte, fo ejl,/fucata, &  
y es el govierno de las acciones del pueblo,y íino es mannfafta, cjtendit 
de buenos metales, ó padece algún defeto , le dexa iílum non ejse fyn- 
luego conocer de todos por fu fon. 5 Afsi el prin- cerum , &  halere 
cipe es vn relox vniverfal de fus eftados, los quales abq/rd frafli. 
penden del movimiento de fus palabras :Con ellas,ó Se ñeca Bfdjl, 1 re
gaña, ó pierde el crédito,porq todos procuran co- 3 Vasfirfele iflu, 
nocer por lo que dize,fu ingenio,fu condició,y in- tíi fono , homefer- 
clínaciones.Ninguna palabra fuya fe cae al que las mone prolatur. 
oye. Fi/as quedan en la memoria, y paffati luego de Mehf. fer.^.to.^ivnos a otros por vn examen rigurofo, dándoles ca- Bil.
davno diferentes fentido'qaun íasq en los retretes 
dexa caer dcfeuydadámente,fe tienen por profúdas, 
y milteriofas y no dichas acafoyy afsi cóyncne, q no 
fe adelantan al entendimiento, 4 fino q ialgan def- , .
pues Je I, mej;t.,do„ Jet I r t l Z X Z
racio del tiempo,del lugar,y de la pet fona.porq vna ■ tartas m-vez pronunciadas no las buelve al arrepétimiento. 4 ^  ^

A 'e fc it  vo k  mijfa r e v e rtí. p  , *dixo Horacio,y el mifmoRcy Don Alonfo.Epí»'?« '
de todo home, t mayormente el Rey, fe deve mucho guar.  ̂  ̂ ^  part.i,
dar en fu palai ra¡demanera que fea acatada, c f enfada,
ante que lad'ga, ca defjuesque fale de Ja loca,non pue
de hemefaten í  non fea dicha-.ácq podrían nacer gran
diisinio? inconveniétes, porque las palabras de los f ....
Reyes fon los principes inftrumentos de reynar. 5 J  r
En ellas eftan la Vida, ó la muerte: í  la honra, o la Wateftcnut eft. 
deshonra :el mal, ó el bien de fus vafallos. Por efto 5 ’ '' 41 ¿ ■. •„ 
Ariitoreles aconfejb a Caliífeon , «tibiándole a 
Alexandro. Magno, gue hallafie foco con d,yde cofas * •
degujlo, porq era peligrofo tratar c n qiiei en e cJ >r̂ L 1 v< *

h i. de ¡u
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7 Af,nm
a r,; li w Ci. tu  thu co " 
jja , e*A veib-s i'*is
fac'tojiateyam, &  
frá/¿es ori. tuo retío, 
Ecd.il. zi?.8 rare Domine cuf- 
io Jiu m  ori meo, &  
ají ìu m circuji ufiii x 
la b ijsm eis .
Pfal. 140. 5.

5» Neque f offe Pn« 
cijem fuá fa enti a 
clS u compierli. 
Tac• lib, 3, a«/?.

io Comari?/ ìiì/ Ct 
codicillesync~ 

rjs quijfe ite eyat} 
quamquam fr* fe li
tan fon pio adire*. 
TacJib.  4.

de fu lengua tenia el fe Je y de la vida t y de la muerte. 
No ay pala del Príncipe que no tenga fu efeto,Dí 
chas lbbre negocios , fon ordenes: febre delitos fen 
tenciasj y íobre promefas obligación. Por ellas, 6 
aciei ta, ó yerra la obediencia. Por lo qual deven 
los Principes mirar bien , como^vfan defte inftru- 
mento de la lengua, que no acalo la encerró la na
turaleza , y le pufo tan firmes guardas, como fon 
los dientes. Como ponemos h eno al cavallo , para 
que no nos precipte, le devemos poner a la lengua.. 
7 Parte es pequeña del cuerpo,pero como el timón 
de cuyo movimiento pende, ó la falvacion,ó la per 
djeion de la nave. Eftá la legua en parte muy hu
no, da,y fácilmente fe defliza,fino la detiene la pru
dencia. Guardas pedia David a Dios para fu boca,y 
candados para fus labios. §

S Entrar el Principe en varios difeurfos con to 
dos es desacreditada familiaridad , llena de incon
venientes^ ya no es que convenga para la informa 
cion: porque cada vno délos negociantes quifiera 
vn Principe muy advertido, y informado en fu ne 
gocio, lo qual es impofsfble-, no pudfendo compre 
henderlo.todo. 2 y fino le reíponde muy al cafo,le 
juzga por incapaz, ó por defcuydado: fuera de que 
nunca corrdponde el conocimiento de las partes 
del Principe a la opinión que fe tiene delías.Bié có 
lideraron eftos peligros los Emperadores Roma
nos,quando introdujeron que les hablallen por me 
moríales,y refpondian poa efcrito, pai a tomar tié- 
po,y que fuelle mas coníiderada la 1 efpue.fla,y tam 
bien porque a menos peligro efti la pluma, que la 
lengua, ella no puede detenerle mucho en respon
der , y aquella fi, Seyano aunque tan valido de' 
Tiberio le había por memoriaf : 10 pero ay ne- 
gocios de tal calidad» que es mejor tjrae.at los , que 
efcrivirlos.principalméte quando no es bien dexar 
la preda de vna eícritura, que es vn teílimonio per 
petuofugeto amas interpretaciones que las pala
bras, las quales como pallan ligeras,y no le detie

nen
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nen fielmente,no fe puede hazer por ellas reconven 
cion cierta: pero, ó ya refpondael Principe de vna 
ó de otra fuerte,fiépre es de prudentes la brevedad, 
ir y mas conforme a la Mageftad de los Principes. 
Imperial la llamó Tácito. 1 1 De la lengua, y de la 
efpada íe ha de juzgar fin abrirle:el c¡ deícubre el pe 
cho peligra.Los razonamiétos breves fon eficazes, 
y dá mucho que penfar. Ninguna cofa mas propria 
del oficio del Rey cj hablar poco,y oir mucho. No 
es menos conveniéte faber callar, que faber hablar. 
En elfo tenemos por maeftros a los hombres. y en 
aquello a Dios, q fiempre nos enferia el íilencio en 
fus Mifterios, mucho le allega a fu divinidad quien 
fabe callar.Entendido parece el que tiene los labios 
cerrados, i $ Los locos tienen el coraron en la bo
ca, y los cuerdos la boca en el coraron. 14 La pru
dencia confifte ep no exceder los fines en lo vno,ni 
en lo otr o, porque en ellos cfta el peligro.

Vi diverfa f ’bi , vicinaque culpa eji•
* Multa loquens, cuntía fdenx.

Entonces fon convenientes las palabras quádo el íi- 
Jencio feria dañólo al Principe,ó la verdad Baftan- 
temente le dexa entéder por los moviiniétos la nía 
geftad.Muy eloquentees en los Principes vn mudo 
filencio a fu tiempo*y mas íuelen fignificar la mefu 
ra,v el agrado ,que las palabras,v quádo aya de víar 
delías lean fencillascon fentimiento libre,y Real.

Líber i fenft in fmplici paroles*
Porque fe defacreditan > y hazen fofpecbofas con 
las exageraciones,los juramétos, y los teftimonios, 
y afsí han de fer fin defprccio graves,fin cuidado g a 
ciofas,fin aípereza confiantes, y fin vulgaridad co
munes. Aun con Dios parece que tienen alguna fuer 
<¿a las palabras bien compuertas, if 

S En lo que es menefter mas recato de la len
gua^ de la pluma,es en las promefas,en las quales, 
ó por generoíidad propria , ó por facilitar los fi
nes, ó por efcufar los peligros fe íuelen alargar los 
Principes,y no pudiendo ddpues ¿atisfacer a ellas,

E j ic
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xi Multum brevi 
fermoni inejì prudi
ttde
Sophoeh
12 Imperatoria Ire 
vitate•
T acdib.iJpJl.

i $  Sfultus quoque 
fftacuerit , fapiens 
reputabitur, f% 
comprcfient labia 
fua intelligens*
Prov cap. 17.
14 In orejatuonm 
cor tllorum , &  in 
co*de fapientìum os 
il lo rum.
Eccl 1 1 .  x 9.
Aufon.

Tj JT<

1 f Non parca ntei9 
&  verlis petenti- 
lift, &  ad deprecan 
dum compo/itis.
Icb % 4^*3*
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*  1
*1 T* î .1 / ' :

' 1-6 ■ melius
ejl non novele, qua. 
J> oft vofum promifla 
non rediere.
Eccl. cap. { 4 .
17 N ole citatus ef- 

■ fv in lingua tua 
inutilis, &  remifius 
in oterilus tuis. 
Eccl, 4 .3 4 .  ' 1

fe pierde el crédito , y fe ganan enemigos, y fuera 
mejor averias efcufado.Mas guerras han nacido de 
las promcfas hechas,y no cumplidas,que de las in- 
junas,por<j en las injurias no fíempre va mezclado 
el interes,como en lo prometido,y mas fé mueven 
los Principes por el, que por la injuria. Lo que fe 
promete, y no fe cumple, lo recibe por afrenta el 
fuperior, 16 por injufticia el igual, y por tiranía el 
inferior, y afsi es menefter que la lengua no fe arro 
je a ofrecer lo que no fabe que puede cumplir, 17

5 En las amenazas fuele exceder la lengua, por
que el fuego de la colera la ¡mueve muy aprífa.y co
mo no puede correíponder la venganza a la pafsion 
del coraron , queda defpues desacreditada la pru
dencia, y del poder del Principe, y afsi es menefter 
difimular las ofenfas, y que primero fe vean los efe 
tos de la fatisíacion, que la amenaza. El que fe vale 
primero de la amenaza que de las manos, quiere fo- 
laméte vengarle con ella,ó avifar el enemigo.Nin- 
guna amenaza mayor que vn filencio mudo.L a mi 
na que ya rebentó no fe teme: la que eftá oculta pa 
rece fiempre mayor, porque es mayor el efeto de la 
imaginación, que el de los fentidos.

$ La murmuración tiene mucho de embidia, ó 
jaftancia propna,y cali fiempre es del inferior al fu 
perior, y afsi indigna de los Principes, en cuyos la
bios ha de eftar fegura la honra de todos. Si ay vi% 
ciosjdeve caftigarlos, fi faltas,reprehenderlas,6 dif- 
fimularlas,

$ Alabanca de la virtud, de las acciones, y fér
vidos es parte de premio , y caufa emulación de fi 
mifmo en quien fe atribuye. Exorta, y anima a los 
demas, pero la de Jos fugetos es peligróla, porque 
fiendo incierto el juizio dellos , y la alabanca vna, 
como fentencia difinitiva,puede defeubrir el tiem- 
po, que fue ligerezael darla , y queda el Principe 
obligado por reputació ano defdezirfe de lo c¡ vna 
vez aprovó , y afsi por efto, como por no caufar 
embidia,deve andar muy recatado en alabar las per

fonas,,



POLI TI CAS.
5 )0 ®, como fue confcrn del Efp.rm, Santo. 18 A ,¡¡ A. „  m,nrm 
los Ettmcoi pateco que no fe a».a de alabar ,.por- „  UuJls kmi„m  
que ninguna cofa fe puede afirmar con Ceguedad i 
mucho de lo que parece digno de alabanza, es faifa Ecclef. i u jo. 
opinión. '  ¿i

A Lo mas profundo del pecho retiró la natura
leza el coraron humano, y porque víendoíe 

oculto , y fin teftigos, no obrafie contra la razón, 
dexó dífpuefto aquel nativo , y natural color , ó 
aquella llama de fangre , con que la verguenca en 
cendieííe el roftro,y le acufafle quando fe aparta de 
lo honefto , ó fíente vna cofa, y prefiere otra la len 
gua,deviendo aver entre ella, y el coraron vn nnf* 
1110 movimiento, y vna igual confonancia j pero 
efta leñal que fuele moftraríe en la juventud , la 
borra con el tiempo la malicia. Por lo qual los Ro

E4 nía-;

j



manos coníidcrando la importancia de la verdad, 
y que es la que conícrva en la República el trato, y 
comercio, y (Meando que la ve: guen^a de faltara 
ella fie confei vafe en les hombres, colgavan del pe- 

« cho de los ñiños vn coracon de oro que llamavan
. - B 'Aj , geroglifico que d'xo Aufonio , averio inven-

aujon,. tado Pitagoras, para iignificar la ingenuidad que
.... - deven profeílar los hombies, y la puntualidad en

la verdad , llevando en el pecho el co¿a$on, fimbo- 
lo della , que es lo que vulgarmente fignificamos, 
auando dcz'mos de vn hornbíe verdadero, que lle
va el coraron en las manos. Lo íniímo davan a en- 

> tender los Sacerdotes de Egipto , poniendo al pe
c h o  de fus Principes vn zafiro, cuyo nombre retrae 
a! de la verdad , y los Miniftros de Indicia llevavan 

. vna imagen fuya$ y no parezca a alguno que fi tru- 
xetee]Principetanpatentelaverdad,eftariaex- 
pucllo a los engaños, y artes, porque ninguna cofa 
mas eficaz que ell.* para deshazei los, y para tener 
mas lexos la mentí; a, la qual no fe atreve a mirar
la rofiro a roílro. A efto aludió Pitagoras, quando 
enfeñóque no fe ablafe bueltas las elpaldas al Sol, 
queriendo lignifícar , queniftguijo deviá..mentir, 
porque elque miente no puede refiftir a los rayos 

. de la verdad , fignificada por el Sol, afsi en fer vno, 
como en que deshaze las nieblas.v ahuyéta las fom- 
bras, dando a las cofas fus verdaderas luzes,y colo
res, como fereprefenta en efta eruprefla > donde al 
paífo que fe vá defeubriendo por los orizontes el 
Sol. fe va retirando la noche, y fe recoge a lo eícu- 
ro de los tronc.o las aves noturnas q en lu aufencia 
embobadas con las tinieblas hazian fus robos, fai
teando engañofamente el iueno de las demas aves, 

i MaguíprifeiHiá Que confuía le halla vna Lechuza quandó por algú 
vtñ. accidente, le prefenta delante del Sol ? En lu mil-

ma luz rropieza, y fe embaraza,: fu refplándor la 
ciega,y dexa inútiles lus artes. Quien es tan aftuto, 
y h auduléto.que, no fe pierda en Ja prefencia de vn 
Príncipe Real, y verdadero ? No ay poder pene-
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trar los defigníos de vn animo candido, quando la 
candidez tiene dentro de fi ios fondos conveníétes 
de la prudencia. Ningún cuerpo mas patente dios 
ojos del mundo, ni mas claro, y opucíto a ¡as ¡om
bras, y tumbías que el Sol , y !i alguno intenta ave
riguarle fus rayos , y penetrar lu> fccictos , halla 
en el profundos golfas, y clcuvidades de luz que le 
dell -imbran los ojos (in que puedan dar razón'ele lo 
que vieron. La malicia queda ciega al candor de 
laverdad,v pierde lus prefupueitos.no hallando ar- 
te que. vencer con el ¿ir te,Digno triunfo de vn Prin 
cipe, deshazer los engaños con la ingenuidad , y la 
mentira con la verdad. Mentir es acción vil de cf- 
clavo, y indigna del magnánimo coraron de vn 
Pífncipc, 2 que masque todos deve procurar pare- 
cerfe a Dios, que es la milma verdad- Onde los Re- 
yest( palabras fon del Rey Don A Ionio eJ Sabio ha
blando della.) que. tienen fu lugar en la tierra, à quien 
pertenece delà guardar mucho , deven parar mientes, 
que no fean contra ella diciendo palabras mentirofas , 
y abaxo dá otra razón en Ja milma ley. E de mas, 
quando el miniiejse en fus palabras , non le creerían los 
homes, que le oycjsen,maguer dixcjie verdad, c tomarían 
ende carrera pa ‘a mentir. Elle inconveniente le expe
rimentó en Tibet k>,el qual diziendo muchas vezes 
fingidaméte que eftava reíuelto a poner en libertad 
la República,6 fuftituiren otros ombros el pefo del 
Imperio , no fue creído dcípues en las colas verda
deras, y juilas* _ 3

5 Quanto fon mayores las Monarquías, mas fu 
getas eltan a la materia. La fuerza de los rayos de 
vna fortuna iluítre levanta contra il las nicblasde 
la murmuración. 4 Todo fe interpreta mal,y le ca
lumnia en los grandes Imperios. Lo que no puede 
derr bar la tuertado intenta a la calumnia, ó con íe 
c.etas minas,ó.có fupueílas cunas, en q es mendier 
gran valor dequien domina fabre las naciones,para 
no alterar lu curfo.v paiar le iereno,fin qíe perturbe 
fus vozes.Erta.valerofa cpnftancia le ha viito íícpre

en
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1 Non decentjhd- 
tu verla compofta,  
nec Principem laliu 
mendar.
Proverl. 1 6 .7 .  
/.3.//V.4. /.2.

$ A d  vana, f$t / 
fies irrifa revolui 
de reddenda Repi 
llica , vtque conf 
les Jeu quisalius 
gimen f uf riperen 
vero quoquç, 1 
nefto fidem demf 
Tac. lib.^Mnn,
4 Cu raía ma gis 1 
perij obieUari fcl 
cita*



EiM PRESSA S.
en los Reyes de Efpaña.defpreciando Ja embidía.y 
mormuracion de fus émulos, cô que fe han deshe
cho ('«nejantes nieblas, las quales cómo las levan
ta la grandeza,las derriba có la fuerza de la verdad, 
como fucede al Sol con los vapores. Que libelos in
famatorios , que manifeftos fallos , que fingidos 
Parnafos,quc pafquines maliciofosno fe han espar
cido contra la Monarquía de Eípaña ? No pudo la 
emulación manchar íu jufto govierno en los Rey- 
nos que poflee en Europa , por eftar a los ojos del 
mundo , y para fer odioío fu dominio , y irrecon
ciliable la inobediencia de las Provincias rebeldes 
con falfedades difíciles de averiguar , divulgó vn 
libro fupuefto de los malos tratamientos de los In
dios con nombre del Obiípo de Chapa , dexandole 
correr primero en Efpaña.comoimpreíTo en Sevi
lla por acreditar mas la mentira, y traduziendole 
defpuesen todas lenguas. Ingenióla , y nociva tra
ça, aguda malicia que en los ánimos fenzillos ob'o 
malos efetos, aunque los prudentes conocieron 
luego el engaño defmentido con el zelo de la Re- 
ligion.y jurticia que en todas partes mueftra la na
ción Efpañola, no fíendo de (igual a fi mifma en las 
Indias. No niego que en las primeras conquisas 
de America, fucederian algunos defordenes por 
averlasemprendidohombres,que no cabiéndola 
bizarría de fus ánimos envn mundo , fe arrojaron, 
mas por permifsion, que por elección de íu Rey, i  
provar fu fortuna con el defcobrimiento de nuevas 
Regiones , donde hallaron idolatras mas fieros 
que las mifmas fieras.que tenían carnicerías de car
ne humana con que fe fuftentavan , los quales no 
podían reduzirfe a la razón, fino era con la fuerça, 
y el rigor. Pero no quedaron fin remedio aquellas 
defordenes, embiando contra ellos los Reyes Ca
tólicos feveros Comiflarios que los caftigafen, y 
mantuvieífen los Indios en julticia,dando paterna
les ordenes para fu confcrvacion,eximiendoIos del 
trabajo de las minas, y de otros que entre ellos erá



ordinarios anteŝ  del deícubrimiento , enibiando 
varones Apoftolicos que los inftruycflen en la Fe, 
yfuftentando a coilas de 1 as rentas Reales Obií'pa 
dos, los Templos, y Religiones para beneficio de 
aquel nuevo plantel de lalgicfia, finque defpucs 
de conquiftadas aquellas bailas Provincias léechaí- 
fe menos la aufencia del nuevo Señor , en que íe 
aventajó el goviemo de aquel Imperio, y el deive- 
lo de fus miníftros al del Sol, y al de Ja Luna , y ef- 
trellas, pues en folas doze horas que falta la preíen 
cía del Sol al vno de los dos emistérios fe confunde, 
y perturba el otro, viftiendole la malicia délas 
fombras de la noche , y executando con Ja mafca- 
ra de la efeuridad homicidios, hurtos, adulterios, y 
todos los demas delitos, fin que baile a remediarlo 
la pi ovidencia del Sol en comunica» le por el orizó 
te del mundo fus crepufculos, en dexar en fu lugar 
por Virreyna a la Luna con la afiílcncia de las ef- 
trellas, como miniftros fu) os, y en darles la auto
ridad de fus ráyos, y defde eíle mundo mantienen 
aquel los Reyes de Efpaña en jufticia.en paz, en re 
ligioncon la mifma feheidadad política que gozan, 
los Reynos de Caílilla.

Pero porque no triunfen las artes de los émulos, 
y enemigos de la Monarquía de Efpaña , y quede 
deívanecida la invención de aquel libro , confide- 
renfe todos los cafos imaginados que en el fingió 
la malicia averíe exercitado contra los Indios , y 
ponganfe en paralelo con los verdaderos que he
mos vifto en las guerras de nueíiros tiempos , afsi 
en la que fe movió contra Genova , como en las 
prefentes de Alemania,Borgoña,y Lorena,y fe ve
rá que no llegó aquella mentira a ella verdad. Que 
géneros de tormentos crueles inventaron los ti
ranos contra la inocencia que no los ayamos vifto 
en obra.no ya contra barbaros inhumanos,fino con 
tra naciones cultas,civiles, y religiofas, y no con
tra enemigas,fino contra fi mil mas, turbado el or
den natural del parenteíco, y defeonocuio el afee-

4. *+>
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to a la patria. Las mifmas armas auxiliares fe bol- 
v/an contra quien las fudenrava Mas fangrienta era 
la defenfa que la opoíicion. No avia diferencia en
tre la proteccion.y el defpqjo , éntrela amidad, y 
la honedidad. A ningún edificio iludre,á ningún lu 
gar fagrado perdonó la furia , y la llama. Breve ef-

Sacio de tiempo vio en cenizas las villas,v las ciu- 
ades, y reducidas a defiertos las poblaciones. In- 
faciablefue la fed de fangre humana Como en tro

co* fe provavan en los pechos de los hombres las 
piftolas.y las efpadas,aun defpues del furor de Mar
te. La vida fe alegravade los disformes vifajes de 
la muerte. Abiertos los pechos,y vientres humanos 
fervian depefebres, y tal vez en lo* de las mugeres 
preñadas comieron los cavallos , embueltos entre 
la paja los no bien formados miembrecillos de las 
criaturas. A coda de la vida fe hazian pruevas del 
agua que cabía en vn cuerpo humano , y del tiems 
po que podía vn hombre iudentar la hambre. La  ̂
vírgenes confagradas a Dios fueron violadas, edu- 
pradas las dózellas,y forjadas las cafadas a la vida 
de fus padres,y maridos. Las mugeres fe vendían, y 
permutaran por vacas, y cavallos, como las demas

{»reías, y defpojos para deshonedos vfos. Vncidos 
os rudicos tiravá los carros,y para Que defcubrief- 
fen las riquezas efcondidas los coigavan de los 

pies, y de otras partes obcenas, y los metían en los 
hornos encendidos. A fus ojos defpedagavan las 
criaturas, para que obrafle el amor paternal en el 
dolor ageno de aquellos, partes de lus entrañas,lo 
quí no podía el proprio. En las lelvas-, y bofques 
donde tienen refugio las fieras , no tenían los 
hombres, porque con perros venteros los buíca- 
van por el radro. Los lagos no edavan fegurosde 
la codicia , ingenióla en inquirir las alaias, facan- 
dolas con anzuelos, y redes de fus profundos fe- 
nos. Aun los hueflbs difuntos perdieron fu vltimo 
repofo,tradornadas las vrnas,y levantados los mar 
moles para bufcar lo que en ellos edava efeondf-



"?• S l aviar¿er m̂ Ca-’y 'díaW ;ca. que no fe exer- cita fie en el! dcfcubnm.ento del oro , y  de la plata.
A manos de la crueldad y de Ja codicia mun'cron
muchos millones de perfonas, no de vileza de ani-
mo como los Ind.os.cn cuya extirpación fe excr-
° l ° i ¡  dlV’r a r?‘ •'S1 a Por aver por tantos finios
rebeldes a lu Criador. No refiero citas cofas por
acular alguna nación, pues caíi todas intervinieron
eneftatraged,a inhumana , fino para defender de
jmpoftura a la Efpanola.La mas compuerta de coi-
tumbres d h  a riefgo de elt regar fe. vicio es de

nueftra naturaleza tan fragil.que no av ac-
cion irracional el ipue no pueda caer

íi le raítare el freno de Ja Reli-
gion, ó de la Jufti-

cia..
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R Epara la Luna las aufencias del Sol, prefidien 
do a la noche. De fus movimientos, crecien

tes, y menguantes, pende laconfervacion de las co 
fas,y aunque es tanto mas hermofa, quáto fon ellas 
mas eícuras.y dcfinayadas,recibiendo fer de fu luz, 
ni por efto, ni por íus continuos beneficios ay quíé 
repare en ella, aun cuando fe ofrece mas llena de 
rel'pládores: pero fi alguna vez interpuefta la lora 
bra de la tierra fe eclipfan fus rayos, y defeubre el 
defeto de fu cuerpo, no illuminado , como fe ofre
cía antes a la vida,fino opaco, y efcuro. todos leva- 
tan los ojos a notarla, y aun antes que iuceda , elH 
prevenida la curioíidad, y le tiene medidos los paí- 
íos grado a grado,y minuto a minuto. Son los Prin 
cipes los Planetas de la tierra, las Lunas en las qua 
les fiibftituye fus rayos aquel divino Sol de jufticia 
para el govierno temporal,porque fi aquellos pre
domina a las cofas, elfos a los ánimos, y al si los

Reyes



Reyes de Petíía con fingidos rayos en forma del 
Sol, y de ta Luna procuravan fer eftimados como 
aftros, y el Rey Sapor no dudó de intitularle her-, 
mano del Sol, y de la Luna en vna carta t]ue elcri- 
vió al Emperador Conl'tácío. i Entre todos los lió 
bies relplandece la grandeza de los Principes,colo- 
cados en los orbes levantados del poder,v del man- 
do,donde eílan expueiios a la ceni'ura de todos.Co
lóles Ion que no pueden deícomponerfe íln fer no
tados* y afsi miren bien como obran , porque en 
ellos tiene pueda lu atención el mundo, el qual po 
di á dexar de reparar en fus aciertos,peno no en fus 
errores.De cien ojos, y otras tantas orejas fe pre
viene la curioíidadpara penetrar lo mas oculto de 
fus penfamientoí. Aquella piedra fon de Zacarías 
íebre quien eílavan fíete ojos, i por lo qual,quanto 
es mayor la grandeza , ha ele fer menor la licencia 
en las defen'Dolturas. 5 La mano del Principe lle
va la iolfa a lamuíica del eovierno , y lino léñala-? 
re a compás el tíempOjCaufará dífonácías en los de 
mas, porque todas remedan fu movimiento : de- 
donde nace que los Eftados fe parecen a fus Prin
cipes 3 y mas fácilmente a Jos malos, que a los bue
nos,porque eftando muy atentos los íubditos a fus 
vicios,quedan fijos en fus imaginaciones,y la liton- 
]a ios imita^y atsí haze el Principe mas daño có fu 
exemplo,que con fus vicios,ñendo mas perjudicia
les tus malas coftumbres, que provechoías fus bue
nas,porque nucírra mala inclinación mas le apiiea 
a emular vicios, que virtudes. Grandes íueron las 
que refplandecieren en Alexandro Magno, y pro
curaba el Emperador Caracalla parecerfe folamen 
tea él en llevar inclinada la c¿bcca al hdoizquier 
do ,y afsi aunque vnos vicios en el Principe ion nía 
los a fi íolo, y a otros a la RcpLbücajCorno lo notó 
Tácito en Vitelio , y Otón, 4 todos fon dañólos a 
los fubditos por el exemplo. Girafoles lomos que 
damos buelta mirado, y imitandoal Príncipe, f fe 
mejantes a aquellas ruedas de la viíió de Ezequiel,

4 ue

POLI TI CAS.  79
Chrifolog.fcr. 1 10.

1 Rex Regum So for 
part jeeps f  derum f
&  frater Solis,  &  
Lund Cerfiatio fra 
tri meo fa lutein* 
Amm.  Marcel.  lib  
7.

1 Su fer lapida vnu 
feptem oculi funt. 
Zachar+ 3 ,9 .
3 Qui magno impe 
rio prédit i in ex el
fo áiafem agunt^o 
rumejuefavía cunïU 
mortales nevereta 
maxima fortuna mi 
nima licencia efl9 \ 
Salufi,

4 Viiellius ventre>
&  gula f  bi ipf\ lo

¡üs\Qiho luxu, f&vi 
t ia , dudada Reip» 
exitiofior duceba- 
tur.
TacJib.i* hift,
5 ilex íh lis  quant 
cumejue in partem 
ducitnur a Prinú-



fihut, aique vt ita guc feguian íiemprc el movimiento del Querubín. 
dicam,fcquentes fu 6 Las acciones de Príncipe ion mandatos para el 
mus- pueblo que con la imitación las obedece. Pien-
Vlin.in taneg. fan jos lubditos que hazen agradable férvido al
6  Cum incedebant Pnncfpecn imitarle en los vicios , y como eftos 
Cherubim /muí cu f0I) (chores de la voluntad,Juzga la adulación que 
eis roti ferebantur, con e[|os podrá grangearla , como procurava Ti- 
cum tullebanfur fu gellino la de Nerón , hazíendofe compañero en 
Mimes,ipf* queque fUs maldades. Detordenafe la República, y fecon- 
tollcbantuy. f'utule la virtud } y aísi es meneíler que íean tales 
Ezecb.ia.i6 . las coftumbres del Principe , quedellas aprendan
7 Ea codicio írin- todos a íer buenos .corno lo dio por documento a
cipum, vt quidquid ¡0j Principes el Rey Don Alonío el Sabio. E otro 
faciant , pncipere flagra mantanerbien fu pueblo , dándole buenos exem- 
videantur, píos de/> mifmes , mojírandoles los errores para que fa-
gumttl. ganbien\ca non podría il conocer a Dios , nin lo fab*ia
8 Validiorq$ in dies temer, nin amar, nin oiroft bien guardar fu cora fon, nin 
Tigellinus, (p nta- fus palabras, ninfusobras(fegun dirimas defufo en las 
las artes, qaibus fo- c.fraS leyes ) ni bien mantener fu pneblo./ el có/tumbres, 
lis pailebot,grafio- i maneras buenas non oviefie. Porqu. en apagando 
res natusji írtnci- [os vicios el farol luziente de la virtud del Princi- 
pem focietate feele pe que ha de preceder a todos,y moftrarleslosrum 
rum obflringeret. bos feguros de la navegación ,dari en los efcollos 
Tac.lib. 14,annt con la República, fíendo ímpofsible que fea acerta- 
lib.G.tit.s.p.x. do el govierno de vn Principe viciofo. Ca el vicio 
l.^.tit.l.p.i. (palabras fon del mi fino Rey Don Alonfo) ha en/t

tal natura, que quanto el borne mas lo vfa, tanto mas lo 
ama , r dejto le vienen grandes males, l mengua el fe fo, 
e la fortolezadel coraren , i por fuerfa ha de derar los
fechos que el convienen de fazer por fabor de los ofres,en 

' ¡ que halla el vicio, Defprecia el pueblo las leyes vien
do que no las obierva el que es alma dellas 5 y afsi 
como ios defetos de la Luna fon perjudiciales a 

9 Propter peccata ja t;erra > afsj también los pecados del Principe 
Ieroboam, qu* pee-. pon ]a ru,,na de fu Reyno: eftiendeíe el caftigo a los

vaíallos, porque a ellos también fe eftienden fus 
vicios , como los de leroboanal Pueblo de If- 
rael. 9  Vna fombra de deshoneftidad que efcureció 
la fama del Rey Don Rodrigo, dexó por muchos

figlos
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ligios en tinieblas la libertad de Efpaña. De donde averat. & m iht 
ie puede en alguna manera difeui par c! ba¡oai-o efe i teccr.-e fr^rnt ir 
lo de los Mexicanos,q obligaran a fus Reyesfqum- 
do los confagravan) a que jurafen que amniniftra- .̂ Regum i < .z8. 
rían juftfcíatq no oprimirían a i'us vafallosiq ferian Lop.Gamar, 
fuertes en la guerraitj harían mantener al Sol fu cur 
fo,y efplendor, llover a las nuvcs,correr a las ríos, 
y que la tierra produxeffe abundantemente fus fru
tos; porque a vn Rey lauto Obedece el Sol,como a 
Iofue en premio de lu virtud, y la tierra da mas fe
cundos partos,reconocida a la juftificacion del go- 
vierno. Afsi lo dio a entéder, Homero en ellos verfos

Sicut per celebré ^eglsi qtú nunv.na curat. Homer, rly/ .

Jn mulúfute promifqj Virís tura ¿equa mimSfrát,
Jpfa tlli tcllm nigricans > prompta} atqs benigna 
Fert frugesifegetefq ,<& ponus arbor otutjla ejh  
Froyenhmtpccudes i fiippeditat mare pifeesi
Obre ¿han impemrn poptdifors tota beata eji.

§ A la virtud del Principe Julio, no a los cápos, 
fe han de atíibuir las buenas colechas. 10 El pueblo 
íiempre cree que los que legoviernan fon caula de 
fus defgeacías.ó felicidades, y muchas vezes de los 
cafos lomudos, como íe los achacava a Tiberio el 
pueblo Romano. 11

$ No fe perfuadan los Principes a que no feran 
notados fus vicios,porq los permita, y haga comu
nes al pueblo,como hizoVvitiza.potq a los valallos 
es grata la licencia,pero no el auter della , y afsi le 
coíló la vida.ííédo aborrecido de todos por fus ma 
las coftúbres.Fácilmente dílsímulamos en nofotros 
qualquier deleto.pero no podemos lufrir vn atomo 
en el efpejo dóde nos mn amos;tal es elPrincípe.eo 
quien fe contépíá fus vafallos,y lleva mal q eité cm 
panado con los vicios.No difmím.yo la iniamiade

E Ne

to Annum lonum 
non tam de bonis 
fraclibus , f/am de 
ivjte regnantibus 
exíjiimundum. 
Boetius.
r r Qui nos vulgo 

fortuita ad culpan 
trahentCS. 
Puc.hb^-ann,
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Nerón el avcr hecho a otros compiicei .de fus de*
n  jRat’'ff<e dele- fcmbolturas. iz / ' . . ' r
cus emolir}, fi plu- * No *e alegaran los Principes en fe de fu reca- 
res firJacct. 1 toen el fecreto, porque guando el pueblo no alci- 
Tacit, lib,11  ann. ûs acciones , Jas discurre, y fiempre finieftra-

niente, y afii no bafta que obren bien , fino es me- 
neíter que los medios no parezcan malos. Y que 
cola eftará íecrcta en quien no puede huirle de fu 
mifma grandeza,y acompañamiento,ni cbrai folo,

* cuya libertad arrartra grillos, y cadenas de oro, 
que fuenan por todas partes ? EHo davan a enten
der al fumo Sacerdote las campanillas pendientes 
de lüs vcltiduras facerdotalcs, para que no fe olví
dale de que lus paflos eftavau expueftos al odio de 
todos. 13 Quantos eftan de guarda fuera,y dentro 

i j Etánxli ilíum del Palacio,quautos afilien al Principe en lus cama 
tintinahulú aureis ras,y retr etes, fon el’pias de lo que haze.y de,Jo que 
flurimis in nyno.da dizq , y aun de Jo que pienfa , atentos todos a los 
refonitum in incef- ademanes,y movimientos del roftro , por donde fe 
fu fuá. explica eJ coraron, puertos íiempre Jos ojos en fuj
Ecclef, 4 .̂ 7. manos, 14 y en penetrado algún vicio del. Principe,
14 Qculi fervitoru fibicn fingen dilimuJarle, y mertrarfe finos, aféc- 
in manilus domino tan el delcubrirJe , por parecer advertidos, ó ínti- . 
rum, mos,y a vezes por haZer de Jos zeloTos.Vnosfe mi-

: Pfalm. l i j . j .  ran a otros, y encogiendofe, fin hablar , fe hablan.
■ if  Aec¡ue lequar Hierve en fus pechos el fccreto al fuego del defeo de 
vltm in nomine il- manifeftarle, if  harta que reboza. Andan las bocas 
lius,e§ faTíuscJt in por Jas orejas. Elle fe juramenta con aquel, y le Jo 
conde meo,quaf’ ig- dize,y aquel con el otro,y fin faberlo nadie Jo faben 
nis ijiuans. todos, baxaudo el mu¡ mureo en vn punto dé los re
lenem. 20. p. tretes a Jas cozinas,y delías a Jas cfquínas , y placas.
16 Quippe Tiíeniü Que mucho que luce Ja elto en los demedíeos, fi de 
non fortuna , non fi mi.fmos no ertán feguros Jos Principes en eJ le- 
folitudines protege- creto de fus vicios, y titanias, porque las confiefr 
hant.quin tormenta lanen el tormento de fus conciencias ptopn’as, co- 
perdonr Juafque ip- roo le fu cedió a Tiberio , que no pudo encubr ir al 
fepornasfatentur. Senado la niñería a que le avian reduzido lus deli- .
TacitMb.i.annal, tos. 16 .

§ pet o



§ Pero no fe defconfuclen los Príncipe,fi íu atc- 
cíon, y cuydado en las acciones, no pudiere fatif- 
facer a todos, porque efta empreflá es impofsiblc, 
fondo de diferentes naturalezas losquehaa de juz
gar dellas,y tan flaca la mieftra.quenopuede obrar 
fin algunos errores. Quien mas folicíto en íluftrar 
al mundo? Quien mas perfeto quo-efie Principe de 
la luz.eíTe luminar mayor,que dá fer,y hermofura 
á las colas? Y la curiofidad le halla manchas.y eícu 
ridades a pefar de fus rayos.

* Efte cuydado del Principe en la juftificacion 
de fu vida, y acciones, fe ha de eftender también a 
las de fus miniftros que reprefentan fu perfona,

Íjorque dellasle haran también cargo Dios, y los 
iombres.No es defeto de la Luna en que padece en 
el eclipie , fino de la tierra, que interpone fu lom- 

bra entre ella, y el So l, y con todo elfo fe le atri
buye el rnundo, y bafta a efcurecerle fus rayos, y á 
caufar inconvenientes, y danos a las cofas criadas. 
En los vicios del Principe fe culpa fu depravada vo 
luntad , y en la omifsion de caftigar los de fus 
Miniftros, y fu poco valor. Alguna efpecic de dif- 
culpa puede halíarfe en los vicios proprios, por la 
fuerza de los afectos, y pafsiones, pero ninguna pa
ra permitirlos en otros. Vn Principe malo puede 
tener buenos Miniftros, pero (i es omiflo , e l , y 
ellos feran malos. De aquí nace, que algunas vezes 
es bueno el govierno de vn Principe malo , que no 
coafienren que los demas lo fean 5 porque efte ri
gor no da lugar a Ja adulación para imitarle , y la 
inclinación natural de parecemos a los Principes 
con el remedo de fus acciones, ferá malo para fi, 
pero bueno para la República. Dexar correr libre
mente a los Miniftros, es foltar la rienda al govier 
no.

5 La convalencia de los Principes malos es 
tan difícil como la de los pulmones dañados , que 
no fe les pueden aplicar los remedios, porque efi 
tos confiften en o ir , y no quieren o ir, connfte en

E  i  v e r ,
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>7 82* Jicvnt vi-  v c r  5 y  no quieren ver ,  ni aunque otros ovan ,  ni 
Jentwus, nolüevi- vcan> x-j ¿  n o  fe Jo confíente fus miftnos domeíK- 
de>e& afpiñenii- C0S) y nimillxo.s, Jos quales Je aplauden en los vi- 
lus, nolite afpicere cios,y como folian los antiguos íonar varios meta- 
*%qv.& fefta f¡nt:Io ]egj¿ i'nftrumentQS quando íe ecliplava la Luna, 18. 
gummi mihi ¡luce jc traen divertido con muñcas,y entretenimientos,

procurando tener ocupadas fus orejas, fin que pue- 
lfai 50.8. dan entrar por ellas los furros de la murmuración,
18 fgrfur iris fono y ]as v0zes de la verdad, y del defcngaño, para que. 
turlañ ccrnuumgi tiendo el Principe , y ellos cómplices en 
conce/itu f{re¡e>e: los vicios, no aya quien Jos repren
fro'.<i ffenJícltor, ■ d a , y corrija. ' '
clfi.unoY've)h ■
aut me rere. ' ' < '
Tac,l¿b*6taftfl*
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POLI TI CAS.

A Penas av inftrumento <jue por fi Tolo dexe per 
* * fetas las obras* Lo que no pudo el martillo, 
perficiona la lima. Los defetos del telar corrige la 
t/gera ( cuerpo della empreífa ) y dexa con mayor 
luflre, y heimofura el palio.La cenluraagena com 
pone las columbres propri as. Llenas cftuvícran de 
motas fino las tundiera la lengua. La que no alcan
za a contener, ò reformar la ley , fe alcanza con el 
temor de la murmuración , la qual es acicate de la 
virtud,y rienda que la obliga ano torcer del cami
no julio. Las murmuraciones en las orejas obedfeu 
tes de vn Principe prudente fon arracadas de oro, 
y perlas iefplandecientes (como dixo Salomon ) i 
que le herniofean, y perficionan. No tiene el vicio 
mayor enemigo que la cenfura* No ebra tanto la tnargaritum ful
exortacion,ò la dotrina, como eíla> porque aquella gens> qui arguii fa» 
propone para dcfpues la fama > y la gloria : efta pienfem, auretH 
acufa lo torpe, y caftiga luego divulgando la infa- olenentenu

F i ima* inveri, iz*

In auris aureat



x Rafa femporum 
felicita  te y v í i f e n -  
tire qvá velis , &  
qué fentiui dicere 
licet.
Tacjib*t. h¡ft»

3 Magnamm verum 
curas non difeimvla 
furos., <jui animum 
eliam levifiimis ad 
werierent* 
TacJíb.i)* ann* .

nifa. La vna es para lo que fe ha de obrar bien : la 
otra para lo que íe ha obrado mal,y mas fácil máte 
fe jetfra el animo de lo ignominiofo , queacemetc 
lo arduo,y honeílo. Y afsi con razón eftá conftitui- 
do el honor en la opinión agena,pata que la tema
mos, y dependiendo nucííras acciones del ¡uizio , y 
cenfora de los demas, procuremos fans facer a to
dos obrando bien. Y a ¡si aunque la murmuración 
es eu íi mala, es buena para la República , porque 
no av otra fuerza mas or Icbre el magiftrado, 6  lo- 
bieel Principe. Que no acometiera el poder , fino 
tuviera delante a la mu mu» ación ? Porque errores 
no paífara fin ella ? Ningunos Con Tejeros mejores 
que ias n¡ui muracfones, porque nacen de la expe
riencia de los danos. Si las oyeran los Principes, 
acertarían mas. No me atreve) é a aprovarlas en las 
fatuas, y libelos, porque fuelen exceder de la ver
dad, ó caulas- con ella eicandalos, tumultos, y íedi- 
ciones: pero fe podría difimulár algo por le s bue* 
nos eletos dichos. La motmuraciones argumento 
de la iihettad de la Republica,porque en la tirani
zad a no fe permite. Feliz aquella donde fe puede 
fentir Jo que fe quiere, y dezír lo que fe fíente, i 
Itsjufta pretencfon fuera del q manda querer cerrar 
con candados los labios de los fubditos,y que no fe

3uexen, y mormuren debaxo del yugo de la fervi- 
umbre- Dexaldos murmurar pues nos dexati man
dar , dezia Sixto V. aquien le refería, quan mal fe 

hablava del por Roma. No fentir las murmuracio
nes fuera aver perdido la e{limación del honor,que 
es el peor eflado a que puede llegar vn Principe, 
guando tiene por deleítela infamia; pero fea va fen 
timiento que le cbligue a aprender en ellas, no a 

• vengarlas. Quien no fabe affimular eftascofas li
geras, no labra las mayores. 3 No fue menor valor 
en el gran Capitán fufrir las mormuraciones de fu 
exercito en el Gárel laño,que mantener firme el pie 
contra la evidencia del peligro. No es pofs ble por 
der reprimir la licencia,y libertad del pueblo Vi
ven engañados loé principes que pienían extinguir.
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con la potécia prefente la memoria futura, 4 ó que 
fu grandeza le eftiende a poder dorar las acciones 
malas. Con diverfas trabas de dadivas, y devocio
nes no pudo Nerón defmentir la folpccha.ni diísi- 
mular la tiranía de aver abrafado d Roma. La 1 i- 
fonja podrá obrar 3 no llegue a los oidos del Prin
cipe lo que fe murmura del, pero no que dexe de 
fer murmurado. El Principe que prohíbe el dif- 
curfo de fus acciones,las haze í'ofpechofas, y como 
fiempre fe prefume lo peor, fe publican por malas. 
Menos fe exageran las colas de que no fe haze ca
fo. No quería Virelio que le hablarte del mal citado 
de las fuyas, y crecía la murmuración con la pro
hibición publicándole peores. 6 Por las alabanzas, 
y murmuraciones fe ha de paliar, fin dexai hala
gar de aquellas, ni vencer deltas. Si fe detiene el 
P. incipe en las alabanzas,y les dá oídos, todos pro
curarán ganarle el coraron con la lífonja Si le per 
turba con las murmuraciones,defiítirá de lo arduo, 
y gloriofo , y ferá floxo en el govierno. Üefvane- 
cerfecon los loores proprios.es ligereza del juizio. 
Ofenderle de qualquier cofa , es de particulares. 
Difsimular mucho, de Principes. No perdonar na- 
da.de tiranos. Ahí lo conocieron aquellos grandes 
Empei adores Teodoíio, A;cad¡o,y Honorio,quan- 
do ordenaron al Prefeéto Pretorio Rufino, que no 
caftigarté las murmuraciones del pueblo contra 
ello } porejue fi nacían de ligereza, fe de vían des
preciar j fi de furor, ó leftura, compadecer ; y fi de 
malicia perdonar. 7 Eítando el Emperador Carlos 
Quinto en Barcelona le traxeron vn. procciíoful
minado contra algunosque murmuravan lus ac- 
ciones.para coníultar la lentencia con él, y mol- 
trandofe indignado contra quien le traía , echó en 
el tbegof donde feeftava calentando ) el proceífo. 
Es de Principes iaberlo todo , pero indigna de vn 
coraron magnánimo la púcualidad en hicalear las 
palabras. 8 La República Romana las defprecíava,
y folamente atienda a los echos. 9 Ay gran Jibán-

F 4 cía

POLI TI CAS.  % 7
4 jQuo tnogh foco?* 
dtam eorum irride» 
re ìiiet, qui j n  fen  
ti potenìiay credimi 
cxihguifejjt etiam 
fequenhs a v i me* 
mori am. 
Tac.fib.^.ann*
{ A ?  epe fumana^ 
non Izrgitionibus* 
Vrincìplusbatti Dei 
placamenti* dccelW 
infamia quin iujlum 
incendiu ere dere tur* 
Tac. lib .i$ .ann .
6 Trohibiti per civi 
tatem femtones ,eoqi 
plures¿ac fi li ce »et 9 
vera n ava tra t urit 
quia vtebatur, atre 
dora vutgcverunti 
Taĉ  lib.}.b?Jìm

7 Quoniam fi id et 
levitate p*ecfJÌert$ 
contemnendum e/h 
£  ex infantatmifera 
done dig nifi'mum t 
f i  ab iniuria, remit* 
tenduty.
L. vnica C. f i quit 
imp.maledir.
8 Omniafdre , noli 
omnia exequi» 
Tacan viu Agrie* ,

9 Tatcl* t fguebani



iur , diíía impune cía de la ligereza de la lengua a la voluntad de las 
erant. . obras, io Rí pínofa feria la corona que fe refinticíl'e
Tac.lil.uattn. de qualquicc cola. O no ofende el agravio. 6 es me 
:io Vana a fcetejVs ñor fu cíenla en quien no fe di por entendido. Fa- 
Jifta a ma le fiáis cilidad es en ei Principe dexarfe llevar de ios rumo 
diffesunt. res,y poca fe de fi mifmo.La mala conciencia lude
Tac.lil. j. ann. eltimular el animo a! caftígo del que murmura , la
1 1 Namqve fpreta fegura ledeíprecia, Si es verdad lo que fe nota en 
exclefcüt, ¡\ irufea- el Principe,deshágalo con la enmienda:fi fallo por 
re in ita  videniur fi mifmo fe desharai. El refentirfe , es reconoccrfe 
Tac lil.+.ann. agraviado. Con el deiprecio cae luego Ja voz. n
12 Conquif tes lee- El Senado Romano mandó quemar los Anales de 
iiiatcfcjue doñee cii Cremucio por libres,pero los eícondió , y divulgó 
feviculo parala tur mas el apetito de lee líos, como fucedió también a 
moi licentia halen los codiciíos infamatorios de Veyento , huleados, 
d ióllivionedltulit, y lcydos.mientras fueron prohibidos, y olvidados 
Tac.lik+.ann. quando los dexaron correr. 11 La curioíidád uo ef*
13 punitis ingeniis tá f'-'geta á los fueros , ni teme Jas penas. Mas te

glifeit aüoritas. atreve contra la que mas le prohíbe. Crece la efti- 
Tac.lil.^.ann. macion de las obras latineas con la prohibición, y 
1 + N enaltad ex- Ja gloria enciende los ingenios maldicientes, r$ 

temiReges,antiaui La demonilracion publica dexa mas infamado al 
eadam fiv i tía vfi Principe ,y á ellos mas famofos. 14 Afsf como es 
fum , nifi dedecus provechofo al Priucfpe faber lo que le murmura, 
fli^tejueillisglo- es daáofo el ler Kgeio en dar oidos a los que mor 
riam peperere. muran de otros, porque como fácilmente damos 
Tac. li ¿.4, ann. cred'to a loque le acula en los demas, podrá ler 
i f  Lentes eanm, engañado,y tomar injuilasreloluciones.ó hazerjui 

ficutdentes Leo nZ zios errados. En los Palacios es maspeligrofo efto, 
eran. ■ ! porque la embídia,y la competencia fob.re las mer-
Apoc.9. f. cedesjos favores,y la gracia del Principe aguzan la.
16 Etlingua eoru caIumnia,ficndo les Cotteíanoj femejantes á aque

gladñisacutus. Has langoffas del Apocalipíi con roftros de hom- 
■ ífal.^6. bre?,y dientes de León, i j  con que derriban las ef-
17 Paraverunt fa- pigas del honor. A la ef'pada aguda comparó fus lé-

gittas fuas in piare guas el Efpíritu Santo, n> y tambié a las l'aetas que 
ira, vt fagittentin ocultamente hieren a los buenos. 17 David los per- 
■ olfcuro retíos.cor- feguia como p enemigos. 18 Ningún Palácio puede 
dt'.Pfal. 10.1. eítar quieto.donde le.coníienten, Np mepoj. eni- 
18 Detrahens fe-, b^rae-
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barajarán al Príncipe fus chtimes que los negocios ĉ °  f rcxrmo fuot 
públicos. El remedio es no darles oidos, teniendo '¡ur¡c perfequelar. 
por porteros de fus orejas a la razón , y al juyzio, E/a/.ioo. tí.
p»ra no abrirlas fin gran caula No es menos neccíTa
ría la guar da en ellas que en-las del Palacio,v dedas 
cuydan los Principes, y fe olvidan desuellas.Qii’é 
las abre fácilmente a los murmuradores, los baze. .
Nadie murmura delante de quien no le oye grata
mente. Suele lcr también remedio el catear los con 
el aculado , publicando lo guc refieren del , para 19 Sep/> auresluat 
que fe avergüencen de fer autores de chifmcs, Ello fpinis. 
parece que dio á entender el Efpiritu Santo quádo Ecc. 17.2}. 
dixo , que eftuvicficn las orejas cercadas de elpi- 10 Et bañe veh'nt 
ñas, rp para que feladime , y quede caftigado el generalem tibí ccf* 
que fe llegare a ellas con murmuraciones injudas. tituas regulam , %>t 
Por fofpechofo ha de tener el Principe a quien re- omnem, quia falam 
hufa dezir en publico lo que dizc a la oreja : ío y veretur ¿leer, fuf- 
fi bien podrá efta diligencia .obrar que no lleguen jeflum baleas, 
tantas verdades al Principe , av muchas de las do- S.íern.l.4. de c?/. 
medicas, que es mejor ignorarlas que faberlas , y adEug.cap.tí, 
pefa mas ei atajar las calumnias del Palacio : pero 
quando las acufactones no fon con malicia , fino 
con 2elo del fervicio del Principe , de oirlas , y 
examinarlas bien, edimandclas por advertimiento ai Si quise/l cuiuj- 
neceflario al buen govierno, y á la fegurrdad de fu cumqs focit ordinis 
Períana. El Emper ador Conftantino animó, y aun dignitatis ,qui fein 
ofreció premios en vna ley a los que con verdad quemcumq’-,ludiciu% 
acufavamá fus rn nidi os, y demedíeos. 11  Todo es Cemitum, amicorZ, 
meneder para que el Principe fepalo que pafiá en &$alaiincrumeo- 
fu Palacio , en fus Confejos, y en fus Tribunales, rumaliquid veraci 
donde el temor cierra los labios,y a vezes las mer- ter, ^  manijefie 
cedes recebidas de los minidros con Ja miima tria - probare pefle cffidit, 
nó del Principe inducen a callar , y.aun a encubisr quod non integre, 
fus faltas,y errores. Teniendofe por reconoc/mien- atqyvji?gejjiijevi- 
to, y gratitud ló que es alevoía, y traición*, porque deatur , inirepidus, 
Ja obligación de defengañar al Principe engañado, atque fecurus au- 
ó mal íervidó , es obligación de fidelidad , mucho deat , interpellet 
mayor que todas las demas. Efta es natural en el va me , iffe audeatn 
fallo, las otras accidentales,. omnia ir fe cognof-

Confi--
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cam y f  fu^nt 
tcmprehatuij'fc me 
viridi cubo,
Lt̂ ,C* de aceuf

90 e m p r e s s a s .
Confiderando las Repúblicas antiguas la conve

niencia de las Tariras para refrenar con el temor de 
la infamia los vicios,fe permitieron,dándoles lugar 
en los teatros} pero poco a poco de aquella repte» 
heníion común de las coftumbres fe pairó a la mur 
muracfon paífieular, tocando en el honor} de don 
de refultaron los vandos, y dedos las dilfeníiones

id iUUJíl IJt id,') lciliuucij , y uw sao vjiuujauu. i
tnvliot enim turba- a['5; para qUc la corrección de las coftumbres no 
vit pacem halentes, pendìeilè de la malicia de la lengua, ó de la pluma, 
Lingua tenia muí- f0rmó eJ oficio de Cenfores , los quales con au-
tos commovit , ©■  toridad publica notaflen,y corrigieflén las coftum- 
¿¡{t>erfit tilos de ge bres. £fte oficio fue entonces muy provechofo, y  
te mgentem, ityi- pUj 0 mantenerfe, porque la vergüenza, y la mode- 
tatesmuratas divi- rac;on de jos ánimos mantenían fu }u ildícion, pe-» 
tum dejirunt, r0 Qy uo fe podría executar , porque fe atreverían 
demos magnat or um a ja fober via, y defemboltura, como fe atreven al 
rfodit. nn'ímo Magiftrado, aunque armado con las leyes, y
Eccl.íi. if. con ja autoridad fuprema, y ferian rila, y burla del

pueblo losCeníores, y con peligro del govierno, 
porque ninguna cofa mas dañofa , ni que mas haga 
infolcntesdos vicio* que ponerles remedios que fean 

zj Tercußrt autem defpreciados.
cor David am foji- § Como fe inventò U cenfura para corrfgir las 
quam numeratus e/i coftumbres, y fe inventó también para los bienes.y 
populus , dirti haziendas, regiftrando los bienes, y aliftando las 
David ad Dominä : perfonas.y aunque fue obfervada con beneficio pu- 
feccavi valde in blíca de las Repúblicas Griegas , y Latinas, íeria 
hoc f  aito. aora odiofa,y de grandísimos incóvenientes, por»
i- Reg. c. >4* p8 . que el l’aber el numero de los vafallos, y Ja calidad 

Quid enim tam de las haziendas, firve fola mente para cargarlos 
durumjäquam inhu mejor con tributos. Como á pecado grave caftigó 
manum cjt, quam Oios la 1 irta que hizo David del pueblo de lfrael« 
fublicatione , pom- ^  Ninguna cofa mas dura, ni ma&humana que 
pague rerum fami- defeubrir con el regiftro de los bienes, y cofas do-

medicas las conveniencias de tener oculta la po
breza,/ levantar la embidia contra las riqueMs, 24

\
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exponiéndolas a la codicia .v a! robo. Y fi en aque- pwter-
Uas Repúblicas le exerciró la cenfura fin eftosin- tliiis detegi vtilita 
convenientes, fue porque la recibieron en fu p, {.
iner ínfutucion, o porque no crtavan los ánimos tá f  onere divitias.sltívoj¡>y rebeldes à la nr¿on > conio cu cítos tieni*  ̂yuan , ^  pos.. quii, yUutnfitrf.

TL  fímbolo defta empreña quifiera ver fobre los 
pechos gloriofos de Jos Príncipes,y cj como los 
fuegos artificiales arrojados por el ayre imitan los 

aftros,y luzen defde que falen de la mano harta que 
fe convierten en cenizas,afsi en ellos (pues los com 
para el Efp.iritu Santo a vn fuego refplandecíente) i 1  QüW' ignu efj 
ardierte íiépre el defeo de la fama, v de la antorcha f u'¿ons. 
de la gloria, * fin reparar en que la aftividad es a Ecclef.c.^0.9, 
corta de la materia, y que lo que mas arde, mas * í «  ¡*entit far 
p-efto fe acaba , porque aunque es común con los nejughm* 
anímate aquella ¿nfia natural de prorogar la vida, Sil.



J jPuafi Jìella ma- 
iutina in medio ne* 
luta, f iaf x Lu
na piena in diehus 
fu is  hcet. 
Ecclef.capé$o*6*
4 Bon<i viti nume - 
rus di e rum : honum 
autem nomen per- 
manelit in ivum* 
Ecclef. 41 .  i<i.
5 £ /  numerus anno 
rum alfeonditusefl 
ìyranno.
ìol. io.
Man hìjì* Htfp»

6  Quam quam  m e
dio in fpatio in te

g r i  á taris ereptus, 
quantum  a jg lo rìa m  

longifòm unt &vum  

fe^egiu
Tacitjn vii. Agrie.

es en ellos fu fin la confervacíon , en el hombre el 
obrar bien. Noeftá la felicidad en vivir, fino en fa- 

' ber vivir. N i vive mas el que mas vive , fino el que 
mejor vive ) porque no mide el tiempo la vida , fi
no el empleo. La que como luzero entre nieblas,6 
comoLuna creciente,luze a otros por el’eípacio de 
fus dias cotí rayos de beneficiencia , j fiempre es 
larga, como corta la que en íi intima fe confume 
aunque dure mucho. Los beneficios , y aumentos 
que recibe del Principe la República numeran fus 
dias. 4 Si elfos paflan fin hazellos , los deícuenta el 
olvido, f El Emperador TitoVeípafiano, acordán
dole,que fe le avia paliado vn día fin hazer bien ,di- 
xo :^e  le avia peraido.Y el Rey D,Pedro de Portu
gal,.^*? nomerecia fe? Rey el que cada dia no haiia mee 
ced,o beneficio a fu Reyno. No ay vida tan corta, q no 
tenga bailante efpacío para obrar generoíamente, 
Vn breve inftante reíuelve vna acción heroica.y po 
eos la perficionan.Qne importa qué con ella fe aca
be la vida , fi fe transfiere a otra eterna por medio 
de la memoria. La que dentro de la fama fe con- 
tiene,foIamente fe puede llamar vida,no la que có- 
fifte en el cuerpo, y efpirítus vitales,que defde que 
nace muere.Es común a todos la muerte,y folamé- 
te (e diferencia en el olvido, 6 en la gloria que dexa 
a la pofteridad. El que muriendo íubílituye en la 
fama fu vida, dexa de fer, pero vive.Gran fuerza de 
la virtud., que a pefar de la naturaleza haze inmor
talmente gloriofo lo caduco. No le pareció aTaci- 
to,qúe avia vivido poco Agrícola , aunque le arre
bató la muerte en lo mejor de fus arios, porque en 
fus glorias le prolongó fu vida. 6 

§ No fe juzgue por vana la fama q refulta def- 
pues de la vida, que pues le apetece el animo, cono
ce , que la podrá gozar entonces. Yerran los que 
pienfan que baila dexalla en las eftatuai^ó en la fu- 
cel’sion,porq en aquellas es caduca, y en ella agen a, 
y fofamente propria , y eterna la que náce de las 
obras. Si eítas fon medianas no topará con ella la

ala,
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liaban^, porque la fama es hija de la admiración.
.T  .  f p * *  n d m p r  a  ,-)p 1 ■> ^ L U r .  —    1 .  i ' *   
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es obran pa 7 Co fe
La codicia ll:.! in i

.!v gloria cu liay qu
cere::,j

7 n * * d iv e r f
'inns orwo

J  Oi cf til: a
t i i m i 11
genda.

ó a fer Ce~ ’Vac AH

ra íi, los Principes p, 
llena el pecho de aqt 
ciende d dedos. 8

Trir.cifibus.
Vn efpiritu grande mira a lo eftremo, ó a fer Ce” 

lar, ó nada, ó a ier eftre!la,6 ceniza. No menos lu- 
zira cita febre los obeli(cos,fi glorioismeute fe có- 
funvo,que aquella.porque no es gia efpiritu el que 
como el falitrepreparado, y cncédido no gaña apri 
ia el vafo del cuerpo. Pequeño campo es el pecho 
a vn coraron ardiente. El Rey de Navarra Garci 
Sánchez temblava al entrar en las batallas , y def- 
pues fe moftrava valerofo.No podia fuñ ir el cuer
po el aprieto en que le avia de poner el coraron. 
Apetezca pues el Principe vna vida gjoriofa , i, fea 
luz en el mundo, 5> las demas cofas fácilmente Jas 
alcanzará, h  fama no Jin atención , y trabajo. io Si 
en los principios del govierno perdiere la buena 
opinión, no la cobrará fácilmente deipues. Lo que 
vna vez concibiere el pueblo del,fiempre lo reten
drá. Ponga todo fu eftudio en adquirir gloria,aun- 
que aventure fu vida. Quien dcíea vivir rehuía el 
trabajo , y el peligro , y fin ambos no fe puede al
canzar la fama. En el Rey Marobodo echado de fu 
Reyno, y torpementeociofo en Italia notó Táci
to. 11 De tal fuerte ha de navegar el Principe en la 
bonaza,y en las borrafcas de fu reynado/j le muei- 
tre fiépre luziente el farol de la gloria,confideran- 
do (para no cometer, ni peníar cofa indigna de fu 
perfona) que della, y de todas fus obras, y acciones 
ha de hablar fiempre.y có todas las naciones la hii- 
toria.Los principes no tienen otros fup crio res fino 
a,Dios, y a Ja fama que los obliga a obrar bien por

temor

8 Amentum qu\Acy 
&  fecunni cjt com 
munis cmrium p ̂ / -  
fcJSio* ad honejium,

ex co tans y &  
gloria Deorum ejly 
aut corum , qui d 
Dijs proximt cenfen 
fur.
toliliuS'
9 sic lucent lux 
vejira coram lomi~ 
nibvs'jl videanope 
ra vejira bona. 
Matth.c,\*n*
10 Cetera Prindpt 
bus jiatim adefie 
vnum infaciabi/i- 
ter pamndu yprofpe- 
ram fui memoriant* 
Tac. lib.4 . ann.
11 Con fen iaiq\ mul 
turn imminuia clari 
fate ob nimiant vi- 
vendi enjidinem. 
TacJib*i* anru .



$

i l  Facies Registi-

tctvnr a la p?na, y a la infamia y afsi mas temen X 
los hMroriadores.quc a fus enemigos, mas a la piu
ma que al azero. El Rey Balta lar fe tuibò tanto de
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munitala ejt, &  co 
vitationes eius con

ver armados los dedos de la pluma (aunque no la
bia lo que avia de eferivir ) que tembló , y quedó

turbaba* eum, &  ^Icoyuntcodo^ n  pero U a D i o s , o a la fama picr-
uca c* pipeto, no podrían acertar,porcj en defpre- 

f  ,t t& nm re' nJ. ciando la tama,defprecian las virtude^La ambició 
nJ „ - u. . i / .  4, *• honefta teme mancharle con lo viciofo.ó con lo in
cem collidehantur. Jufí°- N.°  a>' fierf  ™as P<*grofa,que vn Principe,á
Daniel. 5 6.

L,}.tit.}.part. z

quien ni remuerde la conciencia, ni incita la gloría,f iero también peligra la reputación , y el eftado en 
a gloria .porque fu elplendor fuele cegar a los Prin 

cipes.y d i con ellos en la temeridad. Lo que pare, 
ce gloriofo defeo,es vanidad , ó locura que algunas 
vezes es fobervia, otras embidia, y muchas ambi
ción , y tiranía. Ponen los ojos  en altas empreñas, 
lifonjeados de lus miniftros con lo gloriofo.fin ad
vertirles la injufticia , ó inconvenientes de los me- dios, y hallandofedefpues empeñados fe pierden. 
Y afsi dixo el Rey Don A lonfo, que fahejanas hon
ras, i fin pro, non deve el Rey cohdiciar en fu coraron¡an 
tes fe deue mucho guardar ¿ellas,porque lo ¡j es ademas, 
non puede durar, i perjiendofe > i  menguar, torna en 
deshonra. E la honra que es de/laguifa,/iemp*epreviene 
daño dellaal que la figue,nafcie dolé ende trabajos, ecof- 

gaint.declam. 274. tas grandes, i fin razón,me nofeabando lo que tiene por lo
que ccbdicia aver. Aquella gloria es fegura que nace 
déla generofidad,y fe contiene dentro de la razón, y del poder.

Siendo la fam a, y la infamia las que obligan a obrar bien,y confervandofe ambos con la hiítoria, 
conviene animar con premios a los hiftoriadores, y favorecer las Imprentas, teforerias de la gloria, 

donde fobre el depofito de los figlos fe libran 
los premios de las hazañas generofas.

(V  )
Prover-
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PRoverbio fue de los Antiguos : Purpura iuxta 
purpuram dijudkanda}p&ia moftrar que las cofas 

fe conocen mejor con Ja comparación de vnas con 
otras, y principalmente aquellas que por fi mil mas 
no fe pueden juzgar bien , como hazen Jos merca
deres,cotejando vnas piezas de purpura con otras, 
para que lo fubido dcfta deícubra lo baxo de aque
lla, y íe haga eftimacion cierta de ambas, Avia en 
el templo de InpJter Capitolino,vn mato de grana, 
(oferta de vn Rey de Pcrfia) tan realzada , que las 
purpuras de Jas Matronas Remanas,y las de! mi/ino 
Emperador Aureliano parezian de color de ceniza 
cerca del.Si V. A, quifiere cotejar.y conocer quan- 
do fea Rey , los quilates, y valor de fu purpura 
Real, no la ponga a las luzes , y cambiantes de los 
aduladores,}’ liícngeros,porque le deflumbrarán la 
villa, y hallará en ella defmentido d color. Ni la,



fie V. A. del amorprcprio, que es como ios ojo«, 
que ven a los demas, pero no a fi ni iímos. Menef- 
ter ferá,que como ellos fe dexan conocer reprefen- i Tanqucm in fpe- tadas en el criftal del cípejo fus eípecies, áíii v. A. 

culo ornare, Gá. co- la ponga al lado de los purpúreos mantos de íus 
famre vitaM tuam gloríofos padres , y abuelos,y advierta fidefdíze 
adalienas virtutes de la purpura de fus virtudes mirandofeen ellas, i 
Plutarch. Copare V. A.íus acciones con las de aquellos, y co

nocerá la diferécía entre vnas,y otras,ó para íubir- 
les el color a las propias,ó para quedar premiado de 
íu mifima virtud,fí les huviere dadoV. A.mayor reai 
ce, Coníidere pues V. A. fi iguala íu valor al de fu 
generofo padre, fu piedad a Ja de fu abuelo, fu pru
dencia a la de Felipe Segundo, fu magnanimidad a 
JadeCatlosQuinto,fuagradoaIdeFeIipeelPri- 
mero.fu política a la de Dó Fernando el Católico, 
fu liberalidad a la de Dó Alonfo el de la mano ora- 
dada,fu ¡uñida a Ja del Rey Dó Alonfo Vndecimo, 
y fu religión a la del Rey Don Fernando el Santo,y 
enciéndale V. A. en defeo de imitarlos con gene- 
rofa competencia. Quinto Máximo, y Publio Ci- 
pion dezian, que quando ponían los ojos en las ima 
genes de fus mayores, fe inflamavan fus ánimos, y 
íeincítavan a la virtud, no porque aqelJa cera, y 
retrato los movielíe,fino porque hazian .compara
ción de lbs hechos con Josde aquellos,y no fe quie 
tavan halla averíos igualado con Ja fama , y gloria

2 Memento fe ote- ,de los fuyos. Los elogios que fe eferiven en las vr-
rumpatrum, qu& fe  ñas no hablan con el cjue fue,  fino con Jos que lon$ 
cervnt ingeneratio- tales acuerdos fumarios dexa al fuceflor la virtud 
nihusfuis, &  acci- del antcceflór.Con ellos dixo Matatías a fus hijos 
pietisgloriam mag- que fe harían gloríofos en el mundo , y adquirían 
m ,&  nomen &ter- fama inmortaj.2 Con efte fin los Tumos Sacerdates 
«ton. (que eran Príncipes del pueblo)!¡evavan en el pec-
Mac.lil. i. c.2. { i. toral cfeu¡pidas en doze piedras las virtudes de do-
3 Etparentü mag- ze Patriarcas lus anteceliores. Con ellos hadefer
nal/a in quatuoor- la competencia, y emulación glorióla del Princi- 
dinibus lapídií eras pe , no con los inferiores ,  porque fi vence a eftos, 
feulpta. queda odiofo, y fi le vencen, afrentado. El Env-
Sap. í8. 24, pera-.
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perador Tiberio tenia por ley ios hechos,y dichos
de Augufto Ccíar. 4 4 Qui omnia fapia,

f Haga también V. A. a ciertos tiempos compa ¿idaq!<e eius vice 
ración de fu purpura prefente con la paflada, por- obfervem. 
que nos procuramos olvidar de lo que fuimos, por Tacit. US, 14 ann. 
no aculamos de lo que fomos. Conlidere V. A. (i í An amTìberius 
ha defcaecido,ó fe ha mejorado,fiondo muy ordina f°fi tantam verum 
rio moftrarfe los Principes muy atentos al govier- experienfiam vi do-, 
no en los principios,y defcuidarfe defpues. Cafi to- ntìnationit convulsi 
dos entran gloriofos a reynar, y con efpiritus al- f us> &  mutatus/u 
tos, pero con el tiempo, ò los abaxa el demaíiado Tac. libtí.ann. 
pefo de los negocios, ò los pertmban las delicias, y 6 Pnmalmferjj et« 
le entregan floxamente a ellas, olvidadosde fus teclarus,acceptuf 
obligaciones,ydemantenerlagloriaadquirida.En populariiut , mox 
el Emperador Tiberio notóTacito.que le avia que- diuturnitatem in ftt 
brantado.y mudado la dominación. ? El largo má pcrlia nutans, &  
dar cria fobervia, y la fobervia el odio de los fubdi- odio ocularum/muí 
tos, como el mil'mo Autor lo confiderò en el Rey dmeftiós difcordijt 
Vannio. 6 Muchos comienzan a governar modef- circumventus. 
tos,y reátos,pocos proíiguen, porque hallan defpues Tac. Uh. 11 .ann. 
minifiros aduladores que los engañan a atreverle, 7 Ipfo Vefpaciaitoj 
y obran injufiamente,cómo enfenavan a Vcfpacia- ínter initia imperi} 
HO. 7 1 obtinedas iniqui

$ No fedamente haga V.A. ella comparado de totes iaud perinde 
fus virtudes, y acciones, fino también coteje entre oljiinato: doñee,ina 
fi las de fus antepagados, poniendo juntas las purpu dulgentia fortune,  
ras de vnos manchadas con fus vicios,y las de otros títpravk mtg’ftris, 
refplandecientes con fus acciones heroicas, porque didicit,aufufquc eji% 
nunca mueven mas los excmplos,q al lado de otros Tacit. I x. b?jh 
opueftos. Coteje V.A.el manto Real del Rey Don Mar.bijh Hifp, 
Pedro el Segundo de Aragón : aquel üuftrado con 
las eftrellas qefmaltó fu fangre vertida por oponer 
fe a fu padre el Rey Leuvigildo, que íeguia la fe&a 
Ariana,y efte despedazado entre ios pies de los ca- 
vallos en la batalla deGirona por aver afiftido a los 
Alzigenfes hereges de Frácía. Buelva V.A. los ojos 
a los figlos paífados, y verá perdida a Efpaíía por jyí«r.Í7>I.H//>. 
la vida licenciofa de los Reyes Vv itiza, y Don Ro
drigo » y reftaurada por la piedad , y valor de Don

r G Pclayu
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Pelayo muerto, y defpojado del Reyno el Rey Doti 
Pedro por fus crueldades,y adm itido  a el fu herma 
no don Enrique el Seguido por fu benfgnidad.Glo- 
rioío al Infante Don Fernando, y favorecido del 
cielo con grandes coronas por ayer confervado la fuya al Rey Don luán el Segundo fu fobrino , aun
que fe la ofrecían, y aculado el infante Don Sancho 
de inobediente , y ingrato ante el Papa Marrino V. de fu mifmo Padre el Rey Don A Ionio Décimo, por 
averie querido quitar en vida el Reyno. Elle cotejo 
ferá el mas feguro macftroque V. A. podrá tener para el acierto de fu govferno , porque aunque al 
dífeurfo de V. A. fe ofrezcan los cíplendores de las 
acciones heroicas,y conozca la vileza de las torpes, 
no mueven tanto coníideradas en fi mifmas, como, 

en los lujetos que por ellas,ó fueron glorio- 
. , ios ,  ó abatidos en êl

mundo.
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FL aj bol cargado de trofeos no queda menos 
tronco que antes. Los que á otros fueron glo

ria-, á él fon pefo $ alsi las hazañas de Ips antepaf- 
fados Ion coníufion,y infamia al fucefl'or que no las 
imita. En ellas no hereda la gloria,fino vna acción 
de alcanzarla con la emulación. Como la luz haze 
reflexo en el diamante,porque tiene fondos, y paí- 
fa ligeramente por el vidro que no ios tiene , afsi 
quando el fuceífor es valerofo le iluftran las glorias 
de fus pallados, pero fi fuere vidro vil, no le deten 
drán en él, antes defeubrirán mas fu poco valor .Las 
que á otro fon exemplo, a él fon obligacion.En ef- 
to fe fundó el priviíegio,y eftimulacion de Ja noble 
Za, porque prefuponemos que emularán los nietos 
las acciones de fus abuelos. El que las blafona , v 
no las imita.feñala la diferencia que ay dcllos a él. 
Nadie culpa a otro,porque no fe iguala al valor de 
aquel con quien no tiene parentefeo. Por cno en i oí

<j  i  za¿na-

i



i Par ejì meliores
e ¡i e eos, qui ex mi 
lioribut.
Arift.
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laguanes de los nobles de Roma eftavan fidamente 
las imágenes ya ahumadas, y las eftatuas antiguas 
délos varones infignes de aquella familia , reprefen 
tando fus obligaciones a los fuceflores. Boíaflco 
Quarto Rey de Polonia traía colgada al pecho vna 
medalla de oro en que eli-ava retratado fu padre, y 
quando avia derefotver algún negocio grave la mi
rava,y belandola dezia: No quiera Dios q no baga co- 
fa indigna de vuefiro Real Nombre.O fedor.y quantas, 
medallas de fus heroicos padres, y abuelos puede

a, Nani » vtex ho- 
mine hominem , ex 
lelluis belluam ,/ìc 
tx lonis bonant ge
nerati putant. Ad 
hocquidiem natura 
fipe efficen vult, 
non tamen fot ejì. 
Arifiot. Itb* u  poi*

V, A. colgar al pecho que no le dexaran hazer cofa 
indigna de fu Reai Sangre, antes le animarán, y lla
marán á lo mas gloriofo.

§ Si en todos los nobles ardieffe la emulación 
de ius mayores,merecedores fueran de los prime
ros puertos de la República en la paz , y en la guer
ra, fiendo mas conforme al orden, y razón de na
turaleza, que fean mejores > los que* provienen de 
tos mejores, i en cuyo favor eftá la prefinición, 
y la experiencia , porque las águilas engendran 
águilas, y los leones,leones, y cria grandes efpiri- 
tus la prefuncion , y el temor le cae en la infamia. 
Pero í'uele faltar efte prefupuefto, 6  porque no pu
do la naturaleza perfieionar fu fin, t ó por la ma- 
lareducación, floxedad de las delicias , 6 porque 
no fon igualmente nobles»y generólas las almas, 
y obran fegun la difpoficion del cuerpo, en quien 
fe infunden, y algunos heredaron Jos trofeos , no 
Ja virtud deíus mayores, y fon en todo diferen
tes dedos , como en el exemplo mifmo de las 
agudas fe experimenta , pues aunque ordinaria- 
mente engendran agudas, ay quien diga que los 
abcflruzes fon vna efpecie dellas, en quien con la 
degeueiacion íe defconoce ya lo bizarro del co
raron , lo fuetrede las garras, y lo faelto de las 
¡alas, avien do fe trásformado de ave ligera, y hermo
fa eu animal torpe.y feo:y aísi es daáofa elección 
que fin diftíncion, ni examen de méritos pone los 
ojqs ibiamete en la nobleza para los cargos de la Re 
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publica,como (i en todos patTaflé fiépre con la fian» 
gre la experiencia, y valor de íusabuelos.Faltara Ja 
induftria:eftará ociofa la virtud, íí fiada en la noble 
za tuviere por devidos.y ciertos los premios,fin que 
la animen a obrar,6 el miedo de defmerecerlos, ó 
laefperanca de alcan^arlos.motivoscó que perfila
dlo Tiberio al Senado, que no convenía focorrer á 
la familia de M. Hortalo.que fiendo muy noble , fe 
perdía por pobre, f Sean preteridos ios grandes 
tenores para los cargos fupremos de la paz, en que 
tanto importa el efplendor.y la autoridad: no para 
los de la guerra,q han de menefter el cxercicio, y el 
valor. Si eftos fe hallaren en ellos, aunque con me
nos ventajas que en otros,fupla lo demas la noble
za, pero no todo. Porefto Tácito fe burlo de la 
elección de Vitelio, quando le embiaron a gover- 
nar las legiones de Alemania la baja,porque fin re
parar en lu infuficiécia,íoIo te mii ó en que era hijo 
de quien avia fido tres vezes Confuí,como li aque
llo bailara. 4 No lo hazia afsi Tiberio en los bue
nos principios de fu govierno, porque fí bien aten
día á la nobleza de los fugetos para los pueitos de 
la guerra , confiderava como avian férvido en ella, 
y procedido en la paz,para <) ¡untas días calidades, 
víeífe el mundo con quanta razón eran preferidos 
a los demas. $ :

§ En la guerra puede mucho la autoridad de la
fangre, pero no fe vence con ella,lino con el valor, 
y de la indoftr ia. Los Alemanes eligían por Reyes á 
los mas nobles, y por generales a los mas vaíeio- 
fos. 6 Entonces florecen las armas quando la vir
tud , y el valor pueden eiperar, que leí íati prefe: i* 
dos a todos, y que ocupando los mayores pueitos 
de la guerra podrán , 6 dar principio a fu noble
za,6 adelantar, y ilullrar mas al ya adquirido Eíia 
etperan^a dio grandes Capitanes a lo* ligios palla
dos, y por falta dellae'IB oy de ¡preciada la milicia, 
porque idamente la gloria de los pue.u 4 mayores
puede vencerlas incomodidades, y peligros de i.i

G > ¿UCí.*'
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3 £angttefcef alio*
indù]} ri a inferi* 

detur focordia , ft 
nullus ex fe metus3 
aut fpes, &  fecuri 
otnnes aliena fub/ì* 
dia encfe*clalunt)fi~ 
li  ignavi^nobis gra 
ves.
Tue. libranti.
4 Cenforis Vi teli), 
acufer Cenfulis fi*
Uus id jatis vi deb a 
tur.
Tac.lib.iJjrft* 
f Mandabatqueho 
nores , nobilitatem 
maiorumy claritudi 
netn militià , ìlluf* 
tres domi artes ffe*  
Handoyvf fatis con* 
fiarettnon alios 
tiores fuìfie*
TacJib. i^ann,
6 Reges ex nobilita 
ie>Duce$ ex virtute 
fumunt.
Tac. de moreGem*



7  S? RcmpullìcatH 
gnariSy &  no mag
ni preti) hominibus 
cerniias Jìatimf 
nohilium,ac Jlremo 
tu tram in te provo 
calit a l contempla 
eorum f id e n t i  ma 
ximisin reèus darti 
na pati tris*
Vion Caflio.
8 Vid*:tur m hi ex 
fetiatu.
Tac% libsii'ann*

Claude

guerra.No es fiemprc cierto el prefupueílo del ref- 
peto.y obediencia a la mayor fangre,porque fino es 
acompañada con calidades propriasde virtud»pru 
dencia, y valor, fe inclinará a ella la ceremonia,pe 
ro no el animo. A la virtud,y valor que por fi mif- 
inos fe fabrican la fortuna , rei'petan el animo, y la 
admiración. El Océano recibió leyes de Colon , y a 
vn O- be nuevo las dio Hernán Cortés, que aunque 
no nacieron grandes feñores, dieron nobleza a fus 
fuceífores, para igualarfe con los mayores.Los mas 
celebrados ríos tienen fu origen , y nacimiento de 
arroyos: a pocos palfós les dio nombre, y gloría fu 
caudal.

§ En igualdad de partes,y aunque otros excedan 
algo en ellas ha de contrapefar la calidad de la no
bleza, y fer preferida por el mérito de los antepaf- 
fados, y por la eftimacion común.

§ Si bien en la guerra , donde el valor es ló que 
mas fe elffma, tiene conveniencia el levantar a los 
mayores grados a quien los merece por fus haza
ñas,aunque falta el iluftre de la nobleza.fuele lér pe 
ligrofo en la paz entregar elgovierno de las cofas 
a perfonas baxas,y humildes,porcj el defprecio pro
voca la ira de los nobles, y varones iluftres contra 
ti Principe. 7 Efto lucede quando el fugeto es de 
pocas partes, no quando por ellas es aclamado, y 
eftimado del pueblo , iluftrada con las excelencias 
del animo la elcuridad de la naturaleza. Muchos 
vemos que parece nacieron de fi mifnios, como di- 
xo Tiberio de Curio Rufo, 8 en los tales cae la ala- 
banca déla buena elección de mmííiros que pone 
Claudiano.
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— ----------- — leñosex omnibusoris¡.
Evehií)<^ mentum numauam cunahula qufflit,. 
E t quahs > nonVnde fatus.,

§ Quando la nobleza efluviere eftragada con el
ocio,



ocio,y regalo , mejor confejo es reílaurarla con el 
e*ercícío,y có los premios, que Jevátar otra nueva. 
La plata,y el oro facílnv.'nte fe purgan, pero hazer 
de plata oro, es trabajo, en que vanamente fe fati
ga el arte del alquimia. Por efto fue malo el confe 
jo dado al Rey Don Enrique Qnarto de oprimir 
los grandes feñores de fu Rcyno , y levantar otros 
de mediana fortunajaunque la libertad é inebedien 
cía de los muy nobles puede tal vez obligar a hu- 
millarlos.porque la mucha grandeza cria iobervia, 
y no lufre fuperior la nobleza á quien es pefada la 
fervidumbre. 9 Los poderofos atropellan las leyes, 
y no ayudan de lo julio como Jos inferiores, 1 o y 
entonces eftan mas feguros los pueblos quando no 
hallan poder que los ampare yfomente fus noveda 
des. 11 Por ello las leyes de Caftilla no confienten 
que fe junten dos cafas grandes, y también porque 
eftén mas bien repartidos los bienes, 11 fin que 
puedan dar zeios. No faltarían artes que con pre
texto de honra,y favor pudreflen remediar el exce- 
fo deias riquezas, poniéndolas en ocafion donde 
fe confumieiíen en lervicio del Príncipe,y del bien 
publico. Pero ya ha crecido tanto la vanidad de ios 
güilos, que no es menefter valerfe dellas , porque 
los mas poderofos viven mas trabajado* con deu
das, y necesidades, fin que aya luftancía para exe- 
cutar.En queriendo los hombres fer con la magnifi 
cencía mas de lo que pueden,vienen a fer menos de 
lo que fon, y a extinguir fe las familias nobles *, 13 
fuera de que fi bien las muchas riquezae fon peli- 

groí as, también lo es la eftrema necefsidad, 
porque obliga a noveda

des. 14 
( *** )
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9 Ef revocante no¿ 
bihtaie,  cu i tn pace 
durius fervit’ü rfi
TacAil* 1 1 - anr.*
10 Afam imbeetti* 
res femfer¿tjuvm> 
t í t  ivjium (¡uá runt% 
petetiorilus auienl 
in hilefi cun%
Anjl lib.fcl>6* c*t»
11 Nihil aufuram 

plelem fnncipiíus 
amotis*
Tac Mí* \*ann•

11 Comwedum eji 
etiam,  vt h¿redita 
tes non don atiene, 
fediure agnationis 
tradantur9vtyt*e a i  
eundem vna^w flu  
res hsreditates per 
veniant*
ArijL li*̂ *pol*c.Sm 
ij Dices clmfani 
lia nohiliuntiaut cía 
riiudine infgnes, 
jtudic rragnificen ti $ 
frclalelantur* 
Tac.hl>$*ann%
14 Sed cu m expri~ 
marijt alicjvi lona 
dffiiparunt , hi res 
novas moliuntvr» l  
Arijl.fQl%lií*6*cap* 
11*



A  Muchos dio la virtud el iímperfo,  á pocosfá 
malicia.En eftos fue el Cetro víurpacion vio- 

leuca, y pcligiofa, en aquellos titulo jufto,ypof- 
íelion durable. Por fecreta fuerca de fu hermofu* 
ra obliga la virtud a que la veneren. Los elemen- 

' tos fe rinden al govierao del cielo por fu peifec*
i  Non cenfdai có- cion , y nobleza-, y los pueblos hulearon al mas 
centre cuiquamim julio , y mas cabal para entregarle la íuprema p<>" 
ftrium qui non me- teftad. Por elfo a Cvro no le parecía merecedor del 
ltorej¿et i)s quibu$. imperio, el que no era mejor que todos, i Los va* 
imperant, fallos reverencian mas al Principe , en quien le
jCenoph. lib.'é. aventajan las parres, y calidades del animo. Quanr 
zftai crgo Tíomi-, t0 fueren ellas mayores, mayor ferá elrelpeto >y 
ñas cum ívfue:, tí*, eftimacion , juzgando que Dios le es propicio >Y 
nomen ejus divulga que con particular cuidado le afifte , y difpone fu 
tum ejt in omniter- govierno. Efto hizo gloriolo por todo: el mundo 
ra• el nombre de íoí'ué. 2 Recibe el pueblo con mu-

cap. 6 . 27.. cho aplaufo las accionesjv refolucioncs de vn P**n"
•• cipe



c,’pe virtuofo, y con pfadofa fe efpera dellos buenos 
juccfl' S» y íi laico adverfos íe peí fuade a qucafsi 
conviene para mayores fmes impenetrables. Por 
cfto en algunas naciones eran lo< Reyes fuñios Sa
cerdotes, i délosquales recibiendo el pueblo la 
ceremonia , y el culto refpccafe en ellos vna cuno 
fupenor naturaleza, mnsvezinas, y mas familiar a 
l)ios, de la qual ie valiefle para medianera en fus 
ruegos, y contra quien no le atreviellé á maquinar. 

é 4 La corona de Aron fobre la mitra le llevava los 
o) os,y los de feos de rodos. <¡ Iacob adoró el cetro 
de lofef, que fe rematava en vna zigueña , fimbolo 
de la piedad, y religión. *

§ No pierde tiempo el govierno con el exerci- 
cio de la virtud , antes difpone Dios entretanto los 
fuceílbs. Eftava Fernando Antolinez devoto oyen
do Mifl’a, mientras a la ribera del Duero el Conde 
Garzi Fernandez dava la batalla a los Moros, y re
vejido de fu forma peleara por elvn Angel, con q 
le libró Dios de la infamia , atribuyéndole a ella 
gloria de la vitoria. Igual íüceffo en la ordenanza 
de fu exercito fe refiere en otra ocafion de aquel 
gran varón el Conde de Telli , Iofue Chriitiano, 
no menos Santo, que valerofo, mientras fe hallava 
el miímo facrificio. Afiftícndo en la tribuna a los 
divinos oficios el Emperador D.Fernando el Segun
do, le ofrecieron a fus pies mas eftandartes, y tro
feos, queganó el valor de muchos predeceííoies fu- 
yos. 6 Mano lcbre mano eftava el pueblo dá iíYael, 
y obrava Dios maravillasen iu favor. 7 Eterna
mente luzirá la Cotona que eitimei e ilultrada, co
mo la de Aríadne, con las eftrcllas rcfplandecien- 
tes de las virtudes. 8 El Emperador Serimio d.xo 
a fus hijos quando le moría : Que la  Je  1 ava el Impe
rio firme fi fuefen buenos,y poco durable fi malos. El Rey 
Don Fernando llamado el Grande por fus grandes 
virtudes aumentó con ellas fu Reyno , y lo diable
jo  a ius luceflbres Era tanta lo piedad , que en la 
traüaciou dd . cuc;po de Sao. I¡idoro deSiviÜaa

León,
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} Per enint J)ux 
erat in belloy& Iu 
dex, £■>. in ijs. cji/i. 
ad cuJtil Deorxi per 
tincrent Jutnnta jo- 
tejtatem babclaf. 
Ari/totdib.y. pol.c. 
11.
4 Mtnuf^infid’ari“ 
tur eis,qui Deos au 
xiliares halent.
Arifi. pol,
5 Corona Aurea fu- 
per mitram eius ex- 
prejfj  figncSa riclita 
trSf̂ x gloria hono
ris ,̂ -opUS virtutis,
6  defiderja oculo- 
rum omata.
Ecdef.cap.46, 14,
* Et adoravit fajti- 
gium virga eius. 
PaulEpijl. ad Hit, 
cap. i i . i i ,
7 Dies olim fami- 
lia nobiliu, aut cla- 
ritudine in/gnesflu 
dio magnificentti. 
prolabcbantur, 
Tac.ltb.f. ann.
8 Sed eum er Pri- 
marijs aliejui honst, 
dijsiparutit ,lnres no 
vas moliuntur.
Arijt.pol,lib,6. c% 11



Boecius*

$ Non efl tnim fo 
tejías > nifi a Deo*

10  Principes quid# 
inflar Deomm effe. 
TacAih.$.ann%
11 Et hahehat in 
dextera fua Jlellas 
feptem.

León, Hevarots,¿! y fus hijo« las andas,y le acompa 
¿ v e n  a pies defcal«,os defdc el Río Duero halla la 
Igtcfia de San luán de León.Siendo Dios por quien 
reynan los Reyes, y de quien depende fu grandeza, 
y ius aciertos , nunca podrían errar fi tuvieren Jo* 
ojos en él. A la Luna no le faltan los ras os del Sol, 
porque reconocicndoque del los ha de recibir, le 
ella fiemprc mirando , para que ilumine , á quien 
deven imitar los Principes, teniendo liempre fijos 
los ojos en aquel eterno luminar que da luz , y mo
vimiento a los orbe?, de quien reciben fus crecien
tes, y menguantes los Imperios,como lo reprelen- 
taefía empreffa en el Cetro rematado en vna Luna 
que mira al Sol, fimbolo de Dios, porque ninguna 
criatura fe parece mas a fu omnipotencia,)'porque 
folo él da luz, y fer a las cofas.

Quenty quia refyicit omnia folus» 
Verumpofíis dicere Solemj ,

La mayor poteílad defeiende de Dios. 9 Antes que 
en la tierra,fe coronaré losReyes en fu eterna men 
te. Quien dio el primer mobil a los orbes,le da tara 
bien a los Reynos, y Repúblicas. Quien a las abejas 
fenalo Rey , no dexa abfolutamente al cafo, 6 a la 
elección humana ellas fegundas caulas de los Prin
cipes, que en lo temporal tienen fus vezes, y fon 
muy femejantes a él. roEn el Apocalipfi fe fígnifi* 
can por aquellos Hete Planetas que tenia Dios en 
fu mano, n  En ellos dan íus divinos rayos , de 
donde refultan los reflexos de fu poder, y autori
dad fobre los pueblos \ ciega es la mayor potencia 
fin fu luz, y reíplandores. El Principe que los def- 
preciare.y bolviere los ojos a las aparentes luzes de 
bien que le reprefenta fu mifina conveniencia , y 
no la razón, preilo verá eclipfado el orbe de fu po- 
der. Todo loquehuve laprefencia del So l, queda 
en confufa noene. Aunque fe vea méguante la Luna

no
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nobuelva las efpaldas al Sol, antes mas alegres, y 
aguilena le múa,y cbljga a que otra vez la llene de 
luz. Tenga pues el Principe fiépre fixo fu cetro mi 
rando a la virtud en la fon una profpera.y adverfa, 
porque en premio de fu conftancfa , el mífmo Sol 
divino , qu ó por caftigo, ó por exercicio del mé
rito permitid i'u menguante , no retirará de todo 
punto fu luz,y bolverá a erreentarfe con ella fu grá 
deza.Afsi ha fucedido al Emperador D. Fernando 
el Segundo:Muchas vezes fe vio en los vltimos lan 
ces de la fortuna, tan adverfa, que pudo deiefperar 
de fu Imperio, y aun de fu vida , pero ni perdió la 
eíperan<¿a,ni apartó los ojos de aquel increado Sol, 
autor de lo criado, cuya divina providencia le li
bró de los peligros.y le levantó a mayor grandeza 
fobre todos fus enemigos. La vara de Moyfen.figni 
ficado en ella el cetro, hazia milagrofos efetos, 
quando buelta al cielo cftava en iu mano, pero en 
dexandola.caer en tierra fe convirtió en venenofas 
ferpientes formidables al mifmo Moyfen. i j  Quan 
do el cetro toca en el cielo, como la cfcala de I a- 
íob, le fuftenta Dios, y baxan Angeles en fu focor- tl $roiecif,& ver 
ro. 13 Bien conocieron efta verdad los Egipcios, raej¡ celulrum, 
que gravavan en las puntas de los cetros la cabera ¡ra vtjugeret Moy 
devna ziguena, ave religiofa, y piadofa con fus pa 
dres, y en la parte inferior vn pie de bipodamo.ant ExoJ.4.1. 
mal impío,y ingrato a fu padre, contra cuya vida ,, yiditinfomnis 
maquina por gozar libre de los amores de iu nía- fcalamfiantem fu- 
dre, dando a entender con efte geroglifico, que en terferram¡ &  excu 
los Principes fiempre ha de preceder la piedad a la >Men tangen* 
impiedad. Con el mífmo Emboló quifiera Macha- Ca:hm Anales. 
belo a íu Principe, aunque con diver fa fignificacíó, queque Dei afeeni 
que eftuvieflé en las puntas de fu cetro la piedad , y ¿enfes, &  defeen- 
impiedad.para bolverle,y. hazer cábela de la parte ¿eKta per eam, &  
que mas convinieffe a la conlervacion , ó aumento p ontjMm inixurn. 
de fus EtladóS,y co efte.fin no le parece que las vir- fCaU,Gen.ii,n» 
tudrs fon necesarias en é l , fino que baila el dar á J 
entender que las tiene , porque fi fuellen verdade
ras, y fiempre fe governafle por ellas, le ferian per.

nici'03
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14 Vera gloria radi 
ces agii, atijue elici 
propagarcela om 
ni a cele?? ter tan- 
quam flofculi deci- 
duntfnejue fintala- 
tum cjwdfiZ polejì 
ejfe aiutar num. 
CicerMb. i.de offic, 
cap> $i*
i S Q^ah pannus 
menjlruatói vniver- 
/ *  jujiitiji nojìr&t 
ljai.cap.6^,6.
16 Olho tmterim> 
contea fpem omniu% 
non ielìcijs , neque 
def dia torpefcerCy 
Àilatd voluptaies, 
di [simulata hi ta 
rla , cunila ad 
de co rem imperij co-  
pofta, Eocjue phis 
formidis ajferebant 
falfs virtutes , C51 
i/;7 /Vz re di tur a.
Tue. Hi, iJjijì•

nicioías,y al contrario fruftuolas, fi lepenfaflfe que 
las tenia,eftando de tal tuerte díí’puefto.que pueda, 
y (epa mudarlas, y ebrar fegun fuere conveniente, 
y lo pidiere el cafo,y etto juzga por mas neceflário 
en (os Principes nuevamente ¿ntroduzidos en el im 
perio , los quales es vneneíler que eften aparejados 
para vfar de las velas tegua foplare el viento de la 
fortuna,y qmndo la necefsidad obligare a ello,Im
pío, y imprudente confejo , que no quiere arraiga
das , fino podi/.as las virtudes. Como puede obrar 
la (ombra lo miímo que la verdad ? Que arte ferì 
bailante á realzar tanto la naturaleza del criilal, q 
fe igualen fus fondos, y iuzes á los del diamante? 
Quien al primer toque no conocer! tu faltedad , y 
fe reír! del? La verdadera virtud echa raizes, y fio 
res, y luego fe le caen a la fingida.Ninguna difinm- 
lacfon puede durar mucho. 14 No ay recato que 
baile !  reprefentar buena vna naturaleza mala. Si 
aun en las virtudes verdaderas.y conformes a nuef- 
tro natural, y inclinación con habito ya adquirido 
nos defcuydamos,que ferien las fingidas, y pene-, 
tradas del pueblo ellas artes, y defetigaáado como 
podr! futrir el mal olor de aquel defeubierto fe- 
pulcro de vicios, mas abominable entonces fin el 
adorno de la virtud? Como podrá dexar de retirar 
los ojos de aquella llaga interna , fi quitado el pa* 
ño que la cubre fe le ofreciere a la vida, 15 de don
de refultaria el fer defpreciado al Principe de los 
íuyos.y lolpechoíb a los eftraños. Vnos, y otros le 
aborrecerían, no podiendo vivir íeguros dèi. Nin
guna cola haze temer mas la tiranía del Principe,q 
verle aléílar las virtudes , aviendo dcfpues de re- 
lultar dellas mayores vicios, como fe temieron en 
Otón, quando competía el Imperio. 1C Sabida la 
mala naturaleza de vn Principe,fe puede evitar pe 
ro no la di/iniulacion de las virtudes. En los vicios 
proprios obra la fragilidad , en las virtudes fin
gidas el engaño , y nunca acafo , fino para injuftos 
fines,y alsi ton mas dañofas que los miímos vicios,

como
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como lo noto Tacito en Seyano. 17 Ninguna mal* *7 Ha«/mima m* 
dad mayor que veftirfe de la virtud para exercitat x?** quoties taran*. 
mqor la malicia. 18 Cometer los vicios, es fragili- ¿o **gno fingunturt 
dad:difimular virtudes, malica. Los nombres fe
compadece en los vicios, y aborrecen ]a hipocre- *8£jrtrema eft peri
fía, porgue en aquellos fe engaña vno à fi mifmo.y 'v*rf ’tas, cZ prarfus
en eira a los demas. Aun las acciones buenas fedef- vacesta J id
precian fi nacen delante, y no de la virtud.Por ba- n^üvtvir boma ef 
xeza fe tuvo lo que hazia Vitello para eanar la pra fe
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depravación de las columbres apenas tienen luer  ̂ ren UT* ™e™°jria vt 
,-afcomo lo tendrán las fingidas ? No reconoce de ** tnvnjnAect»a, 
Dios la Corona,y fu conlervació.ni cree q premia, ^  vnta acct',te ân 
y caftiga el que fiamas de tales artes,que de fu d i v i - ... 
na providencia. Quando en el Principe fueífen los ytc.M. 
vicios flaqueza, y no afectación, bien es que los en- *° rf  !‘a ,Pa 
cubra por no dar mal exemplo, y porque el celar- v°¡¡ j  a¿™ railp  
los afsi no es hipocrefía, ni malicia para engañar, ° J tr!
fino recato Datíral.y relpeto a ta virtud. Nole que ' g W "  
da freno al poder>que no disfraza fus tyranias.Nun ° f ĉ putn> ueconfi* 
ca mas temieron los Senadores á Tiberio, que quan n * .■  ?
do le vieron fin difimulacion. io Y íi bien díze Ta {T e j ^ a.
dto,q Pifon fue aplaudido del pueblo por fus virtu 
des,6 por vnas elpecies femejante a ellas, 11  no „ L . J  ■ . . 
quifo moftrar q fon lo mamo en el Principe las vir f •«„,
tudes fingidas q las verdaderas,fino q tal vez el pue { 
blo fe engaña en el juizio delias, y celebra por vir- * arlnten
tud la hipocrefia.Quáto pues feria mas firme.v mas L ’l  , j l ,  *
cóftáte la fama de Piisó, fi fundara fobre la verdad. a ruin * 

i  Los miirnos inconvenientes nacerían el Prm- mtuL , 
cipe tuvieflé virtudes verdaderas 5 pero difpueftas á g viriutum aut 
mudarlas fegun e tiempo,y necefsidad , porque no * - vim tiitíí
puede fer vn tud la que no es vn habito confian te,y f im¡ieu 
eftá et\ vn animo refuelto á convertirla en vicio, y i ,  ,■ { T, "Mm 
correr fi conteniere con los malos , y como puede - 1 
(er efto conveniencia del PrmcipeíC« el Rey cetra les

malo*



malos , quanio en fu maldad eflovieren ( palabras fon 
del Rey Don Aloufo en fus partidas) ftempre les de 
ve aver mala voluntad,porque /  dejla guifa non lo fivef- 
á  non podría fazer cumplidamente jujticia, nin tener fu
fierra en paz , nin mojirarfe por bueno* Y que cola 
puede obligar á efto principalmente en nueftros 
tiempos,en que eftan afl'entados los dominios, y no 
penden, (como en tiempo de los Emperadores Ro
manos/) de la elección, y infoiencia de la malicia. 
Ningún calo feri tan peligrólo que no pueda eícu-
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mcjpe virtuoio le perdió
por aver ¿do-bueno, fino porque no íupo fer bue- 
no. No es obligación en el Principe jufto, oponer- 
fe luego indilcretamcnte á los vicios,quando es va
na, y evidentemente peligróla la diligencia} antes 
es prudencia peimitir lo que repugnando no fe 
pULiie impedir, zs Diísimule la noticia de los vi
cios hafta que pueda remediarlo con el tiempo,ani- 

xx iermittim'quod mando con el premio a los buenos , y corrigiendo 
mientes indulgem* con el caftigo á los malos, y vfando de otros me- 
auia provant borní- dios que eníena la prudencia} y fino bailaren dexe- 
num voluntatem a i  1°  al fuceflbr.como hizo Tiberio,reconociendo que 
*lfrum cohíbete nS ca fu tiempo no Ce podiá reformar las coftumbres:

* 5  Porque fiel Principe por temor i  lo, malo, fe 
s. Crifoft. conforma®? con fus vicios,no los ganaría,y perde-
xx Non id tempus r(a a l°s buenos,v en vnos.y otros crecería la malí- , 
cenfun,nec ft quid cia.No es la verdad peligrofa en el Principe:el ze- 
in mortbus laboret 1°  Y eln’g °r imprudente. No aborrecen los ma- 
defuturS corrigenit l°s al Principe, porque es bueno, fino porque con 
auftorem* deftemplada feveridad no los dexa fer malos. To-
Tac.lib.t.ann, dos deíean vn Principe Jufto*,aun los malos le han

menefter bueno para que los mantenga en jufticia,, 
y eften con ella feguros de otros como ellos. En 
efto fe fundava Seneca,quaudo para retirar á Nerón 

, p--. ¿»r del incefto con fu madre, le amenaca?a con que fe
fe intentan «Uñan- avia publicado ,y  que no iufrian los foldados por
‘  J Eniperador a vn Principe viciofo. 14 Tan necefla-
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rías fon en el Principe las virtudes, que fin ellas no te matre, ncc tolera 
fe pueden fuftentar los vfcios.Sevano fabricó fu va- tures milites profa- 
Jimiento, mezclando con grandes virtudes fus ma- «¿ trmeipis inste- 
las ceftumbrcs. En Lucinio Muciano fe halla- rium* 
va otra mezcla igual de virtudes, y vicios. Tam- Tac. 14. amal. 
bien en Vefpaciano fe notavan vicios, y fe alabavá ^  Corpus illilalo- 
virtudes: 16 pero es cierto , que fuera mas feguro rum tollemns âni
el valimiento de Seyano fundado en las virtudes, y mus avd.n, fui cite 
que de Vefpaciano, y Muciano fe huviera hecho gens,in alies cuimi- 
vn Príncipe peí feto , fi quitados los vicios de am- nau-s , iujta adula- 
bos.quedaiá íblas las virtudes. 27 Si los vicios fon tie^fuperbia^pa- 
convenientes en el Principe para conocer á los ma }am compcfxtus pu- 
los, baftará tener dellos el conocimiento , y no la ¿or, jr¡tux fumma 
pratica. Sea pues virtuofo , pero de tal fuerte dei- adipifeendi libido% 
pierto,y advertido , que no ay a engaño que no al- eiufqve caufa,modb 
canee, ni malicia que no penetre , conociendo las ¡urgido, luxus, 
co ¡lumbres de los hombres ,y  fus modos de tratar f̂ pius indtjtriat ac 
para governarlos fin fer engañados. En efte lenti- vrgilanda. 
do pudiera difimularfe el parecer de los que juz- Tac.lib. 4. am. 
gan , que viven mas feguros los reyes quando fon Ambigua deVtf 
mas tacaños que losfubdi tos, iS porque efta ta- paciario fama. 
cañería en el conocimiento de la malicia humana Tac.lib. 1. hiji. 
es conveniente para faber ¿aftigar, y compadecer- 27 Egregium JfrirU 
¡fe también de la fragilidad humana.Es muy afpera, dpatus temperami- 
y peligi ofa en el govíerno la virtud auítera fin elle tumjt dhpds vtriuf 
conocimiento: de donde nace , que en el Principe que vitiu foUvir- 
fon convenientes aquellas virtudes heroicas, pro- tutes miferentur. 
rías del imperio, no aquellas monafticas,y encogí- Tac, Ub.t.hijt. 
da$;que le házen timidojembara^ado en las relolu- ¿s Ee muñidores 
ciones, retirado del trato humano, y mas atento á Riges cenfentur̂ quo 
ciertas perfecciones proprias, que al govíerno vni- iUti quibus impertí 
vcrfal.La mayor perfección de fu virtud coníifte en tunt, nequiores, 
fat íazer a las obligaciones de Principe que leim- salujt. 
pufo Dios.

i  No folamente quífo Machavelo que el Prin
cipe fingicfle.a futiempo virtudes.fino intentó fun
dar vna poli tica fobre la maldad, enfeñando, a lie- . 
varia a vn eíh emo grado , dizfendo que le perdían i 
1q» hombres, porque 00 íabian ícr. malos, como fi

■ ' fe.
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i$ Sei à Ci fare 
prefètto tfemutn /'te
iere magnitudo eius 
intentila efi \reliquo 
fiottìi,modo ferfd- 
pius ps vere exfur
gerti, &  metis inopi 
luce operielàtur, ta 
guaiti exitium alla- 
turami.
je Sed magnitudo 
facinoris metum,pro 
latients diverfa in- 
temum csnftlia ad- 
ferelat. 
TacitJìi.^.ann.
Ì i Qui appreben-
dii fapienter in afltt 
tia corum,t& confi - 
lium pravorum dif. 
fpat.
io&> 5* *3»

fe pudiera dar ciencia cierta para ello. Ella dotrina 
es Ja que tnas Principes ha hecho tiranos, y los ha 
precipitado. No fe pierden los hombres porque no 
laben fer malos, fino porque es impofibie que fe- 
pan mantener largo tiempo vn eftremo de malda
des , no aviendo malicia tan advertida, que baile á 
cautelarfe fin quedar enredada en fus miímas artes. 
Que ciencia podrá enfeñar a coacervar en los deli
tos enteros el juizio ? Aquien perturba la propria 
concíencia;ía qtial aunque eftá en nofotros,obra fin 
nofotros,impelida de vna divida fuerza interior, fié- 
do Juez, y verdugo de nueftras acciones, como lo 
fue de Nerón, deípues de aver mandado matar a fu 
madre pareciendole que la luz que a otros dá vida, 
a M avia de traer la muerte. %9 El mayor cora- 
con fe pierde, eí mas defpierto confejo fe confun? 
de a la vifta de los delitos. Afsi fucedia a Seyano, 
quando tratando de-extinguir la familia deLiberio, 
fe hallava confufo con la grandeza del delito, jo 
Ca$a Dios al mas refabido con fu mifma aftucía. 
i i Ese! vicio ignorancia opuefta a la prudencia: 
es violencia que trabaja fiempre en fu ruina. Man
tener vna maldad es multiplicar inconvenientes. 
Pelígrofafabrica, que prefto cae fobre quien la le
vanta. No ay juizio que baile a remediar las tira - 
nías menores con otras mayoresty a donde llegaría 
efte cumulo que le pudiefen fufrir los hombres ? El 
mifmo exemplode Iuá Pagolo tirano de Perufia,de

Íjue fe valeMachavelo para fu dotrina,pudiera per- 
uadirle el peligro cierto de caminar entre tales prc 
cipicios,pues confundida fu malicia no pudo perfi- 

donarla con la muerte del Papa lulio Segundo. 
Lo mifmo fucedio al Duque Valentín , a quien 
pone por idea de los demasPrincipe;j,el qual avien
do eíludiado en afegurar fus cofas deípues de la 
muerte del Papa Alexandro VI. dando veneno a 
los Cardenales de la facción contraria, fe trocará 
los flafeos , y é l , y  Alexandro bevieron el veneno, 
con que luego murió el Papa , y Valentín quedó,

tan
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tan ín difpueíla que no pudo intervenir en eí Con-
clave, no aviédo fu aducía prevenido cfbe cafo.y aOi
no fal'ó Papa quien defeava, y perdió caíi rodo lo ó 
violéntamete,avu ocupado en la Romanía. No per 
mite la providécia divina que fe logren las artes de 
los tiranos. } i  La virtud tiene fuerza para atraer i  
Dios a tiucftrqs intentos.no la malicia. Sí algún ti- ** & í‘W ${f*tco 
rano duró en la vfurpacion,fuerza fue de alguna grá S^â t<>nes malignô  - 
virtud,ó excelécia natural que difsimuíó fus vicios, runt• ne f<$*t ¿m- 
y le grange© la voluntad délos pueblosjpero la nía Plere mUnu* eorum 
licia lo atribuye a las artes tiranas, y faca de tales 9UP¿ Mterant. 
cxemplos impias.y erradas máximas de eftado. con Io '̂ CaP' f • u . 
que feVcrden los Principes, y caen los Imperas •
fuera de q no rodos ios que tienen elCetro en la ma ■
no,y la Corona en las Henes,reynan,porque la divir
na jufticia, dexando a vno con el Rey no Je le quita, 
bolviendole de fenor en efejavo de fus pafsiones, y 
de fus miniftroscombafido de ínféli'zes fuceflos, y 
fediciones, y afsife verificó en Saúl, lo que Samuel 
le dixo, que no feria Rey eh pena de no aver obede

cido a Dios, } i porque fi bien vivió,y murió V  eo 9Uê a^
RcyJ'ue defde entonces íervidum- ciftifermnm Do*>

brefuReyno, " ■ mini abiecit te Doi
mi ñus, ne fie Res 
i.Reg,r\.t},

H
■ ■ ' J.
En
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T* N los Juegos de Vulcano, y de Prometeo puel- 
JL. tos a trechos diverfos corredores, partía el pri 

meto con vna antorcha encendida, y la dava al íe- 
gundo,y efte al tercero,y afsi de mano en mano.De 
donde nació el proverbio, Curfu lampáda trade, por 
aquellas cofas que como por fucefsion paífavan de 
vnos a otros» y afsi dixo Lucrecio,

Lucret• E t  quaft cuy fores '»¡tai lampada irado.

Que parece lo tomó de Platón, guando aconfejan* 
do la propagion advierte, que era necefláría pa- 

i Vtvitam, raque como tea ardiente páffafle a la pofteriaad 
if/í ¿ ir aioribis, ac- Ja vida recebida de los mayores, i Que otra cofa es 
cejijlent, vicijxm: el cetroReal fino vna antorcha encendida que parta 
áuttfi tddam arden- de vn íuceífor a otro? Que fe arroja pues la magef- 
tcn fejlerismdant. tad en grandeza tan breve,y preftada? Muchas cofas 

iluten, haz en comú al Principe có los demas hóbres,y vna



ola, y eflé accidental le diferencia: aquellas no le 
humanan, y efta le enfobervece. Pienfe que es hom 
bre, y que govierna hombresjconfiderebfcn que en 
el teatro del mundo Tale a reprefentar vn Principe, 
y que en haziendo fu .papel, entrará otro có la pur 
pura que dexarc, y de ambos folamente queda def- 
pues la memoria de aver fido.Tenga entendido que 
aun efla purpura no es fuya, fino de ia República q 
fe la prefta paraq repreícnte fer cabera della.y para 
que atienda a fu confervacion,aumento,y felicidad, 
como dezimos en otra parte.

§ Quando el Principe fe hallare en la carrera de 
Ja vida con la antorcha encendida de fu eftado , no 
pienfe folamente en alargar el curfo della, porque 
ya eftá prefcríto fu termino, y quien fabe fi Je tie
ne muy vezino eftando fugeta a qualquier ligero vié 
to?Vna teja la apaga al Rey Don Enrique el Prime 
ro,aun no cumplidos catorze años, y vna caída de M ...
vn cavallo entre los regozijos,y fieftas de fus bodas ar' 11 '"W * 
no dexó que llega fié á empuñarla al Principe Don 
luán,hijo de los Reyes Católicos.

S ■' Advierta bien el Principe la capacidad de fu 
mano, ia ocafion , y el derecho para no abarear fin

f;ran advertencia mas antorchas que las que le diere 
a facéis ion, ó la elección legitima.Si lo nuviera có 
fiderado afsi el Conde Palatino Federico,no perdie 

ra la voz electoral,y fas eftados por la ambición de 
la corona deBoemia.Mayor fuera la carrera del Rey 
Carlos deNapoles.fi contéto con la antorcha de fu 
Reyno,no huviera procurado la de Vngria, donde 
fue avenenado.

§ No Ja fie el Principe de nadie,m confienta íj 
otro póga en ella la-mano có demafiada autoridad, 
porque el Imperio no fufre cópañia.y aun a íu mif 
mo padre el Rey D. Alonfo el Sabio trató de quí- 
tarfela el Infante D.Sancho con el poder,y mando 
que le avia dado.No le faltaron pretextos al lntan Mar.bifl.íiifp• 
té de Portugal contra fu padre el Rey Don Dionis 
para tentar lo mifino.
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Mar>hrjli Hifp*.

‘ § Ellas antorchas de los Reynos encendidas con 
malos medios prefto í'e eílinguen : porque ninguna 
potencia es durable,í'e la adquirió la maldad.Vfur- 
pó el Rey D,García el Reyno de fu padre D. Alotifo 
el Magno, obligándole a la renunciación, y folos 
tres años le duró la corona en la frente.pon Fruela 
el,Segundo poiléyó catorze mefesel Reyno , que 
mas por violencia.que por elección avia alcanza
do, y no fiempre falen los definios violentos. Pen- 
fp Pon Ramón heredar la Corona de Navarra ma 
tando a fu hermano Don Sancho , pero; el Reyno 
aborreció a quien avia concebido tan gran maldad, 
y llamó a la Corona al Rey Don Sancho de Aragón 
fu primo hermano..

§ No fe mueva el Principe a dexar ligeramente 
ella antorcha en vida , porque íi arrepentido def- 
pués quifieie bolver a tomarla, podrá ier que le fu. 
ceda lo que al Rey D. Alonfo el Quarto.que avien
do renunciado el Reyno en fu hermano Don Rami 
ro.quando quilo recobrarle, no fe le reílituyó, an
tes le tuvo fiempre preío. La ambición, quando 
pófleeino fe rinde a la jufticia, porque fiempre ha
lla razones,, ó pretextos para mantenerle. A quien 
no moverá la diferencia que ay entre el.mandar, y 
obedecer?/ ; ‘ ' " ■' ; " ,

! § Si bien pallan dé padres a hijos ellas antor
chas de los Reynos,tengan fiempre prefente los Re 
yes que de Dios las reciben, y que á el íe las han de 
reftituir,para que lepan eon el reconocimiento que 
deven vivir,y quan eftrecha cqéta han de dar deltas. 
Ais» lo. hizo el Rey Don Fernando el Grande , di
ciendo á Dios en los vlrimos lufpk-os. de fu vida: 
Vuefivo es Señor e l poder, vuejíro es e l mando., vos Señot 

foysfohre todos los Rey es,y todo efid fu jet o a vttefira .pro* 
videncia. El Reyno que recibí de.vuefi.ra mano osrejiituyo. 
Cali las nufinas palabrasdixo el Rey Don Fernando, 
el Santo en el mífino trance. ■

§ ílulb e,aunque trabajóla carrera déílinó el cié 
lo a V. A, que la ha de correr, no con vna,fino con

mu-
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muchas antorchas deiuzíentes Diademas de Rey- 
nos, que emulas del Sol, fin perderle de villa luzen 
Cobre la tierra defde Oriente a Poniente. Furiofos 
vientos levantados de todas las partes del Orfzon- 
te procuran apagarlas : pero como Dios las encíen- ' 
dio para que precedan al eftandarte de la Cruz, y 
alumbren en las fagradas aras de la Iglefia Juzirán 
apar della} x principalmente fi también las encen- _ , „  ,
diere la tè de V. A. y fu píadofo zelo , teniondolas 1 ,ce í*e<*t *1'ĉ  
derechas, para que íé levante fu luz mas clara , y ¿ enfiunt̂ t fit falus 
mas ferena a buícar el cielo donde tiene estera, mea vf^ue «dextue 
porque el que las inclinare , las confumirà aprifa « “»«terra, 
con tus mifmas llamas -, y fi las tuviere opueftas al Ifai.cap.^9-̂ * 
cielo » mirando fojamente a latierra,feextingui- 
rán’luego , porque la materia que les avia de dar 
vida,les dará muerte.Procure pues V. A. pafiar con 
ellas gloriofamente erta carrera de la vida,y entre
garlas al fin della luzientes al tuce flor,y no fo láme
te como las huviererecebido , fino antes masau- 
mentados fus rayos porque peía Dios los Reynos, 
y los Reyes quando entran a reynar, para tomar 
defpues la cuenta dellos.como hizo con el Rey Bal 
talar. 3 Y fi a Otón le pareció obligación dexar el f Appenfuses in 
Imperio como le halló. 4 no la heredó menor V. fia te ra i inventus 
A. de fus gloriofos antepaflados. Afsi las entregó el eim¡nUs habens. 
Emperador Carlos Quinto, quando envida las re- y x j. 
nunció al Rey Don Felipe Segundó fu hijo. Y aun- . yrn »oji*•«» »»/fo
que es malicia de algunos, que aguardó al fin de fu « Regibus
carrera, porque no te las apagafen, y efcurecicflen vfaue a i Principes 
los vientos contrarios, que ya furiava fu fortnna co„t;nmm, &  *»-. 
adverfa, como lo hizo el Rey de Ñapóles D Alón- moyt,tlemJi cutama 
fo el Segundo, quando no podiendo refiftir al Rey ■orilusaccepmus,ftc 
de Francia Carlos Odiavo, dexó la Corona al Du- *0j}e,}s traiamus»
que de Calabria Don Fernando fu hijo, lo cierto es Tac.lib.uhìft.
quequifo con tiempo reftituirlas a Dios, y difpo- fcji.ííifp»
nerfe para otra corona, no . temporal, fino eterna, 

que alcanzada vna vez fe goza fin temores de
que aya de pafiár a otras 

nenes*

P O L I T I C A S .  m

H 3 En



118 E M P R E S S A S .

EN  los acompañamientos de las bodas de Ate* 
ñas iva delante de los efpofos vn niño vellido 

de hojas efpínofas convn canafh'llo de pan en las 
manosjíimbolo que a mi entender , fignificava no 
aver fido inftituido el matrimonio para las delicias 
folamente, fino para las fatigas, y trabajos. Con él 

’ s í pudiéramos figníficar también ( fi permitieran fi
guras humanas las empreñas) al qqe nace para fer 

s Rey i porgue que efpinas de cuidados no rodean a 
; . , quien ha de manteder fus Eftados en jufticia, en

paz,y en abundancia? A que dificultades,y peligros 
i guant arjuum, no eftá fujeto el que ha de governar a todos? i Sus 
quamfubieUuüfor- fatigas han de lér defcanfo del pueblo : fu peligro 
tunt regenü cun- ieguridad.y fu defvelo fueno. Pero eílo mifmo fig- 
tfa envs, ni Seamos en la corona hermofa,y apacible a la vif-
TadtJii. i , ann, ta,y llena de eípinas con el mote facado de aquellos

verlos de Seneca el Trágico.,
ofallax:
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Quien mirando aquellas perlas, y diamantes de 
la corona , aquellas flores que por todas partes la 
cercan, no creerá que es mas hermofo,y deleitable 
lo que encubre dentro , y fon el'pinas que á todas 
horas laftiman las ñeñes, y el coraron? No ay en la 
corona perla que no lea fudor. No ay rubí que no , 
fea fangre. No ay diamante que no fea barreno. To- ra * 
da ella es circunferencia fin centro de repofo , finí- 
bolo de vn perpetuo movimiento de cuydados. Por 
efto algunos Reves antiguos traían la corona en Valer.Max. 
forma de nave, fignificando fu inconftancia, fus in 
quietudes, y peligros. Bien la conoció aquel que 
aviendofeía ofrecido , la pufo en tierra, y dixo. El 
yutno te Conoco te levante. Las primeras coronas . . . .  
fueron de vendas, i  no en feñal de mageftad.fino pa iVonstecidarimmS 
ra confortar las fienes. Tan graves fon las fatigas »afupercaput eiut, 
de vna cabera coronada , que ha menefter preveni- ZaC i '  
do el reparo .tiendo el reynar tres fufpiros cótinuos 
de mantener.de adquirir, y de perder. Por efto ei 
Emperador Ma; co Antonio dezia,que era el Imperio 
vna gran molejiia. Para el trabajo nacieron los Prin
cipes, y conviene que fe hagan a él. Los Reyes de 
Perfía tenian vn Camarero que les defpertaíTe muy 
de mañana,diziendoles: Levantaos Rey para tratar de 
los >.egocios de-uuejtres EjíaJes, No conlentirian algu 
nos Principes prefentes tan nrolefto defpertador, 
porque muchos eftan perfuadídos a que en ellos el 
repofo, las delicias,y los vicios fon premio del Prin 
cipado, y en los dt mas vergüenza, y oprobrio. 
i Caíi todos los Principes que fe pierden , es por- } Hac írincipztus 
que ( como diremos en otra parte ) íe períuaden premiop>.tat, <p<o- 
que el Reyno es he? encia, y propriedad <fc que pue rum hlidt«, ac vo- 
den vfar a fu modo, y que fu grandeza,y loabíolu luptas, fe‘.es inf-m 
to de fu poder no eftá lujeto a Jas leyes, fino libre fuy°lur,ac dedeo/s, 
para los apetitos de la volútad,en que la f  fon ja fue penes m-„ r.

* T I . I 1 f t ‘ /I
H i le
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4 Con foladi fafce 
fr&tejium> cvrule- 
quefellam  , ni hil 
aliud)<juam pompa 
funeri5 putenti eia 
rìs infgr.ibus v e lu f  
injalis vela ios ad 
mcrtcnt dejt inari, 
L iv , Ijb* xJjiJÌ» 
j Vt non domina* 
iionemy &  fervos3

le alargarlos, reprefentandoles que fin efta libertad 
feria clPrincipado vna dura íerv/dumbre.y mas ¡n 
feliz que el mas baxo filado de fus vafallos.con que 
entregandofe a todo genero de delicias, y regalos, 
entorpecen las tuercas,y el ingenio, y quedan inú
tiles para el govierno.

§: De aquí nace, que entre tan gran numero dfe 
Principes muy pocos í'alen buenos governadpresj, 
no porque les falten parres naturales, pues antes 
fu el en aventajarfe en ellas a los, denlas , como de 
materia mas bien alimentada>fino porque entre el 
ocio, y las delicias.no las exercitao , ni le lo con- 
fienten fui domeíb’cos, losqualesmas fácilmente 
hazcn fy fortuna con vn Principe divertido, q con 
vn atento. El remedio deftos inconvenientes con- 
lifte en dos cofas. La prim eraes que el Principe 
luego en teniendo vfo de razón fe vaya introdu- 
ziendo en los negocios antes de la muerte del an- 
tecdlor, como lo hizo Dios en Iofue, y quando no 
fea en los de gracia por las razones que diré en la 
penúltima empreffa.íea en los demas,para que pri
mero abra Jos ojos al^govierno,que á los vicios,que 
es lo que obligo al Senado Romano a introduzir 
en él la juventud. Por efte exercicio , aunque mu
chos de los febrinos de losPapas entran mo^os en el. 
govierno del Pontificado, fe hazen en pocos años 
muy capazes del. La fegund?, en que con deftreza 
procuren los que afilien al Principe quitaile las 
malas opiniones de fu grandeza , y que fepa que el. 
cqnfentimiento común dio rcfpeto á la.Corona , y 
poder alCetr o,porque la naturaleza no hizo Reyes. 
Que la purpura es iimbolo de la fangre que, ha de. 
derramar por el pueblo, 4/1 conveniere , no para 
fomentar en ella la polilla de Iqs vicios, que ej na
cer Principe es fortuito, y fe la mente proprio bien 
del hombre la virtud,que la dominación es govier- 
no,y no poder abfoluto.y los vafallós fubd(tos,y no. 
e! cía vos, 5 Efte documento dio el EmperadprClau 
dio al Rey délos Perlas Meherdates :y alsiíe.devc

en fe-
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enfeñar al Príncipe, que trate a los que manda,co
mo el quiíiera fer tratado,fi obedeciera jconíejo fue 
de Galva i  Pifon,quando le adoptó por hijo. 6 No 
íe eligió el Principe para que folamente fuefl’e ca
bera, fino para que (leudo refpctado como tal , fir- 
viéflé-a todos- Confederando cito el Rey Antigono, 
advirtió á lu hijo,que no vfafíb mal del poder,ni le. 
eníoberveciefíé, ó tratafie mal a los v.aíalios,d.i/.ien 
dole:Tened hijo cntcníido/juc nuejbo Reyno es.vna no- 
lle fervidumbre, 7 En cito fe fundó la muger , que 
el’cufandofe el Emperador Rodultb de darle audicn 
cia , le refponáio.Dexapues deimpemr.'No nacieron 
los fubditos para el Rey , fino el Rey: para los l'ub- 
ditos.Goftofo les faldria el averie rendido la liber
tad,fino hallaííen en el la ¡añida , y la defenfa que 
les movió,al vafallage.Con fus mifmos deudos,he
chos en forma circular fe coronavan los Romanos 
quando tríunfavan , de donde fe introduxeron las 
diademas de los fantos vitoriofos contra el común, 
enemigo. 8 No merece el Principe la Corona, fino 
fuere, también eícudo de fus vafallos, opueíto a los 
golpes de la fortuna. Mas es el reynar oficio que 
dignidad. Vn imperio de padres a hijos. 9 Y fi los 
fubditos no. experimentan en el Principe la folici- 
tud, y amor de padre,no le obedecerán como hijo. 
El Rey Don Fernando el Santo tuvo el reynar por 
oficio que confiftia en confervar los fubditos, y 
mantenerlos en jufticia, caítigar los vicios,premiar 
las virtudes, y procurar los aumentos de'fu Reyno, 
fin perdonar a ningún trabajo por fu mayor bien, 
y. como lo entendía afsi le executó. Son los Prin
cipes muy femejantes a los montes (como dezimos 
en otra parte) no tanto en lo inmediato a ios fa
vores del cielo, quanto porque reciben en fi todas 
las inclemencias del tiempo , fiendo depofitarios de 
lá efcarcha,,y nieve , para que en arroyos deshe- 
chasbaxen dcllos a templar en el.Efiió íafed de los 
campos, y fertilizar los valles, y para que fu cuer
po. levantado les haga fombra, y defienda de los

rayos,

fedreftorcm, & ci 
ves cogitareis 
Tac. lib. 11 ann.
6 Cogitara quid, 
aud nolueris fui 
alia Principe ,  aut 
voluerit.
Tac.tib. 1. hifl.
7 An ignorasfilimi 
nejirum Regnum ef 
fe nobilem fervituz 
tem.lreg.

8'JPomine vt feute 
Ioní voluntates co \ 
ronafii nos.
Pfal, ( .  1 j .
9 Vt enitn guier- 
natío patris fami
lias efi Regia quí
dam potejtas domi: : 

ita Regia poteflas'  

eji civitatrs, &  ge  ■ 

tis vnius aut plu- 
rm quafi domejiiea 
quídam gulerna- 
tío. ’ ‘ '

Arift. lib. $ .  polit. 
cap, ti»
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ravos Jf !  So!. 10 Por cfto las divinas letras llaman

10 Quia fofitus eft á los Principes gigantes, u  porgue mayor eñatura
fo*tituclopauten for que los Jemas, han uicíh ftcr !o< que nacieron pat a 
titudo egeno in /.•*• iuítentar el peto ckl govierno. Gigantes (bn que 
iulutione fuá , fpes han de íufiír trabajos, y gemir ( como dixo leb) 
¿ t'trbine, vmiracu- Jebaxo de las aguas, 12 íignifkados en ellas los pue 
lum ab ijtu. blos.v naciones, 13 y también Ion ángulos cj fuften-
Ifai 2?.4. tan el edificio de la República. 14 El Principe que
1 1 Gigantes autem no entendiere aver nacido para hazer lo mifmo có
erant fuper terrarn fus va fallos, y no feditpufierea lufrir eftas incle- 
in diebus illis. Ijñ ntencia.s por el beneficio dellos, dexe de ler mon- 
funt potetes a fecu- te , y humíllete a fer valle , (i aun para retirarle al 
virifatno/i. ocio no riene licencia el que fue deftínado del cielo
Gen.cap.6.4.. para el govierno de los demas.Eledo por Rey Vv¿
1 Ecce Gigantes ge ba.no quería acetar la Corona,y vn Capitá le ame 
munt f¡<b afuis. naco que le mataría fino la acetava , diziendo, que 
Iob-C. 26 \. no Jeu a con color dt mcdefiia ejiimar en mas fu repofo
13 A fa quas vtdif particular queet com tnÁ3or efto en lasCortes deGua- 
it vbi mc'ctnx fedet ¿¿fajara no admitieron la renunciación del Rey D. 
p opuli f«nt, f&gcn- luán el Segundo en fu hijo Don Enrique, por fer 
tes.fi>. IrnguA. de poca edad, y él nunca en difpoficn de poder go 
Apoc. 17.1?. vernar.En que fe conoce que fon los Principes par
14 Applicate huc & de la Republica.y en cierta manera fugetot a ella
vniverfosángulospo como ínlbumentosde tu confervación, y afsi les 
popuf-i. tocan fus bienes, y fus males, como dixo Tiberio á
i.Reg.c.14. ?8. fus hijos. 15 Los que aclamaron por Rey á David, 
Mar.brji.Jiffp. le advirtieron, que er an fus hueífos, y fu carne, t<? 
i j  ita mtijlis y vt dando a entender que los avia de fuftentar con fus 
loná, mala fue yef fuerzas,y lentir en fi mifmo fus dolores , y traba- 
tm adRempublicam sos> v . ^
pertmeant. 5 También conviene enfeñar al Principe defde
Tac. lib.+ ann. fu juventud a domar,y enfrenar el potro del poder 
us Ecce nos os iuunt porij fiquifierellevarle con el filete de la voluntad, 
{§. caro tua fumus. ¿ár.i con el en grandes precipicios. Menefter es el 
i.Eeg, cap.f.i, freno de latazo», las riendas de la política,la vara

de k  jufticia, y la efpuela del valor, fijo fiempre el 
Pi incipe lobre los eftiivos de Ja prudencia. No ha 
de executar todo lo que fe le antoja,fino lo que có- 
yiene,y no ofende a la piedad, á la eftimacion, á la

' ver-
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vergüenza,y a jas buenas coftumbres. 17 Ni ha de 
creer el Príncipe que es ablbluto fu poder, fino fu- 
jeto al bien publico, y a los interefes de Tu Eftado, 
ni que es inmenfo , fino limitado , y expuefto a li
geros accidentes. Vn foplo de viento de;barató los 
aparatos marítimos del Rey Felipe Segundo contra 
Inglaterra*

§ Reconozca también el Príncipe la naturaleza 
de fu poteftad, y que no es tan fuprema,que no aya 
quedado alguna en el puebío.laqual.ó la refervó al 
principio.ó fe la concedió deípues la miima luz na 
tural para defenfa, y conlervacion propi ia contra 
vn Principe notoriamente injufto , y tirano.A los 
buenos Principes agrada, que en los fubditos quede 
alguna libertad. Los tiranos procuran vn abfoluto 
dominio. 18 Conftituida con templanza la libertad 
del pueblo,nace della la coní'ervacion del Principa- 
do.No eílá mas feguro el Principe que mas puede, 
lino el que con mas razón puede:ni es menos Sobe
rano el que conferva a fus val’allos los fueros , y 
privilegios que juftamente pofleen. Gran prudencia 
es dexatlelos gozar libremente, porque nunca pare 
ce que defminuye la autoridad del Principe , fino 
quando fe relíente dellos, y intenta quitarlos.Gon-. 
tentefe con mantener fu Corona con la miima po
teftad que fus antepaffados. Ello parece que dio a 
entender Dios par Ezequiel a los Principes(aunque 
en dfverfo fentido) quando le dixo.que tuviefle ce
ñida a fi la Corona. 19 A l que demaíiadamente 

enfancha fu circunferencia fe le cae de 
' v: ■■■. las iienes. -
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17 fíifiíi cjus. h -  
dunt fieiati¡exijii- 
nuitionem,verecon
di am nefiram , 
vt generaliter dhe 
rim,contra bonos mo
resfiunt nec jarete 
nos creicndum efi,
L. h . f . de condita 
injlit.

18 Qucmodo pefii- 
mis Imperatorilus 
fine fine dominati0- 
rem , ita cjuamvis 
egregijs modum li
beratis piacere. 
Tac.lib.^.bijì,

ii> Corona tua cir- 
cu m ligata f i  tibí. 
Ez.ech.cap.24,17,



124 P R E S S A S .

ffacVna %egis oltmfuntfine creati, 
Thcere im popults, iniujiaque tollerefaSîa.

$ /En la primera edad, ni fue menefter la pena, 
porque la ley noconocia la culpa,ni el premio,por 
que fe amava por fi mifmo lo honefto , y gloriofo:

Eero creció con la edad del mundo la malicia , y 
izo recatada a la virtud,que antes fenziíla, é fnad 

vertida vivía por los campos, DeCeftimofe la igual
dad. perdiofe la modeftia, y la vergüenza , y intro- 
dnzida la ambicion.y la fiier^a Fe introduxeron t i 
bien las dominaciones » porque obligada de la ne- 
cefsidad la prudencia,y defpierta cola luz natural, 
reduxo los hombres a la compañía civil, donde

exerci-



excrcitaífen las virtudes a que Ies inclínala razón
y donde, fe valieffen de la voz ar ticuiada que les dio
la naturaleza,para que vnos a otros explicando fas
conccptos,y maniféftando fus íéntimicnros, y ne-
cefsidades fe enlenaífen, aconfejaiícn , y defendief- ,
fen. x Formada puesefta compañía nació del co- 1 fV Wo. v.ero. “ "***
mun confentimíento en tal niodo de comunidad e{, . a* vine,
vna poteftad en toda ella iluftrada de la ley de na- y-_tK̂ ttle>JcPro¡»-
turaleza para confervacion, de íus partes, que las. de tn iuh
mantuvieren en juíticia.y paz,caftigádo los vicios, f n.fec, '‘ran“u™'
y premiando las virtudes : y porque ella poteftad. 4 riJh.*i° '* ’ toi*c,%*
no pudo eftar difufa en todo el cuerpo del pueblo
por la confufíon cn.refolverfe,y executar.y porque
era fór^ofo que huviefle quien mandarte, y'quien
obedecierte , fe defpojaron della, y la pufieron en
VHP, ó en pocos,6, en muchos,<j fon las tr es formas
de República,Monarquía,Ariftocracía,y Democra»
ciá,La Monarquía fue la primera, eligiendo los hó-
bres en íus familias, y defpues en los pueblos para
fu govierno al que excedía á los demas en bondad,
cuya manoCcreciendo la giandeza)honraroncón el
cetro,y cuyas fienes ciñeron con la córona en feñal: . * . ? v
de Mageftad,y de la poteftad fuprema que le avian
conce.didpjláqualprincipalmentecófifteenlajuf-
ticia para mantener con ella el pueblo en paz,y afsi
faltado efta,falta el orden de República, 1 y celia el 1 Nam Reff ullica
oficio de Rey,como fucedió en Cáftilla,reduzida al noli a efi , -M leget
govierno de dos juezes,y excluidos losReyes por las non teneni Impertí.
injufticias de Don 0 ¡ do¿o,y Don Fruela. Arijl. poUtb.^.c.^.

$ Efta juftic.ia no fe pudiera adminiftrar bien fo t  Mar.híjh Hifp. 
fpla la ley natural, fin graves peligros de la Republf 3 lufiitia enim fer- 
ca,porq fiendo vna coftumbse,y perpetua voluntad petua ejl, &  immor- 
de dar á cada vno lo q le toca, $ peligraría (i fuef. talis. 
fe dependiente de la opinion.y iuizio del Principe, sat. 1,1 j. 
y no efcrita.Ni la luz.natural(quando tuerté libre de 
afectos, y paciones) feria bailante por (i ntifma á 
juzgar recámente en tanta variedad de cafos como 
le. ofrecen.y afsi fue necertário que có el largo vfo,y 
e.xperiencia,de los íucelíos fe fuellen las Repúblicas

arman?-
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4 fcimus iuf* 
tiiniujii^ regularH
e[fe-Seneca.
L. y.tit.i.par.i.

L. €.tit,\.part.

armando de leyes penales,y díftributfvas, aquellas 
para el caftígo de los delitos, y cftas para dar á ca
da vno lo que le pertenecicíTe. Las penales fe fig- 
nifican por la efpada,fimbolo de Ja jufticia , como 
lo dio a entender Trajano, quando dandofcia def- 
nuda al Prcfe&o Pretorio le álxo.Toma efla efpada,y 
vfa della en mi favor fi go vertía re jujlamente, y /¡no con 
ira mi. Los dos cortes della fon iguales al rico, y aí 
pobre. No con lomos para no ofender al vno , y 
cotí filos para herir al otro. Las leyes drftributivas 
fe fígnifican por la regla , ó efquadra que mide i  
todos indiferentemente fus acciones, y derechos, 
4 A efta regla de jufticia fe han de ajuftar las cofas, 
no ella a las cofas, como lo hazia la regla Lefvia, 
que por fer de plomo, fe doblava, y acomodava a 
las formas de las piedras. A vnas, y otras leyes ha 
de dar el Principe aliento.Cbmfon i alma : dixo el 
Rey Don Alonfoel Sabio, que era de la República 
el Rey.Cíi afii como yace el alma en el cora fon del borne, 
r per ella vive el cuerpo , e fe mantiene , afii en el Rey 
yace la jujiicia, que es vida,e mantenimiento del pueblo, 
y de fu feñorio. Y en otra parte dixo, que Rey tanto 
queria dezia como regla, y dá la razón : Ca afii co
mo por ella fe conocen todas las torturas, c fe enderezan, 
afii por el Rey fon conocido t los yerros, enmendados. Por 
vna letra fola dexó el Rey de llamarfe lcy.Tan vno 
es con ella, que el Rey es ley que habla , y la ley vn 
Rey mudo. Tan Rey,que dominaría fola fi pudiefle 
explícarfc. La prudencia política dividió la potef-, 
tad de los Principes, y fin dexarla difminuida en 
ius perfonas, la trafladó fútilmente al papel , y 
quedó efcrita en é l , y diftin&a a los ojos del pue
blo la magcftad para exercicio de la jufticia, con 
que prevenida en las leyes antes de los cafos , la 
equidad, y el caftígo no fe atribuyeflen las fen- 
tencias al ai bitrio , ó a la pafsion , y conveniencia 
del Principe, y foeífe odiofo á los fubditos. Vna ef- 
cufa es la Jey del rigor,vn realce de la gracia,vn bra 
£0 invifible del Principe,con que govierna las ríen
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das den fu eftado.Ninguna traza mejor pal a hazer 
fe refpetar, y obedecer la dominación $ por lo qual 
no conviene apartarfe de Ja ley, y que cbre el poder 
lo que le puede confeguir con ella, j En queriendo 
el principe proceder de hecho , pierden fu fuerza 
las leyes. 6 La culpa fe tiene por inocencia , y la 
jufticía por tiranía, 7 quedando el Principe menos 
poderofo, porque mas puede ebrar con la ley , que 
fin ella. La lev íc conftituye , y conferva Principe,
8 le arma de fuerza.Sino fe ínter puliera la lev , no 
huviera dift;ncibn entre el dominar, y el obedecer. 
Sobre las piedras de las leyes, no de ía voluntad, 
fe funda la verdadera política. Lineas fon del.go- 
víerno , y caminos reales de la razón de eftado. 
por ellas como por rumbos ciertos navega fegura 
la nave de la República.Muros fon del Magiftrado: 
ojos, y alma de la Ciudad y vínculos del pueblo, 
o vn freno ( cuerpo defta emprefla ) que le rige, y 
le corrige. $  Aun la tiranía no fe puede fuftentar
fin ellas. :

A la inconftancia de la voluntad,fujeta a los afeea nil-íma nrt fe DU(j0

POLI TI CAS.  127
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tos, y pafsiones, y ciega por.fi mifima, no fe pudo 
encomendar el juizio de la ¡uílscia, y fue menefier 
que fe governafe por vnos decretos, y decifiones 
firmes,hijas de la razón,y prudencia,y iguales a ca
da vno de los Ciudadanos,fin odio, ni ínteres : ta
les fon las leyes que para lo fiitufo diéfó la expe
riencia délo paflado,y porque eftas no pueden dar- 
fe a entender por fi miímas, y fon cuerpos que re
ciben el alma,y el entendimiento de Jos juezes.por 
cuya boca hablan , y por cuya pluma fe declaran,y 
aplican a los calos, no pudfenqo comprehenderlos 
todos, adviertan bien Jos Principes a que lujetos 
las encomiendan, pues no Ies fian menos qúe fu 
mifmo fer.y los inftruinétos principales dereynar, 
y hecha la elección como conviene, no Jes impidan 
el exercicio,y curfo ordinario de la jufticia.dexen- 
la correr por el Magiftrado , porque en queriendo
arbitrar los Principes (obre las leyes mas de aque

llo

{ Nec vteñdum Jm 
ferio,vbi legibusagi 
pofjit.
Tacit, lib, j. am.
6 Minué iura quo
ties glifeat poteri ai. 
Tac lib,}, am.
7 Inauditi, atque in 
defen/t tanquatn in« 
nocentes peritant. 
Tacit.lib. i.bift.
8 Opus iuftitii pax, 

cultus iujlitid fi-
lentium, &  fecuri- 
tas vfque in fempi- 
temum. >
Ifaii } i, 17.
9 FaBi funt autent 
leges,vt eorum metti 
humana .. coerteatuf 
audacia, tu taque f i  
inter improbat inno- 
centia , in ipf.s 
improbis reformida- 
to fupltciore frane- 
tur audatia , &  no-, 
cendifacultaŝ . 
Ifid.lib.i.Etmol.
1. legibtts.C.deleg.
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lio que Ies permite la clemencia fe defará cfle arti 
ficio político , y las que le avian de fuftentar, íeran 
cauta de fu ruina, porque no es otra cofa la tiranía, 

V ’ 1 fino vn defconocímiento de Ja Iey,v atribuvendofe
. á fi los Principes fu autoridad. Dcfto fe quexó Ro

ma, y lo dio por caula de fu fervidumbre, aviendo 
i* Infurgere paula A ugufto arrogado a filas leyes, para tiranizare! 
iimjmtnia Senatus, Imperio, ro : ^
Mag:ftratim , legu 
infetrahere,
Tac.lié. í.ann. 

Claud, \t

Tojlquam iuraferox in fe communia Cdfar 
Tranftuhtielapfi mores,defuctaqueprifcts 
Artibu$,ingremium pacisfervile recefi* -

U NamcunÏÏa le- 
gum, &  Magijlra- 
tuum muñía in fè 
trah e ns Princeps, ma 
tenant pndandì pa 
tefacemt. ;
Tac, Hi, 1 1 .ann.

i l  Deditque tura, 
qui pace, ¿x Princi
pe ut ere muy, acri ora 
ex eo vincula inditi 
cuftodes. 
Tacit.lib.}.ann, 
Tranc. in Calìg.

En cerrando vn Principe la boca a las leyes,la abre 
a la malicia, y a los vicios,como l'ucedió en tiempo 
del Emperador Claudio, u 

§ La multipl icidad de leyes es muy danofa a la 
República, porque con ellas fe fundaron todas, y 
por ellas fe perdieron cafi todas. En fiendo muchas 
caufan con folión , y fe olvidan , ó no fepudiendo 
obíervar, fe dcfprecian. Argumentos fon de vna 
República difoluta. Vnas fe contradicen a otras, y 
dan lugar a las interpretaciones de la malicia, y á 
la variedad de las opiniones, de donde nacen los 
pleitos, y las difeníionts, Ocupafe la mayor parte 
del pueblo en los Tribunales. Falta gente para la 
cultura de los campos, para los oficios , y  para la 
guerra. Suftentan pocos buenos a muchos malos, y 
muchos malos fon Tenores de los buenos. Las pla
zas fon golfos de piratas, y los Tribunales bofques 
de foragidos. Losmifmos que avian de fer guardas 
.del derecho, fon dura cadena de la fervidumbre del 
pueblo, i i  No menos íuelén fer traba jadas las Re
públicas con las muchas leyes, que con los vicios. 
Quié promulga muchas leyes.efparce muchos abro 
jos donde todos fe lattimanj y afsí Caligula que ar- 
mava lazos a la inocencia,hazia diverfós edídos,ef- 
critos de letra muy menuda, porque fe leyeífen con

difiri.



dificultad,y Claudio publico en vn dia veyntc, con ^unt.in tlaud, 
que el pueblo andava tan confufo, y embarazado, q 
le coftava mas el faberlos que el ooedecerfos. Por 
ello Ariftoteles dixo, que baftavan pocas leyes pa- Añft- 
ra los cafos graves,dexando los demas al juvzio na- 
tural.Níngun daño interior de las Repúblicas ma
yores que el de la multiplicidad de las leyes. Por 
caftigo de graves oíénfas amenazó Dios á Ifrael, 
que le las multiplicaría. 13 Para que añadir ligera- 13 Qj.ña multiplica 
mente nuevas a las antiguas, fino ay exceío que no vit Ephrain altaría 
aya fucedido, ni inconveniente que no fe aya con- adpeccandum faifa 
liderado antes,y a quien el largo vfo, y experiencia funti ^  arA indeli 
no aya conftítuydo el remedio? Los que aora da en íliutnjcríb? ei mui 
Cartilla por nuevos el arbitrio,fe hallaran en las le tiplices lega meas• 
yes del Revno. La obfervancia deltas ferá mas bien ofe.8.11. 
recebida del Pueblo, y con menos odio del Prin- 14 vfus trisad fe* 
cipe,que la publicación de otras nuevas. En aque- petuitatem monu- 
Has fofiega el juizio, en eftas vacila. En aquellas fe mentorñ iam trida 
defcufda el cuidado , en eftas fe aventura el credi- tramlatus efi tabú- 
to. Aquellas í'e renuevan con feguridad, eftas fe in- fo ¿reis, inquibts 
ventan con peligro. Hazer experiencias de reme- ccfHtutienis publh 
dios es a coila de la {alud.ó de la vida.Muchas yer- c¿ incinfantur. 
vas antes que fe íupieflTen preparar fueron veneno. p/r-„, /ií. j 4.<■. t. 
Mejor fe govierna la República que tiene leyes fi- ,. Deditoue Domi 
jas , aunque fean imperfetas , que aquella que las nusMoyfi completis 
muda frequentemente. Para moftrar los antiguos fuiumedi femó 
que han de fer perpetuas las eferivian en bronze, nn us jn mente sy- 
14 y Dios las efeulpió en piedras , eferitas con fu naiduas tabulas te 
dedo eterno, 13 Por eftas confideraciones acón- jtimonij lapídeas 
fejó Augufto al Senado , que conftantementeguar feríptas dígito Dei 
dafle las leyes antiguas, porq aunque fiieflen malas, £%od. 31*18. 
eran mas vtiles a ía República que las nuevas. 16 x¿ í ‘0fitas femelle 
Bañantes leyes ay ya conftituidas en todos Jos Rey- get confiante? fer-, 
nos; lo que conviene es, que la variedad de expJí- vate, nec vllam ea 
cacion no las haga mas dudofas, y eícutas, y crie rum ’mmutate->nam 
pleytos, en que fe deve poner remedio , fácil en „ue pUo p\atutea 
Elpaña.fi algún Rey , no menos por tal empreña demauemanet, &  
reftaurador della , que Pelayo, redoliendo las cau f  t ¿eteríora fmti 
fas a términos breves,y dexando el derecho civil fe

I  fir-
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firviefe de las leves patrias, no menos do&a$,y pru 
dentes que Julias. El Rey Recefvindo lo intentó) 
dizíendo en vna ley del Fuero juzgo. E  nin quiere 
mos % que de aqut adelante fean ufadas las leyes Roma
nas > ni las ejirañas. También el Rey Don A Ionio 
el Sabio ordeno a los luezes q̂ue los pleyios ante ellos 
los líbren bien, i ¡cálmente le mas aína ■ e mejor que fu- 
pieren% e por las leyes dejre libro y 1 non por otras. Eflo 
confirmaron los Reves Don Fernando , y dona 
luana, y el Rey Alarigopufo graves penas á los 
Iuczcs que admitfeíkn alegaciones de las leyes Ro
manas. Otenla es de la iohe¿ania governaric por 
agenas leves. En ello le ofrecen dos inconvenien
tes: el prime’ o , que como efliu las leyes en len
gua Caltcilana, fe perdería la Latina , fi los profie
ro res de la luriiprudencía eltudiaflen en ellas ida
mente \ fuera de que fin el conocimiento del dere
cho civil, de donde reful aron> no fie pueden en ten 
der bien. El íegundo, que fiendo común a cafi to
das las naciones de Europa el derecho civil, por 
quien fe deciden las canias, y fe juzgan en las Cor
tes agenas, y en Jos tratados de paz los derechos, y 
diferencias de los Principes , es muy importante 
tener hombres dü&os en é l: fi bien eflos inconve
nientes fe podrían remediar, dotando algunas Cá
tedras de derecho civil en las Vnivertidades , co
mo lo previno ( aunque con diferentes motivos ) < 
el Rey Don Fernando el Católico fie bre la mifma 

( macena, dizlendo Empero hen queremos , y fufrintes 
■ que L s libras de los derechos q los Subjos antiguos bizie- 
. rorrq fe lean en los Ejxudios generales de nuejiro fe nono 
porq e ay en elL s mucha fabiduria ,  y queremos dar lu
gar que los tViCjr os naturales fean fabidores ,  i fean por 
ende mas honrados. Pero quando fe pueda execurar 
efto , fe pudieran remediar los dos exceíos di- 
chos:eI primero,el de tantos libros de luríipruden- 
cía, como entran en Efpana prohibiéndoles , por
que v a mas fon para facar el uinero^ue para ení e- 
m tyaykíuioíc hecho trato,y mercancía la impren



ta.Con ellos íe confunden los fngenios.y queda cm 
barazado, y dudofo el ju?zio.Meuores daños «ace
ran de que quando falten leyes' eícrítas, con que de
cidir alguna caufa, fea ley viva la razón natural, q 
bulcar la JufHcia en la confufa noche de Jas opi
niones de losDotores q hazen por la vna,y otra par 
te.có es aibifraria.y 4e dá lugar al foborno,v a la 
paísion. El fegundo excefo es la proíixldad de los 
pleitos, abreviándolos como lo intentó en Milán el 
Rey Felipe Segundo,coníultando fobre ello al Sena 
do, en ñ no fojamente miró al beneficio común de 
los vafallos, fino también a que tiendo aquel Efiado 
antemural de laMonarquia y el teatro de la guer ra, 
huviefle en él menos togas, y mas arnefes.Lo mif- 
Cio procuraré los Emperadores Tito,y Vefpaíiano, 
Carlos Quinto , los Reyes Católicos,el Rey L>. Pe
dro de Portugal, el Rey de Aragón Don íaymeel 
Primero, y el Rey Luís Vndecímo de Francia,pero 
ninguno acabó perfétamente la empreflá.ni fe pue
de elperar que otro laldrá con ella,porque para re
formar el elido de los Ti ibunales, es menefter con- 
fultar a los mifmos Iuezes los quales fon interefa- 
dos en la duración de los pleitos , como los folda- 
dos en la de Ja guerra Sola necesidad pudo obli
gar a la Rcyna Doña Iiabci a executar de motivo 
proprio el remedio,quádo hallando a Sevilla traba 
jada eó pleitos,los decidió todos en fu prefencia có 
la afifiencia de hombres praticos, y decios , y li el 
ruido forenfe , y comulación de proceílos, y infor
maciones, avfendole falido feliz la experiencia. Có 
gran prudencia,y paz fe goviernan los Cantones de 
Efguizaros, porque entre ellos no av Letrados. En 
voz fe proponen las caufas al Confejo, fe os en los 
teftigos, y fin elcrivir mas que la fentencia fe deci
den luego. Mejor le eftá al litigante vna condena
ción deípachada brevemente,q vna fentencia favo
rable,defpues de aver litigado muchos años. Quien 
oy planta vn pleito, planta vna palma,que quando 
fruta, fruta para otro. En la República «onde no1 * fueren
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ri7  Nonfuerint ct 
cordel vnejuam̂ aut 
Ínter amantes ches 
vbi mutud multd tí 
ies iuditiales funf , 
fed virque brevifíi- 
ntá>&¡¡aucijiims^ 

tkU

fueren breves, y pocos los pleitos, no- puede aver 
paz ni concordia. 17 Sean-por lo menos pocos los 
Letrados,Procuradores,y Efcrivanos. Como puede 
Eftar quieta vna República, dóde muchos para fuf- 
tentarfe levantan pleito$?Que reditucíon puede ef- 
perar el defpoféido, fi primero de han de deí’pojar 
tantos? Y guando todos fueran judos , no fe apura 
mejor entre muchos la jufticia.como no curan me
jor muchos Médicos vna enfermedad. Ni es conve
niencia de la República, que a cofia del publico ío- 
fiego, y de las haziendas de los particulares le pon
ga vna diligencia demafiadapara el examen de los, 
derechos bada la moral.

■ 5 No es menos dañofa la multiplicidad de las, 
prematicas para corregir el govferno , los abufos 
de los trages, y gados fuperdos , porque con def- 
precio fe oyen , y con mala latisfacion fe obfei van. 
Vna pluma las efcrive, y efla mifma las borra. Ref- 
puedas fon de Sibila en hojas de arboles, efparcidas 
por el viento. Si las vence la inobediencia > queda 
mas infolentc, y mas feguro el luxo. La reputacio n 
del Principe padece quando los remedios que lé
ñala, ó no obran, ó no fe aplican. Los edictos de 
Madama Margarita de Audria Duquefa de Parma, 
defacreditaron en Flandres fugovierno , porque 
no le executavan. Por lo qual fe puede dudar , fi 
es de menos inconveniente el abufa de los trajes, 
que la prohibición no obfervada, ó fi es mejor difi- 
mular los vicios ya arraigados, y adultos, que lle
gar a modrarquefon mas poderoíos que los Prin
cipes. Si queda fin cadigo la tranlgrefion de las Pre
maticas, le pierde el temor , y la vergüenza. Si las 
leyes, ó Ptematicas de reformación las efcriviefíe 
e! Principe en fu mifma perfona , podría fer que la 
iifonja,ó la inclinación natural de. imitar el menor 
al mayor, el íubd/to al feñor,obrará mas que el ri“ 
gor, fin aventurar la autoridad.La par limón ia que 
no pudieron introduzir las leyes funtuarias , la 
iutroduxo con fu Exemplo el Emperador. Vef-

galias
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pa liona. 18 Imitar al Príncipe es ferv[durobre,que 18 Sedfreciptws ad 
hazeifuave Ja lifon ja. Mas fácil dixoTeodorico Rey H iBi morís cantor 
de los Godos, que era errar la naturaleza en fus yeffafiattusfuit an 
obras, que defde zír la República de las de fu Príti" ticjuo // fe cultut vi
cipe. En ¿I como en vn eípcjo compone .el pueblo ftuftc o&fctjuiñ?'«*

P O L I T I C A S .  m

fus acciones.

Gmpomtur orbis
K egú ¿id exemplum,nec fie  infkSlere fenfus 
Humanos edicía Vaknt3auam Vita (fijgentum.

de m íríncifem, d\ 
émulanJi amor va 
lidior, cjuam ferna 
ex legibus$ ^  me~

TacJibt i ann% 
Claud*

§ Las coftuiwbres fon leye$>no eferitas en el pa- 
peí, fino en el animo, y memoria de todos, y tanto 
mas amadas.quanto no fon mandato , fin arbitrio, 
y vna cierta ei'pecie de libertad, y afsi el mifmocó 
lentimiento común que las introduxo,y preler ivió,
«las retiene con tenacidad fin dexarfe convencer el 
pueblo, quando fon malas, que conviene mudarlas 
porque en el es mas poderofa la fe de que pues las 
aprovaron fus antepafládos^eran razonables, y juf- 
tas, que los argumentos, y aunque los mffmos in
convenientes que halJaen ellas. Por lo qual es tam 
bien mas fano confejo tolerarlas, que quitarlas. El 
Principe prudente govferna fu* Eftados lin innovar 
las coftumbres} 19 pero fi fueren contra la virtud, l9 Mos bominü 
o religión,corrfjalas con gran tiento, y poco a po tflim'c agere , yut 
co haziendo capaz de la razón al pueblo. El Rey tnfenttbvs morib'1, 
iDon Fruela fue muy aborrecido, porque quitó la legíbufque etiamfi 
coftumbre introduzida por Vvitizza de calarle los deteriores fintymini 
Clérigos, y aprovada con el exemplo délos Grie- mum variantes R? 
gos.  ̂ _ tullicam adminifc

§ Si la República no eftá bien conftituida,y muy trant. 
dóciles,y corregidos los ánimos,poco importan las t hucit. 
leyes. zo A ello miró Solon.quando preguntando- l0 Quid leges fine 
le que leyes eran mejores:refpond¡ó , que aquellas mor 1 bus vatu ¡>rvfi 
de que vlava el pueblo. Poco aprovechan los reme- ciunt. 
dios a los enfermos incorregibles. ■ s.Aug,

S Vanas (eran las leyes, íi e; Lrí.icipe que las
1 ,  piO-

tu



xi Digna vox efi 
totíiejiata fegn t̂is, 
hgibus alhgaiu fe 

fitertm
L+C. ríe hgibus, 

Claud.

2 1 Qidluselia Re 
ges chtemferarent. 
'T«clib,$tann. 
z$ Si cjucmio cum 
fñvaiii ¿ijceptaret 
forum} tu Sé 
TúcAth^ann*

i 4 lili leminis co
rnete volumen if~ 
tu di &  ccmede iU 
lud , &  faílum eji 
in ore meo 5 Jlcut 
ntel dulce*

promulga, no !o confirmare, y defendiere con fu 
cxemplo, y vida, n  Suave le parece al pueblo la 
ley a quien obedece el mií’mo autor della.

Jn commune i tibes fi  qutdycenfeft>e tenendum» 

Trimus hi&tm fibi tune obferVantia dqui 
Fit populus, nec ferre MetaC, cum Yiderit ipfum 
Auftorem parcrefibi,.

Las leyes que promulgó Servio Tulio no fueron fo 
lamente para el pueblo, fino también para los Re
yes. zz Por ellas fe han de juzgar las caufas entre 
el Principe , y los fubditos, como de Tiberio lo re
fiere Tácito: i}  Aur,q ejiamos Ubres de lasleyes(dixc“ 
ron los Emperadores Severo, y Antonino) vivamos 
con ellas.No obliga al Principe la fuerza de fer ley, 
fino la de razón en que fe funda , quando es efta 
natural,y común a todos, y no particular a los fub 
ditos para lu buen govierno , porque en tal calo a 
ellos idamente toca la obfervancia.aunque tábien 
deve el Principe guardarlas,fi lo permitiere el calo, 
para que a ios demas fean fuá ves. En elfo parece que 
confiíle el mifierio de! mandato de Dios a Ezequiel 
que le comitfle el volumen, para que viendo que 
avia fido el primero en guftar las ley es,y que le avia 
parecido dulces, 14 le imitaren todos.Tan fugetos 
eftan los Reyes deEfpaña a las le) cs,que elFifco en 
las caufas del Patrimonio Real corre la mi fina for
tuna que qualquier vafallo , y en cafo de duda es 
condenado,afsi lo mandó Felipe Segundo,y hallan;' 
doíe fu nieto Felipe Quarto,gíoriofo padre deV. A, 
prefente al votar el Conlejo Real vn pleyto impor 
tantc a la Cantara, ni en los luezes faltó entereza, 
y conftancio para condenarle, ni en fu Mageftad 
refiítud para oírlos fin indignación. Feliz reyna- 
do en quien la cauía del Principe es de peor cond/r
ciop. .

Si
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SI bien el confentimiento del pueblo dio a los 
Principes la poteftad de la ju!ticÍ3,la rcc bcn in

mediatamente de Dios, como Vicarios luyos en lo 
temporal. Aguilas Ton Reales , miníftros de lu- 
piter, que adminiftran fus rayos,y tienen fus vezes 
para ca/ligar los exccfos, y exercitar jufticia, i en 1 D« emm tumi/* 
que han menefter las tres calidades principales del *fr eft • vindei tn 
Aguila : la agudeza de la vifta.para inquirir los de- ,ram «  ?** malum 
litos: la ligereza de fus alas para la execucion, y la 
fortaleza de fus garras, para no aflojar en ella. En ddKom. 13.4. 
lo mas retirado,y oculto de Galicia no le le efeapó 
a la vifta del Rey Don Alonfo el Séptimo, llamado fAar.hiji.Hiff, 
el Emperador, el agravio que hazia a vn labrador 
vn infanzón,y disfrazado partió Juego a caítigarle 
con tal celeridad , que primero le tuvo en fus ma
nos, que fupielfe fu venida. O alma viva, y ardiente 
de la ley, hazerfe juez, y executor por fatñíazer el 
agravio de vnpobte,y caftigar la tiranía de vn po- *;*

1 4 dero-
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derofo! lo niifmo hizo el Rey Don Fernando el 
Católico,el cjual hallandofe en Medina de] Campo, 
paffó fecretamente a Salamanca, y prendió a Ro
drigo Maldonado , que en la fortaleza de Moníeon 
ha?ua grandes tiranias.Quien fe atrevería a quebrá- 
bar las leyes.fi fiempre temieíTe que le podría fuce- 
der ta! cola f Con vno deftos queda efearmentadb, 
y compuefto vn Reyno \ pero no fiempre conviene 
a la autoridad Real imitar eftos exempíos. Oran
do el Reyno eftá bien ordenado, y tienen fu afiento 
jos Tribunales, y eftá vivo el temor á la le y , bafta 
qae afiíla el Rey a que fe obfcrvejafticia por medio 
de fus ntiniftros. Pero quando eftá todo turbado, 
quando fe pierde el refpeto, y decoro al Rey .quan
do la obediencia no es firme,como en aquellos tié- 
p o s, conveniente es vna demoftracion femejante;i. 
con que los fubdítos vivan rezelofos de que puede 
aparecerfeles la mano poderota del R ey , y fepan q 
como en el cuerpo humano,afsi en el del Reyno ef
tá en todo é l , y en cada vna de fus partes entera el 
alma de la,Mageftad. Pero conviene mucho tem-
Í >lar el rigor quando la República eftá mal afeAa, y¡ 
os vicios endurecidos con. la coftumbre , porque fi la virtud, fale de fi impaciente dé/ las delordenc s, 

y pone la mano en todo, parecerá crueldad lo que 
estulticia. Cure el tiempo lo que enfermó con el 
tiempo. Aprefurar fu cura es peligrofa empreña , y  en que fe pedria experimétar la furia de la muche
dumbre irritada. Mas fe obra con la difintulacion, y deílreza.en que fue gran maeftro el Rey Don Fer
nando el Católico,y en q pudo fer que fe engañaf- le el Rey Don Pedro, figuiendo el camino de la fer 
veridad la quaMé d’ó.nombre de cruel. Siendo vna 
miima la virtud de iá jufticia, fueie obrar diveríos 
efetos en diverfos tiempos. Tal vez ño la admite 
el pueblo , y es con ella mas infolente, y tal vez el 
mi futo reconoce los danos de fu iblrura en los ex- 
Cefos.y por lu parte ayuda alPrincipe a que aplique 
él remedio, y aun le propone los medios atperoscon
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contra íu mifma Jibet cad,con que fin peligro gana 
opinion de jufticiero.

$ No dexe el Principe fin cafligo los delitos de 
pocos, cometidos contra la República , y perdone 
los de la multitud. Muerto agripa por orden de T i
berio en la ifta Planacia , donde citava defterrado» 
hurtó;vn eiclavo Tuyo fus ceni?.as,y fingió fer Agri 
pa, aquien lepa recia mucho. Creyó el pueblo Ro- 
manoque vivía aun-.corrió la opinion por el Impe 
rio, creció el tumulto con evidente peligro de guer 
ras civiles.Tíberio hizo prender al cficlavo , y cj fe- 
cretamente le matafen fin que nadie fupiefle del, y 
aunque muchos de fu familia, y otroj Cavalléros.y 
Contules, le avian aíiftido con dinero,y conlejo, no 
quito que fe hablàfe en ei cafo. 2 Venció fu prudé- 
cia a fu crueldad,y íblegó con el filencio, y diíimu- 
laeion el tumulto.

$ Perdone el Principe los delitos pequeños, y 
caíKgue los grandes. Satisfaga fe tal vez del arre
pentimiento , que es lo que alabó Tacito en Agri
cola. 3 No es mejor Governador el quemas cafti- 
ga» fina el que deufa con prudencia.y valor que no 
le de caufa a los caftigos bien afsi como no acredi
tan al Medico las muchas muertes, ni ai Cirujano, 
que. fe corren muchos bracos, y piernas. No fe abor 
rece al Principe que caftiga, y fe duele de caftigar, 
fino al que fe complace de la ocafion , ò ai que no 
la quita para tenerla de caftigar. El caftigar para 
exemplo,y enmienda, es nntfricordia, pero el buf- 
car la culpa por pafsion,ó para enriquezer alFifco, 
es tiranía.

5, No confíenta el Principe que alguno fe tenga 
por tan poderofo , y i bre de las leyes,q pueda atre- 
verfe a los que adminiftran jufticia.y reprefentan fu 
poder,y  oficio, porque no eftaria fegura la coluna 
de la jufticia.4 E n  atreviéndote a.ella la roerá poco 
a poco el defprecio,y dará en tierra.El fundaméto 
principal de Ja Monarquía de E t p a ñ a , y  el q u e  Ja le- 
vaatcuy la mantiene , es la inviolable cbfervación

de

2 Et quamcjua muí 
ti r domo írincipSf 
epuitefque ,ac fena
tores f  'jientajfe opi 
fots, inviffe con/ilijs 
dicer? tur, baud qu t 
fi turn,
‘Tac. lib.iann.
3 farvis peccatit 
ventarti, magnis fe- 
veritatem commoda 
re'.necpana femper 
fedfipiui peeniten- 
tía contentus ejfe. 
Tac, in vUadgric,

4 Hanc,f,C,curarti 
fufitinetfrinceps, hac 
omijf afunditus f . t -  
pubhcam trai)et. 
Tac, lib. 3 . a»»#



Mar. lifl.n ifp. Jc ia juíHcía.y e! rigor con que obligaron fiépre lo*
Reves a que fucile refpctada. Ningún defacaco con
tra ella le perdona, aunque fea grande la dignidad, 
y autoridad de quien íe comete. Averiguara en 
Cordova vn Alcalde de Corte de Orden del Rey 
Don Fernando el Católico, vn delito , y aviendo le 
prefo el Marques de Priego, io íintió tanto el Rey, 
que los fervicios feria lados de la caía de Cordova, 
nobaftaron paradexar dehazer con él vna fevera 
devnonftracion , aviendofe puerto en lus Reales ma* 
nos por confejo del Gran Capitán,el qual conocien 
do la calidad ,del delito que no fufria perdón, y la 
condición del Rey,confiante en mantener el refpe- 

. to, y eúimacion de la j ufticia.y de los que la admi- 
niftravan.lc eferiviö que fe entregarte,y echafe a fus 
pies,porque fi aísi lo nizieífe feria cartigado, y fino 
no fe perdería.|  S N o lolamente ha de caftfgar el Principe lasofenfas cótra fu perfona,ó o tr a  laMagertad,hechas 
en fu tiempo , fino también Jas del govierno pafla- 
do,aunque aya eftado en poder de vn enemigo,por
que Jos exemplov de inobediencia , ó defprecio dí- 
fimulados,6 premiados, fon peligros comunes a los 
que fuceden. La dignidad fíempre es vna m ifm a, y 
fiempre efpola del que la portee, y aísi haze tu cau- 
fa quien mira por fu honor, aunque la ayan violado antes. N o ha de quedar memoria de que fin caf- 
tigo huvo alguno que fe le atreviefle. En penlando 
los vafallos que pueden adelantar fu fortuna , 6 la- tiifazer a fu paision con la muerte, ó ofenía de fu , Principe, ninguno vivirá leguro.El caíligo del atre , 
vimiento contra el anteceflor, es feguridad del fu- 
cetlbr,v efearmiento a todos,para que no fe le atre- ( Non honoreGal- van. Poreítas razones fe movió Vicelio a hazer , 

h  fedtradito Pwi- matar a los que Je avian dado memoriales, pidien- 
cipibus more, mmi- dolé mei cedes por a ver tenido parte en la muerte 
tnentumaJpr^fent, de Galba. f Cada vno es tratado como trata a los 
in jsjlerü ultionem demas. Mandando íulio Celar levantar las ettatuas 
lat.liktf* biß, de Pompeyo, afirmóla* luyas. Si los Principes no

fe
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Ce vnen contra los deíacatos, y infidelidades, peligrará el refpeto, y Ja Jealrad.
$ Quando en los cafos concurren vnas mífmas circunstancias, no difsimulen los Reyes con vnos.y 

caftiguen a otros, poríj ninguna cofa los hará mas 
odioios que cita diferencia. Los Egipcios Significa- 
van la igualdad que Te devia guardar en la jufticia 
por las plumas del abeftruz,igual por el vno,y otro 
corte.

§ Gran prudencia es del Principe bolear tal genero de caftigo, que con menos daño del agrefor 
queden fatisfechas las culpas, y la oíenl'a hecha a la 
República. Turbavana Galicia algunos Nobles ,y  
aunque merecedores de muerte, Tos llamó el Rey 
Pon Fernando el Quarto.y los ocupó en la guerra, Mar.brJl%H?fp* donde a vnos los caftigo eí enemigo , y a otros la 
afpereza, y trabajos della,dexando afsi libre de fus inquietudes aquella Provincia.

§ Afsi como fon convenientes en la paz la jufti 
cía, y la clemencia, fon en la guerra el premio,y el caftigo , porque los peligros Ion grandes, y no fin 
gran efperanca fe vencen:)’ la licencia, y foftura de fas coftumbres folo con el temor fe refrenan. E fn  
tedoefto ( dixo el Rey Don Alonfo el Sabio) fon mas 
dañofos los yerros, que los hometfazen en la guerra , ca 
affaz abonada a los que en ella andan de averfe de guar
dar del daño de los enemigos, quanto mas d e l , que les 
viene per culpa de los fuyos mefmos. Y afsi los Roma
nos caftigavan feveramente con diverfos géneros de penas, y infamia a los foldados que faltavan a -
fu obligación, ó-en el peligro.ó en la diciplina mi- 
litar.con que temían mas el caftigo,que al enemi
go,y elegían por mejor morir en la ocafion glorio- 
famente,que perder defpues el honor, ó la vida con 
perpetua infamia. Ninguno en aquel tiempo fe atre 
vía a dexar fu bandera,porque en ninguna parte del Imperio podía vivir feguro. Oy los fugitivos, no 
fofamente no fon caftigados en bolviendo a fus pa
trias,per o faltando a la ocafion de la guerra fe paí- ,
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fan de Milán á Ñapóles fin licencia , y como fí fue
ran foldados de otro Principe, fon admitidos con 
gran daño del íervicio de fu Mageftad , y de fu ha- 
zienda Real , en que devieran los Virreyes tener 
prefentcel exemplo del Senado Romano , que aun 
viendofe necesitado de gente defpues de la batalla 
de Canas, no quilo refcatar feis mil Romanos prc 
fos que le ofrecía Aníbal, juzgando por de poca im
portancia a los que (i huvieran querido morir .con gloria,no huvieran fido prelos con infamia.

$ L os  errores de los Generales nacidos de igno- 
rancia,antes fe deven difímular,que caftigar , porq 
el temor al caftigo , y reprehenfion no los haga.fi- 
m idos, y porque la mayor prudencia fe Cuele con
fundir en fos calos de la guerraiy mas merecen com 
patrien,que caftigo. Perdió Varron la batalla de 
Canas,y le Calió a recebir él Senado,dándole gracias 
porque no avia defefperado de las cofas en perdida 
tan grande.

$ Quando conviniere no difimular , lino exeou- 
tar la jufticia,fea con determinacíon.y valor. Quié 
la haze a efcondidas, mas parece afefino,que Prin
cipe. El que fe enoje en la autoridad que le da la 
corona,ó duda de íu poder,ó de Aumentos. De la del'eonfian^a propría dél Principe en obrar,nace el 
deíprecio del pueblo, cuya opinión es conforme á 

. .  i -n r .  f .  k  que el Principe tiene de fi mifmo. En poco tuvie
ar. ij . tjp, ron fus vafallos al Rey Don Alonfoel Sabio, quan

do le vieron hazer jufticias fecretas.Eftas folamen- 
e  NecTileriui pee- te podrían convenir en tiempos tan turbados, que 
nam etuspalam au le temieflen mayores peligros,fi el pueblo no viefle 
fusjn fecreta pala- antes caftigados, que prelos a los autores de fu fedf 
tij parte interfici cion. Al'si lo hizo Tiberio temiendo eñe  inconve- 
jvfiit corpufq*, clam niente. 6 En los demas cafos execute el Prioci- 
aujerri, pecon valor las vezes que tiene de Dios,y del pue-
TacJib» i.ann. dIo fdbre los fubdítos, pues la jufticia es la que le

dio el cetro, y la que fe le ha de confervar. Ella es 
la mente de D ios, la armonia de la Republica,y el 
prefidio de la Mageliad. Si fe pudiere contravenir

a la
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á la ley fin caftigo.ni aurá miedo,ni aura vergüen
za, 7 y fin ambas no puede aver paz , ni quietud. 
Pero acuérdenle los Reyes que fucedieren a los pa
dres de familias, y lo fon de lus vafallos, para tem
plar la jufticia Con la¡ clamcncia. Meucfter es que 
bevan los pecados del pueblo , como lo fignificó 
Dios a San Pedro en aquel vafo de animales inmun
dos con que le brindó. 8 El Principe ha de tener 
el eftomago de abeftruz , tan ardiente con Ja miíé- 
ricordia.que digiera hierros,y juntamente fea águi
la con rayos de jufticia,que hiriendo a vno amena- 
ze a muchos. Si a todos los que excediclíén le hu- 
viefle de caftigar , no auria aquien mandar, porque 
apenas ay ombre tan jufto,que no aya merecido la 
muerte.Ca como ywVKpafabras fon del Rey D.Alon- 
íb) fie  la jvflicia es muy Ivena cofa enfx yi de me de
ve el Reyjiempre ufar : amo todo e[fo fazefe muy cruel, 
f  iando a las vegadas no es templada con misericordia. 
No menos peligran la Corona, la vida,y Jos Impe
rios con la juílicia rigurofa , que con la injuitícía. 
Por muy fevero en elia cayó el Rey Dó luán el Se
gundo en delgraaa de lus vafallos : y el Rey Don 
Pedro perdió la vida , y el Reyno. Anden fiempre 
aíidas de las manos Ja jufticia , y la clemencia , tan 
vnidas, que fean como partes de vn mil'mo cuerpo, 
v fando con tal arte de la vna, que la otra no quede 
ofendida. Por ello Dios no pufo laefpada de luego 
(guarda del Paraifojen manos de Serafín , que to
do es amor, y mifericordia , fino en las de vn Que
rubín, efpiritu de ciencia, que fupieíTe mejor mez
clar 3a jufticia con la clemencia. 9 Ninguna cofa 
mas dañofa, que vn Principe demafiadamente mife 
ricordjofo.En el Imperio de Nerva fe dezía que era 
por vivir fujetos a vn Principe que todo lo permi - 
tía,que aquien nada. Porque no es menos Ciuel el 
que perdona a todos, que el que. a ninguno , ni me
nos daáofa al pueblo la clemencia deíordenada que 
la crueldad,y a vezes fe peca mas con la abfolucion 
que coii el delito. Es l a  m a l i c i a  muy atrevida quan-

do

7 St proh ilita \m- 
pune tranfeenderit, 
ñeque rretus vltra> 
ñeque pudor eft. 
TacitMb, 5 ann%
8 In qtto erant om* 
nía quadrupediát 
&  f  erpentía ferrgt 
&  volatiha cccln 
E i  faifa efl vox ad 
eum: Surge Petre, 
occide y tnandu*  
ca*
Aíl\ i o .  i i *  
l. iJit*io .p <  u  
Mar, hiJi.Hifp*

/« 2«///«lO*p*%%

9 Collocavit ante 
Paradifum volufta 
tis Cherulittt , e& 
flammeum gladium 
Gen*



do le promete el perdón. Tan fangr/ento fue el rey- 
nado del Rey Don EnriqueQuarto por lu demafia* 
da clemencia«! ya no fue oinifion) como el del Rey 
D. Pedro por fu crueldad. La clemencia , y la feve. 
ridad,aquella prodiga  ̂y ella templada, fon las que 

to Mrrunufue amo hazen amado al Principe. 10 El que con tal def- 
rem ad fecutus e at treza, y prudencia mezclare ellas virtudes, que con 
efufd clementi¿.,mo la juilicia fe haga rei'petar.y con la cleméc/a amar, 
dicus fe veritate. no podrá errar en fu govie<no , antes íerá todo el 
Tacit.lib.6. ann. Vua armonía fuave, como la que refulta del agudo,
11 Mifericordiam, y del grave. 11 el cielo cria las mieles con la benig- 

iudicvtm cl-abo nídad de fus rocios,y las araiga,v aflfegura con el ri- 
tibi Domine. gor de la efcarcha,y nieve Si Dios no fuera ciernen
tfalm. ioo. i . te Jo  refpetaráel temor , y peto no le adorara el

culto. Ambas virtudes le hazen tímido , y amado. 
Por ello dezia el Rey Don Alonfo de Aragón , que 
con la juilicia ganava el afefto de los buenos, y con 
la clemencia el de los malos. La vna induze al te- 
mor,y la otra obliga al afeito. La confianza del per 
don haze atrevidos a los íubdftos.y la clemécia de- 
fordenada cria defprecios,ocaíiona defacatos,y cau- 
fa la ruina de los Eílados.
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H lPOLITICAS.

N ingunos arquimiftas mayores que los Prínci
pes , pues dan valor a las colas que no Je tiene 

folamente por proponerlas por premio de la vir
tud. x Inventaron los Romanos las coronas Mu- 
rales.Civicas.y Navales, para que fucíí n ínfignias 
gloriólas de las hazañas,en que tuvieron por te to
rera a la intima naturaleza que les dava la grama, 
las palmas, y el laurel, con que fin cofia las compu 
fieflen. No bailarían los erarios a premiar férvidas, 
fino fe huvieífe hallado efta invención política de 
las coronas , las quales dadas en leña! del valor fe 
efitmavan mas que la plata , y el oro, ofreciéndole 
los Toldados por merecerlas a los trabajos , y peli
gros. Con el niifmo intento les Reres de Eípaña 
fundaron las Religiones militares, cuyos ab'tos no 
folomente léñala líen la nobleza , fino también la 
virtud} y aisi le deve cuydar mucho de coníervar

la

I Imperator aliati* 
do torquibus mura* 
lì,&  civica donai', 
quid habet Jer fe co 
rana pretiofii, quid 
f a f  ;es , quid tribu
nal, &  curri! m i h il 
barn honor eji , fed 
lì onori sìnfigne 
Seri, lib, i ,  de Ben,
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i  Irrìdente Arni- 
nìo vìlia fervitij 
premia. 
Tac.lib.i.ann. 
j  Honoris augmen- 
tum non ambitione, 
fed lavore ab vnu 
quemque convenit 
prevenire. 
l.contra publicam, 
C.de remi.
\.%.txt .p 
4  Tane ve'cligal pu 
llicum , (può antea 
mi li tes, &  remiges 
alebantur, cu vrba 
no populo dividi 
cocptum, cjuibus re- 
lus effcfìum ejl, vi 
inter otta Grjicoru, 
fordidum, &  obfcu 
rum ante Macedo 
nu nome emergerei 
TregJib.6 . 
c Aurum,& argen 
fum raro cuiquam 
nifi militi di vi fi t, 
nefa* effe dice is ve 
difepfator publicus 
in delettiones fuas, 
efo. fuorum conver- 
teret i d , fu od prò-  
vincialis dedijfent. 
Lamp. in vii. Al. 
h 2 . Ut, 2 7 .p, 2.

la cílimacion de tales premios,diílribuyendolos có 
gran atención a los méritos,porque en tato fe apre 
cian, en quanto ion marcas de la ncbleza, y del va
lor, y íi fe dieren fin diílíncion,feran defprecfados.y 
podrá reírle Arminio fin reprehenfion de fu her
mano Fia vio ( que feguia la facción de los Roma
nos) porque aviendo perdido vn ojo peleando , le 
fatisíaderon con vn collar, y corona, precio vil de 
fu fangre. 2 Bien conocieron los Romanos quan
to convenía coníervar la opinión dedos premios, 
pues fobrelas calidades que avia de tener vn Tolda
do para merecer vna corona de encina, fue conful- 
tado el Emperador Tiberio. En el abito de Santia
go ( cuerpo delta emprefia) fe reprefentan las cali
dades que fe han de confiderar, antes de dar feme- 
jantes infignias.porque eílá fobrevna concha, hija 
del mar,nacida entre fus olas.yhecha a los trabajos 
en cuyo candido fe no refplandece la perla , fim- 
bolo de la virtud por fu pureza, y por fer concebi
do del rocío del cielo. Si los abitos fe dieren en la 
cuna, 6 a los que no han férvido, ferdn merced, y 
no premio. Quien los procurará merecer con los 
férvidos, fí los puede alcanzar con la diligencia? Su 
inftituto fue para laguerra.no para la paz,y afsifo 
lámete fe avian de repartir entre los que fe feñalaf 
fen en ella ,y por lo menos huvieíTen férvido qua* 
tro anos, y merecido la gineta por fus hechos, j 
con que fe aplicaría mas la nobleza al exercicio mi 
litar , y florecerían mas las artes de la guerra.fipor 
ende ( dixo el Rey Don Alonfo) antiguamente los no 
bles dé Efpaña , que fupieronmucho de guerra, como vi 
vieron fiepre en ella , pufieron feñaladosgalardones a los 
que bien ficiefen. Por no averio hecho afsi los Ate- 
nienfes fueron defpojos de los Macedonios. 4 Con. 
Aderando el Emperador Alexandro Severo la im
portancia de premiar la foldadelca,fundamento, y 
leguridad del ímperio>repartia con ellos las contri 
bucioneSjteniendo por grave delito gallarlas en fus 
delicias, 6 con fus Cortefanos. f

T.o*



Los demás premios fean comunes a todos; los 
que fe aventajen en la guerra, ó en la paz. Para ef- 
to fe dotó el cetro con las riquezas, con los hono
res ,y  con los oficios, advirtiendo, que también fe 
le concedió el poder de la jufticia, para que con ef- 
ta caftigue el Principe los delitos , y premie con 
aquellos la virtud, y el valor 5 porque ( como dixo 
el rnifmo ReyDonAlonfo)B?>« por tiende mal formal 
redludv los homes fegun fu merecimiento,es jujiieia fue 
faze mStenerlas cofas en buen efiado.Y da la razó mas 
abaxo. Ca dar ¿ualarjcn a los que bien fazen, cr cofa <j 
conviene mucho a todos los homes , en que ha bondad, e 
mayormente a los grandes feñores que han poder de lo fa 
zer$ porq en gualardotiar los buenos fechos muejlrafe por 
conocido elquelofaze,eotrofiporpijticiero. Ca laju/ii- 
cia no es tan folamente en efearmetar les males jnas aun 
en dar gualarden por los bienes. E demás dejio nace ende 
otro pro,cada voluntad a los buenos para feriada via me- 
jores,i a los malos para emendarfe En faltando el pre
mio ,v la pena, falta el orden de República, porque 
fon el efpiritu que las mantiene. Sinel vno , y el 
otro no fe pudiera confervar el Pr incipado.porque 
la efperan^a del premio obliga al reipeto , y el te
mor de la pena a la obediencia,» pelar de la liber
tad natural opueíta á la fervidumbre. Por eíio los 
antiguos fignificavan por el a<¿ote el Imperio , co
mo íe ve en las monedas Contulares, y fue pronos
tico de la grandeza de Augufto, aviendo vifto Ci
cerón entre fueños que Iupiter le dava vn a^ote, 
interpretándolo por el Imperio Romano , aquien 
levantaron , y mantuvieron la pena, y el premio. 
Quien fe negaría a los vicios fino huvfefie pena? 
Quien le ofrecería a los peligros lino huviefle pre
mio ? Dos Dioíes del mundo dezia Democrito, 
que eran el caftigo , y el beneficio, coníiderando 
que fin ellos no podía fer governado. Ellos fon 
los dos Polos de los Orbes del Magiftrado, los dos 
luminares de la República. En confuía tinie- 
bla quedaría fi faltafien, Ellos tullen tan el lol.o

K ue
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6 lujlitu firmatur 
folitm.
Prov, tí. ti»
7  Aufer ciiaritit, 
folie coronam. Non 
nehic  eft.qui hu- 
milcm fullevavit,

fubltmcn humi- 
Unxnt.
Ezequiel i i »  i<>. 

Tit.17.pti»

de los Principes, s Por efto Ezequtel mando al Rey 
Sedequias que fe quitarte la corona, y las demas in- 
fignias Reales.porque eftavan como hurtadas en él, 
porque no di (tribuí a con jufticía los premios. 7 En 
reconociendo el Príncipe el mérito, reconoce el 
premio,porque fon correlativos,y fi no les da es in 
judo. Efta importancia del premio, y Ja pena no 
confideraron bien lo'Legifladores,y lurifconfultos, 
porque todo fu eftudio puiieró en los caftigos,y ape 
ñas fe acordaron de los premios.Mas ateto fue aquel 
fabio Lcgirtador de las partidas,que previniendo lo 
vno, y lo otro pulo vn titulo particular de los ga
lardones. \  ■

§ Siendo pues tan importantes en eíPrincipe el 
premio, y el caítígo, que fin elle equilibrio no po
dría dar parto feguro íobre la maroma del govferno, 
menetter es gran confideracion para vfar dellos. 
Por efto las falces de los Lf&ores eftavan ligadas, y 
las coronas, fiendo de hojas, que luego fe marchi
tan,fe componían defpues del cafo,para que mien
tras fe deíatavan aquellas,y le cogían ellas, fe ínter 
pufieflé algún tiempo entce el delinquir, y el cafti- 
gar,entre el merecer,y el premiar, y pudierté la co 
fideracion ponderar los meiitos, y los deméritos. 
En los premios dados incoo liderada mente poco 
deve el agradecimiento. Prefto fe arrepiente el que 
di ligeramente, y la virtud no eftá l'egura de quien 
fe precipita en los caftfgos.Sí fe excede en ellos, e£- 
cuia el pueblo al delito en odio de la feveridad. Si 
vn miimo premio fe di ai vicio,y a Ja virtud,queda 
efta agraviada,y aquel infolente. Si al vno ( con 
igualdad de méritos) fe d mayor premio que al 
otro, fe mucftraeñe embidiofo ,y  defagradecido, 
porque embidia.y gratitud por vna miímacofa no 
fe pueden hallar juntas. Pero fi bien fe ha de confi- 
derar como fe premia,}' fe caltiga, no ha de fer tan 
de eípacio,q los premios por eíperadores fe defefti- 
mé.yios caftígospor tardos fe dcfmerezcá,recópé 
fados en el tiempo, y olvidado ya el ei’carnuentOj,
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por no aver memoria de la caufa. El Rey Don A ló- 
lo el Sabio,abuelo de V. A.advirtió con gran juizio 
a fus deícen dientes como fe avían de governar en 
los premios,y en las penas,dizfendo: £>ueera menef- 
ter temperamento affi como fazer lien do conviene, è como, L, <¡. til, i .p, i, 
i  quando,e otro/i en jibe? refrenar el mal,è tolerarlo,i ef- 
carmentarlo en los tiempos,¿ en las fazonesque es menef• 
ter,catando los fechos ,quales fon, i quien ¡os fazed de que 
manera,è en quales lugares.E con ejlas dos cofas fe ende- 
reza el mundo,faciendo bien a los que bien fazen, i dan
do pena, è efearmento a los que lo merecen.

§ Algunas vezes fuele l'er conveniente fufpender 
el repai tfmiento de los premios,porque no parezca 
que le deven de Jufiicia.y porq entretanto manteni
dos los pretenfores con el'peran^as, firven con ma
yor fervor, y no ay mercancía mas barata,que la tj 
le compra con la efpectativa del premio. Mas firvé 
los hombres por lo que eíperan.que por lo que han 
recibido. De donde le infiere el daño de las fi&uras 
fuceísiones en los cargos,y en los premios, como lo 8 Sul veH; Uves, 
conüdero Tiberio, oponiéndole a Ja propolicion de fua rf atia ei„  
Gallo, q de los pretendientes fe nómbrale« de cin- ¡enJa Candidato* 
co en cinco anos los que avian de íuceder en Jas Je- jnj, ar î autren- 
gacias de las legiones,y en las preturas,diziendo que j ifque,mt port¡un¿¡ 
ceñarían los íervicios,y induítria de los demas.8 En a . I , l u %  Hai 
que no mirò T iberio a efte daño fojamente, fino a tueñnt. 
que fe le quitava la ocafion de hazer mercedes, có- j aC ann 
Entiendo en ellas la fuerza dei principado} yafsi 9 'HaUJ  
moftrandole favorable a los pretendiétes confervó erat¡ eamftnienti$ 
íu autoridad, io Los vahdos inciertos de la dura- aUiUspenetrare,^ 
cion de iu poder duelen no reparar en efie inconve- ^  imperij m  
niente de Jas futuras iuceísiones, por acomodar en , • 1
ellas a Cus hechuras, por enflaquecer la mano del t ’ki  . „„„ 
Principe, y por librarie de la importunidad de los Favoralili in
pretendientes. ' fpeci? oratione vim

Siendo el Principe coraron de fu Eftado(como f  .. 
dixo el Rey Don A onfo) por el ha de repartir Jos r J cj ié^  ann% 
elpintus virales de las riquezas,y premios. Lomas / t¡t . * u  
apartado de fu ¿liado,ya que carece de íu ¿ refenda ***
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goze de fus favores. Efta confideracion pocas vezes 
mueve a los Principes.Cafi todos no faben premiar 
fino a los p ci en ves , porque fe dexan vencer de la 
importunidad de los pretendientes, ó del alago de 
los domcfKcos, aporque no tienen animo para ne
gar femejantes a los ríos, que ralamente humede
cen el terreno por donde pafTan , no hazen gracias 
fino a los que tienen delante, fin confiderar, que los 
Miniftros aulentes luílentan con infinitos trabajos 
y peligros fu grandeza, y que obran lo que ellos no 
pueden por ii mifmos.Todas las mercedes fe repar
ten entre los que afilien al Palacio, 6, a la Corte. 
Aquellos férvidos fon dlimados que huelen a ám
bar, no los que eftan cubiertos de polvo , y fangre : 
los que le ven,no los que fe oyen,porque mas fe de
xan lifongear los ojos.que las orejas,porque fe coge 
luego la vanagloria de Jas fumifiones, y apariencias 
de agradecimiento. Por ello el fervir en las Cortes 
mas fuele fer grangeria,que mérito , mas ambición 
que zelo, mas comodidad,que fatiga. Vn efpJendor 
que fe paga de fi mefmo. .

Quien firye aufente podrá ganar aprovaciones, 
perono mercedes. Vivirá entretenido con eíperan- 
cas, y promefas vanas, y morirá defefpcrado con 
aefdenes. El remedio fuele fer venir de quando en 
quando a las Cortes, porque ninguna carta, 6 me
morial, perfuade tanto consola prefencia. No fe lie 
nan los arcaduzes de la pretenfion fino tocan en las 
aguas de la Corte. La prefencia de los Principes es 
fecunda, conio la del Sol. Todo florece delante 
dclla , y todo le marchita , y feca en fu aufencia. A 
la mano Je caen los frutos ai que eftá debaxo de los 
aiboles. Por efto concurren tantos a las Cortes, 
deiamparando ei férvido aufente., donde mas ha 
de meneíler el Principca fus miniih'os. El remedio 
ferá arrojar lexos el fueñuclode Jos premios,y q fe 
recaban donde fe merecen,y no donde íe; pretenden, 
fin que fea neceífano el acuerdo del memorial, y 
la importunidad de ia prefencia. El Rey Teodorico

confo-;
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confoJava a los aufentes diziendo , que deí'de fu 
Corte eftava mirando fus férvidos, y diícernia fus 
méritos, y Plinto dixo de Traxano , que era mas 
fácil a fus ojos olvidarle del Temblante de los au
fentes , que á fu^nímo del amor que les te
nia. íi  *

§ Efte advertimiento de ir los miniftros aufen
tes a las Cortes no ha de fer pidiendo licencia para 
dexar los puertos , fino retiñiéndolos, y  represen
tando algunos motivos, con que le concedan por 
algún tiempo llegar a la preferida del Principe. En 
ella fe diípone mejor la pretenfion, 11 teniendo ij 
dexar.Muchos,ó mal contentos del puerto,o ambi- 
ciofos de otro mayor , la renunciaron, y fe hallaró 
defpues arrepentidos, aviendoles íalido vanas fus 
efperan^as,y definios, porque el Principe lo tiene 
por dcfprecio,y por apremio. Nadie prefuma tanto 
de fu perfona , y calidades, que fe imagine tan no- 
ceflário, que no podrá vivir el Principe fin él, porq 
nunca faltan inftrumetos para fu fervício a los Prin 
cipes, y Cuelen defdeñados olvidarfe de los mavores 
Miniftros. Todo cfto habla con quien defea ocupa
ciones publicas,no con quien delengañado procura 
retirar¡e a vivir para fi.Solamente le pongo en cófi- 
deracion.que los corazones grandes hechos a man
dar, no fiempre hallan en la foledad aquel fofiiego 
de animo que 1'e prefuponian , y viendofe empeña
dos fin poder mudar de refolucion,viven¿y mueren 
infelizmente.

§ En la pretenfion de las mercedes, y premios, 
es muy importante la modeítia, y recato, con tal 
deftreza,^ parezca en caminada a fervir mejor con 
ellos, no a agotar la liberalidad del Principe , con 
que fe obliga mucho , como lo quedó Dios quando 
Salomón no le pidió mas que vn coraron dócil,y 
no folamente fe le concedió , fino también rique 
zas,y gloria, t) No le han de pedir como por jufti 
cía,porq la virtud de (i mifmaes hermofo premio, 
y aunque le le devela detnonrtració,pende w. a de la

k $ gracia
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1 1 Abun/Je ccgnof* 
cctur cjnifque jama 
te/i i la?/datar; e¡us> 
frofter longuijiime 
conjiitutum mentís 
n jtri oculus jeren*  

infperit : (§. vidit 
meritum.

Cafcd.lib 
1 1 l/icilius efuipte 
ejt , ttt oculis eius 
vultm abfentis,tjuí 
animo íharitas ex* 
cidat.
■ Plin.in Pang,

1} SeJ,(ja h ac,<ju§ 
non fojtulajü dedi 
tibi divitias feili-  
c e t g l o r i a s  neme 
fuerit Jmilis tui in 
Regilus cunflit re-  
tro dtebas.

»cap* 3 *
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gracia del Príncipe,}' todos quieren que fe reconoz 
ca dellos,y no da merito. De donde nace el indi- 
narfe mas los Principes a premiar con largeza fér
vidos pequeños, y con eícafcz Jos grandes,poro fe 

' perí’uaden, que coge án mayor jeco noe ¡miento de
aquellos que deítoj.Y ai si quieffecibiò de vn Prin
cipe muchas mercedes, ruede efperarlas mayores, 
porque el aver empegado a dar.es caufa de dar mas, 
íucta deque fe compfaze de mirarle como a deu* 
dor,y no 1erlo,que es lo que mas cófunde a losPrin 
cipes. El Rey LuysOnzeno de Francia dezia,qtie fe 
]c ívan mas ios ojos por vn Cavallero, que aviendo 
fervido poco avia recibido grandes mercedes, que 
por otros, que aviendo fervido mucho eran poco 
premiadas. TÜl Emperador Teodorico conociendo 
ella flaqueza, conferò que nacía de ambición , de 

i  a Amams ncflra <Jue brotaííén las mercedes ya fembradas en vno.lin 
lene fidi gemi ¡tare, que el averias hecho la caufaflen faftidio, antes le 
nec temei tnñát provocan a hazetlas mayores a quien avia empega 
largita! mlLta fa- do a favorecer. 14 Erto fe cfperimenta en los 
fúí.um, magi L e  validos haziendofe tema la gracia,tíos frovacant ad y  h b s i  a n d a d  d e l P r i o —

frequem pvámiwr, Cipe*
(jui initia ncjirdi
grati* fu [cipere mo 
ruewKtyticvis enint 
indi cium impendí- 
fur? favor autem fe 
nielplacitus exhibí
1er,
CafJauEpiji.i.

Aunque
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AVnque ( ccmo hemos dicho) la juíbcia arma
da con las leyes, con el premio, y callizo , Ion 
las ce lunas que íufientan el edificio de la Repúbli
ca , fei ian colon a en el aj re fino afeara fien lVbre la 

bafe déla Religión, la qual es el vinculo de las le
yes , porque la jurildicion déla juftfcfa fojamente 
comprthende los ados extei nos , legítimamente 
provados, pero no fe enriende a los ocultos,y inter
nos. Tiene autoridad febre los cuerpos , y no febre 
los ánimos j y afsipcco temería la malicia al calfi- 
go, fi exercitandofe ocultamente en la iniuria,eB el 
adulterio,y en la rapiña, configuiefle fus intentos,y 
dexaífe burladas las leyes, no teniendo otra inri- 
fible ley que le eftuviefle amenazando intérnamete. 
Tan neceífarjo es en las Repúblicas efte temor, que 
á muchos impíos pareció invención política la Re
ligión. Quien fin el viviría contento con iu pobre
za, ó con fu fuerte ? Que fe auria< n los contratos?

K* Qee
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Che integridad en la adminiílracion délos b’cnej? 
(¿Te fidelidad en los cargos, y que frguridad en las 
vidas? Poco movería el premio ii lepudieffe adqui
rir con medios ocultos. fin reparar en !a inJuíHcia. 
Poco fe aficionarían les hombt^ a la hermoiurade 
Ja virtud, fino efpcrando mas ^larceíible corona q 
la de la palma fe huvieíTen de obligar a las eífrecbas 
leyes de la continencia.Prefto con los vicios le tur
baría el orden de República, faltando el fin princi
pal de fu felicidad,q coohfte en la virtud,y aquel futí 
damento, 6 propugnáculo de la religión, q fuilenta, 
y defiende al Magiítrado, fino creyeíién los Ciuda
danos q avia otro fupremo Tribunal fobre las ima
ginaciones , y peníamientos , que caftiga con pena 
eterna ,y  premia con bienes inmortales efta efpe- 
ranca, y eíie temor,innatos en el mas impio,y bár
baro pecho,componen las acciones de loshcbres. 
Burlavatc Cayo de IpsDiofes.y quando tronava re
conocía fu temor otra mano más poderofa que le 
podía caiiigar. Nadie ay que la ignore, porque no 
ay coraron humano que no fe fiéta tocado de aquel 
divino imán , y como la aguja de marear llevada de 
vna natural fimparia eftá en continuo movimiento 
haífa que fe fixe a la luz de aquella efírejla inmcbil 
íebre quien fe buelveu las e,-.feras>afsi nofotros vi
vimos inquietos mientras no llegamos a conocer, y 
adorar aquel increado Npvte, en quien eftá el repo- 
f o ,y  de quien nace el movímiéto de las cofas. Quié 
mas deve mirar íiempi c a él, es el Principe, potque 
en el Piloto de la República , que Ja govierna,y ha 
de reduzirla a buen puerto, no baila que finja mi
rar a é l, íi tiene los ojos en otros Aftros vanos , y 
nebtilofos, poi que feran faifas, fus demarcaciones, 
y errados los rumbos que íiguiere,y dará configo,y 
con ia República en peligrólos bagios-, y efcoílos. 
Siempre padecerá naufragios. El pueblo fe dividirá 
en opiniones, la diverfidad dellas deíunírá ios áni
mos, de donde nacerán las iediciones,y. confpit acio 
nes,y delías las mudabas de Republ¿cas,y dominios.

Mas.
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Mas Príncipes vemos defpojndos por las opiniones Mar.ltft.Hifp. 
divei fas de religión, que por las ar mas. Por etto el 
Concilio Toletano fexto, ordenó, que a ninguno fe Canal. Tal. <í. r.j. 
diefié ¡a poiTef'ton de laCorona.fino Íiuvieífe jurado 
p,imcro q no permitiría en elReyno a quid no hief- 
l’eChi idiano.No fi^íó Efpaña quieta liada que Je- 
pufo los errores de Arrio,y abracaron todos ía Re
ligión Católica, con q fe halló también el pueblo,q 
queriendo defpues el Rey Vveterico íntreduzir de 
nuevo aquella iefta.le mataró dentro de fuPalacio.
Apefar oefte, y de otros muchos cxemplos, y expe
riencias huvo quien irnpianéte enfeñó a fuPrinci- 
pe disimular, y fingir la religión. Quien la finge no 
crecen alguna.Si tal ficció es arte politica para vnir 
los ánimos,y mantener la República,mejor fe alca
tara con la verdadera Religión, q ccn la taifa, poiq 
ella es caduca, y aquella eternamente durable. Mu
chos Imperios fundados en religiones faifas, naci
das de ignorancia mantuvo Dios.premiando con fu 
duración las virtudes morales,y la ciega adoración, 
y barbaras vi&imascon que le bufcavan.no porque 
le fuellen gratas, fino por la limpieza.rejigiofa con 
que las ofrecían, pero no mantuvo aquellos Impe
rios q difíimuiavan la religión, mas con malicia, y 
arte, que con ignorancia.San Ifidoro proncftfcó eu 
fu muerte a la nación Efpañola , que fife aparta va 
de la verdadera Religión, ieria oprimida, pero que 
fi la obfervafe, vería levantada fu grandeza iobre 
las demas Naciones i pronoítico que le verificó en 
el duro iugo de los Africanos , el qual le fue depo
niendo defde que el Rey Vv itiza negó la ebedien- 
cia al Papa, con que la libertad en el culto, y la li
cencia en los vicios, perrui bó la quierod publica, y 
fe perdió el valor militar , de que nacieren graves 
trabajos al miiVno Rey, i  fus hijos,y al Reyno.haf- 
ta que dom aday cafíigada hfpaña , reconoció fus . 
errores, y mereció los favores del cielo en aquellas Marian.hift Hift 
pocas reliquias que.retirò Pelavo a la cueva de Co- 
valonga en el monte Aufena, donde las faetas , y MarJ>iñ.Hifp.

dardos..
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dardos febolvían a los pechos de los mifmos Moros 
que los tíravan > y creciendo del.de allí la Monar
quía , llegó ( aunque defpues de vn largo curfo de 
figlos) ala grandeza que oy gozan en premio de fu 
conílancia en la Religión Catol^a.

$ Siendo pues el alma de lasTtepubL'cas la Re
ligión , procur e el Principe confervarla. El primer 
efpiritu que infundieron en ella3 Romulo, diurna, 
Licurgo, Soion, Platón, y otros que la inftituyeró, 
y levantaron, fue la Religión, i porque ella mas q 
la nccefsidad vne los ánimos. Los Emperadores 
Tiberio,y Adriano prohibieron las Religiones pe- 
regtinas» y procuraron la confervacion de la pro- 
pria , como también Teodofio, y Conílantino con 
ediíftos, y penas a los que fe apartaíen de la Cato- 
lica.Los Reyes D.Fernando, y Doña ífabelno con- 
fintieron en fus Reynos otro exercicio de Religión, 
en que fue gioriofa la conílancia de Felipe Segun
do, y de fus fuceflores, los quaies no fe rindieron a 
apaciguar las iedicionesde los Paifes Bajos , con
cediendo la libertad de conciencia, aunque con ella 
pudieron mantener enteros aquellos dominios,y ef- 
cufar los inumerables reforos q ha cortado Ja guer
ra. Mas han eftimado el honor,y gloria de Dios,que 
fu mifma grandeza,á imitación de Flavío Ioviano, 
que aclamado Emperador por el exercito, no quifo 
acetar el Imperio,diziendo que era Chriftiano , y 
no devia fer Emperador de los que no lo era,y harta 
que todos los Toldados confeífaron ferio , no le ace
tó. Aunque también pudieron heredar efta confian 
te piedad de fus abuelos, pues el Concilio Toleda
no Oílavo, refiere lo miímo del Rey Recefvinto. z 
En eílo dexa a V. A. pfadofo exemplo la Mageftad 
de Felipe Quarto , padre de V.A. en cuyo princi
pio de reinado fe trato en fu Confejo de conti
nuar la tregua con los Olandelés , á que fe incli- 
navan algunos Coníejeros por la razón ordinaria 
deeftado.de no romper la guerra , ni mudar Jas co
fas en los principios del reinado,pero Jfe opufo a efte

pare-
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parecer , diziendo: Que no quena afear fu fama, man - 
teniendo vna bo -a ía paz con rebeldes a Dios, y a fu Cu- 
tona, y rompió Juego las treguas.

§ Por e^e ardiente zelo, y conítancios en la Re Kgion Católica, mereció el Rcv Recaredo el titulo de Católico,)1 también de Cmiitianifsimo , mucho antes que los Reyes de Francia , avicndofcle dado ( í Concilio Toledano terce.o , y el Barceloncnfe el qual fe conlav ó en los Reyes Sifebuto , y Er- vigio, pero lo dexaron fus decendientcs , bolvicn- do el Rey Don Alonl’o el Primero a tomar el titulo de Católico por diferenciar fe de los líereges, y ciímaticos.
§ Si b“en toca á los Reyes el mantener en fus 

Rey nos la Religión, y aumentar lu verdadero cul
to, como a Vicarios de Dios en lo temporal > para 
encaminar fu govierno a la mayor gloria íuya , y 
bien de fus i'ubditos, deven advertir tjue no pueden 
arbitrar en el oculto , y accidentes de la Religión, 
porque efte ciiydadj pertenece derechamente a la 
cabera efpiritoal , por la poteífad que a ella tola 
concedió Chri to, y que fol intente les toca la exe- 
cucion , cuftodia , y detenía de lo que ordenare, y 
pufiere. Al Rey Ozias reprendieron los Sacerdo
tes , y caftigó Dios muy feveramente , porque 
quilo inccnfar los Altares. 3 El fer vniforme el 
culto de toda la Chriitiandad , y vna mifma en to
das partes la Eí’pofa ,es lo que conferva fu pureza. 
Pretto ic defconoceria a la verdad , fi cada vno de 
los Principes la compuficfie a fu modo , y fegun fus 
fines. En las Provincias , y Reynos donde lo han 
intentado apenas queda oy raftrO della , confufo 
el pueblo fin fab.r qual fea la verdadera Religión. 
D.itintos ion entre tí los dominios efpiritual , y 
temporal. Efie fe adorna con la autoridad de 
aquel , y aquel fe mantiene con el poder dafie. 
Heroica obediencia la que fe aprefta al Vicario 
de quien dá , y quita los cetros. Precíenle los Re
yes de no eftar fujetos a la fuerza de los fueros , y

leves

Conci l.TJet. 3. 
Ioan.'hicl.in ebron. 
Roder, Toljib. 1.

3 Non e/l cui offici) 
O zia , vt adoleat 
incenfm Domino, 
fed So ce’‘Jo ton. 
i.Paral.6.16.



leyes agen as, pero no a la de los decretos Apoftolf- 
cos.Obligación es luya darles fuerza, y hazet los ley 
inviolable en fus Reynos, obligando a la obíervan- 
cia dellos con graves penas, principalmente^uan- 
do no folamente para el bien efpiritual, fino tara- 
b’cn pava el temporal, conviene que fe execute lo 
que ordenan los Sagrados Concilios, fin dar lugar 
a que rompan fines particulares fus decretos, y los 
perturben en daño,y perjuyziodélos vafallos,y de 
la mifma Religión.

i j« EMPRESSAS.

SObre las torres de losTemplos arma fu nido la 
Cigüeña,y-con1 lo tagrado aílegura fu fuceision. 

El Principe á febre la piedra triangular de laíglefia 
levanrare iu Monar quía, la confet vara firme, y fe- 
gura.Confultado el Oráculo de Delfos por JosAte- 
nienfes, como fe podrían defender de Xerxes , que 
les amena^ava con vna armada de mil y ducienras'

naves



naves largas, a las quales fegufan dos nuloneranas, 
relpond¡ó:que fortificalen fu Ciudad con murallas 
de leño. Interpreto Tcrn;ífoc]es efla relpuefta di* 
ziendo.que aconft java Apolo , que íe cmbarcaícn 
todos > y aísí fe hizo, y fe defendió, v triunfó Afe* •
ñas de aquel inmenfo poder. Lo miáno fucedcrá al 
Principe que embarcare fu grandeza fobrc la nave 
de la Iglefia*,.porque íí ella , por teíKmonio de otro . ,
oráculo, no fabulofo , ni incierto , fino infalible, y manar)a "ifl Hifp, 
divino, no puede fer anegada , no lo lera tampoco 
quié fuere embarcado en ella. Por dio los gloriólos 
progenitores de V. A llamaron a Dios a la parte de 
Jps defpojos de la guerra, como a feáor de las Vito
rias, que milítava en fu favor, ofreciendo al culto 
divino fus rentas,y poccíTefsiones,de donde reinita- 
ron innumerables dotaciones de Igleíias, y funda* 
dones de.Catedraíes, y Religiones, aviendo funda
do en Hfpaña mas de fetenra mil Templos,pues fo
to el Rey Don Iaymeel Primero de Aragcn,edificó 
ipil confagrados a Ja Inmaculada Virgen María, de 
que fue remunerado en vida con las conquiífas que 
hizo a las Vitorias que alcanzó, av/edodado trein* 
ra, y tres batallas, y lalido vencedor de rodas. Hilas 
obras pías fueron religiofas Colonias , no menos 
poderofas con fus armas efpii ituales, que las mili- 
tares.porque no haze la artillería tan gran brecha 
como la oración» Las plegarias por efpacio de flete 
dias del pueblo de Dios echaron por tierra los mu
ros de Iericój 1 y afsi mejor que en los erarios,eff¿ 
en los Templos deportadas las riquezas, no foja
mente para la neceísidad eftrema. fino también pa
ra que floreciendo con ellas la Religion.florezca el 
Imperio.Los Atcnienfes guardavan fus teforos en 
el templo de Dclfos , donde también los ponían 
otras naciones.Que mejor cuílodia, que la de aquel 
arbitrio de los Revnos?Por lo menos tendremos los 
corazones en los Templos, fi en ellos eíiuvieren 
nueftros teforoq 1 y afsi no es nicncifer impio.que c¿r tuum. 
imprudente e» coníejo de dcípo;ar las Igleíias con M.ahuap, c.i 1,
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ligero pretexto de las necefsidades publicas. Poco 
deve la providencia de Dios aquien defconfiado de 
fu poder, pone con qualquier accidente los ojos en

Mariana hifl.Hiffi. las alajas de iu Cafa. Hallavafe el Rey D. Fernando 
1 el Santo fcbte Sevilla (in dinero con que mantener 

el cerco, aconsejáronle que fe valielle de las prefeas 
de las Iglefias, pues era la necefsidad tan grande, y 
refpondib'.Mfli me prometo yo de las oraciones,y facrffi- 
cios de los Sacerdotes,  que de fus riquezas. Efta piedad, 
y confianza premió Dios con rendirle el día figuien 
te aquella Ciudad. Los reyes que no tuvieron eñe 
refpeto , dexaron funeftos exemplos de fu impío 
atrevimiento. A Gunderico Rey ae los Vándalos le 
detuvo la muerte el paño en los portales del Tem
plo de San Vicente , queriendo entrar a laquearle. 
Los grandes trabajos del Rey Don A Ionio de Ara
gón, fe atribuyeron a caftigo , por aver defpojado 
los Templos. A las puertas del de San Iíidoro de 
León falleció la Reyna DoñaVrraca,que avia vfur- 
pado fus teíoros. Vna faeta atravefó el bra$o del 
Rey Don Sancho de Aragón, que pufo la mano en 
las riquezas de las Igleñas) y fi bien antes en la de 
San Vi torio de Roda,avia publicamente confeftado 
fu delito , y pedido con muchas lagrimas perdón á 
Dios, ofreciendo la reftitucion, y la enmienda,qui- 
foDíos que fe manifeftafle la ofenfa en el caftigo pa
ra efcarmiento de los demes.El Rey D. luán el Pri
mero perdió la batalla de Aljubarrota, por averfe 
valido del teforo de Guadalupe. Rendida Gaeta al 
Rey de Ñapóles Don Fadrique,cargaron los Fráce- 
fes dos naves de los defpojos de laslgleíias, y ambas 
fe perdieron. •

§ En eftos cafos no fe juftificaron las circundan 
cías de eftrema necefsidad,porque en ella la razón 
natural haze licito el valerle los Principes para fu 
confervacion de las riquezas que con piadoft libe
ralidad depofitaron en las Igleíias , teniendo firme 
resolución de redimirlas en la mejor fortuna,como 
lo hizieron los Reyes Católicos Don Fernando , y

Doña

Mar.hi/l.Uifp.



Doña Ifabel, aviendoles concedido Jos fres Bracosdel Rey no en las Cortes de Medina del Campo el Mar.h/Jl.Hifp.
oro,y plata de las Iglefias para los gaftos de la guerra. Y a los facros Cánones,y Concilios tienen pref- 
critos los cafos,y circunftancias de la necefsidad, ó  peligro, en que deven ios Ecclcfiafticos afiílir con 
fu contribucion,y teria incicufable avaricia defeo-
noceríe en ellos a las necefsidades comunes. Partefon,v la mas noble,y principal de la República, y 
fi por ella, ó por la Rcíigiondcven exponer las vi- 
das,porque no las haziendas ? Si Jos fuñen ta la Re
pública, juño es que halle  en ellos reciproca correí- 
pondencia para fu confervacion , y detenía. Def- confuelo feria del pueblo pagar decimas continuamente, y hazer obras pías, y no tener en la neceí- 
íidad común quien le alivie de los pefos extraordi 
na ríos. Culparía fu mifnia piedad,y quedaría elado fu z e lo , y devoción para nuevas ofertas, donacio- 
nes.y legados a las Iglefias, y afsi es conveniencia 
de los Eclefiafticos afiñir en tales ocafiones con fus 
rentas a los gados públicos, no l'olo por l'er común 
el peligros, ó el beneficio.fino también para que las haziendas de los feglares no queden tan oprimidas, 
que faltando la cultura, de los campos, falten tañí* bien los diezmos, y las obras pías. Mas bien pare
ce en tal cafo la plata,y el oro de las Iglefias redu
cido a barras en la caía de la moneda, que en fuen- 
tesjy valos en las facriftias.

i  Efta obligación del eftado Ecclefiaftico es mas precita en las necefsidades grandes de los Reyes de 
Elpaña, porque fiendo deílas cafi todas fundador 
nes, y doraciones de las Iglefias , deven de fuñida focorrer a l'us Patrones en la necefsidad, y obligar
los afsi, para que con mas franca mano los enri-quezcan,quando diere lugar el tiempo. Efias,y otras 
muchas razones han obligado a la Sede Apoftoíica a fer muy liberal con los Reyes de Efpa¿a,para que pudiefien fuñentar la guerra contra infieles. Gre
gorio VII. Concedió al Rey Dqu Sancho Rami-
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rez de Aragón los diezmos, y rentas de las Iglefias 
que,ó fueflen edificadas de nuevo, ó fe gaoaífen i  
los Moros, para que á fu arbitrio difpufielle dellas. La miTma concefion hizo el Papa Vibanoal Rey 
D. Pedro el Primero de Arongo,y a fus fuceífores, y Grandes del Reyno, exceptuando las Iglefias de 
refidencia. Inocencio III. concedió la Cruzada 
para la guerra de Efpaña, que llamavan fagradaja 
qual gracia defpues en tiempo del Rey Don Enri
que el Quarto eftendió á vivos, y muertos el Papa 
Calixto.Gregorio X.concedió al Rey Don Alotifo el Sabio las tercia: £j es la tercera parte de los diez
mos que fe aplicava a las fabricas,las quales defpues 
fe concedieron perpetuas en tiépo de] Rey D luán 
el Segundo, y Alexandro VI las eftendió al Reyno 
de Granada. luán Vigefimo Segundo concedió las decimas de las rentas Ecclefiafticas,y la Cruzada al 
Rey D.Alonfo Vndecimo.Vrbano V. al Rey D.Pe
dro el Cruel, la tercera parte de las decimas de los 
beneficios de Cartilla. Él Papa Sixto l i l i .  con- 
fíntfó que las Iglefias dieflen por vna vez cien mil ducados para la guerra de Granada,y también con
cedió laCruzada,que defpues la'han prorogado los 
demas Pontífices. lulio II. la permitió al Rey D.Manuel de Portugal,v las tercias de las Iglefias,y 
que de las demas rentas Eclefiaftícas fe le acudieífe 
con la decima parte.

§ Eftas gracias fe deven confumir en las necef- fidades,Y vios a que fueren aplicadas,en que fue tan efcrupulofa la Revna Doóaifabel.que viendo ¡utos noventa cuentos Tacados de la Cruzada;mandó lúe 
go que fe gaftaflen en lo qüe ordenavan las Bulas 
Apoftolicas. Mas luzirdn ertas gracias, y mayores 
frutos nacerán dellas fi fe emplearen afsi. Pero la nt-cefsida.f, v el aprierofude l'er perturbado,ínter- 
pierar la mente de ios Pontífices en la variació del 
empleo,quádo fon mayores las fumas que por otra 
part '̂ fe gartan en éfíiendo lo miimo que ferán def te, ó de aquel dinero.

Impía
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I Mpia Opinión aquella que intentó provar , que 
eta mayor la fortaleza, y valor de Jos Gentiles, 

que el délos Chriftianos .porque fu Religión afir- 
mava el animo , y le encruelecía con la viíta horri
ble de las vióh'mas fangrienta s ofrecidas en los fa- 
crificios.y folamente eftimava por fuertes, y mag
nánimos a los que con la fuerza mas que con la ra
zón, dominavan a las demas naciones, aculando ¿1 
inftituto de nueftraReligion, que nos propone la 
humildad, y manfi?dbmbre} virtudes que crian áni
mos abatidos. O impía, y ignorante opinión ! La 
fangre vertida podrá hazer mas bárbaro , y cruel el 
coraron, no mas valerofo, y fuerte.Con el nace, no 
le entra por los ojos la fortaleza. Ni fon mas vale- 
rolos los que mas andan embueltos en la fangre , y 
muertes de los animales, ni aquellos que fe füften- 
tan de carne humana. No delelfima nueílra Reli
gión lo magnánimo, antes nos amina a el. No nos
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propone premios de gloría caduca, y temporal co
mo la Etnica, fino eternos, y han de durar al par 
délos ligias de Dios. Si animava entonces vna co
rona de laurel.que defdeque fe corta va defcaecien 
do, quanto mas animará aora aquella inmortal de 

i iHiftfJent , vf eftt ellas. i Por ventura fe arrojaron a mayores peli ' 
corruptililem Coro- gros los Gentiles,que los Chriftianos ? Si acometían 
natn acciptant, nos aquellos vna fortaleza , era debaxo de empavefa- 
a’>tem incorrupfam. das,y tefludesj oy fe arrojan los Chriftianos por las 
i ,AdCor,9,i¡. brechas contra rayos de pólvora , y plomo.No fon

opueftas a la fortaleza la humildad, y la maniedum 
breantes tan conformes, que fin ellas no fe puede 
exercitar, ni puede aver fortaleza donde no ay má- 
íedumbi e, y tolerancia , y las demas virtudes: por
que fojamente aquel es verdaderamente fuerte, que 
no fe dexa vencer de los afe&os , y eftá libre de las 
enfermedades del animo , en que trabajó tanto la 
fefia Eftoíca,y defpues con mas perfección la efeue- 
la Chriftiana. Poco haze de fu parte el que fe de xa- 
He var de la ira , y de la fobervia. Aquella es acción 
heroica que fe opone a la pafsíon. No es el menos 
duro campo de batalla el animo , donde paffan ci
tas contiendas. El que indinó por humildad la ro
dilla, íabrá en la ocacion deípreciar el peligro, y 
ofrecer confiante la cerviz al cuchillo. Si dió la re- 
ligiou Etnica grandes Capitanes en los Celares. Cir 
piones,y otros, no los ha dado menores la Católica 
en los Alfonfos, y Fernandos Reyes de Caftilla , y 
en otros Reyes de Aragón , Navarra , y Portugal, 
Que valor igualó.al del Emperador Carlos Qijjnr 
to?Quc gran Capí tan celebra la antigüedad a quien, 
ó no excedan , ó no igualan Gonzalo Fernandez 
de Coidova , Fe nan Cortes , el feáor Antonio de 
Leiva, Don Fernando de Avalos Marqués de Pel
eara, Don Alonfo de Abalos Marqués del Bailo, 
Alexandrp Famefe Duque de Parma , Andrés de 
Oria , Altonfo de Alburquerque Don Fernando 
Alvarez de Toledo Duque de Alva, los Marquefes 
defantaCruz, el Conde de. Fuentes, el Marqués 

. EfpiV



POLITICAS. 1 63
Efpínola, Don Luís Faxardo.y otros infinitos de la 
nación EfpañoIa,y de otras, aun nobaftan teniente 
alabados de la fama. Por los guales fe puede dczfr 
lo que San Pablo por aquellos grandes Generales ' 
Gcdeon,Barac,Sanfon,Ieph, David.y Samuel, que 
con laFé fe hizieron fuertes,y valerofos.y conqufl- 
taron Reynos, fin que Les púdicflen refíftir Las na- ,  ^  perf,jm j e 
ciones. 2 Si conferimos las Vitorias de los Genti- ;¡
les con las de los Chr/ftianos, hallaremosque han /• . r 
fido mavores ellas. En la batalla de las Navas mu- »,/» ; . }J   ̂ .
rieron ducientos nnl Moros, y fojamente veinte,y 
cinco de Jos nueítros, aviendo quedado el campo c , ,
tan cubierto de langas,y factas, que aunque en dos ' ’ ' ” ■*
días que fe detuvieron allí los vendedores , vfaron 
dellas en lugar de leña para los fuegos,no las pudie 
ron acabar, procurándolo de propofito. Otro tan
to numero de muertos quedaron en la batalla del 
Salado , y iolamente murieron veinte de losChrif- 
tianos : y en la vitoria de la batalla Naval de Le- 
panto , que alcanzó de los Turcos el Señor D.Iuan _
de Auftria, fe echaron a fondo, y Je tomaron cien- ^ moei> ¡-ujit. 
to, y ochenta galeras. Tales Vitorias no Jas atribu- }
ye a fi el valor Chriftíano, fino al verdadero culto \ r ^ n J ^ - r  
que adora. ”

Que em caos tao ejlranbos claramente.
Mais peleja, o favor do Déos 3quee agente.

nantes JedDominü, 
cordibut orantes, 
toftravenmt no mi 
ñus triginta quin? 
qvemilia. 
í.Mac. c. 15.17.

Gloriofo rendimiento de la razón. No menos ven- 4 ^'e díceres in coj 
ce vn cc  acon puedo en Dios.cj la mano opuefta en tUo * joptitudo 
la efpada, como fucedió a ludas Macabeo. j Dios mea’ ^  r°°ur 
es el o govierna los coracones, los anima, y fortalc- nus ™ei' m*"*
ce.el q da,y quita las vitorias. 4 Burlador fuera, y oinnta pnjl'teru-it.
parte tuviera en la malicia.y engaño fi fe declarara SJ ,  recor«enjs . n* 
por quien invoca otra Deidad falta,y có impíos fa- Df* iut*^uo tPÍf 
crificios procura tenerle propicio} y fi tal vez con- ^ esit°í um 
fíente fus vitorias, no es por fu invocación, fin o por •DfK/.c.o. 17* 
caufas impenetrables de fu d.Vina providencia. EnL a la
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Accipe fan'cîum 
gladmm , munus à 
Deojn quo deijcies 
adverfarios. 
l.Macb. c . i f . i t f . .

E u fd J.9 . V'jïiÇ.9 * 
S, Ambre, epijl.x?.

Geneb. Ub. .̂Chfo, 
an, i Í 7 1. 
Iftar.hijï.Hifp.

la fed que padecía el exercito Romano en la guerra, 
contra los Moranos.no fe dio por ententidoDios de 
los Sacrificios,y ruegos de las legiones Gentiles.haf- 
ta que losCht iftianos aÜftadós en la legión decima 
invocaron fu auxilio , luego cayó gran abundancia 
de agua del cielo có tantos torveliínos.y rayos con 
tra los enemigos, que fácilmente los vencieron , y 
defde entonces fe llamó agüella legión fulminante. 
Si fiempre fuera viva la confianza,y la fé» fe vieran 
eftos efetos.pero.ó porque falta, ópor ocultos fines, 
permite Dios g lean vencidos los que có verdadero 
culto le adoren, y entonces no es la vitaría premio 
del vencedor, fino caftigo del vencido. Lleven pues 
los Principes fiempre empuñado el eftoque de la 
Cruz fignificado en el que dio Ieremias á ludas 
Macabeo con que ahuyentaífe a fus enemigos, 5 y 
tengan embragado el efeudo de la religión , y de
lante de.fi aquel eterno fuego que precedía a los 
Reyes de Perfia , fimbolo dei otro incircunfcripto, 
de quien recibe fus rayos elSol.Efta es la verdadera 
Religión que adoravan los Toldados quando fe pof- 
travan al eitandarte llamado Lábaro, del Empera
dor Conftantino $ el qual- aviendole anunciado la 
vitoria contra Magencio vna Cruz que fe le apare
ció en el Cielo con eíias letras, In hoc fgno vinces,

- mádó hazerle en la forma que fé ve en efta empref 
• fa con la X. y la P. encima , cifra del nombre de 
Chrifto, y con la Alfa, y Omega,fimbolo de. Dios, 
que es principio, y fin de las cofas. Defte eftandarte 
vfaron defpues los Emperadores hafta el tiempo de 
Iuliano Apollara , y el leñpr Don luán de Auftria 
mandó bordar en fus banderas laCruz, y efte mote: 
Con ejias armas vencí los 'Turcos: con. ellas. efpero vencer 
los Heyeges. El Rey Don Ordoño pufo las mlimas 

. palabras de la Cruz de Conftantino en vna que pre 
lento al Templo de Ov iedo,y yo me.valgp dellas,y 
4 el eftandarte deConftantino para formar efta em. 
preíla.y íignificar a los Principes la confianza con 
que deven arbolar contra fus enemigos el eítádarte

dé.
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»fe U R elfeton. Tres vezes pafsó por en medio de- Mariana hift.Hifp. 
Hosen faoatallade las Navas el perdón de Dó Ro
drigo Ar$obifpo de Toledo y facó por trofeo fi,as m  mh% 
en fu hafta las faetas»y dardos tirados de los Mo~ * , r*
ros, Al lado defte eftandarte afiftian efpintus di
vinos. Dos fobrc cavallos blancos fe vieron pelean-  ̂ Nullus vobfs re¿ 
do en la vanguardia,guando junto a Simancas ven- fjß0repotcrit, Vnui 
cío el Rey Don Ramiro el Segundo a los Moros : y ¿ y0vi$ perfequetur 
en la batalla de Clavíjo,en tiempo del Rey Do Ra  ̂ heftium milleviros¿ 
miró el Primero, y en la de Metida, en tiempo del ^u¡a j)%s Deu$ ve 
Rey Don Alonfo el Noveno, fe apareció aquel di ß er pr0 ¿yy¡e 
vino rayo, hijo del trueno.Santiago Patron de El- pugnabit* 
pana, quedando los efqpadrones con el azero tinto 10.
en íangre. Ninguno, aixo Iofué a los Principes de  ̂ pe c<x>i0 
Ifrael ( eftando veziño a la muerte) os podría refif- yum eß confra 3 
tir íi tuvíeredes verdadera fe en Dios: yueftra efpa- ß^n  ̂ manentes in 
da hará bolver Iasefpadas a mil enemigos, porque ordinefuo adverfus 
él miftno peleará por voíotros. f Llenas eftan las sifaräpugnaverut• 
fagradas letras deftos focorros divinos. Contra los Iu¿  C ^ XQ% 
Canancos puío Dios en ta batalla las eftrellasj .6 y 7 Dominus mißt fu

quien es enemigo ¿le 
Dios.

8 Immifitque Do* 
minus gladium in 
ómnibus caftris % f§, 
mutua fe ude trun 
calante

L ; Lo
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tO que no pudo la fuerza , ni la porfía de mu
idlos años, pudo vn engaño con efpccie de re- 
ligion.fntroduziédo los Griegos lus armas en Tra- 

ya dentro del difimulado vientre de vn cavallodc 
madera con pretexto de voto a Minerva. Ni el in
terno ruido de las armas,ni la advertencia de algu
nos Ciudadanos recatados, ni el aver de entrar por 

\ 2 los muros rotos, apenas engolfadas las naves Gríe-
gas,ni el detenerle entre ellos balló'para que el pue
blo depuíieífe el engaño* tales en.ella^fuen,a de la 
religión*DélJa le valieron Cipión Arcano, Lucio 
Sila, Quinto SertorÍQ , Minos P/íiífraton , Licur
go , y otros para autorizar fus accionas, y leyes, y 
para engañar los pueblos. Los fenicios fabricaron 
en Medina Sidóniá vn Templó enferma de forta
leza dedicado a Hercules, diziendo , que en fueños 
fe lo avia íiiandado.Creyeron los Efpañoles que era 

Mar.hifl.wfp, culto, y fue ardid que piedad, y fee yugo con que
i reSI



relígíofamcnte oprimieron fus cervizes » y los des
pojaron de fus riquezas. Con otro templo en el pro 
montorio Diatieofdonde aora eftá DeniaJ) diísimu- 
laron los de ia Ida de Zaclnto fus intentes de fuge- 
taraEfpana. Defpojó de Ja Corona ei Rey Sve
nando a Suintila , y para asegurar mas fu reina
do , hizo convocar vn Concilio provincial en To
ledo , i  titulo de reformar las columbres de los 
Eclefia (ticos, fien do fu principal intento que fe de
clararte por él la Corona ,y fe quitarte por fentcncia 
¿ Suintila para quietar el pueblo,medio de que t i 
bien fe valiòErbigio para afirmar fu elección en ei 
Reyno, y confirmar la renunciación del Rey Vvatn 
ba. Conoce la malicia la fuerza que tiene la Reli
gión en ios ánimos de ios hombres, y con ella in- 
troduze fus artes , admitidas facilmente de la lim
pieza del pueblo , el qual no penetrando fus fines 
cree que ledamente fe encaminan a tener gr ato ¿ 
Dios, para que proijpere lo» bienes temporales, y 
premie dei pues con ios eternos. Quantos engaños 
nanbevido las naciones con efpecie de ReJgion, 
firviendo miferablemente a cultos iuperiticiofos? 
Qtjeferviles ,y  fangrientas coftumbres no fe han 
introduzido con ellos en daños de la libertad de las 
■ hazíendas, y de las vidas ? Eíten la* Repúblicas , y 
los Príncipes muy advertidos.y principalmente en 
los tiempos preífentes, que (a politica ie vale de la 
maleara de la piedad, y no admitan ligeraroéteef- 
tos íuperfticiofos cava lias de Religión ,que no loia- 
mente han abrafado Ciudades »fino Provincias, y 
Reynos. Si a titulo della fe introduze la ambición, 
y lacodicia, y fe agrava el pueblo, defconoce erte 
el yugo fuave de Dios con los daños temporales 
que padece , y maliciólo viene aperfuadu le que es 
de eifadúla razón natural, y divina de Religión, y 
que con ella fe difsimulan los niedips con que quie 
reo tenerle fugeto , y beverìe la fulfcancia de fus ha 
ziendas j y afsi deven los Principes/roqfiderar bien 
fi loque le introduze es caula de Religión, y pre-
. L i  r texto
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i  Lalia enim Sa
cerdoti* cujiodmt 
fcie*tiam> &  legt 
requierent ex ore 
erut.
MalachtC'Zj,

% Nullarex mul~ 
titudinem ejficaciut 
regit quam fitferjii 
fio .
Curtius•

texto en pérjuizio de fu autoridad, y poder, ó en
agravio de los fubditos, ó contra la quietud publi
ca, lo qual 'fe conoce por los fines, mirando fi rales 
introducíones tiran folamenteal interes, 6 ambi- 
cion.$í ton,ó no proporcionadas al bien efpiritual, 
b fi efte fe puede confegqir con otros medios menos 
perjudiciales. En tales cafos con menos'peligro 
íe previene , que fe remedia el daño , no dando 
lugar a tales pretextos,y abufos, pero introduzidos 
ya fe han de curar con gran fuavidad,no de hecho, 
ni con violencia, y eícandalo, ni vfando del poder 
quando fOp cafos fuera de la jurifdicion del: Prin
cipe, fino con mucha deftreza.y refpeto por mano 
de aquel aquien tocan, i informándole déla ver
dad del hecho, y de los inconvenientes, y daños} 
porque fi elPrincipc feglar lo intentare con violen 
cia , y fueren abufos abracados del pueblo, lo in 
terpretará efte a impiedad, y antes obedecerá a los 
Sacerdotes que á él, y fino eftava bien con ellos, y 
viere encontrados el poder temporal, y el efpiri
tual fe defmandari.y atreverá contra la Religión, 
animado con la voluntad declarada dé! Princjpe,y 
paflárá a caer que el daño de los accidentes pene
tra también a íá fuftancia de la Religión , con que 
fácilmente opinará,y variará en ella. Afsi empeña
dos el Principe en la opoficion a la jurifdicion eípi 
ritual, y elpueblo en la novedad de las opinio
nes , fe pierde fácilmente reípeto a lo (agrado : y 
caen todos en ciegos errores, confufa aquella divi
na luz que iluftrava, y vnia los ánimos: de donde 
hemos vifto nacer la ruina de muchos. Principes, y 
las mudanzas de fus Eftados. a. Gran prudencia es 
menefter para governar al pueblo en eftas mate- 
rias,porque con vna mifma felicidad , ó las depre
cia, y cae en impiedad, o las cree ligeramente , y 
cae en iuperfticion , y efto íucede mas vezes, por
que como ignorante fe dexá llevar de las aparien
cias del culto, y« de la novedad de las opiniones, fin 
que llegue a examinarlas la razón. Por lo qual con

viene
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viene mucho quitarle con tiempo las ocafiones 
en que puede perderle , y principalmente las que 
nacen de vanas difputas fobre materias fútiles , y 
no importantes a la Religión, no confintiendo que 
fe tengan, ni que fe impriman , porque fe divide 
en parcialidades,y canoniza,y tiene por de fe la opi 
nion que figue , de donde podrían nacer no meno
res perturbaciones, que de ladiverlidad de Reli
giones, y dar caufa a ellas. Conociendo eíle peli
gro Tiberio no confintió, que le viefíen los libros 
ae las Sibilas, cuyas profecías podían caular Íoíe- 
vaciones : j y en los ados de los Apollóles leemos $ Cenfuit A/inius 
averíe quemado los que contenían vanas curiofida* Gallut, vi Ubrjsi- 
des. 4 billini abirítur, re
w S Suele el pueblo con efpecie de piedad enga- nuit Tiberrn, per 
áarí'e, y dar ciegamente en algunas devociones fu- inde divina , huma 
perticiofas con fumifsíones, y baxezas femeniles na fíe  obiigens» 1 
que le hazen melancólico, y tímido efclavo de fus tac.lii.x.ann. 
mifmas imaginaciones, las quales le oprimen el ani 4 Multi autem ex 
mo,y el efpiritu.y le traen ociofo en juntas, y ro- «V qui fuerant cu~ 
metías,donde fe cometen notables abufos , y vi- riefa feílatii ce tule 
cios. Enfermedad es día de la multitud , y no de rvntlibros, ¿ 1  com
ías menos peligrólas a la verdad de la Religión ,y ¿  bvfferunt coram om 
la felicidad política, y fino fe remedia en los prin- nibus. 
cipios, nacen dellagravifsimos inconvenientes, y m Aíl. Apcñ,c.\9. 
peligros, porque es vna efpecie de locura que fe 1% ?
precipita con apariencia de bien , y da en nuevas ■ >
opiniones de Religión , y en artes diabólicas. Con
veniente es vti vafallage religiofo, pero fin fuperf- 
ticiones humildes.Que eftime la virtud,v aborrez
ca el vicio,y que elle perfuadido a que el trabajo,y 
la obediencia fon de mayor mérito con Dios, y con 
fu Principe, que las cofadrias, y romerías, quando ;
con banquetes,bailes,y juegos,fe celebra la devoció, 
como hazia elpueblo de Dios en la dedicación del f sedit populus mí 
becerro.. 5 ducare, <&. bibere,

§ Quando el pueblo empezare a opinar en la re &fu*rexerunt lu- 
ligíon, y quífiere introduzír novedades en ella , es dere. 
meneíier aplicar luego el caíligo,y arrancar de raíz Exod.c. j 1, c.

la
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6 Eos vero qui in 
divini* ali quid in
novai y odio habe,
6  coerceyionDeo- 
rum folum caufa, 
quos tamen qui te 
tenni t, nec aliud fa  
ne magni farcerit) 
fedqnia nova qux- 
damnumtna hi ta 
le* introducentesy 
multos impellut ad 
mutatìonem rerum. 
Vnde cdiu rationeSi 
fediti ones t concilia- 
hu la exìjìunt, re* 
prcfeUo mimmi co- 
ducihiles ìrincipa- 
tui>Dion9
7  Deorum iniurias 
Di)* curéu 
TacJik.i.ann.
8 SanBtus* ac feve 
rentium vi funi , de 
aBis Deomm erede 
re, qtAttn fare.
Tac. de mori, Ger.
9 Ncqui nifi Roma 
ni Dei^nec quo alio 
more , quam parvo 
colerentur.
T L iv .
10 Quia externa fu 

perfliciones valef- 
cant.
TacJi&'it.antu

1 7 0 EMPRESSAS.
Ja maJafemílla antes que crezca ,y  fe multiplique» 
reduciendofe a cuerpo mas podcrofo que el Prínci
pe contra quien maquine (fino fe acomodare con íii 
Opinión) mudando la forma delgovierno : <y yfí 
b ion el entendimiento es libre,y contra fu libertad 
el hazcrle creer , y parece que toca á Dios el cafti- 
ga¡ a quien fieme mal del, 7 nacerían grav/fsimos 
inconvenientes fi fe ñafie del pueblo ignorante , y 
ciego en opinar en los mifterios altos de la religió, 
y alsí conviene obligar a los íubdi'tos a que como 
los Alemanes antiguos,tengan por mayor fantidad 
V reverencia creer , que faber las cofas de Dios. 8 
Que errores monftruofos no experimenta en fi el 
Rey no que tiene licencia de arbitrar en la religión? 
Por efto los Romanos pufieron tanto cuydaáo en 
que no fe inwoduxeflen nuevas Religiones , y 9 
Claudio fe quexó al Senado de que fe admitieífen 
las íbperftfciones eftrangeras. 10 Pero fi ya huvfere 
cobrado pie la malicia, y no tuviere el caftigo fuer
za contra la multitud , obre la prudencia Jo q avia 
de cbrar el fuego,y el hierro, porque a vezes crece 
la cbftinacion en los delitos con los remedios in- 
tempeftivos, y violentos, y no fiempre fe rinde la 
razón a la fuerza. El Rev Ricaredo con gran delire 
za acomodandofe al tiépodi{simulando con vnos, 
y halagando a otros, reduxo todos fus va fallos 
que feguian la feda Arriatia , a la Religión Católi
ca. •

§ Varones grandes vfaron antiguamente (como 
hemos dicho) de la fuperñicion, para autorizar fur 
leyes, animar al pueblo, y tenerle mas fugeto a la 
dominación , fingiendo fuepos divinos, platicas, y 
familiaridades con los Diofes,y fi bien fon artes efi
caces con el pueblo , cuyo ingenio fuperfticiofo fe 
rinde ciegamente a las cofas fobrenaturaíes, no es 
licito a los Principes Chriftianos engañarle con 
fingidos milagro s,y apariencias de Religión, para 
que la fombra donde fe goza dé la luz ? Para que 
fmpuéftas léñales del cielo, fi dá tantas (como he

mos



mos dicho) a los que con fírme fe Ja efperan de la 
divina providencia? Como fíendo Dio» jufio, afífti- 
rá a. tales artes que acufan cuidado en el govierno 
de las cofas inferiores, fingen fu poder , y dan a en* 
tender lo que no obra? Que firmeza tendrá el pue
blo a la Religión fi la ve torcer a los fines particu
lares del Principe, y que es velo con que cubre lus 
delignios, y deímiente la verdad?No es fegura polí
tica la que fe vifte deJ engaño,ni firme razón de eí- 
tado la que fe funda lobre la invención.

POLITICAS. 1 71

S la prudencia regla, y medida de las virtudes, 
&  fin ella pallan a fer vicios, Por efto tiene fu af~ 

fiento en la mente,y las demas en la voluntad.por- 
qne defde.alii prefide a.todas.Deidad grande la lla
mó. Agaton. Efta virtud es la que dá a Jos govier- 
nos las tres formas, de Monarquía, Arütocracia , y 
Democracia,y les conftituye íus partes proporcio

nadas



nadas al natural de los fubdítos,atenta fiempre a fti 
confervac{on,y al principal de la felicidad política« 
Ancora es la prudencia de los eftados.agu/a de ma- 
reai del Principe : fi en él falta efta virtud, falta el 

r ¡i t'* ¿ * alma del govierno.Ca efta (palabras fon del Rey Dó
* ' ut' * ' * Alonfo)/«e ver las cofasjuzgarlas ciertamentefegurt

fon,e pueden fer, i obrar en ellas como devefe non rebato*
i Nam recle difpo
neré, reseque indi
care , qui potejl, is 
ejl princeps, tí». Im- 
ferator. Menand.

manda es menefter vn juizio claro que conozca Jas 
* cotas como ion, y las pefe,y de fu valor, y eftima-

cion. Efte fiel es importante en los Principes, en el 
gual tiene mucha parte la naturaleza, pero mayor 
el exercicio de los ados.

5 Conll a efta virtud de la prudencia de muchajs 
partes,las quales fe reduzen a tres, memoria de lo 
paliado,inteligencia de lo prefente , y providencia 

^ de lo futuro. Todos eftos tiempos fignifica efta em-
prefta en la ferpiente, íimbolo de la prudencia, re- 
buelta al Cetro idbre él relox de arena,q es el tiem* 
po prefente que corre, mirándole en los dos efpe- 
jos del tiépo paflado,y del futuro, y por moté aquel 
verfo de Homero,traduzido deVirgiliique contiene 
los tres.

172 EMPRESSAS.

[ámente.Virtud es propria de los Principes, i y laq 
mas haze excelente al hombre, y afsi la reparteef- 
calamentela naturaleza. A muchos dio grandes in 
genios, a pocos gran prudencia. Sin ella los mas 
elevados fon mas peligrofos para él govierno, por<j 
palian las confines de la razón,y fe pierden,y el que

rirgil.

fuerints qua mox 'perdura 
trahantur.

A los quales mirándole la prudencia compone fus 
acciones. -

Todos tres tiempos fon efpejo del govierno don
de notando las manchas, y defetos paliados,y pre- 
fentes fe pule , y hermofea ayudandofe de las expe
riencias proprias,y adquiridas. De las proprias digo 
en otra parte« Las adquiridas,6 fon por la comuni

cacion



cacion,o por la hiftoria.la comunicación fuele fer 
nías vtil,aunque es mas limitada,porque fe aprende 
mejor,y iatisfaze a las dudas,y preguntas quedando 
mas bien informado el Principela hiüona es vna 
prelentacion de Jas edades del mundo, por ella la 
memoria vive los días de los pafiados.Los errores de 
los que. ya fueron,advierten a los q fon.Por lo qual 
es meneller que bnlque el Principe amigos heles, y 
verdaderos que fe d 'gan la verdad en lo pallado,y en 
lo prefente, y porque eítos ,como dixo el Rey Don 
Alonl'o de Aragón,y Ñapóles,fon los libros de hli
to ría q ni adulan,ni callan, ni difsimulan la verdad, 
confu Itefe con ellos,notando los defeuídos , y cul
pas de los antepagados,los engaños que padecieron,, 
las artes de losPaIacios,y los males internos, y ex
ternos de los Reynos,y reconozcan li peligra en los. 
mifmos.Gran Maeftro de Principes es el tiépo.Hof- 
pitales fon los ligios pallados donde la política ha- 
ze anatomía de Jos cadáveres de Jas Repúblicas ,  y 
Monarquías q florecieron,para curar mejor las pi e- 
lentes .Cartas fon dé marear en q con agenas borraf 
cas,ó proiperas navegaciones eitá reconocidas las 
riberas,fondeados los golfos, defeubiertas las fccas, 
advertidos los elcollos, y feñalados los rumbos de 
reinar. Pero no todos ios libros fon buenos cóíeje- 
ros.porq algunos aconfejá la malicia, y engaño, y 
como eite fe pratica mas q la verdad , ay muchos q 
le conlultan.i Aquellos iolantente ion fegurosque 
dicto la divina labidurfa. En ellos hallará el Princi
pe para todos los cafos vna períeta política,y docu- 
métos ciertos con governade,y governar a otros. 
3 Por ello los que fe iéntavan en el folio del Reyno 
de Ifrael avian de tener configo el Deurei onomio,y 
leerle cada día. 4 Oímos a Dios, v aprendemos de 
Dios quando leemos aquellos divinos oráculos. El 
Emperador Alcxandto Severo tenia cetca de fi h5 ~ 
bres verládos en la hiltoria que le dixeflen como le 
avian governado los Emperadores paliados en algu 
nos. calos dudólos.

s. Con
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1  Qui exqu'mtt pru 
dentiam qus defer 
ra efiy negotiatores 
ierr&^Thema, &
falulatoreSy ex-, 
quifi tores prude fig % 
&  intelligent i$vid 
autem fapietis nef 
cierunt,
Baruch. c v * .
5 O mu is feriptura 
di vi ni tus infpirata, 
vtilis e/l ad docen- 
dü y ad arguendum 
ad corrigendum in 
iujiitia , vt perfec
tas fit /jomo Deidad 
omne opus lonurn 
injiruflus, 
t .  Athim. $ . 1 6 .
4 Leget illud otnni 
bus diebus vita fus,

{  írsficiebat rebus 
literatos y máxi
me qui hijíoria ne- 
rant,require $̂ quid 
in talibuscaufits qua 
les in difceptatio- 
ne verfabantur ve
lereslmperatores fe
cifjent.
Lamp,



1 7 4  EM PRESS AS.
$ Gon efte eftudio de la hiftoria podrá V. A. 

entrar mas feguro en el golfo del govíerno, tenien
do por Piloto a la experiencia de lo pafiado para la 
dirección de lo prefente , y difponiendolo de tal 

6 scit p * * t e r i t a , fuerte, que fije V. A. los ojos en lo futuro , y Jo an* 
Jefuturis í/iimat, tevea para evitarlos peligros, 6 para que fean me 
Sap.c, 8 .8. ñores prevenidos. Por cftos afpe&os de los tiem

pos ha de hazer juizio.y pronofticar la prudécia de V-A. no por aquellos de los planetas, que fiendo 
pocos,y de movimiento regulado,no pueden (quan do tuvieran virtud)íerialar la inmenfa variedad de 
accidentes que producen los cafos, y difpone el li
bre alvedrio, ni la elpeculacion.y experiencias fon 
baftantesaconftituirvnaciencia fogura,y cierta de 
caulas tan remotas.Buelva pues los ojos V-A. a los 
tiempos paílados, defde el Rey Don Fernando el 
Católico, harta los de Felipe Segundo, y puertos en 
paralelo con los que defpues han corrido harta la 
edad prefente, confidere V. A. fí efta aora Efpaña tanpopulofa,tanrica,tanabundantecomoenton- 
ces.Si florecen tanto las artes,y las armas, fi falta el 
comercio,y la culturajv fí algunas deftas cofas ha
llare menos V. A. haga anatomía defte cuerpo, re
conozca fus arterias, y partes quales eftan fanas, y 
quales no, y de que caulas provienen fus enferme-: dades. Confidere bien V. A. fi acafo nacen de algu
na deftas que íuelen fer las ordinarias. De la extracción de tanta gente , del defcuydo de la propa 
gacion , de la multiplicidad de las Religiones, del 
numero grande de los dias feriados , del aver tantas Vniverfidades, y eftudios, del defqi» imiento 
de las Indias, de la paz no economía, de la guerra 
ligeramente emprendida,ó con lenteza executada, de Ja extencion de los maeftrazgos de las Ordenes 
militares, de la cortedad de los premios, del .pefo 
de los cambios, y vfuras,de las extracciones del dinero,de la defproporcion de las monedas,6 de otras femejante caufas rporque íi V.A.llegare a entender 
que por algunas dellas padece el Reyno , noferá
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ferá. dificultólo el remedio , y conocidos bien cito5 
dos tiempos,pafiados, y prefente, conocerá cambié 
V.A.el futuro, porgue ninguna cofa nueva debaxo 
del Sol. Lo que es fue, y lo que fue ler i 7 Mudanfe 
las pcrfcnas, no las Ceñas; fiempre fon vnas las ccí- 
tumbres, y los cítilos.
■ ■ Dcfpues de la comunicación de los libios ha •
ze advertidos a los Principes las de tantos ingenios, 
que tratan con ellos , v traen para las Audiencias 
premeditadas las palabras , y las razones. Por elfo 
dezia el Rev Don luán el Segundo de Portugal, 
que el Rcyno , ó hallava el Principe prudente, ó le 
hazia. Grande es la efeuela de rcvnar donde los 
miniftros de mayor juizio , y experiencia, ó tuyos, 
6 eítrangeros , confieren con el Principe los nego
cios. Siempre cíU en perpetuo cxcrcicfo con noti
cias particulares de quanto paila en el mundo,y al'si 
fiendo eftaetcuela tan conveniente al Principe,dc- 
ve , quando no por obiígaeion,por enfeúan^a, apli
carle a.los negocios, y procurar entenderlos, y pe
netrarlos,fin contentarle con remitirlos a fus Con- 
fejos, y efperar del los la refo/ucion , porque en de- 
xando de tratarlos te haze el ingenia iiiveíhe, y 
cobra el animo tal averfion a ellos , juzgándolos

Í>or vn.pefo intolerabIe,y fuperior a las fuerzas,que 
os aborrece, y los dexa corier por otras manos, y 
quando buelven al Principes las resoluciones to

madas, fe halla ciego, y fuera del cafo, fin poder di
cernir , (i fon acertadas, ó erradas, y en cita confu- 
fion vive avergonfado de fi miirno , viendofe que 
como ídolo hueco rec be la adoración , y dá 
orro por él las relpueftas. Por cito llamó idolo el 
Profeta Zacarías al Principe, que no atiende a fu 
obligación femejante al Paitor que deiampara fu 
ganado, 8 porque es vna eftatua quien reprefenta, 
y no exercita la Mageítad, tiene labios, y no habla: 
tiene ojos,y orejas,y ni ve, ni oye, p y en tiendo co
nocido, por ídolo del culto , y no defetos, le def- 
precian todos como a inútil, 10 fin que pueda re- 

i co-

7 Qjdd rfl tjvci 
fuit} If fit m yitodfu 
tumm t Q u i d  eji 
cjucdfa’cínm ejtilp- 
fum quod faciendü 
eji.
Ecclef. ip.

8 0 Paflor, ffn, ido- 
[nntidelinquens gre. 
oem.O
ZacaKc. 1i, 17.
O Os enm halent,  

non loquentur,
oculos babent, &
non uidebunt^aures 
halent, &  non auz 
dient.
Pfalm.i*}.
10 Nihil eji i dolí 
in mundo.



cobrarfc defpues , porque los negocios en que avía 
de abituarfe,y cobrar experiencias,paíTancomo las 
aguas fin bolver a tornar , y en no fabiendo iobre « 
efiambres va fundada la tela de los negocios, no fe
puede proleguir acertadamente. ■ .
* , por e(te, y otros danos es conveniente que el
Principe delde que entra a reinar afilia continua
mente al govierno, para que con el íe vaya inftru-
vendo, y enleñando, porque fi bien a Jos pnnopios 
dan horror los negocios, deípues fe ceva tanto en 
ellos la ambición, y la gloria, q fe apetecen^ amá. 
No detengan al Principe los temores de errar, por
que ninguna prudencia puede acertar en todo. Dc 
fos errores nace la experiencia, y delta las máximas 
acertadas de reinar, y quando errare, confuelele có 
que tal vez es menos peligrofo errar por fi m> litio, 
que acertar por otro. Efto Jo calumnia , y aquello 
?o compadece el pueblo. La obligación dei Prínci
pe folamente con fi fie en delear acertar# en procu
rarlo, dexandofe advertir, y aconíejar fin íobervia, 
ni prefuncion, porque efta es madre de la ignoran
cia  ̂y de los errores. Los Principes nacieron pode
m os pero noerifeñados. Si quitieren oir , fabran 
eovernar. Reconociéndote Sálomon ignorante pa
ra el govierno del Reyno,pidió a Dios vn coraron 

i j Dalis ergofer- dócil, n  porque ello tolo jozgava bailante para 
w tuo cor acertar. A vn Principe bien intencionado, y celo=
fiotuhm luum tudi ío lleva Dios de la mano p a ra je  no tro:  
care p o M  difcer pieze en el go v ierno de tus
nere Ínter honunt, tltaüos, v
^  malum. .

l76 EMP'RESSAS



POLITICAS. i; i

LOS peleadores déla iíla de Chio aviendo arro
jado al mar las redes,y creyendo facar pefeados 

Tacaron vna trípode , que era vn vafo de los facrí- 
ficíos,6 (como otros quieren) vna mefa redonda de 
tres pies, obra maravillofa, y de valor, mas por fu 
artífice Vulcano.que por fu materia, aunque era de 
oro.Crecid en los mifmos pefeadores, y en los de- 
mas de la ííla la codicia,y envano defraudada fu ef- 
peran^a, arrojaron fus redes muchas vezes al mar. 
O quantas los felizes fuceflbs de vn Principe fueron 
engaños a el,y a los demas, que por los mi irnos me 
dios procuraron alcanzar otra igual fortuna! No es 
fácil feguír los palos agenos, 6  repetir los proprios, 
y imprimir en ellos igualmente las huellas,Poco ef-

f>acio de tiempo con la variedad de los accidentes 
as borra, y las que dan de nuevo fon diferentes, 
y at'si no las acompaña el mifmo fuceifo. Muchos 

émulos, y imitadores ha tenido Alexandro Magno,
M y aun

1



Mar. bì/ì.Htfp..

*

17 s E M P R E S S A S.
y aunque no defiguales en el valor, y  efpiritu, no 
colmaron tan gloríofa , y felizmente fus definfo^ó 
no fueron aplaudidos. En nueftra mano eftá el fér 
buenos, pero en el paree"'- buenos a otros. Tátnbi'é 
en los cafos de la fama juega la fortuna , y no cor
responde vna niifnia a vn miínio hecho,Lo que fu- 
cedió a Sagunto,lucedió también a Eftepa, y deíba apenas ha quedado lam em oria, fi ya por Ciudad 
pobre no fue favorecida dèfta glòria, porque en los 
mayores fe alaba, lo que no íe repara en los meno
res. Lo mi fino í'ucedé en las vii tudés,con vnas mil- 
mas es tenido vnPrincipe por malo,y otro por bue 
no : culpa es de los tiem pos, y de los vafallos, Si 
el pueblo fuere licenciofo, y la nobleza defenírc- 
nada» parecerá malo el Principe que ios quifiere re- duzir a la razón. Cada Rey no quifiera a fu modo 
el Principe.y afsi aunque vno govierne con las mil- 
mas buenas artes con que otro Principe governò 
gloriofamentc, no lerd también recebido fi là natu
raleza de los vafallos del vno,y- del otro no fuere de 
igual bondad.

De tado efto nace el peligro dé governarle el P: incipe por exemplos , fiendo muy dificultofo, 
quando no impofible, que en vn cafo concurran 
igualmente las^mifmas circunftancias,y accidentes, 
que en otro. Siempreboltean eflas legnndas caulas de los cielos , y fiempre forman nuevos afpeños 
entre los Aftros, con que. producen fus efetos , y 
cauían las mudanzas ae las cofas, y como hechos vnavez nobúelven del'pues a lér los m ifm os, afsi también no buelven fus impresiones a lér las mif- 
mas.y en alterandole algo los accidentes, fe alteran los luceilós, en los quales mas fuelé obrar el ca
fo que la prudencia ;y  afsi no fon menos los Prin
cipes que le han pe: dido por feguir los exemplos 
paitados, que por no fegufrlos. Por tanto la politica 
efpecule lo que aconteció , para quedar advertida, 
no para governarle.por ello, exponiéndole a lo du- 
dioio de los accidentes. Los calos de oíros fean advertí-.



vertimiento, i no precepto,ó ley. Solamente agüe 1 Nu*es alroruni 
líos exemplos fe pueden imitar con leguridad que ev*r.tis Jocentur, 
refultaron de caulas,y razones intrinfecamente bue Tac, Ub.^ann, 
ñas,y comunes al derecho natural, y de las gentes, 
porque ellas en todo tiempo fon las mifmas: co
mo el feguir los exemplos de Principes, que con la 
religion,ó con la juílicia.o clemencia , ó con otras 
virtudes, y acciones morales le confervaron $ pero 
aun en eftos cafos esmenefter atención »porque fe 
fuelen mudar las coílumbres, y la eíHmacion de las 
vii tudes.y con las mifmas que vn Principe íe con- 
fervo feliz en vn tiempo,y con vnos milmos vaí'a- 
lios, fe perdiera en otroj y afsi es conveniente que 
govierne la prudencia, y que ella no viva pagada, y 
latisfecha de fi, fino que fe confulte con la variedad 
de los accidentes que febrevienen a las cofas, fin 
afientar por ciertas las futura, aunque mas las aya 
cautelado el Juizio.y la diligencia,porq no fiempre 
correí'ponden los fuceflos a Jos medios, ni depende 
de la conexión ordinaria de las cofas, en que i'uelen 
tener alguna parte los confejos humanos, fino de 
otra caula primera que govierna las demas, con 
que falen inciertos nueílros prefupueilos, y las ef- 
peran^as fundadas en eílos.Ninguno, en la opinión 
de todos, mas íexos del imperio que Claudio, y le 
tenia deftinado el cielo para fuceder a Tiberio, z z Qfippffama, fpe 
En la elección de los Pontífices fe experimenta mas veneratione potius 
ello , donde muchas vezes la diligencia humana fe omnes dejiinaban- 
halla burlada en fus defignios.No fiempre la provi- tur imperio, quatn 
dencia divina obra con los medios naturales , y fi f tem f uiurü Vrinri 
los obra,configue con ellos diverfos efetos, y faca pem fortuna inocul 
lineas derechas por vna regla torcida,fiendo daño- t0 tenebat. 
fo al Principe lo que avia ae ferie vtil. Vna mil'ma Tac ,/ií. $.«»»: 
coluna de fuego en el defierto era de luz a tu pue
blo, y de tinieblas a los enemigos. La mayor pru
dencia humana (uele caminar a tiétas. Con lo que 
pienfa falvarfe,fe pierde, como fucedió a Viriato, 
vendido, y muerto por los mifmos Embaxadores 
que embió al Coníul Servüio.El daño que nos vino
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3 Et ir/ lie} id te 
ffiritus Domini 
fropbetaiis cü eis.

no creemos que podrá bolver a fuceder, y creemos 
que las felicidades, ó fe detendrán, ó paitaran otra 
vez por nofotros. Muchas ruinas caufó efta con- 
fianca.dcfartnada con ella la prudencia. Esvn gol
fo de fucefíos el mundo, agitado de diverfas, y im
penetrables caufas. Ni nos defvanezcan las redes 
tiradas a la orilla con el colmo de nueftros inten
tos , ni nos defcompongan las que falieren vacias, 
con igualdad de animo fe deven arrojar, y efperar. 
Turbado fe halla el que confió , y íe prometió por 
cierta la execucion veliz de fu intento , y quando 
reconoce lo contrario, no tiene armas parad re-, 
medio. A quien penfó lo peor no le hallan defpre- 
venido los cafos, ni le fobrevieneimpenfadamente 
la confufion de fus intentos fruftados , como fu- 
cedió a los Perfas en la guerra 'contra los Atenien- 
fes, que fe previnieron de marmoles de la Ifla de 
Paro para eferivir en ellos la vitoria,que anticipa
damente fe prometían, y fiendo vencí dos, fe valie
ron los Atenienfes de los ntifmos marmoles para 
levantar vna eftatua a Ja venganza que publicafle 
fiempre la locura de los Perías. La prefuncion de 
faber k> futuro es vna efpecie de. rebeldía contra 
Dios, y vna loca competencion de fu eterna íabi- 
duria, la qual permitió, que la prudencia humana

{»udiefle conjeturar, pero no adivinar, para tener- 
amas fugeta con la incertidumbre dé los, calos. 
Por efta duda es la política tan recatada en fus re- 

íolucioncs, conociendo quan corta de vifta es en lo 
futuro la mayor iabiduria humana , y quan falaces 
los juizios fundados en prefupueftos. Si los Princi
pes tuvieran prefciencia de lo que ha de fucedcr,no 
láidrian errados fus coufe jos : por elfo Dios luego 
que fue Saúl elegido Rey , le infundió vn efpiritu 
de profecía. 3 ;

De todo lo dicho fe infiere, que fi bien es venera
ble la antigüedad, y reales los caminos que abrió á 
la pofteridad, por donde feguramente caminaflé 
la experiencia, fu "le romperlos el tiempo, y ha?

zeilos



zerlos ímpratícables •,y aísi no fea ej Principe tan 
defcon fiado de fi, y tan obfervante de ios-nafíos de 
fus antecesores , que no fe atreva a echar ios luyo* 
por otra parte, fegun la diípoficion preíente. No 
fiempre las bovedades fon peligrofas, avezes con
viene introduz irlas. No fe perficionaria el mundo 
fino innovafe. Quando mas entra en edad, es mas 
fabio. Las coftumbres mas antiguas en algü tiempo 
fueron nuevas. Lo que oy feexecuta fin exemplo fe 
contará defpues entre exemplos. Lo que feguimos

f>or experiencia, fe empecó fin ella. También no- 
otros podemos dexar loables novedades que imi
ten nueftros defcendientes. No todo lo que v fiaron 
los antiguos es lo mejor, como no lo fiera a la pode 

ridad todo lo que vfamos aora. Muchos abufos con- 
fervamos por ellos, y muchos eftilos, y coftumbres 

fuyas feveras, rudas, y pefadas fe han templa: 
do con el ttempo, y reduzido a mejor 

...  'forma. .

POLITICAS. ísi

M j Inge-



1SJ EMPRESSAS.

INgeniofa Roma en levantar trofeos a Ja virtud, 
y a! valor para gloria, y premió del vencedor, 
emulación de fus defcendientes, y exemplo de los 
demas Ciudadanos, inventó las colimarroftradas, 

en las guales encajadas las proas de las pavés triun
fantes defpues de largas navegaciones., y Vitorias 
fuftentavan viva la memoria délas batallas navales, 
como le levantaron al Confuí Duilfo por la vitoria. 
feñalada que alcanzó de los Cartaginenfes , y por 
otra a marco Emilio, Erte trofèo dio ocafíon a ef- 
ta emprcffa, en la qual no firme, y confiante de la 
collina repreí'enta fa labíduria.y las proas de las na
ves,curiadas en varias navegaciones , y peligros , Ja 
experiencia madre de la prudenciado quien fe afir
ma la íabiduria. Tiene eñe por objeto las cofas vní- 
verlales, y perpetuas : aquella las acciones lìngula- 
res. La vna fe alcanza con la especulación , y eiíu- 
dio, lá otra ( que es’abito de.larazon)con el cono

cimiento
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cimiento de lo bueno,o malo,y con el vfo,y exerci 
cío,ambas jütas haran perfeto a vnGovernador, fin 
que bafte la vna íola .De donde fe colige quan peli- 
grofo es el govierno de los muy efpeculatfvos en las 
ciencías,yde los entregos ala vida monaftica, por
que ordinariamente les falta el vfo,y prarica de las 
cofas,y afsi fus acciones,o fe pierden por muy arro
jadas,o por muy humildes principalmente quando 
el temor , o el zelo defmafiado los traníporta. Su 
comunicacion,y fus efcritosfen que obra mas el en- 
tendimiéto efpcculativo que el pratico)podran fer 
provechofos alPrincipeparadeípertar el ingenio, 
y dar materia al difcurfo,confutándolos con el tic 
po,y la experiencia. La medicina propone los reme 
dios a las enfermedades,pero no le executa el Medí 
co fin confiderar la calidad, y accidentes de la enfer 
medad,y la complexión, y natural del doliente. Si 
con efta razón téplara Aníbal fu arrogancia barba 
ra,no tuviera por loco a Formion, viendo q inexper 
to enfeñava el arte militarjporgue fi bien no alean 
$a la efpeculacion fu pratica,como dixo Canutes, CtoH.Luf.Gani. io.

A  difciplina militar prejlante 
N aofe apprendefenhor la pbantafia 
Sonbandoiimagin ando, ouftudiando,
Se nao Vendo ¡tratando,  pelejando,

fíendo difícil que ajufle la mano !o que tra^ó el 
ingenio, y que correfponda a ios ojos lo que pro« 
pufo la idea , pendiendo de varios acciaentes U 
guerra , que aun en ellos no fabe algunas vezes acó 
tejar fe la experiencia ; con todo eflo pudiera For« 
mion dar tales preceptos a Aníbal (aunque tan ex« 
perimentado Capitán ) que efeufafle los errores de 
fu trato engaáofo , de íü crueldad con los venci
dos , y de fu fobervfa coa los que le valían de fu 
protección, Sabría vfar de vitoria de Canas , huir

M+ las



las delicias de Capna, y grangear a Antioquia. El 
Rey Don Fernando el Católico fe valió de Reli- 
gioí’os. No fefi fes fió la negociación , ó la intro- 
ducion, ó fi echó mano dejlos por eícufar gaftos. 
deembaxadas, y inconvenientes de competencias. 
En ellos no fietnpre es ieguro el fecreto , porque 
penden mas de la obediencia de fus fuperiores, que 
de la del Principe, y porque fí mueren, caeran la* 
cifras, y papeles en fus manos. No pueden fer caf- 
tigados fi faltan a fu obligación , y con fu exemplo 
fe perturba la quietud religiofa , y fe amancilla fu 
fenzillez con las artes políticas. Mejores Medico* 
fon para lo efpitual , que para lo temporal.. Cada 
esfera tiene fu aftividad propria. Verdad es,que en 
algunos fe bailan juizios tan defpiertos con la es
peculación de las ciencias, y la pradica de los ne
gocios criados en las Cortes fin aquel encogimien
to que cria la vida retirada , que fe les puede fiar 
los mayores negocios, principalmente aquellos que 
tocan a la quietud publica, y bien de la ChriíKan- 
dad, porque Ja modeftia del trato, Ja templanza de 
las virtudes, la gravedad, y crédito dal abito, fon 
grandes recomendaciones en Jos Palacios de los 
Principes* para la facilidad de Jas audiencias,y dif- 
policiones de los ánimos.

$ Las experiencias en el daño ageno, fon feliz es

Sero no perluaden tanto como las proprias, agüe- 
as las vemos, ó las o irnos, y eftas las fentímos. 

En el coraron las dexa efculpídas el peligro. Lo* 
naufragios viftos-defde la arena conmueven el ani
mo, pero no el efearmiento. El que efeapó dellos, 
cuelga para fiempre el timón en el templo del de- 
íengañq: por lo qual, aunque de vnas, y otras ex
periencias es bien , que fe componga el animo del 
Principe,deve atender mas ¿las proprias, eftando 
advertido, que quando fon culpables fuele efeu- 
íarlas el amor proprio, y que la verdad llega tar
de , ómuntca a deíengañarle, porque, ó la malicia 
la detiene en los portales de los Palacios, ó la H-

fonja
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fon Ja la disfraza,y entonces la bondad no fe atreve 
á dií'cubrirla.por no peligrar, ó porque no Je toca, 
o porque reconoce que no ha de aprovechar , y 
alsi ignorando los Principes las falcas de fu go- 
vierno, y no fabiendo en que erraron fus confejos, 
y refoluciones, no pueden enmendarlos, ni quedar 
efcarmentados,y enfeñados en cIlaxrNo ha de aver 
exceflo, ni daño en el eftado , que luego no llegue 
fielmente a la noticia del Principe. No ay feati- 
míento,y dolor en qualquier parte del cuerpo, que 
en vn inflante no toque, y informe al coraron, cor 
mo a Principe de h  vida > donde tiene fu afsiento 
el alma, y como a tan fnterefado en fu conferva- 
cion. Si los Reyes tupieran bien lo que laftima i  
fus Reynos, no viéramos tan envejecidas fys enfer-. 
Iñedades} pero en los Palacios fe procura divertir 
con los entretenimientos, y la mufica los oídos del 
Príncipe, para que no oyga los gemidos, dél pue
blo, ni pueda como Saul,preguntar la caufa porque 
llora, x y afsi ignora fus necefsidades, y trabajos, 
o llega a íaberlos tarde. Ni la novedad del calo de 
lonas arrojado vivo de las entrañas de la Vallena, 
ni fus vozes publicaspor toda la Ciudad de Nini- 
ve , amenazándole fu ruina dentro de quarenta 
dias , bafló para que no fueííeel Rey el vi timo a 
faherlo, quando ya defde el mayor al menor eftá- 
van los Ciudadanos vellidos de facos. i  Ninguno 
fe atreve a defengañar ai Principe, ni a defpertarle 
de los dañes , y trabajos que le fobrevíeneti. Todo 
el exercito de Betulia eftava vezino a la tienda de 
Bolofernes con gran ímpetu, y vozeria, ya claro el 
d¡a , y ios de fu Camara reparavan en quebrarle el 
fueó.0, y hazian ruido con los pies, por no llamar
le declaradamente, j  y quando el peligro les obli
gó a entrar , ya el filo de vna efpaaa avía dividido 
íu cabera, y la tenia el enemigo fohre los muros. 4 
Cafi fiempre llegan alPrincfpelos defengaños def- 
pues de Iosfucelíos, quando, o fon irremediables, 
o coito ios. Sus minillros le dan a entender queto d o
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c Ex vifu cognof- 
cituv vir, e§L ab oc- 
curfufacici cognof- 
citur fen fat us. 
Eccl.c.\9 . ztf.
6 Amiflus corporis, 
fix rifus Pentium, 
fix ingrefius hom- 
nis enuntiZt de itm 
lo.
Eccl. i 7.

todo fucede felizmente, con que fe defcuida , no 
adquiere experiencia , y pierde la enfenap^a de la 
necesidad, que es la mácftra mas ingeniofa de Ja 
prudencia $ porque aunque de la prudencia nace la 
profperidad , no nace de la profperidad la pruden- 
cia.

§ El principal oficio de la prudencia en losPrin 
cipes,ó en quien tratare con ellos, ha de íer cono
cer con la experiencia los naturales, los quales fe 
delcubren por Jos trajes, por el movimiento délas 
acciones, y de los ojos,y por las palabras, aviendo 
tenido Dios por tan conveniente para el trato hu
mano efte conocimiento , que le pufo a la primer 
vifta de los hombres efcrito por fus frentes, j Sin 
e l , niel Principe fabrá governar , ni el negociante 
alcanzar fus fines. Son los ánimos de los hombres 
tan varios como fus roftros, c y aunque la razón 
es en fi mifma vna , fon diferentes los caminos que 
cada vnodelosdifcurfos figue para alcanzarla , y 
tan notables los engaños de la imaginación , que á . 
vezes parecen algunos hombres irracionales, y afsi 
no fe puede negociar con todos con vn mifmo ef- 
tilo,conveniente es variarle,fegun la naturaleza del 
fujeto con quien fe trata, como fe varían Ies boca
dos de los frenos , fegun es la boca del cavallo. 
Vnos ingenios fon generofos, y altivos, con ellos 
pueden mucho los medios de gloria, y reputación. 
Otros fon bajos, y abatidos, que fofamente fe de- 
xan grangear del ínteres , y de las conveniencias 
proprias.Vnos fon fobervios.y arrojados, y es me* 
neiier apartarlos fuavemente del precipicio.Otros 
fon tímidos,y vmbrofos.y para que obren fe han de 
llevar de la mano, á que reconozcan la vanidad del 
peligro. Vnos fon íervile, con ios quales puede 
mas la amenaza , y el cafHgo.que el ruego. Otros 
fon arrogantes, eftos fe reduzen con la entereza,y 
íe pierden con la fumilsion. Vnos fon fbgol’os,y tan 
refueltos, que con la mifma brevedad que fe de
terminan , fe arrepienten, a eíios es peligrofoel

acón-.
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aconfejar.Otros fon tardos, y indeterminados,a ef
tos los ha de curar el tiempo con fus mifmos da
ños, porque fi los aprefuran , fe dexan caer. Vnos 
fon cortos, y rudos, a ellos ha de convencer la dc- 
moftracion palpable , no la lutileza de los argu
mentos. Otros lo dil'putan todo , y con la agudeza 
traípafl'an los limites, a ellos fe ha de dexar , que 
como los falcones fe remonten, y canfen , llamán
dolos defpucs al ieñuelo de la razón , y a lo que fe 
pretende. Vnos no admiten parecer ageno, y fe go- 
vierná por el fuvo, a ellos no fe les han de dar,fino 
feñalar los confejos , defcubriendoiclo muy a lo 
largo , para que por fi mifmos den en ellos,y en to
ces con alabarfelos como fuyos, lo executan. Otros 
ni faben obrar , ni refolverfe fin el confejo a geno, 
con eftos es vana la perfuacion, y afsi lo que fe avia 
de negociar con ellos , es mejor tratarlo con fus 
Goníejeros.

La mffma variedad que fe halla en los ingenios, 
fe halla también en los negocios. Algunos fon fá
ciles en fus principios,y defpues.conio los ríos, cre
cen con las avenidas , y arroyos de varios incon
venientes^ dificultades:eftos fe vencen con la cele
ridad fin dar tiempo a fus crecientes.Otros al con
trario fon como los vientos, que nacen íuriofos ,y  
mueren blandamente: en ellos es conveniente el fu- 
frimento, y la conftancia. Otros ay que fe va
dean con incertidumbre , y peligro , hallandofe en 
ellos el fondo de las fidelidades , quando menos fe 
pienfa, en eftos fe ha de proceder con advertencia, 
y fortaleza, fíempre la honda en la mano, y preve
nido el animopara.qualquier accidente.En algunos 
es importante el íecreto , eftos fe han de minar,pa
ra que rebiente el buen fuceífo antes que fe advier
ta, Otros no fe pueden alcanzar fino en cierta co
yuntura de tiempos,en ellos han de eftar a la colla 
las prevenciones-,y medios para foltar las velas,quá- 
do Copie el viento, favorables Algunas echan poco 
apoco raízes, y fe fazo.nan con eltiempo , en ellos

fe.
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fe han de fémbrar las diligencias, como las Terni
llas en la tierra,efperando a q broten,y ffuten.Otro 
(l luego no (alen, no falen delpues : eftos fe han de 
ganar por afalto , aplicados a vn tiempo los me
dios. Algunos fon tan deIicados,y quebradizos.que 
como a las redomas de vidro vn foplo las forma, y 
vn foplo las rompe: por eíto es menefter llevar 
muy ligera la mano. Otros ay que fe dificultan por 
muy defeados, y felicitados : en ellos fon buenas 
las artes de los amantes, que enamoran con el def- 
den, y defvio. Pocos negocios vence el ímpetu, al
gunos la fuerza, muchos el fufr ¡miento, y caíi to
dos la razón, y el Ínteres. La importunidad perdió 
muchos negocios, y muchos también alcanzó , co-

7 Quoipreciht »" mo de la Cananea lo dixo S.Gerónimo, 7 canfanfe
totuít, udio im e- íos, hombres de negar,como de conceder. La fazon 
ralit, 1 es la que mejor difpone los negocios, pocos pierde
D. Geron quien fabe vfar della: el labrador que conoce el ter

reno, y el tiempo de fembrar, logra fus intentos. 
Horas ay en que todo fe concede,y otras en que to 
do fe niega , fegun fe halla diíjpuefto él animo,en el 
qual fe reconocen crecientes, y menguantes, y cor«j 
tados los negocios, como los arboles en buenaLuna,

8 Omni negrito ie- foceden.felizmente. ' 8 La deftreza en iaber propo-
fus eft,& opportu. ner,y obligar con lo honefto, lo vtÜ, y lo fácil, la 
nitas. prudencia en los médios, y la abundancia de parti-
Ecclef.8,6, dos, vencen las negaciones, principalmente quádo

citas calidades fon acompañadas de vna difcreta vr 
banidad, y de vna gracia natural que cautiva los 
ánimos, porque ay Temblantes, y modos de nego
ciar tan afperos, que enfeñan a negar : pero fi bien 
eftos medios có el conocimiéto,y deftreza fon muy 
poderolos para reduzir los negocios al fin dcfeado, 
ni fe deve confiar,ni defefperar en ellos.Losmas li
geros fe luelen diíponer con dificultad, y los mas 
graves ie detienen en caufas ligeras. La mayor pru
dencia fe confunde tal vez en lo mas claro, y juega 
con los negocios el cafo inclufo en aquel eterno des 
creto de la divina providencia,

$ Defta



§ Dcfta diverfidad de ingenios, y de negocios 
fe infiere quanto conviene ai Principe elegir tales 
Miniftros, que fean aptos para tratar ios,porque no 
todos los Miniftros fon buenos para todos los ne
gocios, como no todos los inftrumentos para to
llas las cofas. Los ingenios violentos , vmhtofos, y 
defidente , los duros, y pelados en el trato , que ni 
fabenfervir al tiempo , ni contemporizar con los 
ciernas, acomodándole a fus condiciones » y eftilos 
mas fon para deígarrar.que para componer vna ne 
gociacion , mas para hazer nacer enemigos , que 
para eicufarlos, mejores fon para fifcales, que pa
ra negociantes. Diferentes calidades fon menefter 
para ios negocios. Aquel míniftro ferá apropofíto 
para ellos, que en fu Temblante, y palabras délcu- 
bríere vn animo candido , y verdadero, que por fí 
mifmo fe dexe amar, que fean en él arte , y no na
tural los rezelosy recatos ,que los oculte en lo 
intimo de fu coraron, mientras no conviniere def- 
cubrirlos, que con fuavidad proponga, con tole
rancia efcuche, con viveza replique, con fagacidad 
difsimule, con atención folicite, con liberalidad 
obligue , con medios períuada , con experiencias 
convenga , con prudencia refuelva, y con valor 
execute. Con tales miniftros pudo el Rey Don Fer
nando el Católico falir felizmente con las nego-; 
daciones que intentò. No va menos en la buena 
elección dellos que la confervacion , y aumentos 
de vn Eftado, porque de lus aciertos pende todo. 
Mas Rey nos fe han perdido por ignorancia de los 
Miniftros , que de los Principes , ponga pues en 
etto V. A. fu mayor eftudio, examine bien las ca
lidades, y partes de los íujetos, y deipues de aver
ias ocupado, vele mucho V. A. fobre fus acciones, 
fin enamorarfe luego dellos por el retrato de fus 
defpachosfiendo muypocoslos Miniftros que fe 
pintan en ellos como fon $ porque quien, ferá tan 
candido , y ageno del amor proprio que elcriva 
lo que dexó de hazer, ò prevenir ? No íérá poco

que
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que avjfepuntualmente lo que huviere obrado,por 
que fuelen algunos efcrivir, no lo que hfzieron,y di 
xeron.fíno lo que devieran aver hecho,y dicho'.To 
do lo pealaron,todo lo trazaron,advirtieron,y exe 
cutaron antes.En fus fecretarias entran troncos los 
negocios, y como en las oficinas de los e(fatuaríos 
falen las imágenes. Allí fe embarnizan , fe doran,
y dan los colores que parecen mas apropofito pa
ra ganar crédito. Allí fe hazen los jufzios, y fe in
ventan las prevenciones defpues de losfucdTos. Allí 
mas poderofos que Dios, hazen que los tiempos 
paliados fean prefentes,y los prefentes paliados,acó 
modando las fechas de los deípachos como mejor, 
les eftá. Miniftros fon que fojamente obran con la 
imaginación, y fulleros de los aplaufos, y premios 
ganados con cartas faifas: de quien nacen muy gra
ves errores, y inconvenientes, porque los Confe- 
jeros que afilien al Principe , y le hazet> la conful- 
ta, fegun aquellas noticias, y prefupueílos, y fi fon 
falfos,falíbsíiérántambienlpsconfejos,yreí‘olu- 
ciones que fe fundan en ellos. Las (agradas Letras 
enleñan a los Mililitros, y principalmente a losEra 
baxadores, a referir puntualmenre fus comitsiones 

■ pues en la que tuvo Hazael del Rey de Siria Bena- 
' dad para confultar íu enfermedad con el Profeta 

_ F;ftus fuus Sena Elifeo, ni mudó las palabras, ni aun fe atrevió a po 
j nj  «... Cu„*. n,: nerlas en tercera perfona. 9 
fxt me ad /e.dicenr. * Al§unas vf2es íer peligrofos los Minif- 
si fanari ptero de *ros muy efaenmentados, y por la demafiada con-
in fim ita te  mea ñath** eQ del f rm?P eJ> °  P°fSue llevad?s dcI, amor proprio, prefuncion de u unimos, no le de*

tienen a penfar los negocios, y como pilotos he
chos a vencer las borrafcas deprecian ios tempo-, 
rales de inconvenientes,y dificultades, y fe arrojan 
al peligro. Mas feguros fuelen fer ( en algunos ca
fes) los que nuevos en la navegación dé los nego
cios llevan la pala por tierra. De vnos , y otros fe 
compone vn Confejo acertado,porque las experien 
cías de aquellos fe cautelan con los temores def-

tos,

íac.
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tos,como fucede guando intervienen en las confuí- 
tas Coníejeros flemáticos, y colencos.-anímofos, y 
recatados: refueltos, y coníiderados, relultando de 
tal mezcla vn temperamento íaíudabíe en Jás refo- 
iuciones, como rcfulta en los cuerpos de la contra* 
riaiad de los humores. '

POLI TI CAS.  i9i

Y* N-'fi mifma fe fuftenta la coluna, librada con 
JC fu pefo, fi declina cae luego , y tanto con ma
yor preíleza, quanto fuere mas pefada. No de otra 
fuerte los imperios fe confervan con (u mifilia au
toridad , y reputación. En empegando a perderla, 
empiezan a caer , fin que baile el poder a íuílentar- 1 NtW re?u mo*¿ 
los, antes aprefura la caída fu mifma grandeza* i ta” urn 
Nadie fe atreve a vna coluna derecha, en declinan- 'e * acfluxum eji, 
&j,eí mas débil intenta derribarla , porque la mif- fama póteno
sla iuclinacion combída al impuífo.yen caycdo no th¡non fuavi nhat 
ay bracos que .bailen a levantarla.Vn ado foló der- Tac.ht.x}, atm,.

' ' '  riba



Man hißMifp*

i  Melius divo lu- 
liO)di!oque Augußo 
notos eorum ánimos 
Galvatiy &  infra- 
Sa tributa, boßiles 
fpiritus induijfe* 
TacJib«4. hiß*

3 Nomine fanfutttt 
auffore opus vi 

fponte Cd faris, vf 
genus Arfacis, ripä 
apudEuphratis ctr~ 
ne êtur.
Tac, ff j« an»*

riba la reputación, y muchos no la pueden rcfiati 
rar, porgue no ay mancha que fe limpie fin dexar 
feñales, ni opinión que fe borre enteramente. Las 
infamias.aunque fe curen,dexan cicatrizes en el roí 
tro* afsi en t»o eflando la Corona fixa (obre efta co- 
luna derecha de la reputación,dará en tierra. ElRey 
D.Alonfoel Quinto de Aragon,no folamente con- 
fervó fu Reyno con la reputación, fino conquiftö el 
de Ñapóles, y al animo tiempo el Rey D. luán.el 
Segundo era en Cartilla defpreciado de fus valalíos 
por fu poco valor,y floxedad. recibiendo dellos las 
leyes que le querían dar. Las Provincias que fueron 
confiantes, y fieles en el Imperio de Iulio .Cefar , y 
de Augufto, Principes de gran reputación,fe levan
taron en el de Gálba , floxo , y defpreciado. z No 
es bailante la fangre Real, ni Ja grandeza de los ef- 
tados a mantener la reputación, fi falta la virtud,y 
el valor proprio, como no hazen eftimada al efpe- 
jo los adornos exteriores, finofu calidad intrinleca: 
en la Mageftad Real no ay mas fuerza que el refpe- 
to, el quäl nace de la admiración, y def temor, y de 
ambos la obediencia,y fi falta erta, no fe puede má- 
tener por fi milma la dignidad de Principe,funda
da en la opinió agena,y queda la purpura Real mas 
como fenal de burla, que de grandeza, como lo fue 
la del Rey D.Enrique el Quarto. Los efpíritus , y 
calor natural mantienen derecho el -cuerpo huma- 
nomo bailaría por fi mifma la breve bale de los pies. 
Que otra cofa es la reputación fino vn ligero efpi- 
ritu encendido en la opinión de todos, que fuftenta 
derecho el Cetro ? Y afsi cuide mucho el Principe 
de que fus obras,y acciones fean tales,que vayan ce- 
vando, y manteniendo efiosefpiritus.En la reputa-* 
clon fundavan lüs inftancias los Partos, quando pe
dían a Tiberio, que les embiafe, como de motivo 
proprio, vn hijo de Frahates. $

§ Ella reputación obra mayores efetos en la 
guerra, donde corta mas el temor, que la efpada, y 
obra mas la opinión,que el valor. Y afsi no le ha de

pro-
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POLITICAS.  ̂O 5■ * 3
procurarmenosqueJafuer^adelasatmas.Poref-
to con gran prudencia aconlejava Sueton/o Pauli*
no a Otón , que procurale tener fiempre de fu
parte ai Senado Romano , cuya autoridad podia 4 Nuquam olfcutg
ofufcarfe, pero no efcurecerfe. 4 Por el fe arrima- nomina ¡ef/i aliaug
ron a él muchas Provincias, f En las diferencias de do obumbentur.
aquellos grandes Capitanes Celar,y Pompeyo,mas Tac. lib.xbift.
procurava cada vno vencer la reputación,que las % EratgaudemomS
armas de! otro. Conocían bien que corren los ani- tumin nomini ve-,
mos, y las fuerzas mas al clamor de la fama, que al bi, &  pntextu sei
de la caxa. Gran Rey fue Felipe Segundo en las ar- natus.
tes de confervar la reputación :con ella defde vn re Tac.lib. 1. hifl.
trete tuvo obedientes las riendes de dos mundos.

$ Aun quando fe ve a los ojos las ruyna de los 
Eftados, es mejor dexarlos perder,que perder la re, 
putacion , porque fin ella no íe pueden recuperar.
Por ello en aquella granborrafca de la liga de Cam 
bray, aunque le vio perdida la República de Vene- 
cia, confiderò aquel valerofo , y prudente Senado, 
que era mejor moftrarfe canftante , que defeubrir 
flaqueza , valiendofe de medios indecentes. El de
feo de dominar haze a los Principes fer viles , des
preciando ella confideracion. Otón las manos 
tendida« adorava al vulgo, belava vilmente a vnos, 
y a otios , para tenerlos á todos de fu parte, y ' 
como lo mífmo que procurava eIImperio,(e moftra 6 ^ ec deferatotb, 
va indigno del. 6 Quien huye de los peligros Pr°*endens manus 
con la indignidad , dà en otros mayores. Aúnen a<*orare vulgum,ta 
las necefsidades de hazienda no conviene ví'ar de ce*e °fcû ,px om~ 
medios violentos, y indignos con fus váfalios , ò nJ a fervdite* pro 
pedir í'ocorros eftrangeros, porque ios vnos, y los ĉ m!¡nf ítún,e-'a 
otros fon peligrofos, y ni aquellos, ni ellos bailan: Tac.ltb. i.bift« 
y fe remedia mejor la necefsidad con el credito.
Tan rico fuele fer vno con la opinion , como otro
con muchas riquezas efeondidas, y ocultas. Bien
tuvieron confiderado ello los Romanos, pues a un-
que en diverfas ocafiones de adverfidad les oirec.ie- .
ron las Provincias afíftcncias de dinero , y tri- ^
go, y dieron gracias,pero no aceptaron fus ofertas «

N Avien1! *



7 Cíterumad fup. Aviendofe perdido en el Ge ano dos legiones, em- 
fler.daexe*ciius ¿5. ¿íaron Efpaña, Francia, y ltaIia,armas,cavalIos,y 
fia certavere Gal ' dinero a Germánico, y él alabando fu afé&o recibió 
lia,ni fpania,Italia jos caVallos,y las armas, pero no el dinero. 7 En 
quodcuique promp~ otras dos ofertas hechas al Senado Romano de tan 
fum>ama,e(]u0s,au zas ¿ c oro de mucho precio en ocafion de grandes 
rum aferentes,quo- necefsidades, en la vna tomó folamentepor corte
ra»! laudato ¡ludio f,a vn va{0 } el de menor valor , 8 y en la otra dio 
Germanices, amis gracias, y no recibió el oro. í> •
modo , r¿> equis ad $ La autoridad, y reputación del Principe na- 
lellum fumpis-,jro- cede varias cautas $ vnas que pertenecen a fu per
der a¡ecunia mihtc fo^a, y otras a fu Eftado. Las que pertenecen a fu 
iubit. perfona.o fon del cuerpo, o del animo} del cuerpo,
Tac lil.i.anrt. quando es tan bien formado, y difpuefto , que fuf- 
$ Legatisgratis at tcnta la Mageltad} íi bien las vii tudes del animo 
t,'pro ma¿n-.ficetia, iueltn fuplír los de te tos de la naturaleza. Algunos 
curaq\paterea, cjUi b^n notables tenia el Duque de Saboya Carlos 
fcde*n mir.imi juít. fcmanueí.pero la grádeza de fu animo,fu viveza de 
accepta. ingenio.fu cortefania,y vibanidad le hazian reí’pe-
Liv.lib.11.  ̂ tado. Vn movimiento tévero, y grave, y haze pare 
5> Gratis afts ,auru zer Principe al que fin él fuera deípreciado de to- 
non accejtum. dos, en que es meneJter mezclar de tal fuerte, el 
Liv.lib.il. agrado , que fe futiente la autoridad fin caer en el
10 Vifucj-, &  atdi- 0d¡o, y arrogancia,como lo alabó Tácito en Ger- 
tu insta venerabi- man ico. 10 Lo precíelo , y brillante en el arreo de 
lis,cum magnitedi- ]a perlona cauta admiración,y refpeto,porq el pue 
nem, f^ gravitatê  blo ¿e dexa llevar de lo exterior , no confultandofe 
fummt fortuné retí menos el coraron con los ojos, gue con elentí ndi- 
neret>invidia,&ar miento,y afsi dixo el Rey Don Alonfo el Sabio,que 
regantía efugerat. [a¡ vejiiduras fazen mucho conocer a los bornes por no* 
Tac.hb.i.ann, ' bles, bpor viles. E los ¡abios antiguos eftablecieron que
l.\ iit.\.f.i. hs Reyes vijtiejfen paños de feda con oro t icón piedras 
1 > Indutus vcfiibus preciofas, porque les bornes los pudiejfen conocer luego cj 
Re. is, auroq’ ejid- fas viejfen, ñ menos de preguntar por ellos. El Rey 
gei s,é 'i rs iu f s la a lue¡ o lalia a las audiencias con veíh'duras Reales, 
pid¡b»s. cubiertas de oro, y piedras preciofas. 11 Por eílo
Fjih c, t%.9. mandó Dios a Moifen , que hiziefle al Sumo Sacer 
si Íaaefíjue vef- dote A a ron vn vellido fanto , para oftentacion de 
tem ¡aiium Aaron ,fu gloria} y grandeza,, u  y le hizo de purpura,,

texi*;-
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(rvtMacon oro, v adornada con otras cofas de r̂an f r,l{yi tuo ingTm#t 
difsittto valor, áe laqusl vfaron defpues los fuceí- tí* deco'-on. ¡ 
fores, como oy fe continua en los Papas, aunque ^x°d. 18.2. 
con mayor modeiha,menor gafto Si el Sumo Pon- 1 i Jífa avof, tex-, 
tífice es vn bra^o de Dios en la tierra : (i como el *ura>& curtía oye 
rayo fulmina cenfurav, 14 conveniente es, ( aun- r?J Marietas eñt ex 
que mas lo cenfure la impiedad) que como Dios fe aur°> &  hiacintho 
adorna con refplandores de luz , if ( que fon las &  purpura. 
galas del cielo ) fe adorne él con los de la tierra , y ibiaem. 
fe dexe llevar en andas. 16 La mifma razón cor- ?4 si halet lra¿ 
re por los Principes, Vicarios de Dios en lo te m- chiüf’cutVeus,^.
poral. 17 f ’ voce f.m li tonatt

Lo funtuofo también de los Palacios, y fu ador- I ú e.40.4. 
no, 18 la nobleza,y luzimiento de la familia. 19 las M Hecorem induif 
guardias de naciones confidentes, 20 el luftre , y tl > awflus hmine 
grandeza de la Corte,y las demas oftentaciones pu- f'cut veftimento. „ 
tilicas acreditan el poder del. -Principe, y autorizan Pf“lm. 10$.2. 
la mageftad La fonoro de los título  ̂de Ellados ad- If> Circunda tilide 
qu'i idos, y heredados, 6 atribuidos a la perfona del in fulli7
Principe detcnb en fu grande2 a.Por ellos dio a co- encere, &  ejhj 
noce: iiáias la de! Criador del mundo hecho P. in glcñ.'jus,&  ¡*ecie 
cipe del. 1 1  Con ellos procure V. A. iluft ar fuReaí / s indwre véjiiht 
perfona, pero no han de ler impueftos por la Ifge- 40. 
reza, ó íifonja.fino por el aplauio vniveríal.funda- *7 E¿¡* dixi, Dij 
do en la vn tud ,v eí valor, como los que le dieron J*7S , &  (Jtjexel* 
a los gloriofos antocefíores de V. A. el Rev D. Fer f  omnts. 
nande el Santo,DonAlonlo el Grande,Don Sancho 
e! Bravo,Don Iavme el Conquiftador, Don Alonfo Magnificar# ope 
el Magnánimo , y a otios. ra mea , ¿d:fi€avi

§ La excelencia de las virtudes, y las partes mi iú domos. 
grandes de governador grangean la eftimacton , y EccL*.^ 
refpeto al Principe. Vna lola que refplandezca en i9 A ec m i ante 
él, tocante a la guerra,6 la pazduele íuplir por las ignoliltu 
demas, como afifta a los negocios por fi,aunque no Proven  19. 
fea con mucha fuficiencia, porque en remitiéndolo lo  Potejtas, &  tea 
todo a los miniftioSjíe dhuelve la fuerza de !a ma- rorapttdeunt. 
geítad, aLi lo aconfeió Salufho Criípo á Livía. loé x*. i. 
xx Vna ref/lucíon tomada del Príncipe a tiempo 11  Et vocaliiuf 
fin coníulta agena , vn reientímiento, y vn deicu-

N  x tu ir
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rtcmen eins aimira 
Ulis Confìliarius, 
Deus forfis , Pater 
futuri ficuli, Pr'tn-  
cefs facis.
Jfa.cap, 9 ■ S. 
xi Nova Tilerius 
vim trincipafus *e- 
folveret, curfcla a i  
Senatum vocanio. 
Taciil.i- ann.
13 Vtellium fuhitis 
offen/ts, aut intem- 
pejiivis llaniitijs 
mutali lern tcontem- 
nelant, metuebant- 
que.
Taciti, x. lift.

brír las garras del poder le haze tímido, y refpeta- 
do.Tambien laconftancia del animo en la fortuna 
proipcra.v adverfa le grangea la admiración, porq 
al pueblo le parece que es fcbre la naturaleza comú, 
no conmoverte en los bienes, ó no perturbarle en 
los trabajos, y. que tiene el Principe alguna parte de 
divinidad.

§ La igualdad en obrar da gran reputación al 
Principe, porque es argumento de vn juizio alienta 
do,y prudente. Si intempeftivamente vlare de lus 
favores,y fus defdenes, l'erá temido, pero no eílima 
do como fe experimentó en Vtelio. 23,

§ También para íuílentar el. crédito es im
portante la prudencia en no intentar lo que no al
canza el poder. Cali infinito parecerá , fino em
prendiere el Principe guerra que. no pudiere ven
cer , ó fino pretendíere de los vafallos fino lo que 
fuere licito, y faéhble, fin dar lugar, a que fe le atre
va la inobediencia. Intentarlo , y no falír con ello 
es defaire en el Principe,y atrevimiento en losyafa 
los.

f Los Principes fon eftimados fegun ellos íe 
eftiman a fi niifmos, porque fi bien el honor eftá 
en la opinion agena, íe conci'beefta por la preíun- 
donde.cada.vno,Jaqualesmayor,ómenor,(quá- 
do no es locura)fegun es el efpiritu,cobrando bríos 
del valor que reconoce en fi, ò perdiéndolos, fi le 
faltan méritos. Vn animo grande apetece lo mas 
alto, 24 el flaco l'e encoge, y. fe juzga indigno de 
qualquiei honor. En elfos no fiempre es virtud de 

14 Opptmof qvippe humildad, y mcdcíKa , fino baxeza de coraron,con 
mortaliS ali’Jóima ûe. caen en defprecio dé los demas , infiriendo.que 
cupere. no pretenden mayor grado , fabiendo que no lo
TacJil.patiti. merecen. Blefp elíuv.o muy cerca de parecer indig

no del imperio, porque aunque le roga van con él,. 
M ddíonontrm- ledeipieciava. 2 f■ Defdichado el eftadp , cuya ca- 
ctpatus appetens, vt be^a,ó.no íe precia de Principe, ò fe precia de mas, 
parum efuperet, ne que Principe : lo primero es baxeza,lo íegundo ti« 
¿gnus crederi tur, rania.,
TacAib.j.biJi, i Etti



POLITICAS. 197
% En ellas calidades del animo juega también el 

cafo, y fuele con ellas fer defprectado vn Principe, 
quanao es infeliz la prudencia , y los fuceflos no 
correfponden a los confejos. Govfernos ay buenos 
en fi, pero tan infauilos, que todo fale errado. No 
es íiempre culpa de la providencia humana , fino 
difpoficion de la divina, que afsi lo ordena,en con- 
trandofelos fines particulares deíle govierno infe
rior con Jos de aquel iupremo , y vniverfal.

$ También no bailan todas las calidades del 
cuerpo, y del animo a mantener la reputación del 
Principe, quando es desconcertada fu familia. De 
■ lia pende toda fu eftimacion , y ninguna cofa ma* 
d'ficulcofa que componer las cofas domeiticas.
Mas fácil fuele fercl govierno de vna Providencia,

3ue el de vna cafa, porque,ó fe defprecia el cuy da- •
o delIa,atento el animo a cofas mayores,o le per- 

tu' ba el afeólo proprio,o le falta el valor,o es floxe 
dad natural,o los que eilan mas cerca, de tal fuerte 
le cierran los ojos,que no puede el juyzio aplicar el 1(¡  Primam Joma 
remedio a los inconvenientes. En Agrícola fe ala- fuam coercuit 
bó que tuvo valor para enfrenar fu familia.no con- pledfque háudmi- 
fin tiendo que fe melóla fie en las cofas publicas. 16 ñus ardumeft, auS 
Muchos Prncipes fupieron governar fus filiados Provinciam régeret 
pocos fus caia>. Galba fue buen Emperador, peto níhil per libertos, 
fe perdió dentro de lu Palacio, donde no fe vieron fervofatubltc? rei, 
menores deíordenes que en el dê  Nerón. 27 Ala Tac.in vita 4gncm 
ban^a fue del govierno de Tiberio eí tener vna fa- l7  iam oferebañl 
milia modella» Ninguno puede 1er acertado , fi en cunfta venalia pnt 
el los domeílícos mandan, y roban,o con fuf ber- potentes liberti fer 
vía,y vicios le defacreditan. 28 Si fon buenos, ha* vorum manusfubi- 
zenbueno al Principe , y fi malos, aunque feabue- ti* avidt.tanquam 
no parecerá malo. Dellos reciben fer lus obras , y apudfenem fe/iiná« 
nace fu buena,o mala opinión, porque lo'- vicios, o 
virtudes de lus cortefanos íe ati ibuy en a el. Si fon Tac.lil t.hift. 
entendidos difsimulan fus error es ,y aun los ha>en Modejia fervU 
paracer aciertos,y luzir mas lus acciones.Referidas fia. 
dellos con buen ayre.cautan admiracion.Qualquier Tac.lib, x.ann» 
cola que del fe publica, parece grande al pueblo.

N } Den-



19 Aratores infle* 
gtpo ccelutn non fu/ 
ficiuntt 
Slin»

f

Dentro dé ios Palacios fon los Principes como los 
demas homb'es: el refpeto los imagina mayores, y 
lo retirado, y oculto encubre fus flaquezas: pero 
fi fus criados fon indifc/etos, y poco fieles en el fe- 
creto, por ellos, como porrefqufcios del Palacio, 
las defcubre el pueblo , y pierde la veneración con 
que antes los refpetava. .

§ Del Eftado redunda tamb'en la reputación del 
Principe, quando en él eftan bien conftituidas las 
leyes,y los Magfftrados, guando fe cbíerva jufticia, 
íe retiene vna religión , ie conferva el refpeto, y la 
obediencia a la Mageftad, fe cuida de la abundan
cia, florecen las artes, y las armas, y fe véen todo 
vn orden confiantety vna igual confonancia,movf 
da de la mano del Principe,y también guando la fe
licidad de los Eftados pende del Principe , porgue 
fi la pueden te ser fin él le despreciarán. No miraa 
al cielo los labradores de Egipto, 19 porgue re- 

gandoelNilo los campos con fus inunr 
daciones no han menefter a las 

nuves.
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1 9 9P O L I T I C A S .

C Oncibe la concha del rocío del cíelo , y en Jo 
candido de fus entrañas crece, y fe defcubre 

aquel puro par to de la perla. Nadie juzgaría fu be
lleza por exterior , tofco , y mal pulido. Afn (e en 
gañan los fentidos en el examen de las acciones 
exteriores.cbrando por las primeras apariencias de 
las cofas (in penetrar lo que eftá dentro deltas. No 
pende]a verdad de la opinión.Defpreciela el Prin
cipe quando conoceque cbra conforme a la ra
zón. Pocas cofas grandes emprendería fi las con- ' 
fultafle con fu temor a los fentjmientos del vulgo, 
bufquelie en fi mifmo, no en los otros. El arfe de 
reynar note embaraza con puntos fútiles de repu
tación. Aquel Rey la tiene mayor que fabegover- 
nar las artes de la paz, y de la guerra. El honor de 
los lubditos con qualquier cofa íe mancha: el de 
los Reyes corre vnido con el beneficio publico: 
confervado efte,crece,dííminuido, fe pierde. PeL-

N 4 grofo



grofo feria el govierno, fundado en las leyes de la 
reputación, y inftituidas ligeramente del vulgo. 
Eldeíprecfodellas es animo,y conftancia en el 
Principe, cuya íuprema ley es ía falud del pueblo. 
T  berio le alabo en el Senado, de que por el bene- 
ficio de todos fe moftrava intrépido a las injurias.

1 Offenj'onum pro { y n pech0 magnánimo no teme Jos. rumores fla- 
vtilitaiepublica no C0J ¿cj pUCbJQ} nj ]a fama vulgar. El que defeflíma 
p a vjd u m . efta gloría vana, adquiérela verdadera: bien lo co-
Tac,hb.^.ann. nocióFabio Máximo, quando antepufo Ja falud

publica a los rumores, y acufaciones del vulgo que 
culpava fu tardanza, y también el gran Capitán en 

Mar.hifi.Bifp. la prifion del Dnque Valentín, eL qual. aunque fe
pufo en fu poder, y fe fió de fu, falvoconduto, le 
obligaron los tratos fecretos que traía, en defervicío 
dei Re> Católico, a detenerle prefo,mirando mas 
a los inconvenientes de lu libertad, que a las murr 
muraciones, y cargos que le harían por fu prifion, 

Mar.hifi.Hifpi, de que no convenia difculparfe publicamente.Glo
riólo , y valiente fue el Rey Don Sancho el Fuer
te , y iordo a Jas murmuraciones de fus vafallos 
rehuló la batalla fcbre Xerez. Mejor es que los. 
enemigos teman al Principe por prudente, que por 
arrojado..

$ No pretendo con eftos difcurfos formar vn 
Principe v il , y eíclavode Ja República , que por 
qualquier motivo, o apariencia del beneficio della 
faite a la fó.y palabra,y a las demas obligaciones de 
fu grandeza, porque tal deícredito nunca puede 
fei conveniencia luya,ni de fu Efiado,antes fu ruy- 
na, no fiendo feguro lo que es indecente, como fe 
vio en elReyno de Aragón, turbado muchas ve- 
zes, porqué el Rey Don Pedro el Quarto mas aten 

i  N ih t l  glorio fu m  día en la paz, y en la guerra a Jo vtil, que a la repu 
tii/iiu tü , omnia tacion,y a la fama. Iuntas andan la conveniencia,/ 
retir,enda ¿o m in a - la decencia. Ni me conformo con aquella íenten- 
tionis honefia.. cía,que no ay gloria, donde, no ay feguridad, y que 
S a iu ji. todo lo que fe hazepara confervar Ja dominación,

es honeito , i  porque ni la dignidad puede, fer
buen.

200 EMPRESSAS



buen medio para coníervar, ni guando lo fucífe fe
ria por eílo honefta,y efcuíada. Mí Intento es de le
vantar el animo del Principe fobre las opiniones 
vulgares, y hazerle confiante contra las murmura
ciones vanas del pueblo. Que fepa contemporizar, 
y difsimular ofénfas , deponer la entereza Real, 
defpreciat la fama ligera, pueílos los ojos en la ver 
dadera , y consultarle con el tiempo, y la necfsi- 
dad, fi conviniere afsi a la coníervacion de fu Efia
do ,, fin acovardarfe por vanas apariencias de glo
ria , eílimando ligeramente mas ella, cjue el benefi
cio vniverfal en que lúe culpado el Rey Don. Enri
que el Quarto,ei gual no quilo feguir el confejo de 
los que le reprefentavan que prendieíTe a D. luán 
Pacheco Marqués de Villena, caufa de Jas inquieta 
des, y alborotos de losGrandes del Reyno,dizien- 
do, que le avia dado feguridad para venir a Ma
drid , y que no convenía faltar a ella. Flaca efcufa, 
anteponer vna vana mueflra de fié > y clemencia á 
fu vida» y a la quíetudpublica.y vafaiia,con quien 
fe valia de la feguridad , concedida para maquinar 
contra lu períona Real , de donde nacieron def- 
pues graves daños al Rey, y al Reyno. Tiberio Ce
lar nofepertüibó, porque le acufavan que fe de
tenia en lia lila de Capri, atendiendo a los calum
niadores^ q no iva a remediar Jas Gaíias, aviendo- 
fe peí dido vna gran parte dellas, ni paflava a quie
tar las legiones amotinadas en Germania. 3 La 
conílanciaprudente oye,y no haze cafo de los juy- 
zios, y pareceres de la multitud, confiderando que 
defpues con el acierto redunda en mayor gloria la 
murmuración, y queda del mentida por fi nnfma. 
Defconfiava el exercito déla elección de Saúl , y 
lédelpreciava, diziendo : íor ventura nos podrá fal- 
varóle? 4 Difsimuló Saúl haziendofe fordo, ( que 
no todo lo han de oír los Principes ) y desengaña
dos defpues los foidados fe defdezian, y bufcavan al 
autor, de la murmuración para matarlo f No hu- 
v.ier adido prudencia poner, a peligro fu elección dá

dolé
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MarMft.Hifp,

i Tanto impenfius 
in fecuritatem com 
pofttus, ncque loco. 
Aeque viultu,muta
to ,fed vt /olii fi, per 
silos dies egit. 
Tac.lìb.i.ann,
4 Num falvare not 
poterit iflef 
i.Reg, c.to.17.
5 guis ejl i/te, qui 
dixit:Saul sum reg 
navit fuper nos?Da 
ne viros, tè- interfi 
ciamus eos, 
i.R eg.ii.u ,.



doíe por ententididodel defcontento popular Líg  ̂reza fuera en el caminante de tenerfe por el ímpo1’ tuno ruido de las cigarras: governarfe por lo que
6 Non ex rumore dize el vulgo es flaqueza: 6 temerle , y revocar las

Jlatueidum. reíoluciones, indignidad Apenas auria con fe jo fir-
Xac.lil.i.ann, me fí dependiere del vulgo , que no puede faberlas caufas que mueven al Príncipe , ni conviene manifeftarfelat.porque feria darle la autoridad del cetro. En el Principe eftá toda la poteftad del pueblo. Al Principe toca obrar , a! pueblo obedecer
7 Sivli imbeantuv con buena fe del acierto de fus reíoluciones. Si de-
qutremen figulis li- Has huvfefle de tomar cuentas^altaria el obíequio, 
ceai'jpereunte oífe* y caería el I mper i  >. 7  T an neceffario es al c¡ obede 
ardo, ctiam Impe- ce ignorar eftas cofas,como faber otras. Concedió 
rhm intercidit. a los Principes Dios el íupremo juizfo dellas, y al
Tacjihubifi. vafallo la gloria de obedecer. A lu obligación fo-lamente ha defatisfacer el Principe en Sus reídlu- ciones, y  fi eftas no faíieren como fe de'eavan, tenga coraron pues bafta averías governado con pru- denc/a.'Flaco es el mayor coníejo de los hombres,y fugeto a accidentes. Quanto es mayor la Monarquía , tanto mas eftá tugeta a finieftros iuceílos, que,o los trae el cafo, ó no bailó el juizio a preve- tiírlos.Los grandes cuerpos padecen graves achaques. Si el Principe no paila fe confiante por lo que le culpan, viviría infeliz. Animo es menefter en ios errorres, para no dar en el temor, y del en la irrefo lucion. Enpenfandoel Principe ligeramente que todo lo que obra ferá calumniado . fe encoge en fu mifmo poder, y eftá fugeto a los temores vanos de la fantaíia , lo qual fuele nacer de vna fuperíticiofa eftimacion propna, o de algún exceífo de melancolía. Eflos inconvenientes parece que reconoció David quando pidió a Dios que le cortaífen aquellos oprobrios que fe imaginava contra íi mifmo.

8 Amputa oppro- 8 Armefepueseí Principede conftancia cótra Jos 
lrk,m me’m , quod fuceflos, y contra Ia.t opiniones vulgares, y muef- 
fufpieatuj pm, trefe valerlvo en detenía de aquella verdadera re-
ífu L  uS.jp. putacion de íuperfona,y armas,quando perdida,o

afear
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afeada peligra con ella el Imperio. Bien conoció 
efte punto el Rey DonFernandoel Cato líe o guan
do acón Tejado de fa Padre el Rey Don luán el Se
gundo de Aragón, quefirWefle al tiempo,y ála ne 
cefsidad,}’ procurale aOfegurar íu Corona,g¡ angean 
do la voluntad del Marqués de Villena , y del Ar- 
Zobifpo de Toledo Don Alonfo Carrillo , aunque 
lo procurò con medios honeftos, no inclinò baxa-. 
mente ia autoridad Real a ía violencia de íus va- 
fallos, porque reconoció por inayorefte peligro, 
que el beneficio de grangearlos. £] tiempo es el 
maeftro dedas artes, y ta! puede fer que haga he
roicas las acciones humildes, y valeroías las fumt- 
fiones,o las obediencias. El fin es el que las califi
ca quando no es baxo,o il,'cito. Tacito acufò a Vi
tello, porque no por necesidad,fino por la lafcivìa 
acompañara à Nerón en íus muficas. 9 Tan gran 
coraron es menefter para obedecer a la neceísidad, 
como para vencerla, y a vezes lo que parece baxe- 
z a , es reputación, quando por no perderla , o por 
confervaria fe dií'simulan ofenfas. Quien corre li
geramente a ia venganza , mas (e dexa llevar de la 
país ion, que del honor. Queda fathfecha Ja ir a, pe
ro mas defeubierta, y publica la infamia.Quanta* 
vezes la fangre vertida íue rubrica de la ótenla , y 
quantas en la cara cortada del ofení'or fe leyó por 
fus míímas cicatrices, como por letras 5 la infamia 
del ofendido? Mas honras fe han perdido en la ven 
gan^a, que en la difsimulacion : efta induze olvi
do , y aquella memoria, y mas miramos a vno,co
mo a ofendido , que como a vengado. El que es 
prudente eftimador de fu honra la pela con la ven
ganza,cuyo fie] declina mucho con qualquier adar 
me de publicidad.

Si bien hemos aconfejado al Principe el defpre- 
eio de là fama vulgar , fe entiende en los cafos di
chos. Quando fe compenfa con el beneficio publi
co,o embaraeatia grandes definios, no penetrado*, 
o malentendidos del pueblo, porqiie defpues con

k
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Mañana bíjLHtfp*

9 £t$ati cantonî  
foli tu y non necefsi
tate quifcjue fed lu 
xut fagina tná- 
cipatuy emptvfqua, 
TacJibtiJii/i*
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la conveniencia, o con el buen íuceífo fe recobra la 
fama con víuras deeftimacion, y crédito :pero íiem 
pre que pudiere el Principe acomodar fus acciones 
ala aclamación vulgarvferá gran prudencia, porque 
fucle obrar tan buenos efetos, como la verdadera, 
Vna,y otra eftá en la imaginación de los hombres, 
y a vezes aquella es tan acreditada, y eficaz, que no 
ay a«ños en contrario que puedan borrarla.

1  O que reprefenta el efpejo en todo fu efpacío, 
JL-reprefenta también defpue'- el quebrado en ca
ja vna de fus partes', afsi le vé el León en los dos 
pedácos del eipejo deña empreña , figníficando la 
fortaleza, y generofa conftancia que en todos tiem 
pos ha de conservar ei Principe. Efpejo es publico 
en quien fe mira el mundo: afsi lo dixo el Rey Don 
A Ionio el Sabio, tratando de la* acciones de los 
Reyes, y encargando el cuidado en ellas, ioryxe lot

bornes
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lomes Sometí exemple ¿helios de lo q¡ p les ven f azérie foi 
be e¡lo ¿ixeran por ellos que fon como efpejo en 5 los lo
mes ven fu femé jan ça de opofluya , bdeenatieza, Por 
tanto , o ya fea que Je mantenga entero la fortuna 
proi'pera, o ya que le rompa Ja advería, íiempre en 
ella fe ha de vei vn nuuíio iemblante.En la proí'pc 
ra es mas díficuítofo , porque talen de fi Jos afeóos, 
y la razón íe de<vanece con la gloria» Pero vn pe
cho magnánimo en-la mayor grandeza no fe emba
raza, como no fe embarazó Veipacíano quádo acia 
mano Emperador no fe v ió en el mudanz, ni nove
dad. i El que le muda con la fortuna , cóficfia no» 
averia merecido . :

F o m p rh ra ta  m ctitet>nonfe tttem ije fa t e t u r >. 

Q u icre V ijJe  p u ta ts

i In ipfo ni hit Sumí 
Jum, arrogans, aut 
in relus novis noz 
vumfuit. 
fac.lib.i. lift* 

Claud,

Efta modefifa confiante fé admiró también en Pi
fen, quando adoptado de Galba, quedó tan ícreno, 
como fi eftuvieflé en fu voluntad , y no en la age- na el fer Emperador. % En las adver Edades fuele 
también peligrar el vaior , porque a cali todos los 
hombres llegan deimproviío , no aviendo quien quiera penfar en las calamidades a que puede redu- zirle la fortuna , con lo qual a todos hallan des
prevenidos, y entonces le perturba el animo, ó por 
ej amor puefto en las felicidades que pierden, ó por el peligro de la viday cuyo apetito es natural en los 
hombres. En los demás fean vulgares eftas palsio- nes, no en el Principe que ha de governar a todos en lá fortuna profpera,y adverfa.y antes ha de íere 
nar las lágrimas al pueblo que caufa> lás con fu afi
ción, moítrando compueftoy y rifueño el femblan* te, y intrépidas Jas palabras .como hizo Otón quaa do perdió el Imperio^ ¡ En aquella gran batalla de 
las Navas deToIofa afiftió el Rey Don Alonfoei 
Nono con igual ferenídad de anim o, y de roftro. Ningun accidente pudó defeubrir en el Rey D.Fer
nando eiC ato licofu afeóo , ó fu. paísion. Herido

gravea

l  Nullum ¡urlati, 
aut exultafìfìs ani« 
mi motum frodidìf- 
f e , fermo erga pa
ttern,  Imperaiot ern- 
que revcrens: de fé  
moderatur, ntfrinn 
vultu ,  hahiiuque 
mutatum quaf\ im
perare pojfet ma-  
gìs, quatti vellet.
$ ìlacidus ore, in-  
irepidus verhisy itt- 
tempefìivas fuorunt 
lachrymas coercens, 
TacMb.i.htJt*
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Marian.hifi *&ifP

gravemente de vn loco en Barcelona , no fe alteré, 
y fojamente dixo , cj oe detuvieren al agrellor Ro
ta la tienda del Emperador Carlos Quinto cerca de 
Ingolltad , con las continuas balas de la artillería 
del enemigo, y muertos a fu i do algunos, ni mudó 
de temblante , ni de lugar. Con no menor conftan- 
cia el Rey de Vngria(oy Emperador)v el feñor In
fante Don Fernando ( gloriofos émulos de fu valor, 
y hazañas) fe tnoftraron en la batalla de Norlin- 
guen, aviendo íido muerto delante dellos vn Co
ronel. Cierto eftos exempios con el de Maximiiia- 
no Duque de Baviera , y eleétor del facro impe
rio , el qual aviendofe vifto coronado con tantas 
Vitorias como le dieron las armas de la liga Católi
ca, de quien era General, ni le enfóbérvecieron eí- 
tas glorias, ni rindió íu heroico animo la fortuna 
adverfa, aunque le halló delpues perdidos fus bfta- 
dos, y alojados en fu Palacio de Monaco ( digna 
obra de tan gran Principe) el Rey de Suecia , y el 
Conde Palatino Federico , y que no menos que de 
ambos podía temerte delDuquc de Fridlant 1'u ma
yor enemigo.

Divida la inconfiancia, y embidfa del tiempo en 
diver fas partes el efpejo de los Eftados , pero en 
qualquiera dellas.por pequeña que lea,hállele fiem- 
pre entesa la magertad El que nació Principe no 
fe ha de mudar por accidentes extrifecos. Ningu
no ha de aver tan grave q le haga desigual a fi mif- 
mo, ó que le obligue a encubrirfe a fu fer. No negó 

' quien era el Rey üon Pedro ( aunque fe vio en lo* 
bracos del Rey Don Enrique fu hei mano , y Ib ene
migo ) antes dudándole fi era é l , dixo en voz alta: 
Yo foy,yo foy. Tal vez el no perder los Reves fu Real 
decoro , y mageftad , en las adverñdades es el vlti- 
mo remedio dellas, como le fucedió al Rev Poro, a 
quien fiendo prifionero preguntó Alexandro Mag
no , que como quería fer tratado , y respondióle 
como Rey, y bolviendo a pregunta le fi quería otra 
cota,replicóle en aquello fe comfreheniia t ojo. E fia

gene-



generofa rcfpuefia aficionó tanto a Alexaudro,que 
]c reftituyó fu Eftado , y le dió otras Provincias.
Rendirte a la adveríidad es mofirarfe de fu parte. ,
El valor en el vencido enamora al vencedor, ó por 
que haze mayor fu triunfo , ó por la fuerza de la 
virtud. No efti el animo fujeto a la fuerza,niexcr- 
cita en el fu aibitrio la fortuna. Amena^ava el Em 
perador Carlos Quinto al Duque de Saxonia luán 
FedericoCteniendole prelo)para obligarle a la en
trega del Hitado de Virtetrberg, y refpondió : Bien 
podra fu Magejlad Cefarea huzerde mi lo que quifere, 
pero no induzir miedo en mi pecho , como lo mofiró 
en el mas terrible lanze de lu vida , quando ef- 
tando jugando al ajedrez le pronunciaron la fen- 
tencia de muerte , y fin turbar fe dixo al Duque de 
Bminíuvich Ernefto,con quien jugava , que paflafle 
adelante en el juego. Ellos afíos heroicos borraron 
la nota de fu rebeldía, y le hizieron gloriólo. Vna 
acción de animo generofo, aun quando la fuerza 
obliga a la muerte,dexa iluftrada la vida. Afsi Cuce- 
dió en nueliraedad a Doti Rodrigo Calderón Mar- 
qués de íiete Igleiias, cuvo valoi Chriftiano,y he
roica conltancia, quando le degollaron, admiró aí 
mundo, y trocó en eftitmciou, y piedad la emula
ción , y odio común a fu fortuna. La flaqueza no 
libra de los lanzes for^ofos, ni fe defminuye con la 
turbación el peligro. La conltancia,o le vence, o le 
haze famolo. Por la frente del Principe infiere el 
pueblo la gravedad del peligro , como por la del 
Piloto conjetura el pafifagero , fi es grande la tem
perad , y afsi conviene mucho moftrarla igualmé- 
teconfiante,y ferenaen los tiempos adverfos, y en 
losprofperos, paraqueni fe atemon’ze, nil'eenfo- 4 H<<e audita ,qu¡t- 
bervezca,ni puedahazer juyzio por fus mudanzas. qUam aljtmfum^ 
Por efio Tiberio ponía mucho cuydado en encu- triftíflima queque 
brir los malos fuceflos. 4 Todo íe perturba,y con- máxime ocultantem 
tunde., quando en el temblante dei Pr incipe.coroo fjperjtm penuler. 
en el del cielo , fe conocen las tempeftades que XacJih.i.ann» 
amenazan a la República,. Cambiar colores con los
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vuliu intueri, 
eventi ìnclinatis ad 
fufpicionem mentí 
hus , ewm tíme rei 
Oiho, fimehatur. 
Xvc //5. i . /; iJi.
¿  Fides ymctu infra 
%a.
Tac* Iti.
7 Aprebendens au- 
fern David veftime 
ta fuá J a  dit. 
i.Reg.c.i.i i*
8 Jo fue vero fcidit 
vejiimenta fua, efs 
promus cecidit in 
ferrant coram arca 
Domini.
Iof9cap. J. &•
9  Si Iona fufcipi- 
mus de manu Dei, 
w a/a cfuare non fuf 
ci piamosi 
TacJii. i .  hift.

io Afa# profu* 
gus,auf fuplex 3 /e>¿ 
e* memoria prions 
fortuna. 
TacMb.X>ann.
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accidentes es ligereza de juizio , y flaqueza de an i- 
mo. La conftancia,y igualdad de roftro anima a los 
vafallos,y admira a los enemigos. Todos ponen los 
ojos en é l, y fi teme, temen , como fucidió a los 
que eftavan en el banquete con Otón , j y en lle
gando a temer, y a defconfiar, falta la fé. 6 Efto fe 
entiende en los cafos que conviene difsimular los 
peligros, y celar las calamidades.porque en los de
mas muy bien parecen las demonftraciones publi
cas de trifteza en el Principe, con quien manifiefte 
fu afeólo alo i vafallos , y grangee fus ánimos. El 
Emperador Carlos Quinto lloro , y fe viftió de lu
to por el faco de Roma. David rafgó fus veftidu- 
ras, quando fupo Jas muertes de Saúl > y Ion atas.
7 Lo milmo hizo Iofue por la rota en Haz,poftrá 
dofe delante del Santuario. 8 Eñe piadolo rendi
miento a Dios en los trabaios es devido , porque 
feria ingrata rebeldia recibir dellos bienes, y no los 
males. s> Quien fe humilla al caftigo obliga a la mi 
íericordia.

§ Puedefe dudar aquí , fi al menos poderofo 
convendrá la entereza quando ha menefter al mas 
poderofo. Queftion es que no fe puede refolver fin 
ellas diftinciones. El que oprimido de fus enemi
gos pjde focorro , no fe mueftre demafiadamente 
humilde,y menefteroíb,porque hará deíefperadafu 
fortuna, y no ay Principe que por íola compaf- 
fion fe ponga al lado del caído , ni ay quien quiera 
defender al que defefpera de fi mifmo. La caufa de 
Potnpeyo perdió mucho en la opinión de Tolo- 
meo , quando vio las íumifsíones de fus Embaxa- 
dores. Mayor valor moftró el Rey de los Cheruí- 
cos, el qual ha liando fe deípojado de fus Eftados, fe 
valió de! favor de Tiberio , y Je efcrivió, no como 
fugitivo, ó rendido, fino como quien antes era. io 
No es menos iluftre el exemplo del Rey Mitrida- 
tes, que rindiendofe a fu enemigo Eunon, le dixo 
con conftancia Real. De mi ■ voluntad me pongo en tus 
manos , vfa coma qujfteres del defendiente del gran

Ache-

mu
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Afseminit, ave efio falo no me pudieron quitar mis ene- 11 M'lhpd.its  tir 
migos, li conque le obliga a interceder por èl ra> marine Roma- 
con el Emperador Claudio, n  El que ha fèrvido vispe* tot anno- 
bien a fu Principe, habíale Iib emente,fi fe ve agra <¡u*f’tus/ponte ad- 
viado , afsilo hizo Hernán Cortés al Emperador f im>viere, vt vo- 
Caríos Quinto , y Sego fies a Germanico. 13 En les prole magni. 
los demas cafos confidere la prudencia la necefsi- Acheminis ,<¡uodmi 
dad.el tiempo , y ¡os fujetos, y lieve advertidas ef- hi folum hofies non 
tas maximas: que el poderofo tiene por infuria el abfiulerunt. 
valor intrepido del inferior,y pienfaque fe lequfe- Tac.lih. n.ann. 
re igualar a è l , ò que es en defprecío tuyo ; que de nMutatione rer%t 
fe!lima al inferior.quádo le ve demaiiadamente hu &  pnce haud de•« 
nitide. Por efto Tiberio Marnava a los Senadores generepermotus, 
nazidos para fervir,y aunque afsi les avia meneíler, Tac.Uh. 1 i.a*n. 
le caulava la vileza de fus ánimos. 14 Tienen los \ 3 simul segeftes 
Principes medido el valor, y bríos decada vno , y ipfe ingens t 
facilmente agravian a quien conocen, que no ha de memoria Ioni, focie 
refenriríe. Por eífo Vitelio difirió a Valerio Mari* tatis impávidas he* 
no el Coníulado que le avia dado Galba , teniendo va eius in hunc mo 
le por tan floxo.que llevaría con humildad la iufu dum fuere. 
ría. j f  Por tanto parece conveniente vna modeftia Tac.hb. i.ann. 
valerofa , y vn valor modeftojy quando vno fe aya i+Eíiam Hlum.qut 
de perder, mejor es perderle con generofidad, que Uhertatem pullicS 
conbaxez.', Efio confiderò Marco Hortalo, metii* nolht,tam profetila 
randoié quando Tiberio no quifo remediarle1 fu ferventium paiten- 
eftrema neccüidad. 16. tú cedehat.

$ ' Quando el poderofo rebufa dar a otros los ho Tac.lih 3. ann. 
ñores devidosfprincipalmente en los aítos publi- Nulla ofenfa 
cos)mejor es robarlos, que difputarlos. Qjien du- fed mitem,&iniu 
da, defeonfia de iu merito. Qjien difsimula , con- riam  fegniter htu~ 
fiella lu indignidad La modeit.a fe queda atras def- rum.
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dores de Alemania , los qualcs viendo en el teatro gujtias fortuna retí 
de Pompeyo tentados entre los Senadores a Jos Em fler.s. 
baxadores de las naciones que excedían a las de- fac.lih.í.ann. 
mas en el valor, y en la confiante amifiad con los 
Romanos, dixeron que ninguna era mas vaierof?,O ) fiel
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19 AAàquc infu» 
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confueiudine f e d i 
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r TacAil.i lift*
50 Seneca (Quifi
nis omnium cum do 
minate fermonum) 
grates agii•
Tac. lib*iyann*
%i Co rifranti a era- 
tìonist &  quia re- 
ferfuserat qui e/- 
ferrei qua omnes 
animo agitalant,eo 
vfque je t  vere , vf 
acci faterei eius, ad 
ditis qua ante deli 
querani exilio, avf 
morte multar?tur 
TiacJib.6.ann.
22 i bi nìhilfrc in 
Morenti# ¡qua f  Af
fiderei, nec benefi
ci }sr. quaf Cxfroba- 
te iid  fervis* 
TALA}b'}'.ann*' i

y fiel que la Ah-maña, 17 y fe fentaron entre losSc 
nádenos, teniendo K dos por bien aquella generofa 
l.bcitid, y noble emul ioon. .8 6

§ En las gracias, y mercedes que penden del ar
bitrio del P¡ incipe , aunque te devan al valor, ó la 
virtud, ó a lo: férvidos hechos,ño fe ha de quexar 
el fubdito,antes ha de dar gracias con algún pretex 
to honerto , como lo hizferonlos depueftos de fus 
oficios en tiempo de Viteiio, 19 poicj el coi ufano 
prudente ha de acabar dando gracias todas fus pía 
ticas con el Principe. Defla prudencia vio Scneca 
deípues deaver hablado a Nerón fobre los cargos cj 
le hazian. 20EI que íequexa fe coafiefía agraviado, 
y del ofendido no fian los Principes.Todosquieren 
parecer le a D iosd e  quien no nos quexamos en 
nueAros trabajos,antes le damos gracias por ellos.

§ En los cargos, y acuíadones es fiempre con
veniente la conífancia porque el que fe rinde a ella* 
fe haze reo. Quien innocente niega fus acciones,fe 
confiefia culpado. Voa conciencia fegura,y armada 
de la verdad triunfa de fus emuios.Si le acovarda,y 
no fe opone a los calos, cae embuelta en ellos,bien 
afsí como la corriente de vn rio fe lleva los arboles 
de Hacas raizes,y no puede al que las tiene fuertes, 
y profundas Todos los ánimos de Se) ano cayeron 
con lu fortuna, pero Marco Terendo, que confian
te confefso aver codiciado, y efiimado fu amifiad, 
como de quien avio merecido la gracia del Empe* 
radar Tiberio, fue abfuelto, y condenamos fu: aca- 
fadores. 21 Calos ay en que es menefter tan confi
tante l'even'dad que ni fe defienda la inocencia con 
eícufas por no moftrar flaqueza , ni fe reprefenten 
férvidos, por no zaherir con ellos, como lo hizo 
Agripnia quando Je acufavan que avia procurado 
el Impeio pa*a Planto. 21.

§ No iolameute por (i mifmo fe reprcfi’nta el 
Principe elpejo a fus Vafallos, fino también por fu 
Ellado,el qual es vna idea luya, y afsien el le ha de 
ver, como en iu peí fona la religión, la jañida , la

benigniV

2:0 EMPRESSAS.
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fe ha» de hallar las miímas calidades, y no menos .
en cada vno de los míniltrosC] !e rcprcfeníavan.por 
que pierde el crédito elPrincipe,quando ie mueílra 
benigno con el pretendiente , y  le defpide lleno de 
eiperan '̂as, y aun de prcmeflas.y por otra parte fe ,
entiende con fus íecretarios, y miniftros,para que ■ 
con afpereza le retiren dolías; arte que a pocos lan ' / '
zes deiciibre el artificio , indigno de vn pecho ge- 
nerofo, y Real. Vna moneda publica es el miniftro, 
en quien eftá figurado el Principe,yfi no es de 
buenos quilates;y le reprefenta vjVamer,te, Cera, de 
feftimada como faifa-tj Si la cabera que govier- *n feflus nifi 
na es de oro, fean también las manos que le firven, torm<in' tuam refe-. 
como las del Efpofo en las fagradas letras ¿4 ra\'™aP  f a,{ infla* 

§ Son'también partes principales defte efpejo effatur,
los Embaxadores, en los guales cftá fuftittmla la Tbem.orat. ¡7, 
autoridad del Principe, y quedaría defraudada la fe * 4  9aP*etus aUrtmf  
publicaf! la verdad,y palabra del no le hallarte t¿- el i,mum-Manus ti 
bien en ellos, y como tienen las vezes de fu poder, tUÍ iorT¡olites au~ 
y de fu valor , le han de mortrar en los cafo* acci- 
dentales,ob’ ando como obraría fi fe hallafle prefen Cant’ í ‘ 1 *• r4 » 
te. Afsi lo hizo Antonio de Fonleca el qua! avien- 
dopropueftoel Rey Católico , que ñopartáfe a la M . .
conquilfa del Reyno de Ñapóles, lino que Primero 
fe declararte por términos de jufticía a quien pertc 
necia aquel Reyno, y viendo que no fe refolvia, di- 
xo con mucho valor,que fu Rey delpues de aquella 
propuefta quedava libre para acudir con fus armas 
a la parte que quifíetíe,y delante del,y de los de lu 
Cor,fejo rompió los tratados de concordia, hechos 
antes en ambo. Reyes. Afsi como le ha de vertir el 
Minirti o de las máximas de fuPrincipe.afsí tamr 

bún de fu decoro, valor, y grande
za de animo.

(*** )

O 2

m.’
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Q Vien mira lo cfpinofo de vn rofal, dificilmen-.
te fe podrá perfuadic a que entre tantas cfpi- 

nas aya de nacer lo fuave, y hermofo de vna rofa. 
Gran fe es menefter para regalarle, y efperar a que 
fe vifta de verde,y brote aquella manaviílofa ponpa 
de ojas,que tan delicado olor refpira. Pero el fu- 
fr{miento , y la efperan^a llegan aver logrado el 
trabajo , y fe dan por bien empleadas las efpinas, 
que rindieron tal hermofura,y tal fragancia. Afpe- 
ros, y eipinofos fon a nueftra depravada naturaleza 
los primeros ramos de la virtud, defpues fe del'cu* 
bre la flor de fu hermoíura. No deíanimc al Prin
cipe el Temblante de las cofas., porque m.uv pocas 
en el govierno fe mueftran con roftro apac ble.To 
das parecen llenas de eípinas, y dificultades. Mu
chas fueron fáciles a la experiencia que avian juz
gado por arduas Jos ánimos floxos,y: cóvardes.y af
lujo ie delanime el Princ/pe,porque fi fe rindiere a
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ellas ligeramente, quedará mas vencido de fu apre- 
heníion.que la verdad.Sufra con el valor , y efpe- 
re con paciencia, y conftancfa, fin dexarde la ma
no Jos medios.El que eípera, tiene a fu lado vn bué Mar. htji.tlifpi 
compañero en el tiempo, y afsi dezla el Rey Feli
pe Segundo : To, y el tiempo contra des. El Ímpetu es 
efeto del furor, y madre de los peligros. En duda 
pufo la fucefsion del Reyno de Navarra el Conde 
de Campaña ,Teobaldo, por no aver tenido fufri- 
míento para efperar la muerte del Rey Don San
cho fu tto , tratando de defpofieer en vida,con que 
le obligó a adoptar por fu heredero al Rey De Ara 
gon Don laytne el Primero. Muchos trofeos vé a 
fus pies la paciencia en que feáaló Cipton , el

3ual aunque en Efpaña tuvo grandes ocafiones de 
ifguftos, fue tan fufrido, que no fe vió en fuboca 
palabra alguna defeompuefta . . conque Calieron rim llum  fm ,  

triunfantes lus intentos.El que futre, y efpera,ven-' » / .
ce los defdenes de la fortuna , y la. dexa obligada, * * * * * *
porqué tiene por. lifonja aquella fé en fus mudan- 1 ,Llv* 
jas. Árrojafe Colon a las inciertas olas del Océano 
en bufea de nuevas Provincias, y ni le defefpera la 
incripcion del non plus vlira , que dexó Hercules en 
las colunas deCafpe, y Avila, ni le atemorizan 
los montes de agua , interpueftos a fus intentos.
Cuenta con fu navegación al Sol los paflos, y roba ^
al añolos días, a los dias las horas. Falta a la agu- : 
ja el polo, ala carta de marear los rumbos, y a los 
compañeros la paciencia : conjuranfe contra e l ;  y 
fuerte en tantos trabajos, y dificultades las vence 
con el fufrimientó»y,Con la efperanja, hafta que vn 
nuevo mundo premió fu magnánima confian cía. 
lerendum , &  fperaudum, fue fentencia de Eurípi
des , y defpues mote del Emperador Macrino, de 
dondele tomó eftaempreflá. Peligros ay , que es . 
mas fácil vencerlos, que huirlos; afsi lo conoció 
Agatocles, quando vencido, y cercado en Zara-; 
gojade Sicilia, no fe rindió a ellos, antes dexando 
vna parte de fus toldados que «..eíendieile laCiudad,

O ) paísó
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paí'só con vna aunada contra Cartago,y el q no po 
dia vencer* vna guerra, fal ¡ó triunfante de dos. Vn 
peligro fe íuele vencer con vna temeridad,y el des
precio del da mucho que penfaral enemigo.Quan 
do Aníbal vio que los Romanos ( defpues de Ja
batalla de Canas ( embravan íbeorro a Elpañajte- 
mió fu poder. No íe ha de confiar en la prosperi
dad , ni defefperar en la adverlidad. Entre la vna,y 
otra fe entretiene la fot tuna,tan fácil a levantar ,co 
mo a derribar. Coníerve el Principe en ambas vn 
animo confiante, expuefto a lo que fucediere , fino 
que le acovard ¿las amenazas de la mayor tempef- 
tad, pues a vezes faca» las olas a vno del baxel que 
fe ha de perder, y le arrojan en el que fe ha de lal- 
var. A vn animo generofo, y magnánimo favorece 
el cielo. No defeíperen al Pt incipe los peligros de 
otros, ni Jos que traen configo los cafos.El que ob- 
ferva los vientos, no fiembra: ni coge quien confi-

1 9  ̂« • S ' l l t  • ' Ai I

tum,nSfemtnat,<& 2a femen¡|( jsjo íe ablanda con ellas la fortuna. Vn 
cjuicof'derat nubes, an,mo grande procura farisfazeríe, ó coníolarfe có 
nunquam meiit. tra acción generofa, como lo hizo Agricola,quan- 
Ecclef. 1 1.4. íabfda la muerte de fu hijo,divirtió el dolor con
3 Qum cafum,ne- ja ocupación de la guerra. 3 El eftarfe inmoble iue 
quá,vtf leriq\jor- je per ja ambición, ó alfombro del íuceífo. 
tiam v ir ó n ,«w- $ En la pretenfion de cargos, y honores es muy
liiipfe, ñeque per- importante el confejo defia empreífa. Quien fu- 
lamenta rurfus, ac p0 pqfr jr> y efperar, i’upo vencer fu fortuna. El que 
nterorem muliebn- impaciente juzgó por vileza la afiftencia,y fu mif-

n#*Ar» n P Í  n r f * ^ i n n í V  v  a K a f i c i A  J - t a rT f kr  r e r i n t - i t ^ .

e no obedecer a otro,es no querer mandar i  
«i¿uno. Los medios fe han de medir con los fi
nes. Si en eftos fe gana mas honor , que fe pierde 
con aquellos, fe deven aplicar. El no fufiir tene
mos por generosidad, y es imprudente febervia 
Alcanzados los honores, quedan borrados los paf- 
fos conquefe fubióa ellos. Padecer mucho por 
confegutr defpues mayor es grados, no es vil abatí-

deralasnuves. 1 Nopienfe obligar con tusafliccio 
nes.Las lagrimas en las adverfidades fon flaque-

mien¿



miento fino altivo valor. Alguno? ingenios ay que 
no faben efperar. El excelfo de la anib cion obra en 
ellos eftos efetos. En breve tiempo quieren exceder 
a los iguales, y luego a los mayores, y vencer v Jtí- 
mamente fus milinas efperancav.Llevados defte im . 
petu deíprectan los medios mas ieguros por tardos, 
y fe valen de los mas breves,aunque mas peligrólos.
A eftos Cuele fuceder lo quê  al edificio levantado 
aprifa, fin dar lugar a que fe afsienren, y fequcu los 
materiales, que íe cae luego.

5 En el íuf¡lr, yeiperar confiftcn los mayo
res primores del govfemo , porque loa medios con 
que fe llega a obrar a tiempo , fuera del qual nin-

Íjuna cofa fe fazona. Los at boles que al primer co- 
or abrieron fus flores, las pierden luego , por no . 
aver efperado que cefla/íen los rigores del invier
no. No goza el f¡ uto de los negocios ĵuien losquie 

refazonarcon las manos. La impacencía caufa 
abortos,y aprelura los peligros, 4 porque no labe- 4 imfatiens operaa 
mos fufr irlos , y queriendo falir luego dellos los ha-, Sifurjiu/titiatn. 
Zemos mayores. Por efto en ios males internos, y Proverb. 14.17* 
externos de la República, que Jos dexó crecer nuel- 
tro defcu.’do , y {e devicrau aver atajado al prin
cipio , es mejor dexar los correr, y que los cure el 
tiempo, que aprelur arles el remedio , quando en el 
peligrarían mas. Ya que no ‘Tupimos conocerlos 
antes, lepamos tolerar los delpues. La itnpoJicion 
los aumenta. Con ella el peligro que ella va en ellos 
oculto, ó no advertido, Cale afuera,y obra con ma
yor afitvídad contra quien penfó impedirle. Ar
mado impruden cemente el temor contra el mayor  ̂o^ngenionman 
poder, le exe¡ cita, y le engt andece con fus dcfpo- norum fortuna, dif- 
jos. Con efta razón quietó Cerial los ánimos de cjpijnat ft tompa- 
los de Treveris , para que no fe opuíieflen a la po- ,/eJ f)A, , , ;  ¿.V ^  
tencia Romana , diziendo , que tan gran maquina *úveU.'~¿l Lá 
no fe podía derribar, fin que tu ruina cogiefle deba- convei¡e, * ,*i. a 
xo aquienlo intentafe. 5 Muchos calos dexa rían 
de fuceder deíVanecidos en fi mifmos , fino los ace- Xac.//¿,4. hiji. 
leratic nueifcro temor, y impaciencia. Los rece,os

O 4 decía-
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declarados con fofpecha de vna tiranía la obligan 
a que lo fea. No es menos valor en tales cofas Ca
ber dífsímular, que arroiaríe ai remedio. Aquello 
es efeto cierto de la prudencia,y efto fuele nacer del 
miedo.

i  jftultorum. impro« htafeáfpreffa veri tas emèrgjh in- 
'rioçcMitdefentio'tn ter dû fa refpirat.Cicer,

QVando mas oprimido el ayre en d  clarín, fal¿: 
con mayor armonía,y diferencias de v02.es, 
aísi i'ucede a la, virtud, la qual nunca mas clara,y fo 
ñora, que quando la mano lé quiere, cerrar los pun 

tos. i El valor fe extingue, fi el viento de alguna 
fortuna advería no le aviva. Defpierto el ingenio 
con ella buí'ca medios con que mejorarla; La felici* 
dad nace como la roía , de las efpinas , y trabajos. 
Perdió el Rey Don Alonfq el Qyinto de Aragón,la 
batalla naval contra los Genoveíás, quedó prefo, 
y lo que parece le avia de tardar las empreflas 
del Rey no, de Ñapóles, iue c a u l a  de acelerarlas con

mayor:



mayor felicidad, y grandeza , confcderendoíe con- 
Felipe Duque de Milán , que le tenia prefo, el qual 
le dio libertad, y fuerzas para conquiftar aquel Rey 
no. La necefsidad le obligó a grangear al huefped, 
porque en las profperidaaes vive vno para fi mif- 
mo , y en las adverfidades para fí , y para los de- 
mas. Aquellas defeubren laspafsfones del animo,, 
defcuydado con ellas: en eftar advertido fe arma 
de las virtudes, *  como de medios para la felici- t $ecundi.ret acrio 
dad : de donde nace el fer mas fácil el reftituirfe en ribusñimulis anima 
lá forma adverfa , que confervarfe en la profpera. expiora vt'.mia mi- 
Dexandofe conocer en la prifion las buenas partes, tolerantur jos
y calidades del Rey Don AÍonfo, y aficionado á licíta te corrutimttr, 
ellas el Duque de milan le codició-por fu amigo, y facj& ubiftl 
le embio obligado. Mas alcanzo venado ,,que pu
diera vencedor. Iuega con los eftremos la fortuna,y 
fe huelga de moftrar fu poder, pallando de vnosa 
otros. No ay virtud que no refplandezca en los ca 
fos adverfos,bien afsi como las eftrellas brillan mas 
quando es mas efeura la noche. El pefo defeubre
la conftancia de la palma levantándole có él. Entre
las hortigas conferva la rofa mas tiempo el frefeor 
de fus hojas,^ entre Jas flores. Si fe encogería lá vir 
tnden los trabajos, no merecería las Vitorias, Jas 
evafiones, y triunfos. Mientras padece vence. De 
donde fe infiere quan impío es el error ( como re
futamos en otra parte) de los 4 aconfejavan alPrin 
cipe que defifta de la entereza ae las virtudes, y fe 
acomode a los vicios, quando la necefsidad lo pi
diere , deviendo entonces eftar mas conftante en 
ellas, y con mayor efperan^a del buen fuceíTo, co
mo le fucedia aí Emperador Don Fernando el Se-
gundo, que en fus mayores peligros dezia : Que ef~ 
tava re fuello a perder antes el Imperio, y a faltr del 
mendigando,  con fu familia , que hazer acción alguna 
insufla para mantener fe en fu grandeza* Dignas paía-
hras de tan fanto Prindpe, cuya bondad,y fe obli
gó a Dios a tomar el cetro, y hazer en la tierra las 
yezes de Emperador,, dandolemiiagroiás Vitorias,En.

POLITICAS.  a 17
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En los mayores peligros, y calamidades, guando fal 
tava en todos la confianza , y eftava fin medios el 
valor,y la piudencfa humana, (alió mas triunfante 
de la oprefsion. Los Emperadores Romanos vivie
ron en medio de la paz, y de las delicias, tiraniza
dos de fus mifmas palsiones, y afeaos con fobrefal- 
tos de varios temores, y efte fanto Heroe halló re- 
polo, y tráquilidad de animo iob. e Jas furiofas olas 
que fe levantaron contrr el Imperio , y contra fu 
Auguftffsima Cafa.Canta en los trabajos el julio , y 
llora el malo en fus vicios. Coro fue de mufica a los 
niños de Babilonia el horno encendido. 3 

- i-.M . « Los trabajos traen configo grandes bienes,
f 0 * V  eos humillan la foberviadel Principe, y le rednzen ala 
ommno t̂ ms,ñeque ra¿on fur;0[0S fe fuelen levantar los vientos?.
cctrtftaw ,»ec yute  ̂arrogante fe encrefpa el mar,amenazando a la
f a™ mÍ f *  intu tierra, y al cielo con rebudios montes de olas , y 
Itt. une í res qua. vna pequeña lluvia le rinde, y reduze a calma? En
r ™ 0" ,  “¿A™' lloviendo trabajos el cielo, fe poftra la altivez del 
z.ls 'nZi.tJj'j ~ Principe. Candios fe haze jufto el tirano,y aten

to el divertido , porque la necefsidad obliga a cui
dar del pueblo, eíiimar la nobleza, premiar la vir 
tud , honrar el valor , guardar la juliicia , y refpe- 
tar la religión. Nunca peligra mas el poder que en 
la profperidad, donde faltando la confideracion,el 
confejo.y la providencia, muere a manos de la con 
fianza. Mas Principes ie han perdido en el descan
to , que en el trabajo, lucediendolos lo miímoque 
a los cuerpos, los guales con el movimiento fe 
confervan, y fin el adolecen. De donde fe infiere, 
quan errados juyzios hazemos de los ma!es,y de los 
bienes, no alcanzando quales nos convienen mas. 
Tenemos por rigor,o por caftigo la adverfidad , y 

. maUrem no conocemos que es advertimiento, y enfeñahza.
’ Con el prefente de arracadas, y de oveja que cada

vno de los parientes,y amigos hizo a Icb , parece 
que le fignificaron que tuviefle paciencia , y por 
preciofos avifos de Dios aquellos trabajos que le- 
hablavan al oido, 4 A vezes es en Dios ouiecor-

dia

htint Vominum. 
Dan.c, 4. f o

4 Et JeJentnt ei 
vnufqujfjue ovent 
vnam 
auream 
lob, 4̂ * U.



día el afligirnos, y caftigo el premiarnos, porque 
con el oremio remata cuentas, y íatisfazieodo al
gunos méritos, queda acreedor de las ofenlas.y quá- 
do nos afi íge ie íatisfaze deílas ,y  nos induze a la 
enmienda.
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V t  O navega el dieftro, y experto Piloto al a> bi- 
trio del viento , antes valiéndote de i’u tuerca 

de tal lu-'rte dupone las velas de fu baxel, que le 
lleven al puerto que defea,y con vn mi fino tiempo 
01 zea a vna de dos partes opueitas (como mejor le 
ella ) fin perder viage.

/P o rq u e[te m p re por V ia ira  d ire jfa , Cam.Luf.can.u
. Q uem ado opportuno tempo f e  approVeita.

Pero quandoes muv gallardo el temporal, le vence 
proejando con la fuerza de las velas» y de los re

mos, ’



mos.No menor cuidado ha de poner el Principe en 
governarla nave de fu Eílado por el golfo tempef- 
tuofo del govierno, reconociendo bien los tem
porales para valerte, dellos con prudencia, y valor, 
Piloto es aquien eftá fiada la vida de todos, y nin-

Í;un baxel mas peligrólo que la Corona expuefta a 
os vientos de la ambición , a los efcollos de los 
enemigos, a las borrafcas del pueblo. Bien fue 

nieneftet toda la deftreza del Rey Don Sancho el 
Fuerte,para oponerte a la fortuna, y aflegurar fu de 
recho al Reyno. Toda la ciencia política confifte 
en faber conocer los temporales, y valerte dellos, 
porque a vezes mas prefto conduze al puerto la 
tempeftad que la bonanza. Quien fabe quebrar el 
ímpetu de vna fortuna adverfa, la reduze a profpe- 
ra. El que reconocida la fuerza del peligro le obe- 
dezé, y. le .da tiempo, le vence. Quando el piloto 
advierte que no fe pueden contraftrar las olas,fe de 
xa llevar dellas, amainando las velas, y porque ,1a 
refíftencia haría mayor la fuerza del viento, fe va
le de vn pequeño fueño co que refpire la nave, y fe 
levanta fobre las olas. Algo es menefter confentir 
en los peligros para vencerlos.Conoció el ReyDon 
Iayme el Primero de Aragón la indignación con
tra fu perforíá dé los nobles, y del pueblo,y que no 
convenía hazer mavor aquella furia con la opofi? 
cion.fino darle tiempo a q por fi mií'ma menguaf- 
fe, como fucedea los arrovos crecidos con los tor
rentes de alguna tempeftad, y moftrandofe de par
te dellos, fe dexó engañar, temer en forma de pr£- 
fion, hafta que reduxo las cofas a fofsiego, y quie
tud, y fe apodero del Reyno. Con otra íemejante 
templanza pudo la Reyna Dona María contempo
rizando con los Grandes, y fatisfaciendo a fus am
biciones, confervar la Corona de Caftilla en la mi
noridad de fu hijo el Rey Don Fernando elQjiartoí 
Si el Piloto hfzieífe reputación de no ceder a la 
tempeftad, y quifiefle proejar con ella,fe perdería» 
No eftá la conitanc/a en la opoficion, fino en efpe

rar
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rar,v correr con el peligrosa dexárfc vencer de la 
fortuna.La gloria en tales lances confifte en falvar- 
fe.Lo que en ellos parece flasjueza.es defpues mag- 
naoimidad coronada del fucertb. Halkvafe del Rey 
Don Alonfo el Sabio defpojado del Remo , y  puef- ™artaM »$>■  
tas las efperan^as en la afiftencia del Rey de Mar
ruecos* no dudó de fugetarfe a rogara Alodio de 
Guzman íeñor de Sanluear.que fehallava retirado 
en la Corte de aquel Rey por difguftos recebidos, á 
los depuficiíe,)’ acordándole de fu amiftad antigua, 
y de fu mucha nobleza le f’avorec/efie con aquel 
Rey para que le embiafe gente, y dinero) carta que 
oy fe conferva en aquella iluftriíiima, y antiquilsi- 
ma Cafa, .

§ , Pero no fe deven los Reys rendir a la vio
lencia de los vafallos, fino es en los cafos de vltima 
defefperacion, porque no obra la autoridad quan- 
do fe humilla vilmente.No quitaron a los de Ja ca
fa de Lara, los partidos indecentes que les hizo ej 
Rey Don Femando elSanto, obligado de fu mino
ridad. Ni la Reyna Doña Ifabel pudo reduzir a Dó 
AlonfoCarrillo Ar^obií'po de Toledo, con el ho
nor de irle abufear a Alcalá. Verdad es, que en los 
pelaros eftremos intenta la prudencia todos los 
partidos que puede hazer poísibles el cafo. Gran- 
deza de animo , y fuerza de la razón, reprimir en 
tales lances los efpiritus de valor, y pefar la nccef- 
fidad.y los peligros con k  conveniencia de conter- 
var el Eftado. Ninguno mas zelofo de fu grandeza 
que Tiberio , y diísimuló el atrevimiento de Len- 
tulo Getulico , que governando las legiones de 
Germania, leefcnVió con amenaza, que no leem- 
biafle fuceflor, capitulando que gozarte de lo de
mas del Imperio, queaeldexafe aquella Provin
cia) y quien,antes no pudo fufrir ios zelos de fus 
mifraos hijos paflo por efte defaceto. Bien cono
ció el peligro de tal inobediencia no caftigeda »pe
to le confidéro mayor en oponerle a el hallándole 
^a viejo, y que los cofas, mas fe fuRentavan con la

opinión.
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1 R’p f  tr.fo T/íe- opinión que con la fuerza, i Poco deviera el Rey- 
rro fMólicum fb i no al valoi del Principe que le govterna , fi en la 
oa'mm , extreman fürtuna adverfa fe rindiefle a la nccefsidad, y poco 
¿tatem , tnagify/e, a fu prudencia, (i fíendo iníuperíble , feexpuiíeiTé 
fam,i,qnamvi,jlarc A ]a rdiílencia. Tcmplefe la fortaleza con Ja faga- 
res f ’/as. ’¿uiad. Lo que no pudiere el poder, facilite el arte.
Tac.lib. i.ann. fq,> es menos gloria efeufar el peligro que vencerle.

El huirle iiempre es flaqueza > el efperarlc , Cuele 
fer delconocimiento, 6 confuflon del medio. El 
dele! perar es falta de animo. Los esforzados hazen 
roílro a la fortuna. El oficio del Principe , y lu fin 
no es de contrarar ligeramente con lu República 
febre lasólas, fino de conduzitla al puerto de fu 
confervacion, y grandeza. Valerofa fabiduria es la 
que de opueítos accidentes faca beneficio; la que 
mas preilo coníigue fus fines con el contralle. Lo* 
Reyes tenores de las cofas , y de los tiempos los 
traen a fus Confejos.no los figuen.No ay ruina que 
con fus fragmentos,y con lo que fuele añadir la in- 
duftria , no fe puede levantara mayor fábrica. No 
ay Eftado tan deíKtuido de la fortuna, que no le 
pueda confervar, y aumetar el valor.confultada la 
prudencia con Jos accidentes, fabiendo vfar bien 
dellos, y torcerlos a fu grandeza. Dividenfe el Rey- 
no de Ñapóles el Rey Don Frnando el Católico, 
y el Rey de Francia Luis Duodécimo ; y recono
ciendo el gran Capitán, que el circulo de la Coro
na no puede tener mas que vn Cetro , y que no ad- 
nvíte compañeros el imperio,fe aprefura en la con 
quilla que tocava a fu Rey , por hallarfe defemba- 
ra^ado en los accidentes de difgufto , que prern- 
ponia entre ambos Reyes, y valerfe dellos para 
echarfcomo lucediójde la parte dividida al Rey de 
Francia.

$ Alguna fuerza tienen los cafos, pero los ha* 
zemos mayores, ó menores, fegun nos governa- 

Marian.hifi .Ht/p, mos en ellos. Nueftra ignorancia dá deidad , y po
der a la fortuna, porque nos dexamos llevar de fus 
mudanzas. Si quando ella varia los tiempos,variaf-
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fatuos tas coftumbres.y Jos mfdios.no feria tan po-. 
deroía,ni noíotros tan fugetos a fus díípofíciofies. 
Mudamos con los tiempos los trajes, y no muda
mos los ánimos , ni las ceflurobres. í.)e que vien
to no lévale el piloto para fu navcgaoonPScgun fe 
va mudando, muda la-, velas, v afsi tedas Je inven, 
v conduzco a fu; fine.-. No nos queremos defpojar 
'de los habites de nueílra naturaleza^ ya por amor 
propr>0,0 ya por imptudencla,y defpues culpamos 
a ios accidentes.!1! imci o damos en la ddefpciació, 
que en el remedio de la inicj.Vidad,y cbíiinados, o 
poco advertidos nos dexamos llevar della.No labe 
nios deponer en la advet íidad la lcbcrvia, la ira, la 
vanagloriada malcdiciencia , y los demas defeto* 
que le criaron con la profperidad, ni aun reconoce 
»ios los vicios que nos reduxeron a ella. En cada tié 
po, encada negocio, y con cada vno de los fugetos 
con quien trata el Principe, ha de íer dife/ ente de 
fi m i lino ,y  mudar de naturaleza. No es meneíler 
en efto mas ciencia que vna difpofiaVn para aco
modarle a los calos,y vna prudencia que lepa cono 
cerlos antes.

$ Como nos perdemos en la fortuna adverfa 
por no f ber amainar las velas de los afelios,y paf
lones,y correr có ellas, afsi también nos perdemos 
con los Principes porque imprudentes, y obftina- 
dos queremos gcvernar fus afelios, y acciones por 
nueftro natural, fiendo inipofíble que pueda vn 
miniftro liberal executar fus d.¿tatúenos generofos 
con vn Principe avariento,) miferable.o vn minif- 
tro atiimofo con vti Principe encogido , y tímido. 
Meneíler es obrar fcguu la aftividad de la esfera 
del Principe , que es quien fe ha de complacer de 
lio,y lo ha de apro var,y executar. En ello fue culpa 
do Corbulon, porque firviendoa Claudio Principe 
de poco coraron , emprendía acciones arrojadas, 
con quetortol ámente le avia de fer pefado. t La 
indífe ecion del zelo l'ucle en. algunos nn'niílrosfer 
cauta.delta inadvertencia, y en otrosfque es lo mas
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i  Cur hofiem conci 
tefiádverfa inReni 
public* cafuntJ fin 
profpere egitfet,fer 
mi dclofum pací vi- 
rum inf'gnent i 
ignavo ¡Urincifi pr$ 
graven.
Tac. lib.i.ana*



i  Vis ccn/iliofum 
penes Annium B(?p  
fu legionis Le^aiu, 
Is Stlvanum focor~ 
dem bello, dies 
eemmverbis teren 
tem Ipede obfequijs 
regebat adomniaq$ 
qu& agenda forent 
quieta cu indujlria 
aderat. 
TacAth\*hift* 
Tac-cant.x*

órdínarío)cI amor proprio,y la vanidad,y defeo de 
gloriaron que procuran tnoftrarfe al mundo vale, 
rofos, v prudente»: que por ellos folos puede acer
tar el Príncipe, y que yerra lo que obra por íi folo, 
o por otros, y con pretexto de zelo publican los 
detetos del govíerno , y defacreditan al Principe; 
artes que redundan defpues en daño del mifmo mi- 
mftro , perdiendo la gracia del Principe. El que 
quiiiere acertar,y mantenerfe.huya frmenjantes ha 
zañerias odiólas ai Principe, y a los demas: firva 
mas, que dé a entender: acomodafe a la condición 
y natural del Principe , reduziendole a la razón,y 
conveniencia con eípecie de obsequio , y humil
dad, y con mduftría quieta, fin ruido, ni arrogan
cia. j El valor, y Ja  virtud fe pierden por contuma 
zes en fu entereza, haziendo della reputación, y fe 
llevan los premios, y dignidades ios que ion de in
genios difpueftos a variar, y de columbres que fe 
pliegan, y ajuftan a las del Principe.Con éftas artes 
díxo el Tafo, que fubió Aleto a los mayores puef* 
tos dfelReyno.

Mal malhayo a iprimi M o r del ^egno 
garlar facundo y eluJimbiero»efcorto» 
TiecheVoli coJiumi»e Vano ingmio 
Alfinger pronto ¡all* ¡hgannare accorto.
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Pero no ha de ferefto para engañar, como hazia 
Aleto,fino para no perderfe en lasCortcs inadverti 
damente,o para hazer mejor el fervicio del Prin
cipe, fiendo algunos de tal condición , gue es me- 
nefter todo efte artificio de veftirfeel mfniílro de 
fu naturaleza, y entrar dentro dellos ínfimos para 
que fe muevan, v obren, porque ni le faben dexar 

4 Ñeque altentt co~ regir por coníejos agenos, ni refolveríe por los 
fltjsregi, neff fu á  Proprios; 4 y afsi no fe ha deaconfejar al Príncipe 
etpe&re. jo gue mas convendría, fino lo gue fegun fu caudal
Tac.hb, 3. hift. ha de executar. Vnos fueron los confejos animofos

aun-.
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aunque convenientes quedàvan a Vitello , porque

Príncipe pequeño ,  C\ quieren ir eilenJíJas, y no fe res. 

amainaren, acomodándole a iu capacidad, daiáu TacM h.yhiji, con ti en el mar. :

POr no faÜrde la tempeílad fin devar en elh ?nf~ , 
truido al Principe de todos los calos , a donde 

puede traerle la fortuna adveri a , repr tenca efia 
empreiía la elección de l menor j  ño , quando ion 
ínevitable  ̂los mayores : aíif incede al Piloto . une 
perdida ya la et'peran.a de {alhaje, oponfcnd <ic á 
Ja temperad , ò dell; ejandoic cocolla reconoxt* la 
colla y dá con el baxel^n tierra, donde fi pierde el 
cafco/íalva la vida , y la nuncaacia. Alabada i e

P en
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eti los Romanos la pendenciaron que afléguravan

i V ah d$lau da  ]a confervacion propría,quan<to no podían oponer 
tam anliefuitafeni, fe a ja fortuna, i La fortaleza del Principe no folo 
queties fortuna con conílrtre en refiftir, fino en pefar los peligros,y reñ
irá daret faluli cc- ¿ ;rfe a los menores, fino le pueden vencer los ma- 
fuluiffe. yorev, porque afsi como es oficio de la prudencia
Tac.Ul.i.ann. el prevenirlo es»de fa fortaleza, y conftancia el 
Ma*i¡¿m tojerar loque no pudo huir la prudencia $ en que

fue gran maeftro el Rey Don A Ionio el Sexto, 
modefto en las profperfdades, y fuerte en las ad- 
verfidades, fiempre apercibido para 16$ fuceffos. 
Vana es la gloria del Principe, que con mas-teme*

■ ridad que fortaleza elige antes morir en el mayor
peligro, que falvarfe en el menor. Mas fe confulta 
con fu fama , que con la falud publica, fi ya no es 
que le falta el animo para defpreciar las ojpinioncs 

> comunes del pueblo , el qual inconfiderado , y fin
 ̂ i i noticia de los cafos, culpa las refoluciones pruden

tes ,y quandó fe halla en el peligro, no quifiera fe 
huvieran executado las arrojadas, y violentas. Al- 

; ' > gúna vez parece animo lo que es covardia, porque 
V falcando fortaleza, es acompañada de prudencia,

' ; k da lugar la confideracion , y quando no ay feguri-
■ dad baftante del menor peligro, fe arroja al ma*

■ • , ■ ■. yor.Morir a manos del miedo es vileza. Nunca es
mayor el valor, que qtíando nace de la vltima ne- 
cefsidád. £l no efperar remedio, ni'defefperar del, 
fuele fer el remedio délos cafos defefperados. Tal 
vez fe íalvó la nave »porque no afiegurandofe de 
dar en tierra, por no ler arenofa la orilla, fe arrojo 

. al mar, y venció la fuerza de fus olas. Vn peligro 
n, ■ , ■ fuele fer el remedio de otro peligro.En efto fe fon*

í  , f  davan Jos que en la conjuración contra Galba Je
/  aconfejavíui, que luego fe opufclft ,  & fura. * 

¿«JwiJjIfU Ia f“ « 1™  *  Xcrel, (di
- - J quien yra Alcayde en tiempo del Rey Don Alentó

~ w ,'r i-n el Sabio) aunque veia muertos, y heridos todos
lac‘ ‘ J * fus ioldados, no la quilo rendir, ni acetar los par

tidos aventajados que le ofrecían los Africanos,
por-



P OL I TI CAS . 227
porque teniendo por fcfpcchoí'i fu ic > quífo mas 
morir gloriofamentecn los bracos de íu iíd-hdcid 
que en ios del enemigo, y los que parece le avia de 
coftar la vida, le gi angeó las voluntades de los eue- 
migos, los quales admirados de tanto valor, y for
taleza , echando vn garfio le faceton vivo, y le 
trataron con gran humildad, curándole las heri
das reccbidasduerza de la virtud.amabíe aun en los MarJjtf.Iíiff, 
mii'mos enemigos. A mas dio la vida el valor: que 
el miedo. Vn no fe que de deidad le acompaña, 
que le faca bien de los peligros. Hallándole el Rey . .
Don Fernando el Santo fc6re Sevilla , fe pafleava 
Garzi Perez de Vargas, con otro Cavallero por las 
riberas de Guadalquivir , y de improviío vieron . 
cerca de fiete Moros a cavallo. El compañero 
aconfejava la retirada , pero Garzi Perez por no 
huir torpemente, caló la vifera.enriftró la lan$a,y 
palló lolo adelante, y conociéndole los Moros, y 
admirados de fu determinación le dexaron pallar 
fin atreverle á acometerle. Salvóle fu valor , por
que lí fe retirara lehuvieran feguido, y rendido los

• ¡enemigos. Vn animo' muy defembarazado,y fian-.
co es menefter para el examen de los peligros, pri- ' V . r 
mero en el rumor, deíbues en la calidad dellos. En f r ílh 
el rumor, porque crece efte con la diíiancia:el pue i c.curt “tem ,cm 
blo los oye en efpanto, y fediciofamente los ei’par- ^  m * neTJ í  °*°* 
ce, y aumenta , holgandofe de fus mifmos males n, ŝ urê . tur r? a*

- por la novedad de los cafos, y por culpar el govier- *e¡, ’ V,J  1 !<nt* 
no prelente 5 y afsi conviene que el Principe mof- ‘ls ie^.e<St ‘

■ trandofectíniiante, deshaga femejantes aprehen- a nt
1 ífónes vanas, como corrieron en tiempo de Tibe- CCL ***•
• rio, de que fe avian revelado las Provincias de El- ^  't>u n e~t
paña, Francia, y Germania 5 pero bl cpmpueílo de n
animo, ni mudo de lugar , tu de temblante, como . , . ^

■ quien conocía la ligereza del vulgo. 5 SielPrínci
pe ü  dexare llevar del miedo, no (abrá refolver. /  V ?  
ie,porque turbado dará tanto crédito ai rumor,co 
mo al conlejo $ alsi íucedía a Vitelio en la gue> ra a " •» b -a 
civil con Velpaciano. 4 Los peligros eminentes 1
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5 Vominus fonifu 
avdire facereta itt 
cajtns Syriéi., cur* 
ruinn̂  &  equorum y 

exercifus j lm~  
w i> dixerunt ad 
invicem: Ecce met* 
cede conduxit cid- 
tterfum non Ret í/- 
rael. Reges Hetheo» 
rum , ¿ i regipio* 
ftmy& venerunttn 
iene&ris fufe? nos : 
Surrexerunt erg o ,
th'fugetuni'
+<Reg*cap,7'6*
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parecen mayores, viftiédoles del horror el miedo, 
y hazíendo los mas abultadosla prefencia , y por 
huir dcllos damos en otros muchos mas grandes, q 
aunque parece que eftan lexos, los hallamos vezi- 
no .Faltando lacooftancia nos engañamos.con in
terponerla nueltro parecer)algun efpacio de tiem
po entre ellos.Muchos dcfvauecieron tocados,y mu 
chos fe armaron contra quien los huía , y fue en el 
hecho peligro, lo que antes avia (ido imaginación, 
como fucedió al exercito de Siria en el cerco de Sa
maría. f Mas han muerto de la amenaza del peli
gro, que del mifmo peligro. Los efetos de vn vano 
temor vimos pocos años ha en vna fiefta de toros 
de M a d r i d ,  quando la voz ligera de que peligrava 
la plaza, pertu¡bó los fentidos ,.y ignorada la caufa 
te temían todos. A.reditofe el miedo con la fuga de 
vnos, y otros, y fin detenerfe a averiguar el cafo, 
hallaron muchos la muerte en los medios con que 
creían íalvar la vida , y huviera fido . mayor el da
ño, fi la conftancia del Rey Don Felipe el; Qparto, 
en quien todos pulieron los ojos, inmoblé' al movi
miento popular, y a.la voz del peligro, no huvie
ra aflegurado los ánimos : Quando el Principe en 
las adverfidades,y peligros no reprime el miedo del 
Pueblo, fe confunden ios confejos,mandan.todos, y 
ninguno obedece.

$ . El exceffo también en la fuga de los peligros 
es caufa de las perdidas de los Ertados.No fuera def- 
pojado de los tuyos, y de la voz Ele&oral el Conde 
Palatino Federico, fi défpues de vencido» no íé pu- 
fiere alas al miedo para defampararlo.todó* puchen 
do hazer fíente en Praga, o en otro puerto,y com
poner fe con el Emperador, eligiendo el menor dar 
áo,y el menor peligro.... ,. ¡ .....

5 ! Muchas vezes nos engana el miedo tan disfra 
zado,y deícpnocido,quede tenemos por prudecia,y 

. a Jaccnrtancia por temeridad.Otrasvezesi.nonos la 
bemos reíolver,,y llegar entre tato el peligro. No to 
do fe ha de temer, ni en todos tiépos a de íer muy

■ con-
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con fiderada la con ful ta, porque entre /a prudencia, Mar. ’>’fi  
y la temeridad fueie acabar grandes hechos el va
lor. Hallavafe el Gran Capitan en d  GareIJano,padecía tan grandes necefsidades fu exercs’to, que cafi 
amotinado fe le iva deshaziendo: aconíéjavanle fus Capitanes,que fe retirafe , y refpondiò : Yo eftoy de
terminado de ganar antes vn pafio para mi jepultura, que 
loíver afras , aunque fea para vivir cien años. Heroica 
refpuefta digna ae fu valor, y prudenciaren conoció que avia alguna temeridad en efperar.pero pó- deró el peligro con el credito de las armas, que era 
el que fuftentava fu partido en el Reyno,pendiente de aquel hecho, y eligió por mas conveniente ponerlo todo al trance de vnabatalla.y fuftentar la re putacion, que fin ella perderle defpues poco a poco.. O quantas vezes por no aplicar luego el hierro 
dexamos que le canceren las heridas.

$ Algunos peligros por íi miímos fe van , pero 
otros crecen conia in advertencia,y fecon fumen, y .mueren ios Reynos con fiebres lentas. Algunos no fe conocen, y eftos fon los mas irreparables>porque 
llegan primero que d  remedio. Otros fe conocen, pero fe defprecian, a manos deños fuelen cali fieni-
Í >re padecer el defcuido,y la confianza,Ningún pe- 
igro fe deve deléftimar por pequeño, y ñaco, porq el tiempo, y los accidentes le fuelen hazer mayor, no eñ i el valor tanto en vencer los peligros, como ..en divertirlos. Vivir a viña dellos es cafi lo mifmo, que padecerlos.Mas feguro es efcuíarlos, que falir bien dellos. 6  - tí NemomortaliS

$ N o menos nos fuele engañar la confianza iuxta viperamfecu en la clemencia agena,  quando huyendo de vn pe- ros fomms capii ,q>-g 
ligro damos en otro m ayor, poniéndonos en ma- etft non percutiat nos del enemigo. Confideramos en èi lo generofo cene foliátat : tu- 
del perdón,no la fuerza dé la venganza,ó de la am- tius eft perire non bteion. Por nueftro dolor, y pena medimos lu có- poffe, quam iuxta pafsion , y ligeramente creemos, que fe moverá al peticulum non pro•. remedio. No podiendo él Rey de Mallorca Don ijjje. laymc el Tercero,refiftir al Rey Dó Pedro el Quar- saníl.Hiir,

P J to
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to de Aragon fu cuñado, que con pretextosbufca* 
dos le quería quitar el Reyno, fe pufo en fus manos 
creyendo alcanzar con la fumífsion,y humildad,lo 
que no podía con las armas 5 pero en el Rey pudo 
mas el apetito de reynar , que la virtud de la cle
mencia,y le quitó el Eftado,y el titulo de Rey. Afsi 
nos engañan los peligros, y viene a fer mayor el fj 
elegimos por menor. Ninguna refolucion fegura.fi 
fe funda en preíupueftos_ que penden del arbitrio 
ageno. En efto nos engañamos muchas vezes,iupo? 
niendo, que las acciones de los demas no feran con
tra la religion, la jufticia el parentefco, la amiftad, 
ó contra fu mifmo honor, y conveniencia, fin adr 
vertir, que no fiempre obran los hombres como 
mejor les eftaria, ó como deurian.finofegú fus paf- 
fiones,y modos de entender,y afsi no han de medir 
con la vara de la razón fojamente,fino también có 
la de la malicia, y experiencia délas ordinarias in
jurias, y tiranías del mundo.

$ Los peligros fon los mas eficaces maeftros que 
tiene el Principe. Los paffados enfeñan a remediar 
losprefentes, y a prevenir los futuros. Los agenos 
advierten, pero fe olvidan. Losproprios dexanen 
el animo las feñales, y cicatrizes del año, y lo que 
ofendió a la imaginación el miedo, y afsi conviene

3ue no los borre el defprecio, principalmente quan 
o fuera ya de vn peligro, creemos que no bolverá 
a paitar por nofotros , ó que fi paffare, nos dexará 
otra vez libres.porque li bien vna circunftancia 

que nos buelve a íñceder los deshaze,otras .
que de nuevo fucedenjos hazen 

irreparables.
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FVndó Ja naturaleza cfta República de las cofas, 
eñe imperto de los mixtos,de quien tiene el ce

tro, y para eftablecerle mas firme,y feguro fe dcxó 
amar tanto dellos, que aunque entre <i contrarios 
los elementos le afiftieffen.vníedofe para fu coníer- 
vacion. Prefto fe delcompondria todo ,-fí aborre
cieren a la naturaleza Princefa dellos, que los tie
ne ligados con recíprocos vínculos de benevolen
cia,y amor. Efte es quien fuftenta librada la tierra, 
y haze girar fobre ella los orbes. Aprédan los Prin 
cipes defta Monarquía délo criado , fundada en el 
primer fer de las cofas, á mantener fus perfonas, y 
Eftados con el amor de los fubdítos, que es ia mas 
fiel guarda que pueden llevar cerca de ti.

Non fie excubidì non circmfiancia tela 
Quam tntatttr amor. i

I Carparti cuflodia 
tutíj&mZ effe puta-, 
tum in virtule ami 
cprumtlum in bene- 
noi e ti a ci~/tum effe 
collocatala. 
ifcor.ad Nit. 
Claud.
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. Efie es mas inexpugnable fortaleza de fus Eftados. 
i  Salyvm trina-. 4 por eq0 las abejas eligen vn Rey fin aguijón, 
jem in aferto ele- porque no ha menefter amias quien ha defer arma 
■mer,tia puftabit, Jo de fus vafallos. No quiere la naturaleza que 
vnam grit inexpgy ofender el que ha de governar aquellaRepu-
nabiíemonumentu, blJca, porque no caiga en ojio del la , y fe pierda* 
amor civiuin. £/ mayor poder , t, mas cumplido , ( díxo el Rey Don 
Sen.de clem. lib. i. a  Ionio en vna ley de las partidas ) que el Empera- 
cap. 19- dor puede aver de fecho en fu feñorio,es quando el ama Ir
l.\Ait. i _ fu gente, y es amado delta. El cuerpo defiende a la 
Marión.hijl .Üifp. cabera,porque la ama para íu govierno , y confer-

vacion, fino la amara no opufiera el braco para re
parare! golpe que cae fobre ella. Quien le expon- 

' dría, a los peligros fino amafie a fu Principe?Quien
le defendería la Corona? Todo el Reyno de Cafti- 
11a fe pufo al lado del infante Don Enrique contra 
el Rey Don Pedro el Cruel, porque aquel era ama
do , y efte aborrecido. El primer principio de la. 
averfion de los Reynos, y de las mudancas de las 
Repúblicas, es el odio. En el de fus vafallos caye
ron los Reyes Don Ordodo, y Don Fuela Segun
do , y aborrecido el nombre de Reyes , fe reduxo 
Caftilla a forma de República, repartido el govier
no en dos Iuezes, vno para la paz , y otro para la 

Mar.hifi.Hifp. guerra. Nunca Portugal defnudó el azero , ni per
dió el retpeto a fus Reyes, porque con entrañable 
amor los ama, y fi alguna vez excluyó a vno, y ad
mitida otro, fue porque ama va al vno,y aborrecía 

Mar.hift.Htfp. al otro por fus malos procedimientos. El infante 
3 A>ec quifquam ti DonFernando aconfejava al Rey Don Alonfo el Sa 
hi fidelior militum bio fu Padre,que antes quifiefié fer amado, que tc- 
fuit, dunt etmart me mido de fus fubdítos, y que grangeafíe las volunta» 
ruifti, odífft capí, des del bra^o Ecclefiaftico, y del pueblo, para opo- 
pojiquam parrúida nerle a Ja nobleza.confej.o,q fi Jo huviera executa- 
matris, &  vxoris, do, no fe viera delpojado de la Corona.Luego que 
auriga, hifirio, <&. Nevón dexó de fer amado, fe conjuraron contrae!, 
incetidiarius exti- y en fu cara ie lo dixo Subrio Flavio. } La grande- 
tfti- _ za, y poder delRay no eftá enfimifmo, fino en la
lac. lib. i .̂ann, voluntad de los iubditos.Si eftan mal afedos, quien 
Mar.kift.Hifp. ' fe
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fe opondrá a fus enemigos.Para fu confervacion ha 
menefter el pueblo a fu Rey, y no la puede efperar 
de quien le hazc aborrecer. Anticipadamente con- 
lideraron efto los Aragonefes, quando aviendo lla
mado para la Corona á DonPedroAtaresfeñor de 
Borja,de quien deziende lalluíirifsima, y antiquif- 
líma Cafa de Gandía,íé arrepintieron , y no le qui- 
íieronporRey , aviendo conocido que aun antes 
de fer eligido los tratava con defamor, y afpereza.
Diferentemente lo hizo el Rey Don Fernando el 
Primero de Aragón, que con benignidad , y amor Mar. li/l.Hiff. 
Cupo grangear las voluntades de aquel Rey no., y las 
de Cartilla en el tiempo que la governó. Muchos 
Princtpes fe perdieron por 1er temidos, ninguno 
por fer amado. Procure el Principe fer amado de 
lus vafalIos,y temido de lus enemigos,porque fino, 
aunque falga vencedor deftos , morirá a manos 
de aquellos, como le fucedió si Rey de Perfia Bar- 
daño. 4 El amor,y el refpeto fe pueden hallar jun- 4 c[arüu“ ine P 
to s: el amor,y el temor lervil no. Lo que fe teme, ccs mif*  fer!u™ Re~
£c aborrece, y lo que es aborrecido, no es feguro. gumji fennde amo

J °  tt ínter populares,
auam metum af ud
bojies, quáfivijfcK
'TacAii. i u anrim

Enn•

au.

' Qmm metuunt) odsrant»
Quem quifque odityperijjje expetit.
El que a muchos teme , de muchos es temido.

Que mayor infelicidad, que mandar a los que por 
temor obedecen , y dominar a Jos cuerpos, y no a 
los animos.Efta diferencia ay entre elPrjncipe Juí- 
to, y el tirano, que aquel íe vale de las armas para 
mantener en paz los fubditos, y elle para eftar fe
guro deilos. Si el valor , y el poder del Principe 
aborrecido es pequeño , eirá muy expuefto al pelir 
gro de fus vafallos,y fi es grande, mucho mas,por
que fiendó mayor el temor, ion mayores las aífe- 
ehancas deilos para aíTegurarie, temiendo que ere- ■ . ,
cerá en él có la grandeza la ferocidad.como fe vio el7 eJ? a.or» ®  •»“* 
en Bardano Rey de Perfia , y aquien las glorias hi- *?vnzntoUranüa,
iieron mas feroz, y mas ¿ifufrible a los fubditos, * ac'"»‘ 1 u*rtn*

Pero

5 Ihgfogloria,atc¡)
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Seneca.

hix.tit, 18 .p.i.

6 Stéperentm prtfu 
mit fava perturba -  
taconfcientit.
Sap. 17. li .

Pero guando no por el peligro, por la gratitud, no 
deve el Principenazerfe temer de los que le dan el 
íer de Principe , y aísi fue digna voz de Empara- 
dor la de Caligula: oderunt : dum metuant , como 
fieftuvierala fegurídad del Imperio en el miedo, 
antes ninguno puede dudar, fi lo combate el mie
do, Y aunque dixo Seneca. odia, qui nimiuni iimet, 
regnare nefcit: 1\egna cu/lodit metus , es voz tirana, 
ó la devemos entender de aquel temor vano , que 
íuelen tener los Principes en el mandar, aun loque 
conviene, por no ofender a otros, el qual es daño- 
ío, y contra fu autoridad,y poder. No (abrá reinar 
quien no fuere confiante, y fuerte en delpreciar el 
fer aborrecido de Jos malos,por confervar los bue
nos. No fe modera la íentencia de Calcula, con lo 
que le quitó, y añadió el Emperador Tiberio. Ode- 
ñnt .dwnprolent,porque ninguna acción fe aprue- 
va de quien es aborrecido. Todo lo culpa , y inter
preta fínieftramente el odio. En fiendo el Principe 
aborrecido, aun fus acciones buenas fe tienen por 
malas. Al tirano le parece for^ofo el mantener jos 
fubditos con el miedo, porque fu Imperio es vio
lento, y no puede durar fin medios violentos, fal
tando en fus vafallos aquellos dos vínculos de na
turaleza, y vafallage, que como dixo el Rey Don 
Alonfo el Sabio : son los mayores deudos , que borne 
puede aver con fu fenor, Ca la naturaleza le tienefiem- 
pre atado para amarlo ,e  no ir contra H,  i el vafallage 
parafervirle lealmente. Y como fin eftos la$os no 
puede efper arel tirano , que entre e l , y el fubdi-, 
to pueda aver amor verdadero,procura con la fuer 
ca que obre el temor, lo que naturalmente avia de 
obrar el afeito, y como la conciencia perturbada 
teme contra fi crueldades, 6 las exercita en otros. 
Pero los exemplos funeftos de todos los tiranos 
teftifican quan poco dura efte medio, y fibien ve
mos por largo efpacio confervado con el temor el 
Imperio delTurco, el délos Mofcovitas, y Tarta- 
ros, no fe deven traer en comparación aquellas na

ciones
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o'ones barbaras, de tan rudas coftumbres,que ya fu 
naturaleza no es de hombres, fino de fieras obedié- 
tes mas al caftigo,que a la razón, y afsi no pudiera 
fin él fer governadas,como no pueden domarfe los 
animales fin la íiierca, y el temor. Pero los ánimos 
generofos no fe obligan a la obediencia,)? a la fideli
dad con la fuerza, ni con el engaño, fino con la fin- 
ceridad, y la razon.£ porque(dixo el Rey Don Aló- 
fo el Sabio)las mefiras gentes fon leales,e de grandes co rabones-.por e¡¡o han menejier que la lealtad fe manterga 
con verdad, c la fortaleza de las voluntades con derecho,
e con jufticia.

$ ' Entre el Principe,y el Pueblo fuele aver vna, 
inclinado,ó fímpatia natural que le haze amable 
fin que fea menefter otra diligencia , porque ave- 
zes vn Principe que merecía íer aborrecido,es ama 
do, y al contrario: y aunque por fí milmas fe dexá 
amar las grandes virtudes, y calidades del animo, y 
del cuerpo, no fiempre obran eñe efeto , fino fon 
acompañadas en vna benignidad graciofa, y de vn 
Temblante atra¿h‘vo, que luegopor los ojos, como 
por ventanas del animo, delcubra la bondad intc- 
rior,y arrebate los corazones :fuera de que, ó acci
dentes que no fe pudieron prevenir,ó alguna apre- 
henfion finieftra delcomponen la gracia cnti c el 
Principe,y los fubditos, fin que pueda bolver a co
brarla, con todo eíio obra mucho el artificio, y la 
induftria en faber governar a latisfacion del pue
blo , y de la nobleza, huyendo de las ocafiones que 
pueden indignarle,y haziendo nacer buena opimon 
de fu eovierno. Y porque en efte libro fe hallan eí- 
parcidos todos los medios con que fe adquiere la 
benevolencia de los fubditos, fofamente oigo que 
para alcancarla fon eficaces la religión, la jufticia,y ? Ttmm Princn
la liberalidad. . . , r  aciem auSoritatis

S Pero porq fin alguna efpecie de temor fe con- fui non pacitUrle„
vertiría el amor en defprecio, y peligraría la auto- i ercere 
ridad Real, 7 conveniente es en los fubditos aquel c -c¡ lt¿af 
temor que nace del refpeto, y veneración, no el

que

W
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quenace de fu peligro por las tiranías,o icijtlítrcí̂ s. 
Hazerfe temer di ■ Príncipe, porque no íuíre indig- 
nidades^orque conferva la jdfiicia.y porque abor
rece los vicios, es tan conveniente , que fin eíte te
mor en los vafallos no podría confervarfe, porque 
naturalmente fe ama Ja libertad, y la parte de ani
mal que eíiá en el hombre, es inobediente a la ra
zón , y folamente fe corrige con el temor. Por lo 

, qua! es conveniente, que el Príncipe dome a los
íubditos, como fe doma vn potro ( cuerpo de eíla 
empreña ) a quien la misma mano que le alaga, y 
peina el copete, amenaza con la vara levantada, En 
el arca del tabernáculo eftavan juntos la vara , y el 
maná, fígnificando, que han de eftar _ acompaña
das en el Principe la feveridad.y la benignidad. Da
vid fe coníblava con la v¡ara , y el báculo de Dios, 
porque fí el vno le cañigava, le fuftentava el otro, 

g riega tua ,&  la 8 Quando Diosen el monte Sinai dio Ja ley al púe- 
cului mus, ipfa me blo, le amenazó con truenos, y rayos , y le alagó 
confolata fuñí, con muíicas, y armonías celeíliales. Vno ,y  otro
ífal. ü .4 . es menefter, para que los íubditos conferven el ref-
ExoJ.cap. t¡>. peto, y el amor: y afs{ eftudíe el Principe en hazer-

fe amar , y temer juntamente:procure que le amen 
como a conservador de todos, que le teman co
mo a alma de la ley, de quien pende la vida , y ha- 
zienda de todos: que le amen, porque premia: que 
le teman, porque caftiga : que le amen, porque no 
oye lifonjas: que le teman, porque no fufreri líber»; 
tades: que le amen por fu benignidad , que le te
man por fu autoridad .que le amen,porque procura 
la paz ,y  que le teman, porque eftá dffpuefto a la 
guerra $ defuerte,que amando los buenos alPrinci- 

9 lia agere in fu- pe, hallen que temer en él,y temiéndole los malos, 
liális, vtntagis ve hallen que amar en él. Efte temor es tan neceffario 
teStur feveritatentt para íaconfervación del Cetro,como no nocivo , y 
ijuam vt fivitiatn peligrólo aquel que nace dé la fobervia, injudicia, 
eius de teftentur. y tiranía del Principe, porque induze a la defeípe-

Collum. ración. 9 El vno procura librarle con la ruina del
Principe. Rompiendo Dios la vara délos quedo-

mi»



minan afperamente. 10 El otro prefcrvarfe de fu 
indignación,y del caftigo.ajufiandofe a laraZo. Al- 
ít lo dixQ el Rey Don Aloníb. Qtrof, lo deven temer 
como vafallos a fu feñor¡aviendo miedo de faz.er tal yerro 
que ayan a perder fu amor, e caer en pena ¡que es manera 
de fervidumhre, Efte temor nace de vn milmo parto 
con el amor , no pudúndo aver amor fin temor de 
perder el objeto amado, atento a confervarieen fu 
gracia. Pero porque no eftá en manos del Principe 
que le amen como efiá que le temanPEs mejor fun
dar fu feguridad en eñe temor,que en lo lo eJ amor, 
el qual como a hijo de la voluntad, es confiante, y 
vat jo , y ningunas artes de agrado pueden bailar a 
ganar las voluntades de todos. Yo tendré por gran 
Governador á aquel Principe que vivo fuere temi
do» y muerto amado, como íucedió al Rey Dó Fer 

naudo el Católico, porque quando lea ama
do, baila ler eftimado ,yte-

mido. ■ .

POLI TI CAS.  2J7
io  Contrivit Dcmi 
ñus baculum impío 
rum, virgam domi- 
nantium, ctdentem 
popules m in dig na* 
Jfa , faf. 1 4 , y. .
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N el reverfp de vna medalla antigua fe halla 
-< eí'culpido vti rayo fobre vna ará1,dignificando 

que la í'evcridad en los Principes íé K_a de dexar 
vencer del ruego. M olefio fimbolo a ¡os ojos , por
que fe »core Ceuta tan vivo el rayo delcaíligo.y tan 
inmediato;^! perdón, que puede el tjaiedo poner en 
defeíperacfbn la el'peranja de la,benjgnjdad del'ara? 
y aungue tal vez conviene,que el iemblantedcl 
Principe, aquien inclina I,a codilla el delínqueme, 
feñale a vn mií'mo tiempo lo terrible de la jufticia, 
y lo fuave de la clemencia , pero no fiempre, por
que feria contra lo que amonefta el Efpiricu Santo,

, que en fu roftro fe vean la vida , y la clemencia, i 
i n i arttate vm pür e .̂0 en ja prefente empreífa ponemos 1‘obre el
tus cgrs,wta . ara er¡ vez jgj ray0)Cj Xufon , que introduxo Feii- 
c eme-, ia ew  qua e| gueno > Duque de Borgofia, no por infignta 
f  mbcrferctinus.  ̂como muchos pienfan ) deí fabulofo vellocino de 
Lyover . i 6. 15. c 0lC0S} (in0 de aquella piel, ó bellon de Gedeon

reco;



recogido en él, por feñal de vitoria , el rocío del 
cielo quando fe moftrava feca la tierra , x fignifi- * " oc ve>'!/s 
cando en efte fimbolo la manfedumbre, y benígni- lanainarea : pros 
dad, como la íignífica el Cordero de aquella Hof* *n f°l° venerejue- 
tía inmaculada del Hijo de Dios, facr/ficada por la inomni ter-
falud del mundo. VféKmaesel Principe ofrecida a raftccitas,fc¡3 qucd 
los trabajos , y peligros por el beneficio común de f?r tnanum meam, 
fus vafallos. Preciólo bellon.rico para ellos del ro- f'cutlocutus es, libc 
cío, y bienes del Cielo: en él han de hallar a todos r<*ois lfacl, t 
tiempos la fatísfacion de fu fed > y el remedio de 
fus necefsidades, fiempre afable, fictupre (incero , y , ,
benigno con ellos, con queobrarámas que con la 
feveridad. Las armas fe les cayeron a los conjura
dos , viendo el agradable temblante de Alexandro.
La foenidad de Augufto entorpeció la mano del Mariana bifl.Hifp, 
Francés, que le quifo precipitar en los Alpes. El 
Rey Don Ordoño el Primero, fue tan modeíto , y 
apacible, que robó los corazones de fus vafallos.
Al Rey Don Sancho el Te: cero, llamaron el Delea 
do,no tanto por fu corra vida.quanro por fu benig
nidad. Los Arágonefes admitieron ala Corona al 
Infante Don Fernando , lobrino del Rey Don Mar
tin, enamorados de fu blando , y agradable trato.
Nadie dexa de amar la modeftia, y la cortelia Bat
íante es por íi mifma pefada , y odiofa la obedien- 
cia* no le añada el Principe afpereza,porque fuele 
fer efte vna lima con que la libertad natural rom- . .
pe la cadena de la fervídumbre. Si en la fortuna a«J 
verfafe valen los Principes del agrado para reme
diarla, porque no en la profpera para mantenerla?
El roftro benigno del Principe es vn dulce Impe-
ríofobre los ánimos, y vna disimulación del Seño .■>
rio. Los lazos de Adan que dixo el Profeta Ofeas
que atraían los corazones, 3 fon el trato humano, Jn fmicuijs
y apacible. ;  . . ■J - traba* eos,invin-

§ No entiendo aquí por benignidad la que es cltíh charitatis, 
tan común, que cauía defprecio , fino la que eftá ofc.c.u.4. 
mezclada de gravedad,y autoridad, con tan dulce 
punto,que dá lugar al amor del vafaílo,pero acom

paña-.
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4Comitas facile fau panada de reverencia,y refpeto, porque fieíte fal- 
fiurn omne attentT ta es muy amigo ei amor de domeftfcarfe.y hazer- 
&infamiliari con fe 'gual.Si no fe conierva lo auguífo de laMageílad» 
fuelulneg^ri cufio n° a u ra  diferencia entre el Principe,}- el va fallo, 4 
Jiasillud opinionis y a fi es conveniente , que el aneó déla períona, 
augufium. (como hemos dicho) y la gravedad apacible rep¡e-
IlerodM. r. feo tan la dignidad Real,porque no aprvevo que el
f Culiu modicusjer Principe fea tan común a todos, que fe diga del lo. 
mone facilis, ajeo que de lulio Agricola,que era tan llano en fus vef- 
vtpleñque ><¡uibus tidos, y tan familiar , muchos bufeavan en el íu 
magnos7 vi ros per fama, v pocos la hallavan, f porgue lo que es co- 
ambitionem ejirma- mun no fe admira,y de la admiración naze el tefpe 
remos efi,vifo afpe to. Alguna (everidad g ave es inendter que halle 
ttoa-jdgricola cjus,. el fubdito en la tiente del Principe, y algo extraer 
rerttfamam., pauci dinario en la compoftura , y movimiento Real que 
interpretarentur. feñale la poteftad iuprema, mezclada de tal tuerte 
Tac. in vit. Agrie, fe ieve; idad con el agrado , que obren efcvos de 
g E f xndzri a elle nS amor, y refpeto en los lubditos , no temor. 6 Mu» 
afpemmjed cu gra chas vezes en Francia fe atrevió el hierro a la Ma- 
vilate honefium,&  gefiad Real, demaíiadamnte comunicable. Ni la 
talem,vteum no ti- afabilidad defminuva fe autoridad , ni la ¡everidad 
meSl abvijjedma el amor, que es lo que admiró en Agrícola Corne
áis revereanfur. lio Tácito, 7 y alabó en elEmperadoiTito,«! qual 
Arifi.pol.lib. 5 cap. aunque fe moftrava apacible a fus foldados.y anda*
11. va entre ellos, no perdía el decoro de General. 8
7 Nec illi,<ruodra Componga el Principe de tal fuerte el Temblante, 
riftimum efi,aui ja .  que cortiet vandola autoridad aficione, que parez- 
cilitas authoritaíe, Ca grave, no de i?, brido , que anime , no defefpere, 
aut (everius amo- bañado’fiempre con vn decoro 1 iiucno, y agt ada- 
rem dminuit. ble,con palab as benignas,y gravemente amorofav 
Tac. in vit. A*ric. No les parece a algunos que Ion P; incipes.lino oí-
8 Ataue ipfe.vtfie- rentan cierros detvios, y asperezas en las palabras, 
terfortunam crede- en el temblante, y movimiento de! cuerpo , fuera 
retur, decorem fe, del v fo común de los d, mas hombres : aisi como 
promptumcfs amis Jos ellatuariosingnorantes, que pjenfan confifte el 
ofi?'ábat, £omitate, arte,v la perfección dé vn c.oloib .en que tenga los 
&  alloouijs oífida carrillos hinchados, los labios eminentes, las cejas 
provocans , ac pie- caídas, rebudios, y torcidos los ojos.
rumquein opere, in ’ 1 1  ;'J . ■ ■ ■ ■ ■ ■ • -■ '■ fe-
agmine, gregario, : ; (~c ¡ a
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milifi mixtvt, in 
corrupto Ducii ho

Tac.hb. .̂hifi.
Tan terrible fe moftró en vna audiencia elRevAíue Claud. 
ro a laReyna Efter.que cayó deímayada;*? y fue tnc * Ey f̂f (e te*vm¿ 
nefter para que bolvk ííc en {uquereduzfdoporDios *?í <*fpetlu, cynujut, 
a manfedumbre fu efpiritu defcompuefto, 10 le hi elevaffetfacícm,&  
2iefle tocar el Cetro, 11 para que vieíTe que no era arden tibijs ocultsfu 
mas que vn leño dorado, y él hombre, y no vifíon, wrm pe'bm indi 
como avia imaginado. iz Si efto obra en vna Rey- caffeí, Regina cor-. 
na la Mageílad demafiada mente fevera,y deíconfor *uit» 
me.que hará en vn negociante pobre,y necefsitado? Ejih.c. i f. x i. 
Medico llaman las divinas letras al Principe, 13 •o Conyeriitpue 
y también padre, 14 y ni aquel cuta,ni eftegovier- d)em fpmtum Re
v i coa defagrado. gis in tnanfueiudi-S Si alguna vez con ocafion fe turbare la fí ente «e»t. 
del Principe, y fe cubriere de nuves contra el vaía- ibtdent. 
lio, reprehéndale con tales palabra, que entre pri 1 1 Accede igitvr, 
mero alabado fus virtudes,y defpues aleando aque- é  t inge feptrum, 
lio en que falta, para que fe encienda engenorofa ihtdem. 
vergüenza, defct-fonendofe mas a la luz de la vir- 12 l idi fe Domine 
tud la fombra del vicio. No tea tan pelada la rcpre Angelum De, 
henfion,y tan pubiica,que perdida la reputación no dn co>‘iurbatum eji 
le quede al valallo eíperan^a de reftauiarla , y ie cormrm. 
cbíh'ne mas en la culpa Eíten aísi mezcladas la i; a, ihdem- 
y la benignidad el premio,y el caítigo, como en el * 3 Non fmMcdi- 
Tufon citan los eflabones enlazados con los peder- cus,nolte me confii 
nales, y entre ellos llamas de fuego , fgmtícando fuer; Principen. 
que el coraron del Principe ha de fer vn pedernal lfai c.i, 7. 
que tenga ocultas , y fin ofenía las centellas de iu 14 In i mi cando ¡lo 
ira,pero de tal tuerte difpuefto,que fi alguna vez le p'pillrs ¡ni/ericon, 
hizicre laofenfa , ó el defacato, le encienda en lia- -vipater. 
mas de venganza,ójufticiai aunque no tan executi E c c l.c .4 . 10. 
vas, qué no tengan a la mano el rocio delbellocfno 1 1 Vt adamantem, 
para extinguirlas, ó moderarlas. A Ezequías di- é> yti flicem dedi 
xo Dios que le avia formado el roftro de diaman- faciemtuam. 
te,y de pedernal, i f íignificando en aquel la conf- E<ech.$.9. 
tancia de la jufticia, y en elle el fuego de ia piedad.
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$ Síno pudiere vencer el Príncipe fu natural af- 

pc^oj intratable,tenga tan benigna familia-, que 
lo tupia agafajádo a los negociánteí?vpretendiétej. 
Muchas vezes es amado, o aborrecido del Príncipe 
por ius criados.Mucho dií'simulan (como dezimos 
en otra parte)las.afperezas de fu Señor,fi fon adver 
tidos en templar las,ó en difcuíparlas con fu agra
do,y difcrecion.

$ Algunas naciones zelan en las audiencias la 
Mageftad Real entie velos,y facramentos, fin que 
fe manifiefte al pueblo.Inhumano eftiloa los Re
yes, (evero,y cruel al vafaiio, que quando no en las 
manos, en la pretenda de fu tenor halla el conlóe
lo .podrá elle recato hazer mas temido , pero no 
mas amado al Principe. Por los ojos , y por los 
oidos entra el amor al coraron. Lo que ni fe ve, ni 
fe oye, no fe ama.Si el Principe fc niega a los ojos, 
y a la lengua, le niega a la necefsidad, y alremedio. 
La lengua es vn inftrumento fácil, porque ha de 
grangear las voluntades de todos, no la haga dura, 
y intratable el Principe. Porque fue corta,y emba
razada en el ReyDon luán el Primero, perdió las 
voluntades de los Portuguefes, quando pretendía 
aquella Corona por muerte del Rey Don Pedro*

§ No bafta que elPrincipe defpache por memo-- 
ríales, porque en ellos fe explican bien los fenti- 
mientosmo yendo acompañados del füfpiro.y de la 
acción laftimofa, llegan en ellos fecas las lagrimas 
del afligido, y no conmueven al Principe.

§ Siempre eftan abiertas las puertas de los Tem 
plos,afsi citen las de los Palacios,pues fon los Prin
cipes Vicai ios de Dios, v aras (como hemos dicho) 
a las quales acude el pueblo con fus ruegos, y necei- 
fidades. No lea al Toldado pretendiente mas fácil 
romper vn efquadron de picas,que entrar a la aq- 
diencia por. las puntas de ja guardaEfquizara.yAfe 
mana, herizos armados,con los quaíes,ni fe-enríen 
de el ruego , ni tb an las feñales del agrado,V e ^  
llegara mitos hombres( Dezia el; Emperador R&"
- dtilfo)...
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dulfo) que no foy Emperador para efla* encerrado en vn 
arca. El retiramiento haze feroz el animo. 16 La 
atención al govierno, y la comunicación ablandan 
las columbres, y las buelven amables. Como los 
azores, fe domeítican los Principes con el defveío 
en Jos negocios,y con la vifta de los hombres. Al 
ReyDonRamiro de León elTercerofe le alborotó, 
y levantó el Reyno por fu a (pereza, y dificultad en 
las audiencias. El ReyDon Fernando el Santo a 
ninguno las negava , y todos tenían licencia de 
entrar hafta fus mas retirados retretes a íignifi- 
car fus neccfsidades. Tres dias en la fcmana davan 
audiencia publica los Reyes Don Alonfo Duodé
cimo,y Don Enrique el Tercero,y tamben los Re
yes Católicos Don Fernando,y Doña 1 abel La na
turaleza pufo puertasa los ojos, y a la Jengua.y de 
xó abiertas las orejas,para que a todas horas oyef- 
fen,y afsi no las cierre el Principe : oyga benigna
mente. Coníuele c-on el premio,ó con Ja efperan^a 
porque efta fuele fer parte de fatfsfacion , con que 
fe entretiene el mérito. No vfe (iempre de formu
las ordinarias, y refpueftas genei ales , porque las 
que fe dan a todos, a ninguno fatisfazen,y ev i ota- 
ble defconfuelo, que lleve la necefsidades fabida la 
refpuefta, y que antes de pronunciada le fueoe en 
los oídos al pretendiente. No (iempre elcuche el 
Pnncipe,pregunte tal vez, 17 porque quien no pre
guntado parece que queda informado. Inquiera, y 
fepa el citado de las cofas. Sea la audiencia enle- 
ñanqa.y no foía aíiftencia, como las dieron el Rey 
Don Fernando el Santo,el ReyDon Alonfo deAra- 
gon.el Rey Don Fernando elCatolico, y el Empe
rador Carlos Quinto , con que fueron amados, y 
refpetados de fus vafallos , y eftimados de los ef- 
trangeros. Alsi como conviene que fea fácil la au
diencia,afsi también el defpacho.porque a ninguno 
es favorable, fi tarda mucho $ aunque ay negocios 
de tal naturaleza, que es mejor que ddcngpáe el 
tiempo, que el Principe , ó fus miniihos: porque 

- cali

1 cEium fe>-a ani - 
malia/i chufa le- 
riens , virfutís clli
vifcuntur,
Tac, hb.^ann* 
Mar* hÿi.Hifp, /

MarJyíJl.Hifp,

Eu di ta cens fi 
muí ,
Eccl. 2 j . l 2 *



cafi todos los pretendientes quieren mas fet catre;, 
tenidos con el engaño,que defpachados con el de 
(engaño , el qual en las Cortes prudentes fe toma, 
pero no fe dá.

§ No apruevo el dexarfe ver el Principe muy a
menudo en las calles, y paífeos , porque la primera

18 Continms afpe- vez le admira el pueblo, la fegunda le,nota,y latet
Sw minus veredas cera le.embaraca.18 Lo que no fe vé.fe venera mas, 
magnos komtnes ip lS> Defprecian los ojos lo que acredito la Opinión. 
¡a ¡ocietate fadt. No conviene que llegue el pueblo areconocer fi la 
tiv. cadena de fu íervidumbre es de yerro,ó de oro, ha-
19 Arcebantur af- hiendo juizio del talento , y calidades del Principe. 
peHw, fto venera- Mas fe refpeta lo que efta mas lexos. 10 Ay nació - 
tionis plus inejfef, nes que tienen por vicio la facilidad del Principe 
Tac.ltb.4- hijt. en dexarfe ver, y fu familiaridad,y agrado. Otras fe 
i-o Cui maiore lon ofenden de la feveridad,y retiramiento , y quieren 
gincjuo reverentia. familiares,y afables a fus Principes, como los Por- 
Tac.lib.i.ann, tuguefes, y Francefes.Loseftremos en Jo vno , y

en lo otro fiempre fon peligrofos, y los fabrá tem». 
piar quien en fus acciones,y proceder fe acor; 

daré que es Principe,y que es 
hombre.

2+í EM PRESS AS.

A los
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A Los Príncipes llaman montes las divinas Le- ,
tras ,y  a los demas collados , y valles. » E f -  r Montes ifraelou  

ta comparación comprehende'en fi muchas Teme- dite va-bus Domi- 
janza; entre ellos, porgue los montes fon Priuci- ni Dei. . H*c dicit 
pes de la tierra, por fer inmediatos al cielo y lupe- Dominiti Deus 'Mu
rieres a las demas obras de la naturaleza , y tai»- tiíu s^  col Ubi s ru 
bien por la liberalidad con gue fus genero fas en- pibus^vallibus. 
trañas l'atisíaz?ncon fuentes continuas a la fedite E iccL ó. 3. 
los campos, y*valles, virtiéndoles de hojas, y flores, 
porgue erta virtudes propria de los P¡ incipes. Con 
ella mas gue con Jas demás es el Pi incipe pareci
do a Dios , gue fiempre cita dando a todos; abun
dantemente. » Con ella la obediencia es mas prò- % p < j)eo
ta, porque la-dádiva «n el que puede mandar haze • Jüt omnlhs af_ 
necelsídad , o tuerca-; la Obligación- El yalallage es h uenícrm 
agradable al que recibe. Siendo liberad le hizo ama '¡{ICí>¡, £j , 
do de todos el Rey Carlos de Navarra , llamado el ‘ '*
Noble. El Rey; D. Enrique el Segando , pudo con

la



, „ K  generofídad borrar la fangrc vertida del Rey Don 
Pedro i'u hermano,v legitimar fu derecho * íaCo- 

: roña. Que no puede voa Mageftad franca? A que uo 
, Mvlti cohnt per- obliga vn Cetro de oroy j Aun la tiranía fe difsi- 
fenam potenf's, &  muía, y futre en vn Principe que labe dar,principal 
anv.i funtdonn tn- mente quando gana el aplauío dej pueblo , íocor- 
Iventis. riendo las necesidades publicas, y favoreciendo las
Prever 19. 6 . períonas beneméritas. Efta virtud a mi juizio.con-

lervóeQ e! Imperio a T.bírio . porque ia exerctt6 
¿j. ¡>uaw. virtutem fieropre»4 Pero ninguna cofa mas dañóla en quien 
¿iu retinuit>cum a, manda que la liberalidad, y labondad(quecasi fiem 
ÍPntí exveret. pre fe hallan juntas) fino guardan modo. Muy bien 

i. am. > ejia ( palabras fon del Rey Don Alonfo el Sabio) la 
L.i$.tit.\.t.i. liberalidad a todo home poderofo, e feñaladamente al

Rey quando vfa della en tiempo que conviene,e como de- 
Mariana biji.Btfr ve. El Rey de NavarraGarci Sanches, llamado el

i Trémulo , pe’ d ó el afeito de fus vaíallos cenia 
Y  mífma liberalidad, con que pretendía granjea les,

■ porque para fuftentat la fe valía dé vexaciones, y 
, Acveluiterjri»- tributos.La prodigalidad cercaefti dé fer rapiña, 
L lpram m : wod o tiranía, porque es tuerza , que fi con ambición le

«gow (Seratio, malos medios, y M
f r ’w s  rer ícebra &  mas de l° ^  puede C palabras fon del Rey Do 
%i>*,le>-.d’m e * l.  Alonfo el Sabio >• noetfranco , mas esgaftador, ide- 
"Pt$ tit t í  t ,  mal-aura por fuer (a a tomar de lo ageno , quando lo 
Maríam & L Ífjp . noto cumpliere, l/t dé la vna parte ganare «mi-

. ■ gos^pr U que leidiere ¡dé la otra ferlehan enemigosa
quien lo lomare. Para no caer en eilo repreíento al Rey Do Enriquecí Quarto, Diego de Arias fu Te* 
forero mayoral excedo de íus mercedes? que con- 
vemareformat el numero grande de criados., y los 
falarios dados a los que no íei vían fus oficios, ó 
eran ya inuciks , y refpond o- Ya también /r fuejse 

, ,  ,  t  Arias ttnd ia mas cuenta con el d i nerocon Id ltbera~
lijad  :  vos .habíais como quien fois.yyo har¿ como a Rey,

1 j ¡n fC,yer la pobrezas eiponermea la necesidad, car-
’ . g«ndo mevjsjnbuios. E l ofidio Je  Rey es dar ,  y medir - 

' ' fU (enano , no con el farticulur t fino con el beneficio co
mún ,  que es el verdadero fruto de las riquezas* Avnesi

2 4*8 EMPRESSAS.
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damot porque fan hienas, y a otros , porque no fean 
malos. Dignas palabras del Rey fi huviera dado 
con eftas confideraciones, pero fus mercedes fue
ron excefsivas.y fin orden, ni atención a Jos méri
tos, de que hizo f¿ el Rey Don Fernando fu cuóa- 
doen vna ley de nueva recopilación, diziendo que » ...
fus mercedes fe avian hecho.Poresquifitasj no devi- ¿ eco‘p 1 1 ' 1 
das maneras'.Ca a vms perfonas las fita fin fu voluntad,y 
grado,(alvo por falirde las necesidades, procuradas por 
los que las tales mercedes recibieron,y otras la s bho por 
pequeños férvidos, que no eran dignos de tanta remu- 
neradon , y aun algunos dejios tenían oficios , y car» 
gos, con cuyas rentas,y falarios fe devian tener por bren 
contentos, y fatisfecbos , y à otros dio las dichas mer
cedes por intercejjion de algunas perfonas , querien
do pagar con las rentas Reales los fervictcs que algu
nos dellos avtan recehdo de los tales. De cuyas pala
bras fe puede inferir la confideración con que deve 
el Principe hazer mercedes, fin dar ocafiona que 
mas le tengan por fe¿or, para recibir dèi,que para 
obedecerle. Vn vafallo prodigo íe de/huye a fi 
tnifmo, vn Principe a fi, y a fus Eftados. No baila
rían los erarios fi eJ Principe fuefe largamente li
beral, y no'confideraife que aquellos fon depofítos 
de las ncccfsidades publicas. No via mal d monte 
de la nieve de fu cumbi e , produzida de los vapo
res que contribuyeron los campos, y valles, antes 
Je conferva para el Eftio,y poco a poco la va repar 
tiendo (fuclta en arroyos) entre los mifmcs que la 
contribuyeron. Ni vierte de vna vez el caudal de 
fus fuentes,porque faltaría a fu tbligacion.y Je def-
Í»redarían defpues,como a inútil, porque Ja Jibera- 
idad fe confumecon Ja J be. alidad. No Jas confun 

de luego con los rios, dexando fecos a los valles, y 
campos, como fuele fer condición de los Princi
pes , que dan a los poderofos lo que 1 e deve a ios 
pobres, dexando las arenas fecas, y fedientas del 
agua,por darla a los lagos abundátes que no la han * 
meneíter, Gran delito es grangear la gracia délos

Ĉ 4 po-

í
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•podctofos a cofia de io« pebres, ò quefefupícrc .di 
Litado, porlo que fe da vanamente fiondo fu nuùia 
el fetido, y pompa de pocos. Indignado mita d 
ptufeío dei’pet dictadas fin provcho las fuerzas del 
padcr con que avia de íer defendido, y rcfpetada la 
dignidad de Principe. Las mercedes del prodigo 
no ie eitfman,porque fon comunes, y nazen del vi
cio de la prodigalidad, y no de la virtud de la libe
ralidad, y dandolo todo a pocos, dexa difguílaclos 
a muchos, y lo que fe di a aquellos, falta a todos. 
El que di fin atención, enriquece, pero no premia, 
para dar a los que lo merecen, es menefter fer cor
to cou ios demas. Y afsi deve atender d  'Principe

6  Honor Regís indi cot? g*an prudencia a la dfftribocKMi jufta de los
cium d’hffìt. P ' cnvos,c porque fi Ion bien •díftTiDuidos ,  aunque 
írov í>8¿4.' toquen a pocos,dexan awmados « macfeos.Las fa- 
Ginomni Maiione pradai letras mandaron , pues las ofrendas fueflen , 
iuaofleres fal. - con fa i , 7  que es k> mri'moque con prudencia.pre- .
Lev, í , 14. * ñervadas de la prodigalidad , y de la avaricia. Pero .

porque es menefter que el Principe fea libara! con : 
ledos, imite a Ja Aurora , que rodeando la tierra 
fiempre leva dando, pero rocíos, y flores, iatisfa* 
ciendo también con la rifa. Dè a todos con tal tem 
planea , que fin quedar impofsibilitado para dar 
mas, los dexe contentos, a vnos con la dadiva, y a 
otros con las palabras,con la efperan$a,y oó el agra

7 In mnt dato li  - ¿ó, * porque íueieti' dar mas los ojos , -que las ma- 
larem fac vultum nos. Sclaefta virtud oe la liberalidad ferá a vezes

conveniente que citò mas en la opmióde Jos otros, 
que en el Principe,aíe&rmdo algunas dempn&racio 
nes con el arte, que fea efliwvaao por liber a lj y afri 
efe ufe las negativas, porque es gran dei con futió 
oírlas del Pi fncipe. Lo -que no pudiere dar ©y, po* 
drá mañana, y fino mejor es que desengañe el tié- 
00 (como hemos dicho. ) Elqne mega,« no reco
noce los méritos,« mam'fidla la falta •ctefu podet'fó 
de fu anifno'y ninguna deftas deckraciones/convie- 
ne al Príncipe , contra quien-pidieiido coKflefla íu

tuum.
£cc/. 3 5 . 1  t.

grandeza.
Sea
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■ Sea^l Principe largo en premiarla v i r t u d ,  pero 
con los cargos, y oficios, y con otras rentas deifi
cadas ya para dote de la liberalidad, no con elPa- Marian.nifi, fíijf« 
trimoiiio Real, ni con los teforos confervadospara 
mayores empleos. El Rey Don Fernando el Católi
co muchas mercedes hi’^o , pero ninguna en daño 
de la Corona. Sufpenfos tuvo (quando entró a rei
nar) los oficios para atraer con ellos Jos animo?, y 
premiar a los que figuieíTen fu partido. Con gran

Ítrudencia política (upo mezclar la 1 beralidad con 
a par limón ia. De lo qual no folámente dexó fu 
exemplo,.fino también vna ley en la recopilocion to.

diziendoatsi. I\o conviene a los Reyes vfar Je  tanta Recae, 
franqueza,) largueza cjne fea convenida en vicio de def- 
tnuiciom jforq la franqueza deve fervfada con ordenada 
intención,no menguando la Corona Real-̂ ni la Rcal digni 
dad. Coníervar para emplear bien, no es avaricia, 
fino prevenida liberalidad. Dar inconfideradamen- 
te,® es vanidad,ó locura. Con efta parfimonia le
vantó laMqnarquia,ypor fu profunda largueza per 
dio ja Corona el ReyDon Alonfo el Sabio,avienJo 
fido vno de los principales cargos cj le hizo elRey- 
no el aver dado a la Emperatriz Marta treinta mil 
marcos de la plata para refeatar a fu maridoBaldui 
no , á quien, tenia prefo el Soldán de Egipto , con 
fultandofe mas con la vanidad,que co ia pudenda»
El Rey DotiExrrrque el Segundo conoció íJsdaño de 
aver enflaquecido el poder de fu Corona con las 
mercedes que avia, hecho, y las revocó por fu tefta 
mentó.Las ocafiones, y los tiempos han-de gover- 
nar la liberalidad de los Principcs.Ajvezcs convie
ne que.fea templada, quando los gáleos de la guer
ra , ó las necefsidades publicas fon grandes , ave- 
zes es menefter redemir con ella los peligros, ó fa- 9 ViBoñam^ lo  
editar los fines en que fuele ahorrar mucho el que nor% adquiret,qui~ 
mas prodígamete arroja el dinero,porque quié da, dat muñera: animá
is gaita poco a poco, no configue fu intento,y con- autem aufert accci- 
fuinefu hazienda. Vna guerra fe eícuía.y vna vito- pientium. 
ría,ó vna paz fe compra con la generalidad, 2 Rrov.u.p,

§ L a
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10 Ego Jalo volts 
omnia lona <£g lp
t1, vt comedatis me 
dilani te r̂a,
Genef. 4f.t8.
11 /Ve dimittatis 
quidquamde fupd- 
leiluli vefira : tfuta 
omnes opes /&gip- 
ti ve/ira erunt. 
llidetn 1 0 .
!!•* Omni baienti 
dalituVfCfr. abunda 
Ut.
Lue. 19,\6,

, § la  prediga I telad -del Principe fe ccriíge ten i? 
do en el manejo déla hazietvda miniftros economi*

•; co$.como la avVic.-a teniéndolos! bcrales.Tal vez 
conviene moílrarle al Principe la fuma que di.porq 
el decretar libranzas fehaze fin confideracíon , y (i 
huvieííé de contar lo que ofrece,la nioderaria,y'no 
es fiempre líberalidad el decretarlas.porquc le fue- 
le can lar la avaricia con la importuuidad.ó con la 
batalla que padece con ligo milma, y defefperada fe 
arroja a firmarlas.

§ Es condición natural de los Principes el dar 
m as al que mas tiene, no lé fi es temor, ó eftima- 
cíon al poder. Bien lo tenia conocido aquel grá cor 
tefano Iofef, quando llamando a lus padres, y her
manos á Egipto,ofreciéndoles en nombre delFaraó 
los bienes de aquel Rey no, io les encargó q truxef- 
(en configo todas fus alajas,y riquezas, i r recono
ciendo ,que fi los viefle ricos elRey,feria mas liberal 
con ellos) y afsi el que pide mercedes al Principe, 

no le ha de reprefentar pobrezas, y müerias. 
Ningún medio mejor para tener,que 

. , tener.

\ ? ?

:w
Celer
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CElebrado fue de la Antigüedad el mote de efla 
empreña. Vnos le atribuyen a Pitagoras.otros 
a Viantes, á Taleto, y a Home: o j pero con mayor 

razón fe refiere entre los Oráculos Deíficos , por- 1 Magni anime ejl 
que no parece voz humana , fino divina , digna de magna cmtemnere, 
fér efculpida en las coronas, cetros, y anillos de los f™dentis eJt}mediô  
Principes. A ella fe reduzetoda la ciencia de rey- ^iamalle^quamni 
nar que huye de las extremidades , y con filie en el mj a ■ $ a cr-¡m vti- 
medio de las cofas , donde tienen fu esfera las vir-' " a í uni > Mn quid 
tudes. Preguntaron a Sócrates,que qual virtud era fuferflunt, nocent. 
mas conveniente a vn mancebo, y refpondió. Ne- Sic fegetem nimia 
quit nimis■, con que las comprchendíó todas. A eíle flemit -uhertis ,/>c 
mote parece qpe quadra el cuerpo delta- empreña, ' e n e r e  frarg~- 
derribadas las mieflés con el peto de las grandes- turfe, admaturita- 
lluv ías, caídas fuera de fazon , quando baftavan be- icrr> no per ênit ni-  
nignus rocíos, i Honores ay que por grandes nO ’niafaxínd/tas. 
íe ajuilan al fujeto , y mas le afrentan que iloftranl Sen. epijl. jp. 

icios ay tan fuera de modu, que fe reputan l.i.tit. ii.p .i.
pac

f
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por injuria Q^e íipporta aue llueva mercedes el 
JHitkeipf, Qtjpmécé qwr Jagediieixdercompuefto el 

, to&ROif laipaléhrae.^jancfekbs lfezffitriicgan fue- 
ta-dé tíetwp»,, y lofrna*- Kerdefe el
beneficio,el a|^d«nmienro,y-fe aborrece la. muño 
que le hizo. Poneftodixaeí Rey D.. AJóníó d  Sa
bio, Quedevia jer tal elgalardcn.'t dadbrtiempo,que fe 
pueda a Jrovechar del. aquel a. guíen lo diere.

§ Como le pecaenla deftemplatt<¿a dé.losjpref 
míos,y mercedes, fe peca también en* el exceítodé 
los cafiigos.Vna,exa&apuntualid*d, y rigor nía* es 
de miniftro de ]ufticia,qxie de Principe. En'aqpelno 
ay arbitrio: efte tiene Jas llaves de las leyes. No-es 
jufticia la que excede, ni clemencia la que np fe mo 
dera,y aísi las demas virtudes.

$ Efta mifma moderación ha de guardar el Prín 
cipe en las artes déla paz,y de la guerra¡gowernan- 
do.de-tal fuerte el carro del goviemo,que como en 
ios Juegas anriguos.natoqucndus rueílás,edlas me
tas, donde feromperianduego. La dfcífreza confif- 
tia en medir la diltancia deí'uerte en que paflaflen 
yezinas V no apartadas. .

S En Jo que mas ha menefter el Principe eñe 
cuidado , es en la moderación de los afe&os, go- 
vernandolos con tal prudencia,que nada defee.eípe 
re, ame, 6 aborrezca con demafiado ardor, y vio
lencia llevado de la voluntad, y no de la razon.Los 
defeos de los particulares fácilmente fe pueden lle
nar , los de los Principes no , porque aquellos fon 
proporcionados a fu Eftado.y eftos ordinariamente 
mayores que las fuerzas de la grandeza, queriendo 
llegara los eftremos. Caíi todos los Principes que 
6 fe pierden,ó dan en graves inconvenientes es por 
el excedo en la ambición , liendo infinito el defeo 
de adquirir en los hombres, y limitada la potabili
dad*, y pocas'vezes íe mide efta con aquel, 6 enere 
ambos íé interpone la jufticia. De aqui nace el buf- 
car pretextos, y títulos aparentes para defpojar al

vezi-
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v.ezino , y aun al mas amigo , anelando fiempre 
por ampliar los Eftados, fin medir fus cuerpos con 
fus juergas, y íu govierno con capacidad humana, 
la qual no puede mantener todo lo que fe pudiera 
adquirir. La grandeza de. los Imperios carga fcbre 
ellos mifmos, y fiempre eftá porfiando por caer, 
trabajada de fu mifmo pefo. Procure pues el Prin
cipe mantener el Eftado que le dió,ó la fucefsion, 6 
la elección,y fi fe le prefentare alguna ocafion juf- 
ta de aumentarle,gozela con las cautelas queenfe- 
ña el cafo a la prudencia. ' >

No es menos peligrofa Ja ambición en el excedo 
de íus temores.que de fus aperitos, principalmente 
en lo adquirido con violencia. Ningún medio oiré 
ce el temor, que no fe aplique para fu coníervació. 
Ninguno déla linea del deipojado, ó del que tiene 
pretenfíon al Eftado , tan remoto, que no fe tema.- 
La tiranía ordinaria propone la extirpación de to 
dos. Afsi lo praticó Muciano , haziendo matar al 
hijo de Vitelio, t y lo aconfeja la efcuela deMacha 
belo, cuyos, dicipulos olvidados del exemplo de 
David,que bufeo los de la fangre de Saúl, para vfar 
con ella de fu mifcricordia, 3 fe valen de los de al
gunos tiranos, como fino fe huvieran perdido to
dos con ellas malas artes. 4 Si alguno fe confervó 
fue ( como, diremos) trocándolas en buenas. La 
mayor parte de los Reinos fe. aumentaron con la 
vfurpacion, y defpues fe mantuvieron con la jufti- 
cia, y fe legitimaron con el tiempo. Vna eftrema 
violencia es vn eftremo peligro. Ocupó Ciro JaLi- 
dia, y defpojó al Rey Crefo. Si tuviera por confeje 
rp a algún político deftos tiempos, le propondría 
por conveniente quitarle también la vida.para affe 
guraríe mas,pero Ciro le reftituyó vna Ciudad , y 
parte de fu patrimonio, con que íuftentafiela dig
nidad Real} y es cierto, que provocara el odio , y 
las armas de toda, la gracia, fi huviera moftrado 
cruel. A Dios, y a los hombres tiene contra fi la ti 
tañía ,y no faltan en eftos calos medios fuaves con

; ' que

i  Manfuram dif- 
cordiam oh ten Jens, 
ni femina belli re- 
flinxiJJet.
Tac.lib.4. lift.
3 Numquid fu per 
eft alitfuis de domo 
Saul, -vi faci am cu 
eo tnifericordiam 
Dei}

3*
4  Hie dementia no 
minus vittori , qua 
vitto vtilis fuit ( 8c 
mferius ) Tantus 
Crift amor apudom 
nes vrbeserat , vt 
pajfurus Cyrus gra
ve hellu in Gaacia 
fuijfet, ft quid cru
de lius in Crtfum 
confulvijfet.
luftJjiftM..



que divertir el animo,confundir la fangre,cortar Ja 
fumilsion.diffliiniiir.ó trafplantar la grandeza, y
retirar de los ojos del pueblo,aquien puede afpirar
al £ftado,y fer aclamado feüor, lo qual fi le huvie
ra advertido en Portugal, no viéramos revelados 

f IamqicaptlRetus aquellos vafallos. .. ■ '
rcnafct cocperant. Quando es tan evidente el peligro, que obligue a 
Judit. ni. i  t. la detenía,y confervacion natural,íe le han de cor-
6 Concujiifcjuefor- tar las raizes, para que no pueda renazer, velando
iiter columnis ceci- üempre {obre él,porque no fuceda lo £j a los Prin- 
dit domus Juper cm cipes de Filiftea , los quales cortado el cabello a 
«er Principes. Sardón , de donde Je procedían las fuerzas, fe bur- 
ilidem. lavan del, fin prevenir que avia de bolver a nazer
7 TAultocjue phtres como fucedid, 1 y abracado con las colunas del 
inter fecit moriens, Templo le derribó Cobre ellos , 6 con que maté 
quam ante vivus muchos mas enemigos muriendo , que antes vi» 
occiderat. llidcm. vo. 7
8 Qus, ex pluribus §, perfuade también la ambición defordenada
conjtat Refpublica, el oprimir la libertad del pueblo, abaxar la ncble- 
melior efi. za, deshazer los poderofos , reduzido todo a la
Arif.lib. z. pol.c. 4. autoridad Real, Juzgando que entonces eftará mas 
p Huc enim funt fegura.quando fuere abfoluta-, y eftuviere mas re- 
omnia reducida, vt duzido el pueblo arla fervidumbrejengano con que 
ijs, qui ful imperio Ja Kionja grangea la voluntad de los Principes, y 
funt,non tiraneum, les pone en grandes peligros.La modeftia es la que 
fedpatre familias, confervaios imperios teniendo el Principe tácor- 
aut Regemagere vi regida fu,ambicion,que mantenga dentro de los li- 
deatur,e¿\. rem non mítes de ía razón la poteftad de fu dignidad,el gra- 
quaft dominus ,fed do de lanobleza , y la libertad del pueblo, porque 
quafi procurator, tío es durable la Monarquía que no efta mezclada, 
t&prsfettus admi y coila de laAriftocracía.y Democracia. 8 El po» 
nijlrarej ac Modera der abfoluto es tiranía. Qbien le procura, procura 
te vivere,nec quod (u ruina. No hade governar el Principe como feñor, 
nimium efi fédari. fino, como padre, como adminiílrador, y tutor de 
Arifi.poIJi. $.c. 11. fus Eftados, 9 ^
ío Mitte manum $ Eftos defordenes de ambición los cría el lar- 
tuáinfmum tuum, govfodela dominación que todo lo quiere para

fí , en que es menefter que los Principes fe venzan 
a fi miimos, y fe rindan a la razón,aunque es bien

difi-
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dificultóla cmpreflk , porque muchos pudieron gUam cum mifiiJ!et 
vencer a otros,pocos a fi miimos. Aquella es vito* jn /¡num,prctulit le 
ría de la fuerca,eíla de la razón. No eítá la valentía profam injhrnivis, 
en vencer las batallas, ííno en vencer las pafsione». £ xoj  4 
A los íubdicos haze modeitos la cbedieticia , y la n  gui con Jo!ore 
receísidad $ ¿los Principes enl'oberveze la fupe- fcfiitijs, mi igno- 
ríoridad ,y  el poder.Mas Rcynos derribó lafober- rant,& erram,quo 
vía, que la eipada. Mas Principes íc peí dieron por niü.ejx jtfe circun- 
íi mifmos, que por otros, ti remedie coníiíle en el datusefi rnfimita- 
conocimientoproprio.entrando el Principe détro 
de fi mihno , y con liderando, que (i bien 1c ddeten* AdUeb.%.i. 
cia el cetro de los lubditox, le exceden muchos en , ¿ Ouo¿ renn¡¡ Pjft 
las calidades del animo, mas nobles que fu grande- c£/¿ y^rata non ftt 
xa.Que fi pudiera valer la razón,avia de mandar el ruina,&  freática* 
mas períéto. Que la mano con que govierna el t}0 ^  j 0¡ntnttr f̂. 
mundo es de barro, fugeta a la lepra , y a las míle- car nifex} h’ec'ijta 
rías humanas, como Dios fe lo dio a entender a intervallis divifa, 
Moilen, 10 para que conociendo fu miícria íe com- fej  flori mom?tunt 
padécieíTe de los demás. 11 Que la Corona es la ínter ejl ínter foliu, 
polfefsion menos fegura, porque entre la mayor al- ^  aliena gema. 
tura, y el mas profundo precipicio no íe interpone seneca. 
algún efpacio, i r que pende de la voluntad agena, Mode/iid fama, 
pues fino le quiíiefién obedecer , quedaría como ûa ne„ue fummit 
los demas. Quanto mayor fuete el Principe , loas mortalvm fpemen 
deve preciarle defta modeft/a,pues Dios no fe del- ¿a eji^aD iistf- 
deña dolía: i j  La modeifia , que procura encubrir timatur. 
dentro de fi a la grandeza, queda fobt é ella , como -gac.lib. i {. ann. 
vnricoefmalte lobieel oro , dándole mayor pre- I+ Acerbeque in
da  , y efldmacion. Ningún artificio mas aftuto en cretuit eos] qui di-. 
Tiberio, que moftrarfe modefto para hazerfe mas v¡naí OCUpationes, 
eftimar.  ̂Reprehendió feveramente a los que llama jf.fumquejomimm 
van divinas fus ocupaciones , y le davan titulo de ¿iverant! i- 
feñor. 14 Quando iva a los Ti ¡bunales no quitava Tac.lib.i, ann. 
el lugar al Prefíjente, antes fe lentava en vna efqui A&debat in cor 
nactél. 15 El que llegó al lup. emo grado entre lps mTrihnalis. 
hombres, fojamente humillándose p iede crecer. Tac ltl>. i.ann. 
Aprendan todos los Principes a fer mode'fos del 
Emperador Don Fernando el Segunda , tan lamí* \ , ;
liar con todos, que primera le de xa va amar , que

venes.
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tú Ncn enim folum 
Refpuhlicat(judi op~ 
finta fit wonfidtraYi 
dehetjedetiam qug 
confútni f>oflit,pr&- 
tere* c¡hú> faciliory 
£ 5 1  cuy0 is crvifafi-  
lut cQmnt'tnio* ha~ 
íe¿tu*. poL c*
cap*

venerar. En la benignidad, y modeftia fe veiaa , y  
la Mageftad fe confiderava. No era Aguila Impe
rial, que con dos feveros roftros , deínudas las gar
ras, anienazava a todas partes,fino amorofo Pelica 
no, fiempre el pico en las entrañas para darlas a to 
dos, como a hijos proprios. No le coftava cuidado 
en encogerfeen fu grandeza , y igualarle a ios de
más. No era feñor , fino padre del mundo, y aunq 
el exceflo en la modeftia demafiada fueie caufar 
defprecio.y aú la ruina délos Principes.en él caula 
va mayor refpeto , y obligava a todas las naciones 
a fu fervicio,y defenfajtuerca de vna verdadera bon 
dad, y de vn coraron magnánimo que triunfa de fi 
mifmo, fuperior a la fortuna.De todas eftas calida
des dexó vn vivo retrato en el prefente Emperadot 
fu hijo, con que roba los corazones de amigos , y 
enemigos. Ninguna virtud mas convinientc en el 
Principe que la modeftia . porque todas ferian lo
cas en él, fi ella no les compufieífeel Temblante, y 
las acciones, fin confentirles que falgan de fi.

§ En el govierno es muy conveniente no tocar 
en los eftremos, porque no es menos peligróla la 
remifjion, que la fuma ente reza, v puntualidad Las 
comunidades monafticas pueden futrir la eftreche- 
za de la obediencia, no las populares. A pocos ten 
drá en durofreno el rigor exa&o, no a muchos-La 
telicidadcivil coníifte en la virtud, y efta en el me
dio, afsi también la vida civil, y el manejo de los 
Litados, fiendo tal e| govierno,que le puedan llevar 
los pueblos,fin que le pierdan por la demafiada li
cencia ,ó le obtienen por el demafíadorigor.Noha 
de fer la entereza del govierno como deuria fe r i
no como puede fer. 16 Aun el de Dios fe acomoda 
ala flaqueza humana. r 

Entre los eftremos también fe hatvde conftituir 
las partes del cuerpo de la República , procurando 
que en las calidades de los Ciudadanos no aya gran 
diferencia, porque del exceflo , y defigualdad en 
las riquezas» ó en la nobleza, fi fuera, mucha, naze
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en vnos la fobervia, y en otros la embidia, y d lias 
lasenetníftades, y fediCjones, 17 no pudiendo aver j7 infere* fedtJ 
a mí dad, o concordia civil entre los que fon muy ¡iones non modo 
defconformes en condición, y eftado,porque abor- procer fortutuitim 
recen todos la igualdad, y quieren mas, o mandar f i:{ etiam tropter 
fiendo vencedores, o obedecer, liendo vencidos. 18 honontm indoualU 
Vnos por altivos pierden el reípeto a las leyes, y tatem eúfiunt. ' 
defprecian la obediencia: los otros por abatidos no A-:f  !¡b 
la (aben fuñentar, ni tienen temor a la mi-, rula, ni ¡« sed iam fue eó- 
& la pena, y viene a fer vna comunidad de leñares, f.tciudo in civitatt 
y .ciclavos, pero fin reípeto entre (i, porque no fe businvalcit homi 
miden con fu condición. Los de menos calidad T.es squalitat? odio 
pretenden ler como los mayores.Los que en algu- kubeint&malrnt 
na ion iguales,ó exceden, Le imaginan, que tambre aut imperio potin*t 
fon iguales, 6 que exceden en las demas. Los que aut fi vñb fiteñnt* 
en todas te aventajan , no faben contenerle , y con imperio f  tbejfe. * 
deiprecio.de los demas, todo lo qmíicran gover- Anjt. /;¿.*./r/. 
nar, fin acomodarfe a la obediencia de quien man- Cap. ¡ ¡, 
da, ni a la coftitucion , y efiilosde la República, \$ jyam oui vi*tu¿ 
de donde nace tu ruina , y converíion en otras for- te pr̂ jtant ínia'to 
mas, 19 porque todos anclan , y viven inquietos animo fibi ¡ndvmo
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pierden , 11 rPJ¡>- - - - - -  I  : J  K Ü l l t v f S K *
esdetnafiado, como fu ceden a los cuerpos con los T,ere nota >tur. 
quatro humores, que aunque la fangre es mas no- AriJiMb.i.pódc.^ 
ble, y mas poderofa la colera,que los demas,fe má- 
tienen entre fi, mientras no es grande la deíiguul- 
dad de algunos dcllos. Per lo qunl tolo aquella Re- 
publica «durara mucho, que confiare de partes me
dianas, y nó muy defiguales entre (i. El excefo de 
las riquezas en algunos ciudadanos cauto la ruyna 
de la República de Florencia , yesoy caufade las 
inquietudes de Genova. Por eítar en Venecia me
jor repartidas,íe futtenta por tantos figlos, y fi ay 
peligro,ó inconveniente en tu govíerno es por la 
mucha pobreza de algunos del Magiárado. Si íe 
conterva con elle dtfordsn, y exced o  da íu> p an --*
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alguna? República?,es fuerza de la prudencia > y in 
duíb ia de quien govierna, entreteniéndola con el 
temor a la lev,con no injuriar, ni quitar fus privile
gios.v comodidades a los menores,con divertir en 
la adn\iu¡ítración, y cargos a los mayores con no 
oprimir , antes cevar con efperan^asa los de gran 
efpiritu* pero ello durará mientras huviere piuden 
tes governadores.y la? Repúblicas no pueden v ivi r 
con remedios temporáneos , que penden del calo 
conveniente es que en la mifma primera ioftitucion 
dt !ía;efíe preveniédo el modo con que fe corrijan: 
eílos cxcefos antes que fucedan.

2áo EMPRESSAS.

A La benignidad del prefente PontificeVrbáno 
VIH. devoelcuerpodelta eropre(ra,aviendofe 

dignado fu Beatitud de Moftrarme en vna piedra 
precio fa ei'culpida deíde el tiempo delosRomanos» 

4os abejas cj.íiravan vn arado,hallada en ella edad.
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Chrwie« Getto, 
Re¿.

fe me reprefentó aquel prodigio del Rey VVamba, 
quando eltandole vngiendo elAr^obiipodeToIedo, 
fevió q le falia vna abeja ele la cabera que bolo ázia 
el cielo,amlcio de la dulzura de fu goviernojde dó- 
de inferí, ^quifieron los antiguos moürarcon elle 
íimbolo.quanto convenía faber mezclar lo vtil con 
lo dulce, el arte de melificar con el de la dulzura,/ 
que le convendría por mote el principio de aquel 
verfo de Horatio.

O m ni tu h tp u n ñ n m ,q u i m ifcuit 'vtile d u lcí. U o m ,

En eíto confifte el arte de reinar.Efta fue en el mun
do la primera política. A fsi lo dio a entender la Filo 
fofia antigua,fingiendo que Orfeo con fu lira traía 
a fi los anímales,y que las piedras corrían al fon de 
la harpa de Anfión,con que edificó los muros de la 
ciudad de Tobas, para fignificar,que la dulce eníe- 
ñan^a de aquellos grandes varones fue baílame pa
ra reduzir los hombres,no menos fieros* <j las fie¡ as, 
y con menos fentimiento de razón que las piedras, 
a la armonía de las leyes, y a la compañía civil.

S y h e jlr e s  hom ines fa cer,ín terp refq u e D eorum  Horat. 

C d d ib u s & V iñ u fc e d o d e te r u itO r p h e u s ,

D iñ u s  ab hoc leriire tigres,ráp id o fqu e leones.

D i ñ u s A n p h i o n  T b t b a d  conditor V rb is,

S a x a  m odere fo n o  teflu d in isyts' prece blanda  

D u cete,  quo Vellet.

Deltas artes han vfado todas las Repúblicas para 
inftruirel pueblo, mezclando la enfeñanza con lo 
dulce de los juegos, y regozijos públicos. Al mon
te Olimpo concurría toda Grecia a hallarfe en las 
contiendas Olimpias, Pitias, Nemeas, y inm i.» s$
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vnos por la curiofidad de verlas, y otros por ganar 
Jos premios propueftos, y con efta ocafton fe exer- 
citavan las fuerzas, fe hazian facrificios a los Dio- 
ies, y fe tratavan los negocios mas importantes al 
gO’/íernode aquellas Provincias. Las Comedias ,y  
Tragedias fe inventaron para purgar los afeaos. 
Los Gladiatores en tiempo de los Romanos, y los 
toros en Efpañafque también lo terrible divierte,y 
entretiene) para afirmar el animo,que ni la fangre 
vei tina , ni los eineétacuíos de la muerte fe atemo- 
rizen Las luchas,los torneos,las cañas,y otras fief- 
tas femejantes, eícucla fon donde fe aprende las ar
tes militares, y juntamente fon de gufto, y diverti
miento al animo. Afsi conviene traer al pueblo c5 
dulzijia a las conveniencias del Principe,y a fus de- 
figniosjcavallo cs.que fe rinde al alago,y pafiando- 
k  fuav emente la mano, fe dexa domar , admite el 
bocado, y fuf. e defpues el pelo, la vara,y el hierro. 
No puede el pueblo tolerar el demafiado rigor, ni 
la demaliada blandura. Tan peligrofo en el es el 

i Jmferaím es lo- excerto de la ferviduntbre,como el de la libertad, t minihus ejitt nec íj Los Principes que faltaron a efta confideracio»,ex- 
tam fervtiutempatt perimentaron los efetos de la multitud irritada. No 
fejfunt, nec totam iicvnpre íe pueden curar con el hierro ,  y el fuego 
hbe*tatem. las enfermedades envejecidas. Menefter fon medi-
Tuc.lib, u biß, ciñas fuaves, oqunndo fuere fuerza , que fean pil

doras amargas, es bien dorallas, y engañar la vif- 
ta, y el gufto. Pero no conviene,que fepa el pueblo 
Jos ingredientes de las reloluciones, y confejos del 
Principe,bafta que los beva có algún pretexto apa
rente.

i  Circuiré fand os, § Lo peligrofo, y duro de la guerra fe haze fiia-
faftafngulontm ex ve al que obedece con la blandura del que manda, 
tollere, vulnera in- afsi Germánico para tener obedientes las legiones 
tve>,s,aliu f  e, aüu de Alemania.y mas difpueftas a la batalla.folia vifi 
gloria,ámelos alio- tar los foidados heridos,}7 mirando fus heridas,ala* 
tfUJO . cura,/;- bava fus hechos, y a vnos con la efperan^a.a otros 
li'fy e f frd io  fir- con la gloria, y a todos con las palabras,}7 ei cuida
ra ibut. do, gt augeava para ii, y anúnava para la batalla. *
lac, iib, i, ann, § Ella
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f  Efta benignidad no obra por fí foIa,menefler 
es que también fe halla en el que manda alguna ex 
celencfa de virtud,para que fi por aquella es amado 
fea por efta eftimado. Muchas vezes es vn Principe 
amado por fu gran bondad , y juntamente defpre* 
ciado por fu infuficiencia No naze el refpeto de lo 
que fe ama,fino de lo que fe admira. A mucho cbti 
ga el que tenfédo valor para hazerfe temer,fe haze 
amar: el que fabiendo fer jufticicro, fabe también 
fer demente. A floxedad.y ingnorancia fe fnterpre 
ta la benignidad en quien no tiene otras virtudes ex 
celestes de gran governador. Tanto pueden efta* 
en vn Principe,que hazen tolerable fu al'pereza , y 
rfgor.rccompenfando con ellas. Aun los vicios grá 
des íe efcufan, o fe difsimulan en quien tiene tam
bién grandes virtudes. . i

f  En las negociaciones es muy conveniente 
mezclar la dulzura con la gravedad , y Jai burlas . 
cotfveras, como fean a tiempo , y fin ótenla del 
decoto, ni de la gravedad de la materia,en que fue i T’beñas tamen l>t 
muy fazo nado el Emperador Tibero. $ No ay quié fer;jt ptrmtf 
pueda futrir vna feveridad melancólica , tiradas ce-ef ¡¡tus. 
íiempre las ceias en los negocios, pefadas las pala- ?ac W* «»»• 
bras,y medido el movimiento. A fu tiempo es grá 4 **>fce /tuhiam 
prudencia interponer en los coníejos algo de locu- ■ eon/lijs bretiem. 
ra , 4 y entonces es fabiduria vn defpropoiito. { Horat. 
Lofeftivodel ingenio , y vn moteen fu ocafion, s &***<>/o* eft fa- 
fuele grangear los ánimos , y reduzir los mas afpe piaña > fb gloria, 
ros negocios al fin dcieado , y tal vez encubre la f ari>a ad tempui 
intención, burla la malicia,divierte la ofcnfa,y de- I,uh’a. 
fempeáa el refponder a propofito en lo que no có- ,0* *• 
v sene. ! 6 gu? fratrem e¡uo-

§ También fe han de mezclar las negociacio- A!ort>n;s Dru.
nes con la conveniencia del que procuramos per- fum traxit in par- 
fuádir, interefandole en ellas,porque todos íe mué- *es>f¡e obie'ctairin 
ven por las comodidades proprias , pocos por fola c,p iS l°ci> 
obligación, ó gloria» Para incitar Seyano a Drufo TacMb.^atm, 
a la muerte de l'u hetmano Nerón, le arrojó delan 
teda elperanca del Imperio. 6 La deíireza de vn

r 3 pru-
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prudente-miniftro confifte en facilitar.los negocios 
con los ititerefes agenos, difponiendo de fuette el 
tratado,que eftos,y los de iu Príncipe vengan a fer 
vnos roifrnos.Querer negociar con Colas convenicn 
cías proprias, es fubir eiagua por arcaduzes rotosa 
quando vnos la reciben de otros,ayudau todos.

4'■4
i
¡

T Odas las cofas .animadas,ó inanimadas, fonhp 
jasdefte libro grade del mundo,obra de la natu 

raleza, donde la divina Sabiduría efcrivió todas las 
ciencias, para que pos enfeóaifen, y atnoneíiafen a 
obrar. Ño ay virtud.moral que no fe halle en los 
animales.Con ellos mitmos nace la prudencia pra- 
tica: en nofotros fe adquiere con la cnfeñaa^a , y 
Ja experiencia. De los anímales podemos aprender 
fin confuíion , ó vergüenza de nueftra rudeza, porq 
quien caleña ea ellos, es el mifmo autor de las c°~



fas. Pero el vertirnos de fus naturalezas, 6 querer 
imitarlas para obrar legua ellas irracionalmente, 
llevados def apetito de los afedos, y pafsiones , fe
ria hazer injuria a la razón, dote proprio del hom 
bre, con que fediftingue de ios demas animales, y 
merece el imperio de todos. En ellos faltando la 
razón, falta la Jufticia, y cada vno atiende folamen 
te á fuconí’ervacion,fin reparar en la injuria agena.
El hombre juftifica fus acciones, y las mide con la 
equidad , no queriendo para otro , lo que no quífie 
ra para fí. De donde fe infiere quan impío,y feroz 
es el intento de Machavelo, que forma a fu Princi- r ggo leontt feUit 
pe con otro fupuerto, ó naturaleza de león , y de at fingere no paef}t 
i'apofa, para que lo que no pudiere alcanzar con la Prtndpi affuendam 
razón aícanfe con la fuerza , y el engaño , en que vulpinam. 
tuvo por maeftro a Lifandro General de los Lace- Pintar. 
demonios, que aconfejava ai Principe , qne don- i Fuit ,cui in tras 
de no llega fié la piel de león, lo fupliefie cofien- Hundís r.egotíjs do 
da la rapofa , y vaiíendofe de fus artes , y enga- lus malus placeret, 
6os. Antigua fue efta dotrina. Polibio la refiere de epuem Regí conven* 
fu edad,y de las pafladas,y la reprehende, i El Rey re fane nemo díxe+ 
Saúl la pudaenfeñar á todos, i  Efta maxítna co él rít,etft non defurt, 
tiempo ha crecido, pues no ay injufticía, ni indigni. ¡nñ idtr> enebro vfu 
dad que no parezca honefta á los.poíiticos > como bodiedoli malí, r.e 
fea en orden a dominar , j juzgando que vive de ceffuríum eum effe 
merced el Principe , a quien folo lo julio es licito, dicant ad publica- 
4 con que ni fe repara en romper la palabra , ni en non nerum admi- 
faltar a la fé, y á la religión , como convenga a la npirationem. 
confervacion , y aumento del Eftado. Sobre eftos Pt lyb,l.\}. híft. 
fundamentos tálfos quifo edificar fu fortuna el Du- j r\ ihil gleriofum 
que Valentín, pero antes de verla levantada , cayó »*/? futa, omnia 
tan deshecha íobre el,que ni aun fragmentos,o rui- retinendí domina* 
lias quedaron della.Que puede durar lo que fe fun- fionis bonefta, 
da íebre el engaño,y la menriraPComo puede lub- Saluji, 
fiftir io violento? Que-firmeza aura en los contra- 4 fbhumcj-yianium 
tos,fí el Principe que ha de íer la feguridad dellos honefta dominanti 
falta á la fe publica? Quien fe fiará dél ? Como du- licet, pn caño rea
rar i  el Imperio en-quien , ó no cree que ay provi- rntur. Senec. in 
dencia divina,ó fia mas de fus artes, que del la ? No. Trag.Tbj ifi%
■ , R 4 por
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por efto quiero al Principe tan benigno, que nunca 
vfe de la tuerca , ni tan candido, y fenzillo, que ni 
fépa dUsimular , ni cautelarte contra el engaño, 
porque viviría expuefto a la malicia , y toaos fe 
burlarían dél. Antes en efta empreda defeo que 
tenga valor, pero no aquel beftíal, irracional de 
las fieras, fino el que fe acompaña con la jufticia 
fignificando en la piel del león fimbolo de la vir
tud, que por efto [a dedicaron a Hercules, Tal vez 
conviene al Principe cubrir de feveridad la frente, 
y oponerte al engaño.No fiempre hade parecer hu 
mano. Ocaftones ay en que es menefter que fe re- 
v jfta de la piel del león , y que fus vafallos, y fus 
enemigos le vean con garras, y tan fevero, que no. 
fe le atreva el engaño con las palabras alagueñas, 
de que fe vale para domefticar el animo de losPrin 
cipes. Efto parece quequifieron dar a. entender los 
Egipcios poniendo vna imagende león fobre la ca
bera de fu Principe. No ay refpeto ni; reverenda, 
donde no ay algún temor En penetrando el pueblo 
que no labe enojarle el Principe,y que. ha de hallar 
fiempre en él vn temblante apacible, y benigno, le 
defpreciajpero no fiempre ha de paitar a execucion 
efta íeveridad, quando bafta que como amenaza 
obre,y entonces rio fe ha de perturbar el animo del: 
Principe, firvafe folamente de lo fevero de la fren
te. Sin deícomponer fe el léon , ni penfar en el da- 
ño de los animales los atemoriza con fu vifta ida
mente} tal es la fuerza de la mageftad de fus ojos, { 
Pero porque alguna vez conviene cubrir la foer^a 

| Leo fortijsmus con ]a aftucia, y la indignación con la benignidad, 
bejiiarum adnullius ¿{(simulando, y acomodándote al tiempo, y alas 
pavelit occurfum, períonas , ie corona en efta empreíía la frente del 
$rov.c.}0.¡o, jeon,no con las artes déla rapóla, viles, y fraudur

- lentas, indignas de la generofidadi y coraron mag
nánimo del Príncipefino con las Herpes ,, fimbolo 

- ■;.■■■ ■ del imperio, y de la mageftad prudente,y vigilante,
y geroglifico en las fagradasLetras de la prudencia, 
porque fu aftucia en defender la cabera, en cerrar

las.
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hs orejas alencanto,v en las demas cofas mira a fu 
defenfa propria , no al daño ageno. Con eíle fin, y 
para femejanteseafos dio a efta empteíla el mo
te. Vt fciat regnare, Tacado de aquella fentencia que 
el Rey Ludovico Vndccimo de Francia, quifo que 
folamente aprend/eííé fu hijo Carlos OiSavo : Qui
ne f  at diftimulare■, nef it regnare , en que fe incluye 
toda la ciencia de reinar. Pero es mencftergran ad
vertencia, para que ni la fuerza pafie a fer tiranía, 
ni la diisimulacion, y aftucia a engaño, porque fon 
medios muy vezinos al vicio.IuftoLipfio definien
do en los cafo* politicos el engaño dize , que es Lipf. Je civil. Jotf, 
vn agudo coufejo, que declina de la virtud, y de las /2L4.C.14. 
leyes por bien del Rey, y del Reyno, y huvendo de 
los eftrcmosde Machavelo, y pareciendoleque no, 
podría governar el Principe fin alguna fraude,o en 
gaño »perfuadióel leve, toleró el medio , y conde- ' ■ 
no el’grave: peligrofos confines para el Principe.
Quien fe los podrá feñalar ajuftadamente? No han 
de ponerle tan vezinos los efcollos a la navegación 
política. Harto obra en muchos la malicia del po? 
der, y la.ambicion de reinar. Si es viciofo el enga
ño, viciofo lerá en lus partes por pequeñas que ; 
fean, y indigno del Principe. No fufre mancha al
guna 10 precíofo déla purpura Real. No ay atamo 
tan fútil que no fe defcubra, y alee los rayos de ef- 
tos Soles de la-tierra..Como le puede permitir voa 
acción que declina de la virtud, y de las leyes, en 
quien es alma dellas ? No puede aver engaño que 
no fe componga de la malicia,y de la mentira,y am 
ftas fon opueftas a la magnanimidad Real,y aunque 
dixo Platón.Que la mentira era folraJa ,en los Dio fes, •• 
porque no necefsitavan Je alguno ,pero no en los Prin
cipes que han menejtera muchos ,y aue afsi fe let podia 
conceder alguna vez. Lo que es licito nunca fe deye 
permitir , ni baila que fea el fin honeílo para vlar 
dé vn medió-, por fitnaturaleza malo. Solamente 
puede fer licita la difsimulacion, y aftucia quando 
n¡ engañan, ni duxan manchado el crédito delPrin

cipe
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6 El ipfe fe finxit 
hngiuiire.
ÍJ4C, jt 18 •

cipe, y entóces no las juzgó por vicios,antes,ó pQr 
pru(k*ncia;ópor virtudes hijas della, cóvinientes,y 
neceflarias en el que govfema. Efto fucede quando 
la prudécia advertida en iu confervacion fe vale de 
la aftucia para ocultar las cofas fegun las circunf- 
tuncias del tiempo, del lugar, y délas perfonas,có- 
fervando vnaconíonanciaentreel corado, y lalen- 
guaientre el entendimiento,y las palabras. Aquella 
diísimulacion fe deve huir , que con fines engaño* 
fos miente con lascólas m-(mas.La que mira áque 
el otro entienda lo que no es, no la que folamente 
pretende que no entienda lo que es, y afsibien fe 
puede vfar de palab as indiferentes , y equtvocas, y 
poner vnacofa en lugar de otra con diverfa fignifi- 
cacion,no para engañarjfíno para cautela rfe,ó pre 
venir el engaño , o para otros fines licitos.El dar i

7 Et tmmutavü os cntender el mífmoMaeftro de la verdad a fus Dici-,
fuumdomm en, ©, pU[OS)qUC qUen'a paliar mas adelente delCaltillo de 
collabebatur ínter £maiM> ¿ jas locuras fingidas de David delanre del 
ntanus eorum: C*. ReyAquis, 7 y el pretexto del íacríficío de Samuel, 
impingebatin o/ita g y las pieles rebucitas á las manos delacob.í» fue- 
forit.dqlueba ne- fon disimulaciones licitas,porque no tuvieron por 
que faliv<t aus m ej et1gaño, fino encubrir otro intento, y node- 
barbam. xan ^  fer j¡c;tas porque, fe conozca que dellas fe
i.Reg.c.ix. i$. ha de luguir el engaño ageno , porque efte conoct-
8 Vitulum de arme mjento no es malicia, fino advertimiento.
to talles m manu  ̂ £ftas artes,y trabas fon muy neceffarías quan-
tua,& dtcesuidm j 0 ^  trata coa Principes aftutos , y fraudulentos,
molandum Domine p0rtjue en tales calos la difidencia, y recato, la dif-
vtnu fimulacion en el Temblante, la genera lidad, y equi-
i.Reg.c.itS.i, vocación advertida en las palabras,para que no de 
p íelhculafq\bAdo xen empeñado al Principe, ni den lugar a los defig- 
num circundo di i ma ni'os  ̂ 0 a| engaño, vfandode fe me jantes artes , no 
ntbust&collt nuda para 0fcntjer, ni para burlar la fé publica, que otra

cofa es, fino doblar las guardas al animo ? Necia 
feria la ingenuidad que detcubrieífe el coraron , y 
peligrólo el imperio fin el recato. Dezír fiempre 
la verdad feria peligróla fencillez fiendo el íilen- 
cio el principal inftrumento de reinar. Quien fe

entre-
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entrega ligeramente a otro,le entrega fu mífmaCo 
rona-Mentir no deve vn Prmcipe.pero fe lo peí mí 
te callar, ó celar la verdad , y no fer ligero en cré
dito ni en la confianza, fino m aduto,y tod o , para 
que dando lugar a la confíderacion , no pueda fer 
cngañadojparre muy necesaria en el Principe, fin la qual eftaria fugeto a grandes peligros. El que fa- 
bemas.y ha vifto mas,cree,y fia menos porque,ola 
cfpeculacion.ó la pratica,y experiencia le hazen re catado.Sea pues ej animo del Principe candido , y 
íenzillo, pero advertido en Jas artes,y fraudes age- ñas. La miíma experiencia diftari los calos en que ha de vlar el Principe deftas a; te*,quando recono
ciere que la malicia,y doblez de los que tratan con el obliga a ella,porque en las demas acciones fiem- 
pre fe ha de defeubrir en el Principe vna candidez Rcal.de la qual tal vez es muy conveniente víár,aú 
con los milmos que le quieren engañar, porqeftos 
fi la interpretan a íegundos fines,le pertu;bau,y de 
farinan,y es generoío engaño el de la verdad,y fi fe 
aflcguian d.lia,le hazen dueño de lo mas intimo 
del alma,fin armarfe córrael de tegundas artes.Que redes no íe han texidoíQiie cfiratagrmasnolehan per,fado contra la ahucia ,y  malicia de la rapofa? 
Quien pufo azechan^as a la feozillez domeftica de 
las golondrinas?

§ Los Principes eílimados en el mundo por- 
Governaddres de mucha prudencia, y efpiritu, no pueden vfar defie arte, porque nadie píenla que obratva cafo, o ienzillezmente.Las demofiraciones 
de fu verdad fe tiene por apariencias. Lo que en ellos es advertencia, fe juzga por malicia , fu pru
dencia por dilsimulacion, y fu recato por engaño. Ellos vicios impufieron al Rey Católico, porque con fu gran juizio,y experienciasen la paz, y en la 
guerra conoció el mal trato, y poca f¿ de aquellos tiempos, y con fagazidad fe defendía , obrando de fuerte,que fus.émulos ,y  enemigos quedaflén enre
dados en fqs.m ilñm  artes, ó que, eítas.fueífen fruf-
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io simul fmpl?ci~ 
tatfs , ac modc/iit 
imagine in altituii 
nein condhut , ftu~ 
diumque literarum, 
f$i amorem carmin 
num fmulans, quo 
velaret animum. 
TacJih, 4. hiji* 
i ï Retinurtqî qnoâ 
difficilium ejt.ex fa 
fientia modum. 
Tac Ja  vit. Agete* 
ï i  VÜititafySauh 
quoi prudent effet 
nimif ;&  cœpit ca* 
vt*e eum. 
i«K e¿.ct x8»i J*
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tradas cone! confejo, y con el tiempo. Por efto al
gunos Principes fingen la fencillez, y la modeftia 
para encubrir mas fus fines, y que no los alcanfe la 
malicia, como lo hazia Domiciano. 10 El querer 
vn Principe moítrarfe fabio en todo , es dexar de 
ferio. El faber íer ignorante a fu tiépo es la mayor 
prudencia. Ninguna cofa mas conveniente, ni mas 
dificultoía que moderar la fabiduría. En Agrícola 
ío alabó Tácito. 11 T-'dos fe conjuran contra el 
que mas fabe , ó es invidia , ó defenfa de la igno
rancia,!! ya no es que tienen por fofpechofo lo que 
no alcanzan. En reconociendo Saúl, que era David 
muy prudente,empegó a guardarte del. 1 1 

§ Otros Principes fe mueftran divertidos en íus 
acciones, porque fe crea que obran a cafo. Pero es 
tal la malicia de la política prelente,que no fola 
mente penetra ellas artes,fino calumnia la mas pu
ra fenzilleZjCon grave daño de la verdad,y d 1 íof- 
fiego publico,no aviendo cofa que fe interprete der 
rechamente, y como la verdad confifte en vn pun
to, y fon infinitos los que rilan en la circunferen- 
cia,donde puede darla malicia,nacen grandes erró 
res en los quebufean a las ebras,y palabras diferen» 
tes fentidos de lo que parecen, y faenan, y encon-j 
trados aí’si los juÍzios,y las intenciones fe arman de 
artes vnos con otros, y viven todos en perpetuas 
defconfian(¿as,y con rezelos. El mas ingeniofo en 
Jas fofpechas es el que mas lexosda de la verdad, 
porque con la agudeza penetra mas adentro de lo 
que ordinariamente fe píenla, y creemos por cierro 
en los otros lo que en nofoti os es engaño de la 
imaginacion.Afsi al navegante le parece que corre 
los efcoilos, y es él quien le mueve.Las iombras de 
la razón de eftado fuelen íer mayores que el cuer
po, y tal vez fe dexa efle, y le abracan aquellas, y 
quedando burlada la imaginación, le recibe mayor 
daño con los reparos, que el que pudiera hazer lo 
que fe temía. Quantas vezes por rezelos vanos fe 
arma vn Principe contra quien no tuvo peníamicn

to
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to de ofcndelle.y fe empeñan las armadas del vno,y 
del otro, reduzido a guerra lo que antes fue ligera, 
y mal fundada prefuncion. A ellos fucede lo que a 
losbaxeles.que quauto mas zelofos, nías prefto fe 
pierden. No repruevo la difidencia, quando es hija 
de la prudencia ( como dezimos en otra parte)fíno 
aculo, que falte fiempre la buena fé , fin la qual, ni 
aura amiftad, ni parenteíco firme , ni contrato fe- 
guro , y quedara fin fuerzas el derecho de las gen
tes,y el mundo en poder de! engaño. No fiempre fe 
cb a con fegundas intenciones. Aun el mas tirano 
íucle tal vez caminar con ellos fines.

FOITLICAS. í ; i

DVdofoesel curfode la culebra forciendofe a 
vna parte^y a otra con tal /»certidumbre, que 

aun fu miímo cuerpo no Cabe por donde le hade He 
var la cabera.Señala el movinn’éro a vna parte,y le 
haze a la contraria,fin que dexen huellas íus pa lios,

ni le
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i Sed nofeisvnJe  tií fe conozca la intención de fu viage. i Afsiocai 
venial ¡aut que va -  tos han de fer ios con Cejos,  y defígnios de Jos Prin- 
j at% cipes. Nadie ha de alcanzar a donde van encamina
loan, j , 8. dos , procurando imitar a aquel gran Governador

de lo criado,cuyos patíos no ay quien pueda enten- 
i  Et viasillmquis der.j1 por etfo dos Serafines le cubrían los pies con 
intelligit. Túsalas. 3 Con tanto recato deven los Principes
Ecclef. 16. 19 zelar fus confejos,que tal vez ni aun fus miniftros
3 Ei duabus vela' los penetren, antes ios crean diferentes, y fean los
lantpedes e;us, primeros que queden engañados, para que mas na-
Ifai, 6,i, turalmcnte , y con mayor eficacia fin el peligro de

la disimulación, que fácilmente fe defcdbre, afir
men, y acrediten lo que no tienen por cierto, y ber 
va el pueblo dellos el engaño, con que fe efparza,y 
corra por todas partes. Afsi lo hizo Tiberio,quan- 
do murmurando de que no paflava a quitar las le
giones amotinadas en Vngrja , y Germania, fingió» 
que quería partir, y engañando primero a los pru-

4 Primo pódenles, jantes, engañó también al pueblo , y a las Provin-
de¡n vulgum , diu- C,'3S 4 Afsi también lo hazia elltey Felipe Segundo, 
t'Jhme Provincias encubriendo fus fines a fus Embaxadores,y íeñalan- 
fefelhf. doles otros,qiúdo conviene que los creyeflen,y per
Tacjib.u ann> fuadieífen a los demas. Deftas artes no podrá valer-

fe el Principe fi fu ingenuidad no es tan recatada, q 
no dé lugar a que fe pueda averiguar los movímíen 
tos de fu animo en las acciones del govierno, ni a q 
le ganen el coraron los émulos, y enemigos, antes 
fe le deilíze de las manos, quando pieníen que le tic 
nen aíido. Efta dífpolicion del hecho, en que el 
otro queda engañado, mas es defenfa , que malicia, 
vfandofedella quando convenga , como la vfaron 
grandes varones.

Que obligación ay de defeubrir el corado,a quien 
no acafo eícondió la naturaleza en el retrete del 
pecho? Aun en las cofas ligeras , ó muy difiantes es 
dañofa la publicidad , porque dan ocafion al def- 
curfo para raftrearlas.Con eftar tan retirado el co
raron fe conocen fus achaques, y enfermedades 
por folo el movimiento que comunica a las arte-,

rías,



rias.Pt'erd' la execucion ib fuerza có defcredito de 
la prudencia del Pnncipe,íi fe publican tus refolu- 
ciones.Los defignios ignorados amenazan a todas 
partes , y firven de diverfion al enemigo. En la 
guerra mas que en las demas colas del govierno,con 
viene celarlos. Pocas empreñas deícubiertas tie
nen feliz fuceflo, Que embarazado le halla el que 
primero fe vio herir , que reluzir el azero > el que 
defpettó al ruido de las armas.

§ Ello fe ha de entender en las guerras contra 
infieles, no en las que le hazen contra Chrifiianos, 
en que Te devieran intimar primero para dar tiem
po a la fatisfacion, con que fe efeuiarian muchas 
muertes, fiendo efta diligencia parte de la ¡unifica
ción. £n ello fueron muy loables los Romanos, 
que coníKtuyeron vn Colegio de veinte Sacerdo
te',que 1 amavanFecia!es,para intimar las guerras, 
y concluir la paz, y hazer ligas,los quales cían jue 
zes de femejantes caulas, y las juílificavan , procu
rando que fe dieífe fatisfacion délos agravios,y ofé 
fás recibidas, feñalando treinta, y tres diasde ter
mino, en el qu.fi fino le componían las diferencias 
por vía de justicia,ó amigable compoíicion,fe inti- 
mava la guer; a, tomándolo por te/tfmonio de tres 
hombr es ancianos, y arrojando en el país enemigo 
vna lanca herrada.

------- bacultm intor cjttens emitít hi atibas,
Trinap 'um pague*.

Deíde aquel día comen^avan lás hoíHI'\hdés,y cor
rerías. üeft-a intimación tenemo* muchos exem- 
plo > en las {agradas Letras. Elegido íehe por Prín
cipe de los líraelítai contra los Amor iras no kv í-  
tó las armas harta averies embíado Embaxadores 
a laberla caufa que los movía a aquella guerra 
$ No íe vfa en nueítros tiempos tai humano, y 
generólo eftílo. P i micro leven los etetos de la 
gqerra/jue íe fepa la cauía,mie penetre el deíignío;

POLITICAS. 273

Virgtpt Á.nc cid*
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La ínvafionímpéfada haze mayor el agravio,y fr- 
reconciliabies ios ánimos, loqual naze de que jas 
armas no fe levantan por recompenfa de o fe ni as, ¿  
por fatófacion dedaños, fino por ambición ciega 
deenianchar Jos dominios , en que ni a la religión, 
ni a la fangre, ni a Ja amiftad fe pei'dona,coníundi-! 
dos los dcrechosde la naturaleza.v de ías gentes.

§ En las fofpechas de infidelidad conviene tal 
vez q tenga elPrincípc fereno el íemblante fin dar- 
fe por entendido dellas , antes deve confirmar los 
ánimos cd el alago,y el honor,y coligarlos a la leal 
tad No es fíempre feguro.ni conveniente el del e{- 
tremo rigor: las ramas que fe cortan fe pierden, 
porque no pueden reverdecer.Eíto obligó a Maree* 
jo a difsimular con Lucio Bancio de Ñola, hombre 
rico,y de gran parcialidad, v aunque labia que ha- 
zia la« partes de Aníbal, le llamó , y le dfxo quan 
emulado era fu valor , y quan conocido de los Ca
pitanes Romanos que avian fido teftigos de fus ha
zañas en la batalla deCanas-.honrarle con palabras, 
y  Iv mantiene con efperan^as: ordena que lele dé 
i bre entrada en las Audiercias , y de tal fuerte le 
dexa confundido, y obligado » que no tuvo deípues 
la República Romana tnas fiel amigo.

Ella diisinmlacion ha de fer con gran atencion,y 
prudencia, porque fi cayeífe en ella el que maqui
na, creería que era arte para caftigarle deípues,y da 
ría mas prefto fiiego a la mina,ó fe prelervaria con 
otros medios violentos > lo qual es mas de temer 
en los tumultos, y delitos de la multitud. Por etto 
Fabio Valente, aunque no caftigó los autores de 
vna fedicíó.dexóque en algunos fueííén aculadas, tí 
Pero c< mo quiera que difícilmente íe limpia el 
animo de la; traveibnes concebidas,y que lasofen- 
fas a la Mageftad no fe deven dexar fin caíh’go , pa
rece que fojamente conviene difsimular , quando 
es or el peligro de la declaración,ó impoísibie 
el caítfgar a muchos. Ello confideraria lidio Ce- 
far, uuando aviendo deivaiíjado vn correo a Pom
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peyó cotí cartas de la Nobleza Romana contra el, 
mandó quemar kbalijá, teniendo por dulce mane 
ra de perdón ignorare! delito» Granado de mag
n a n im id a d ,y gran prudenciado: podiendo caft/gar 
a tanto«, no obligarte adií'símular con ellos. Po- 
dc/ífe también hazeríuegc la demofiracion del 

•caftigocon losdebaxa condición,y difsimukr con 
los iluftreí.efperando mas fegura ocaíion para caf- 
tigarlosj pero quarjdo no ay peligro en el caftigo, 
mejor es aflfegurar con e l, que cotffiarcon la dilsi- 
rriulacion, porque efta fuele dar mayor brío para la 

¡ trayc/on. TraitavaHanon de dar veneno a! Senado 
. de Cartago, y  fabida la traición, pareció a aquellos 

Senadores, quebaftava acudir al remedio promul
gando vna ley ,que ponía taíTa a los combites, lo 
qual dio ocafíon a Hanon para que intentaíTe otra 
nueva trayeion contra ellos.
- s Elarte.y aftucia mas conveniente en e! Prm-: 
cipe,y la difsimulacion mas permitida,y neceflar/a,

. es aquella que de tal fuerte folsiega, y compone el 
toftro, y las palabras.y acciones contra quien difsi- 
muladamdte trata deengañarlo,§nocohozca a ver 
íido entendido , porque fe gana tiempo para pene
trar mejor, y cáíligar,o burlar el engaño , hazfen- 

, do efta difsimulacion menos folicíto al agreffor, el 
qual vna vez'defcubierto entra el temor , y le pa
rece , que no puede aflégurar fino es llegando al 
cabo fus engaños, que es lo que obligó a Agripína 
a no darfe por entendida de la muerte que le avia 
trabado füíiijo Nerón, juzgando que en eíto con
fiaba fú vi da-T Efta difsimu 1 ación ,o fingida fimpli* 7Solum infiJiarum̂  
cidad es muy neceffarfa en losMiniftros que afiften nmedium effe fi rió 
a Príncipes demasiadamente aftutos, y doblados, iñtelligerentur, 
que hazen eftudio de que no fean penetradas fus Tac.lib.i .̂ann. 
artes, en que fue gran maeftro Tiberio. 8 Della 8 Con falto arnbi- 
fe valieron los Senadores de Roma, quando e lS uus\ 
mifmo Tiberio, muerto Auguílo, les dio a erteti- Tac.hí, i$. *m, 
der ( para de (cubrir fus animosjque no quería ace
tar el Imperio, porque era grave lu p;io , y ellos

8 con
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9 guihs vw% me- ¿cn eftudiofa ignorancia, y con provocadas dagri*, 
tus ,fi intelligere mas procuravan inducirle; a que la acetaííe,temietEp 
viderentur. do no ilegaííe a conocer que penetraban fus artes* 
TacMl. uann. p Aborrecer los Principes injuftos a los <}uc cntien-
10 intelUgelantur den íus malas intencione*, y los tienen por enê
artes: fed pan ohfe nn'gos, quieren vn abíoluto imperio Cobre los ani- 
aufj ix eo nedej.re- IT)0S} no fUjctos a la intelligencja agena, y que los 
henderentur. entendimientos de los fubditos le firvan tan vite 
TacMb mente como fus cuerpos, teniendo por obfequio*
n  dbditos l’fsKci- y reverencia que el vafallo no,entienda fus artes: i o 
ps ftr.fus , tí' J 1- por io qual es licito , y peügrofo obligar al Prin- 
yiidoccultm farar. C{pC ^qiue.defcubra luj penfamientos ocultos., ti. 
exfñrere ¡n hcitv, Lamentándole T bei’io de qiie vivía poco feguro 
ir.ee¡s,nec ideo af , de algunos Senadores, güilo A finio Gallo faber del 
fequart. . los que eran para que fueffen caftigados, y Tiberio
Tac.kh.G.arM. llevó mal que con. aquella pregunta intentaflen def- 
ii  Tgocgrius acce ci brii lo que ocultava. ú  Mas advertido fue Getr 
P redudi^uípn- m anico, que aunqueponocia: las artes de,. Tiberio». 
meret. y que Je facava de Alemania por Cortar el hilo de
Jac.lii.^ann. lbs glorias, obedeció fin dar fe por entendido. 13
13 Haud cunílatus Qtiando fon inibitables ios mandatos del Princi- 
ejivltra Germ&ni- pe> es prudjencia obedecerlos.y aíe&ar la ignoran- 
cus quamajus fingí - cía,porque no fea mayor el daño.Por eftoArquelao 
tafeijueper invi- aunque conocía que la madre deT iberio le llama va 
¿talarte ia decori a Roma con engaño.diisimuló, y obedeció temien 
abjirabi intelligere do |a fuerza , (i fe patecíeflé averio entendido. 14 
Tac, hb.z.ann. Efta disimulación es mas needíarfa en los errores,
yS i intelligere ere y vicios del Principe, por ̂ .aborrecen al que es teí* 
aerentur,vim men- tigo, ofabidor denos. En e{ banquete donde, fue 
tvens} in vrbem pro a venenadoBt itanico huyeron los imprudentes,pe- 
perat. \ rolos de mayor juyzío fe eíluyierop quedos mi-
TacMl.z.ann. .. rando a Nerón , porqueno fe infiiiefle.que conar 
I.S Trepidatuw ¿ cían la violencia de aquella muerte , fino 
emum jedenfíws, , . . que la tenían por natu-
¿ifugiunt mpru- . . . . ■ /. ral. 1 f ' , • . , ,  . .
denles,. Ai quibus

■ üliiot iñidlúivs , .’ 7'. \  ̂ t ... 7 \ ,7 7 • 7,• ••.* . ; .
tirfiimt Jcfixi, Gst . ’ . ' r7 ‘ ‘ .. ‘' " -. ' " *7 * ' 7  ,
J\€rcne Hiiuuutes*, ’ ' - ’ • - r ' *77,7* .* 77 t’7 - ' , -  -
TacJibyi j. . ^
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EL León ( cuerpo defta empreña ) fue entre los 
Egipcios fimbojo de-la'vigilancia , como fon 
los que ie ponen en losfrontifpicios, v puerta; de 
los Templos. Por efto fe hizo" elculpir Alcxaodro 

Magno en las monedas con vna piel de León en ¡a 
cabera , fignificandoíque en el no era menor el cui- 
dado.que el valor, pues guando convenía no gaftar 
mucho tiempo en el fueño,dormía tendido e! bra
co fuera de la cama con vna bola de plata en la ma 
no , que en durmiendofe le defpertaíe , cavendo 
fóbre vna vazía debronze.No fuera feñor del niun 
do íi í‘e durmiera , y descuidara , porque no ha de 
dormir profundamente quien cuida del govierno 
de muchos.’ . : "t' / ' ", ••

Nondeeei mtaViwnt tota produce re fomnum Hcmm,
]S¡o'cle Yirum y fu b  conidio, f¡ib nomine ouuis*

‘ ■ $ z ' Tjt



T o t pQjndt ciegan t> cum  reru m  cu rasjidefqu e

C re d its fu m  m a r u 0 .~*\'.
Como el León fe reconoce Rey» de Jos anímales,
6 duerme peco,o fi duerme, tiene abiertos lo* ojos, 
no fiâ  tanto de fu Imperio, oí fe aífegura tanto de 
fu magdlad , que no le parezca neceflario fingirle 
défpiérto quando eftá dormido. Fuerza es que fe 
entreguen los fentidos al repofo , pero conviene 
qpe fe pie.nie dé los Reyes que fiempre eftan vel^a- 
do, Vn Rey dormido en nada fi? diferencia de Jqs 
demás hombres. Aun efta paísion ha de enct brír a 
fus vafallos, v i  fus enemigos. Duerma» pero crean 
que cita difpietto. Np fe prometa tanto de fu 
grandeza,y poder, qqe cierre los ojos al cuidado.A Rucia, y difsimnlacion es en eí León el dormir 
con los ojos abiertos, pero na intención de enga
ñar , fino de cU&imaW la epags®adpq,de fus fen
tidos, j f i f e  engañare quien lea r m a va,- sfí. ech a n ̂  a s, 
penado hatiaxIe^d^Mnidc^r creyere que eftá def- 
pierto, fuyo lera el engaño' , no-del León,ni indig
na ella prevención de.fu coraron magnánimo , co
mo ni tampoco aquella advertencia de borrar con 
la coladas huellas ., para defmentirlas a! calador. 
No ay fortaleza fegura fino ella vigilante el reca
to. El mayor monarca con mayor cuidado ha de 
coronar fu frente , npeon la candidez de las palo
mas fenzíllas, fipocon la prudencia .de las recata
das lerpientes .porque no deotra fuerteque quan- 
dofe prefenta en la campaña el Lecrr,fe retiran de 
fus.contiendas Io»s„ animales. , deponiendo, fus 
enemiftádes naturales , y coligados entre f i ,  fe 
conjuran contra é l , afsi todos fe arman , y ponen 
azechan^as al m.as poderofo. Ninguna, grandeza . 
mas pel/grofa al Reyno delpgiaterráXcpshq tam
bién a todos los Principados) que la de ios. Oían-, 
defes, parque lé quitan el arbitriodeí mar. : nin
guna cofa mas ci fróla a Francefes;,que. la , potencia , 
de aquellos Eílados rebeldes, la quairotos los di

ques.
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?ues opaelfas de Efpaáa, inundaría e! Rey no de 
rancia, como lo reconoció la prudencia del Rey 
Enrique Quarto, y podiendo mar que fus tnifinos 

peligros en ambas Coronas el odio , y temor a la 
Monarquía de Efpaóa, acrecientan aquellas Sierras 
que algún día con U mudanza, y turbación de los 
tiempos podrán temer contra Éñ Los peligros pre- 
fentes dan mas cuidado que los futuros , aunque 
«líos lean mayores. El temor embaraza ios íenti- 
dos,y no dexa él entendimiento difcurrír en loqué 
ha de fcr. Vna vana defcohfianca prevalece contra 
la mayor razón de ¿fiado. El aroicrio de la Corona 
de Efpañaen Italia es prefervativo de los achaques 
que padece la libertad de Genqva , y quien aflegu- 
ra el Principado de Tofcana: ti Imperio éfpiritual 
déla Igleíia fe dilata , y fe conferva por medio de 
la potencia Auftriaca >‘con ella viven Ceguros tos 
.Venecianos de la tiranía del Turco »y nq fe fi lo 
cqnocenafsi algunos Coufejeros deftos Principes, 
ó fi obran fiempre en conformidad defta conve
niencia propria. Taleszelos.ciegos a la razón,tra
bajan con fu mifma ruina.-Los que creyeron afle- 
gurarfe, defarmando al Emperador Fcrdinando 
Segundo , Ce vieron defpues necefsitadas cle ¡as ar
mas que le obligaron a licenciar. Muchas Provin
cias que por razón de citado procuraron derribar 
la Monarquía R.omanaJperdieron la libertad con fa 
caída. -

§ No fé fie el Principe poderofo tn las demof- 
traciones con que los demás le reverencian , por
que todo ej fingimiento, y diferente dé lo qué pa
rece. El agrado es lifonja , la adoración miedo , el 
rcfpeto fuerza, y la amiftad neceísidad. Todos con 
aítucias ponen azechan^as a füfenzilfa generalidad j Aures S/mcipum 
con que juzga a los demas. i Todos le miran a las fmplices&  ex fuá 
garras,y le cuentan fas prefas. Todos le velan por natura alies ¿fii- 
venceríe con el ingenió , no püdiendo con la fuer- montes , callid* 
$a, pocos, ó ninguno le trata verdad,porque al que fraude derhiunU 
íe teme, no fe dize, y afsino deve dormir eu con- Et,k,„, ,6.6.

S } fianza
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fianca de fu poder. Deshaga ci arte con el: arte, y. 

< la fuerza con la fuerza, el pecho magnánimo pre^
» venga difsimuMoyy cauto ,y  refifta,yaleroí'o,yi

fuerte los peligros. i'- ■; •■■■- C- s; . <: ■■ -í
§ Aunque enefta emprcfía permitiólos , y aun 

?, juzgamos necesarias las artes de la difsfmulacion
; con las circuftancias dichas mejor eftan ( guando

rh fe puedeefcufar ) enlosMiniftrosque enlos Prín-*
cipes, porque en eftos ay vna oculta divinidad, que. 

; i  At difta, facíais fe ofende de/te cuidado. Es ordinariamente la difr
j ' | ms <juant o folutto fimulacion hija del temor , y de la ambición-, y ni
| ; ra,<& quartiam fui efta,ní aquel íehandedefcubrir en el Brincipe.Lo.
i negligentiam pr<t- que ha de cautelar la (imuladon.cauteie el íilencio
j ;¡ jcventia, tantagra recatado,y la gravedad advertida. Mas amado es el
L ü tiam *P f i eĉ etp principe a guien tienen todos por cauto, pero gue

fmplicitaiis «eci- obra con fencillez Real. Todos aborrecen el artifi-
fiebantur. ció, y a todos es grato el proceder naturalmente
Tac,lio.iG,annf > con vnabondad ingenua , como en Pe- /

, . tronío lo advirtió Ta?
; ;Cito. ■■ i!

i ? ¡



2$ IP O I T L I C  AS.

A La viña fe ofrece torcido , y quebrado el rea
mo debaxo de las aguas,cuya refracción caufa 

eñe efeto:afsi nos engaña muchas vates ¡a opinión 
de las cofas. Por efto la academia de los Filofofos 

Sépticos lo dudava todo fin refolverfe a afirmar 
por ciertoalguna cofa. Cuerda modeftia, y adver
tida desconfianza del juizfo humano, y no fin al
gún fundamento , porque para el conocimiento- 
cierto de las cofas dos difpoficiones fon neceífa-. 
rías ¿ de quien conoce, y del fu jeto que ha de fet 
conocido.Quien conoce es el entendimiéto,eí quaí 
fe vale de los fentidos¿externos, y internos, inftru-. 
mentos por los quáles fe forman las fantafias. Los 
externos fe alteran, y mudan por díverfas aféccio-» 
nes, cargando mas, ó menos los humores. Los in
ternos padecen también variaciones, ó por la mff- 
ma caufa , ó por fus díverfas organizaciones. Dé. 
donde nazen tan defconformes opiniones, y,pare- 
' . S4 cetes



cerca como ay en los ..hombres, comp rehendíendo, 
cada iascoÉM , en Jas guales tam
bien HaliamiKis la mífma íncevtt'duipbr«, y varia
ción, porgue pueftas aguí, 6  allí, cardbúm fus colo 
res,y formas, 6 por la diftanefa, í  por !a vecindad, 
ó porgue,« ingun a esperferaraente fimpic„ 6  por 
las mixtiones naturales, y especies gue. fe ofrecen 
entre los fentidos.,, y las cofas ieníibles , y afsí de* 
Has no podemos afirmar gue fon, finodezir foja
mente quepaecen , formando opinión,y no cien
cia Mayor mcertfdumbre hall aya Platón en ellas, 
conndcrapdo que en ningunaeftava agoclk natu-• 
raleza puriisima, y perfeftilsima <jue eftá en Dios, 
de las guales viendo no podiamos tener conoci
miento cierto , y folamente vejamos eftas cofas 
prefer»tes, g«e eran reflexos, fosaras de agüellas, 
y-gue afsi era impofífelc ivduzírlas a ciencia. No . 
dcieq gue el Principe fea de la(Cuela de los Septi- 
«vjsvpor gue guien rodo lo dudé , nada refuejve , y 
ningunaoefa mas da&oTa al govierno gue la inde
terminación en reíolver, y executar« Solamente le 
advierto, gue con recato político cité indiferente 
en Jas opiniones, y crea que ,puede, fec engañado 
en el Juyzio gue hiziere.dellas, o por aipot, ópaf- 
fion propria, ó por íinieftra información , ó , poc 
los halagos de la li tonga , ó porgue les es odiofa la . 
verdad gue le limita elpoder, y da leyes a fu volun , 
tad, ó por la incei tidumbre de nueftro modo de 
aprender , o porgue pocas cofas fon como pare- 
ceó , principalmente las políticas, avietidofe ya he 
cho la razón de eftado vn arte.de engañar, ó de no 
fer engañado, con gue es fuerza gue tengan diver- 
fas luzes, y afsí mas ie deven confiderar gue ver,fin 
que el ¡Principe fe mueva ligeramente por aparien
cias , y relaciones. ' ' .'

8 liños engaños, y artespolitfcos no fe pueden 
conocer fino le conoce bien la naturaleza, del hom 
bre, cuyo conocfmiento.es precifamente necefla- 
rio al gue goviet na para faber regirle, aguardarle

del ¡
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ád 4 porque fi bien es invención de Jo* hombres el 
principado.en ellos peligra,y ningún enemigo ma
yor del hombre, queelhombre. Nó acomete el 
águila al aguda, nivijafpid a otro afpid , y el 
hombre fiempre,maquina contra fu ínfima eípecie. 
Las cuevas de las-fieras citan fin detenía , y «o baf- 
tan tres elementos a guardar el fueno de las Ciu
dades , eftando levantada en muros, y baluartes la 
tierra, el agua reduzida a fofos, y el fuego inclui
do en bombardas, y artilleria.Para que vnos duer
man es menefter que velen otros. Que inftruroé 
tos no fe han inventado contra la vida?Como fi por 
fi miíma no fueffe breve, y foleta a los achaques de 
1$ naturaleza * y fi bien fe halíán en el honibre¡co- 
ido en fojeto tuyo , todas las femillas de las virtu
des , y las de los vicios, es con tal diferencia , que 
aquellás ni pueden producirle, ni nazer fin el rozio 
de la gracia fobrenatural, y eftas por fi miímas 
brotan, y fe eftiendén , efeto , y caítigo del pri
mer error del hombre}jr como cali íieinpre nos de- 
xamos llevar de nueítros afc&os, ypaísfones que - 
nos induzen al m al, y en las virtudes no ay el pe
ligro que en los vicios , por elfo feñalaremos 
aqui al Principe vna breve diicripfion de la natura
leza humana quando fe dexa llevar de. la mali
c i a *

Es pues el hombre el mas confiante; de los ani
mal^ > á fi,y a ellos daño lo. Con la edad,.la fortu
na , el interes , y la pafsion le va mudando. No 
cambia mas mudanza el mar que fu condición. 
Con efpeciede bien , yerra, y con amor poprio 
perfevera. Haze reputación la venganza,y la cruel 
dad. Sabe dhsimular, y tener ocultos largo tiem
po fus afectos. Con las palabras, larifa , y las lagri 
mas encubren lo que tiene en el coracon. Con la 
religión disfraza fos deírgoios, con el juramento 
los acredita, y con la mentira,ios oculta. Obede
ce al temor, y a lá efperan^a. Los favores le ha- 
zen ingrato,y diñando iobarvio, la fuerza vil, y la

'ley
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i S u l verforcs fu n t 
tecum,& cum fcorm 
fiomtbus balitas, 
EzecbieLi,6.
# Semper cauda in  
m  ejl, nullaqî mo 
meto me di tari ce/~ 
fa t ,  ne guando de* 
fit o cafioni, 
H i n j i l .n , c .if*
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lev rendido. Efcrive encera los beneficios,las inju
rias recebidas en marmol, y las que haze en bron
ce. El a m o r  le govierna , no por caridad, fino por 
alguna efpecíe de bien 5 la ira le manda. En la ne- 
cefsidad es humilde>y obediente,y fuera della arro
gante, y defpreciador. Lo que en fí alaba , o afafta 
fe falta.Se juzga fino en la amiftad, y no fabeguar- 
darla.Defprecia lo proprio,y ambiciona lo ageno. 
Quanto mas alcanza, masdeíea. Con las gracias,^ 
acrecentamientos ágenos le confume la embidia. 
Mas ofende con efpecíe de amigo, que de enemigo. 
Ama en ios demas al rigor de la jufticia , y en file 
aborrece.

Efta difcripfion de la naturaleza del hombre es 
vmVeríal, porque no todos los vicios ertan en vno, 
fino partidos: pero aunque parezca al Principe 
que alguno eftá libre delfos, no por eflo dexe de 
recatarle del, porque no es feguro el juizio que fe 
haze de la condición, y natural de los hombre'.La 
malicia fe pone la maleara de la virtud para enga
ñar, y el mejor hombre fuele faltar a fí mifmo , ó

(>or la fragilidad humana, ó por la inconflancia de 
as edades, ó por la necefsidad , y ínteres, o por al
guna efpecíe de b?en particular , 6 publico , ó por 
imprudencia^ falta de noticiaron que alguna vez 

no fon menos dañofos los buenos, que los malos, 
y en duda es mas conforme a la prudencia eftar de 
parte del peligro, imaginándole el Principe ( no 
para ofender , fino para guardarte) que como dixo 
Ezequiel, le acompañan engañadores, y gue vive 
entre efeorpiones , 1 cuyas colas eftan fíempre 
difpueftas a la ofenfa meditando los modos de 
herir. * Tales fuelen ler Jos cortefanos , porque 
cafi todos procuran adelantar fus pretenfiones con 
el engaño del Principe, o con defeomponer a los 
beneméritos de fu gracia, y favores, por medio de 
fu mifmo poder. Quantas vezes ínter puertas las olas 
de la embidia , ó emulación entre los ojos del Prin 
cipe,y las acciones de fu mfniftro las juzgó por tor

cidas



cúUs>y infieles,ííendo derechas, y encaminadas á 
fu mayor férvido. Padeció- la virtud, perdió elPrin 
cipe vn buen miniftro.y logró íus artes la malicia. 
Yparaquepraticamentelascono2ca,y noconfien- 
ta el agravio de la inocencia, pondré aquí las mas 
ffequentes. .

Son algunos Cortefanos tan aílutos , y difsimu- 
lados, que perece que efcuían los defetos de fus ,
emulas,y ios acufan. Afsi.reprehendió Auguíto los * >ono
vicios de Tiberio. 2 *  rana orattone que.

Otros ay que para encubrir fu malicia, y acredi- eam e 
tarla con efpecíe de bondad,entran a ritulo de obli luc!ue.» Zs-MJ™111 
gacton,o amiftad por las a Jaba ticas, refiriendo al- etUf  ,ecera > f-4* 
gunas del Miniítro a quien procuran deícomponer, ve ¿ fufando ex 
que fon de poca fuftancia , o no tmporran a Prm- ‘ ...
cipe,y dellas confingida diftimuíacion de zelo de >-ac'lw.i.ann. 
fu íervicio, dando a entender que le piefieren a la 
am ifiad , palian a delcubrir los de fe tos que pueden 
moverle a retirarle de fu gracia » o del pueíto que 
ocupa. Quando no es eíto por ambición,ó malicia, • .
es por aci editar fe con los defétos que acula en el 
amigo, y adquirí gloria para, fi, y infamia fiara el.) 3 f  n¿e amigo infa 
Muy hien eltuvo en eftas futilezas maliciólas aquel miarn parei, tu 
fabio Rey de Ñapóles don Alonfo, quando oyendo gloriam fili rec¡J 
a vno alabar mucho a fu enemigo, dixo : obfervad re. 
el artede/te hombre,y veréis como fusilaban fas fon para Tac.lib. 14  ,ann. 
laxerte mas daño. Y afsi fucedió , aviendo primero 
procurado con ellas acreditar fu intención por ef- J «»•«. •,
pació de feis mefes, para que defpues le le dieffe Pe \
a lo que contra d  am  de dezir. Que engañóla j anief  •
mina fe retiró a obrar ma$ lexos del muro donde T * * •. A *
avia de executar fu eféto ? Peores fon ellos amigos ?secreiis eum “ri
spe alaban , que los enemigos qu; murmuran. 4 hinantionibus infa 
Otros para enganar mas cautamente,alaban en pu ma verai1gmJ  
blico.y d.sfaman en fecreto. 5 t* »u* j J

No es menos maliciofo el artificio de los que „  ^ „ . *
adornan dé tal fuerte.las calumnias,que fiendoacur ■ *** ,
[aciones,parecen alabanzas,como en elTailb hazia xhc./jó. i.hifi, 
Aleto,.

Gran
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si-m

fifi-,

íh1
il- •

Taf.can.i,

6 Cenverfi funi in 
arcum pravum.
Pfal*77‘ S7 *
7  Falli funi quaf\ 
arcus dolo fus, 
Qf.y.\%.6.
% Multafi de vir
tù te eius memora-  
v ;tymagis in [pecie 
verbis adornatâ  
quam vi penitus ¡Í  
tire credere tur, 
Tac,lib.i,ann*

9 Jgitur Mucianu$y 
quia propalam op
primi Antonias ne- 
quiiaf, multas ìn 
Senaiu lauUlus cu 
mulatum, fecretis 
promifi's entrai ¡ri* 
tener,emidifpaniam 
ejlenìant y diceffu 
Cluvij Rufi vacuam 
TacMh.+.hifl*
10 Stmul anticit 
eìuiTribumtu$ rPrtt 
feBuraf(fìla*gitUK 
Tacdìb.^hìjì.
11 Sed calidl i v i  
igmtum f» ve la i. 
Tac Mi.

' Granfrabrodi calumine, adorne in tnodi 
NoVÍ) chefono accufe,e¡>aionlodi.

A eftos feñaló ¿ISalmifta quando díxa,que fe avian 
convertido en arco torcido , C ó fegun el Profeta 
Ofeas, en arco fraudulento, que apunta a vna pac
te^ hiere á otra. 7

Algunos alaban a fus émulos con tal modo,y ac
ciones , que fe conozca que no fienten afsí k> mií- 
mo que eftan alabando , como fe conocía en Tibe 
rio quando alabava a Germánico. 8

En otros tales aprobaciones fon para poner fit 
enemigo en cargo donde fe pierda,6 donde eftc le- 
xos, aunque fea con mayor fortuna, que es lo que 
obligó a Ruigomez ( creo , que tendría también, 
otras razones) a votar que páfbíTe a Flandesei Du
que de Afra don Fernando, quando fe revelaron 
aquellos Eftados. Con la miftna intención alabó« 
Muciano en el Senado a Antonio Primo, y le pro- 
pufo para el go vierno de E fpaña Citerior, 9 y  par® 
facilitarlo mas repartió oficios, y dignidades entre 
fas amigos. Es muy libera Ha emulación quando 
quiere quitar fe de delante a quien , ó- ¿{carece íus 
glorias, ó impide fus conveniencias :o laque es ail 

que no puede anegar, faca a las or illas de la fortu
na. ■

Atgqnas vezes las alabanzas fon con animo de 
levantar embidtofps que perfigan at alabado.EAra- 
Ó® modo de herir cofr lo* vinos ágenos*.

f  Muchos ay que quieren introdozir hechor» 
propfiat en los pueftos, fin que fe pueda penetrar 
fu defeo,y-para confegaklo afean en ellos algún» 
í  aít» perfórales, y ligeras, y alaban , y exageran 
o tras que fon apí-opofito para el puefto , y a vez» 
los favorecen como a no conocidos, como Lacón á 
Pifan para que Gafca le adoptarte, n  ;

Otros a lo largo por encubrir fu pafsíon arroja» 
odios, y van poco a poco cevando con ello»el pe

cho



cho del Princicipe, para q lleno reboze en daño de 
fu e n e m ig o .  Dcftas artes vfava Scyano para def*

oue Fas acuió el Efpimu Santo debaxo de la meta- 11 °* ia w lm^
¿ « d e  arar las mentiras , , ,  que es lo mifmo que T '™ *
fiambrar en los ánimos la iemiiía de la cizaña para "
oue nazca deípues, y íecoja a fu tiempo el fruto de7? i* ' ** ' L la c .lib . t.HmtmJa malicia. 14 r

No con menor aftucia íuelen algunos encañar ' '/J 1 araJ e
primero a los Mímflros de quien ma> fe ía ei Prín- áacl"At% a venus
ctpe , dándoles a creer tai i edades que impriman en F ¡
eL Arteihc efta aquel efpintu mentirefo que Lcc '7 **3 * * - ,
en la vilion del Profeta Mitineas ptopuicque enea- láf ?í?̂ r,í* tmpte*
¿aria al Rey Acad , mfundiendoíe en Jos labios cíe, ia tVv?
fus Profetas, y lo permitió Dios como medio eft-caZ 1 ̂  ■ iTS mend(*~

Tal vez fe haze vno de la parte de los agravios al ’ 
hechos al Principe , y le acón jeja la vengan^ , o 
porque atsi la quiere tomar de fu enemigo con el /  . '  •
poder del Principe , o porque le quiere apartar de ^ n Sn th etJn n *  
fu fervicto , y hazerle difidente. Con eñe artificio ■ L, n”*
don luán Pacheco perfuadia alRey Don Enriquecí / 5 , .
Qgarto^ue prendíeíle a Don Alonio Foníeca, Ar- &
cobifpode Sevilla,y defpues le aviló de fecrctoque &  f  ‘ eSre
fcguardafiedeiKey. ' * dere^ faata.

f  Eftas artes fuelén lograrle en las Cortes, y ‘T u !£  *9' 
aunque alguna vez-fe defeubran, tienen valedores, Ma 'P* 
y:ay quien buelva a dexarfe engañar , con que. ve
mos mantener fe mucho tiempo los emhufterosj 
flaqueza es de nueftra naturaleza deprava da,la quaí 
fe, agrada mas de la mentira,que de lá verdad. Mas 
nos lleva los ojos, y la admiración vu cavallo pin
tado, que vn verdadero,, fiendo aquel vna mentira 
defte.Que esladóqueocia veíh'da de trapos , y fi
guras finó yna faifa apariencia,y-engaño^ nos fue- 
le; perfuadir aló que nos eftá mal.Tódo efto defeu- *•' '
bje el peligro de que yerre la Opinión del Principe 
entre-femejantes artificios, y relaciones, fino la* 
examinarecon particular atención, mantenien

do
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d o  e n t r e t a n t o  i n d ífe r e n te  el c r é d i t o  , harta  q u e  n °  
f< la m e n n te  v e a  las c o la s .f in o  las t o q u e ,y  p r i n c i p a l  

' . in e n te  Jai q u e o y e r e  , p o r q u e  enrí an p o r  las o re jas

el a u ra  de la  I i ( o n ja ,y  los v ie n t o s  dei o d io , y  e m b i -  
./• ™  „  día, v  f á c i lm e n te  a lt e r a n ,  y  le v a n t a n  l is p a fs io n e s ,J** a Y a l e a o s  d e l a n im o ,  fin d a r  t i e m p o ,  a la a v e r i g u a -  
■ *  a ; -  -  i  c io n ,  y  alsi c o n v e n d r ía  q u e  el P r i n c i p e  tu v ie ile  las  
r  Áv 'J o r e ja s  v e z m a s  a la m e n t e ,y  a la r a z o n . c o m o  l a q u e
f / i e~ tiene la le c h u z a C q u ie t  t a m b i é n  d e d ic a d a  p o r  efto  
. .  y ’  a M in e r v a ) q u e  íe n a z e  de Ja p r im e r a  p a rte  de Ja c a 

er. a acjms**‘ [)eca d o n d e  efta. ía c e ld a  d $  los f e n t i d o s ^ o r q u e  to-
g:«i/t hngutnem . 5 * A n  ̂ 7
v  * * dos io n  m en efter p a r a  que n o  n os e n g a n e  ej o íd o :'kdij eft an̂ UíS del h a  de c u id a r  m u c h o  e l P r m c f p e ^ o r q u e  g u a n d o  

á  c ' Xl c itan  libres de atentos las o r e j a s , y  t ie n e  en ellas fu 
4 ' ^ tr ib u n a l la r a z ó n ,  le e x a m in e n  bien  las c o fa s ,-f íe n d o .
T r - . can  todas las de e o v ie r n o  fu le r a s  a la r e la c ió n  , y .

J f í  vociferar/,» f  (s> Parece v e n h m i l  lo  que d ix o  A n f t o t e f e s  d e  Sm  ad May fe» • Jas a.b e ^ >  S ue n °  ? » « •  P o r r t ^  l e n a  d e g r a n  m e o n *  • whiUiu'tnnJ* v e m e a t e  en v n  a n im a l  tan  a d v e r t id o  , y  p o l í t i c o ,
■ ÁiiVr fiendo los oíd s , y ios ojos Jos mftrumentos por 

7' ’ ' donde entra la fabíduría, v la experiencia. Ambos ¡
fo n  m e n e fte r  p a~ -------------- ’ ------------- * ■  ** -  * r*í —  v

tantiumadpugnam < !  y  in c
a- ciadefanere el torrente de agua donde rebervera-Ü Z e a Z i í r i j  « e l S o l , í l e v » d M  de fu  a f e S o .  . í  V n  m i f m o  r n -  f . . ‘ • m o r  del p u e b lo  ío n a v a  a los oíd os b e líc o fo s  d e l o -cZtantiiíeí’o Ju dia , i u e . c o m o  c l a m o r  d e batalla, y ¿ los de M o i f e n ,  

Ex c \ í  1 7  q u i e t o s , y  p a c í f i c o s , c o m o  m u íic a .  1 7  P o r  efto

1 8  Defceadant. & D. i o s » au il^ ue tíen e P r e fe n te * Ias.c o í ? s ! / v e -  videho virum da- n g u a r  c o n  los o jo s la v o a  q u e o ía  d é l o s  d e S o d o -morem, qui venit > ™ , y  G o m o r r a .  ! 8 Q u a n d o  pues a p l i c a r e  el P r i n -  adme «tere m,»- C,P C 3  1 3S c o fa s  las m a n o s ,  los o j o s ,y  las o r e j a s , 6 : plcve'riJ: ad no» n o  P.o d f á  e r r a r ' 0  t e n d r á  d í f c u lp a .  D e  t o d o  efto fe  »a * frí/i-M p u e d e c o n o c e r  q u a n  e r r a d o  era el f im u la c r o  de Jo s  < Gen c Ŝ * T e b a n o s  ,  c o u  q u e  fig n ific a v a  las c a lid a d e s  d e
fus P r i n c i p e s , p o r q u e  t e n ia  o re jas  , p e ro  n o  o jo s ,  
fien d o  ta n  n e c e ífarío s  eftos c o m o  aq u e lla s  : Jas , 
o rejas>p ara  la  n o t i c i a  d e  las c o fa s ,  los o jo s ,p a r a  la .  
fé d d l a s , en q u e  fon m a s  fieles lo s  o j o s p o r q u e

difta

puirefpondit : non T  *  j -  .  , r .
efi clamor adhor- í°n menefter para que no los engane la pafs.on , o . 

__ 7*____  el natural, y inclinación. A los Moaoitas les pare*



dífta tánto la verdad de la mentira, quanto diñan 
los ojos de las orejas. ,

j  No es menefter menos diligencia , y atención 
para averiguar antes que el Principe Te empeñe, la 
verdad de Tos arbitrios, y medios propueftos (obre, 
facar dinero de los Rey nos,6 mejorar el gcvierno» 
ó Cobre otros negocios pertenecientes a la paz, y a 
la guerra,porque fuelen tener por fin interefes par 
ticulares,y no fiempre correíponden los efe tos a lo 
que imaginamos, v prefuponemos. fil ingenio Cue
le aprovar los arbitrios , y la experiencia los re- 
prueva, Defpreciarlos feria imprudencia , porque 
vno que faje acertado recompenía la vanidad de 
los demas. No gozara Elpaña del Impetio de vn 
nuevo oí be fi los Reyes Católicos no huvieflén 
dado crédito (como lo hizferon otros Principes) a 
Colon. El creerlos ligeramente , y obrarles luego, 
como fi fueran-feguros, es ligereza , ó locura. Prir 
mero fe deve con liderar Ja calidad de la perfona, 
quedos propone; que experiencia ay de lus obras?
Que fines puede tener el engaño? Que vtilidades
en el aeierto?Con que medios píenla confeguirlo,y
en que tiempo?Por no aver hecho ellas diligencias
Nerón fue burlado del que le dfxo aver hallado vn
gran teforoen Africa. 19 Muchas cofas propueftas 19 Non autforis,
parecen al principio grandes -y fe hallan deípues non ipfus negó ti}
vanas, y inútiles. Muchas ligeras, de las quales fide fatis expelí ata,
refultan grandes beneficios. Muchas experimentar nec mifsh viforil*
das en pequeñas formas , no talen en las mayores, per juat nofcerety
Muchas parecen fáciles s la razón , y fon dificulto- an vera ajjererent
las en ía obra. Muchas en fus principios fon de da- iw
ño,y en fus fines de provecho,y otras al contrario, Tacjií, uhrft,
y muchas fucedendiverfamente en el hecho de lo
que fe prefuponia antes.

$ El vulgo torpe, y ciego no conoce la verdad i 
fino topa con ella , porquefbrma ligeramente fus 
opiniones., fin que la razón prevenga los inconve- ‘ 
nientes, eíperando a tocar las cofas con las manos -■
para defengañarle con el fuceilo, maeífro de los

; ignoi
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io Pleída ingenia 
exemplis magis qu a 
rat tone capiuntur* 
Macrob•

«

2»o EMPRESSAS.
/

ignora ntes.y afsi quien qu! fiere apartar al migo de 
fus opiniones con argumentos,perderá el tiempo,y 
el trabajo. Ningunmedío mejor que hazerle dar 
de ojos en fus errores, y que los toque.como fe ha- 
ze con Jos cavallos efpantadizos.y obligándolos aíj 
llegué a reconocer la vanidad de la fombra que los 
efpanta. Dette conícjo vfò Pacuvio, para íoífegar 
el pueblo de Capua , conmovido contra el Senado. 
Encierra los Senadores en vna Tala , ettando de 
acuerdo con ellos, junta el pueblo, y Je dize: fi de- 
fcais remover, y caftigar a los Senadores, aora es 
tiempo » porque a todos los tengo debajo detta 11a- 
ve,y fin armas, pero convendrá que fea vno a vno, 
eligiendo otro en fu lugar, porque ni vn inflante 
puede ettar fin caberas efta República. Echa los 
nombres en vna arca , faca vno por fuerte, pide ál 
pueblo Jo que fe ha de hazer del : crecen las vozes 
y los clamores contra é l , y todos le condenavan a 
muerte.Dizeles eligan otro,cófundejnfe entre fi,y 
no faben a quien proponer. Si alguno es propuetto, 
hallan en él grades defetos. Sucede lo mífmo en ia 
fegunda.y tercera elección, fin llegar a Concordar- 
fe ,y al fin fu mifma confufion los advirtió, que era 
mejor conformarfe con el mal que ya avian experí 
mentado, que intentar el remedio > y mandan que 
fean fueltos los Senadores. Es el pueblo furiofo en 
íus opiniones,y tal vez (quando fe puede temer al
gún daño, ò inconveniènte notable ) es gran def- 
treza delPríncipe governarle con fu mifma rienda, 
y ir al palló de fu ignorancia.Tauibien Te reduze eí 
pueblo poniéndole delante los daños de otros car 

; ios femejantes, porque fe mueven mas por 
el excmplo.que por la rar 

zon.to

Aun
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A Vn en las virtudes áv peligro , ¿fien todas en 
el animo deiPí ¡nc¡pc\oero no írcmpre en cxcr

OCIO, vfo
dencia, opaflan ^  
fas cíe ellas, Én el Ciudadano m'raiva ¿i fo-ÍO; r rtn  
el Príncipe áéby d la Repüblica.@on la cpHvftrfcá 
cía común , no con la propna han de háíer, COitfd 
nancia/La ciencia civil prefcrive términos 4 la vir
tud dél que manda ̂ y del 911c obedece. En el minil- 
tro no tiene la juftída arbitrio , íiempre fe ha de 
aiuftar con la ley. En el Principe, que és alma dolía, 
tiene particulares confideraciones que miran al 
govierno vniveríaL En el iubdico nunca puede fcr 
excedo la confideracion : en el Principe puede fer 
danofa.Para moftrarlo en eftacmpre/Ta,ie formo de 
la câ a délas cornejas^ refieren Sanazaro, y Garci- 
lafo, vfavan los paílcres la qual enfeua a los Pnu •
’ T cipes



cipes el recatoneó que deven entrara la parte de Ios- 
trabajos, y peligros agenos. Ponían vna corneja en 
tierra, ligada por las puntas de las alas, la qual en 
viendo paflar la banda de las demas por el ayre, le- 
vantava las vozes, y con clamores las oblígava á 
quebaxaífen a focorrerla movidas de la piedad*

Cercav anla¡ y alguna mas piadofa

292 EMPRESSAS.

del mal ageno de la compañera»

Llegad afe muy cerca>y la primera 
que ejlo ba%ia pagava fu  inocencia 
con prifionfo con muerte lajlimer a.

porque la que eftava fixa en tierra' fe afia dé la otra- 
para librarle, y efta de laque con la mifma com- 
pafsion Tele acercava, quedando todas perdidas» 
vnas por otras, en que también tenia fu parte la no 
vedad del cafo, porque a vezas es curiofidad, o na
tural movimiento de inquietud, lo que parece có-, 
pafsion. En las miferias, y trabajos de los Prin? 
cipes eftrangeros muevanfe a fus vozes, y lamentos 
los ojos, y el coraron,.bañados de piedad,y tal vez 
los oficios, pero no las manos, armadas ligeramen
te en fu defenfa.Que fe aventure v» particular por 
el remedio de otro , fineza es, digna .de alabanza, 
pero de reprehenfion en vn Principe, fi empeñaf- 
fe la lalud*publica por la de otro Principe fin lufi- 
cíentes conveniencias, y razones de eftado } y no. 
bañan las que impone el parentefeo, ó laamiftad 
particular, porque primero nació el Principe para, 
fus vafallos, que para fus parientes, o amigos:bien 
podrá aiiiiidos, pero fia daño, o peligro confide- 
table, Quando es la afiftencia en peligro tan cor 
mun , que ja caída del vno lleva tras fi la del otro, 
no ay caula de obligación, o piedad > que la pueda.,

cicu^



efcu far de error : pero quando ínterefes fon en
tre fi tan vnídoj , que perdido el'vno , fe pierde e! 
otro , fu caula haze quien le focorre , y mas ptu- 
dencia es ( como hemos dicho) oponerfe al peli
gro en el eftado ageno, quê  guardarle en el pro- 
prío.Qnando también conviniere al bien, y fofsie- 
go publico focorrer al oprimido , deve hazerlo el 
Principemas poderofo, porgúela ¡ullida entre 
ios Principes no puede recurrir a Tribunales or
dinarios,)' le tiene en la autoridad,y poder del mas 
fcberano, el qual no deve dexarfe llevar de la polí
tica , de que eílen trabajados Jos demas Principes, 
para eftar mas íeguro con difienfiones , ó para 
iabricarfe mayor fortuna con fus ruinas,porque 
aquel íupremo juez de las intenciones las caftiga 
feveramente.

En eftos cafos es meneíler gran prudencia pe- 
fando el empeño con la conveniencia , fin que ha
gamos ligeramente proprio peligro'ageno , o nos 
confumamos en e l , porque deípues no hallaremos 
la mifma correfpondencia. Gompadecída Efpaáa 
délos males del Imperio , la ha afifiido con fu fan- 
gre, y con fus tefores,de donde le han refultado las 
mvafiones cj Francia ha hecho en Italia , Flandes,
Borgoña , y Efpaña , y aviendo oy caído fobre la 
Monarquía toda la guerra , no lo reconocen algu
nos en Alemania, ni aun pjenfan que ha fido por fu 
caüfa. . . . . .  i . vQuafi federe con»

§ La experiencia pues en proprios, y agenos da- tamrnaretur. 
ños nos puede hazer recatados en la comtiifera- TacMl.\.ann. 
cion.yen las finezas. Quantas vezes nos perdimos, i  At Ule mcrifum 
y perdimos al amigo por ofrecernos voluntaria- petíes, qu<m fdem 
mente al remedio de fus trabajos, ingrato defpues exuê et cLmitant, 
al beneficio. Quantas vezes contraxeron el odioferruma /‘.ten di 
del Principe los que mas fe defvelaron en hazer Je ripuit, lutumfi de- 
extraordinarios lervicios! Hijo adoptivo era Ger- ferelat ímpetus, 
maníco de Tiberio, deftinado a fucederle en el Im- Tac. hb. i .«««. 
perio, y tan fino en fu íérvicto , que *-uvo por infa 3 Scdguod larden 
niia j que las legiones le ofrecieren el Imperio , 1 da,

T i  y por-
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fmefeflinaiajavo y p0r(jue ¡c obliga van a ello, fequífo atravefar el 
rem militum quxfi pecho cotí fu propría efpada, t y quanto mas fiel fe 
vijfet, hellica fio moftrava en fu férvido , menos grato era a Tibe- 
jueGet'iftanicl glo- r;0< su.atencian en foiíegac las legiones con dona- 
ria angelaiur. tivos, fe Java cuidado. j Su piedad en fepultar las
Tac.lw. i.ann, reliquias delexercito de Varo , le parecía preten-
^Quoitémo baud gon aj imperio. 4 La miíéricordia de fu muger 
frobatum.  ̂ Agripina en veílir los foldados, ambición de man- 
6 idTiíerij animu ¿ar>  ̂ Todas las acciones de Germánico ínterpre- 
altiuspenetravit. tava finieílramente. 6 Conoció Germánico elle 
Tac.lib.i.ann. odio t y que con efpecie de honor le retirava de las 
CCunffa Germanjci glorias de Alemania, y procuro obligarle mas con 
indeterivt frahcti, ¡a obediencia,'’ fu frí miento. 7 Pero ello mifmo le 
'luc.Ub.i.ann, hazia mas odiofo 5 hada que oprimido el agradeci- 
6 guanta fumma m;ent0 con el pefo de la obligación, le embio a las 
fpei proprior, tanto provincias de Oiente, exponiéndole el engaño ,  y 
impenfm,pro Tibe- pCj;gro , g donde Je avenenó, por medio dé Pifon, 
r,° nít*‘ teniendo por felicidad propría la muerte, 9 de quié
Tac lio.i.ann. era la coluna de lu Imperio. Idolos fon algunos
8 Noviff/e írovin principes, cuyos ojos (como advirtió lerendas,
ajs impoptum dolo lQ y ciegan con el polvo de los mifmos gue entran 
¡mui , css c«//6«í a adorarlos)y no reconocen íervicios, y lo peor es, 
t  ri*** que ni aun quieren fer Vencidos dellos, ñi que fu
Tac, hb.í,ann,  ̂ libertad eílé íugeta al nien"ro¡y con varias artes pro
9 A’am Germantct cUran defempeóarle.Alque mas ha férvido le hazé
morJ e íer l>rotie~ cargas para que reduzida a defenfa la pretenfion, 
ra ducebat, no importune con ella , y tenga por premio el fer
Tac.lib. .̂ann. abfuelto. Se mueftran mal fatisfechos de los mif-,
10 Ocuh eorum pie férvidos que cftan interiormenre aprovan-
mfuntpulvereape pea; no quedar obligados, o los atribuyen a fus 
Mus introentium, or(fcnes, y tal vez deípues de alcanzado lo mifmo 
üarucx.6 .\6 . que defeavan,y mandaron, í'earrepienten,y fedef- 
n  eguminf- tjcñan con quien lo facilitó , como fi fe huviera he
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cho de motivó proprio. No ay quien pueda fondearcrutabile.
Írov.i ¡.}. ]a condición de los*Principesí 1 í golfo profundo , y
** y ° I‘r -Si íjfw* vario,ó fe le altera oy có Jo mifmo q fe calmó ayer.

Los bienes del animo, y fortuna, los agafajos, y.
d  virtutesl'certijSi- bpnom J vnas veze5 fon Para ellos medito, y  otras

JUjU-



injurias, y crimen. 12 Fácilmente canfan con las wum cxitiuml 
puntualidades. Aun en Dios fue peligrofa la del Sa- Tac.lib.i.hi/l, 
cerdoteOzaen arrimar eí ombroaí Arca del tcf- * Extendí Oza ma 
tamento, qtre fe traftornava , y le cortó la vida. * num *d arcan Vei, 
Mas fuelen los Principes premiar defcúvdos , que ^  tenuit carneo 
atenciones, y mas honran al que menos les firve. niam calcitrabant 
Por fervidumbre tienen eí dexarfe obligar, y por bcves,&declinave 
demenospefo la ingratitud , que el agradecimien- nnf eam- Irutuf<j% 
to. Las finezas , y iiberalidas que vio Iuno Ble- efiindtgnationc To 
fo con el emperador Vitelio, le caufaron el odio rn'mus cetra Ozm. 
en vez de la gracia. 13 Parta a Conftantinopía tum fu
aquel infigne varón Rugier cabo de la gente Cata- te* ternerttate: 
lana , que afiftió al Rey Don Fadrique de Sicilia, e/i ibi iux-
llamado del Emperador Andronico , para defen- ta watn Dei, 
derle el Imperio. Haze en fu fervicio increíbles 1 c.ú. 
hazañas con fu valerofa nación , aunque pocos en * 5 LugdunenfsGal 
numero. Libranle de la invanfion de los Turcos, y (z<t redor , genere 
quando efperava el premio de tantas Vitorias , le tl¡tfiri, largusani- 
mandó matar por muy ligera caufa, Qualguier m;> &  Par ofíbut, 
oíenfa , ó difgufto , aunque pequeño , puede mas ápcSdaret ínneife s  
que los mayores beneficios , porque con el agrade- rmniftwa, emita- /  
cimiento fe agrava el coraron,con la venganza def- niurUleralitet, raí ' 
foga, y afsi fomos mas fáciles a la venganza,que al !Pfe ingratus, [
agradecimiento.Eftaes la infelicidad de fei vir a los »dium yitell/uA  ̂
Principes, que no fe fabe en que fe merece , o def- «ómnibus blandí-. 
merece con ellos, 14 y fi por lo que nos enleñan las velaret. 
hiftorias, y por los daños que nos refuítan délas fi- Tac.lib, 2. hi/i. 
nezas huvicflemos de formar vna política, feria me A>efcit boma
nefter hazer vna diftincion entre las virtudes,para amere, an
faber vfar dellas fin perjuízio nueftro cOnfideran- edio dignut/.u ■ 
do que aunque todas ertan en nofotros, cómo en Eccl.9.1. 
fupuefto fuyo , no todas obran dentro de nofotros, 
porque vnas fe exercitan fuera , y otras interna- ' 
mente. Eftas fon la forraleza , Ja paciencia, la mo- 
deftía, la humildad, Ja religión, y otras, entre las j 
quales fon algunas de tal fuerte para nofotros, j  
que en ellas no tienen mas parte los de afuera , que / !
la legurfdadpara el trato humano, y h  eitimac/on 
por lu excelencia, como fucede en la humildad,

T 3 cu
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i {  Avejentes fres 
&má lo ltcmne ma 
tu y quoi acá? f[et 
eiyVtmrunt ficut lo 
cuiusfíierat Domi- 
nus a i  eos* 
iohl'9 ,
16 Venerryii a u tí  
adeum erare* fra~ 
fres vniver-
fafororeS) ffy, 
cunlti (fui noverant 
cu frivs> &  coteje 
runt cum eo fanem 
in dotre eiu$, [ 

i i*

en la modefi’a, y en la benignidad,y afsi quanto fue 
re mayor la peí ficción defias virtudes, tanto mas 
nos ganará los ánimos, y es aplaufo de las demás, 
corno lepamos confervar el decoro. Otras deltas 
vi» rudes, aunque obran dentro de noíotros en los 
cafo« piopi ios,hiele también depender fu exercicio 
de las acciones agenas, como la fortaleza,y la mag
nanimidad. En ellas no ay peligro, quando las go- 
vierna la p¡ udencia, que da el tiempo, y el modo a 
las virtudes., porque la entereza indifereta íueie fer 
daácfa a nueiiras conveniencias, perdiéndonos con 
efpcc'e de reputación, y gloria, y entretanto fe lle
van los premios, ye! aplaufo los que mas atentos 
íirvieron al tiempo , á la necefsidad.y a la íifonja.

El vio de las virtudes , que tienen fu exercicio 
en el bien ageno , como la ge»eroíidad,y la miseri
cordia , 1c lude pclig;ar, 6 padecer , porque no 
correfponda a ellas el piemio de losPnncipes,ni el 
agradecimiento , y buena correfpondencia de los 
amigos, y parientes, antes creyendo por cierto que 
aquellos eftima.rán nuefiros íervicios, y que elfos 
aventurarán por nofotres en el peligro , y neccfsi- 
dad,las hazíendas, y las vida?, fundamos ella -faifa 
opinió en obligació propria,y para fativfacer a ella 
no reparamos en perdernos por ellos. Pero quando 
nos vento, en alguna calamidad, fe-retiran , y nos 
abandonan. En los trabajos de Iob Tolos tres an>¡' 
gos le viíitaron , y eftos infpirados deDios, pe 
ró no le al’.ftieton con obras, lino con palabras, y 
exortaciones peladas que le apuraron la paciencia; 
Mas quando boív ib üíos á él fus ojos piaéofos , y 
empezc a multiplicar fus bienes,fe entraron por fus 
púa tas todos ius parientes, hafta los que fojamen
te le conocían de vifta,y fe Tentaron a íu mefa par« 
tener parte en fus proceridades. 16 
■■ Efie engaño con cfpecíe de bien, y de buena cor- 
reípondencia,y obligación ha perdido a muchos, 
iosquaics creyendo fembrar beneficios, cogieron 
jugiaihudcs,} odios, haziendo de amigos-, enemír

■ ■ ■ '• ' P0Í*
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gós, CM qae ácfptíes vivieron , y muñeron ínfeli
ce*. El Efpiritu Santo dixo , que dava a davar fu 
niano.yfe enlazava.y hazla t’fe lavo con fus raifmas 
palabras, quien falla fiador por fu amigo , * y nos 
amoneda , que delante deI eílemos con los ojos 
abiertos, guardándonos de fus manos , como fe 
guardan el gamo , y el ave de las del calador. 17 
Haz bien, y guárdate, es proverbio Caftellano hijo 
de la experiencia. Na fucedeefto a los quf viven 
para fi folos, fin que la nu'fei icordla, y caridad los 

nueva al remedio de ios males ágenos, Hazenle 
fordos, y ciegos a los gemidos, y a los cafos,huyen
do las ocafiones de mezclarfe en ellos, con Jo qual 
viven libres de cuidado, y trabajos, y fino hazen 
grandes amigos, no pierden a los que tienen. No 
ferin efiimados por lo que obran,pero fi por ío que 
dexati de obrar, teniéndoles por prudentes los de
más: fuera de que naturalmente hazeinos mas efti- 
tnacion de quien no nos ha de menefter, y defpre- 
ciandonos vive configo miíinoj y . ais» parece que 
conocido el trato ordinario de los hombres , nos 
aviamos de eftar quedos a la vífta de fus males, fiñ 
darnos por entendidos , atendiendo fofamente 
a nueifras conveniencias, y a no mezclarlas con el 
peligro , y calamidad agena.Pero efta política feria 
opuelira a las obligaciones Chrifti anas , a la caridad 
humana,y a las virtudes mas generólas , y que mas 
nos haze parecidos a Dios. Con ella fe dífíblveria 
la compañía civil, queconfifte en que cada vno vi
va para ñ, y para los demas.No ha menefier ¡a vir
tud las demoílraciones externas. De fi mifma es 
premio bailante, fiendo mayor fu perfección , y fu 
gloria , quando no es correfpondencia,porque ha- 
zer bien por la retribución, es cfpecie de a vane a ,y 
quando no fe alcanza, queda vn dolor intolerable 
en el coronan. Obremos pues fojamente por ¿o gue 
devemos a noíotros mífmos ,v  feremos parecidos 
aDíos ĵue haze fiempre bien a los goe no fon agra 
dec/do^Pero es prudenciaeUaccon tiempo adver-

T 4 tídos

* Fili mi, fi fponde
r?s pro amico fuo, 
dofixifli apud extta 
neuntmanum tuant 
illayueatus es ver*
l i s  C ris f u i j  ÇÊl £77*«

tus porpri)s fem o« 
ni bus*

t9
1 Eruere quaft dt* 
tnula de manu,
(juafi av;s de in fi* 
dijs aucupiS' 
2rov*<$* 5 .  ,



i8 Nevanai&rM 
non pro futura) ift- 
tercejforis exitiofa
incipereu
Tacjih.i6.ann*

\9  Nullimfervifíi
fent enrié [ponte au 
ihorf&  yuotiesne 
cemitas ingruerety 
faptenter moderas. 
Tac. Iibé6*anrĥ

tidos de que a vna correípondencia buena corref- 
ponde vna mala, porque vive infeliz el que fe ex
pufo al gafto, al trabajo, o al peligro ageno,y cre
yendo coger agradecimiento , cogió ingratitudes. 
Al que tiene conocimiento de la, naturaleza,y tra
to ordinario de los hombres, no le halla nuevo efte 
cafo, y como le vio antes, previno fu golpe , »y no 
quedó ofendido del,

S También devemos confiderar.fi es convenien
cia del animo, empeñarnos en fu detenía,porque a 
vezes le hazemos mas daño con nueftras diligécias, 
o por importunas, o por imprudentes, queriendo 
parecer bizarros, yfinos por ellos, con que los per
demos^ nos perdemos. Eftabizarría dañofa al mif- 
mo que la haze, reprimió Tralca (aunque era a fa 
vor luyo) en Ruftico A rulen©, para que no rogafle 
por el , fabiendo que fus oficios ferian dañofos a l , 
mterceífor, y vanos al reo. r8

$ No es menos imprudente, y peligrofo el ze* 
io del bien publico , y de los aciertos del Principe, 
guando fin tocarnos por oficio, ó fin efperan^as del 
remedio, nos entremetemos fin fer llamados en fus 
negocios, ó interefes con evidente, riefgo nuef- 
tro. No quiero que inhumanos citemos a la viña 
de los danos agenos, ni que vilmente firva nueííro 
filencio a la tiranía,, y al tiempo, fino que no nos 
perdamos imprudentemente,y que ligamos los pai
tos de Lucio Pifan, que en tiempos tiranos, y oa- 
lumniofos fupo confervarfe con tal deftreza, que 
no fue voluntariamente autor de confejos ferviles, 
y quando le obliga la necesidad , contempor/zav*!. 
en algo con gran fabiduria,para moderarlos mejor.
19 Muchas vezes antfñpamos a dar confejos en lo 
que no nos toca, perfuadidos a que en ellos eftá el 
remedio de los males públicos, y no advertimos lo , 
que luden engañare! amor proprio de nueftras opt 
ntones >fiíi las noticias particulares que, tienen los 
que goviernan, y fe hallan íobre el hecho. Ninguna 
cofa mas peligróla que el aconfejar, Aun quien lo

tiene.
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tiene por oficio deve efcufarlo , quando no es lla
mado, requerido , porque í'e ju2gan Jos coniejos 
por el fuceífo, y efte pende de accidentes futuros, 
que no puede prevenir la prudencia , y lo que fuce- 
d,e mal, í'e atribuye al coniéjero , pero no lo que fe 
acierta,

POíTLICAS.  2 9 9

/Ve prevenidos eftan los Principes contra los 
^enemigos externo' J Que defarmados contra. 

lós domefticos! Entre las cuchillas de ia guarda les 
acompañan, y no reparan en ellos. Eftos fon los 
adulaaores.y Hí'onjeros $ no menos peligrólos fus 
halagos, que las armas de los enemigos. A mas 
Principes ha deftruido la 1/íonja, que la fuerza.Que 
purpura Real no roe efta polilla ! Que cetro no 
barrena efta corcoma í En el mas levantado ce
dro fé introdnze, y poco á poco le taladra el cora-f 
^on, y da con el en tierra- Daño es que fe defeu- 
b*e coa la mifma ruina. Primero fe v¿ fu efe to, que

fu.
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Tu caufa ; difsimulado gufano que li sbit a en los ar- 

i V i  qui d'cìtis tu a telones dorados de los palacios. Al E ¡te! ion cimal- 
lumLium,& bo- fado de eftrellas Ja efpalda, y venendo el pecho la 
numwalum,ponen- compara cita empitila, Con vn animo efti diado 
tes tenebrai lucente de zelo, cjue encubre fus fines cLiáofos, fe reprefien- 
&iucem tenebus, ta ai Principe, i Advierta bien que no todo lo que 
Ifax, p i o. veinte , es por buena calidad del fugeto , pues por
x Aut fmfi lucens !eñ o 1 de lepra lo ponen Jas divinas'Letras.i Lo po 
q <i<ipiam,ideji pia di do de vn tronco efparce de noche refpiando- 
nalepu, " ,c • En Ana dañofa intención fe ven apauencias de
Lev't.c. tpr. bondad. Tal vez ct.tie vi (lumbres de 1‘even’dad,
¡Stente direjfe.ref amiga de Ja libertad,y opuefia al Principe,fe encu- 
f.rndit ‘.nefte in ijs b e fie« vilmente la lifonja , como quando Valerio. 
qiu ai Rsjublicam Mei a lia voto, que fe rcnouaffc cada año a Tiberio 
pertinerent, co .fi- en ¡ut amento de cbediencia, y preguntado que con 
ito nifi fuo vfwum que orden lo proponía, teípondió, quede motivo 
velcunt perìcolo of proprio,porque en lo que tocafle a 1,¡República a via 
fenf r>nis ea fola fpe de feguir fiempre fu difamen , aunque fuellen con 
c es a fula ndi fape- peligro de ofender. 3 Semejante a erta fue’la adula
ba*. ciar, de Ateyo , quando aculado L. Ennio de aver
Tac,Uh. s.am. fundido vna eftatua de plata deTíberio.para hazer
4 Palarti a [perni te bagíila , y no quei iendo Tiberio que fe admitieflè 
AtcyoCapiione qn¿» tal acu faeton,-le de opufo dfziendo,que no fe. devia 
fi perliberatem. No quitar a ios Senadores la autoridad de juzgar , ni 
enim debere eripi dexar fin caírigo tan gran maldad: que fueife fufri- 
Tartihs vimjiatue do en fus ientimientos, y no prodigo en las injurias 
di'.ncque tstum ma hechas a la R cpublica. 4
¡eficiumympune ha $ Mudad EíkÜon cada año la piel,con el tiem- 
lendü, fané Icntius po fus confeíos la lifonja.al palia que fe mudala vo 
in fuo dolore ejfet, «untad del Principe. Ai Rey DonAlonfoVndecimo 
Rerpablia injurias aconfejaron fas minillros,que Ce apartalede laRey- . 
ne largireiur% na doña Violante tenida por efteiil, fundando con 
Torni ib. i.onn. razones la nulidad del matrimonio, defpuss los
Mar./fjt.Hifp, m'irnos le apro varón, perfuadiendole que bolvieíle

a cohabitar con ellar
.$ Nlugun animal mas fraudulento que el Efte- 

lícn.porquien llamaron los lurifconlultos.Cnitíert 
Shilienatns , a qualqu'er deliro de engaño. Quien 
I.os vía mayoics que el liíonget o,poniendo fietnpre

lazos



lasos a la voluntad.prenda tan principal, que fin 
ella quedan efclavos los fentidos.

$ No mata elEftilion al que inficiona , fino le. 
entorpece, y Taca de (i, introduciendo en él diver- 
fos atentos; calidades muy proprias de lifongero , el 
quai con varias apariencias de bien encáta los ojos, 
y las orejas del Principe , 6 le trae embeleíado, fin 
dexar le conocer la verdad de las cofas.EselEfteüon 
tan enemigo de los hombres,que porque no fe val
gan para c| mal caduco de la piel que le defnuda,fe 
la come. No quiere ellifonjero que el Principe con 
vaiezca de fus errores, porque el defengaño es hi
jo de la verdad, y efia enemiga de la lifonja, Embi- 
dia el liíonjero las Felicidades ddPríncipe,y leabor 
rece como aquíen po> el poder, y por la necefsi-. 
dad le obliga a la íei vidumbre de la Jiíonja , y dií'r 
fimulacicn^ a íentir vna coía,y dezir otra.

5 <J¡an advertencia esmeuefier en el Principe, .
pat a conocer la lilcnja, porque cóíifie en la alaban,
^3, y tamb en alaban los que no fon lifonjeros'.
La dleteucia efiá en que el lifonjero alsba lo bue
na,)'lo malo,y el otro fofamente fo bueno. Qiian- 
do pues vie¡ e.el Principe que le ati iboyen los acíer 
tos que ó fe eleven a otro , ó nacieron del ca f o , « '  _ ,
qoe le alaban las cofas ligeras que por fi no lo me-, ? e ^eus^ut* 
recen, las qüe fon mas de gufio que de reputación, ? 
las que le apartan del pefo de los negocios, las que te (*iaí',unt 
muran mas a fus conveniencias.que al beneficio pu- vía™ t relíum iUo~ 
blico»y que quien .al« le alaba, no fe met'ura,ni en- djufant. 
triftece, ni le advierte, quando le. ve hazer alguna 
cofa indeccute.y indigna de íu perfona,y grandeza; 
que bufea difculpa a fus errores ,}  vicios; que mi
ra mas a fus acrecentamientos, que a fu lervicio, 
que difsimula quaíquier ofenla , y deíaire por ai:f- 
tirle fiempre al lado, que no fe arrima a los hom
bres feveros, y zelofos s que alaba a los que juzga 
que le Con gratos, mientras no puede derribarlos 
de fq, gracia : que quando fe halla bien íitme en 
elía>y k  tiene fugeto, trata de graogear,1a Opinión 
:: “ ' de'.
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6 BÌanditid. fefsì- 
mum veti afectos 
venenum)fua m\q\ 
vtilitas,
TacAìh. l.hijì *

Mar.lift Jiìfp.

£ft»

\

de los demas, atribuyéndole a fi los buenos fì>- 
cefiòs, y culpando al Principe de no aver feguido 
fu parecerque por ganar credito con los de afuera 
fe jada de aver reprehendido fui defetos , fiendóel 
que en fecreto los difculpa ,y  ciaba. Bien puede el 
Principe marcar a eftetaí por lííonjero, y huya del 
como del mas nocivo veneno que puede tener cer
ca de fi,y mas opuefto al amor fincero con que deve 
fer fervido. 6

Pero fi bien eftas feáas fon grandes , fue.Ie fer 
tan ciego el amor proprio , que defconoce la lifon 
ja.dexandofe halagar de la alaban^a.que duicemen 
re tiraniza los fentidos, fin que aya alguna tan deli 
guai, que no crean los Principes que fe deve a fus 
mentos.Otras vezes naze efto de vna bondad fio- 
xa, que no advirtiendo los daños de la lifonja , fe 
compadece della , y aun la tiene por fumifsion , y 
afe<fto, en que pecaron el Rey de Galicia don Fer
nando , aborrecido de los fuyos, porque dava oídos 
álifotijeros, y el Rey don Aíonfo elNono, que por 
lo miímo efcureció la gloria de fus virtudes, y ha
zañas. Por tanto adviertan los Principes, que 
puede fer vivan tan engañados del amor proprio, 
ò de la propria bondad , que aun con las Leñas 
dadas no puedan conocer la lifonja : y afsi para co
nocerla , y librarie della , rebuelvan las hiftorias, 
y no temen en fus antepa fiados,y en otros las artes, 
con que fueron engañados de los lifonjeros ; los 
daños que recibieron por ellas , y luego confide- 
ren, fi fe vfan con ellos las mifmas. Sola vna vez 
que el Rey Afuero man dò ( hallandofe deívelado) 
que leyefl'en JosAnales de fu tiempo , le dixeron- 
lo que ninguno fe atrevía , oyendo en ellos las ar
tes^ tiranías de fu valido Aman, y los fervicíos de 
Mardoqueo : aquellas ocultadas de la lifonjo,y ef
tas de la malicia, con que defengañado caftigò al 
vno,y premió a otro. Pero aun en efta lección ef- 
ten advertidos no fe halle disfrazada la lifonja,lean 
poi fi mífmos las hiftorias, porque puede fer, que

quien
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quien Ies leyere, palle en fiJencio les cafos q avian 
de defengañarlos, o que trueque jas chufólas, y las 
paleras! O infelfe fuerte de la Mageftad , que aun 
no tiene legura la verdad de l6s libros , fiendo los 
mas fieles amigos del hombre.

§ Procure también el Príncipe que lleguen a fus 
ojos los libelos infamatorios que íalieron contra él, 
porque fi bien los di&a Ja maliciados eíctfve la ver 
dad,y en ellos hallará lo que le encubren los corte- 
fanos, y quedará efcarmentado en lu mifma infa
mia. Reconociendo Tiberio quan engañado avia 
fido en no aver penetrado con tiempo las maldades 
de Sevano.mandó fe publicaíTe el teíiamento deFui 
ciño Trio,que era fatira contra ¿l,por ver, aunque 
fuefle en fus afrentas, las verdades que le encubría 
lalifonja. 7

5 No fiempre mire el Principe fus acciones al 
cfpejq de los que eftan cerca de fi , confuiré otros 
de a fuera zelófos, y fereros, y advierta fi es vna 
mifma la aprovacion de los vnos, y de los oíros, 
porq los eipejos déla lifonja tienen inconftantes, 
y varias las' lunas, y ofrecen las efpecíes no como 
fon , fino como quifiera el Principe que fuellen , y 
es mejor dexarfe corregir de los prudentes, que en 
ganar de los aduladores. 8 Para efto es menefter que 
pregunte a vnos.y a otros, y les quite el empacho, 
y temor, reduciendo a obligación, que le digan la 
verdad. Aun Samuel no íe atrevió a dezir a Heli lo 
que Dios le avia mandado, s> halla que fe lo pregun 
to. »o

Mirefe también el Principe al efpejo del pueblo, 
en quien no ay falta tan pequeña, que no fe repre- 
fente,porq!a multitud no labe disimular.El Rey 
de Francia Ludovico Quarto fe disfraçava, y mez- 
dava entre la plebe, y oia lo que dezian de fus ac
ciones,y govierno. A las plaças es menefter falir pa 
rahallar la verdad. Vna cofa foja deziael Rey Lu- 
dovico Onzeno de Francia, que faítava en i'u Pala
cio,que era la verdad.Es eílamiuy encogida,y poco

corte-

POLITICAS. 303

7 Qjua al hare di ‘
bus oculiafa , feci- 
fari Tiberius iujìit 
pafientiam liberta- 
tu alien$ cjìenfans, 
&  contemptor fu& 
infamia , an fcele-  
rum Sciani dìu nef' 
cius, max quoque 
modo inia vulgati 
malebat, ver itatif* 
que cui adulatio of 
feityferprohra fai* 
temgnatusfierù 
T acMb,6*ann»
8 M etius ejl a fa * 
piente corripi, qui 
fluii orum adu latto
ne decipi.
Ecchc*q
5> Et Samuel time■ 
lai iu die are ve fio* 
nem Beli* 
x»Re£«c;Mf*
10 Et interrogavi 
cum : qui ejì fermo 
quern loculus efiDi 
minus adie? 
ibidem*



11 Mj<Nvit ergo Coi tefaoa> y fe retira dcllos,porgue fe confunde en 
mbitu [•vm , vef- ]3 prcíencia Real. Por eílo Saúl queriendo confuí* 
tttufftft alrjtve/ti f3r a j3 pjfo^ifa, mudó de veftiduras, para que mas 
metTs¡?¡f. abrjt ipfc J ;5 re mente le refpondiefle , y el mífmo le hizo la 
i.Rcg.cap.iti. 8.  ̂ pregunta fin fiarla de otro, tt Lo míímo advirtió 
i i  Duitq\Jc'obut j eróboan, quando embiando a fu muger al Profe - 

ifua firge,®. ta Ahias.para iaberde la enfermedad de fu hijo, le
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commuta bahtums or¿t.n¿ que íe disfracaífe , porque fi la conociciTe, 
ne cognofcayu,f tod Q no ]e respondería , o no le diría la verdad, rt Ya 
fisvxor leroooum. pU;5 que j)0 fe halla en las recamaras de los Prin- 
3 Reg.c. i^. i . c-pes menefter es ja mduílría parabufcarla en otras 
i i GlonaRegum m partes Gloria es de los Reyes inveftigar lo que fe 
vejtigare femonem ¿¡Zc ¿ellos, i} El Rey Felipe Segundo tenia vn 
Prov.c.ij.i. criado favorecido , que le refería lo que dezian del 
i+Crebrtfcjtte per- j entr0 f y fucra ¿el Palacio. Si bien es de advertir 
eibus ep-igttabana que Jas voz es del pueblo en aufencia del Principe 
wjeadt fut copan fon ver¿3¿eras, pero a fus oidos muy vanas;y lifoti 
arerrnf. jeras, y caufa de que corta ciegamente tras fus vi-facerent.

Taclib. .̂anti. cios. . __ , infiriendo de aquel aplaufo común que eftati
Vtdr¡jeovium muy acreditadas fus acciones. Ningún govierno 

mafias vultus >au- mas tirano que el de Tiberio : ningún valido mas 
direfecretos tfutrt aborrecido que Sevano , y quando eftavan en Ca-; 
montas, fiodtatum p .^  Jos quebravael Senado, pidiéndoles que fe 
adiiuvne effet ifer, ¿exafí¿.n ver. 14 Nerón vivía tan engañado de las 
cuius ne módicos adulaciones del pueblo , que creta > que no. podría 
(juidemgreffusto e {‘ufr{r fqs aufencias de Roma , aunque fueííen bre- 
rarent,jueti adver. ves ,y que le confolava fu prefencia en las adverfi- 
fu fortuita afpet u ¿a¿CSj t ̂  Gentío taa mal vifto, que dndavan el Se- 
fnncipts refoven. naJ 0 t y ]03 Nobles, fi feria mas cruel en aufencia, 
Tac.hb.16.ann. que en prefencia. 16
16 Senatus, Qkpri  ̂ Otros remedios auria para reconocer la li
ma/» /» tncerta {bnja, pero pocos Principes quieren aplicarlos,por 
erant, procuran co que fe conforma con los afeífos, y defeos natura- 
*am, attfactor ha- jeS y a¡i¡ vern0J caífigar a los falfarios,y no a los li- 
berertur. fongeros, aunque eftos fon mas perjudiciales, por-
Tac.hb. 1 j.ann. q»e fi aquellos levantan la ley de las monedas,eftos

Ja Je los vicios , y ios hazen parecer virtudes. Da-
Marian.hifi, Hifp. 4o es ei{f Hüe fiempre fe acufa, y fiempre fe man

tiene.en Jos palacios, donde es peligróla la verdad,
prin-



principalmente quando fe d‘ze a Principes feber- 
vios,que fácilmente fe ofépden. t j La vida le coftó Contumacias lo 
a don Fernando de Cabrera el aver querido defen- quinon eji tutum 
ganar al Rey Don Pedro el Quarto de Aragón, lp tj  atmsfuper- 
fin que le valieflen fus grandes fet vioV.s, y el aver i a S)^  offen/mi 
fído Cu ayo. El que defengaña acufa las acciones,y prmjoyeít 
íe mueftra fuperior en juvzio , o en bondad , y no ja c i^ ^ ’ann, 
pueden fufrir los Principes efta fuperior idad, pare- p/iarJ¡iji.Hifp, 
ciendoles que les pierde el refpeíro , quien le habla 
claramente. Con animo fenzillo , leal reprefenta 
Gutiérrez Fernandez de Toledo al Rey Don Pedro 
el Cruel lo quefentiade fu govierno,para que mo* 
deraffe fu rigor, y efte advertimiento que merecía 
premio , le tuvo el Rey por tan gran delito, que le ' 
mandó cortar la cabeza. Mira el Principe como a 

, juez á quien le nota fus acciones, y no puede tener 18 Nam fuadere 
% delante los ojos al que no le parecieron acertadas. Trmcipi ¿¡uodopor- 

El peligro eftá enaconfejar loque conviene no lo teat,multi laborir, 
que apetece el Principe. 18. De aqui nace el éneo- affentatio ergaVñn 
gerle la verdad, y el animarfe la lifonjera. cipem queMcumejuc

Pero fi algún Principe fuere tan generofo , que 0«e afett» peragi- 
tuviere por vileza, rendirfe a la adulación , y por iur' 
delprecio q Iéquifieran engañar con faifas aparien Tac.likubift. 
cías de alabanza,yque hablen mas con íu grandeza, *9 Etúm ego,ac fu 
que con fu perfona, 19 fácilmente fe librará de los fmplicifSimc ínter 
aduladores, armandofe contra ellos de feveridad, nos hedió hfuimur 
porque ninguno fe atreve a vn Principe grave, que aterí Ubentius c$ 
conoce la verdad de las cofas, y defeftima los va- fortuna noftra, qu¿ 
nos honores. Tiberio con igual íemblantc oyó las nobifeum. 
libertades de Pifon, y las iifonjas de Galio $ 10 pe- Tac.lib. t. hift. 
ro fi bien dífsimulava , conocía la lifonja, como co so Audiente fue 
noció lá de Areyo Capíto , atendiendo mas al ani- Tiberio, ac/dente, 
mo , que a las palabras. 11 Premie el Principe con Tac.lib. 1. ann. 
demacraciones publicas á los que ingenuamente le 1 1 Intellexit hae 
dixeren verdades , como lo hizo CJiftines tyrano Tiberius, vi erant. 
de Sicilia j que levantó vna eftatua a vn Confejero, magis, ejuam vt di3 
porque lé contradixo vn triunfo, con la qual gran- cebantur, 
geó Í4 voluntad del pueblo, y obligó A que.los de- Tac.lib. ¡.ana, 
mas cpníejeroslé dixeílen fus-pareceres libremente»

Hallan-,
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Mar. bi/i.Hifp.

Mar.hi/i.Hifp,

H a l l á n d o l e  d  R e y  D o n  A l d n f o  D u o d é c i m o  en v t i  
C o n í c j o  i m p o r t a n t e , t o m o  la e f p a d a  en la m a n o  de  
r e c h a  , y  el c e t r o  en la  i z q u i e r d a , y  d í x o .  VaiJ te*
(Ls libremente vueibos pareceres , y aconsejadme le fue 
fuere de uta)orgloria dejta efpada, y de mayor augmento 
defte cetro.fin repararen nada.O feliz reynado donde 
el coniejo ni le embaracava con el refpeco , ni fe en 
cogía có el temo ..¡Sien conocen Jos hombres la vi
leza de la lifonja, pero reconocen Ib daño en la ver 
dad , viendo que mas peligran por ella , que por 
aquella. Quien no hablaría con entereza , y telo á 
los Principes , fi fuellen de la condición del Rey D. 
luán el Segundo de Portugal, que pidiéndole mu- 
chos vna dignidad , dixo, que la reíervava para vn 

. vafallo Tuyo, tan fie!,que nunca le hablava fegun fu 
gufto, fino fegun lo que era mayor férvido luyo,y 
de fuReyno?Pero en muy pocos fe hallará eíla gene 

. .e .j* »  \ r rofa entereza , cafi todos fon de la condición del 
oiiia P-e)’ Acab , que aviendo llamado á confejo á los
mhihnlmfedma Profetas,excluyó áMiqueas d quien aborrecía,por- 
lum 1 que no Je profetizsva colasbuenas, uno malas, zt
, i  : ' y afsi peligran mucho los tnintftros que llevados

' ‘ * del zelo hazen conjeturas, y dífeurfos dé los da
ños futuros, para que fe prevenga el remedio, por
que mas quieren los Principes ignorarlos, que te
merlos antecipadamente.Eftan muy hechas fus ore 
jas a la armonía de la mufica.y nopueden fufrir la 

. difonancia de las calamidades que amenazan. De 
aquí naze el efeoger Predicadores, y Confeílores íj 

2} At fuá depderia Jes digan lo que defean ,23 no lo que Dios les dio- 
confervalunt Jib ta>cotno hazia el Profeta Miqueas. 24 Que mucho 
magifiros. pues que fin la luz de la verdad yerren el camino,y
2 ad tm.c. 4- )> fe pierdan?
24 Quoaeumcfue $ Sihuvieífe difcrecion en los que dizen ver- 
atserít tnihi Deus dades al Principe , mas las eftimaria que las liíon- 
tneus boclo<juar. jas, pero pocos faben vfar delías a tiempo, có blan- 
i ,2aral,c,i8,i} . dura, y buen modo. Cafi todos los que fon libres,

fonafperos,y naturalmente canfa a losPrincipes vn 
femblante feco,y armado con la verdad, porque ay

argu-
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afganas virtudes aborrecidas, como fon vna feve- ’ í F.-vigiiuns rur. 
ridad obftfnada , y vn animo invencible contra los fus f°p''re dej*el[us 
favores, teniendo los Príncipes por ddeíh'niacíorj, vu  ̂fomnium. 
que fe defprecian las arta con que fe adquiere fu Genc. + t .n , 
gracia,y juzgando que quien no la procura, no eí* ômnium vtdi quoi 
ti fugeto a ellos, ni lo ha menefter.El luperíor vfe ferteruit me , 
de la lanceta > ó navaja de ía verdad,para curar al ccgitaticnes in í'tra 
inferior,pero efte fofamente dd caftigo.que fin do- ,0 »<?'',& ■»if'ones 
lor amortigüe ,y  roa lo viciólo del luperíor. Laf- capitii mei contur- 
timar con las verdades fin tiempo, ni modo, mas baverunt me. 
es malicia,que zelomtae es atrevimiento,que adver Dan.4,1. 
tencia. Aun Dios Jas manifeftó con recato a Jos 16 Guiille ait:xñ- 
Principes, pues aunque pudo por íofef, y por Da- difomnia , netftcjl 
niel notificar a Faraón, y Nabucodonoíbr algu- qui edijerat, qva 
ñas verdades de calamidades futuras , fe las repre- nuJivi , te fatiert* 
fentó por fueáos , quandoeílavan euagenados los tifüm'econijrere. 
fcntidos, y dormida la mageftad , if y aun enton- Gen 41. i*, 
ces no claramente,fino en figuras,y gerogíificos.pa Vif-ones fomnionm 
ra que fe ir, terpufiefle tiempo en la interpretación, tneorum qva viJi, 
con que previno el inconveniente del fufto , y (o* folutionem ea~ 
brefalto.y cícufó el peligro de aquellos miniftros, *»» narra. 
fi fe las dixefTen fin fer llamados. 16 Conténtele el Dan.4 6. ✓ q-
wmíftro , con que las llegue a conocer el Principe, 17 Appamerunt di /  i 
y fi pudiere por lenas , no vfe'de palabras. Pero ay giti:quafi manas ba í  
algunos tan indilcretos, otan mal intencionados,q mnisfcriktniis ,eg- f: 
no reparan en dezir desnudamente las verdades, y tra candelabnm in V. 
fer autores de malas nuevas. Aprendan eftos del fvperfiñe, parietis 'V ,
luceffo del Rey Baita’far , a quien la mano que le iUl* Regia, ■
anunció Ja muerte, no fe defeubt ió toda , fino fola afpiñebat artículos ¡
mente los dedos, y aun no ios dedos, fino los arti- manus feribentis, ¡
culos de líos, fin verfe quien los governava, y no de Dan.%.̂ . j
día, fino de noche,eferiviendo aquella amarga fen- 18 Moderatime t* l
técia a la luz de las hachas,y en lo dudoío de la pa *ten >prudentiaque 
red, 17 con tales letras, que fue menefter tiempo AgñccU lenieba-. \
para leerfe, y entenderfe. tur, yuta non confie i

Siendo pues la intención buena , y acompañada maña, ñeque inane !
de la prudencia,bien fe podría hallar vn camino fe idéatione liberta* ■
guro entre lo fervil de la lifonja , y contumaz de ti famam , fatam* 
la verdad, porque todas fe pueden dezir,li le labe j

V dezir
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. . y Uv 14 tama;arte con guc corregía 
nula ■ Vnnvptbus tura] iracundo de Domícúno. x8 El <f con el obfc- 

*ve qm'o.y la modcftia mezcla el valor, y la induftria* 
pod à governai-fé feguro entre Principes tíranos» 
i y y fe: ma? gloriato,que los que locamente con 
ambición de "tama fe perdieron fin vtilidad déla 
República. Con erta atención pudo Marco Lepido 
templar, y reduzir a bien muchas adulaciones-da
ño fas, y conferva- el valimiento,)- gracia deTibe- 
río. 30 El fallite de! Senado Tra fea por no oír los

Warner vt'os
'Fac.invit.4gm ,
30 N a m  f l e n f t e  
ab j avis n i hit in- 
tribus aliorú: in me liusjïexit \ tienne 
tome a temí crimen 
fie¿ebu1,cum a fta
lili autharitatc,rtybt» autharitate,^ votos> qlie para a d u l a r a  T i b e r i o  , fe d a v a n  contra 
grafía ap¡-'d Tibe- ja «-nrmeria A g r i p i n a  , fue d a ñ o í o a l  S e n a d o ,y. a el rium v’guc'it' p e l i g r o ,  y n o  p o r  cífo dio a los d e m as p r i n c i p i o.. . peligro, y no por cuo cno a ios nemas principio
T acM .^ nn , ’ d c ] b c f c, a

f 1 iK.jea rn u tjt  gn aqUellos es muy peligróla la verdad , que
lertio.ve brema}- ^uvcnĉ 0 ¡c (er aduladores, quieten parecer libres,
fe>.fu priores adula ;ngei-itofof,y con agudos motes acufan las accío-
ttoties tranfmsitere - vicios del Principe , en cuya memoria que-
¡olüus en) , tu Se- fiempre fijos , 31 principalmente juar,do fe
natut , ac jhcausS cfj verdad, ccmo le íucedó a Nerón con
fenv< 1 } e a t , a -  ytft{uo aqU;e0 qm'tó la vida , porque aborrecía fu 
tcns liberta in mi. rw*;l ___
iium
: , . Kbeitad contra fus vicios 33 Dezir verdades mas
tum nen pn utt. a j e(Cubf,*r eI mal govierno,que para que feen-

ia% i '  ,-4'a’w* míende, es vna libertad que parece advertimiento,
j í  ibemm acer- e$mmtnuracion : parece zelo, y es malicia. Pop
h ífa cetijs ten d ere  > r, . . /. . . .  - ^ j  tan mala la juzgo-, cbmo a la lífonja , porque fi en
fohm , quaru afud efta fe ha!ia e|£ o  delito de fcrvidmnbre, en aque- 
$*Al°  entes tn Ion- j|a vna fajfa elpeciede libertad. Por eílo los Brin- 
gam memenam ejt. ^  m ententidos temen la libertad; y la dema- 
Jac./tb.f .aun. fiada liionja,hallando en ambas fu peligro,y alsi fe
33 S d f t  a f p e n s j a  [w de huir deftos dos ettrcmoj, comofe hazia en

tiempo de Tiberio. 34 pero es cierto que conviene 
tocar en la adulado para fntroduzír ]á verdad. N& 
luongear aígo ; es acufarjo todo , y aftí no es me
nos peligrólo en vn govterno dekofccertfído > no 
adular tuída , que adular mucho, j f  Defefperada 
de remedio quedar ¡a U R ep lica  K inhumano fé*

ría.

£t1Í)$ ÍllUfUS ,
muliu m ex ve~ 

ro trate** > aeran
luí mtmpñim.ref\n 
quu' t* ' .



ría el'Príncipe/' ni la verdad,ri la íiTonja fe le atre f j  Vrf e, 
vierten. Afpid fei ía, fi cerrarte los oídos al halago y .  
dé quien ducrctamentc ío procura obligar a Jo juf- f y  Pvnape^t It- 
to. itf Con los tales amenazó Dios por Ja boca de h 'ty m  mtuebat, 
•Ieremías al pueblo de lerufalen , diziendo , que le °d'ilaiwnc oaerat, 
daría Príncipes ferpientes, que no fe dexaífen en- IW rí. *• «wi. 
cantar, y los mordieíTen. $7 Fiero es el animo , de * í morjhts
quien á lo fuave de vna üfonja moderada no depo- corruptis, perinde 
ne fus pafsiones, y admite disfrazados con elía los a,j cfps Jín u lfa ,^ , 
con rejos fanos. Porgue fuele fer amarga la verdad, v°* n¡ y a 
es menefter endulzarle los labios al vio para que ^".^0.4, ann. 
los Principes labevan.No las quieren oir fi Ion le- $6turor rfhe femn 
cas, y Cuelen con ellas hazerfe peores. Qnantomas ¿ um * îlrtudinem 
le davan en roftro a Tiberio con fti Crueldad,leen f eyt*nh!-1*"1* Af- 
fartgrentava mas. j8 Conveniente es alabailes a!- ,©  olm
gimas accionesbuenas, como íi las huvieflen he- *uyant'saU"e* fU/>st 
dio,para que las hagan,o exceder algo en alabar el ¥** Wí'.n exau¿¡*t 
valor, y la virtud , para que crezcan , porque efto wcem ¡ncanttntiS: 
mas es halago artificíofo, con qua fe enciende el &  venefiñj mean-, 
anímoen lo gloriofo, que lifonja. Aísi dize Tácito *ontijt fapienter. 
que vlava el Senado Romano con Nerón en Ja in- P fl.V .C ; 
fancia de fu Imperio, fp BJ daño efta en alaba ¡es * 7  v*s
los vicios,y darles nombre de virtud , porque es *n f* '¡e, fes Regu- 
faltarles las r sendas, para que los comerá mayores, » P'ifatr non efi
En viendo Nerón,que fu cmeldad íe tenia por juf- ’ r¡r‘,nfati<’ -&  mor* 
ticia , fe cevó masen ella. 40 Mas Principes haze debuntvos. 
malos la aduJacion,que la malicia. Contra nucílra leremc. 8. 17« 
mifma libertad, contranueftras haziendas,v vidas J* pifa* obreclam 
nosdefvelamosen eftender con li.onjas el poder M i adverfus reos 
iníufto de los Principes, dándoles medios con que ¡»demencia, eo per 
cumpla fus apetitos,y pafsiones deíbrdenadas. A- veartus amphxuu 
penas huviera Principe malo, fino huviera mínil- TacJib 
tros jífonjeros. La gracia que no merecen por fus f 9 Wygnis patrum 
virtudes, la precuran con dos males públicos. G laudibus ,viiuve- 
gran maldad por vnbreve favor, que á vez es no le »ib* animuj leviS 
configue.o fe convierte en daño, vender la propria f<of> rerumgjmn 
patria,y dexar en el Reyno vinculadas las tiraniai! fablafus, maioret* 
Que nos maravillamos de que por los delitos del £*cJtb,i$.am. 
Piiucipe caftfgue Üios a fus vafallos, fi ion cauta 40 k.j^unm cufio
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fceU um pro egre
g i j i  arci pi vìdei 
'ti turbot 0 :Uv! am.

dellos, cbrando el Principe por lus minîftroj , lot 
quale' ieadviei ten los niodos de cargar con tubu~ 
tus al pueblo,de humiliai ianobleza,y dcredusur 
a ci.auia el goviemo, îompicndu Jos priviicgioi, 
lus eitilos, y las coHumb.es , ion dcfpues mum- 
nv.ntos de la c.xccucion.

310 EMPRESSAS.

MVchas razones me obligan a dudar, fi la fuer
te de naaer tiene alguna parte en ia gracia, y 
aborrecimiento de k>s Principes , 6 finueiiro coo- 
ícjo , y piudcr cía pedria hallar camino kguio fin 

air b'ctuft, ni peligro entre vna pi cespitada contu 
nií.cia, y vna abatida ícrvidutnb;. e. A Iguna tuerca 
oculta pai ecc, q¡ e b»© ímpdf, mueve nucfti *. vo
lun tad  , v la inclina maŝ a vno , que a otro,y  fi en 
los (cutidos, y Apetitos r,«rurales te.halla vna fio1'  
paria, ó antipatie.parm *1 a las cotas, porque no 
cu ivs #Jkót.-üí,y p&íVionci? Podi m  ebrar mas en el

apeu:



apet'to, que en h  voluntad, porque agüe! es mas 
rebelde al libre aivedrío, que ella, pero no dexari , .
depoder mucho la inclinación, á quien ordinaria- . 
mente fe rinde la razón, principalmente quando el /:
arte, y la prudencia faben valerfe deí natural del . :.
Principe,y obraren confonancia del. En todas las 
cofas animadas, ó inanimadas vemos vna fecreta ‘  ̂ .•
correfpondencia.y amiftad, cuyos vínculos mas fá
cilmente fe rompen, que fe dividen.Ni la afrenta,y Mar.hiJi.Hrfp. 
trabajos en el Rey don luán el Segunda, por el va
limiento dedonAlvaro de Luna, nicnefte los pe- 
1 ¡‘gros evidentes de fu calda fueron bailantes para 
que fe defcompufieffe aquella gracia con que efta- 
van vnidas ambas voluntades : pero quando eRo 
no fea inclinación , obra lo mifmo la ingratitud i  ' 
férvidos recebidosió la excelencia del fugeto. Por 
fi mifma fe dexa aficionar la virtud, y trae configo 
recomendaciones gratas a la voluntad. Inhumana, 
ley feria en el Principe mantener como en balanza 1
fufpenfos, 6 indiferentes fus afcétos, los guales por .> r . 
los ojos, y las manos fe cftan derramando del pe- ' • > .
cho. Que feveridad pudo oenítarfe ai valimiento? i Sol contra Gal ai 
Zeíofo de fu coraron fue Felipe Segundo, yen el ne moveam , <£>, 
no vno, fino muchos Privados tuvieron par te. Aun Luna centra vattem 
en Dios reconocieron , y les dio tanto poder, que Aialon. stetemnt- 
denmVon al Sol, y á la Luna , i obedeciendo el que Sol, f§. Luna 
mifmoDos a fu voz. t Porque ha de fer licítofco- lef, io.tr, 
mo ponderó el Rey Don Pedro el Cruel) elegir i  obediente Doma 
amigos a jos parttcuiares,y no á los Principes?Fla- no vea homnh 
quezas padece la dominación , en que es menefier pugnóte pro lfrael, 
defeanfar con algún confidente. Dificultades fe llidem. 
ofrecen en ella , que no fe pueden vencer a fola$.El ¡  sul quo cuntan* 
pefo dereynar es grave,y pefado a los hombres de tur.quipomnt 
vno folo. Los mas robuftos fe rinden , y como di- lem. lab.9.1 j , 
xo Iob.ie encorban con.el. j Por efto Dios , aun- 4 Vt fujientent te* 
que afiftia a Moyfen, y le da va valor,y luz de lo eum enut potuli, 
que avia de hazer, Je mandó,*quecn el govierno &  non tu fofas g*a 
del pueblo fe valiefle de los mas viejos, para que le veris, 
ayudaííe» á llevasel trabajo, 4y a íu iuegio Setro Num. 11.17,

V i W
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j rli'a  virei fuas fe pareció que era mayor que fus fuerzas, Alexan- 
ejt ne¿otium, fofas dro Magno tuvo a fu lado a Parmenon , David 
Ufad non petera a Ioab, Salomón a Zabud , y Darío a Daniel , los 
fu/tinere. quales caufaron fus aciertos. No ay Principe tan
Erod. 18 . i8. prudente, y tan f'abio, que con fu ciencia lo pueda
i .  j./ií. i.p.i. alcanzar todo, ni tan folicito.y trabajador,que to-
6 S.'latium curara ¿o lo pueda obrar pot fi folo. F.fta flaqueza obligo
frequenier fbi ud á formar Con Cejos , y Tribunales ,y  á criar Preir- 
bibent maturi Re- dentes , Governadores , y Virreyes , en los quales 
ges,rf>. bine melio- eftuvieífe la autoridad, y el Poder del Principe. Ca 
res. jjiintaniur , ft elfofa(palalabras fon del Rey don A Ionio el Sabio) 
f. li omnia non pr« no podría aver ,nin Ubrartodas las cofas, porque ha me 
fumunt. rtejier por fuer ga ayuda de otros, en quien fe fe,que cum
Cajead. l.S.ep.9. plan en fu lugar , ufando del poder que del reciben en
7 Loquere 1u nohs¡ aquellas cofas que elnonfodna por ftcumplir, Aísi pues
e¿x audiemus : non como fe vale el Principe de los miniftros en los ne 
lo fe atur nobis Do- gocios de afuera , que mucho que los tenga tam- 
minuŝ ne forte mo- bien para los de fu retrete , y de fu animo ? Con- riamur. veniente es, que alguno le aíifta al ver, y refolver
Exod.io. i9, las confuirás de loi Cpnfejos que fuben a él > con
8 Videntur mihi el quaf confiera fus dudas,y fus de/ignios,y de quien
feñnones mi lord, fe informe, y fe valga para'la expedición, y execu- 
<& iujii,fed non efi cion dellos. 6 No feriapeor que embarazado con 
qui te audtas conf- tantos defpachos no Jas ábrieííe ? Fuera de que es 
titutus a Rege. menefter que le halle cerca del Principe algún mi- 
*.R<g. if.*. nrilro, que defembara$ado de otros negocios , oy*
9 Qui fa Regii fa- ga,y refiera , (icndocomo medianero entie él , y 
rtíiliantatis facra- fes vafallos , porque no es pofsible que pueda el 
rjurn admittantur Principe dar audiencia, y íatistazer a todos , ni io 
inulta facerepojfnt, permite el r-efpeto a la Mageftad. Por efto el, pue-

dicere, qmbus ¿{0 ifrael pedia a Moyícn.que habla ffe por ellos 
pauperem netefhiai ¿ t>íos , temer oíos de fu preíencia , 7 y Abfalon 
fuUevetur joven- para haxer odiofo ¿David,leacufava deque no te- 
tur religio fi.itiqui ufe rniniíh C¡ queoyeífe por él a los afligidos. 8 
tas,Ecclefiji dilate- El zelo , y ía pt udencjVdei vaKdo pueden con la 
iUY- * licesiCiaqute Ceneede la grddiá y corregir los deíe-
SetMef.ep. 1 je. tos'i&^govferao , P y las intimaciones del princi

pe. Agrícola con deftreza detenia lo ptecfpitado 
- ; : i - ' cfe Doiivciaíjo,y aunque Seyano era malo, fue peor

. ' Tbc;
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Tiberio, guando faltándole del fado, dexe correr ¡o OheV-.s hhdi* 
fu natura!, ro y a vezesebra Dios por medio de! nfluŝ d.<mSetantm 
valido la (alud de! Rcyno.como por Na a man la de ddeat, tmurt ves 
Siria , 11 por íofefla de Egipto. Siendo pues fuer- Jefirar.o ?» {celera 
$a repartir efte pefo delgovierno , natura! cofa es ac decera
que tenga alguna parte la afición, o confrontación f rcn<J u , frjtcjuam 
de fangre en la elección del fugeto , y guando efta *enoio/udoe , 
es advertida, y nazedei conocimiento de fus bue- ™eiu , fvo taniutn 
ñas partes,y calidades,ni en ella ay culpa , ni da- Agento vfelaiur, 
ño,antes es convenienc/a,que fea grato ai Principe Itl. ó. ann, '' 
el que ha de aílilirle. La dificultad confifte en fí eíla 1 ' Naatran Vrjn- 
eleccion ha de fer vno , 6 de muchos. Si fon mu- tnilitit Regís 
chos igualmente favorecidos, y poderofos, crecen syii* ¡erat wrmag 
en ellos las emulaciones , fe oponen en Jos confe- mi<*}*dDontmum 
jo s , y peligra el govierno : yafsi mas conforme f uUm » &  t>enera- 
parece al orden natural,que fe reduzgá los negocios ius‘ pey ilUm enim 
a vn miniftro folo que vele fobre los demas , por dedit Domims /*- 
quien pa fien al Principe dirigidas las materias, y A//ew StrU, 
en quien efté fulh’tuido el cuidado, no el poder, las c. j. i. 
conlülras, no Jas mercedes. Vn Sol da luz al mun
do , y quando tramonta, dexa por Prefidente de la 
noche no a muchos,fino fojamente a la Luna,y có , 
mayor grandeza de refplandores que los demas 
Aftros, los quales como miniftros interiores le aC- 
fiften : pero ni en ella, ni en ellos espropria , fino 
preñada la luz , la qual reconoce la tiene del Sol.
Eñe valimiento no deíacredita a la Mageítad,quan 
do el Principe entrega parte del pefo de los nego
cios al valido, refervando a fi el arbitrio,y la auto- , i '
ridad,porque tal privanza no es folamente gracia, ; ,
fino oficio: no es favor , fino fubltitacion del traba . 
jo. No la conociera la embidia, fi advirtidos los 
Principes lo huvieran dado nombre de prrfidencia 
fobre los Confejos, y Tribunales, como no repa
rara en los Pre&do&de Roma, aunque eran fegunr . ,
dos Cefares, ■ '

La dicha de los vafallos confifte en que el Prior 
cipe no fea como la piedra imán 4 atrae a fi el hier 
ro,y defprecia el oro,fino que fe fepa hazei buena

V 4 elecr
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elección de vn valido , gue le atribuye los acierto*, 
y las mercedes, y tolere en fi los cascos, y oídos del 
pueblo : que fin; divirtimjento afine $ fin ambi
ción negocie : fin defprecí© efeuebe ; fin paision 

' ' confulte,y fin íntercí« reluelva , que,a la vtilidad
publica, no á la luya,ni a ja confervacion de la gra 

\% WvUíiuJoattrt cía, y valimiento encamine Jos negocios. Efta es 
hom'm'-m dduiía la medida, por quien íe conoce, ft es zelofo,atira- 
j Crf>ccif otcns, cü no el valimiento. En !aelección-de vn tal miniftro 
quimie impus'ts- deven trabajar mucho los Principes /procurando, 
<¡uam fumo lionera que no fea por antojo, ó  ligereza de la vo!untad,ii- 
iu¡ fueras,nuncDeu no por fus calidades, y méritos , porque tal vezcl 
flmovetmt. valimiento no es elección,fino calo * no es gracia,
■ Snp. 14.10. fino diligencia. Vn concurfo del Palacio fuelele*

\¡T ¡herium vari)i vantar, y adorar vn ídolo, á quien d i  vna cierta 
ariil'>devin\it adeo Deidad , y refplandores de Mageftad eí'culto dé 

: ¡vt clfcurum adver. muchos que le hincan Ja rodjlJa.Jc.encienden caty 
fum alias J l i .v m  délas, y-abraían incicnfos, acudiendo a él con fus 
in catino jnietíum ruegos,y votos: i ¿  y como puede U induftria mu? 
purificara. darle el curio á vn rio, y divertirle por otra parte, 
Tac.k ann. afsi dexando ios negociantes Ja madre ordinaria de 
i+Muliiretjuirunt los negocios, que es el Principe, y fus Confejos, los 

fiicimPrir>cpis,& hazen correr por Ja del valido fojamente,cuyasar 
tudicium a Demino tes defpues tienen cautiva la gracia,fin que el Prin- 
egrediturfmgukru. cipe mas entendido acierte a librarle, dellas. Nin* 
lrcv.19.16. guno mas cauto, mas fenor de fi.que Tiberio, ij  y 
15 A a  tatn folertia fe fugcfd á Seyano. En elle cafo no fe íi el val/mié- 
((juif.pe ijfdem ar- to es elección humana,« fue rea fuperior, para.ma-; 
lihs-aiíiuscjt)c/ua ypi bien, ó*para mayor mal de la República. El 
Deum ira in rem Éfpiriiu Santo dize, <je$ particular juizío de Dios. 
Remanan , cuius 14 Tácito atribuye ja gracia, y caída dé Seyapo á  
pari eiisio viguit, ira de! cielo para ruina del imperio. Romano, vi 
teadüQue. Daño es muy. dificil de atajar, guando el valimien-
TacJib.^.ann. toeaeen gi ao.peííooage,como es. ordinario.en las
UñarJiiJi.Hifp. pafacio», dondeürvea Joj¡mas principales, porqueel que fe apodera vna vez del, le fudenta.-cpn, el 

iu¡nacimiento. > ylgf*nd«.a*.**.d.ie Íéí>w- de dei ríbar^aDlmente,coirm luzieron. a JuanAldri 
1$ de Rebles, en tiempo del Rey Don Jijan. el Ss-?

• - » • , 7  ' gúnt.
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gundo. Efto parece que quiíb dar a entender e' 
Rey Don Alonfo el Sabio*, cuando tratando de la 
familia Real dixo en vna ley de las partidas. B otro 
fi , délos nobles , hpoderofos, non fe puede el Rey 
bien fervir en los oficios de cada dio. Ca por la nobleza 
defdeñarian el férvido cotidiano', i por el poderío atrever 
feyan afazer cofas, que fe tornarían en daño,} en defpre 
ciamento del. Peligrólo di:a el coraron del Princi
pe en la mano de vn vafallo, aqufen los demas reír 
petan por fu langre , y por el poder de fus Ella- 
dos , ,fi bien quando la gracia cae. en perfonage 
grande , zcloío, y atento al lervic/o, y honor de Al 
Principe, y al bien publico? es de menores inconve 
nientes, porque no es tanta la embidia, y aborreci- 
mierto del pueblo , y es mayor la obediencia a las 
ordenes que palian por iu mano : pet o en ningún 
cafo deftos aura inconveniente , li el Principe fu
ñiere cop »apelar fu gracia con fu autoridad,y con 
jos méritos del valido , firviendofe folamente del 
en aquella parte del govierno que no pudiere fuf- 
tentarpor li íolo , porque fi todo fe lo entrega, 1c 
entregará el oficiode Principe , y experimentará 
los., inconvenientes que experimentó el Rey 
Afuero, pot .aver dexado fus vaíallos al arbitrio de 
Aman. 16 I,o que no puede dar,ó firmar fu mano 
no la ha de dar, ni firmar la agena. No ha de ver 
por otros ojos loq puede ver por los proprios. Lo 
cj toca á los Tribunales, y Con lejos corra por ellos, 
reíolviendo deípues en voz con fus Prefiaentes, y 
Secretarios, con cuya relación fe harácapaz de las 
materias,y ferá fus reíoluciones mas breves, y mas 
acertadas,conferidas con los mifmos que han cria
do los negocios. Aisi los hazen los Papas, y JosEm- 
peradores,y afsi lo haziá los Reyes de Efpana,harta 
que Felipe Segunda, como .preciado déla pluma, 
introdujo las confuirás por eferito 5 eftílo q:'c def- 
pues fe obfervó , y ocafionó el valimiento, porque 
oprimidos los Reyes con la prodigalidad de varios 
papeles, es fuerza que los cometan a vno,y que eftc

L  x.tst ,p.p* f#
.. . ' , "i

16 Ve populo ages 
Cjucd tibí placeta



fea valida. Haga e! P r í n c i p e  muchos favores , y
17 Vi venteitlePe- tu-rcedes al valido , pues quien mereció i'u gracia, 
tro, faltan vmíra y va a la parte de fusfatigas , merece fer prcíéri- 
illius olrumharet do La fombra de San Pedro hazia milagros, 17 que 
quéquam illorum, mucho pues que obre con mas autoridad que todos

liberarpntuy ab el valido , que es fomb *a del Principe : pero fe de- 
infirmitatibusfuit, ve también refervar algunos favores, y mercedes 
Ail, j . n . para los demas. No fean tati grandes las detnoftra-

dones que excedan la condición de vaflallo. Obre 
el valido como fombra , no como cuerpo. En elfo 
peí graron los Reyes deCaftilla que en los tiempos 

MarianJ/ift, Hifp. paflados tuvieron Privados.po que como entonces 
J no era tauta la grandeza de losReyes, por poca que 

les dieffen .baftava á poner en peligro el Reyno.co-
18 Sed vter que. rao fucedió al Rey don Sancho el Fuette,poreI

\ tnenfuram implevi- valimiento de don Lope de Aro:AlRey DonAlon- 
\ &  *u quStum fD Onzeno,por el del Conde Alvaro Ofot io:al Rey
1 Princeps irib-jere j)01, ]uan CJ Segundo,y á Don Enrique el Quarto,

j  amicopoffet,f§. ego p0r ej de Don Alvaro de Luna,y doníuan Pacheco. 
quantum arntrn ¿ Xodocl punto del valimiento cóíifte enqueelPrin 
Principe arrite'e: c¡pe fepa medir quanto deve favorecer al valido, y 
es i era vidiam au- el valido quanto deve dexa ¡fe favorecer del Prin~ 
£enf' T .. cipe.Lo que excede defta medida,caufa(como
7uc.Ul, 14, hifi, duemos)zelosembid/as,ypelir

gt OS. r8
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DBfprecía el monte la* demas obras déla natu
raleza, y entre todas fe levanta a comunicar- 

fe con el cielo. Noembidieel valle fu grandeza: 
porque fi bien eftá mas vezino a los favores del Jú
piter, también eftá a lastras de fus rayos. Entre fus 
íienes fe recogen las. nuves, alii fe arman las tem- 
peftades, fiendo el primero a padecer fus ¿ras. Lo 
miiino fucede en los cargos, y puertos mas vezi- 
nos a los Reyes. Lo a&ívo de fu poder ofende a lo 
que tiene cerca de fi. No es menos venenóla, fu co
municación,que la de vna vivora. i Quien anda en
tre ellos , añila en los lazos » y armas de enemi
gos ofendidos, x Tan inmediatos eítan en los Prfn- 
cipes ef favor, v el de.den/que ninguna cola fe ínter 
pone. No toca en lo tibio iu amo¡ .Quando fe con
vierte en aborrecimiento , falta de vn eftremo al 
otí o, dei fuego al yeío. Vn inflante mifmo los vio 
amar,y aborrecer con efetos de rayo , que quando

i Long'e alefio al 
homine fotefiatem 
hálente ceridenii,
dr no fufpicavens 
timorem mertis.
Com municaticnem 
morfis frito,
Ecrief 9 . 1 0 .  
i  ononiam  in  m i 
dió laqueom m  in -  
greJieris, &  fu per 
d cle fíu m  arma am  
íu la b is .  •
Ecckj,$>aO*
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fe oye el trueno,6 v¿ fu luz, ya desea en ceniza lo* 
cuerpos. Fuego del corazon es Ja gracia : con la 
mifma facilidad que í'e enciende, fe extingue..Aigu 
nos creyeron , que era fatal el peligro de ios favore 
/'ííin* de los Principes, j Bien lo teih’íican los exeni

?aífados acreditados con los prfentes , derri-
en nueftra edad los mayores validos del mun 

«u. tti Efpañael Duque de Lerma : en Francia el 
Marques de Ancre : en Ingalaterra e! Duque Bo-

mania el Cardenal Clííelio : en Roma el Cardenal 
'̂ An faites catis, Nazaret. Pero ay muchas caulas a q fe puede atri

< vehemente,eftá mas lugetj a la variedid.yáobrar.y 
divei fos eteros opucitos entre fí. Quien afirmare 
el afa'io, que fe paga de las diferencias de las efpe 
cíes, y es como la mate: ia prima que n5 repufa en 
vna forma,y fe deleita con Ja variedad? Quen po
drá cevar, y.mantener el agrado fugeto alos acna- 

: ques,y afecciones del animo? Quiien ferd tan cabal, 
que confer ve en vn eitado la eitimacion que haze 

., del el Principe? A todos dá en los ojos el valimien
to. Los amigos del Principe creen , que el valido 
les disminuye la gracia : los enemigos , quedes au
menta los oidos. Si elfos fe reconcilian,fe.pone por 
condición la deígracia del valido, y íi aquellos fe 
retiran, cae la culpa lobrcél. Siempreeftá armada 
contra el valido la emulación,y la embidia.atentas 
a los accidenres para derribarle El pueblo le abor 
rece tan ciegamente, que aun el mal natural, y vi
cios del Principe los atrtbu) e á el. En daño dcBer •

Mar.hiJi.jjtfp, nardo de Cabrera refuitaron las violencias del Rey
don Ped ó el Quarto de Aragón , de quien fue fa-, 
vorecido. ConTo miimo que procura el valido

quinganjen Olanda luán Olden Ve-nabeirren Ale

aut tilos cum omnia porque el Principe dio todo lo que pudo, ó



agradar al Príncipe, fe haze odiofo a los demás, y 
alsi diKObien aquel gtanVaron Al fonío de Albur- 
querque.Governador de las Indias Orientales, que 
fielminiitro latidaciaa fu Rey , fe ofendían los 
homfa es, y (i procurava la gracia de los hombres, 
pe¡ día la del Rey.
. § Si la privanza fe funda en la adoración exter
na lamentada de las ai tes de Palacio,es violencia,y 
hurtada, v fiempre la libertad del Principe trabaja 
por librarle de aquella leí vidutnbre inipucíia,y no 
voluntaria 1 '

Si es inclinación, cftádifpoeftoa las fegundas 
caulas.v lie va mudando co la edad,ó con la ingrati í Guaníam ignava 
tud del íugeto, q deiconoce a quien le dio el ter. f vil fe fingí

S¡ es fuerza de las gracia* del valido , que p:en- 9U{ mjfiravit HU 
dan la voluntad del Prioc:pe, ob eveirente le mar animam opera 
chitan,o dan en retiro, como rucedeo en lo* amo- tur>& i> fifia - 
res ordinarios w/ Hit fpfiitum, ..

Si es por las calidades del animo mavores que Sah  »$. n. 
las deLPrincipe , en reconocieod-las cae la gracia* fjtconjitit
porque nadie fufe ventajas en el entendimiento, ó ^edum> */ cufitt&w 
en el valor, mas eíh’mablcs que el poder. tum udverf s barniz

Si es por defvelo , y cu . dado en los negocios, tnbuarj tfew 
fio menos pdigra la vigilancia que la negligencia, KU,‘¿°*fortuiufux* 
p. rque no liemprecorrefponde.i ios fucc Uos a los £**/. knv, 
medio por la divertidad de los accidentes, y quie- 7 Pee}¡ero omnet 
ten los P< incipes, que todo íalga a medida de fus vendícant, «4m
defeos,y apetitos. Los buenos luceUos fe atr.huyen v*rf i  vm imputan-. 
al cafo,o a la foi tuna del Principe, 6 y »m a la pru- tur• 
dencia del valido,y los errores a ¿1 tolo , aunque I vit. Agrie, . 
fea agena la culpa, porque todos le ai rojau a ii las & ler*lemque an- 
felicdades,y las advertiuade> a otro , y y eite tiem- num í^eíani , &  
p e  creí valido. Anídelos calos fo fui tos le ha- vmtub* <uLwf i f i f  
zen cargo , como a Seva.io el a -e le cado el An- ceptum inncifi cá- 
ft teatro, y quemado el monte C lio. 8 No íoía- f  bu* «t>{entú,qui 
me ite 1c c. jipan en los negocio q ie pailaa por fu ma* vulgo jort.ita 
mano,tino eu los agenos, ó en lo» accidentes que udcApam. trabe/n> 
penden del arbitrio del Principe , y de la naruiale 
Z3*. A. .Scucca acríb..i.t.i el aver querido Nerón alio T<*c,ltb,+>b¡jl»
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9 Erge non iam Ne 
rot cuiui immani taf
omnium qu&ftusan-
fiiiat, fed advirfo 
rumori Seneca e*at* 
quod orationc tale 
confefiionem fcrip* 
fifrt.
Tac l?b> î .an*
10 Sedquìa Seia- 
nus facinorum ont 
nium reporter kabe 
latury ex nimia ca~ 
ri tal e in cum Cà fa 
rti , càterorum 
in vfrofò odiosa- 
visftbulofa , &  
immania credeban- 
tur.
TacJtb.4 . annoi, 
ì 1 Nam beneficia, 
eofque leta f*ntt 
dutn vi dentar exel- 
vt pojfe : vbi multa 
ante venere ¡fragra 
Ha odium reddttur. 
Tac. Ubicanti*
11 Q%id& fto'pl** 
dcbent, magis ode- 
rum. Leue a salienu 
debit arem fa citerà 
ve inimicum.
Sen. Bp. \9 .
1} Camita gloria 
cupidum effe ducut 
familiare*vt om
nia preclara facino 
ta fu# effe vide ri 
cuptt, magis in-
dìgnaiur ducibut

par .1 fi) madre. 9 Nc caía en la imaginación de los 
bombas m iíJaJ tan ag.’na do la verdad, que no fe 
cVeyelte de Seyano. 10' No av muerte natural de 
mmirtro grande» bien afedo al Pi incipe ,nj de pa
riente Tuyo, que no fe achaque ínjuííamente al va
lido,como al Duque de Lerma la muerte del Princi 
pe Felipe Emanuel.hijo ¿leí Duque Carlos de Sabo- 
ya, aviendo (ido natural.
■ Si el valimiento nace de la obligación a grandes 

férvidos, fe canfa el Principe con el pefo de líos , y 
feb'jeh'e cn odio la gracia porq mira como á acre
edor al valido,v no pudiédo latisfazerle.bufcapre
textos paraqueb ar, y levantarfe con la deuda, m 
El reconocimiento es eípecie de fervidumbre, porq 
quien obliga, fe hazc fupertor al otro? cofa incom
patible con la Mageftad , cu' o poder fe difmfmive 
en no tiendo mavor q la obligación ,v apretados los 
Principes con la fuerza de! agradecimiento , y con 
el peiode la deuda da en notable* ingratitudes por 
lib arfe delta. 11 El Emperador Adriano hizo ma
tar a fu ayo Ticíano.aquien devia el ímperioduera 
de ¿¡ muchos anos de finezas fe pierden con vn def- 
cuydo.liendo JosPrincipes ma» fáciles a caftigar vna 
otenía ligera,que apremiar grandes férvidos.Sief* 
tos fon gloríalos-,dá zelos.y embidía al miimoPriti 
cipe que los rec be .porque algunos fe indguan mas 
contra los que feliz,y valer ofamente acabaron gran 
des cofas en fu íervicio, que contra los que en ellas 
procedieron flojamente comofucedióa FelipeRey 
de Macedonia.pateacndole.que aquello le qutava 
a luglot ia; ij vicio que heredo del fu hijo Alexan 
dro, 14 y que cayó en el Rey de Aragón donlayme 
el Primero,guando aviendo don Blanco de Aragón 
ocupado a Moreda , íintió que fe le huviefle ade
lantado en la empreda,v fe la quitó dándole a Saf- 
tago. Las vitorias de Agr ícola dieron cuy dado a 
Domiciano.viendo que la fama de vn particular fe 
Ievantava íóbre la dePrincipe. 1 { De luerte,que en 
los aciertos eftá el mayor peligro. <
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POLÍTICAS. 32!

Si la grada naze de lá obediencia pronta del va
lido , rendido a la voluntad del Príncipe, caufa vn 
govierno desbocado, que Tac límente precipita al 
vno,y al otro, dando en los inconvenientesdichos 
de la adulación. No Íueíe fer menos peligrofa la 
obediencia, que la inobediencia, porque lo que fe 
obedece, íi fe acierta, le atribuye a las ordenes del 
Principe, fi-fe yerra, al valido Lo que fe dexó de 
obedecer , parece que faltó ai acierto, o que caufó 
el error. Si fueran injuffcas las ordenes , no fe puede 
diículpar con ellas,por no ofender al Príncipe.Cae 
í’obreel valido toda la culpa a los ojos del mundo, 
y por no parecer el Principe autor de la maldad, 
le aexa padecer, o en la opinión del vulgo,o en las 
manos del juczjcomo hizo Tiberio conPilon.avié- 
do efte avene.íado a G&inanícppor fu orden, cuya 
caufa remitió al Senado , 16 v poniendolelc delan
te , no íe dio pe r entendido del cafo » aunque era 
cómplice, dexandole coníuio de verle tan cerrado 
fin piedad, ni ira. 17,

Si el valimiento cae en fugeto de pocas partes, y 
méritos, el miaño pelo de los negocios di con el 
en tierre, porque fin gran valor, y ingenio no fe 
mantiene mucho la gracia de los Principes.

Si elivalimiento naze de la conformidad de las 
vfrtudes.fe pierde e.i declinando del las elPrincípe,. 
porque aborrece el valido, como a quien acula fu, 
mudanza , y de quien no puede valerle para los vi
cios.

Si el Principe áma al valido , porque es inftru- 
mento , con que executa fus malas inclinaciones, 
caen íobre él rodos los malos afectos , que nazen 
dellas a fuperfona,o al govierno, y fe diicuipa el 
Principecon derribarle de. tu gracia, o le aborrece 
luego como >teftigo de fus maldades, cuya pretén
dale da en roftro con ellas. Por ella caufa cayó 
Aniccto.executor de la muerte deAgrípina,cndel- 
graciade Nerón, ip y Tiberio le canfava de los 
miniftros, que elegía para fus crueldades,)- dieftra-

in fe t t i , enti 
profferet&
bili ter ali(]uid gef-' 
ferirti,qua mi fi qui 
infxliciter, 
nave, .. V :■■■■ ••» 
Demofi,
14 Sua demptuw 

glori* erijìintant- 
cjiiidquul efifiet. - 

Curi,
1 f là fihi maximi 

formidolofum, fr i- . 
vati hominit nomi 
fupra Srincifis ai- . 
iodi.
'fac.invit.rfgric. ,
16 Integraci cau-  
/«;» ad senatum re 
mtfit.
TachbCann, .
17 Nullo mogii ex 
ferri t i<i e f i , quatti. 
quedTiberium fine?., 
miferatione , fine 
ira ol>Jìinatum,clau
fitmque vìdit, ne- 
atto adfeftu perrum 
peretur, 
Tac.lib.}.ann.
18 Gravii efi flo- 
bis eli am ad vìdea 
dum, quoniam dfiii 
milit efi ali fi vita 
ìllius,& immutata 
funi vii eius,
Sap.c* !• i ̂  ♦
19 Lotti pfifl ad* 
mijfum fetius ¿tu-

mente
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mente ios oprimía , y fe valia de otros. tcConfa 

j  , '. execucíon fe acaba el odio contra el muerto , y la
tm , 4f tn '̂mvtore gracia de quien le marò, .y le parece al Príncipe» 
oito-, (¡uta malorum que fe purga coa que die fea caftígo, como fucc- 
faetnemm mntfin diò a Plancina.
quaft probantes af si el valimiento fe funda et» la confianca va hecha 
piciuntur. de grandes (ecretos, peligra en ellos, fícñdo vivoras
Titc.ltb.tir.ann. en ej pecil0 de vn valido , que le roen las entrañas,
10 gui fcelerwn y falen afuera, porque, ò la ligereza,y ambición de 
mim/lros,vt perver parecer favorecido los revela , ò fe deferti! en por 
tí ab altj nolebat, otra pa, te  ̂fe facan por difcurío.y catjfan la indig- 
ita plerumwe fatta nacjon del Principe contra el valido; y quando no 
tus > <&. ablaitt in fa^da efto , quiere el Principe ddetnpcóarfe del 
tandem opera recen cuidado de averíos fiado, rompiendo el faco don* 
ttbus, velerei, ep de eftan. Vn fecreto es vn peligro, n
prtgravcs afflitti. No es menor el que corre la gracia fundada en 
Tac.ltb.y ann. fer el validodabidor de las flaquezas, y indignida-
1 1  Vi odium , &  des del Principe, porque tal valimiento mas es te-
graita defeccre,tus morque incl/nacion.y no fufre ei Principe, que fa 
valuti. honoi penda del lilencio ageno, y que aya quien
Tac.ltb.G.ann, internamente le deleftime.
u  Secretum meum g* ej va¡)‘miento es poco, no baila a refíftir la fu-
mbúVí mi¡H. rj‘a de ]a embidia,y gualquier viento le dea iba, co

mo a árbol de flacas raizes.
Si es grande, al mi limo Principe, autor de!, dá 

zelos, y temor, y procura librarie dèi como quan
do poniendo vnas piedras íobre otras,tememos no 
caiga fobre nofotros el mifmo cumulo, que hemos 
levantado,y le an ojamos a la parte contraria.Re
conoce el Principe, que la eftatua qué ha formado 
haze (ombra a fu grandeza ,y la derriba. No íc£  
díga , queguftan los Principes de moflear fu poder 

' tanto en deshazer fu» hechuras , como en auerlas 
hecho, porque fiendo limitado, no puede parecer- 
fe al inmenfo, finobuelve el punto de donde (aliò» 
ò anda en circulo. i . . . j

Ellos fon losefcóllos en que fe rompe la nave 
del valimiento, recibiendo mayor daño la que mas 
tendidas lleva las velas, y lì alguna fe iàlvò, tue ,o

por-

J fa i.i+. 1 6 .



porque fe retibocon tiempo'al puerto, ó  porgue 13 Porro Reí cogi- 
dióantes en las coilas de la muerte. Quien pues tabat confiituereeu 
ferá tan. diedro piloto que fepagovemar el timan fuperomneregnum 
de tigra cfa,y navegar en tan peligrofo golfo ? Que urde Principes, 
prudencia,q artes !e libraran aeí ? Que ciencia c¡af- Satraprs. <ju¿relant 
mica fijará el azogue de la voluntad dei Principe? occafonem ut in ve 
Pues aunque fu gracia fe funde en los méritos del niremVar.ielt ex la 
valido con. cierto conociento dellos , no podrá re- tere Regir, nult«m-• 
fifírir alaembidiavy opoíicion de fus émulos,vnidos que caufam fuf
en fo ruinarCcnaoi no pudieron el Rey Darío; ni el picionem referiré 
Rey Achis fuftentar el valimiento de Daniel, y die potuerunt:
David contra las inftancias de los Satrapas , 13 y Dan,6.4. 
p¡ara.complacer los fuemenefter defterrará efte , y 24 A'en invertí in 
echar a aquel a los leones,aunque conocían la bon- te quidqus ntaü et 
dad, y fidelidad de ambos. 24 die que. vetñfii ad

Pero (i bien tío ay advertencia, ni atención que me vfqy'ndie bañe, 
f c a f t m  a detener los cafos que no penden del valí- feds^frafit no pia
do , mucho podran obrar en los que penden del, ce. 1 .Rege, te* 
y  por lo menos na fer i  culpado en fa caída. Efta Tune Reí prt cipitt 
conítderacion me obliga a ((“¿alarle aquí las cau- &  adduxeruntDa- 
fas principales que taaprefurao, nacida' de fu fin- niefem, &  tniferSt 
prudencia, y malicia, para que advertido fepa huir e<m in Leum lecnu» 
deltas. 'Dnito‘fRex Danie- ,/■ .

Coníiderando pues con atención las tnaximas, y lt Ve«s m uquen í  
aciones dé los validos pafládos, y principalmente coHt femperfpfe te |
<k-Serano; hallaremos que perdieron , poique no liler.dit. 1
fupieron continuar aquellos.medios buenos con que Van.e ¡e. v
grangeaton la gracia del Principe.Todos para me- 21 gpa Se;anut rrt 'K. 
recer!a,v re: er de ¡u parte elaplauio del pueblo, cif ier.te odhuepotf 
entran eael:valimiento zclófos.humildes.coiteles, tia , lor.is co r/l’jt 
y  oficiofos,dando confe jos que mira a la mayor glo notefere velebut,, 
ría del Principe, y c< nfervacion de tugrandeza,ar- Tac ¡ib.+ ann. 
te con que fe procuró acreditar Sevanoi; peto en 2« Vt foa'um talo- 
viendoie feóoces de la/gracfa, pierden efte timón, y- rum y non modo in 
les pattece que.no le han menetter pare navegar., y fermonifos , fed 
quebaftan Ja» auras delíávor. apudpatret, & pe

Ettudian e» que parezcan fu* primeras acciones pulum celelraret. 
drfcuydfldas de lanonvenieneia propria,y atentas i  lucJjb.^.ann. 
la de ÍÍLPrvincipe,anteponiendo iu leiViuo aia tu- 27 í. <"• que ipjt

X zivit- mai trían,curani'z
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ájii confiaiti- cfua xienda, y à la vida, cou que engañado al Principe 
Sciant magiï fijerel píenla aver hallado en el valido vn fiel compañero 
Tac.hh 4«««n, de fus trabajos, y por ta! le celebra, y dâ à conocer: 
*8 Mater a  eo&  ¿ todos.Atsi celebrava Tiberio á Seyano delante
quamqdan eàiicfs del Senado, y del Pueblo. 16
fuadereî}vt non \ut procura acreditarle con el Principe en alguna
anrius cumfide au- acción genero fa, y heroica que le gane el animo,
dielaiur. como le acredito Seyano con la fineza de fuftentar
T'ac.hb. j,* ann. con fus bravos,y roftro la ruvna de vn monte que
ti> Colicfj per trisa caf j  fcbi e T iberio, obligándole a que fe fia fie mas
tra ,? i\  fo ra  a ffg ies  ¿çfu aivn'itad.y conftancia. X J
eius,interqru j.rin impreffa vna vez efta buena opinion de la fine-
çipia legionum fine 2a dej valido en el Priucipe, fe perfuade à que ya

no puede falcar defpues,y fe dexa llevar de fus con-; 
'îacMb.^.am. fcjos, aunque fean pernieioios como de quien afi
jo Quai cum Ule da mas de lu pêrlona,que de fi mifmo.Afsi lo hizo 
accepijfst fcrmivit Tiberio defpues defte fucefib. 18 De aquí nazen- 
cjere ju forjo ,s¿~¡e t0cf0S ios daños, porque el Principe cierra los oí-. 
cit ex cis z/itulum 3j defengaño con la Fe concebida , y el niil’mo 
ccnjiatilan. enciende la adoración deí valido , permitiendo 
E x o d - i i ^ ,  que fehagan honores extraordinarios, como per-
31 Avanjiam , ^  Tiberio fe pufielïen los retratos de Seya-
o*rcg<tiZ precipua n0 en .]os teatros, en Jas plaças,y entre las infignias 
pahdiorum. yii ta. • ¿c jas legiones, a 9 Paífa Juego el fufurro de los far 
Tuc.lt b. y, hijt, vores de vnas orejas á otras, y del fe forma el nue- 
$i Fwhcitasintali v0 i dolo, como de los zarcillos el otro que fun- 
ingemo âvañtiam, Aaron, }0 porque , 6 nohuviera valimiento, 
¡u o e rp ia m ,c iie r a f; ¿ no ¿jurara, ¡i no huviera aclamación,y fe quitó. 
f  occulta nia/apater culto le haze arrogante, y codiciofo para fuf-

, tentar la grandeza , vicios ordinarios de los pode-
ZVfc-,hb.3, hifi. rolos. 31 Olvídale el valido de fi mifmo , y fe caen 
3 3 At Scianus ni~ aquellas buenas calidades con que empeço à privar 
m a  fortuna focots, como pellizas, lacado la profperidaa a tijera los vi 
© h.ulccbr; tvfujer Cj*os quc av¡a celado el arte. A fi fucedio á .

3ï + EMPRESSAS.

Anto-
mjultrrt incenjüs, ni*q pr,‘tno., en quien la felicidad defcubrío.fu ava- 
promtffumiMfrimo j- i c i a, fu fobervia,y todas las demás coftumbres rna- 
tin.tn fingítani .̂Li jas que antes eftavan ocultas, y defconocidas. }t 
h a  cxmponttm C<t pCrtu¡ bale la razón con Ja grandeza,y afpira el va-' 
fjjcux cttdtallos* agrados defiguales á fu petfona, como Seyano.



cafa ríe 
tno miniílro.

f fe con Libia, }} No trata los negocios: co- 54 Mudanut cntn 
iniftro, fino como compañero, ( en que, pecó exPê ita mam fo- 

gravemente Muciano, 34) y quiere que ai Principe cnnn magishrpertj 
fojamente le quede el nombre,y que en él fe tranl- f^mmnijirUa^s 
fiera toda la autoridad, j < fin que aya quien fe atre Tac.ht.i.fjrji.  ̂ ' 
va à dezirle loq Berfabe a Davidfquando le víurpó 51  ^lm ^rncipis 
A do nias el Reyno. ( o  feñor reparad en que otro reina atnpleíli ¡noinen re- 
fmfaherh vos. ¡ 6 Procura el valido exceder alPriu mu tere. 
cipe en aquellas virtudes proprias del oficio Real, 'Vac.lib.q.brfi, 
p a ra  fer mas eftimado que el 5 arte deque fe valió i^Ecce nunc Ado~ 
Abfalonparadefacreditarai Rey David,afectando n’¡urégnâtje, Do- 
la bénignidad, y agrado en las audiencias, con que Wí?2í mi Æe*, ign°~ 
robó el coraron de todos. j7 yante.

No le parece al valido que lo es, fino participa 5<&e<£.e. r.iS. 
fu grandeza a los domefticos, parientes, y amigos, 57 Vuralatur cor'. 
y que para eílar feguro conviene abracar con ellos davirorum Tfracl. 
íos podios mayores, y cortar las fuerças a la embi- 
día. Con cite intento adelantó Seyano los fuyos: 5? i\ef<e Kemto- 
38 y porque efte poder es defautoridad de Jos pa- r*° ambitu atyline~ 
rientes del Principe , los quales fiempre fe oponen "at di? tes facs, ho- 
al valimiento, no pudiendo fufrir que fea mas po- npdhus>autT¿rovin-, 
derofa la gracia,  que la fangre , y que fe rinda el cxjs ornando. 
Principe al inferior , de quien ayan de pender ^odib.^ann. 
(peligroque lo reconoció Seyano en los de la ta- ^^Cfterum plena 
milia de Tiberio, 37 ) fiembra el valido difeordias ^farem demis, in 
entre ellos, y el Principe. Seyano dava à entender ■venir filius ¡nepotes 
à Tiberio , que Agripina maquinava contra é l , y aef uJ d  » moram ca
si. Agripina , que Tiberio le queiia dar veneno. Paitadferelant. ■ 
40. TacJih.4 ann,
§. Si vn cafo dedos fale bien al valido, cobra cotí- 4 °  qui per

fiança para otros mayores. Muerto Drul’o trató Se- fpttdm amidtig mo 
yano de extinguir toda la familia de Germánico, nerer.t, paratum ei 
Ciego pues al valido con la pa fsió, y el poder def- «enenum.vitandas 
precia ]as artes ocultas,y vía de abiertos odios con- foceri epuhs. 
tra los parientes, como fucedió a Seyano contra Tuc.hb. 4 a««. 
Agripina,y Neron.Ninguno fe atreve a advertir al 4 * Videntes avfem 
valido el peligro de fus acciones, porque en fu pre- daron , d» fih) If-  
fencia iluttrada con la Mageílad tiemblan todos, raelcormtawMoyft 
como temblavan en la de Moyfen , quando baxava iadem , 1 meruni

Et. üe

POLITICAS.  325



fre.fie accedertt. deprtvar cor Dios , 41 y v-iendaíe rclpetado como
E xd  h í °* Prfacipe,maquinacontra¿1,42yoprrtnecooáefa
4t hanitate 11ftol. a }os vafallos, no aflegurandoíe que ios podrá
írmeifü^bono’V, mantener gratos,con q deíefperados llegan a du- 
Stí* m ecs c ,l}at'iS ciar, fi feria menor iu avaricia, y crueldad fi le tu» 
ejt aluft f  mt in fu- v¡eÁ¿n p r̂ tenor , porque no tiendo los trata como 
perbiam-. &  non fo a dclavos proprioi, y. [os defprecia , y tiene por 
lum fubiedas R?gi-_ v¡ jes} Cov,\o a agenoslo qual ponderoOton en vil 
husntlu Jur ppprtt fgyort’eido de Galfcia. 34,,
me'c fed dút̂ mpb Todos eCtos empeños hazen myores los peli- 
gloñum no fomentes gr0Sj porque crece la emb¡dia,y íearma la malicia 
initfoi ftid'jgrüt COfJtra e] va]¡do , y Juzgando que no la puedeven- 
tnoliuniur mfmiaí. cer fin0 con otra ni ayo r , fe vale de. todas aquellas 
EJth. \ 6. 1. artes que le diítan ios zelos de. lá gracia, mas rabio
44 iñinori avan- pos qUe joí ¿gj amor, y como fu firmeza coníifte en 
lia,aui hceftagraf. Ja conílancia de la voluntad del Principe v la ccva 
fui cjjet \ aimusji Cün delicias, y vicios , indrumentos principales. 
t}Je ’ml er“¡>el nüc, del valimiento , délos quaies vfavan los cortefanos 
i& fubteaos nes ba je \r¡‘telto papa confervar fus favores. 44 Porque 
i«jf ianejuam fuo¡, no ¿¿ crédito el Principe a nadie, Jehaze el valido * 

viles vt alieM<,í difidente de todos, y principalmente de los bue» 
Tac.no. ubiji, nos , de quien fe teme mas. Con efte artificio lie-. 
44 Vnuw ad poten- a fcr moy favorecido Varinio, 41 y también Se-
*ta* . tu:  y ^  . * ■
epuln, &  fumptu, Confiderando el valido , que ninguna cofa es 
g«neaf <efatiaretn mas 0pUĉ a aj valimiento, que la capacidad del, 
*iíd  ‘ CS ~ e * PfjHcipe» procura qne ni fepa.ni entienda,nivea,ni 
T iT *  7 7? °'8a > ni te«ga cenca de. fi perfonasq le defpierten.

ac. 1 ,1. >v • Que aborrezca los negocios, trayendole embele- 
4y [timicuiufque fa£j£) con los divertimientos de la caca , de los 
crimwo lom eo vf- j^ggj > y fieftas que divertidos los fcntidos , ni
$ue v.a U1 yv &ra~ los ojos atiendan a los pechos , nilas orejas a las 
m, pecunia, v no- mumiyr^ciones, y lamentos del pueblo, como ha-

‘tr 1'neretl *** * zian en los facíificiosdel ídolo Meloch , tocando 
p-stniner . panderos para que no fe oyeilen los gemidos de

, - • 1 1 ■ los hijos íact jileados, ral vez con mavor artificio
^¡ -r . le pone.en los negocios, y papeles, y le cania co~
,, , ¡ roo a ios potros en los barvechos , para que les.
jac.fob.4, annul, Ctb.e J j 0r horr0rj v íe rínda a] freno,y ala lilla.

. ' , Con..
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Con cí ntífnto fin le perfuade la áfiftncía á ias Au- 47̂  Nfhil aliud 
diencias, de las guales Taiga tan rendido, que dexe ™f' idf.iod va 
al valido los negocios,pareciendole aver fatisfécho e¡fe Sacerdotes. 
á íu oficio con oyr los negociantes. Defuerte , que Barucb, 6 . 41.
( como dixo Ieremias de los Idolos de Babilonia, 48 Acné afiiduos 
47)no es mas el Príncipe, que lo $ quiere el valido. f* domu cxlusarcen 

No defea, que Jas Cofas corran bien y porque en do, infrir.geret pote 
la bonanza qualquiera fabe navegar, fino que efté tiü^ut receptando, 
fiempre tan alto el mar , y tan turbadas las olas del fauhaiZ criminan 
Eftado, que tema el Principe poner la mano al ti- ttbus pnlereti huc 
mon del govíerno, y necefsite mas del valido,y pa- JÍf*ittvtTiberiü ad 
ra cerrar todos los refquicios á la verdad, y quedar vitamproculRoma, 
arbitrio de los negocios, lexos de la embidia,le trae wtm s locis degen 
Riera de la Córte, y entre pocos, que es lo que mo- "3 impeliera Muí- 
vi6 á Seyano á perfuadir á Tiberio, que fe retírale *a fñppe provtde- 
deRoma. 4$. *>ot fu¡t in manu ad

Todas eftas artes refultan ett grave daño de la di tus, Uíerarumtjue 
República , y de la reputación del Principe, en que magna er parte fe 
viene ¿ pecar mas quien con ellas procura fu era- arhitrZfcre, cu per 
cia , que quien le ofende ; 49 porque para ofenfa milites commearet: 
fe cometevn delito, para el valimiento muchos,y ntox Cifaremvtgg  ̂

-elfos fiempre tocan al honor del Principe , y ion te fenecía fecre
contra el beneficio público. Mucho fe ofende i  la t0 loes mollitS
República con la muerte violenta de fu Príncipe, muñía imperijfact 
pero al fin fe remedia luego con el fucefíbr; lo que trarifmifiurum’, 
no puede íer, quando dexando vivo al Principe.le &  m im ifliinvi- 
hazen con femejantes artes incapaz, y inútil pa- di a, adempta falur 
ra él govíerno; mal que dura por toda fu vida,cor» tonta turla, fulla- 
gravitamos daños defbien publico , y como cada tif$\inanibus, vera 
día fe fientan mas, y los lloran , y murmuran to- potentia augeri. 
dos »perfuadidos »que tal valimiento no es volun- Tac.hL+.ann, 
tadi, Uno violencia, no elección .fino fuerza,y mu - 49 Mura fi je  pec- 
chos fundan fu fortuna en derribarle, como i ím- cantur jum demere 
pedimento de fu gracia ,'éftando fiempre armados mur> <puam cum of- 
contra él, es impofible , que «q fe les ofrezca oca- fendimus. 
fion en derribarle , o que el Principe no llegue á dac.hb. i;. ann. 
penetrar alguno de tantos artificios, y que cae ;o ier^invids tui 
fobte el la embidia, y los odios concebidos contra mc íf Uo<j uc ina<f “h 
el valido, como lo llego 3 conocer Tiberio, jo y

X 3 cu
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en empegándote a defengañar el Príncipe, empie
za a temer el poder que ha puedo el valido, que ea 
lo que hizo dudar a Tácito, fi Tiberio ama va , 6 
temía a Seyano, 51 y como antes le procurava

S t T>tm seyanvm fomentar la gracia, le procura defpues deshazer el
'delhit imviive, . . . . .  ,  , .................
TacM,6,ann. Eíte es el punto critico del valimiento , en que

todos peligran, porque ni el Principe fabe difsímu- 
lar fu mala fatisfacion , ni el valido mantenerfe 
confiante en el defden, y facandofe el vno,y el otro 
fe defeomponen. Mira el Principe como a indig- 

: no de fu gracia al valido , y eíte al Principe como
a ingrato a fus férvidos, y creyendo que le ha me- 
nefter,y qle llamará,fe retira,y da lugar a que otro 
íe introduzga en los negocios, y ceve Jos duguftos, 
conque muyapritfáfe va convirtiendo en odios 
recíprocos la gracia, fiendo la impaciencia del va-; 
lido quien mas ayuda a romperla. Corre luego la 
voz de la del gracia , y disfavor, y todos fe animan 
contra é l, y fe le atreven, fin que bafte el mifmo 
Principes remediarlo.Sus parientes, y amigos an
teviendo fu caida,y el peligro que los amenaza, te
men que no los lleve tras fi la ruina, j* como fue- 

si gutdant ittale le árbol levantado fobre el níonte , 1 levar fe quár 
alacres, quilus in- do cae a los demas que eftavan debajo fu fombra. 
faujit ami ti ti i ora Ellos fon los primeros a cooperar en ello por po- 
vis eiitus mmtne- netfe en fa!vo,y final mete todos tienen parte vnos 
lat. por amigos,otros por enemigos, procurando que
Tac.lil-4.arm. acabe de caer aquella pared ya inclinada, f j  El

guoufqite irruí Principe corrido de fi mifmo, procura librarfede 
tisinf)ominem>in- aquella fujecion , y reftituir fu crédito, haziendo 
ierfáiis vniver/t caula principal al valido de los males paliados,cott 
ves: tancjpam pa¿ que elle viene a quedar enredado en fus mifmas ar- 
rieti indínate tes lia valerle fu atenció,como fucedió a Seyano, 14 
macerii defvlfrf , y quanto mas procura librarfe dellas, mas acelera 
ífa l.6 1.4 . fu ruina,porque fi vna vez enferma ia gracia, mue-

. 54  Non íam feler- re, fin que aya remedio con que pueda convale-; 
tía ( guifte ijdetn cer.
arúbus víílus ejt) $ De todo lo dicho fe infiere claramente, que el 
Tacdib. 4. ann, mayor



mayor peligro del valimiento confiée en las traças 
que aplica la ambición para conservarle, fucedien- 
do â los favorecidos de Principes lo que à los muy 
folicitos de fu falud, que penfando mantenerla con 
variedad de medicinas la gaftan,y abrevian la vida, 
y como ningún remedio es mejor que la abftinen- 
da, y buen govierno, dexando obrar a la naturale
za, afsi en los achaques del valimiento el mas í'ano 
confejo es no curarlos, fino fervir al Principe con 
buena , y reda intención, libre de interefes, y paf- 
fiones,dexando que obre el mérito,y la verdad mas 
fegura, y mas durable que el artificio, y vfando fo~ 
lamente de algunos prefervativos,los quales, o mi
ran a la perfona del valido, à a la del Principe, 6 i  
la de fus miniároslo al palacio,è al pueblo, o a los 
c&raugeros.

5 En quanto al valido, deve cófervarfee» aquel 
eftado de modcftía , afabilidad, y agrado en que le 
hallo la fortuna. Defpeje de la frente los refplan- 
dores de la provincia ,como haziaMoifen para ha
blar al pueblo quandobaxava de privar co Dios, f f  f í  Se¿  ofeñelat 
fin que en el fe conozcan motivos de Mageftad, ni iüe rurfus fadem 
ofientacion del valimiento. Daniel, aunque fije va- fuam,/t guando lo~ 
lido de muchos Reyes, fe detenia con los denlas et» guelatur ad eos. 
las antecámaras. \6 Efcui'e aquellos honores, que Esod. c.34. 3^. 
o pertenecen al Principe^ exceden la esfera de mi Daniel autem 
niftro, y fí alguno fe losquifierehazer, adviértale, eratinforib'Regis. 
que como ¿1 , es criado del Principe , aquien fola- Dan.1.49. 
mente fe deven aquellas demonítraciones, como lo í? Vide nefecem, 
advirtió el Angel fan luán, queriendo adorarle. 57 confervuuuusfunt, 
No execute fus afedos, ó pafsiones por medio de &fratrum tuorum 
la gracia. Efcuche con paciencia, y refponda con holentium tejYmo- 
agrado. % 8 No afede los favores , ni tema los def- nium lefu. Deum 
denes, ni cele el valimiento,ni ambicione el mane- adora. 
jo, y autoridad ni fe arme contra la embidía, ni fe Agoc. 19,10. 
prevenga contra la emulación, porque en los repa- <¡8 Auiitacem, 
ros deftas cofas confifte el peligro. Tema a Dios, y pro reverenda dece 
a la infamia. detibi lona grada,

En la familia^ parentela peligra mucho el valí- £«■/<?/. jz. 9.
X 4 do,
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do, porque quando fus acciones agraden a! Princi
pe,)' al pueblo, no fue!en agradar (as de fus domef* 
ticos, y parientes, cuyos desordenes, indifcrécíon, 
fobervia, avaricia, y ambición le hazen odiofo,y le 
derriban. No fe engañe con las hechuras proprias 
fon firmeza del valimiento, porque quien depende 
de muchos, en muchos peligra-, y afsi conviene te
ner, los muy humildes,y compueftos, lexos del ma
nejo, de los negocios, defengañando a jos demas,de 
que no tienen alguna parte en el góvierno, ni en fu 
gracia, ni que por fer domefticos han de fer prefe
ridos en los pueftos: pero fi fueren beneméritos,na 
han de perder por cayados, ó parientes del valido. 
Chriftó nos enfeáó elle punto, pues dio a primos 
íuyos la dignidad de Precuríor , y del Apoftolado, 
pero no la de Dotor de las gentes, ni del Pontifica
do, devidas a la fe de S. Pedro,y a la ciencia de San, 
Pablo.

5 Con el Principe obferve eftas máximas. 
Lleve fiempre prefupuefto, que fu Temblante,y fus 
favores fe pueden mudar fácilmente , y fi hallare 
alguna mudanza ni inquiera la caula, ni fe dé por 
entendido, para.que. ni el Principe entre en aef- 
confian^a , ni los émulos en efperan^a de fu caida, 
la qual peligraquando fepienla quepuede fuceder. 
No arrime el valimiento a la ihclinacion,y volun
tad delPrincipe,fácil es de mudarfe,fino aí mérito, 
porque fi con él no eftá ligado el oro de la gracia, 

\9 Quideft inquam. no podrá refiftir al martillo de Ja emulacion.Amc 
.homo, vt¡equipof- en el Principe mas la dignidad,que la perfona.Té- 
Jit Regem fatlorem ple.el zelo con Japrudencía, y. fu entendimiento 
fuum. , con el Principe, porque ninguno lufre, a quien 
£ccl. i. t¿, ; compite con él en las calidades del animo. Con (i-
6o gui dtligit cor- dereie vaíalio , no compañero fuyo, y que como 
dumñiitiam,prop. hechura no fe ha de igualar con el hazedqr. 
icrg'-úttám labiorü Tenga por gloría el pérderfeCen Jos eafos for^ofos) 
fuorsjfjalebií amh por adelantar fu grandeza. Aconséjele con libertad 
cum Begem. . graciola,humilde, y íenzilla, 60 fin temor aí pelí? 
irov<>b. i¿. íi. gro,y un ambición de parecer zelofo,contumaz en
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íu opinión. Ningún negocio haga Tuyo , ni ponga 
fu reputación en que falgan defta,ó de aquella ma
nera , ni en que tus dictámenes fe figan , ó que fe- 
guidos, no te muden, porque tales empeños fon 
muy peligrofos, y afsf conviene que en los defpa- 
chos, y reí'oluciones, ni fea tan »ardiente, que le 
abrafe, ni tan frío, que fe yele, camine al pafo del 
tiempo, y de los calos. Atienda mas a fus aciertos, 
que a fu gracia, pero fin afectación, ni jactancia, ¿ i 
porque el que firve folo con fin de hazerte famofo,
hurta la reputación al Principe. Su filencio fea 
oportuno quando convenga,y fus palabras defpeja- 
das, fi fuere neceflario, como lo alabo el Rey Teo- 
dórico en vn privado fuyo. 61 Anteponga el fér
vido del Principe a fus intereles, haziendo fu con- 61 Cm ftceritk 
veniencia vna ínfima con la del Principe. Refpete • omniâ ejut. pr¿fep~ 
mucho á los parientes del Principe-, poniendo fu tafunt volis,dicite 
íeguridad en tenerlos gratos, fin fomentar odios en fervi inútilesfumus 
clips» y el Principe , porque la fangre fe reconcilia Luc. 17. 10. 
fácilmente a daño del valido. Defvelefe en procu- d  sub geni] noJl*i 
rarle Ips mejores minifirot, y criados, y eníeñarle fc'f intrépida cjui- 
fieintente a reinar. No le cierre los ojos, ni las ore- d> w,[cd reverente* 
jas, antes trabaje para que vea, toque, y reconózca [tabal, afortune ta
las cotas. Repreíentele con difcrecion fus errores, citus, necejfario c0- 
y defe tos, fin reparar ( quando fuere obligación) piofus. 
en difguftarlé, porque aunque, enferme la gracia, Ca/iodM.j. efif.3 
convalece defpues con el defengaáo, y queda mas.
¿serte, 6; como fucedió a Daniel con los Reyes . . . .
de Babilonia. En las refoluciones violentas, ya ta- 6\ 
ruadas, procure declinarlas, no romperlas,elperan- tninei>}>graí,amP0~ 
do a que el tiempo, y los inconvenientes defen- ^ea inver}ltt aPv<* 
gañen. Dexe que lleguen aellas quexas, y fatiras, mag n tf¡uarn 
porque ellas , quando caen fobre Ja inocencia, fon ,, f?tf er j ^í* 
granos de tal que prefervan el valimiento, y avi- btandmetadeapt, 
ios para no errar , o para enmendarte. Atribuya írover^ xi>l i ‘
al Principe los aciertos,y las mercedes,y defprecie
en fu periona los cargos de los errores, y malos fa
cetos. Tenga fiempre por cierta la caída,efperádo> 
la con conttancia,y animo franco, y definterefado,
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64 gui ampliat Jim 
fliciter, ambuUt ce 
fitenter.
Jtroverb. 10,9.
6 S ReÏÏorem te po 
fuerunfi Noli Cxtol 
Irxfio in Mis quafi 
vnus ex ip/it.
Eccl, } i, 1,

fin penfar en los medios de alargar el valimiento 
porque el que mas preíto cae de ios andamios al
tos , es quien mas los teme. La refleccfon del peli
gro turba la cabera , y el reparar en la altura def- 
vanece , y por desvanecidos fe perdieron todos los 
validos, el que no hizo calo de ella , paflo íeguro.
<>4 , ■ '

$ Con los mímfixos fea mas compañero, que
maeftro, mas defenfor, que acufador. 6 \ Aliente 
i  los buenos, y procure nazer buenos a los malos, 
Huya de tener mano en fus elecciones, 6 privacio
nes. Dexe correr por ellos los negocios que les to
can. No altere el curfo de los Confejos en las con
citas, paffen todas al Principe , y fi las confiere có 
el,podrá entonces dezirle fu parecer fin mas afefto 
que el defeo de acertar. ’

§ El Palacio es e! mas peligrofo efcollo del var 
iimiento , y con todo eíTo fe valen todos deipara 
firmarle,y que dute. No ay en él piedra que no tra 
baje por deláfirfe, y caer á derribar la efiatua del 
valido, no menos fujeta a deshazerfe, que la de Na- 
bucodonofor.por la diverfidad de fus metaíes.Nín- 
guno en el Palacio es feguro amigo del valido : fi 
elige algunos, cria odios, y embidia en los demas. 
Si fus pone en la gracia del Principe, pone a peli
gro fu privanza, y fino febuelvcn enemigos j y afsl 
parece mas feguro caminar indiferentemente con 
todos, fin mezclarte en fu; oficios, procurando te<* 
juerlosiatisíechosCfi espofsible)y no embarazarlos, 
antes afiftirlos en fus pretenciones, y interefes. Si 
alguno fuere adelantado en la gracia del Pi incipe, 
mas prudente conlejo es tenerle grato, por fi acafo 
fucediere en ella,que tratar de retirarle, ó defeom- 
ponei le , porque a vezes quien fe abracó con otro 
para derribarle, cayó con el, y fueíe la contradició 
encender los favores. Mas privados fe han perdido 
por deshazer a vnos, que por hazer a otros.Defpre 
cié fus acufaciones, ó aprovaciones con el Princñ 
pe, y debelas al cafo.



1 $ El valimiento efta muy fujeto al pueblo, 
porgue fi es aborrecido d e l, no puede el Principe iuftentarle contra la voz común, y guando la def- 
precfe. fuele fer el pueblo juez, y verdugo del vali-, do,avfendofe vifto muchos defpeda^ados a fus manos. Si le ama el pueblo con excedo, no es menor 
el peligro, porgue le caula embidiofos, y émulos, y da zelos al mifmo Principe de donde nace el fer 
breves, y infauftos los amores del pueblo} 66 y afsi 66 brevetpara caminar feguroel valido entre eftos eftremos, faufios Repulí Roi huya las demonftraciones publicas gue Je levantan mam amom. los aplaufos, y clamores vulgares , y procure fola- TaeJih.uanru  mente cobrar buen crédito, y opinión de fi con la piedad , liberalidad, corteña, y agrado, folícito en gue fe adminiftre juíUcia, gue aya abundancia , y gue en fu tiempo no fe perturbe Ja paz , y fofiego 
publico, ni fe deroguen los privilegios,ni fe intro- duzgan novedades en elgovierno,y fobrc todo,que fe eícufen diferencias en materias de Religión, y 
competenciasconlosEclefiafticos, porgue levantara contra li las iras del pueblo, fi le tuvieren por impío,

S Los eftran^eros, en los guales falta el amor
natural al Principe,penden mas del valido,que dél,y fon los gue mas fe aplícala fu ador ación,y a con- feguir por fu medio los fines que pretenden con gran defeftimacion del Principe,)’ daños de fus Ef- tados,y á vezes dan caufa a la caída del valido,ouá- do no correíponde a fus defeos , y fines. Por ello deve eftar muy atento en no dexarfe adorar , rehu- fando los incienfos, y culto eftrangero, y trabajado 
en que fe defengañen de gue es folamente guien corre los velos al retablo, y folo el Principe guien haze los milagros.

Los Embaxadores de Principes afeitan la amif- tad del valido > como medio eficaz de fus negocios , y juzgando por conveniencia d.llos los da», ños, y defordenes gue refultan del valimiento,pro
curan fyftentarle con buenos oficios, induxidos tal

vea
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¿7 Inftiitífa pficris 
foientid, commuiai) 
p*chibet ccetus falu 
tanttum ) vitat co• 
mitanttuntyvrtat co 
ntitantos, rants por 
vrieiHyCjUa/i valetu 
diñe infenfa t aut 
fapienfd Jiudijs dom 
mi atfinerctur*
Tacjib* 14» ann*

vez del mffmo valido, y como tienen ocafioh de 
alabarle en las audienCias.y parecen á primera vida 
agenos de intetefes ,y  de emulación, obran buenos efetos, pero íbn peligrofos amigos, porque el vali
do no los puede fuftentar, fino es a cofta de fu 
Principe, y del bien publico,y fi fino en fus obliga
ciones no les correfponde , fe convierten en enemigos, y tienen induílria,y libertad para derribarle} y afsi lo mas feguro es no empeñarte con ellos en mas que aquello que conviniere al férvido de fu Principe . procurando folamente de acreditarte de 
vn trato fincero , y apacible con las naciones,y de 
que es mas amigo de confervar las buenas corref- pondencias,y amiftades de fu Principe,que de rom
perlas.

§ Todos dios perfervativos del valimíétopueden retardar la caída , como Ce executen deíde él principio, porque defpues de contraído ya el odio, y la embidia.fe atribuyen a ma!icia,y engaño,y ha 
zen mas peligrofa la gracia, como fucedió á Séneca , que no le éfcufó de la muerte el aver querido moderar fu. valimiento, guando fe vio perfeguido. 
6y. ' :

$ Sicon eftos advertimientos executados por el valido, cayere de la gifteia de fu Principe, lera 
caída glorióla,aviendo vivido;hada allí fin ios viles temores de perderla, y fin el delvelo en bufear medios indignos de vn coraron generofo,lo qúat és de  mayor torméto que el mifmo disfavor, y defgracia- deí Principe. Si algo tiene de bueno el valimiento,» es la gloria de aver merecido la eflimacion del Prin 
cipe. La duración eílá llena de cuidados, y peli
gros. El que mas prefto, y con mayor honor falló de], fue mas infeliz.

5 H eelcrito , Serenifsimo fcñor, las artes de los validos , pero no como fe ha de governar con ellos el Principe, por noprefuponer que los aya de 
tener, porque fi bien fe la concede, que incline fu 
voluntad, y ius favores mas a vno, que a otro, noque
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que fabftieutVfu poteflad en vno, de quien rcco* 
¿oá-cael pudbJoclmandÍD^Ipraniojy iapena.po*' 
que tal valimiento es vna enagcnacicn de la Coto
na , en que ftempre peligra el govjeinp, aun qu#n- 
do la gracia acierta en la elección del íugeto, por-* 
que ní la obediencia , ni el refpcto fe rinden al v*H 
do, como al Principe , ni fu atención al beneficio 
vmV erial, ni Dios tiene en fu mano el coraron de! 
valido, como el del Principe. Y afsi aunque mu
chos de los antecesores de V. A. tuvieron vali
dos que con gran atención, y lelo (como le ay oy) 
defearon acertar , ¿> no lo con(iguieron,ó no fe lo
gro. Y no engañe a V. A. e] exemplo de Francia, 
donde el valido ha eftendido fus confínes, porque 
es muy acofta del Rey no , y del crédito de aquel 
Rey. Y quien con atención confiderare la períecu- 
cion de la Rey na Madre, y del Duque de Oí lien* 
la fangre vertida de Memoraos, del Prior de Van- 
doma, de Pitaran, y.de MonfíurdeSan Marcos, la 
prilion de Bullón, bs tributos, y. vexqciones délo* 
va fallos, í á .  váúr pación del Lajeado de. L as caá, 
las ligas con Qíandeíéj, Protefíantes, y Suceles, 
el intento dé prender a! Duque de Saboya Carlos 
Emanuel, la paz de Mon^on íin noticia de los co
ligados, en freno iinpueíto a Valtelinos , y Grifo
nes, la. afiftencia a eí'cociá.y al Parlamento deLon 
dres, las rota* de Fuenterabia .San Qmer , Trium- 
bila, T ornamento,y Caftellet.las perdida* de gen
te en LovamaiyTarragona,Perpittan,cnSalías,Va
lencia del Po,. imbrea , y Roca de Erafo , la recu
peración de.Aer , y la Bailé, hallará que a fus coníé 
jós gove, nó el ímpetu , y que en la violertcie repo 
56 fu valimiento, en fu tiranía fe detuvo el azero 
atrevido a la Mageftad, y que a fu teme¡ idad favo
recida fortuna tan declaradamente .que con ios 
fucetfos adyeríos le ha ganado,y con los profperos 
nos hemos perdido ; feáas de. que. Dios conierva 
aquel valimiento para exercicio de laChriUiandad, 
y caíHgo nueijtro , pervirtiendo nuei.tra pruden-
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cía,v embarcando noeílro valor. Las Monarquía* 
¿«{tinadas a la jum a tropical en lo que las avia de 
levantar, y alu la entrada par el Adriático caufó difidencias, la protección de Mantua zelos,la opo ficion a Nivers, guerras, la diVerfion por I{laderas 
gallos, el exercito de Alfacia émulos,la guerra por Etpada rebeliones. Las armas marítimas, ó no ía- 
li’eron a tiempo, días deshizo el tiempo,y las ter- 
reftes no obraron por falta debaftimientos.En los aí edios de Cafal perdimos laocafionde acabar la 
guerra. Vn confejo del Secretario Pafsiers impref- 
i'o en el PrincipeT ornas impidió el focorrer aTu- 
rin,y triunfar de Francia , por vna vana competen cia fe hizo lo miftno en Aer , por vn avifo de la 
circunvalación de Arras no fue íocorrida, por vna 
ignorante fineza no fe admitió el focorro de Ambi 
lleras, por covardia.ó inteligencia fe rindió la Ca- pela.Odivina providencia^ que fines fe encamina tal variedad de accidentes , acfiguales á fus cau-. 
fas! No á cafo eftá en manos de validos el mane- jo de Europa • Quiera Dios que correfpon*, 

da el fuceffo a los deleos pu»- - • - - ■- plicos, y , . '■■■

Niní
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N inguna cofa mejor, ni mas provechofo a los - 
mortales, que la prudente difidencia. Cufio- ; 

dia,y guarda es de la hazieada.y de la vida.La con 
fervacion propria nosobliga al rezelo.Donde no le 
ay , no ay prevención,y fin efta todo eftá expuefto . 
al peligro. El Principe que fe fiare de pocos.gover- 
nará mejor fu Eftado. Solamente vna confianza ay i t c0y hominis ?'w- 
fegura, que es, no eftar a arbitrio , y voluntad, de . mutüf jacim illius 
otro : porque quien podrá alleguraríe del coraron f lve ¡n l onaj ¡ ve 
humano,retirado a lo mas oculto del pecho, cuyos ma¡at 
difignios encubre,y difsimula la lengua, y defmien- ECCi ‘t , ,  5> 
ten los ojos, y los demas movimientos del cuer- z j>ra ûm‘ en cor 
po?i >• 1 r* i . j • ~  ̂ ^ o m n i u m i n k ? u ~
m a r  lleno de fenos, y ocultos bagtos , fin que aya talile-.quis cc"nof- 
avido carta de marear que pudiefle demarcarlos. cet ¿//̂ ¿> *
Ô e aguja pues tocada deja prudencia fe le podrá je,em. i7 ,<?. 
dar al Principe,para que feguramente navegue por . 
tantos,y tan diveríos mares? i Que reglas, y adver-
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t encías de las feo ales de los vícn tos, para que teco» 
nocido eL tiempo tienda, o recoja, las veías de la 
confianza. En efto coufifte el mayor arte de reinar. 
Aquí fon los mai ores peligros del Pi merípc por faí 
ta de comunicación, experiencia, y noticia de los 
fucefloj, y de los fugetos , fiendo afsí, que ninguno 
de los que tratan con el parece malo. Todos en íu 
prefencia componen el roftro, y ajuftan fus acción 
ñes. Las palabras eftudiadas fuenen amer.zekt,y fi* 
delidad, los femblantes rendimiento, y refpeto , y 
obediencia, retirado, al coraron el defcontento, el 
odio, y la ambición. En lo qualfe fundó- quien di- 
xo : Qut no fe fiatft el Principe de nadie. Pero efto 

3 VtrumfttJh. w - feria menos vicio que fiarle-de todos. % No fiar fe 
tro ej}> (¿í ómnibus de alguno es rezelo de tirano , fiarfede todos, fací - 
creciere, &  mili, lidad de Principe imprudente Tan importante es 

Sencfi(h en ¿lia confidencia, como la difidencia. Aquella es 
digna devn pecho ftncero, y Real, y eftaconve
niente al arte de governar, con la qjual obrada pro 
dencia política , y afegura fus acciones. La dificul
tad confiíle en laber vfar de Ia vna. y de la otra a ía 
tiempo, fin que la confianza dé oca-fían a la infide
lidad, y á los peligros por Jema-fiadamente credu- 
la, ni la difirenciapor muy prevenida, y folpechofa 
provoque al odio, y deiefpvracion,y fea intratable 
el Principe, no aflegu. andofé de nadie. No todo fe 
ha de medir ,v juzgar con Ja>confianza-,ni todo con 
la difidencia. Si nüqa fe affeguraííé el Prinope,quié; 
je podrá aíiftir fin evidente peligro?Quien no duda 
ría en fu lervicio ? No es menos peligróla infcKci- 
dad pn'v arfe por vanas fofpecfias de los tniñiftro* 
fieles', qpe entregarle por ligera, crudelidad a los 
que no [o Ibn-Confie, y crea el Principe, pero no 
fin alguna du.da deque puede fer engañado. Ella 
duda ño lé ha, de. ret ardar en la o b r a ,  lino advertir. 
Stno dhdafté feria defcuidado. El dudar es cautela, 
propria que leafleguraes vn contrapeflar las cofas. 
Quien no duda , no puede conocer ja verdad.1 Coi* 
fie, como fi cieyelfeias cofas, y defeonfie, como fi



no las creyeffe. Mezcladas afsí la confunda,y la di
fidencia , y gobernadas con la razón , y prudencia, 
obrarán maravillólos efetos. Bíhé el Principe muy 
advertido en los negocios que trata, en las confe
deraciones que afsieata, en las paz es que ajuiia , y 
en ios demas tratadoscocantcs ai govierno , y 
guando para fu confirmación diere la mano , fea 
mano con oíos ( como rcprefenta efta emprelfa ) 
que primerosnire bien loque haze. No fe movía 
en Plauto por las prometas del amante la tercera* 
dí'ziendo : £*ue tema f\emp*e con ojos fus manes * que 
avian la que vetan. Y en otra parte llamó día 
con ojos a aquel en que fe vendía , y cebra va di 
contado. Ciegas fon las tefoluciones tomadas en 
confianza. Simbolo fue de Pitagoras, que no fe 
avia de dar la mano a qua Iquiera. La facilidad en 
fiar fe de todos, feria muy pelígrofa.Confídere bien 
el Principe como í¿ empeña , y tenga entendido* 
que caíi todos . amigos, 6  enemigos tratan de en
gañarle, vnos grave, y otros ligeramente. Vnos pa
ra deí pojarie de fus E (lados, y vfurparle fu hazien» 
da,y otros para ganarle el agrado, los favores,y las 
mercedes. Pero no por efto ha de reduzir a mali
cia, y engaáoefte prefu puedo, dandofe por l .bre 
de confervar de fu parte la palabra, y las prome-s 
fas, porque fe turbaría la fe publica , y fe afearía fu 
reputación. No ha de fer en el elle reído masque ■ 
Vna prudente cireúnfpeccion,y v*n recato político* 
La difidenciahijade la íefpceha condenamos en el 
Principe guando es ligera, y viciofa.que luego deta 
cubre fu efeto, y fe executa, no aquella circunfpec- 
ta , y vniverfal, que igualmente mira a todos, fia 
declararte con alguno , mientras no obligan a ello 
las circuftanicias examinadas de la razón. Bien 
fe puede no fiar de vno, y tener del buena opinión* 
porque efta desconfianza no és particular de fus 
acciones, finovna cautela general de la prudencia* 
Eftá las fortalezas en medio de losReinas proprios, 
y fe mantienen los preíid.os, y íe hazen la, guar*

Y a.t¿,
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das como fi eftuvieran en las fronteras del encmrí 
go. Efte recato es conveniente, y con el no fe acu
la ia fidelidad de los fubditos. Confie el Principe 
de fus parientes, de fus amigos, de fus vafallos, y 
miniftros, pero no fea tan foñolenta efta confian-̂  
^a,y que duerma defeuidado de los cafos en que U 
ambición, el interes, ó el odio fuelen perturbar la 
fidelidad , violados los mayores vínculos del dere" 
cho de la naturaleza , y de las gentes. Quando el 
Principe es tan floxo, que tiene por pefo efta dili
gencia : que eftima en menos el daño, que vivir có 
los fobrefaltos del rezelo : que dexa correr lasco* 
fas fin reparar en los íncóvenientes que pueden fu* 
ceder,haze malos,y tal vez infieles a fus miniftros, 
porque atribuyéndolo a incapacidad le defprecian, , 
y cada vno procura tit anizar la parte degovíerno 
que tiene a fu cargo. Pero guando el Principe es vi 
gilante, que fi bien confia, no pierde de vifta los re* 
zelos: que efta fíempre prevenido, para que la inr 
fidelidad no le halle defarmado de confejo,y de me 
dios? que no condena, fino previene} no arguye, fie 
no pt cierva la- lealtad * fin dar lugar á que peligre, 
eñe mantendrá fegura en fusfienes la Corona. No 
huvo ocafion para que. entrañe en el pecho.del Rey 
Don Fernando, el Católico, fofpecha alguna de (a - 
fidelidad del Gran Capitán, y con todo elfo le tenia ; 

Marian.h'/l, Hi/f. perfbnas que de fecreto notaffep, y advirtieJTen fus
acciones, para que penetrando aquella diligencia . 
viviefle.mas advertido en ellas. No fue efta derecha 
mente defeonfian^a, fino oficio de la, prudencia,

¿ prevenida en todos los cafos,y zelos de la dominae
cion, losquales no fiempre fe miden con la razón, 
ya vezes conviene tenerlos con pocas caufas ,porcj 
Ja maldad cbt a a ciegas, y íuerade. la prudencia ,  y

t .a aun de ia imaginación. ;
mar.hijt. mjff , Con todo cfto es menefter, queno fea ligero e£

te temor, como fucedió defpues al miím.aRey Dó 
Fernando con el mifmo Gran Capitán, que aun
que peidiala batalla de lia vena avia menefter fu ,

' ’ ■ Pi;r *
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perfona para las cofas de Italia, no fe valió delía, 
guando vio elaplaufo con que todos en Efpana 
querían falír aíervír.y militar debaxo de fu mano, 
y previno para en qualquíer acontecimiento al Du

3ue Valentín, procurando medios para afegurari'e 
e l: defuerte, que dudando de vna fidelidad ya cx- 
perimentada.fe exponía a otra fofpechofa. Afsi Jos 

ánimos demasiadamente rezelozos por huir de vn

f)eligro,danen otros mayores, aunque avezes en 
os Príncipes el no valerfe de tan grandes fajeros, 
mas es embidia, ó ingratitud, que fafpecha. Pudo 
también Cerque juzgafe aquel a ¡hito R ey, que no 

le có venia fervirfe de quien le tenia mal-fatisíeeho. 
Al Principeque vna vez defeonfió, poco le deve la 
lealtad. Quanto vno es mas ingenuo , y generofo 
de animo , mas fíente que fe dude de fu fidelidad, y 
mas fácilmente fe arroja defdeñado a faltar a ella. 
Por ello fe atrevió Getulioa eferivira Tiberio , 
que feria fii me fu fe,y fino le pufiefle azechah^as. 14 
El largo vfo , y experiencias de cafas proprios, y 
agenos ha de enfenar a j Principe como fe ha defiar 
de los íujetoi. Entrelos acuerdos que él Rey Don 
Enrique el Segundo dexó a fu hijo el Principe Don 
luán , vno fue , que mantuviere Jas mercedes he
chas a los que avian íeguida fu parcialidad contra 
el Rey Don Pedro fu fe-ñor natural, pero que de tal 
fuerte ñafie deJlos, que le faefle fofpechofa fu leal
tad. Que fe firvíeííe en los cargos, y oficios délos 
que avian feguido al Rey Don Pedro,como de hom 
bres conftantes, y fieles, que procurarían recom-

Í'enfar con fervicios las ofenfas paliadas: y que no 
é ñafie de los neutrales, porque fe avian moftrado 
mas atentos a fus interefes particulares,que al bien

{»ublico del Reyno. El traydor aun al que fírve con 
a traición es odiofo. f El leal es grato al mifmo 
contra quien obró. En efto fe fundó Otón para 
fiarfe del Celfo, queavia férvido conllantcmente á 

Galba. c,
S No es conveniente levantar de golpe vn mi-

V i lüHi'O
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4 Sil' filen inte*
gram ifi ntíllisin» 
jidijt peterelurtmS 
furam.
Tac.lih.6,annt

f ZZ.u*PPe p*oiito¿ 
rei,etiam ijs, tjvot
anteponunt, invtfi- 
funt.
Tac.lih. l.anti.
6 Manfitque Cilfo 
velut fstaliteretiS 
pro Othonc f.dcs tn- 
iegra, &  ixfelix,
TacJil%u biji,
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niftro a grandes puertos »porque es criar la embidia 

. contra el, y el odio de los demás contra el Princi
pe, cayendo en opinión de ligero. No ay tniniftrc 

• tan moderto, que no íe ofenda, ni tan zelozo,qoe 
acierta á fervir, quando le ve preferido injuífamen 
te. Queda vno fatñfecho , y muchos quexofos., y 
con miniaros defeontentos ningún govierno es 
acertado. Tales elecciones fiempre Ion disformes 
.abortos, y mas fe arraiga la lealtad con la atenció 
en yr mereciendo ios premios al paño de lois férvi
dos. Entre anto tiene el Principe tiempo dehazer 
experienc a del miuiftro, primero en los cargos 
menores, para que no falga muy coíloía, y dcfpuei

7  gvifiMis eft in en los mayores, 7  Prodire ver antes de emplear a 
mínimo. &  in ma~ vno en los cargos de la paz , y de la guerra, donde 
ion fidehs eft. puede peligrar fu fidelidad : que prendas dexa de 
L u cí. i 6 . 10. .nacimiento., de'honor adquerido , y de hazienda;

ESa atención fcs muy necertaria en aquellos puef- 
, .  tos, qu¡c fon llave, y feguridad de los Eftados. Au*

: . giifto no permitía, que rtn orden luya entrarte al
gún Senadürfo CavaiJcro Romano, en Egipto,por- 

\ que era el granero del.Imperio, y quien íé alfalfa 
con aquella Provincia , léria arbitrio del,y afsi era

8 Aéerrim't intre- ei¡pe vno de los fecretos de la dominación. Por ello 
futt ¡quid contra in Tiberio fin rió tanto que En fu licencia paitarte Ger 
ftituto Augvfti, non manico a Alexandrra. 8.Para mayor feguridad, 6 
ffZté írmifnAle- para tener masen ívenoal miniitro., conviene daf 
xandriamin¡rcij[et. nvucha autoridad al Magiftrado, y coníejos dé la 
A'aw Auguftus,in- provincia , porque ningunas pigricias mejores que 
ter alia dminatio- eftas, y que mas íe opongan á ios excertos dei que . 
nis arcana,veiities9 govierna.
nift premif¡yy ingre. $ para ningún puerto fon buenos los ánimos bá
di SenaUrjius, aut xos que no a i pifa 4 lo gloriofo,y a fer mas que los 
etjuihhus Remanís otros. La mayor calidad que haif¿. Dios en lofue, 
itlvftrihus fepcfuit para íntroduzii le en Jos negocios,foe el fer.de mu- 
Agyptum. , cho efoirifu. s> Pero.no ha de fer tan grande el co 
TacM.i. ann.  ̂ racon, que defprecie el aver narcido : vaíallo , y no 
í> Palle jofue viríí lepa contenerle en lu fortuna, porque en dios pe* 
m qtto eji j¡iritus, |q>la ia íkjeiidad,y aspirando al mayor,gtado,y el q

' dexc ,
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dcxò de prenderle,!» pudo,ò no rupo: fuera de que 
falta en ellos el zclo^y la puntualidad a la ebediest
cía* ’ ......

f  Los ingenios grandes, fino fon modeftos.y dó
ciles, fon también pelfgrofos , porque tobemos, y 
pagados de fi,desprecian las ordenes,y todos les pa- 10 em*~
rece, 6 fe deve governar fegun fus dictámenes. No ™ n*et f*~
menos embara^oío lude fer imo por fus excelentes ^a â,uy  &  ruyfos 
partes^ue por no tener las,porque no ay lugar dó- vt.t m o .at'V:Í?T 
de quepa quien prefume mucho dé fus meritos.Ti- i\wt.J¡er!cuy  •'*** 
berso no bufeava para los cargos grandes virtudes, a Py?míS ¿edecus 
y aborrecía los vicios por él peligro de aquellas, y P̂ bltcummetuehat* 
por la infàmia deftoa, io Tac.hb.i, am.

$ No fonbuenos para miniftros los hombres de l.1 £ Ut tnau}uen“ 
grá fequito.y riquezas,porque como no tienen ne- tu i<srtû t>x,trtun̂ * 
cefsidad del Principe, y eftat» hechos al regalo,no 0Pfum> &  amcmi, 
fe ofrecen a los peligros, y trabajos, ni quieren, ni al,oyf mf uf  taltum̂  
íaben obedecer,nidéxarfc governar, ti Por efto cortftlut*fant,regt 
dixo Solibio Británico, que eran odiofas a los Prin- ne9ue obcdtre, nc- 
cipes las riquezas de los particulares, i i  

% Quandó.pues fuete elegido vn miniftro có el ^fM l.^pel. c.n  
examen que conviene, haga del entera confianza el 11 /im, v rn.¡ aiP  
Principe en Jo exterior, pero fie aspre con atención °Pes n̂mPt°Uitn 
a fus acciones,y a fus inteligencias, y fi pudiere pe- *enff\  
ligrsr ensilas, pafiele a otro cargo, y donde ni ten- Tac.lt f . 1 1 . a««, 
ga grongeadat las voluntades , «itenga difpoficion * * A untiata ea Ti 
pora malos íntentos,pero que mas pnudencia,y mas berium nttna, cu- 
benignidad, es prefervar a vnodql delito , que afjpeere. 
perdonarle defpues de cometida. Las Vitorias de Tac.hb.t.ann. 
Germanico co Alemania, d aplaufo de (lis lblda- «4 ea fprcieGer 
dos ,  fi bien por vna parte davan regozijo a T.be- manicum fuetis le« 
rio,por otra le davan zelos, tj y viendo turbadas gionibus atytrahe- 
las cofas de Oriente fe alegró por el pretexto, que retinovifwe írovin 
le diván de exponerle a los calos, embiandole al fíP impo/¡tttm,dol« 
goviemo de aquellas Provincias. 14 Pero fi con- jfinutl , &  caf bm 
v iniere facar A  miniftro del cargo, fea con algu- «bieUont. 
na efpecic de honor, yantes que fe toquen los in- Tac* 
convanentesycon tal recato«que no pueda recono- '
-ccr quedudó dcld Principe, porque aí’m como d  
...-.i " " ' i  j temor



temor de fer engañado, en Teña a enganar, afsiéí 
dudar de la fidelidad haze infieles.Por ello Tiberio 
queriendo defpues llamar a Germanico a Roma, 
tue con pretexto de que rec/biefle el triunfo , offe-, 

i í Acñut moJeßiä ciendole otras mercedes, i jen que fon muy libera
c i  ddgrí&v<rtal- jei ]0J Principes quando quieren librarie de fu» re-
tfirum. Confutatimi jclos.
offerendum. § Si el fubdito-perdió-vna vez el refpctoal Prln
Tuc.Ub.i. ann. cipe, no leafegura ¡defpues la confianza. Perdonò, 
Mar Jiijt, e| Rey Don Sancho de Leon el Primero, al Conde

Gonzalo , que avia levantado contra ellas armas» 
Procurò reduzirle con fus favores, y Jos que le avia 
de obligar, le dieron ocafion, para avenenar al 

" Rey.
$ Quando entredós Reyes ay interefes, ningún 

v inculo de amiftad*& parentefeo es bailante fegu-, 
ridad para que vnos fe fien de otros. Eftavan en*! 
contrados los ánimos del Rey de Cartilla Dan Fer-s 
nando el Grande, y Don García Rey de Navarra, y 
hallándole erte enfermo en Naxara, tratóle preni 
der a fu hermanoque avia venido a yifitarle., pero > 
no aviendole Calido fu intento , quilo defpues dif- 
fimular, visitando a don Fernando, que,eflava en
fermo en Burgos, el qual le mandò- prender. Mas . 
fuerte es la venganza , ò la razón de eftado en los 
Principesse laamiftadò lafangre. Lo mifmo fu  ̂
cedió-al Rey de GaliciaDon García, aviendofe fia
do del Rey Don Alonio de Cartilla1 fu. hermano« 
Los mas irreconciliables odios ion los que fe en-r 
cienden entre los mas amigos, ^parientes. De va ■> 
gran amor fuele-relultar y,n gran aborrecimiento  ̂
i tí De dopde fe podrá inferir , quanto mas errada 

.. r , - es la Confianca de los Principes ,que fe ponen en 
y ? 'p 7 t-<tl>aJ? ; manos de fus enemigos, La vida le cortó- al Rey 

dijfenßerm, y ^  Granada-,aviendo ido con falvocqnduto a pedir
vafdearmn >w<s ~ focorro al Rey Don Pedro el Cruel. Mas - advertí» 
edt&Mben , t ^  cra Ludovico Esfor^a Duque de- Mila» , quo 
¿Mjßub.7 f o f . abqcarfe con el Rey de Francia, fino era ,

en medí© dfcytv fio j y en vna puente cortadâ cqn*-: . 
..........  ‘ dfcipo.i
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tfícíon de Principe Italiano, que no fe afeguran ja
mas de las defconfian$as, y afsi í'e admiraron mu
cho en Italia, de que el Gran Capitán fe vieífe con > 
el Rey Don Fernando el Católico, y eíte con elRey ; 
de Francia íu enemigo. Cafos ay en que es mas fe- M iia u 'r*  
gura la confianza, que la difidencia^ en que es me- "*!?•-
jor obligar con ella. Defpojado elRey Don A Ion
io el Sabio del Reyno de León , fe halla va retirado 
en la Corte del Rey Moro de Toledo, quando por 
muerte del Rey Don Sancho Iellamaron con gran 
fecreto a laCorona,y rezelandofe,que entendiendo 
los Moros lo que pafiava , detendrían fu perfo-* 
na, como prudente, y reconocido ai hoípedaje, y 
amiftad, le dio cuenta de todo.Efta confianza obln * 
gó tanto a aquel Rey Bárbaro ( que ya Cabiendo • el ' 
cafo le tenia puertas azechan<¿as para prenderlejque 
le dexo partir libre, y le afiftió con dineros para fu 
viagejfuerza de la gratitud que defarma el coraron 
mas inhumano. , ' ./

S Las difidencias entre los Príncipes no fe han 
de curar con defeargos, y íatisfaciones, fino con 
a&os en contrario. Si el tiempo no las fana, no la 
fanará la dili'gencia.Heridas fuelen fer que fe éneo 
-nan-mas con la tienta, y con la mano,vna efpe?

cíe de zelos declarados que induzen a '
la infidelidad.
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A' VN trafladado eí Efcorpion en el cíelo, y co
locado entre fus congelaciones no pierde fu 

malicia, antes «  tanto mayor que en la tierra,quá- 
to es mas eftendido el 'poder de fus inftaocias ve- 

nenofas fobre todo lo criado. Confidcren bien los 
Principes las calidades, y partes dé los fujetosque 
levantan: a los Megiftradós, y dignidades , porque 
en ellas las inctinad&nes, y vicios naturales cre
cen fiempre, y aun muchas vezes pelaran las vir
tudes, porque viendofe fomentad»', y ariófa lá vo
luntad con el poder,fe opone a la r a ion,y la vence 
fine es tan eompuerta,y robnfta la virtud, quepue- 
da hazerle regencia, fin que. le deflumbren , y 
defvanezcan los efplendores de la profperidad. Si 
los buenos fe fuelen hazer malos en lá grandeza de 
los puefios, los malos fe harán peores en ella, Y fi 
aun caftigado , y infamado el vició tiehe imitado
res, mas los tendrá íi fuere favorecido, y exultado.

Ea
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En pudiendo la malicia llegar a merecer los hono 
res, quien feguirá el medio de la virtud? Aquella en 
nofotros es natural, efta adquerida, 6 impueda,: 
Aquella arrebatada, eda efpera los premios, y el 
apetito mas fe farisfaze de fu propi ia violencia que 
del mérito , y como impaciente antes elige pender 
de íus diligencias, que del arbiti io ageno. Premiar 
al malo ocupándole en los puertos de laRepublica, 
es acovardar a! bueno , y dar luchas, y poder a la 
malicia. Vn Ciudadano injuño poco daño puede 
hazer en la vida privada , contra pocos'exercita- 
t i  lus malas codumbres , pero en el Magiftrado 
contra todos, fiendo arbitrio de la jufticia , y de la 
adminiftracion, y govierno de todo el cuerpo de 
la República, i No fe ha de poner a los malos en 
puertos donde puedan exei citar fu malicia. Adver
tida defte inconveniente la naturaleza no dio alas, 
ni pies a los animales muy venenofos, porque no 
hizieflen mucho daño. Qu en a la malicia da 

¿alas.quiereque corra ,ó que buele. Suelen 
s Principes valerfe mas dé los malos , que de los 

buenos, viendo que aquellos fon ordinariamente 
mas fagazes, i  que eftos, pero feengañan,porque 
no es íabidut ia la malicia , ni puede avet juizio 
claro donde.no ay virtud. Por ello el Rey Don 
Alonfode Aragón , y de Ñapóles alabava la pru
dencia délos Romanos en aver edificado el templo 
de la honra, dentro del de la virtud, en forma tal, 
que para entrar en aquel , fe avia de paifar por 
efte, juzgando, que no era digno de honores, el 
que no era rirtuofo , ni *que conviene paffaífen i  
los oficios, y dignidades los que no avian entra
do .por. los portales de la virtud. Sin ella como 
poeae vn miniftrofer vtil a la República ? Como 
entre los vicioíos le pod á hallar la Prudencia , la 
Iqfticia.y la Clemencia,la loi raleza,v las demas vir 
ttrdes neceífarias en el que m¿da?Cómo el que obe
dece,cor/ervara las que Je tocan íi Je falta el exem 
pío de los miaírtros , cuyas acciones,y cortutubres

con

i Nam qui magna 
polef latem hahent, 
etiam/i ip/i nullius 
pretij/mt, multum 
nocent.
Arjf.Ul>. i .pol. r.p»

l  Filij huiuí J i  cu
li pntdentioresfilijs 
lucis in generadme 
fuá funi. 
L u u c .iS .i,



con atención nota,y con adulación imita ? El pue
blo veaera al miniftro vfrtuofo > y fe dá a entender 
q teen nada puede errar, y al contrario ninguna ac 
cion recibe bien , ni aprueva de vn miniftro malo. 
Dio en el Senado de Elparta vn confejo acertado 
Demoftenes, y porque el pueblo le tenia por hom*; 
bre viciofo , no le acetó,y fue menefter que de or
den délos Eforos dieiíe otroConfejero , eftimado

Í>or fu virtud,el mifnio cúnfcjo para q le admitier
en,y executaflen. Están conveniente que fea bue
na ella opinión del pueblo,que aun quádo el minif- 

tro es bueno, peligra en fus manos el govierno , íi 
el pueblo mal informado, le tiene por malo, y le 
aborrece. Por efto el Rey de Inglaterra Enrique 

. Quinto < quando entró a reinar) echó de fu lado á 
aquellos que le avian acompañado en las folturas 
de fu Juventud , y quitó los malos miniftros, po-* 

fi niendo en fu lugar fugetos virtuofos, y bien acep-
J tos al Reyno. Los felices fuceffos,y Vitorias delRey

* ' Teodorico fe atribuyeron a la buena elección que
hazia de miniftros, teniendoporconfejeros a Jos 
Prelados de mayor virtud. Son Ioí miniftros vnos 
retratos déla Mageftad, la quai nopudiendofe ha
llar en todas partes > fe reprefenta por ellos, y afsi 
conviene que parezcan al Principe en Jas coftum- 

5 RtgUfoftiU »ti bres, y vhtudes.Ya que el Príncipe no puede por íi 
nijin quos dehíiat̂  fdoexercitar en todas partes la poteftad que le 
fuperbií fui long* dio el confentimiento común, mire bien como la 
fpézia-ülü,min¡v/yj reparten éntrelos miniftros, porque quandofe vé 

' fe indicant pofíe ni con ella el que no nació Principa, quiere fobervio 
f  iiu , multunufue parecerle en obrar violentamente, y executar fus 
fmgulh , tfuidpsj- pafiiones. } De donde fe puede decidir la queftiój 
fm t, rfienjat. quai eftado de la República fea mejor, ó aquel en 

Seneca. que el Principe es bueno , y malos los miniftros, ó 
4 Pojfe etiam fui aqueíen que el Principe es malo, y buenos Jos mi- 
tttalts Principáis niftros,( podiendo fuceder efto , como dixo Taci- 
ntagnos vires e¡[e. to ) 4 porque fiendo tuerca que el Principe fubftiV 
facit.in vit.dgric. tuya íu poder en muchos miniftros, fi eftos fueren

m a l o s ,  feranmas nocivos a la República,que .pro
vecho
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vechofo el Príncipe bueno , porque «bufaran de fu 
bondad, y có efpecie de bien le llevaran a fus fines,, 
y conveniencias proprias.y no al beneficio comwu 
Vn Principe malo puede fer corregido de mucho* 
minfftros buenos, pero no muchos míniftros malo* 
de vn Principe bueno.

§ Algunos juzgan que con los min/ftros bueno* 
tiene el Príncipe muy atadas las manos,y muy rea 
dida fu libertad, y quequanto vicíofos fueren lo* 
fubditos, mas íeguro vivirá dellos. Impío confejo, 
opuefto a la razó, porque la virtud man tiene quie
ta, y obediente la República, cuyo citado entonce* 
es mas firme,quando en el fe vive íin ofénfa,y agra
vio, y florecen la jufticia,y la clemécia.Masfacile* 
el govierno délos buenos. Si falta la virtud,le pier 
de el refpeto a la* leyes: fe ama la libertad , y fe 
aborrece d  dominio , de donde nacen las mudabas 
de los Eftados.y las caídas délos Principes,y aisi e* 
menefter»que tengan rainiftros virtuofos que le* 
aconfejen con bondad, y zelo, y que con fu exenv 
plo, y entereza introduzgan, y mantengan la vir
tud en la República. Tiberio tenia por pelígrofo* 
en elminiftrolos eftremos de virtud,y vicio, y ele
gía vn mediofeomo dezimos en otra parte.)Temor 
es de tiranoifí es bueno elminiftro v ir tuoío,mejor- - 
ferá el mas virtuofoí

5 Pero nobafta, que fean los miniílro* de ex* 
celenres virtudes, fino refplándecen tamben eiv. 
ellos aquellas calidades, y partes de capacidad , y 
experiendasconvenientes al govierno. Aun llora 
Etiopia, y mueftra en losroftro*, y cuerpos aduf-, . 
tos, y tiznados de fus habitadores el mal con leja 
de Apolo ( (i nos podemos valer de la Filofofia, y ; 
moralidad de los antiguos en fus fábulas) por aver 
entregado el carro de la luz a fu hijo Faetón , mo
yuelo inexpei ta, y no merecedor de tan alto, y cla
ro govierno. Efte peligro corten las elecciones he-, 
chas por falto. y no por grados,en que laexperfen- 
dfl dei'cubrc, y gradúa los fugetos, Aunque era TiV
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berío tan tirano,no promovió a fus febrfnos fin
ta cou(ideracíon,como la tuvo para no dar a Dru-
fo la poteftad Tribunicfa, haíla «ver hecho expe
riencia del por ocho años.  ̂ Dar las dignidades i  

i  Neq'te nunepro ™  inexperto «  donativo, á vn experlmeotadore- 
■ I r i  ¡hteroZoa» compenfa, y juftina. Pero «o todas Jas ex penen-- 
V  ,} 1 ñas, como ni todas las virtudes convienena Jos
nos capto f  catgos públicos, fino folamente aquellas que miran- 
t * /‘A »». él govierno político en la parte que toca a cada
*aC'Vb‘ i ’a * mo, porque los que fon buenos para vn exercicio

■ ; publico, no fon fiempre buenos para otros; ni las 
experiencias de la mar firven para las obras de i* 
tierra:ni los que fon habiles para domar, y gover— 
nar con las riendas vti.cavallo,podranvn exercito, 

> Nnmvnumopuí é en que fe engaña Ludovico Esfbr-za Duque de 
dA tww» oPtiwe yer- Milán »entregando fus armas contra el Rey de Frl- 
Stc'#«r quodvtfiat, ¿la a GateadoSanfeverino, dieftro en el manejo di- 
manas efi Legumu- loscavallos, y inexperto en el de la guerra. Mas 
¡afores providere, acertada fue ía elección deMatatiasen ía hora de f<J 
ntc iuvtre, vt tilia muerte, que a Iudas MaCabco robufto, y exercitado 
tanatquifquam &  Jas ar mas hizo General, y a fu hermano Simón,
idem “caleces confi- varon de gran juízio, y experiencia , Conf*jero. y  
• t fia efto hemos viftocometerfe grandes yerros,«-«»*

Arift.lil. i.pol. c.9. ¿«dos los frenos? Y los manejos. Eftos fon diferen«

VH*Í¿^ trLJl* tes, vna facultad ó vfrtudcivil itas c-aníbtmu;y en*$
* r ■; ;i  •' . camina todos af fia de ía coniervacion dc la ®.epu¿
*"r blica, atendiendo cada vno de los que la goviemao
fU i«s fortis viri * cñe £ l ? ° *  ^poteionad^ ai cargo que
hsJtuvftufe fuá, v,rhrd Civdesdsverfa Icgunlad.verf*.
n volt, Princeps de totmas de Repúblicas, las quales íediferen- 
'  „„„* Cían en loí medios de fu goviemo, de donde nace,
z y»« * ,w ; ^ que puede fcr vno buen Cíui¿ daño, pero «o buen
/ M/I /  * \ Gobernador, porque aunque téga muchas virtudes
V  ‘ * f* mor ales,no bañara n fi íefekaren las civiles ,y aque-II—_1 _^ 1  «w . . - i A _  ___

y  mandar.
$ Por
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' $ - Por efto es imprtante que el Príncipe ten

ga gran conocimiento de los naturales, inclina
ciones de los Cujéeos, para Caberlos emplear, por» 
que en efta buena elección confiften los aciertos de 
fu govierno. El ingenio de Hernán Coi tés,fue muy 
apropofito para dcícubrir, y conquirtar las l  idias, 
el de González fernandes de Cordova , para guer
rearen el Reyno de Ñapóles, y fi fe huvíeran tro-'
Cado embiaudo el primero contra Francia, y al fe-' 
gundo a defcubi ir jas Indias, no auriati fido tan fe-- 
lizes los luceflbs.No dio la naturaleza a vno ígua-. 
les calidades para todas las coi as,fino vna cfccdcn- .
te para vn lolo oficio, ó fue efeafez, ó advertencia 
en criar vn inftrumenfo para cada coía. 8 Por ella 8 S¡c enim optime 
tazón acufa Ariftoteles a los Cartaginenfesjos qua infirttmenta pwfi* 
les Ce (erviati de vno para muchos oficios , porqOe cient ,/í cerum/m- 
ninguno es apropofito para todos,ni es poíible (co* guh non multis fea 
tno ponderóel Emperador luftiuiano 9 ) que pue* vni defe*viant. ■ 
da atender a dos fin hazer falta e 1 vno, ó al otro. Adfi.lib. x.pol.e. t. 
Mas bien govet nada es vna República , quando en 9 Nec fc  eoncejjnnt 
ella, como en la nave, atienda cada vno a Cu oficio, rtiquam duebutáf- 
Quando alguno fuellé capaz de todos los manejos, pftcrt Magifir'ati* 
no por ello los ha de llenar todos. Aquel gran vafo huí, &  vtduffiiu-* 
de bionze para los facrificios.liamado el mar, que didj currfn feragt*. 
eftava, delante del airar Cobre doze bueyes en el té*. nt- Nec-facih cae* 
pío de Salomón, cabía tres mil medidas, llamadas dendum efi duobtísr 
metretas,. sopero folaméte Je ponían dos mil, 1 1 Mtéjfadjs in rtbut 
No conviene que en vno Colo rebofen los cargos, y vmm fvjficere : nM 
dignidades con emhidta ,.y mala fatisfacion de to*. cumyni ludkia ad- 
dos, y que faiteo empleos en los densas. Pero,A por fuerit, alten alflm 
falta de conocimiento^ noticia,ó por no cantarte, hineceffe ejljloque 
en buicar lós 4'ujetos a propofito.fue’en los Princi- nulti eorum idoneu 
pes,valerte de Ios<j tienen cerca, y lérvíi fe de vno, invenid, 
h de.pocos en todos ios negocio,, con que fon me- ¿. i.jf. ds Ajfeff. 
nones lós empleo«,y los premios, Ce) eía la emula- io Capitbatqs tda 
cjon, y padecen los delpachos. . mitin metretat. >

§ Por la mifitia cauta no es acertado , que das .
aftítan a vn miínio negocio, porque saldría dttfor«. i i ftuo mitin hálete 
í»e , como la imagen acabada por dos piáleles* capieha. ■
. .; ' iiendo }.Reg,c.j.i4,

\
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fiendo ficmpre diferentes en d obrar : cí vnopcfa- 
do en golpes, eí otro ligero : ieí vno ama las lu- 
zes, el otro afc&a las fombras •, fuera de que es caíi 
ímpoiiblc que fe conformen en las condiciones, en 
los confejos, y medios, y que no rompan luego có 
daño de la negociación,y dd fervicio dd Principe. 
En eflas caulas fegundas cada vna tiene fu oficio , y 
operaciones dfftintas, y reparadas de las demás. 
Por mejor tengo que en vn Cargo efté vn miniftro 
folo, aunque no fea muy capaz,que dos muy capa- 
zes.

$ Siendo pues tan conveniente la buena elec- 
i i  vbi altquos vo- Cl*0n jos miniftros ,y muy dificultofo acertar en 
lur¡[et, vd Rectores ella, conviene que los Principes no la fien de fi fo- 
trovincij daré, i¡el Jos. El Papa Paulo III. y el Rey Don Fernando el 
Propoftus faceré, Católico, las confultavan primero con la voz del 
vel irocuratoreiyid pueblo, dexando dofcuidadamente que fe publicaf- 
ejl,rationales ordi- fenantes que faliert'en.El EmperadorAlexandro Se- 
nare,nomina eorum Vero las proponía al examen de todos,para que ca- 
proponebat Jiortuus da vno como intereiado,dixcfle fi eran,6 no a pro~ 
populum, vifequis, pofito, n  fi bien el aplaufo común no es fiemprC' 
fttdhalerei crimi fegmoivnas vezes acierta,y otras yerra, y fe en
nis, probare! maní- gaña en eí conocimiento de los naturales, y vicios 
Ufiñ relut. ocultos amuchos,y fuelen la diligencia, y el inten-
Lzp. tn vita Alex, res,ó la malicia,y emulación hazer nacer ellas vo- 
Sever. zes publicas en favor, b  en contra,ni baila aver pro
i)  Haudfemperer vado bien vn minftro en los oficios menores , para 
ratfama, aliquan-  qUe fea bueno en los mayores , porque la grandeza 
do, ep. efegit. de los puertos defpierta a vnos , y a otros entorpe
c e ,«  vit.Agrip. ce. 14 Menos peligrofa era Ja diligencia del Rey 
1 4  Non es rumore fel fpe Segundo,que aun defde los planteles recono- 

Jlatuendtw multas cía Jas varas que podrían l’er detpues arboles de fru 
jnPravincijs,contra to, trafladadas al govierno temporal, ó efpiritual, 
quem fpes, aut me- y antes que la ambición celarte fus defetos, advertía 
tus de illis fuerit, con fecretas informaciones en la juventud,!! fe iva 
tg'ffe,t*iiari quof- levantando derechas,© torcidamente, y tenia notas 
dk ad mellara mag de los fu jetos importantes de lu Reyno, defusvir- 
tiitudine rerunr, he tudes, ó vicios, aisi todas fus elecciones fueron 
lefere alias. muy acertadas,y florecieron en fu tiépo infignes va
TacJ¡b,),anrf, , roñes,
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roñes, principalmente en la Preiacia.porque tenia 
por mejor hulear para los puefios a les que no hu- 
vieífen de faltar a fu obligacion.que caftigarJos def- 
pues. i\ Feliz el Reyno, donde ni la ambicionan» 
el ruego, ni la i'olicitud tienen parte en las eleccio
nes, y donde la virtud mas retirada no ha menef- 
ter memoriales, ni relaciones, para llegar a los 
oidos del Principe el 90a! por fi nn'fmo procura 
conocer los fu jetos. Efta alabanca fe dio al Empe
rador Tiberio. 16 El examen de las orejas pende 
de otro,el de ios ojos de íi mifmo. Aquellos pueden 
fer engañados, y eftos no : aquellos informan foja
mente el animo,eftos le informante mueven, y ar
rebatan, 6 a la piedad, ó al premio.

§ Algunas Repúblicas fe valieron de la fuerte 
en la elección de los miníftros. Calos ay en queco- 
viene para efeufar losefetos de la embidia, y el fu
ror de la competencia, y emulación, de dóde fácil
mente nacen los bándos.y {ediciones: pero quando 
para la adminiftrátion de la jufticia , y manejo de 
las armas es menefter elegir lujefo apropofico, de 
quien ha de pender ej govierno, y la (alud publica, 
no cóvienecometerlo a lá incertidumbre de la fuer 
te, fino que paflé por el examen de la elección .por
que la fuerte no pondera las calidades,los méritos, 
y la fama,como los Confejos , donde fe infieren , y 
votan fecretamente: 17 y fi bieu la confulta de los 
Confejos fuele governai fe por las conveniencias, y 
in tere fes particulares,podra el Principe acertaren 
la elección, fi fecretamente fe informare de las par 
tes de los fujetos propuertos,y de los fines que pue
den aver movido a los que los conlulraron,porque 
quando ciegamente aprueva el Principe codas las 
confuftas, ertan fujetas a efte inconveriente , pero 
quando ven los Confejos que las examina,y que no 

fiempre fe vale dedos fujetos propueftos, fin que 
eljgaotros mejores, procuran hazerlas 

acei tadas..
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Sign!-

i f  Officijt acadmi 
nijirationilui pa
tita non fecc.üuros, 
qttam damnare cum 
peccaffet.
Tac. in vif. Agrie. 
16 Quita fmeambi 
tione, aut proximo-  
rum precious, igno
tos etiam $ ac vitro 
accitos munificent ¡a 
iuverat.
Tac.lib.4. arm.

17 Sorte, & v rn .i  
mores non di[cerní: 
f"ffra¡i¡a, &  exifii-  
mationem Senates 
ret erta, vi in CU tu I - 
que penetrarer.t, 
Tac.lib.if.hijt.
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Slgmfícavan los Tchinos la integridad de los liií- 
tiiílros, y principalmente de los de juííicia , por 

vna eftatua fin manos, porgue eftai fon fímbolo dé 
avaricia guando eflan cerradas, y inflrumentos de- 
11a guando fíempreeftán abiertas para recebir. Ef- 
to miimo fe rep.eíeata aquí en el jardih,púeftasen 
las frentes de las viales eitatuas fin bracos, cierno 
oy fe ven en los jardines de Roma. En ellos ningu- 
isas guardas mejores que eífas; con ojos para guar
dar fus flores , y frutos , y fin bracos pra no tocar
lo?, Sí lo; minaros fueíTen como ellas eílatuas.maS 
llenos eftarian ¡os erarios públicos, y mas bien go- 
vernados los Hilados , y principalmente las Repú
blicas , en las guales como fe tienen por comunes 
fus bienes, y rentas, le parece a cada vnó del Magis
trado , que puede fabricarle coa ellas fu fortuna ,y  
vnos con otros fe efcufan, y düsimufá, y como elle 
vicio crece, como el fuego con iomiímo que avia
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de fatisfazerfe, i y quanto ma? fe v farpa , mas fe 
defea , 1  a cevarfe en los particulares, con que fe 
defeompone el fin principal de la compaáU politi 
cam ieconfifteen lá conservación de los bienes 
de cada vno. Donde reina la codicia, falta la quie
tud , y. Ia.poz.Todo fe pertutba,y reduce a pleitos, 
y fedicioncs* y guerras civiles. Mudan fe las firmas 
de los dominios, y  caen los Imperios ,, aviendofe 
perdido cafi todos porefta caula. Por eiía fueron 
echados de Efpaña los Fenicios, y por ellapredlxo 
eí Oráculo de Picú la ruina de la República de Ef- 
parta.Dioi advirtió a Moifen.que eligieíTe para los 
cargos Varones que áborrecieflen la avaricia 5 No 
puede fer bien governado vn Eftado, cuyos Minif- 
tros fon avarientos, -y codiciofos , porque como 
lerá juftieicro el que defpojaa otros? Como pro
curará la ábundancia el que tiene fus logros en U 
careftia ? Comoamori a íu República el que ido» 
latra en los tefores ? Como aplicaré el animo a los 
negocios el que le tiene on adquirir mas ? Como 
,proalrará. merecer los .premios por fus Servicios 
¿el que de fu mano fe haze pagado ? Ninguna ac
ción Tale como conviene quanao fe atraviesan in- 
terefej proprios, A la obligación , y al honor los 
antepone fa conveniencia. No íc obra gcncrofa- 
mente finia eíKmacion de la fama, y no la a pre
cia vn animo vil fugeto a la avaricia. Apenas ay de 
lito.que no nazca della , ó de la ambición. 4 Nin
guna cofa alborota nías a los vafallos que el robo,

Í foborno de los Miniftros, porque je irritan con 
« datfos proprios, con las injulHcías comunes, 

con la embídia a los que fe enriquezen, y con el 
odio al Principe que no lo remedía. Si lo ignora 
es incapaz \ fi lo confíente, floxo •, fí lo permite, 
compile, y tirano, fi lo afe&a, para que como ef- 
pon jas lo chupen todo, y  pueda efprirtiirlos def* 
pues con algún pretexto! O infeliz d  Principe, y 
el Eftado que fe pierden porque le enriquezcan fus 
Múuftros, No por ello juzgo que ayan de ler tan

Z  tlctue.

t Avarus non in 
plelitur feiuniu. 
E<:clcf, {.9 
i  InfaihSilis ocu. 
lus cupidi in parí 
iniquitatfs.Eccl, 14.9. 
Mar.liift.Hifp*

f PwvfJe avfent Je ornni pleueviivt 
p o ten tes t in ten -  
tes Deunt, in que. 
husft ventas, 
qsti odtrint uwni- 
tiam.
Erod.

4 Pterafue e«nmtq%u frontines insuflé faeiunt, feram- litionem,($. avan tiam commitiuniur» Arijl Mb. k.pol.c.y*



y Rex iujlus erigi t 
terram » iv ir a v a r u s  
dejírufi cam, 
ÍVx>i/,c*2£>«4*

; 6  Lee rugient > <é* 
verfus ejurtes, Rrin 
ceps imfius fu per 
fcpulum pauperetn 
Pm/.iS.i j,
7 Adificavii fi cui 
tinea domum fuam¿ 
tè^f cui ctijhsfecit 
vmbraculum. .  
Joi.27*lS.
8 5 /^/ tela arane* 
turnfiducia en<s:in~ 
nitetur fa per domu 
fuam^^nonjiahv. 
fu lai earn, &  nen 
conf urger.

efcrtipuìofos, que fe hagan intratables > porque no 
rcccbir de algunos, es inhumanidad, de muchos vh  
leza, y de todos avaricia.

$ La codicia en los Principes dedruye los Eíla-’ 
dos, 5 y no pudíendo fufrir el pueblo, que no edén 
feguros fus bienes del que pufo por guarda, y de- 
fení'a deilos ,y  que aya el.mifino armado él cetro 
contra lu hazienda,procura ponerle en otra mano» 
Que podrá efperar el vafallo de vn Príncipe ava
riento ? Aun los hijos aborrecen a lds padres que 
tienen elle vicio. Donde falta la efperan^a de algún 
interes, falta el a mor,y la obediencia. Tirano es el 
govierno que atiende a las vtilidades propria , y 
no a las publicas.Por efto dixo el Rey Don Alonío 
el Sabio, gue riquezas grandes a demas na deve el Rey 
coldtciarpara tenerlas guardadas -, è ñon obrar bien colt 
ellas. Ca naturalmente , el para ejlolas coldkia , non 
puede ferque non faga grandes yerrespara averias, lo % 
no conviene al Rey jen ninguna manera. L,as fagradasLe 
tras comparan el Principe avaro, que ¿ojudamen
te vfuipa los bienes agenos, al Leon,y al hoilohana 
briento. 6 y fus obras á jas caías que labra en loe 
arboles lá epteoma, que luego caen con.ella,óa las 
barracas que hazen ios que guardan las viñas, que 
duran poco. 7 Loque fe adquirió.mai., predo fe 
deshaze.Quan a cofia de fus entrañas,como ia ara
na, fe defvelaa algunos Principes, como mordazes 
cuidadas en texer lu fortuna con el edambre de los 
fubdíteSj)’ texen redes que defpues fe rompen , y 
dexan bu. Iada fu condanna. 8• ¡

§ Algunostemediosay para ede vicio.Los mas 
eficaze. fon de prefervaekm . perqué d vna vez 1a 
natu aleza fe dexa.vencer dèi, difícilmente conva 
lece. La vltima tun ca es que fe deipoja. Quando 
los Principes Ion natcK alinea te amigos del dinero, 
conviene que no le vean, ni manejen, porque entra f 
por los ojos la avaricia-, y mas facilmente fe libra j 
que feda. También es meneñer que los Miailhqs í 
de k hacienda fean.generólos, que no Je acouíejon f

ahorres-, i
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« h o r r o s  viles, y arbitrios indignos, conque enrf- 
quecerfe, como dezimos en otra parte.

$ Para la prefervacion de ia codicia de los Mí» 
niftros, es conveniente que los oficios , y govíernoj 
no fean vendibles como lo introduxo elEmperador 
Comodo, porque el que los compra Jos vende. Afsi 
Jes pareció al Emperador Severo,y al Rey Ludovi
co Duodecimo de Francia , el qual vsó defte reme
dio , mal obfervado defpucs. Derecho parece de las 
gentes que fe defpoje la Provincia , cuyo govierno 9 Provincial (pon
te vendió, y que fe ponga al encanto, y fe dó elTri- > ^  numma- 
bunal comprado al que mas ofrece. 9 Cabilla ef- rium tribunal atis 
perimenta algodeftos daños eci los regimientos de ¿ita vf„ ’iici¿ 
las Ciudades, por fer vendibles controlo que con J fer¡ aUi
buen acuerdo fe ordeno en tiempo del Rey Don tí non mirumjuan 
Juan el Segundo , que fuellen perpetuos, y fe dicf- ¿0 ani0J tV^  
ten por nombramiento de los Reyes.

§ Es también necesario dar á los oficios dote 
eompetentecon que fe fúñente el que los tuviere. Ul , , » A  
Afsi lo hizo el Rey Don A lonfo el Nono.feñaíando \  '
álosIuezesfalarios, y ca(ligando feveramente al M ‘ r-n 
que recibía de las partes. Lo mifmo dífpufieron los m ce/ o ñ  
Reyes Católicos Don Fernando , y doña Ifabel, ¡„ Z $ 7i ,Z  
aviendo puerto tafia a ios derechos*

A los del Magiftrado fe les ha de prohibir el tra- „ ¡JJ^ t ió n e  pro

dancia quien tiene fu interes.y logro en la careftia, fafcultúŜ Jhtí%*

ganancias, faera de que el pueblo difsimu!, lado-
minacion.y eftar en otros los honores ., quando . v/A , » 1 a
le dexan el trato, y ganancias,pero fi fe ve privado
de aquellos, y deños,fe irrita, y fe revela. 1 1 A efta * ■ , ™ !¡
caula fe pueden atribuir las diferencias, y tumultos  ̂ « „ „  /  /
entre la Nobleza, y el pueblo de Genova. Z  ?

$ Los pueftos no fe han de dar a los muy po-  ̂ t  „u 'nx*t 
bres, porque la necefsidad les obliga al foborno, y 
i  cofas mal hechas.Diícurriafe en el Senado deRo- *
ma Cobre la elección de vn Governador para Etpa- ' '  * '
ñ a, y confuitado Sulpicio Galba, y AurelioCota,

Z 1  d ix o

POLITICAS. 3í 7



11 Ouafi imf rßi- 
h le ft> qui egenux 
exfflat. , eum lent, 
Mvgflratum gere? 
re% aut quittent <?/- 
tare.
Anß.pofJil.i c. 9* 
i i Sau J  enimfrufr 
ira fladtum olim, 
ne fcçmin<t, in focios 
aut gentes externas 
îtaherentur% ̂ 
TacJïh.$* arm,
14 Sef tent Eunu-
ehitffui ía cmfyeT
Su eius minifirar 
iant.
EJiLc.u il#
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dixeCípion-.sue no le agradavan,el vno fenyuem te* 
nia nada, y el otra porfíe nada le haMava.fot efto los 
Cartaginenfes efcogian pana el Magiítrardo i  los 
nías caudalofos, y oí por razón Aristóteles, que es 
cali impofsiblequeelpobreadminiílrebien, y ame 
la quietud iiVerdades, que en Elpana vemosVa- 
ronesinfignes.quoíin caudal entraron en ios ofi
cios, y falieron fin el.\

j,  Los Ministros de numerofa familia concarga 
petada a las Provincias, porque aunque ellos feati 
íntegros j  no lo fon los fuyos ,.y  aísí el> Senado de 
Roma juzgo por inconveniente que fe llewaííen las 
mugeres á los goviernos. 1 j. Los Reyes de Per fia fe 
fervian de Eunucos en lós mayores cargos del go- 
vierno, 14 porque fin el embarazo de muger, ni d  i 
afeéto a enriquezer los hijo», eran mas defintereíav 

! doŝ y de menos pefo a los.vafallóío*
§,. Los muy atentos a engrandecerfc, y fabricar 

fu fortuna, fon peligrofos en los cargos, porque (i 
bien algunos la procuran por el mérito, y la gloria: 
y eftos fon fíempre acertados Mimftros , mucho* . 

'* tienen por mas feguro fundaría p?bre las riquezas,, 
y no aguardar eí premio,y iá fatisfacion de fus fer- 
vicios de la mano del Principe, cafi fiempre ingran 
ta con el que mas merece-ElConful Lüculo, á quid 
la pobreza hizo avariento,y la avariciacruel.inten; 
to injuftas guerras en Efpanapor enriquezerfe.;

§ Las refidencias, acabados lös oficios-, íon efhi 
caz remedio, temiendofeen ellas la perdida de lo - 
mal adquirido,,7  el caftigp en cuyo rigor.no ha de - 
aver gracia,fin permitir que con eldihero. vfurpa- 
do íe redíma lá pepa de. lös delitos, como lo. hizo > 
el Pretor Sergio Galba:, fiendo acufadd en Roma, 
de la poca fe guardada á los Lufítanos. Sien todos 
}ps Tiibunales fucflén hechos lös - afamo» dé las>
píeles de los que fe dcxaron fcbornar , como- hizo.» Gambifes Rey de Per fia >y à fu exemple Rugero 
Rey de Sicilia, feria mas cbfcrvante ,  y  r eligióla, 
la integridad.

. . Lau



L A libertad en los hombres es natural, la obe-
diencia forjada.-Aquella figue el alvedrio, efta ; ; ’ -

fedexa reducir de Ja razón. Ambas fon opueftas, y 
fiempre batallan entre (i, de donde nacen las rebel-, 
dias, y traiciones al feñor natural > y como no es • w
pofsibleque fe fuftenten las Repúblicas fin que aya 1 Mafuram dun 
quien mande, y quien obedezca,  i cada vno qui- neceffarjas res, caf- 
fiera para fi Ja óptima poteftad , y pender de fi aemque falutans 
miímo, y no pudiendo, Je parece que confifte fu li- humano generi com 
bertaden mudar Jas cofas del govierno. Efte es el paraffe vt alij cun 
peligro délos Reynos, y de Jas Repúblicas,y Ja cau effent alij
fa principal de fus caídas, converfiones, y mudan- eifubij cerentumi 
$as : por lo qual conviene mucho vfar de tales ar-, htlque quod cifra 
tes,que elapetito de Jíbertad,y la ambición huma-, h*.c» n.ec minim* 
naeftén lexosdel cetro , y vivan fajeras á la fuerza quidemqueaf fpa-, 
dé la razón, y á Ja obligación del dominio,fin con- t!0_ perdurare. 
cederá nadie en. ej govierno aquella fuprema po-_

z r  rcícad,
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iVidens Salomon 
ad olefcentem lon& 
indolii, &  indùf - 
frium ,  conftiiueraf 
cumjtràfeftu fuper 
tri luta vniverfe,
domus Iofepb.

3 Lcvavit manum 
centra Re êm*

i» li*
4  EJt autem omnh 
Menare hi & cauti o 
communis,ncminem 
facere nimis mag- 
numtaut certe piuf~ 
quatti vnutn facere: 
ipft enitn inter fe> 
quid qutfque agat, 
elfervant. 
ArtfiM1?*s$a*ca\* 
t5 Tu erìt fuperdo- 
tnum meanty &  .ad 
fui orjs imferium 
cuftuspcpulus ole? 
dici ;  vno tantum 
Regni folio tepra-
ced̂ m*.
Cfftì 4I ,4®*

teftad, que es propria de la Mageftad del Príncipe, 
porque expone i  evidente peligro la lealtad quien 
entrega fin algún freno el poder. Aun puerta debur
las en la frente del vaCallp Ja diadema Real, le en- 
fobervece, cria penfamientos altivos. No ha dé 
provar el coraron del íubdito.ia grandeza,y gloria 
de mandar absolutamente, porque ¿bufando della, 
deípues la v lurpa , y pata que no buelva á quien la 
dio, le pone azecbancas, y maquina cpntra el.En 
fojo vn capitulo feñafan lasfagraclasL.etras quatro . 
exemplos de Reyes muertos a manos de fus 
criados, por averíos levantado mas de lo que con
venía. Aunque Fue tan Sabio Salamon. cayó en efte, 
peligro, a viendo hecho Prelidenté .{obre todos los 
tributos álorobpam , * el qual fe atrevió,á perder , 
le el refpeto. y Eften pues los. Principes muy adr 
vertidos eo lamaxima deeftado dé.no engrande
cer á alguno fobre los demas , y fi fuere for^oTo, 
fean muchos, para que fecontrapefeneptre fi, y 
vnos con oíros le deshaga los briosiy los defignios.. 
4 No confidcró’bíén efta política ( fi ya no fue ne
cesidad ) el Emperador Ferdinando el Segundo, 
quando entregó el govietnoabfoluto de íus arsnasj 
y de fus Provincias, fin recur-fo á fu Mageftad Ce
la,rea al Duque de Frídlant, de que nacieron tantos 
peligros, y inconvenientes, y el mayor fue dar oca-, 
fion con la gracia, y el poder a que íe perdiefle tan- 
gran Varón. No mueva a los Principe el exemplo, 
de Faraón, que dio toda fu-Poteftad Real a loleii í- 
de que reiuitó la falud de íu Reyno , porque Iofef 
fue (imbolo de Chrifto,y no fe hallan muchoslofe- 
fes en elfos tiempos.Cada vno-qu/ere deprender de, 
fi mifmo, y no del tronco, como lo fignifica efta, 
empreña en el ramo puefto en vn vafe con- tierra.
( como vfan los jardineros) dondc-criando raizes, 
queda deípues árbol independente del -'nativo > fio. 
reconocer del fu grandeza. Efte e-xemplo nos-enfe- 
áa d PeligFo de dar perpetuos los gaviemos de 
Jos Eftados porque arraigada la ambición .los- pro?

' cura.,



cura hazer proprios. Quien vna vez fe aroftumbró 
á mandar, no le acomoda defpues á obedecer. Mu
chas experiencias efcritas có la propria fangre nos 
puede dar Francia. Aun los miniftros de Dios en s Eeee quifewftm 
aquella celeftial Monarquía no fon eftables. 6 La «  non funt Jialiles 
perpetuidad en los cargos mayores es vna enage- isi.cj4.1i, 
nación de la Corona. Queda vano, y fin fuercas el 
cetro zelofo de lo mifmo que da fin dote la Iibe- 
ralídad.y la virtud fin premio. Es el vaíalfa tirano 
del govierno, que no ha de perder. El fubáiro ref- 
peta por feóor natural al que le ha de governar 
íiempre, y defprecia al que no fupo, 6 no pudo 
^governarle por fi mifmo ,y  no pudiéndole futrir, 
ferevela. Por efto Iulio Cefar reduxo las preturas 
<¿ vn año,y losConfuladosi  dos. El Emperador 
Carlos Quinto aconfejó i  Felipe Segundo , que '
no fe firvieflé largo tiempo de vn Miniftro en lo* 
cargos, y principalmente en los de guérra:'que lo* 
mayoresdiefleáperfonas de mediana fortuna , y 
las embaxadas a los mayores, en que confumicílén 
íu poder. A l Rey Don Fernando el Católico fue :;
íofpcchofo el valor, y grandeza en Italia del gran /
Capitán ,y llamándole á Efpaña.finó de (con fió del i
no quifo quecftuvieflfe á peligro fu fidelidad con I
la perpetuidad del Virreinato de Ñapóles. Y fi i
bien Tiberio cOntinuava los cargos, y muchas ve- . \
Zes fuftentava algunos miniftros en ellos hafta la 7  morum tileríj V  
muerte ,7  era porconfideraciones tiranas, las qua- fai*.continuare im~ 
les no deven caer-en vn Principe prudente, y juíto? peña, acplerofyue 
y afsi deve confultarfe con la naturaleza, maeftra ndfinem vit* in ijf 
de la verdadera política, que no dió a aquellos mi- êm exeratilur^vt 
níftros ceíeftes <fe la luz perpetuas las Prefiden- wñfdi’ctionibus ha- 
cías, y Virreinados del Oioe , fino á tiempos U.&are. 
mitados, como vemos en las Cronocacias, y do- Tac.tfJ, t. attn. 
minios de los Planetas, por no privaríe de la pro- 
vifion dellos, y porque no le vfurpaffen fu Impe
rio. Coníiderando también que fe hallaría oprimí 
da. la tierra fi íiempre predominaífe la melancolía 
de Saturno, ó el furor de Marte, ó la íeveridad de

Z4 lupi-
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lup¡rer,6 la faltedad de Mercurio, 6  J a  iftcdnihuiJ. 
cía de la Luna. -  r ; • ‘ . ]

5 En efta mudanca de cargos conviene mucho . !
. ; ' introducir, que no fe tenga por quiebra de reputa- |

'■ ■ ■ /■  clon-, pallar de los mayores á los menores, porque j
. - no fon infinitos, y en llegando al vltimo, fe pierde |

aquel íugeto, no pudiendó emplearte en los que ha |
dexado atras. Y aunque la razón pide , que con el 1
mérito crezcan los premios, la conveniencia del !
Principe ha de vencer á la razón del yafallo,quádo . í
por caufas graves de fu férvido,y del bien publico, I
y no por defprecio, conviene que paífe k puerto inr ?
feriar, pues entonces Je. califica la importancia de ]
las negociaciones.. j

$ Si algún cargo fe puede fuííentar mucho J 
tiempo es el de las embaxadas, porque en ellas fe 
intercede, no fe manda; fe negocia, no fe ordena;
Con la partida del tmbaxador fe,pierden las no» 
tidas de] País, y las introduciones particulares , 
con el Principe,á quien afiften, y con fus Miqiftros.. 

Marfhiji, Hifp. Las fortalezas,y. puertos que fon 11aves dejos Rey«
nosjean arbitrios , y , fiempre,inmediatos al Prin-' 
cipe. Por efto foe mal coníejo el del Rey Don Sari« 
cho , en dexar por la minoridad de íu hijo e l ;Rey 
Don Alonfo el Tercero, que tuvieflen los Grandes 
las Ciudades,y Caftillos en fu poder,harta que fuerte . 
de quinze anos, de donde refuítaron alReyho.gra-. 
ves daños. Los demas cargos fean á tiempos t y no • 
tan largps.que peligren fobervioslos Miniftros coa 

.. , el larga mando. Áisi lo juzgo Tuerto, aunque nodo .
iSuferhrebotmnek e*ecutaia afsi. 8 La virtpdíe cania de merecer, y 
tham annva de fe c{perar; pero no lean tan breves, tj no pueda obrar 
lonorem peryam- en e}|os e] reconocimiento, y pratiea, ó que la rapi 
(¡uemvnt agitentií na Jefpierte fus alas , como losantes de Nprve- 
Tac. kt'i.ann. ga por la brevedad del día.En las grandes pertur

baciones, y peligros de los Reynof le deven pro« 
longar los gobiernos, y , puertos, porque no* caigan , 
en fugetosnuevos, y-iiaexpertoSfi afil iohi^O Au* 
guita, aviendo fabido la rota de Qnintibo Varo. >

- ■ "  í  Ella ..
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i  Efta dotrina de que fean los oficios i  tiem- 
pps.no fe ha de entender de aquellos fuprcmos.inf, 
títuidos para el confejo del Principe, y para la ad- 
miniftracion de lájufticia , porque conviene que 
lean fixos por lo que en ellos es vtü la larga expe. 
rienda, y el conocimiento de las caulas pendientes.
Son ellos oficios de la Republca como los polos en 
el cielo, iobre los quales holtean las demás esferas, 
y fi fe mudarte», peligraría el mundo,delcompuef- 
tos fus movimientos naturales. Eíte inconvenien- 
teconfideró Solon en los quatrocientos Senado
res qus cada ano fe elegían por fuerte en Atenas, y 
ordenó.yn Senado perpetuo de íelenta Varónos, 
que eran los Ateopagitas.y mientras duró, fecou- 
fervó aquella República.

§ Es también peligrofo confejo,y caula de grao 
des rebueltas^ inquietudes, entregar el govierno 
de J.oü Reynos, ciurautc la jiiioorid^d del ¿jceííor i  
quien puede tener alguna pretenfion en ellos, aun
que fea inju(ta,como fucedio en Aragón por la im- 
prudencia de Jos que dejaron revnar á Don Sancho 
Conde de Rofelloo, harta que t¿vreOéedad hartan- 
te pl Rey Don lar me el Primero. La ambicio» de 
reinar cbta en los que , ni por i'angre, ni por otra 
caufa. tsenen acción á la Corona, que hará pues en Mar, bifi. Hi/j». 
aquellos que en las eftatuas, y retratos ven con ella 
ceñidas las filotes de fus progenitores 2 Tiranos 
exemplos oos da efta edad , y nos dieron las palia
das de muchos, parientes que hizieron 1 proprios 
los Reynos que recibieron en confianza, Los def- 
cendientes dé Reyes fdn mas fáciles á Ja tiranía, 
porque fe hallan con mas medios para coníegufr fu 
intento. Pocos pueden reducirle a que fea juila la 
ley que aotcpuio la autoridad en el nazer a la vir
tud ,v  cada vno prefume de fi, que merece mas 
que el otro la Cor ona; y quando en alguno íéa po- 
de* oía la razón , queda el peligro en fus favoreci
dos, los qualeA por la pacte que han de tener en fu 
grandeza,ia procuran con medios violentos,y cju - 

■ fan .
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fan difidencias entre los parientes. Si algunas t u v o  el ReyFelipe Segundo del Señor Don luán de Auf- 
trianacieron defte principio. Glorioí'a excepción de la política dicha fue el Infante Don Fernando, 
rehutando laCorono que tocava alReyDonluan el Segundo fu Ssbrino.con que mereció otras muchas 
dé! Cielo, Antigua es la generofa fidelidad,y el entrañable amor ac los Infantes defte nombre á los 
Reyes de fu fangre.No menor refplandece en el pre 
fente, cuyo refpeto, y obediencia al Rey nueftto feño, mas es de v afelio,que de hermano. N o eftan 
las esferas celeftes tan fujetas al primer m obil, co
mo a la voluntad de fuMagcftad,porque en ellas ay algún movimiento opuefto , pero ninguno en fu 
Alteza. Mas obra por la gloria de firMageftad, que por la propria. O gran Principe, en quien la grandeza del nacimientofcon fcr ¿1 mayor del mundo}' 
no es lo mas que ay en ti. Providencia fue divina, que en tiempos tan rebueltos con prolijas guerras, 
que trabajan los exes, y polos de la Monarquia.nas cieífe vn Atlante, que con valor, y prudencia : fuftentaffe la principal parte 

: d e lla .'

para
1 .



M
ÜB

Éf
cü

íti
ii»

 „
.i;

 n
íW

ñ*

POLI TI CAS . 365

Ij  Ara moftrár AfíftoteJes á AfcxandroMagno las ^
f calidades de los Confejeroe, los acompara á los 1 Agmm Jlatem t i / :^ Í\  

ojos Eftacomparación frailado á íus partidas el quam occifumjiabíé í  !:í"j; 
fabioRey Don Alonfo ha'/íendo vn paralelo entre temcomua feftem: I | 
ellos. No fue nuevo eíie-pctifamiento, pues los Re- &  oculos fépiem: l  
yes de Perfia, y Babilonia los llamavan fus ojos, yui fuñí feptem fpi 
como á otros miniftros fus orejas, y fus manos le pin tus Dei,mifsi ia 
gun el minifterio que exercitavan. Aquellos elpiri- cmrtem terrant. ' 
tus,miniftros de Dios, embiados á la cierra , eran Apoc.ye. 
los ojos del Cordero inmaculado. 1 Vn Principe isuperiorjebetef-’ 
qúe ha de ver , y oir tantas cofas, todoavia de fer fe totus mera, '
ojos, y ore jas 1 y ya que.no pueda fei lo,h.a menef tus oculus. 
ter valerle deios agenos. Delta necesidad nace el s.Ant ■oc. FftJfHJ'f 
no aver Principe , por .entendido , y prudente que, $ Nam íñncipet 
fea,que no fe fujete á fus m:ni/tros, y lean fus ojos,; ac Rê cs nvnc yuo 
fus pies,y fus man os ,5 con quevendrááver, y oir fue multisfli ocu*~ 
con los ojos,y opejas.demuchos,y acertará con los les, multas aures 
cqufejasde todos, 4 Ello íignificavan también loa multes mm manas,

' ’ ES>pí

t



366 EM PR ESSAS.
atqjfedes faciunt, 
Ariji.pol.lthi.tap.
4  ííac enint ratto
ne, tía omnium ocu 
lis cernet,ejt. omtiu 
aurihus audiet, &  
omnium denique 
conf¡U]s in vman 
tendentibus conful 
ialit.
Sines ad Arcad.
{  Confdium oculus 

futurorum.
A*iflol. lib. 6 . de 
Regim.
6 Virgam ttigilañ-  
tem ego video.  
lerem, c . i .n .

7 Morum , aníme 
rumque provincia 
nifijint gnart quj- 
d e e a  confulant, 
perdunt f e ,&  Rem 
publicam. .
Cicer. ■ ■
8 Vir in multis ev- 
per tur , cogitabit 
multa, e¿>qui multa 
dedicit'enarrabit 
intelleXtUm.
Eccl. Í7$4> 9 . : . .
d.. i i’tst.9 .p .í* .

Egipcios por vn ojo puefto fcbre el cetro, porque 
los confejos fon ojos que ttiiran lo futuro. A lo 
qual parece aludid Ieremías, quando dixo,qué veia 
vna vara vigilante. Por efto en la prefente empref- 
fa fe pinta vn cetro lleno de ojos fignificando, que 
por medio de fus Confejeros ha de ver el Principe, 
y prevenir las cofas de fu govíerno, y no es mucho 
que pongamos en el cetro á los Confejeros, pues 
en las Coronas de los Emperadores ,y  dé los Reyes, 
de Efpaáa fe folian efculpir fus nombres,y con ra
zón,pues mas reíplandecen,que las diademas de los 
Principes*

5 Efta comparación dé los ojos defínelas bue
nas calidades que ha de tener el Confejero , porque 
como la villa fe eftiende en larga diftancia por to
das partes, afsien el ingenio pratico del Confejero 
fe ha de rcprefentar lo paífádo, lo préfente,y l6 fu
turo, para que haga buen joyzio de las cofas f'y dé 
acertados pareceres, lo qual no podrá fer fin mu
cha elección, y muchaexperiencia de negocios, y 
comunicación de varias naciones , conociendo el 
natural de'iPríncipe, y las coílumbres, y ingenios 
déla Provincia.$ín efte conocimiento fa perderán, 
y fe perderán los Confejeros, 7 y para tenerle , es 
menefter la pratica, porque no conocen los ojos á 
las cofas que antes no vieron. A quien ha pratica- 
do mucho fe le abre el entendimiento, y fe le otro» 
cen fácilmente jos medios. 8 ■, »  ̂ >

§ Tan buena correipondencifl ay entre los ojoS, 
y el coraron, que los afectos, y ‘ pa&i oríes defte fe 1 
tratfadan luego á aquellos.: quando eftá trille , fe 
mueíiran llorofos, y quando alegre rifueáos. Sí 
el Confejero no amare mucho á lü Principe, y no., 
(infiere como proprias fus adverfídades, o profpe  ̂
ridades, pondrá poca vigilancia, y cuydado en las. 
confuirás, ypoco fe podría fiar, deilas ,yaísi dixo 
el Rey Don AJonfo el Sabio ; Q ue los Confederes han 
de fer amigos del Rey. Ca ft tales non fuejfen , poder, 
Uya ende venir gran peligro , porque nunca , lo

quts



mita borne defaman ,  le puedan bien aconfejar, ni leal- mente.
§ N o confien ten losojosque llegue el dedo i  

tocar lo fecreto de fu artificio, y compuílura, coa tiempos Ce ocultan,y. fe encferranen los parpados. 
Aunque Cea el.CímíeJero advertido, y prudente en 
fus confejos, fi fuere fácil, y ligero en eífecreto , (i k  dexare poner los dedos dentro del pecho, feri 
mas nocivo á fuPtincipe que vnConfejero fgnotan te, porque ningún confejoes bueno, fi fe revela, y  fon de mayor daño las reíoluciones acertadas , fi antes de tiempo fe deleitaren ,que las erradas,fi coa  
Decreto fe executan.Huya el Cónfejero láconféré- cia con los que no fon del miftnoConfejó: cierrefe a los dedos que la anduvieron delante ', para tocar. 
1© intimo d- fu corado ti,porque en admitiendo dif- cntfOs fobre las materias, fácilmente fe penetrará fuiúteueion,y con ella las máximas con que cami
na elPrincipe.Son los labios ventanas del coraron,, 
y en abriéndolos fedeícttau cloque ay en él;

5; Tan puros fon los o jo s , y  tan defintcrefado», que ni vna.pajá, por pequeña que. fea, admiten,y fi alguna entra en ellos , quedan luego embarazados, y  no pueden ver las colas, ó fe les ofrecen diferen«; tes,ó duplicadas.El Confeiero querecibiere, cegara luego C(>n el polvo de la dadiva, y no concibiri 
lás coks como ion, fino como le las dá a entender clin tetes.

§ Aunque los ojos ion diverfos, no reprefentan, 
«üverfa, fino vnidamente las cofas, concordes ambos en laverdad de lasefpecies que reciben ,. y en-¡ rctttetirlás alfeotídó común por medio dé losner- v*os opricos,, los quaies fe vnen.para que noentrea d¿verfas,y leengaaen. Si entre los Confejeros no 
ayivna miima.voiuntadjV vn animo fin déajuftar- 
féalcoafejo mas acertado;, y conveniente , fia quedodiojel amor., o-.eftimacion propria los di-, vida en opiniones, quedará el Principe confufo, 
y dudóla » fia. Caber determmarfe. en. la eleccioa
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de! mejor confejo. Efte peligro fucede, quando vn0
de Jos Confejeros picnfia que vé, y alcanza mas qu® 
el compañero, ó no tiene jui2Ío para conocer lo 

9  Cum faluisconfu mejor \ 9 6 quando quiere vengar con el confejo 
mm non haleas.no fosofenfas, y exccutar fus paflones. Libre delias 
enim poteruntjeli ha deefta-r elMiníftro fin tener otro fin, fino elfer« 
gere , nifiquaeis vicio de fu Principe. A tal Confejcro (palabras fon 
placent. del Rey Don Alonfo el Sabio,)!laman en Latin Patri
Eccl. 8 .1 0 .  ció, que es aßi como padre del Principe1, e ejle notne tonta
L, 7 Jit, t %p. ron Afemejanpa del padre na tur al\e aßi contoel padre fe

mueve, fegun natura, d aconfejar a fu hijo lealmente, 
cantándole fu pro,e fu honra,mas que o tm cofa-.aßi aquel 
por cuyo confejo feguia el Principe, lo deve amar, r. accn~ 
fe j a r  le Amente, (guardarla pro, t la honra delSenorfo- 

\ íre todas.las cofas del mundo, non catado amor,nin defa-
|\ mor, nin pro, nin daño que fe le pueda ende feguir,lefio de
'|ä ven fazer/m lifonja ninguna , non acatando fi lepefardt
l !  h le plazerd lien anfi, como el padre non lo cata quando

1 aconfeja a fu hijo.
/  § Dividid la naturaleza la jur/fd/cíon i  cada

vno de los ojos, feáalandoles fus términos con vna 
linea interpuefta , pero no por eíTo dexan de eftar 
ambos muy conformes en las operaciones, afiftiení 
dolé con zelo tan reciproco, que fi el vno febuelve 
a la parte que le toca, el otro también» para que 
fea mas cierro el reconocimiento de las cofas , fin 
repararen fi fon;ó no de fu circunferencia. Eftabue« 
na conformidad es muy conveniente en los Minff-i 
tros,cuyozelo, y atención devefer vniverfal, que 
no fojamente mire a lo que pertenece a fu cargo« 
fino también al ageno. No ay parteen el cuerpo 
que no cmbie luego fu fangre , y fus efpiritus a la 

- ■ que padece, para mantener el individuo. Eftarfe vn 
Mimilro a la villa de los trabajos , y peligros de 
otro Miniftro,es maliciaos «meiacion,ó poco afec
to álu Principe. Algunas vezes nace ello del amor 
a la conveniencia, y gloría propria,ó por no aven-i 
turarla,ó porque lea mayor con el deiaire del com 
pañero.Tales miniaros fon buenos para fi,pero no

para
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para el Principe, de donde refultan danos diferen* xf  ^lant C htw h  te* entre íus mifmos Eftados,entre fus miímas ar- a^erms cotingehat* 
mas,y entre fus mifmas teforeiias, con que fe pier- x-^aral. c - } .u .  ̂
den las ocáfiones, y  a vezes las placas, y las Pro- 1 ^Pu¡i ImperíS vincias. Los definios, y operaciones de jos Minif- iUxfa libertatemi 
tros fe han de comunicar entre (i, como las alas de Paucerum domina- 
los Querubines en el Templo de Salomón, io lt0  ^ega. libidini 

§ Si bien fon can impot tantes al cuerpo los t rof r^ r e¡i, ' 
ojos, no pufo en él la naturaleza muchos, fino dos fac*W 6 .ana. fojamente, porque ía mukiplicidadembara^ana el l í H incfjrdumeft,. conocimiento de las colas No de otra Ittei te,guan ** vulgo jaduram, 
do es grande, el numero de los Confejeros.íe retar- Regemdan las coníultas, el lecreto padece, y la verdad fe mu^ cs halen  ocu- confunde: porque fe cuentan, no fcpíenfan los vo- ôs> aUrefíjuemul
tas, y el exceflo refuelve danos,que íe experimentá tatyiu°dfi quispu. 
en las Repúblicas. La multitud es fíempre ciega, tet vnum aculum y imprudente, y el mas frbio Senado en fiendo txí e^ndum Regí, 
grande, tiene la condición, y ignorancia del vul- cum ed re¿î  fa llí

fo.Mas alumbran pocosPlanetas que muchas eftre- cer*^nejt , wats 
as.Por fer tanta las que ay en la v/a ladea fe en- pauca v i-

barajan la refracción, y es meoor alli Ja luz que en ^at, &pauca au- 
otra parte del cielo. Entre muchos es atrevida la dt*t '■ ej[et¿¡uealijs 
libertad, y con dificultad fe reducen a la voluntad, Regiji Minijim, 
y  fines del Principe, 11 como fe experimenta en las $**/« ncghgcntia 
juntas de Eftados, y en las Cor tes generales. Por ?“ *<&»> &  {egne 
tanto cóviene que lean pocos los Confejei os.aque- t'duíum etium, y» 
líos que bailen para el govíerna del Efiado , mof- id vni folum alicui 
trandoíe-el Principe indiferente con ellos, fin de- demandatum ejfet 
Jtarfe llevar de fulo el parecer de vuo , porque no tifioum Vn terca 
verá tanto como por todos, Afsi lo dixo Xenofon- <juem fabdttí cogr.of 
te vfando de la ultima comparacíó de llamar ojos, >lh<>n estoca 
y orejas a los Confejeros de los Reves de Perfia. it lum,aut aumn Re- 
En tal Minífiro fe trasladaría la Mageftad, no pu- giam Jnent hmc 
diendo el .Príncipe ver fino por tus ojos, r j . .■ cavtndm efî nem
' 5 Sueleo los Principes pagarte tanto de vn Con- tjmdpam ült t, m. 
fiíjeco , que cO'dbíta . co.i el todot los üegocios, mrfeiicLftt , aucd 
aunque no fean de fu profeision, de donde reful ta mnino ¡nter refn 
el talsr etiadav tus tcioluoones, porque los Le- irincipn forct, 
fiados no pueden aconíejai bien en la¿ colas de la X&fb.lib.+tyr,

guena -
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*1 St maiift¿tiq*i guCrra, til 101 foldados en los de la paz. Reconos
fieideh- mperij ha ¿{endo efto el£mperador.Severo,confultava ¿cada
eertapudtmnijtrum vtt0 cn ]0 quc¡avia tratado. 14 
paUtsRegî auitrin- j  Coa las ¡calidades dichas de los ojos fe go¿ 
dpi orbum potentia viecna ¿l cuerpo en fus movimientos,y file faltaf* 
fiemen relinquitur. Xennopodrian üarpaífo feguro. Aísi fucederá al 

ilutare k. Rey no que no ¡tuviere ¡buenos Corifejeros. Ciego
14 Vndeft de nure quedará el cetro fin ellos ojos , y fin viftalaMagef- 
traftaretur,4n con~ tad } porque tío ay Principe tan fatuo, que pueda 
flium Joloi da la  p0r Á¡mifmo refoíver las materias.#/ feftorio ( dixo 
odbihelat, ft vero ej Rey Don Alonfo)no quiere compañero jni lo ha me» 
de rtmlitarijnih- nejler, como quiera que en todas guipas conviene que aya 
tes vet eres,& feries ¡¡¡mes buenos,i fabidores que le aconfejenpe le ayuden. Y. 
ac beneméritos, &  fi .algún Principe fe preciare de tan agudos ojos 
locorum feñtos. qüe pUCda por fi miímo ver, y juzgar las'cofas »fía 
Lam. in vit. Ales. *,alctfc de Jos otros, ferámas fobervioqueptudett- 
L,t.tit.9.p* s* > ¡te,y tropezará .a -cada paflo en el govíerno. 1 j Aun 
14 si de fuá yntut que jofue comunicava con Oíos (us acciones, y te¿ 
fenttniia omnia ge n,*a djel ordenes, y infracciones diftintas para 1* 
¡*t* fuper¿um eonquifta de Hay, cfa a fus Capitanes ancianos» 
iudicaio , magts llevándolos a fu jado. 16 No fe apartavan de laprv 
fuam prudente»* iencia de] Rey Afuero fus Confejeros>con losqua- 
Livius. ]es lo coníultava todo, como era coftu robre de los
16 Et afeendit cum ĵ eyej. ¡y  £} Efpir itu Santo léñala por fábio al que
fenioriius in fron- n,‘ngUna cofa intenta fin confejo. 1:8 No ay capaci
te esemtus. dad grande en la naturaleza que baile iota al impe-
lof. 8.10. . rio, aunque lea pequeño, no tanto porque no fe
17  ̂ Interrogavti puede hallar en vno lo que faben todos. 19Y fibiea

fapientes , qjui es pachos ingenios no ven tnas que vno perfpicas» 
more Regio femper porque no fon como las cantidades que fe multi- 
ei aderaut,& ill*~  plica n por fi mifinas, y hazen vna fuma grande* 
rumfaciehat cune* ¿Ro fc entiende en la diftancia, no en la circunfo« 
ta con/tlio. rencia, á quien mas preílo reconocen muchos ojos
Efi.c.i. i*. que vno folo, 10 como no feantantos,que fe con-
18 gui agunt otn- fundan entre (i. Vn ingenio folo figue vn difeurfo
nía cum canfilio fe* porque no puede muchos a vn mffmo tiempo , y 
guntur fapieatia. enamorado de aquel no pafla á. otros. En la con-
frov.c. i j . ío. fultaoye el Principe a muchos , y figuiendo el
ií> Némo fofas fa- mejor parecer» depone el luyo» y reconoce los in- 
pit, comtj
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convenientes de aquellos que nacen de paíj jones, y tosalusauiem, vbí 
afeaos particulares. Por eílo el Rey Don luán d  ^ulta con/llia. 
Segundo de Aragón, efcriviendo a fus hijos Jos ir. u .
ReyesCatoJicos vna carta en la hora de fu muerte, 
les amonedo ,que ninguna cola hízieflen fin con- 
fejo de varones vírtuolos, yprudentes. En quaí- 
quíer paífo del govíerno es conveniente que cftos 
ojos délos Coníejeros precedan, y defcubran el ca- 
tnmo. i i  El Emperador Antoníno, llamado el Fi- tx Oculi tui recia 
loíofb, de los mas fabios de aquel tiempo.tenia por videant, &  palpe•  
coníejeros a Sevola ,Muciano, Vlpiano, y Maree- Iré, tu* pncejant 
lo, varones iníjgnes,y quando le parecían mas acer- greffus tuos, 
tados fus pareceres, fe conformava con ellos,y les %rov.*.t«.* 
deziaMsj jttfio es que yo/ga elcofejo detantos, ytale* 
amigos, <jue no ellos el mió. El mas íabio mas oye Jos 
con lejos, n  y mas acierta vn Principe ignorante ij a * m i autrn t*¿ 
fe confulta, quevnentendidoóbftinado en fusopí- tiemeft auditcon 
«iones. No precipite el Principe la arrogancia oe /¡lia. 
que dividirá lagloria d J  acierto, teniendo enél irov,ctii, ir, 
parte losConfejeros, porque no es menos alabanca .* * * *’
rendirfe a efcuchar el coníejo de otros > que acer
tar poriimiüno.

tyfe, o <l{ex bene confulitoy f  arete vicifíim.

Eíla obediencia alConfejo es fuma poteftad en el 
Principe. El dar confejo es del inferior,y el tomar
le del fuperior Ninguna cofa mas propria del Prin 
cipado, ni mas neceflaria que la confulta, y la exe-:
•cucion, Digna acción es , dixo el Rey Don A lonfo 
Onceno en las Cortes de Madrid,¿fe la Religon mag
nificencia , tener fegun fu loable ccfiumlre varones de 
confejo cerca defi , y ordenar todas las cafas por fus 
confejos , porque fi todo borne deve trabajar de aver "
Confe jera , mucho mas lo deve fazer el Rey. Qual- ¿ * m s . 
quiera , aunque ignorante, puede aconfcjar, pero ¡fcum con/Ji 
relolver bien fojamente e) prudente, i}  No queda £  , tA -
defraudada la gloria del Principe que íupo conful- * * ■ *

Aa tar,
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tar, y elegir. Lo que fe ordenare con vueflro confe}e(di~ 
xo el EmperadoiTeodo/lo en vna ley ) refult arden 
felicidad de nuejlro ¡mperio.y en gloria nueflra. ¿4 Las 
Vitorias de Sípion Africano nacieron de los confe- 
jos de Cayo Lelio.y afsi fe dezia, que eñe compo
nía,y Sipion reprefentava la comedia, pero no por 
efto fe efcurecieion algo los efplendóres de fu fas 
uva, ni fe atribuyo a Lelio la gloria de fus hazañas« 
La importa acia eftá en que íepa el. Principe bien 
reprefentar por fi mifmo la comedia, y que no fea 
el miniftro quien la componga, y quien la repre
senta tporque fi bien los Confejeros fon los ojos del 
Principe, no ha de fer tan ciego , que no pueda mi
rar fino por ellos, porque feria governar á tientas, 
y caería el Principe en gran defprecio de los fuyos. 
Lucio Torquato , fiendo tercera vez elegido Con-í 
ful, fe efcu'ó con que eftava enfermo de la viña., y 
que feria «ofa indigna de la República, y peligro» 
íá a la /alud de los Ciudadanos, encomendar el gq» 
vierno a quien avia de menefter valerfe de otros 
ojos. i  \ El Rey Don Femando el Católico dezia, 
que los Embaxadores eran los ojos del Principe  ̂
pero que no feria muy deídichado el que fojamente 
vit’fle por ellos, No lo fiava todo aquel gran Po
lítico de fus minilbos, por ellos vela, pero como 
fe ve por los antojos teniéndoles delante, y apli
cando a ellos fus propri&s ojos. En reconociendo 
los Gor.fejeros que fon arbitríos de las refolució- 
nes, las encaminan a fus fines particulares,y cevada 
la ambición, fe dividen en parcialidadcs,prccuran- 
<§b cada vno en fu perfona aquella poteílad íupre* 
ma que por floxo, o por inabil les permite eí Pria 
cipe. Todo fe confunde, fi los Coníejeros fon mas 
que vnas atalayas que defcuhien al Principe el orí- 
zonte dé las materias,para que pueda refojveríé en 
ellas, y elegir el confejo que mejor le pareciere. 
Ojos le dio la naturaleza, y fi a cada vno de fu;E¡f* 
tados abfie vn Angel , y Dios govierna fu cora
ron, 26 también governaran fu villa, y liaran mas 
'• • • clai



clara,y mas perfpicaz que la de fus míníñros. A f- 
gunas vezes el Rey Felipe Segundo fe recogía á 
penfar dentro de fi los negocios, y encomendando 
le á Dios, tomavalarcfolucion que fe le ofrecía, 
aunque fueflecontra la opinión de fus miniaros, y 
le Calía acertada. No fiempre pueden eífar losCon- 
fejeros al lado del Principe, porque, ó el eítado de 
las cofas, 6 la velocidad de ocafiones no lo permi
ten , 27 y es menefter que el refuelva. No fe refpe- 
tan como conviene las ordenes, quando fe entien
de que las recibe, y no las toma el Principe.RefoI- 
verlo todo fin confejo, es prefum/da temeridad: 
executarlo todo por parecer ageno, ignorante fer- 
vidumbre. Algún arbitrio he de tener el que man
da en mudar, añadir, 6  quitar lo que le con Cuitan 
fus miniftres ,y  tal vez conviene encubrirles a Igua
nas minifterios,y engañarlos.como lo hazia el mif 
roo Rey Felipe Segundo, dando decifrados dife
rentemente al confejo de Eílado los defpachos de 
fus Embaxadores, quando quería traerlos a vna re- 
folucion, 6  no convenía que eftuvieffen informa
dos de algunas circufíancias. Vn coloío ha de íer 
el Confejo de Eftado, que puedo el Principe Co
bre fus ombros, defeubra mas tierra que el- No 
quiííeron con tanta vifta á fu Principe los Teba- 
nos, dándolo a entender en el modo de pintarle 
con las orejas abiertas, y los ojos bendados, figni- 
ficando que avia de executar á ciegas lo que con-i 
fultafle, y refolvieílé el Senado, Pero aquel fimbolo 
no era de Principe abíbluto , fino de Principe de 
República, cuya poteftad es tan límitada.que bafta 
que oya, porque el ver lo que fe ha de hazer, eftá 
refervado al Senado. Vna íombra ciega es de la Ma-

Í;eftad,y vna apariencia vana del poder. En él dan 
os reflexos de la autoridad que eftá en el Senado,y 
afsi no ha menefter ojos quien no ha de dar paíío 
por fi mifmo. ; >

S Si bien conviene que el Principe tenga en 
deliberar algún arbitrio, no fe ha de preciar tanto 
. . Aa 1 del,
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del, que por moftrar que ha meneíkr confeso, &• 
í parre de i que le cfan íím miniftros , porque cae

ría en gravísimos inconvenientes,como dize Ta- 
cito le fucedió á Petro. ¿8 '

f  Si fuera prat/cable avian de fer Reyes losCon 
Tejeros de vn Rey, para que lus coníejos, no defdi*» 
xeffeti del decoroeftimacion , y autoridad Real. 
Muchas vez es obra vi ¡mente eí Principe , porque 
es vilquien feaconfeja. Pero ya que no puede íer 
efto,, conviene hazer elección de tales Confejeros, 
que aunque no fea« Principes, ayan nacido con eC- 
piritus, y penfamientos de Principes, y de fangre 
generóla,

í  En Binada con gran prudencia citan confti-; 
tuidos diverfos Coníejos para el govierno de los 
Reinos, y  Provincias, y para* lascofas mas impor
tantes de la Monarquía, pero no. fe. deye deícuydar 
en fe de fu buena inilitucion , porque.no. ay Repú
blica.tan bien eftablecida., que.no deshaga el tiefflr 
po fus fundamentos, ©lesdefrooronela malicia, y 
d. abofo, JSifeft*quceftéb/en, ordenada. cada vná 
de fus partes, li alguna vez.no fe juntan; todas para, 
tratar dé las miínias,y del cuerpo vniverfal. Y abi 
per ellas coníideraciones hazen las Religiones Ca
pítulos Provinciales, y Generales, y la Monarquía 
de lalgítfraCpncilios, y. por las animas patececoa 
r.eniepto.qnodifediez en dftteaáo» feiorme en Ma
drid vn Confejo general ', ó Cortes de dos Confe- 
}erosde cada.vno.de los coníejos, y de Jos Depw- 
tados de cada vna de. las Provincias de la Monar
quía, paras tratar, de ftj confer vadon,y dfclás de íus . 
parte;, porque fino fe renuevan , fe envejecen, y; 
mueren los Reynos. Efta junta hará mas vnido el 
cuerpode fuMonarqm'a,paracorrefponderfe¿y afif- 
tiríecn las. necefadíidés. Con.e/tos fines, fe convot 
cavan lc& Concilios de Toledo, en lüsqualesno fo* 
láncente, fe. trataran las materias dfe Religión,. íinA- 
mtubien las del govierno. de Cañifla., 

jtUas.caííd;adesdeios ojos dm a. tagtfai^
......  currk-



currír en los Confeflores de los Principes, que fon 
fus Co nfejerosjuezesjy Médicos efpintuales ; ofi- 
cios que requieren fugetos de mucho zelo al fér
vido de Dios,y amor al Principe, que tengan cien
cia para juzgar.prudencfa para amonedar,libertad 
para reprehender, y valor para defengañar.rcpre- 
fentanaofaunque aventuren fu gracia) los agravios 

. de los vafalios, y los peligros de los Reynos , fin 
embarrar ( como dixo Exequiel) la pared abierta, 
que eftá para caerle, ¿s> En algunas partes le valen J5 íllioutemUnte 
los Principes de los Confeífores para folo el minif-, oantarm luto abff} 
terio de cófdfar: en otras para las confultas de Ef- T^e,t- 
tado.Na examino las razones políticas en lo vno,y. to*
en lo otro.lolamente digo,que en Eí'paüa fe ha re- 
conocido por importante fu afiíkncia en el Con- 
fejo de filiado, para calificar^ Juftificar las refolu- 
ciones, y pata que haziendofe capaz del govierno 
corrija alPrincipe fi faltare a fu obligacion,porque 
algunos conocen los pecados que cometen , como 
hombres, pero no los que cometen como Princi
pes, aunque fon mas graves los qoe tocan al oficia, 
que los que á la perfona. No fojamente parece con 
veniente que fe halle el Confefior en el confejo de 
Eítado, lino también algunos Prelados, ó Ecleiiaf- 
ticos.conftituidos en dignidad, y queeftos afilian 
en las Cortes del Rey no, por lo que pueden obrar 
con fu autotidad , y letras, y porque allí fe vninan 
másenla confervacion , y detenía del cueipo los 
dos bracos efpiritual, y temporal. Los Res es Go
dos coníultavan las colas g r a n d e s  con los Pr ciados jo Clama tieceffes 
congredados en los concilios Toledanos. quafi tuba exalta

$ Lo mifmo que de los Cotileífores fe ha de -vocemtuam• 
entender délos Predicadores, que fon clarines de i.
la verdad, jo y interpretes entie Dios,y jos hom j i  íro bumanilus 
b’ es, j r en cuyas lenguas puto fus palabras, j i Con co/ntuitur in ijt 
dioses meneilerque eüé muy advertido el Pt in- qiu junt adDeum. 
cipe, como con aveaduzes por donde entran al pue AdUcb.\.i. 
blol os manantiales de la dorrina faludable , ó ve- jr Eccc,ded: ver- 
nenofa.Dellos depende la mui utud, íiendo initru- bame« oretuo,

Ad } ui.cn- Aran. t. 9.
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mento* difpucftas a folevartaó a componiti la. co¿ mo Te rxpe. imciita co fa» t chchones oc Cataìuh a,y Po? tuga! Su fervor,y zelo en fa rcprchentìon Je los vicien lue le declararte contra tot que gov¡cmao»y a pecas fe»,as lo entiende el pueblo , poique natu- raìmene es maìicioiò contra I r irr hit! ros.de don- de pttede i e luì (a cl de ¡eredito del govierno»la ma* la tatisfacìon de lo$ luòditos, y delia el peligto de los tumultos,/ ¡ediciones, principalmente quando fe acotan, y dclVubi en la» taitas del Principe ai lai obligaciones de tu oiìcio.y alti es conveniente prò* curar que tales reprehensiones ¡can generales , (in inalar 1« per fonai quando no es publico el «lean- dalo ,y no han precedido la amonedación Evatige tica , y otras cir cuniìancia* contrapetadas con cl bien publico. Con tal modeuia i aprehende Dios en el ApocaÜPlt a lo* Prelados, que parece que pii- . .  Naw tiara tua. weio los aWa,y aun los adula, n  A ninguno oten U Z fo  ? < * • ’ d^ChiilloíefJt el pulpito : Iu> reptclcnl'.onc» 

ritJfem ¡hom 1^ °° generales, y quando llegó a las particulares, 
MHtjimum, ¿  fm *o p arq u e habló como predicador, fino como
ma rhr* prnibi o*rie el zelo, ó por muy ardiente, ó porque 
feJ U n  «¿vtrfut dcOumbra el aplaulo popular que corte a oír
ft rauta. los deíetos del Principe, o del Ma-

giltradoTtt fauta 
d|K, S, 10«

DA i
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DEI entendimiento, no de la piuma e* et oficio de Secretario. Si fucile de pintar !ìi ícf ras,ferian buenos Secretarios los lmpretiorci. A et toca el contattar » difponcr, y perncionar jas materias;Es vna mano de U voluntad del Principe,  ̂vti ini*« truniento de tugovierno*vn indice,por quieti fona ,  >la fus rclolucioucJ, y como dixoel Rcv lion Atoo- io et Chanciller (n quien oy corrcfpotide et Secretario) ci clftgut'M ifoiitt Je mi fu Jet K<> Je * f*e(ht «tue 
tìtntnefcìet Je pvridaJ. Cu Ittnvjii eeme tí Cafe (tan ihabla dei mayor , que entonces era Couteflbr de los Reyes) et meJianen entre Dtet* è et #Ee> tff itttHal* 
mente en feche de fu anima .vtntfi h a ChJttiler entre ?/, ÍÍíí it'Míii Poco importa ¿j cu ios conieíos íe haÍ̂an prudentes còtaltasdì quien las ha de diíponet* as yerra. LoiConlejcros díic liu pareceres cíPrin- cípe por medio de ly Secretario le» di atina, y vna palabra pucila aqui < 6 atti muda tas formas de losAa a



negocios, bien afsi como en los retratos vna peque
ña iombra , ô vn ligeio toque del pînzel los haze 
paîccidos,ô no. El Confejo difpone la idea de la fa 
bi ica de vn negocio,elSecretariô faca la planta,y iî 
eita va e¡ rada, tamb en faldr à errado el edificio le
vantado por ella. Pa¡ a dignificar efto en la prefente 
empi etia, fu pluma es también compas, porque no 
icio ha de eícrivir, fino medir , y ajuftar las refo- 
luc'oneSjCÓpafiar las ocaíioncs, y los tiempos,para 
que ni lleguen antes, ni defpues las execuciones, 
oficio tan vnido con el del Principe, que fi ío per
mitiera el trabajo, no avia de concederle a otro, 
porque fino es parte, de la mageftad , es reflexo de- 
lia. Elfo parece que dio a entender Cicerón, quan- 
do advirtió al Proconful que governava a Afia, 
que lu fello (porquien fe ha de entender el Secreta 
iió)no fuelle como otroqualquier inftrumento, fi
no como el mifmo $ no como minifiro de la volú- 

I sit annuhüuu!, ta d agen a, fino como teftigodc Ia¡ proptiá. i Los 
non vivas aliouod,- demas minifirasreprefentan en vna parte fola al 
fed tanausipfe tv, Principe, el Secretario en todas.En los demas baf- 
non.mir.ifteraliene ta la ciencia de ió q manejan, en efie es neceíTario ■ 
voluntatis, fedte- vn conocimiento,y pratica común,y particular de 
ftistud. las artes de la paz, y déla guerra. Los errores de
Cicer, Epift. i. ad aquellos fon en vna materia, los defte en todas,pe- 
SZ¡*iníl.Erai. ro ocultas , y atribuidos a los confejos, como a la

enfermedad lás curas erradas delMedico. Puede go- 
’ vernarfe vn Principe con malos miniftros, pero no

con vn Secretario inexperto. Eftomago es dónde : 
fe digieren los negocios, fi íalieren dél mal gozí- 
dos, terá achacóla , y breve la vida del govierno. 
Mírenle bien los tiempos paliados, y ningún Efta- 
do fe hallara bien governado,fino aquel en que hu • 
vo grandes Secretarios. Que importa que reíúelva 
bien el Principe, fi dilpone mal el Secretario, y no 
examina con juizío, y advierte con prudencia alr 
gunas circnnífanclas, de lás guales fuelen depender 
ios negocios? Si le falta Ja elección , no bada que 
tpaga platica de formulario de cartas,porgue ape*

' ñas
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ñas ay negocio a quien fe puedan aplicar la minuta 
de otro. Todos con el tiempo,y los accidentes mu 
dan la forma, y fuftancia. Tienen los Boticarios 
recetas de varios Médicos para diver fas curas, pero 
las errarían todas , fi ignorantes de ía medicina las 
aplícaten a las enfermedades que ti conocimiento 
de íus caulas> de ía complexión del enfermo-, del 
tiempo, y de otras circuníTancias que halló Ja expe 
rienda, y coníideró-ei díicudo, y cfpeculacion. Va 
mifmo negocio fe'hade derivir diferentemente a 
vn miniftro flemático, que avn colérico :a vn ti* 
mido, que a vn arrojado. A vnos,y a otros han de 
enfeñar a obrar los ddpachos.Que Ion las lecreta- 
rias,fino vnas efcuelas que tacan grandes miniíiros? 
En fus advertencias han de aprender todos a go- 
vernar. Dolías han de falir advertidos los aciertos, 
y acudidos los errores. De todo lo dicho infiere la 
conveniencia de elegir fecretarios de feñaladas par 
tes. Aquellos grandes maeftros de pluma , ó Secre
tarios de Dios, los Evangelizante figura en el Apo 
calípfi por quatro animales con abállenos de ojos 
externos, y internos, x figntftcando por íus alas la 
velocidad , y execucion de fus ingenios : por tus 
ojos externos, quetodo lo reconocían : por los in* 
temos fu contemplación: tan aplicados al trabajo* 
q ni dedia, ni denoche repoíavan : $ tan afiftentes 
a fu cbligacfon(que como dá a entender Ezequfel) 
fiempre eftavan iob; e lá pluma-,y papel, 4 confor
mes , y vnidos a la mente , y efpiritu de Dios fia 
apartarle d-eK $

Para acertar en la elección de vn buen Secretar 
fió feria conveniente exercítar primero los fuge* 
tos,dando el Principe Secretarios a fas Embaxado* 
res, y MiniZrot grande*> lô qualeb tueíTeá de buen 
ingenio , y capacidad con conocimiento de la Jen- 
gqa Latina dictándolos por diverlos pueZ03,y tra- 
yendolos defpues a las Secretarias de la Corte don̂  
de firviefien de oficiales, y fe per lición a fíen para Se 
cíetenos de. Eftado,y de otros Cónfejos, y para Te-

foreros*

t Singóla eorum ha 
Ichant atas fenas: 
&  in circuito, &  
intus plena funt ocu 
lis.  ApocaL4  8 .
$  Et re fitem non 
habehant Me *  &  
nofle.
Apócala ibidem.
4  Facies eorum 
pennx eorum exten 
tá de fu per.
E êch. i. u # 

f  Vbi er ai ímpetus 
fpiritus y tllucgv** 
diebat
Ezecb* 1.11*



foreros Comifl'anos, y Veedores, cuvas experien
cias, y noticias impostarían mucho a! buengovier 
no, y expedición de los negocios. Con efto fe efcu- 
faria Ja mala elección, que los miniftros fue leu ha- 
ze< de Secretar ios,valiéndole de los que tenían an
tes, los quales ordinariamente «o fon apropofíto; 
de donde reíulta, que fuele fer nías daáoío alPrin- 
cípe elegir vn miniitro bueno,que tiene mal Secre
tario, que elegir vn malo, que fe tiene bue»o:fuera 
de que elegido el Secretario por la mano del Prin
cipe, de quien eipera íu acrecentamiento,velarían 
mas los mtnittros en fu fervicio,y eftariá mas aten
tos a las obligaciones de (us cargos, y a la buena, 
adminiftracion de la hazienda Real. Conociendo 
el Rey don Alonfo el Sabio la importancia de vn 
buen Secretario, dixo, que deve el Rey efeoger tal hoi 
me para efio, que fea de buen linage ,i  aya buen feffo na
tural'. i fea bien razonado , é de buena manera , e de 
buenas cojtitmires, i fepa leer , iefcr'tvir , también en 
Latín,como en Romance. No parece que quilo el Rey 
don Alonfo, que lelamente fupieiíe ef Secretario 
eicrivir la iengua.Latina, fino también hablarla,fié 
do tan importante a quien ha de tratar con todas 
las naciones. En ellos tiempos que la monarquía 
Elpañola fe ha dilatadopor Provincias, y Rey nos 
eftrageros, es muy neceflario, fiendo frequente la 
correípondencia de cartas Latinas.

§ La parte mas eflencial en el Secretario es el 
fecreto de quien fe le dio por ello el nombre, para 
que en fus oidos le íonaile a todas horas fu obli-r 
gacion. La leugua , y Ja pluma fon peligrofos inf- 
trumentos del coraron, y fuele manifeftarfe por 
elles,ó por ligereza del juizio , incapaz de milte-í 
ríos , o por vanagloria, queriendo los Secreta
rios parecer depofitos de cofas importantes,y mof- 
trarle entendidos, discurriendo, d eferiviendo foi 
bre ellosa correlpondienres, que no fon miniftros* 
y ais i no ferá bueno para Secretario , quien no fue
re tan modefto * que eícuche mas que refiere: con-

iervan-
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fervando íiemprc vn nv'fmo fembfipte, porque fe
lee por el lo que contienen üjsdefpachos. í»

OBran en el relox las ruedas con tan menudo, y 
oculto filencio.que ni le vcn,ni fe oyer^’ aun
que deliaj pende todo el artificio, no le atribuyen 
a fi, antes coniultan a la mano fu movimiento , y 

ella fola diftingue, y feñalá las horas, moftrandofe 
al pueblo autora .de fus puntos. Eíle concierto, y 
cbrrefpondencia fe ha dehalíar entre el Principe.y 
fús ConfeJeros.Conveniente es que !o\ tenga, por
que (como dfxo el Rey Don Alonfo el Sabio) el Em
fe  radar, y el Rey W‘ige>- fcan glandes fcñoes, ncr.fue- 
Je facercada -uno de íes mas que vn home , y el go- L .itJtt.i. p,x* 
vierno de vn Eltado ha menefter a mochos » pero- * 
tanfuietps, y modeftos, que no aya refolucion que V " 
la att ihriyau a fu ccnfejo;íino al del Principe. Ahi
tante al trabajo, no al poder. Tenga Minifiros, no “

' '■ " ■ ■' con-



compañeros del I nape río. Sepan que puede man
dar fío ellos, peroné eílafs fio él. Quandapudiere 
exercitar fu grádeza,y hazer oftentacíó de fu po
der fin dependencia agena obre por fí folo,en Egip- 

. to donde eítábien di’ípuefto el calor, engendra el 
cielo animales perf'etos fin la afiftencia de otro. 
Si todo lo confiere el Principe, mas lera confuftor 

. que; Principe. La dominación fe difuelve, quando 
i Nove Ttbertus fuma de las cofas.no fe reduze á vno. i LaMo* 

vim Brinapatus re- narquia le diferencia de Jos demas goviernos, en 
folveret, cuntía ad qUe vao folo manda , y todos los demas obedecen, 
Senatum vacando, y jj ej príncipe confintiere que manden muchos, 

condthone e¡fe no fcr¿ Monarquía, fino Ariftocracia. Donde mu*
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mperandt, vtnon chos goviernan,no govierna alguno. Por caftigo de 
alíier ratto co n fievn Eftado lo tiene el Efpiritu Santola y por bendi- 
quamfivniredda- ¿ionqueiolo vno govierne. j En reconociendo 
***'■  _ los mfniftros flojedad en el Principe,-y quedos
Tac.hb.t. ann. xa mandar, procuran para fi la mayor autoridad, 
a Profte* peccata Crece la emulación, y íobervia. Cadavnotira del 
ierra miai brinci- manto Real, y lo reduce a girones. El pueblo oonr 
■ pesetut. fufo deíconoce entre tantos tenores al verdadero,
Pw , c,i8. ,1. y defeítima.el gobierno, porque todo íepareceer-
Ì Et Pfatobofu- rado, quando no cree que nace de la mente de fu 
Ter eas Principe, y procura el remedio oon- la violencia*
vnunt y yutpafcat gxemplos funeftos nos dan las hiílorias en lapriva- 
0nt c/on del Rey no, y muerte del Rey ,de Galicia Don

García,el qual, ni aun mano quilo 1er que feñalafe ‘ 
los movimientos del govierno : todo lo remitía A ' 
fu valido , a quien también cofió la vida. El Rey 
Don Sancho de Portugal fue privado del Revno, 
porque en él manda van la Reyna, y criados de.hu-.’ 
milde nacimiento. Lo milmofucediò al Rey Don 
Enrique el Quarto , poique vivía tan ageno de Jos 

4 Niliiafduutn v i negocios, que firmava los defpachos fin leerlos, ni 
delatur in animo faber lo que contenía. A todos los males eftácx- 
íancipis, cui non puefto vn Principe,que fin examen,y fin confiderà; 
iudicium, non odiü cion executa íolamente lo que otros ot denan, por- . 
erat,nífi i n d i t a que en è! imprime cada vno como en cera , lo que 
tuffa, quiere ; aisi fucediò ai Emperador Claudio. 4 So-
TacJiLii. ann. bre

eat,
Etech« $4. 1$. 
Mar. hifi. Btfp.



&re Jo* ombro* proprio* del Príncipe,no Cobre los í Pafíus tft Triné- 
dé los miniftros fundó Dios fu Principado, 5 co- petus fuper humé» 
mo diè i  entender Samuel a Saul, quando vngido rtmeius.
Rey le hizo vn banquete, en que de induftria foia- ífoi-e-9.6% 
m en te le firvió la eípaida de vn carnero.6  Pero no 6 í-evavit autem 
fea de fer el. Prncipe como el camello ,  que ciega- cocus ermum,rfopi> mente fe inclina a la carga , mrenefler« querfus e£- futrante Saul.Di- paidas fean con ojos, como las de aquella viuonde xltj r  Samuel \ecce Ezequiel, 7 para que vean,y lepan lo que llevan £0 $u°d remU/ìt,,pone 
ferefi , Carro, y carretero de l l ’raci. llamó El i feo a ani* cm ede:
Elias , * porqué fuítentava', y regia:ehpefo delgo- $*** de indu/Ma vierno; Dexa de fer Principe el que por li miimo feruatü efl tibi,qu& 
ao fabe mandar, ni coatrade2»r,cemo fe vio en Vi dopoptdtmvocavú. 
teKo, que no teniendocapgeidad para ordenar,ni **&*£•$•»4« ' ■ ¡ caftigar , mas era caufa de la guerra, que Entperar 7 dorfa earum\ dor , & afst no idamente ha de 1er el. Principe ma>- plena. erant ecuHu noen*el tejojí-délgovíém©", fino también.volante, &zech, t, rí. fitu. 
que dé el tiempo al movimien de Jas ruedes ,, • .
pendiendo dèi todo eJ artificio. de los negocios. *  Elifersattiom vi.

Noporeíio juzgo que aya de hazer el Príncipe deiat^tlamabati 
db ofioiodeluez:, dé Confedero, Prefidente.Mas Poter tni , Parer, 
fupremo, levantado es el fuyo. 9 Si a todo aten- cuma ifraeí,. 
dietfe,y le faltaría tiempo para lo principal.TajM.de &**rtgaei»t. > 
ve aver ( palabras fon oel ReyDon Alamo) bornes fa a Reg. v n .  • •. ;
lèdereste ente ndidos-Jealts, i  verdaderos, que le ayuden, 8 ip¡e ñeque iulett 
Me firvan di fecha en aqueliásccfos q fon menejierpara, di» ñeque vitandi 
fo-c&ifcj'ií, i far* faaer jv/}if¡a,t, derecha ¿Ingente, ca poiens,mn iamlntr 
éfalonen podé a •  verjñn librartoda¡ las cofas,porq ha peralorfod tantum 
i$ent0er por fite*(4 ayuda de otros, en quii fe fie. Su Oli belli confa eraU 
otó es valerle de los miniftros, comainftiunientes- T*c.lib.$.hijl. 
dft reinar * y déxar los obrar , pero atendiendo a lo /. j .íj/.i./».*, 
q^eoferan convna dirrecciomfupcrior,mas,ó me- 9 Non i di lis, aut 
nos inmediata, óaücntc,Jfegun la importancia de putoré, aut cefo lis 
lo* negocios. Î os que: loo proprio* de los minif- partes foja neo,ma- 
tros tráten los miniftros. Los que tocan al oficio de. ius a líq u id ex tl 
Principe; foie eli Principe los iefuefva.. Por cito ie ftus à Principipojiu 
enojó- Tiberio, con el Senado, que todo lo remitía. ¡atur¿ 
arel.-He- fé han. dé embarazar, los. cuidados gra-- Tac.liB.$. lift. 
ves,d<dJh¿U6ÍpéCftn cquíujus ligeras, quando lía «o Et prosimi Sv

olai- natm die, Tiíerius
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per Hueras c ijiiga 
tís.ohliqy piftribus, 
(jttod cuntí# cumríl.
ad principan rei.jce 
rcnf*
Tac,lili uannt 
\ i Sanquinimma- 
xvnus, c confuían- 
bus cravit SenatUf 
ne curas Imperato- 
ris»conquifi i is inf u 
perqce.rbittit ib u s a u 
g¿rcnt\,[uficefe,ipk, 
futn flaiuendis re
medí}*.
Tati.lib Ó.ann, 
i i  Forma ih de hu
mo cuntUs animan- 
fibus í í c w ^  t'w'-
’tictjit volaiiUbus 
csiiy adduxit ea ad 
A'dam j vi vidsret 
quidwocarei ca* 
Gen.c.u 16* ■■

B 8-4* E.o  n i) uí'C"«-'« fIV* ¿v ju o ¿) XI O»

ótenla de la Mageílad Jas puede refoíver el MíníT-f 
tro. por ;d&p(ad uífti ó Sáfiquiú io-al Sen a do Roma
no, que noaGpJoenta’ífe ióseüydadbídel Empera-* 
dc^eoJ^netfiívdarledíígUftO'tepodte remediar» 
i r En 'aviendo hecho el Principe confianza de va 
rninidro paraalguty manejo, dexe que corra por él 
enteramente, Ehtregadoa Á-dárn el dominio de la 
tierra le pufoipios delante los animales,y aves, pa* 
ra¡ que tes pufielle Cus nombres, fi n q ue r er r efe r varló 
para (i. i z También ha de dexat el principe a otros 
las diligencias, y Fatigassordinatías ♦ porque la /cabe-; 
^  no fe cania en los oficios da las írtenos, y píes* ni 
el piloto trabaja endas faenas, antes íentado en la 
popa goviertia la navecon vtí répoíadó movimiétj 
tode la nvano,con que obra mas que todos.

• $ QUando el Principe por In poca edad , ó por 
fer decrepita,ío por-natural infuííciencia no pudie- 

’ re atender ada direcdo de los negocios por mayor» 
tenga quien Je aíifta ,íiendode; menos inconve
niente go venia ríe p or o tro , que er r arló todo por 
íi. Los primeros años del Imperio de Nerón fue-’; 
ron telizes,porque fe governó por biieno$Confeje~ 
ros, y quando quilo por fifoló>fé perdió. El Rey Fe 
lipc SegundOj'viendo queda edad, y los achaques Je 
haziau inabij para el goyierno > fe valió de minif-¿ 
tros fieles,y experimentados. - ■

Pero aun quando te hecefsidad Obligare á .efto al 
Prín Cipe, no li a de vivir de (cuidad o , y ageno de 
los negocios, aunque tenga miniftros muy capaces, 
y fieles, porqué el cuerpo de los Eftados es como 
ios naturales; que en faltándoles eí calor interior 
del áíma, ningunos remedios, ni diligénc/as bailan> 
á mantenerlos, o fuftétótárque no fe corrómpan. 
Alma es el Príncipe de fu República,/ para que vi
va, es meneftef que en alguna manera afilian á fus 
miembrósíy órganos. Sí no pudiere, dé a entender 
que todo lo oye,y vé con tal deftreza,que fe atribu 
ya a fu difpoficion , y juyzfo. La preíencía del 
Principe>aimque rio obre,y efié divertida, haze re-



estados los m/níftros. El faher que van a fus nia  ̂
»os ks conjuitas, les di reputación, aunque ni ías 
mude,ni las vea, Que íerá pues íi tal vez paliare los 
ojos por ellas, 6 íníorníau© secretamente las cor-, 
Agiere, y caíh'gare los dcfcmdos de fus nunillfos. 
y/e h/zierc temer ? Vna foia demoftración deltas 
los tendrá cuydadofos, creyéndolo q todo ío mí.- 
ta>o qúefuele mirarlo.Hagan los confejos las con
fu ta  de los negocios, y de los fugetos beneméri
tos para los cargos, y las dignidades, pero vengan  ̂
é!, y fea fu mano la qucfen.alcjas rcíblutíones, y 
las mercedes, En permitir, qpecomo relox de Sol 
las mueífcrcn fus íbmbi as(por í'orobras entiendo los 
minificas, y validos) y que primero las publiquen* 
atribuyéndolas á ellos* porque íí en efío faltare el 
refpe,to,perderdn los negocios fu autoridad, , y las 
mercedes fu agradecimiento, y quedará defeftima- 
do el Principe de quien fe avian de reconocer,Por 
efta razón Tiberio quando vio inclinado el Sena
do: á hazer mercedes a M ,fHortaJo , fe opufo a 
ellas , ry y fe enojó contra lulio Gallion, porque 
proputo los premios que fe avian de dar a los tol
dados Pretoria nbs, pareciendoíe que no convenia 
1 o s feña i a fle ,o t ro , fino fo la me n te el E mpered or, i y 
No ferefpctaa vn Principe, porque es Principe,ib 
no porque comoTrincípe manda , ca'ftiga , y pre- 
mia.LasTefolucionesafpcras , 6 la? í’entenclas pe
nales pallen por. mano de los minifhos , y encubra 
lafuya ej Principe. Caiga fo,bre ellos ía avetlion, y 
odio natutal al rigor, y a la pena,y no fcbse él. 15 
De Iupíter dezia Ja Antigüedad, que folamentcbí- 
brava los.rayos benignos, que fin'.ótenla eran ama
gos,)’ oflentacion de fu poder,y los demas por con 
Jejo de los Dfolcs. Eliéen los mililitros la opinión 
de rí gu r o ios, y en el Pri n ci pe 1 a de ele m c ¡ u e. De
ll os es el acuíar, y condenar, del.Principe el abfol* 
ver dy perdonar. Gracias, da va el Re)’Don Manuel 
de Portugal al que hallava razones para librar de 
muerte algún reo. Aíidiendo el R cy de Portugal
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15 Inclinati0 Sena 
tus indi ameni »Ti- 
leño fuitj í]uo pr$p 
tius aJverfantur, 
Tac.ltl.i.ann, „ r 
14 V olente? increi 

puitj velut cora re* 
gitani, quid ittica 
m litibuiy quos,ne- 
(fiie ditlalmperaio* 
ris,nemtue pr&miat 
nifi a% Imperatore 
eteipere par íjf¿t, 
TacJtl*6,annt 
i \ Et i)enojes ipfe 
per fe iñb.iere¡ peo
nas autem per altos 
M1 >/iratus,efy, iu~ 
dices irrogare, 
Añfdik]>pe.ctiit



'i6  0 uo he« cenfe- 
hisCs farìSt primux, 
ialeo tjuoi fe^ar: 
ft pofi omnes , ve
tear , neimprudens 
diffentiam.
Tac.Uh. i. a»».. 
i j  Exemit etiant 
Drufunt Confuían 
iefgnaìum dicendo 
primo loco [ente»' 
1ii ,quod ahj civile 
rehanturne csieris 
adfeniìendi necejii 
tas farei.
Tàcjih.f. am.

don luán el Tercero á la vífta de vn procedo cri
minal : fueron iguales los votos, vnos abfolvían al 
reo,y otros le condenará,y aviendo de dar el fayo, 
dixo.Los que le aveis condenado,aveis hecho ju/ticid, ¿  
mi entcdet,y qnifiera q con ellos fe huviejjen conf ormado 
les demas, Peto yo vote,gtie fea ahfuelto,porque no diga
q por \1  voto del Rey fue condenado ¿ muerte vn vafallo , 
Para la coniervacíon dellos fue criado el Principe, 
y fino es para que fe configa.noiia de quitar la vi» 
da ¿.alguno«

$ No afifte el artificio de las ruedas la mano 
del relox, finólas dexa obrar, y va fefialando fia 
movimientos,.afsi le pareció al Emperador Carlos 
Quinto, que devian'los Principes govcrnarfc con 
fus Coníejeros de Eftado , dexandolos hazer la  
coníultas fin intervenir a éllas,ylo diópor infttuc-* 
cion a fu h*|o Felipe Segundo , porgúela prefencia 
confunde la libertad.y fuele obligar a la lifonja. Si 
bien parece que ¿n los negocios graves conviene 
mucho laprefencía del Principc,porque no dexan 
tan informado el animo las confiiltas leidas, como 
las conferidas, en que aprenderá mucho,y domará 
amor a los negocios, conociendo los naturales ,̂ y  
fines de fus Coníejeros, Pero deveeítar el Princi
pe muy advertido en no declarar fu mente, porque 
no le figa la lífonja, 6  el re-fpeto,o el temor,que es 
lo que cbligóa Pifon a dezir a Tiberirío, < quando 
quilo votar la caufa de Marcelo, acufado de aver 
quitado la cabera de la eftatua de Augufto, y puef- 
to la fuya)que en <] lugar quería votar) porque ñ 
el primero,tendría a quien feguír,y fi el vltimo.te- 
nua contradezítle inconfideradamentc. 16 Fot 
cfto fue alabado el decreto de! miímo Emperador, 
quando ordenó queDrufo fu hijo no vototte el pri
mero en el Senado, porque no necefsitafle a los dar 
mas a feguir fu parecer. 17 Efte peligro es grande, 
y también la conveniencia de no declara el Prin
cipe ni antes, ni defpues fu animo en las coníultas»
porq podrá con mayor fecreto executar a fu tiem-

po
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po el confejo que mejor le pareciere. El Rey Don 
Enrique de Portugal fue ran advertido en efto, que 
prbpori/a los negocios á fu Confejo , fin que en las 
palabras, 6 en el Temblante fe pudieííe conocer íu 
incIinacion.DeaquinaciocleftíIodequelosPre-- 
fidentes, y Virreyes no voten en los Confejos , el 
qual es muy antiguo, y vfado entre los Etolos.

Pero en cafo que el Principe defee aprobacfon,y 
lio confejo, podrá dexarfe entender antes,feñalan- 
da fu opinión , porque fiempre hallará muchos vo 
tos que la figan por agradarle , o porque fácil

mente nos inclinamos al parecer del que manda.
• í  En los negocios de guerra, y principalmente 
quando fe halla el Principe en ella, es mas impor
tante íu afiftencia i  las confultas por las razones 
dichas, y porque aníme con ella, y pueda luego exe 
cutar las refoiuciones, fin que fe paffe la ocafion, - 

mientras fe las refieren. Pero efté advertido de que 
muchos Confejeros delante de fu Principe.quteren 
acreditarle de valcrofos, y parecer mas animólos 
prudentes, y dan arrojados confejos aunque ordi- : 
nanamente no fuclen fer los executores dellos, an- -
tes los que mas huyen del peligro, como fucediö a 
los queaconlejavan á Vitelio que tomaffe las ar
mas. 18 .
- s QyefKon es ordinaria entre los políticos , fi ^ ^ d ^ o dm  f  " f  

• el Principe ha de afiftir á hazer jufticia en los Tri-. **>,. w acad/tt 
bunales. Pefada ocupación parece, y en que perde cott(y t<ma‘ 
ria el tiempo para los negocios políticos , y del go- , *atum 
vierno.fi bien Tiberio deípues de averíe hallado en um ?aua fumP~
el Senado, afifiia á los Tribunales. 19 El Rey Don l  1 a 
Fernando elSanto fe haüava prefente alos pleitos, íac,lJ  '** *
oia, y defendía a los pebres,y favorecía a Jos flacos . *?. e-i^ar/'* 
contra los poderoíos. El Rev don Alón fo el Sabio 
ordenó,que el Rey juzgafie las camas de las viudas, ta>* 1 
y de los huérfanos : Perqué maguer el Rey es tetuda í? Coryi ** Um * * 
de guarda* todos los de fu tierra , fenyaladatnenfe lo ac' ■ ,J ' ann‘ 
dew faxer a eji es porque fon aßt como defamparados , i ■
mas fin confejo que los otros. A Salomón acreditó fin 

: < tíb gran
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gran juizío en decidir las caufas, ¿o y íos Israelitas 

jo Audi vi t itawe pedían Rey , que como los que tenían las demas 
omnis Jfyaeí tudi~ naciones ics júzgale. n  Sola la prefencía del Rey 
&ü, cjuod indicajfet- puede defender a los flacos- 21 Lo que mas obligó 
Ra, &wn’icruìRs aDios á hazer R,ey a David, fue el ver,.que quien 
ge -videntes fapien- librava de los dientes, y garras de los .leones a fus 
riapri, effe in eo ad ovejas, *4 fnbria, defender a los Pobres de los po- 
faaedum iudkium, derofos.Tan grato es á Dios effe cuidado , que por 
3. Reg.c. 3,5 8. élfolo fe obliga á borrar’ los deínas, pecados del
xi Conjtiiue nolis principe, y reducirlos a la candidezze la nieve, jy 
Rcg/vt ìudkei nos y afsino¡ niego el. fe reíf a par feo-principal del oficio 
ficut, ?§. vniverfá. de Rey , pero fé: fatisface avelia con elegir 1 buenos 
baleni natwnes, Mini tiros de ju(b'cia,y con mirar como obran,y baf*-
i,Reg.c, 8.j. tará que taívez enlas caulas muy graves ( llamó 
L.io.tit* graves,las que pueden Ter oprimidas del poder ) fe
xi Rex qui fedet ballan af votarlas r .y:que fienvpre teman los luezds 
in folio iudici),cfif- que puede eíta r prefenteZ* ellas de íde alguna, parte' 
/fa  t omne malurn ocu Ita d.s| Tír íbuna b Porcile fin eftan todos, den tro 
intuitu fuo, ■ del Palacio Real.de Madrid, y en las íalás donde
$rcv.captio,%, fe h aze n ay ven tana,, á I as q uales fin 1er vííto fe
xí Tilt de reliBus fuele afomat fuMageftadytra^aqueí'e apee adié 
fji faupev'.orpbano, del* Divan del gran Turco, donde fe juntan los Ba* 
iu e r ìs a d iu t o r xaes a conferir Jos negocios, y quando quiere los 
ífalm. 9.14. ©ye por vna ventana cubierta con.,vn,> tafctan.car-5
lAperfequelereO'S, mefi.

createla ferve? ■ § ' Eñe concierto,y armonia dèlrel'òx,' yfá- cor» 
Imqide ore.eatum refpondenda de íiís ruedas, con la mano que léñala 
1. Reg, 17,34  ̂ : las ñoras, fe vé obí'ervado en el govierno déla Mo- 
%j^áriiiudimm  natquia de Efpaña , fundado con ranto juÍzio,que 
fuhenítiOpprejío, iu los Reinos, y Provincias que defuniò la* naturale.* 
djcate fupillai, dej% z a los yn e; la. pr u den cía. Todas tienetien M adì id 
dite vidua Et veni vn Coníejo.,parrieníar, el de CaÍKi]a , de Aragonj 

, ^Arguite me, de.Poi tugal -, de. Ita lía, de las Indias, y de Flan- 
dicitVeéfnus j\fue, de>yi los qualesprefide vno.; Allí íe conjukan to-f 
tini peccata ve/im, dos los negocios da j u f h a a y  gracia tocantes d 

Mcoecjmin yqua/i cadavncde los Rey pos , ò Provincias* Srbvn al 
m  dJe álhabúñturi Reyeilasconíubas „ y refue]ve lo que juzga mas 
‘ ' ¿y? conteniente., de fuerte, que fon< déos Gomejos

j^medas 3 > fu Magdtaá la mana, à  fon. los ner̂ í
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vios OpticoJ,por donde palian las efpecfes vífoales, 
y el Rey el fcñtfdo común que las decierne,y cono 
ce haziendo juízio deÜas. Eftando pues aísi dií- 
pueftas las cofas de la Monarquía , y todas preferí«

> tes a fu Mageftad, fe goviernan con tanta pruden
cia , y quietud, que en mas de den años que fe le
vanto apenas fe ha vifto vn defconciertc grande* 
con fer-vn cuerpo ocaíionado a él por la defunion 

de fus partes. ? Mas vnidafuela .Monarquía de los 
Romanos, y cada día av/a en ella -movimientos, y 
inquietudes: evidente argumento de ío que efta 
excede a aquella en fus fundamentos , y que la go
viernan Varones mas fíeles,y de mayor juyzio, y 
prudencia. -

§ Aviendofe pues de reducir toda la fuma de 
las cofas alPrincipe,cóñviene que no folamente fe*
Í»adre de la República en el amor, fino también en 
a economía, y que no fe contente con tener Con- 
ejeros,y;Miniílros que cuyden de las cofas,fino que 

procure tener dellas fecretas noticias, por quien fe 
govierne , como los mercaderes por v i -libro que 
tienen particular, fecreto de fus tratos , y nego
ciaciones. Talle tuvo el Emperador Augufto.cn el 
qualcfcrivia de fu mano las rentas publicas,la ge» 
te propria, y auxiliar que podía tomar armas , las. 
armadas navales, los Rcynos, y Provincias del Im
perio, ios tributos, y exacciones, los galios, gajes,: 
y donativos. 16 La memoria es de po lito de .las ex- ifOpespüllkA,<$" 
periencias, pero depofito frágil lino fe vale de la ^^lantw^Hiíum 
pluma para perpetuarlas en el papel. Mucho llegara. ñvium, foáo/um  ̂
afaberqufen elcriviere lo que en leñado de los. inarmisrfuoJctaf. 
aciertos , y de jos errores notare por conveniente.; fc^egnafrovinág. 
Sí V. Alteza defpreciareefta diligencia quando ci- tributa,^ necesita 
Aere fus fienes la Corona , y le pareciere que no tes > ac largttionet 
conviene humillar a ella la grandeza Real , y que- <ju5 cüpajuamnnu 
bafta afiftir con Ja pretenda , no con atención a! pnfcripferat /fa
go vier no , dexandole en nía nos de fus Míniftros, 
bien creo de Ja buena couítítudon , y orden de 
1* Monarquía en íus Conicjos- , y Ti ¿tunales,.

tu x que



que paífará vueílra Alteza fin peligro notable fe 
can eta de fu rtynado , pero aurá fido mano de re- 
Jox, governada de otras ruedas, y no fe verán lo* 
efetos de vn govfemo levantado, y  glorioío, como 
feria el de V. A .fí (como efpero) procurado en otro 
Lbro,como en el de Augufto,notar cada año,en ca 

• da Reyno aparte,y aquellas ittifrRascofas,añadietv*■ do las fortalezas principales d é l, queprefidíos tío* 
nen, que Varones feñafedois ay para el govierno de 
la paz, y de la guerra* fus calidades,partes, y férvi
dos, y otras cofas femejantes , hazfefido también, 
memoria de los negocios grandes que van fuco- 
diendOjcn que confintíeron fus Ciertos, 6 fu* erro* re*,y de otros puntos, y advertencias convenientes 
albuen goviérno/Pot efte cúydadó , atención es tan admirable la armoniadel govierno déla Com
pañía de Iefus , á cuyo General fe embian noticias particulares de todo lo qlrépalft^ e lla , con Kftas 
fecte^as dis, It&íújetos, y pórqóe '«Otó»* mudan con #1 tiempo fus calidades,y coftumbre*, fe van reno* vando de tres en frésanos, aunque cada año íe em i 
bian algunas informaciones no tan generales > fino 
i e  accidentes > que conviene tenga, entendidos* 
con lo qual fíempre fon acertadas las efecciohcs, 
ajutfando la capacidad de los fujetos a los pueftos# 
no aL contrario. Si„ tuvieííen Jos Prncipes cfta* 
sotas, de las cofas,y de las períonai, no*ferianeo- 
gañados en las refoluciones.y confuirásfe harían 
capaZes del arte, dfce reynar,fin depender en todo de 
íús miniftros; ferian férvidos con mayor cuy da do , 
de 1 los , fabiendo que,todo avi&dellegar á fu noti
cia, y que todo lo notavan, con que no fe comete« 
rían defcuydos tan notables como vemos.en no pro 
ven«1 a tiempo las cofas neccífarias para la guerra, 
y lapazrfe.virtudoreccriay menguaría elyiciocó
el temor á,tales.regi(lros. . No Jeran, embara^ofas
efias fumarias, relaciones* vnas por mann del? mif- 
mo Principe, y otras por los Mínií&ros qpe ocupan: 
Jos puefios principales,ó por perdonas intelligentes-
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de quien fe piiedi fiar que lis harsn puntuales.Pues i ? Ef¡ Setter! re 
como dixo Cicerón, fon neceíforías las noticia« «Ifetü n<fe Rent* 
vmVerfales , y particulares a vt» Senador , 17 que plVuam, tj.p-e la. 
folativente tienevna parte pequeña en elgovicrno, te¡atet, quid ha- 
quanto mas ferian a! Principe que atiende el vni- beat mifitum quid 
venial} Y íí Felipe Rey de Macedonia hazia que le babeaurariesquod 
Uyttfcn cadi día dos veles Jas capitulaciones déla foc’°* Rep*bik<tbi 
confederación con Jos Romanos, porque fe ha de beat, qmt ¿micos, 
defdeáar el Principe de ver en vn libro abreviado f at>* jHpendarios, 
el cuerpo de fu Imperio, reconociendo en ¿i como quiff* fu /tr
en vtt pequeño mapa, todas las partes de que comí'« ge,conditionfa je
**■ '?......... ; re,<$.c.Cicen*

POLI TI CAS.  5 9 i

£  S el honor vno de los principales inftrumentoi de reynar, fino fuera hijo de lo honefto, y glorio fo , le tuviera por invención política. Firmeza es de los Imperios. Ninguno fe puede lis (tentar firi 
él. Si íalrafle en el Principe, faltaría la guarda ie
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fus virtudes, el eílítnulo de la fam a, y el vinculo 
con que fe haze amar, y te íf  etar. Querer exceder 

■ en las riquezas, es de tiranos, en los honores en 
Reyes, i N o es menos conveniente el honor en 

.. las vafallos, que en el Principe,porque no bailarían 
i V el'e f t w n t p  jgJ jeves a repr,'TO{r l0s pueblos fin e l , fien do afsí, 
ercetlere , tyrunt no ^ líg a  menos el temor de la infamia, que el 
cwn eji bomfibm ^  ja pena< Luego fe difíolveria el orden de la Re.-* 
veromaghRegium. pU¿j-ca ful0 fe huviefié hecho reputación la ober 
drifjib>6.f>‘>'c' ciencia, la fidelidad, la integridad, y fe publica. La

ambición de gloria confervael receto a las leyes 
y para alcanzarla fe vale del trabajo, y dé las virtui 
des. No es menos peligrofa la República en quien 
todos quieren obedecer, que aquella en quien todot 
quieren mandar. Vn Rey no humilde, y abatidofir- 
ve a la fuerca, y defconoce fus obligaciones al íe* 
ñor natural̂  pero elaltivo, y preciado del honor, 
defaftima los trabajos, y los peligros, y aiin fiimif; 
tna ruyna,por coníérvarte obediente, y fiel. Q¿e 
guerra, que Calamidades, que incendios no ha toé 
Icrado confiante el Condado de Bi rgoóa por con 
fervar fu obediencia, y lealtad a fu Rey?Ni la tira-:

' ' nía,y barbara crueldad de los enemigos, ni la infice-:
cion dé los elementos, conjurados todos contra 
ella, han podido derribar fu conftancia. Pudieron 
quitar a aquellos fieles vafallos las haziendas,las pa 

■* ■ • trias,y las vidas, pero no fu generóla fiifc ,-y amor 
entrañable a fu tenor natur al.

• ■ 5 Para formales internosfuele fer remedio el
' >.> tener baxo al pueblo, fin honor,y reputación poli-

í í ; ; . tica,dé que vían los Chinos,que fólamére pelara#
• •. ?. - • . «nfi miimos: pero en los demás Reynos expueftoa

a la invafion,esheceífaria lia reputación,y gloria de 
. i . los vafallos,para que puedan repeler a ios enemigo'*

porque donde no ay honra,no ay valor. No e> graa 
• Principe el que domina d corazones grandes, y gê  

iíerofos,nipodrá fin,ellos hazer fe temer, ni dilatad 
. fus ¿omiíiiQS La reputación ealos vafallos leaobl»- 
gaprocurarla en elPtáicipe,porque de fy gtandeza

pend#
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pende la del los. Vna fombra vana de honor los ha* ze confiantes en ios trabajos,y animofos en ios pe- 
i lígros.Que teforo.' hadarían a comprar Ía hazien- 
da que derraman, la fangrc que vierten por voluntad^ caprichos de los Príncipes,fino fe huvíera in
troducido efta moneda publica del honor} con que 
cada vno í e para en fu pre fu n cío n? P rec i o es de las 
h a za á is , y acciones heroicas, y ei precio mas barato que pudieron hallar ios Principes, y afsi quan- 
do no fuera por grandeza propria» deven por conveniencia mantener vivo entre ios vafailos el punto  del honor, dusimufando,ó cadigando ligcramé- te los delitos que por conservarle fe cometen,y a ni mando con premios, y demodraciones publicas las 
acciones grandes, y genero fas i pero adviertan que es muy dañóla en los hb Jicos aquella edimacton ligera , ó  gloria vana , fundada en la ligereza de la opin io», y no la fuftancia de la virtud, porque dclla nacen las competencias entre los Minidros, acorta del bien publico,y del fervicio del Principe, los doelós.las injurias, y homicidios, de que refuitl "lasfed clones. Con ella es punto'a, y mal fufada la obediencia, y a vezes fe enfangricnta en el Prínci- - ’pe quando Juzgando el vafallo en el tribunal de íu opinión, 6 en el de la voz común, que es tirano, f  digno de muer te,fe la d i, por facrincaríe por la p« 

tria , y quedar famofoj t  y afsi es menerter que cí % fuiptt Mt>utu Principe cure cita íuperfticíon de gloiia de lus va* chut, n»n v t / ’bi ¿allos, inflamándolos en la verdadera. : . vendietnf M»wf<
N o fe defdeáa la Magedad de honrar mucho a chiam ,tnvaá«nt: los fubditos, y a los edrangeros, porque no fe ma- fed -jtfam am , «ofeava el honor de los Priocipes, aunque honren gloriam ajmfctn- largamente, bien afsi como no fe diímiauye la luz tur. 

de fa hacha que fe comunica a otras, y las encien- AnfiMl.\.J>oLc,i* de.Por edo comparó Ennto a la llama la piedad del que muedra ei camino al que va errado.
Homo, qui erranti comiter mojírat Viamt 
Quáfi lumen de fu i  lamine ace.uMí,jaat»

i; ' . iiÜ + i J  '
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TSJjbilcm'nusiffi íute'fy cum iÜvdcenáwk,

.. . .  „ De cüya ¿n mp¡irseíon ú;-finoC¡cerón, que todo lo 
\ vt  ̂ pUí3í'erfc fin daño nueftro í# \dcve hazer por
dettimer.tfli acvm- .]i0s^(:m4í3 j ay oque no £e&n conocidos.- $, De ambas 

oda-í joj t,uUH~ . ̂ fm(¿■ ̂  ^  fac4--el; cuerpo defta emprefla en el 
bunfrir, vd ¡guióle* , ĵ oid(Ki H antorcha enccndÍda$mboio-deJa tHvii- 

Ciceft '»idni, Ínflala ¡M  íupremo,Migiñrado,,tdük qual
fe toma la íbx, pa ra ñ gn í ficar, q u an fin detrimen*
’ to. de-, la-, ll aína de í u honor. le deíh; i bu ven J os Pi m- 
cipes entre jos beneméritos. Preftada; y no propria 
tiene la honra qiífofr teme- qasle ha de faltar fi la 
ppíierê en'Otro; h m  manantiales naturales fiém* 
píJe dan, y fiempretiénfch quedar. Itíexa uflo1 es d 

< dote dé j h o ñor en los Pt hrcípes „por m á? dibet ales
que k&k. Todos ím honran conio a depoíi taños q 
han dé repártiV Ib* honores que reciben ;̂ feien ‘abi 
como la tíervá-tcfíctéá con: fus Vapores el ayre, d

»i ̂ li> Li U ., S<¡t¡v r/VTt W/IW « V r/■$ f/VWHTi1WJ f- ■§
tkmé>táe tmmMl; ¿
kver HtYiy %>kcém dék fe teortéfp ondeo i$,
ñGr^efe p a^ y  Ja-gtíér^yy fb eftabiece la^doinb

/ f i  íá  t i  í r t iV l - i ív  A í-lllv í A '/i-I yi " « 1  h  w.1 -rt 1 l ) t i  r > i

Cm̂ ut Cin. xOi '1

encepart*feftií-cajlidados,: Dar l¿ha«íendi es caeda I hu nváno vdár hbnt̂ -, petderJ de ÍDroŝ de áqUelfo& Oiíéé%fl mas>eetca deb 
g^róíksdtííH vír á ’V'v iAlré^a th ^  íoftruido , jf, 
qoecOb ptrttVpíar^-ftud’b'honre V.Airezaia -.Moi 

pripeipaf-t̂ díía de lá MOnfiiquía» - f ;
''' tx'CcityjIfeim nn&m'mim eftima - 
{. (efmitá

Me&
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M¿ts inda Vnfío imperio preeminente.

O' E'.a V. Alteza fobre etto a fu glonofo antcceffoi* 
el ReyDonAionfo elSabío el qual nmaeftrando è 
los Re\es fus fucefíores, ¿ h e ’. Orafi, deven ama* , b 
homar a los *icof hefnes t porque fon nobleza t ¿ honra d¿t 
fus- Cortes, ido jus Rey nos, a amar , ¿ honrar de fien los 
Cavalieri,porque \on guarda , t empar amiento de la 
tierra, Ca mn fe deven recelar de retili? muerte ¡°v  . 
guardarla, b acrecentarla,
■ ' i ,  Los férvidos mueren fia el premio , con t|
vivetvy dexan gloriole el reinàdoiporque citi■ tieni
po de vtt-Pnncipe defágiadeddo i.o fe aconUuen
cofasgrandeii, niqutídan ejemplos gloriólos a U
poíterídad. Apenas hicieron otra habana aquellos
tres valientes toldados, qñe rompiendo por jos ek
quadrone« tomaron dagua de la dilemas, porqua
so los premiò*David El Principe que honra los* c. zyA
méritos degnala india , fonda en ella vn vincui&
perpetuo de obligaciones, y vn roavoraaga deietv
vicióí. ísM menos mtteveá obrar ,gjí notamente a
los Nobles lo quefimVrnrt ím progen\tqt& , y  las
bonfas:qu©iiecíbbibivde ios Reyes gue his efpeí* v
nun pilíasieotifíderaciones obligaron a los antceeGfunes deV(.A.a.'feftalár cerne ternas memoria« de
honor los feilvicim de Ííw O fas grandes de Eípeñe;.
BJ Rey Don luán el Segundo premiò , y honró los.
quelvi doran Jos Goncíes de R'badeo, Ooacedieu-
¿.i.ks gnéeomieííen a k  meílade ios Reyes el día
dfe los Reyes, y fe les diede el veíHdo que traxeíte1
el&Ey aqnel díSí Bi Rey Cato!ico híz<> lia mifina
merced’a los Condes de Ga<ii& del que vtdidfcn ios
Reyes en Ja ídiividad de Já inmaculada Virgen
nueüra Seáora por Setiembre. A-Jos Margúeles
de Moya , la (Coparen que bcvieíden el día de Santa
Lucia. A los dé Ja-Gaia de Véra’Condes de Ja
Roca , que pudiefien "cada año haacr exemptos de rúenle i*at, delti
tributos a tí dati,, todos los üiceiíores en ella , y na ge de ios y emú

quando
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quando e! mííítio Rey DonFernando feviò enSao- 
na con, d  Rey de Francia-, allemò' a fu melVal gr| 
Capitaria cuya caía fe fue a apear quando entò en 
Náppies.Quc mucho fi le devia vn Rey no, y £ [pa
ria U felicidad, y gloria de fus armas, porquien pu* 
do dezir lo que Tacito del otro valerofo Capitan: 
¿>ue en fu cuerpo ejHva todo el éfplendor de los tgueruf. 
ecsj y en fus confe jos Quando fe avia hecho .y ftkedth prof* 
peramente* * El valor, y prudencia de vn miniftrO 

llíti in corpore fojo tue le fer el fundamento , y exaltación de vna 
mneCboruf- Monarquía. La qye fe levanti CO America fe devi 

cnrnm. iUm confi- a Hernán Cortés, y a losPijarros, gl valor , ydefi 
hpío¡U om prof. treza del Marqué, de Ayrona, mantuvo quietos l? i 

tcf- Eftádos de Fiandre», muerta la fe ñor a Infanta dotuf 
litan- ítabel. InftruoieueóS fu meipifiei Iran fidò de la eia
Uc.Ub.iMn. tinuacion del Impèrio enla AugulWfsima Caia ih 

Áuftria > y d¿' là ieguridad , veo inervación a e Ita? 
l;Ìà algunos miniftrös preferite« ”, en lòs quales io» 
nHyorcrpremiosTerátvdeUda*v centella de emulai 
cion gloriola a los demàs.Con la paga" de vños fcr-' 
vicios fe compran otros muchos, VÍura es genero-f 
fa con que fe enr/quezen los Pr incipes , y ádelafi¿ 
tan , y aífeguran fus Eftados. El Imperio Otomano 
fe mántfe ye premiando , y éxaltáhdo el valor don-/ 
de te halla. La fabt íca de la Monarquía de Rfpaái 
àcci ó tanto,porque elRev D. Fernando el Católi
co, y defpues Carlos Qhmto¿y el Rey ÉeKpe Scguf 
do lupieroh Cortar, y laBrar las piedras más aproa 
po r:jto para fu grande za.OueXante los Principes d& 
que es fu (iglò efteríl de fu jetos, y no advierten^ 
que ellos le házen eftet ¡1, porque no Jos hulean > 
porqüe irlos hallan, no los [aben házer luzir coni 
el honor, y el empleo , y fellamente levantan ¿- 
aquellos que n a c e n ò viven cerca dellos , en que 
tiene nías parte el cafo, que lia elección. Siempre’ 
la naturaleza prodoze grandes varones , però noi 
fiempre le valen de ellos lös Principes. Quanto» 
excelentes itig níos , quanto* ánimos genero- 
ios nacen« y mucrcn ddeonoeidos, qué los hw~
, - ' vieraiv



vieran cm|>Ieado,y exeteítados fueran admiración 
del mundo. En la Capellanía de h  IgJeíia deS.Luis 
enRoma huvieran muertoOfíar fin glor/a.y fin aver 
hecho fenalados í er vicios a Francia^ el Rey Enri
que Quarto, teniendo noticia de fu gran taíenf o, 
no le huvíer propuefto para Cardenal. Si a vn fu?
Jeto grande dexa el Principe entre el vuígo,víve, y 
muere oculto como vno del vulgo , fin acertar á 
obrar. Retírale Chrifto al mo.ite Tabor con tres 
¿idpulos.dexando a los demas con la turba, y co. 
moa desfavorecidos fe les entorpeció ía fó * y no 
pudiera curar a. vn endemoniado. 'N o crecetuóno. 
da Hores los ingenios,fino los, cultiva, y lo s riega ef T̂ lam Domino in 
fav or. Y a fs i el Pr in c ípe i¡ ícmbraiehonores, cogerá! monte demorante, 
grandes min/ftros.pero es meneíter íembrarlos con €$■ ipfu cumturbis 
tíépo,y tenerlos hechos para Ja ocafion, porque en* **fidentihuty quidä 
día difícilmente íe hallan. En cfto Cuelen, defeuy dar. tePor eorim  /ídem 
ÍC. los grádesPr in cipes guando viven en paz, y fofsie wtandavemt, 
gp,.creyendo. que no tendrán n e ce fs ida d i  ellos». Hilar, cap, y, f tp%
. § fío  folamentevdeyen los Principas honrar a Mattb, 

ip> Nobles) y grandes Miniitros, fino también a Jos, * obtuli eum Difci 
depiasvafallos,corno lo pñcargael Rey Don Atan- pulis,& nonpotue 
fp ,el Sabio en vna ley de fas partidas , d-ziendo: runt cliraye eant» 
E,aun deve. honrar. a  los Mauros de los grandes [Aeres,, Malt, 17, i j ,
Ca por ellos fe  fazen muchos bornes buenos, ¿ por cuyo, 
eorifcjo fe  mantienen, y fe  endereza muchas vegadas, 
losrReyno$,, e los grandes fenoret. Caaßi , como di - 
x.eroR los Sabio s antiguos, la fabiduria de los derechos ex, 
cita manera deCav aller t a , con que fe quebrantan los 
atrevimientos, t fe  enderezan los tuertos*. B aun deven 
(vtpar, ¡{honran a los Ciudadanos, porque ellos fon como.; 
teforem , kmiz de los Key ños. E ejfo mi [no deven f  ate? 
ajos Mercaderes que traen de otras, f  aites a fus feño~ 
fucs ias cofas qúe fon y tnenefier, E amar , e amparar 
deven otrofi a los meneftrales , e a. los labradores,porque 
defusmenefteres, e de fus labran f.is fe  ayudan , e fe  
govieman los Reyes , c todos.los otros de f  us [citorias, b 
ninguno puede fin ellos td vir. B otro fi todos ejiasfo-  
¿redi ch o s fe. cada, vno, en£a ejlado dfua amar al Rey, c a f  
,, ' ’ Rnnox
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tíeyno, l guardar , & acrecentar fus dere J e t  t ¿ fervirle 
Cada 7/no-en la manera '¿jut deve * cvino a<fu fe  ñbri natu-- 
rdl) que es cabe$a i h vida , r  mattien'hhiénto défas, - g 
¡jiiando el eftó ficicre ¿oñ-fú pueblo i au^ddbmio en fa 
Reyno J  ¡erdricópQt'éllp ; i ayUdarfelm- d e jo s  bienes* 
buey futre ejuando Ibs-kuvierei tyenefíerJJ?r¿■ tenido--po* 
de íü% c j f o j  a mar í óh 3 cóMundlmeftteJférd temido. tatn*x 
bien de los 'ejbañós , como dcloi fuyos, ■

$ ,En ía dtftri'bücíoá de los honpres hade; 
éftar muy atento tí Príncipe , cotift&rBrtdo eh 
¿ to p o , la calidad , y: las pactes del fujcto, pa
ra que: ni excedan de fu mentóniíalceri í porque 
díftíngeo los grados .̂bieh afti conio lps fondos el* 
valor de los diamantes* Sí todos fueran iguales, 
baxaria en todps'ía-eíKmacion, bfpe&íeésde tira-? jíía no premíar á los benehaeritos í y l b  -q̂ ê inas» 
ítfíta al pueblo contrae! Ptftftigé* :Mu£b'tr?feJper>**7 turba la Rcpubltca'jquando fe reparteft anal' la¿ i honras. Xas defígua Ies /al me rifO' íbodb nota a i - qujen las recibe, y ¿e defden a los que las ttrere- , cen. (^eda^vno.preíhíadoy)y ofendidos muchos. IguaJarías a V^bs^C^’tiS^neiiií^t alguno. No* ¡ crece la virtud con/Iá iguáídads .'ni£é:ariefga d<

< "C*"—v“ '-j ■/- -/T '•■ ---TT-/ ~ 'tas no fon como la jus que paíJadp a-otra materia* queda entjbtaén la luya /antes todas las qué diere déxaran deduzi^ en :eh y quedará eícura la Magef-* tád vacudtojo todós a, recebíi Ja ’de aqúel que Ja> tuviprc. 4\w eu íu miftliá Livía n.o ,Cohfiñtió Xi-i berio las denjóft-racjoqes particulares de .be*5**3»' que lequeria-ható el Senada, pórqne pei tenecian> *• •■•• ’ al
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aIrmperio}yjuzgava que dcfminuyan fu autoridad* J Cij erum anxiut 
5 Ni aun las ceremonias que mtroauxo el cafo , ó %p v**tai &  multe- 
la lifonja, y ion ya propríos de! Principe, han de >óJí}¿uonjn di. 
fer comunes á otros,porque fi hkn fon vanasdeña- 
lan al reípeto los confines de la Mageftad. Tiberio 
fintió mucho que fe hiziefíen por Nerón , y Drufo 
lasmífmas oraciones publicas» y plegarias,que por 
él, aunque eran fus hijos, y fuceífores en’ el impe
rio. 6 Loshónores de los Principes quedan defef- 
timados fi. tós-haze vulgares Ja adulación : j  fi bien 
quandolds Miniftros reprefentan en auíeticia Ja 
perfona Róal,fc Ies pueden participar aquellos ho- 
noVes»,y ceremonias que- toeariau al Principe,’ fi fe 
balIaireprefehtCjComo fe praticacon los Virreyes, 
y. Tribunales fupremos,á imitación de las eftrellas, 
losquaíés en auíencia del Sol luzen , pero no en fu 
preíancíaV porqiie,entonces aquellas- demoftracio- 
nes miran a la dignidad Real, representadas en los 

M/hfftros¿ejue fon retratos de la Mageftad, 
y reflexos de fu por 

der#... .

:. ̂  i .minuttvnem fut ac- 
apiens, nehfiorem 
ejuidetn ci décetni 
pafius efi«
TacJth  i ,annt 
óTuttttíero &¿*ue* 
ti adolecenies fe- 
i¡e fía- pmjmpatien 
tet indoluit,
TacJib.^.attn, 
y Vantfcit Auguf. 
ti honor, ft protüif- 
cuis adulacioYiibüi
vulgó,tur>
TacJih^antu

/

Adveré
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A DvertMa la naturaleza dfftingui6 las Pro v in« 
das,y ias cercóla con murallas de montes,ya 
con fbfíbs de ríos,y ya có lasfobervias olas del mar* 
para dificultar íus intentos ala ambiciofl humana»: 

Con elle fia conftituyó la diverfídad de filmas do 
naturales de lenguas, y eftilos, cóft lo qnal diferen
ciada efíra nación de aquella fie vhiefle cMdá' vna pa
ra fu confervacion, fin rendir fe facflmönteal po* 
der, y tiranía de los eftrangeros. Pero no bañaron? 
los reparos defios limites, y términos naturales, 
para que no los viola fíe el apetito ínfaclable de do
minar y porque la ambición es tan poderolá en el 
coraron humano,quc juíga por eftrechas las cinco 
Zonas de la tierra. Alexanqro Magno llora va por-? 
que no podía conquiltar muchos mundos. Aun Jos 
b enes de la vida,y la mffma vida fe defprecian con 
tra el defeo natural de prolongarla , por vn breve 

Marian, hiß, Hifp. efpacio de reynar. Pretendía Humáya elReyno de
: 2/ ■ r Con



Cordova, reprefentavaníe fus amigos el peligro, y 
rcfpondtó ¡Jamadme oy Rey>y matadme mm¿wa. Nin
guna país ion mas ciega , y peligro fa en eJ hombre, 
que ella. Muchos por ella perdieron la vida , y el 
Eftado,queriendo ampliarle Tenia vn P¡ incipe do 
Tá¡ taria vn vaio con que bcvia, labrado en los cai
cos de la cabera de otro Principe de Mofcovta , el 
qual queriéndole quitar el Eflado, avia perdido el 
fuyo , y la vida , y corria por la orla del vaio cfte: 
letrero»

H ic aliena appetendo ¿propria ami fu,.

POLITICAS.  40i

Cali lo mifmo fucedib ai Rey DonSancho por aven
querido deipojar a fus Hermanos de los Reinos que
dividid en ellos el Rey don Fernando fu padrea
Peligrar la ambición ti-alarga fuera de fu Reino el i Tefludinefn , vii
bra^oscomo la tortwga., que en facando Ja cabeca colleJa-in fuüteg*
de i pavés de lu concha , queda expuefta en eipeli- rnen eji mam ad
gro. i Y aunque como dixo el Rey Tíridates, es de omnesJBus efjevbi
particulares mantener lo proprio , y de Reyes ba- ererit partes alte
Ajilar por lo ageno, i  deve entender fe eíio, quan - f*as > (juodemyu?
4^$la razon> y prudencia lo aco Tejan, ño teniendo nudavit, obnoxia,
¿"poder otro tribunal fino el de las armas; porque atqueinfmum ha*

. quien injuftamente quita a otro fu Eíutdo, da ac* here,.
" Oion , y derecho paraque le quiten el Tuyo; prime- Liviusi 
f¡p ha deconfídei ar el/ Principe el peligro1 de los i fuá retiñere, 
ptopríos., que los medios para conquiftar los age*- privan domus \ de 
nos. 3 Por cito el Emperador Rodulfo el Primero, alienis cenaretr&t 
folia dezir; Que era mejorgovemar hten , que ampliar gtemíaudem ejfe, 
el Imperio S i huviera í'eguido efte confejo elReyDon Tac.lib. i ^am, 
Alonlo el Sabio, no fe nuvíera dexado llevar de la 3 smm ¿juifq f̂or- 
preten fion del Imperio con peligro de fu Reino, tunam in confite 
haziendo cierta lafei itencia del Rev Don Alonfo habeat}cum ac alie* 
de Ñapóles, que c o Hipar a va-ios tales : los jugado- ría delibérate 
res, los qaale.s con vna efperau^a de aumentar lu Curtius, 
taazícnda la perdían; El conieivap el Eltado pro- Mar, biJ}t Bifp„. 
priOjCs obligaciónjeiconqm'Rar el ageno, es volun
tan o. La ambición lleva a-muchos enga bofamente-



4 g u ih s  nova,f§. a la novedad, y al peligro. 4 Quanto vno alcanea
anapiiia prscote*et mas, mas de fea Crece con el imperio ja ambición 
avida, & tle r u m - de aumentarle f Lasocaíiones, y la facilidad de 
aue fallax amlitio las empreíDs arrebatan los ojos , y los corazones 
ejl. de los P: i icipes , /¡n advertir , que no todo lo que
TacMl.14.ann> le puede alcanzar fe ha de pretender. La bizarría del
5 Votas,aciam ¡M- ánimo le ha de ajuftár á la razón , y jufticia.No fe
dcminfita mortali Ontcrva enejar el que mas poíTce > fino el quemas 
luxpcientit cupi. joñamente pofl'ee. Ladcmaíiada potencia, caufan- 
do,cu imfcri) mag- do zetas,y embidia, dobla los peligros, vniendofó 
mtudine adoleuit, todos, y armándole contra c¡ mas poderofo, como 
entptique. lo hizieron los Reyes de Efpaña contra el Rey don
Tuc.liL 1. hrfl, Alonl'o el Tercero, cuya profperídad, y grandeza 
MarJyft.H fp. ks era fofpéchoía: por lo qual conviene mas tener 
6Et yus. ab eAguís en difpoficion que en exercicio el poder , porque 
profecía iniiip , eo no ay menos peligro en adquirir, que en averad- 
crtverit, vi ís tmg quirido.; Quando falten enemigos externosjla mifñ 
nttudine lahmret nía opulencia derriba los cuerpos, comofe expe- 
fua rimento en la grandézaRomaña,ílo qual antevjfto<
íiviuslíb. t, dé Augufto, trató de remediarlo,poniendo limites
7 Aiiiieratfie al Imperio Romano, 7 como defpues lo executó ef
wnftlium coercen- Emperador Adriano, Ponga el Prmcipefreno«fu< 
di intra términos felicidad fi la quiere regó bien. 8 El levantar./$ J  
hnperij. . ampliar las Monarquías, no es muy diñeultofo a la
Tac.lio. i.ann. injuftieia.v inania armada con la fuerza. La dificuU
8 impone fonlicita'  tad efti en la conservación , fiendo mas dificultofo 
ii tut, frina , faci- el arte de governar que el de vencer ,9  porque eo» 
lius reges, turf, las armas obra las mas vezes el cafo y en el govier
9 bavliuse/i yus- noíiempreel confejo, La felicidad fuelen entrarfe-
d.m vincere, yuatn por los,portales fin que llame el mérito, ¿  la dili  ̂
tenere. , ; geucía, pero el detenerla, no íucede fin gran pru-

Curtius. dencia. io El R<-‘yf}on Alonl'o el Sabio da la razón
10 íortunam mag- de que no es menor virtud la que mantiene,que ía 
nam citius inve- que adqu¡erc:P«*í7  la guardia aviene por fefio.i la ga- 
nies.yu un retíneos nan cia por aventara. Fácilmente fe efeapa la fortuna 
L .).i}t.i.p .t. délas manosñ con ambasno fe detiene, n  El ha-
11 Fortunar» tuam llar vn eipin ( que es el cuerpo delta empreña) no
frejsüs manibut te- es difícil, el detenerlo ha menefter el con fe jo pa
ne, lubrica ejt. ra aplicar la mano, con tal arce, que les coxa el 
Curtius. , tiempo
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tiempo a fus púas, con las guales parece vn cerra* . 
do efguadron de picas.

, Veri omnia fecum, c f a u J .

: Se pbaretra y fe  f e  iaculo, fe fe  1>titur arctt.
'Apenas fe retiraron de los PatTes Bajos las armas 
E-t pariólas íen tiempo del Señor Don luán de Auf- 
tria ).guarido fe cubrieron dell as ios nbeldes. Fácil 
fue ai Rey de Francia apoderarfe injultamence del 
Eftado de Lorena , pero el reteneile le cucita mu* 
chos gallos, y peligros, y fiempre aura de tener la
bre él armada la mano. Las caufasgue concurren 
para adquirirlo añilen fiempre para mantener pe 
ra vna vez mantenido; lofudenta el tiempo) y auí 
veo foíogovicrna los Filados guecon gran dificul*

. tad fabricaron muchos Príncipes.
I  Siendo puesel principa! oficio del Príncipe 

confervar fus Filados, pondré aguí 1-n medios, con 
gue le mantienen , ò ya lean adquiridos por la fu- 
celsion, por la elección, ò por la eipada, fuponien-* 
do tres caulas vnivcrfales gue concurren en adqui
rir, y confervar, q ion: Diosv guando fe tiene pro-

Sicio con la religión, y la /ufficia : la ocafion.guan 
i) vn concu* lo de caufas abre camino a la grande

za : la prudenciaen hazer nacer las ocafione?,6 ya 
nacidas por fi miimas, faber vfar deltas.Otros inf- 
trumentos ay comunes a la ciencia de conícrvar,
«Ros ion el valor » y aplicación del ;Pr incipe, iu- 
C ('ofejo, la eftimacion, el rel‘pero,y amor a fu per
fora , la reputación de la Corona , ei poder de las 
armas , la vnidad de Ja religión, la oblervancia de 
la juíricia ,1a autoridad de -las leves, la dilli Un
ción de los premios, la levo idad del cafhgo/la in
tegridad del Magifirado , la b-ena elección de los 
Minili) os,la confei vacionde los privilegios.y cof- 
tumbres la educación de la ¡uvérudj la modeif a de 
la nobleza,la puie¿a de la moneda,el aumento del ■
comerero,y buenas arte», la obediencia oei pudrí j , • -

C e  jU
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' la concordia, la abundancia, y la riqueza de Ioí
erarios.

§ Con ellas artes fe mantienen los eftadoi, y 
aunque en todos ie requiere mucha atención, no 
han menefter tánta los heredados por íticefjion de

{jadee a hijos, porque ya convertida en naturaleza 
a dominación:,'y fá obediencia ¿ viven los vafallot 

olvidados deque fue la Caronainftitucion, y no 
propriedad, Nadie fe atreve a perder el refpeto aí 
que en naciendo reconoció por feñor. Toaos te
men en el íueefTor la venganza , y caftigo de lo qué 
cometieron contra.el que govierna. Compadecen 
los vafallosfus defétos. El, mifmp enrfo de los ne-,. 
gocios (que con el largo vfo , y experiencia tiene 
ya hecha lü madre, por donde fe encaminan) le lie 
va feguro, aunque íea inhábil para el govíerno, 
como tenga vn natural dodi, defeofo de acertar,

; yhaga buena elección de Miniftros ,ó fe  los dé él,.
- • ■ cafó*; ■ : . ■ ■

jp En los Eftadós heredados por linea tranfveN. 
fai, ó por matrimonio , es menefter mayor cuida-*, 
do, y deftreza, principalmente en los primeros 
anos del govierno,en que fuelen peligrar jos focef- 
fores, que con démafiado zelò , ó , con indifereto. 
defeo de. gloria fe, oponen, a las accione*, y cos
tumbres de fus antecefiores, y entran innovando el 
eftado pailádo fio el recato, y moderación que es
menefter, aun quando feltrataci reduzirle de mal
en bien, porcia fejntcncia de Platón-: que .todas la» 
mudanzas (onpeligroíás, fmo es la de los males, no 

(ii * A n cep ^  úfe parece, que fe,puede entender en el govíerno, don* 
fofa nmis e/í, muta de corren grandes r iefgos fino fe hazen poco a. no- 
i'w, (¡u¿ fuliiii) co a imitación de la naturaleza, queen los portajes 
cum tjvaiaw. vio- da vnos externos a, otros interpone la templanca 
lem afufeipiturtfa d$ la Primavera, y.del Otono entre los rigores del; 
ci/ior autttn, c¡ut Invierno , y del Eftío. De gran riefgo, y trabajo es 
fenfmi.t&faula* voa mudanza repentina, y muy fácil laque fe va 
firn declinando ft , declinaseli? dulcemente, u  En ianavcgacióes pe- 

poh, ' ligroio mudarlas velas haziendo el caro,, porque -
palian,
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partan de repente del vtio al otro cortado del baxcl.
Por efto conviene mucho.quc quando entran a go- 
vernar los Principes, fedexen llevar del movimien 

. to del govierno partado, procurando reducirle a fu t¡ Sed popula pet 
modo con tal dulzura, que el pueblo antes fe halle td annot mollife* 
de la otra parte,qu-' reconozca los partos por don- hahitum , nondum 
de le han llevado. Tiberio no ib atrevió en el prin- au debal a i d*rie. 
cipio de fu Imperio a quitar los juegos públicos, ** venere. 
introducidos por Augufto. Pocos mefes Je du- tac.üb.t.ann. 
tó a Galba el imperio,porque entró en elcaftigan- 14 Augebat coaf 
alo losexceftbs, v reformando los donativos, y no pemantet veteren1 
permitiendo iaslicencias >y defembolturas, intro- difciplinam, atf<t 
ducidas en tiempo de Nerón, tan hecho ya i  Elias iu  ftatuordecm 
el pueblo,queno menos ámava entonces los vicios, umita Nconeaf- 
^ venerava antes las virtudes de íus Principes. 14 fuefaftít, vthavd 
L o  ntii'mo tucedió al Emperador Pertinaz,porque minut vitia Pnnci- 
'dio luego a entender que quería reformar la dicf- pum am<iwt, aví 
•piina militar relaxada en el Imperio de Commo- «íint virtutes vene 
<do. También cayó en cfte error el Rey de Francia rantur,
Luis Vudecimo, el qual entró a reinar haziendo Tac.ltb.t hift, 
grandes jutticiascn perfonas pttncipaies. Como es Non minut w- * 
vicio del Principado antiguóel rigor,ha de íer vir- gdi} efl.Rempuhlî  
tud del nuevo la benignidad. cant emenda te, <pti /

^  , abinitio tefliluere, I l
JH ibilp u a et aJSMtos feep trú * m iiljsim afors e ji Ae-fiM b^.ptl. c. ¡ .1 1

Tiempoesmenefter para a'urtar el govierno, porlj vnetut R*r. 
no es de menor trabajo reformar vna República, q x.jRe# c.j .jv. 
foimarla de nqevo. s| Por ello David fe efeufó »7 íater nteut ag¿ 
de caftJgar a loab, por la muerte alevofa qufc dio a gravavil ig>m ve 
Abner.diztendq que era reden vngido.y delicado Jtrtint :ego autent 
aun íu reinado para hazerle aborrecible con el r¡- addm  h<go vejirp. 
gor. 16 No té perdiera Robóam > fi huviera tenido m r s ucidri 
cita coniideraciuti, quando mal acón tejado reípon - vos flageW s, 
dio al pueblo (que U pedia que le tratafe con me- r* d¿m w>1
por rigor que fo padre ) que agravaría el yugo que farmtifhut. 5
le avia puerto,y que fi los avia cartigado con a^oic. >•& r. tr.14*
¿1 los cartigaria con efCs.rp.oncs. 17

ce  z N
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f Ninguna cofa mas importante en los princi
pios del govíerno.que acreditarfe con acciones glo 
riofas, porgue ganado vna vez el crédito,no le pier 
de fácilmente. Por eílo Domicio Corbulon.quan- 

, t > do fue embiadqa Armenia, pufo tanto cuidado en 
i? Vllfams infor cobrar buena,opinió, i8 Lo animo procuró Agd 
viret, i* novh cola en el govierno de Bretaña, .reconociendo que 
fcKptis validísima fegun el concepto, y buen fuceífo de las primeras

accione  ̂fesia lo dema». i9 ,
Tac.lib. i j . ann. ■ $ , Siempre es peligróla la comparación que ha 
i9 J\'on ignarustn , ze él'pqcbjo de) govierno paliado , con el prefente, 

Jlandum}a»iá, quando no halla enefte la facilidad que en aquel, 
prout prima cejif. 5 na en el luce flor el agrado , y las, buenas par?» 
fent, fofa pniv¿yja t e s y  calidades que aplaudía en el anteccffor. Por 
Tac, id vít» Agrie, efto. cqviene mucho procurar que no defdiga el va 
ao CVr^fmc^/t>t^;nipo-de]^}»o(,.y que parezcaiqne.esfvna.mifma 
fpeculo ipfe , yaril mano la que rige las t iendas $ y fi ono fupiere,d no 
trahelanf. alij tt - pudiere el Principe dilponer de fuerte fus acciones*

. coí uS. * , que agraden como las pafladas,huy a las ocafidnci*
trifiitia ingeni},&  enque puedan compararle, que,es. lo; que, movió A 
titetu comparatjp. Tiberio ano hallarle en los juegos-puhíicos,tetniéfi 
ws, ftia Augufius-ido que lo feveco,y melancajico.deíu ingenio corte 
c°mt.e.[ irtt’fujjfet parado con lo feftivo, y agradable del de Anguila» 
Tac.lib,uann, no daría fatisfacion al pueblo. *0. Y afsi deyereco •

noceíelPiiincipfeqneentre a^éinatr»queeoías reí 
xi TqtHformam fu prehendian s y eran odiadas en e! govlerno palía» 
Wtiñncipat?pr¿f do, para no incurrir én ella?. Con eftamaxima en- 

> ea máxime ,tró ¡Nerón a goverfiar el Imperio , initruido de 
declinans , quorum, , aquellos dos grandésVaiones, que.tenia por Confes 

,r*fJ»*f/agrabat¿»: ¡erós,. ai.« , ' ' ■ ; ■ ‘
^ r ia\ §1 Procure el principe acomodar fusaccfoncs ai
TqcJibi 13, ann, eftiló del país, y ai que obiervaron fus anteceífores

porque,aun las virtudes, nuevas. del.fuceflbri UO.co» 
x% $?dpr$pii aji¿ nocidas en el an.teceflor,ó en la Provincia, las tic-, 
lusi.obpt+comiiaSK ne por v.lcips elpqebloíy lai.aborrece; Lláman los 
fgtu?*Jfa?bh,vir~ Partos por, fn,Rey á Yenon, hecho, a Jas. coflumhr.es, 
&<ttí3 nova vitia, carte(aí;asdeRorna(donde,- avia, eftado en; rehe- 

■ . nes) y convelías perdió.eiaíe&o de; fu Reyno,teflié*
dolás pornuevos.yiap«,, aa.J&hna£alir a ca^a*. ni- 

L . .. ' *  tm&u
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tener cuidado de los cavallos, como Jo hazian fus &  9u'a [ff^S ma 
antepagados, indigna va al pueblo} al contrario Ze- *oríí<s aliena per~ 
*16 fue amado de la Nobleza, y del pueblo, porque *n¿eodium pravis, 
fe acomoda va a fus coftumbres: i j  y fi aun Jas no- bmejiis. 
vedadesenla propría perfona caufan eftos efétos, T'ac.lií.t.ann. 
quanto mayores los caufará la mudanza deeftilos, od hit prima
y coftumbres del pueblo? Pero fi conviniere corre- a° m w ia inftitu- 
girlat, fea con tal templanza , que ni parezca el ta> &  <ultum Ar- 
Principe dcmaíiadamente jufticiero, ni remifo ; fi nentomm anulad 
bien quando la omifsion del anteceffor fue grande, tuttvenatht epul t, 
y el pueblo defea el remedio, es muy aplaudida la &  9Ui a^a haría- 
aftividad del fuceífor, como fe experimentó en los n celebrara proce- 
primeros años del govierno del padre de V. A. . rtt>pMemtpue tux» 

S Entrar a reinar perdonando ofenfai proprias, td dcyinxerat. 
y  caftigando las agenas, es tan generofa íufticia , q tac.lií.i. ann. 
acredita mucho ajos Principes.y Ies cócilia las yo* *4 Novum impe- 
hmtadci de todos, »4 como fucedió a los Empera« r,w*  inchoantiíut 
dorcj,Vefpaciano,y Tito, y al Rey Carlos Séptimo vlM*s cltmeniUfa 
de Francia. Reconociendo efto el Rey Vvitiza leva- ***• 
to el deftierro a los que fu padre aria condenado, y . 
mandó quemar fus proceros, procurando porefte 
medio álíegurar la Corona en fu* tienes. .. '

§ Si bien todas eftas artes fon muy convenien« 
tes, la principal es grangear el amor, y obediencia 
de los vafaÜos, en que fueron grandes maeftro* 
dos Reyes de Aragon.Elvno fue don Alonfo el Pri 
mero, quando pafiÓ a governar a Cartilla por Ai 
muger doña Vrraca, moftrandofe afable, y oenig- ¡tifa
no con todos. Oía por fi mifmo los pleitos, ha« 
zia jufticia, amparava los huertanos, focorrfa a los 
pobres,honravá,y premiavaa los NoblesJevanta 
va la virtud, iíuftrava el Reyno.procurava la abun
dancia, y populación, con que robó los corazones 
de todos. El otro fue el Rey Don Alonfo elQuínto, 
que afleguró el afe&o de los vafallos del Reyno 
de Ñapóles con la atención, y prudencia en los 
negocios, con el premio, y caftigo, con la liberalii 
dad,y agrado, y con la facilidad de las audiencias} 
tancelofo del bien publico , particular, y tan

Ce s hecho
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\ f . TLmdalemm 
Jtrinctfum vfus ex 
oque quamvis pro* 
cul a gentihus: fu vi 
froxintts ingruunf, 
Tacjíb,^ hift*

l€  Nunt falvare 
fíes poierit ijiéi Et 
defj exerunt tum , 
f*x non uttutíeruntt“  /. \ V * < '
ei muñera,
¿.Refrc. JW7*.
¿ 7  Egregium vita% 
fama que qued fri~ 
vaitisy velimferijs 
fuh Áugujio fuit, 
TufJib. 6 *ann.
3.8' Maicr priv^io 
vifuSydum privatus 
juiu

' f a c j t k  u h i f l * .

hecho al trato, y eftilo del Rey no , qué no parecía 
Príncipe efttangero, fino natural. Ellos R¡e>esc<v 
roo fe hallaron prefentes, pudieron mas fácilmente 
grangearlas voluntades de los fubditos, y hazerle 
amar , loqual es mas díficultofo en los Principes 
auíentes.que tienen fu Corte en otros Eftados,por
que la fidelidad, fino fe yela, feentbia con íu larga 
aufencia ,y fojamente la podrá mantener ardiente 
la excelencia del govierno, procurando hazet acef 
tadas elecciones oeMimftros, y caftígando fe vetar» 
mente (m defordenes, principalmente las qué fe 
cometieren contra la jufticia, las honras, y Jas ha-i 
2¡endas: porque folo eñe conluefo tienen los va*« 
fallosaufentes,quefifuere bueno el Principe,los 
tratará también como a los prefentes,y fi fuere me 
lo,.topará primero con ellos tu tiranía^. ¿4. pera 
porque cafi fiempre femejátes Reynos aman las na 
vedades, y mudanzas, y defeanvn Principe p efen̂  
te que los govierne por fi mifmo no, por otros* 
conviene que lea armada Ja confianza que dellos fe; 
hiziere > y prevenida para ios tafos, víando de los», 
medios 4 dírenjos para la coní'ervacron de los Rey* 
iros adquiridos conlaefpad«*- 

i  Losfm perica electivas que ■■dio lá'graciá, !*> 
mífma gracia los conferva, aunque efta fuele duratn 
poco, porque fi bien todos los Imperios nuevos fe» 
recben con aplaulb,en eñe Je cae luego^n la mif-; 
ma aclamación, qaando Saúl fue elegido Rey, em
pegó el pueblo a detconfiar del,y a-defpredarle, í 6 ; 
aunque fue de Dios fu elección : pero ay artescon que puede-el elegidomantener íaopinioncon*! 
eebida de fi, procurando confervar las buena»/ partes, y calidades que íe hizieron digno deja Cocona , porque fe mudan los hombres en la fortuna, proipera. Tiberio tuve buenas-coífombres,y nomr» foequando fue particular , y vivió debaxo dellm i, 
penode Auguéto.,, 17 DeGalba fe refiere, jo mif* mo, 28 Seagráto-, y-a paz ib le con todos. Mueftrefe.» 
agradecido, y ibera! con los que le elí aieroo, y be * ■ i ■ . *';■  ". n igno,

40B EM PRESS AS



rOLITICAS. 4 0 9
\

\

i 9 Non pardi po-i

'infnguno con los que le centradixeron : celofo del 
bien pleiteo , y de ía confervacion de los Privile
gios, ycoftumbre de Reyno. Aconfejefecon Jos na
turales, empleándolos en los cargos,v of¡cíos,fín ad 

iinitir forafteros, ni dar mucha mano a fus parien
tes,y amigos. Mantenga modefta fu familia.Mezcle 
la Mageftad con el agrado, y la juíltcia con la ele- 
tnencia.Govíerne el Reyno, como heredado,que ha 
«le paífar a los fuyos,y no como eleíh'vo, desfrurá- 
dote eti fu tiempo, en que fuele no perdonar a los 
p̂ueblos vn Reyno breve, 19 fiendo muy dificulto 

tfo el templarnos en la grandeza que ha de morir
•con nofotros. .j«   ̂ ^  stotíus.
' $ Es menefter también, que el Principe ame * DifficMut efl
4 a paz , poique los Reynos ele&ivos temen por fe- tmperare uikila. 
^ior al que tiene valorpara domar a otros, y ama t í * te „„„ putet 
« 1  que trata de lu-confervacion (como fucedc a Po vfurum. 
loma ) conociendo que todos los Reynos fueron <r„„ j ; i , *„ 
ele&ivos en fus principios, y que con ambición de 
tftenderfe, perdiéron la libertad que quifieron qui- ' : ' 
tar a los otros,adquiriendo nuevas Provincial por- . • ■ -
que fa grandeza de muchos Eftado* no puede man- 
tenerfe firme a los accidentes,y petigrosde laeleo  
tion.y las mifmas armas que los conquiftan,los re- ■
ducen ¿ Monarquía hereditaria , que es lo que d¡& 
por efeufa Gaiba, para-no bol ver el imperio al or
den de República. i 1 - -  ̂ . . .

$ Los Reynos eledivos aman la libertad, y afsi re > ac horartrne 
conviene gobernarlos en ella , y que fiempre fe reftore po¡fet, dig- 
mueftre el Principe de parte de ja eleccion,porque nus eram>" f t0 **" 
en ella tienen librada fu libertad , y en defeubrien- puMip*. indperei* • 
dofe que trata de reduzir a fucefsion la Coronada T*c ^  ■1 •

.................. -  » • » * « * - * * •

A\ \
\

j  1 s i mmerifím
imperi} corpi/ ¡jfa-

mayor 
íencia^
do el trabajo eftá en ponerle 
dofe defpnes al pelo, yal yerro. El temor,y la adu
lación aorenjos caminos ala dominación) j i  con
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CU>yi
viUsnovi 'Principa
jvr%cui: $ hocfrt*
rtttm fpecimen nof-
cclatur,
Tacit.lihx.hift*
1 4  A  emo enim vn- 
quamlmperiv f l g i  
fio cjudjium , bonis 
arhlus exercuit,
TacJilthhiJL 
3  ̂ Simul reputan* 
non pcjfe Principa* 
ium fcele>e quáfu 
ium/fuliia modef- 
tía) &  frifea gra~ 
vítate retinen, 
TacAíb.i. hi/i%
5$  Nono Je imoCd 
far Otíavianui ciz/i 
lia bella fajiinuii, 
TacJib, 13, amal, 
37 Manfffe Ci fare
Augujhvifiolvape* 
rium.TacMkulfi 
5 8 Lejridi ¿ alcjut 
Aniomj armaindu 
gvfium Ceffare. : 
tacJib, 1 .  ana,
39 Cunda dfeordij 
civilrbus infefie%
íbidenu
40 Nulta iamfu* 
blka arma, ibiaem 
4 ¡* Nullú adverfó 
te ,  fúm feroajiimi 
f  cracks, Wt.prefv 
crtpiione cecjdilíet.
lb>d.

todo elfo cotm  fon fingidas aquellas voluntades^ 
defcubren contrarias en pudiendo, y es menefter 
confirmarlas con buenas artes, principalmente en 
Jos principios, qua ndo por las primeras acciones 
fe haze juizio del govierno futuro , como íe hizo 
del de M icelio, odiofo por la muerte de Doiobela: 
j j  y aunque dixo Pifon , (pie ninguno avia man * 
tenido con buenas artes el Impedí alcanzando con 
maldad, $4 fabemos que con ellos el Rey Don San 
cho legitimó el derecho dudofo del Revno que ga* 
nó con la efpad a Los Principes que qoilieron m i*  
tener con la violencia lo que adquieren cotí ella, fe' 
perdieron prefto. Ella mala razón de eftado detV 
truyó a todos los tiranos, y fi alguno fe confcrvó» 
fue trocando la tiranía en benevolencia, y la cruel
dad en clemencia. N o puede mantenerle el vicio  
fino fe fubftituye.la virtud. L a  ambición que pata 
adquirir fue injufta , trueqúele para coniervarfe. 
encelo del bien publico. LosVafallos aman mu-r 
cho al Principe por el bien común, y partícula» 
que reciben del como lo configan, conviertan fai¡ 
cíimente el temor en reverécia, y  el odio en amor* 
En que es menefter advertir, que la mudando de 
los v ic io s, ya conocidos no fea tan repentina , y .  
afe&ada, que nazca del engaño ,y  no de fe natut* 
ra leza , Ja qual .obra con tiempo. Efto conocía 
O tón , juzgando que con vn¡a (ubita niodeft ia , y  
gravedad antigua, no podia retener el im perio ad
quirido con maldad- } f Mas teme el pueblo talca 
transformaciones , que los tuifmos vicios, porque 
dellas arguye mayor malicia. Lavirtudartificiofa 
es peor que fe maldad, porque efta. le executa poc 
medio de aquella.

• j¡ ' Augufto Cefarfue valerofo, y  prudente 
en levantarle con el Im perio , y en mantenerle, y  
puede fer exemplar a los demas Principes.De diez, 
y  nueve años le moftró digno d e l, fu/leatandó las 
guerras civiles. jtf Defde entonces comentó i  la* 
brisar fu,fortuna. N o  fe afearían ioslmperios con

merer
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merecerlos, fino con averíos merecido. Vna vite 41 N eftt Ptovitt* 
ría le hito  Emperador, 37 valiéndole déla ocafion cu * '»/*»* 
y  de la prudécta.De la ocafion, porque las armas de *um *bnuebant,f*f 
Lepido, y Antonio cayeron en fus manos. 58 A to pcctoSeriiitutjopu• 
dos eran ya peladas las guerras civiles. 39 No avia w
armas de la República, 40 ni quien le hiziefle opo- P0te' t,um»
ficion, por averfe acabado los hombres de valor, o ®  avmtiam 
en la guerra , o perfcguidos de la prcfcrtpcion. 41 gWetuum. Ibtd. 
Aborrecía las Provincias cr> el g >vierno de Repu- 4 1  Non ahuddif* 
bl/ca,y moftravá defear mudanzas en el. 41 Las dif- c<>*d<*nt>t patn* rt 
co; dias, y  males internos nccefntavan del remedio medium fmjfequS 
ordinario de cóvertirie en Monarquía la AríítcC A vt a° v "°  re¿>et* "  
oía. 4 j Todas eftas califas le facilitaron c] Imperio 1 ° ’“ '
Ayudadas de íu prudencia , y defpues lefuftcuró có 44 M  tuend<m 
eftas artes. Gvañge6 la plebe, defendiéndola con la fkbem Tnbumat 
autoridad de Tribuno, 44 Por elcufar el od»o no iurecontentam* 
digio el nombre de Rey , ni el de di&ador, fino el ibidem. 
de Principe. 45 Dexó en pie el Magtfttado^d Ga- 4 S A/e» Regno tai 
nò b* voluntad de los Toldados con dadivas, 47 la men » M 9 U* ditta» 
del pueblo con la abundancia, 48 y a loi vnos, y a men,nc<fue dcutu* 
los otros con dulcura de la pa®, 49 con el agrado, ra f‘ d üñntt¡n naj. 
la benignidad, y la clemencia Hizo mercedes a fus costituti Re  ̂
«millos. fo Favorecíó con riquezas,y honoies a los publican ibtd. 
que le adelantavan en fu Icr vicio, f 1 Pocas ve2cs 46 £adcm M agi» 
viò  del rigor, y entonces no por pafiion/ino por el trátwn » « abuta, 
fofsiego publico. \ i  Cautivó lo* ánimos de todos ibidem, 
con la elocuencia 3 vfando della fegun el decoro de 4  ? Militem donis,, 
principe 33 Era jufticierocon los fubditos, y mo» ibidem.  ̂ .
ddfos cort los confederadas. {4 Motiló fu rectitud 4 S Vopulu amono, 
en no perdonar las defembol turas de fu hi ¡a, y nie- tbid. 
ta. 33 Procuró ó fe coniervafen las familias nobles Cu»flot Julcedt 
como Te vio en las mercedes <3 hizo a Marco Hoi- ne 0 t>) pelletit. 
talo, 36  CaiHgó feveramente las fatiias cótra per \o Multa Antonio,, 
fonai ilutares, 37 ydeiprecíó los libelos riam ato- vt i^terjetloretp*. 
ríos contra fu perfona.y govierno. *8 Trató de la tr,s viafceretur, ;; 
polir¡ca,v ornatos deRoma $ 9  Pufo te; minos fíxos multi lepido « # - 
aiI(iuperi.ó,teniendo(como fenadicho)vn 1 b o de c ibidem, ,1 
ÍM rentas, y galos. ao Fundo vn erario militar , y ! ■»
diui ¿buyo de cal tuerte las fuerzas > q fe díetlen las '

manos • .
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y  gvanioqhtsfer rmn0J< ¿ ,C o n  ellas btienas calidades, y 'acrecen  ̂
vt to pnipttor, opi~ tríente« públicos elíimó mas el pueblo Romano 
bvt ,p í. honoribus ¡0 pj-cfente, y íeguro , que lo paflfájd , y peligrólo, 
extoUeretur. ibtd̂  6l con que le hizo amar la tiranía. No refiero et- 

admodú t a < a r te 5  p a r a enfenar a í'ertirano.fino para que fea 
vi tomata ¡fuo c&- bueno ej ^„e ya es tirano , acompañando las con el 
tews avies ejfet.lbt. temor nacido dé la fuerza , porque lo que fe gané 
f < Augujtopromp - con {as arntas, con las armas fe conferva, y afsi co
ta.^ proft''eni f u  v,*eoe titán tener en tales Efiados con fortalezas Je- 
fcceret Vrtnctfem, vat?tadaí> con tál arte,que no parezcan freno de 1«: 
elofuentia furt. libertad del Rey no, fino feguridad contra las inva* 
Ta.Cihb. n.ann. (ĵ nes externas, y que él prelidio es cuftodfay y no>
54 lusapudctvet, defconfiart â , porque efia pone en la vltirtia defefa,
mdefiiam apudfv peraCv’on a {55 vafallos. Los Efpaáoles fe ofendiera 
dos. _ 1 tanto de que Confiante, apellidado Cefar, dieífea
Tacdtb-iann.  ̂eftrangerós la guarda de los Pirineos, dudando fu
55 oh iiHpudiaim |ea{ta(j, que llamaron á Efpana ( aunque en gravea

fifi*, &  neftitquas. daño de!lá)a los Vándalos,Alanos.Saevos,y á otra»/ 
vrbedepulit+ - " naciones. La confianza haze fieles a los vafallost'
Tat ito, j  • ann. por elfo los Cipiones concedieron a los Celtiberios» 
fd Inleífas a dtvo qUe no tuviefíbn aljamien tos dffiíntos.y que mili’»' 

Augvfio ülerahta  ̂ taifen debajo délas banderas Romanas, y Aqgufto1 
te ¿cefcs Jefíeriitm tuvo guarda de Efpanóles> Cacados deda legión C«J
ducerevioretn ,ne Jaguritana.5 t • . •’•>« * v  . r ? / ; : 
clarifitma familia $ Procure el Principe transformar poco 9 
extingueretur. poco las provincias adquiridas en las coftumbres, 
’Eie.ltó. í. ann, trage*, eltilos, y lengua de la nación domíntan- 
57 Primus Auguf- te por m dio de las Colónías , como fe; hizo* 
tuscognittonem de- en Efpaña con las que fe fundaron en tiempo de 
fatnoj-s lilellis fre - Augufto, a que fácilmente fe dexan inducirlas naJ 
cielegtseius trafta clones, porque fiempre imitan a los vencedores,Ii- 
vitytommoiHí Cafiij fonjéandolos en parecerse a ellos en los trajes, y> 
Sewñltbidine,ejua cofiuntbres, y en eíKmar fus Privilegios, y honores 
vires, feminafque m as que los propr/os: por efto los Romanos davan 
inlujires procaahis a fus amigos, y confederados el titulo de Ciudada- 
feriptis difamave- nos, con que los mantenían fieles. El Emperador 
vat. . V - • ¡: Vefpacfano para grangear los Efpanoles, íes comu- 
TacMb.i.ann. nicó los Privilegios de Italia. Las Provincias ad*
58 Sedipfe divus quiridas,fi íe mantienen comoefirañas^entpre fon 
Iulius, i];fe divus ; enemi?
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enemigas. Ella razón movió .¿l. Emperador Glau- Augu/b/s &  tuíere 
dio a dar lov honores de la Ciudad de Roma a la *M ' &ret*ft*rt, > 
Galia Comata , dizíendo, que los Lacedemoni >s,y baut facile dtxeHm. 
los Atenieníes fe avían perdido por tener por eí- moderantioytema-. •• 
trauos a lo* vencidos, y que RomuJo en vn dia tu g ’tan (apientia. 
vo a muchos pueblos por enemigos, y por Giuda v r«f.W 4,ana. 
danos. 6 j Con eftos.y otros medios fe van hazieu- i W Vrbem tffam ; 
do natuialeza los dominios eilrangeros, aviendo- munifico ornala, . 
los preferito el tiempo , perdida ya la memoria de lac.ltb. i.ann. ■’> u 
la libertad paitada. Ella politica fedelpreciòeu Et- 60 Marioceean»̂  
pañaen fu redamación, y edjniando en tna\Con- \aut̂ omnìbus’, lon-, 
icryar pura fu nobleza., que mezcla; (e con la fan* gtnefuis feptum Imt- 
gre Africana, no participó fus priviiegios.y hono* fei-iam: ibidem. 1 
res a los rendidos de aquella naoon , con que v ni- a J Regiones, 
dos confervaron juntamente con, el odio tus eftir ymcias,cl*jfes run» 
lo?A (n lenguage, y fu perfidia,y fue meneder ex pe. /e canne*# >
Itrios dgtodppuntp, y privarli de tanto* va.aìlo ,̂ibidem. ' 
pjovecholos,ala cultura de lo* campos, no <in ad 61 A'ovhftrebu$» 
m<racioude la razón de edado de orro< Principes, aufttjut* pn»- ; 
viffndo antepuedo el eíplendor de Ja Nobleza a la ¡enfiatura vetera, 
conveniencia , 7  la Religión a la prudencia huma* &  ptrìciilft mal* ; 
lUkM i. \ leni, ibidem, ■ ■ •
.. ifi'ì ' Etilas mudan^asde vnaiorma deRepubli Quii aliviext*-

CAtnptradìferente, escoóveniente tal arte, que *io Lacedemoni is, 
to taimen tòno fe halle el ptiebilo nuevo en ellas, ni C& Athenienfm» > 
eche menos la forma del govierno paffadq , corno 
fe hizo en ia.expuinon de los Reyes de .Roma coni* mis fellerenf, nijt> 
tituyendo con tanta dedreza loiagrado, y ’lo pro- quei viilotfroàlie- • 
f#oo, que noconoeiefle la falca de los Reyes, que r.igenis arcebantì 
Ojídavan de lo vno.y de lo otro, y quando delpues At condiior nette* 
fe convirtió la República en Ittiperio , fe in4utu- Romuhstaniumj* 
vieron los nombres ,d«i,loj j^agjdrados, y el pientia vulvit^vl' 
oíden de Senado con vna Imagen de libertad , que ¡ler,fjue populas - 
afirmó,el Principado.; &\ Lo miimo hizieron en eodem die b fies J e  
Florencia los Duques de Toicana. Deda razón de rade aveshainent, 
Cttodo ftip-gran Maedro el Emperador Augudo, TueJib. ii.ann,  ̂
dilp^niendo lu^o algunas, cofas , y dejando otras Eaiem Magni-, - 
para de.tpues, temiendo que nò léfucediei a ben , fi; 
lütttantente quifiefic transferir, y trocar los hoto*.
,\  ' v " " bees* ,



ôĉ } û a' bres 66 Pero mas digno dé admiración fueSaawef, 
<t ? lé J'n Ù ttu *  ^  tvu^  ^  goviernò f  policía dèi pueblo- do 

1 n . f  Dios, fin que a alguno pareciefle mal. 6y Con tal 
vm  ìnncipatum fi ndcncì? k  m  J c /r AQC0 a poco deshaziédo ef* 
btfimant, imagine ^  fombraJ de llbert J que f / và arraigando cn et
f ”. 7̂ U\ ^ iS. em~ dominio.. Afsi juzgava Agricola <j fe avia de hazcr 
m p r M a t .  ; : ; e h B r c t a à a ;  7 « .  & : > 0 , . . ^

,  * 1 .j a»».  ̂ 5 Ninguna fùerca mas fuave, y ma* eficaz que
** Non ommaJ a-  c{beneficio para mantener las Provincias adquirí* 
f i« , vf* áeĉ e um daJ-^ un a las cofas inanimadas adoravan los hom- 
erat, execu us e/t, bres> y Ies atribuían deidad.fi dolías recebian algún, 
«erriás,  ne parum 'b {en< Facilmente fe dexan los pueblos engañar del 
\ cce. nt ’ f 1 l 1** ínteres, y no reparan en que tenga elcetro lama*

T n̂ J í  » no fiue dà, aunque Cea eftrangera. Los que fe dexan 
f i l i t i  y !  obligar con beneficios, y faltan a fu obligación na* 
{f*/¿:r* t . i l J t  wra], no pueden defpucs maquinar contra el Pfin-;
Z m ilm tin tm  f ^  Por̂ uf no tíc£en f̂ j co *no.f®  jy  r* íe prometa buena fortuna de vn ingrato* Porlo«
Pu*‘ >0 • . qualSipion ganada Cartago mandò reftituir fu*
5 f  •urn™*!* *•* bienes a los naturales, y Sertorio granged las vola* 
vlLritZt t i  1 1 J Í  Cades de Bfpana, baxando los tributos , y haziénH- 
r §  r * do vn Senador de Efpadoles como el de Roma. Pa*

™  afirmar fu Coroni moderò el Rey Elvigio las 
Eeclef 4.6 t6 * impoficiones,y perdonò lo que fe deviarla Cama*
j*. r i Z . ' i  'a„Cj~ ra- Los Romanos en las Provincias reveladas aba* 
■ foitMniam i r l f J  xavá los tributos, porhazer fuave fu dominio. 69  

' ! u í T T ¿ l i l Z  Mas fiemen los pu líosla  avariciaie( q«e domi- vhique'oma, &t na. que la lervidumbie, como lo experimentaron 
TJ-i?. x i: l ° s Romanos en la rebelión de Fri fa : 70 y afsi ha
ie*ta¡ tellercntur, j*e ^ ír ® ^ ho €}  Pí W «  de cargar con tributo*
Tac. in v ii. Asm, ,as ^roY1!i<í,as adÍ u,” das» ? principalmente de m* 
M .  Lm u:r* troduzir los que fe vfan en otras partes, porque es 

a ‘„ ¿ . 'i . . ! ; ' p aborrecida tal introduzion. Los deCapadocia fe
V intnlutu dimi- «velaron, porque Arquelao Ies echava impoficio, 
zJ.i «. <•'. nes al modo de Roma. 71- . .
® tÁ u tf i d i l l i  * La modeftia es conveniente para mantener

U 1Q!> Revnos adquiridos. Mas fintio él Senado Ro-j 
T a llii 1 ann mano, que lulío Cefár no fe levantafe a los Sena*

* ’ ' dores, quando entravan en el Senado, .que ia perdí.
da
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da de fu libertad. Advertido defto Tiberio les ha- 7 ° Pacem exuere, 
blava breve, y modeítamente. 7 1 Mas atiende el K0fira magis avari 
pueblo a los accidentes, que a la fuíianeia de las tj a> f  iam ohfcqmj 
colas, v por vanas pretenciones de autoridad fe fue î patientes. 
le perder el aplaufo común,y caer en ahorrecimien Tac.líb.^am.- 
to. A Seyano le pareció , que era mejor dd'predar 7 ‘ <£±ia nojimmm 
inútiles apariencias dé grandeza, y aumentar el ver mi)d ‘>n deferre cen 
dadero poder. 73 Los Romanos atendían al au* fu>prí tributa adi 
mentó ,y coníeivación de fu Imperio ,y no haziá gebatur, 
cafo de vanidades. 74, Por eílo Tiberio como pru- Tac.lib g.amt. 
dente eftadiíia, fuagcan defpreciador de honores, 7 l Verba fuere pau 
7 f y rto confintíó que Efpaaa Vlteríor le icvanta'e Ca> &  eenfu perno 
templos, ni que le flamalle Pad e de la patria, 76 
reconociendo el peligro de vna ambición deforde- Tac.hb.i.am. ' 1 
nada q dá á todos en los ojos. 77 Obfervando ella 7} Et minui fíbi in 
razomdá eftada los Duques de Floreada (é.mueü vidiam.adempta (a 
tranmuy humanos con fus vatallos, fin admitir el lutantü turba f<b- 
diiro eftilo de pararfe quaado paífan, como fe vfa ktifqi manibut.ve 
en Roma. A  viendo negado Calilla la obediencia á ra potería augeri. 
Ids Reyes no diómombres vanos deg andezaa ¡os. Tac.¡ib 4,am. 
que avian de; governar, lino tblámentede íuezes,. 7* Apud ques vit 
para 4 fuellen mas bien admitidos del pueblo. Con tonpenj valet, ina- 
efla prudencia,y moderación de animo el Rey l)on n*a tranfmituntur, 
Fernando el Católico no quilo{ muerta la Reyna Tac.lib. \\.ann. 
dona Ifabel > tomar titulo de Rey , tino deGover- 7 í Validas alioqui 
nadar de Cartilla. Algunas potencias en Itala, que fpémendis honoril* 
afpí’ an a la Mageltad Real conocerán con el ciem- Tac.lib.4. aun. 
po(quiera Dios que meengane eldiicurlo )que el 76 /yornen Patrit 
apartarfe dedu antigua modeftia es dar en el peli- patria Ttberiut a 
gro i pei turbandoleelpublido fofsiego, porque no populo f*pi«s inge: 
te podcaijtaliaiuíidr a .u mifma. fi fe viere con mu •/*«« rcpudtavit. 
chas cabecas coronadas; Con menos inconvem'e»- Tae.bb 1 am. 
tes fe fuelen dilatar los reí minos de vn Hitado, TI Chn'ñp martas 
que.mudar dentro de fi la forma de fu grandeza, y l*um tncerta,quan- 
en competenda.de)los maypres., ó en defprecio de toque plus adepiut -■ 
los iguales,-,con que a vnos , y a otros fe incita va- tavtofe mo
namente. Déla defigualdadenlas Comunidades re g™ *n torteo di- 
fultó la dominación común. Elettar enella, y 
y.eiJe.eL Principada-, es. la-quelasmantiene ¿ares. Tacdil,i.arm<, '..... Si>*
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■ Sí fe Hembran efperitus Regios, nacerán defeos 3c
 ̂ Monarquía que a2echen a la i bcrtad. •

§ La paz (como dez irnos en otra parte) «  la 
que mantiene los Reynos adquirídos.como fea paz 

■ cuidadoía* y armada , porque d.i tiempo para que 
la poílefíion preferiva el demonio , y ledè titulo 

; juíto, fin que le pertu> be la guerra, la qual confuti- 
1 de los derechos, ofrece ocafiones a los ingenios in- 

. confiantes, y malcontentos, y quita ci arbitrio al ; 
fj domina, y aísí no fojamente fe ha de procurar la 

, ■ V  . • paz en los Reinos adquiridos, fino también en fus 
confinantes, porque facilmente faltan centeÜat dai 
fuego vez ino, y pafian las armas de vnas partes a 

• ■ ‘ otras, encendido fu furor en quien las mira de cer»
■ : caique es la razon que obligó afReyFelipe Teten

ro a tomar las armas contra el DúqueGarlos Erna» 
nuel de Saboya, quando quilo' defpojar del Man« 
ferrato al Duque de Mantua, procurando fu Ma»

f;efiad q la juftrcia» y ño la efpada decid, efleaque» 
las pi eteanoaes, porque no padecie/fe la quietud 

piibftca.de Italia por ios antojos de rno.El miuno 
peligro corre oy, lino fe componen las diferencial 
que han t b] >gado a levantar las armas ¿ todos los : 
Potentados, porque deinuda vna vez la efpada, è 
la venganza pienila -en fatisfazerfe de agravios req 
cébidos., ò la ju ticia en recobrar lo mjufiamepte 
vlurpadn, ò la ambicion en ampliar lo» dominios  ̂
©elmifmo Ma te armado quia e provar el azero« 

i  Cierro el difeurfo defia empeña coti quatta 
verlos dei Tallo, en que pone con gran juizio taf 
verdaderos fundamentos con que fe ha dé efiablej 

í ’ «er,y confervar nuevo Reino.

I l  fondar fòùefHwdo al m f»o
Jacit. Caní. Suo d* Antiochia alti prmeìpit mir¿n jjj

E leggiim porm i? n J rodar cojfam * , ;
MtarUyè culto UiVoace Num e,
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■ ff A faeta expelida del ¿reo d fobc.d baxa fin fuf-
Jtspenderfe en el ayre, íeme/anre a] tiempo pre-
feftte, tan imperceptible, que ie puede dudar fi an
tes dexó.de í'ec que te lleg alfe, 6 corno los ángulos
en el circulo, que palia ei agudo a ler ebruío , iin
tocar en el tedio. El primer punto déla confiften-
cía de la faeta lo es dé fu declinación. Lo que mas i Nec entm in me»
íufee, mas cerca eftádefu caída. En llegando las co Hus vertí tnec dia-
íatfá.fu vltimo eftado, han de bolver abaxae íin de filtre valent, retí- ,
tenerfe.En los cuerpos humanos ló notó Hípocra- fiameji vt indele *
¡tes-i los quales en no pudiendo mejorarle ,nopue- rius dilalantur,
¡den fub.iutir, y es fue> â que empeoren, i Ninguna : Uippoe. 
cofapermanente ea lá naturaleza. Elias caulas fe- í  gui caufam cjfg 

I guadas de los cielos nunca pa»,an , y afsi tampoco badil., qubdnuñl 
líos efetos que-imprimen en las cafas, á.que Socra- perpetuo manea), 
Ite? atribuyo las mudái âsde las R-publicas, i  NO (eiomníamotu quo 
[fo n  las Monarquías díe-enrev de lós vivientes, ó'dam o'blculañ,
I vegetables, Nacen, viven, y mueren comaellos f»n Arijt. lib. f . pol,
I edad.



Á  ™ ar UTaíes efíe edad firme dcconfiftencia , y afsi fon naturales fu* 
Autlira^neS re/ um -cardas, j  fin no creciendo, deíciecen, nada inter- 
r ?  f r m‘ , viene en la declinación de la mayor fortuna. El de- 
J T ' 1 ,t* * tenerla en empegando a caer, es caí? impofíble.

eo‘ . a Mas ditícultofoves a la Mageftad de Jos Reyes baxar 
1  f f  r  . í l  del fumo grado áí medio, que caer del medio al in- 
tem drfpvlius* fu ¿ mo. ,4 tRcro no fuben, y caen con iguales paflos
*2° Tg ,0a* me- las Monarquías, porque las mifmas partes con que 
tum.etra) i aua cfec{er0n je fondefpues de pelo,el qual con mayor 

a me ijs <í aduna ín¿l;naCl'onjy velocidad baxa apetecíendoel íofsiê
go del centro, y En doze aáos íevantó Alexandro 
íu Monarquía,, y cayó en pocos dividida-en quatro . . . J  * ,}Sm> fenoi ios, y defpuescn diVerfos." " ■* ‘

f  tf <aa e tn om-  ̂ Muchas (onlascauías de los crecimientos , y 
n\ ut/ er. ‘* exf* * delcrecim ertos de las Monarquías ,.y Repúblicas. 
j  a Ur El ólas .a,f< ¿uveal cafo, ó a! movimiento., y fuer-’ ;

' ■ jt>rur¡ * »«- ra'de los aftros; ó a:lós números de Platón, y año* 
f¡>nu ve icji-s <jui e niega el cuidado de las cofas inferió«;
^T7, a,/ ': erun * ;rés a la providencia divina. ,No defprecia el govier,i 
96 a s  nec no dedos o bes,quien no defpreció fu ñbricá:pue*

en a% . hazerla, y ño cuidar delía, fuera acufar fu mifma 
 ̂ ^ . 'ace ó Sí para iluminar el.cuello de vn .pavó,ñ para,

, í  r* pintar las alas de vna maripófa.ño fia Dios deorro
*  . . (iw  í»s ,i* n m n  r r m p m m  nní» n e v a  a l  r a i n  In*
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bre, por quién crió todas las colas? Impiedad feria 
Í Z T Í  7 ¿ Z ¡  «udf a el creei lo, ó lebervia para atribuir j  nutf.

■’ tro confejo los í'uceflbhPor el Reyha los Reyes,por 
?.,* fu mano fe deíb ibnven los Cetros, y fi bien en fu-
J  J í  «I™ \ al* , a coníe« vaciou o perdida dexa correr las inclinacio- 
o / * nes r¡ a luía les, que ó nacieron con noíbtros, ó ion

j J ”\ influidas, y que con ellas le aya el libre alvedrio,
*L‘tn/Lpm'r, rTr &a 1 bügar fu Jibes tad, con el mifmo obra, difpo- 

^ T  l t r T i  nsendocnnoíotroslas,íabricas, ó ruinas délas 
,M USsall U  ̂ ‘ • Monarquías y y afsi ninguno fe perdió » en que no 

*. t as a intervenido Ja imprudencia humana,ó tus cie
gas palsiones. 6 No fe me atreva a dezir,que fue
ran los Imperios perpetuos, fíenlos Principes fe



fuñará fiemprc la voluntad al poder, y la razón a 
los cafo*.
; Teniendo pues alguna parte la prudencia.y con- 

' fejo humano en las declinaciones délos í mperios, 
bien podremos feñalarles fus caufas. Las vniverfa- 
les «juccompreheñden a todos los Revnos,ó adqui
ridas por la fucefsion, ó por la elección,ö por lacf- 
pada, fon muchas.pero todas fe podrían reduzir a 
quatro fuentes,de las quales nacen las demas.afsico 
mo en el orizonte del mundo falen de quatrovicn 
tos principales muchos colaterales. Ellas caufas fon 
1« Religion,la honra, la vida, y la hazfenda Porcia 
conlcrvacion dellas fe inflituyó la compañía civil, 
y fe fujetoel pueblo algovierno de vno.de pocos, 
ó de muchos, y áfsi quando ve que alguna deílas 
quatro cofas padcce, íe alborota, y muda la forma 
de! govierno. Dellas tocaremos algo con la breve- 

, dad que pide eftaobra. .
. i La Religión, fí bien es vinculo de la República ,

: ( como hemos dicho> es la que mas la defune.y re- 
4uze a varias formas de govierno , quando no es 
vna fola , porque na paedeáver<oncordia, ni paz 
entre losque fientendiyerfainente de Dios: pues fi • 
la diverfidad en las coílúbres, y trafcs.hazeopucf-
to* los ánimos, que hara la inclinación .y fidelidad 
natural al Autor de lo criado, y la rabia de los le* 
los ddl entendimientoen el modo de entender lo 
q tanto importad La ruina de vn Efiado es la líber ,, ,
tad de conciencia. Vn clavo a los ojos ( como dixo ‘

' « 1  Efpintu Santo)y vn dardo al coraron fon entre 
fi los que no convienen en la Religión. 7 Las obli- ? Bruñí volit tfuaft 
gaciones de vafallage, y los mayores vínculos de davi in cculis, ö- 
amiflad, y fangre fe defeompone ,y  rompe por Öee« in laterihut, 
conlervar el culto. Al Rey Vviterico mataron fus Ö- adverfuhantw 
vafalios, parque avia querido introduzir la íé&a voírs inierra halí* 
de Arrio, y también a Vvitiza, porque altero los tathnis vejlta. ‘ 
eftilos, v ritos de la Religios. Galicia fe alborotó A'««t.e. a , <¡ ,
contra el Rey don Fruela por el abuio de los cafa- 
miento* de los Clérigos. Luego que am ó inlos

u d  Paites,

POLITICAS. 31»



420 EMPRESSAS.
Faìfes Baxos la diveríidad de Religiones, faltaron $ 
la < bedicticia de fu Principe naturai. „

§ La honra también, afsi como defiende,y con 
ferva las Repúblicas, y cbKga a la fiddídadjlas fue-, 
le perturbar > por prefervar fe de la infamia en la
cfetifa.en d dcíprecio, y en ia.injün'a,anteponiédo

« t i 'n u r m jm  i°s vaíallos el honr a la hacienda,y a la vida, 8 A 
. /?,.>& los Africanos llamó a Efpana el Conde don Iuiian

r i  f  l í  f j - t  S M n d o W q u e d  RcytoD Rodrigo aviíman- 
Z Z Z h  J S t .  a « * .C l honor de b  Ca»a fu hijo. lio. Hidalgo. 
íiumeft ‘ de Gaílilla tomai on Jas armas contra él Rey Doti
>?, /} t,l ,  /• » Alonfo el Tercero,  porque les quifo remper fus

V' ’ í ' í  privilegios, y obligarles a,pechar. Ha pudieron fu- 
ir ir los vafallos del Rey de Leon Don Ramiro el 
Terceto, que los natale afpera ,y fetviJmeme,y fe 

_ „  . .  levantaron cótra él. Las afrentas recibidas fiempre
5 Et multa cenfpt- c¡jau ¡’ncitaiido avengaucacotitrad Principe. 9 
ratjer.es.& invafo La deteftimacion cbif> pedición© ¿ »0 Ò ya el 
tus ítt tnonan as pj-j'ucípe Ja tenga de los vafaílpí, ò ellos dèi, quan- 
fropier prudendas ¿o no tiene las partes ,y  calidades digna» de Rrin- 
centume tas meo- c/pe , juagandoque es vileza obedecer a quien no 
fus 1 as jaita, j^g  mandar, ni hazerfereipetar, y vive defeuida* 
A ñ vi  * 1 do dei govierno. eomo h  h icieron fc>» vafallos del 
I d l ;W 0í:c-iO Rey Don lasa el Primero: de Aragón , porque no 

1 °  **}■tr  atendía a lo* negocios, los del Rey de.Caítilla Don
e. talar ft iho» j uan cj §eg,|n porque era incapaz dtl Ce tro,lo* 

«ewnfpsratsonef- aa  ftey D&on Ew ;quel]  Quar*0 J; por fu» vicios, f
a ü i *i * * 1 poco decoró, y. autoridad > y  los del Rey Do»
1  l ' t i i  Alonlo ef Quinto dé Por tugar, porque federava
x. 14. tt.}*ijt>.i.re g0vernar de otros. No menos.Centen lo* lubdito#
capi , ... k por agravio, y mengua cl íer mandados de eílran-
*1 j  gpros, Ò que entre elle» fe repartan las dignidades,
aar m. g *™  & y mercedes, porque (conio dixo ebRey Don M- 
ferjjnaq t a em tpn\i£ yes ntpjirar que en rtUfflrcs KgyneSiaya* faltad* 
fairjmonjorum pra awifi.Loqual dio motivoa lo» mó
j  an ¡Sua*/ emwnr Gaílilla. en tiempo deis Emperador
meru ttuyua t- ¿ar lp*jQyiníOv.i>Q mifmo incedequando lo* ho*
a C/¡TVz . ♦ 1 ñores ffttr cual repartidos , porquei mxla pueden 
njuk , .pe, bombi es de, gran coi acón., u  temíends*

................. " £°*
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|>or dcíbrecio, que otros de menos méritos fean 11 Kémlmims, 
preferíaos a ellos, tt ! • t*Migr*cd niftinho
; 'La mayor enfermedad de la Republica es la in* rerat fiUK*M'vrni 
continencia,y lacivía. Deltas nacen las fedicíones, ftddior.tteü f>hd 
las mudanzas de Reinos, y las ruinas de Principes, *I/pt videant in ho 
porque tocan en la honra de muchos, y las caíKga narf- 
Dios fcveramente.Por muchos ligios cubrió de ce- dri/¡J,^.c.}.pof, 
tiizas á Efpaóa vna defoneftidad. Por ella cayeron Ti ffogellavii t>v* 
tantas plagas en Egipto, i j  y padeció David gran- tem T>omm*s Pba- 
des trabajos en fu perfona , y en las de fus dietcen- wnem plagit »ra
díente*, 14 perfeguidos, y muertos cafi todos a cu- ******» dow.m 
chillo. «W propttr Sa*ai

i  Noes menor peligro en la Republica el aver w w *  Abraham 
muchos excluidos de los cargos, porque fon otros ° en' lJ-> *7« 
tantos enemigos ddta, «t no aviendo hombre tan »4 rtcedet gU 
ruin, que no apetezca el honor,y ficnta verfe priva “ ,w de modo tua 
do del. 16 Efte peligro corren las Repúblicas, don- VÍf*c infempiter- 
de vn numero cierto de Nobles gota de Magiftra- *° f*oddefpe
do, excluidos losdenaas. ***sme, &tule-,

3 La tercera caula délas mudanzas,y alborotos ** vxettm f  Wa. 
de los Reynos es por la confervación de la vida.qul 1 • * t .10.
do los fubditos tienea-por tan flaco,y covárde a fu *f O'* en,m 
Principe, que no los podra defender. O le aborte- **udt inepum eft in 
cen por fii feveridad, como al Rey Don Alonfoeí dvilale, taiemtfut 
Décimo , ó'por fu crueldad como al Rey Don Pe- ** honorüuf etdtt- 
¿ro, ó quando le tiene por fuño,y tirano en fus ac- f* .neeeffc tft eam 
cienes, y peligra en fus manos la vida de todos,co- did/a/em *{fexte
rno al Rey DonOrdoño por la muer te que con mal biltumReipv* 
trato dio a los Condes de Callilia, de donde reful- "ie*, _ 
t é  el mudar degovierno. dr^dii.f.peUe.y,

§ Le vltima caufa es la haxfenda , quando e4 Htntnineum-
Principe confirme las de fus vafallo* , lo aval foe > fam *gn*r1*
caufa para que Don García Rey de Galicia perdíef- 9u" m benut. 
fe elRcvno , y la vida: quando difsipa prodiga- d rifíjii.i pel.c.\, 
mente las rentas Reales, pretexto de que ¿c valió Hifp,
Don Ramon,para dar la muertes fuermano el Rey 
de Navarra Don Sancho: ó quando es avariento,- 
«orno el Rey Don Alonío el Sabio,o quando por eí 
mil govierno fe padece neccüulad , y i c  altera el 

V Dd * precio
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: precio de J a s  cofas, y falta el comerció, y  trato, I® >

qual hizo también odiofo al naifmo Rey DonAló- 
y  fo* ó quando eftá defconcertada la moneda»como 

en tiempo dél Rey Don Pedro de Aragón el Según 
do, y de otros muchos Reyes, 6 ffial- repartido» los 
cargos vtíles,ó las hazúmdas, porque laembidia,y 
lanecefsídad toman las armas contra los ricos,y 

vj I» fúpe* feai* eaufan (ediciones,' i j  las quales también nacen dé 
üenet oriuniur,non lamaíaadminiftracion de j a  jufticia, de ios aloja- 
folum oh paiñmo» niíentos,y de otros pefds que cargan fobre las retí-? 
morum, veri#! ettá tas, bienes delos vafálfes.^ : . , (
ol honofimini.qu<\ $ Fuera»deftas caufas vniverfales , y comunes* 
l í t a l e s . ayotrasmuypártícuíaresacadavnadelaítresdi-!

. fetcticias dichais deR^a«*léf^ttafes>fe|wdtt io*
18 seiilht primû  fen‘r de las que hemos propuefroparafuconferva-» 
ontttium JuMtam nS ción,porque conocido lo que da (alud a los Eftado» , 
fote/l, quincognitis fe conoce ió que Jes dá muerte, ó «1 contrario. i% 
ijs,qu* Reipublics, Con todo elfo meeftendecb algo en ellas,aunque có , 
interitumimporiat, riefgo de tocar en las ya refemhts. ,¿ ’ ' ; 1 *
ea ifuoqueyuifaitt; Los Eftadoshereditatios fe fuele» perder
iem ef[ermt,tnielli quando en’ ellos repoía el cuidado del fuceflofj 
gantur, cunt confra principalmente (i fon muy poderofos, porque fu 
rtá contrariorS ftnt, miímagrandeza le haze dcícuidado, dcfpreciando 

» t, fes peligros,y flendpjrreíbluta en .fes canfejos, y 
AriftM.yptl.e. njido en executar eofas grandes,por no turbar la ■ 
i? Tardiora furik pofleísion quieta en que fe halla. No acude al dañó 
remedí*,tjHantma,* con laspreveheiones, fino con los remedios,quari*

;: y  . 4 do ya h.afuccdido* fiendoen toncestms cofíoías>y 
Tacii.in vita Agrie, menos efieazes. i$  . IuzgacI atreverfepor,peligro* 

'";V' >r-'* y procurando Ja paz con mediOs.floxosiy mdctet'*
1 > lninadoS' , lIama con eilbs Ja guerra * y por. donde ;

-* - !i pienfa coníeryarfe, pierde;, JEÍle»es-el peligro dtf 
m ; - las Monarquías, que huleando el repofa * dan en . 

' las inquietudes. Quieren parar, y caen. Én dexan-
-. .; ' do de obrar, enferman.. Bien vfignificd¿todo eftff

aquella viiion de Bzequiel de los quatro anímale* . 
• : alados ¿Embóletele Jos* Principes *y  dCv.W.Monatt-

qtnas los quales quando caminaran parecía demu*>
ciíOí efrumor delus alas-jfemejantet a-femarchai ,



Cum amhla¿ 
% fom% 
Mulutudiniig
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délos efquadrones > yen parando fe fes caían las 
plumas. io Pero no cs meuerter para mantead fe

3ue iìempre hagan nuevas conqurftas,porque abrían 
c ¡er infinitas,y tocarían en ia injufticia,y tiranía. .

Bien fe puede mantener vn Eftado en ia circunfe
rencia de fu circulo , con tal que dentro delia con- 10 
ferve fu aüividad, y exercite fu valor, y las mifmas renl 
artes con que llegó i  fu grandeza Las aguas fe con- er“í mulu^dtniti 
fervan dentro de fu movimiento,íi falta fe corrom- *ínus ca/irorumt
pen, pero no es neceffario que corran, iurta que fe cu* 9ueJta,*nt,4e- 
muevàen fi mifmas.como iucedeá las lagunas agi- mttte°antu,f penna 
tadas de los vientos. Afsi las Monarquiasbien die»- ^ ^ 7 * 
pliradas, y prevenidas para la ocafion , duran por *•
la go eipacio de tiempo , fm ocuparfe en ia v farpa- 
cían. Aunque no aya guerra, fe puede exercitar la 
guerra.En la paz mantenía C. Cafsio las artes de la . 
guerra,y la dicíplina militar antigua. 11 Si al Prin
cipe le faltare el exercicio de las armas.no fe entor- 41 Aflamen pian- 
pezca en los ocios de la paz, en ella emprenda glo- iumfne bello </a- 
riólas acciones que mantengan ia opinion. No de- uatur » revocare 
xó Augufto en el fofsiego de fu Imperio cubrir de pyfcum mor? ««•- 
cenizasíü eípiritu fogofo, antes quando no avia citare !egio> et, cu- 
en que ebrar como hombre , intentó ob-arcomo ra provif' s agerc 
Dios, componiendo ios movimientos de los Or- Per inde acfi htytii 
bes , aiurtando los roefes, y dando ordenes al tiem- tê et. 
po. Con erte fin el Rey Felipe Segundo levantó í ”« .  I/i, i|, amu 
aquella infigne obra del Efcurial , en que procuró 
vencer con el arte las maravillas de la naturaleza, 
y moftrar al mundo la grandeza de fu animo, y de 
£u piedad.
• i  Peligran tamb’en los Reynos hereditarios 

quando el luccífor, olvidado de los inftitutos de fus 
mayores tiene por natural la fervidumbre de loi tt /Hit tyrann'det 
vaia ¡los, y no reconociendo deilos fu grandeza, lo* ex Rê ibut,c¡ui mo- 
deiama.y govierna como á elclavos.atédiendo mas ribus, in/tifr<tiftfue 
¿ fus fines proprios,y al cumpl.miento de fus apeti- maion m viclatñ* 
tos, fi al beneficio publico, convertida en tiranía la imperta magneo*t- 
dominacion. xx De donde concibe el pueblo vna cupienmt. 
deiertinuciou del Principe , y va odio, y ¿Don ter- ¿m/t. lió. 5. pefrt*

Dd i iineruo »o.
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Untihut. faperel, 
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fe Regnum.- 
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14 Ofttaiu confeti-, 
fu capar. impe*iu 
ráfii imperajíet.. 
Tac, lié, 1, hifto,,

miento á fu perfona , y aciones, con que fe desha«* 
ze aquella vnion recíproca que ay entre-el Rey, y 
el Reyno.ij Dóde eñe obedece,y aquel manda, por 
el beneficio que reciben, el vno en el efplendor, y 
fuperioridaddegovernar, y el otro en la felicidad 
de fet.bien governado. Sin eñe reciproco’ vinculo 
fe pierden los Rdados.hereditarios» ó fe «ludan fus 
forrnas.de govíerno ,  porque eiPrincipé que fe v¿ 
defpredado, y aborrecido, tethe, del temor nace 
fe crueldad,, y deña la tiranta ,y no pudiéndola fu
fe ir les poderofos, fe conjuran contrae! i y con la 
afiftcticia del pueblo le expelen , y entonces reco
nociendo el pueblo délios fu libertad > les rinde el 
govicrnoi,y fe introducé fe:; Ariíloerao*a> én que 
mandan íps mejoresypérn febuelve á los mifmos 
inconvenientes cíe la Monarquía, porque como fu* 
cede« defpues fus feifos -, haZiendofe hereditario el 
Míagiftraab, y a! dominio., abufan del, go ventando 
áv tilidad proprfa* deí donde refuíta, que viéndote 
el pueblo tiranizado del los,, leí quita el poder, y 
quieren que manden todos , eligiendo para mayor 
libertad  la Democracia ,  en la qual no pudiéndote 
mantener la igualdad,crece la infoíehcia,y fe injufc. 
ik í\ y  delfe reluítá las fediciones,y tumultos, cuy a 
conferfión,y danos, obligan ¿bufear vno que mandé 
st todos,con que fe buefee otra vez i  fe Monarquía. 
Mecircufonielenhazer, fes Repúblicas, y «a el 
acontece muchas vez es perder fe libertad, quando 
alguna Provincfei.vezma fe valodefeócalion de fes 
inquietudes, para, fujetatlas.ydóminarlas..
* § i  Los Imperios electivos fe: pierden, ó e l afeito • 
de los vaíállos, quando no corréfpóndenfes obra! 
del elegido á fe opinión concebida: antes ¿ hallan*- 
dol'e engañada.la elección tnlos prefúpueftos fal-' 
fes del .merfto 5 porque muchos parecen bueno» 
para govérnar antes ded ver governadojcpmo p** 
ssteja, ¿»alba; ¿4 Los que no conócteron en la elec- 
don,na le afieguran jamás del elegido,y eñe tenso** 
les obliga á defear, y á procurar la mudanza.- Lo#
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que afiftieron con fus votos, fe prometieron tanto 
de fu favor, que no viendo cumplidas fus efperan- 
^as,viven quexofos, fiendo impofible quee[ Prin
cipe pueda íatisfacer á todos; fuera de que le cania î Ecce auditum efi 
la gratitud humana detener delante de fi Jos inf- ¡n Ieruffiem cufio- 
trunientos de fu grandeza , y los aborrece como á des venire de térra 
acreedores della. Los val'allos hechos á las mudan- lonoimua,^de re 
jas de la elección, las aman, y fiempre fe perfuaden fupercivitutes Itu  
á que otromuevo Principe ferá mejor. Losque tie- ¿ ¡ VCCem fu»w. .

¡ nen voto en la elección lleva mal que cfté por lar- j erefH c 4 \g 
: go tiempo fufptmfa,^muerta íu poteftad de elegir, t6 llLdcárum,te. 
de la qual pende fu eítimacion.El elegido fobervio fiatunat exemtlís 
con el poder quiere eftenderle, y romper ios jura- ef i , ' 1 0¿ ¡)0J nes 
mentos, y  condiciones con que fueeleg.do, ydef- Michati affequs- 
preciando los nacionales ( guando es foraftero) fur l tnignitate *** 
pone en el govíer no á los de fu nación,y engrande- altos, A n a  de fe 
ce a los de fu familia, con que cae en el odio de íqs opinione ídem eum 
va fallos, y dáocadon á fu ruina,‘porque todosHe- adepti, que vulre- 
van mal él fer mandados de eftrangero*. Por trille n J ¡  ¿d imurias 
anuncio de Ierufaleiri lo pufo lercmíai. ¿y. & impotentiamin

J  Los Imper-ios adquendos con kefpada , fc j mTtr[u JiaíStur, 
pierden, porque con las1 delicias fe apaga el efpin- /{C „¿tíffime, vt 
tu, y el valor. La felicidad pertúrbalo* confejos,y ^ em irntetw- 
trae tan divertidos a los Ptmcipes, que dcfprectan iium mututu>neM 
los medios q les pulieron en acuella grandeza. Lie- fuy iti fe> &  
gan a ella con el valor, la benignidad, y el crédito, ^  mutmt. 
y la pierden có flaqueza,el rigor,y la defeftímacíó, p0h¿ÍUtm V 
con quentiudandole la dominación , fe muda con t_ ouioccupamnt 
ella el afefto , y la obediencia de los vafallos. 16 
Ella tuc la caula de la expulfion de los Cartagmen- n L e eaj m  feti- 
fes en Efpaña, no advirtiendo, que con las miímas „uerum, qui vero 
artes con que ie adquieren los Ellados, fe mantie- tra¿¡tu a¿ l¡ju 
nen; en que fuelen fer mas atentos los conquiíta- cepere> fafiatm fe- 
dores, que fus íuceflores, porque aquellos para ad- rJ  „ J nf, amiíerst 
quirirlosy mantenerlos, aplicaron todo fu yalor.y *poU
ingenio, y á ellos haze descuidados la fucelsicn.De ca* 9, * *
donde nace, que cali todos lps que ocuparon Rey- * * :
nos los mantuvieron, y cali todos los que los red- 
bicron de ocios los perdieron. 27 El Efpíritu Sanco

Dd* dize.
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dizeque !os Reyuos paflan de vnas gentes en otras 
por !a inju'vicla, agí aviov, y engaños. i8.

Cierro eda i'oareni con dos advertencias: la pri
mera,uue la-¿ Reptb’feat fe cordel van quatido etLn 
lesos cíe acuellas cofas que cauíañ fu muerte , y 
también quando eftan cerca dellas , porque la con
fianza ¿s peligróla en el temor íol¿cíto,y vigilante. 
zí> La fegunda , que ni en la perfona del Pi i;icipe¿ 
ni en el cuerpo de la República fe; han de despre
ciar los inconvenientes, o daáos, aunque fean pe
queños, porque fecretamente, y poco ¿ poco eré- 
cen, defcubriendofedefpues irremediables. }0 Va 
pequeño guíaao roe el corado á vn cedro, y le der
riba. A la nave mas favorecida de ios vientos de
tiene vn pecezuelo Quanto es mas podetofa,y ma
yor fu facilidad, mas fácilmente fe deshaze en quai* 
quier cola que topa. Ligeras perdidas ocasionaron 
la ruyna.de ia Monarquía Romanar Tal vez es ma* 
peligrólo vn achaque que vna enfermedad, por el 
defeuydo en aquel, y. Já diligencia enefta. Luego 
tratamos de curar, vna fiebre , y deíp redamos vna 

difidación al pecho, de que Cuelen reini
ta r mayores enferme-

; dado, •

: ; , . \

H orm a
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FOrma la Harpa vnaperfeta Atiñccradaxópt’cf 
ta del govíeino Monárquico, v LTmcci.it ícof 
Perfide vn entédimiéro, govienú mychos dedos, y 

obedece vu pueblo de cuerdas, teda' téf ladasv to
das cólbimesen ia cófonácía¡no ¡;ai tía,lar, fino co 
Jiiú.y publica fin alas mayores dii'&epen de meno- 
res.Senvejáte a la na'pa es vna República, en quien 
el largo vio, y expemeía dii'puio Jo» ¿j avian de go- 
vernar.y obedecer, eflableció las leyes,<óihtu> ó ios 
tóagiftr ado s,diíKn guió los oficios,T«ua!ó los eftilos, y petficionó en cada vna de las naciones, e! crdé de 
República mas conforme,-y cometiente á ia.natu* 

-raleza dellas.De donde ieíulta, que con pej gro fe 
alteran eftas dilpoficiones antiguas. Ya clt¿¿ forma
da en todas partes la hai p a  de j o s  Reynos, y  Repú
blicas, y colocadas en ia fugar las cuerdas,y aunque 
nareica que alguna cft asía mejor mudada., le ha ¿4tener



tener mas fe de ía prudencia^ confideracíon de lo* 
predecesores, entecados deí largo vfo, y experien
cia, porque* I05 eftilos del govierno aunque tengan 
inconvenientes.conrffleaosdaáo fe -toleran que fe 
renuevan. El Príacipe prudente temple las cuerdas 
afsi como eíBn, y no las mude, fi ya el tiempo, y 
los accidentes no las defeompufieren tanto , que 
defdigan del fin con que fueron conftituidas, como 
dezimos en otra parte. Por lo quál es conveniente 
que el Principe tenga muy conocida efta harpa de, 
Rey no, ía Mageftad que refüíta del > y la naturale-. 
2a, condición, y ingenio del pueblo, y del Palacio*; 
que fon fus principálescuerdas, porque como di» 
2e el Rey don Älonfo ci Sabio en vna ley de 1as par-, 
tidas.Sabcrccnoccr les homes, ef vna de las cofas-de 
fue el Rey m as fe deve trabajar, ca pues fue con ellos has 

, de fazer todos fus fechos , mene/ler es que los, conozca 
hien.En efto confifté las principales artes de reinar«

4 2 « 1MPRESSAS

yPrincijpis vß Vu ttts maxima noffeßtos.

Los que mas eftudiaron en efto, con mayor facile 
dad governaron fus Eftados. Machos ponen lama- 
no en efta harpa de los Reynos, pocos faben llevar 
los dedos por íuscuerdas, y ranos -fon los que co
nocen íu naturaleza, y tacanbien.
. Efté pues advertido el Príncipe,*en que ¿I Reyno 

es vna vnion de mochas Ciudades, y Pueblos, va 
confentimiento común en éí imperio de-vno, y en5 

, la obediencia de los demás, i  que obligó la ambi* 
cibn, y fiierja. La concordia le formò, ylaconcor- 
di a le fuíknta. La Jullricia, y la clemencia conftitu* 
yen fu vida. Es vncuidado dé la falud agena. Con
fíne fu efpiritu en la vnidad de la ; religión. De lat 
milimas partes que conila, puede fu coríferv ación, 
fu aumento, ò fu ruina.No puede fofrir la compa
ñía. Vive expaefto en los peligros. En-él mas que 
en o t r a  c o f a e x e r c i t a  l a  f o r t u n a  fu s  ineonftancias*-
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Efta fujeto á la emulacíó, y á la embídía.Mas peli
gra en la profperidád, que en Ja adverfidad,porque 
con aquella fe afiegura.con la feguridad fe enfober- 
vece , y con la fobervia fe pierde. O por nuevo fe 
del'compone, ¿  por antiguo fe deshaze. No es me
nor fu peligro en la continua paz>qucen la guerra,
Por (i mifmo fe cae,quádo agenas armasno le exer- 
citan.y en empegando icaer.no fe detíene.£ntre íii 
mayor altura, y fu precipicio no fe interpone tié- 
po. Los zelos le defienden, y los zelos le nielé ofS». 
der. Si muy. pequeño no fe puede defender, fi muy 
grande, no-.fe íabe governar. Mas obedece al arte 
que á la fuerza. Ama las novedades, y eftá en ellas, 
fu perdición. La virtud es fu íalud.y el vicio fu en
fermedad. El trabajo fe levanta,y el odo le derriba«
Gon las fortalezas, y confederaciones fe afirma, y 
Con las leyes ie mantiene. El Magídrado es fu cora-

Sn, tos confojos fus ojos, las armas fus bracos > y 
¡ riquezas fus pies.
S- Defta harpa del Reyno refulta la Mageftadja , 

qual es vna armonía nacida de las cuerdas del Pue
blo, y aprovada del cielo, i Vna reprefentacion def * f'tvít Domtnvs,

Ínoder.y vn efplendor de la luprtrta jurifdició^Vna f** me»
berta que fe haze.refpetar,y obedecer. 5s guarda,y' &  cellocavit me/« 

falúa del Principado: Lá opinión, y lá íáitia le daní ]>er folium David 
fer, el amor feguridad, el temor autoridad. ht cf- fairh mti. 
tentación grandeza, la ceremonia reverencia, la )* f* 1 * M* 
fey cridad reí peto, el adorno eftimacíon. El retiro 
lé haze venerable. Peligra en el defprecio , y en e i 
Odio. Ni fe puedéiguaYar , ni disidir porquecon-, 
fifte eá lá'admiración,y en la vnidad. Eu ambas fbr¿ 
tunases confiante  ̂eí culto la afirma, las armas, y 
las leyes la mantienen. Ni dura en la fobervia, nf 
cabe en la humildad. Vive con lá prudencia , y 
bcriefieénci*,y Hiuereájnanosdeí ímpetu-, y del 
vicio.

f  EÍ vulgo de cuerdas deffa hátpa defReyno.et 
el pueblo. So nacutaleza-es monft ruóla en todo, y  
defigual á ti miinM,»ncoñíianre,y varia,9c govietna ■.



por la'? apariencias > fin penetrar el fundo. Con el 
rumor fe có ulra Es potre de medio', v de confejo, 
fin fab;r d¿cernir lo folio de lo verdadero. Inclina* 
do Siempre á lo peor. Vna mifma hora le vé vellido 
de dos afe&os contrarios. Mas fe dexa llevar delios, 
que de la razón, mas del ímpetu,que de la pruden-, 
cía, mas de las l'ombras, que de la verdad. Con el 
caíbgo fe dexa enf enar. En las adulaciones es dii-, 
forme, mezclando alabanzas verdaderas, y fallas. 
No fabe contenerfe en los medios: 6 ama, 6 abor
rece con eftremo, 6 es jumamente agradecido, 6 
íutmmente ingrato: ó teme, ó fe haze temer, y en 
temiendo, fin riefgo fe defprecia. Los peligros me
nores le perturban, fi losvé prefentes, y no leef- 
paotan los grandes fi eftan lexos, O firv-e con hu
mildad. ó manda con fobervia.Ní fabe fer libre,ni 
dexa de ferio. En las amenazas es valiente, y en las, 
ob as covarde, Con ligeras coufas fe altera , y con 
ligeros medios fe compone. Sigue,no guia.Las mií*. 
mas demostraciones haze por vno, que por otro. 
Mas fácilmente fe dexa violentar, que perfuadir*

. En la fortuna profpera es arrogante, y impío, en la 
adverfa rendido, y religiofo.Tan fácil á la crueldad 
como i  la miíericordia. Con el mifmo furor que 
favorece a vno, le perfigue defpues. Abufa de la de- 
mafiada clemencia,y fe precipita con el demafiado 
rigor. Si vna vez fe atreve á los buenos, no le de
tiene la razón, ni la vergüenza. Fomenta los ru
mores, los fin je, y crédulo acrecienta la fama. Def
precia la voz de pocos, y ligue la de muchos. Los 
malos luceflores atribuyen ála malicia del Maríf* 
trado,y las Calamidades á los pecados del Príncipe. 
Ninguna coia le tiene mas obediente, que la abun
dancia. en quien fojamente pone fu cuidado? 6! ín
teres, ó ef deshonor le conmueven fácilmente. 
Agravado cae, y aliviado cozea. Ama los ingenio* 
fogoibs, y precipitados, y el govierno ambiciólo* 
y tu. biléro.Nunca fe fatisface del prefente,y fiem- 
pte daca mudanzas en ¿1. Imita las virtudes, 6 vi-i

cios •
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cíps de lo* <}uc mandan. Enibidia a los ricos, y po
derosos, y maquina contra elfos. Ama los Juegos, y 
divertimientos, y con ninguna cofa mas que con 
ellos íe gana fu gracia. Es fuperfticiofa en la Reli
gión , y antes obedece a los Sacerdotes, que a fus 
principes. Eftas fon las principales condiciones, y 
calidades de la mu Ititud. Pero advierta el Principe 
que no ay comunidad, ó confejo grande , por gra
ve que fea, y de varones felc&os, en que no aya 
vulgo, y fea en muchas cofas parecido al popu- -
lar.:. : ............  ̂ ■

i  . Parte es también defla h arpa, y no la me«
| nos principal el Palacio.y cuyas cuerdas,y con mu

cha prudencia,y de (treza no las tocare el Principe, . 
haran difonantetodoel govierno,y afsipara tener 
las bien templadas, conviene conocer eftascalida* 
des de.fujiaturaleza. Es prefumuofo, y vario. Por 
inflantes muda colores como el camaleón, y fegum ■ 
fe le offecedelante la fortuna profpera, ó adverfa. 
Aunque.fu lenguajees consuma todos, no todos ¡c  
enrienden.. A dora al Principequcnaceyyno fe cu-' 
ra del quetraiBoatai Efpia, y mormura fus,accio
nes. Se acomoda a fus coftumbres.;, y remedia fus 
faltas.Siempre.anda.a ca<¿a de fu gracia con las re- 
de? de la.lifóaja, y < adulación, atento a la ambición», 
y a linteres. Se alimenta con la mentira,y aborrece- 
la yerdad..Coni'aci]idad cree lo malo, con difical- 

1  tad lo bueno. Defea las mudan^as. y novcdades.To i do lo teme,? de todo defconfia. Sobervio en man-- 
9 dar, y humilde en obedecer, Bmbidiofo deñ mif- 
9 mo,y deios deafaera. Gran artifice.en diísimuJar,
B y zelar fui definios. Encubre el octi&con tt rifa, y 
I  las ceremonias. El publico alaba,y en fecrero nrur- 
I  mura. Es enemigo de fi mitino. Vano" en- las aparien 
I  cía*, y ligero en las ofertas, u - ■ * '
I  § Conocido pues.efte .inflrumemodelgpvier- 
I  no -, las calidades  ̂y coníonancias de fus cuerdas 
■  conviene que el Prin cipe llev.e por ellas con tal 
I  prudencia la mano,que todas hagan vna igual con- 
I  fonancia
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% Ñeque ne*vuni 
infetidii tvt non ab- 
mmvat, netflte *e- 
nûtiif vitra modu, 
ne armonie, (oncea 
firn Udaf.
Chryf,

fonanc?a,en que es menefter guardar el movímien5 
to, y el tiempo» fin deteneffe en favorecer mas vn* 
cuerda que otra de aquello que conviene a la armo 
nía que ha dehazer. olvidandofe de las demás,por 
que todas tienen íusvezes en el inftrumento déla 
Rcpublica aunque defiguales entre fi, y  facilmente 
fe deicon ferrarían, y harían peligrofasdífonancias, 
fi el Príncipe dieffe larga mano a jos Magiftrados, 
favoreciefib mucho la plebe, ò deípreciafle la Nq- 
bleza'.fi con vinos guardafe jufticia,y no con otros: 
confundiese los oficios de las armas, y letras : fino 
conocieffe bien que fe mantiene la Mageítadcon el 
refpcto el Reyno con e! amor,elPalacio con la en*« 
tereza, la Nobleza con la eftitnacion, el pueblo cá 
la abundancia, la juflicia con la igualdad , las leyes 
con el temor, las armas con el premio, d  poder có 
la pat fimonra, la guerra con las riqueza« , y lapa« 
con la opinion.

f  Cada vno de los Reynos es inftrumento dif- 
tinto del otro en la naturaleza,y difpoficion de fus 
cuerdas, que fon 1 os vaia líos, y afsi con diverfa ma« 
no,y deftreza fe han de tocar, y governar. Vn Rey- 
no 1’uele (ercom oh harpa^ue nofolamétehaiM 
nefier lo blando de las yemas de los dedos, fino tam 
bien lo duro de las vhas.Otro es como el clavicoH 
dio, en quien cargan ambas manos, para que de la 
oprefion refulte la confonancia.Otroes tan delíca** 
do como la citara, que aun no fufre los dedos, y cé 
vna libera pluma reluena dulcemente. Y afsieftéei 
Principe muy advertido en el conocimiento deltas 
ioíh umentos de fus Reynos, de las cuerdas de fus 
vafallos para tenerlas bien templadas, fin torcer 
(como en Dios lo confiderò fan Chrifoftomo a y 
con mucha fevei idad, ò codicia fus clavijas.porque 
la ma» fina cuerda, fino quiebra,queda refentida# - 

y la dilonancia de vna defcomponc a 1 
<■ r.;. las demas, y faltan to-

das.
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ARrificiofa la abeja encubre cautamente el ar te 
con que libra los panales. Hierve la cbra , y 
nadie fabe eleítado que tiene, y fi tal vez la curio'

(¡dad quiCoazecharla , formando vna colmena de 
vidrio,deíniiente lo traniparéte eon vn baño de ce , 
ra, paraqoe no pueda a ver teíHgos de fus acciones 
damefticas. Oprudente República, iliaeftra de las 
del mundo , ya te huvieraslevantado con el domi . 
nfo vniverfal délos animales, fi como la na tura le- V 
2a te diñó medios pat a tu coniet vacion te buvier a ■ 
dado fuerzas para tu aumento. Aprendan todas de ' 
ti la importancia tic vn oculto fucncio,y devn im 
penetrable fecreto en k l acciones , y resoluciones 
y  el daño de que íodefcubra el ai tiricio.y máximas 
del goviernoj.las,negociaciones, y tratado.», los in
tentos» y fines, los achaques , y enfermedades in
ternas. Si himcr&entenuido elle recato de las abe. 
jas el Tribuno Dmfo, qnando yn arquitecto le ofoi 
; ' CÍÓt



i Tu vero, intuii) 
fi quii in i€ arfis 

compone do- 
tn5 meam,vt quid~ 
quii agamjàl omni 
lus perfpici pofiit* 
Bell. Vafof ììb.x* 
x Habuìt eum eis 
my/teriu confili) fui 
Judith, c.t.i* 
Rofin.i.an> Rem. 
j  Taciturnità* cp~ 
timum̂ aìépig t'utif' 
fimum ferutti aimi- 
nijbaniarum vin- 
culum.
Val. Mar. l . i .  c X*4 A l ea quo, dortnit 
in firn  tuo% cu jh ii 
clw fira oris.
Mich. cap.y. f*
5 2li°d  Maximum 
ttrorì Martin, ape + 
ruiffet) illa  L iv ia , 
guarum H  'Cà fari. 
Tac.lih .\mann.
6 N ib il ex ijsC i - 
fa ri ìncegnitu\con(t 
lia,l&cosf protopta, 
acuita noverata af~ 
tufque hofilum in 
fernitiem  ipfin ver* 
telai.
Taciti.t.ann.

cío que le difpoftdria de tal fuerce las ventanas Je 
fu cafa que nadie le podíeffe fojuzgar.no refponde- 
ria, que antes le abridle tanto, que de todas partes 
feViefe lo qué hazla en ella. ■ t Arrogancia fue de 
ingenuidad,? ce ufian$a de particular, no de Miníf* 
tro, ni de Príncipe, en cuyo pecho,y Palacio es me 
nefter que aya retretes »donde fin fer vifto fe con* 
fulten, y refuelvan los negocios. Como tnifterio fe 
ha de comunicar con pocos el coníejo. i  A iá Deí 
dad que aíifte á el levanto Aras Ruma > pero eran 
íubterraneas, fignificando quan ocultos nan de fer 
los coníejos. Por efte recato del fecrcto pudo cre* 
cer, V confervarfe tanto aquella grandeza, conon 
ciertao que el filencio es vn feguro vínculo del go* 
vierno. ) Tenía aquel Senado tan fiel, y proferido 
pecho,que jamas fe derramaron"fus confultas.y re* 
íbluciones. • En muchos fíglosnóhuvo Senador que 
las manifeftafle. En todos avia orejas para qyr;!ea 
ninguno lengua para referir. ; No fe fí podría con* 
tac lo mifmo de. las Monarquías,y Repúblicas pre* 
fetites.Lo que ayer fe trató en fus: Coníejos, rojr 
fe publ <ca en ios cifrados de las dámas¿acoyos al** 
gos ( contra él Coníejo del Profeta Miqueas 4 ) fe 
aefcubren fácilmente Josinaridos , y  ellas luego a 
otras coroo fucedió en el íecreto que'fió Máximo 
á fu mugeriMarcia. > f Por cftos areaduzes palian 
luego los íecrctosa las Embáxádores de Pi incipei, 
a cuya intención ninguno fe relcrvaíEípias fón pû  
blicas, y buzanos de prófabdidades.Dilcretaaque« 
;lla'República que no los admite 'en'aliento. Mar 
dañólos que vtiies ion ai publico foísiego.Mas gotr 
rasdiari levantado, que compuefto pazos. Siempre 
fabrican colmenas de vidrio para azechar loque fe 
refueí ve eniosConléjos. Viva pues el' Principe coi* 
dadofo endarbañorenlos reíquicios de fus Con- 
fejos, para que no fe alíeme por ellos la cúriofidad» 
porque fi los penetra elenemigo /fácilmente los 
contramina, y fe arma contra ellos, como hazía
Germánico, Cabiendo los definios-del enemigo. 6
- ... En
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En cito fe fundó el confcjoque dio Saluílío CnTpo 7 K* arcana Jo . 
á Livia.que no le divúlgate;! los lecretos de la ca- W"*)Wconf ita ami 
fa, los coníéjos de los amigos, ni los minífte-ios de cemm , mñájit’ ia 
la milicia. 7 En defcubrie.ido Sanfon á Daiida dó- vulgaren-
de tenía fus fuerzas, 8 dio ocafion ¿ la malicia . y iur- ... 
las perdió. 9 Los definios ocultos llenan i  todos Tac.hl. r. aun. 
de temor, y Ilevá configó el crédito, y aunque fcan * s* rapm fuerit 
mal fundados , les halla defpues caulas razonables eaptm metm, rece- 
el di (.cu río en fe de la buena opinión. Perderíamos det ¿ me fortitude 
cl concepto que tenemos de los Principes, y de las mea » &  definan» 
Republ.cas.fi lupiclfcmos internamente lo que paí- eraque ficut uteri 
ía dentro de lüs Conlejos. Gigantes fon de bulto, lamines.
<jue fe ofrecen altos, y poderolos i  la vifta , y mas l '*d. tf. »7 * 
atemorizan que ofenden , pero fi los reconoced 9 ^iam nem ibi 
miedo, hallará que fon fantaíHcos, governados,  y p̂erutt cor fuum, 
üiíieutados de hombres de no mayor eílatura que ¡aidem. 
los demás. Los Imperios ocultos en fus con fe jos, *0 Smá afta pro ¿ 
y definios caufan r-eípeto, los demás defprccio. fanda,ficconfdiuM 
Qjje hermofo fe mueítra vn rio profundo, 10 que *H carde vi». 
feo el que defeubre las piedras, y las obras de lis r̂ov- l0, í*, 
madre, á aquel ninguno fe atreve á vadear, áefte ** Maior i  La- 
Codos. Las grandezas que fe conciben con la opi- g>nfue revtrtnti*. 
oíon, fe pierden con la viña. Defde lexos es mayor Tae. M. 1. annaU 
la reverencia, n  Porcflo Dios en aquellas confe' 1 ' cteferuni 
Cencías con Moyfen en el monte Sinai (obre la ley, *u£ri tenitrua, «r 
y gqvicrno del pueblo, no idamente pufo guardas *i¡ta* fulgu»*, 
de fuego á la cumbre, fino la cubrió con efpeías nu- ’cubct : deniiftma 
bes, 11  para que nadie los azcchaflfe, mirlando que cfeñre mjntvm. 
ninguno le arrimaífe á la falda , fopena de muerte. E*°d. ¡ 9 . 17.  ̂
Aun para las confultas, y ordenes de Dios convino *3 C*veieneaf:1* 
balerías mifieriofas con el retiro , que lera pues dilis in m«»temt 
*n las humanas, no a viendo confe jos de fabios fin xctangatis fines il~ 
ignorancia:-? Quando falen en publico las refoiucio- «w: omnis, qui tenes , parecen compueftas, y ordenadas con gran hgeritm8tem,mt» 
juizio. Reprefentan la Mageflad,y la prudencia del te noñetur. 
Principe.yen ellas fuponemos confideracior.es, y E*°d. 19. u . 
cautas que no alcanzamos, y ávezes les damos 
muchas que no tuvieron. Si le oyera la confe- . . .
cencía, los fundamentos, y los definios, nos riyc- 

. . . .  Ee tamus
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L. 4. iit. lil> y* ramos dellas. Afsi fucede en los teatros, donde fa„-
recoh  . len compueftos los perfonages, y caufan refpeto, y
14 NeahemReg■ halla dentro en el veftuario fe reconoce fu vileza 
r.í, f.iodnon conve- t0£j0 rebuelto, y confufo.Por los guales de i»a* 
t)it> fcrutentur at y0r inconveniente es, que los miniftros del govier- 
cana‘ no fe comuniqué á forafteros,á losqüales tenia pot
X,. Mercatares C. fofpechofos el Rey Don Enrique el Segundo, y 
de comer.  ̂ aunque muchos ferán fieles, lomas feguro es no
1 $ Tiberio qui etia aj m¡t¡rjos aI manejo de Eftado, y de hazienda,
m rebus, quas non quando no fon va fallos , b  de igual cali- 
ecculeret, feu natu- dad
ra, fveadfueiudi- $ Si el Principe quifiere que fe guarde fecreto 
ne fu ffefa femper, cn Con Cejos, deles exemplo con fu filencio , y
cbfcura verba: tune recateen celar fus definios. Imite á Metelo, el 
vero mtenttytien1- qual dezia ( como también el Rey Don Pedro de 
fus [xas pemtutab- dragón) que quemaría la camifa fi fupiefie fus fc-

cretos. Haga eftudio particular en encubrir fu añi
lar. hb. 1, «»«. mo,porque quien fuer e dueño de fu intención, lo
16 Non permijíit <fer¿ ¿el principal inftrumento de Reynar, Cono-; 
tntrare fecurn quem c;endo efto Tiberio, aunque de fu natural era ocul- 
mam, ntj\ Petrum, t0> pup0 mayor cuydado en ferio, quando trató de 
p 1 lacobum , ©  fuccder á Augufto en el Imperio, t % Los fecretos 
loamem.. _  no pe han j e conjunicar a todos los Miniftros, aun- 
fMc. e .9. f 1. que fean muy fieles, fino á aquellos que han de te-
17 st tam tn noflra ner parte en ellos, ó que fin mayor inconveniente 
foteftate effet obh- no fe pUede efeufar efhazerlos participes. Quando 
vifci quarn tacere, chrifto quifo que no fe publicafle vn milagro fu- 
Tac, tn Vtt Agnc, y0  ̂ folamente fe fió de tres Apoftolcs, porque en- 
‘ , Quoma netjut- todos no eftaria feguro el fecreto. itf Mucho cuy-
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19 At Agripin* aquella íangre ligera de la vergüenza que en el rof-r 
v  favor, ea covjter tro 9 y cn [os ojos reprefenta lo que eftá oculto ea 
natío mentís, t¡uá- ej pecho. 18 Suele el animo pafiarfecomo el papel, 
vn vultu frente- y fe ]ee p0r encima Jo que eftá eferito dentro dél, 
r*iur\ erncutt. como en el de Agripina fe trasluzia la muerte de 
lac.itb. if.annal, Británico , fin que pudieffe encubrirla ei cuyda

do. 1  ̂Advertidos defto Tiberio, y Augullo,no les
< pare-



pareció que podían diTsimuIar el gufto que tenían 10 ^nro mnirm 
oe la muerte de Germánico , y no íédexaron ver oa/Hs vultum eorS 
en publico. 10 No es fola la lengua quien manifief- fw tantiht, falfi 
ta lo que oculta el coraron , otras muchas ay no wieWgcrentur, 
menos parleras que ella, ellas fon el amor, que co- Tac, lib. j. ann» 
mo es fuego alumbra , y dexa patentes los retretes 
del pecho, la ira que hierve,y reboca, el temor a la 11 dique ipfe mee* 
pena, la fuerza del dolor, el interes, el honor, ó la » &  magnico-
infamia, la vanagloria de lo que fe concibe, defeo- g’tatíonii ntanife- 
fa que fe lepa antes que le cxecutc , y la enagena- fiuserat, cjuamvit 
cion de los fentidos, ó por el vino , ó por otro ac- Utüiam vagis fer- 
cfdente. No ay cuydado que pueda defmentir eftas monilus fmulareti 
el'pias naturales, antes con el mífmo fedefeubren Tac. lib. i j. ann, 
mas, como fucedió á Sevino en la conjuración que 
maquinava, cuyo Temblante cargado de imagina- oftavia quoque 
ciones, manifertava fu intento, y le acufava, aun- quamvis rudiusan 4 
que con vanos razonamientos fe moftrava alegre. »« dolorem, chari- 
ai Y fí bien con el largo vio fe puede corregirla tatem ommt afe- 
naturaleza, y enfeñarlaal fecreto, y recato, como tfw a bfeendere di* 
aprendió O&avia ( aunque era de poca edad ) a te- dice at. 
ner efeondido fu dolor, ófuafe&o, tx y Nerón Tac. lib. ij .  ann¿ 
perficionó íu natural aftuto en celar fus odios, y 
disfra^arlos-con aiagos engañofos, a; no íiempre i j  Fafut natura, 
puede el arte eftar tan en fi, que no fe defcu> de, y C&- coufuetudine/
dexe correr al movimiento natural, principalmen- exercitus , valere! 
te quando la malicia le dcípierta, y incita. Ello fu- odium fallacibuA 
cede de diferentes maneras , las quales fcnalaié blandiiijt. \
aquí, para que el Principe eíl¿ adveitido , y no fe Tacjib.'n. ann» 
dexe abrir el pecho, y reconocer lo que en el fe _ 
oculta. * 4  5 ?* t«git cor*
r Suele pues la malicia tocar aftutamente en el hu- proferí fenfum. 
mor pecante , para que ialte á fuera , y manificfte Ecclef cap. u . 14,' 
los penfamientos. 14 Afsi lo hizo Seyano, indu- dgñpitu fio- 
ciendo á los parientes de Agripma, que encendief- f*e proximi i li- 
íen lus elpiritus altivos, y la cbligaflen á defabrir cielatur , pravit 
fu defeo de reynar, con que fuelle lofpechofa á Ti- femonilut, tumi- 
berio. x<¡ dosfpiritus peiii-

Lo mifmo fe configue con las injurias, las qua- mulare. 
les fon llaves del coraron.Muy cerrado era Tiberio, T«c. lib, 4. ann,

Bet , y ,iO
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ié  Audita hiera* y n0 p ^ o  contenerle quando leinjurió Agrípína* 
ram oculit peflo- ^  ¡ ........ , : . . . - *
ris vocem elievere, Quien encubriendo fus intentos, dá á enitender 
correptamqs Gnco otros contrarios, defeubre lo que fe fíente dellos, 
*efíu ■ admanvit: artificio deque fe valió el mifmo Emperador Tibe- 
ideo lidi, <$uia non {¡0  ̂guando para penetrar el animo de los Senado- 
regnaret. res cjue no quería aceptar el Imperio. 17
I«c. tík>4* ann\ Es también aftuto ardid, entrar á lo largo en las
27 iefiea co£ miu™ fnatcrlas, alabando,ó vituperando lo que íe quiere 
ejUad> mtro ¡pía?- ¿e[cubrÍF,y haziendofe cómplice en el delito, ganar 
das cham prcterurn ja confianza , y obligar á defeubrir el íentimiento,

, vcluntates, induffs y opinión. Con efta tra^a Laziar alabando a Ger- 
dubitat o,nem. . manico , compadeciendo fe deAgripina, y aculan-r X<sc. hb. 1. ann. do ¿ seyano, fe hizo confidente de Sabino, y def-
28 Simut honcra, cubrió en etfu aborrecimiento , y odio contra Se- 

- d» Germánico¡Agrt yart0>
jtnammferas difr duchas preguntas,juntas fon como muchos golf 
ftrtbfli. Etj>rfle¡u& p Cs tirados á vn mifmo tiempo, y que no los puede 
Sabinus , vt funt , epararcl cuidado.y defarmah el' pecho mas cerra- 
niolles tn calamr. do> c¿jn0 jas que hizo Tiberio aíbijo de Pifión. 1% 
tate mrtahu «»*- Hechas también de repente turban el animo,como 
m , efiudit. lacry- jflJ ^  A finio Gallo á Tiberio, 30 que aunque tomó 
«mí, nxit qutjm, t{cmp0 p a r a  refponder, no pudo ocultar tanto fii 
«udeurntamont- ¿no^ q ¿  no Jc J onociefleAÍnÍO. 3^
ra eyanum, fivt~ L a autoridad del Principe, y el refpeto ala Ma¿
itam , fuferbim geftad obliga mucho á dezir lá verdad, aunque al- 
nts&us, ne tn ti- guna vez también á lá mentira,por hazer buena fu> 
e*t!im3 j . ,d*w‘ co~ pregunta, afsi fucedia quando eímiimo Empera- 

» « 5<>r\;b<;rioc»am,W ilw r e o s. , v  
ftrwutn, anmam Por la' palabra, calda, cu d-veriu, razonando]- 
ve 1 4. nufcuy ent, tos, y conversaciones,introducidas con deftreza,fe 
fpeaem art & am- ]eee] anjmq ? como por lospedacos juntos de vna
Mn c v  í m  car rota fe fee lo  que contiene: con efta cblerva*« ro a mus, que. C)’on conocieron los conjurados contra Nerón,que 
re abren, , ven- tendrían de fl| parte H¿ io Rufo. „
] /■ . 5 todo efto podrá el Príncipe inferir el pe-
cAifiimam ÂpÍI? *  ^£r0 ôs feCfetos, que fí en nofotros mifmos 
c jp m am  d e f e r í  n0 eftán íeguros, menol lo eftarán en otros. Por Jo

* • ■ h  ann' qual no los deve fiar de alguno, fi fuere poíble,.
porque
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porque fon como Jas minas, gue en teniendo mu- 19 Oelris ínter* 
chas bocas fe exala por ellas el fuego, y no hazen rogationibut extqui 
efeto: pero fi la necefsidad obligare i  fiarlos de fus rit, qualem Pifo 
Míníítros, v viendo que le rebelan, guefícre Caber diemfutremS.no. 
en quien eflá la culpa , finja diverfos Cecretos mif- flemque exe/ifot. 
tet iofos, y diga a cada vno dellos vn fecreto dife- Atque tilo plenaqt 
rente, y por el que fe divulgare conocerá guien los fapienter, quogam
defeubre* . inconfuMuieeftZ

No parezcan ligeras ellas advertencias, pues de dente. 
caulas muy pequeñas nacen los mayores moví- Tac. lib. 3. ann. 
mientas de las colas. 34 Los diques de los Impe- 30 Perculfut m- 
ríos maspoderofos eílán fujetos agüe los deshaga provifa interroga- 
e! mar por vn pequeño refquicio de la curiofidad. tione faululumre- 
Si cita roe las nanzes del fecreto,dará en tierra con ticuit. 
el árbol mas levantado. Tac. lib. 1. ann.

■ J i  Etenim vuliu
tfenfiotum comectaveraf. Tac. lib. 1 .ann. 31, Non temperante Tiberio, cjuin 

: prcmeret voce,vu lfu . eo quod ipfe creberrime interrogabat:neque refellere, 
and cludere daba tur. ac fipe etiam conftendum erat, nefrufira qttift vifot. 
Tac. lib. 1 $ .annal. 3 3 .Oelro ip/iut femone faifafides. Tac.lib. 1 f .ann. 3 4. Aro* 
lamen fine vfufuerit, introfpicere illa primo afpeftu levia, ex ftibus magna- 

■ eum fapererum motus oriuntur, Tac. lib. 4. ann, .
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ASI mifmas deven correfponder las obras en fus 
principios, y fines. Pe»ficioncfe la forma que 
* han de tomaran variar en ella.No dexa el Alíaha- 

rero correr tan libre la rueda, ni lleva tan incon- 
fideradala mano que empiece vn vaíb,y Taque otro 
“diferente. Sea vná la ebra, parecida, y confórme á 
Xi mifrna. ' “V

A m p h o ra  c a fit .

Je jíitu í cúrrente rota» cu rW ce u s e x it f  

Horat. T>enu¡uefit ju o d  Vis» (¡m p lex d u m taxat¿
ZtrV num . ;

Ninguna cofa mas dañofa, ni mas peligrofa en los 
Principesque la defigualdad de lus acciones, y go* 
vierno , quando no correfponden los principios á 
los fines* Defpreciado queda el que empegó igo- 

■ • yernar



vernar cuvdadofo, y fe defeu' do defpucs. Mejor le 
crtuviera a ver i'cguúlo fiempre vn niífmo paíu a¡m* 
que tuerte floxo. La alabanza que merecieron fus 
principios, acula lm fine*. Perdió Galba el c¡ edi
to , porque cnt ó ofreciendo la reto, macíon de la 
milicia , V levantó dd'pues en ella perfonas indig
nas. i Muchos Principes paiecer, bi cnos,y fon ma- , A'ec eriim aJhic 
los.: Muchos diTcui ren con prudencia , y obran fin joman ute-a e'st 
ella. Algunos ofiecen mucho,y cúplcn poco.Otros fue. ¡ t^/t.  
fon valientes en la paz, y covardcr cu la guerra , y *
otros lo intentan todo, y nada pet ficionan.Híla di- " 
fonancia es indigna de la Magcftad , en quien fe ha 
de ver fiempre vnaconftancia fegura en lascbias.y ■
palabras. Ni e! amor, ni la obediencia ertán /irme* 
en vn Principedefigual á fi mifmo. Por tanto devfi ,
confiderar, antes de reíolverfe, (i en la exccución ' 
de fus conlejos correfporideráti los medios á los 
principios, y fines, y como los advirtió Gofredo,- ,
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A  <juei> che fo n o  alti jm n a p ij crd iti 

D i  tu tal< opra tifilioj e l< hit rijponda.

La tela del govícrno no fera buena , por ma*Real
ces que tenga, fino (üerc igual. No baíta ínnar co
mo fe ha de empegar, fino como fe ha de acabar vn 
negocio Por la popa,y proa de vn navio entendían 
Jos antiguos vn perfeto con fe jo , bien conliderado 
en fo principio, y fin. t. De donde tomó ocalion el 
cuerpo delta empreña, fignificando en ella vn con- 
fejo prudente atento á fus principios, y fines por la 
nave que con dos ancoras por proa, y popa fe alie- 
gura de la tempeftad. Poco importaría la vna tola 
en la proa, fi jugarte el viento con la popa, y dicife 
con ella en los efcollos.

$ Ttes cofas fe requieren en las refoluctones 
prudencia para deliberarlas, delire za para difpo- 
nerlas.y confiada para acabarlas. Vano fuera el tra
bajo,y ardor en fus principios, fi dexartemos (como 
Cuele fuceder ) in advertidos los fines, j Con amoas

£e+ auco-

Taf. cant. i .

i  Mi hi prora , fjx
puppis , vi G r í coru
proverhium cjijuit 
a me fui dimiti en- 
di vi ra tienes meat 
explicares o Prora 
itacjue , &  puppi 
fummant confilij
n.jiri fignificamuti
propterea fuod J  
prora puf pit /<!-
<juam a capite, &  
calce, pendeut tota 
navis»

Cicero«
I Acñí us, vt fer
me taita initijs tn~ 
curto/o p%e* 
i at* líí.6* ann*



Z# 5 Jíh  9 pari.1.

4  Omnes qui mag- 
varum rerum con-  
/ / / a  fufcipiutydflt- 
mare idelérJ^ an 
quód ihchoaiurReu 
public & viìli, iffis 
glorio fumetti prop* 
turn e$0 uiaut cerl 
ie non jtrduum fit, 
Simulipfe quia fUa 
det\ cónftderandus 
efî ddiiciat ne con
filo fericulum fu%: 
fisfe for tuna cccpth 
afjuerìty cui fumum 
decus acquiratus, 
Tac. lib♦  t. hi fi,
5 Nam  f ife  hone- 

fias rerum caufas, 
vi iudicium adht- 
heas, pernici of a ext, 
alus cònfequuniur»

hbt i# hi fi*

ancoras es menefter que laŝ  aífegure la prudencia,- 
Y porque efta idamente tiene ojos para lo paffa- 
do, y prefenfe, y no para lo futuro, y defte penden 
todos los negocios, por ello es menefter que por 
ilaciones, y dífcurfos conjeture , y pronoftique lo 
que por eftós, ó por aquellos medios fe puede con- 
í'eguir, y que. para ello fe valga de la conferencia, y 
del confejo.el qual ( como dixo el Rey Don Alónfo 
el 'Sabio) es lúe ar.tevidimiento quehome toma folre co. 
fas dudo fas.b n él fe han de confiderar otras tres co
fas, ío fácil, lo honefto, y lo provechofo, y  en que 
aconfeja, que capacidad/y experiencia tiene, (i ie 
mueven interefes, ó fines particulares, fi le ofrece 
al peligro , y dificultades de lá execucion, y por 
quien correrá la infamia , o la gloria del fuceffo. 4 
Hecho efte examen, y refuelfo el cóníejo, fe deven 
aplicar medios proporcionados á las calidades dr
enas, porque no fei á honefto.ni provechofo lo que 
fe álcapca.re c.on. niedios .injuftos, 6 coftofos, en 
que también fe deven confiderar quatro tiempos, 
que concurren en todos lovnegocios, y principal
mente en las enfermedades de las Repúblicas, no 
de ptrá fuerte que.en láy de’Jos cuerpos: eftps foá 
el principio,, el: aumen to , el eftado, .y lá dédina
ción’, con cuyo conocimiento aplicados los medio« 
á cada vho de íós tiempos ¿ fe alcanza mas fácil
mente .el.intento, ó le retarda, (1 fe truecan , como 
fe retardaría el curio de vna nave, fi fe.paflafe á la 
proa el timón. .La deftreza confifte'en ,labor ele
gir los medios proporcionadosai fin que fe preten
de, vf’ando á vetes devnos, y á.vezes de otros yen 
que no menos ayuden los que fe dexan de obrar,que 
los que fe obran, como-fucede en los conciertos de 
varias votes, que levantadas tpdas,vnas cedan , y 
ptrás entonan, y aquella’y eftas caufan la armonía. 
No, obran por li iolos negocios/ aunque los to- 
1 icite fu mííma buena difpoficion,y lajuítificacion» 
ó la conveniencia común, y fino fe aplica á ellos el 
juizio, tendrán infelices íuceflos.- y Pocos fe* erra; 

- rianp

442 EMPRESSAS

f



rían,fi fe governaíTen con atención, pero, ó fe can- 
fan los Principes, ó defprecian las futilezas, y quie
ren cbftínados confeguir lui intentos á fuerza del 
poder. Del fe vale fiempre ía ignorancia , y de los 
partido la prudencia. Lo que no puede falicirar la , 
violencia, facilite la mana.confultada con el ticmr 
po , ylaocalion. Aísilo hizo el Legado Cecina, 
quandono pudiendo con la autoridad , y los rue
gos detener las legiones de Gemianía , que con
cebido vn vano temor huían , fe refolvió á echarfe 
en losportales por. donde avian de paitar, con que 
fe detuvieron todos por no atropellarle. 6 Lo ¿ iVroieuut in ti* 
animo avia hecho antes Pompeyo en otro calo íe- mme por ti ,mifera- 
alejante. Vna palabra á tiempo , da vna Vitoria. tiene demum , yuta 
Eiiavael Conde de Cabilla Fernán Gordales,puef- per corpas Legats 
toen orden fu exercito para dar la batalla a los eundutn erat clau» 
Africanos, y aviendo vn Cavalieto dado de efpue- J ’tviam. 
las al cavallo para.adelantar fe, fe abrió la tierra, y TaC‘ hy af}*‘ 
le tragó.-Alborotóle el exercito , y el Conde dixo: Mar. b¡u Hifp* 
Pires la tierra no nos puede fufrir, menos nos fifrirdnlos 
enemigos,- y acometiendo ios venció. No fue menos ■ 
advertido lo que fucedió en la batalla de Chirino
la , donde creyendo vn Italiano que los Efpaxicles Mar, htfi.Htff» 
eran vencidos, echó fuego á ios carros de pólvora,. 
y conturbado el exercito con tal accidente, le ani
mó el gran Capitán, diziendo: Buen anuncio amigos, 
ejias fon la* luminarias de la vitona , y ahi fuceuiój 
tanto importa la vive2a de ingenio en vn Miniitro, 
y el faber'yfar de las ocafiones , aplicándolos me
dios proporcionados á los fines, y reduciendo los 
calos á lu conveniencia.

$ Quando hecha buen a elección de Miniftros pa
ra los. negocios, y aplicados los medios que diñare 
la prudencia, no correlponde el tuce fio que fe de- 
feava, no fe arrepienta el Principe, paíle por él con 
coaílancia, porque no es el cafo quien mide las re- 
foluciones, fino la prudencia. Los accidentes que no 
fe pudieron prevenir, no culpan el hecho, y acular 
el averíe., intentado,. es prudencia. Eilo fucede

álos . ,
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á Jos P.íncipes de poco ju'zio, y valer, Ios-guales
oprimidos ae los malos fue elfos,y fuera de fi íe rin
den á la imaginación , y gaftan en el dífeurfo de lo
que ya paPó el tiempo,y la atención que íe avia de
emplear al remedio, batallando conhgo mifmos 

■ .por no a ver .leguido otro confejo , y culpando i 
quien le dio, fin confiderar fi fue fundado en razón, 

... _ ó no. 7 De donde nace el acovardarfe los Con Ceje*
7  .e ros en dar (us pareceres, dexando pafiar las oca fio «¡
ttthilfacial,pcft ne.s advertirlas al Principe , por no exponer fu 
faílutn nonpeenite- gracia,y la reputación á la incertidumbre de los fu, 
°Uí’ \ ceífos. Deftos inconvenientes deve huir el Príncf-
Ecclef.c, 31 .14* pe, y eftar confiante en ios cafos adverfos, efeufan-,

«do á fus Miniftros, guando no fueren notoriamen
te culpados en ellos,para que có mas aliento le afif- 
tan á vencerlos. Aunque claramente aya errado en 
lasrefoluciones ya executadas, es menefter tnof- 
trarfe fei eno.Lo que fue,no puede dexar de aver íi- 
do. A los calos paliados fe han de bolver Jos ojos 
para aprender, no para afligirnos. Tanto animo es 
menefter para paliar por los errores, como por ios 
peligros. Ningún govierno fin ellos. Quienioste-- 
mieredemaiiadaméte,no fabrárefolverfe,y muchaí 
vezes es peor la indeterminación,que el orror.Con-  ̂
Aderado, y refuelto ingenio han menefter los nc-< 
godos. Si cada vno nuviefle de llevarle toda la 
. atención, padecerían los demás cón grave 

.■ ' i. . ■ 1 ' daño de los negociantes, y
del govierno* ...

Vso



V Só la antigüedad Je carros fricadas en ía guer
ra Jos guales i  va tiempo ic niu\ ian,v cáccu- 

tavan,govcín«dasdevn milmj »mpjHo las ruedas, 
y las falcas La relolucíoa en aquellas ’̂ tu herida en 
efias igual, á ambas la celeridad , y ti c;eto , fm- 
bolo en ella empvcifa de las condiciones de Lexc- 
cuciun. como lo fueron en Daniel la¿ lueda* de lue
go encendido en el Trono de Dius» i tiguuicnndo 
por ellas la actividad de lu poder, y la p. efieza con 
que obra.Tome la prudencia el tiempo covcuier.ee 
(como hemos dicho) para confita,peto el reíolver, 
y executar tenga entie ii tal correfpondencía, q^e 
parezca es vn miímo movimiento el que los go 
vierna, fin que fe interponga la tardanza Je laexe- 
cucion , porque es meneficr que la con lu! ta , y la 
execucion fe den las manos, pa* a que aiifiida la vna 
de la otra , obren buenos efetos. i  E ¡  Em^eiador 
Carlos Quinto loba <iezir,q ue la tac Janea era alma 

- dei

i T bronus eira 
/latrimi igni* rota 
e tus ignis aeren fus 
Dan. cap. 7 10.
1 P iufcjuam inci~
fies, confiHto , <̂ i 
vii c?f(lveris^ta
ture facía opus eji:
ita vtrumcjue per 
fe indigeni alter 
al te ri us auxilio vi~ 
ges.
sJujf*



446 E M PRESS AS.
del con tejo, y la celeiídad de la execucí*on>y Juntas 
anchas la quinta eflència de vn Principe pi udente, 
Grandes cofas acabo el Rey Don Fernando e! Ca
tólico , porque con maduro confejo preveníalas 
empreiíasy con gran cclerídadías acometía.Quan» 
do ambas virtudes fe hallan en vn Principe » no fe 
aparta de fu lado la fortuna,la quaí nace de la oca» 
fiori ,y cfta paífa prcíto,y nuncabuelve. En vn ínfla
te llega !p que nos conviene, ò pafia lo que nos da- 
na.Por.eíto repréhehdia Demòftenes à los Atenié- 
fes, dfzíendoles, que gaftavan el tiempo en el apa
rato de las. coicas, y que las ocafiones no éfperavan 
á. fus tardanzas. Su el confejo.es conveniente , lo- 
que fe tardare en la cxecucíon , fe perderà en la 
conveniencia, no ha de aver dilación enraquellos 
con'fejos que no fon faludables, fino defpucs de exe- 

3 Ajullus cuntía- cuta dos. 3 Embrión es el confejo , y smicntr as h 
timi locas ejt in eo ejecución, que es fu alma,mo le anima, yínfofma, 
confito, quodnon eíUmuerto, '-Operación es del entendimiento ,vy 
f>oteji laude t i , nifi a&o dé la pnidenc¡a;pratica,y file quedaenía con» 
feratíum. * templacion , abrá fido vtm imaginación , y'de» 

1» hi/i. ' vaneo. Preíto, dixoAnftoreles/fe hadeexecutár
lo deliberado, y tarde fe ha defdeliberar.* lacobo 
Rey de. ínglater ra a,con fe jó d fu hijo,que fueífe ad
vertido; y.atentOien cohfultar/firme ,^y:tconítante 
en dcterminar,.pronto,y refuejío en executar,púes 
para efio vítimo avia dado la naturaleza pies ; y 
manos.con fabrica de dedos,, y  arterías / tan dií- 
pueltas paradla execucjon de las refolucíones, *& k 

■ tardan^ tiene por fervidumbreél pueblol La cele» 
¡4 Bartíam cuntía- ^idades dé Principes , porque todo es fácil al po» 
tío fervilis ’Jtaiim  der. 4 En fus accíones fueron los Romanoscon/i- 
exeejui, Regium vu /derados, y todolo vencíeron con iacohftanaa, y 
deturr ; paciencia. En las grandes Monarquías y es ordina-
Tac, ¡íb.á.ann. rio el vicio dq la tardarla en las execuciones, nací-
f guo flus viriti, do dé la confianza-del podercomo fgeédia al E in
fle , I fiducia peradot Otón, ) f y-también por: lo poderofo de 
tardi tas inerat, . aquel las'grandes ruedas f  fobre las quales juega fu
Tac, Itbs tfkift* grandeza^ por no aventurar loadquirido,c6tentp
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o E i metus fempo* 
vum cbtinuit, vt 
¿jUvd fig  ni ti es entft 

vpcare-

t'í Príncipe coa fus confines de fu Imperio, Lo que 
es flexedad fe tiene por prudencia , como fue teni
da la del Emperador Galba. 6 A (si creyeron con- 
íérvarfe todos, y fe perdieron. La juventud de los 
Imperios fe haze robufta con U celeridad , ardien- v , 
do en ella la fangre,y los efpirítus de mayor gloria, ¡upienua 
y de mayor dominio, y arbitrio íbbre las demás iür» 
naciones. Obrando , y atreviéndole crecióla Re- TaCt "*• lt ?*$• 
publica Romana, no con aquellos corifejos pe rebo
jos, oue llaman cautos los temidos, 7 Llega delpucs 7 Agtndâ  aufónz 
la edad de confidencia , yelrcfpeto, y autoridad <*0í}uf  m  Romana 
mantienen por largo eípacfo los Imperios, aunque &*vÜ>non bis feg~ 
les falte el ardor de la fama , y el apetito de adqui- ntwneonfnsjs t qu<1 
rir mas ,afsí como el pmarconferva algún tiempo umdt cauta w - 
fu movimiento , aun defpucs dé calmados los vien- cant* ***• 
feos. Mientras pues durare efta edad de con (i (1 encía* 
fe puede permitir lo elpaciofo en las refoluciones*. 
porque fe gana.tiempo para gozar en quietud lo 
adquiridor fon pel/grofos los cófejeros arrojados- 
En efte cafo fe ha de entender aquella fcntcncía de 
Tácito ,,qpe fe mantienen mas leguras Jas poten
cias con los confejos cautos , que con los atgullo- 
fon, 8 pero en declinando de aquella edad, quando 
fcltan las fuerzas, guando 1« pierdeiielrel'pet o , y ^  
le les atreven,y conviene mudar de eftdo,y aprciu- ]}ait9¡ J 
rar los coníéj'os, y las refolucíones, y bolver ate- T , ■*» 
cobrar los bríos > y calor perdido ,■ y rcjuvcncer, * ’ a
antes que con lo. decrepito de la edad no fe puedan 
fuftentar y caigan miferablemcnte desfallecidas 
fus fuerzas.. En los Eftados menoresno fe pueden 
coniiderar eírasedades, y es meneíter que fiempre 
efte vigilante la¡ atención para defplegar todas las 
veías quando ¡Copiare el zefiro de fu fortuna, por
que ya a vnos, ya^i otros favorece á tiempos i bien 
aisi como la circunferencia del orizonte lele- 
vantan vientos, que alternativamente dominan íb- 
bre la tierra* Favorables, tramontanas tuvieron 
los Godos, y otras naciones vezihas al polo de las 
quaies ilipieron también gozar; desplegando luego 

'L ■ fus.

8 Pefentiam cattj 
tís t (jUant acriori* 
bus confilij tutius



fúscftandartes, que penetraron halla las cotanas de
Hercules, términos entóces de la tierra.Pafsó aquel
temporal,y corrió otro en favor de otros Imperios.

$ La conftancia en la execucion de los confejos* 
refueltos, ó fean proprios, ó agenos,es muy impor
tante. Por faltarle á Peto dexó de triunfar de los 

9 Eludí íartfm Partos. 9 Cafi todos los ingenios fogofos, y apre- 
traftuíetti poierat tarados le refuelven prefto, y prefto fe arrepienten. 
ft íetho aut in fuit, Hierven en los principios, y fe yelan en los fines, 
aut alienis conjt- todo lo quieren intentar , y nada acaban, femejan« 
Ujs conftantiafuíf- tes á aquel animal llamado Cáíipides, que fe mue- 
fet. ve muy apriíTa, pero no adeláta vn paflfoen mucho
Tac. lil, anual, tiempo. En todos los negocios es menefter la pru- 

\ dencia > y la fortaleza , la vna que difponga,, y la 
otra que peí ficione. A vna buena refolucion fe ha« 
liará todo , y contra quien entra dudofo fe arman 
las dificultades, y íe dcfdeóan, y huyen de las oca- 
fiones. Lr s grandes Varones fe detienen en delibe-. 

Yo Vi* ea ratione rar, y temen lo que puede fuceder, pero en refol- 
fiet optimui: A i« viendol'e obran con confianca. io Si efta falta , fe 
deliberando quid? deícaece el animo, y no aplicando los medios con« 
cuntíetu* , &,pra- vinientcs defifte de la emprefla. 
timeat ¡qujjejuid $ pocos negocios ay que no los pueda vencer 
potejt contingere, in el ingenio, ó que los facilite la ocafion,ó el tiempoí 
agendo autem con- por efto no conviene admitir en ellos la exclufíva, 
pdat, Hered. ■ fino dexarlos vivos. Roto vn críftal, no fe puede

vnir, aísi los negocios. Por mayor que fea la tem« 
peftad de las dificultades, es mejos que corran con 
algún feno de vela para que refpiren, que amaynarJ 
las todas. Los mas de los negocios mueren á ma
nos de la defefperacion.

Es muy neceííaro que tasque han de executar 
las ordenes, las aprueven,porque quien las contra«; 
dixo, ó no las juzgo convenientes, 6 halló dificul
tad en ellas, ni le aplicará como conviene, ni le le 
dará mucho que yerren. El mimítro que las acón« 
fejó ferá mejor executor > porque tiene empeñada 

\ fu reputación en el acierto,

. ' Echada
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EChada vna piedra en vn lago fe ván encrefpans 
do, y multiplicando tantas olas, nacidas vnas 
de otras, que quando llegan á la orilla fon cati infi
nitas, turbando el criftal de aquel lifo,y apacible e(~ 

pe)o donde las efpeoes de las cofas que antes fe 
reprefentavan perfetamente, fe mezclan , y con
funden. i Lo miimo fucede en el animo,defpues de 
cometido vn error, d¿l nacen otros muchos,ciego, 
y confufo eljuizio, y levantadas las cías de la vo
luntad, con que no puede el entendimiento dicer
nir la verdad de las imagines de las cofas,y creyen
do remediar vn error, da en otro,y afsi fe van mul
tiplicando muchos los quales quanto mas diñantes 
del primero, fon mayores, como las olas mas apar
tadas del centro que las produze. La razón es por
que el principio es la mitad del todo, y vn pequeño 
error en el,correfpóde á las demás partes, i Por efto 
fe ha de mirar mucho en los errores primeros.por-

que

i In principo tnim 
feccatur. trinci-
pium autem dicitur 
effe ditnidium to- 
tiut, itaifi parvum 
in principio errata 
correffondens rft 
ad alias parles, 
Arijl, lil, a. pol. 
cap, 4.



45° EM PRESSAS.
l  Cumfien no f ûf~ 
f\t %vt fx imprimo y 
atque principio pee 
catum fueñt, non 
adextremum maliï 
aliquod evadat. 
Artft. lib> 5 .  polit* 
cap* i*

3 Ferox fcelerum. 
fia quia frima pro 
veneran  ̂ voluta*e 
fectmyquonam mo
do Germani liberos 
perverteret.

lib* afin*

que es impofibíeque defpues no refulte líos al
gún mal, i Elfo fe experimentó en Maímiza.cafla. 
íccon Sofoniüa, reprehéndele Cípíó, quiere reme
diar el yerro, y haze otro mayor , matándola coa 
yervas venenólas, Entrega fe el Rey Vvitizaálos 
vicios, borrando la gloría de los felices principios 
de fu govierno, y para que en él no fe norafleel nu
mero que tenia de concubinas,lasperni¡'te á fus va- 
íallos, y porque efta licencia fe difsimulalfe mas, 
promulga vna ley >dando Ucencia para que los Ecle- 
fiafticasíe pudiefen cafar , y viendo que ello ser
rotes fe oponían á la Religión, niega la obediencia 
al Papa > de donde ca ó en el odio de fu Rey no, y 
para alíe guiar fe desmandó derribar las fottalezas, 
y murallas, con que Efpaña quedó expuefta á la in- 
vafion de los Africanos. Todos elfos errores, naci
dos vnosde otros, y multiplicados le aprelfuraron 
la muerte-En la perfona del Duque Valentín íévio 
también efta producion de inconvenientes: pensó 
fabricar fu fortuna con las ruinas de muchos, para 
ello no huvo titania que no inteotaífe , las prime
ras le animaron a las demás, j v lo precipitaron 
perdiendo el Ellado, y la vida. O mal dicipuío, ó 
mal Macílro de Macavelo, ;

§ Los errores de los Príncipes fe remedian con 
dificultad, porque ordinariamente fon muchos in- 
tercfladosen ellos. También la obítinacíon , óla 
ignorancia fuelen caufar tales efetós. Los ingenios 
grandes que cali fiempre fon ingenuos, y dóciles, 
reconocen fus erro- es, y quando enfeáados con 
ellos, los corrigen, bolviendo ¿ deshazer piedra i 
piedra el edificio mal fundado, para afi; mar mejor 
lus cimientos. Mote fue del Emperador Felipe el 
Tercei o: Quod male capturn eft, r,epfaeatrmtaffe. El\ 
boh. ió atras, reconociendo que no ílevava buen ca
mino , mas fácilmente le recebra. Vano fuera deí* 
pues el arrepentimiento.

ClauJ, JSil iuVat errores merfa iam¡>u¡>e fateñ
Es



; la razón de eftado vna cadena , que roto vt; ef- 
' ibón queda inútil fino fe lucida. El Principe que
j .cconocido el daño de fus rcfoluciones las dexa 

correr, mas ama lu opinión , que el bien publico,
| mas vna vana fombra de gloria,que la verdad.quie- 

re parecer confiante, y da en pertinaz. Vicio i'uele 
| fer de la foberania,que haze reputación de no reti- 
1 rae el patío»
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¡i*í

• ?!

------Q uam que regale hnc putei. Seaec,

Sceptris f u  pe ib a s qm jquis ad moYit m anus.

■ cw pit, iré. , /■
En efto fue tan fugeto á la razón el Emperador 
Carlos Quinto ,• que aviendo firmado vn privile
gio. le advirtieron que era contra jufiieia , y man
dando que fe le truxefen , le rafgó diziendo: Mas 
quiero rafgar mi firma que no nti alma. Tirana cbftina- 
cion es conocer, y no enmendar los errores. El fuf- 
tcntarlos por reputación, es querer pecar muchas 
vezes, y complacerle de la ignorancia: el dorarlos 
es dorar el hierro que prefto le defeubre , y queda 
como antes. Vn error enmédado haze mas leguro el 
acierto, y á vezes convino aver errado, para no er
rar defpucs mas grávemete. Tá Haca es nueftra ca
pacidad,q tenemos por maeftros á nueftrosmífmos 
errores. Del los aprendimos á acertar. Primero da
mos en los inconvenientes, que en las buenas leyes, 
yconftituc’ones del govierno. 4 La mas labia Re- yt;( *ro iafUm efl 
publica padeció muchas impruden^as en fu for- [eLet e,.re tat 
roa de govierno, antes que llegáfl'e á perficionarfe. %0ht¡tat
Solo Dios comprehendió ab eterno fin error la fa- apu¿ yonu¡ ez 
brica defte mundo,ya vn defpues en cierto modo fe 3/¡aliorum 0’í>ñ. 
vio arrepentido de aver criado al hombre. t Mas j ac 
devemos algunas vezes á nueftros errores,ój á nuef- Pañifuit eum, 
tros aciertos, porque aquellos nos enfeáan, y ellos ’ homnem fe- 
nos deivanecen. No falamerite nos dexan advertí- ctjjctmKrr.,
¡dos los Patriarcas , que enfeñaron, lino también ü ¿ ¿
' ft  I*» *



é Infiruunt Va-* 
iriarchày non folum 
docentes y fed etiam 
errantes*
¿ mL  lib. u de 
Ambr* e% <$,

7  Non delei repre- 
henfilile 7uikariy 
ft fecundu varietà- 
tem iemporum.fia^ 
futa quadoqueva* 
riïiur fiumana,pr*- 
fertim, cum vrgen s 
necefiiias,  vel evi~ 
denstvtilitas id ex~ 
fùjuit. ,
Cap. non débet de 
confi &  affi.
8 Nec putare dele- 
tixjj di ver fa iubea- 
tnus, ex animi np- 
fin venire levitate 
fed prò qualiiaie, 
Ĉ t necefiitate ttpo- 
rumy vi Keipullicd 
fofcit vtilïtasy fer*» 
*e fententiam.
Ejtb$ c> i6+ i9*

las que arcaron.s La fombra dió luz á la pintura 
naciendo della vn arte tan maravillólo. ,
. . No fiempre la imprudencia es culpa de Ioscn 
rores.el tiempo, v los accidentes los caufan.Lo que 
al principio fue conveniente,es daóofo deípues. La 
prudencia mayor,no puede tomar rcfolucionesquc 
en todos tiempos lean buenas ,de donde nace la 
necefsidad de mudar Jo s  con fe] os, ó revocar las 
leyes, y efiatutos, principalmente quando es evi
dente la vtilidad,7 6 quando fe topa con los fncon- 
venientes.ó fe halla el Principe engañado en la re
lación que le hizieron. En efta razón fundó el Rey 
A (fuero laefcufa de a *¡t revocado las Qtdenes-que 
mal informado de Aman, avia dado contra el pue? 
blo. de.Dios, S .En elfos,.y ótrosvcafos- no es ligere
za, fino prudencia mudar de confejo y de relolu- 
ciones, y no fe puede llamar inconílaneia ,• antes 
confiante valor en íeguir la razón,como lo es en la 
veleta el bolvetfe aí viento y en .la aguja de mâ ear*1 
ño quitarle halla haverf'e filado á ía vifia del Ñor-: 
te.El Medico muda dc.remedios fegun la variedad 
dedos accidentesporque fu fin en ellos es la- (alud< 
Las enfermedades que padecen.las Repúblicas, íW 
varias, y aí$i han deier varios los modos de curar- 
ías.Tengapues el Principe por glpriade reconocer, 
y corregir fus, decretos, y también, fus errores fin 
avergonjarfe^El cometerlos pudo ferdefcuvdo, el; 
enmendarlos, es. diícreto valor, y la-'obfttnácie»- 
fiempre necia,y culpable; pero fea oficio dé la pru
dencia hazerlo con rales pretextos,y en tal fazoa, 
que no caiga en ello el vulgo , porque como igno
rante,culpa igualmente por inconfederación el yer
to, y liviandad la enmieoda. . ........

§ . Aunque acoñfejamos la retratación de fes- 
errores , no ha de fer de todos, porque algunos fon 
tan pepueños, que pefe. mas el inconveniente deja 
ligereza,y deferedito en. enmendar los,y aísi convie
ne dexa. los paflar, quando en (i mifmo fe desha
cen, y no han de parar en mayora.Otros ay de cal

■ "  - '  ~  n a t u *
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naturaleza importa feguirlos, y aun esforzarlo* 
con animo, y conftancfa, porque e* ma* con/idera* 
bleei peligro de retirarte de líos Jo quai fuccde mu
chas vezes en los empeños de la guerra. Negocios 
aycn que para acertar es menefter exceder, aunque 
fetoque en los errores, como quien tuerce mas vna 
rara para enderezar /a, y entonces no fe deve repa
rar mucho en ellos, ni en lar caulas, ni en los me
dios, como no fean inhoneftos, ni injuflos, y fe ef- 
peren grandes efetos, porque con ellos fe califican, 
y mas le pueden llamar affpoíicfones del acierto, 
que errores.' Otros van mezclados en lar grandes 
refoluefones, aunque lean muy acertadas, no de 

' otra fuerte que eftán las roías tan cercadas de las ef- 
pinas, que fin ofenfa no puede cogerlas la mano. 
Bfto fuccde porque en pocas colas que convienen 
á lo vniveríal,dexa de intervenir algún error dañan 
fo á lo particular.Confian los cuerpos de las RepUr 
blicas de partes diferentes, y Opueftas en las calida
des, y humores, y el remedio que mira 4 todo el 
cuerpo , ofende !  alguna parte, afsi -es menefter la 
.prudencia del que govierna, para pelar los daños 
•' con los bienes,y vn coraron para la execucíoa, 

fia que por el temor de aquellos 
fepierdan ellos,

i ’ ’ . . .  .. .  ■ . ■
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T  A fenc^aribn i dá perjrétutdác^i fefrooílrlcv 
JLu ducaspor^oaturateza./ Vnos individuos fevín 

eternizando en otros? GOnFetiyáiiasafsi las efpeciei, 
Por efto con gran prudencia; el labrador haze plan- 
tales;, para fubñitürr nuevos ai bojes , en lugar de 

! los que,mueren-. No dexa.al calo eñe cuy dado, 
porque, 6 te ialraíid0 plántaŝ ÓL-no ferian lasque 
abría mep^cr y en los. jugafrcs ctSbveqientes, ni 
nacerían por fi mifmas derechas > íT*el ai te no 
las encánriftátieguando eftíán' ■ tiernas. y porque 
defpues ninguna fuerea feriá bateante á corre
girías, No menor cuyctedo ha'^meneíler Ja juven
tud, para que falga acertada, y principalmente en 
aquellas Provincias,donde la 'diípoíicíon del clima 
cria grandes ingenios, y corazones , los qual-s fon 
como los campos febriles, que muy preño fe con
vierten en felvas,, íi el arte, y la cultura no corrige
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con tfcmpo fu fecundidad. Quaruo es ma;or el el-

{)irifu,tanto mas dañofo á la RepubÜca.quando no 
c modera: U educación. A fímifmono fe puede 

futrir vn animo altivo, y briofo. Deíprecia el 
freno de las leves, y ama la libertad, y es menef- 
jter que en ¿I rhre mucho elartc , y la enfeñanca, 
y  también la ocupación en exercicios glorio- 
tos. Quando la Juventud es adulta , fíjele fer 
.gran luttre de fu ligereza el ocuparla en nunejot 
públicos. Parte tuvo ( fegun creo }efía razón para 

v que algunas Repúblicas admitietfen los manccboj 
en fus Senadoŝ  pero el medio mejor es e] que haze 
«I labrador .trasplantando loj a bóles quando fon 
tiernos, conque las raizes que virolamente fe 
avían e (par cijo, fe recogen, y le levantan derecha
mente los troncos. Ninguna juventud (ale acerta
da en la tnifma patria Los parientes, y los amigos 
la hazen licencióla, y atrevida. Noafsien lastier- 

. ras dirañas, donde la necel'sídad obliga á la confi- 
deracíon en componer las acciones, y en grangear 
voluntades.En ¡a patria creemos tener íiccnc!?pa~ 
ra qualquer excedo, y que nos le perdonarán fácil- 
anentes donde no lomos conocidos, tememos el ri- 

. gor de las leyes. Fuera de la patria fe pierde aquea 
T ía  rudeza, y encogimiento natural aquella altivez 

i necia, y inhumana,que ordinariamente nace, y du
ra en los que no han praticado con diverfas nacio
nes. Entre ellas fe aprenden las lenguas, fe conocen 

.■ los naturales, fe advierten las coftumbre* , y ios ef-

Íilos , cuyas noticias forman grandes varones para 
as arte* de la paz, y de la guerra. Platón, Licur

g o , Solon,y Pinagoras peregrinando por diverfas 
Provincias^iprendieron á fer piudente? Legillado- 
j-es, y Filoíofos. En la patria vna mifma fortuita 
nace,y muere con los hombt es -.fuera dclla fe hallan 
las mayores- Ningún planeta te exalta en fu cala ' 
¡fino en las agenas, li bien fuelen padecer detrimen
tos, y trabajos.
. .. $ La p e r e g r i n a c i ó n  esgran uueílra de lapru-Jri j de»*»*



dencía quando fe emprende para informar, fio pg; 
ra deleitar íblamente el animo. En efto fon dignas 
de alrban^a las nadot.es fep ten tr fonales, que no 
con menos cunofidad, que atención , falcn á reco- 
nocer el mundo, ya aprender ías lenguas, artes, y 
ciencias. Los Efpañoles que con mas comodidad 
que los demás pudieran prat’car cl mundo, por lo

Í|ue en todas partes fe eftiende fu Monarquía, fon 
os que mas retirados eftán en fus patrias, Hno.es 

quando las armas los facan fuera dellas, importan
do tanto que los <j goviernan diverfas naciones, y 
tienen guerra en diferentes Provincias,. tengan de- 
lla, per feto conocimiento. Dos cofas detienen I 
los Nobles en fus patrias,el bañar á Efpafia por.ca- 
fi todas las pat tes el mar,y no eftá tana la manólas 
navegaciones, como ios víages por tierra, y la. pie- 
función, juzgando que fin gran oftéutacibñ, y gaí- 
tos no pueden falir de. fus cafas.en que. fon mas nio* 
deftos los efbangeros, aunque fean hijos de ios ma
yores Principes. ;;

$ No folo ha de tranfplantar íá juventud, finó 
también fbrniar planteles de fugetos, que vayan fu- 
cediendo en.Ios cargos,y oficios, fin dar logará que 
fea menefter hulear para clips hombres nuevos » fio 
noticia, de los negocios, y de las artes, ios qualei 
con daño de. la República cobren experiencia en 
fus errores, que es lo que. dá á entender ella em
preña en las faces, fignificando por ellaseJ Magif- 
irado, cuy as varas brotan á otras,y porque en cala 
vna.de fastresfprmasde RepúblicaMonarquía 
Aridocracia ,y Democracia, fon diverfos los go- 
yj'ei nos, han de.fer di serios Jos exe¡ efeíos de Ja.ju-, 
ventüdj fegun los ínftitutos, y . fegun las cofas en 
que en cada yna de ías Repúblicas ha.meneller’mas 
hombres eminentes En efto pufieron fu mayor cui
dado los Peí fas,los Egipcios, los Caldeos , y R®* 
manos, y principalmente en criar fugetos par a el 
Magiftrado, porque en fer bueno , Ö malo confine 
la eyufcrv ación, ó.ia ruina dé las Repúblicas,de las
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qu.ilcí es a!ma,y fegun fu organización, a(4 ion la* 
operaciones de todo el cuerpo En Efpana con gvan 
providencia fe fundaron Colegios ene tuerten fe- 
minarios de iníi^ncs Varones para el govierno, y 
adminiftracion aela juílicia .cuyas conftituciones, 
yunque fean ligeras, y vanas, fon muv prudentes, 
porque enfeñan i  fer modeítos, y obedecer á lo* 
que aefpues han de mandar.

§ En otra parte pufimoŝ  las ciencias entre lo* 
iníirumentos políticos de reinar, en quien manda, 
y aquí fe duda.íi ferán convenientes en los que obe- 
tíecen.y fi fe ha de inftruir en ellas á la juventud po- 
polar? La naturaleza colocó en la cabera, ccnio en 
quien es príocipefa del cuerpo , el entendimiento, 
que aprendieíle las ciencias, y la memoria , que la* 
coníervaife: pero á las manos.y i  los demás miem
bros iolamente dió vna aptitud para obedecer. Lo* 
hombres fe juntaron en comunidades con fin de 
ebrar, no de efpecular, mas por la comodidad de 
los trabajos recíprocos , que por la agudeza de las 1
teóricas. No fon felizes las Repúblicas por lo que 
penetra el ingenio.fino por loque perficiona la ma
no La ocfolidad del eftudio fe ceva en los vicios,y 
^onferva en el papel a quantos inventó la malicia, 
de los ligios. Maquina contra el govierno» v per- 
ípade fediciones i  la plebe. A los Efpar ranos les pa
recía que les baftava íaber obedecer, futrir , y ven
cer. i Los vafallos muy diícurciftas, y científicos, r Lilteras aivfum 
aman fiempre las.novedades, calumnian el govíer- falten JifcelStse* 
no, difpucan las refolucioncs del Principe, dcfpicr- lifta amnes ¿ifápli 
tan el pueblo , y Je lolevan. Mas pronta que inge- m erat, vt pulcn̂ e 
nioía ha de fer la obediencia , mas fenzill* que af- pa*erent,vt {alores 
tuta, * La ignorancia es el principal fundamento perferrent, vt in 
dfl Imperio del Turco. Quien en el femb affe Jas pigna vincertnt. 
ciencias: le derribaría fácilmente. Muy quietos, y ilutareb. 
felizes viven los Efgm^aros, donde no fe exercitan t Patmvalere 4e 
mucho las ciencias, y defembara âdo el juizío de ce/ con/lio, popule 
fofiiterias, no fe gpviernan con menos buena poli- fuptr vacanea raU 
^ca que las demás naciones. Con ia atcncioi» en las hditas ejt, Sol fa

ticns
i



ciencias fe enflaquecen la* fuerza*, y fe envilecen 
los animen, penetrando con demafiada viveza los 
wli4coi-S« fu gloria., y fui premios traen
ccvados á muchos, con que falta gente para las ar
mas, y defe sfa de los Eftados, á los qoalés convie» 
ne más, que el pueblo exceda en el valor, que en 
las letras. Lo generólo dellas haze aborrecer aque
llo* exercicio, euque.obra el cuerpo, y no el en
tendimiento. Con el eiludio fe crian melancólicos 
los ingenios, aman la foledad , y el celiberato, to
do opuerto á lo que ha menefter la República para- 
multiplicarfe, y llenar los oficios, y puertos, y pa* 
ra defenderle, y ofender. Nó haze abundantes, y. 
popula es á las Provincias el ingenio en las cien
cias, fino la indurtria en las artes, en los tratos , y  
comercios,como vemos en los Paifes baxos. Bien; 
ponderaron ertos inconvenientes los Alemanes , y 
Otras Provincias, que fundaron fu nobleza en lasi 
armas lo la mente, teniendo por baxeza recebir gt a-; 
dos, y puertos de letras, y af i todos los nobles í«j 
aplican ¿las armas, y florece la milicia. Sibien cor» 
Jas ciencias, fe apura el conocimiento dei verdad«-* 
ro culto , también con ellas fereduae a-opinio* 
nes, de donde refrita la variedad de las fetas, y de- 

; lias la mudanca de ios Imperios, y y i conocida la
vad adera Religión, y mejor le cfturiera al mundo- 
vna fincera, y crédula ignorancia, quefa l ©hervía,

• y prefuncion d.liaber, expuerta ¿enormes errores. 
Eftas, y otras, razones peí fu a den la eftirpacíon der 
tas ciencias fegun Jas reglas pofiticas, que ío lamen«1 
te atienden á la dominación , y no al beneficio dé
los lubditos, pero mas fon máximas de tirano, qwfc- 
de Principe-jurto que deve mirar por el decoro, y- 
gloria de fus Ertadós, en los quafes fon inconveni©-*. 
tes, y aun neccfia* ios las ciencias para deshazer los 
enores de;los- ie&anos, introduzidos donde rey« - 
nó la igno ai:cia para admJniílrar la jufttela, y pa* 
ra coniei var, y aumentar las anes, y principal^
picnts l»s militases, pues no sumo* déáeoden i  la»?
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Ciudades los hombres doctos, que los foldador, 
como lo experimentó Zaragoza de Sicilia en Ar- 
quimedes, y Dota en fu Jacto, y leal Senado ¡ cuyo 
eanteio, y ingenio fas maquinas, v reparos, y cuyo 
heroico valor mantuvo aqueltaCiutad contra to
do el poder de Francia , avíendufe buefto los Mu- 
feos en armerías, las garnachas en petos, y efpal- 

. dares, y la. plumas en eípadas, las guales teriidas 
en iaugi'e Franceía eferivieron fus nomb es, y fus 
hazañas en ei papel del templo. El exedfo fota- 
mente puede fer daúofo, afsienc! numero de las 
Vniver Edades, como de los que fe aplican á las 
ciencias ( daño que fe experimenta en Efpaáa) 
iiendo conveniente, que pocos fe empleen en aque
llas que deven á ía eipecutacion , y á la juíUcia> 
y muchos en las artes de la navegación, y de la 
guerra. Para elfo convendría que fuellen moyore* 
jos premios deftas, que de aquellas, para que mas 
le inclinen a ellas, pues por no citar a t u conft hui
dos en E fpaáa, fon Santos los que fe api,can a los 
«iludios, teniendo la Monarquía mas necefsidad 
pata fu detenía , y confervación de Toldados, que 
deLftrados » .vicio que también fueíe n^cer junta
mente con los triunfos , y trofeos militares, que
riendo tas naciones vitoriofas vencer con ef in
genio, y la pluma i  los que vencieron con el valor;, 
y da efpada. Ah Principe buen governador tocará 
el cuy dado dt-íle remedio, procurando thlponer 
la-educaciont de la juventud con tal juizió , qué el 
numero de Letrados, toldados, y As tillas, y de 
otros Oficios fea proporcionado al cuerpo de fu 
J&ftado. - ;  - a - - .  •

; g  También fe-pudiera eoníiderar eft» propof- 
íion en los q fe aplican á la vida'.EcledaíKca, y Mo- 
natbea,cuyo exceda es muy dáñalo i  la República,,

Í: al Principen-pero no fe deve medir la piedad con 
»regla política, y en talgieíia Militante mas fue. 
lea obrar las ar mas efpiriruales.qu» las temporales, 
guien iftíjnraa aquel ettado, añide i  fu confervai 

*“  CtOO*.
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c h n  fin daño de la República. Con toda cflo co
ma la prudencia humana ha de creer, pero no efpe-, 
rar milagros, dexo confiderar á quien toca , fi el 
exceflfo de BcIeíiaftico,y el multiplicarfe en fí mií- 
mas las Religiones, es defigual al poder de los re
glares que ios han de fu (tentar, ó dañofo el mifmo 
fin de la Iglefia , en que ya la providencia de los (a- 
grados Cánones, y Decretos Apoftolicos previnie
ron el remedio, aviendo el Concilio Lateranenfe
en tiempo de Inocencio III. prohibió la introdu- 
cion de nuevas Religiones, $ El Coníejo Real de 
Cartilla confulró i  fu Mageftad el remedio, propo- 

$Ne nimia Religio niendole que le.fuplicaífe al Papa, que en Caftilla. 
num Jeverftasgra- no recíbisifen en las Religiones, i  los que no fueften 
vem in Ecclefut Dei de us, años, y que halla los 10. no fe hizieflen. la* 
confufronem iuiu-. profelstones,pero la piedad confiada,y el efcrupulo 
cat ,firmiterprobi- opueíto á la prudencia,dexan correr íemejantes in- 
lemus.ne quis de c¿ convenientes.
tero novumReligio- ~§ poco importaría efta proporción en los .que 
neminveniat, fed han de atender al trabajo, ó á la efpeculacion, fino 
¿juicumcjue a i Reli~ cuy da (Te el Principe del planter popular ,de donde, 
gionem cSverti vo- ha de nacer el numero bailante de Ciudadanos, que 
luerit,ynam ex ap- conílituyen la forma de. República , los quales por 
prolatis ajfutnat. inflantes vá difminuyendo el tiempo, y la muerte,  ̂
Concil, Latee. Los antiguos pufieron gran euydado en la propaga

ción , para que fe fuellen fubftituyendo los indivi- 
4 Oflendlte populo dúos , enque fueron tan advertidos ios Romanos, 
Romano divia Au- <3ue fenalaron premios á Ja procreación, y notaran 
gufii neptem , /«»- mtam.a eUehbato. Por memo , y Jcrv.cio al, 
demaue toniungem Pueblo propon.a Germánico, que tenia leu hijos.

para que fe venga fíe fu muerte. 4 y Tiberio refino. 
Uleros al Senado (comopcr prefagio de tehcidaa) aver pa-
TacAih. x. annal. fido la muger de Druio dos juntos, i La fuerza de 
< muíante Roma Jo* R«y*»* «onfifte en el numero de los vatallos, 
notum eiufdem fa . t.enemas, es mayorPnnc.pe.noelque tie-
j lm j  viro geminan n* mas hilados, porque eítos no fe defienden, ni 
¡tfrtem editam. ofenden por fimiimoí .Tino por fus habitadores. 
Ja i Ub.x. annal. «? Ios SJ?a ies *»«»« vn fir»if«mo ornaméto.y al».

dtxoel Emperador Adriano: gae$we;5w «wí te««*,
, ... - ' *alunz '
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ahundañte Je gente el Imperio, fue de riquezas , y con 
•razon,porque las riquezas fin gente llaman la gue* 
va , y no-te pueden defender, y quien t eñe muchos 
vafallós, tiene muchas fueteas, v riquezas. 6 En la 
multitud dellos confifle (com odixoel Espíritu 
Santo) la dignidad de Principe,v en la defpcblacion 
fu ignominia. Por elfo al Rey Don A Ionio el Sa
bio le pareció que devia el Principe fer nmv iolici- 
to en guardar fu tierra,de manera f<e non fe yermen 
las Pillas* nin los oiros lugares* nin fe  derriben los mu* 
ros, nin las torres* nin las cafas por mala guardia , i el 
Bey , fue dejiaguifa amare , e tuviere honrada , eguar* 
dada fu tierra fern el , i los fue he hu vi eren, honrados,y 
ricos * t abundados ,b-tenidos- por ella. Pero como tan 
pudente , y advertido Lcgiilador advirtió que el 
Keyno fe devia poblar de buena gente* y antes de los 
fuyos* qué de los ágenos, ft los pudiere aver, ofsi como de 
Cavalieres, i de labradores, i de menejtrales. En que 
con gran Juizio previno, que la población no fucile 
{blamente de gente plebeya, porque tbra poco por 
li niiíma>fino es aconpañada de la Nobleza,la qual 
es lu cfpiritu que la animi, y có íu ejemplo Ja per* 
fuade. i  lo glonofo, y á del'precfar los peligt os. Es 
ti puebla vm cuerpo„ muerto fin la Ncbleza¿y ai si de 
vê cl Principe cuidar mucho de fuconlei vacion, y 
multiplicación,como lo hazia Auguílo, el qual no 
folamente trató de cafar á Hbttaio noble Roma
no., fino le di6,también con que fe fuítentaíle,por
que no fe extinguieífe fu noble familia. S-EiU aten
ción es grande en Alemania, y por efto antigúame
te no fe davá dore á las muger es, 9 y oy fon muy 
cortas, para que folamente fea fu dote la virtud , y 
la nobleza, y fe mire á la calidad, y partes «atúra
les , no á los bienes , con que mas fácilmente fe 
ajuáen los cafamientos , fin que la codicia pierda 
tiempo embulcar la mas rica* motivos que obliga
ron á Lteutgo á prohibir las dotes,y al Enipe* ador. 
Carlos Quinto á ponerles tafia , y ahí reprehen
dió Ariííoteles í  los Lacedemonios, porque davaa 
' ‘ i gran*-

eCuftt amfliari Tm¿ 
fenu hontinü adié* 
Alionepottus , qudm 

pecuntarum copia 
malim,
L . ctm retío* f  A  
plures . jf. de por% 
fuelibet,
7 In multitud'ne
populi dígnitas Re

g í s *&  in faudtatc 
plebis ignominia 
P rindpis,
P rov. 14.28*
L$jit> iup.u>

8 Ne darifóma fa* milia extingúete- 
tur.
Tac //?. 2. ann.
9 Di>tem non vxori 
marifo * fed vióré 
maritusofert. V 
Toe. de more Ger* 
/. i. tit. idib. 
Rocop*



10 f f ’1 v*’’£ 1Ket grandes dotes á fus hijas, i o Qúifo tañí bien el Rey
oe nubere: Alonlo , que (olamenteen cafo de neccf idad

tuj t vxores elige- e] £ fiado de gen re foraftera , y con gran
rtntur, w>n fecunta raZon, porque los de diferentes cofturobres, y Reli- 
Trog.ltb, }. gtones, mas fon enemigos domefticos que vezi- 
i x guare quttnqm nos > nUe es lo que obligó á echar de Efjpaña á lo» 
linos, o . advenas j uc|j0 ,̂ y ¿ |os Moros. Los eftrangeros introducen 
unte hac tn Civita■ fus vjCl*os> y opiniones impías,y fácilmente maqui- 
temreceperunty ht- ttan contra los naturales, n  Eñe inconveniente no 
magna exporte fedt gj¡ mUy conliderabie, quando idamente fe traen fo» 
iionibusianait funí raftet05 para Ja cultura délos campos^y para las ar- 
¿rift.l. ¡.pol.c. 3. tcs antCS niuv conveniente. Selim Emperador de
11 £f mnes vtt»t {os Turcos embió áConñantinopla grá numero de
robalos, fejte mi- oficiales del Cairo. Los Polacos aviando elegido 
Uo, &  artífices, j êy  ̂ Enrico Duque de Adjon , capitularon
inclu[ores mtlle, con él , que lleva (fe familias de artífices. Quando
4 Rtg^sy ‘ ¿ v . ■ Nabucodonofor deftruyó á lerufalen , iacó del á 
H Futt proppum mil cautivos oficiales. ¡1  Pero porque para eñe 

fopuli Remaní Ion- medio fuele faltar la induftria.ó fe dexa de intentas 
ge a domobellare, |a coña.v por li folo noesbaftáte, pondieaqut 
©■  propttgnacults [as caufas d las defpoblaciones, para que fiendo 
Imperijs foctorSjor eonoCj<ja  ̂fe halle mas fácilmente el remedio. Ef- 
tunas.non fuá tecla tas pUCJt ¿ fon externas,ó intcrnas.Lasexternas só 
iefeniere. ia guerra, y las colonias. La guerra es vn raonftra,
Cicer.pro leg. man.  ̂ ê alienta con la fangre humana,y como para có- 
14 Veinde ñeque fervar el cñadoes conveniente mantenerla fuera, |  
J# ánnibal tn ita- ,'mitacion de los Romanos, 13 fehaze á coífade 
fía momretur , nec v, j 4Jj y fe  ]as haziendas de ios fubditos. Las co* 
prúitms pcfi excef- [0I1ias no fe pueden mantener fin gran extrae ció de 
pyn eii's onnis va- gentejComo tucedc i  las dé Efpaña,pot efto los Ro» cavit Romants colé- mano$ Ju ’ante la guerra de Aníbal, y algunos años 
nías condece, cum Jefpues ceñaron de levantarlas, i4yVeleyo Pater» 
ejfet in bella conqui cu j(J> tuvo por dañoió que fe coníiituyeííen fuera de 
rí4u* potius miles, Italia,por^ no podían afsiltir al coracon del Ímpe
tu pojt bellü vires r[0, , ̂  Las demas caufas de la defpoblacion ion in» 
ref overd* potius, ternas. Las principales fon tributos , Ja falta de 
quam fporgando. ¡a cultura de los cipos, de las artes, del comer ció,y

. ; del numero exceísivo délos dias feriados, cuyo» 
daños, y remedios fe repreientaa en «tras partea 
dcúeibro* La '
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v La Corte es caufa principal de la defpobíacíon» 
.porque como el hígado ardiente traeá fiel calor 
; natural,y dexa.flacas,) fin eípiritu las demás partes 
alsi la pompade las Cortes, fus comodidades, fus 

. delicias, la ganancia de las artes, la ocafion de los 
,premios tira àiì la gente, principalmente á losofi- 
; cíales, y artiñas, Juzgando que es mas ociofa vida 
, 1a de íervir, quede trabajar. También los titula
dos por gozar deja prelencfa del Principe, y.Iuzir- 

. fe, delamparan fmeftados, y aliñen en. la,Corte, 
con que q o cuy dando dellos-, y trayendo, fus ren- 

•tas para fuñento, y gaños fuperfluos , quedan po- 
„b;es,y defpi blados , los quales ferian.mas* ricos, 
•y mas poblados , (i viviefle ren. ellos el. l'eñor. Ri
jos , y ot; os inconvenientes confiderò prudente- 
jmeqte el Emper ador Juftiniano, y para fu remedio 
Jev antófVn Magilkado,i<sy el Rey Don luán el Se* 
,gundo,ordenóque los Grandes,)’ Cavalleros.y otras 
per lonas que avian venido á fu Corte , bolvieífen 
á̂ l'us eafas/Como lo aviahechoel Emperador Tra
ían o. . - - i  • .........

Los fideioomiífos, ó-mayorazgosde E fpana fon 
snuy. dañofos i  la propagación, porque el hermano 
Jliayor carga con toda la hazienda , ( cola que pa
rce ò injuUa al Rey Teodorico, 17 ) y los ot.os no 
pudiendo cafarle ,. ò le hazen relígiefos, 6  talen 
á íeryir á la guerra.Por efto Platon Marnava à la ri. 
queza , y à la pobreza antiguas peñes de las Repú
blicas, conociendo que todos los dados nacían de 

, ettar en ellas mal.repartidos los bienes. Si todos 
los Ciudadanos tivieflen vna congrua lu/ientacíon, 
florecieran mas Repúblicas. Pero fi bien es gran
de ella conveniencia., no es menor la de conservar 
la ncb!eza,<por medio de los fideicomiífos, y que 
tenga con que poder fervir á lu Principe»)» d la Re-, 
publica,y alsi podrían cófervarfe los antiguos,y no 
permitirlos facilmente á la nobleza moderna,orde
nando tamb en que los parientes dentro del quarto 
grado ícan herederos ior^ofos, fino eh toda la ha*

zien-
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T6 InvenimuttnjM 
(jurafofulaiim 
yincis fuh haliiaA 
toribus fpcliantur\ 
magna z/ero hdc tib 
firm Crvitaspopulu* 
fa ejiy turlis divet* 
forum hoimnum)1& 
marime agricoI&S 
juas Civituies , £$* 
eulturas relinqucyt\ 
iium.
Auth:l)egHdft* ■* 
1 7  Iniguiseji enimf 
vt de vna fuljian- 
tiarfuibus comp etil 
dCjUa ftcceßrO) alij 
abundanter atflucU9 
alij paupertatis in* 
cotnmoda ingemif-  
cant.
CafJib, i. epi/i, 7,



18 CmmoJm eji
etiaWfVt bi redita- 
ies non donationê
fed ture cogniiionis 
tradantuK 
ArrJiJ. f. poh c. 8:
19 Dtxerat Nloyfi < 
flus ofert populus 
quàm neceffanu eji 
Exod, $6 , ç.
20 Ivfi’t ergo Moy- 
fes pnconis voce ca 
tari, ne vir,nec mu* 
lier cjuidquemofe* 
rat vitra in opere 
fanïluarîj Jicq\çef- 
fatum eji à muneri* 
bus oferenâts f eo 
quoi oblata ftifiçc* 
rentjfjx fuper ulu- 
dentur.
Exodo
% i Omnes virt, çfr 
muHeres mente de« 
vota ehtulerunt do» 
naria9 vt fier et ope* 
ra r au a iufierat 
Veu$m
Ex0d.)\.
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zicnda.en alguna parte confiderable, 18 con que Ce 
elcuiarian las donaciones, y mandas que mas firven 
á la vanidad,que á la República,y también aquellas 
que.con devota prodigalidad, ni guardan modo, ni 
tienen atención á la fangre propria,dexádo fin fuf- 
tento á fus herihanosj y panenres contra él orden 

' de lá caridad, con que las familias fe eftinguen , la» 
‘ rentas Reales fe agotan, el puoblo queda ininficien
te para los tributos: crece el poder de los exentos^ 
y mengua el poder dél Principe.De los inconvenié- 
tesdefte excedo advertido Moy fen , is* prohibió 
por edito las ofertas al Santuario, to aunque Dios 

'avia fido autor dellas, y fe ofrecían con mente pu- 
rá, y ttligioía. i i La: República de Venecia tiene 
ya prevenido el remedio en fus decretos»

$ Mucho;es tnenefter advertir en el tiempo pate
ra los ca lamientes, porque fi fe detienen , peligra Id 
fuceísíon, y la república padece con la incontinen-r 
cía de los mancebos por cafar,Si fe anticipante ha-« 
Han ios hijos Oañ tan mojos como los padres ,y le* 

pierden el refpeto,6 impacientes de la tardan- • 
ja en la iuccefsion maquinan con3 

era ella.
_ /
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t * A politica deftos tiempos ore lupine la nn!i- 
;cia , y el engaño en todo,y fe arma contra él de 

ot^os mayores, fiu refpeto á la Religión, áía jnífi- 
cia , fe publica. Enfeña' por licito todo lo que es 
conveniente ¿ la confervacfon,y aogméto.y va co
munes eltas artes batallan entre fi, le confunden, y 
í'e caftigan vnas con otras á-cofia del publico folsie- 
go fin alcancar fus fines. Hoya el Principe de tales 
maeftros.y aprenda de la mifnva naturaleza en quié 
fin malicia, engaño, ni ofcnfa cfta la verdadera ra
zón de eitada. Aquella fedamente es cierta, fija , y 
fólida,que vía en el goviemo dé las cofas vegetati
vas ,y vivientes, y principalmente la que por medio 
de la razón dí&a á.cada vnode Jos bomb es en lu 
oficio, y particularmente á ibs paifores, \ labt ado
res para la confervacíon,y augmento del ganado,y 
de la cultura: de donde qurcá los Res es , que del 
sayadp, o del arado pallaron al ceno, fupieron 

•c ' ' mejor; .
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i Vifaflortlm qui mejor governar fus pueblos. Valefe el paftor (cuya  
d ifp etd u n td ita  obligación es femejantc ai de los Principes) i de 
cerantgregem paf. }a íeciie,y lana de íu ganado, pero con tal coníide- 
cua me* , dicit Do-  ración, que ni le faca la fangre.ni le dexa tan rafa la 
mi ñus.ideo hac di-  pjeJ j q,je n 0  pueda deíenderfe del fi io, y del calor. 
cit Domimi Deus AfSÍ' j Cve e] pjíucipe (como dixo el Rey Don AÍó- 
Ifrael ad pajlores, io  ) guardar mas la procomunalque la fuya mi [ma, 
qui p a felini populu porque el hi en, y la riqueza dello! es conio fnya, N o COt- 
meum. ta el labrador p o r  el tronco el aibol ¿ aunque aya
Jr‘7'* 13*_ roenefter hazer leña para fus vfos domefticos, finó
£ .  ip. til» X‘p*i> 1c poda las r a m a s ,  y no todas,antes las dexa deíuer-

te que puedan bolver á brotar, para que vertido, y 
poblado de nuevo le rinda el año figuiente el m‘f~

* . ; ino benefitioj confideracion que n0‘ cae en el arren
dador,por'; no temido amorá la heredad,trata fo- 
lamente de desfrutarla en el tiempo que la goza* 

1  * ■■ ** 'vtL, * aunque defpues quede inütíl á fu dueño, i Eíta di- 
’ * C° ' fc,cnC!'a a}' cntfe el feúor natural, y e] titano en la

« “It  j  n impoficion de-los tributos'-:Efte como violento paf- 
1 * ‘ e ra ’ feedor, que temé perder preño eí Reyno, procura* 

dé f  ufarle mientras fe le dexa gozar ía violencia,y 
¿ Vtpaflorihus if- no repara en arrancarle tan de raiz las plumasaque. 
rae!, quipafeeiant n? puedan renacer. Paftor es, que no - apacienta i  
femetipfa, fu ganado,fino á fi mifmo, 5 y como mercenario n<>
Ezech. 34.1. cuida del, y le defampará.-y Pero el Principe natu-, 
4. Merctnarius av.-rál, confiderà la. juftificació de lá caufa.Ia cantidad,. 
tent,eé¡- qui non efl y el tiempo que pide la necefsidad, y la proporció 
tajior, cuius non de lás hazjenaas;y de las perfonas en el repartimié- . 
funt oves propria, to de los tributos, y trata fu Reyno,no como cuerr, 
vi dii lupum venté- po que ha de fenecer con fus dias, fino como qqíea,. 
iem , &  imittit ha de durar en fus fucefiores, reconociendo que los, 
oves, fugit. Principéis fon mortales, y eterno el Reyno, t y ef-,k, 
Joan. 10 u . perarido del continuados frutos cada año, le con«»
<, principes morta- íerva como feguro depofito de fus riquezas > de . 
les, RempubUcam que fe pueda valer en mayores neccfsidades, por-. 
ttemant effe. que como dixo el Rey Don Alonfoen fus partidas,
Tac.lib, 3. am, tomándolo de Ariftotéles en vn documento qué
l, 15. tii, yp. 1, dio i  Alexafidro Magno: El mejor teforo que él Rey

ha, i el que mas tarda fe pierde, es el pueblo, quüdo bien 
"" ' ' ■ ‘ - .......  ' ’ 'es ■ ''



es guardado, e ton efio muerda !o que diso el Emperador 
Jv¡imano que entonces fon el Reynofit la cantara del Era * 
per ador, o el Rey ricos, e abundados, quando fus vafallos 
fon ricos, l fu tierra 'abundada*

§ Quando pues impone tributos el Principe 
con cita moderación, deuda es natural en los vafa- 
llos el concederlos, y eipecie de rebelión eJ negar
los»porque fojamente tiene eíie dote la dignidad 
Real, v efie focotro la necefsidad publica. No pue- ’
de averpaz fin las armas , ni armas fin fuéldos, ni- 
íueldos fin tributos. 6 Por efio el Senado de Roma 6  Ñ eque qtsiesge» 
fe opufo al Emperador Nerón, que quería remitir tiumfine am is ne 
los tr butos, diziendoleque fin ellos fe difolvcria que am a finé jüñ  
el Imperio« 7 Son los tributos precio de la paz. pendis,ñequeftip& 
Quando eftos exceden^ no vé el pueblo la necelsi* día fine tribu tis ha 
dad que oblígba imponerlos, fácilmente fe levan- beriqutunt. 
tan contra fu Principe. Por efio fe hizo mal quifto TacJíb.^hift. 
di Rey don Alonfoel Magno , y fe vio en grandes 7 DiffolutionemTtn 
traba jos, y Obligado a renunciar la' Corona, y por perij dccendoj fns  
lo mifmo perdió'la vida,y eíR eyao  eíRey deGaií- Bus quilus Refpu- 
cía don'García. rBien ponderado tenia efie peligro Mica fufttnereiur, 
el Rey don'Enrique ¿1 Tercero, quando aviendole diminuenntur, 
aconfejadoqueimpufietlc tributos para dos gaftos Tac.ljb.i.antt, 
de la guerra, refpondió : Que temía mas las m ddictf Mar.hqt.Htfp, 
net despueblo,que a fus enemigos. El dinero Tacado c$ 
tributos injuftos efti mezclado con la fangre de los . _
vafallos, como lambroto él éícudo qué rompi‘6 San Mont.Coron. de S, 
Francífco de Paula delante el Rey oe Ñapóles don Fr¡>nctfcode íaui» 
Fernando, y fiempre clama contra el Principe, y 
ad« para huir deftos inconvenientes, no fe han de 
echar grandes tribuíoslo aver hecho antes capaz 
al Reynode la neceísidad, porque quando es cono
cida, y el empleo juftificado, fe anima, y confíente '
qualquier pelo, cóm o te vió en los que impulo el 
Rey don Fernando el Qgarto , y en fa conceísion,  ̂ !
que hizieron las Cortes de Toledo en tiempo del 1.. ;
Rey don Enrique el Tercero de vn millón, y $ fino 
bafiaífe para fufienrar la guerra contra los Africa- 
n̂os, fe echafien otrasimpoficioues, fin que iuefié

‘ Gg mtnef-
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8 Tilt fumwm re
miti iudicium Di) 
ledere: nolis alfe- 
qui) gloria rettila 
ejt. . ' ' '
T«cMl*6 '«nrh

;  -1

Et tulit, David frànutn. trilliti*.

* Vt net in cauta 
esalilo populei gra 
vet , rite indi/creta
rem$ìo Jiàtumgen 
tii faciat deperire* 
tornii,Tel. sii).

menefter c| confetti miento de las Cortes $ porgue 
fi bien no roca los particulares el examinar la juf- 
ticia.de ios tributos, y algunas vezes no pueden al 
cancar las canias de los empleos, ni fe les pueden 
comunicar fin evidente peligro de los facramentos 
de reinar, 8 fiempreay caulas general« que fe Ies 
pueden repiefentar fin inconveniente , y aunque el 
echar tributos pertenece aliuprcroo dominio, a 
quien a fifi e la razón naturai# divina* y quádo fot* 
judos, y fot cofos no es menétier el confentimientO 
de los vaflallos,poró(como dixo"eJRey D. Alonfo el. 
Sabio ) el Re) puede demandar, eterna* al Rey*, o lo awfc 
ufaron Iti otros Re)es, t aun nus.cn las facones q lo i « 5* 

viere Cn gra menejier, para pwcumttnal de la tierna, COIS 
todo eflo lera prudencia dei Principe, piccutatífi 
con deílreza , ò d.'fpcnet de tal fuerte fui animo*, 
que no parezca fut ría » porque no todo Jo que ío . 
puede íc ha de executar abfiólhtamente. Ercl tribu«» 
to vn heno del pueblo (afsile llaman las fagradas. 
Letras, ¡>, Jcon el efta mas c hediente# el.Priacips 
mas poderol’o para concgirie, íacando del fuerza* 
contra fu njiima libertad, jpòi que no ay quienbafn 
te a governar a vaflal/os exemptos >pero ha de fes 
tan fuave efie freno, que; noíecbftinen,y.tomando 
k  entre losdientesde pi capí ten, como prudente-; 
mente lo confidetò el Rey Flavia Hervigió en el' 
Concilio Toktano VIII.dizÍendo,queeníQnces et--- 
tava bien gavcvnddoel pueblo , quandoni .el:-peto 
inconfiderado de lasiuipotìckmeiic agravava^nikt 
indiferetaremiision ponía a peligro iü. confétittH- 
cion. * Blímperio febre las vidas fe. exe reità fin pii. 
ligro, porque fe obra por mediode Ja ley, 
a pocos por beneficio de los demas ;pero eljáirperia 
icore las haciendas en Wmarerias de contribucic* 
es peligro,porque compì chéde a todos# el puebla 
íuele íeiitir mas los danos de la hazienda, q.los dek 
cuerpo, principalmente quando es adquirida eó et 
fudor, y  la fangre, y fe ha de* emplear en Ia> deli 
cías del Principe, en que deve’confiderai loque .el»

S6t EMPRESSAS.
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Hey David, quando no quffo bever del agua de la 
cifterna,que le truxeron rres Toldados, i empiendo 
los efquadrpne* del enemigo, por no bever el peli
g ro #  faagreque Ies avía cortado; so. y tío e buena 10 Num fñguinm 
razón de eftado tener por tributos muy pebres a hommm %Urum 
Jos vaffallos para que cften mas fujetosj porque fi qui profeti funt 
bien la pobreza que nació con nofotros, ò la acci- animarum pen 
dental humilla ios anúnos, los levanta Ja violenra, cuh>tnbtbamf 1  - 
•y Jos perfuade a maquinar contra TuPrincipe. >i A í.Reg.if.t*, -, 
•David rejuntaron contra Saúl todos Jos que erta- u  ítrocijfima qa» 
van pobres,y empeñados. i¿ "Nunca mas obediente que aijumptojaut 
vn -Reino que quando erta rico# abundan te. El puc- quibut ob egefiàtem 
-blo de Dios, aunque duramente tratado en Egip to, «c ntetum èr fingi*. 
fe olvidó de fu libertad por la abundancia que go- tiit maxima peccata 
Kava allí, y luego que le faltó en el defierto, echó ai necejituJo, 
■ menos aquella fervidunibre,y la Morava. Tac.lib.¡.ann.
' $  Quando el Reyno fe huvieflc dado con condì- f , Et cmvenentni 
«ion,que fin fu confentimiento no fe puedan echar a i eum ornati, qui 
-tributos ró fe le conced/eflé defpues con decretó erant in anguja* 
-general, como fie hizo en las Cortes dé Madrid en c&ütuti,
'tiempo del Rey don Alonfo Vndécimo , ó adqui- /¡tre  élitno[& , 
-riefTe porprelcrípcion inmemoria? derte derecho, aman animo] tfc 
como en Efparia, y Francia, en tales cafos feria fa'clut <ji eomm 
obligación for<¿ofa efperar el confentimiento de Princeps. 
iasCortes.y noescponCrfe él Principe al Peligro, í.Reg.eáp.ii.u 
en que fe vio Carlos Séptimo Rey de Francia, por Maruhjt.Hif», 
aver querido imponer de hecho vn tributo. Para el n
vno,y otro cafo,convÍene mucho acreditarte tanto 
el Principe con fqs vaíTallos, que juzgen por con
veniencia el pelo que les impone, en te del zelode 
fu confervaclon , y coníientanen d , remitiéndote ! 
a fu prudencia, y conocimiento vniverfal del dia
do de las coías^romo fe remitieron a la de lofef Jo* 
de Egipto , aviendoles impuerto vn tributo dé la i ; Salut veflra in 
quinta parte de fus frutos. i f Quando dtpùeblo mana fuá &i,refpi- 
hizierc erta confianza dei Principe, deve d  artehdef ciat na tantum áo- 
snas a no agravarle fin gran caula, y con madura mtnut nefter, la 
confulta de fu Con fe jo. Pero íi la tieceisidad fbert ti fervimus Regi* 
tan vigente que obligare a grandes t.i^eics, pro- o cn.^p.x).

u g i cure
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cure elnpleát'loí biert, pbfqtié tiíriguua cofa hítente 
mas el pueblo qué rró ver fruto del pcfo que lufre, 
y que la íuíiancfa déíüs háiieudás fe con fuma en 
v fos ínútiles, y en ceííando la nccéfsidad , quíte los 
tributos impueftoseuellá, fin quefuCedaloqueen 
tlempo de Vcfpaírauo,qüé. fe perpetuaron en ía paz 

, x . .  , los tributos que eleuf6 ía necefsidad de las. armas,
,14 Ne-efs¡}ate a*. ^  p ^ p é  defpues los temen ,y  ttíhufan.los .valía- 
tnaruM , excufafa, ^ ^  aunque féan inuy ligeros, pé rifan do que han 
mam m pace man fer perpetuos. La R'éyíia ddáaMaria grahgeb las 
rf ye’i 1 voluntades dU iVéyhoiy ldhiáíitú^h fielen fUs nia-

\ t T r '  y otes per tur bacíóiies > qviitahdó; tes.'fifias que fu Mar.biJMfp. dón Santl«)̂  .Q^r^. avfS .íillpUeftO
■ íobre los niantenímieuttís. :

S ! Laiiíáypr dî irltlad eoriMfe.eív perfuadír al 
Reyno>qué c‘ofribiiia pataíriantépeclá gu eífahi  ̂

; radehpotque rio tibe éblnptyhehdétla
ciá de.ténériaJéicOsf y ‘en los Aflate, agenos i para
coníefvar en paz los prqpriqs, y qu&e$ mynos pe- 
J/g'rofó el reparo^qUeihaie él éfcudO, Úue. el. que, re
cipe Ja céladaipórqtje áqúd.¿ffi;mas uiftante de Ja  

rH Vlerutiique a c cabera.Es íiiuy corta la vma déi pUehfe, y no mira 
cjßitM yut Pypvw tan ade Iante.M|s jTepfe jagr áyé z $ prefehíé/que el

aparar
conféMtíuút, inrnm̂ -
ientilus cfewu mas . . .. .t T. .... v . jl ....
hs, Jefferatof&pe j i u l 4 :̂:̂ .........
remedio ^mviora ,  ̂> Hn J í e -  ¿raíl
feniiani detrimeta con(i.deraciop d4 po a|^yir  ̂ ^qplózajpotque;^ 
Paul,lov. do los tríbut:os -los que já  d i ft tuguen de;, lös/peche-
JúarjdjhHifp,... tos, íieíite inuchqiveríC (gualar con ellos  ̂rotos fus

p r iv Uegios, a d qu i r id os .cotí ía y  i r turd ,y el v alo r ».Ppfc 
, * eifojos'Hidídgój dé 'CártiJla Jtóíiraí'pn ‘las amos 

contraerReydon Áldnfoel Tercero /queJesquiío 
obligar a Ja inipofición de Cfnco niaravedis de oro 
al año para los gallos de ia guerra.

No fe han de imponerlos tributos en aquén 
lio cofas q fon pr ccifainéte ucee iTúm pata la vi<i

do*.



m e
da', fino en las que firven a las delicia»., a h  curio- 
íídadi al ornato, y a la pompa, con ío quaí quedan
do caftíga dos el exceflbíCae el m.y/or befo fobre ios 
ricos, y poderofos, y quedan aliviados labradores,, 
y oficiales, que fon la parte que mas conviene man 
¿ener en Ja República* Los Romanos cargaron, 
grandes tr ib uto s fob re las aromas, perlas ,, y píe * 
deas precíofas qué fe traían de Arabía*. Aiexany 
dto Severo los impufo fobre los oficios de ílo-, 
ma , quefcrvían masa laíaicivia que a Ja necef- 
íidad.- Partees de reformación encarecer las delíV 
<;ías. - •,
. $ ' Ningunos tributos menos danofoí a Jos Rey**', 

nos que los que fe imponen en los puertos fobre.
Ifcs fiíercancias., que fe facaníporquela mayor par
te, pagan los for a fieros. Por eilo con gran pruden- 
cia;ellan. en ellos cpnftituydas.las rentas Reales, de 
Inglaterra , dexando líbre de ímpoficiones aL Rey- 
no. . • ; . . .. .
■ \f$> mayor inconveniente de los tributos, y cicero. 
regalías efU en los Recetores?, y Cobradaie^por- 16 Vopulum meum 
que a vezes hazeñ mas daño que los m»irnos tribu-, exaíliore fui fpolta 
tos, y ninguna cofa.¡leyan mas impacientemente *vemntr 
los vasallos que la violencia de los Miniftros en fu ifd. y. i 
cobranza. Sola Sicilia C dize Ciceron) que fe mof- 17 iortus nojlros 
ta-ava fiel, en fufrirlós con paciencia, Dellos fé que- navit veniens non 
xq píos por la boca:de lfaías, que avían deCpófa- pevefcat,vt certum 
do fu pueblo. 16* En Egipto era vn Profeta npvpis. pqfdjt effce
dente de los tributos , porque fojamente de cjuien ríauftagium jx ma- 
¡era dedicado a Dios fe podía fiar » y  oy eftati en ñus nonincurrerint 
manos de negociantes , y yfureros, que no me- exigentium , quot 
■ nosdefpojan ala nave que llega al puerto, que frecuente?plusaf- 
el naufragio, t j. y como ios bandoJerO^vdefnudan fligunt.&mw.fiZ 
al caminante que paña de vn confimáKotro. Que foleni nudarc nau~ 
mucho pues que falte el comercio a JofReyoos, y fagia* 
que no les entren de afuera las monedas,y y rique- Caf.lib.4. Ep. \9* 
xas, fi han de efiar expuellas al robo , y que mu- MarJrijiMifp* 
cho que íientan los pueblos las contribuciones , fi 
pagan vno al Principe, y diez a quien las cobra!

Por



Nay.hi/iMifp*

18 Ne provincia 
r.ppis onerihits fur- 
l?aHntur> viejue ve 
itrafm t avarifU, 
aut crudditaie TAa 
giJha'Mm tolera* 
TacJil, anth

Por eftos inconvenientes en las Cortes de Guada
ñara en tiempo del Rey don luán el Segundo ofre 
c :ó eJReyno de Cartilla vn íervicio de ciento y cin 
qoenta mi! ducados, con tal que tuyieílé los libros 
del gafto, y recibo, para que contafíe de fu cobran
za,y ii fe cmpleavan bien,y no a arbitrio de los que 
governavan a Cartilla por la minoridad del Rey. 
Por efto el Reyno de Francia, propufo a Enrique el 
Segundo, que 1 ' quitarte los ex a ¿lores, y le-pondría 
donde quiíiefTe fus rentas Reales, y aunque inclinó 
a ello , no faltaron defpues Coníejesos que con 
aparentes razones le dífluadíeron, Lo mifmo han 
ofrecido diverfas vezes los Reinos de Cartilla, obli: 
gando fe también al defemneñode la Corona, pero 
fe ha juzgado que feria difereto de la autoridad» 
Real el darle por tutor al Reyno, y peligróla en el 
crta poteftad* pero la cauta mas cierta es,que fe de
xa de mala gana el manejo de lá hazienda, y la oca 
fion deenr/guezer con ella a muchos. No, eftá el 
crédito deí Principe en adminírtrar, fino en tener. 
No fue menos atenta la República Romana afu re» 
putacion, que quantas ha ávido en el mundo, y re
conociendo ertc pefo de las cobranzas, ordenó que; 
los mifmps »pleitos beueficiartén , y cobra líen fus 
tributos, y,no por dio dexo de tener la mano fobre 
fus Magiftrados, para que fin avaricia, y crueldad fe* 
cobraflcn , en que fue muy cuydadofo Tiberio, 18« 

La fuavidad en la cobranza de vn tributo ¡ 
oblsgaalaconcrision.de 

otros*

472 EMPRESSAS
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INgeniofos los Griegos embolvíeron en fingidos 
acontecimientos ( como en gereglificos JosEgip 
cios) no fojamente la Filofcfia natural, fino tam- 
bien la moral, la política , o por ocultarlas al vul

go, o por imprimirlas mejor en los ánimos con I»* 
•dulce, y entretenido de las fábulas. Queriendo pues 
-fignificar el poder de la navegación , y las riquezas 
que con ella íe adquieren , fingieron aver aquella 
nave Argos(que fe atrevió la primera a defafiu le de 
la tierra,) envegarle a los golfos del mar} con quie
tado el Vellocino,piel de vn carnero,que en vez de 
lana dava oro,cuya hazaña merecía que fucile con-* 
Tagrada i  Palas, diofa de Jas armas,y tra Hadada al 
Firmamento.por vna de cus conílelaciones en pre
mio de fus peligrólos víages, avíendo deíctb'erto 
al mundo, que fe podían con el remo-,y con la veía 
abrir caminos entre ios montes de lasólas, y coa
ducir por ellos al paílo Jei viento u. armas, y «d ¡

Gg 4 com.ru
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comercio a todas partes, hila moralidad, y el efiar 
ya en e! globo coleile poéña por cftreJla aquci/a 
nave, dio ocafion para pintar dos en efia empreíía 
que fucilen polos del O i be tcneftre, m odiando á 
los ojos , cjue es la navegación la que M enta la 
tierra con el comercio , y la que -«firma fus domi
nios con las armas. Mobiies ion cftos.polos de las 
naves, pero en fu mcbilidadconfifteja firmeza de 
Jos Imperios. Apenas ha ávido Monarquía q febre 
ellos no fe aya fundado, y mantenido; Si le ta 1 tai- 
fe n a Efpaúa los dos polos del mar mediterráneo, 
y Océano,, Juego caerla fu grandeza, porque como 
confia de Provincias tan diñantes entre fi, peligra
rían, fi el remo , y la vela ñolas vnieflen , y facili- 
taílen los íocorros, y afiftenciasparaiu conierva- 
cion , y defenfa, liendo puentes del mar las na ves,y 
galeras. Por efio el Emperador Cartas Quinto , y 
el Duque de Al va douFernando aconfejaron alRey 

, don Felipe Segundo, que tUvieílé grandest fuerzas 
por mar. Ella importancia reconoció el Rey Sííté- 
buto,, fiéndo el primero quelas vid en los mares. 
dc-Efpaáa. Cornejo fue tam,bien de Temiftocles 
dado a íu República, de qué fe valieron los Roma
nos para hazerfe Ceno res del. mundo. Aquel ele
mento cine, y doma la tierra. En el fe hallan, jun

c ias  las fuerzas , y la velocidad.. Quien con valor-Jas 
exercita> es aibitrio de la:tierra, Én ella las armas 

, a trien a tan., y hieren a folavna parte , en él mar a 
todas. Ningún cuidado puede tener fietnpre vigi
lantes , y prevenidas las Cpftas, ningún poder- pre- 
fidíarías b a fia ntemente,.Por eí mar vienen a,fer tra 

. toóles todas las naCíohes,las quaíés ferian incultas, 
y fieras fin la comunicación de la. navegación , con 
que fe hazcn comunes fas lenguas, como lo enfeñó 
la antigüedad, fingiendo quehablava el timón de 
Ja,nave Argos, para dar a. entender que por fu me
dio fe trata van, y pra tica van las-Provincias ,porque 
el timó».os quien comunica a cada vno los bienes,, 
y riquezas de las dunas , dando reciprocamente 1 • .................  ella



efta Provincia a la otra lo que le falta,cuya neceí- 
íulad> y conveniencia obliga a buena corrcfponden 
cía , y amor entre ios hombres por la necesidad 
que vnos tienen de otros,1 § .Efte poder del mar es-mas conveniente dvtfos
Reynos que a otros , fegun fu dífpoficion i y bt-io. t 0 Tyveju dtxiftii 
Las Monarquías licuadas en Ada. mas han nieneiter ferjelli decornego 
.las fuerzas de tierra que las del mar, Véncela,y Ge- fum ,& in carde ma 
nova, que hiz/eron-íu afiento, aquella en iaagua,y r i s f  ta»
,cflá vezína a elJa,y en fitio, que mas parece c feo lio EzecL c.27.5. 
del mar; que feno de Ja tierraimpratfcablc ai ara xOmnes naves ma 
do , y culta, pongan tus fuerzas cu el remo , y veía, m, &  nauta earít
•Quando fe preciaron d .‘lías fueron temidas, y gío juerunt in populo
.¡dolasen el mundo ambas Repúblicas, Bipaáa que negotmtionis tuu  
«retirándole de los Pirineos, le arroja al mar, y le Ezecb* ibid, 
interpone entre eíOceano,y el Meduer raneo, funde 5 Per f e  > ^XrW/j, 
fu poder en las armas-navales, li quííiere afpitar al Libij erant in 
domjnio vm’verfal, y confcrvarle La diipoíicion es exercitu tuo viñ 
grande, y mucha Incomodidad de los puertos para belt atores tui :dy- 
mantenerlas, y pára-impedir la navegación a m  peum , &  galeam 
demás.'naciones que fe enriquecen con ella, y crian fufpenderunt in te 
fueteas para hazerfe ía guerra f principalmente ji pro ornato tuot 
pon las armas fe afl'egurarc el coriiercio ,y  mercan- Ezech.ibid, 
cía,la qual trae configo el marinaje.hazearmenas, 4 Canagmenfcs ne 
y a lili a gazes los puertos , Jos enriquece de todas gotiatores tu i , A 
Jas cofas neceílarías para las armadas, da luñan* multitudine cunda 
cía al Reyno con que mantenerlas , y le puebla, y rum dwitiarum.ar 
multiplica. Ellos, y otros bienes, leñólo Ezequiel gentojerro Jiano> 
de baxo de la. alegoría de nave , que fe hallan en plutnhopue repte* 
Tiro ( de Ciudad cítiada en el coraron.del mar u ) venmt nundtnas 
por eí trato que tenia--con. todas las naciones, por" tuas.lhtdem. 
que a ella concurrían las naves,y marineros. 1. Los  ̂ a ¡’fleta e s , &  
Perlas, Lidos, y Libios mihtavan en fu exercito, oi0rif¡cata nimh in 
y cargavan en ella* fus efeudos, y almeces. $. Los corj e mans, 
Cartaginefes la ilenavan de todo genero a c rr  
quezas, plata ty hierro Jos demas metales. 4. No 
avia bienes en la tierra que no fe haliallen en fus le 
rías, y alsi-Já llamo abundante^ glorióla,, s* y que 
fu. Rey avia multiplicado lu íortaleza-.con la.negó- 

■ • ciacion
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6 In moltitudine
f a p t c n f ' d  t i r i  y &

in ne;¿otiajionc t n  
multi plìcijiì tì hi
fatït’idinem.

- £^cch%cti$, j.

7 Oui.iì hi f i  ¡in cau 
fa pecunia nrfl/i 
adextenus , aut 
hcjiìlcs g en ia  traf 

feruntar*
T acJii.}, ann•

cñciou. <f, T.as Repúblicas de Sudón,Nívíve, B b> 
lonia, Roma , y Car fago con el comercio , y trato 
florecieron en i iquezes, y amias. Quando faltó a 
Venecia, y Genova el trato, y navegación , faltó el 
erercidu de iu valor , y la ocañon de fus glorias, y 
trofeos. Entre heves términos de arenado culta al 
agadón, v a! arado milenta Olanda poderoíos exer- 
citos con !a abundancia,y riquezas <JJ mar,y man
tiene popúlalas C tuda des, tan vecinas vnasa otras, 
que no las pudieran fufentar los campos mas fér
tiles de la tierra Francia no tiene minas de plata, 
ni oro,y có el trato.y pueriles invenciones de hier
ro, plomo.y eftaño haze preciofa fu induítria, y fe 
enriquece , y nofotros defeuidados perdemos los 
bienes d.d mar.Con in metilo trabajo,y peligro trae 
mos a El paña de las partes mas remotas de! mundo 
los diamantesjlas perlas,las aromas,y otras muchas 
riquezas, y no pagando adelante con ellas, hazen 
otros grangeria de nuedro trabajo , comunicándo
las a Las Provincias de Europa, África,y Alta. En
tregamos a Genovefej la plata , y el oro con que 
ncgocicn,y pagamos cambios, y recambios de fu« 
negociaciones. Salen de Efpaña la leda, la lana , la 
barrilla, el azero, el hierro, y otras díverfas mate-, 
rías,y boiviendo a ella labrada en diferétes formas, 
compramos las mií mas cofas muy caras por la con 
duta , y hechuras* de fuerte que nos es coftofo el 
ingenio de las demas naciones. Entran en Efpaña 
mercancías,que no Galamente íirven a la vida , o fe 
confumen luego, y facan por ellas el oro,y la plata, 
con que ( como dixo el Rey DonEnrique el Segun
do) /<? cnricjuczen%y fe arman los ejlrangeros, y aun alas 
ve íes les enemigos en tanto, 3  fe empobrecen nuefiros va« 
fallos. Quexa fue efta del Emperador Tiberio, vien 
do el excedo de perlas, y piedras preciólas en las 
Matronas Romanas.-y. Vna gloria inmortal le ef*. 
pet a a V. Alteza fi favoreciere , y honrare el tra
to , y mercancía , exercítada en ios Ciudadano« 
por ellos miimos ,y en los Nobles por terceras per*

fonas»
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fbnas, pues no ex mas nafural la renta de los fruto5 
de la tierra, que la déla permuta,dando vnas cofas"

Í>or otras,o en vez del las. dinero. No deíprec/aron. 
a mercancía, y trato los Príncipes de T iro, ni las 
ilotas que el Rey Salomó embiava a Ta-' fis.no traía 

fojamente las cofas neceífarias, fino aquellas tam
bién con que podía granjear , y aumentar fus ii- 
quezas, y hazerfe mayor fobre todos los Reyes de 
la tierra.8. Pompeyo tenia aganancia fu dinero.La 
Nobleza Romana , y la Caí tagincía r.o fe efeure- 
cíeron con el trato, y negociaciones. Colegió for
ma Roma de mercantes , de donde píenlo que 
aprendieron Olaodefes a levantar fus compañías. 
Con mayor comodidad fe pudieron formar en £[• 
paña, asegurando con navios armados, con que no 
iblamentecorrerían en. ella las riquezas, fino tam
bién florecían las armadas navales, y feria formi
dable a las demas naciones. Conociendo cífas con 
veniencias los Reyes de Portugal, abrieron por ig
notos mares con las armas el comercio en O. iente, 
con el comei ció fuñentaron.las armas, y fundando 
con eftas yy  aquel v n  nuevo,-y dilatado Imperio, 9 . 
introduxeron la Religión, la qual no pudiera bolar , 
a aquellas remotas Provincias , ni deíbucs a Jas de 
Occidente, por la induftria , y valor de Jos Cañe- 
llanos, fi Jas entenas con plumas de lino, y pendie
re del aibol de la Cruz , no. lamerán /ido fus aias, 
con que llegó a darie a conocer a la Gentilidad, la 
qual extrañó los nuevos huefpedes, venidos de re
giones tan diñantes,que ni aun por relación los co
nocía , io. y recibieodp dellos la verdadera luz del 
Evangelio,y divino pan <fcl Sacramento,llevado de 
tan Jexos, rr exclamo jubilanteccn I liñas : Quien 
para mí bien engendró a efto;?Yo cñcril.vo deñer- 
tada, y cautiva, y quien luñentó a cftotfYo defam- 
parada, y fola, y eños adonde eñavanr 11.

$ No menos importaría, que como los Roma
nos afirmaron fu Imperio , pooieido preíkiios en 
Co.nñaatinopl.ij en Rodascu el Reno , y en C i-

d.Z,
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S Quia chjiis Re- 

' git per mare cum 
cL’fie Hiram fern el 
per i '-e.r annos Hat 
in Thar/s.deferens 
inde argentum, e/. 
aurum , &  dentes 
elephant arum , f / ,  
fimtat,  &  paves. 
Mognificatus ejl 
eg o  Rer Salomon 
fuperomnes Urges 
tern divitijs , &  
fapieniia. 
y R tg .c io .il ,
9 Domir.ahitur a
mart vfque ad ma
rt; ajitmine v f -
que ad terminos or
bit t err arum.
Tfal.7  i . 8 ;  -
10 Ecce ijli de len- 
g e v e n i e n t e c c e  
t!h ah A(]uilonc,& 
mari,e<\ iftj de ter
ra Au/triali.
Ifai.C 4 0 .  n ,
t r  l ada eft quaft 
ravis ir.ftitoris, de 
I'ge perils pane fit 
I’rov. 5 1 .1 4 .
1 1 Q p d : s e n n i t  m i  

hi ijtcs.fgsfterihs, 
ff' >.? p.r/lurus Jrj 
mhrata, r£\ capti- 
v-t : /). iftrs ends 
enufnv’ /'• ego def- 
I't’/t.!,</:■ f<ia : fix 
y i i n l ' C - n  r.t?
//«.'.c.40.5 1.
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diz,como- en guatro angulas principales def,fe co
loca líen también en diferentes partes deb Océano,. 
y Mediterráneo las Religiones militares de Efpaiia,
Í>ara que con noble emú fació corríeflen los mares, 
oslinlptaflen de cofa ríos, y aííeguraíTénlas mercan» 

cías. Premios fon bailantes del valótvy virtud aque 
lias insignias de ncblezá;y füñcien teniente ricas. Ais 
encbniiedaspara dar principio a efta heroica obra» 
digna de vn heroico Rey,y quando nofoaftafíen fu$: 
rentas, y no; fe qrii ñeñe défpdjar. la¡ Corona del 
te de los Maeítrazgos, dados por ía Sede Apoftojfw 
ca ¿n adminiftracion, fe podrían aplicar alguna^ 
rentas EeleñaíMcas. Ponía miento fue eñe doÍRcy^ 
don Fernando el Católico, H qual tenia trabado. dé> 
poner en Oran la Orden de Santiago, y en Rugifry' 
'Pfipollas de Alcántara, y Calatráva,avienqorp«fai 
ello' aIcan<¿ado;del Papa¡ ía apiicacioh,dfedasfífttas; 
de Ibs Conventos dé Villar de Venas,^ de San,Mar-, 
tín en la Diocéfi de Santiago, y Oviedo y pero no fe,
Í>udo exeCutar por el embara^o qiielefobrevíno de, 
as guerras dé Ita lia o  porque Dios refervó efta-, 

empreña para gloría de/otro Rey , á, que no de ve, 
oponerle la razón de eftádo de rio dar cabera a. los: 
nobles ,de que reíultaron tantos alborotos &n 
tilla »guarido avia Maeftres d.c las Ordenes milita^ 
res, porgue ya oy ha crecido.tanto la grandeza de; 
los Reyes con las Gororias quefeiharii tipjicado.
en fus ñeñes, que no fe puede temeh-effe

íá, principalmente citando fuera de E(paha¡ 
las Ordenesiy inGorporadoson laCrisi 

roña los Maeftraz- ,
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'j&TIyn inflante quífo la divina providencia que 
eíluvielfe ert a Monarqu ía delmundo fí n el oro, 

y el azero, aqüelpara fu confervacíont y eíiep.ara 
fu defenfá,porque íí ya no los cría can relia inifma, 
trabajo el SolGobernador íegundo de todo lo 
Criada, defdé que fe la encargó la coníervacion de 
las cofas> en purificar,y dorar los minerales,y eonf- 
títuír erarios en los montes,donde también Marte, 
Prefidéríte de- la guerra .enduicdo las materias, y 
reducidas a hierro,y azero.hizo armenasJLosbra^ 
£ps de iaií Repub líeas fon las armasdu íangre, y ef- 
pintuslos te  foros > yírcftosno dan.fuerza aque-3 
liós,y j con- aquel!os no fe mantienen :eftos, caen I&er 
godeí mayadas lasíRepublicas, y quedan̂  expueifa? 
a la violencia. Plinmdfzeque ay. en las Indias vna 
eipecip de hormigas .cqne.en yez:ác,granos de tri
go, recogen los deloro N a les ;d i o Ja/n atu raleza el 
yípdel, pero quifoqtie comojiiaeílras ,de ..las, cie

rnas .

li' ! i

i



\Lifafvs efl aufem 
inadventu comm,

mas Repúblicas les enfeñafen la importancia de 
ateforar. Y íibien algunospoliticos fon de Opinión

3ueno fe han de juntar tcforos, .porque la codicia 
efpierta las armas de los enemigos, como fuccdió 
á Ezequias, por aver mcftrado íus riquezas á los 

Embaxadores de Afiría, 1 y los Egipcios porefte 
temor confundan en fabricas las rentas Reales, no 
tienen tuerca las razones que traen .ni elfos cxcm- 

*.„ 1  1 píos, porque a Ezequias no le iobrevino la guerra
um'^  por avcrmoftrado fus teforos, fino por la vanidad 

. y  v  &rgen- moftra. j0S) teniendo en ellos, mas que en Dios,
* ^ P S men a fu coracon, y afsi le predixo Ifarias, que los perde- 

aunau* 1  r‘a » 1 y l°s Egipcios,no por el peligro,fino por te-
t«(Lnlnh - y  ser divertidos los fubditos (como diremos ) y por 
, J ' • J . U.°]Ui  vanagloria los ocupa van eh fabricas. Quando el

i w/, r Í,S Principe acaudala íeforos por avaricia.y no fe vale 
fwrs * efaUríJ dellos en las ocaiiones toreólas de ofenfa , 0 defen- 
+ R &  cap to. 1 ,. tícn» dcfprovbidos. y flacos
* nf i* ir ‘ A*5 P! efidios» y íus armas,b)ca creo que llamara co 

? JV * S tra fi las defus enemigos, dándoles oca (ion para que 
rum íS»  fragüen llaves de azero con que abrir fas erarios#

ce ám veniente Hero ? uarnd,° c° nferv'a íos te‘oros P?rf los emZíeo* 
«uftrcntur omnia, ío^ofos fe hara temer, y refpetar de fus enemigos,
«ufim t i» Porque eídraeroesdnery.o de guerra, j con el 
tUa * le ganan amigos, y confederados, y no menos ate-
4 íleo c io i? morizan los teforos en los erarios,que las munido 
i  Sed nibil jique «ícs.Us armas , y pertrechos en las armerías, y las 
h*ia*l~* naves, y galeras en los arcenales. Con elle fin no.es
*cuJa*u¿Vnnat$;~ avaricia el Juntarlos,fino prudencia política, como 
r r i L  lo f i* h  delRey don Fernando el Catolice , coya
jrji- £" i-,.: fama de miferable quedó defmentula en fu muerte,

* no aviendole hallado en tu poder fuma confidera-
ble de dinero. Lo que guardava lo empleava en la 
fabrica de la Monarquía , y pufo fu gloria •> no en 
aver gaftado,fino en tener con que gaftar. Pero es 
menclter advertir,que algunas vezes fe atefora con 
grandeza de animo , para poder executar gloriólos 
penfamientos, y defpues fe convierte poco a poco 
en avaricia,y primero fe ve la ruino de los Hilados*

que
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que fe abran los erarios para fu remedio. Facilmen 
te fe dexa enamorar de las riquezas el coraron hur 
mano,v fe convierte en«e i las.

§ No baila que los reíoroseílen repartidos en. 
el cuerpo de la República , como fue opinión de:
Cloro i 4 porque las riquezas en el Principe fon,. 4 Mehus fulticas 
ftguridad, en los ii b.litos peligro. Cerialdixo a los. °Pes aprivatts ha• 
deTreveris.quc fus riquezas les caulavan la guerra- hereri, c¡uam intra 
f Quando la Comunidad es pebre, y ricos los par-, vwm clavfirumaf- 
ticulares, llegan primcro los peligros que las pre- fe*vari. 
venciones. Los confejos fon errados, porque huyen Butroptus, 
do aquellas refoluciones que miran a la conlerva- í tenes cjuos auí 
cíon común, viendo que fe han de executar a corta rum> opespnti 
de las haziendasparticulares, y entran forjados en Pfi* oelhrum cau* 
tés guerras. Por efto le pareció a Ariftoteles , qye /*• 
eftava mal formada la&epublica de los El'pai taños» Tac.lib.sJiift, 
en la qualno avia bienes públicos. 6 . Y íi fe atiende 6 Male etiam cir• 
mas a [bien particular queal publico, 7. quanto me Ca pecunias puhli. 
nos fe atenderá n remediar con el daño proprio el Cas eonjlitutum efi 
de la Comunidad. Efte inconveniente experimenta apudiIlos^uia ne* 
h  República de Genova,y a eíla caofa atr buye Ca- inpullico ha* 
ten la ruina de la Romana en Jd-oracian que refie. htnt yuicquam, 
reSalurtiaaver hecho, ál Senado contra, los com* naagna 'ellagerere 
plices en la conjuración de Cá ti lina, porque (coma evafli , pecunia* 
cfplica Sun Aguftin) fe apartó de fu primer infK- 
tuto, en qtie eran pobres Jos particulares , y rica ja i> i.c.6,pt>l. 
Comunidad,de que hizo mención Hor..cio,quexan 7  vfai k -
dpfe dellofc . • ’ . v , ttu ptillicum ftfif»

nífUTi .
- / ■ Non ita ^pm uli',

Prrtfáiptttm, intonfi Catonis 
jjMpicijS) Vetern>!ijue nonna, 
Privatiti Ulis cenfits erat bn Vis> 
Commtme. tnavnum...

■ TäcJiJr.e.aim.
&• Auguji. lih, f ,  
de Civil.Dei.c, is» Horat,

‘ Los Reyes grandes deíprec/an la atención en viteforai, pen conleivarlo ya ateíorado, fiados en.
; 1 fu..



fu poder , y fe dexan llevar de la prodigalidad, fin 
Confiderar, que en no aviendoteforos para las ne* 
cefsidades, es tuerca cargar con tributos a los fub» 
ditos con peligro de fu fidelidad,y q quanto mayor, 
fuere la Monarquía,tanto mayor fon ios gaftos que 
fe le ofrecen. Son briareos los Principes, que fi re
ciben por cinquenta manos, gaftan por ciento. No 
ay fuftancia en los Reinos mas ricos para vna ma
no prodiga. En vna ora vacian las nubes los va
pores que recibieron en muchos dias. Los teforos 
que por largos ñglos avía acaudalado la naturaleza 
en ios fecretos erarios de los montes, no bailaron 
á la imprudente prodigalidad de los Emperadores 
Romanos, Eftoíucle roccder a los fuceflores que 
hallaron ya juntos ios teíoros, porque vanamente 
contornen lo que no les coftó trabajo •; rompenjue • 
go las preflas de los erarios, y inundan con delicias 
tus Eftados. En menos de tres anos defprecio Ca- 
Jigula fefenta v feis millones de oro: aunque enron4 
ces valia vn deudo lo gueaoradíez.Es loco el po
der ,y  ha menefter que le corrija la prudencia eco  ̂
noniica, porque fin ella caen luego los Imperios* 
El Romano fite declinando defde que por las pro-; 
digalidades, y excesivos gaftos de los íEmperado-i 
res le confumieron fus teforos. El mundo fe go- 
viernacon las armas, y riquezas. Efto fígnifica ella 
empreña en k  efpada, y el ramo de oro, que Cobre 
el orbe de la tierra levanta vn bra^o,mofeando que 
con el vno, y el otro fe govierna, aludiendo a la fa 
bula de Eneas en Virgilio, que pudo> con ambos per 
netrar al infierno , y rendir fus monftruos.y furias. 
No ijiere la eípada que no tiene los filos de oro.ni 
baila ei valor fin )a prudencia económica,ni las ar 
merias fin los erarios, y afsi no deve el Principe re- 
folver fe a la guerra, fin aver reconocido primero fi 
puede íufientavla. Por efto parece conveniente que 
el Preíidentede hazienda lea también Con tejero de 
Hitado, para que refiera en el confejo como eftan 
las rentas Reales, y que medios ay para las armas.
■ • Muy
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Muy círcuflfpe&o ha defer el poder,y muy cotiGde 
fado ernirtrar 1©  ̂emprende. ¡Le guthezelavífia 
en la fréte, haze en el animo h  prudencia econcmi- 
ca, fi dio falta en las Repúblicas, y Reinos, ierá cie
gos,y camsPcdfiemo,roto aquel luminar de lis ti é- 
te por ia a Rucia de Vides, arroja va vanamente pé
nateos para' vengarle, arrojavan 'inútilmente (us ri
quezas, yteforo*. Hartos htmos viílo en nuellros 
tiempos cófumidosfinprovcchoendíveríionos por 
temores «nagioadoJ.'Cn exer-cites levantados en va
tio, en guerras .qlas pudieran arer efcuíado la oego» 
ciacion, o la dtfsrmulacioa, en aíiftencias de dinero 
mal logradas, y en otros gaftos» con q creyendo lot 
Principes quedar mas fuertes ,han ^dado mas Raeos. 
Las oftentadones, y  amenazas del oro, arrojado fin; 
tiempoyy fin prudencia « en fi tniÉmas fe deshazen, 
y las tegundas fon menores qlas,primeras, yendofe 
enflaqueciólo v»a$ co otras.Las hieras fe recobra 
fácilmenteda« riquezas no fauelvéa la mano.Dellas 
nole ha de víar fine en Jas oca (iones fbr^ofa s ,y inex 
cafatries.A 3os primeros moniimos q fe Je opufieró 
idé H as, no iaed el tamo de oro,i fino la efpada. .

POLITICAS. **j

Cwrigit bk  /abita trepidus fmnidhtó ferrit 
¿Ernas > JifiBamq) aciem 'mmrttibus offerK

Pero defpues quádo vio que tío baftava la (tierna de 
los ruegos, ni fa negociación á mover á Aqueronte 
para que fe pafláfle de la otra parte del rio, fe valí!» 
del rain© dc oro ( guardado, y oculto hafta enton
ces ) y le obligo ron el don , aplicando fus iras. 8 
' ’ ■ ■■ < ¡ ! • . • •. .. ,

S itenu&rmovet tante pietatis imago» ■ 8  m « « u j  alfana
létramm hn»c ¡( .apersi rammn ,  ijui Vefté / * ’

■■ ■ latebat ) f '; ■ 1 ’ - virgíl.
jfgm fías, 'Tumida exira tue corda recidenti
ÌSkepiara bis ük adm-rans 'penerailie domara.

Hh Jratñ



: . f
.. VatalisYirgtC longo ¡>ojl tempo/e- Yifum> .

Cdruleam adVertit púppiniy > *  *

Procuren pues los Principes mantener íiempre 
claros, y prefpicaces fobre fus cetros eíios ojos de. 
[a prudencia , y no fe defdenen. de la, económica, 
pues del la depende fu confervacion, ^ fon, padres 
de familias de fus vaíTallos^plv magnánimo coraron 
de Augufto fe réduzia por elfeknbpublico (y como 
dezimos cn otra parte)a eferivit por fu mano la en* 
trada,y falidás de las rentas delliripébipiSl ̂ n Efpa 
fia huviera fido menos prodiga la guerra,y .mas eco 
nomica la> paz , fe huviera levantado con el domi
nio vniveríal del mundo, pero con eldefcuydo que 
engendra la grandeza, ha dex’ado pairar á las demas 
naciones las riquezas,que la'huvieran hecho inven 
cible. E>eda inocencia de los Indios las compra^ 
mos por permuta de las cofas viles > y defpues, no 
menos limpies que ellos» nos las llevan los eftran- 
ge ros,y nos dexan por ellas el cobre,y el pIomó. ES:: 
el Rey no de Cartilla el que con fu valor , y fuer£a¿. 
levantó ia.Monarquia, triunfarlas demás, y ej pa
dece, fin acertarVval¿rfe dé lós grandes tefóros 
que entran en eLAífsi igualo Jas potencias la, divina ¿ 
providencia, a las grandes les dio fuerza, pero" no 
¿ndMfbr i a, y: al. tc o n t i i p  ̂  or ^
no parezca que dcícubr5o,y no curo jas,he.ridas, flji 
najare aquí
No feran:eftos.devintas efiencU^j ní d^ 
efpcQuja tivosy que. con admir ación acredita la no,-* 
vedad, y con daño reprueva Ja experiencia ’ , fih'tf ■ 
aquellos, que dí<fta la mifma ra-zqn natural,* y por 
comunes deíprecis la ignorancia. .

' Son los frutos de l t  tier/rajáprincipábtiqueza» 
No ay mina mas rica en los Reyno* qja agricultu
ra.; Bien lo conocieron los Egypcios, que rema" 
fáváh el cetro en vnarciade arado ; íignificando . 

yí5 -ella ccnfiftia íir.poder.^'.y.graíidei^Mas^m.,
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de cf monte Vefuvio en fus vertientes, que el cer

Pía ta,
úvil V j)í O

9 Maxim a pan  Jo  
tnintm ¿ térra vj¿ 
vit>& fruiíiíuivy 
hanit.

to de Potofi en fus entrañas, aunque iba de 
No a cafo dio la naturalcza.cn todas parí 
digamente los frutos,y zelo en los profundos icnos 
de fa fiérra la píata*y el oro.Con advertencia hizo 
'comunes aquellos, y los pufo febre la tierra , por
que avia de fuílentar al mundo, 9 y encerró ellos 
metales, para que coítafle el trabajo el hallaríos;y 
purificarlos ¿ y no fuelle dañofa a jos hombres fu 
abundancia, fi excedieren de lo que era menete, 
para él comercio , y trato por medio do las mone
das en lugar de Ja permuta dé las colas. Con Jos v 
ffütos dé la tierra fe fuftentoEfpaña tan rica en lof A in * ; 
figlos paliados, que aviendo venido el Rey Luís de Mar \:nrq;fh * ‘ * 
Francia a la Corte de Toledo ( en tiempo del Rey * '
Don Alónfo el Emperador ) quedo admirado^dc 

Tu grandeza , y luzimiento , y díxo no aver vifto 
otra igual en Éuropa * y A fia, aunque avia corrido 
por fus Provincias cori ocafion del víage a la Tier
ra Santa. Elle efplcndoc.eónfervava entonces vn MavJjtjl.Hifp, 
Rey de CaHilía*;trabajadbxomguer ras internas, y 
ocupadade los anos ía mayor parte de fus 
Reinos, y fegun-euelitan algunos Autores para la 
guerra fagrada fé'juntaron en Caflílla cíen mil In
fantes degente foraftera,y diez mil cavallos, y fe- 
fenta mil carros de bagage, y a todos -los toldados, 
oficiales, y Principes Tes dava el Rey don Alonfo, 
el Tercero cada^dia fueldo, fegun fus pueftos, y ca
lidad* Eftos.gaftos, y provifiones , cuya verdad de-, 
facredita la experiencia preíente , y los excrcitos 
del enemigouuicho mas numerólos, pudo M en
tar fola Caflílla, fin cfperar riquezas eftrangeras, 
expueflas al tiempo , o los enemigos , baila que 
derrotado vn Vizcaíno le dexo Ía fortuna ver , y : 
de¡ marcar aquel nuevo Orbe, o no conocido , o ya 
cdvidado de los-antiguos para gloria de Colon , el 
ouaI muerto aquel Efpañol prime* b,ddcubridor,y 
llegando a fus manos las demarcaciones que avia 
liecho^fe refolvib a averiguar el de feu brinden t o do;
1. v Hh 2 Pro-
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Provìncia» tan remotas, m> ¿cafo retirada* de la 
naturaleza-con monte#inte rpuedos de olas. Cor 
nnunicó fu pení'awviento con algunos Príncipes, pa
ralo tentarlo. coa fus a licencias, pero ninguno dio 
eredito á- tan gran novedad, en que fi huviera fido 
en ellos advertencia,y no falta de fe, huvieran me
recido el nombre de prudentes que ganó la Repú
blica de Caciago , quando avieudole preíentado 
en fu Senado vnos marineros que referían aver ha
llado vna iíla muy tica, y deficiofa , ( que fe cree 
era là Efpaáolai ) los mandó matar juzgando que 
feria dañoíó £u defcubtimiento à & República, 
Recorrió vhimantente Colon à los Reyes Católi
cos don Fernando., y doña. Lfafod, cuyos genero 
fos ánimos, caparzes de muchos; mundos, no fe 
Contentava» eoo vno folo., y, awiendole dado cre
dito , y afsiftenciai , íe entregó. ¿ .Bis innten fas olas 
del Oceano, y defpues dclarg» navegaciones, en , 
que no- fue menos peligróla la defeon fianca de fus 
compañeros , que los de conocidos piélagos del 
mar, bo-Ivióá Eipaáa coa lat, ñaues - ladreadas de 
barras de plata, y oro. Admiró, el pueblo en las ri
beras de Guadalquivir aquellos preciofos porto» 
de la tierra, facados á luz por lá fatiga de tos In
dios , y conducidos por mieftro atrevimiento » y  
induftria, peto todo altero lappflfcfsion., yabun-, 
danciadotaatosbiVnes. Arrimó hiegoda agricul
tura el erado , y vertida de-feda curó las. manos en. 
dürecidas con el trabajo, . La mercancía con efpi-_ 
ritus nobles trocó los bapcos por las, filias.gine.- 
ras,y fai ¡ó i nuar por las calles- Las artes fe. defde-, 
liaron de Jos ifirtrumentos mecánicos. Las mo
redas de plata , y oro depreciaron el villano pa- 
rentefco de la liga , y no admitiendo el de. otro» 
«letales quedaron poras, y nobles., fueron ape. 
tecidas, y huleadas por vario« medros de las nacio
nes. Las cofas fe eníbbervecienon ,. y ddeftima. - 
da la plata , y el oro levantaron fan precio». A los 
Reyes fucediò caii lo miíaio , que al Emperador.

........- , N e r ó n . ,
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Neroh.Quando le engaño vnAfricane diziendo, q 
avia hallado en fu eredadvn gran teforo , que ie 
creía a verfe efeondido la Rcyna Dido, o porque la 
abundancia de las riquezas no eftragaflè el valor de 
fusvaflallos, o porque la codicia no les truxefe a fu 
Rvyno la guerra : lo cjsàl creído del Emperador, y 
l’uponiendo ya por cierto aquel teforo, fe gaftavan io Glifcelat h ie
las riquezas antiguas con vana efperan^n de Jas nue rim lujuria fpein-

■ vas, fiendo el efperarlaj,cauia de la necelsidad pu- ani, confumebstur- 
; blica. 10.Con la mifma efperanya nos perlnadimos que velerei oper 
^que ya no eran menefter erarios fijos,y que ballava qiaft ohlaiis auos
■ aquellos mobles, y iuciertos de las flotas, íin con- mullos per amos 

Aderar que nueftro poder eftava pendiente del ar-prodigete!, Qui», 
bitrio dé los vientos, y  de las olas, como dixo Ti- ré inde iam largii

i berfojque pendía la vida del pueblo Romano, porfj latur, ré divitia-
■ le venia elfuftento de Provincias vltrá marinas} i i  ráexpeüatiointer-
.peligroque confiderò Aleto para perfuadìr a Go* caufaspulliu pau 
; fredo que defiftiefe de la guerra fagrada. pertatit trai.

... T>ay 'im iti dunque il Viver tuo depende? At ú ra le  ne»

‘.Y  como los hombres fe prometen mas de f  as te n - i;a ertem i otísin- 
tas, de lo que ellas fon, 12. creció  el tàuito , y  apa- dices, auodlita po 

' rato Real, aumentáronte los gajes,los íueldo*,y los pulí -Romani per in 
demas gallos dé la Corona en confianza de aquellas certa »taris ré. tene 
riquezasadvenedizas.lajqualestnal adminifií-adas, pejtatum luotidie 
y mal confervadas no pudieron bailar a tantos gaf- volvitur. 
tos, y dieron ocafiop al empeño , y erte a loscam- Tac.lib.t.ann. 
bios, y vfuras. Creció la necefsidad.y obligo a cof- usepeenim  de fa  

- tofos arbitrios. El mas dañofo fue la al teración de cultátibus luis am
ias monedas,fin advertir q fe deve confervan puras > Ûam j„ ¿;f 
como la Religión , y que los Reyes don Alonfo el ejtj^ Z n t hominet 
Sabio , Don Alonfo Vndecimo , y Don Enrique el s ) l„ f,audem,in/ñ 
Segundo , que las alteraron, pulieron en gran peli- „uìl. ex c*u. man.

„ grò el Reyno, y fus perfonas,en cuyos danos devìe- f^aYt /;7y?, fájp 
ramos cícarmentar; pero quando los males fon fa
tales , no perfuaden las experiencias, ni los exem- 
plos.Sordo pues a tanros avífos el Rey Felipe Ter- > • 
cero, doblo ei valor de la moneda de belioíi, hada

Hh 3 cnton-,
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entonces proporcionado para las compras de la» 
cofas menudas,y para igualar el valor de las mone 
das mayo; es. Reconocieron las naciones eftrange- 
ras la etfimacion que dava el cuno a aquella vil ma 
tecia.y hizicron mercancía della,trayendo labrado 
el cobre a las coftas de Efpaña, y Tacando la platas 
el oro,y las demas mercancías, con que le hizie¡ o 
mas daño que ii hu vieran derramado en ella todas 
lasíerpientes, y animales pon^oñofos de Africa,y 
los Eípañoles que en vn tiempo fe reían de los Go
dos,porque y lavan monedas de cobre,y las querían 
introducir en Efpaña, fueron rifa de las naciones. 
Embar acofe el comercio con lo pondérofo , y bajo 
de aquel metal. Aleáronle los precios,y fe retiraró 
las.mercancías, como en tiempo del Rey don Alón 
ío el Sabio. Ceso la compra , y la venta, y fin ellas 
menguar o las rentas Reales,y. fue neceflario buicar 
nuevos aibitrios de.tributos, y impoficionesjcon q 
bolvió a coníumit fe la furtancia de Caftilla;faltan 
do el trato,y coniercio,y obl igo.a renovar Jos mif- 
mos inconvenientes, nacidos vnbs de otros, los
quales bizieron yn juizio perjudicial amenazan/! 
do mayor ruina,fí có tíépono fe aplica el remedio 
baxando el valor de la moneda de bellon a fu va
lor intrinfeco. Quien pues no fe puerfuadiera que» 
con el oto de aquel mqpdo fe ayia de cóquiftar lúe, 
go efte,y vernos que fe hizicron antes mayores em*: 
preíTas con el valor folo,qpe deípues coplas rique
zas, como lo notaTacito del tiempo de Vitelio.. 
13, Ellos mifmos daños del defeubrimiento de, las» 
Indias experimentaron luego los demás fteynos, y 
lJro.vinc¡ás eihangeras, por la fé de aquellas rique-. 
Zas, y al m/fmo palio en Caíiilla iubid en ellas el

{»recio de las cofas, y crecieron los gaftos mas de: 
o c] fuñ ían las rentas proprias, hallándole oy con . 
losmifmos inconvenientes, pero tanto mayores, 
quáto eítan mas lexos.v es mas incierto el remedio; 

de la plata , y oro que ha de venir de las Indias, y - 
jes üa de ccm«nicar H ipáis 

' : '  ■ : ................. - ....... § E íio s,



■ "S  Eftos fon los males que han nacido del def* 
cubrimiento de laj Indias, y conocidas fuscaufás, 
íe conocen fus remedios. El primero es, que no fe 
defprecie la agricultura en fe de aquellas riquezas, 
pues las de la tierra fon mas naturales, mas ciertas 
y mas comunes a todos, y afsi es menefter conceder 
privilegios a los labradores, y librarlos de los pefos 
de la guerra, y de otros.

Elíegundo es, que pues las cofas íe reftituyen 
por medio* opueftos a aquellos, con que fe def- 
truyeron.y los gallos fon-mayores que la expec
tación de aquellos minerales, procure el Principe 
como prudente padre de familias, y como aconíe- 
jaron los Senadores a Nerón , 14 que las rentas 14 n  ™tít> quifj. 
publicas antes excedan , que falten a los gaftos, tuum, &  necefitaí 
moderando los fuperfluos, a imitación del Empe- erogation'em ínter 
rador Antonio Pío , el qual quitó los fueldos , y fe etngruerent. 
gajes inútiles del Imperio, como también los ré- Tac.it». ¡u  ana,

■' tormo el Emperador Alexandro Severo, diziendo 
que era tirano el Principe que los fuftentava con 
las entrañas de fus Provincias. Lloren. pocos tales 

• reformaciones, y no d  Rey no. Si dotó el deforden, 
y falta de providencia los puertos,los oficios, y los 
-cargos de la paz, y de ja guerra : fi los inrroduxo 
vanidad a titulo de grandeza, porque no los ha de 
corregir la prudencia,y como quanto fon mayores 
Jas Monarquías, tanto fon mayores fus defordenes, 
afsi también loferán los detos defte remedio.Nin
gún tributo , ni reata mayor que efeufar gaftos. El 

- curio del oro,que pafto no buelve. Con las predas 
crece el caudal de los ríos. El detener el dmero e* 
fijar el acogue.y marfegura , y rica piedra filofo- 
fal. De donde tengo por cierto , que fi bien infor
mado vn'Rey por los miniftros de mar, y tierra de 
los gaftos que fe pueden eicufar, fe determinaffe 
a moderarlos, quedarían tan francas fus rentas,que 
baftarian al defempeño, al alivio de ios tributos, 
y a acumular grandes teforos, como lo hizo el Rey 
don Enrique el Tercero , el.qual hadando muy MarJ>ijl.¥iffi

Hu 4 empe-
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empeñado el patrimonio Real trató en Cortes ge
nerales de fu remedio, y el que fe tomó fue el mit
in o que proponemos , abajando los fueidos,ías pea 
ñones, y acortamientos,fegun fe davan en tiepipo 
de los Reyes pallados. En que también fe avia de 
corregir el numero de tantos Telpros, Cantado
ras ,y Recetores, los quaies(como dezimos en otra 
pa¡ te(Ton arenales de Livia,donde fe l’acan , y con 
fumen los arroyos de las rentas Reales f¡ palfanpor 
ellos. E l gran Turco »aunque tiene tantas cobranzas 
íe vale de folosdosTeforeros para ellas,vno en Afia, 
y otro en Europa. El Rey Enrique Quar-to de, Fran 

* sed quoniample cía < no menos econom¡co,que valienteC reconoció 
*umc/ue in nonnul efte daño. y reduxo a numero competente los mi- 
lis caufts in v erecy niftros de la hazienda Real. • 
dapetemiuminhia [ El tercer remedios es, que pues la importuni- 
iiene cojlnngmury ¿a{j ¿e ]os pretendientes, a quien fe rinde la sene-s 
vietiamnon conce rofidad de los Principes ,*  faca deljos privilegios 
aenda tribuamus. elVenciones, y mercedes perjudiciales a la hazienda 
L.fin.C,deman.ncn Real, fe revoquen quando concurren las cauias 
exec.Iil.it. que movieron a los Reyes Católicos* revocar las'

del Rev don Enrique el Quartoen vna ley de la 
Recop. recopilación ¡ porque ( como dóreron en otra ley>
I-  3 ti/. lO.Jip.J. K0 conviene ajos Reyes vfarde tanta largueza que fea 
* e?°P- convortida en defiruicion, porque la franqueza deve fer
ilf Coronas certe vpada con ordenada intención, no menguando la Corona 
áureas habet fuper %e¿lt nj\a Real dignidad, y fi ó la necel sidad O la 
capta fuá Dij i lio poca advertencia del'Principe no reparó en ello, 
rüjvnde fultrabúni fe deve remediar defpues. Por ello hecha la te- 
farerdotes ab eis au nunciacson de la Corona del Rey don Ramiro de 
rum, &  argentum ^j^gon , fe anularon todas las donaciones que 

erogant illudin av.jan dexado fin fuercas el Reyoo. La niifmo hi- 
femetiífoi. zieron el Rey don Enrique el Segundo,; llamado el

Liberal,y la Reyna doña i í> bel. El Rey don. luán el 
Segundo revocó los privilegios de : los eicudos, 
dados por e l, y por íus autecefibr.es. A los Prir.ci- 

: pes fucede lo que efcrivló Jeremías do los Ido
los deBabüonia , que de íu> Coronas toma van íus. 
múiátiüs el oro,y la plata para fusyfospropiios. t-t 
■ . ' ilieO
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Efto reconocido por e! Rey don Enrigne el Tercen
ro,fc hallo obligado a prender a los mas poderoíos ^ dr J,};}kuifpu
de fus Reynos, y a quitarles lo que avían vfarpada ‘ ' ' * ’*
á .la Coronaron lo qual, y con la buena adminilfra
cion de la hazienda Real, junto grandes teluros en
el alcacar de Madrid.
• El vítimo remedio ( que deviera fer el primero) • 

es el efeufar los Principes en fu Perfona, y familia 
los gados fuperfluos, para que también los eículaí- 
í'en tus Eftaaos, cuya reformación ( como dixo el
Rey Teodado it>. ) ha de comentar del, para que l6 Adotneflicisvo* 
tonga cíeto. El Santo Rey Luis de Francia amone!, hmuí indicare J,L  
toa fu hijo Felipe, que modera í|e aquellos gados átlm^trehauos 
que no fuefíén ntov confoi mes a la t a¿on. 17. El da pUí¡eat errare 
ño cftá en que losPrincípes juzgan por grandeza dom/imco,nofcil 
de animo en no tener cuenta dellos, y por Jiberali- mur eieeder¡di lu  
dad el desperdició , tin conliderar que en faltando- centiant noprtbere 
les la fuftancia feran dcfpreciados, y que la verda- Ca}.lj¿. to.ep.i. 
dera grandeza no cftá en lo que fe gaita en las def- qc 0p¿am t'v¡  
penfas, o en las fieftas publicas, y en Ja oiteriracion, tUA modera
finoen tener bien preíididas las fortalezas , y man- n f ,nt ^  rationi 
tenidos los exerotos. El Emperador Garlos Quin- Ct Kfenfanea. 
tamoderó en Jas-Córtes de ValLdoI d los oticios, B,|i • ¡, ó tm¿
y fueldos de fu Palacio. La magnanimidad de ani- * *
mo de los Principes coniiife en fer liberales cont \ 1% t

yesdeve iern mas cfe.ifot que gajtadorés. Bien teco- í U£r’ u*' 
nozco la dificultad de tales remedios, pero como 
dixo Petrarcaenel milmo cafo, 18, fatisfago a mi 18 Multa ferifa no 
obligación , pues aunque no fe aya de executar lo iam vt ficulo meo 
que coovieneje deve reprefentar para cumplir có f ro fm, cuius iam, 
el inftituto defte libro dc¡¡rerata miferia

§ No me atrevo o entrar en los remedios de cjt^uamvi nteip- 
las monedas, porque fon nftav de los ojos de la Re fon  cor.cejtis exo 
publica , que fe ofenden ti la toca la mano , ) es nerón,dx ammum 
mejor dexj.'lai ah»,que alterar fu antiguo vfo. Nín jcrijtis foler. 
gua.juyzio puede prsyenii los incomenicutes que i'ctnarcli.

nacen, .

f r o l ,  d e l

otros, y moderados contigo: mi unos. ror euo ex 
Rey de Efpaña, y Francia Sifnandofafsi fe intituló . » ,
/ » f t .  x>] O ' l i l t h A  i l f »  T ' í \ l p i 4 A \ r l í , V r t  n i  'A  ) i \ v  Ü  ^  *



nacen de qualquíer novedad en ellas, hada qué la 
mfíma experiencia los mueftra , porque como fon 
regla, y medida délos contratos, en defeofteertan- 
doíe padecen todos, y queda perturbado el comer
cio , y como fuera de fi la República. Por efto fue 
tan prudente el juramento que inftítuyó el Rey no 
de Aragón defpues de la renunciación de la Coro
na del Rey don Pedio el Segundo , obligando a los 
demas Reyes a jurar antes de tomar la Corona,.qué 
no alterarían el curio,ni el cuerpo de las monedas. 
Efta es obligación deí Principe , como lo eferi- 
vió el Papa Inocencio III. al mifmo Rey don Pe
dro reftando alborotado aquel Reyno febre ello: y 
la razón es, porque el Principe eftá íugeto al dere-- 
cho de las gentes, y deve como fiador de la fé pu
blica-,cuydar de que no fe altere la naturaleza de las 
monedas, la quál cocfifteen la materia »forma , y 
cantidad , y no puede eftarbíen ordenado el Rey- 
no, en quien falta la pureza dfellas’.Pero por no de- 
xar fin tocar efta materia tan importante a la Re- 
publica, diré dos cofas folamente.La primera, que 
entonces efta rabien concertada , y libre de incon
venientes la moneda, quaodoal valor intrinfeco fe 
le añadiere fofamente el cofte del cuño, y guando - 
la liga en la plata,y oro correfpddiere ala q echan 
los demas Principes, pues con efto no la focaran 
fuera del Reyno. La íegunda, gue fe labren -mone
das del mifmo pefo, y valor , que las de otros Prin 
cipes, permitiendo quecorran también las eftrarw 
geras, pues no es contra el mero lmperío del Prin-; 
cipe el lérvirfe en fus Eftados de los cuños, y armas 
agenas,quefoíamente teftificanel pefo , y valor 
de aquel metal. Efto parece mas conveniente on 

las Monarquías que tienen trato, y inte
re íTescon diverías nació- 

n es.
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O fufo compañero* el Imperio, ni fe puede. 
J .^  dividir la Mageftad,porgue «. impraticable q , 
cada vno dellos máde.y obede&ca a vu m.fmo ciemu 
po,no pudiéndote conitituir vna Separada difhiició. 
de poteftad , y de cafo», ní que la ambición dure en. ■ 
vna miíma balanza , fin que pretenda eíta fuperior ; 
ridad (obre aquel,y fin que les defeomponga la emr • 
btdta,o loszeioi*. .. ..

. Nullafides ^egnifocijsyomnifquepotejlas. . ■■ 
Jmpaciens conforta erit.

Impofsible parece.que no fe encuentren las ordene* 
y-los díílamenes de dos Governadores. fvLoiíen , y 
Aaron eran hermanos, y avíendo Dios dado a eííe 
por compañero de aquel, fue meneíler que afiüíefe 
ea los labios de ambos, y que oí denafe a cada vno 
la ^ueavia d¿ liases: para q no diícordallen, i Vno 
. ■ ., es

Luc,

t Ef ego ero irt ore
tup, &  in ore illus, 
&  (Jtendam velis 
fiidagerç  debea*

V  ¿



cs cl cuerpo de la República , y vna ha de fer cl al-
i  Vnum cfic Heitu m a  S uc U g o v ï c n i a  ¿ .  Aun d e f p o j a d o  v n  R e y  n o  

1 cabe c o n  otro e n  c i  R e m o .  Eira  c a n i a  d i o  e l  R e y  d e  

P o r t u g a l  p a r a  n o  a d m i t i r  e n  el  l u y o  al R e y  d o n P e
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l l iu  corput, a t f t e  
vnius animo regen- 
dum.
Jac.lib. j.ann.

cordialH ejfe, 
Tac.hb.

dro que iva huvendo de fu hermano Don Enri
que. Bien fue meneuer la fuetea del matrimonio  ̂
vne los cuerpos, y las voluntades,;' la gran pruden
cia del Rey Don Fernando, y de la Reyna doña Ifa 

, bel fu muger, para que no nacfeíTen inconvenientes 
de governar ambos los.Rey ños de Cartilla. Difícil
mente fe hallan en vn trono el poder, y la concor
dia , j. y fi bien-fe alaba la vnton entre Díoclecia- 

, no, y [Áaximiano,los quales governavá el Imperio 
$ Quamqutm ar- no fue fin inconvenientes, y díf’guftos. Por efto los 
duüfit, eodem loci Confules en la República Romana mañdavan alter 
foteniiam, &con- nativamente:

Pero fi la necefsidad obligare a mas de vna cabe- 
a , es mejor que fean tres , porque la autoridad 
el vno compondrá la ambición de los dos. No 

puede confiftir la patcialidad donde no puede aver 
igualdad, y afss duró algún tiempo el Triunvirato 
de Cel’ar.Crafo, y Pompeyo, y el de Antonio Lepí 
do, yAugurto. Por fer tres los .que afiftieton ¿1 
Rey don Enrique el Tercero, fue mas bien gover-, 
nado el.Reyno en fu minoridad. Teniendo confi* 
deración a ella razón,ordenó el Rey don Alonfo él 
Sabio , que en la edad pupilar de los Reyes gover- 
nafle vno, o tres, cinco, o fíete. Por no averie he
cho afsi en la del.Rey don Alonfo Vndecimo, pa
deció grandes inquietudes Cartilla, governada por 
los Infantes Don luán , y Don Pedro, y fue menes
ter que el Conlejo Real tomaífe el goviernoiu- 
premo, aunque fiempreferá violento el Imperio 
que no fe reduxere a vnidad , y quedará dividido 
en partes, como fucedió a la Monarqnia de Ale- 
xandro , la qual, fí bien comprehendia cafi todo el 
mundo, duró poco, porque delpues de muerto fu- 
cedieronen ella muchos Principes * y Reyes. La 
que levantaron en Efpaña los Africanos, fe confer-

vara

Mar.bi



v<at& roas tiempo, fino fe huvieradividido en ivu- 
ehoj Reinos» Efta emprefl'a Jo reprcí'entaenclai- 
bol Coronado que íignífica el R,eíno , de quien íi 
tiraren dos manos, aunque (can animadas de vna 
mifma fangr«,kdefgaxaran,y quedará rota, y inu- - : . ' ■
til la Corona,porque la ambición humana íuele tal 
vez defconocer los vínculos de la naturaleza. Di-, 
vididos los Eílados entre los hijos no fe mantiene 
vnida la Corona, aunque mas los amenace el peli
gro. Cada vno tira por fu parte,yprocuraencerrar, 
entero en fu puño el cetro, como le tuvo fu padre.
Afsi fucedio al Rey don Sancho el Mayor. Avia la- Mar. bifi. Hifp, 
providencia divina ceñido fus fienes con cali to
das Jas Coronas de Eípaúa , para que vnidas las 
f¡uer«¿as pudieflfen deshazer el dominio Africano, y 
facudir de.fu cerviz aquel tirano yugo,y el con mas 
afeólo paterno, que prudencia política, repartió 
fus Reinos entre fus hijos , creyendo, que afsi co
locadas. íás fuerzas,, fe mantendrían mas podero- 
fas,obligadas de Ia-ueceOsidad déla concordia con-, 
tta el cotnuo enemigo : pero cada vno de. los her
manos fequifo:tratar coma Rey , y dividida entre 
tantos la Mageftad,quedó fin eiplendor, y íueryas, 
y como los difguftos , y emulaciones doipefiicas ■ 
fe cevan mas en el coraron que las. de afuera, fe le
vantaron Uiegoeatre elJos fángrientas guerras ci
viles, ptocurando cada vno ( con grave daño pubis. 
co) echa* ai otro de fu Reino. Pudiera efte error, • ¡
reconocido de la experiencia, fer efearmiento en > t -
los-tiemblos.futuros a los demas Reyes, pero en el • 
bolvieronacaetel Rey dem Fernando el G tw dt‘MárJ>ifi%üifp., 
don A lonfo , el Emperador , y el Rey de Aragon 
dan la?mecí Primero, haztendo otras divifiones • 
fenncjanres de. los Reíaos entre fus hijos. O es 
fuerza detamoc proprfpi ó condición humana ami, 
ga dé novedades, quekvaota las opimon« caídas» • 
y olvidadas, y juzga por acertado lo que hizieron •. ■
los aacepaöadosr, fi ya «oes-que bateamos Íiusexím 
píos paia difcuJpa de io-qus dcíeAtuos Uazer. Mas

ad.’.a,- -
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advertido fue el Rey don Iay me de Aragón el Sei 
guado , que 'ordenó anduvicííen fiempre juntos 
aqnel Reyno, el de Valencia , y el Principado de 

M ar.H jì.m fp. Cataluña. (  ̂ 1 -  ; - ■ ¡
L'interfilior, - $ No fe efeufan eíios errores con la ley de las
lias, C J  ami li as er doze T ab las , v con el derecho común , que repar- 
tif. ten catre los hermanos la herencia del padre , ni

con la razón naturaj.que parece hazccomnnes los 
bienes de quien dio común fer a los hijos, porque 
el Rey es pedona publica,y ha de cobrar como tal, 
y no como padre. Mas deve mirar por el bien de 
fus va fa líos,que por el de fus hijos,y ninguna cofa 
tan dañofa al Reyno.como dividirle. Es también 
el Reyno vtt bien publico, y a fsi fe confiderà como 
ageno,y no tiene el Rey tan libre diípoficfon en el, 
como en fus bienes los particulares, principalméte 
avienda adquirido los vaflallos ( deípues-de redu
cidos a vna cabera ) vn cierto derecho que mira a 
fu confervacion.y feguridad, y también a fu luftre,. 
y grandeza,para q no fe defuna aquel-cuerpo de EiV 
tado, que Jos mantiene «Rimados,y feguros, y coi. 
ino erte derecho es vniverfai, vence al particular.y 
también al amor,y afeito paterno, y a la confiderà 
cfon de dexar en paz a los hijos con la divifion del 
Reyno ; fuera de que con ella no fe alcanza, antes. 
fe di poder, y fuerza a cada vno para que batallen 
catre fi Cobre repartimiento, no podiendo fer tau 

r¿f Deditq\eii pater igual que fatisfaga a todos. Mas quiero« viven los 
fuui multa muñera hermanos quando depende fu fuftento ddí que reí- 
a r g e n t iauri,& na t y entonces es fácil acomodarlos con alguna ré i 
fenftiafiDüti, cum ta, que baile a fuítentar el efplendor de fu fangre, ‘ 
Civita t ¡luí munì- como hizo Iofafat, 4 con lo guai no feri mene iter- 
itfiimis in Inda, valerle del barbaro eftilo de la cafa Otomana.ni de 
Regnum Mentirà li impía politica que no tiene por feguro el edifi- 
<Ujìt lora, eo (juoi cìo de la dominación, fi con la fangre de los preten 
ejset primogenitus. dientes no le riegan fus-cimientos, y es Ja cal que 
z ,ía ra l,ii .$ . afirma fus piedras. - -

Por las razones dichas cali todas las naciones 
prefirieron la fuce&ion a la elección,reconociendo 

. • quan
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quanfugeto efti el interregno a las d ivilíones , y 
que cun menor peligro fe r$befft queíe eligfcír 1«̂
Principes. f : " ; ' V-%

Aviendo pues de fucedcr vno en la Corona , fue * N iw ri SJcrimU  
muy conforme a la naturaleza í'eguir tu orden.pre ne fumi Iñnchem  
firiendo a los demas hermanos al que primero avia y/arn guiri. 1 
favorecido con el fer , y con la luz, y que ni la mi- Tac.liL u  hifl. 
noridad, ni otros defétos naturales le quitaifen el <
derecho adquirido , confederando niavores incon-v 
venientes en que pafláfTe a otro,de que nos dan mu- ’?
chos exemplos las Sagradas Letras. . , /  . / )

La mi fina caufa, y el ni ifrao derecho concurre. i!’
en las hembras, para fer admitidas a la Corona , i  
falta de varones , porque competencia en el dere- -
cho no lá divida,conftandb ordinariamente de Ef- 
ra la dtcendencia,y auticj la.ley Salica con pretexto 
de la honeftidadv, y de la fragilidad del fexo ( fi ya 
no fue embidia, y ambición de los hombres)  coníi- “ 
deró ( a pefar de iluftresexemplos que califican el 
confejo, y1 valor de las hembras) muchos incon ve
nientes para excluirlas del Reynd , ninguno pefa 
mas.queefte,antes fe ofrecen cóveniencias muy gra 
ves para admitirías al cetro,porque fe quita la con  
peten cía, y dclla las guerras civiles febre la fuccí- 
fion,y cafando la hifa que fucede con grandes Prin
cipes fe acrecen a la Corona grandes Éftados , co
mo fucedió a lá de Cartilla, y a lá cafa de Auftria.
Solamente podría confiderarfe efto por inconve
niente en ios Principados pequeños, porque ca

fando lás hembras con Reyes, no fe pierda Ja V 
familia, y fe confunda el >

! Ertado. ■ ■ ■. i
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Q Ve n o  vence ej trabaje? Doma el azoro, afcjan- 
da clbronze , reduze a&tiles hoja* el oro , y 

labra la cooftancia de v-n diamante.Lo frágil-de vna 
cuerda rompe con la continuación les marmoles de losbrocales de Jos poigo?; canfrdetiacioncon que 
Sau 1 tidoro, veació,entregando a I eitudio^a ror;pe« Zadeúiingemo. Que reparo previno la defendía»’ 
que no le expugne el -telón? Los muro» mas dobla
dos, y fuertes los derribó la dbftrnada porfía de vna biga errada , llamada Ariete de los antiguos , por que iu punta íormava la cabera de vn carnero. Ar
mada de rayos vna fortirt^za,ceñida de murallas,y baluartes,déjo&i;y.co*tr afiáfci, &<¡%le a la fatiga dé la pala , y  d<á aZedoh. Al <atrinib confiante 
ninguna ¿Ki(fcul6sd*endj|wa£a. t í  teongjío de la gloria no efta en Talle ameno, j^ ^ j^ gaííe lic io fa , fino en la cumbre 3 e vn pupn te , adonde fe fube por 
aíperos lenderos entre abrojos, y eipinas. No produze



duze palmas al terreno blando, y floxo. L o s  tem 
plos dedicados a Minerva, a Marte, y a Hercúlea 
( Dioiesgloriofos por fu virtud; no eran de labor 
Coríntico, que confia de fo llajes, y florones delt- 
ciofos, como los dedicados a Venus, y a Flora.fino 
de orden Dorico tofeo, y rudo fin apacíbdidad a la 
viftaj todas fus corniza$,y iríios itioílravan que los i 
levantó el trabajo, y no el regalo, y ocio. N o llegó 
a fer coftelacion la nave Argos , eftando varada . 
en ios arenales, fino oponiendofe a( viento, y a las 
olas,y venciendo dihcultades.y peligros. N o mul-r 
tiplicó Coronas en fus fienesel Principe qnefeen-; 
tregó al ocio , y a las delicias. En todos los hom<> bresesnecefiarioel trabajo, en el Principe mas, 
porque cada vno nació para fi mrfmo, el Principe 
para todos. N o es oficio de delcanfo elreynar. Area 
van al Rey donAlonfo de Aragón,y Ñapóles,el tra ; bajo en los Reyes, y rcfpondió:Per ventura dio lana-, . 
nuraleza las manos a los Reyes para ¡¡ efiuvieJJen acfofaxi 
Auria aquel entendido Rey considerado la fabrica  d ellas, fu trabazón, lu facilidad en abrir fe, fu fuer- .
S encerrarfe,  fu voion en obrar quanto ofrece idea del entendimiento, fiendo inftrumentos de 
todas las artes , y ai'si infirió , que tal artificio , y difpoficion no fue acafo, ni para la ociofidad, fino para la induftria, y trabajo. Al Rey que tuviere liemprc ociofas, y abiertaslas manos, fácilmente 
fe le caerá delias el cetro ,y  fe levantaran con él 
los que tuviere cerca de fi, como íucedió al Rey í) . luán el Segundo^ tan entregado a los regalos, y ¿ los ocios de la poefia,y de la mufica, que no podía 
fufrir el pefo de los negocios, y para deftbara<¿arfc d ellos, o los refolvia luego inconfideradamente, o 
los dexava al arbitrio de fus criados, eftimando en mas aquel ocio torpe, que el trabajo gloriofo de reynar, fin que bañafie el exem plo  de fus heroi- . eos antepagados. Afsi la virtvd, y el valor ardiente dellos le cubren de cenizas en fus dacendientes 
con el regalo, y  delicias deJ Im p e lo , )  ie pierde

i i  la
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la raca de los grandes Principes, como fueede a í* 
de los cavallos generofos, llevados de tierras enju- 
tas, y Cecas :á las paludofas,v demafíadamenteabú-1 
dantes de partos. Efta confideracion movió ai Rey 
don Fadrique de Ñapóles a eferivir en Jos vltímoi 
días de íu vida al Duqne de Calabria fu hijo, que fe 
ocuparte en ejercicios militares, y de cavalleria.fin 
dexai fe envilecer con los deley tes, ni vencer de las 
dificultades,y trabajos. Es la ocupación ancora del 
animo,fin ella corre agitado de la* olas de fus a feo  ' 
tos,y país iones, y da en los efcollos délos vicios. 
Por cartigo le dio Dios al hombre el trabajo, i y 
juntamente quifo que fuerte el medio de fu defean- 
i o , y profperidad. N i el ocio , ni eldefcuydo, fino 
folamenteel trabajo abrió las ̂ anja-s, y cimientos, 
y levantó aquellos hermofos, y fuertes edificios de las Monarquías de los Medos, A Tirios, Griegos , y 
Romanos. El fue quien mantuvo por largo tiempo- 
fus grandezas, y el qué confervacn las Repúblicas 
la felicidad política, la qual como confia de remedio que cada vno halla a la necefsidad en las obras 
de muchos, íf eftasno fe continua fíen con el traba»

h. Voie a<t fomics 
àp i& r,f& er/ídera 
•vías eius, difee
fapieniiam: qva cu 
non haheat ducem, 
nec prtceptorem, 
nos Vrincipem, fa, 
intrate cihum rat
r k

jo, ceflarian las comodidades que obligaron al hom
bre a la compañía de los demas, y al orden de Re»
f)ublica,inrtituido por efte fin. Para enfeñan^a de 
os pueblos propone la divina fabiduria el exem- plo de la< hormigas, cuyo vulgo felicito abre con 

gran providencia Tenderos , por los quales cargado de trigo llena en verano- fus graneros para Curten» tarfe en invierno, i  Aprendan los Principes de tan 
pequeño, y Cabio animalejo abartccer con tiempo las-pla£as,y fortalezas,y a prevenir en invierno las 
armas con que fe ha de campear el verano. N o vi
ve menos ocupada la República de las abejas. Fue
ra,y dentro de fus celdas fe ocupan fiempre ÍUsGiu dadanosen aquel dulce labor. La diligencia de ca
da vnaes la-abundancia de todas,ft el trabajo deiias bafta a eortquezer de cera , y miel los Reynos del 
mundo, cuchara e l  de los bombresfixi.vuaPr.ovin«*.

da*



POLITICA S.
Via R todos atendíeflen á ¿1? Por efto í» bien la C{lina es tan poblada,que tiene íetcnta millones de ha
bitadores i viven felizmente con mucha abundan* 
c  i a de Jo necesario, porgue todos fe ocupan en Jas 
artes, y por que en Eípaha no fe-ha ze lo miimo, fe 
padecen tantas necefxidades, no porque Ja ferti’Jt- 
■ dad de Ja tierra dexe de fer grande,pues en los cam 
pos de Murcia , y Cartagena rinde el trigo c ien to  por vno,y pudo por muchos figlos fuílétar en ella 
la guerra , fino porque falta Ja cultura de Jos cam
pos , el exeroicio de las artes niecanicas,el trato,y , 
comercio, a que no fe aplica eiia  nación, cuvoef- 
piritu altivo, y gloriofo (aun en Ja gente plebeya) 
no fe quieta con ei eftado que le feñaló Ja uaturale x a , y afpira a los grados de nobleza, defeftiinando 
aquellas ocupaciones que fon opueftas a ellajdefor 
den que también proviene de no citar comocnA le 
manía,mas diftíntos«y fen alados los conhnesde la 
nobleza, y de la patria.

5 Quanto es vtil a las Repúblicas ei trabajo  frutuofo, y noble, tanto es dañofo es delíctoíb, y  íuperfluo , porque no menos fe afeminan los ánimos que fe ocupan en lo muelle,y delicado, que los que viven oc io fo s ,y  afsi conviene, que el Principe 
cuide mucho que las ocupaciones pi-blícas fcan en 
erres que convengan a la definía , y grandeza de fus Reynos noalíuxo , y laícivia. Quantasmanos 
fedeshazen vanamente para que brillevn dedo, quan pocas para que con el azero -reíplaudezca el cuerpo? Quantas fe ocupan en fabricar comodidades a la delicia, y divertimientosa los o j o s , quan . pocas en afondar fofos , y levantar muros que de
fiendan las Ciudades? Quantas en el ornato de los jardines,formando navios,animales,y aves de mirtos,quan pocas eu la cultura de los cápo$?Dc donde oace.que los Reynos ab indan de lo que no haa 
meneil«i ,t  necebitan de lo que han meneíler.S Sbndo pae% tan conveniente el ti abajo .para 
2a coniervacien de la República, ¿n.. c .. e u  Prin-

l i í  Ctpet
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cipe que fe continué,v no fe impida por' el detaa3 
fiado numero de ios días deftínados para ios diver-, 
tirillentos públicos, o por la ligereza píadofa en 
votarlos las comunidades, y ofrecerlos al culto, af- 
fiftiendo el pueblo en ellos mas á adviertimientos 
profanos que á los exetcicios religofos. Sí los em* 
picaran los labradores, como í’an Xíidro de Madrid, podríamos eiperar que no fe perdería el r ompo, y 
qu? entretanto tomarían por ellos el asado los, 
Ángeles : pero la experiencia nmertra lo contra- 

'iT\ongaudentMar rio. Ningún t> fbuto mayor que vna fielta , en que„„..«Zaí ./ relTla frtlíac las o Mmn JV» c

w# jas-iví y *juw ni lajLC 3, 13 piCGciCl » DI & 3ICC5» ^4 úportere dividí f# Cuidado fue elle del Concilio Maguntíno,en tiem* 
w i , é  nrgotiofos po del Papa León Tercero , y lo lerá de los que 
dies,efuihus divina ocupan la Silla de San Pedro, como Je tiene de co* 
colcrentur, bu- do confidei ando fi convendrá, o no reduzir las. 
mana non, impedid feftividades a menor numero, o mandar que fe ce* 
rtnt. leb; en algunas en Ips Domingos mas próximos*.
Tac, lib,i^ann,.. fus dias.

Si bien c a í !  todas fas acciones tienen por fin el deicanfo, no fucede a fu' en las del govfernó,por- -' q«e nobafta a las Repúblicas, y. Principes aver tra
bajado, neceflária ej la continuación« Vpahora de 
defcuydo en las fortalezas pierde las vigilancias, y cuy dado de muchos anos. En pocos de ociofidad 
ca> ó el Imperio Roma no, fuft enfado cop la  fatiga*, y valor por feis figles, Ocho cortó de trabajos, la 
reí} aur acón de Fipana , perdida ep ocho meíes de 
inadvertido delcuydo. Eptre el adquirir, y conferr 
var, no fe ha de interponer el ocio. Hecha la  co* 
fecha, y coronado de efpigas el arado, b,uelve..otra 
vez el labrador a romper con ella ía tierra. No 
ceflan, lino fe renuevan fus fudores. Si fiara de fu* 
graneros, y dexara incultos los, campos > preitC yeiia .efto.s vertidos de abrojos,  y  vacíos aquellos



pero ay efta diferencia entre el labrador, y cíPría  
cipe, que aquel tiene tiempos fenalados para el fe-r mentero,y la cofecha,el Principe no,porque todo* los metes fon en el goviernoSetiembres para íem- brar, v Agoftos para coger.

§ N o  repofe el Principe en ft,de lo que traba
jaron fus antepaftados, porque aquel movimiento ha menefter quien le continué, y como las cofas 
impelidas declinan fi alguna nueva fuerza no las 
íuftenta, aísi caen los Imperios, quatido el íuceflbr 
no les arrima el ombro. Efta es la caufa (como he
mos dicho ( de cafi todas las ruynas. Qtiando .vna Monarquía eftá inftituvda.ha de obrar como el cíe 
lo,cuvos orbes delde que fueron criados, continuá-'fu movimiento, y fi ceflaílen , ceífarfa con ellos la
generación,yproducion délas cofas.Corranfiépretodos los exercicios de la República, fin dar lugar
a que los corrompa la ociofidad,como fucediera almar fino le agítaíTe el viento,y le movieffe el fluxo
yrefluxo.QuandodefcuydadosIosCiudadanosíe-entregan al regalo, y delicias,fino poner las mano*
en el trabajo, fon enemigos de fi mifmos. Tal ociofidad maquina contra las leyes, y el contra el govier
no , y feccva en los vicios, f de donde emanan to- ;dos los males internos, y externos de la Rcpubli* j  ***cas. Aquel ocio idamente es loable, yconvenien- “£’CK?* ottoji^
te que concede la pa'¿> y fe ocupa en las artes, e n taI‘.los oficios públicos, y en los exercicios militares,
•de donde refulta en los Ciudadanos vna quietud fprena, y vna felicidad fin temores, hija ‘ defia ociofa ocupa

ción .
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PErdfera el azero Ai temple,y la cuerda fu fuerr 
£a,fi. fiempre el arco cfiuviefle armado. Conve

niente es el trabajo pero no Ce puede continuar, fi
no fe. interpone el repofo.No fiempre el yugo opri 
me las cervizes de ios Reyes. En la alteración confine la vída de Jas cofas. Del movimiento fe paila & 

■’ V. ía quietud > y defta fe buelve al movimiento. i C*
fi TSeflrm mnem U «M com adixo el Rey don A Ionio ) alguna
viiam in ««» /««£* > ««* Pu**e mucho, durar. Alltl IOS
nem^iauejludium  cam PQS han mcneAcr defeanfar , para rendir def- r/e ¿eviffam Pues maV°re$ ti utos. En el ocio le renaze la virtud
ila i.d ek .ed u c . y  cobra itier^s , t  como U fuente C cuerpo deíla.JE-ao empreña) de te ídaíbeario:
»  Otkm enm tum Viles inJMat3 alit que:
<¡d yrtutes mgene 'TempeftíVu quies3 maior poji otia Virtus.

a P°r e ílo  el día,y Ja noche dividieró las horas entre 
*  tarcas,y el repbfo. Mientras vela la mitad del 

* , \ globo de la tierra,dueíme la otra. Aun de lupiterV*«* *7 */ • • • ungieron los antiguos que fubñfuu'a en ios otn-
¿ros de Atlante ti peí* de los 0 ;hest Las mas ro-^ -  ■ guitas.



bufias fuerzas no bailan a fu (tentar las fatigas del
Imperio,y ñ el trabajo es continuo,derriba la falud  4 N í,fc{fur ex a ni4
y entorpece el anim o, r  fi el odio es con excedo duÍMe £ . ‘
enflaquece al vno,y al otro. Sea pues cite como el morum h eh tta ri9
n eg ó  en Jas plantas que Jas fuftente.no que las aho „ u áam  U u0t
gue y como ei fuenoen los hombres,que templado \snKt deconforta , demaliado debilita. Ningunos divertí- ■
mientos mejores que aquellos en que le recrea , y
pueda enfeñado el animo como en la confervacion *
de hombres infignes en las letras, 6 en las armas.
El Emperador Adriano los tenia a fu mefa , de la qual dixo Fííoftrato: que era vn tnufeo de Varones da- 
fias* Lo mifmo alabo en Trajano PKnio , y refiere ,
Lampridiode Alexandro Severo. 4 ElReyD. Alón * ,m infer >u* fode

POLITICAS.  sos

jnery Tiberio quando falta de Roma, llevava con figo á. ,f<? homtnet adbi¿ 
Nerva y Attico Varones do&o$,con cuya conver- ¡ i ,  ’ v# babtrtt 
íaciott fe divirtieífe. f El Rey Francifco el Prime* . *tterafat» 
ro de Francia aprendió tanto deíla comunicación • * reef f ar* erudita, gue aunque no auia eftudiado en fu niñez, <~ ccl>ai*y>- 
difeurria con acierto en todas materias. Perdiofe tn v1t*tan advertido «Hilo, y fe introduxo ia aíiftcncfa Alcx.sev.
& las mefa vdc ios Principes de bufones , de locos, 6  s<fCcetut «ery«» 
y de hombres mal formados. Los errores de la na- m  'eSum penhm 
turaleza, y el Jetean cierto de los ju izios fon fus e?ufs diuertimíentos. Se alegran de oyr alabanzas dif- *ey scmm w>extl- 
formes, que quando las efeufe la modeftia como d? lWrtl>ut 
chas de vn loco , las aplaude el amor proprio , y hechaslas orejas a ellas, dan crédito defpues a las rf  l!°ut_ 
de los aduladores, v lifongeros. Sm gracias aera- * ltt dan a la voluntad, porque topan en lo torpe.y vi- f icmm f * ™ « * *  
ciofo. Si fus dtfpropofitos divierten , quanto mas ! ívaf??ur' dívert irían las fentcncias bien ordenadas de hom- TUe-./íd. j. 
bres d od os, que no fean feveros,y pefados (en que fueien pecar) fino que fepan acomodaríe al tiempo con graciofos,y agudos chifles, y motes ? Si caulas delegación el ver vn cuerpo monftruoíb* que a ve
stes mueve el dlomago, quinto mayor lera oir loI i 4 pro3



»*■  A.il h  £>$&£!$.
prodigjóíos. abortos dé la naturaleza, fus obras ,y  
i'ús fecretos extraordinarios? De Aiiacarfts refiere 
Ateneo , que aviándole tr¿ldo a la mefa botones 
que le díyirtíeííen , eíluvo muy fevero,y fofamente 
le río de ver vna mona dizíendo.qué aquel animal 
era gradiolo por naturaleza , y el hombre por ar- 

, . , . tifici.a, y eíludio poco honefto, 6 gravecompoflu-
S Amhun mnvt* ia ty digna de la Magcftad Real. Eípias publicas 
viumpe^Ats ad n~ ]os palñGÍos fondos bufones* y los que mas eílra- 
fm  commoven um  ̂f^coihmibr.eíi y-autvlos.que fuefen maquinar 
hommbusjo u om-■ .cofttfa |a¿vidas, y.Eílados dedos Princípes.PoreD 
m(fn non ywj¡e,F<jt. tQi>0 Jps permitieron los Emperadores Augüilo,y 
ar ie-l~ f ,  a Alexandro severo.? Solamente fuelen fer buenos 

^  /i|ír|í Mípiítí- las uerdadesque tal vez dizen a los PrincjpeSj
vjle. Naturajd ef, ; ̂ cfetadpŜ .fu feror iwtural^ -
fe ammalmdicu «,  ̂ Algunos principes con kglom,yambmion
hotmnem atjtetn a - |os nco0cjoi defeanfan de- Ibs mayores eon los 
U y & i  y t̂ eoejuc .menorea,} apsj |os pelos del perro rabJofo faltan'de 
Í rt7 m íumiím a mordedura. .Pero parque-no todos los
■ fimth iw* i ánimos pueden tener ello por divertimiento * ni ay 

ocupacipn tan ligera en los negocios, que no pida 
alguna atención, bailante a canfar elammo,o3 me.®

, «eiter poy algún efpacio tenerle oeiofaraéte dim -
7 Sakfoneyum. m n  ;tí ? y del gpvierno. 7 -Algún alivio,o juego
apíaM'yfatis eftam iejha.de,in.te rp onerentr-e Jos negocios, 8 para que 
fotentu, ni ellos ahoguen eí Coraron , m efocío leconíuma
Tnc.lib $>ann;  fiebdo como Ja muela de] molino que en no te*
8 hite»negotiama-: niendoque moler fe galla a i¡ mifma.El Papa Ino- 
gts ludís ejí vtedum ,c(-ÜCi'p O ¿lavo dexava.cj timón de Ja nave de k  
namqut hhonbusex Xgleiia , y fe divertía con ingerir.arboles. En ellas 
wetixr} ís atiemam treguas del repofo. conviene tener confideracíon 
■ tecjumn defidemi. ¿Ja edad., y al tiempo, y que en ellos no ofenda la

akgria a.ja (everidad., la fenziilez a la. gravedad 
ni,ej agradóla lá.Mageílad. Porque algunos enere- 
teu.ím.ientos. envijecen el animo , y caufan deferer 
dito al Principe, como al Rey At.taxerxes. el h> 
íai; a Vtanto Rey dejos Lidas el pe (car ranas , á 
Auguílo el divertiríe jugandocon los nidos a pa¿ 
lV h y j}9^ h  s.komlmsuQ e l  clay^r ,k s . m  (cas t■ . “ . * ■ cm

'árjjtiUhiZ ,£■>)>



POLITICAS. $07
con vna.faeta-, á Solimán el labrar agujas,y a Salín 
el matizar. Quando los anos del Principe fon po
cos , ningunos divertimientos mejores que los que 
acrecientan el brío , y afirman las fuerzas» como 
las armas*, la gineta, la cianea, Ja pelota, y ja ca^a. 
También aquellas artes nebíes déla pmtura.y mu-- 
íica, que propulimos en la educación del Príncipe' 
fon muy apropofitopara refKtufr Jos efpiritusper
didos en la atención de los negocios, como fe-gaf- 
te en ellas c! tiempo que piden los cuidados pú
blicos, y lea con las advcrtcncias,que léñala el Rey 
don A Ionio en vna ley de las partidas. E mague* t 
que cada vna defias fu ejje / .diada paya bien , con todo , 
.cjfo no deve heme deltas vfar, fino en el tiepo cj ceviene*. 
a demanera que aya pro 3b  non daño, ¡t mas conviene 
e/lo a los líeles que a los oíros bornes , ca elh sdeven fa- 
perlas cofas muy ordenadamente , ¿ con razón. El Rey 
don Fernando el .Católico era tan aprovechado en 
los divertimientos/'i cu ellos no perdía de villa los 
.negocíos.j.porquei q.uando (alia a ca^a tenia Jos 
©idos atentos a los deíPachos que Je lela- vn Se
cretario , y los ojos ai huelo de las garbas. En el 
mayor entretenimiento no navegadas audiencias 
el Key don Manuel de Portugal. El repofo del 
.Príncipe ha de íer fobre los mií'mos negocios, co
mo íc tiene fobre ías olas el i)chin, reclinada la el - 
palda en lo mas alto del las, fin retirarle a lo blando 
de la j:ibera. No ha. de.ícr. cliuy o ocio, lino def- 
canío.

No es menos conveniente divertir alguna 
vez con deltas publicas al pueblo, f  para qpe deliran 
fe, y buclva con mayores fuerzas a renovar los tra
bajos, en los quales ceve fus penfamientos, porque 
quando ella trille, y melancólico, los convierte 
contra fu Príncipe,y contra los Mag!Ílrado5fy qua 
do le conceden fus divertí mié tos ,y ofrece el cuello 
a qualquier pefo , y degenerando de fu valor , y 
brío vive obediente*. Per .cito Crefo aconfejó al 
■ Rey Giro ¡ que para tener íujetos a los Lidos,

/llar, bijljiífp*



}  Impeta, v i Uleros fej concedieífe la mufica,el bayle.y ios banquetes,5 
acbaram $utfare* y s [s j no es menor cadena de fu fervidumbre eíla, 
f ja lle r e , cauponart quc ja OCUpac)'on de los adobes para las paramides 
doceant,<& mateo- ^  g^ipto, en que Faraón traía divertido ei pueblo 
pemns,o Rex,vires y ^ r e o  por afegurarfe del,Con cíla intenfion con- 
tnmuliemdegenc- ce£j¡a Aerícola ios divertimientos ai pueblo de 
rafle, m hih . metue g reta¿ a ŷ defconocidas eílas artes, Jo atribuían a 
aum, ne tabelles a humanidad. 10 Advertidos deliro los Embaxadore* 
te vntjuatm diafcat. j0J yengieres, embiados a la Ciudad de Agripí-
Herod.ltb. 40. _ na propuíieron el cenfervar ios inftitutos, y cof* 
io laque apvd tm - fUmbres de fus mayores, dexando las delicias con 

peritas - bumamías  ̂ j0$ Romanos, mas que con ías armas ¡tenían fose 
vocabatur t cu pars tas }3S naCl‘onc5> It Y no repare e} Principe en ios 
fervtm ts ej¡et. _ delitos que fe cometen en tales juntas.porque nin- 
Tac. m vtl. Agrie, «una lín e llos, aun quando fe congrega el pueblo 
y  , cul- | ara fus (agradas f y religiofa».
fuñique patm m re-  ̂ Las Repúblicas advertidas en eíla política,
fumtte , abruftu nias qUe jos pr{ncipes,permiten a cada vno que vi- 
voluptattbus qutbus ya a iu m0(j0> difsimulajido los vicios, para que el 
nomani plus adver- pueblo desconozca la tiranía del Magiftrado,y ame 
fus fu bienes, qu¿¡m aque¡ modo degovierno, porque tiene por libertad 
am txvahns, Ja Ucencia , y le es mas grata la vida ditToluta, que
ac. i ja compuefto} 11 pero no es fegura razón de eíta«

V ?ere %?J do , porque en perdiendo e! pueblo el refpeto a la 
quífq. ve ttpem if- v,Ytud,y a la ley, le pierde al magíftrado,y caíi to- 
fto,quantum Jic mag j os jos ma¡es internos de las Repúblicas nacen del
i r ^ t  tallJ y P u~ vicio, y para tener alegre, y Satisfecho al pueblo,
.* j VJ rnUu ¿afta concederle algunos divertimientos honeílos. 

^ atH vU £°  fii vivir como conviene a la República , no es íer- 
dtjfau a graitor ^iJúbre,fino libertad. Pero porque todas las cofas 
y  f^amfempera ~ fe han de encaminar al mayor beneficio de laRcpu 
1  va 1* / v i  bisca,conviene reduzir lo* divertimientos a juegos

nj .po . l ib ó ,  C4, (jaeexercíten las fuerzas, prohibiendo ios de
fortuna , dañofos a los que mandan , y a  los que 
obedenji aquellos, porque fe divierten demafiada- mente en e llos, y aborrecen los negocios, y a ef- 
tos,porque fe empobrecen ,y obligados de  la necefe 
fidad, dan en tobos, y  rediciones»

i T „ v v" ̂
Ocultas
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POLI TI CAS- 5 9 0

O Cuíta* fon las enfermedades de las Repubiir
cas, no ay juzgarlas por Tu buena difpoficion,. 

porque las que parecen mas robuílas, fueien enfer
mar , y morir de repente, defcubíerta fu enferme
dad quando menos peniavajbien afsi como los va
pores de la tierra , los quales no fe ven , halla que 
delloseftan formadas las nuves. Por ello conviene 
mucho la atención del Principe, para curarlas en 
fus principio*, no defpreciando las caufas por li
geras, ó remotas, ni los avifoj.aunque mas parezca 
epueftos a la razón. Quien podra aííégurarfe de lo 
que tiene en fu pecho la multitud^ Quaíquíer ac- , £x tarviscria fe 
cidente le conmueve, y quaíquier fombra de íervi faien* de reí9 ma<¡ 
dombre , ó mal govierno le induce a tomar las ar- nis difiidetur, S  
mas, y maquinar contra-fu Principe.Nacen las fe AriUúsaoú^, 
dicioncs de caufas pequenas, y deípues le contien
de por las mayores. i Sí í'e permiten Jo* princí» . 
píos, no fe pueden r e m e d i a r  ios f in e s , Crecen ios

tumul-



$ trimh event i l  ui 
tnetum% at fiduciam 
gignu :
T a c Jib .it . arm•
3 Fi ne militum fer  
vum fuiï coerce*ety 
an imnem creddi- 
iatem tempare ipfo 
vanefeere ftnercty 
modo nihil fpernea 
dum, modo non cm 
nia metuenda} am- 
l guns pudoñs > ac 
meiue reputábate 
TacAih. t*ann<
4 Initia betlorunt ci 
vïlium fartant per 
mitenda , viiîoriam 
c o n f d i j s r  atiene 
ferfici
TacJib,$>bifi*
<¡ V tendant inclina- 
tieneeaC ifar, &
qu*. cafas obtuleraf 
in fapientiam mer
ienda ratuu 
Tat Ail. x.ann.
6  Nihil in vulgo 
modicum ; ferrere> 
nt paveant, vbi per 
iimuerint, impune 
contemm.
XacJib. i*ann* 

Lucam,

tum ultos, como los ríos primero fon pequeños 
manantiles, defpues caudalosas corrierttes. Por no 
moilrar flaqueza los íuele dexar correr la impru
dencia^ a poco trecho no los puede refifí ir la fuer 
£a, al empecar , ó cobrar miedo,ó atrevimiento.* 
Ellas coniideraciones tuvieron fupenfo a Tiberio, 
guádo vn.efclavo le fingió Agripiná.y empegó a fo 
levar el Impe io,dudando fi le caftfgaria, ó dexaria 
que aquella ligera credulidad fe deiVanecieire con 
el miimo tiempo} ya le parecía que nada le avia de 
defprecíar.y ya que no todo fe avia de temer,y efta 
va Íufpenío entre la vergüenza, y el miedo,pero al 
fin fe reíolvió al remedio. Verdad es > qne algunas 
vezes es tal el raudal de la multitud, que conviene 
aguardar a que en fi miimo fe quiebre , y refuelya, 
principalmente en las guerras civiles, cuvos principios rjge el calo , y deipues los vence el confejo, 
y ia prudencia. 4 La experiencia enfetva muchos 
medios para foftegar las alteraciones, y diflenfio- 
nes de los Reynos. El cafo también los ofrece , y la miíma inclinación del tumulto los en leña , como 
fu cedió a Urufo , quando viendo a las legiones ar- 
repétidas de lii montin, por aver tenido a mal agüé 
ro vn eclipfe deLuna que fe ofreció,entonces le va 
lo del para qutarlas, $ como hizo en otra ccafioa 
Hernán Cortés. N o fe defechen eftos medios por 
leves, porque el pecho con la mifma ligereza que 
fe alborota fe-aquiete. N i en lo vn o , ni en lo  otro 
obra ia razón. Vn impulfo ciego le arrebata, y vna Sombra vana le detiene. Todo confifte en faber co
ger el tiempo a fu furia} en ella figue el vulgo los 
etfremosto teme,ó fe haze temer. 6 Quien quifiere 
enfrenarle con vna premeditada oración, perderá; el tiempo. Vna voz amoroía,o vna demonftracíon 
íevera le perfuade mejor. Con vna palabra foflegé» 
vn Motín Inlío Cefar, diziendo.

Di/cedite caflris.
Tradke noffra yira igndViJtgrM Quintes*í  El
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POLITICAS.
i  El remedio de  la diviííon es muy eficaz para 

que fe reduzga et pueblo , viendo defunidas las &er 
$as, y fus caferías* Afsi lo víamos con las abejas 
quando fe alborota, v tumulta aguel alado pueblo 
(g también efhiRepublica tiene fus males internos) 
y dexa fu Cindi i fabricada de cera, y huela amoti
nado en coníuibs enxambtes.Ios guales fedeshazen y quietan arrojándoles polvos que los dividan.

Virg.inGeirgl

*■

donde fe tomó el mote,y cuerpo defta empref-
í a . .............

Aunque fiemprecs oportuna la diviíiott, es mas 
prudencia prefervar con ella el daño antes gue fu- ceda, gue curar le defpucs. El Rey don Fernando el . , ,r
Q uarco, conociendo la inquietud de algunos Ca- •* //•
valleros de Galicia, los llamó* y empleó en cargo» 
de la guerra Los Romanos tacaran ios fedíciotos, y los &vidi¿.en colonias,oen los exercito». Publio Emilio transfirió a Italia las caberas principales, y 
Cario Magno los N obles de Saxonia. Rutiló», y - Tvronm* vele* Germánico licenciaron algunos toldados ledicto- r „ A
fos titulo de Jubilados. Ürufo reprimió vn motín / T ’ E  l  
de las legiones dividiendo las vutw de las otras. 7 fac.hb. s.ann.
Con la div ilion fe mantiene la fe de la malicia,y la g LongU fpaiijt J i f  virtud militar, po gue ni ¡e mezclan las fochas,m creii £ erc> ' ¿
los vicios. Por efto eitavan en tiempo de Galba le- fju le r rm S ed  a j  parados los exei Ciros. 8 De aguí nace el ler muy conúnendammlit« conveniente prohibir las Juntas del pueblo.Por ello rm  ¿¿t, nec v iiijt ,.
la Ciudad del Cáíro íe repartió en barrios diih’ntos n(C „tribus m ito*  con íbíos muy altns, pira que no fe pudi'eílta jútat i aniuK 
fácilmente fus Ciudadanos, que es Ió que tiene Xíc.//Í .iJ íV?. qjuieta a Venecsa , feparadas fus calles con el mar. (J ¿uod in feditio^ 
La divilion tiene a mucho» dudofos , y no faben njjfc’j  aCeidit, vnde quai partido es atas feguro, fi b ita, corren todos a ptureí erant omnet donde indinan los demas. Eftara^on movto a Pi- plures. 
fandeo a fembrar d/feordias en el pueblo de Ate* Vac.fcí.i.ityV 
ñ a s  p a r a  <jus cftu y fcflfe  (ULmido*... 
i . I 5 3 «



IO Vux ad folven- 
dam miliium conf. 
pirati onem,alterum 
in alterniti co noci- 
tal.
SChrifoft.
Tac,Ub,iJ)iJì,
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r x Divus Auguftus 
vultu, &  afferfu 
Aftiacai legiones 
exterruit.
Tac.Uh. i.ann. 
l  i  lili (juoties octt~ 
losad moltitudine 
rctulcrant, vocibus 
tmculantis jircpe- 
re,rufum vi fu Ca
fare, trepidare. , 
Tac.lib.ii.ann. 
Mar.ki/i.Hifp.
1 4  lle f'jten tefqn e  
Germanico , auf 
Drufo,pofie a femi
tigare,vel infringid 
qucd aliud fni’fi
dili M fi Imperato 
rem fpreviffent. 
Tac, tib* ¿ .afín.

En Jos tumultos militares muchas vezes es con
veniente incitar a vnos contra otros , 10 porque 
vn tumulto fuele ler remedio de otro tumulto, r x 
Al Senado de Roma fe dio por confejo en vn albo« 
roto popular , que quietarte la plebe con la plebe, 
enflaquecidas fus fuerzas con Ja divifion de la dif- 
cordia. A efto devio de mirar la ley de Solon , que 
caftigava con pena de muerte al Ciudadano que en 
las fediciones no tomarte las armas en favor de vna 
de las partes , aunque efto mas era acrecentar que 
dividir las llamas, faltando quien fin paísion me-, 
diafle, y las apagarte. ! ,

5 Es también eficaz remedio la prefencia del 
Principe, defpreciando con valor la furia del pueblo,el qual (emejante al mar,que ametiaca los m o
tes, y le quiebra en lo blando de la arena, fe enter
nece , o le eubrer de temo quando ve la apacible 
frente de fu Señor natural. La prefencia deAugufto efpanto las legiones Accfacas, n  En el motín de 
Gemianía vozeavan ios Toldados quando bolviaft 
los ojos a la multitud, y enbolviendolos a Germánico temblaran. 1$ Con el refpeto fe fufpende h  
multitud, y depone las armas. Afsi como la íangre 
acude luego a remediar las partes ofendidas, afsi el 
Principe ha de procurar hallarfe prefente donde 
tumulcare fu Eftado. La Mageftad fácilmente fe 
feñorea de los ánimos del pueblo. Cierta fuerza 
fecreta pulo en ella la naturaleza , que obra maravillosos efetos. Dentro del Palacio del Rey donPer dro el Quarto de Aragón entraron los conjurada« 
contra e l , y ponietidofe delante dellos, los íoflei gó no huvieran pallado tan adelante las fedicioi 
nes de los Paites Baxos, li luego le huviera preten
tado en ellos el Rey Pelipc Segundo. Si bien le de
ve confederar mucho efte remedio', y pelarle con la 
neceísfdad , porque es vlrimo , y fi ti oobra , no 
qunda otro , que es lo que movió a Tiberio a quie
tar e! motín de las legiones de Vngrfa , y Alema
nia por medio de Dr u le , y de Germánico, s j Bs

" tamt



también peljgrofa la pretenda del Prmdpe.quan- 
do es aborrecido, y tirano, porque fácil mente le 
pierden el refpeto.

<§, Si los Revnos eftuvieren divididos en van- 
dos de encontradas familias, es prudente confej'o 
prohibir tales apellidos. A fsi lo hi'20 ( luego que 
fue coronado ) el Rey Franciíco Efèbo de Navar
ra, ordenando que ninguno fe llamaffe Biamonfes, 
ni Agramontes, linages enconrrados en aquelRey- 
no.

S Si el pueblo tumultare por culpa de algún Ministro, no ay polvos que mas le fofsieguen , que 
fatisfacerJe con fu caftfgo.Pero Ít fuera la culpa del 
Princfpe.y creyendo el pueblo que es délMiniftro, 
tomare las armas contra él , la necesidad obliga a 
dexarle correr con fu engaño, quando ni la razón» 
ni la fuerza fe le puede oponer fin mayores da-,

Í ños de la República. Padecerá la inocencia , pero 
fin culpa del Pr ncipe. En los grandes calos apenas

I ay remedio fin alguna injofticia, la qual fe compen fa con el beneficio común, if  Es la ledicion vn ve- 
neno que tira alcorano», y por falvar el cuerpo f conviene tal vez dar a cortar el bra -̂o.y dexarfe lie var del raudalde la furia,aunque fea contra razón, 
y fufada. Aísi lo hizo la Reyna doña Ifabel,quan- do amotinados los de Segovia le pedian que qui- 
tafle la tenienda de alcafar a Andrés de Cabrera fa Mayordomo, y queriendo paitar a otras demandas, 
larioterrumpió, d ziendo : Lo que voiotros que-

I reií.cíTo quiero yo,id, quitad la perfona del Mayor
domo, y a todos los demas que me tienen ocapado  efte alcafar. Con loque hizo mandato loque era fuerza, teniéndolo a Jtavor los amotinadosjos quale» echaron de las torres a los que la* guarda- van , con que fe apaciguó el tumulto, y examinados defpue* los cargos contra e l  Mayordomo, y  
vitto que eran iniuttos, le mandò reftituir la tenencia del alcacar.Quando los fediciofos toman por 
¿Lcuenta el calhgo de los que loa cauía del alboroto..

POLITICAS. *13

f f  Halef aliquid 
ex iniquo cmne 
magni exemplum

?\uod contra flngu* 
oí vtilitate publbi ' 

ca rependitur.



ì *  Gaudelat cadi -  roto a n,*nguno perdonan,porque feperfuaden que 
bui milesJanquatn aj.* nUecjan abfuelto de fu culpa, como fucedíó m  
fernet abjolveret, jas ]eg¡0nes amotinadas de Germania, uí y aunque 
^aC'ltbi  l'iam¿  • el dilsmmlar.y él futrir hazen mayor la infolencia, 

7  , • Jjr ,  ̂ 17 y quanto mas fe concede a los amotinados,
1tentia,ntji vtgra- raas p;<jen 4 comohizieron las tropas que Flaco
werptanijuamev- embiava a Roma. i3 Efto fucede , quando no es 
facili tcleranmus, n)Uy grantje ]a autoridad del que ofrece , como no 
tmperentur, ]0 era ja placo, a quien deípreciáva el exerciro. 
Tac.in vit. Agrie. 19 Pero eu el cafo dicho de Germanico convino 
1% Et Elacus mu - correr con los miímos remedios, aunque violen- 
ta concedendo,mbil t0Sj que hallaron los fediciofos para quebrar fu fu- 
altud effecerat, qua rór  ̂^ e(cufar con buen pretexto el caftigo. Bien 
vt acm i et pope- con oc¡¿ ]as jn¡ufticia , y crueldades que fe fegian, 
r en i, qua ¡aebant quando las legiones matavan confufamente a los
t ^a¡'‘í Umf'a  culpados en el m otín , y que abuelta dellos padelle , »0.4. njt. ' cían los inocentes,pero Ce nalló obligado a confen- 
10 Superior ete'ct- tjrj0j porque aquel no fue mandato, fino accidente 
fili Legantu Üor. nacíd¿ del cafo, y del furor, »o 
aeontum ílaccum  £ s también eícufada la culpa del Miniftro, o af*
rr T i***'1 -a tuto el coníéjo fí fue orden, quando llevado de la
Áac\ r l ' f  - violencia popular , fe dexa hazer cabera de la fedi-. ;

. ec ay  a*~ clon  , para reduzirla en avien do quebrado fu furia 
cebat,quando nullo Co0 efte íntent0 Efpur,oa confintió en vn motín,

P a -  viendofe obligado i  é l , y que afri tendría mas aun 
e<£df fw tta fa U t, torídad fu parecer, a 1 '
(©, invidia erat. Con pretexto de libertad, y confervacion de prl 
Xac.u v ilegios fuele el pueblo atreverle contra la autorii

■ * / .  ** eri* n- dad de fu Principe , en que conviene no difsimu- i  
alieni comes puri ]ac talesdefacatos.poiq no crienbrios para otros
n a , Pn **0 Coa 11 mayores, y fi fe pudieflíe, fe ha de difponer de fuer- ■ 
inox ve e /m u  ans tfi £j caft,go,qUc amanezcan quitadas las cabecas de 
quo p us au 0Yi a ~ Jos autores de la fedicion, y pueftas en publico,an-i

/  fedicio mitefceíet fes,^ue el/ ueb,°  !?  e,n.tienda * Por^ue r  i b  bilí la jeamedranta,y fofsiego mas, 11 no atreviéndote
r ' j  „i r a paflar a delante en los defacatos, quando faltan ,

Z l . & *’  los que le mueven,y guian, t) Hallavafe confufo el
sentís difcerdiA r¿- Rey*don Ramíro COn ios bototos  de Aragón, có-

/ fulió con clAbaddeToraer,y el qual ^nreiponder
d ,
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He , cortando ( á imitación deJ Penander 14) con ŵ dmm%tpuSf vn*, vnahoz los pimpollos ds Jas verbas del huerto, a 'ter*>mat/»te prrj 
donde eftava , le dexó advertido de Jo que avia de ll f^ erteyeatu r, 
hazer, y avicndolo executado ahí en las caberas de âc-hb.4 ar>n. 
los mas principales, R flegó el Revno. Lo mifmo l j  A >7;// aufurant 
aconfejó don Lope Barrrientos al Rey donEnrique f^bent Prinap;but 
el Qtfarto. Pero es mcneffer templar el rigor exe- aw‘)t r. . .
Gritándole en pocos r y difsimuiar , componerle ^je d/6 , 1 ann. con los que no pueden fcr cafligados , y grangear *+ Aa>» ferian Jer  
las voluntades de todos > como lo hizo Otón en vn r“d <certo>-r,r?r 77? 
motín de fu exercíto. 15 Bita demoftradon de ri. ^ ‘•ípulus cóílium 
gor lo fofliega todo , porque en empegando a te- Vfjs e i^u r̂ehut.ni- mev los malos , obedecen a los buenos, 16 como fu 11 refp°ndtjfe /ex
cedió a Voculo , quando alteradas las legiones hizo *u'¡Jcdfpic>s m ine  caifigar a vn Toldado fulamente. . iibm fi<hl<tisfcgc~

Pero también fe deve advertir en que fea tan fem fuave la fortuna ,que no lo reciba el pueblo por /*;/.?, 9^afrenta común de la nación, porque fe obftina ^ ’’•biji.Hifp. 
mas. N o  íintieron tanto los Alemanes la ícrvi- 2í . t  orado aá  pe*> 
durabre de les Romanos, ni las heridas , y daños f t nngldos ¿nutridof 
recebidos en Ja huerta., como el trofeo que leva- ¿rimes, ,tó Germánico de los delpojos de las Provincias ®  feueritatismad* j  
reveladas, 27 N o  fe olvidó deife precepto el Da-, (Kf7 * *n I quede Alba don Fernando , quando hizo levan- res’-9udin disosani^ I 
tar las dlatuas de las caberas rebeldes: ni dexaria a d v e r t í iujjeraty 
de aver oydo, ó leído , que el Emperador Vicelio ¿Tate *ccepta,_cSpo-. libró de la muerte a Iulio Civil , poderofó entre d>t¡f\adprtferts^ui. 
los Olandefes, por no perder aquella nación , 19 coerc**iÜ& pJteriú ■■ pero juzgó por mas conveniente la demoftra- TacM .uhi/i. \ 
cioft rigurofa , de la qual no nació la fedicion , fi- 16 ** *“’!* .
ño la mudanza de religión , [aunque dio pretex- ventt ' ■ 
to a las caberas del tumulto para irritar la boa- 3 “e J*lfu P******
dad de aquella gente, y que fáltafle* fu-natural fi- . ,
delídad. 1 * 27 H&d petinie -

1 Otras inobediencias ay que nacen de fineza, Gemanos ijulntra, 
y de vna lealtad inconíiderada, y en cfta fe deven bous ettfdia, f t d ;  
víar medios benignos .para reduzir ios vafallos, ean ecj* s dolott, Qs , 
Aísi lo hizo el Rey Don luán el Segundo de Ara- *rj adJeCiH 
goo en el tnotin de Barcelona por U muerte del

Kk Piios
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TacMI>*t*ann*
*8 Inlius deinde Ci 
vilis periculoexíp- 
lusjrápctens, inter 
’Batavos, ne fuppli ■ 
do eius fe?o% geni 
alienare tur* > /
TacMb*

Quo minad fpe 
venid cnfceret vin 
culum fceleris• 
Ta,cJtb*^hijl.
¡3 o Vidt rail o par- 
cendi,ne [ublaia fpe 
venid > fé*tinatia 
accendereijr, 
T a c JiL i*  hift0 
3 i Sed vires s ad 
coerce dum de erant 
infrequentibus infi- 
difjdegionibus. ln 
$er ambiguos mili
tes, &  ocultos hof- 
tes óptima,1 pvefea * 
dkf*ííi9,m/ tua ¿tf - 
fm ulatiane,& i)f~ 
deiftquibus peteba- 
iur.ariibus grajfari

$% Nihil fpei, nift 
per difcardias ha- 
beants
TacMfci\\anni

Principe don Carlos fu hijo , efcriviendo a aque
lla C iudadque no vfariadela fuerza , fino fue fi
le obligado de la neceííidad , y que ¡i fe reduzian 
los trataría como a hijos. Efta benignidad los re- 
duxo a fu obediencia , dándoles vn perdón gene
ral. Siempre ie ha de ver en el Principe vna indi*, 
nación al perdón porque fi falta la efperanca del» 
fie haze obfiinado el delito. Por eíio Valentino 
quando amotinó a los de Treveiis, hizo matar a. 
los Legados de Roma ., para empeñarlos en el de
lito. Palla a pertinacia la í'edicion fi deíe¡pe
ra derla gracia,y quieren mas los culpados morir a, 
manos del peligro , que del verdugo, razones que, 
movieron a perdonar a los que..!¿guian la parvia
lidad de Vitelio. 3.0 De tal grandeza de-animo es. 
menefler vfar quando,peca Ja multud , como lo 
hizo el Rey don Fernando el Santo en las rebud
ias de.Caftilla, y le conñder.o en.las,cortes de Gua*. dalajara entiempo del Rey don luán el Primer o > 
perdónandoa ios que en la guerra contra Por tu-, gal avian feguido el .partido de aquel Rey no. Ver- 
dad es que quando el Principe ha perdido la reputación^ es deípreciado, no aprovéchala benigni
dad antes Jos milmos remedios que avían de curar los, males., los enconan mas, porque defacredi- 
tado ehvalor.no pueden mantener elrigor del caf- 
tigo , .ni induzir tem or, y eficannienío en losíedi-, 
cioíqs, y ais/ es menefter correr al pafío de los inconvenientes, y íabiamente contraminar las artes>, y definios de los perturbadores»com olo h izo Vo* 
cula., viendo que no.tenia fuerza para.reprimir las* legiones,amotinadas. 3 1 Por ella razó el Rey doa 
luán el Segundo dio libertad a los Grandes que te;« nia prefos.

$.. Nofuelen fer menos dañólas ios favores, y 
mercedes para quietar lojEftadosJaechas por elPrin cipe que na perdido la eíHmacion, porque quien 
las recibe, o las atribuye a flaqueza,o procura má- 
tenerlas coa las resueltas de ias-coías. 3 a y i  veze;

■ : ^ ...... .. • taifa
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fcufcaotro Rey qüe fe los mantenga. Afsílo hízie- ron los que fe levantaron cótra eí Rey Don Enrt- ' 
que el Quarto , fm dexaríe obligar de fus beneficios 
aunque fueron muchos. .

§ En qualquier reíoJuciOrt que tomare el Pnn-í 
cipe para apagar el fuego de Jas lediczones,convi¿H 
r¡e mucho que fe conozca que es morivo luyo, na
cido de fu valor , y no de la preíbacion de otros,pa ra que obre mas.porque fuele embravecerle el pue
blo quando píenla que es índuzido el Príncipe de 
los que tiene a fu lado , y que le obligan a tales der 
moltraciones. '■
'' § ' Concedido vn perdón general deve el Princi
pe mantenerle , no dandofe defpues por entendido
de-las oféfas recebidas,porque obligaría a mayores
conjuras como liicedó al Rey don Fernando dcNa
p o íes, por aver querido caftigar algunos varones
del Reyno, eílando ya perdonados, y debaxo de la
protección del Rey don Fernando el Católico : fi Mar.hifi.Hifp,bien defpues quando incurrieren ea algún .delito,fe puede vlar-con ellos de todo el rigor de la ley,para tenedlos enfrenados,y que no abufen de la be;
nignidad' recibida. ■ •

En citas, yen  los demas remedios de las fedic/o- nes es muy conveniente la celeridad, j j  porque la í J A’ihil in difcori 
multitud fe anima, y enfobervece quando no v¿ d’j s civiliívs fejlU 
Inego el caftigo, o la opoficion.El empeño la haze natione tufim , vhi¿ mas infoleiitc, y con el tiempo fe declaran los du.  f*tto magit , f  tant dofos, y peligran los confidentes. Por efto'Arcaba- ecnfulto opus «fi, 
no fuecort'grandiligencia afoífegar los alborotos Tac.Ui.i.bifl. de fu Reyno. 54 Como fe levantan apriffa las fedi- $ 4  íergit properut, cioncs, le han de remediar a prila. Mas es menefter & J ,f*vemcns inin 
entonces el hecho, que la confulta,antes que eche a^u >rayzes la malicia, y crezca con la tardanca, y con torumpccnitenti&m^ 
la licencia.Hechos vna vez los hombres a las muer ^aC' 
t e s , a los robos,y a los demasvicios, gue ofrece la Mar'bijt,Hifpi 
fedicion, fe reducen difícilmente a la obediencia, y  
quietud, Bfqn conoció ello el Rey don Enrique 

’• k k ¿  ■ quan-
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j  { QuoTfi tnviceni 
m&rdcfts ̂ c o m e d í  

tis : víJéte al 
imicém confummi 
ni.
]?auh a iX6 guippe in furia* , &  difcoriias 
fefiimo cuiqi) pluma 
vis.
Tac,til37 Civilihus heltis 
f l  s mitiilus quam̂  
Datilus licc e,
TacJihu hift,
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guando muerto fu hermano el Rey don Pedro , fe 
apodero luego de las Ciudades , y fortalezas del 
Rcyno, y lo quietó coa b  celeridad.

5 Siendo pues las (ediciones, y. guerras civiles 
vna enfermedad que confume la vida de la Repú
blica dejando deftruydo al Principe con los 
daños que recibe,v con las mercedes que hazeobli 
gado de la necefsidad, es prudente coníejo compo: 
neilasa quaiquier preciólo qual obligó;al Reyüon 
Fernando el Católico a acordarfecon el Rey Don 
Aloníode Portugal, en las pretenfiones del Rey- 
no de.Caftilla. En femejantes perturbaciones el 
mas ínfimo, y el mas ruyn fuele fer el mas podero-, 

ío. 35» Los Principes eilan fugetos a los que go-; 
viernan las armas, y fus Eftados a la maliciáis 

la gual pende mas que fus cas 
i 7 . bos. 37. : ; : •

t o s

/
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LOs animales fofamente atienim a la ccmferva- 
> cion de fus individuos , y  í¡ raí vez ofenden, 

es en orden á ella, llevados de la ferocidad natural 
que no reconoce el imperio de la razón. El hombre al contrario altivo con la llama ccicíiía! que le 
anima, y haze feiior de todos, y de codas las cofas, fuele perfuadfrfe que no nació para folo viVir, fino 
para gozarlas fuera de aquellos limites que le prcf- 
orive la razón, y engañada fu imaginación con taifas apariencias de b¡‘é,le bnlca ea divo fos objetos» coaícituyendo en ellas fu felicidad. Vnos r.omb 'es pienfan que confine en las riquezas , y otros en las delicias , otros en dominar á los demas hombres» f y na ^  e3  vefut 
y cada vno en tan varias cofas, como fon los erro- eauj u pra
res del apetito,y de la fantaíia.y para alcanear las, y {¡hac !m¡ e-
fer felizes, aplican los medios que Íes diña el dil- r¡¡ gx ,,
curio,vago.y inquieto, aunque lean iiijuítos. i üc Sa¡¿<jn cerU catil, donde nacen los homicidios, los rob js , y las tr i-
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nías,y el fer el hombre el mas injuílo de los anima- 
less, con que no eílando íeguros vnos hombres de 
otros fe inventaron las armas para repeler la mali- 

, Vráe h ila  &  li- cía con la fuerza, _ y; fe introduxo en el mundó la 
íes in vohisiEx con guerra, i  Eíle nacimiento tuvo , íi ya no nado del 
cupifcentip vejtñs, infierno , defpues déla fobervia dé aquellas prime- 
quA militant.in ni? pás luzes intellecluales. Tan odiofa es la guerra i  
Iris vefiris, Dios , que.con fer David tan jufto, no quifo le
jarpí.4 i. edtficafle el templo,porque avia derramado mucha
* Mulium fangui- fangre. 3-,-Los Principes prudentes, y moderados la 
new epd¡Jti,& plu  aborrecen, conociendo la variedad de fus acciden 
rima bella lellajli: te s , Buceflbs, y fines. 4 Con día defcompqne el 
nei pólenes ¿dfica- ordén , y armonía de la República , la Religión fe 
re dmurn» nersiini mudada jufticia le perturba,las leyes nofeobédecé, 
me0' la amiítad , y parentefeo fe confunden, las artes fe
i  Pard. z i .8. olvidan la cultura fe pierde, el comercio fe retira,
4 ,  Varita e-venm las ciudades fe deftruyen , y los dominios fe alte- 
ejl lelli,nune hunc, tan. El Rey don Alonfo la llamó. Efirañamienio d e : 
f£>.nunc)illntft confu faz, i movimiento délas cafasquedas, i dejiruimiento 
mitgladius. délas compuefias. Sí es interior la guerra, es fiebre 
l , i .t it .z } . f , i ,  ardiéte que abrafa el fiftado : fi exterior , le abre.las venas, por donde fe vierte la langre de Jas riqnc 

2as,y fe exhala las fuerzas,y los efpiritus. Es la guer 
ra vna violencia opuefta a la razó.á la naturaleza» y al fin del hombre, á quien crio Dios á fu feme- 
Jarifa, y fuilituyo fu poder fobce las cofas, no para 
que las deftruvefie con la guerra fino para que las coufervafie. N o le crio para la guerra* fino para la paz : no para el f̂uror , fino para la manfedumb.re: 
no para la injuria, fino para la beneficencia * y afsi 

&  s^acio defaudó, fin armas con que herir, ni piel du
ra con que defenderle , tan neceísitado de Ja afif- tencía, govierno, y enfeúan^a de otro, que aun ya 
crecido, y adulto no puede vivir por fi naifmo fin
Ja induílria agena. Con efta necefsidad le obligo á 
Ja compañía,y amiilad civil,donde fe hallaífen jun
tas con el trabajo todas las comodidades de Ja- 
vida, y donde ella felicidad política los vnieffecon 
4Uechos vínculos de amiilad, y buena correfpon-

" ' «fea*
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ciencia $ y porque feberv/a vna Provincia con 
bienes internos, no deipreciafle la comunicación 
de Jas demás, ios repartió en diverfas : el trigo en 
Sicilia, el vino en Creta, Japurpara ea Tiro, Ja Teda 
de Calabriabas aromas en Atabia,el oro y plata en 
Hfpaáa, y en las Indias Ocidentales: en las Orien
tales los diamátes, las perlas, y Jas efpecies, procurando aui que la codicia, y necefsídad deftas rique
zas , y regalos abricffe el comercio , y comunicaí- dofe las naciones, fuerte el mundo vna cafa fami
liar, y común á todos? y para quefe entendieren en 
cita comunicación, y fe defcubr/eíTen los ate&os internos de amor, y benevolencia} le dió la voz arti
culada, blanda, y fuave, con que cxplicaíTe fui con
ceptos, Ja rifa que moftraífe fu agrado Jas lagrimas 
fu mifericordia, las manos fu íó» y liberalidad,y la 
rodilla fu obediencia ¡todas feñaíes de vn animal civil,benigno, y pacifico. Pero ¿aquellosanimales 
que quifo la naturaleza que íueflen bcíicofos, los 
crió difpueños para laguerra con armas ofeníivas, 
y defen fivas, al le o n coa g a n a s , al agalla con prefías, &1 elefante con trompa, al toro con cuer- nos,aljavali con colmillos,al efpin con púas. Hizo 
formidables con el veneno á los afpides, y ¿ las vi- voras, confiriendo fu defenía en nueftro peligro, 
y fu valentia en nuftro temor. A cafi todos eftos animales armóde duras pieles para la defenía, al 
cocodrilo de corabas, á las ferpientes de malla , a los cangrejos de glexas. En todos pufo vnafpe&o 
zaúudo.y vna voz horrible, y efpaotofa. Sea pues ¡ video femtm et  
para  ellos lo irractoaal de la guerra,no para el hom eifdtm tenehns e¡[e Ere,en quien la razón tiene arbitrio fobre la ira.En prolatum , quibus 
las entrañas déla tierra efeondió la naturaleza et aurum. t&argcntü hierro,el azero, la plata,yel oro,porque el hombre ne, *ut in/irumentS 
no vfafle mal dellos, y allí los halló, y facó la ven- ín cades mutuas de gan^a.y la injufticia.vaos para inftrumento.y otros efíet, aut prciium. para precio de las muertes. ¡Gran abufo de loshó- senec.
Eres confumir en daño de la vida la plata,y  el oro, 
concedidos para el fuftento, y adorno delia.kk 4 i  Pero .



<; Nam cv du o fini 
genera difiepta^di t 
vTum per Mfeepia 
tloncm , aUevu per 
vtm : cumque illud 
froprium fit bomi~ 
nis, hoc helluarum, 
coufuglcdim eji ad 
pojteriusy fit vti non 
licet fuperiori. 
Ciceroa
/* ¿1/7/1 z jf * p% ¿ t

7 Cují> t f is  in rifd ¿  C- 
fio fecura,f¿\ 
fio?, ac pluru ma nu 
age ns, cahtuUem fo 
n  non exerce ai* 
Tac J a  vluágm *
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; $ Pero porque en muchos hombres , nó mfr* 
nos fieros, y r> tratables que los animales, ( co
mo heñios dicho ) es mas poderota la voluntad, 
y ambición que la razón , y quieren fin jufta , cad 
la oprimir, y dominar a los demas, fue neceííaria 
la guerra para la dcíenfa natural , porque avien- 
do dos modos de tratar los agravios ,vno por te
la de jiiYzio ,el quai es preptio de los hombres ,y. 
otro por la fuc^a, que es común a ios animales, 
lino ie puede vfar de aquel , es menefiet vísf def- 
te , 6 quando interviniere cania jufia , y íirera 
también ju-ia la intención , y legitima a la autori
dad del Principe, en que no deve t efolveríe fin grü 
confuirá de bomb es decios, ahí lo hazian loa 
Atenienfes , confuir ando a fus Oradores, v Filo- 
fotos y para jufbficar fus guerras , porque eftá en 
nueftro poder d cmpccarlas , pero no el acabarla* 
Quien , coi) preíreza Jas emprende s de efpacío la* 
Hora. Mover guerra (dixo el Rey don A Ionio ) esa> 
fia que deven mucho parar mientes tos que la quieren 
fazer antes que la comiencen aporque la fagan con razo e 
con de ’echo.Ca dejio vienen grandes tres bienes. E l prime 
rosque ayuda Dios mas por onde a los que afsi la fazen. E l 
fegundo porque* ellos fe esfuerza mas en fi mifmos por el 
de-eoho que tienen. El tercero porque los que lo oyen, y? 
fon amigos, ayudantes de mejor voluntad, hfi enemigos, 
rezelanfe mas del los/  No es peligro para acometido 
por canias ligeras., ó delíciofas , como Jas que 
movieron a Xerxes i  hazer guerra á Grecia > y ¿  
jos Lombardo« a pailar i  italía. Aqueles Principe 
tiran que guerrea por el EfUdo ageno , y aquel 
juíto, qpe fojamente por mantener el luyo,, ó con- 
íegufr juft/cia de Jo víurpado > en cafo que no fe 
pueda por tela de juyzio,y que fea mas fegura la de
ciden por las ojas de las eljpadas, que por las de 
los libros, fujetos a la fraude , y cavilación. f 7 El 
fuceífo de las guerras inju&as es vn jaez integro 
que da ei derecho del a vico ría ál que le tiene. 
Tanto deico el Rev. venW Segundo juftificar el 
' ; d . r  J luya



Tuyo a la Corona de Portugal, por Ja muerte del 
Rey don SebaíHan > que aun deíj ues de tener eu 
fu favor el parecer de muchos Tec legos, y luríf- 
tas, y eftar yacon fu exeteito en los ccr fires de 
aquel Revno , fe detuvo, y bolvio a contulrarle có 
ellos. El Principe que aventurando neco.quiere fa-
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bricar1 a í i fortuna , bu duda con la guet \ a quan- 
do fe le ofreciere ocalion legitima : peí ■ c! que ya 
portee E/hidor competentes a tu grandeza, mire 
bf-n como fe empeña en día , y procure íñmpre 
ci>.'! 'arla por medios honcílcs: iin que padezca el 
Ci .vi ;o , o la íepuraciou , porque j¡ padicitiiO), la 
toceuderia mas rebufándola. El Empciadoi Ro
dolfo el Primero dezia , que era mejor gcvernar 
bien , que ampliar el Imperio No es menos gloria 
del P. incipe mantener con la cipnda la paz , que 
vencer la guerra. Dichofo aquel Rano tule la 
reputación de las armas conlcrva la abundancia: 
donde las langas fu!; entan los olivos, v las vides« 
y donde Ceres leva le de! yelmo de Bclotia, para 
que fus njiefes crezcan en el lt'guras.Qranr,) e> ma 
yor el valor mas rehuía la guerra, porque dbe a lo 
que le ha de obligar. Muchas vezes la c-entejan ios 
covardes.v Iahazen los valer oítv. S Si Ja guerra fe 
hizo por la paz, para que aquella quandC le puede 
gozar delta ? No ha de íei tu elección de !a volun
tad , fino de la íucrqa , onccefiuad p Del Ce Ubre 
de Júpiter nació Bolonia,ugnWicando en efto la aa- 
tigue-lad , que ha de nacedla guerra de prudencia, 
no de bizarría del animo, El Rev de Portugal don 
Sebaitian qucla intentó en Africa •, mas JLvado 
de Ui gran coraeon, que dulcouíe¡o , cfcnvió con 
fu fangre en aquellas arenas eífe dcfrngano. No 
quieren las abeja*Rev armado, porque no fea bcli- 
cjfo  , y fe aparte del govierno de fu Reimblíca por 
coneja (fiar las agenas, vSi el Rey Franciico de Fran
cia i Gmravo Rey de Suecia lo hubieran conííde- 
rado alsi > ni aquel fuera prefo en Pavía , ni clic 
muerto eu Luchen, Por la ambición de dominar

empegó

8 S u m í le tlu m  e fia
a b *¡av • t ¡ i  re n u if*
f m t  ruiufíjueperica  
lo g e yu
Tac hbt^ann,
V Parem h abe re de  
bet vol^etas,bellií1H  
r.cccjsitiis, 
D'Aug.eptiQyJtt*
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empegó la deílruycion de muchas Repúblicas. Tara 
de lo conoció Aníbal, guando dixo á Cipion , guc 
fuera mejor q losDiofes huvieran dado ¿ los hom
bres tan modeftos penfamientos, que los Romano* 
fe contenta (Ten con Italia, y los Gartaginenfejcon 
Africa.

$ Los Principes muy poderofos han de hazer 
la guerra con fus mayoresfuer§as para acabarla pref 
to, como hazian los Romanos, porque la dilación 
es de mucha coila, y peligro. Con ella el enemiga 
fe exercita.fe previene,y cobra brios.El poder que 
no obra con ímpetu, queda defacreditado. Por ellas 

, razones nofe han de intentar dos guerras á vn mif- 
fue m0 tiempo,porque dividieudo la fuerza,no fe puc- 

tmmotamvhq. f e .  acabar brevemente,ni ay potencia que las pue-
rws , &vnum id  ¿a fufteptar largo tiempo, ni fugetos íuficíentes 4 
vellum ejfe. los goviernen. Siempre procuraron los Romanos

(como oy el Turco)no tener guerra en dos paraes« 
En efto fe fundaré las amenazas de Corbulon a los 

Partos, diziendoles 5 en todo el Imperio avia 
paz confiante, y íola aquella 

guerra*
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Siembra Medea ( para difponer el robo del Vellocino ) dientes de herpes en Coicos, y nacen 
■ eíquadrones de hombres armados, que batallando 

entre file confumian. Siembran algunos Princi- . p e s , y Repúblicas, < Medeas daño Tos del mundo) f dilcordia* entre los Principes , y cogen guerras, y 
f inquietudes en fus Eftados. i Creen gozar ellos : el repofo que turban en los ágenos , y les falen co- , trarío el defígnio. Del equilibrio del mundo dizen 
: los Col'mografos , que es tan ajufhdo al centro, que qualquier pelo mueve la tierra: io müino fuce- 

de en lasguerr as, ninguna tan dilUte , que no haga mudar de cenrro al repofo de los demás Reinos. Fuego es la guerrajque le enciende en vna parte, y  
paffa á otras, y muchas ve7.es a la propriacafa, (egú foplan los vientos. El labrador prudente teme en fu heredad la tempeílad que ve armar fe en las ci
mas de ios montes, aunque edén muy diibntes:

< Venium femina. 
bunt, e&iKrbinem 
metent.
Ofc. 8.7



.Zuriuann^deArag.

Ì  Quìi eft ijìe qui
quaft f lumen afcen- 
aie : &  vefai tfluvio 
rum , infumefcunì 
gurgifes eius,

con mayor t azón Jas deve u n u r  quien la cree con 
vapores. Los que ff menta» la potencia de Olarda, 
podra ler ene con el tiempo la lloren , fugetos al 
yugo de fervídun b:e, erm o fucedió á los que ayu
daron a levátar la grádeza Romana Zeloíos los Ve 
necianos de que lo.v Portugueles con fus navega
ciones les quitavan el comercio de! mar Peí iico , y 
de las Provincias Orientales, embiaron el Cairo vn 
Embaxador contra e llo s , y maeílros de fundir ar- 
tíilcria, y hazer navios,para armar al Rey de Calf- 
cut, perfuadiendo á los Olandefes, q por el cabo de 
Buena cíperanca te opuíteíten d aquellanavegacion. 
Pero aviendo ellos executado el confejo , y intro- 
duzido fus fatorias, y comercio, fe le quitaron á la 
República á quien huviera eílado mejor que fucf- 
fe líbre la navegación de los Portuguefes, y valerle 
de fus naves, como de cargadores de las riquezas 
de O fíente, y quando eduvíeííen en Jos puertos de aquel Reyno,aprovecharle de fu trabajo,y con mas 
induílria, y ganancia efparzirlaspor Europa. Los mifmos iuílrumentos,y medios que difpone la pru* 
décia humana para feguridad propria có daño age
no, fon los que defpuescaufan fu ruina. Penfaron 
los Duques de Saboya, y Parma mantener la guerra 
dentro del Eílado de Milán,y el vno abrafío el favo, 
y el otro le hizo afsfento de la guerra. Vn mal con
fejo impreífu en la bondad del Rey de Francia , y fcñalado en las divinas letras, le tiene temerofo 
de fi, difidicnte de fu madre; y hermano, y de todo 
el Reyno , perfuadido á que fin la guerra no puede mantenerle, que fu confervacion puede de la ruvna 
de la cafa de Auílria, y para elle fin levanta con los 
vapores de la fangre de la nobleza de aquel Reyno, 
derramadas en difeordias domeílicas.nuoes que for
mé una tempeftad general contra la Chriíliandad, 
convocadosel Reyno, la Mofa el Danubio.ve! Al- 
bis. 2 Fomenta las nieblas de Inglaterra, Ólanda,y 
Dinamarca. Rompe los yelos de Suecia , para que 
por el mar Báltico paiten aquellos ofios del Norte
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a daño de! Imperio. ¡ Dcjhaze Jar niera de Ef í J S ?  f “ "1 °  gilí raros. v Grifones, y 1«  derrama por Alema.,ia. m í¿ Z 7 Z 7 7  y Italta. Viértelas vrnas del Pd lobreel E(lad„ de ¡ u ,  ¿  ^

tico. 4 C ncira las « A c io n e s  de Afi ¡ c ¡  Ptr¿á L  Í T ^ ^ '  Torqo;a,Tarra.aria,y Mofcoria.para <jo 
de faetas, o rayos acometan a Europa. Suelta nnr ^  , t
Jos fecretos arcaduzo* de la tierra terremotos que cor™
perturben el Braül. y la, India, Orie„¿'í« De^t ‘ Z t „¡ 2  
cha por todas partes fundos vracanes.qoe vnácf- f e d i í t  tu l 9 ta tempeftad, y la reduzga a efeoos, y tw baóo  al Ebecb M i  ' 
fin el ce lo  con tantas d u en d a s , y artes,vibró fue , Eccetuafi nube, gOjgranizo,pIomo,y llovió (agre fobre la tierra. *
Templo el vno,y otro polo con los tiros de artille t L j t a t c t S s  M lt
V V A  n coneÍt,;?P.cl/ e l lo s« valios nus velozes ¡L ÍM Z t  (defcuvdo, om ahea de algunos)que Jas Aguilas óCímlta l  i m n :t  Imperiales. 7 En todas partes le oyeron fus ?din- térra. i e r \  ? ¿
chos, y fe Vio Marte armado,poívorofo,y ¡angrié. 7 rebcicles ‘ Mi 
to» 8 efpenmentandofeen el autor de tantas guer- Iheauieim. 9  ~ 
tas loquedixo Ifaias de Luzifer , que conturbó la Jen m .,. , 
tierra,aterro íosReynojydefpoblóelniundo,ydef- 8 AuJituslñ feend
truyo tus Ciudades, * porque guando Di os fe vale e . u o ^ J Z l  
de vno para a<¿ote de Jos demas, le di fu míímo po v o c J in m ^ L t l  
der, con que fale con todo lo que inrenta m ientías « «  í  & \
dura fu .¡ra.d.v,na ,<> A Moyfen dixo, que ¡e avia le r tm .* 6 ‘ 
hecho D,os fobre Faraón,,, y afsi como Woy.obró <> ^  co„ u,lav ii 
milagros en fu caft,go,y en el de fu Rey no. u  Pe. te„am, aut ct v f ¿  
to no fe G. meatteva a dezir que en el mifmo Fa- R e g n a J J  1 1 *, 
raon,y en fu Reyno parece que eüi figurado el de ortemIPrancia, y c a ft ig o q u e  le amenaza aqud divino v*hts eiut ¿efttu * Sol dcluftscia^ que devemos cfperar c2  de otras x i t . l f a i c i u L  ' 
mdagrofas dernonftrac.oneshechas por la confer- l o V a M u r l l g »  . vacion.y grandeza de la Caía de Auilna, 13 que fe furm's mef. rk  l a ¿
pnando fu eno;o contra ella, desbari poco a poco c, /w ;>/flas nieblasque efeurecen fus auguítos chapéeles, «« J u m  in fa m -  defeubnendore fobre ellos triunfante el Aguilalm tic meo. “
p en a l, la_qual aguzadas íus preflas, íupico en la Ifai.c.to.e, 
nmma refiíteociade las armas,yrenovadas 1'us píu 11 Ecce conflituite
atas.eu las aguas de.lupertuíbadonjlas enjugará a Deum Rharooms.

aque B w diZ ,iy .
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Ti Dafa tfl TAoyft aquellos divinos rayos, para ella de luz, y de fuego 
aùtforifas. &  potè- para Francia, careado febre efta teda la temnefhd 
fiat,qua. vcluì Deus no avia armado contra los demas Rcyros. En fi 
ìharaonem ierre, m¡fmofe coníumfrá el efpíritu de tantas temprila 
ret punirei.  ̂ des precipitado fu coniejo. i* Pelearan Francefet 
H ilar.l.j ,de Trìn, contra Francefes,el amigo contra el amigo, el her- 
ij In mente h a le- mano centra el hermano,la Ciudad contra la Ciu- 
rent adiutoria f i l i  dad,v el Rey no contra el Rey no , 15 con gue ferá 
fatta de cdo,& nuc  fangriento teatro de la guerra quien la procurò a 
fperarent a l cmnipo las demas Provincias. 16 Tales confejos fon telas 
ten te fl ì  effuturam de arañas,tramadas con hilosde las proprias entra 
vittoriani. ¿as; merecida pena caer en las mífmas redes que fe
'X.Mach.c,15.8. texen contra otros. 17 Invento Petiloel toro de 

Et dirumpetur ¿ronze para exercicio de la tiranía , fue el prime» 
fpiritus &gìpti in r0 qUe abrafado bramò en él. N o es firme poflef» 
vifeerious eiu s , &  fion la de dos defpoias ágenos. A la liga de Cam* 
conflium eius pr¿- ¿ ray contra la República de Venecia perfuadio vn 
cipitabo. Embaxador de Francia , representando que ponía
I/az.19.5. dificneionesentre los Principes , para fabricar fu
M Et concurrerefa fortuna con las ruynas de todos, y vnídos muchi» 
ciam Aegyptios ad- Ja defpojaron de lo  adquirido en tierra’ firme. Pu* 
verfusJígypths, &  do fer que aquellos tiempos rcquinefl'en tales ar- 
pugnabií vtr contra tes, o que los varones prudentes, de que íiempre 
fratremfuu, d*. vir ilqftrado aquel Senado , reconocieílen los in- 
contra amicum fuií, cónvenientes,y no pudieflen oponer fe a ellos • o 
ciyitas adverfus ci- p0|* fer ¿¡nolo el tormento de la multitud , o por 
vitate, regnu adver no parecer fofpechofos cón la opoficion. Efta es la 
fus regnu ibidem, infelicidad de las Repúblicas, que en ellas la mali* 
16 Deboque ferrarti cía,la tiranía,el fomentar ios odios, y adelantar la* 
Agypti in fohtudi-. conveniencias fin reparar en la JuíHcia, fu ele fel 
nes,gladio djsipata. e} voto mas íeguro , y el que íe eftima por zelo , y 
Ei.ecb.19. 10.  ̂ amor a la patria, quedando encogidos los buenos.
}7  ¡ fu ifodit fovea  gn ellas ios fabios cuydan de fu quietud, y conferì 
incider iu ea ,&  qui vacion,y ios ligeros, que no miran a lo futuro, af» 
volvit lapidem, re- pñan a empreflás vanas,y peligrofas, i8 y  como en 
verteur adeum, jas refoíuciones fe cuentan, y no fe eíKman los voJ 
irov .x6 , i? .  tos, y  en todas las comuninades fon mas Jos inefci¿8 Sapienttous quie pertos, y arrojados, que los cuerdos, fuelen nacer

gravísimos inconyenientes,Ya oy eoo aplaufo del' fofsicá
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fofsíego publico vemos exccutadaslas buenas ma- curtí
xímas políticas en aquella República, y que aíien* Iw jlm u s qujftjueyde a la paz vniverfaby a buena corrcfpondcneia có futuri im previ* Jos Principes confinantes, fin averíe querido rendir dus, //>e tumf* 
a las continuas infiancias de I-rancia , ni mezclarle Tuc >hb+itl)iji% . ■ en las guerras prcícnres, con que no fulamente ha- ■ :
obligado a la caía deAuítria,fino fie ha librado def- te infiuxo general de Marte , en que ha ganado mas •' 
cjoe pudiera con la eípada.No fiempre es da nota la 1
vecindad de la mayor potencia : a vez es como el. . %
mar que le retira, y dexa Provincias enteras al có -  
finame. N o fon pocos los Prmcipes ,y  Repúblicas-, 
que deyen fu con íen acion  , y grandeza a eíta Monarquía.Peligrofa emprclfa feria tratar fiempre de i
hazer guerra al maspoderofo , armándole contra •
él las menores potencias, (  como dezimos en otra 
parte ) mas poderofas fon las Repúblicas con ios- Princpes por la buena corrcí'pondencia, que por la fuerza. Damas Ion aíluras qf(C fácilm ente les ga- ' 1
nan coraspn,y ia voluntad, y goviem á  fus ac c io . 
nes, encanviriapdolas a fus fines particular es.Como a damas les futren nws que otros Príncipes , cono- 
cicndo la naturaleza dei Magiftrado,en que no tienen culpa losbueuos. N o les inquiete pues el ver .........
algunas vezes, a los Principes airados, porque tales iras, como iras de amantes „-fon reintegración del 
amor.Culpan * fus mifmas íombras.y rezelos, c o 
que ponen  en duda lacorreípondencia de fus am¡- gosjvicio de la multitud que no mide las cofas por |a  razón,fino por el rezelo las mas vezes vano.

£ Eftas artes de íemorar dilcordias, y procurar • ■
levantarle vitos cotí la cayda de otros, fon muy víadas en las Cortes,y Palacios,nacidas de Ja ambició, porque eftandoya repartido* los premios, y no 
pudiendofe introduzir nuevas firmas,fin la corrupción de otras , le procuran por medio de la ca-, lumnia, o de la violencia. Otras vezes embidia de 
y w>s Miniftroj a otros, por la excelencia de las ca- Hdadeí del .animo, prqcu¿audo que jqq eften en 
•i..:.. ■ , pedir-.



EM PRESSAS.
\9 íemcietn altjs, puerto donde puedan luzir,ó que el mundo pierde 
ae poflremum fibi in el concepto que tiene delías, habiéndoles caraos 
venere. injultos. Y guando no le puede elcureeer la verdad
tac.lil í. ann. fe valen de }a. ¡Ha falla-de 1.; burla , y del mote de* 
ío Vt cuitóte erat, baxo de efpécíe de anuHacfpata g défao editado el 
criminad,» , tfuei iUucto en las cofas ligera»,lo quede en las grandes. 
facilhntH f  Mus Tan maliciólos, y aleves Artificios fon fíempre pe-, 
f*avut, cultdus, 1,' r̂ofos al miaño que los vi a, como lo ad / rt.'óTa 
bonos , &  modejtos c ft0  ei H foon-, y en los qué Je tigifier6  iv Y  fi bien 
ante'hai. Lucinío Rrocub fe hizo lugar,criminando a otros,
Tac.lib. i.iifl. ' y feAd.dantó ado» b en>¡s, y modeitos, 20 elfo luc
ir  tnfeíUramw- ]c {'Uceder guando labor,dad,v modeltia fon tan ea 
g'liuin,& prttonj, cogidas ,aue viven con figo mismas, despreciando 

pnm-i vir j0_v,honores., y la gracia de los Piiucipes,liando poc 
tutum vehcius erat £a p0Cp eíjpai cimiéto uutites-para él manejo de los 
vittjs adeptas. negocio?, y para jas demas cofas. »A elfos la malí- 
tae.lib i hi/t.  ̂ da advertida,, y atentaba grangear voluntades,ar- 
i  1 Interfiupra co- rebaM Jos pretnlojs dev»dos a la virttid,como hazla 
cubmanm, &  ofeu- 'pi'gelino. 1 « Pero rales artes caen con la celeridad 
la ,&  deformes nto que iubcn.exemplo fue el nnfmoTigelino j muer" 
rat, feñis novacula , to infamemente con fus proprias •
faucibus, infamen „ _ ; manos, aa
vitainfeedavit, etia ... : . . - • ,
etitu fero}t¿. in he V .
Bflffo., - /i,. "V- . ' i-r.- i , i i . ■,

Vt * ’ < S
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I| Mbîa cl Sol fus ravos de luz al efpejo concavo, 
j y talen dèl rayos de fuego, cuerpo es delta cm- 
Jprefl'a, lîgnificandofe por ella , que en la buena , o 
mala intención de los mimïtros eltá la paz , ô U 

guerra. Peligróla es la reberveracion de las orde
nes que reciben. Sí tuvieté cl pecho de criílal , lla
no« y candido,faldran del las ordeues con la miltnt

{sureza que entraron, y a vezeseon mayor \ pero (î 
e tuvieron de azero, abraiarian la tierra con guer
ras. Por eíto deven citar advertidos los Principes 
que defean la paz , de no fervirfe en ella de Milili
tros Marciales, porque ellos librando fu gloria , d 
fu conveniencia en las armas, hazen nacer la oca- 
íiondeexercitarlas. No Horaria la Corona deFran- 
cia tantas dilcordias, ni Europa tantas guerras ,íi en 
ellas no coníiftiria la confervacion de la gracia de 
aquel Rey. En las fagradas Letras hallamos , que 
íe eatiegavan a los Sacerdotes las trompetas coh

Li que
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i Filij autem Aa- 
ron Sacerdotes eli
gen)! tubiy.erit que 
hoc legiimum fem- 
fiterxum in genera 
tionilus vejtris, 
JVwm. 10.8.

MarJ)ift,Uifp.

Sue fe denunciava la guerra, i porque la modeíKa 
y compufhjra de fu oficio no vfaría dellas fio gran 
ocafion. Son los pecho* de los Principes goiícuque 

vie-levantaren montes de olas, guando fus Minif. 
/.trosion.cierzos furioCos * pero fi fonzefirosapaci
bles , viven en íerena calma} porque vn animo ge* 
nerofo , animo de la paz, y buena correfponden* 
cia templa las ordenes arrojadas, y peligrofas, re
duciéndolas a bien , femejante al Sol, cuyos rayos, 
aunque pa fíen por algunos , procura deshazerfe- 
de aquella forma imperfefta, y bolver en fu reber- 
verácion a la esférica. Y no baila algunas vezes 
que fean de buena intención, fí fon tenidos por be- 
licófos, porque, o nadie cree que perderán tiem
po fqs bríos,y f  él temor fe arma córra fu bizarría 
o la milicia la tomá por pretexto.Reconoce elCó- 
de de Fuentes ío que'avia de refultareu V'aljtelina 
de las rebueltas de Grifones por la liga de k  Repú
blica de Venecía , y levanta vn fuerte en las bocas 
del Ada para feguridad del eftado de Mríarj: entra 
en aquel valle él Duque de Feria, llamado de los 
Católicos, para defenderlos de los Hereges .procu
ra el Diiique de Ofítmácon vna armada en el A dría 
tico divertir las armadas deVenecianos en elFriuííj 
y fe atribuyeró a eftostres Miniftros . las guerras 
que nacieron defpues por lá inquietud del Duque 
de Saboyá. - ' ■: • v  ̂ .<

5 Ralos que iutervienen en tratados de paz: 
fuele fer mayor eftc peligro, obrando Cada vnp fe-, 
gun fui natural, ó. pafion, y fegua la buena intea* 
ciori del Principe- Ofendido don Lope de Harq déi 
Rey don Sancho el Fuerte,fe vengó en los tratados 
de acuerdo entre aquel Rey, y el Rey don Pedro de 
Aragón elTcrcero,refiriendo diVerfamente las ref*. 
puedas de ambos,con que Jos dexo mas indignadas 
que antes. La'mayor Infelicidad de íos Principes 
coñfífteen quenopüdiendo por fi mifmos afsiflir 
a todas las cofas, es fuerza que fe goviernén por 
relaciones, las guales fou como las fuentes, que re* 

.......- •...... — ......• •" cibeax
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’ cíben las calidades de los minerales por «do nde paf- 
fan.y caí? fícmpre llegan inficionados de la malicia 
de lapafsion, o afefio de los Míníllros, y laben a 
íus conveníencias.y fines.Con ellas procurarán Jií'ó ~
jear al Principe > ordenándola^? fuerte , que íéan 
conformes a fu güilo,y inclinación. Los Minifit os, 
y principalmente los Embaxadores que quieren pa 
recer hazendoíos, y que lo penetran redo,fe dexan 

•llevar de fus difcurfos,y refieren a fus Principes por 
cierto.no lo que es,litio lo que imaginan que puede 

, ier. Piecianfe de vivos en las fofpcchas, y de qual- 
uier íbmbra las levantan , y íes dan credito.de dÓ 
e nacen grandes equívocafiones, y errores , y la 

caufa principal de muchos difguftos, y guerras en
tre los Principes, porque para las difienfiones, dií”

: cordias qualquier mfniftro tiene mucha fuerza 5* 
y ais! es menefter que los Principes no fe dexen 11«- * Murías, &  dif* 
var ligeramente de los Primeros avifos de fus Mi- cordits pefiimo cutí 
níftrcs, fino que le confronten con otros, y q para que plurima vis. 
-hazer mas cierto juizio de lo que le deriven, ten- Tac.lib.4. bifi, 

.,gan muy conocido* lus ingenios,y naturales,fu mo 
do de concebir lai cafas, fi fe mueven por país iones 

lo ate&os particulares, porqué a vezes cobra el Mi- 
niítrotífnor al País,y al Principe, con quien trata,y 
todo fe parece bien,y otras fe dexa obligar de, fus 
agafajos»y favores,y naturalmente agradecido, eft* 
fiempre de fu parte, y haze fu caula'. Suele también 
engañarfe con apariencia»vanas,y con avifos con
trarios, introducidos con arte,y fácilmente engaña 
también a fu Principe,porq ninguno mas difpuefto

fiara hazer bcver i  otro los engaños, que quien ya 
os ha bevído. Muchos Míníllros fe mueven por 

cauías ligeras,o por alguua pafsion,o averfion pro-

{»ria quedes pertuiba las efpecies del juicio » todo 
o atribuyen a mal. Ay también naturales inclina
dos a maliciar las acciones , y los defigníos, coma 
otros tan fenzilios, que nada les parece que fe obra 

con intención doblada. Vnos,y otros ion dañólos,
. y  e l lo s  v i  t i m o s  n o  m e n o s  que los demas.

L l t  Otras ¡
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EMPRESSAS.
• Otras vezej creyendo el Míníftro que es finesa 

deícubmle al Principe enemigos, v detídentes , y 
que por eñe mtd.'o ganará opiniende zefofo,, y de 
intcllsgente,pone fudefvclo en las fofpecha$,y nin 
guno eftá fegus o de fu pluma,™ de fu legua,y para 
que feaó cierras lus lombras, y apt ehenfiones , da j 
oca don con deíconfian^as que los amigos fe buel* j 
van enemigosjhazienduíe porfía ia caula ccn  g¡ ave j 
daño del Principe , a quien eftuviera mejor vna '! 
buena te de todos, a queeí miniftro aplicafle re- j  
medios para que fe cuten , no para que eitietmen \ 
los ánimos » y las voluntades. j

También fe canfan ios Miniftros de las embaxa- j 
das para que los retiren a las comodidades de fas j 
cafas, no reparan en introducir vn rompimiento i 
con el Principe a quien afilien,o en aconfejar otras 

"f«Colaciones poco conveniente*.
Engañanfemacho los Principes quepienfan que i 

fus miniftros obran fiempee como Miniftros, y no 
como hombres. Si afsi fuellé , ferian mas bien fér
vidos,y fe verían menos inconvenientes i pero fon. 
hombres, y no los deíhudo el minifterió de la in- j 
clinacion natural al repulo, y a las delicias del ¡ 
amor, de Jaira, de la venganza , y de otros a fe ¿los, I 
y país iones, a las quales no (iempte bafta a coregir | 
el id o , ni la obligación- ¿

5 ' Per© eften muy advertidos los Principé*, en | 
que los que no pueden engañar a JojMituftros bue* 1 
nos , y zelolds que eftandoiobre el hecho,conoces 1 
fus artes, y definios, y lo que es, ó no fetvicio de fu | 
Príncipe, los caufan de inconfidentes, y apaísiona- | 
dos,de duros, intratables, procurando-faca fies di 
las mauos ios negocios que ¡es tocan, y que pallen 
por otras menos informadas > o tratarlos con él ifl \ 
mediatamente , haziendole efpeeiofas propoildó- 
nes, ten quede obligan a relolúciones níuy perju
diciales. Nadie ha de penfar que puede mudar e» 
curió dé los negocios , ni deicompone? ios Múv.f- 
t r o s ,  porquera pudiéndolo penfar■ íer&mai-



i  y ido el Príncipe, porque la confianza caufa cíefpre 
I  cío , 6  inobediencia en quien acufa,y el temor aco- 
|  varda a! Minidro. De menor inconveniente es el 
|  error dedos, que admitir contra ellos lasacufácio- 
% nes,principa/mente fi fon foradet os,y quando lean 
|  verdaderas, mas preíencia es iulpender el rune- 
i  dio, hada que no lo pueda ati.buir a fi quien las 
I  hizo. , ' : .
>vj . . .  .. • ■ ■ -
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ÍSfos dos faroles del día, y de la noche , elfos 
Principes luminares, quanto mas apartado en- 
r; tre (i,mas concordes,y llenos de luz alumbra» pero 
f d llegan a juntarfe.no baila el ler hermanos para q 

! la preíencia no ofenda fus rayos, y nazcan de tal 
eclipfe íombras, y inconvenientes i  la tierra. Có- 

■ lervan los Principes amiftad entre fi por medio de 
I Miniftros, y de cartas,mas fi llegan a comunicarle* 
1 nacen luego de las villas íombi as de loípechas, y

L l f  * diígui-
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difguílos, porque nunca halla el vno en el ofro lo 
que antes fe prometía , ni Ce mide cada vno con lo 
que le teca , no aviendo quien no pretenda mas de 
lo q fe le eleve. Vn duelo ion las vidas de los Prin«
cipes, en que fe batalla con las ceremonias,piocu- 
raudo cada vno proceder,y falir vencedor del otro. 
A (Viícen a él las familias ¿¿ ambos, como dos en
contrados efqvigdvoi'jes, defraudo cada vno arte fu

Ma¡% IjfflMifp,

i 33/fcrffemr.ïque 
ef&tis odijs,'Tac.iib. i.ann. 
filar,h ij i .B i fp .

PAar.liji.Bifp.

__  . .:;qUaKU ci llioic, o ut.p._______
. vulgado, crufa mala fatísfreion en los otros. Aid 
i'ucedió en ias vidas de] Rey don Enrique,y del Rey 
Luis Vudecimo de Francia , que excediendo de 
lüftie, y pompa de ios Efpanoles, y motejando el 
deicuyílo, y delal.'ño de los Francefes, le retiraron 
enemigas aquellas naciones que hada entóces avíá 
tnar tenido entre fr efticcha correspondencia. Los 
oídos de Germánico , y Pilen fueron ocultos harta 
que ie vieron, i Las vidas del Rey de Cadilla don 
Femando el Quarto, y deí de Portugal don Dío- 
m'ho fu fuegto, caufaron mayores düguítos, como 
nacieron también de las del Rey Felipe el Primero 
con el Rey don Fernando , y fi bien de las vidas 
delRey donlayme el Primero con clRey don Alón* 
ib, y de otras muchas relultaron cor buenos eíetos 
lo mas fegui o es, que ios Principes traten los ne
gocios por fus emoaxadores..

Algunas vestes los validos ( como hemos dicho) 
tienen apartados , y en diícordias a fus Principa 
con Jo que ion de íu íargrej de que ay muchos exr 
píos en nudlrasiuilonas. Don Lope de Haro pro- 
curava la defección entre ei Rey don Sancho el 
Fue» te, y la lU vna íu nmger. Los criados de laRey*. 
na doña Catalina , madre del Rey don luán el Se
gundo, la indignavan contra el infante donFernaft 
elo. Don Alvaro de Lima atento (pa>'a mantenerte 
en el govierno del Reyno ) peduadic al Rey don. 
Enriquecí Primero.., que íu hermana la Rey r.a do-
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Ma r.hi/i.ffifp.
ña Verenguela tratava de darle veneno. Los inte- 
refiados en las dt’fcordías entre el Infante don San
cho,}’ el Rey don A Ionio el Sabio fu padre.procu- 
raron que no le víeflen } y acordafien. Los Giancles 
de Cartilla impedían la concordia entre clRey don 
luán el Segundo, v fu hi/o don Enriguc. Don Al va
ro de Luna la del Rey don luán deÑavarra con fu 
hijo el Principe don Carlos de Viana. Los Priva- 
dos del Rey don Felipe el Primero difuadian las 
virtas con el Rey don Fernando,Tales ai tes hemos 
vírto viadas en Francia en elfos tiempos con daño 
del fof'fego de aquel Reyno,y de toda JaChrilfian- 
dad, el remedio del Jas es deípreciar las d.íicultades 
e inconvenientes que representan los criados favo
recidos , y llegar á las virtas, donde cb ando la 
fangre, fe finceran los animos.y fe defeubre la malí 
cia de los que procuran la defunfon. Ertas razones 
movieron al Rey don Fernando a verfe en Segovia 
con el Rey don Enrique el Quarto fu cuñado , fin 
repar en el peligro de entregarfe a vn Rey ofen- 
dido,que, ó por amor natural,o por difsimular fu 
infamia , procurava la íucefuon Je  doña luana fu 
hija en la Corona ; porque fi bien fe le le reprefen- 
taró elfos peligros,pesó mas en la balanza de fu pru 

dencia la confiderac/on de que ninguna fuer
za, ni negociación obraría mas que la 

prefenc/a.

1

L U Lo
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i  Ef sirenes in de |  O  q u e fe* vé en la Sirena es h e rm o fó  , lo que fe  
luhn's voluptaijs, JL* o y e , a p a cib le , lo  que e n cu b ie  la in te n c ió n ,u o -  
Jfai.c. 13. i2 . ciV o,y lo que ella d eb axo  de las aguas m o u ftru o fo .
1 Homo cjui lian- Q u ien  p o r  aquelia ap a : ícn cia  ju z g a r a  efta de ¡igu al  
dis, fúHfpue ferino- d ad ? T a n to  m e n tir  ios o jos p o r  e n g a ñ a r  el a n im o :  
nihusfoejuitur ami- ta n ta  ai m o n ia  p a ta  a tr a e r  las n aves á ios e lc c ilo s ? -  
w  [uní, refe expan P o r e x tr a o r d in a r io  adm ire» la an tig ü ed ad  efte m ó f -  
dit grejiibm eius. t r u o  : n in gu no m as o rd in ario -.llen as-citan  d e 'lo s  las 
Prov.c. ii> f . p la c a s , y P a la c io s . 1 Q u a n ta s  v ezes  en los h o m b re s
5 í'eraclis i¡-'jUii<i es la n e r a  , y d u lce la len gu a, co n  que en g arran  lie— 
imiiamenfis. v á d o  á la re d  los palios del a m íg o ?¿  Q u an tas  v ezes  
Tac.lib. 1} , ann. eftá a m o ro fa  ,y t r u e n a  la í  e n te ,y  el ce? a^on o ten  
4  Perijjfe Gema- dido , y e n o ;a d o ? Q u a n ta s  le fingen lagrim ase) n a c e  
riicum r.nll'i iaitan- de alegría? j L o s  q u e h a z ia n  m av o i es d e m o íh a -  
iius mwe.ns, tpuam ciones d e  tr ii te z a  p o r  la m u e rte  de G e r m a m c o ,e r á  
qui máxime litan- les cj m as te h o lg au an  d e lla .4  L le u a ro u  á lu lio  C e -  
tur. la r  Ja cab eca  de P o m p e y o  , y (i bien íe a le g -o  c ó  el
’faejib . u«nm». p re ie a c e , d iu im u tó .c ,> iU u £ m u d s íu a l b o i o ^ o .

i JSoñ,
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Ntw prim o G  ¿¿far dam uV it munera Vifu* 

Avertit]', oculos y Vultrn dum credere, h, f i t  y 

V tquefidem  vidit/celerity tutum que putavit 

Jam  bonus efj'e fa cer. lacb>y mas non f o  tente 
. cadentes. . ' ; .., :

'B jfu d ïi, gém it ufque ex¡>refitpeelore heto.

' fs  on aliter nnm fefa  put as a b[coude re metis 
Gaiuliay quant lachrj mis, ‘ • ' :

T a m b ié n  tien e  m u c h o  d en n g id as Sirenas los p r c -  .t 
t e x to s  de algu n os P rín cip es . Q u e arreb o lad o s de ' ' •
R e l i g i ó n ,  y b cen  p u b lico  ? Q y -  a co m p a ñ a d o s  de . , ' ; 
p t o m . íFas,y p alab ras d u lc e s , y a !a g u e ú a s ? Q i;c e n -  
g a á o s  vnos c o n tr a  o tro s  no fe o cu lta n  en ta les apa  
r i e n d a s ,  y d e m o ftra cio o e s  e x te rio re s  ? R e o ; c ie n -  *. • 
ta a le  Á n g e le s , y fe r e m a ta r e n  Ík ip e í 4 0 c  fe abra 1 

p ara  m o r d e r ,  y avenenar* JM e;o;ei ion laí h e
ridas J e  vn buen in ten cio n ad o  , <jae Jos befos íie l- 
tos- $ Sw  p alab ras fon b lan d as, y d io s  agudos d a r -  { Melisa fuñí vul 
d os, 6 Q u an  taS VC2.CS em p egó  Ja cravciu n  p o r los neradilijer.iis.fiS 
h o n o res ? P ier.fa  T ib e rio  en la m uei te de C e rin a - fraudulenta efeuh
r ¡ico  , z e lo fo  de la g lo ria  de fus V ito ria ^ , v en e x -  odientis,. * • # ̂  ̂ - • * * ‘ */
t in g a ir  la  linea de À u gu  lo  ,  y le l 'a m ò  al triu n fo , 6 Mellai fur.tfer* 
y k  h iz o  c o m p a ñ e ro  d el im p e r io . C o n  tales d e- mena eius fu je t  
ñ io ífra c io n e s  p u b licas p ro c u ra v a  d is im u la r  fu oLum, K v i ¡ f  funi 
¿m im o : ard ta  cu  em b to ia  de Coi m a n ic o , y e n ceo * . tabula.

ncerj
d

d ia m a s  íu g lo ria  p a ra  a p a g a rla  m e j o r ,  lo que fe. Tfah-.i U i l  
v e ta , e ra  e i l in u c io o  ,.y  atedio , lo  que fe en cu b ria , 7  ,V ^  ideo f,nee> 
a b o r r e c im ie n c o .y  m a lic ia . 7  Q u an tu  m as linccro ih.¡>in>us-(Jan a 
fe m u eftra  e ! co i ayon , m as dobleces encubre. N o  Jecutos, a ‘,-.oh\i 
e n g a ñ a n  ta n to  las fuentes twbins co m o  las o  id a -  venem ’f'ene hono- 
lia a s .q u e  d ifs im u k n  fu v e n e n o ,> c ^ m b id a n c o n  fu rnfluuitjtYuxita' 
p u re z a . P o r  lo  qu ai con vien e m u ch o  que este uiuv ca fas, aut fJt\  
p rev en id a la p ru d e n cia  p ara  p e n e tra r  eda> aí renle viiites tripu /, 
ios P rin cip e s  , ten ien d rio s p r  nías lo (pech o(os Tac.hb.i.ann,' 
q u an d o  fe m u cU rau  m a* o iicio lo s , y  ag¡nd.bJe> , ’

• n y  u w -
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8 Tutti rfgvpina ver 
fn  arfibuSjper />&- 
dimenia ' iuveneri 
aggredì » /«wh /w- 
fm  culicuhan ac 
ftnnm offese cote- 
gendts y ¿jud. prima 
dtaty&  fumnta far 
iuna expeterent, 
TacJib, 14.. a««.
£ iKW/afzflwe  ̂
íjíííe Neronem fefel 
ìity^  protimi ami 
corion meiuebani 
oYabanìf-te cavere 
infidi a s muli eris f i  
peratw isjum , t í t  
falfi.
Tacdìh, 1 j , arai.

y mudan fus cftilos, ó naturaleza , como lo hizo 
Agíipina,trocadas las arres, y la afpereza en rernu 
ras,y requiebros,para retirar aNcron de ios amores 
déla eíclava.SCuya mudanza,fofpechofa al mit'mo 
Nerón,y á fus amigos, Jes obligó á rogarle , que fe 
guardado de fus engaños. í> Mas es menefter adver
tir en Jo que ceulran los Principes , que en lo que 
manifieftan . mas en loque callan , que en lo que 
ofrecen. Entrega el Eicéfor de Treveris aqueUa 
Ciudad al Rey de Francia para poner en ella pren
dió , aunque labia que era imperial, y que eftava 
debaxo la protección hereditaria del Rey de Efpa- 
ña , como Duque de Lucemburg.y feñor de JaBor 
gaña inferior , y que no idamente contravenía á 
ella,fino también a las conft-ituciones del Imperio, 
y por eíVas caulas interprenden las armas deEfpaña 
aquella Ciudad, y catualmente detienen la perlón a 
del Eíeftor , y le trtan con el decoro debido á fu 
dignidad, y aviendo el Rey de Francia hecho , y 
firmado diez y ocho dias antes vna confederación 
cóOl?.ndcfes,para romper la guerra contra JosPai- 
ícsBaxos , le vale deíle pretexto , aunque fucedido 
d¿fpues,y entra con fus armas por ellos,a titulo de 
librar al Ele&or amigo, y coligado fuyo Facilmen 
te halla ocafiones,ó las haze nacer el que las buíca. 
Es la malicia como la luz , que por qualquier ref- 
quicio penetra , y es tal nueftra inclinación á la li
bertad,y tan ciega nueftra ambición,que no ay pre 
texto que mire a vna deilas, a quien no demos cre- 
dico.dexandonos engañar dél,aunque fea poco apa, 
rente,y opuefto á la razón,ó á la experiencia. Aun 
no acaba de conocer Italia los definios de Francia 
de ieñorearíe delia a titulo de protección, aunque 
ha viíto rota la fe publica de las pazes de Ratisbo- 
na,Garateo,y Mon^on, v farpado el Monferrato, la 
ValteJina, y Piñarolo, y puefto prefidio en Mona
co. Con tales pretextos disfrazan los Principes fu 
ambición, fu codicia, y fus defignios, á cofta de la
faugre, y hacienda de los íubditos,De aquí nacen

caQ



caíi tocios los movimientos de gucrra.y las inquie- tudes que padece del mundo.
§ C o m o  le van m u d an d o  los ín te re f le s , fe van  

m u d a n d o  los p re te x to s , p o rq u e  cfíos h az  en ío m b ra  
a aq u ello s , y los liguen. T r a t a  la R e p tb íic a  de Ve- 
n e c ia  v n a  liga c c n  G rito n e s , o p o n c n le  los F r a n c e -  
f e s i e l l a  , p orq u e n o  d iím in u y e/fe  las co n fed era 
c io n e s  que tien en  c o n  d!o<: div id eóle  en fa c c io n e s , 
aq u ellos pueblos, y  re fu Jra n  en p e ifu /z io  de los C a 
to  l'co s  de V a lttlin a  ,c u y a  e x tirp a c ió n  p rc c u ra v a iv  
K ei ’ge1.: h a z e n  fc b r e  cito vna diera !o\ f ig u iz a ro s  
y ».o :e h a lla  o tr o  r e m e d i o , íit.-o que Et p a tio  les en  
tre n  aq u el valle  5 p e n i.:m ie n to  que antes íue de 
C le m e n te  O fta v o  en v n a  in flru ccio i; dada a! O b il-  
p o  V cg alia  , em b ian d o le  p o r N u n c io  ¿ los C a n to 
nes C  lito Jico s. En  elle m ed io  co n fíen te  M cn iiu r  
de G ufier , que t r a ta v a  los negocio :, de F ia n c ia  , y  
p erfu ad e  al C o n d e A lfo n lo  C ala  ti  f m b á x a d o r  de- 
E ’ p a á a  en E íg u iz a ro s ,q u e  e lc iiv ia  a l D uque d e F c -  
t i s ,  propon ¡endole que con las armas ele )u M a ¿.ci
ta d  e n tre  en Valtelina , p a ra  que cerrando el pullo  
d e V a lc a m o n ia  á V en ecian o s , delühV'lcn J e  J h .  
p rcte n íio n  , y quedalie ti Valle libre de F le re g íf .E l.  
D uque m o v id o  dedas in ftan cias , y drl p eligro  c o 
m ú n  de la h e ic g ia , que am en a^ ava ni liftado ’'(.M i
lá n , y á to d a  I ta lia  , y tam b ién  de los la m e n to s , y 
la g rim a s  de los C a tó lic o s ,e n tr a  en V a le d .n a , y lue
g o  F ran cefes c o n  n u evas confederaciones m u d an  
las a r t e s , y  íe o p o n en  a elte in te n to  , co lig an d o fe  
<w !A vi"áon  c o n  Véncela, y Saboya co n  p r e te x to  de • 
la  lib e rta d  de I ta lia  . aunque eitc con liítia  m as en 
te n e r  c e r r a d o  aquel p alló  a los H ereges vI tra m o n 
ta n o s  > q u e en lo  q u e p e d ía n  act e ccu ta ríe  E fp a ú o -  
Je s ,y  tiendo la V alte lin a  la-cania-aparente J e  Ja liga  
íirv íe ro n  allí Jas a rm a s  de los c» ligados de d iv er
sión . y to d a  la  fu e rz a ,y  el intento fe b o l vio a o p ri  
m ir  la R e p ú b lica  de G enova. A ím lo : p ie re x to s  fe 
v a r í a n ,  leg u a  íe  v a ría n  las v eletas tic la co n ve
n ie n cia »  . . . . . . . .  ■:

POLITICAS. 541



S42 E MP RE S S  AS
$ En los efetos defctbred tiempo la faifa apa= 

ríencía de los pretextos, porque, o no cumplen lo. 
que prometieron, o no obran donde (chalaron. 
Quiere la República de Vcnecia ocupar á Grsdif- 
ca, y toma por pretexto las incurfiones de Vico* 
ques, que eílan en Croa fia: dan a entender que de
fienden la libertad del mar, y hazen la guerra en 
tierra.

Muchas vez es fe levantan las armas con pretex
to de zelo de la mar or gloria de Dios, y caufan fu 
mayor deíervicio,otras por la Religion.y la ofen-; 
den , otras por el publico fofsiego, y fe perturban, 
otras por la 1 bertad de los pueblos, y los opi itnenj. 
otras por protección $ y los tiranizan , otras para- 
coniervar el proprio eftado , y fon para ocupar el 
ageno. O hombres,6 pueblos,6 Repúblicas,ó Rey- 
nos, pendiente vueitro repofo , y felicidad de la 
ambición , y capricho de pocos!

$ Qyando los fines de las acciones fon judos, 
pero corren peligro que no feran afsi interpreta, 
dos, ó que fi le entendicílén , no fe podrian lograr- 
bien fe pueden difponer dé modo, qtíe i  los ojos,- 
del mundo hagan las acciones diferentes íuzes, y 
parezcan governadas con otros pretextos hones
tos en que no fe comete engaño de parte de quien 
obra ¿pues obra julüficadamente, y fojamente ceva- 
la malicia, poniéndole delante apariencias en que 
por fi anima fe engañe,para que no fe oponga á los 
intentos ¡uítosdcl Principe? porque no ay razón1 
que le oblíge a fehalar fiempre el blanco adond* 
tira,antes no pudiera dar en vno, fi al mifmo tiem 
po no parecieile que apuntava á otros.

5 No es menos peligróla en las Repúblicas la 
apariencia fingida del zelo con que algunos dan £ 
entender que miran al bien publico,y miran al par 
ticular:fcna!an Ja enmienda del govierno para def 
autorizarle: proponen ios medios $ y los confejos 
defpues el cafo por delcubrír los errores come-j 
tidos,y ya irremediable:aíc<ftan la libertad por ga

nar
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par etaplaufo del pueblo con el Magiftrado , y \oVi 
perturbar la RepubKca,reducen Jola defpue. a fer- j  . ‘ ¡„^
vídumbic* 10 De tales artCi fe valieron caí todos/ . ^
los que tiranizaron la > Repúblicas. u Que mueí vj ”'nt 1Pfam,a&re“
trasnos dio Tiberio de rdlituir fu libertad a la diantur.
Romana quando tratava de oprimir la. u Del md lac‘-ttS‘aKn- 
mo artificio fe va lo  el Principe de O; auge para (j^r- 
rebclar los Paites Bajos, del le valen ius defeco- /rtf> & f-ecn.fi no- 
d entes para dominar las Provincias viudas. El mna í^teiunr>rt 
tiempo Ies moítrará con fu daño le d.'tfc» encía de «« w fft'M  alte* 
vn fenor natura! a vn ti. ano, y quer. a;i entone« ^mfennhm, £  
lo  aver «Rimado en mas la contum .cía con fu ruy- ¿ommattonm fbt 
ra  ,.ouc el cbfequio con h  iegundad .como acón- coneuftvü, vino* 
fe ío K iia la U  de T.everis. 13 Buela el pueblo eadem tjia vocahu* 
ciegamente al redamo de l.bertad , y no la com.ee * ' lJ f f are.t‘ 
hatta que ha perdido, y le halla en las redes de la TacM.+ M . ■ 
fei vidumbre. Dexafe mover de las lagrimas de ños s;ertof* ver•
fallos cocodrilos, y fia delios incautamente (u ha- n  i,¡ania , aut
vienda v fu vida Que quieto eitaiía el mundo , fi ¡ubdola-. cjuanufte 
fupícilén los fubditoi". que, o ya lean governados maure libertarte 

oueblo »o muchos, o de vno , fieropre fera n**gtne tegelun- 
covicrno con inconvenientes, y con alguna cipe- tur, tanto entura 
cié de tiranía , porque aunque la efpeculaeicn in- admfcnj.us / «  
ventafle vna República perfcta , como ha de fer de #*«»• 
hombres, y, no de Angeles , fe podri alabar , pero Uc.Ub. i.ann. 
no oraticar^M y afsi no confine la libertad en bul- »3 N* contuma-
car ella o aquella foima de govieruo , uno en la ctatn cum femrcr*, 
confervacion de aquel que cuntíitu> 6  el largo vio, olfeywm
v aprovó ^experiencia , en quien fe guarde Jufti- «mJeeunMe m*1 
cí a , y fe coufei ve la quietud publica , íupueflo que has 
fe h a  de obedecer a vn modo de dominio, porque TacM.4 brjl. 
nunca padece mas la libertad-, que en tai« mudan- i j  DtUda eK «
€a* Penfamo.s mejorar degovieino , y damos en Gxconji,tut> Ret
in o  peor, como íucedíb a los que íobrevsv.eron a plltc* forma Lau- 
Tibcno.y a Cayo, y qoando fe mejore,fon mas J*ruf*»l,u, f «m 
í-raves los daños que le padecen en el paflage de vn evemn, vel fieve- 
dominio a otro , y afsi es mejor futrir el prclentc, m t, haud ¿tutumo 
aunque lea ínjuilo, 16 efpcrar de Dioshi lucre ma- ejje p.'tej . 
fo e [  (Principe, que de otro bueno. 17 E l e¿ quie.i da UcM.+ann*

' í  r



M dn Neronem, los Reynos , y feria acuí'ar fus diurnos decretos ei
fxtremum dominio- no ebedecer a los que pnfo en fu lugar. Mal Piin- 
rum putatís ? ídem cipe h;e N«¡bt>cod»nofcn',y amena^ava Dios a t)uíé 
erediderant,qui Ti-.' no ic ebcdcciefíe, 18 como nos corrió*mantos . con 
leño, qui Cayo fu- • los tíempos /y tenemos pacieiftia en los males de 
peejiiíe,fuerunt:cu laturaleza ,devemos también■ teñe* la en los de- 
inltrim inleftabi- fetos de nue¡iros Principes, 19 Mientras huvieic 
lior,&fs.vior expr hombres ha de aver vicios, ¿o Qiic Principe íe po* 
tut e/l. ‘ drá hallar fin ellos ? Eftos males no fon continuos
TacJib.+.htft, si vn Príncipe es malo, otro fucede bueno , y afsi
16 Ferenda Regum fe conpenían vnos con otros. 1 1  • ■ :
ingenia,ñeque vfuí
crebras s mutaliones. Tac.lib. 1 t.ann. vj.Vlteriora mirartepnfentia fe qui.bjs 
nos Imperares voto exfetere , qualefeumque tolerare.Tac.lil’.4 .hifi. 18 Quiiu 
que non curvaverit collum fuum ful iugo Regis Bahylcnis .ingUdio,^infame, 

in pejle vi/itaío fupergentem iflam ait Domiuus.Ierem. 17.6. 19 jguómodo 
fietihtatem, aut nimios imites enera natura, mala $ ita luxum, vel avari-, 
tiam dominantium tolerare. Tac.lib.+.hift. 10 Vita erunt , doñee homines, 
ibilem. 1 1 sed ñeque h$c ceniinihi $ e¿x meliorum interuentu penfantur.Tae, 
ü l,4 .li/f, .
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Es fu vivacidad tan gran$fc, í̂>c huvo Filofofos.que 
dudaron fi particípava de razón. Cardano refiere 
del. que entre tas avfes fe-aventaja a todas en el in-*, Tn4f.
|em o, y iagacdad. y cjue no fojamente aprende a rA f a g a c i *u<l 
íwbtar, fino también a meditar con defeo de gloria t ñ.* . 7

’ s Efta ave es irrny candida , calidad délos grandes ^  n^ J  a, % inIn 
sngemos » pero (u candidez no expuerta ai enga- ¿a codo frLro naf 
notantes los labe prevenir cont.empo.yaimque ia v !n ieiiiJ t
ferpientees tanartuta,v prudente,burla fus artes,y /■ „/„,*/.• r. i
para defenderdella ¡u nido, le labra con admirable j .f
iagac.dadpend.ente de los ranpt mas altos.y mas ¿ilafur oi ^  
delgados de vn árbol, en la ro ma que muertra efta „iar¡a cardan 
$mpteila»pata que quando jqtentare. la ícrpienre . <». •■

’ * ■- * pallar ...,r
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paliar per ello; a degolfa; Ají hijuelos, c.rga drr í - 
b*da Je fu nrfmo peío. 'Ais? conviene huPtar ti 
acre coa el arte,v e! confejo con el cor fi jo Ei t ue 
fue gran Macítro de Principe? el Rey don Fe na 11- 
d>¿ el Católico , como lo moíiró en ttdo\ fus con
fesos , y principalmente en el que tomo de caía? Te 
con Germana de Fox tobnVa aeJ Rey Odavo de 
Francia, pata desbaratar los conciertos,) confede
raciones c en perjuyzto fuvo, y fin da,lepar te avia 
concluido centra e! Haganau el Emperador , y el 
Rey don Felipe eí Ptimero fu yerno. No fíjemenos 
fagaz en valetfe de la ocafion que le prefentava el 
defeo que el miimo Rey de Francia tenia de con Je» 
derarfeconel , y quedar libre para emprender la 
conquiíta del Reyno de Ñapóles, dífponiendulo de 
fuerte , que recobro los ElUdos de Rolellon , y 
Cerdada, y quando vio empeñado al Rey de Fran
cia en la cóquiita , y ya dentro de Italia, y que fe*í 
ria pelígrofo vezino del Reyno de Sicilia, en auiea 
ponía lus ojos, le proteftó , que no pafiaife adelan
te , y rompiendo los tratados hechos, le declaró la 
guerra,y le deshizo fus definios, coligándole con la 
República de Venecia.y con otros Principes. Ella* 
artes fon mas necesarias en la guerra,que en la paz 
porque en ella obra mayores efetos el ingenio que 
la fuerza , yes digno de gran alabanza el General, 
que delprectando la glorta vana de vencer al ene-* 
migo con la efpada, reba la vitoria, y le vence con 
el confejo, o con las eftratagcmas.cn que no fe vio.' 
la el derecho de las gentes , porque en fien do juila 
Ja guerra,fon juftos los medios con que fe haze, t 
y no es contra fu jufticia el pelear abierta,ohaudui 
lentamente.

Dùlue » m Viritis > qui in hojle requit at.

Bien fe puede engañar a quien es lícito matar, y es 
obra de vn magnánimo coraron anteponer la íalud 
publica al triunfo,y afiegurar la vitorla có las artes

fia
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fin exponerla toda al peligro de h< armas,que r i i .  
guna ay tá cierta al parecer de los homb es que 00 
eué fngeta al cafo.

§ E:í las conjeturas para fiuíbar los co.,Tejos, 
y arte-del enemigo, no fe ha deconfiderar í:em- 
pre lo quehaze vn hombre m iv p. ujente(iu..que 
es bien tenerlo prevenido ) lino forma. cJ juizio le 
gun el eftilo, y capacid»d d. 1 lujeio coi quien ie 
trata , porque n > todos cb’ an 1.» nías couvemcue 
o lo nía prudente Hizíeron caigo dlüuquulcAl» a 
don Fernando , qnando entró coo vnexe e ro por 
el Re> no de Portugal.detf ue\ de la mué te J c Jkc/  
dvti Sebaitian, de vua acción peligróla y contia las 
leyes de la milicia . la qoal fe adm¡ ava en v n tan- 
gran varón , y tan dieltf o e t las ai te mil.ta. es , y 

, re-pendió, que avia conocido el rieigo .pero que fe 
, avia fiado en que trata va con vua nación olvidada 
ya de las colas de la guerra có el la: go vio de la paz 
Aun quandü fe t : atava có los ni os pi udentes.no es 
fiemp.e cierro el juyzío.y cójetura de ius accioi es, 
hecha legun Ja razón,y prude? cia , porque ah u as 

, vezes fedexan llevar de la paision, o afecto,v otras 
cometen los mas labios mayore eirores haz eodo- 
los ¿e'.curdos la prefuncion , ó confiados en fu 
mifmofaber , con que pienfan recobrarle fac i Insé

rte fi fe perdieren. También los fuelen enganar l is 
prefupueftos, el tiempo, y los accidentes, y a.si lo 
mas leguro es tener fiempre el ¡nyzio íul'pcníb en lo 
que pende de arbitrio ageno , fin querer regularle 
por nuelb a prudencia , porque cada voo ob; a por 
motivos ptoprios,ocultos a los demás, y legun fu 
natural. Lo que vno juzga por impolsible , parece 
fácil á otro. Ingenios ay inclinados a lo mas peli
grólo. Vnos aman la razón, y otros la aborrecen.

§ Las artes mas ocultas délos enemigos , ó 
de aquellos que con efpccie de amiftad quieren 
introduzir fus ínterefles , fon Jas que con deltreza 
procuran hazer propoficiones ali'ii..^pc. que tie- 
Aic apaueucias.de bien,y lou iu tuy.w, eu que iue-

. . Mai le
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lecnganarfe fu bondad,ó fu falca de experiencias,y1 
de conocimiento del intento; y afsi esmenefter grá 
recato,y advertencia para convertir tales confejos 
en daúo de quien los di. En que deípeáadcros no 
caerá vn góvierno qúc 'defprcc/ando los cotejos do» 
mdlicos., fe vale de los eíh angeios contra el con- 
iejo del Efpiritu Santo ? $. ,

$ Aunque el dfíctirfo íuele alcanzar los confe- 
Jos Je! enemigo . conviene a veriguarlos por medio 
de ctpias,inftt omento;: pi incipaíes de reinar.fin los 
cp:ales no puede eftar fegura 1?. Corona, ó ampliar
le, ni governarfe bieu la guerra.cn que fue acufado 
ViteÜo.4 Ehe detenido fe experimenta en Alema
nia, perdidas muchas ocafion.es,y rotos cada día los 
epu teles por no haberle los palios del enemigo, 
lolue fe valia de efpias. ; aunque cuydava Dios de 
fus arma<. Moyfcn marchava llevando delante vn 
Angel fobre vua coluna de fuego q le fefudava los 
alojamientos, 6 y cao todo elfo embió por conte
jo de Dios doze exploradores a dcfccbrir la tierra 
prometida. 7 Los embaxadores Ion efpias publi* 
cas, y fin faírar a la ley divina, ni al derecho de Jai 
gentes pueden corromper con dadivas late de los. 
nviniitros, aunque fea jutada,para descubrir !a»quc: 
ir: jucamente fe maquina contra fu Principe, por<¿ 

eftos no efian obligados al fecreto , y aquellos 
afilíe la razón natural de la detenta, 

propria.
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cantero difpone primero en fu caía , y pufe 
JUlos marmoles que fe han de poner en el edifi
cio, porque defpues feria mar or c! trabajo, y que
daría imperfeta la c-bra. De tal fuerte efiuvieioti 
cortadas las piedras para el templo de Salomón, 
que pudo levantarde !in ruido , ni golpes de ini\ru> 
mentó». A ím* los Principes íabios ban de pulir , y 
perficionar (us confejos, y refolueiones con madu
rez, porque tomarlas fojamente en el arena,mas e* 
de gladiator,que de Principe. El otro (cuerpo defia 
emprefla; antes de entrar en batalla con el cempe- 
tidor,fe coniulta configo mifmo, y afolas fe pre- , f -mef , ecum 
viene,y cotra vn a.bol ie entena a eígnm.r el cuer deftctreJ nm v¡d> 
no,i acometer, y herir. En el cato todo íe teme y ,,/ ■ inifp

Íiara todo parece que faltan, medios embarazados ■ Ir,-* J  ’ 
os contejos con la priía que da el peligro,ó a la uc ^ ,u c*t're “  
ceisidad. i Pero porque los calos no u ceden fieni I  , 

pre a nueítro modo, y a vezes ni ¡os podemos ut- . * **Mui y pea-
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perder, ni aprelfuratqferá oficio de h  prudencia el 
có, deiar fi la confuirá e; de hazerfedeefpacio,óde 
priila. perqué at negocio.?que piden brevedad en 

i ConfUa reht la revolución, y ctrosífpacio,y madura atcncíon,y 
ta .tur, n•f',n i¡ en Jo vr<o,y en 1 j  erro fe pecare,fer¿ en daño de 
'ferur.tur, mo t.«/- la.república.: no conviene la con Sideración quan- 
vur,tuv: pygo cor.- do r. ñ as dañosa que la temeridad. En los calos 
fin, f *  j.-e ruipi ap: etados íe han de derribar , y no tomar io.\ con- 
Jfb ¿tjxjx hccfic/> ítjos, Tod.' el t empo que 1c detuviere en la con- 
ia'd.>iv, e¡i , fu!ca!e gandía ei pcbgro.óle perderá la ccaíion*
/ í.¿ , 5? '.W, í i to< tuna le mueve api i fía., y cali todos leu hem-
a-iunt, ?:af:atur* b e. de eí pacto, por eíto poco' la alcancía mayor
¿•:xec.- pe.te de la corumas caen icb*c lo que \ a paísóiy
4 O n.-ia non frc¡c Heba el coniejo dcipues del fucedo.Caminan, y aun 
tur.?? : ¡ n n t c?rt,iyy huela., L s calos, y es men* fter que tenga alas ei 
fí'nt jpjuhctt c ím- corne¡o , y que cité .liempre a la mano, t Quandp 
/*» >¡f!a ejt,g c¿ a el tiempo es en favor , ic avuda con la tardanza , y 
l  v. quardo es contrario fe vence con la celeridad , y
4<s rh nrf'̂ yy tfto coro; cê  ion apiopouo los confiteros vivos, y fo- 
na confita mora ya, go .os, Los daña* negr cíes en que le puede tomar 
ic/'r-re. n’tín v> antes que iucedan,íe deven tratar con mai
T ULiJfft. . durez,porque ninguna cofa mas opnefta á la pru- 
\ jc'.n̂ rccf der.cia que la cele* idad y la ira. Todos los males 
ne gí¿ > < ; m ni t» a el mvctu> con eí fe confunde el examen,/ 
*0‘ iS,z>ndt couudevarion <ie las coias.. Por., efto cali íiempre ■
¿'Ementa exo'̂ ri ios conejos levvotoíos, v atrevidos fon api ímera - 
J* *' 4  , at :ny/nrul. vi.ita gratos, en la cxecucíon duro.v, y en los lucef- 
do lona h.fant,,qvá.. ios t í.ie>,\ los que los dan aunque ic mueíUen an- 
/  n o n j t a i i m  . ta i t a  tes-couhados, íe.cmb afaman defpuesal ex editarlos* * 

r9in fem* por ^ue la pi iíía es impróvida , y ciega* 3 Losdeli* 
fr>e lona yuis ef e to: Cv.. el ímpetu Ccb.avr fuerza, y ei confejo cotí 
refer?^. JUtardanca v aunque el pueblo quine*a ver antes
He red, I > victos, que lascanias,y nempi e acufa Jos con-

f e jo s c J p a c io f o í , d e v c c l  P tn c ip e  a r m a r íé  c o n tr a  . 
ei.as n iu .m u r a c ip n c s . p o rg u e :tk íp u es la  co n v e rtid  

■ i a  en a L b a .'^ a s  el Íü c c ¡¡o íc j iz .
P e r o  uq Lia de fer la taidan^a t a n t a  q u e  fe  paífe - 

J a i a z o n  d é la  tx e c L c fo n  , c o m o  íu c e d ía  al E m p e -  

tavi.Pi VákiiU q u e  c c u í u i i u a e u  c o n t u l t a i  e l  t i e m -  -



po de obrar, En efto pecan ios coníe-eros de cor- 6/ ¡ í 1' imtili cufia 
ta prudencia,los quales confundidos con la giave- t!cnc r,venit tanf« 
dad de los negocios, y no pudfendo conocer los ra C0Kfl:lf‘~<K<i¿ ccn- 
peIigros,ni refolverfe, todo lo tomen , y aun quie- r-'mfft. _ 
ten con el dudar , parecer prudentes. Sufpende Jas 
refoluciones hafta que el tiempo les aconfeje , y 
quando fe refuelven , es ya fuera de la ocaíion.Por 
tanto los confejos fe han de mudar , no apreííurar,

, Lo.queefti maduro, ni excede, ni falta en el tiem- 
po.Bien lo fignificb Auguíloen elíimbolo que vfa- 
va delDeldn en rofeado en el ancora con eíle mote 
fe/iina/ente, á quien fe opone la letra de A Iexan- 
dro Magno: Nibil cunfianio, porque aquello fe en 
tiende en los negocios de la paz, y eílo en los de la 
guerra, en que tanto importa la celeridad, con la 
qual fe acaban las mayores cofas. Todo le fucedia 
bien a Ceriafporque refolvia,y executava prefto.7 7  Sane Cenatispa- 
Pero fí bien la guerra obra grandes efetos el im- rum lewPoyu a i 
petu,no ha de fer Ímpetu ciego, y inconfulto , el exemenda ¡m feria 
qual empieza fur/ofo,y con el tiempo le deshaze.8 iabat: fuhtus con- 
Quando'el Cafo da lugar a la confuirá , mas fe obra J !̂ js>fed eveniu cía 
con ella, que coa la temeridad; 9 j? bien en lo vno rut* 
y en lo otro ha de medir Ja prudécia el tiempo.pa Tac.hi.^.ht/l. 
ra que ni por falta del nazcan los confejos ciegos, ? Omnia inconfutii 
como los perros, ni con efpinas de dificultades, y cJ / ,a* ñu-
inconvenientes, como los herizos, por detenerle * ' ) * «  ftai‘9 
mucho. languefeuni.

§ Quando puesfalieren déla mano del Princi- T.c./;&.$. bifl, - 
pe las refoluciones , fean perfetas fin que ava 9. Ducet fr»yaen» 
confufion : ni duda en execucíon j porque los i°>conjuitandj, cu* 
miniífroj, aunque fean muy prudentes , nunca ^att(,l}ef*f>rui aug 
podrán aplicaren la obra mifma las ordenes que !lmer't,a,ePro" elfe* 
fes llegaren rudas, ymal formadas. Al que manda, ***•” *• l í 
toca dar la forma,y al que obedece el execurarla,y 
fi en lo vno , ó en lo otro no fueren diílintos los '
oficios, quedará imperfe&a la obra. Sea el Prínci
pe el artífice,y el miniífro fu executor. El Princi
pe que lo dexa todo a la dilpolicion de los minff- 
tros, ó lo ignora, o quiere de. pojarte del o tic. oMm i de

POL ITICAS.  Sif,
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: de Principe. Dcfconcerta do es el govíerno, donde 
■ macho', tienen arbitrio. No es imperto el que no 

íe reduzca yno. Faltaría el reí peto, y el orden del 
s govíerno , fi pudieflén arbitrar lo; miniftros. Solar 
' mente pueden, y deven fuípender la execucion de 

las ordenes, quaudo le; cooftare. con evidencia de 
fu ¡niuíucia , porque primero nacieron para Dios, 
t]*ie pai a íu P¡ ¡nape. Qua. do la; ordenes ion muy 
dañólas al patrimonio ,6 reputación del Principe*
0 len de grave ¡¡.conveniente al buen govíerno , y 
penden de noticias pa¡ ticulaies del hecho , ó por 
je díiuincia,o por otros accidenti.-bailar, mudado 
e¡ efiado de las colas, y íe puede ¡!\íü.rír, que íi el 
Principe las entendiera antes, no !a> huviera dado» . 
y no ay peligro confideiablc eu la dilación, ic pus,* 
den impender y replicar al Principe,pero con i en-

»••v ■ ' x ■ tille«,)' guardando el relpcto devídp a.fu autonV
r; d dad,y aitñtrio, eíperandp a que mejor informado
t ! mande loque fe huv¡eredscxccucor,como lo hizo ,

el Gran Capitán deteniéndole eu Ñapóles contra . 
las ordenCAdclRey don Perna.í do el Cato!/co,cou? 

rioIam ccfifain.lio Aderando qne les.. Potentados de Italia eílavan a 
fiuh Jóle' molienü la mira de lo que tefulrava de las vitbt del Rey don 
C&ouloni bt , Fernando con el Rey don'Fe Upe el Primero iu yerr 
rt redJuntur. Ule no, y que peligrarían.las cofa» de Ñapóle* , Ir- las 
re f .hitaquafnquam dexaile en aquel .tiempo.' Pero quando labe el mi* 
tnutti fm vl ofun- ñilbo queel Piincipec» tan enamotado de lus con 
Jerifur mam exlm dejos, que quiere mas errar en elk»s> que kr -advter- - 
feraiorg ccniempho trido, podra eícular la replica, poique fuera imprj* , 
barbariíjudi irium - dencia aventurarle lio etberan^a cIj ! reme dio Curr 
«fud¡caer, nib¡l balón le av¡a ya tmpc,,ado en algunas empicha? .
«««</.. profucutus, importa.,tes,y av;'éd'.'!e. e¡e> ¡to elhmpcrado.CJauT .
qt’am,ieatot q’»ef dio que ias «icxuí)e,le ie ti ó* porque aunque v lia q 
amn j)uca Roma- uoe an bien dadas aquella» oidfu^-nq qp»$0 perj 
»°i,fgnum rec-.jtui dy, le dexai,;d ■ ríe •obedecer, i o , ‘

. E-.., las ordenes kbrp materias de ellado deve ej 
f**4tb, n.«s». fniniilro fe mas puntual, y obedecerlas, íinoícon-

ciunereíj las cñcuqlíancias dicha» > y fuere notable
1 eyrdeiue el per juicio de lá e^ecncioii, iir; dexarfij •

" ilcrar' l ‘



llevar de fus motivos, y razones, porque muchas 
vezes lo$ defignios de los Principe echa» tan pro
fundas rayzes.que no Jas vé el ducurí'o del minülro 
o no quieren que las vea,ni que las dele»tradesaf
ílen duda ha de eftar fíempre de parte de las orde
ne;, y creer de Ja prudencia de fu Principe.quc con 
vienen. Por efto Dolabdla a viendo!; mandado Ti
berio , que embiafle la legión nona que eflava en 
Africa,obedeció luego, aunque íc le ofrecieren ra
zones para replicar. i r Si cada vno huvidle de 1er rt luffa Wirrip¡k¡ 
juez de lo que fe le ordena» fe confundiría todo , y tnagit quam iucer- 
pallarían las ocafiones. Es el Revno ( como hemos in belli meiuent, 
dicho) vn inflamiento, cuya confonancia.y confor Tac,lib^%an»̂  
midad de cuerdas difpone el Principe.el qual pone 
la mano en todas, no e! miniilro , que fulamente 
toca vna.y como no oye los demas, no puede faber 
fi ella alta, óbaxa,y fe engañaría fácilmente íi l a  
templafle a fu modo. El C ndc de Fuentes con l a  
licencia que le davan fu edad, íu zelo, fus fervicios,

' y efperiencias, Coronadas con tantos trofeos, y vi- 
teria»,fufpendió alguna vez (guando governava eí 
Rifado de Milán ) Jas ordenes del Rey Felipe Ter- 
cero Juzgando que no convenían,y que avian naci
do mas de ínteres,o ignorancia de los Miniaros,que 
de la mente del Rey > exemplo que defpues figuie- 
ron ot'os, no fin daño del publico foíriego, y de la 
autoridad Real. Grandes inconvenientes nacerán 
fiempre que los miníftros fe pulieren a dudar fi es, 
o no voluntad de fu Principe lo que les ordena, á 
que fuele dar ocafion el faberfe , que no es fu mano 
Ja que corta,y pule las piedras para el edificio de fu 
govierno. Pero aunque fea agena, fiempre ie deven 
reípetar,y obedecer la* ordenes, como íi íuetren na 
cidas del juizio,y voluntad del Principe,porque de 
otra manera fe pertut baria,)’ ccnfundiria todo. La 
obediencia prudente,y zelofa folo mira a l a  firma,y, 
al íello de fu Principe.

§ Quando los Principes fe hallan lexo*,yíe pue 
de temef, que llegaran las refoluefones deipues Je

Mm { loJ
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IX Ex ¿[‘Jlattrlus 
ierra ru m ¡ f  f/ ? j S. t v* 
¡ l ia  jcft rea flfere* 
bahtur* 
TacJ'¡b.$Jtift'
j l i  h'tdl 's fatis cer 
til trtarJaiis^x re* 
ccrjulturum* 
Tnc.lib.'.ann.
¿14 turhii’s
J yo iempre, vi cí- 
fulerei,
Tac.liL li  an,
, i {  Amague,  <¡u¿ 
inAntonium «cce-

los fuccíTo^oqla variedad de los accidentes'C prin ! 
cipalmentc en las cofas de la guerra)nodará tiem
po a la confuirá ,y  fe ve claramente que paila; ian 
entretanto Jas ocafiones.prudeocía es dar las ei de
res con libre ai bit río de ebrar fegun aconiejare el 
tiempo,vía r.c<iHon¡ porque no h ceda Jo qt¿e a Vef- 
patíano en !a guerra civil cont aVitelio, que liega- ; 
van loe con Jejos deípnes de los cafos: rz Por elle 
inconveniente embiando Tiberio a Drufo a gover- . 
nav la; l:g*one>. de Alemania le pufo al lado confe- 
jeics prudentes^ expei imentados, con los cjuales 
fe cüimdtafíe, y le dio cornil ion general, y a: bítra 
ria íegun la ocehon. 13 Qoando le embió a HeluV 
dioPrilco a Ai mema je  k orderó que íe aconíejaf- 
le con el tiempo. 1 i Eíiilo fue del Senado Romano 
fiarlo todo del jurzlo, y valor de fus Generales, y 
lelamente les encomendava por mayor que advir-

$ 5 4 Jb ¿Vi r Ja  LD3 / 1

que lu üDcrtadpei
vno, y advertida? en elexemplo de Augufto, que 
bolvjó contra Roma las armas que le avia entrega 
do para lu deienía. 15 pulieron treno a íus Gene« 
rales.

lerit con ru km- Erta autoridad l<b“e fueleti limitar los mimftros 
Utícam 'vería. qweeftan cerca de los Reyes, porque todo depen- 
V ir Hí » de dellos,de donde nace d confunnrfe mucho ttem

* * ’ ’ po en las confuirás, y llegar tan tarde las refoJucio
jícs, que ó no fe pueda executar , o no configueti 
fui efetos, perdiendofe el gafto , y el trabajo de las 
prevenciones.Sucede también , que ce roo entre los 
caíos, y las noticias-, y coníultas dellos, interviene 
tanto tiempo , i< bre vieren defpues nuevos avifos 
con -nuevascircuitancias oel citado délas cofas, y 
es mer.e!tev mi dar las 1 eíoluciones, y ahi fe paffan 

losíÁw fin hazer r.ada.dordc fe confulta, 
ni donde fe c bra.

i y )  .

Tudas
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tienen fuerzas limitadas, 
Ja ambición infinitas; vicio ccn.un de la na

turaleza humana ; que quanto mas adquiere , mas 
defea, fiendo vn apetito fogofo que cxala el co
raron, y masfeceva,y crece en la materia , á que 
íe aplica. En los Principes es m as or que en los de- 
mas , porque a la ambición de tener , le a; tima la 
gloria de mandar , y ambas ni fe rinde a la ra
zón, ni al peligro, ni le faben medir con el peder. 
Por tanto deve clPrincipe pelar bien jo que puede 
herir fu efpada, y defender lu escudo, ads-ii tic¡ do, 
que es fu Corona vn Circulo limitado. El Rey 
Don Fernando ei Catolice confiJerava en los em
preñas la caufa, la difpolicion, el tiempo , Jos me
dios , y los fines, Invencible parecer;! el que fo
jamente emprendiere lo que pudiere ¡car,-.'>r. 
Quien afpíra a lo impofible , ó Jc’inafiadarmnte 
dificultólo,de;u ienaiados lo: cofines de fu pe der.

Los
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Mar.hifi.Hifp.

1  Confidate fer- 
ram (jualv.fr efy. pò 
pulum cjui habita- 
tor eji gius , vtrum 
fortìs fri , an irfir- 
mus , ft fauci nume 
ro, anplurcs.

Los intentos defraudados fon inft¡ unientes pubíí: 
eos de fu flaqueza. No ay Monarquía tan podero- 
ía, que r¡o l/ffuftcnte mas Ja opíníon, que la verdad 
mas la eftím ación, que la fu ere a. El apetito de glo 
ria,v de dominar nos prccipitadacilitando Jas cm * 
predas, y deípues topamos en ellas con los incott- 
venientes,no advci ridos antes. Cafi todas las guer
ras íe e:cüfí' ¡ai¡,íi en fus principios fe rcprefentaf- 
fen íus medios,y fines,v afsi antes de emprenderlas 
conviene que tenga el Principe reconocidris fus 
fuerzas, las offenfivas, y detenidas, lat calidades de 
fu malicia, los cabos que han de govcrnarlaja fuí- 
tancia de fus erarios, que contribuciones puede ef» 
perar de fus vafallos (i ferá peligrofa.o no fu fidelt 
dad en vna fortuna adverfa. Tenga notados con 'í 
efttidio, con la e!cccion,y comunicación, la difpofi 
cion , y fitio de las Provincias, las coftumbres de 
las naciones, los naturales de fus enemigos., fus ri
quezas,afiftcncias,y confederaciones. Mida laefpa-; 
da de cada vno.y en que cófiftenius fuercas- El Rey 
don Enrique ei Doliente, fi bien agraviado de acha 
ques,no tedefcuydd en efto, y embió Embaxadores 
á Afia, que le truxeífen relación de las coftuaibres, 
y iberia, de aquellas Provincias. Lo mifmo h zo 
Mos fea antes de entrar en la tierra de promifsion. 
i Y porque el Principe que forma eftas emprelTas, 
no eche menos efta materia , tocaré aquí algunos 
puntos generales de lia con la brevedad que pide el 
aillünto.

§ La naturaleza que en la variedad quifo mof-j 
trar fu hermofura, y fu poder, no fo la mente diie- 
rendó los roftros, fino también los ánimos de los 
hombres,fiendo diverfas entre fi las coftumbres, y 
calidades de las naciones.Difpufo para ello las cau-' 
fas,las qnales, o juntas obran todas en algunas Pro
vincias, o vnasen eftas, y otras en aquellas. Los 
Geógrafos dividieron el Orbe de la tierra en di- 
verfos clima.«, fugeto cada vno al dominio de vn 
Planeta, como a cauta de fu diferencia entre los

/  d e m a s



demas: y porque eí primer clima que paila porMe- 
roe, ínfula del Nib.y Ciudad del A frica: eíía fuse* 
to a Saturno , dizen que fon los habitadores que 
caen debajo del, negios , barbaros , rudos, i’ofpe- 
chofos.y traydores.queie íu/kntan de carne huma 
na. .................... ...

Los de! frgundo clima, que fe atribin ca Iupiter 
y-paita por Sierre c'ud ul Je Egypto, rehgiüics, gra
ves- honeítos, y labios. •
,■ Los del tercero íugeto aMarte.que paOa por Ale 
xat'd'ia, inquietos, y be!lco¡os.

L o s  del qua; t o  íu g e to  ai S ol, que paífa p o r  Ja l i la  
de Rodas, y p o r  en-medio de O ocia L e tra d o s  c ió »  
q u en tes P o e ta s ,y  hábiles cu  toda? arres.

Los del quinto que paila por Roma cortando a 
Italia, v a Saboya.y feat. ib.ive a Venus, dclic.ofcs,- 
entregados a La muiiea, v ai tegalo.,
■ Los deí icxto , en que domina Mercurio , y paila 
per E r a n c ia , mudables mconitanccs, y dados a las. 
ciencias.' ■■

Los de! feptimo , ñipe i o a la Lana que parta por 
A km ¿asía! , por los Pav fes bajos, y poi Irglate: ra, 
flemáticos,)' íncLinados a los banquetas, a la peíea, 
y a  la negociación. Peto no parece que ef¡a caula • 
fola fea vritorme, ni bahante jorque defcaxc de vn 
jnúmo par alelo,a clima, con vna mu.mn ahuia de 
pololeen iguales nacimietitos, v ocaios de los Af
ilos* venios encontrados los elecos , y -principal- 
mente en los climas del cmisíei i o jnfe¡ ior Ln lir ¡o 
pja abraia el Sol,) buelvc en color de Cr. b^nes Jos 
cuerpos, y en el B:a>d que tiene la-ni:fina Lritudí 
fon blancos,)’ el temple apacible. Los Antiguos tu
vieron por inhabitada la rornd j  Zana por iii def- 
teniplaisya, y ea America ,v:tcmpíadah¡ b» 
tada.yjafsj. aunque tengan aquellás-Jozcs eterna*. al 
gima tuerca, obr  ̂ mas la: d-ípoiictbn de la ríe:: a, 
íiendo.fegun la colocación de ios montes,y vahes, 
mayores, o diferentes les cíe tos ce los tayo< ce* 
Icitcs, templados: taiubieu c^n ios ríos, y lagos*

' Vu dad
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Verdad es que fuele fer milagrofa en fus obras la na 
turaleza,vque parece que huyendo de lacuríofidad 
del ingenio humano , obra algunas vezes fuera del 
orden de la razón, y de las caufas. Quien le podrá 
dar á loque fe ve en Malavar, donde eftá Calicut? 
Dividen aqueilaProvincia vnos montes muy leva* 
fados,que fe rematan en el cabo deComarín,llama 
do antiguamente el PromontorioCori.y aunque la 
vna, y otra parte ella en la mifma altura de Polo, 
comience! Invierno en efta parte, quando en la 
otra el Verano. :

Ella pues diverfidad de climas , de colocaciones 
de Provincias, de temples, y aires, y de paft®s, di : 
ferencian las complexiones de los hombres, y eftas 
varían fus naturale^porque las coftumbresdel ani 
mo Agüen el temperamento,y dífpofrcion del cuec 
po. Los Setentrionales por la aufenqia: del Sol , y 
frialdad del Pays fon fanguinofos, y afsi rehurtos, y 

ll  ̂ i  nomines <¡ui fri• anímofos. 2 de donde nace el aver caíi fiempre do- 
IJ  gicU loca, Europam minados a las naciones Meridionales: los Afinos á 

que habitant , funt los Caldeos, ¡os Medos a los Aíirios, los Partos a 
illi (juidem animofi los Griegos, íos.Turcos a los Arabes, los Godos a 
AriJi,lib.-;,jtol,c,y. los Alemanescos Romanos a los Africanos,los In-

glcícjt a los Francefes, y los Efcoceíes a los Ingle- 
fes.' Aman la libertad, y lo, mifmo hazen los que ha 
bitan ios montes,como losEzguizaros, Grifones, y 
Vizcaynos, porque fu Temple es femente ál del 
Norte. En las naciones muy vezinas al fol defeca la 
dertemplan^a del calor la fangre , y fon melancoli 

i Gncorum aurem eos, y profundos en penetrar los fecretós de la na- 
genus, vi locorum tu ralez a,y afsi de los Egipcios.y Arabes recibieron 
medum tenet./it ex los mifterios da las ciencias las demas naciones fe« 
viracjuc natura f r¿ tentrfonales. Las Provincias colocadas entre las 
ditum , qiiippeant- dos Zonas deftempladas,gozan de vn benigno cie- 
mofnnuI,& intellt lo,y en ellas florece la religión,lajufticia, y lapru- 
gentia, dencia. * Pero porque cada vna de las naciones fe

diferencia de las demas en muchas cofas particula
res, aunque eften debajo de vn mifma clima , dir¿ 
dellas lo que he notado con la comunicación, y el

ertudio
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elludio, porque no le falta eíh paríc principal á V. 
A. que ha de mandar a ca i todas.

$ Los Eípaholec aman Ja religión , y la fuíKcia:' 
fon contantes en Jos trabajos, p' cfcndosen Ls có- 
ie)Os,y ai si tardos en la execuciou j tai altivos, que 
ni los deívanecc la fortuna profpera, ni los humilla 
la adhería. Ello que en ellos es nativa gloria,) ela
ción de a.simo, fe atribuya a úbervio y delprecio • 
de las duras naciones, Feudo la que bien ie ha
lla con teda:,y ma-. la eifima, 4 v la que ir,as tbc- 
dece a la razón , y depone con ella mas faciin.eiH c 
íus atefíos, ó pafsiones.

Los At icanos fon aííutos, falce«, fiperíKcicfcs, 
ba‘bares,que no cbier«. an alguuadüCipi.i.a ni litar

Los italianos ion advertidos , y p. mientes No 
ay cipec.e, ó imagen de vatud, que no repreleuten 
en íu t rato, y palíbtas para encaminar tus lu,C',y 
convenfenciasyglvjiioia nación que antes con e! 
Imperio temporal,) acia con ei cipiritual dr mina 
el mundo,N o  fon de menor toitaicza para núdar ■ 
que para líber obedecer. Los ánimos , y ios i/>¿ c- 
jiios grande en ia¿ arter de Ja paz,) de L guerra.!:! 
leí muy judictofos loshaze foipechoios en íu da
ño , y en el de la: demas naciones. Siempre revelo 
ios de las mas o e» tuerca», y liemprc cundidos en 
Ib  rarla .No le empuña etp¿da,ó e a.bola p-cacn • 
las demas Provincias, que cu la ti agua de Italia no 
fe. aya forjado ptímeto , y dadj. trios a tu azoro , y , 
aguzado [u hierro. -

fiü Alemania la variedad de religiones, las guer* ’ 
ras civiles,las naciones que mil tan en ella, han cor 
rompido de la candidez de ¡us asninos yfu ir.geuui 
dad antigua,ycomo las materias mas delicadas,(i le 
cacrópen queda mas dañadas,aLi dóde t. a tocado 
tamalera eilrangera ha.dexado mas foiptchofos 
los ánimos, y mas preverridb c-1 buen trato. Falta 
eaalgunos Ja fe publica , las iigurias , y benefi
cios eicrivea cera, y lo que fe iespromete en b< 011- 
ase^bUuxtor de tantos males ha encrudecido los

i¿il¿ XUM

5 Adve'dflet e^rtn
extrrnvs lc>;:gnl9 
h tffi fio ex a¡ /un1, 
a de o vi tmuhiiione 
¿futid* hvicrnt fro 
illor^m I cr.crC €?* 
terf $>jet d i.ens,
fcíf'’1*njur J)0S !>u*
dani,amCvf:jUeVe~
contri Juian?.
Died SicuL Ul* £*
Cüf.p* -



ánimos,y ni aman,ni íc compadecen .No fin lagri
mas fe puede hazer paralelo entre lo que fue eíU 
iluftre , y heroica nacion,y Jo que es;deftruido no 
menos con los v  icios, q con las armas de las otras, 
jfi bien en muchos no ha podido mas el exemplo, q 
h  naturaleza.y confervan la candidez , y generofo 

J  Plufijue ili  lo- trato de tus antepagados , cuyos eftilos antiguos 
nmotesvaleniycjua mueftra en nueftro tiempo fu bondad, y nobleza. 
a libi hom legos, Pero aunque eftá atsi Alemania,no los podemos ne 
Tao.de more Ger, gar que generalméte fon mas pederofas en ellas las

. buenas coírunibres que en otras partes las buenas 
leyes. $ Todas las artes fe exercitan con gran prí '̂ 
mor. La nobleza fe conferva con mucha atención, 
de que puede gloriarfe entre todas las naciones. La 
obediencia en ia guet ra,v la tolerancia es grande ,y 
los corazones animólas,y fuertes. Hale perdido el 
refpeto al Imperio aviendo eñe prodigio de fi mit
in o, repartido tu grandeza entre los Pi incipes,y dif 
Emulado Ja vfurpacion de muchas Provincias, y la 
demafiado libertad de Jas Ciudades libres, caufa de 
fus miímas inquietudes por la deíunioo deftecuer«j 
po poderofo.

Los Francefes fon cortefes, afables, y belicofo* 
Con la mífma celeridad que fe encienden fus pri? 
meros ímpetus fe apagan. Ni faben eontenerfe en 
fu Pays.ní mantenerfe en el agenoiimpacíentes, y 
ligeros. A los ojos fon amables , al trato infufri- 
bles, no pudiéndole conformar la viveza , y liberé 
tad de fus acciones con el fofsiego de las demas na ■ 
ciones,Florecen entre ellos todas las ciencias, y las 
artes.

Los Ing!efes ion gravesjy íéveros.fatisfcchos de 
íi mifnios, fe arrojan gloriosamente a la muerte, 
aunque tal vez fuele moverlos mas vn ímpetu foi 
roz, y refuelto,que la elección. En Jamar fon va^

, lienees, y también en la tierra,quádo el largo vfo
los ha hecho a las armas.

JLos.Hibernefes fon fufridos en los trabajos, defd ' 
precian las artes,¡a&mcioCos de fu nobleza,

l-OJf
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Los Efcocdes’ confiantes, v fieles a fus Reves 

aviendo harta efia edad confervado por veinte fi- 
glosla Corona en vna familia. El tribunal de fus 
iras, y venganza es la cfpada.

Los Flamencos tndnfir icios, de animes can eji
dos, y leñadlos,aptos para las a tes de la paz , v de 
la guerra, en las «guales d i fiempre grandes varones 
aquclPays.Aroan la religión,}' la libertad.No fabé 
engañar , ni hiñen fer engañados. Sus naturales 
blandos fon metales deshechos,que ciados retienen 
fiempre las imp« eiiones de fus f o í pechas, y aí.i el 
inge,na,v arte del Conde Mauricio los pudo tndti- 
ZÍr al odio contra los Eí pañoles y con apariencias, 
de libertad los reduxo i  la oprcfsion en que oy vi
ven las Provincias vnídas.

La* demas naciones S.tentrionalcs fon fieras, y  
indómitas. Saben vencer, y confervar.

Los Palacios fon beficofos, pero mas para conr 
fervar, que para adquirir..

Los Vngaros altivos,y confervadores de fus pri
vilegios , mantienen muchas coftumbres de Jas na; 
ciones que han guerreado contra ellos, <? en fu lar 
vor.

LosEfclabones fonferoze*.
Los Griegos vanos, fuperriciofos, y de ninguna 

fe olvidados de loque antes fueron.
Los Añádeos, efclavos de quien los domina -, y 

de fus vicios,y fuperfiiciones.Mas levantó,}’ fuften- 
ta.’aora aquel gran Imperio.nuertra ignavia, que fu 
valor, mas nueftrocaúigo.que lus méritos.

Los Mofcovitas.y Tártaros nacidos para fervir, 
acometen en la guerra con celeridad, y huyen con 
con fu ¡ion.

$ Eítas observaciones generales no comprehen 
den fiempre a todos los individuos, pues en la na
ción mas infiel,y ingrata fe hallan hombres gratos 
y fieles; ni fon perpetuas, porque la mudanza de do 
¿linios,la traimfgració de. vnas naciones a otras, el 
SratoJoj cafamieutos*la guerra,y la paz,y también
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ellos movimientos de las esferas que apartan de los 
polos,y deiZodiaco del primer mcbíl las imágenes 
celeftcs.mudan los eflilos,y CGÍtt¡mb!es,y aun la na 
turalezaj pues fi confuiremos Jas hiílorias.hallare- 
mas notado los Alemanes de mui altos, y los Ita
lianos de muy pequeños,}’ oy no ¡t conoce efta di- 
fetepcía.Uumjnaron por vezes las naciones,} mic* 
tras din ó en ella' laMonarquia,floree eron la: viri 
tudesjas artes, v las armas, las quides defpues cu- 
bi ió de cenizas la tuina de fu ímpe; io y . enacin ó 
con el en otra parte. Con todo ello fiempre queda 
en las naciones vnas inclinaciones, y calidades par 
ticulares a cada vua que aun en los Ib. afteros, f í» 
habitan largo tiempo ) le imprimen.

$ Conocida« pues las coftumbres de las nacio
nes podrá mejor elPrincipe encaminar las negocia 
clones deja paz ode la guerra,} fabrá govert at la* 
.Provincias eúrav geras.poique cada vna dellas es in 
clinada a vn modo de govierno conforme a lu na
turaleza 6 No es vniíbrme a ti da, la tazón de ella 
do, como no lo es la medicina con que fe cutan« 
ett que fuelen engana' fe mucho los confejeros inex 
pertos quepienfan te pueden governat con los cílí 
]os,v máximas de los eltados donde afilien. El £ e- 
no fácil a los Efpaá les, no lo es á lo« Italianos,/ 
Flamencos,}’ como es diferente el modo con que fe 
curan,tratan.y manejan los caballos Eipam les, y 
los Napolitanos,y Vngaros,có fer vna efpccie miC* 
jna ,afsi también le han de governar las naciones fe 
gun fus naturalezas coftumbtes, y eftilo«.

§ Della divet fidad de condicione? de las gentes 
fe infiere la atención que deve tener el Principe 
en embiar Embaxadores que no fojamente tengan 
todas las partes requrfitas para representar fu per- 
fona , y vfar de fu pote/lad, fino también que fus 
natu:aJe',fu ingenio, y trato fe confronten con los 
de aqut lia nación donde han de afillir, porque en 
fal ando ella conlrontacion, mas fon a propofito 
pata imanar vna güeña, que pata mantener vna
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"paz,mas para levantar odios, gue para gravgcar vo 
luntades. Por efio tuvo dudofo a Díoj ¡a elección 
de vn Mfniftro apropofrto , parahazervua oniba- L  m ., n'!tfan,í
xada a fu pueblo , y le con faltó configo m/í mo, 7 S ' í  'ít¿ Uoí,:i?-
Cada vna de las Cortes ha rnenefter Míníftro con- *
forme a fu naturaleza,En la deRoma api uevan b é 
aquellos ingenio« atentos, que conocen Jas artes, y 
difsimulan, fin que en las palabras, ni el ícmblaute 
fe delcubra pafsion alguna, que faben obl 'gar , y 
ion aftutos , y recarados, que faben cbligar, y 
prenderle, apacibles en las.negociacíones , fáciles 
en los partidos, ocultos en Jos definios , y confian-: 
tes en las resoluciones, amigos de todos,y con nin
guno intr infeco.

La Corte Cefareaha menefter a quien fin feber; 
vía mantenga la autor idad,quien con fenzillez dif- 
curra, con bondad proponga,con verdad lathfaga, 
y con fiema eípere: quien no anticipe los acciden
tes, antes vfc dellos como fueren fucediendo,q uien 
fea cauto en prometer, y puntual en cumplir.

En la CortedeFrancia provaran bien los fojetos 
alegres, y feftivos, quemezclcn las veras con las 
burlas, que ni defprecien, ni eftimen las prometías

3ue fe valgan de las mudanzas del tiempo, y mas 
el prefente, que del futuro.
, Enlnglaterra fonbuenos los ingenie« graves, y 

Ceveros,que negocian,y relueíven de efpacio.
En Venecialoi facundos ,y  eloquentes , fáciles 

en la invención de los medios , ingeniólos en los 
difeurfos, y propoficiones, y aftutos en penetrar 
definios.

En Genova los caferos,y parciales, mas amigos 
de componer , que de romper, que fin faufto man 
tenga la autoridad que fufran , y contemporízen» 
íirviendo al tiempo, y a la ocafíon. •

En Efguízaros los difpueftos a deponer a fu ticra 
po la gravedad.ydomeftfcarfe,grangear los ánimos 
eó las dadivas,y Ja efperan^a, fulrir,y rtlpefar por 
que hade tratar con naciones cautas, y rezelofas,

Nn opuel-
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opuefta entre fi en ia religión, en las facciones ,  y  
t n los in ¡l i tu tos del gov/erno, que íe vneñ para las 
ref lociones,d'gen las medias, y defpues cada vna 
la executa a fu modo.

Pero C b;en efias calidades fon apropofito para 
cada vna de las Cortes dichas, en todas fon conver 
nientes las del agrado,cot tefía , y esplendidez, acó- 
panadas con buena dopoficion., prefencia, y coa 
algún e’malte de letras,v conocimiento de las len
guas , principalmente de la Latina, porque ella* 
Cvias ganan las voluntades,y el apiauíoy la e(limar 
Cion de los eát anger os, y acreditan la nación pro 
■ pria. ■ .. ■ : ■ -

S Afsi como fon diferentes Tas eoftumbres ds 
las naciones, ion tambié fas tuercas. Las de la Igle
ba con fi fien en el íelpetev, y obediencia de los fies 
les} las.del Imperio en la dlimacion de la digni
dad, las de Eipana en la infanteria., las.de Francia 
en la Nobleza, las de Inglaterra en cimar, las del 
Tu co en la multitud, las de Polonia en la cavalle« 
r ia , la« de Venecía en Ja prudencia,,y las de Sabo- 
ya en ei aibitrio.

5 Cafi todas las naciones fe diferencian en las 
armas ofonfivas.y defenfivas, acomodadas al genio 
de cada vna , y a la difpoficion del Pays, en que fe 
deye confiderai- quale? fon mas comuna,y genera
les, y fi las propt ias del Pays fon deiiguales ,■ o no 4  
las otras, para exeicitar las mas poderofas, porque 
la excelencia en vna efpecie.de armas, o la novedad 
de las inventadas de improyiío quita, ó;di los tai« 
perios. El fu o eftendieron los Partos quando fe 
vio de las laetaj, los Francefes , y los Setentriona- 
lescon los hierros délas langas , impelidas de la 
yelocidadde la,cavalleria, abrieron camina a iu 
fot tuna. La defireza en la efpada cxercitada en Jo* 
juego? gladiaturios ( en.que vale mucho el ¡uyzio) 
hozo a ios Romanos, tenores del mundo: otro nue
vo pudieron conquiftat los Eipaúple.s, con la m« 
HÍMcfott de,I$¿ aricas de luego y fonditi'. Monai-

■ quii*



tjti’a de Europa porque en ellas es meneílev la for
taleza de animo.y la conftancia, virtude? defla na
ció. A efte elemento del fuego fe opu lo de Ja tier
ra ( que todos quatro firven a la ruina del hom
bre) introducida la capa , bailó la induftria de los 
Olandefes a refiftir el valor de Efpaña.

En el contrapefo de las potencias fe fue Jen enga
ñar mucho los ingenios, y principalmente algunos 
de los Italianos, que vanamente procuran renei las 
en equilibrio , por que no es la mas peligrofa , ni la 
mas fuertela que tiene mayores eftados , y vafla* 
llo s , fino la que mas fabe vfar el poder. Puedas las 
fuerzas en dos valanjas, aunque caiga la vna,y que
de la otra en el aire, la igualará , y aun la vencer* 
eíla , fi le añadiere vn adarme de prudencia, y va-i 
lo r , o fi en ella fuere mayor la ambición,y tiranía. 
Los que fe levantaron con el mundo, y le domina-; 
ron tuvieron flacos principios.Zclos dava la gran-} 
«deza de la Cafa de Auftria.y todos procura van huí 
miliaria , fin que ninguno le acoraaffe de Suecia* 
de donde hunera nacido s Alemania fu fervidum- 
bre,y quizá altalia, fino lo huviera atajado la muer 
te de aquel Rey? Mas fe han de temer las potencias 
que empiezan a crecer, que las ya crecidas, porque 
es natural en ellas fu declinación, y en aquellas fu 
aumento. Las vnasatienden a confervarfe con d  
íofsiego publico., y las otras a fubir con la pertur
bación de los dominios agenos, Aunque fea vna po-i 
tencia mas poderofa en fique otra, no por effoefta 
es menos fuerte que aquella para fu detenía,y con- 
fervacion. Mas eficaz es vn Planeta en fu cafa, que 
otro en fu exaltación. Y no fiemprc falen ciertos efr 
tos temores de la potencia vezina , antes fuelen 
refultar en conveniencia propria.Temió Ital a que 
fe labrava en Poniente el yugo de fu fervidumbre, 
cuando vio vnida ala Corona de Aragon clReyno 
de Sicilia: creció efte temor, quando le incorpo
ró el de Ñapóles, y todos fuatos cayeron en la 
pbediencia de Cafh’íla , y llegó adefeipcraríe vim-

Nn¿, _ do
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do que el Fn\ ¿-erade-r Callos Quinto enfeudo a £f 
paua el E a jo de M-laa,y no por elèo perdieron fu 
1 -.beriad lc> P 'terrados antes piefervados de las 
amias do Tu co, > d' las Vlrramuntanas, gozaron 
v¿i Íigío de paz. inquietò-ios ánimos el fuerte de 
Fuente-. ,} he ¡ozgado po¡ freno de ital.a, y la ex
pe. e ca ha moniado, que lelamente ha lido vna 
limpie „retenía. Todos eitos de Tengan os no bailan á 
cu- a ¡as aprehensiones tallas delta hipocondría de 
la-azon de eíiado , compl cada con humores de 
emulación,y de embidraparaque depuüeíie íuvima; 
gioaciopc« meiancolicar. Ponenfe Ja» armas de fu 
Muge.tad-tcbieCaUi.--, coa-intento de echa* della
lus Fiancr fes'.y leítttuirloa fu verdadero leñor,ia? 
cuitando la páz„y tai siego de Italia, y tratan luego 
loe émulos de coligarle contra ella! > como fi vn 
putito mas, o menos tuei a confidet able en vna po
sti ci.» tan grande, f> e : t ata 1¡ a .i m pr eís io o de daáos- 
y  peiig o» futuros-, que pudieran dexar dé iuceder,.. 
bao nac-do tnelmur db otros prefenres, mayores, 
que aquello*., queriendo anciciparlesel remedio, y 
a si depongan fus zelos los que. remeroíos tratan , 
li. nipíe de igualar Jas potencias , porque ello no 
juide iti, n daitp de Ja quietud publíca.Quíén fuf-, 
teuta, a el mundo en eñe. equinoccio igual de las 
fuerqas,íin que íe aparten, a.,k s loLcitos de grande
va vnas ma» que .otr a»? Guerra ierra perpetua.,por
que ninguna cutamas perturba las .naciones, que el 
encenderlas có ellas vanas imaginaciones que mm : 
ca llegan a hn.no pudiendo durar la vnion de las p® 
tene as menores.contra la mayor,yqnando la derri 
bailen,qu.cn la quitrai ¡a en el repartimiento de fu . 
grandeza, Jin que vna dtjlas afpíraile a quedai fe có 
tcdoíQu.en las confervaria ranjgucies.que .vna no 
crecicne nías que Ja. ot a?-Con la .deígualdad de 
los miembros fecorJena el c*e: po humano.., af
fiti dejas Rcptblica., y Errados con la grandeza 
de vnos, v mediocridad de orso». Mas íegura peli- 
.tiCa.cs correr con lar potencias mayores, y ir a la

parte
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parte de fu fortuna , que oponerle a ellas. La opo- ficton defpíerta la fejerca, y dá titulo a las tramas. Losorbes celeftes fe dexan llevar del poder del primer mobíl, a quien no pueden rdilh'r.v figuíendele hazen fu curfo El Duque de Tofcana Ferdínando de Medicis bevió en Roma las artes de trabajar al mas poderofo.y las excrcirócontraEfpana có platicas nocivas en Francia, Iogalatcrra.y Ou ,da,pero reconoció defpues el peligro , y dexo por documento a fus deícendientes.que no vlaiJen dellas.co- •ino oy lo oblervan con beneficio del fobiego pu-r blico.

Algunos coronan los yelmos con cifnes, y pa
vones, cuya bizarría levantafl’e los ánimos, y 
los e n c e n d ie r e  en gloria.otros con la tefta del oflb 

9 del león, tendida por la efpalda la piel,para in?
N n¿ duzir
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Si!owp'ri d¿centos 
h-fjíüt aure,is de 
f d  tu fila fe  t c<rfo*um 
uurco?Uffl :fr in fn
0?< ¡ i s■i,¡i • r e* ten-

y :
¿Vt i i 'Ufi'? \1ì'C:c ita
i ;7/ fi ita aurea
ir,íj r ^L. í. «■-nio-i \*f? a¿vcfi<

: f " fy,< f.-rr-
t¡' u •ir fingolu feu-
1a«

A. ivaf. 9.TS.
£ i'i iaranfs milita-
r's equi [indurne 
irfe'inn carious* 
T^g,
3 ô _ihn q'iidem 
veh’cuHs,>iìf cu/ìi 
C r i ’  fpxTlali. probi- 
lat S fcr m\*ti,alias 
vii noni' cuti. 
Alev.ab.dlexqn.
I l è cap. .8.
4  Clypeus for;ì>. ut 
einfi.iger.iius. 
Auburn, i.

?  Et vf rejulfit 
E .li n clitr:s au
re s effi ¿fees ref- 
jlei.duerunt mov
ies ab s s , 0 ;  ref- 
jìe.‘ de eri: et /¡cui 
iaWjedes igvis. 
s.Ma. b. 6. 3 9 .
A Accingere £■ &“ 
dio tuo fuper f t -  
i v s ir 1uuni poten- 
iìfiìhie, fresie tua. 
^  fulcritudii.e.

lux ir horrar,, y miedo en ios enemigos, Eíla env 
preffa queriendo fignificar ló que deven preciar fe 
i ?s Principes de ía¿ r-t*m,pone por cimera de vna 
adida el cípin , coras puas.no menos vildofas por 
l.i feroz, que la? pluma1 del abeftruz por lo blando 
d Renden , y ofenden. Niogyna gala mayor , que 
adornar las armas có las armas.Vanos fon los ¡eal
ca de Ja purpura, por mas que la cub anel oro,las 
pe,, l i s , y los d* mientes, y inútil la oílcn ración de 
jos Palacios, '• familia,}’ la pompa de las Cor tes, íi 
los reílexos del a ¿ero, y Ipsxojpiendores de las ar
mas ¡i ) ü'i'1 a i a los Principes. No menos fe pre.y 
ció Salara n (como Rey tan p udeote) de tener nu
cas ¿um.vi.ts,, que de preciólas recamaras,ponicn- 
d o cr¡ aeu il'.s etc-ud ac,v langas de mucho val >r. i 
Los Elpaáoíes cíKmavan mas los cavailos buenos 
parala g ierra,que fu m i fin a fangre. i  ERa eftima- 
cio i fe va perdiendo con la comodidad de los co
ches , permitidos por los Romanos fojamente a ios 
Se;¡adores, y Matronas. ,* Para quitar femejantes 
abufos, y cbKgar a anclaba cava fío, dixo.ef Empe
rador Carlos Quinto eRas paf bras en /as Cortes 
de Madrid c !  año 1^4. Los naturales defiios Rey nos fo  
f¿lamente en ellos, f.no en oíros fueron por /« caoalleria 
nv y honrados,y eflimados y alcanzaron gran fama prez, 
y honra,parando mechas Vitorias de fus enemigos , afisi 
Chriftianos , como infieles, coneptijiando Rcyr.os , y S e
ñoríos , que al prefente ejian en nuejira Corona, Par 
alaba ca de ios Toldados valerofos , dixen las fa- 
gi adas Letras , que fus efeudos eran de fuego , íig- 
nificando fu cuidado en tenerlos limpios, y bruñi
dos. 4 en otra parte ponderan, que fus refiexos 
leberverandoen los montes vczinos,parecianlam- 
p,ira;> encendidas. 5 Aun al lado de Dios , dixo 
David’, que dava hermofyra , y gen tile’¿ala elpa- 
da ceñida, ó El veRído de Aníbal era ordinario, 
y mode/io, pero ius armas excedían a las de-, 
m as.  7  El E m p e r a d o r  C a r io s . .Q u in to  m as eftím a»  
va V a f e  a d e m a d o  de la p o m p a  m i l i t a r , que de  

' ' ' . m a n t o s
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mantos recamados. Vencido el Rey de Bohemia 
O tocar o del Emperador Rodolfo , vería cor gran . . • ’
lucimiento a da; k  la obediencia, y aconí e/’aiido al 
Emperador fus criados que adorna fíe fu pe; lona tuaintende, ¡rcf¿ 
cómo convenía en tal adío, r e íp o o d io: A maos y ¡o'- ¡ere procede. 
neos en forma de e/'<f. ladran,y mojtrad a eftcs que ponéis la regm. 
gala en fas armas , y no enlos vejlidos, pnrpne ojia es la l'fulm.m, 
mas, digna de mi, y de vefotros. Aquella grandeza 7 Vcjiitt s > t¡.:l i>;~ 
acredita a los Principes , que nace de! poder Para ter iguales c*rel- 
íudefenfa los eligió el pueblo , lo qual quiñe/on ¡ens , aura , c 
íiguificar los Navarros, quando en las coronacio- epui v.hitteóan- 
jies levantavan a fus Reyes Pobre vn efeudo : elle le tur. 
íenalavan por trono, y por doíel al mifmo cielo. Tit.Liv,
EPcudo ha de fer el Principe de Pus vafr líos,armado 
contra los golpes , y expuefto a los peligros, y ' i  
las inclemencias. Entonces mas galan , y mas gen
til a los ojos de fus vafallos, y de los agenos,quan- 
do fe reprefentare mas bien armado. La primer * 
toga , y honor que davan los Alemanes a fus hijos, 
era armarlos con la efpada , y el deudo. 8 Halla «f«,.,',, 
entonces eran parte de la familia , defpues de Ja 1Uvenem ^ , tj KV: 
República. * Nunca el Principe,parccePnncjpcfi ()¡c
no quando efta armado. Ninguna librea mas lucí- T̂ musinvgnil ¡;o. 
da que vna tropa de coraras. Ningún cortejo mas 'fío¡ 
viftofo que el de los efquadrones, los quales Ion -r l j **. „
mas gratos a vifta , quando euan mas vellidos dei ^ . / > „
horror de Marte.y quando en ellos los toldados fe t • L /  1 i'. * 
ven cargados de las colas necelianas para la oten- ^e)*û ¡¡Cít 
la , y detenía , y para el fuftento proprio. No ha- jlJdem. 
menefter la malicia mas gala que íu mifmo apa- ¿ l e r r ‘0 ncr¡ i ejit 
rato.Las alajas preciólas ton de peto,y de imp edi- n nanYo-lndd’-. 
miento. í> Lo que mas conduce al fin prncipal de c-r fUj¡¡¡e-‘¡¡■
1 - .. I J..S H. A a. AWA/.A a ! A U An l A O A t' 1** I 1 rt *

q u e  L d U d  V U U  u c  1 Ü 5  í y i ü d U U J  H C V d t t t  p y u i t  : u o  u » * ’  ^
bros trigo para treinta días, y Uctc eftacas para merif[ün̂ 1 
barrearlos reales. Ellas eran las alajas de aquella Curt lii s 
loldadefca , tan hecha alasdefcomod.dades, que ’ 
yzgava averíe fabricado Roma para el Senado, y

N n el



Io VrUmSenafui,
ac populo Romotio* 
tempia Dijs fediti
la y proprium effe 
mi litis decus %n cam 
fifis.
Tacjiit}*liß,

IT Ne terra va-
nuafpeiusy f&au- 
ri fulgor , CjUodne-
que iegit }neq‘)vuh 
fierat.
TncAn vit. Agrie. 
Sac.cantS*

xx guodiende io* 
rese&nm in prálie 
eff ent neiu damni* 
£ueton*

i } guidam ìuxu- 
rie fes afpatatús ro
vi vio non} {A irri- 
i amenta libidinum 
vt infirnmenta lei- 
li mercareniur. 
7 *c.lib.iJjiJì.

el pueblo, los templos pata los Díofes, y'par a ella 
la campana debaxo los pabellones,y tiendas,10 dó- 
de eftava con mas decoro que en otras partes. Con 
taldiciplína pudo dominar el mundo.Las delicias, 
las galas, y las riquezas fon para los Cortelanos,ett 
Jos Toldados delpiertan la codiciadel enemigo.Por 
efto fe lió Aníbal, quando Antioauio le moítró tu 
exercito, mas rico por fus galas, que tuerte por fus 
armas. y preguntándole aquel Rey fi batí ay a con
tra los Romanos,refpondíó con agudeza Africana: 
Parece cr-'C Ver m¡: cidlicicfes e¡uc fea.Y: 1 oro , &
la plata ni defiende , ni ofende, aüi lo dixo Gálga- 
co'a IcsBritanos, para quitarles el miedo de los 
Romanos. 1 1 Y Solimán para animar a los tuyos en 
el focorro de lerufalcn.

L<(irme> ei, dejlrierde cjlrogucmitij e d'OrO
Treda fien nojlra, e non dfeja loro.

Y fi bien a Iulio Cefar parecía conveniente que fus' 
foldados fueífen n'cos, para que fueflen confiantes, 
por no perder fus haziendas, n  los grandes defpo- 
jos venden la vitoria, y las armas adornadas foja
mente de fu mifma fortaleza la compran, porque 
mas fe embaraca el toldado en falvar lo que tiene, 
que en vencer.El que acomete por codiciado píen
la en mas que en rendir al enemigo para deípojar- 
le. El ínteres, y la gloria fon grandes eflimulos en 
el coraron humano. O quanto fe riyera Aníbal fi 
viera la milicia dedos tiempos, tan deliciofa en fu 
ornato , y tan prevenida en fus regalos , cargado 
dellos el bagaje! Como pudiera con tan gran nu
mero de carros vencer las af'perezas de los Piri. 
neos, y abrir caminos entre las nieves délos Al
pes ! No parecen oy exercitos ( principalmente en' 
Alemania ) fino tranfmigraciones de nac/ones,que 
palian de vnas partes a otras, llevando configo las 
familias enteras, y todo d  menaje de fus cafas, co

bijo
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1 w  (i fueran mftrumentos de la guerra. Smlejante 14¿ '  ¡$ t “ *

No av va erario de Principe, ni abundancia de ¿ e r r e « r n r . i  w .  
Sovincria "uc lo, pueda n r a n W  Tan danofo, i
los amigos como a los enemigos’, telaxacion nitro Corhlmi
A f j j a gor Friflant.para levantar gran numero de M s u  u ^ i o n t  
loldadetca , dándole en dcfpojos las Pr0V!‘)Ĉ s> / ,5 ¡,¿nav;am wí. 
Jo qual íe interpretó a que procurara d. xa. las ^  ^  _  
tan Íoprimidas, que no midicfle.. ~~
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rnihaa relaxada, que oponerle ai enemigo , como miíc* > affuetuJinc 
Jo expci miento en Siria Cmbuion , i y cito fe en- VCiluftatu t ^  con* 
tiende quanao no di Jugare! enemigo, y no le fcmrH<sDuas.
***** «ha U*<\rv̂  3 * n * on f r

* m * 1

, F lina d exercíro ; porque fía tüiaj „  - . . „ lvriWu , ,
jmpoísiblc que fe pueda reformar, ni que el mas ies veteremai 
reformado dexe de euragane, como fucedio al de «“«
Vitelio, viendole lioxo, y dado a las delicias,; ban- 7V //¿., 
quete*. 16 Reconociendo elfo Car bidón , quando Satis con/iitit
Je enibiaron 2 Alemania 5 pulo en dicíplina auuc- ir. e<< aerci-
lias legiones, da^as a Ja» correrías, y rvbas. 17 Lo veteranos aui 
llijínio Alizo defpue.ji con las de Siria : hallólas tan noK Jtationem, non 
olvidadas de las artes de la guerra, que aun ios fol- w^i/w incjferj: 
dados viejos no avían hecho jamas las rondas , y v*llunt >fojfamyuc 
ccntmelJas, y le adenn avan uc lâ  trincheras, v fo- y*(ofi novayf£\ 
ios , como de cofias nuevas, ím yeloios, nn petos, **** vtfcrcr.t f'nc 
en las delicias délos quarídes / iS  y defp/diendo Ich fne lorias, ni* 
los in ú tiles ,  tuvo el excrcítv en campana al rigor &  ¥** *]iuef¡ 9 
de! invierno. Su venido era ligero , deícubierta Ja nuliiia f Cr ?jji</a 
cabera , /rendo el p ¡ ¡m ero en i a ordenanza al mar- Ci }leta% 
char ,yen los demás trabajos, A kb o va  a los fuá- '^cih ki^an n , 
te s , conforuvá adosiiaces, y da va a todos exem- •



i S> I f  f e  CU Itti k v i ,  
capite h  feti o , in 
armine > in l ah ori-

pío con fu perfona, ip y viendo que por la íncle.’ 
mencía del Pays defamparavan muchos las bande- 
ras, hallo el remedio en la feveridad,no perdonan^ 
do (como fe hada en otros exercjtos)Ia* primeras

572 EMPRESSAS.

íusfreauésadeífe: faltas: tedas fe pagavan con la ca'beca;C0n queobe- 
huefem Jlremisjo- decido efte rigor fue mas benigno que en otras par- ' 
laturn invalidi*, tes la mifericordia. io No fe reduze el Toldado al 
exmpltnn omnibus trabajo inmeoíb,y al peligro evidente de la guerra, 
efiendere. fmo es con otro rigor,y con otro premio que igua-
Tac.lib. ii.ann. le a ambascofas. Los Principes hazen'buenos Ge- 
20 Remedium fe- neralas con las honras, y mercedes, y los Generales 
ventate qusfttum buenos foldados con el exemplo, con el rigor,y có 
efi.Necenim.vt in lalibettad. Bien conoció Gofredo , que la gloria, 
aliti erercitibus, y el in reres dcblava el valor, quando al dar vna 
fñmum, alterumqi batalla. ^

Conforto il dubbie conformo cbij}pera.
E t alti audace ramenio3y fuoi Vanti:
E  le fue prove al forte > a chi maggiori
Glijli pendi promijfe 3 J  chìgh honori.

No fe fi diga que no tendi à buena milicia quien

deHl!utn venia pro 
fequebatur, fed qui 
fgna reliaueraf.
Jlaìim capite penas 
Juebat. Idaue vfu 
falulre, &  mi feri - 
cardia tnelius apta
ruit , quippe tau - r’° ,tocar¿ f« lo Pf0^ S°i y en lo cruel, por efto los 
ciares illa caJlL de A,,em3nes ],ama» »g>miento al bafton del Coro- 
fervere,quam ea,i„ porque con el fe ha de reg.r la gente. Tan di- 
«Uilus ignofeeba- cemada tema Moylen laTuya con fu fevendad, 4 
iu 0 pidiendo vn paflo, orrecio que no beveria de los
-r ' j;i      pocos, ni tocaría en las heredades,y viñas, n
T /• , De la reformación de vn exercitctnal a.ciphnaq
, / a> J ih d , , '  do nos di la antigüedad vn iluftre exemplo enMe-
sros nec t r  ̂ * telo quando fue a Africa , donde aviendo hallado 
neasUon bidemus *** corrompido el exerdto Romano que los fol- 

t~+,„ • dadosno querían faur de fus quarteles, que de- 
liwn, “O \ li 1 famParavan fus banderas,y fe efparcian por la Pros

vincía, que faqueavan,’y roBavan los lugares vían-; 
do de todas las licencias que ofrece la codicia , y 
la luxuria, lo remedio todo poco a poco , éxercí-i 
tandolos en las artes de la guerra. Mandó luego 
que no fe yendicíle en el Campo pan,o alguna orra

vianda
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vianda cozida , que los vivanderos no figufeflen al 
exe cito , que los foídados ordinarios no tuvicíVca 
en los quartelcs.quatido marchaflen, ninguno criar- 
do, ni azemilaj-.y componiendo a i s i los demas der 
lordenes, reduxo la milicia a iu a n tig u o  valor , y

n
c o n  vida , y  e n tre g a  tía t o d o  3o demás a los R o n í a -  •A w<**

ios. Son las a r m a s  los c f p in tu s  v i t a l e s , oue m a n -  7,'>‘u>y}umi'y ,1''am 
t ic  c el c u e r p o  de ía R e p ú b lica  , ios fiadores de l'u ip ‘ensT í ^ ¿:l*' 
fo i siego en ellas co n fiü é  fu c o n -e r v a c io n  , v i 'uau-  
m e n t ó  , fi citan bien iniiruhhs,y dicrp'ínadas. Bien m¡ultl
Jo c o n o c i ó  c! E m p e r a d o r  A l c x a n d ;  o S e v e ro .o u a n  tm!<s- . 
d o  d i x o  que ¡a  diciplina an tig ua  lidlenrava-la  R e ‘ f y ‘ a*U 
publica ,)-  que p e rd ie n d o ;e , le  peí doria la gloi i a R o -  t . y IJUM V¡M 
m a n a  , v el I m p e r i o .  í í . ‘ ‘„• , J  . , , r i i i h'fies r.alsra ?<<)•S.endo pues tan importante la buena foldadcíctr, OCati0, a v¿ tu.
mucho deven ios Pnucmes lidveJarle con favorc- í/1,,c ¡um rCj lt
ceda, y honras ía, A Sauz le la v a n  Jos ojos por vn ¡n¿vftl¡a
foldodo de valor,y 1c tenia configo. í¿/picmion d >

m, t__1 ____ ¡ es cc>

róñeles,y Generales , om o lo hjc de So fe , ú CNcr* ¡L rí
citava a lo.-. buenos, y af i llaman a Imücneia- c i9 
ledas íagrada, Letias Maeftros de los toldados, ¿c«-
porque les toca el initnrJos , y lehuarlos, como, ¿¡¿Cruro Lfcth in 
llamaron a Puntar. ¿i a NabtuardanPrmcipc de A: i^fi*hari
la milicia, 1$ - , t Eumuchv i-['.¡rji'«
. Pero porque etto erbe límente fe reduce a prati* 
ca por el poco r¿e!o, y atención de los cjbos, y por 
los embaraces de la guerra , devierà prevenir ero - 
tes, en que es grande, el deicm do de !o;.r>i /napes, v 
Repubí¡cas. Para los educiros ay C o l c h o , , y pai sí 
la virtud Conventos , y Mensile- ios: en la leicíia 
Militante ay Seminarios donde le críen fohiados .
clpiiituolcsqt?e la donen-bao , vi,o losar para ! / ! ' * r i*. , 0 n
temooraks, S oum^ue c: i orco tiene ciu .a.mu-
: * - " ’ ? ' , u ....

1 is Itoli'*

Ccn cap 3 7 .  $ 6 .
}(> Trarjiuht A' tf *
t : i< l  r j .n :  ■ K a g i f *  
ieyrròììiurnin hw



z j Cenfefvnam re* 
rum venalium pofi 
bella civiltà tnfit 
iutam deprecarne 
fopulo , editti Ti- 
ierius militare dira 
riu eo fubftdio nifi: 
Tac.lib'Uann*
18 Ita enim,& tu~ 
teli, eivitatis inf* 
trucidi murarii prd* 

'fidio provideiitur 
ìnjlaur&di «go

ni! voluttà! , c¡in
firmali S b is ,  qua
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do, recogiendo,y encerrando los niños de todas 114 
cíones, criándolos en el exercicio de las armas, 
con que fe forma la milicia de ios Gen izaros los 
quaics no reconociendo otro padre, ni otro feñor, 
lino a é l, fon.la íeguridad del Imperio.; Lo miVmo 
devieran haser los Principes CHriftianos en la* 
Ciudades principales, recogiendo' en leminarios 
los niños huerfanos.y los expofitos, y otros, donde 
fe inliruyelíen en exercicios militares > en labrar 
armas, torcer cuerdas, hazer pólvora,y las demas 
municiones de guerra , facandolos defpues ■ para el 
fervicio de la guerra. También fe podrían criar ni
ños en los arenales , que aprendíeflen el arte de 
naregar, y atendiesen a la fabrica de las galeras, y 
naves,y a rexer velas, v labrar gúmenas, con que 
fe limpias ia la República deíla gente vagamunda, 
y tendría quien le lirviefle an las artes de la guer
ra , i acando de fus tareas el gado de fuílentarla , y 
quando no baftaíié , fe podría eílablecer vna ley, 
que de todas las obras pías fe aplícaíTe la tercera 
parte para ellos feminarios, pues no merecen me
nos los que defienden los Altares, que los que los 
incienfan.  ̂ _ ,

Es también muy conveniente para mantener la 
milicia, dorar la caxa militar con renta fixa.que no 
íirva a otros vfos,como hizo Auguílo , aplicándo
le la dezima parte de las herencias, y legados.y la 
centefsímáde lo queje vendieffe.Ia qual impofíciq 
no quilo defpues quitar Tiberio a petición del Se-, 
n a d o ,porque con ella fe fuftentava la caxa militar. 
zy. El Condé de Lemos don Pedro dotó la de Ña
póles, pero la emulación deshizo quanto con buen 
juizio , y zelo avia trabajado , y difpueílo.

$ Elle cuydado no ha de fer fojamente en la mi 
licia,fino también en prefidíar,y fortificar las pla
cas porque elle gallo efeufa otros muchos mayores 
de la guerra, la flaqueza la llama, y con dificultad 
acomete el enemigo a vnEíladoq fe hade refiílir. 
Si lo que fe galla en juegos, en fieílas,y en edificios

fe



fe gaftará en efto , viVitan Jos Principes mas cjuíc- aH^tritai'n cau
tos, v leguro*, y el mundo ma' pacífico, -Los Em- f'e'iUr,t, in 
peradores Díockcíano , y  Maxfmíano ,fe dieron tmforn cir- 
p'>¡ nnjv férvidos de vn go ver o ador de Provincia, c'!tu¡ amaho.e 
porgue avía gaftado en reforjar 1 s muróse! d/ue- rei refeni-hit. 
ro deítfnado para levantar vn anfítreato, ¿8 L- c- ¿e exfen.

fub.ltb. i í .
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EL'mifmo terreno en-que «flan fundadas la* for 
talezas es fu mayor enemigo. P o r  la ta p a ,> la 
pala (armas ya deftos tiempos) abren trincheras,y 
apaocbes para fu expugnación, y ía mina diisímu- 

L  por fus eotradas los palios, haífa que ccu/ta en 
los cimientos de las murallas, c baluai res, lo.' hue
la c o n  fugo lo a b o i tQ Sulapues aquella fortaleza 
es inexpugnable que cita fundada ent e la tur ia de 
larolai, las quales Jibien la c o m b a t e n  , !a tiene i- 
<kiw.no dando lugar aiailedio de la.. naycs¿ y lela

mente.



i Cìvìfafes magna 
et pari Idlum ge
rentes cenfervan- 
iur, eadem imperio 
potiti corrupuntur. 
AriJL lib.pol.c* 14. 
x Me tus lycjìUì? in 
Ioni* artìbus civtta 
tem reiinthat* 
Sallufl#

$ Sagiti, eìus acu
t i ,  &  otnnes arcus 
eius ext enti. Vngu - 
li & quorum eius, 
vffilex, 
lfar\ j .  zf.

4 Timens infirmi*
animis hofiem fecu 
rìiaìem%e§u tanqua 
fupillis dui bus ido 
neum Moretti ne~ 
ceffarium videns 
ejje terrorem*
S* Augufi%
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mente peligraría en la quietud de la calma fi pu3 
dieíTe íer confiante. Afsi fon la? Monarquías, en el 
contralle de las armas fe mantienen mas firmes, y 
feguras. 1 Vela entonces el cuidado,cita veftída de 
azero la prevención , enciende la gloria de los co
razones, crece el valoreen las oeafiones,Ja emula
ción fe adelanta,y la necelsidad común vne los ani 
mos, y purga los malos humores de la República. 
El pueblo apremiado del peligro refpeta las leyes.
2 Nunca los Romanos fueron mas valerofos,ni los 
fubditos mas quietos, y mas obedientes a los Ma-: 
gidrados, quequando tuvieron a las puertas de 
Roma aPirro en vn tiempo,y en otro a Aníbal.Mas 
peligra vna gran Monarquía por lu potencia, que 
otra por Tu flaqueza, porque aquella con la confiá-« 
Za vive defprevenida.y eflá con el temor tiene fíe* 
prc alidadas fus armas, j Si la diciplina militar ef- 
ta en calma,y no fe exercita , a femenina el ocio los 
ánimos, defmorona, y derriba lás murallas, cubre 
de robín las efpadas, y roe las embrasaduras de los 
efeudos, crecen con él Jas delicias ,y  reina la am
bición, de la qual nacen las difeordias, y dellas las 
guerras civiles, padeciendo la República dentro 
de fi todos los males, y enfermedades internas que 
engendra la ocioíidad. Sin el movimiento, ni crer 
cen , ni fe mantienen las cofas.QuintoMetelo dixo 
en el Senado de Roma ( quando llegó la nueva de 
la perdida deCartago) que temía fu ruioa, viendo 
ya deftruyda aquella República.Oyendo dezir Puq 
blio Nafica, que ya citarían feguras las cofas con 
aquel fuceflo, refpdhdió» A ora corren mayor peligro 
reconociendo que aquellas fuerzas enemigas eran 
lasólas que combatían a Roma , y Ja mantenían 
mas valerofa, y  fírme, y afsi aconfejó que no le : 
deftruycfien , reconociendo que en los ánimos fla
cos el mayor enemigo es la ieguridad , y que los 
Ciudadanos, como los pupilos, han menefter pot 
tutor al miedo. 4 Suinfila Rey de los Godos 
en Efpaáa íue grande > y glonofo en fus acccio*

peí.



re*, y hecho* mientras duró ia guerra, pero en fal
tando fe dio a las delicias, y fe perdió. El Rey Don 
Alonfo el fcxto,confederando las rotas que avia rer 
cebido de los Moros, preguntó Ja caula,y le tefpon- 
dieron, que era la ociofidad, y delicias de los luy os* 
y mando luego quitar los barios, y lo,1 demás rega
los que enñaquecian las tuercas. Por el detenido, y 
ocio de los Reyes Vv itiza , y Don Rodrigo fue Ef- 
prña deipojodelos Africanos,hafla que uorecicn* Mar.blji.HJff« 
dula milicia en don Pelas o, y fus fiicetlo;e.,cicc ó , 
el valor, v la gloria militar con la competencia , y 
no Colamente pudieron ib ' ar aEfpaáa de aqi el pe ;. 
fado yugo, fi: o bazerla cabera de vna Moi.a» qu.a.
La competencia et t e  LiQ; duies Militara dcCal- 
t-iíia crío grandes Varones , los junios ti 
mas en vencerle vno* z otros ea la ¿\oí ia militar, 
que en vence* al enemigo. Nunca la Augultasima 
Cafa deAufb iadluvfaa oy en tanta gtandeza íi ia 
hnvieran dexadoen manos deL ció Pm io¿ me 
dios que procuran fus enHilos de nbat , ia. man* 
tienen fuerte ¿y glorióla Los que viven en paz ivn 
como el iuerro * que no víado fe ci¿b< e de robín,y 
vfado refplar dece *Lav potencias meeores fe ptic* 
den coníeiva: fin la güeña, pero no ias mayoics, 
porque en aquellas 140 .están dmci/ltoio mantener 
igual la fortunaxomo en citas, donde imo íc facau 
fuera las anuas* leencienden destín: ais* le luce* 
dio a la Monarquía Romana, La ambición d<- man 
dar fe efb agô .con ia. anima gt ande/«* del impe: 1 u, 
qtiando era menor le pudú guardar U.iguaídad pe 
ro fu etó cL mundo , y quitada la emuiacion de las 
Ciudades, y de los Re;, es, no íue- memner apccecee 
las riquezas ya feguras, y en ios , y la
pleblc le. levantaron dii)er¿í¿ou /̂d La emuiacion 
de vakn* que exerciea contra el enemigo > íe en- 
GÍende(eu faltando)entre iav iu<irnos naturales,bn 
fi Jo expet imento, Alemania* quaudo íaiiemio dciia 
las ai mas Romanas, y libré Jei miedo eterno de 
Sux4;‘.N4ctmitcvuynuq coacta. .ií hsptopnas ■ coa
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f N a m fa e m
US; ianquam ferr¡¡ 
¡pHndorí amittunt* 
¿Irtjt.fe.li.y. e. (4* 
6 I ctus ac iam }*i 
dem i? jira menali* 
bus fe  tenti* cupi
do cu Imperi) m»gm 
tirtuj/xe oáiii'vit, 
€>ufit¿jue. I\amre 
bus niedtos, 
litas fju ie  fjubeba- 
tur, ¡ed vbi fubacm 
io orbe, &  *mulit 
Vi 01 bus Rc¿ilujv0 
etefiis t fecurus 
opus conaffi fette 
vti:n:im fuá ¡ rima 
ini et fati f/j fiche* 
que ceri mina e *  
a fere. 
íucjtbihán,



7  Wceffu Romano- emulación de gloria, 7 La paz del  Imperio Roma*
rum, ac vacui ex- no fue mas íangr'er-ta , po que deáiif nacieron fu# 
temometu- ,ge»th guerras civiles.8 A los Que ru icos fue agradable, 
adfuetudine,& í«m pero n víeguta la larga paz. 9 Con las guerras de 
atnulaitone gloru fos Payíes'baxos fe olvidaron en Efpaña las civiles, 
armo, in fe vede- Mucho ha importado a fu Monarquía* aquella pa- 
rant. ieftr.a,o efcuela marcial, donde fe han aprendido,y
TacMb.ii. ann. exercítado todas las artes militares, íi bien ha fido
8 Pdcem fine da- común la enfeñan^a a los émulos,y enemigos fuyos
fio pfi hxc, vtrurn aviendo todos los Principes deEuropa tomado allí 
cruentan. lección deja efpada, y también ha (ido coftofo el
f  icMl.i.ann.  ̂ fuftentar Ja guerra en Provincias deílempladas, y
9 Cherufá nimiatH remotas a precio de las vidas, y de graves vfuras
ac nurcentem dui con tantas.venta jas de los enemigos, y tan pocas 
farem illaceftiti m nueftras que fe puede dudar íi nos eftaria mejor el 
tricrunt, ijque io- fer vencidos,o él vencer,o íi convendría aplicar al- 
cundiut, quam tu- gun medio con que fe extfnguíefle , o por lo me- 
cutiusfuit. nos fe fufpen'diefle aquel fuego fedíento de la fan-,
Tac.de mor. Germ. gre.y del oro, para emplear en fuerzas navales lo

que allí fe gafta, y tener el arbitrio de ambos ma 
res Mediterráneo, y Océano, manteniendo en A fri
ca la guerra, cuyosprogreffospor la vezindad de 
Italia,yEípaáa vnirianTa Monarquia,pero el amor 
a aquellos valallostan antiguos, y tan buenos, y el 
defeo de verlos defégatiados de la vil fervidumbre 

’ que padecen a titulo de libertad ,y  que fe reduz- 
gan al verdadero culto,puede mas que la razón de 

; eftado.
5 El mantener el valor, y gloria militar,afsico 

moesla feguridad de los Eftados donde vno manr 
da, es peligrólo donde mandan muchos, como en 
las Repúblicas, porque en íus mífmas armas eftá fu 
mayor peligro, reducido el poder que eftava en 
muchos a vno folo. De la mano que armaren pri
mero fuelen recibir el yugo. Las friercas que entre 
garon oprimen fu libertad. Afrifucenió a la Re
pública de Roma,y por aquí entro en cali todas las 
demas la tiranía> por lo qual aunque conviene te
ner fiempre prevenidas^ exercitadas las a rm a s ,fon

mas
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mas feguras las artes de la paz.privcìpaìwéte gui
do el Pueblo eftà deíunido,y eftragadi {porgue coa 
la bizarría de la guerra (e haze inlolenre,y convie
ne mas renel le a viña del peligro,gue fiie-a dèi,pa
ra gue fe vnan en fu confe; vacion.No cfiava meno* 
fegura la libertad de la República de Genova,guati- 
do tenia por padaftros los montes,gue aoia gue co 
la índudria,}’ el poder le firvcn de muros inexpug- 
nables,porque la confianza engmeíla los humores, 
los divide en parcialidades, cria elpiritus arrojar 
dos,y desprecia los medios externos, v en la s Rcpxir 
blicas gue padecen dílcordiagluelen fer de ma> pe-, 
ligro.que provecho los muros,y aúi (blamente fe

rali conve lientes , fi aguel prudente Senado 
, obi are como fino los huviera 1er

yantado.

Oo A al“
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A Al^nos parecí© QHt la naeiirale2» ni» avis 
fido madre,fí»o madaftradel hombre, y que 

fe-avia mOítrado mas liberal con los dettfas anima
les,a los guales avia dado mas cierto inftinto, y co
nocimiento de los naedlfcs de fu defenía, y conier- 
vacion.Pero eftosno confid¿raron fus excelencias, 
fu arbitrio,y poder (obre las cofas,, aviendole dado 
vn entendimiento veloz,que eft vn inftatite. pene
tra la tierra,y los cielot;vna memoria en guien fid 
confundirfe,ni embarazarle, eftati las imágenes de 
las coias:vna razón que diftinguc,infiere,y conclu
y e la  jumo gue reconoce,pondera,y decide. Por 
efta excelencia de dotes tiene el imperio í'obre to
do lo ct iado , y  difponexomo guiere jas colas va
liéndole de las manos'formadas con tal fiabidu- 
ria , que ion inf trunientos abites para todas las 
artes , y afsi aunque nació defnudo , fin armas las 
forja-a íti mcdojsara la detenía,y ofenfa, JLa tierra 
'  ' ' como

IÜ:;<



fcomo fe v¿ en efta emprefla)Ie dá para librarla* el 
h /erro, y el azcro,eI agua las bate, e¡ ay re enciende 
el fuego, y efte la* templa , obedientes los elemen
tos a fu difpoficion. Con vn frágil leño oprime U 
fobervia del mar,y en el lino recoge los vientos que 
le firvan de alas para transferirle de vnas partes ¿ 
otras. En el bronze encierra la a&ivfdad del fuego, 
con que lança rayos, _ no menos horribles, fulmi
nantes que los de Iupiter. Muchas cofas impofsi- i Mu1ta,fiia natu-3 
bles a la naturaleza facilita el ingenio , i y pues ef- «  imteJitu étant, 
te con el poder de la naturaleza templa los arnefes, conflit, etpedielat. 
y aguza loshíerros de las lanças , valgafc mas el Liv.dec.i.Ul. 
Principe de la induílria, que de la fuerça, » mas del i Melioreji fapicni 
con fe jo que del braço, mas de la pluma que de la tia^uam vires, 
efpada,porque intentarlo todo con el poder, es lo* Sap.6. i. 
ca emprefla de gigantes, comulando montes fobre 
montes. No fienipre vence la mayor fuerça. Al cur
io de vea nave detiene vna pequeña remora,La ciu
dad de Nutnancia trabajo catorze años al Imperio 
Romano.La conquisa de Sagunto le fue masdifi- 
cil que las baftas Provincias de A fia. La fuer ça fe 
con fume el ingenio fiempre dura , lino fe guerrea , Melior efl fafiens 
con eñe,no le vence cÓ aquella. « Segura es U guer- Ua¡c¡Uam arma íf/¿ 
ra que fe haze con el ingenio, peligróla , y incierra ¡¡ca[ 
la que fe haze con el braço. Eccl.9.18.

POLITICAS. } t ,

iSlon folum Viribus aquum. ■ ,
J i Vafe? íl&c

Credmjftye acnpQtior prtidentia dextrA.

Mas vale vn entendimiento que muchas manos. ,

Mens Vna fapiens p lurium vincit matms. Eumtid.
Efcriviendo Tiberio a Germánico, fe alabó de aver 
en nueve vezes que le embió Augufto a Germania, 4 se nolis a Divut 
acabado mas cofas en ¡a prudencia , que con la Aû ujlo i* Germa» 
fuerza, *, y afsio folia hazer quando lúe impera- ntammijfum, uta 
dor,principa!menre para mantener Jas Piovincias ú flio  tjuamvi per» 
apartadas,y repitia muchas vezes, que ia¿ c c i a s  cf-  y<* fe .

O o t  urngC- Tac.lil.iast,

(
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5 Ce filis,tè t-^rgeras fe avian de governar con el confejo.y là
?r *?■*»:>?>?*** diri f
«Vi**'.: imbeve
la( K:k t an,
6  jv  on vinhus, nen 
v elca t/tir j Vin cele- 
TU a ie  ¡ c i  CO n f'l’o ,
•& ¡ententia.Cner.

aftitcía , ten:erde lexos las armas, f No todo fe 
puede ver-cei con la fuerza , adonde ni efta , ni la 
celeridad puede llegar .llega clconfejo. 6 Con per* 
petuas Vitorias íí perdieron los Paite Baxos, por-' 
que quilo el valer cbiar mas que la prudécia. S bU 
tiui> at’e pues el ardid á la fue. $a , v con aquel fe 
ver^a lo que no fe pudiere cotí ella. Quanao en- 
traroü las armas de Africa en Efpaña en tiempo 
del Rey Don Rodrigo,fue roto el Govetpador de 
Mtncia en vna batalla,donde murió toda laNoble- 
2a de aquella Ciudad.' Cabiéndolo las mugeres , íe 
puíieron en las murallas con veítidos de nombres, 
yarmadas con que admirado el enemigo, trató de 
acuerdo,y fe rindió la Ciudad con aventajados par
tidos. Eduai do Quarto Rey de Inglaterra dezia que 
deíarmado , y efcnViendo cartas, le hazía rhayor 
guerra Carióse! SabioRev de Francia.que le avían 
hecho con las armas fu padre,y el abuefo. Laeipa- 
da en pocas paites puede obrar, la negociación en 
todas. Y no importa que los Principes etlen diftan- 
tes enríe fi , porque como los arboles fe comuni
can,vvnen ron las rafzes,extendida por largo cipa- 
cio fu-asSividad afsi ellos por medio de fus Emba
jadores,}’ de praticas fecretas Las fuerza* agenas las* 
haze propias el ingenio con la confederación, pro
poniendo Jos interefes ., y conveniencias comunes. 
Defdevn camarín puede obtarmasvn Principe, 
que eu la campada. Sin falir de Madrid mantuvo 
c! Rey Felipe Segundo en refpeto , y temor et 
mundo.Mas fe hizo temer con la prudencia, ques 
Con el valor, infinito parece aquel poder que fe 
vale de la induftria. Arquimedes de-zía, que levan
taría con fus maquinas cite globo de la tierra , y 
del agua,fi las pndiefie afirmar en o trabarte. Cou 
el dominio vniveifal íe alearía vna Monarquía gra
de,li acompañare el arte con la fuerza,y para y no 
íuceda,permite aquel gr an mcbil de los" Imperios, 
que en ios Grandes falte la pi ujencia-, y que todo'

• . ■ . • -4*



los remitan ai poder.En la mayor grandeza fe aleu
dan mas colas con la fortuna.y con los con fe jos, q 
con las armas,y el bra^o. 7 Tan peligrofo es el po
der con la temeridad,como la temeridad fin el po- 7.PW7;,« ftim¿ 
<ler* Wa fortuna avf-

§ Muchas guerras fe pudieran efeufar có la in- ff/rjs, &  conft- 
duftria.pero el jufzfo no reconoce los daños, ni ha- lijs, e/u,m te lis, 
lía partidoŝ  decentes para efcuiaríos.ó con ligereza d* ntaniíusge- 
los defprecia. Ciega con Ja ambición Ja prudécia, ó r>> Tac, l¡¡¡, (j, 
la bizarría del animo,haze reputación el impedir- ann, 
los,y fe dexa llevar de Jo  glonoío de la guerra. Efia 
es vna acción publicaen que vá la coniervacion de 
todos,y n o  fe ha de medir con los puntos vanos de 
la reputación,fino con los intégreles,y conveniécias 
publicasen que aya medio,que no aplique el Prin- 
cipe para impedirla,quitando las ocafiones antes q 
nazcan,y fi ya huvierei» nacido , grangee a los que 
pueden aconsejar la paz:bufque medios luanes para 
confervar la amiftadiembiaraíe dentro, y fuera de 
fu Reyno al enemigo:atemorizcIe con las preven- 
ciones.y con tratados de ligas,y confederaciones en 
fu detenía. Eftos medios humanos acompañe có los 
divinos de oraciones.y facnficios , valiéndole del 
Pontífice,Padre de la Chriíbandad.íincei ando con 
él fu animo,y fu defeo del publico fofsíego , infor
mándole déla injuíh'cia con que es invadido , ó de 
las razones que tiene para levantar fus armas, fino 
fe le da fatisfac¡on:con la qual advertido el Cole
gio de Cardenales,y ¡nterpuefta la autoridad de la 
Sede Apoftolica,ó no fe llegaría al efeto de las ar
mas , ó juftificaria el Principe fu caufa con Roma, 
que es el Tribunal donde fe lentencian Jas acciones 
de los Principcs.Efto no feria flaqueza,fino genero
sidad Chriftiana,y cautela politica,para tener de fu 

parte los ánimos de las naciones,y efeufa zelos, 
y las confederaciones qu'erefultan 

dellos.
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A Bragado v-na vez d  cífo con la colmena, mn3 
gun partido mejor que inmergirla toda en el 

agua, porgue qualquier otro medio le feria daño-, 
fo para el fin de gozar de fus panales , librarle de 
los aguijones de las avejar.exe mpio con que mueí- 
tra etta emprefi’a los inconvenientes-, y danos de 
los conlejos medios praticados en el que dio He- 
rencio Poncio á los Samnites, quaodo teniendo en
cerrados en vn paífo elhecho á los Romanos,acon- 
fejó que á todos los dexafíen lalir l bremente : re- 
provado elle parecer dixo que los degollaren a to
dos, y preguntando porque feguia aquellos eftre* 
mos pudiendo conformar Je-con vn medio entre 
ambos , emboándoles libres defpues de averlc>he* 
chopallar por las leyes ímpueíias d los vencido* 
refpond ó>que convenia , ó moflrarle liberales coB 
Jo;.Ron anos, para que tan gran beneficio afitmaf' 
fe.yua t az¡. inyiolsbls c on dios, ü dclhmr de todo



punto fu fuerzas, para que no fe pini eíTc rchazer 
contra ellos,y que e! otro confalo medio no gran, 
geava amigos, ni quitaba enemigos, * y afd'íuce- 
dio defpues.aviendofedeípreciado fu padecer. Por 
eftodixo Ariftodemo á lot Etub? , que conve. ia 
tener por compañeros, ò por enemigos i  los Ro 
manos, porque no era bueno el camino de come
dio. i.

:§ En los cafos donde fe procu-o obligar al ami- 
go,ò al enemigo.no alcancati nada las demoliracio
nes medias,porque en lo que le dexa de hazer,repa
ra el agradecimiento , y halla caulas para no « bíi- 
garfe, y afsi el Rev Francifcode F. ancia , no dexó 
de fer enemigo del Emperador Caí los Quinto, def- 
pues de averie librado de la priíion , porque no fue 
tranca, Como la del Rey Don Alonfo de Portugal, 
que aviendole prefo en vna batalla el Rev de Leon 
Don Fernando , le trarò con gran humildad , cu
randole las heridas recibidas.y dcfpucs Je dexó bol- 
ver líber,y tan obligado,que quifo poner el Rento 
en fu mano $ pero fe contentò e! Rey D Fernando 
con la reflitucion de algunos Jugare« ocupados en 
Galicia Ello mifmo confiderò Felipe , Duque de 
Mil an.quando teniendo prefos al Rev Don Alonlo 
el Quinto de Aragon.v al Rey de Navarra, le con
fuiré lo que fe avia de hazer del b s , y dividid» el 
Contejo en diveitos pareceres , vnos que los refea- 
taífen á dinero, otros que los obliga (Ten á algunas 
condiciones, y otros que los dexaficn libres , temé 
efte parecer vltimo para emboarlos mas cbligadoi, 
y amigos.

§ Quando los Revtio* eíUn rebudios con guer
ras civiles,es peligiofoel confejo mediodenode- 
clmar á erta,ni á aquella parte, conio lo intentò el 
Infante Don Enrique,en las inquietudes de Ca(fula, 
por minoridad del Rey Don Fernando d Quart o, 
con que perdió los amigos, y no ganó los enemi
go'.. ,

í  No «  meno* daáofa la inccteai-ifi-c.on e.\
Oo -v Wi
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*  A'rt /(.<■ re* 
rp'C iity.iccs 
nrsjt.c jun.icjf 

tollit.
Pd)k
i Rt metin, nnf 

fon, sl'uhere ote* 
tetani h jtes .n c  
dui rèa HU Ha ej¿4 
Â jtcdem,

Mar.hiji.Hifp*



Jós caftigos de la mu!titud,porque conviene,6 paf- 
far par fus exceflos.o hazer vna demoftracion fe- 

i Peiioulofa fe balada. P o r  efto en la rebelión de las legiones de 
vertii.s,flag¡tto~ A le m a n ia  acoofeiaron á Germánico , que dieíTe i  
fa Ltr îtio : feu ios toldados todo lo que pedian.ó nada, z y porque 
nih'l milui, feu les concedió algo.y vJo.decontejos medios , le re- 
cmnu cor,cede, prehendieron» j También en otra ocafion íemejá- 
rentar in aP.jipi- te propusieron a Drufo,quejO diísimulalTe, 6  vfaííe 
ti ReipMica. de r e m e d io s  fuertes,Con'cjo fue piudente, porque 
Tac.¡ib. i.ann. el pmb!o no fe contiene, entre los medios, fiempre
3 Satis (uferque, excede. 4
m tfs io n e pe- § En ios grandes aprietos fe pierde quié ni baf- 
cunia, &  mclli -, tantearen te fe atreve , ni baftantemente fe previe- . 
¿uf ccjultis pee- ne,como fucedió a Valente, no fab/endofe refolver 
catum. en los conícjos que le davan.
Toc.hb.i.an. § En las acciones de la guerra, quiere el medio ,
4 dliis fortiori- algunas vezes parece, prudente, y aconfeja refolu-
bus remediis agS dones  medias que animan al enemigo,y le.dan Iu- 
dü,nih¡l in vul- gar a que fe prevenga , como iucedi6,al Rey Don , 
go modicum ter- luán el Primero,el qual pretendiendo le tocava la , 
rere,ni paveani: Corona de Portugal por muerte del Rey Don Fer- 
v li pertimuerint nando fu íuegro.fe refolvio a entrar folb en aquel: 
impune contem- Reyno , y que deípues le figuiefle el exercito, con , 
ni. que dio tiempo para que fe ai maflén los Pot tugue-
Tac.lib.z.ahn, fes, lo qual no huyiera íucedido fi luego fe valiera »
5 Movvtrumque de las armas.ó queriendo eicufar la guerra , remi- 
ccnfüium afper. fiera a tela de juizio fus derechos. Poco obra la 
nattts fuodínter amenazadla mifmamano que fe levanta no eñá . 
ancipitis deterri- armada , y baxa caftigando quando no es obedecí** 
mum eft ,dum me da.
dia fe/jui¡urtnee § Los Francefes impacientes,ni miran al tiépo ; 
aufus eft fatis, paflado,ni reparan en el prelente.y fuelen có el ar- . 
necprovidit. dor de íus ánimos exceder en lo atrevido,y aprefu-
Tac.lib.}.hift. rado de fus refoluciones , pero muchas vez es efta 
M*r,bjt<Hifp>. miimp los haze feJizes,porque no dan en lo tibio,/.

alcanzan aja velozídad de los cafos. Los Efpatio- 
lcs las reta» dan para cautelarlas mas con la coníide- 
racion , y por demasiadamente prudentes Cuelen 
entre tenerle en los medios,/ queriendo co n fu  liar

los ,
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Jos con el tiempo,Je pie- den. Los Italianas fa6m 
mejor aprovechare del vno,y del otro,gozando de 
Jas ocafioncs , bien al contrario de Jos Alemanes, 
los guales tardos en obrar , y perccofos en ejecu
tar, tienen por con Tejero a! tiempo preíente , fin 
atender al paífado , y al futuro. Scmnrc los halla 
nuevos el luccíkjde donde ha nacido el aver ade

lantado poco íus coias.con ler vna ración que por 
fu valor,por íu inclinación a las armas,v pqr el nu
mero de la gente pudiera e/lcuder mucho fus do
minios. A cita mifma caula fie puede at¡ íbuir la pro 
l-igidad de las guerras civiles que oy padece el Jm- 
Pc rio.ias-quaics fe huviera ya extinguido con la re- 
folucion.v la celeridad , pero por con Tejos ílo.xos, 
tenidos por prudentes hemos vilío deshechos febre 
el Rey no grandes exercitos íln obrar.avicndo podi
do penetrar por Francia,y reducirla á la paz vni- 
verTa!,en que fe ha recebido mas daño que de mu
chas batallas perdidas, porque ninguno mayor oue 
el confumirfe en (i inilmo vn cxercito.E/to ha def- 
truido el propio Parz,y ios confines, por donde fe 
avia de facar fuera la guerra , y fe lia reducido aJ 
coraron de Gcrmania.

§ En las demás cofas del govlerno civil pare-; 
cea convenientes ios conidios medios por el peli
gro de las eftremidades , y porque importa tomar 
tales refolucioncs,que con menos inconveniente fe 
pueda defpues (fi fuere needfatio) venir a vno de 
los dos eliremos.Entre ellos pulieren los antiguos 
la prudencia , fignificada en el bueio de Dédalo,, 
que ni fe acercava al Sol,por¿j fus rayos-no je der- 
ritieífen las alas,ni íebaxava al mar,porque ñolas 
humedecfeíle. En las Provincias que no fon férti
les por la naturaleza,antes de ingenios cultos , v 
ánimos generofos , Te han de gor tenar jas tiendas 
del pueblo con tal deftreza,que ni Ja blandura crie 
íobervia.niel rigor dei'Jen. Tan peligrólo es po
nasíes macerólas, y cabecones, como dexarlas fin 
¿en&porque ni iaben iufrir toda la libertad ni

te-:-



tedi li foniduir.bte comode los Remano*, d'xo
6. Aìtqueenm g -,]^ pjj'on.ii bxecutar (iemp.e eJ poder,e?apu- 
l>ic,vt tn atens rar ¡os hierro* de la fem’dutib e. Etpccie es de tt- 
geraibus,<jtu yeg rania,teducir los vadali'. / a vna fumament e petfe
ti atur, certa do ■ f 3 polita.porque noia fui' e la condición humana. 
minorum domas, ha de fer el goviemo.ccmo devierà, lino ccmo , 

atteri fervi', puede fer ; nottue no todo lo que fuere corvenien* 
fed mferaturus te e<¡ noiVble à l ì fr.'g’li la 1 humana Loca empref- 
es hominìbus qui fa, querer qi-e e*i v, a Rtpi blfca nr a'a defotde- 
nectotà fervien- ne<¡. Mientras huvicie h< n b es avrà vicios. 7. El 
tem fati f'jfunt, zelo inmoderado iuele hazer errar á-los que govier 
nectotam líber- nan,porque no iabcCv,nf.rmatfe con la prudencia, 
tatem. y también la ambición, quando afeitan Jos Pi ilici*
Tac.l'b. 1 h'/i. pes el ìer tenidas por feveros.v pi fan hazei leglo- 
-j.Vtiiaerunf, do tiofoscon rbligat los vaíf.dl n á que va pu tto no 
t ee hotttines. fe aparten de la razón, y d. la lev. Peligrólo rigor 
Tac.lih i.hijì, el que no fe con<ulta con los alectos,y pafsiones or*; 
8. M alvit vi deri diuarias d I pueblo , con quien ob¡ a mas la deltre- 
in venffe bonos, za que el noder tnâ  el excmplo.y la blandura , que 
guanifecJSe. la ieveridad inhumana Proni e,pues,el Principe,q
jae.tn v ’t. Agrie, antes parezca avei hallado buenos i  fus vaiìallos, 
9 . Vitto ami ma- que averíos hecho $ conio por gì an alabanza lo re* 
tigni tota huma- fiere Tacito de Agricola, en d govierno deBretaña* 
tu. Veleja fem- 8. No Je engañen los tiempos pallados, queriendo 
jet in laude, fr± cbfervar en los prcfences las buenas codumb es 4 
fentiain fuftidio confiderà en aquellos , porque en todos la milicia 
elfe- fue la mifma j pero es vicio denueíira naturaleza»
frinii, in Dial. tener por meior lo pallado.j>. Quando aya fido ma- 
Jeorat. yor la feveridatl, y observancia antigua , no la fa*
10. Notwt an- fre la edad prefenre.fi en ella edàn mudadas las co£¡ 
tiqui< 1 rigor, ejo. tumbees, en que fe en ge dò Galba.y le collo 1»

vid«,y el imperio, io,
* * * * * * * * *
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nimia ¡eméritas, 
etri tam pares n o 
fumut,

*

No



5 89POLITICAS

NO fe contento c¡ entendimiento humano con 
ja eiReculación de Jas cofas terreares , untes 

impaciente de que fe Je dilatafié halla dcfpuc' de 
la muerte el conocimiento de los orbes celeftiales, 
fe delato de las pignelas del cuerpo , y beló fiebre 
los elementos á leconccer con ti dilcurlo lo rjue 
no podía con el ta¿fco , con la villa,ni con el oidn,y 
formo en la imaginación la planta de acuella í'abri 
ca, componiendo la esfet a con tales .orbes diferen
tes , equantes ,y epiciclos, que qucdaíien ajutlaJos 
los diverfos movimientos de Jos alisos, y plane
tas }y fi bien no alcanzó la certeza de íj cítavan afsi, 
alcanzó la gloria de que ya que no pudo hazer el 
mundo,Cupo imaginar como era., ó como podía te
ner otra difpoiicion.y forma. Pero no fe afirmó en 
ella planta el difeu. fio , antes inquieto , y peligioio 
en im indagaciones, imaginó delpues otia diva la, 
queu’cüdó periwadir, que el Sol era centro délos ■ 
i  " *" demás -

(



590 EMPRESSAS

1 terra aufem tn
aUrnumflat.
EccU 1*4*

2 Velocifsìmi fy~ 
dens more .omnia 
invi fere, omnia 
audire* 
ilìn.Iun.
j  In f&le fofuit 
talernaculum 
fuum> 
ifa h 'è .ó .
4 S urge .folle gta 
vatum fuunu 
ambula. 
loan.S' 8* 
f Àngelus autem 
Domini defcen+ 
delat fecundum 
ientpus in pifci-  
flaw: ^  movela 
tur aqua*
Ibidem.
6 ir  diete autes 
voì%quì contine- 
tìs multitudines, 
Cè- piacelis vo
li* in turbis na • 
tionum.
Sap* f i  2*
7 Quoniam data 
ejì i  Domino pa 
ieft&t vobis, 
virtus ab altif- fir*o.
ibidem,

demas orbes,los guales fe movían al rededor dé!, 
recibiendo fu luz. Impía opinión contra la razón 
natural que da repoí'o á lo grave rcontra las divinas 
letras , que conltituyen la eftabilidad perpetua de 
la tierra: i contra la dignidaddel hombre , que fe 
aya de mover á gozar de los rayos del Sol, y no el 
Sol á participarlos , avíendo nacido (como todas 
las demás col as criada?) para afsiítirle.v fervirlej y 
afsí lo cierto es,que efle Principe de la luz que tie
ne i  fu cargo el imperio de las cofas, las iiuftra , y 
da formas con fu pretenda , boiteando perpetua
mente del vno a¡ otro trópico con tan maravillóla 
■ dífpoficíon.que todas las partes de la tierra,fino re
ciben dél igual calor,reciben igual luz, con que la 
eterna Sabiduría previno el daño que naciera, fino 
fe apartafle de la Equinocial,porque á vnas Provin
cias abraíarian fus rayos,y otras quedarían eladas, 
y en perpetua noche. Eñe exemplo natural enfe- 
ña á ios Principes la conveniencia pública de mi
rar fiempre por fus Eftados.para dar color á lasco- 
fas,?' al afcéto de fus vafiállos, % y nos lo dio á en
tender el Rey Profeta,quando dixo,que Dios tenia 
fu palacio febre el Sol, 3 y que nunca para,y fiernr 
pre afsifte a las cofas. El Rey Don Femando el Ca- 
tolico.y el Emperador Carlos Quinto,no tuvieron 
Corte fixa.con que pudieron acabar grandes cofas 
por fi milmos^ueno pudieran por fus míniftros, 
los quales aunque fean muy atentos,y folicítos, no 
obran lo que obraría el Principe fi fe hallara pre- 
fente,porque,6 les faltan ordenes,ó arbitrio. En lle
gando Chriño a la picina,dio falud al paralitico, 4 
y en 38 años no fe la avia dadoel Angel , porque 
fu comii'sion era fojamente de mover Jas aguas,f y 
como min/ftro no podía exceder della. No fe go-- 
viernan bien los Hitados por relaciones,y afsi acó- 
feja Salomón,que los mifmos Reyes oigan, 6 por
que eífe es fu oficio,y en ellos , ño en ius miniftros 
eítá la afsiñeucia,y vit tud divina, 7 la qual acom
paña folainente al cetro en quien infunde efpiritu

.de



¿c Sabiduría de confcjo.de fortaleza# piedad, $ v S &  re? icfcet fu* 
vna divinidad con que antevé el Principe jo íuiu- {;nin<iüo-
to, 9 fin que Je puedan engañar en Jo que ve,ni en hj<c-
lo que oye. 10 Con todo ello parece que coi a-rere i,ú> ^  t.\ic!!eflui, 
en la paz fu a fi. Mencia fixa,y que balla aver vi/ita fftriiiaccrjlij, 
do vna vez ius Edades,porque no ay erarios para ftri'tedtf.h f¡intu¡ 
los gados de las mudanzas de la Corredi puede ba- ía?tu > &  ptiuiis, 
Zeilefiodatio d'‘ l;s va(l:illos,y fin que fe perturbe 
el orden de ios Confesos,v de los Tribunales y pa-  ̂Pìvìtatio in la* 
•dezca el goviernoy la jufiieia. El Rcv Don Felli e bnsR.'¿i¡. 
el Segundo apenas fabo de Madi id en todo el tieni ÍV‘,v-1 <*■■1 o. 
po de fu reinado. io.A'í« ft.urjum

Frvocalion de guerra parece conveniente que el vifcmm ¡ c</ck.m ̂ | í* | f J || 4 1 (  ̂ •m
' I f l i ’ o . i 1 1 a  n ^ l l »  f l - t  a l l í  J -  '  I* . - r r l T  i  - j . - - '
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----- -------------- , j - i i j o i i M u i t v i v  a îV.rj U OdlllUCJ r »'—i it
que vngietle a Saúl,no dixo po; Re) , fino por C¿ . I f a n - i -  
pitan de iírael.fígrificando que díe era fu priuci- i i S:<(c:tubs [.¡¡e\ 
pal oficio, ia. y clqaeen fus principi* s excitaron (!í ü̂-l!itc;> C"
Jos Reyes, i ■? En eíto tundava el'Pueblo íu dt leo,y ceu eo¡\>>on}»rmi* 
demanda de Rey para tener quien fuc ile delante , y ¿«bur.t ulthi, tj» no 
pcíeaffe por ¿í. 14.La preferida de Principe en la fave6ut.í.&m-ilut 
guerra,da animo a Jos foldados. Aun dflde lacuna y>untura «? m<* 
■ ■creían ios Lacederoonies, que caula. iar¡ efie efeto ro.d'Ot Dommit, 
fa? Reyes tviñosy los llevaban a las batallas-A An- le>em..}.+. 
tigono hijo de Demetrio le parecía vjue el hallarle 12 i 
■ prefente a vna batalla naval equivalía al exceño de (e™ ful<r hr*tl>, 
muchas naves del enemigo. 15 Alexandro Magno itf.
animava á íu cxercito.rept efentand.de que era el u i'Ct eK»tI>us

f»rimero en los peligros. 16 Qua :do le halla en cat *n mío.
03 calos el Principe, fe toman reíolucionc« gran- Jriji l. ).fd. c- n* 
desdas quales ninguno tomaría en fu aufcnck,y no 14 c,:’m e,,t
es mencite¡ esperarlas de la Corte , de dotide De- lujeras 
gsan defpues de paliada la ocafioí),y licmprc llenas n o s /  rut >' i -  
de temores vanos, y de citcunílancías impratica- nes gentes,ei\tudi- 
blesj dañoque fe ha experimentado en Alemania cdtt ros Ra ra*
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tígo de fus hazañas. Con efto encendía Aníbal el 
i s Me vero inmit, valor de los íuyos, 17 y también Goifredo.diziendoa
ipfum fráfentem. 
quam mulíis nayi-  
bus compartí}

Taf'Cant.xO*
16 Et is vos ego, 
qui nihil unquam 
vobispn cepi, quin 
primus me periculis 
cbtulerim 5 qui fspi

5 í>2 EMPRESSAS

Di chi dfttoi no so la patriaMfeme$
Quale fpadam,e ignota?» qualfaetat 

íBencbeper l( aria ancorfofpefa treme>

cuumm , f W P  ? / :br5 el Pí nC,!,e d'  fiar * . ?  Gen' ra'ci.em dneJm l,tc * 1  poder,« 1 ,gro ttn c o c id o  • 1 *  «*> le tuvo
. por poco feguro que Tiberio las pufiefle en manos

cL* ,.j „ de fu hijo Germánico , 18 Efto es mas conveniente
17 Tierno veftrum f n âs • J 1 M • •   ̂ 1  ̂, 1
i,cuius non ibidem j a  Prefe" c'a del Pnnc,Pc compone los-ammos de

ego fpecí¡a-  ̂ pcro no por qualquier movimiento de guer-
¡emtoriíus'lofcif^ ra.ó perdida de alguna Ciudad fe ha de mover el 
referre \ofsimdeco~ Principe a ialir fuera,y dexar íu Corte,de donde lo 
rp 1 1  govierna todo,como pondero Tiberio en lásiole-
T; i„ . , ut vaciones de Ger«iania,io y íiendo en otra ocaíion
18 In cutus mam murmurado deque no iva a quietar las legiones de
iot legiones jnmen- ^  ^ * ,  t  / 1  •  t  /•

fa ío iorum auxilia tos carS°s, > Jugando que no devia defamparara 
mirus apud popula R;°m? » cabe$a de la Monarquía, y exponerte el, y 
favorJialere impe- el,a alrcal° - 11  EiJa5 piones  confideravan los que 
rium^uam expela- reprefentaron a David que no convenía faliefle a la 
remallét batalla contra los llraelitas que hazian las partes
Tar /‘A iannal de Abfalon,porque la huida , ó la perdida no leria
19 nuius ruliuí fe tan dañofa en ellos.como cn íu períona, que valia
£ ,  P °; ” ><J ■ r s «  « •  <«¡or ert»fe por prefidío
verlo vno conpef- en ,a Ciudad.y afst lo executo.zi Si la guerra es pa
ca// Quintes vota- ra vengar atrevimientos.y defacatos.mas grandeza 
do, ' f i  sacramenta de animo es.embiar.gue llevar la vengan^. 
eius de/lraffabant, _ , •

Vinaiclum mandajjefat en. Llana..Divus Augvfius: 
vultu^affeilu.

Si es para defenfa en lo que no corre.ev idente pelin 
gre.legana reputación con eIdefprecio,hazien-

dola



dola para vn general.Sí es para líueva conqnifta pa
rece cxceflo ac ambición exponer la propriaperfo- 
na a los cafo*,y es mas prudencia experimit'ar por 
Otro la fortuna,como lo hizo el Rey Don Fernan
do el Católico,encomendando lacóquifta del Rey- 
no de Ñapóles al Gran Capiran , y la de las Indias 
Occidentales a Hernán Cortés.Si fe pierde vn Ge
neradle fubftituye otro,pero fi le pierde el Princi
pe,todo fe pierde como fucedió a] Rey Don Sebaf- 
tiá.Peligrólas Ion las aufeocias de Jos Principes, En 
Efpaña fe experimentó,quando fe aufentó délla el 
Emperador Carlos Quinto.No es Conveniente que 
el. Principe por nuevas Provincias pouga a peligro 
lasfuyas. z$ El mifmo Sol.de quien nos valemos en 
ella emprelía.n® llega a vilitar los polos.porque pe-, 
legraría entretanto el vno dellos.

Médium nffl deferit'finqnam.
Cvh$h*hmiter»rdiiiis tamen omnialu-.

POLITICAS.  j«3

Alas dio la naturaleza al Rey de Tais abejas, pero 
cortas,porque no fe apatrafle mucho de íu Rey no. 
Salga el Principe fofamente a aquella guerra que 
e fl; dentro de fu nní’tuo Eftado , ó es evidente el 
peligro que amenaza a él. Por eíto acorueió Mu- 
ciano al Emperador Domiciano, que le detuviefle 
en León de F í ancia , y que íolamenre ie movieíTe 
quando el ERado de aquellas Provincias , ó el Im
perio corlieflen mayor u’efgo.. 14 Y fue malo el 
confejo que Ticiano.y Proculo dieron a Otón , de 
no hallarfe en la batalla deBeriaco.de cuyo íuceflb 
pendía el imperio. 15.Mas prudente, y valerofo fe 
imiettra en la ocaltonps eíente el Señor Archídu 
que Leopoldo,que aunque fe vé en Saleí’elt acome
tido 4e todas las fuerzas juntas de los enemigos, 

foybiipeiiores a las luyas , defprecia ios peligros
de

legionet
exterruit,
Tac'lib.i.ann.
10. A'eque decorum 
£rincipili*s,.f> •vna, 
altera ue civitastur 
betfOtnijfa •vrbc,un-i 
de in omnia regi
me/}.
i  1 lmmoiu advert 
fus eos fermoneitt 
fixuque Tileri/fuit 
non. omillere caput 

' rerum,r, equ e fe, re-  
quepulhea in cau- 
fum dare. 
Tac.lib.i.ann.

Clavd,
1 1  Egredtar , fss 
ego vobifcum. Et 
refpondit populus'.

■ A on exilut /I enim 
jagenmus.non ma
g n etic  ad eos de 
nobis feriincbit\fi
ve media fats *eci~ 
derit c nohs f n<>if. 
fatts eurahunt'.qwia 
iu vw* fro decern 
mtllibvs cowjuiaris 
mein s <ji igitvt vi 
f s  nob /S in v?lr fr& 
f  d  o* Ad cjucs Kijc 
ait \ quod i cfas vim 
ditur reftum % hoc 
fadum .
X R I 1.1,
21 A c now molt*}



rentraifi prioriSut
firmatrs.
Tac.Ub.ix.an.
¿4 w *  Lugduni 
vim forîitnamque 
Ttrincipaius }  proxi ~ mo clientaret , neç 
parvis periculjs im~ 
tnixtus}t§, maiori- 
lus non de fu fu ru s1 
TacJib.^ hift.
15 Hoftcjuam ptÂgna 
riflacitum , inter* 
effe pugne hnpera* 
toremtan fcponi me 
tïus foret % débita 
vere Pauline ,
Celfo iam no adver* 
fantibus.ne Princi* 
fetn obieïlare pen- 
cuits v?derentur$ 
iidem illi deterioris 
cS/dij per pu 1ere , v t  
.Urixellum concédé* ret, ac délits pr<t- 
lioriï exmptus fum 
nurerum , & in t~  
p trij fe ipfum rt» 
fervareim 
TaeMbxi'hifl*

s?+ empre s s as .
d e fu p e t f o n a . y  fe m a n r i e c e o o n  g e n e r o f a  confian* 
c i a , c o n o c i e n d o  que en  a q u e l  fuceiTo có fírte  la falud 
d e l I m p e r i o , y  de la A u g u f t i l s i m a  C a l a  d e  A u f t i  i’a»  

fi ¿ d o  el p r i m e r o  en lo s  p e l i g i c s , y  e u  Jas f a t ig a s  m í 3 
l i t a r e s .

Monjlrat toleran labores, 
iXontiibet. ' v

Lu can Ail.

§ P e r o  a u n  en ellos c a fo *  es m e n e r te r  e e n f i d e r a r  

l a  c a l i d a d  d e  la g u e r r a ,  ti au m en tán d o te  el P r in c ip e ,  

d e x a r a  tu E rta d o  a m a y o r  p e l i g r o . ó  i n t e r n o ,  ó  e x 
t e r n o ,  (i a v e n t ú r a t e  fu íu c e ( s io n ,f i  es v a l e r o f o ,  y  c a 
p a z  de las a r m a s e  ti les t ie n e  inclinación, p o r q u e  

en  f a l t a n d o  a lg u n a  ciertas c a l id a d e s  , m e j o r  o b r a r á  

p o r  o t r a  m a n o .f u b r t í t u y e n d o l e  fu  p o d e r , y  fu e r z a s ,  
c o m o  í u c e d e a l  t m a n ,q u e  t o c a n d o a l . h t e t r o  , y  c o -  
m u n  ic a n d o  Je fu v i r f u d j e v a n t a  efte m a s  p e f o  q u e  é l :  

y  q u a n d o  fea g r a n d e  la o c a f io n ,b a f t a r á  q u e  el P r i n 
c i p e  fe a v e z i n e  a d a r  c a l o r  a fu s  a r m a s ,  p o n i é n d o t e  

e n  lu g a r  d o n d e  m as d e c e r c a  c o n f u l t e , r e f u e l v a  , y  
o r d e n e , c o m o  b a z i a  A u g ú r t o , t r a n s f i r ié n d o l e  v n a s  

v e z e s  a  A q u i l e v a , y  o tr a s  á R a v c n a . y  á M i l a o *  

p a t  a  a fs ift ir  a  las g u e r r a s  d e  V n g r i a .  

y A l e m a n i a .
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N O fícmpre es feliz la prudencia ni ficmpre in- 
tautta la temeridad,!ibien quien fe be aprfílá, 

no labe feguramente. i. conviene tal vez a ios in
genios fogoíos.iclolverfecon aquel primer impul
lo natural> porque (i fe fufpende, fe velan , y no aciertan a determinar fe,y fuele fucederbien ( prin
cipalmente en la guerra ) el dexarfe llevar de aque
lla fuerza lecreta de las iegundas caufas j la qu a l íi 
no los impele , los mueve , y obran con ella felizmente. Algún divino genio , favorece las acciones 
aventuradas.Paila Cipion a Africa,y libremente íe 
entrega a la fe Africana de Sifaz , poniendo a peligro íu vida,y la lalud publica de Roma. Iulio Ceta r en vna pequeña barca ic entrega a la furia del mar Adnatico,y a ambos fale felizmente fu temeri 
dad. N o t°do fe puede cautelar con la prudencia* 
ni fe emprendieran cofas grandes , íi con ella le  
comultafl'ea todos los accidentes, y peligros. £n-Pp tro



MavJjîJit ïïîfp*

i  Fortuna 
punitam cefsit. 
Tac J e  de mon, 
G e m •

GefttCtiir.

3 Jn iclkndo ma 
nu fau> fonds, 
dckcit exultalîo 
ue Goliiu , 
EccLyjfc

$96 EMPRESSAS.
tr6 disfrazado en Ñapóles el Cardenal Don Gaf- 
par de B crja , guando Jas rebudias del Pueblo de 
aquella Ciudad con la N cbleza : el peligro era 
grande, y reprdentándole vno de los que le afsíf- 
tian algunos m edios, conque afleguraífe mas fu 
perí’ona , íefpondió con animo franco, y generólo, A'c> ay ya quepenfir mas en efta ecafi$n,algo fe  hade  
¿exaral cafo.Si deípues de acometidos , y  coniegui- 
dos los grandes hechos,bolvieflemos los ojos ano
tar los íielgos £j han paíTado , no los intentaríamos 
otra vez.Con mil infantes,}’ trecientos cavallos, fe 
reíblvió el Rey Don Iayme.de Aragón, ponerfe fo- 
bre Valencia , y aunque á todos pareció peligrofo 
el intento, fal o con él. Losconléjos atrevidos fe 
Juzgan por el luceffo.fi fale fe liz , parecen pruden-, 
tes , a. y íe condenan los que fe avian confultado 
con ¡a feguridad. N o ay juizio que pueda cautelar- 
fe en el arrojamiento* ni en lá templanza , porque 
penden de.accidentes futuros, inciertos a la provi
dencia mas advertida,. A vez es el airojamiento lle
ga antes de la ocafion , y la templanza deípues, y 
avezes entre aquel,y efta,paffa ligera fin dexar cabe 
llera a las efpaldas, de donde puede., tenerfe. T o
do dependv de. aquella eterna providencia , que eficazmente nos mueve a obrar quando convie
ne para la diípoficion , y efeto de.. fus divinos de
cretos, y entonces ¡os confejos arrojados fon pru
dencia,y los errores acierto. Si quiere- derribar la . fobervia de vna Monarquía,para que como la tor
re de Babilonia no intente tocar en el C ielo , c o n -: 
funde las intenciones, y las lenguas de los minif- 
tro*,para que no fe correfpondan entre í i , y quan
do vno pide cai,¿ no le entiende el otro,ó le afsifte 
con arena. En las muertes tempranas de los que la goviernan , no tiene fin el cortar el eftambre de 
fus vidas , fino el echar por tierra aquella grande
za Refiriendo el Elpiriru Santo la vitoria de Da-* 
v d  contra Goliat, no dize que con la piedra derri- - 
bd fu cuerpo,fino fu exaltación, p  Pero fi tiene

" decr©;
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decretado el levantar vna Monarquía , cría aque
lla edad mayores Capitanes,y Coníejeros, ó acier
ta a toparlos la elección, y Ies d i oca (iones en que 
liioftrar fu valor,y fu confejo. Mas fe obra con ef- 
t o s , y con el mffmo curio de la felicidad , que con 
la efpada.y el bra^o. 4. Entonces las abejas enjam- 4 * íleraque tu 
bran en los yelmos,florecen en las armas,como fio- Z“1**« fortuna 
recio en el monte Palatino el venablo de Romulo, aufpidjt, &  co- 
arrojado contra vn Javali. Aun el golpe errado de fíHjs > ttüs* aquel fundador de la Monarquía Romana fucedio fh-manilusgerj. 
felizmente, fiendo pronoftico della, y a fsino.esel a m ,
valor,ó la prudencia la que levanta,0 fuílenta (aunque íuelen fer inftrumentos) las Monarquías, fino 
aquel impulfo iuperior que mueve muchas cau
las juntas,6 para fu aumento, ó para fu conferva- 
cion.y entonces obra el cafo,governando por aque
lla eternamente, lo que antes no avia imaginado 
la prudencia. Revelada Germania, y en vitima de- 
fefperacion las cofas de Roma , fe hallaron vezi- 
ras al remedio las fuerzas de Oriente, f. Si para fuft, v tfápe  ellos fines ella deílinado el valor, y la prudencia de oliut j e  tuna pe-, 
algún íugeto grande, ningún otro por valiente puü Renani. 
que lea , bailará a quitarle la gloria de confeguir- 'TacJtb.j.fiiß, 
los. -Granr Toldado .fue el fe¿or de Aubeni, pero 
infeliz , por aver ,campeado contra el Gran Capi
tán , deílinado para levantar en Italia Ja Monar
quía de Efpana , difponiendo. Dios ( como lo hizo 
con el Imperio Romano, s?.).fus principios,*y cau- <}, struelat iam  
fas , por medio del Rey Don Fernando el Catoii* fortuna,in diver- 
co.cuya gran prudencia , y arft de reynar abridle f a parte ferrara, 
fus fundamentos, y cuyo valor la levantare, y ef- in itia, caufafaue tendielTe , tan atento a íus.aumentos, que niper* imperio, 
dio ocafion que íe le ofrecfefl'e, ni dexd de hazer Tac, ¡ib, nacer todas aquellas que pudo alcanzar el juyzio 
humano,y tan valerololen la execucion, que fe ha- 
llava fiempre el primero en los peligros , y fatigas 
de la guerra; y como en los hombres es mas fácil 
el im itar, que el obedecer, mas nundava con lus 
©bras, que con lus ordenes. Pero porque tan gran

Pp 1 li.br ir
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fabrica neccfsitava de obreros , produxo a q u e l l a  
eciad,( fértil de grandes varones) á Colon,á ¡Hernán 
C ortes, á los dos hermanos Franc/Í'co, y Hernando 
Pizart o.al feñor Antonio de Leiba , á Fabrício, y  
Profpero Colon,á Don Ramón de Cardona, á los 
Marquefes de Peleara , y del Bafto , á otros mu
chos tan iuíignes varones, que vno como ellos no fuele dar vnfiglo. Con elle fin mantuvo Dios lar
go tiempo el eílambre de fus vidas, y oy no e lfu - 

- ror de la guerra, fino vna fiebre lenta le corta. En
pocos años liemos vifto rendidas a fus filos las vi*«, das de Don Pedro de Toledo.de Don Luis Faxardo, 
del Marques Efpinola.de Don Gonzalo de Cordova, 
del Duque de Feria , del Marques as Ay tona , del 
Duque de Lerma.de Don luán Faxardo.de Don Fa-, 
duque de Toledo,del Marques de Zelada , del Con
de de la Fet a . y del Marques de Fuentes,tan herot- <oj varones, f¡ no menos fon gloriofos por lo que 
obraron, q por lo que eíperava dellos el mundo, O 

i(, profunda providencia de aquel eterno Ser! quien no 
1 inferirá defto la declinación de laMonarquia de Ef- p añ a, como en tiempo del Emperador Claudio la

f>ronoftíeavan por la diminución del Magiftrado,y 
as muertes en pocos mefes de los mas principales

7. pi unir acamar yt flno advit tieffe que quita ellos infttu-
tnter rji e«w, mentos,porque corta mas por íu cuenta, que so re l
ftu us cmmum Ma ^  laconferva£ on de vna p0¿ he£ ,que
& T Z  es coluna de fu Iglefia. Aquel primer Motor d e V

°re‘ J ~  criado,difpone ellas vezes de las cofas, eftas alter- z, n  uno) ac r&. Iiac{oues J05 imperios. Vil figlo levanta en vna 
iore, <&. cnju p fOV¡í¡c¡a grandes varones,cultiva las artes , y iluf- 
r r / r  men~ tra las armas,y otro 3i borra, y confunde todo , lia 
í e* f r  dexar leña Ies. de virtud,ó valor q acrediten las me-
ííhc,/; .. • ' • jnoi ias paliadas. Que fuerza fecreta fobre las cofas,

aunque no ícbre los animo! , fe oculta en eflas cau
las íegundas de los orbes celeñes ? N o acafo eftáa 

a fus lü¿es desconcertadas,vnas por fu colocado fixa 
y otras por lu movim/ento.y defpues no íirve fu de farden a la heimoíura; feñal es que íjr ye a las ope*



raciones,y cfetos.O gran volumen ! en cuyas hojas 
( {in obligar fu poder , ni el humano alvcjtio) eí- 
crivió el Autor délo criado , con caradores de luz 
para gloria de fu eterna íab'dtiria, las mudanzas , y 
alternaciones de las colas que leyeron los ílglos 

paliados,leen los p:efentes,y leerán I?s futuros.flo
reció Grecia en Jas at mas,y las artes , dio á Renta 
que aprender , no que inventar, y oy yace en pro
funda ignorancia,y vileza. En tiempo de Augufto 
colmaron lus efperancasloí ingenios, y defde Ne
rón contentaron á caer,fin auc el trabajo, ni la in- 

■ dt.'ílriflbaftaííeá oponerfe d ja ruina de las artes, y 
de las ciencias. Infelizcs los íugetos grandes , que 
nacen en las Monarquías cadentes}porque,ó no ion 
empleados, ó no pueden leíííb'r ai pelo de fus rui
nas , y embuckos en ellas caen miferablemente fin 
crédito , ni opinión, y d vezes parecen culpadosen 
aquello que forcofamcnte avia de fuceder, 8. Sin „ _ . .
obligar Dios elI brealvedrio, ó le lleva tras fiel ' me*tiñ
iniímo curfo de Jas caufas , ó faltándole aquella di- vtdea-
vina luz tropieza en fi ftiifmo, y quedan prevertí- turf » ®  cafas in 
dos con fus con¡ejos,ó tarde executadot. 9. Son ios cu P̂a tramfeat* 
Principes, y íus Confejeros ojos de los Rey nos , y 
quar.do difpone Dios fu juina, los ciega, ro. para ? ' Cuilifcu,*(] ue 
que ni vean los peligros,ni conozcan los remedios. J or Ûnáfn fnatâ  - 
Con lo mifmo que avian de acertar yerran. Miran co
las calos,y no Jos previenen , antes de fu parce los f , ta c°rrumpit. 
apreflifan. Peligrólo exemplo nos dan adía ver- 
dad lo» Ĉantones Eíguizaios, tan prudentes íiem- l0 ^ audet ocu
r r e ,y  tá valerofos en la coníervacion de fus patrias, cs veJlrM,prop>be 
y 1 bertad.y oy tan defcuidados.y dotmidos, fien- tas> &  pñpcipej 
do caufa de la ruina que Jos amenaza. Avia el Autor vejires.qui ■vid'ét 
de Jas Monarquías,conifiruido la fu; a entre losan- Pifiones vefiras 
femorales de los Alpes,y del Reyno,cercándola con °Per ês’ 
Jas’Provincias de Alfacia;Lorena,y Borgoóa , con- 
t ra el poder de Francia,v de otros Principes.y quá- 
doellavan mas lexos del fuege de la guerra, gozan
do.de vn abundante , y feliz loísiego, la llamaron a 
fas confines,y la fomentaron,e.tandofe a la mira de

PpJ ‘
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las ruinas de aquellas Provincias, principio de la 
Tuya,fin advertir los peligros de vfia potencia vezi* 
na,fuperior en fuerzas,cuya fortuna le ha de levan
tar de fus cenizas.Temo ( quiera Dios que me en-. 
gañe)que paísó ya la edadde confiftencía del cuerpo 
Helvético, y que fe halla en la cadente , perdidos 
aquellos efpirítus, y fuerzas, que le dieron eftima- 
c ion , y grandeza. Tienen íu periodol os Imperios^ 
El que mas duró,mas cerca eftá de íu fin,,

600 EMPRESSAS

Q Ve fuerza miíágrofa fnclúve en fí la piedra.
imán gueproduze tan admirable? efetos? Que 

amorofa correfpondeecia tiene con el Norte , que 
ya que no puede por fu pefo, bolver fiempre los 
O;os,y ñjarlos en fu hermolurajlos buelven las agu- 
jas tocadas en ella ?Que proporció ay entre ambas? 
Que virtud tan grande , quenó fe pierde en tan in- 
¡tucnfa aiftancía ? Porque  ̂mas aquella, eílrelía, ó

punto,



punto del Cíelo , que a  otro ? Sino fuere ccmun (a 
experiencia,lo atribuiría a arte m agica Ja ignoran- 
cía ¡com o  fuele los eietos extraordinarios de la na
turaleza , quando no puede penetrar fus ocultas, y 
poderofas caufas.

N o es menos marauillofo el efeto del imán en 
atraer á fi,y levantar el hierro contra la repugnan
cia de lu gravedad, el qual movido de rna in d in a“ 
cion natural que le obliga á obedecer á otra fuerza 
fuperior , fe vne con él , y haze voluntario lo  que 
avía de fer tbr^ofo. Efta difcrecíon quifitra yo en 
el Principe,para conocer aquel coacurfo de caufas 
que ( como tem os dicho ) levanta, o derriba los 
Imperios, y para íaberfe governar en é l , fin que la 
opoíicion le haga mayor,© le aprefure, ni el ren

dimiento facilite fus cretos, porque aquella ferie, 
y  conexión de cofas , movida de Ja prime-ta cauta 
de las caufas,es femejante á vn r io , el qual quao- 
do corre.por fu madre ord¡naria,facilmente fe (an
gra , y divide, 6 co.n prefias fe encamina fu curfp 
i  efta , ó  á aquella parte, dexandole íugetar de los 
puentes , peto en creciendo favorecido de las lluvias,y nieves deshechas, no fufre reparos, y fia l- 
guno fe le opone,haze la detención mayor fu fuer
za, y los rompe. Por eíío el Efpfritu Santo acón- 
leja, que no nos opongamos a la corriente del rio. i. La paciencia vence aquel raudal, el qual palia r. Neqyetonem  
prefto , defenecida fu potencia , que es Jo que centra itlumjlu-  
movio á tener por mal aguerro de la guerra de Vi- vi;, 
telio en O riente,el averíe levantado , y crecido E cd .4.3a* 
el Eufratres, rebuelto en cercos, como en diade
mas de blanca efpuma , confiderando quan poco 
iduran los esfuerzos de los ríos. 1. Afsi,pues, quan» do muchas caulas juutas acompañan las Vitorias i.nluminut* inf- devn Principe enem igo, y  felizmente fe abren el tabilis natura ft  
camino á las emprefias, es gran prudencia darles mui cJierJeret 

. tiempo pera que en fi m iím as fe deshagan,no por- omni*¡re¡areqpe 
que violenten el alvedrio , fino porque la líber- T*c.lil,6 .annalL 
tad defte,lelamente tiene dominio fobre los movi-
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míen tos del animo , y del cuerpo , no fcbie los ex
ternos, Bien puede no rendir fe i  los cafo*, pero no 
puede fiempre impedir el íer oprimido delíos. Mas 
vale la cóllancia en efperar.que la fortaleza en aco
meter. Conociendo dfo Fíbio Máximo , dexó paf- 
fár aquel raudal de Aníbal, hafte que difminuido có 
la detención,le venció,}' coníervó la República Ro
mana. Cobran fuerza vnos fuceflos con o tros, Ó 
acreditados con la opinión crecen á prilfa , fin que 
aya poder que baile ¿ oponerle a ellos. Haz Jan fe
liz,y gloriólo á Carlos Quinto la Monarquía de EC- 

■ pana,el Xmperio>lu prudencia,valor, y audiencia á 
las cofas,cuy as calidades ar rebatavar» el aplaufo v¡>i 
ver fal de las naciones, todas le atrimavan a fu for
tuna i y emulo el Rey de Francia i  tanta grandeva „ 
pensó menguarla,y perdió íu libertad. Que armad«» de amenazasfale el rayo éntre las nubes,y en la reift 
tenciadetcubre fu valor,fin ella le deshazeen el ay-, 
re. Afu’ fue aquel de Soecia , engendrado de las exa-> 
lacicnes del N o rte , en pocos dias triunfó del Im 
perio,y llenó de temor el mundo, y en vnabala de 
plomo fe defapareció. Ninguna cofa deívanece q. h'íhil n fim  mas prefto que la fama de vna potencia,que en fí 

mortal¡um tam mifma no fe afirma.' j .  Son achacofos ellos esfuer- 
irfialile, acflu- $os de muchas caufas juntas, porque vnas con otras 
xum efttfttm fa  fe embarazan, fugetas á pequeños accidentes., y al 
niopcter.iia non tiempo , que poco a poco deshaze fus efetos» Mu- 
fuavi mxi.y chos ímpetus grandes del enemigo , fe enflaquecen. 
T a c lib .ii , am , con la tardaba,cantados los primeros bríos. Quien 4. Multa le ih  en (retiene Jas fuerzas de muchos enemigos, conté- 
imjetu valija, derados los vence con el tiempo. 4. porque en mu-‘ 
per india, n;o chos fon divei ías Jas caufas, las, conveniencias, y 
ras evar.uijj'e. los coníejos, y no podiendo confbrmarfe pat a vu 
T a c .l i l . i .  hiß. efeto defiften, y fe,dividen. Ninguna confedera- 

Opportunes cion mayor que la deCambf ay contraía Reptbli- 
mag.nis conati- ca de Veuecia , pero la conflancia, y prudencia de 
bus irar/nus re- aquel valeroio Senado la divirtió preño. Todas las 
rum. colas llegan a cierto vigór , y delcaccen , quien les
Tacjih.i.¿iß. • • conociere d  tiempo Jas vejico."¿ kciim eníe. f.Por-



míe nos fue le hitar efie conocimiento que a vez es 
confifte en vn punto de poca duración , nos ¡perde
mos en los cafos. Nucftra impaciencia , 6 nueftra. 
ignorancia los baze mayores, porque na fablcndo 
conocer la fuerza que traen confígo nos rendimos 
á ellos, ó los difpotiemos con les ntfímos medios 
vltle.ntps que aplicamos para impedirlos. Encami
naba Dios la grandeza de Cofmc de Medicis, y los 
quequiiieron detenerla,defterrandofe de la Rcpibli 
ca de Florencia , le hizieron í’eáor deila. Con mas 
pi udencia noto Nicolao V.zano,eI torrente Je aque 
lia fortuna , y porque no creciefle con la opoíicion, 
juzgo ( mientras vivió ) por conveniente,que no fe 
le diciíe ocaíion de diigudo-, pero con fu muerte 
faltó la consideración de tan prudente cóíejo, Lúe- • 
go le conoce, la tuerca fu pe rio r de íemejantes ca
los, porque todos los accidentes le aísiüen , aunuijp 
parezcan a ! a, vid a humana opueftos a fu fin , y en
tonces es gran fabidur fa, y gran piedad, ajuífirnos a 
aquella fuerza íup error que nos rige , y nos gobier
na. 6 . No (cae! hierro.mas obediente al imán, que 
nofotros a la .voluntad divina. Menos padece el que 
fedexa llevar, que, el que fe opone. Loca premo
ción es intentar deshazer los decretos de Dios. No 
dexaron de.fer ciertos, los anuncios de ja efiatua 
con píe.» de barro , que foñó..N..bucodo»o!or, por 
aver hecho otra de oro macizo. 7. mandando que 
íuefie adorada. Pero no ha de fer ella refigna- 

. cion muerta , creyendo que todo elU ya ordenado 
ab eterno ,y que no puede revoca: ío nuedra loli 
citud , y conlejn.porque efte miínao dcfcaecímien- 
to de animo {eria* quien dio motivo ?; aquel orden 
divino,meneller es que obremos como (i todo de
pendiera de nueílra voluntad porque de nofotros 
miitnos fe vale Dios-,para nueftre¿. adverfidades , o 
felicidades. 8, Parte fatuos, y no peque tía-de-las co
fas. Aunque diipuíieron íin noiotros , íe hizieron 
con nofotros. . No podemos romper aquella tela de 

■loAlUfeitosytexídq en.los telares déla etc::r!da.H
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rao

<5. otfim um  e/i
t

fa tig u ed  emen
dare n o r fefi'S, 
e¿\ De?/»2 quo au 
flore emula eve 
niur.t , fn e  muy* 
muye com*tari. • 
Senxc.cdijt. to 8. 
7. N a¿V'Cojo 
Jo y Rex fecit jíá *  
tu am üuream» . 
D an.}.!*

8* Jn mam Do¿ 
mi A prof¡crita$ 
homines. 
EccL i Q^í
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pero pod irnos concurrir a tegerla. Quien d/Tpuio 
Jar cauías, anteve los efetos, y los dexó correr, {u- 
getosa fu obediencia. Al que quiío perfervó de* 
peligro , al otro permitió que en el obraííe libre
mente ,fi en aquel huvo gracia , ó  parte de mérito» 
en eftebuvo iufticia. Embuelta en la ruina délos 
cafos, cae nueftra voluntad , fiendo arbitrio aquel 
aifihareto de toda eíla niaTa de lq criado , pudo 
romper quandoquifo fus vafos , y labrar vnopa- 

5. Annon la le t  ra cimentación , y glot ia , y otro para vituperio. s>, 
pole/latem En la conftitucion ab eterno de los Im perios, de 
lus lutis ex e¿* fus crecimientos, mudarcas, ó ruinas, tuvo p re
ceñí mafia facere lentes el fuprenro governador de los orbes nuef- 
aliud cjuide vas tro v?.!or\nucfha virtud , ó nueftro defeuído , im- 
in henorem.aliud prudencia, ó tiranía ,y  con efta prefencia difpufo 
veroin contume- el orden eterno de las cofas, en conformidad del 
liam. movimiento , y execucion de nueftra elección ,ñn
ádRom, c.p.z i. averia violentado 5 porque como no violenta nuef

tra voIunrad,quien por difeurfo alcanza fus opera
ciones > a fu’ tampoco el que las antevio con fuin- 
nioifa ÍVbfduria. N o obligó nueftra voluntad pa
ra la mudanza de los Imperios, antes los mudó* 
porque ella libremente declinó de lo jufto, La 
crueldad en eJ Rev Don Pedro , exercitada libre

ro. Valentior mente »caufó la fuceísion de la Corona al Infante 
enim omnifortu Don Enrique fu he> m ano, no al contrario. Cada 
na at.mus tjl,in  vno es artífice de fu ruina , ó de fu fortuna. 10. Ef- 
vtra:ti¿¡i porten petarla del cafo,es ignavia. Creer que ya eftá pref- 
res fuas ducit, crira , defefperacion.Inútil foera la virtud, y efeu- 
heuti(fue,acmi- fado el vicio en lo for^ofo. Buelva V. Alteza loa 
f e n  v ití caufa ojos a fus gloriólos progenitores que fabrica- 
eft.sen.epijl.9B. ron la grandeza defta Monarquía , y verá que 
11. J\e enim vo- no los coronó el cafo, fino la virtud, el valor, y la 
tis,ñeque fvppli- fatiga, y  que con las miimas artes la mantuvieron 
cijs mulíelrilus fus decendientes , á ios quales fe les deve la m if- 
auxilia. Veonnn nía gloria, porque no menos fabrica fu fortuna 
farantur¿vigilu- quien la conferva , que quien la levanta. Tan difi- 
do, agen do ptof- cil es iidquiritla.ccmo fácil fu ruina. Vna hora fo-; 
pere omnia cedüt la mal advertida , derriba lo conquiñado en mu- 
Sall.Ctt, chos



c b o í a ñ o i . O b r a n d o , y v c l a n d o  le a lc a n z a  IaafsJlien 
da de D i o s ,  1i. y viene á fer ab eterno ia grandeza 
del P r i n c i p e .
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C R e c e n  c o n  la  c o n c o r d i a  la s  c o f a s ,  p e q u e ñ a s , y  

iin  e l la  c a e n  las m a y o r e s .  R e f i f t e n  v n i d a s  á  

q u a l q u i e r  fu e r z a  , l a s q u e  d i v i d i d a s  e r a n  f la c a s ,  
y  i n ú t i l e s .  Q u i e n  p o d r á  J u n ta s  las c e r d a s  a r r a n 

c a r  Ja c o l a  d é  v n  c a v a l l o , o  r o m p e r  v n  m a n o j o  d e  
f a e t a s ?  i .  y  c a d a  v n a  d e  p o r  fi n o  es b a i l a n t e  á r d i f -  i  .Funicuhmñ 
t i r  la  p r i m e r  v i o l e n c i a .  A F s i d i e r o n  a e n t e n d e r  S e r *  pfex dijfíalerü 
t o r i o , y  S i l u r o  S c i t a  e !  v a l o r  d e l a  c o n c o r d i a ,  q u e  pitun 
h a z e  d e  m u c h a s  p a r t e s  d i í K n r a s  v n  c u e r p o  v n i d o ,  £ec¡. ,̂ u , .  
y  r c b u f t o .  L e v a n t o  el c u i d a d o  p u b l i c o  Jas m u r a -  

U as d e  las C i u d a d e s , f o b r e  las e í l a t u r a s  d e  lo s  h o m 
b r e s  c o n  t a l  e x c e f l b  , q u e  n o  pudiefTen e f c a l a r l a s , v  
j im io s  m u c h o s  T o ld a d o s , y  h e c h a s  p a v e ífa d a s  d e  
Í p s e í c u d o s ,  y  í i i f te n t a d o s  e n  e l lo s  c o n  r e c i p r o c a

. y n i o n ^ .



r n î o n  , y  o n c o r d i a , v c n c * n  a n t i g u a m e n t e  fus ata,' 
n r ’ m s  , y  Lis c x y o u g n a v a n . T o d i s  J a s r b 'a s  d e  la tiai 

tu  r a l e z a  le n i r u í e  '.en c o a  ia a m M . i d ; y  c o n c o r d i a ,  
y c i fa lc a n d o  d e . l a ü c c e i, y m u e r e n  , n o  t ie n d o  o t r a  

la  corifa ele la m u e r t e  q u e  la d i l f o n a n c i a ,  y  d i i c o r d i a
* t A i t * j 4 r # >*
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% St influii á /e* 
gem in concordia 
diffefuerunt. 
Sap,

Vigil.
} Ogifactt con* 
cord:am in fulli 
tnilu ?, 
loh 2,^,1 .
4 Nojirt? ill} di- 
jfe n fo m h v s , &  
dif cordi js duri> 
v i t i  a hojtium  in  

glori am exerci- 
tus f u i  v e r t  u n i. 
TacJh v i t . A g r %
5 Converts ad 
c iv i le  l e l l u  ani 
nm, externa f i 
ne cura haheba - 
fur.
T acJili i, hift%

I d »  V t i J U ) /  V i a  4 . K i i . u i ( í J i w ( J v w  u w  i «  v *  U i
l a  m a s  p o d e r o i a  las p e r t u r b a . v  d e f i r u y e ,ó  les i n d u -  

z e  n u e v a s  f o r m a s .  L a  C i u d a d  q u e  p o r  la  c o n c o r d i a  

e ra  v n a  C iu d a d .f i : i  ellas es d ? s ,y  á  v e z e s  t r e s ,y  q u a -  
t r o  , f a l t a n d o  el a m o r  q u e r e d u z e  en v n  c u e r p o  

lo s  C i u d a d a n o s .  E fta  d e fu o ío n  e n g e n d r a  el o d io ,  

d e  q u ie n  n a ce  lu e g o  la v e n g s n e a  , y  d e lta  e l  d e f p r e -  

c / o  de las l e y e s , lin c u y o  r e f p e t o  p ie r d e  la fu e r z a  la  

ju ft ic ia ,  i. y  fin e lla  fe v ie n e  a las a r m a » ,  y  e n c e n d i 

d a  v n a  g u e r ra  c i v i l ,  c a e  f á c i l m e n t e  el o r d e n  d e R e -  

p u b l  c a  la q u a l  c o n fin e  en la v n id a d .  E n  d i f e o r d a ñ -  
d o  las abejas e n t r e  ( i , fe  a c a b a  a q u e l la  R e p ú b l i c a .  

L o s  a n tig u o s  p a r a  f ig n iñ e a r  d la  d i f c o r d i a , p i a t a v á t t  

v n a  m u g e r ,q u e  la  r a i g a  v a n  fu s v e rtid o s.

i cors t  a  a

Y  fi h a z e  lo  m i f m o  c o n  lo s  C i u d a d a n o s , c o m o  fe  
p o d r a n  ¡u n ta r  p a r a  la  d e f e n fa ,  y  c o n v e n i e n c i a  c o 
m ú n ?  C o m o  a h  ¡(tira  e n t r e  e llo s  D io s p ju e  es ¡a  i n t i 

m a  c o n c o r d i a ,  y  la  a m a  t a n t o , q u e  c o n  e l la  m a n t i e 
n e  ( c o m o  d i x o  l o b  ) fu M o n a r q u í a  c e l e f t t a l ? i . P l a 
t o n  d e z ia ,q u e  n in g u n a  c o f a  era  m a s  p e r n i c i o f a  á las  
R e p ú b li c a s  q u e  la d iv i f io n .  H e r m o t u r a  d e  la  C i u 

d a d  es Ja c o n c o r d i a  , fu m u r o  , y  fu p r e fid io .  A u n  J a  
m a l i c i a  n o  fe p u e d e f u í le n t a r  fin e lla .  L a s  d i f e o r -  

d ¡as d o m e f i ie a s  h a z e n  v e n c e d o r  al e n e m ig o .  P o r  
la s  q u e  a v i a  e n t r e  Jo s  B r i t a n o s .d i x o  G a l g a c o  ,  q u e  

e r a n  los R o m a n o s  g l o r i o f o s ,  4 .  E n c e n d i d a s  d e n tr o  
d e l B rtado las g u e r r a s , íe  d e íc u id a n  t o d o s  d e las de  

afuera. 5.A pefar deltas, y d e  o t r a s  r a z o n e s  a c o n f e -  

jan  a l g u n o s  p o l i t i c o s , q u e  lie f ie m b r e n  d i f c o r d i a s
e n t r e



éntrelos Ciudadanos .para mantener la República, 
valiendofe del exemplo de las abejas, en cuyas co l
menas fe oyefiempre vn ruido,y diííention, lo qual 
no aprueva,antes contradize eftc parecer ; porque 
aquel murmurio no es difonancla de voluntades» 
fino concordancia de vozes, con que le alienta , y 
animan a la obra de fus panales,como la de los ma
rineros para i\ar las velas,y hazer otras faenas. N i-  
es buen argumento el de los quatro humores en 
los cuerpos vivientes,contrarios, y opueftos entre 
i-b porque antes de fu combate nacen las enferme
dades, y brevedad de la v ida , quedando vencedor 
el que predomina. Los cuerpos vejetales fon de 
mas duración por faltarles eirá contradicion. Fuer
za es que lo que dilcorda padezca , y que lo que pa
dece no dure. Quien defunfda vna República , po
drá mantener el fuego de las difenfiones en cierto 
termino feguro ? Si encendido pafiana abrafal fe, 
quien defpucs le extinguiría efiando todos embuel- 
to sen é l ? La mayor facción arraífrará la otra , y aquella por mantenerfe,y efta por vengarfe, íc valdrán de las fuerzas externas,v rcduziran a íetvidú- 
bre la República,© le darán nueva forma de govfer- no , que cafí fiempre ferj. tirano , como teílifican 
muchos exemplos. N o  es el oficio del Principe de 
delunir los ánimos, fino de tenerlos conformes > y 
amigos,ni pueden vnírfe en fu fervic¡o,y amor, los 
que eftán opueftos entre íi , ni que dexen de cono
cer de donde les viene el daño , y af .i quando el 
Principe es caufa de la difeordia , permite la divina 
providencia, ( como quien abomina deüa, 6 . ) que 
toan fu ruina las mamas artes con que pan (a va con- 
fervaríe, porque advertidas las parcialidades le des
precian , y aborrecen , como á autor de fus difien- iiones. El Rey Italo fue recibido con grande a plan
to de los Alemanes, porq no fomentava dífeordias, y era parcial a todos.

$ Por las razones propueftas deve el Principe 
tío dexar echar raizes a las diicordias, procurando
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6. E i Jc f  timnm
detejiatur ani
ma tnts, eum 
cjui feminat ín 
ter fratres dif- 
cordias.
IVrv.e,



y .Concordia ma-  
lo?uni contraria 
ejì honorum,  &  
ficut eptandum 
e/ì ,  vt hom faci 
haheant ad in 
•vicem Jta optan~ 
dum ejì9 vt mali 
fint difcordesJm 
f  editar enim iter 
honorum, fi vnu 
tas non divida* 
tur mahrumn 
SJfidor,

mantenerte fu Eltado en vnionja qual fe confervara 
íí atendierc a la coflfervacion de las leyes, i  la vni- 
dad déla religión , á la abundancia de los manteni
mientos , al repartimiento igual de los premios, 
de fus favores,á la confervacion de los privilegios, 
a la ocupación del pueblo en las artes, y de los N o
bles en el govíerno.en las armas.y en las letras, á la 
prohibición de las juntas, a la compoftura , y mo- 
deftia de los mayores, a la fatisfacion de los me
nores,al freno de los privilegiados, y exentos, a la 
mediocridad de las riquezas,y  al remedio de la po
breza} porque reformadas, y cónftiruidas bien ellas 
cofas refulta deüas vnbuen govierno,y donde le ay, 
ay paz,y concordia.Solamente podría fer conveniente , y  julio pro
curar la difcordia en los Reynos, va to bados con 
fediciones, y guerras civiles, dividiéndolos en fac
ciones , para que fea menor la fuerza de los malos, 
porque el fin es de dar paz a los buenos, y el dtfpo- 
nerque no Ja  tengan e n t r e  íi los perturbadores, 
es detenía natural, 7. íiendo la vnion de los malos 
en daño de los. buenos .$ y como le h a  de defear 
que los buenos vivan en paz, ais i también , que los 
malos eílén difeordes para que no ofendan a los buenos.

§ La dilcordia que condenamos por dañofa en las Repúblicas, es aquella hija del od io , y aborre
cimiento , pero no la averiion, que vnos E lados de 
la República tienen contra otros , como el Pueblo contra la Nobleza, los toldados contra los ar tillas, 
porque ella repug rancia,ó emulación por la diver-' 
udad de fuinatu alezas , y fines tiene d/ñintos los 
grados,v esteras de la República, y la mantiene, no 
aviendo fediciot.es, lino quando los Eltados fe vné, 
y hazen comunes entre fi l'usintereflesbien afsi co
m o nacen Jas tempeilades de la mezcla de los ele-: 
m entos, y las avenidas de la vnion de vnos torren
tes ,y nos con otros, y a f i  es conveniente que Q¡-t 
delvele la política del Principe en ella defunion,

mantés

¿os E M P R E S S A S



manteniéndola con tal temperamen to , que ni lle
g u e  a rompimiento,ni a confederación.

Lo milttio fe hade procurar entre los miniftros: 
para que vna cierta emulación , y defconfíanca de 
vnoscon otros,los haga mas atentos, y cuidadofos 
en las obligaciones de ier oficio , porque fi eftando 
de concierto, fe defimulan,y ocultan los yerros, o 
fe vnen con fus conveniencias.eftará vendido entre 
ellos el Principe,y el Eftado , fin que fe pueda apli
car el remedio , porque no puede fer por otras ma
nos que por las fuyas.Pero fi efta emulación honef- 
ta , y generofa entre ios minifiros, pafla a odio , y 
enemifiad.caufa los ni ifmos inconvenientes , por
que viven mas atentos a contradezirfe, y deftruir 
elvnolos di&amenes , y negociaciones del otro, 
que al beneficio publico,y fervício de fu Principe. 
Cada vno tiene í'us amigos;y valedores,y fácilmen
te fe reduce el pueblo a parcialidades , dé. donde 
fuelen nacer los tumultos, y difienfiones. Por eílo 
Drufo.y Germánico fevnieron entre fi , para que 
no creciere al foplo del favor deiios,la llama de las 
difeordiasque fe avian encendido en el palacio de 
Tiberio.Dedonde fe infiere; quan errado fue el dic
tamen de Licurgo , que fembrava difeordías entre 
los Reyes de Lacedemoniay ordeno , que quan- 
do íe embiaifen dos Embaxadorcs , fueflen entre fi 
enemigos; Exemplos tenemos en nueftra edad , de 
los daños públicos que han nacido por la defunion 
de los miniftros.Vno es el fervício del Principe, y  
no puede tratarfe fino es por los que eftán vnidos 
entre fi, por elfo Tácito alabo en Agrícola el aver
íe confervado con fus camaradas en buena amirtad 
fin emulación,ni competencia. 8. Menos inconve
niente es,que vn negocio fe. trate por vn miniftro 
malo,que por dos buenos, fi entre ellos no ay mu
cha vnien, y conformidad,lo qual iucede raras ve- 
zes.

§ La Nobleza es la mayorfeguridad.y el mayor 
peligro del Principe, porque es vn cuerpo pode-

rufo,,
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8, Vroculab tmu 
latiene adverfus  ̂
collegis.
Tac j n  vit.dgnco
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î ipjl rofo que arraftrara la mayor parte d'ci pueblo tras
I :i;r ÎJ.Sangn'entos exemples nos dàn Eípaña,y Francia,.
I f  agüella en [os tiempos paflàdos,efta en todos.El re-
I | îi medio es mantenerla deftmidadel pueblo » y de fi-
'i’ ! j mííhia con la emulación,pero eonel teroperamen-■

;j- to dícho.y multiplicar,y igualar los títulos, y díg- >
i  || S  m\iades délos Nobles ,con(umirfus haziendas en ¡

i' | las cimentaciones publicas, y fus bríos en los traba-
, jj Jos,y pe]igos de la guerra,divertir fus penfamientoj !

i !;.í í; en las ocupafiones de la paz: y humillar fus efpirl*
• tus en los oficios ferviles de Palacio,

E N i as Sagradas Letras, fe comparan ios Reyes 
a los ríos. Aísí fe entiende lo que dixo el Pro- 

f i' ; feta Abacuch , que cortaría Dios los ríos de Ja tie-
| j j.Fulvies fein- ra.i. queriendo ligníficar, que dividiría ei poder,
f  í ¿ti terrt. y tuercas de los que guerrearen contra fu pueblo,

:í ' Abac. ?.?. como lo experimentó David, en la rota que dio ai, " IOS
V'1 r ■diÚ i-



m r *

P O L Í T I C A S ,  en
¡á<¡ Ffíifteos.ylo coutefsó,aclamando que Dios avia 
dividido en fu preferida a fus enem igos, como fe 
dividen las aguas, i .  Ningún medio mas eficaz.pa
ra derribar vna potencia qué la divillon , porque la 
mayor fí fe divide, no puede refiftirfe. Que fober- 
vio va dentro de fu madre vn rio , deshaziendo las 
riberas , y abriendo entre ellas nuevos caminos, pero enfartgrando fus corriente« queda flaco , y  
fogeto a todos. Afsi fucedió al rio Gindo, donde aviendoíe ahogado vn cavallo al Re«/ Ciro, fe eno
jó tanto,que le caftigó, mandando dividirleen tre
cientos ,y  fetenta arroyoelos, conque perdido el 
nombre,y la grandeza,y el que apenas luiría puen
tes , fe dexava paliar de qualquiera. A efto mil ó el 
confejo que dieron al Señado Romano en tiempo 
del Emperador Tiberio , defan^rar el rio T lb er ,  
divertir por otras partes los lagos , y ríos que 
entraran en ¿1. $ para difminuir lu caudal, y que 
fus inundaciones no tuviefl'en a Roma en continuo 
temor , y peligro: pero, no lo coníintfo el Senado 
por no quitarle aquella gloria  ̂Todo erto dio oca- flon a ella emprelí'a , para lignítica r en ella, por vt| 
río dividido en diverfas,partes, la importancia de 
las di vi (iones hechas a los Principes poderofos; porquequanto mayor es la potencia , pon tanto 
mayores fuerzas,ygaftos ha ae acudir a fu detenía, 
y  no puede aver cabos , « i gente, ni prevenciones 
para tantói'El valor, y la prudencia fe embarazan, quando por diverfas partes amenazan los .peligros. Elle medio es el mas feguro , y ei menos cortofo á 
quien le aplica,porque fuele hazer mayores efetos 
vn clarin.que por diferentes puertos toca al arma á 
vn Reyno, que vna guerra declarada.

§ Mas feguro, y no menos provechofo,es el arte de dividir las fueras del enemigo , fembrando 
discordias dentro de fus miimos eftados. 5 por
que ellas dan medios ala invaflon. 6 . C*n tales ar
líes mantuvieron los Fenicios fu dominio en Eípa-

z Di '-if/Domin* 
inimica meoi co 
r5 m e,fc i4  Jiv  
dmiPr acfUi. 
z .R eg .y i,

5 Si anmit Na*• 
{id enim far ah* 
tur)m riva  de- 
duilus fuferji ag  
flavijfet.
Tac.lib. 1. anni 
4-Oj-i nipfum Ti 
berim nolle fro* 
fus accolli flu.
vi is orbatum,mi+ *
note gloria flue 
re ibi Jem*
V Pruderti* effe 
Ducts inter bef
fe s difeordi  ̂am  
fas ferere.Vege.
6 Difcor dia, 
fediUo omnia fa  
cit opport unterà 
tnf\dianiibusK 
Livii $%



f/larM ft, Hifp*

f  Vrgentiluslm 
ferij fatiSytii hil 
ia J,tifiare for
tuna matuí po- 
tefi, qu*m bojiiu 
¿ifccrJiant. 
Xac.de mor.Ger.

ña,dividiéndola en parcialidades.Lo mifmo hiziaj 
ron contra Jos Cartaginefes. Por ello fue pruden
te el confejo del Marques de Cádiz , el qual prefo 
el Rey de Granada Boabdil,propufo al Rey Don 
Fernando el C atólico, que le diefle libertad, para 
qué fuftentaíTen las difíen fíones que avia entre 
¿1 , y fu padre fobre la Corona, las quales tenían en 
vandos el Reyno. Por favor particular de la fortur 
na fe tuvo el fuftentar el Imperio Romano en fus 
tnay 01 es trabajos con la difcordia de fus enemigos, 
7 Ningún dinero mas bien empleado , ni a me
nos coila de fangre, y de peligro que el que fe dá 
para fomentar las diflenfiones qe vn Reyno decla
radamente enemigo , 6  para que otro Principe le 
haga la guerra; porque ni el gallo,ni los daños fon tan grandes j pero es menefter mucha advertencia, 
porque algunas yezes fe hazen ellos gallos inutíh 
mente pqr temores vanos,y defcubierfa la mala in- tcncionY queda declarada la enemiflad, deque te
nemos mucho» éxemples en los que fin caufa.s de 
ofenfas recebidas,ni de interefes eonfiderables,han 
fomentado los enemigos de laCafa de Auftiia.para 
tenerla fieinprc divertida con guerras, coníumíen*. 
do en ello inútilmente fus erarips,fin advertir,que 
quando fuellen acometidos délos Auftiiacos , les 
feria de mas importancia tener para fu detenía lo 
qüe han gallado en la diverfiqn.

5 Toda efta dotrina corre fin efcrupulo politis co en vna güera abierta, donde la razón de la de- 
fenfa natural peca mas que otras conlideracionés,y 
la mifma caula que juíiihca la guerra, juílifica tam
bién 1a diícordia} pero quando es Tola emulación 
de  grandeza a grandeza , no fe deven víar tales aiti tes, porque quien foleva los vaflallos de otro Prin
cipa , enleña a fer traidores a los íuyos. Sea la emú 
lacion de perfona a perfona.pero no de oficio a ofi~ 
cío. La dignidad es en todas partes de vna mifma elpecie, lo que ofende a v n a , es confequencia

para
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para todas. Partan las pafsioncs, y odios, y quedan 
perpetuos los malos exeruplos. Su caula haze el 
Principe que no confíente en íá dignidad del otro 
la defeftimacion, ó inobediencia , ni en fu perfona 
la traición. Indigna acción de vn Principe.vencer 
al otro con el veneno, y no con la efpada.Por infa
mia lo tuvieron los Romanos,8 como oy los Efpa- 8 Non f r w ít i  
¿oles, no aviendo Jamas vfado de tales artes con- «eyj ocultis ,fe¿  
tra fus enemigos, antas los han afsiíbdo. Heroico talan,rearma* 
exemplo dexa a vueftra Alteza elRey nueftro feñor fofulum Roma- 
en la armada que embió a fauor de Francia contra » ton hr/its fuá 
los Inglefes, quando ocuparon la Isla de Re , fin vlcifci. 
admitir la propoficion del Duque de Rúan, de di- Tac.lil. i. «««, 
vidir el Reyno en Repúblicas, y también en la 
cierta de fu Mageftad a aquel Rey por medio de 
Monfcáor de Maximi, NunciodefuSantidad.de 
ir en perfona a afsiftirle, para que fujetaflé a los 
Vgonotes de Montalvan, y los echarte defusPro- 
vincias, Eíla generofidad fe pagá defpues con in
gratitud, dexando defenganos a la razón piadofa 
de eííado. .

§ De todo lo dicho fe infiere, quan convenien
te es la conformidad de Jos ánimos de Jos vaflallos 
y la vnion de los Eílados para la dclénfa común, 
teniendo cada vno por proprio el peligro del otro, 
aunque efté Iexos, y estorbándole a focorrerle con 
gente, ó contribuciones , para que pueda confer- 
varfe el cuerpo que fe forma dellos, en que le fuele 
faltar ordinariamente, Juzgando el que fe halla 
apartado que no llegará el peligro, $ que no es 
obligación , ni conveniencia hazer tales gallos an- 
ticipados.yque es mas prudencia confervar Jas pro 
prias fuerzas para quando efl¿ mas vezino el ener 
migo. Y a entonces como trae vencidas las dificul
tades , y ocupados los Eíládos que eran antemu
rales , no pueden refiftii le los demas. Ello fucedtó 
a los finíanos , los divididos en facciones no 
jiniravan a la coníervacion vniverfai, y apenas dos,

Qu x o tres
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$ OÍim Regilui 
i.arelant , mine 
perRñn cipes f  s- 
í({ontbt<s,&jíu- 
dijs trabuntur 
r.ec aliad nd-.<er 
fas valiJ'JóiwiS 
gentes pro nolis 
i,t¡l\'ís , cjiíam 
quei in commu- 
ne non confulut. 
Rinis dualus, 
jrilufcjue avita  
tilas, ad profili 
fondu comune pe 
riculum co ve,‘¡t9 
ira dü f  rigidari 
pugnai vnìverft 
vincuntur.
Tac. in vit. Agt>% €am,Lufy

o tres Ciudades fe juntavan para oponerfe al pelj-i 
gro común, y afsl peleando pocos quedaron venci
dos todos. 6 Colimas prudencia, y con gran exem 
pío de piedad, de telicidad.de zelo, y de amor a fu 
feáor natural, reconocen efte peligro lps Reynos 
de Etpaña, v las Provincias de Italia., Borgona ,y 
FlandesOfreciendo a fu Mageftad con generóla 
competencia, emulación .fui-haziendas , y fu ; vi
das , con que pueda defenderle de los enemigos que 
vnidamente, para derribar la Religión Católica fe 
han levantadó contra fu Monarquía,s contra fuAu 
guíHfsnna Cata. Eicrira vueftraAlteza en lo tierno 
de fu peeho eftos fervicios, para que crezca con íus 
glóf fofos aaos el agradecimiento , y  eftimacion a 
tan leales vaflallojo

Bjuagareis qual e mas excelente!
Ofer do mundo fe  de tal gente*

l
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£ N las Repúblicas es mas importante la amiftad 
que la jufticia. i porque íi todos fuellen ami

bos, no ferian meneíter las leyes, ni los híezes , y t Mídete? que 
aunque todos fueilcn buenos. no podrían vivir fino amiciliaRempu- 

' fucilen amigos» i. El mayor bien que tienen los llicam cÓtine*e, 
hombres es la amiftad. Efpada es fegura , fiem- <&. mayare,yu,m 
pre al lado en lapafe, y en la guerra. Compañera iujiitia in /ludio 
fiel en ambas fortunaŝ  Con ella los profperos lu- fujfJetegislatoriÍ*4 
cellos fon mas eipléndidos, y los adverfos nías li- ethic*
geros porque ni la retiran las calamidades , ni la cap. ¡. 
deívaneCen los bienes. En ellos aconíeja la modei- t Quód/i amci~ 
'tía , y en aquellos la conftancia , afilliendo a vnós, tia ínter omnes 
y a otros como intereflada en ellos. El parentéf- ejfet, nibilejfet. 
co puede eilar fin benevolencia, y afeito , la añiif- quodiujtituim de 
tad no.Efta es hija de la elección propria , aquel fderarent ai 
del cafo. El parentefeo puede hallarfe d«funido ft lujlieffentji-. 
fin comunicación , ni afiflencia reciproca , la men amuifk pn, 
amigad no, porque le ynen tres cofas,de las quaks Jlatem re«,: írent

f t u  cónica
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confio que fon de la naturaleza por medio de la fe 
mejancaj la voluntad por medio de lo agradable,y 
ia razón por medio deTo honcfto. A efto'miraron 
aquellas palabras del Rey don Albnfo el Sabioen 
las partidasdvablando de la crueldad que vfa el que 
cautiva a vno de los que por parentefco, y amiftad fe aman .Otrofi los amigos,que es muy fuerte cofa de par 
ti* a vnos de otros: ca bien como el ayuntamiíto del amor 
Tajfí! e venes al linage't todas las otras cofas,ajii es ma
yor L c:<ita,e el ¡efar guando fe  parten. Quanto pues es 
mas fina, y de mas valor la emiftad , tanto meaos vale íi Jleg.-i a quebrarfe.Inútil queda el criftal rom 
pido. Todo fu valor pierde vn diamante fi fe def- 
vneen partes. Vna vez rota la éfpada , no admite 
foldaduras. Quien fe fiare de vna amiftad recon-ciliada,fe hallará engaáado.porqne al primer gol
pe de adverfidad, o de interes, bolvera a'faltar.Ni- 
Ja clemencia de. David en perdonar la vida , a Saúl 

v ni fus reconocimientos , y prometías amorofas, 
confirmadas con el juramento, bailaron a aíiegurar 

lÁbijt ergoSAid. a David de aquella reconciliación. 3 ni a que por 
%n domum fumín: ella dexafíb Saúl de maquinar contra e). Con abra-, 

D a v i d . v i  ^os bañados en lagrimas procuró Efau reconciliar- 
riaus afcendewj fe con fu hermano laccb , y aunque de vna,.y otra 
ad tutiora loca, parte fueron grandes las prendas , y demoftracio- 
i.Reg.c.2.4.13. nes de amiftad,no pudieron quietar las defeonfian- 
Cen,} } . 1 i .  «¿a? de lacob , y procuro en gran deftreza retirarfe
4 TV O» credos i ni del, y ponerle ep falvo* Vna amiftad reconciliada 
micotuein ster- es vafo de metal, queoy reluze.y mañana fe cubre 
«« : ftiut enim de robín. 4 N o fon poderofos los beneficios para 
4,ramentum, *rtt afirmarla, porque la memoria de agravio dura fié- 
girnt nequicia il pre. N o le baíró al Rey Srvigío defpues de víur- 
lius: &  fi humi- pada la Corona al Rey Vvamba ) emparentar con 
liaíus vadat cur tu linage, cafando vna hija tuya con Egica,y nom- 
vusadijce,animu brandóle defpues por fuceífor en el Rey no , para 
tuum,& cujledi que eRe no díeífe mueífras ( en entrando a reinas) 
te ab illa. , del odio concebido contra el fuegro. En.el ofendb
Eccl. i i .  10. do íiempre quedan cicatrices de las heridas> porr
filar,biji, Hifp que las dexó feíialadas el agravio, y brotan tan-
1 "  ■ . *• V - ' fi«



gte en la primer ocaíion. Son las injurias como los 
pantanos fácilmente. Entre el ofcnfor, y el ofendo 
íe interponen fombras.que de ningunas luz es deef- 
cufa, o averiguaciones fe dexan vencer. También 
por la parte del ofenfor no eÜ¿ fegura la amfftad, 
porque nunca cree  que le ha perdonado , y le mira 
fiempre como a et:emigo$fuera de que naturalmé- 
te aborrecemos a quienhemos agraviado, f.

§ Efto íucede en Jas amiftades de ios particula
res , pero no en la de ios Principes (fí es que entre 
elios fe halla verdadera )pr*rque en la conveniencia 
Jos haze amigos, o enemigos, y aunque mil vezes 
le rompa la ámiftad.la büelva a foldar el ínteres, y 
mientras av efperan<;as dél,dura fiime,y confiante 
y afsi en tales amiftades, ni le han de coniiderar los 
vínculos de fangre , ni las obligaciones de benefi
cios recibidos, porque no los reconoce la ambi
ción dercynar. Por las conveniencias folamente fe 
ha de házer juizio de fu duración , porque cafi to
dos fon como las de Felipe Rey de Macedonia,que 
las confervava por vtilidad , y no por fié. En ellas 
amiftades,que fon mas de razón de eflrado que con
frontación de voluntades,no reprehenderían Aris
tóteles,y Cicerón tan a (peramente a Biantes, por
que dezian,que fe amafíe medianamente con prefus 
puerto que íe ¡avia de aborrecer, porque la confian
za dexaria burlado al Principe íi la fundaflé en la 
amíftad, y conviene, que de tal fuerte fean oy atní-
Í;os los Principes.que pienfen pueden dexar de fer- 
o mañana. Pero fi bien el recato es conveniente, 

no fe deve anteponer el interes, y conveniencia a 
la ámirtad con la efeufa de lo que ordinariamente 
fe pratica en los demas. Falte por otras la amlitad, 
no por el Principeque inftituyen ertas empreílás, i  
quien amonéftamos la conrtancfa en fus obras,y en 

■ jus obligaciones. .
5  T o d o  e r te  d i f e u r f o  es d e  l a s  a m i f t a d e s  e n t r e

C>q 4  P r i n ^
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f Proprium lm- 
tnani ingeni) eji 
o di ¡fe e liferis
Tac, itt v it, ¿ígñ.



&Non exercitusy 
ñeque tbefaur?, 
frá fd ia  Regni 
funt3veru anta,

7  Aonaureu ?f- *  
tud fceftrum ejl> 
y u c d  Regnu c«f- 
fcd it} fed cofia 
amiccrum eaRe* 
giíusf;ejt>uve- 
r i J i f m x m y t u f i J J i -
mumqae*
Xenofh.
8 Nullurn maius 
lord imj  e *ij inf  - 
frumentuniy qua 
leños amicos„ 
TacJib^Jrijh
9  Amiciiias dum 
magnitudine mu 
nerum^non confia 
tía mor uní conti- 
fie reJ utaf ¡meruii1 
fflogrs ¿juahaluit
%acjiht}*hijh f

príncipes confinantes, émulos, y competidores e&- 
ja grandeza , pot que en rre ios demas bien le puede 
hallar bona ¿unidad,}’ fin cera correlpondencia.N'o ha de ier tan zelofo el poder que no fe fie de otro.. 
Temores tendrá del tirano el que viviere fin fé de. 
fus amigos. Sin ellos leída el cetro fervidumbie ,y 
no grandeza. Ipjufto es el Imperio que priva a los 
Principes de las amiítades. Ellas fon la mejor puf-, 
feísion déla vida, teíoros animados * prefidios,y el 
mayor inftrumento de reinar..6 No es e! cerro do
rado quien los defiende, fino la abundancia de ami
gos. 7 en los quaíe; ccnílíte el verdadero , y iegUiO 
cetro de los Reyes. S .
' § La amiitad entre Principes grandes, mas fe 
ha de mantener con buenas correfpondencJasque 
con dadivas, porque es el ínteres ingrato , y no fe 
íatisfáze. Con ej. fe fingen, no fe obligan, Jas amif- 
tades, como.Ie fucedió a-Vitelio en. las grandes mercedes, con q'ue pensó vanamente grangear amia 
gos, y mas lo mereció que los tuvo, ¿. Los amigos 
•fe han de fufte.ntar con. el azero , no con el oro. 
Las afiílencias de dinero dexan .flaco al que las dá3 
y quanto frieren mayores , mas imppfsíbilitan el 
continuarlas, y alpaffoque confume el Principe 
fu házienda , cefia la cftimacipn que fe haze del, Los Principes fon eíb'maáos, y amados por Jos te- 
foros que confervan, no por los que han* repartido, 
mas por loque pueden dar, que por lo que han da- 

■ d o , porque en los hombres es mas eficaz la eípe- 
ran§a , que el agradecimiento. Las afifiiocias de 
•dinero fe quedan en quien las recibe, las de las ar
mas fcuelven al que las embia, y mas amigos d.t el 
temor a la fuerza,que el amor ai dinero.£1 que co
pra la paz con ei oro, rio la podrá fuflentar con el 
azero. En eíiosenores caen cali todas las Monarquías,poiq en llegando a fu mayor grandeza,píen-; 
ían íuftentarla pacificamente con el o* o,,, y nocion 
la fuerza,y eeufumidos íus teíoros,y agraviados los

Cubil?
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firbcKtoí, para dar a ios Príncipes co i , f i antes  con 
fin de mantener quietas Jas circunferencias, dexan 
flaco el centro,y fi bien confe: van Ja grandeza por 
a.gun tiempo, es para ma)or ruina, porque cono
cida la flaqueza, y perdidas vna vez Us e A remida- 
des, penetra el enem igo fin refíüencia a Jo inte
rior, Ahí iucedíó al imperio Romano , cuando 
exaufto con gallo* inútiles quilieron los Empera-, 
dores pacificar con dinero a b$ Partos, v Alema
n es, principio de fu caída. • Por eflo Á kib in áet  
a, unfejó aTiflánlérnes, que no dieíle tantos iocor- . 
re, a Jos Lacedvmotiios, suvirtiendo quefemen- 
tava 1 as Vitorias agenas, y no las propinas. 10 fifle copíelo nos puede enfeáar a con (¡aerar bien lo  que 
le galla con diverfos P¡ in c i^  eíirar,ceros er.fla. io e faKla ftu

ncc au 
ncmrs ew u  

ie\uvad.$

, - f Ir M*l
cuerpo, como lo e>feúa la naturaleza, maertra de - 
la política , teniendo m# bjen p. ciidiadas Jas nar- ietu?a '* 7"^  
tes interiores que JditCntan-la vida. Si ¡o que gaf- T  
ta fuera ¡^recejo,para mantener legora Ja Mcnar- ac-'fr e t« ^  
quia , gallara dentro Ja prcvenciosi.cn mantener nt™, - V * ? ™  
grandes fuerzas de mar, y tierra, y en fortificar , y L  ” t t
i?reíldiat,pueftos. eflarian mas fenn.-a-. i.it. P m , , ; . , j  r -

_  ̂ .....prefidiat. puertos, eliarian mas fe guras las Provin
cias remotas, y quando alguna ie perdieiíé le po
dría recobrar con las hierbas interiores. Roma pu
do defenderíe, y bolver a ganar Jo que avia ocupa
do A níbal, y aun deíliuñ a Cartago , poique den
tro de fi&ftav a toda la i'uftancia , > fuerza de laRer publica.

§ No pretendo con elle de trin a perfuadir a • 
les PriiiCÍpes,que.np afsirtan ccudincso a lus ami- • 
gos , y confinantes, fino que miren bien ce mo Je ; 
emplean , y que mas fe valgan en lu iavor de Ja cf- .■ 
pada^ue de laboifa.quando no av petizo de mez
clarle en la guerra , y traerla a fu Ert ulo declarán
dole con Jas íuercas, o de cdarlcal amigo nuy.iss .

lint r M f ;dv>n
n e t nctix di f  r ¿ a *
íin\
7 >;



l í F u i t  proprium  

populi Roma ni ¡o 

ge a domo lella- 
r e y &  propugna- 

c u li i  Im per jj fo  -  
Ciorum fo r tu n a s ,  
non fu á  recia de  

fe n d e r e .  
C 'p r o l e g .  M an*
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enemigos, y también guando es mas barato el fo
co: ro del d.nt’i o , y de menos inconvenientes que 
el de las armas,porgue la razón de eftado di&a,que 
dü vna ,o  de otra fue te defendimos al Principe 
confinante , que corre con nueftra fortuna, depen
diente de la luya^ (leudo mas prudencia íuitenrar 
en fu Eftado la guerra ,que tenerla en los proprios, 
como fueeitilo de la República Romana. 11 y de- 
vie; amos averio aprendido della , con que no llo
ráramos tantas calamidades. Efta política, mas que 
la ambición , movid a los Cantones Efiguizarosá 
recibir la protección de algunos pueblos , porque 
íib'enfe les ofrecieron Jos galios, y el peligro de 
fu detení a , hallaron mayor conveniencia en tener 
iexos la guerra.Los confines del Eftado vezino, 

ion muros del proprio ,y  fe deven 
guardar como tales.

( * )
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A Vn las plumas de las aves peligran animadas 
¿ \ a las del Aguila y porque tilas las roer, y def- troven , confervada en ella aquella antipatía natural cutre el aguiia ,y las aves. Afsi ia pioteccion Cuele convertírfe en tiranía-. No guarda-leyes la. mayor potencia, ni reideros la ambición.Lo que te 
le encomendó > ío retiene a título de dt.fenfa natural, Pienfan los Principes interiores «Augurar fus Eítados con los focorros eftrangeror .y Jos pierden. Antes fon defpojo de! amigo que deí ereimgo. No 
Cuele fer menos peligrólo aquel ñor ia confiarla, que ede por el odia. Con d  aro go vivimos dvfcr- 
m idos de tezeíos > y prevenciones. y puede herir
nos a fu falvo.En ella razón fe fundó U !cy de apedrear al buey que hind^e alguno, i y noa¡ ono, . ’E>or que del buey nos Hamos f corno animal do- - me Pico que nos acompaño, en d  trabajo. Con prc-
t e x t o  de amunnu , y p í,i.. v. le i£i$* i-f.iu ze la

j *
hIUO*.-’

t l in J i l *  jo

}S Í vos cernu fe v  

eí bent vitu,aut 
7v.vI t e r e vror* 
i  y 7 fuer? ni lapi~  
d¡ívs elrueiur* 
E\¡)d. Z l , l 8 a



xEtfadaPft aqn\ 
la altera grandi s 
magnis &hs* tnul
*/? ue plumis, 
Ez.ec/j. 17.
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ambición, y con < lia íc freí lita lo que no fe pudiera 
con ],i fuer-ja Con que'tfpecíoíos nombres no díf- 
faea;an íu tiranía ico- Romanos, recibiendo las de
más naciones por cíu ládanos , por compañeros,y 
por amigos? A los Albanos íntreduxe: 011 en í’uRe- 
pubüca , y la poblaron con los que antes eran íus 
enemigos, A los Sabinos compitieron con ios pri
vilegios de Ciudadano. Como p; otcótotes, y Con- 
fe¡ vado: es Je la libertad, y p- i,y ilegtus, y como ar
bitrios de la jofticia del mundo,fueron llamados de 
divería- Provincias,para valerle contra íus enemi
go' de íu* fuer-.ai, y las que por fi ¡nimias no hu- 
vieran podido penetrar tanto , fe dilataron f b e 
la tierra con la ignorancia a'gena. A ios principios 
fe recataron en la*, impoficiones de t* foutos,v difsi-
muUroo fu engaño có apa- iencias de vi; tndes mó
talê  } pero cuando aquella Aguila Imperial huvo 
eftendíd - bien fus alas frbre las tres par tes .del. Or
be,Europa, Afía,v Africa, aguzó en la ambician fu 
corvo pico, y defeub- id las güeras de fu titania có- 
vú tiendo en elh lo que antes era protección. Vie
ron las naciones burlada íu confianza, y deíituídas 
las plumas de fu poder debaxo de aquellas alas con 
la oprefsion de los ti ibutos, y de fu libertad,y con 
la perdida de fus privilegios ,yya poderofa la ti
ranía , no pudieron ccnvalerfe,y recobrar fus fuer
zas. Y para que el veneno feconvirrieiíe en natura 
leza , inventaron los Romanos las Colonias, y in- 
.duxeron la lengua Latina , procurando aí'si borrar 
la diftincion de las naciones, y que folamente que- 
daíTe a la Romana con el cetro de todas. Efla fue 
aquella Aguila grande que le le reprefentó a Eze- 
quíel de rendidas alas llenas de plumas, z, donde 
leen los fetenta Interpretes, llenas de garras, por 
que garras eran fus plumas. Quantas vezes creen 
los pueblos citar debaxo délas alai, y eílan debaxo 
de las -garrai? Quantas que las cubre vn lirio, y las 
cubre vn efpínp , o vna caí ̂ a donde dexan afida la 
capa? La Ciudad de Pilla fió fus derechos, y preten

ñones
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fiones contra la República de Florencia de la Pro» 
tecciondel Rev don Fernando eJ Católico , y del 
Rev de Francia , y ambos fe convinieron en entre
garla a los Florentines con pretexto de la quietud 
de Italia.Ludovico Hsforcia llamó en fu favor con
tra fu lebrino luán Esforcia a los Francefes, y des
pojándole del Hilado de Milán , le llevaron prefo a 
Francia 5 pero a que propoli to bu [car exemplos 
antiguos ? Diga elDuque de Mantua > quan coitola 
y  pelada le ha lido Ja protecció agena. Diga dEle- 
dor de Treveras.y Grifones,fi conie¡varen íu liber
tad con las armas forafteras que recibieron en fus 
Eftados a titulo de detenía -, y amparo. Diga A le
mania como fe halla en la pioteccion de Suecia, divididos, ,y deshechos los ha molos cùcùlo' de 
fus Provincias , con que le iluíh ava,y mantenía la 
diadema Imperial, feos,y va fin fondos los diamá - 
tes de las Ciudades Imperiales que la hmnofeavan defeompueílas r y confufas las órdenes de lus Lita
dos , deftemplada la armonia de fu govierno pf litico , deípojada,y mendicante fu antigua ncbtéza, fin efpecie alguna de libertad la. Previncia que mas 
bien la fupo defender, y confervar , pilada,;, rbra- 
fada de naciones eftrangeras , cxpuella a aibitrio 
de diverfos tiranos , que reprefenta» al Res» de Suecia delpues de fu muerte , e.'clava de amigos,y 
enemigos, tan tu: bada ya con íus mil mos m ríes, 
que deíconoce fu daño , o  fu beneficio. Af i luce de 
a las Provincias que contigo mifmas 110 le compo
nen , y à los Principes que fe valen de hier bas ci- 
trangeras , principalmente quando no las paga quien las embía , porque ellas , y las del enemigo < ! 
trabajan en lu tuina , como lucedio a las Ciudades <•■ >: 
de Grecia con la asilencia de Felipe Rev de Ma- }<■> ¿ cedonia , el qual focorriendo alas mas flacas,cu*- 
dò arbitrio de las vencidas,)’ de las vencedora1. ? ter, 
l_a gloria mueve primero a la detenía, y delpues ém 
ja ambición a quedarle con todo. Quien emplea vii 
fas fuerzas por otfo  , quiere d e lla  reconpenfa. ivji

Ctbra
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Cobra el País amor al Principe poderofo qüe viene 
a focorreile , juzgando los vaflallos, que debajo 
de fu dominio citarán mas feguros, y mas felices, 
fin los temores, y peligros de la guerra, fin los tri
butos pefádos que duelen imponer los Principes 
inferiores, y fin las injurias, y ofenfas que ordina
riamente fe reciben dellos.Los Nebíeshazen repu
tación de íervin a vn Gran íeñor que los honre, y 
tenga mas premios que dar les,y mas puertos en que 
ocuparlos. Todas eftas confidéraciones facilitan, y 
diíponen la tiranía,y víurpacion. Las armas auxi
liares obedecen a quien las embia,y las paga, y tra
tan como ágenos los Paifes donde entran, y acaba
da la guerra con el enemigo , es menefter moverla contra el amigojv afsi es mas fano cónfe]o,yde me 
nos peligro, y cofta al Principe inferior,componer 
fus diferencias con el mas poderofo, que vencerlas 
con armas auxiliares. Lo que fin eftas no fe puede 
alcanzar,menos fe podrá defpuesde retiradas rete
ner fin ellas. '

§ Elle peligro de llamar armas auxiliares, fe 
deve temer mas quando el Principe que las embía 
es de diverfa religión,o tiene algún derecho a aquel 
Eftado, ó  diferencias antiguas, 6  conveniencia en 
hazerle proprío para mayor fegurídad (uva, ó  para abrir el paff j a fus Éftados, o cerrarle a fus enemi
gos.Eftos temores fe devenpéfar con la necefsidad, 
contiderando también la condición , y trato 
del Principe , porque fi fuere fincero , y generofo lera en él m is poderofa la (k p u b lic a y  la reputa
ción que los interefes, y razones de Eftado, como 
íe experimenta en todos los Principes de 1 aCafa de 
Auftria fignificados en aquel Querubín poderofo, 
y protector, con quien compara Ezequiel al * Rey 

4 Tu cherul.ex' »antc< Sue faltaffe a fus obligaciones, 4 coi
terjuiy& prrte- ™ °°>\,as «bfervan , no aviendo quien juftamente 
£enS' le pueda quexar de fu amiftad. Teftigos fon el Piai
Eze 'ch. aS, 14, monte.Saboya,Colonia,Confianza,y Brifac, defen-ididas con las armas de Efpaña,y reftituidas fin avet

dex*d<?
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deXado prefídio en alguna deltas. No negará día 
verdad Genova, pues aviendo con la oprefsion de ■ 
Francia, y Saboya puerto en manos de Ej paño Ies ; 
fu libertad , la confervaron fielmente, eftimando 
mas fu amiftad, y la gloria de la fe publica > que fu 
dominio.

Qnando la necefsidad obligare a traer armas au
xiliares, fe pueden cautelar los temores dichos con 
eftos advertimientos: que no fean íuperiores a los ’ 
del País, que fe les pongan cabos proprios, que no 
fe prefidien con ellas las placas, que edén mezcla
das , ó divididas, y que fe empleen luego contra el 
enemigo. .

POLITICAS. sis

MVchas vez es el marTirreoeo experimenté los 
peligros de la amiftad , y compañía delVe- 

íurio , pero no fiempre leefearmientaen Jos da- 
u^spropnQS; poi que yua necia confianza lude dar

aentcn-
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entender que no bolveran a fuceder,v Muy Táfeió 
fuera ya el mundojíi huviera aprendido en Un mif- 
mas experiencias. El tiempo la? borró-Abi lo hizo 
en las ruinas que avian dexadoen Ja falda de aquel 
monte los incendios" paludos, cubriéndolas de ce- 
niza , la qual a pocos años cultivó el arado,y redu- 
xo a tierra, Perdióle la MeMoría , o nadie la quifo 
confervar de daños que avian de tener íienipre vi
vo rezelo. Defmintió el monte con fu verde 
mato có el calor.y ícqucdad de fus entrañas, y aífe 
gurado el mar fe confederó con é l , emendóle con 
los bracos de fus continuas olas, fin reparar en la 
defiguáldad de atisbas naturalezas ; por engañofo 
el monte diisimula en el pecho fu mala incen- 

. cion.fin que el humo diefl'e leñas de lo que maqui- 
nava dentro de fi. Creció entre ambos la comní- 
cacion por fecretas vias, no pudíendo .penetrar el 

.mar que aquel, fingido amigo recogía Municiones 
: contra él,y fomentava la mina con diverfos meta

les fulgureos, y quando eñuvodíena ( que fue en 
nueftra edad ) le pegó fuego. Ábnofe en fu cima 
vna eftendida, y profunda garganta, por do refpi- 
ró llamas, que al principio parecieron penachos 
hermofos de centellas, o fuegos artificíales de re- 
gozijo pero a'pocas horas fueron funeftos prodfc« 
gios. Tembló diverfas vezes aquel pelado cuerpo, 
y entre elpantofos truenos vomitó encendidas las 
indigeftas materias de métales 'delatados que her
vían en fu eítomago. Derramándote por fus vertié- 
tes, y en forma de ríos de fuego baxaron abrafando 
los arboles, y derribando los edificios, haílá en - 

f trar por el.mar , el qual eftrañádo lu mala corref- 
pondencia » retiró fus aguas al centro, o lúemie^ 
do,o ardid, para acumular mas olas con que defen
der fe, porque todos los vínculos de lu antigua con
federación, le halló obligado a la detenía. Batallaré 
entre fi ambos elemétos, no fin rezt lo de la mifma 
naturaleza, que temió ver abraíada la he mola fa
brica de las cofas. Aidieron las olas rendidas ál

mayor



mayor enemigo.porque el fuego(experiipentandofe 
loque dixo.el Efpiritu Santo) excedíafobreel agua 
a fumifma virtud, y el agua le oívidava de fu na* j Tgnis fn ama 
turáleza de extinguir. 1 Los pezes nadando entre valelatfupra fu$ 
las llamas perdieron 1« vida 5 tales efetos fe verán vinut2,&  aaua 
fieijrtpre en femejantes confederaciones defiguales extingues natu 
en la naturaleza. No cfpere menos daños el Prin- ra ollivifcebatu* 
cipe Católico que fe coligare con infieles, porque Sat,i9,t6, 
no avicndo mayores odios q los que nacen de la dir 
verlTdad de religión ¿ bien puede fer que los difsi-; 
mulé la necefsíaad prefente, pero es isnpofjibíe que 
el tiempo no las defcubra. Como podrá confervarr 
fe entre ellos la amiftad fí el yno no fe fia del otro, 
y la ruina defte es conveniencia de aquel ? Los que 
fon opueftos en la opinión , lo fon.también en el 
animo , y como hechuras de aquel eterno artífice 
no podemos fufrir que no fea adorado en el culto 
que juzgamos por verdadero, y quando fuefle bue
na la correljpondencia de los infieles, no permite la . . 
divina jufticia que logremos nueftros definios por 
medio de fus enemigos, y d/fpdne el cafíigopor Id 
ynifma mano infiel que firmó las capitulaciones.El '
Imperio que frailado al Oriente el Emperador ‘ ^
Conftantino, fe perdió por la confederación de los 
Paleólogos con el Turco . permitiendo Dios que 
quedafle ejemplo del coligo, pero ne memoria 
viva de aquel iinage : y «liando por la diftanqa , o 
por la difpoficion de las cofas, no fe puede dar el , 
caftigo p«r medio de los mifmps infieles , le d i 
Diospor fu mano. Que trabajos no ha padecido 
Francia defpues qne el Rey Francifco,mas por emn 
lacion a jas glprias del Emperador Carlos Quinta, 
que por necefsidad extrema fe coligó con el Tur
co, y le llamó a Europa? En los vltimos fufpiros de 
lá vida conoció fu error con palabra* qiie píamente 
las devemos interpretar a ChriAiano dolor, aun V 
que fonavan defelperacion de la l'aíud de fu alma.
Frofigió fu cafligo Dios en fus fuceflores , muer
tos violenta, o dcfgraciadamente. Si d i  as demof-

Rr "■  -•■ 'tras
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traiciones de rigor haze con los Principes que 11a- 
tnan en fu favor a los infieles, y hereges,  que hará 

*' 1 ’ ■ con los que le afilien contra los Católicos, y fon
: caufa de fus progreffos ? £l exemplodel Rey. Don 

Mar.hffi.Hrfp. Pedro el Segundo de: Aragón nos Ies enfeña. Arr i-
mofe aquel Rey con fus fuerzas al partido de los 
Hereges Albigenfesen Francia,y hallandoíe con vn 
ejercito, de cien nvldiombres -, y  ios Católicos con 
folos ochocientos cavallos,y mil infantes, fue ven
cido , y muerto. Luego que ludas Macabco hizo 
amfftad con ios Romanos ( aunque con fin de po
der defenderle de los Griegps ) fe faltaron dej lado 
los dos Angeles que le afilHan , defendiéndole de 
los golpes de los enemigos, y fue muerto. El mif- 
mo calíigo, y por la mifraa caufa. fob re vino a fus 
Hermanos Ionafas.y a Simón, que le fgcedieron en , 
él Principado», '

S Noes fiemprebaftáriteTa' efeMf  ̂de ía. defen-
S ftgm coru v i fa natural,porque rarasvezes concurren las candi* 
cáncer ferpit. dones, y calidades, que hazen - licitas' femejan tes 
lAdtimet. 1.17. confederaciones cop hereges,y pefan mas que el el-«
3 Ar.no antí tñ- candafo vnfverfafy .el peligro de manchar con o p i, 
ge/mofextoreg- nionesi'altas h  verdadera Religión , Herido la-co» 
tii eius afeendit municacion del los vn venena, que. fácilmente in- 
Ba.afa Rex Ifrael fictona, vncanccr que .luego cunde , llevados los . 
inluca,& muro ánimos de la noy edad, y licencia, x Bien podrá 
circudabai Rama la pohVca,defconfiadadelosfocorrasdivio.os, y , 
vt nullui tute po atenta a las artes humanas, engañarle a fi-, mifma 
jiet e g re d iin  pero noaDios,en cuyo tribunal no fe. admite» pre- 
gtcdt de, Regno. textos aparentes. Ley anta va el Rey de los ífraeli»

tas Baaía yna fortaleza en Rama ( termino de Ben- 
x.íaral. i6 .i. jamin)gue.pertenecia.al Reyno de Afa,y íecerrava 
4%ucd cum au-* Je tal fuerte los palios que; ninguno podía entrar, 
dijfet $aufa,de/i ni falir legUiamaste del Reyno : 3 enciéndele por 
js id !fic*rt?̂ ama, efto la guerra en r̂e ambas Reyes, y teniendo Afa 
t^intermift op° la confederación delRe> de Siria Benadab. con fu 
fuüm‘ enemigo, procurar romperla, y fe coliga con él,de

dóde refuefo el defiífir Baafa de la fortificación có 
.meneada; ¿ y  aunque el cafo fue tan apretado,y Ja 

. ' - cor,fe**



confederación en orden a la defenfa natural,de que i £¿l*a h*bu’JU 
luego fe vio el buen efeto, defplacíó a Dios que hu ■ dnaam m Rege 
vieíTe puerto fu confianza mas en ella, que en fu di- s 'Jri{y &  non in 
vino favor ,y  embió a reprehender con el Profeta pemino Deo tuo 
Hanan íuconfejo loco, amenazándole que del fe le ideirco evafit Sy- 
feguirian muchos dados,y guerras, peomo fucedió. r?‘t R*£cs exerci- 
Derte cafo fe puede inferir quan enojado eftará ** namtudt 
Dios contra el Reyno de Francia, por las confede- f&c.stulieigitur 
raciones prefentes con hereges para oprimir laCa- eM?fli>& p'ofter 
fa de Auftria^en que no puede alegar ía razón de la >̂oc ex pr*s%tii$ 
defenfa natural en eftrema neceludad , pues fue el P°re cdverfm te. 
primero que fin fer provocado, o tener jufta cauía bella confurgen̂ í 
fe coligió con todos fus enemigos, y le rompió la Í -Rara^ 16-7 9. 
guerra,iurtentandola fuera de fus Ertados,yamplian 6P ^ex¡n* eS re' 
dolos có ia vfurpacfon deprovincias enteras,y afií- diamnecS exer- 
tiendo con el confejo, y las fuerzas a los hereges fus útuslfrael: non 
confederados para que triunfen con la opreíión de eA en*m Domr- 
los Católicos, fin querer venir a loe tratados de paz nut cum _ 
en Colonia, aunque tiene allí el Papa para efte fin cunptts filtjt 
vn Legado, y han declarado, el Emperador,y elRey Epbraim'.quoifi 
de Efpañaíus Plenipotenciarios. putas in roborê

$ No fojamente es »ilícita la confederación con esercitus bella cf /
Hereges,fino también íu a fíñencia de gente. Iluftre J'jiere.fupetari te /
exetnplo nos dan las fagradas Letras en el ReyAma facietDeus ah he I 
fia, el qual aviendo conduzido por dinero vn exer- ftibus:Vet f  tipph l
cito de Israel, femando Dios que le defpidieíTe, *ft, &adiuvares 
acufandofe fu defconfiant;a, 6 y porque obedeció &  infuga covers 
fin reparar en el peligro.ni elgaftohecno fe dio vna iere' 
infigne vitoria contra fus enemigos. • i. faral. 1^.7.

§ La confederación con hereges para que ceífe 7 Vidimus tecum 
la guerra,y corra libremente el comercio es licita, efieVomimm,<$, 
corn o lo fue Ja que hizo Ifaac con Abimefec. 7 y Ja id circo nos dixi-> 
que ay entre Efpaña, y Inglaterra. muv.sit iuramen

S Contraída , y jurada alguna confederación,© tum internos,&  
tratado (que no fea contrala‘Religión, o contra incamius}cedus,vt 
las buenas cortumbres) con hereges, o enemigos nonfacios nolis 
fe deve guardarla fe publica/porquecon el jura" quidyuam m«li9 
mentó fe pone a Dios poriteftigo de lo que fe capí" Gen.c.zó.íi, 
tula,y por fiador de cumplimiento , naziendofe

Rr z juez
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. 8 lotravimvs cis 
in nomineDcmi- 

. ni Dei lfrae!,&  
.idtirco no 
mu% coniingeret* 
lof.C'9. 19* 
S>StetitinaqueSol 
in medio cdl^tà 
nS fe/tinavit oc- 
cumlere 
vnius diei.  

JVonfuit anfea9 
ntcpjlea td Io
ga diesi dediti?  
Pomi no voci 'ho* 
jftines, e& pug- 
mntpro Ifrael. 
defeca]), io, i ja  
; i o  Fai!a eji quo 
mefames in die 
pus David irilus 
annii jugite*‘9&  
confulvit David 

, eraculu Domini« 
Pixitque Domin9 
fropter S a u l ,  ^  
domum eius farri 
guinum^uia oc-! 
pi dii, Gaiaoni** 
Us. ( ^
h&eS 't h i i

6 ¡0  ■ empr.es sas;
juez arbitrio la vna , y la otra parte para q caíHguc 
aquicn faltare a fu palabra,y feria grave ofenfa lla
marle a vn adío infiel No tienen las gentes otra fe- 
guridád de lo que tratan entre fi, linóes la reli
gión del juramento , y fi defte fe valieífen para en- 
ganar,faltaría en el mundo el comercio,yno fe po
dría venir a ajuntamirntos de treguas,y pazesjpero 
aunque no intervenga el juramentó,fe deven cum
plir los tratados, porque de la verdad,y de la fideli 
dad,y de la juftícia nace en ellos vna obligación re
ciproca-, y común a todas las gentes, y como no fe- 
permite a vnGátolico matar,ni aborrecerá vn he» 
rege, áfsi tinoco engañar3e,ni faltarle a la palabra. 
Por ello lofué gUardo-la fó a los Gabaonitas, S la 
qual fue tan grata a Dios que en la Vitoria, contra 
íüs enemigos no reparó en turbar eiorden natural 
de loyotbes, obedeciendo a Sa voz de Iofué,y dete
niendo ál Sol en medio del cielo par a queí pudieile 
mejor feguir la imitarla , y cumplirlaobligacion 
defpaéto. 9 y porque deí’pues de trecientos aáos 

faltó Saúl a él, caftigó Dios a David con la 
; ; hambre de tres años*
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QVando el Sol en la linea equinocial es Reí 
de las balanças de Libra , reparte fu luz con
tanta juftícía, que haze los días iguales con las no

ches , pero no fin atención a las zonas que eftaa 
mas vezinas, y irías fugcías a fu Imperio,a las qua- 
les favorece con mas fuerzas de luz , preferidos lo* 
climas.y parálelos que mas fe acercan a él.y fi algu
na Provincia padece deftemplancas de calor deba
jo  de la tórrida zona, culpa es de fu mala fituar 
cion,y no de los rayos del Sol,pues al mifmo tiem
po fon benignos en otras partes de la mifma zo
na. Lo que obra el Sol en la equinocial, parte tan 
principal del cielo, que huvo quien creyó que en 
ella tenia Dios íu aliento , ( ñ puede preferivirfe en 
lugar cierto-fu inmenfo fer) obra en la tierra aque
lla Pontifical Tiara que defde fu fixó equinocio Ro 
tna iluftra c o n  íus divinas luzes las Provincias del 

* Rr f mundo.
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{*& m jupielfSï 
fè- a fluet '(§ . 
mirali tu,&  di- 
la tolti ur cor
tuum , quando 
tonverfa fu erit 
«d te multitud» 
maris fortituda
gentium vene
ri* fili. 
v& e,6o. j..

mundo., Sol en e(los otbes inferiores , en quièti, 
eílá fub'liíyicb el poder dé lá luz de aquel-erer-_
n.o. Sol deludida , para.que con ella reciban las 
cpías (agradas fus verdaderas formas, fin cj las pue- 
datppner en dada la íotnbra de lar opiniones im
pías. No ay parte tan retirada a los polos,dónde a 
pelar de los yelos} y nieblas de la ignorancia , nò 
ayan penetrado fus refplandores. Ella Tiara es la 
piedra del parangón , donde las coronas, fe tocan, 
y reconocen los quilates de fa oro,y plata; En ella 
como en otro crífol fe purga de otros metales bai- 
tardos. Con el Tau de lu marca quedan aflegyradas 
de fu verdadero valor, y eftimacjóp. Por ello el 
Rey don Ramiro de Aragón , y otros ofrecieron 
voluntariamente a fer feudatarios de la Igíefia , te
niendo a felicidad , y honor que íuefíén fus coro
nas marcadas con el tributo : las que rebufando el 
tpque della piedra Apoftoírca fe retiran, de plomo : 
fon, y.deeftano, y afsi predo las deshaae, y con fu
me el tiempo, fin llegar a ceñirCcomo mueftran mu
chas experiencias) las (Teces de la quinta genera
ción. Con la magnificencia de los Principes cyeció 
fu grandeza temporal, profetizada por Ifaias. i y., 
con afiílencia fe armó la efpada efpiritual, con. 
que ha podido Ter la balanza de los Reynos de la 
Chriftiandad, tener el arbitrio dellos. Gon eftos 
mifmos medios la procuran confervar los Pontifi*.. 
ces, manteniendo gratos con fu paternal afeito,y 
benignidad a los Principes. Es fu imperio volun-, 
tario impacilo Cobre los ánimos en qué obra la ra
zón, y nò la fuerza. Sí alguna vez fue eíta deftem- 
pjada.obraró córranos ef’etos, porque la indigna*, 
cion es ciega,y facilmente fe precipita. Dcfarmada 
la dignidad pontificia es mas poder o fa que los 
exerdtos. La preferida del Papa Leon el prime
ro ,, vellido de los ornamentos pontificios dio te- 
mot; a Atila,y le obligó a bolver atras, y no paílar 
a deíhuir a Roma. Si cito intentara con las armas, 
no quedará con ellas rendido el animo de aquel'
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barbaro.Vn filvo del paftor.y vna amenaza aittorb* 
fa del cayado , o de Ja honda, pueden mas que lai 
piedras. Muy rebelde ha deeftar la ovejuela guan
do fe'huvicré de vfár-con ella el rigor : porque íi 

; h» piedad de Ids fieles doto de fuerzas la dignidad 
Pontificia, mas fue para fcgupdad de fu grandeza, 
que para que vfafle aellas, fino fueflc en orden a la 
confervacion de la Religión Católica , y benefi
ció vmVerfal de la Iglefia. Quando daprecia da 
efta confideracion, fe transforma la Tiara en yel
mo , la defconocé el refpcto,y la hiere como a co■? 
fa temporal, y fi quifíere valerfe de razones polí
ticas, íerá eft/mada como diadema de Principe 
político , no como de Pontífice, cuvó Imperio 
fe mantiene con la autoridad efpiritual. Su oficio 
paitara! no es de guerra , fino de paz. Su cay ado 
es corvo para guiar, no aguzado para herir. El fu
mo Pontífice es fumo hombre, en ¿1 como en 
ios demas no fe ha de hallar la emulación ., ni el 
odio, ni los afeitas particulares que fon fiempre 
incentivos de la guerra. Auh el fupremo Sacerdo
te de la ciega gentilidad íe confiderava líbre de- 
Jlos. 2 La admiración a fus virtudes hiere mas los 2 Surmm Ponti- 
ánimos, que la elpada los cuerpos. El refpiro es fie? etiam futnS 
mas poderóíó. que ellá para componer las dife- Sominan effe,ni 
Tcncists de los Principes. Quando efios conocen tmulationi, non 
que nacen fus oficios de vn amor paternal, libre de ,odio,aut prívatit 
pafsíonesi de afectas,y de artes políticas, ponen fus affe'dioniius oí* 
derechos, y fus armas a fus pies. Afsi lo experi- noitum. 
mentaron muchosPontifices que femoftraron pa- Tac,US. j. ann. 
dres comunes a todos, y neutrales. El que es de 
vno fe niega,a los demas, y el que no es defie, ni 
de aquel, es de ninguno, y los Pontífices han de 
fer de todos , como la ley degrada lo figniíica- i  Tu vefle ením 
van fus veftiduras texidasen forma de vna ma- pbderis,qua h*r 
pa de la tierra. La neutralidad es efpecfe de cruel- ScSat iotut erat 
dad quando fe eftá a la vifia de los males agenos, oriis terrarum, 
5 i en la pendencia de los hijos fe eftuviefle que- ¿a/. 18.14. 
do el padre ,  feria caufa del daño que je h.zieiien,

Rr 4 fv.ei.el-
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Menefter es que yacon amor , y con feveridaefrlo 
efparza, poñíendofe en medio dellos, y fi fùerene- 
celTario favorezca la razco de vno , para que el 

' otro fe componga. A isí también fi a las amoneíla- 
done paternales del Pontífice  ̂no eilu.vieren obe
dientes los PuWpes , fi perdieren, el reípeto a fu 
autoridad, y no huviere efperança de poder com
ponerlos , parece conveniente declararfe en favor 

i dé la parte mas jufta, y que mas mira al fofsiego 
■ publico, y exaltación de la Religion , y delalgle- 
fia , y afiftirle halla reducir al otro , porque quien 
a efte, y a aquel haze buena fu canfa,coopera en la 
de ambos. En Italia mas que en otra parte es me- 
nefter efta atención de los Papas, porque fi lacon- 
fidencia en Francefes fuere tan : declarada, que le 
pueden prometer fu a falencia , cobran bríos pa
ra introduzir la guerra en ella. Efto bien confide- 

; rado de algunos Pontífices,. los. obligo a moftrarfe 
mas favorables a Efpaáa, para tener a Francia mas 
a raya, y fi alguno llevado de efpecie de bien,o mo
vido de afédo,o conveniencia propria, na fe gover 
np con efie recato,y fe vaho de las armas tempora
les, llamando a ios efirangeros, dio ocafion a gran
des movimientos en Italia , como refieren los hif- 

Lurít.hlji, Arag, toriadores en las vidas de . Viba.no l i l i ,  que 11a- 
Mar, hrfi, nio a Carlos Conde de Provenga , y de -Atijus con

tra ¡ftanfredo Rey de ambas Siciliás : de Nicolao
III. que zelofo del poder del Rey don Carlos, lía-, 
mó al Rey don Pedro de Aragon : de Nicolao 
1 1 1 1 . que fe coligó con el Rey don Alonfo de 
Aragón contra ¿1 Rey Don Iaime : de Bonifacio 
V III. que provocó al Rey Don Iaime de A raí 
gon, y fol/citó la venida de Carlos de Vafoes Cot>- 
de de Anjus, contra el Rey' de Sicilia Don Fadri- 
que : de Eugenio 1 1 1 1 .  qü&favoreció la facción 

'' : ( Anjuina contra el Rey Don Alonfo de Napoles;de
......  Clemente V. que llamó a felipede Valoes coa-?

. ' tra.los Vizcondes de Milan de Leon X. y Cie- 
mente Vií^que fe canféderacon.coii.elRey 

• ■ ■ •" ; ' 'r' ■ ' ciíco
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. ciícó de Francia contra e l . Emperador Carlos 
Quinto , para echar de Italia lo.? Eípañoles. Efte 

. inconveniente nace de fer tanta la gravedad de .la 
. Sede Apoftolica , que es fuerza , que caiga nuicúo 

la balanza donde ella efluvíere. Efpecíe de bien 
moviera a efto a los Pontífices dichos , pero en 
algunos no correlpondió el efeto a fu . inten- 

. cion. ■ " . •
§ Afsi como es oficio de los Pontífices defve- 

Jarle en mantener en quietud, y pat a los Pi incipes,
: ais i ellos deven por.conveniencia ( quando no fue-, •
.■ ra obligación divina, comoes) tener liempre puef- 
. tos los ojos como es Eliotropo , en clic Sol de la .
• TiaraPontificiaque.fiemprealumbia.ynunca'ra- 
< monta , coniervandofe en. íutbedieneia, y prctec-
• cion. Por ello el-Rey don A  Ionio d Quinto de
• Aragón Grdená fy muerte a don Fer n ando lu hi-

jo Rey de Ñapóles , que ninguna cofa dh'majle ? ur-ann.aeAra,
- mas que la autoridad déla Sede Apoftolica, vía 

gracia de ios Pontifices , y que con ellos eícufafie
• dilgüilos, aunque.tuviefiemuy de fu partea Ja ra
zón. L a  impiedad , o la imprudencia fuele hazer .

■ reputación de la entereza con los Pontifices. No .es 
. con ellos la humildad flaqueza, fino t eligion, tiacs
defciedito,fino reputación. Los rendimientos mas

• fumilfos de. los mayores Principes fon magnanimi
dad piadofa , convenientes para eníeñar a reipetar

• lo fagrado.No refulta dellos infamia, antes vmi er 
; íal alabanza ., fin que nadie los interprete a .baxcza 
, de animo , como no le interpretó el aver tomado
■ el Emperador Conftantino vn .afsíento baxo en vn
Concilio de Qbifpos, y el averíe poltra do en tienta Eufeb. in vif. 
en otro celebrado, .en Toledo el Rey Egica. Los Conjt.Rea. Got.

. atrevimientos contra los Papas nunca fuceden co- °
- ni© te creía. Pendencias fon » de las, cuales no fe •
: fale de buen aire. Quien podrá íeparar la parte de ¡ ;
• Principe temporal de aquella cabera de la .Igle- .
• fia ? El reíentimieato Je contunde con elreípeto.
, Logúele carga en aquel,, ie . quita al decoro deia
: ~ duluí* .
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dignidad. Armada erta con dosefpadas, fe defieü* 
de de la mayor potencia. Dentro de los Rey nos 
ágenos tiene fu vaffallage obediente, y enlas dife
rencias, y  guerras eon ellos fe yela la piedad de lo*

Sueblos,, y de las hojas de las eípadas fe paila a las 
e los libros, y fe pone en duda la obediencia, con 
que perturbada la religión nace la mudanza dèdo-* 

minios, y la ruina dé los Reynos, porque la firriíe- 
2a dellos confitte en ei refpeto', y reverencia al fa- 
cerdocto- 4 y a fsíalgunas naciones la juntaron con 

'̂ Honor facerán- la dignidad Real. Par tanto conviene mucho que 
iijflamamentum los Principes fe goviernen con tal prudencia , que 
potentit ajfutnetenganmuy lexos lasocafiones de difgufto con los 
balar. ; Pontífices. Efto fe previene con no faltar al refpe-
Tacjtb.^.hi/l. i to devldo a la Sede Apoiíolica, con obfervarin-;

í vioíablemente fus priviiegios.exempcioftes; y de- 
: rechos.y mantener con reputación.y valor los pro 

prios, quando no fe openen a aquello!, fin admitir 
- novedades perjudiciales a las Reynosque no rc- 

fultan en beneficioefpiritual de losvaflaílos.Qu.anr 
do el Emperador Carlos Quinto entré eñ Italia a 
coronarie, le quifieron obligar a jurar los Legado* 
del Papa , que nò fe opondría a loi derechos de la 
Iglefia.refpondicJique ni los alteraría, ni haría per 
juizfo à los de! Impèrio , dexandofe entender por 
losfeudos que pretende la Iglefiafobre' Párifta , y 
Placeada. En ello fue tan atento el Rey don* Fer
nando el Católico, queparece excedió en íos me
dios juzgando por conveniente no dexatpáflar los 
confines de los privilegios,y derechos 4- porque af- 
fentado vsa vez el pie le mantiene cómo poflèf- 
fion, y fe procuran ganar addate Otros palios,cuya 
opoílcion, fi fuere refuelta a Jos principios, efeufa 
deipues mayores rompimientos. No confíntiò el 

; Rey don luán de Aragón,-qué tuvieífe efeto la pro - 
Zur.bifl, A rag* vifion del Ar^obifpado de Zaragoza, hecha por el 
Mar.hiJi.Hifp* PapaSixto l i l i ,  en perfona del Cardenal Aufias

D efp u ch por no aver precedido lu nombramien
to, como era coílumbre, y requebrando los bienes»

y rea-;
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y rentas del Cardenal, y maltratando a fus dep- 
dos, fe obliga?; renunciar la Igfefia , la qua! fe dió : 
a fu nieto Don Aíonfo. .Las inifmav diferencias tu
vo fcbre otra provifion déla Iglelia de. Tara^o- 
na en vn Curial» a quien mandó la renunciarte lué- i 
go , amenazándole que aól.y a fus parientes echa
ría de fus Reynos. También fu. hijo el Rev Don 
Fernando fe opufo a otra provifion del ObiTpa- .**/*£* •*<>*• 
do de Cuenca en períona de RafaelGaleoto- pa¡ ten- - 
te del Papa , y enojado el Rey de que fe dfefíe a ef- 
trangero , y fin fu nombramiento , ordenó falief- 
fen de Roma ¡os Efpaáoles, refuelto a pedir vn .■?
Concilio fobre ello , y íóbre otras cofas, y avien- 
dole embiádo el Papavn Embaxador , eftando ya o 
dentro de Eípana.le proferto que fe bolvieffe, que- ■ 
xandoíeque el Papa no le tratava como mere
cía hijo tan obediente a la Ig le íia y  maravillán
dole de que el Embaxador acetarte aquella cornil'- 
fion j pero ól con blandura refpondió , que renun- 
ciaya ios privilegios de Embaxador , y íe íugetava 
al juizio del Rey; , coníoquál, y con los buenos 
oficiosdelCardenaí de Efpana foe admitido,y que- - 
daron compuertas las' diferencias. Grande ha de 
fer la razón > y defenfa natural que obligue a tales.. 
demoftraciones , y digno del albor paternal de los 
Pontífices eí no dar lugar a ellas, procurando vfar 
fiempre de fu benignidad en la confervacion de la 
buena correfpondencia con los Principes, porque 
fibien eftanen fu mano las dos efpadas , eipiri-. 
tuai, y temporal, fe executa por los Empera
dores , y Reyes , como prote&ores, y defen lores 
de la IglefiaQ/ide conviene (palabras fon del Rey D. <
Aloufo elSabio en el peligro de la fegunáa partida) 
tor razón derecha , que ejtos dos poderes fean fiempre In procent,p, 
acordados, y ajü que cada vno deilos ayude de fu parte 
al afro t ca elque defacordaffe , .  vernia contra el man
damiento de Dios, i auria por fuer f  a de Menguar ¡a fr,e 
lajuflicia, enon pod*ia longnntledurarla tierra en hu"¿ 
tífadox ni en paz,fi eflv fe  faieffe* .

Yo.
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Yo bien creo que en todos los que pufo Dios en 
aquel fagradolugar eíH muy viva eíta atención, 
pero a vezes Ja per tu ban Jos cortefános Romanos 
que fe entretienen en fembrar discordias. Suele t i
bíen encenderlas la ambición de algunos miniftroe 

. que procuran hazerie cótídentes a los Papas.y me
recedores de los primeros pueftos con la indepen
dencia de los P/incipes, y aun con la di»erfion, in
geniándole en hallar razones pa?a contradezir las 
gracias q je piden , y afectando rompimientos con 
fus EmbaxadoresjV para moítrarfe valerofos,acó n 
fejan reíolucionés violentas a titulo de religion,y 
zelo.con que fe fuele entibiar la buena correspon
dencia entre los Papas, y ios PrinciVes con grave 
daño de la República Chriftiana,y fe le infrian a la  

piedad las venas,faltando el amor que es la ar
teria que las fomentava, y mantiene 

caliente.
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 ̂ Ntre el poder, y fuerza de dos contrarios nía- 
Z res Ce mantiene.yconferva el Ifmo.como arbi

tro del vqo, y del otro, fin inclina ríe mas a eíle.que 
a aquel, .con loquaííe reftituye el vno lo que el 
otro le quita, y viene a fer fu-confervacion la con
tienda de ambos igualmente poderofos § porque fi 
lasólas deívno crecieflen mas,y paliaren por enci
ma borrarían laju.itdicion de«fu terreno , y de.va- 
ria de fer limo, fsfta neutralidad entre los grandes 
poderes confervo,largo tiempo a den Pedro JLuiz 
de A^agra en fu Edadp de- Albarracin, puedo en 
Ips confínes de Caftilla , y Aragón , porque cada 
vno de los Reyes procurara que no fue ¡Te (jelpoja - 
do del otro, y eftas emulaciones laman tenían li
bre. De donde pudieran conocer ¡os Do jue* de 
S..bova h im  >0' cao cia  de mantí.-.-vc: fe ne .. \-

M a r. h i/l.H ifp



fervar el aibftì io de los paiTos de Italia por los Al
pes, confiftiendcenel fu grandeza, fu confetva- 
cion , y la necelsidad de fu amiftad, porque cada 
vna de las Coronas es interefada en que no fean 
defpojadosde la otra. Por ello tantas vezes falie- 
ron a la detenía del Duque Carlos Emanuel los 
Eípaáoles, y con las armas le reftituyeron laspla- 
cas ocupadas por Francefes. Solamente conven- 
aria a los Duques romper efta neutralidad , y arri
marle a vna de las Coronas, quando la otra qui» 
fiefle paifar a dominarla por eucima de fus Efta- 
dos con las ólas de fus armas, y principalmente la 
de Francia $ porque fi efta. echafle de Italia a los 
Eipañoles, quedaría tan poderofa, ( continuando 
fu dominio por tierra , defdelos vltimos térmi
nos del mar Occeano , hafta los del mar Mediter
raneo por Calabria ) que confufos los Eftados de 
Sabaya , y Piamonte, o quedarían incorporados 
en la Corona de Francia,o con vn vaffal]agej,y fer- 
vidurnbre intolerable : la qual padecería también 
todo el cuerpo de Italia, fin eíperan^a de poderfe 
recobrar por fi infima, y.con poca de que bolvief* 
le E (paña a recuperar lo perdido, y abalanzar las 
fuerzas eftando tanieparada de Italia, Elle peligro 
confiderò con gran prudencia la República de Ve- 
neda, quando viendo, poderofo en Italia al Rey 

 ̂Carlos 0 <5tavo de Francia, concluyo contra èl la 
liga que fe llamó fantifsima. Defde entonces fue 
deponiéndola divina providencia la feguridad, y 
confervacion de la Sede ApoftoÜca,y de la Relir 
gion,y para que no la oprimidle el poder delTur- 
co, o no la ma neh a fien las heregias que fe avian de. 
levantar en Alemania, acrecentó en Italia la gran
deza de la Gafa de Auftria, y fabricó en Ñapóles, 
Sicilia, y Milán la Monarquía da El’paña, con que 
Italia quedafie por todas partes defendida de Prin
cipes Católicos. Y porque el poder de Efpaña fe 
contuvíefle dentro de fus términos, y fe cótentaf»; 
fe con los detechos de fucefsion, de feudo, y de ar

mas,
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nías le fenalò vn competidor en el Rey de Francia 
cuyos zelos le obliga lien a procurar para fu con- 
fervacion el amor de fus vaflallos, y la benevolen
cia! y eftimacion de los Potentados, confervando
en aquellos la jufticia,ventrecftos ¡a paz,fin dar lu
gar a la guerra,que pone en.duda ios derechos,} el 
arbitrio del poderoib.

§ hile beneficio que rec'b.e Italia, del poder 
gue tiene en ella Efpaua, juzgan algunos-por fervi- 
dumb cj jiendo el contrapelo de Inquietud , de. fu 
libertad , y de fu Religión, fil otro nace de tro co- • 
nocer la importancia del. Ej que ignora e! arte de 
navegar , y vé cargado de piedias el tondd.de vn 
baxel, creeque lleva.en ellas :u pd.'g *. jpeíO quien 
mas advertido leconfiderai, conoce que fin aquel 
ladre no podría man tener fe ¿obre la» olas.Eüe equi 
libro dé.ambas Coronas pa. a vtilidad común de 
los vafiallos parece que confiderò N etto: o quan
do dixo gue, temaaavillava de. la iuelc urabie fa- 
biduria de Dios-, que con dos medios, contrarios 
confegyia vrt/fin; como guardo.para conferva! en
tre fi dos Principes enemigos, fin que pudieiìé el 
vnofugetar aborra , ios.¿guaiava en el ingenio , y 
valor ., con que, denibando.el y no los cotueios , y 
definios del otro, quedava fegut a !a libertad de los 
íub¡dúos de ambos5 q los hazia a entrambos iu* 
dos, y desarmados, para.que el y no no le at. evietic 
al otro ni paííaíie fus limites, 1 Con ette u>; inno tm 
dividido la divina providencia las fuerzas de los. 
Reyes de Efpaña.y Francia, ínter poniéndolos mu
ros altos dedos. Alpes., pai a queda vezindad, y taci, 
lidad de los confines ,no .encendiefle la guert a , y 
fueflé mas favorable a la nación Fiar cela, y ren
do tanpopuloía , tuviefle ab ertas aquellas-puer-. 
tas , y para mayor legalidad dio las üa\ es de-lias al 
Duque de Saboya , Principe Italiano, que inter- 
puelto con lus Eftados- , las, tuvjefie cerradas , o 
las ¿»brieflè.quando tueífe conveniente. al beneficio 
publico. Ella dsipo.icion de Dios conoció e-I Papa 
. Cícmen-

I M i rari tri hi
fu hit imfer vcjii 

lem Dei jayitl 
tuim -, qui piane 
co Kit urta uno f i 
ne iceluft. JKam 
cumduas adverfa 
rias f'ctejiates in 
ter fe  cernii rere 
JtutUìt ncc alteri 
alter fuhijce- 
re.aut ■: ingenio,
t è  virtutejrsf«
tates viri qu e fa r
ti moderato iesy 
pnficity vt a! ter 
altenus confila, 
t è  conatv$ e-ver* 
taty r'trinque 
’f^hdttur:1 tiltria 
fi etfui atti r * avi 
vtrclquf f) eie tei 
<è-1 mielits diti- 

gii .) neuitr ¿J- 
ittrom teiere* t è  
jet fa (quajailff) 
f l i r t  avdeatyW  

■ fe*ejqi<e Regno* 
rum lìK'ifet conm 
velieri 
A tee/g.



í  gwoties concor
des xguntyfpcrni 
tur Sartihus; vbi 
deffenfere, dum 
fihi quifque con
tra ¿mulos fu l- 
fidium vocant.a c 
tifus in paotem, 
advcrfum omnes 
valefcit, 
£acjib*6>ann.

C l e m e n t e  V I H -  y  c o n  g r a n  p r u d e n c ia  p r o c u r ó  

q u e  é l  H ila d o  d e  S a lu fo  c a v e fie  e n  m a n o s  d e l D u 

q u e  d e  S a b o y a .  R a z ó n  d e  E f t a d o  fu e  m u y  a n tig u a ,  

en  e lla  íe  fu n d ó  el R e y  d o n  A  I o n io  d e  Ñ a p ó l e s ,  

q u a n d o  a c o n fe jó  a l D u q u e  d e  M ilá n  q u e  n o  e n -  

t r e g s f le  a L u í s  D e lfín  d e F r a n c i a  la  C i u d a d  d e A u f t i ,  álzienáo q u e  F r a n c e fe s  n o  q u e r ía n  p o n e r  en  I t a 

lia  el p ie  p a r a 'b ie n  d e lla , fin o  p a r a  f u g e t a r l a ,e m p e 

g a n d o  p o r  la  e m p r e ñ a  d e -G e n o v a . N o  p e n e t r ó  ia  
fu e rz a  d e fte  c c n i e j o  e l  P r í n c i p e  I t a l i a n o ,  q u e  p e r -  

íu a d ió  a l p r e fe n te  R e y  d e F r a n c i a  ,  q u e  fiia ffe  el 

p ie  en  lo s  A l p e s , o c u p a n d o  a P i ñ a r o l o ,  e n g a ñ a d o  

(  fi y a  n o  fu e  m a l i c i a )  d e  fu  c o n v e n i e n c i a  d e  te n e r  

a la  m a n o  los F r a n c e fe s  c o n t r a  q u a lq u ie r  in te n to  

d e los E ¡•'pañoles, fin c o n f id e r a r  q u e  p o r  e l t e m o r  i  
v n a g u e r r a  fu t u r a  , q u e  p o d ía  d e x a r  d e  fu c e d e r  , fe 

in t r o d u c ía  v n a  p r e fe n t e  , y  c i e r t a  f c b r e  e l  e fta r  , ó 
n o  los F r a n c e fe s  e n  I t a l i a , n o  p u d ie n d o  a v e r  p a z  

d e n tr o  d e -v n a  P r o v i n c ia  e n t r e  d o s  n a c io n e s  ta n  

o p u e f t a s , y  q u e  c a l e n t a r í a  I t a l i a  fie r p e  en  e l  fe -  

n o ,  p a r a  q u e d a r  d e fp ü e s  a v e n e n a d a  , fu e r a  d e  q u e  

e fia n d o  F r a n c e fe s  d e n t r o  d e  fus l im it e s  e n  la  o t r a  

p a r t e  d e  lo s  A l p e s .f ié m p r e  e fta v ím  m u y  a  la  m a r  
n o  p a r a  b a x á r  l la m a d o s  a I t a l i a  fin  q u e  fu e lle  n e»  

c e íía r io  te n e r lo s  tarr c e r c a  .^ d e x a n d o  a  íu  v o l u n -  

t a d  e l e n r r a r .ó n O i P e r o q u a n d o l o s F f a n c e f e s  fo eflen  
ta n  m o d e f t o s , y  fin  a p e t i t o  d e  d o m in a r ,q u e  fe d e 
t u v ie r e n  a l l i ,y  e fp e ra fíe n  a  f e f  l l a m a d o s ,  q u ie n  d u 

d a  d e q u e  e n t o n c e s ‘e x c e d e r ía n  lo s  l im it e s  d e  la  
p r o t e c c ió n  c o n  la  o e a fio n  d e  d ó m i n a r ,c o m o  e x p e 
r im e n t a r o n  en fi m if m o s  L u d o  v i c o  E s fo r c ia ,  C a f -  
t r u c h o  C a f t i o c a n i  $ y  o t r o s ,  q u e  lo s l l a m a r o n  p o r  

a u x ilia r e s , íu c e d ie n d o le s  a  e ílo s  ( c o m o  o y  fu c e d c  

a  a lg u n o s  ( l o  q u e  a  lo s  T r e c e n t e s ,  q u e  m ie n t r a s  e f -  
t a v a n  e n t r e  fi p a c íf ic o s  d e f p r e c ia v a n  a l  P a r t o , p e 
r o  en a v ie n d o  d ifíe n  ( io n e s ,  l e l l a m a v a  e n  fu  f a v o r  

v n a  d e  las p a r t e s , y  q u e d a v a  a r b i t r i o  d e  a m b a s , z  

S i a q u e lla  p o t e n c ia  p u d ie fie  e fta r  a P i ñ a r o l o  a  d if*  
p o fic io n  d e I t a l i a , f o l a m e n t e q u e  l a  t r u x e í l e , y  la

r e t it a s

<T4í EMPRESSAS.



POLITICAS. <*43
retirare quando le eftuvidfe bien , aur/a tenido el 
confefo algún motivo político, y alguna apariencia 
de zelo al bien publico, pero ponerla fuera de tiem
po dentro de fus puertas,para que libremente pue
da baxar, o por ambicion.o por la ligereza de algú 
Potentado , y que con efte temor eften fíempre ze- 
loíos los Efpañoles con las armas levantadas, dan
do ocafion a que también fe armen los demas Po
tentados, de donde fe empeñe la guerra fin efperan 
ca de quietud , efto no fue confefo , fino traición a 
la patria,exponiéndola al arbitrio de Frácia.y qui
tando a vn Principeltalianoel-que tenia fobre los 
Alpes para beneficio de todos.

§ fin los demas Potentados de Italia que no fe 
hallan entre ambas Coronas,no tiene fuerca ella r a 
zon de Ja neutralidad, porque introduzida la guer-i 
ra en Italia , ferian defpojo del vencedor, fin de- 
xar obligada a alguna de las partes, cismo dixo el 
Go'iful Quincio a los Etolos,para perfuadiries que 
íe declara flen por Jos Romanos en la guerra que . ' 
traían con el ReyAntioco. j y como experimenta- ■ i Qutfffne dig 
ron los Florentines , quando fin confederarte n,>tlic í yimunn 
con el Rey de Aragón eftuvieron neutrales, per- v1^0rrs eriitS' 
diendo la gracia del Rey de Francia, y no mitigan
do h. ira del Pontífice. La neutralidad fiempre es 
daáofa al mifmo que la haze,y afsi dixo elReydon 
Alonfo deNapoles por los Senenfes(aviendofe per
dido penfando falvarfe con la neutralidad) que les 
aviafucedido lo que a dos q habita a medias en vna 
cafa , que el de abaxo da humo al de arriba,y el de 
arriba moja al de abaxo.Grandes daños causó a los 
Tebanos el averfe querido mantener neutrales,quá 
do Xerxes acometió a Grecia. Mientras lo fue el 
Rey Luis Onzeno de Francia, con ningún Princi
pe tuvo paz.

§ No engañe a losPotentados la razón de con- 
fervar con la neutralidad libradas las fuerzas de Ef- 
paña, y Francia, porque es menefter alguna decía« 
ración a favor de Efpajía, no para que adquiera

Ss mas
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mas, ni para entrar en Francia,fino para que mana 
tenga lo que oy poflee, y fe detengan en fu Reyao 
los Franecies, fin que los corobide la neutralidad, 
o la afición :y efto es tan cierto , que aun el aíedo 
declarado fin otras demoftraciones publicas, , es pe
lo defte equilibrio deftas balanças, y bafta a llamar 
la guerra en fe del.No es capaz Italia de dos façcio 
nes, que pienfan confer varie con la contienda de 
ambo' Coronas en ella. Afsi lo reconoció el Empe
rador Carlos Quinto, quando para dexar quieta de 
vna vez a Italia las extíngio, y mudo la forma dei 
República de Florencia , que era quien las íbmen- 
taya,porque cargando a vna de las balanças deFrá- 
cîà,ô Eípaóa.inclinava el fiel de la paz. Conocien
do ella verdad los Potentados prudentes, han pro- 
curado declararle , y tener parte en efte pelo de Ef- 
piáa,para hazer mas ajuftado el equilibrio,ygozar, 
quietamente fus Hilados, y fi alguno le del'compu-. 
lo paliándole a la facción contraria , cauio la per-;' 
turbación, y ruina de Italia.

f La gloria embuelta en la ambición de man-, 
dar .obliga á ;penfar a algunosltalianos en que feria ; 
mejor vnirfe contra la vna,y otra Corona,y doms-, 
naife a fi mifmos,à divididos en Repúblicas , o le 
vantada vna Cabeça;penfamientos mas pai a el dif- 
curio , que pata él fefeto , fupueüa la difpoficíon 
de Italia, porque , o avia de 1er ieáor el Papa de. 
tóda Italia , o otro. Si el Papa' , fácilmente íe 
ofrecen las razones que. inuefttan la impoliibili-: ■ 
dad dé mantenerle vna Monarquía eípiritual,con
vertida también en temporal en poder de vn 
Principe efedívo, ya en edad cadente, como ordi
nariamente fbn todos ios Papas , hecho a las artes;• 
de la paz , y del ibísiego Eclefiailico, ocupado en • 
los n -gocios etpir/tuaïes, cercado de íobrinos, y 
párienres, que quandó no aípirafle a hazef fuceí-: 
liofi en ellos los Efiados , los dividiera con invefa 
tufaras, fuera de que conveniendo a la ChriiHan-. 
dad q los Papas lean padres comunes fin diiicníio-
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nes con Jos Príncipes, las tendría perpetua« con* 
tra las dos Coronas .las cjualc; por los derecho? que 
cada vna pretende fobre Milán,Ñapóles, y Sicilia, 
moverían la guerra a la Sede Apollolfca , o junta* 
con alguna capitulación de dividir Ja conquffta de 
aquellos Eflados , o íeparadas entrando Ja vna por 
Milán,y la otra pofNapolcs,con peligro de que al
guna dellas llamaffe en fu favor las armas auxiliares 
de Alemania, ó del Turco , las q tía les fe quedarían 
defpues en Italia.

$ Si le levantafle vn Rey de toda Italia, quedad 
rían vivos los nu'fmos inconvenientes , y nacería 
otro mayor de hazer va/Tallos a los demas Potenta 
dos,y defpojar al Papa para formar vnaMonarquia 
porque (i los dexafle como oy eftán ( aunque fuqffe 
con algún reconocimiento a él,ó confederacion)no 
podría mantenerle,de dóde refultaria el perderlta
ifa elle Imperio cfpin'tual, que no la iluftra menos 
que el Romano, quedando en vna tirana confufion, 
perdida fu libertad.

§ Menos pratfcable feria mátenerfe Italia quie
ta con diverfosPrincipes neütrales.porque no auria 
entre ellos conveniencia tan vn/forme, los vrjief- 
fe centra las dos Coronas, y fe abrafarian en guer
ras internas, bolviendo a llamarlas, como fucedió 
en los ligios pallados, fiendo la nación Italiana tan 
altiva, que no fufre medio,o ha de dominar abfoiu- 
tamente, o obedecer,

$ De todo lo dicho fe infiere , que ha menef- 
ter Italia vna Potencia eftrangera, qüe contrape- 
fáda con Tas externas , ni confienta movimiento 
de aftrras entre fus Principes , ni fe valga de 
Jai agenas , que es la razón,porque fe ha manteni
do en paz deíde que entró en ella la Corona de Ef- 
paúa.

§ La conveniencia pues que trae configo ef- 
ta nécefsidad de aver de vivir con vna de las dos 
Coronas,puede obligar a la nación Italiana a con
formarle con el eftado prelente,iupuerto que qual-

Ss í  quier
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quíer mudanza en Milán , Ñapóles, o Sicilia per« 
tu bará los de mas dominios.porquc.no fe introdu
cen nuevas foimas fin corrupción de.otras , y por
que aviendo de eftar vna de las dos naciones en Ita
lia, mas fe confrontan có ella la Efpaáola, partici
pando ambas de vn mil'mo clima que las haze fe
mé jan tes en la firmeza de la Religioo, en la obfer- 
vancia de la juílicia, en la- gravedad de las accio
nes i en la fidelidad a fus Principes, en la confian- 
cía de las prometías, y fe publica, en la compos
tura de los ánimos,y en los trages eftilos.y coftuni- 
bres, y también , porque no domina el Rey de 
Efpaña en Italia como.eftrangero, fino como Prin
cipe Italiano, fin tener mas pretenfion en ello, que 
confetvar loque oy juftamente polfee , pudien- 
do con mayor conveniencia de eftado eníanchar fu 
Monarquía por las bañas Provincias de A frica. Ef- 
ta tnaxima dexó aífentada en fus, fucefiores el Rey 
Don Fernando el Católico* quando aviendole 
ofrecido el titulo de Emperador, de, Italia., res
pondió , que en ella no quería mas quejo: que le 
tocava, no conveniendofe defmembrar la dignidad' 
Imperial. El teftimosio deflayerdad fon las. ref- 
tituciones hechas de di verías placas, fin valerle el 
Rey de Efpaña del derecho de la guerra , ni de la 
recompenía de los gallos,y de los dan os,y fin aver 
movido fus armas,mientras no han fido obligadas, 
o para la delenfa propria , ó . para la confervacion. 
agena , como experimentaron los Duques de Man
tua , y íi fe movieron contra el de Nivers, no fue 
para ocupará C afal, como fupone la malicia,fino 
para que el Emperador pudietíe hazer juílicia a los 
pretendientes de aquellos Eílados, porque avien*; 
do el Duque de Nivers pedido por medio delMar-; 
ques de Mirabel Ja protección , y el confenti- 
tniento de fu Magefiad para el cafamiento de fu hi
jo el Duque de Ratel con la Princefa María, alcan- 
có ambas cofas , y eftando ya hecho eldefpacho 
llegó avilo a Madrid de averfe efetuado el ma*

■ trimoa
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trimonio'por las artés del Conde de Eftríg>eftando 
el Duque aeMantua Vinccncio,fin averíe dadopar- 
te-a fu M»igeftad como eftava ajuftado. Efta nove
dad tenia por deíacato , y por difidencia detuvo el 
defpacho de la protección, y obligó a nuevas con
fuirás, en q refolvió, que fe dif&imulafle, y tuvieíTe 
eíeto la gracia,. dando parabienes del cafamiento, 
pero como ia divina juHiela difponia la ruina de 
Mantua, y de.aquella Cafa por los vicios de fus 
Principes,y por los matrimoniosburlados,reducia 
& dle fin los accidentes, yaCsí micntras paflavaefto 
en Efpaña, el Cardenal Rechaliii, enemigo dclDu- 
que deNivers, procurava.que el Duque de Sabo- 
ya con la afsifiencia de fu Rey le hiziefié la guerra 
fóbre las pretenfiones d?l Monferrato, pero cono
ciendo el Dupue que era pretexto para introduzir 
las armas de Francia en Italia,y levantar fu grade« 
Za con las ruinas de ambos, reveló el tratado a D. 
Gon^alode Cordova Governador de Milán, ofre
ciéndole que fijuntava con él fus armas, le aparta 
ría del partido de Francia.Pedia don Gonzalo tiem 
po oara confultarlo enEfpaáa.y viendo que le co
cedla el Duque, y que fino fe ponía a fu lado, abri
ría las puertas de los Alpes a Fran ce fes,y íe pertur
baría mas Italia,fe ajuftó Con eI,creyédo entrar en 
Cafal por ínedio de Efpadtn, con qúe( como eícri- 
vié  a fuMageftad)podrian mejor el Emperador de
cidir las diferencias del Monferrato ,y  Mantua. Ef-, 
ta refolucion óbligó también a fu Mageftad a dete
ner el fegundo delpacho de la protección contra 
fu defeo de la paz ae-Italia. Y para mantenerle,y 
quitar zelos, ordenó a Don Gonzalo de Cordova, 
que fí como prefuponia por cierto, eftava ya détro 
de Cafal, le mantuviefle en nombre delEmperador 
fu feñor diredo, embiandole cartas que conte-, 
nian lo mifmo para fu Mageftad Cefarea, las qua-; 
lestemitieíTe en tal cafo. Pero aviendole falido ya** 
no a Don Gonzalo de Cordova el trato ¿de Eipa- 
din , fe pufo fin orden de fu Mageitau lobie elCa* '
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fa l, de donde reful tó la venida del Rey de Francia, 
a Sufa, el hallfrfe Efpaña empeñada en la guerra* 
declarando que, fus armas folaméteerap auxiliares 
delEmpeiador,para que por jufticia fedeferminaf- 
fen ios derechos délos pretendientes al Monferra- 
t o , y  a Mantua, fin querer don Goncaio admitir el 
Partido que ofrecía el Duque de Nivers de demo- 
lir el Cafa), porque no penfaflé que intereíes pro-: 
prios, y no el íofs¡egq publico,mezclavan en aque
llos movimientos a íu Mageftad. Efta es la verdad 
de aquel hecho, conocida de pocos, y calumniada 
enjutamente de muchos.

Depongan,pues, los Potentados de Italia las vaí 
ñas íombras , deíengañados de que Efpaáa defea 
coníervat entre ellos lu grádeza.y no aumentarla, 
y corran ce» la verdadera política del difeurfo he-, 
cho fi aman la paz de Italia,porque fus zelos ima
ginados Ion caula de movimientos de armas , no 
aviendo guerra que no nazca, ¿  de la ambición 

del pederofo,o del temo 
. ■ ■ ■ dd ñaco,. ■ -■ ■
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L A. vjton'a en las guerras iuftav cene por fin la ' 
paz , obligando ella, y la raeon al enemigo,y 

afs* aqueílaferáttvas gloriofa que con menor dado 
die re la arre,y no la fuerza,la que fa Itere menos cû  
bierta de polvo, y fangre. Dulce palma llamo Ho- 
lacio a la que afsi le alcanza. t LatraveTHf

T>ulcrsfine mtVn epalma: frlotat* &'■ t actntJ  i * fapientia prma~
Los Renunos facrificavan por lasvitoriasfangrié w a t , <ru«m f% 
tas vn gallo , y porlasinduftrioíasvn buey. Si ea iellum jer aciet 
el ingenio Tomos ÍVftiejantes a Dios,y eu las,fuerzas cor.ferffet. 
comunes a los aaímafes , mas gloriofo es vencer Tac.hb.i.mm, 
con aquel que con etks. Mas e&imo Tiberio aver itngtm viiltrtg 
fofiegado el imperio con da prudencia , que con Jecus eitrañom* 
la ef,>ada. tPor gratygloriatuvo Agrícola vencer a *rm f  wguinem 
los Brítanos, fía derramar la fangre de los Roma*: Irllanfi. 
nos.» S» el vácer tieo'c»por fii la coníérvació,y au- T^.u»vil, A&. 
méeo déla Rcpublica/mejor lo c .egu;ucu>d d,

Ss 4 o la
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ola  negociación que las armas. Mas importa la v {j 
da de vn Ciudadano , que la muerte de muchos 
enemigos, y afsi dezia Scipion Africano. guejuet 

, , ria mas confervar vn Ciudadano , que vencer mil enemi
gos. Palabras que defpues tornò por mote Cuyo el 
Emperador Marco Antonio Pío, y con razón, 
porque vencer al enemigo ej obra de Capitan , y 
conlervar vn Ciudadano , es de padre de la Par 

‘tria. No tuvo erta confideracion e.I EmperadorVi- 
telio , quando vencido Otón dixQ (paliando en-i 
tre los cuerpos muertos que eftavan en el campo.) 
Bien me huelen los enemigos muertos pero mejorías Ciu« 
dadams,_ Inhumana voz , queaunen vn buitre fo- 
nartamal. Diferente compafsion le vióen Himil- 
con , el qual aviendo alcanzado en Sicilia grandes 
Vitorias, porque en ellas perdió mucha gente por 
enfermedades que fobreWnieron al„ exeretto, en •; 
tro en Cartago no triunfante , fino, vertido de lu
to , y con vna efclavina fuelta , abito de efclavo 
y llegando a fu cafa, fin hablara nadie fe dio la 
muerte. Vna guerra fangtieta mas parece porfía 
dé la venganza, que obra de.ía-tbrtaieza. Mas parte 
tiene en ella ía íerozidad.que larazon. A viendo fa 
bido el Rey Luis Duodecimo de Francia , que 
avian quedado vencedoras fus a.masenia batalla 
de Ravena,y los Capitanes, y gente; luya que avian 

i' ’ ’ muerto en ella , dixo fufpirando : Oralaye perdiera.
• h  batalla> y fueran vives mas Buenos Capitanes : -Ta

les vitorias de Dios o mis enemigos, donde el vencido es 
vencedor,y el vencedor queda.vencido.Por erto losCa-i 

'•n ' j  pitanes prudentes efeufan las batallas, y los affali
iDaro tn diferid tos. j ,  tienen por mayor gloria, obligar a que fe> 
wc« legiones rinda el enemigo, que vencerle con lafuerca. Reci-i 
haud imperato* biò a paños el Gran Capitan la Ciudad de Gaeta,/ 
rmmratts. t; pareció a algunos que huviera fido mejor ( pues 
Tac,liba,annt era ya feáor de laCampaña)rendirla con las armas;

y hazer prífioneros los Capitanes que avia dentro 
í por el daño que podrían hazer faliendo libres, y  

sel'p ondio, £n palvpra, y lulas fegafiarian mas que la

■J
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que nenia e(fcpeligro, Generofo es el valor,que a po
ca coila de fangre reduze al rendimiento, y feliz la 
guerra que fe acaba en Ja mffericordia.'y perdón. 4 
El valor íe ha de moílrar con el enemigo , y lá be - 
nignídad con el rendido, j Poco vfada vemos en 
nueftros tiépos efla generofidad.porque ya fe guer
rea mas por executar la ira, que por moílrar el va
lor,mas para abiafar q para vencer. Por paz fe tie
ne el dexar en cenizas las Ciudades, y defpobladas 
las Provincias.^ talados , y abrafados los campos, 
como fe vé en Alemania, y en Borgoña. O barbara 
crueldad indigna de la razó humana, hazer guerra 
a la mifma naturaleza.y quitarle los medios con q. 
nos fuflenta! Aun los arboles vezinos a las Ciuda
des ce cadas no permiten las fagradas Letras ,que 
fe corten, porque fon leños,no hombres,y no pue
den aumentar el numero a lo.i enemigos, 7 Tanto 
delagrada a Dios la fangre vertida en la guerra,que 
aunque avia mandado tomar las armas contra los 
Madianitas, ordenó defpues, que Jos que huvieflen 
muerto a alguno , 0 tocado los cuerpos muertos,fe 
purificatfeu íiete días retirados fuera del exercíto.

A Enea pareció,que feria gran maldad tocar con 
las manos las colas fagradas, fin averfe primero la? 
vado en la corriente de vna fuente. .

^AtreSlare nefas i doñee mejlumine V/Vo. .
. Jblueto. V  ; . y  < y ’ ,, ;

Como es Dios autor de la paz, y de la vida ahorre? 
ce a los que perturba s aquella,y corta a eita los eí? 
tambres. Aun contra las armas,por fer infirumen- 
tos de la muerte, mpítró Píos eíta averfion , pues 
por ella ( íegun creo) mando qqe fue (Ven de piedras 
tofeas, a quien no huvieife tocado el hierro , como, 
eí.que fe levanto aviendoe{ pueblo paliado el Ior- 
dan. 8 y el de Iofue defpues de la Vitoria de ios
H$itas. 9 porque el, hierro es materia de la guerra

de

4Itìlon.ìn egre
g ia  fir.es , aito- 
aes ignofeende 
trànf’guiur, , * 
Tac.lih. 1 i.ann,- 
f £>và(a fer vita 
tia in br/! e ¡ten
ia tenìficienija 
adverfus fupfli« 
ces vlendum. 
Tac.lih 1 ì.ann,- 
6Vh (olicitu di ni 
faciunt , pacem 
appellimi. - -,
Tac. in vii. Agrt 
7 Sbando oh fe
de ri s ctvitatem 
Giulio tepore, ftp 
municionll9 cir- 
cundederis , vi ■ 
etpugr.es t?i, no 
façades arbores, 
de qutlus vefei 
poteji, nec fecu- 
rib9 pereir cult5  
debes ve/m re 
regionem, qito
nimi lignum efi 
fè- non homo-, 
tiecpote/i bèlla - 
Uu ¡cetra te au* 
gere numçrum.

io. ;p .
Manefe extra 

cajtra fepti die* 
Ûlr Qui occide

nt hominem,vel 
occiffunt tetige- 
rit , lujìraiituv 
dìe tertio , 
fegùmoy



% Et icdìftabis 
¿fe altare D$mi* 

/noDe<*i<0 deh-* 
fiditi* fqUQiftr~ 
rum non t digit. 
DeutìPj-s 
$ Tnnc edifica* 
vii lof 'ì  altarè 
¡de lapidì&iiS im+ 
felitiStfieifer.
rum non tctigit. 
lof. B ! $ t •
40 Si aitarti*» 
ìftdem ffeerie
mi bit nonàifi*
teli* illui de fe 
Bis lapidi bus ¡fi 
inim levavens 
eultrum fup er 
t 4S-f f olurretur. 
Ered.to.it. 
i l  'Sattt citòift- 
tif i soffieria ra- 
tm> vii provi fu 
ferri t ne vince* 
ffntur.

« 5 j F M Pii F S S A S
de quien íe-fyrjaú las eipadas,y no le permitió en la 
pureza, y luí siego de tus ¡acri ¡icios, ¡o qual parece 
que declaró eu otro precepto, manda»'do que ro 
lepidieffe el cochillo Ubre los Altares,porque que* 
dañan violados. <o.

f  iLa ambicien de gloria fuele no dar lugar a las 
confideraciunes dichas , pareciendo que no puede 
averíamadonde no fe exeicita el valor, y fe der- 
raftia k, fengre, y tal vez por lo m> ino no ícad- 
miten^compatteros en el triunfo, y feddprecian 
las arme auxiliares. Por efio perdió el Rey Don 
Alonfo el Tercernjftbatalla de Arcos,no avieudo 
querido aguardarlos Lconefes, y Navaros , y 
■trilli la de<Leiptkh,por noefperar las atina Impe
riales,} en que feengañala ambkion , por la-gle* 
ria de las Vitorias ¿mas eñi en aver fabido vfar de 
los coníejos feguros, que el valor, el qual pen
de del cafo , y aquellos de la prudencia. Nollega 
tarde la viteria a quien aflegurtveon el }uvzio el no 
íer,vencido, u  Ardela ambición,yconfuí‘a la ta
zón fe,entrega al ímpetu natural,v!fc.piei den. Mu
cho deven los Efiados a 1 Principe. que defpceeian? 
do los ttofeos.ytrnmfcs, trata.dennantener la páZ 
con la negociación,y vencer la guerracon el di e- 
to. Mas barata tale comprada con,èl la viroria que 
con la tangee. Mas fegurotiei.e el buen fucefio la> 
lanca» coti hierres de oro, qUe de azero.

§ Alcanzada vnanvitoria qutda fuera de fi co» 
la variedad de los Accidentes pa fiados. Gón la glo
ria fe defvanece, con la alegría fe pettu-ba.ccn los 
defpojos fe divierte, con las achmackr.es te ase
gura , y con la fangre vertida defprecia ál enemí* 
g o , y duerme defeuidada, deudo entonces quan
do deve efiar mas defpierta, y mofirar mayor4br- 
taleza en vencerte a (im íua*, que tuvo en vencer 
al enemigo, porque etto pudo luéeder mas por 
accidente que por valor , y en los triunfos de nucí'-: 
tros afcftos, y país iones no «iene partee! cafo* y  
aisi conviene quedeipues de la viioita entre el

Gene-



General dentro de fi mffmo , y con prudenc^, y 
fortaleza compongan la guerra civil de fus afeaos, 
porque fin efte vencimiento íéria peligrofoeldel - y iofvc vero rió 
enemigo* Vele con mayor cuidado fobre los eontraxit maní, 
deípojos, y trofeos, porque en el peligro do- ¿¡uS in fublime 
bía el temor las guardas,? cétinelas,y quien fe juz- porrexerat,tenis 
ga fuera del, fe entrega aí faeno. No baxó el eícu- dypeum , ¿cnee 
do levantado Ioftó,hafta que fueron paflados a cu- interficurentur 
chillo todos los habitadores de Hal. u  No ay fe- 0mna habítate 
gurídad entre la batalla,y la vitoria.La defefpera"' ratíaü 
dones antmofa. El mas vil animal (tes acofado j 0f c.2.£gí 
haze frente. Coftofa fue la experiencia al Archín Num vjau¿ 
duque Alberto en Neoporto.Por peligrofo advir- a¿ interneción  ̂
tib Abner a Ioab el ensangrentar demafiadamen- tuus muero defl 
te fu efpada. rj Es también ingeniofa la adverfidad v¡t¡} an ignoras 
y fuele en ella el enemigo valerfe de la ocaíion , y «nod terfculofa 
lograr en vn inftante lo peí dido,qucdandofe ríen- fa Jefteraticí 
do la fortuna de íu miíma inconitancia. Quando i,x.eg.c.i.t6. 
mas refplandece mas es de vidro, y mas prefto fe 14 oculi eiusft- 
tompe. Por efto no deve el General enfcbervecer- (ut columba fu. 
fe eon las Vitorias, nipenfar que no podrá fer tro- perrivulos aqua, 
feo del vencido. Tenga fiempre prefínte el mif- rum. 
tm  cafo, mirándole a vn tiempo oprimida en las Cdnt.^xx, 
aguas de los trabajos la mifma palma que levanta ^  Miquanio 
triunfante, como femíraenelmarla que tiene por etíam uittus ira, 
cuerpo efta empreffa, cuya imagen le reprefenta el virtufque. 
eftado a que puede reduzir fu pompa la fuerza del Tac.in vit. dgr. 
Vrento,o la fegundad del tiempo.Efte advertido de- ig Ao rióte boa 
fégaño objtgb al Efpofo a comparar los ojos de fu die difciplina vi 
Efpofa con los arroyos. 1 4 . porque en ellos fe re* f¡i, miam vttlo~ 
Conoce, y fe componed animo para las adverfida- res agunt , hos 
des. Gran enemigo dé la gloria es Ja profperidad en ira, cjiu vltio~ 
quien la confianca haze defcuidada la virtud, y la nis, eupididitas 
fobervia dcfpreoa el peligro. La necefsidad obli- «d virtutem ac- 
ga á buena deciplina al vencido > la ira , y la ven- cendit, ¡Uipe* 
gan^a le encienden , y dan valor, if . El vencedor d -
có la gloria,y .contumacia fe entorpeze, r<j Vna ba» tumacix hth fi 
salla ganada fuele fer principio de felicidad en el cant •

vea-
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, vencido,y de infelicidad en̂ el vencedor: ciego efa
te con fu fortuna , advertido aquel en mejorar Ja 
fuya. Lo que no pudieron vencer las armas levan*

. tadas, vencen las caídas , y los defppjos efparcidos 
por tierra,cevada en ellos la codicia de los (oída* 
dos, fin orden,ni dicípl/na, como iucedió a losSar- 
matas, a los quales cargados con las prefeas de vna 

47 Cui cuptatué vl’Con'a hería eJ enemigo como a vencidos. ^ L a  ba 
■ pn.it ,graves o- talla deTarro contra el Rey de'FranciaGarlosOña* 
nere famnaru, vo fe perdí©, o quedo dudofa , porque los folda* 
velut vinfti a.- Italianos fe divirtieron en defpojar fu bagagej 
delantur, p o r  efto aconfejb ludas Macabeo a fus Toldados, 
Tac.hí.i. qUe hafta aver acabado la batalla no tpcaflcn a los
18 Sedfiafenuc ¿Jelpojos. 18. ■ •
contra immtcos j^as fe han de e(timar las vitorias,por los pnH 
noftns, es. ex- gre{jhs que dellas pueden refultar , que por ñ mif- 
pugnate eos, &  m35> Y afs; conviene cultivarlas para que rindan 
fumetis fojtea mas £j tjar.tiempo es armar a! enemigo, y el con- 
fpolia fecurt. tentar fe con el fruto cogido, dexar efteriles las ar- 
i,Macb,c,4'i$> mas. qpan fácil es caer a vna fortuna levantada, co- 

' nao difícil el levantarle a vna caída. Por eíta incerr 
■ tidumbre dé los cafos d'ó a entender Tiberio alSe- 

nado, que convenía executar los honores decre- 
' tados a Germánico por las vitorias alcanzadas en

19 Cuníla mor- Alemania. ií>.  ̂ . ,
talium incerta, Pero aunque conviene feguir las vitorias, ño ha 
(juantoque plus defer con tan defcuydado ardor que fedefprecien 
adeptus fcretjt5 los peligros. Cenfuite la celeridad con la pruden* 
to'femagis in 1*- cia,con liderados el tiempo., el lugar, y la ocafionj

v Iríco diclam. vfe elPrincipe de las vitorias con moderacion, na 
TacM.i.ann. con tiranía fangrienta , y barbara , teniendo fieín-

pre preíente el Gonfejo de Teodorico Rey de los 
Oftrogotos, dado en vna carta efcrita a fu fuegro 
Gíodoveo fobre fus vitorias en Alemania , cuyas 

Caftod, palabras fon ‘.Oye en tales cafos al que en muchos ha ft~, 
~ do experto. Aquellas guerras me fucedieronfsíikmente, 

* que las acale con templan porque vence muchas ve:e
zes quien fa le vfar de la moderación , y lifonjea mas la 

V' . fortuna ai que «o fié enfohrvece. No yfaron los Fran-;
cefcs
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cefes de tan prudende con ícjo , antes impufieron a 
Alemania el yugo mas pelado q futrió jamas,y ais i 
preño perdieron aquel imperio. Mas reblandeció 
en Marcelo la moeftia.y piedad, quando lloró vid- 
do derribados los edificios her mofos deZarago^a,y 
de Sicilia, que el valor,y gloria de averia expugnar 
do entrando en ella triunfante.Mas hirió el Conde 
Tilli los corazones con las lagrimas derramadas lo : 
bre el incendio de Magderburgh , que con la efpa- 
da. Y fibien lofue mandó a los Cabos de fu exci ci
to que piiaflen las cerviz« de cinco Reves prefos 
en la batalla de Gabaon, 10 no fue por le hervía , ni lCV ite,&  toni- 
por vanagloria , fino por animar a fus Toldados, y te pej es fupe* 
quitarles el miedo que tenían a los Gigantes de Ccna pegum ijio 
Cananea. n ,  .. rum.

El tratar bien a los vencidos,confervarles fus pri- j0r l0 14[t 
vilcgios,y nobleza, y aliviarlos de fu.' tiibutos , es lt Volite fime- 
vencerlos dos vezes, vna con las armas, y otra con re)nec taucutit, 
la benignidad,y alabar entretanto la cadena para el cofortamini, &  
rendimiento-de otras naciones. No fon meros las q ej ¡Pfe roíujii,fic 
fe han fujetado a ía generofidad, que a Ja fuerza. mn¡ jacfetFeus

Expugnat nojiram clewentiam, ■■ cunTlis hojlibus
h\arsgruv'wfui face latei. Claud. vejiris ,tuhc'jii

Con ellas artes dominaron el mundo Jo. Romanos, Kil> j ¡ miCtitis, 
y fi alguna vez. fe ojvidarodellas,ha liaron mas difi- ¡0r l0 .i^. 
cuitólas fus Vitorias. Contra el vencedor iangríen- 
to fe arma la defefpe.acfon 

Vna falut viftis,nullam fperare faiutem, Virgil,
Algunos con mas impiedad, que razón aconíejaró 
por mayor feguridad la ext irpacion de la nación 
enemiga, como hicieron los Plómanos, deílruycn- 
do a Cartago, Nuunancia» y Corinío . o obligar
la a paffar a habitar a otra parre*, inhumano,) bar-; 
baroconfejo. Oteos el extinguir la nobleza,poner 
fortalezas,y quitar las armas. En las naciones i'ervi- 
les pudo obrar ella tiranía , no en las generofas.EÍ 
ConfulCató creyédo affegurar fe de algunos pueblos . 
de Efpaña cerca del Ebro Ies quitó las armas, pero 1;n ..
fe hallo obligado a re$ituirIas,porq fe defeiperaró Mar-bJ •H,JP♦

tan- .
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tanto de vcrfc fin i, n » t ̂ r..se no a ta va vtscj a 'otro*,'
Por vi! tuvieró la vida que efirava fin inftrmtjenîoî 

para defender cî honor,y adquirir la gloria,

V Eneldo el león fupo Hercules’gozar de la vid 
toria.viPuédofe de fu piel para fugetar mejor 

otro« monftruos. Afsi los defpojosde vn vencimié 
to,arman,v dexan mas poderolo al vencedor;}7 afsi 
deven Jos Principes vfar de las Vitorias, aumentan
do fus fuerzas con las rendidas , y  adelantando la 
grandeza de fus Hilados con Jos pueftos ocupados. 
Todos los Reynos fueron pequeños en fus princi- 
piosjdefpues crecieró conqu¡ftando,y manteniédo. 
Las mifmas caufas q juftiíicarS la guerra,juftificá la 
rctéció.Deípojar para reftituir,es imprudéte,v coi
to f a ligereza.No queda agradecido quien rec¡be|oy 
loe] a;er quitaron con fangre. Pfenfanlos Prfncir 
pes comprar la paz con la reílitució, y compran la

guerra.
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guerra. Lo que ocuparon Jos haze temido.«, Jo que 
reftituyen defprectado*, interpretando a flaque
za , y quando arrepentido , o provocados quieren 
recobrarla , hallan inluperales dificultades. Depo-. 
fita fu M age fiad ( Creyendo eicufar zelos, y guer
ras) la Valtelina en poder de la Sede Apoifolica, 
y ocupándola delpues Fs anccfes pulieren en peli
gro al Eílado de Müan.y en corfufion , y amias i  
Italia. Manteniendo lo ocupado quedan cafíigadoj 
los atrevimientos, afirmado dd poder, y con pren
das para comprar la paz quando la necef idad cbli 
ga:c a ella. El tiempo,y la ocaíió eníeñarán alFrin 
cipe los cafos en que conviene mantener, o ielh\ 
tuir para evitar mayores inconvenientes,) peligros 
pelados con la piudencía.no con la ambición,cuyo 
ciego apetito muchas vezes por donde pensó am
pliar, diiminuye los Eilados.

$ Suelen los Principes en la paz deshazerfe li
geramente de pueftos importantes , que defpues 
ios lloran en la guerra. La neceí'iidad preiente acu
la la libertad pallada. Ninguna grandeza ie aiié- 
gure tanto de i i , que no píenle que Jo ha menefter 
todo para fu defensa, No fe desŜ pze d aguila de fus 
garras,)’ fi Ce deshiziera fe burlarían della las demas 
aves., porque no la reí’petan como a Reyr.a por fu. 
heunofura.que mas gallardo es el pavón, fino por 
la fortaleza de iu> preías.Mas temida, y mas iegura 
eftaria ov enltalia la grandeza de fuMageílad,fi hu- 
viera confervado el Eitado de Siena , el prefidfo 
de Placencia , y los demas pudíos que ha dexado 
en otra« manos. Aun la reitítucion de vi: E/rado no 
íe deve hazer quando es con notable .detrimento 
de otro.

§ No es de menos inconveniente mover vnu 
guerra, que vfar Templadamente de Ja. armas. Le
vantarles para lendar. fojamente ios golpes, es peli 
grofa eígrima. La eípada que demuda no fe vifiió 
de fang¡e,bnelve vergoneoía a ia baina.Si no.cfon-

..al enemiLO,oiv¡u,c o. propí-io^Es eí íue.-':c
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inflamiento déla guerra,quien le tuviere fufpenfot er> la mano fe abofará con él Sino fe mantiene el exercíto en el paiz enem’gotconfume el proprio, y fe confume en é!. El valor fe enfria fi faltan las oca fiones en que exercitarle , y los defpojos con que encenderla. Por elfo Vocula alojó fu exercito en tierras del enemigo, i David íalió a recebir a los Fiíifleos fuera d-ui Revno. i  y dentro del fuvo acometió a Amafias el Rev de Ifrael loas. 3 Cabiendo que venia contra él- Los vafíallosno puede fufrir la guerra en fus cafas,fuftentando a amigos.y enemigos,crecen los gallos, faltan los medios, v fe mantienen vivos los peligros. Sieftofe haze por no irritar mas a! enemigo,v reduzirle.es imprudéte confejo porque no fe ha_.de lifongear a vn enemigo declarado. Lo que fe dexa de obrar con las armas, no fe interpreta a benignidad,fino a flaqueza, y pe dido el crédito , aun los mas poderofos peligran. Coflofa fue la clemencia de Efpaña con clDii que de Saboya Carlos. Moví© efte la guerra al Duque de Mantua Fernandáno, Cobre la antigua preten fion de Monferato, y no juzgand o por conveniente el Rey Felipe Tq^cero , que decidiefle la efpada el pleito que pendía ante el Emperador, y que la competencia de dos Patentados ttnbafle la paz de Italia: movio fus armas contra el Duque Carlos de Ssboya.y fe pufo fóbre Afli.no para entrar en aquella plas;a por fuerza ( lo qual fuera fácil) fino para obligar al Duque con la amenaza a la paz, como fe configuró- Dcfta templanca le nacieron mayores, bn’os, y bolvió a armarle contra lo capitulado, en* cendiendofe otra guerra mas coflofa que la pafía- da. Pufieronfe las armas de fu Mageflad fobre la placa de Berceli, y en aviendola ocupado fe refti  ̂tuyo, y como le falian al Duque baratos los inten- tos,íe colligó luego en Aviñon con el Rey deFran* cía,y Venecianos, y perturbó tercera vez a Italia. Ertas guerras fe huvieran efeufado, fi en Ja primera hirviera probado lo q cortavan los azeros de Ef-
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parta . y que le avía cortado paite de fu Ertado. Elque vna vez fe atrevió a la mayor potencia , no esomigo, fino quando fe ve oprimido, y defpojado, 1 :afjí lo díxo Vocula a las legiones amotinadas, ani- * . uru:mandola* contra algunas Provincias de Fsancfa, mu’ e f e' “que fe rebelavon. 4 Los Principes no fon temidos * tttvm :cunt fp °-y reí petados por lo que pueden ofender , fino por ¿ te. * exUftf u*)o que faben ptenderNadie le atreve al que es atre y e’,,ni» «tuteos
vido. -Cafi todas las guerras fe fundan en el defeui- ^  i  ado , 6 poco valor de aquel, contra quien fe mué-ven. Poco peligra quien levante las armas contravnPrincipe muy defeofo de la paz,porque en qualquier mal fuceflo la hallará en el. Por efto parececonuenicnte , que en Italia fe muden las máximasdeEfpaña.deimprimirenlosanimos,quefuMa-gertad defea la paz, y quietud publica, y que lacomprará a qualquier precio. Bien es, que oonoz*can los Potentados, pue fu Mageftad mantendráfiempre con ellos buena amiftad , y corrcfpouden-cia, que interpondrá por fuconfervacion, y deten*í'a fus armas, y que no aurá diligencia que no hagapor el folsiego de aquellas Proxinciae, pero es Có-venieute.que entiendan tambien.que fi alguno iri- ,'juftamente fe opufiere a fu grandeza,y le conjurarecontra ella, obligándole a los daños, y gaftos d e laguerra, los recompenfará con íus defpojos, que*dándote con lo que ocupare. Qye tribunal de jufti-cía no condena en cortas al <j litiga fin razon?Quiéno provará fu efpadaen el poderofo, fi lo puedede hazer a fu falvo.

§ Alcanzada vna vitoria fe deven repartía los defpojos entre los toldados, honrando con eterno f» traciones particulares a los que fe feñalaron en ila ¡  £ /  exerciffeti batalla,para que premiado el valor fe anime a ma- /¡fc fornicum yores empreflas, y fea exemplo a los demas. Con tñumpbdtm, efte fin los Romanos inuentaron diverfas coronas, , ,Re£, t r collares, ovaciones, y triunfes. A Saúl defpuesde 1 *vencidos los Amalequitas, fe levantó vn arco triunfal, \ No l'olamente le hen de hazer ellosT t hono-
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é Ecjialuíi f¿p- honores á bs vio o , fino ta mbicn i  los tjU2 gene» 
tem. pyramifos, rofamente mu iercn en la batalfa.v ¿ luí lucillo* 
vriM contra vna.. res,, pues con fus vidas compra on la vítou'a. Lo5 
fatri, matrii fervicios grandes hechos a la Repv. blica,no Te pue' 

quatuor fra - deii premiar fino es con vna memoria eterna,como 
trjb9:&  bis c i r fe premiaron Jos de Ionatás,fabricándole vn fej ul- 
tumfejfuit co- ero (¡üe duró al par délos figlos. 6 £l animo reco- 
¡umrtas magnas, nociendoíe inmortal,defprecia los peligros , por- ^  fupercolum- que también fea inmortal la memoria^ de fus he- 
na,arma,ai me- chós.Por ellas cotifide¡ aciones ponían antiguanun- 
tnoriam 4te rn a te Jo s Eípaáoles tantos obwlifcos al rededor délos
6  iuxta ama fepulcros,quant©s enemigos avi^n muerto. 7
naves [culpas, § SicndoDaos a bitrlo de las vítor Ía'5,dél Jas de •
qua viierentur vemos reconocer.y obligarle para otras , no íoia- 
ab ómnibus na- meóte con í^s Iagn‘mas,v facr¡%io? , fino también 
vigantibus mare con l¡ps-deíjpojo.\,y ofrendas, coas o hizieron ios I f -  
loc ejl [epulcfnü raeíftas d el pues de quitado el cerco de Betulia , y 
quoifecit inMo- toto.á los Afinos. 8 y como hizo loíué deípues de 
dintv[<jue tn hüc, la vítoria de los Hartas,c freciendole hoftias pacifi- 
diem. cas, 9  en que fueron muy liberales los Reyes de E f-
x.Macb. i j .í 8. paña,cuya piedad remuneró Dios con la prefente7 Edapui H’f-  Monarquía», ' En
fonos bellieofatn
gentem,olelifci cmumcuiufque tupiulum-tof,numero erigeldntur , auod 
boíles intermi¡fet. Arijl. lib.7 .polit, cap. * 8 Omni i fofulus pofi viBoriamve- 
nit in Ierufalem aiordre pomintfm-. &  mpx, Vt purificáis funi ■ , obtulerunt
mnes hol0caujla)<& vota,{& re[romi[fi<fnet{ua*.tud.i6.ii. 9 Et c fferes
fuper eo holocaujia DefoinoDio M &  inuHolahis hoftias pacificas. Deuter-
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£ N muchas cofas fe parece el fuego a Ja guerra, 
-no 'fojamente porque l'u naturaleza es def- ; 

fruir , fino también porque la mifma materia que 
Je ceva, fuele.quando es grande , efiínguíi le. Stif- 
tenran las arrotas a Ja guerra , pero (i fon fuperJu
res, la apagan, ó Ja reducen a la paz j y afsi qu'en 
deíeare atcau^arlar , ha nienefter hazer esfuerzos 
en ellas, porque ninguna paz fe puede concluir 
•con decencia , nr con ventajas, fino fe capitula,'y 
firma debaxo del efc-édo. Embra^adolo hade ce- 
ner elbra^o que eílendierelamanofcucrposesdtíf- 
ta emprcíTa ) para recibir el olivo, de paz Clodo- 
veo dixo, que quifieria tener dos manos derechas, 
vna armada para oponerfe a Alerico, y la otra de- 
farmada para dar Ja dé paz a Tepdorico.que fe in
terponía entre ambos } tan difpueftos -convie
ne que ellen los bracos del Principe para Ja

Te* guerra.
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gy£rra>y pafa la paz-No le pareció aClodoveo gue podra ccníeguiVÍa, lt mpftrafii*deformada )a mano derecha, y no tuvíefie otra prevenida. EúCKHgniii- cavan losG iegosen el geroglifico de llevar en vua iBáno vna aíla ,y en otravn caduco. La negociación (Igniñoada por el caduceo no puede iuceder b-.en , lino le acompaña la amenaza de lac:\atPer- feruidos los Atenientes de Éumolfo , iva detóate el General con vn caduceo en la mano, y detras la juventud armada , moftrandofe tan difpuejto a ia paz ccmo a la guerra. Emboándolos de la Isla de Rodos vna Embajada a los de ̂ ón  tan-tino pía, iva vno al lado del Embapdor con tres remos en la mano , ggniíicaudo con ellos la mifm a dlfpoficiou áloqual parece.que aludo Virgilio guando di* 
xo: ' 1 "• v

facern orartmanH xjK*f¡¡gere putoi&fo.
- am a.
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Aun défpues de concluida la paz conviene eí cuida 
r, Qtm inviftem do de las armas> porgue entre el vencidô  el ven* 
vfáofquc num - eedoa no ay te fegura. i Vn miftno día vio fcbreel 
fuamr [olida fi- Cafaldada,y rota muchas vezes la te de losFran- 
<iescoahfceret. ce ês > Y abufada la benignidad , conel Margues 
TticMl.x.biJl. de SaRtacruí!i cíenlo la gloria de la vitoria ( que 

* • tan cierta le la ofrecían las ventajas de fitio > y de 
genee ) por dar íofxiego a Italia.

§ En los fri tados de paz es menefter no menos frangúeza de animo que en Ja guerra. El que qui- fo en ellos adelantar mucho fu i eputacioa>- y vencer al enemigo con la pluma como con la efpada, dexó centellas en la ceniza para el fuego de mayor guerra, qas pazes que hizieron con los Numanti» nos Q. Pcmpeyo, y defpues el Confuí Mancíno, uo tovieron efeto , ,  porgue fueron contra la reputación de la República Romana, L&capitula*
- ■ / • - c m .



P 0 L T 1 C A S .  «ir
cióti de Afti •entre el ?Duque-- de Sabaya Carlos ,. v t
Emanuel,y el Marques de la Hinojoía fe rompió  ̂ ^
Juego por el artículo de defartnar a vn miímo tre
po contra la reputación de fu Mageftad , a que fe *
allegaron las inquietudes, y novedades del Duque.
N o ay paz fegura fi es imiv defigua!. 2 Preguntan-
do el Senado de Roma a vn Priveroate, como ob-
fervatia fu patria la paz , refpondió : Si nos la dais *■ Bellum anceft
lúe na, fe*á fiel, y perpetua ,pero f i  mala, durará poco. 3 un pax in bonejla
Nadie obferva arrepentido lo que le ella mal. 4 Si placeré, vec dubi 
la paz no fuere honefta , y conveniente a ambas las tatum de bella? 
partes.ferá con trato claudicante. El que mas pro- Tac.lil. 15. ann, 
cura aventajarla, Ja adelgaza mas, y quiebra del- i bonam dede 
pues fácilmente. . • . , rith,& fid*, &
'■■■ § Recibido algún mal íuceflb no fe ha de hazer perpetuam , fi 
Ja paz, fi la necefsidad diere lugar a mejorar de ef- tnalam,haudditt 
tado , porque no puede eflar bien al oprimido. Por turnam. v 
ello perdida la batalla de T oro.no le pareció tiem- Ti* Liv fc’2.8. 
po de tratar de acuerdo el Rey don A Ionio dePor- 4Neccredideñft 
tuga! en la guerra con el Rey Don Fernando elCa- t/llum populum 
tolíco. Achacofa es la paz que concluyó la ame- aut homincmde- 
naca, o la tuerca, porque fiempre maquina contra ñique in ea con- 
ella el honor , y la libertad. ditione, cuiused

§ En los tratados de paz fe fuele embclver no pxniteal diutiut 
menores engaños» y eílratagemas que en la guer* quam nectfiefsiu 
ra , como fe vió en los que fingió Radamíllo para manfurum. 
matar a Mitridates , porque cautelofamence fe 'Ttt.LivJil.%,... 
introduzen con fin de efpirar las acciones del ene
migo , dar tiempo a las fortificaciones, a los , ..
focorros, y platicas de confederación , deshazer 
las tuercas, dividir los coligados, y para adorme
cer con la eí peran^a de la paz las diligencias,/ pre- 

.■venciones,y a vez-es fe concluyen pat a cobrar nue
vas fuerzas, impedir ios definios, y que íirva la paz 
de tregua,ó fufpenfió de armas para bolver deipues . r
a levantarlas,o para mudar el aisfento de la guerra, 
como hizieron los Francefes, alentando la pazde 
Mondón,con animo de empegar la guerra por Ale- , 
inania, y caer por allí íobrela Valtelina. JLa paz 
. • T t¿  de .
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, In face Mpe. da fUènb&oi tuyo ptr fa  .defamar al Bnpferaddr^ 
Ha tutius Ic’.lu. y quando la firmava»* Pfanches.capitdavá enSue- * 
TacJib.4. hip. €& ypàjtgacootra, èl avisado fotos tres «tefes de
6 Diceníes, pax% diìcrcpqa cotte la vna , y. otra. E» tales calo*,
*ax:À »on era/ , mas fegura.es la guerta^^fe.vna paz fofpechol'a, f . 
pax.le* c.6.4. porque èftaes paz fin paz., 6
7 Et fia/uam fa § Laspazes haq defer perpetuas, como fueron ,
tkm.mym,in- teàis las. que. h i ^  Dios. 7 Por elfo llaman lasfo* 
iert me,& ie>&- gradas Letras asemejantes tratados , piados de lai, 
iwet'fer/iem fuu : ugnifièàfidft f^oofervacton. *El Príncipe que ama ■ 
tafite ingenera- la pafc.y piénía mantener le,no repara en obligar i  
lipmbus tais fot-, ella los, defcepdlentes. Vna paz btevcffe para jun- 
¿ere [empitemi. tarjcñatwii que encender la ..gq«yr;aüilawímo im 
Gen.C'it-?': conveniente £Í«ne la tregua^r, a lg ia s  aóos,por-
S poitii/ttís peui .que folat»epteiíuf^deJ^íra? * y dalqgara que 
lfoel i los hierro* de.M lan^as.Coa ,
tigtpm .. pwfew&i ias tf0|pfcé)«es; > ’Meimficulta ,
fupet Ifiael , in ..défpues la p«tt porqu^fe rdflítuye mal Jo que fe ha., 
fentffiefñmjfo gpzadojargq tienipo. .Ho fpflegiM Efjtopa la. ire-, 
f i j  , gtia de díe  ̂años entre t i  imperador CarlosQuin-,
mpaftuty tq,y_el Rey Pfanciíco..de Fraucia^mola.recQnQr_

Iti iull. àtidi$i S • Perequando la paZkts fe g ^ a # ’« ^  y
Cinc.Vrid... tft, bíngu^dnléjqaJWs prudente, que. abracarla» .

aunque.eften viwdofas las arinaSj.y íeeípíien con )
varios loMc?:-

SWÁfv? .min, , cideuteitde^guei^a^ ¿¿io* ídeeflos í¿Uz£s¡.flace» 1 
iuiiortjve e /i cer los adyeifo?. Quantas yezes, rogò con la.p^elque . 
faipox,quam.fpe,Mtes}fue rogado. Mas. fegura: es v,na pazSerta.qut. 
ra/avfáoria: U-. voa^itomjcfj^fad» ; aquejla,pgodé>de pu^iro ai>
iatiniufi, huin. biíriov,eftadef̂ m̂ ttQ¡ de^os! 9.&jarajitt...dtX0 ; 
M>fwan:ií manu Sabino,., qrreja.pazeta.vcíf^l venado, ydebonor; 
eft. al v e n c e d ^ a o fc k t a n t o
íiv.dec.} .lilíi. porque la puede, hazer ma * av encajo fa,, y atìègurat 
¡10 Pacem,.&:co ,&• prógrefldahechNEw». Ñañiga» tienrpomeipr para
¡r»?idte.w$fí ̂ iS :K p d ^ ^ y q M n d t^ « « m ^ la  la¿gueVfcPt>r eftas, 
lia.viïïortbus tó y otras Cn» Ca@o Ía*fcfr-
*^n.p«le¡irae¿e- «■ * de Canas, aconfcfa Asm a al Senado  ̂ que fe

CûlUpUÜôikw COn y t)0 averte 1'i



hecho; recibieron deípuea las leyes qw quifi? darles 
Cipion en el ardor de las armas. Q uinao eftáMar* 
te dudofo^uieníem ucftra codicio! o de la p a z , fe 
confieftaílaco, y  d i  animo ài enemigo. Ìilque ea 
ronces la àièda , no ia alcanza.“Él valor,y la refo- 
iució la perfuaden mejor. Eftime el'Principela paz 
pero ni por ella haga injüihcias , ni lu fa m d ig a i*  
dades. I w  tenga por feguraia del vezino que'es _ n  ínter 
mayor en fuerzas ¿ porque no la puede aver entre el innbeenttf, cfi. 
flaco,y el poderófo. i i N o  fe fabe contenería ana- valides falft 

¡ bicion a villa de lo que puede vfu rpar, ni le falca* <¡uüfcat, 
ran pretextos de'modc/tia, y  de jumera. !*  al que* Tac.de m*» C7 *. 

' fe delVelaen am pliarfus Eiíadojjy reducir fe a Mo* l í  TU tnànu agi 
¿«tarca, porque qwen ya  lo e s ,  fofamente trata d e  *Ur* moJe/iia, af 

■ gozar fu grandeza, fin que le embarace la  ptehiias «¿mí/ia 
agena, ni maquine contra fuperimt fu»at

ella, T a ú ie m r .W *
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fi Et ecce examg 
apum ine?e leo-  
fits erafyatfavu$ 
milis.

a Domine dibis 
facem nolis\om

tiofira operatus 
es nolis, 
Ifa i%Z6*i u.

V J O  eftínva la quietud delípaertó¿rgtjfeíj no ha ¡ 
XN padecido» en ía teiupefed f  ni conocí ládul^u- 
ra de la-paz.quicaooha provado lo amargo déla , 
guerra. Quando-eftd rendida parece bien ella fiera, 
enemiga de la vida; En ella fe declara aquella enig
ma de Sanfotvdei i.enn vencido,enMy&boca, def- 
pues de nmertofeaziatt panales las a'ofjaáí i por4 
acabada la;guerra,abre la paz el paffo al comercio, 
toma en la mano el aradojexeícita las artes,de dó* 
de rcfulra la abundancia , y demias riquezas , las 
quales perdió e! tensor que las ayia retirado, andan 
en las manos de todos y y ais* la; paz (como dixo 
Ilaias. $)es el cumplimiento de todos los bienes 
que Dios di a los hombres , como la guerra el 
mayor mal. Por efto los Egipcios, para pintar la 
paz , pintavan a Platón niño, jprefidente de las ri- 
qupzas; coronada la frcs>t;etcou dpigas,lai}rei„y ro- 

. • ; • ■ las*



fas figoificando las felicidades que trae .configo. 
Hermofura Ja l|amó Dios por Iíaia», dizicado.tjue 
cu ella (como i obre fio es; repujaría íu pueblo. 3 
Aun Jas cofas que catecen de lentido fe. regocijan 
con la paz. Que fertiles¿y alegres le ven los capí.*. 
pos que ella cultiva ! Que hamolas las Ciudades 
pintadas,y ricas con lu foísfego>y al contrario, que 
abracadas las tierras por dóde patla la guerra! Ape
nas le conocen oy en fus cadáveres las Ciudades, y 
oaíhÜosdc Alemania. Tinta en fangre.mira Bor-, 
goña la verde cabellera de fu altiva £ ente , rafga- 
das , y abrafas fus antes viílofas faldas, quedando 
cIpantada de li mifma. Ningún enemigo mayor de 
la oatui aleza, que la guerra. Quien fue autor de lo 
criado lo fue de la paz.Con ella te abraca la jufh’cia. 
4 Son medrofas las leyes , y fe retiran , y callan 
quaado ven las arma?. Por efto dixo Mario , efeu,-. 
fandole de aver cometido en la guerra algunas co
fas cótra las leyes de la patria,que no las avia oido 
con el ruido de las armas.En la guerra no es menos 
infelicidad (como dixo Tácito ) de los buenos ma
tar,que 1er muertos, y En Ja guerra los padies en- 
tierran a Jos hijos,turbado el-orden de mortalidad, 
en la paz los hijos a los padres. En la paz í'e confi- - 
deran los méritos, y le examinan las caulas, en la . 
guerra la inoceacia,y la malicia corren vna mifma, 
fortuna.óEn la paz fe distingue la nobleza de la pie. 
be„en la guerrafl cótuucje,obedeciendo el mas fia- 
co al mas poderpio. Etvaquella tecoñferva.en efla 
fe pierde la Religión. Aquella mantiene ’̂, cita vfur- 
pa los d iminics.La paz quebranta los eipiritus de- 
Iqs vaíTaIios,y los haze ¡civiles,) ieale^ y la guer-.; 
ralos levanta , y haze inobediente». Por ello Tibe
rioientía tanto que fe pertu; baile 7a quietud que. 
avia dexado Augu.to en el Imperio» 8 . Cuj la, 
paz crecen las delicias,y quanto ion mavore:, toa 
mas liacos los fubditoí, y mas legaros. í> En la paz 
peni? todo de! Principe, en la'gueVir de quien tie
ne las armas, y afsi Tiberio dñsnuulava las ccafiíov-

'lies
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•3 E t fedelit p :
pu lus tneus in
fltjchrjtudfne pa.'
c?s i Çjf î ta berna 

’ cuín fi ja ciá ., fif.
• in requie opule-
ta,
Ífa$ i . iS ,

pax
obfculate, funi. 
P/flfiSf.,,.
S Æque apad p0,  
nos mifer¡¡ oc
ridere guaiti pe.

■ rire,
'EaC'fob, t, htfl:
9 iSatn inpace 
coufas meri* 
ta focolari ; vfá 
bel lu ai ingruat, 
innocentes ac no 
xios iuxta Cadere 
TacJi&. \,an%
7 Sed loriga fax  
* d  omne fervi-  
iium f  regenta 

>TacJib l hiji%
8 A  i  id i a cfucTi* 

ihtriunt ansiunt
halehat, qua ne

\ Ccmpcfíta turban 
rentur.
Tac.lib'iJji/l,
5> Quanta fecu~ 
nia dites y &  va* 
luptatibus opule 
tos tanto m g if 
imbelles, ' • 
TacJib*}, ann* »
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i w ‘ » i ncide guerra , pornocoroeterlaa otro, ¡o  Bien 

ír* ■ mj  at> 6 conocidos tenia Pomponio '-Leto eftos inconve« Ttoem .mentes, y danos, qaandodixo, que mientra* pu-
ne cui e U ?er“t c| principe vivir en panano avia de mover la
T ^ r í  guerra. El Emperadorí P.Marciano vfava defte tno-

4.ann. tC; gax poti»?, y conrazon ,porque la guerra 
no puede ferconvetaiente íinoes para mantenerla 
paz Solo eftébieii(como he'mos:'díchd)trae con figo 
efte monftro infernal. Tiranafireaquella voz del 
Emperador* Aurelio Caracalla: tfawrVrf/rw/¡»/«r, 
y de Principe , que (blamente con-la fuerza puede 
mantenerle. Poco dura el, Imperio;que tiene fu co- 

,r* » . fervacionenguerra. n  Mientras eftá'„pendiente 
1 1  . ne" la efpada, eftá tambienpeediente elpéligro. Aun? 
m  imperia co* que fe puedavencer , fe ha de abracar la paz, por- 
tomitmjnode" niagtmaScortatatife liz , que ao fea mayoréí 
m .  Im M  SC. ,3 ^ 0  9;c,fcBCÍfae.tn élla.

T a x  óptima rerum.
^ h a s bom im noyiffedatum cjlspax W *  ;

triumpbis v- ■ ■

Inm m m spotior. , ■-

ñeca.

sil.iu l.

Ninguna vitoriaes baftáte recompenfa de losgaf- 
tos hechos. Tan danofa es la guerra, que quaná» 
triunfa derribalorm uros ,-com ofcderrÍbavanlos 

• de Rom a. "  ' • •
" 5  Ya paes tjuchem ostraido ál Principe entre 

el polvo yy la ían gre , poniéndole en til fofsiego , 'f  
felicídaddepaz, le am oneftamoíqueprocurccon- 
feryaría , y  gozarfus bienes fin turbarlos con los 
peligros, y  defaftres de la guerra. David no la mo 
vía, fino era provocado. E l  Emperador Teodofio 
no ía bufeava, finóla hállava.Gloriólo, y digno de 

' vn Principecs el cuidado, que fedefveía en proca- 
; ra r la p a z .

hopte. Cafatis bacyirtus» Xsrgloria Cajaris tft*
Jila qua ticií, candida arma mam»



tángana cofa mas opuefta a la poflTefi' ion qucj* 
guerra. Impía , y imor udente dati ina la que enfe* 
tía tener vivas lis ca u¡as drld>fider cía para romper 
la guerra quando conviniera u  Siempre, vive en Semna sito- 
ella quien fiempre. píenla codia» Alas ¡ano c* el nm taclia  &  
confejodel Efpúitu Santo,que buíqutmcs la paz* cmne Jcefosex- 
y la guardemos.. i p« iemum h be JS

" i  Vna vez;a{feotadá La paz, fe deve por t bliga* am-ltiiu*. 
ció humana,y divina cbiervar fielmente, aun qua« TtcMhua:*«, 
do le hizo el tratado con los anteeeifare^ijnÀazer n  indire pai e, 
diílincion entfeel govier,na?de; vno v ó<de muchos».&  perfequerc 
porque el Revtio , y la RepchJicay a cuyo beneficio, e«w, 
y -en cuya fé fe hizo el contratos, fiempre.es vna,y PM 4Í. i f . ,  
nunca le extingue. El tiempo,y el ccmenmTnento 
comü hizo ley lo ca pitulado. Ni bàttale» los acuer 
dos dé la guerra la elcuía de la fuerza * o la neceísi- 
dad¿ porque ít por ella»,fth«vkífcacial£ara..lafib 
publica, no-avria'capttulación de pla^a,o de exerci- . 
to rendido, ni tratado depaz, que uopudielleró- 
pprfe conefteprcícxto »con queíe.perturbaria el : 
público fofstego. En elio fùeculpado el Rey Fíat»« 
cifco de Franciaiaviendo rotosa tituló défucr^a la ; 
guerraal EnvperadotC^lovQdinto contra lo ca
pitulado miüpriííon. Con fémejantev artes, y coa ¡ 
házer equivocas , y cantelofas lai capítulaciones . 
ningunas. fon firmes , y es meaefter ya para afiegu» 
raclaspedir rehenes, e reneacioade^lguna platea ?4í  qual émbára^alaivpazesíy traeencótmuas guc* 
mas él. mondo*.. . . .

f  : Lib'eyacíPrincipedclós trabáje» , y peli
gros dé la guerra, deve ̂ aplicarle# das, artes, de It í 
p4Z.pr?0CurandoS.,.

’ ' * ' ' '* " 't ' ■ - ■' ’ . , : • í *
JSfucrire > efecstod’dr U w tii d g \ ingegni* • :

: CétebñNT’g jw h iilh ftfi » W /-r I J b r a r c m g m ft a M H ^ e m ^  e prem i»> •„ •
da lunge > e ptoVédttgli eJirew L  1 

■ ■ ' "  Perno
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^er^fio fin ^¿hbion'que'puede'otrà ve2'turbar fdi
fo!‘sTego:h guerra-, y aist aunque fue Ite dela mano 
Jas armas, no las pierde de villa. N oie mueva el 

*“ 1 : ; reverlo de las medallas antiguas en que eftava pia«
- tada la paz , quedando con vra hacha los efcudos,

/  1 " - porque no Rie aquel prudente geroglifico , (ìendo
mas neceilario defpues de la guerra confervar las 
armas, para que no le a> reva Ja fuerza a la par.. 
Solo Dios quando la diò a fu Pueblo pudo romper 

: 1 ( como dixo David) el arco , deshazer las armas,y
- echar en el fuego los efcudos j 13 porque como ar- 

1: Arctm cante- bitro de la guerra, no ha menefter armas para má- 
ret, &  cofringtt tener la paz5pero entre los hombres no puede aver 
«ma\ &fcuta páZifi el icí'peto a Ja fuerza no reprime la ambi* 
luerei igni. cion. Efto dio motivo a la invención de las armas,
P/a/,46. io. à las quaies halló primero la deféfa que la ótenla.

Antes feñaló el arado los muros , que le diípuíiel*
• íen las cal!es,y las placas, y cali en vn mifmo tiem* 

po fe armaron en el campo los pabellones milita
res,y fe fabricaron las colas. No effuvsera íeguro 
el repoíb publico , lì armado el cuidado no le guar
dara el lueno. El effado defprevenido defpici ta al 
enemigo, y llama a fi la guerra.No huvieran oid» 
los Alpes Jos ecos de tantos clarines, fi lasCiuda- 
des del Efiado de Milán le hallaran masfortifica* 
das- Es vn antemural a todos los Reynos de la Mo
narquía de Bfpaáa, y todos por fu niTma feguri- 
dad avian de contribuir para hazerle mas fuerte, 
con lo qual.ycon el poder del mar,quedaría firme, 
y incontratable la Monarquía. Los corazones de 
jos hombres,aunque mas lean de diaman te,no pue
den fupiir la detenía de las murallas. Por averias 
derribado el Rey Wirtza/e atrevieron los Africa: 
nos a entrar por Efpaña , faltando aquellos diques 
que huvieran fídp el reparo de fu inundación. No 
cometió efté delcuido Augufto en la larga paz que 
gozava, antes diputó rentas, publicas,relervadas en 
el erario para quando fe rompíeífe la guerra, Si en , 
la p az  no le exercitanlás fuerzas, y fe inftr uye el

ani:
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an'mo con las artes de ¡a guerra,nuil fe podrir cria
do el peligro dé la iuuafien trae tmbadeslcs áni
mos mas atentos a la tuga, y a falcar las haziendas 
que a la detenía. Ninguna eítraragema mayor que 
dexar a vn Rey do en poder de fu ecics, en faltan
do el exeíCi'to militar, íaha el valor. En tedar par
tes c¡ ia Ja naturaleza g:andes coracor es. que o los 
d.r,ícubre la ccaíion, o ios encubre el ccío. No p; o- 
duxeron los figles pallados mas valientes hombres 
en Grecia,y Rema pue nacen ov . yero cotonees le 
medraron heroicos , porque para dominar exet ci
ta van las armas.No ie defeófie el Pifo cipe de la ig
navia de fus va fia! los, porque la diciplina los hara 
hábiles para confervar la paz,y íuíleutar ja guerra. 
Téngalos íiempre difpueítos con el cy ere icio de la 

armas, porque ha de prevenir ia gueara 
quien.defea la paz. .
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i Brtvilut mo- 
tnenlis funtma 
vertí prffe. 
Tac.lib.^.ann.

COrtoes el alietíto-que refpíra entre la cuna, y 
la'tumba.cojrto ptero-báftante á caufar graves 

danos fi fe emplea.mál.'Pctr largos figlos fuclc llo
rar vna RepOblíCa elerror de vn inflante.Depende 
lá ruina ,ó  la exaltación de los Imperios. Lo que 
fabricó en muchos anos el valor , y la prudencia, 
derriba en vn punto vn mal coníejo, i afsi enef- 
te anfiteatro dé la vida.fiobafta aver corrido bien, 
fi la carrera nó es igual harta el fin. No fe corona 
fino al que legítimamente llegó a tocar las vltimas 
nietas de la muerte. Los edificios tienen fu fun
damento en las primeras piedras,el de la fama en 
las poftrimeras:fi eftas no fon gloriólas , cae lue
go en tierra.y lo ctíbrce! óIviao.La cuna no flo
rece harta que ha florecido latumba , y entonces, 
aun ios abrojos de lowicios paflados fe convierten 
en flor es,porque la famaes el vltimo efpiritu de 
las operaciones,las quales reciben luz,y hermofura

della



POL ITí CAS.
¿ella,Efto no (ue'de en vna vejez torpe , porque 
borra la* gloría- de la juventud, como iijcedió a la 
de V iteliu. Les toques mas peí feto- del pirzel , 6 
del buril no tiene valor fi queda imperfeta la ebre. 
Si leefb'man los fragmentos,es porque fueron pe
damos de vna efiatua que fue pe teta 2 La cmulació, 
ó la i 1 fon ja dan eu víd.i dferenresfo.mas á las ac- 
ciones,pero la fama I¡b »e deftas paí.iones defpues 
de la muerte,da fentencias verdaderas,v Judas, que 
la confirma entre el tribunal de los ligios. $ Bié re* 
c-nocen algunos Principes lo que importa coro
nar la vida con las virtudes,pero fe engañan, pen- 
fan d .i lo que fuplirán dexádolás eferitas en los epi
tafios,y reprefentadas en las ellatuas,fin advertir q 
allí eftan avergonzadas de acompañar en la muerte 
á quien no acompañaron en la vida,y que los mar
moles fcdefdeñan de que en ellos efien eferitas las 
gloriasíupueftas de vrs Principe tirano,y fe ablan
dan porque mejor fe graven las devn Principe juí-. 
to,eodureciendofe deípues para coníervar las eter
nas,y a vezo« los iniímos marmoles las. eferiven en 
fudure?a. Letras fueron de v n  epitafio miiagrofo 
lás lagrimas de fangre que vertieron las lofas de la- 
peña del Altar dejan Iíidoro en León por la muer
te del Rey Don Aloníoe! Sexto.en feñal de fenti 
miento, y no por las junturas,fino por-en medio, rá. 
del coraron le falian.enternecidas con la perdida de 
aquel gran Rev.Lacftatua de vn Principe malo, es 
vn padrón de fus vicios,y no ay marmolni bronce 
tan confian te,que no fe rinda al tiépo , porque co
mo fe de haze la ihbica natural,le de'haze tamb?é 
la artincíal,y ais i fofa mente es eteriza la que foi má 
las virtodes.que fon adornos intrinllco.v infepara- 
bles del alma inmortal.4 Lo que íe eieulpe en los 
ánimos de los bóbres.fubíHtuido de vnos en otros, 
dura lo que dura el mudos No ay eit atu.v mas eter
nas que las que labia la virtud , y el beneficio en 
la.dtimacjon , y en el recouc cimiento , de los

......... hun?

2 C rjfcr'tK fyve  
prima tejhvmii, 
&  lena inven* 
t í fene^lusflagl* 
tiofa olliteravit, 
Tac.lib.ú.ann*

i Sum cuique de 
cus fefieritas re
petid i.
Tacjtb%$%a m * .

Mar.hiß* fíifp.

4  Vt Vulfus be*
miñujtafmuia* 
th*at vultus im* 
leaffát ac tno&* 
tidií! fu ni fo rm a  
ntetJ- s si er iat 
¿¡unm i; íu ■<% 
eifrtweye non 
per uiicnun' '*<t * 
ie*ram< garfio, 
fed tuis 
ribuspefs.
T tc jn  vit, Agrie.



\ Status tiili nea) 
cMreas ncque a?+ 
genìeas fieri un - 
quamfne } hene 
faciedo ante ip + 
fis bominum ani 
mis mìni interim 
fui olnoxìas ef- ■ 
fi.ee*
Mec.ad Àuguft*
6 H ic mi hi ini*-
animis vefirls fé 
pia, hipulcher-
rimi effigie* 
manfur<ti AJam 
qu&faxofinnm* 
tur , f i  indteium 
pcflerorti in odiu 
venti, prò fepul- 
ehm fpemutur# 
TacMh.^ann.
7  Auxilio mili
tari iucndu , vi 
fepultura eius 
quietaforet, 
ìaclth.i.ann. 
§0 l ivi ani tradi
ta efi memoria 
eorum* 
Ecólefip'i. 
*Inter omnes eos 
n$ confaita qui- 
Ì° falla fini Ju f- 
tijiima eafu olii 
ieratis tant& va 
ni tatis autori- 
lus.
PlinJil.}6 .u *  
9 Veìufiat elmpe- 
rij coalita auda * 
eia+T'aCflt

¿ 1 % EMPRESSAS
hombres,como !o dio por documentos Móceme a 
Augufto. < Por cito Tib'-i ¡o rehusó tjue EfpañaCi. 
tenor,le levantaííeTemplos,diziendoque los Té* 
oíos,y eftatuas que maseífiraava , era mantenerle 
en la memoria de la Repubulica.6 Las cenizas de 
los Varones heroicos íc confervan en los ovelifeos 
eternos del aplaufo común,y aun defpues de aver 
(ido defpojo dsl luego,triunfan , como iucedió a 
los de Trajano En ombros de naciones amigas , y 
enemigas pafsó el cuerpo difunto de aquel valero. 
fo Prelado DonGil deAlbonoz.de Roma a Toledo, 
y para defender el de Augufto.fue menefter ponerle 
guardas. Peroquando la conílancia del marmol, y 
la fortaleza del bronce vivan al paz de los ligios,fe 
ignora defpues por quien fe levantaron,8 como oy 
lucede a las Pirámides de Egipto , borrados los 
nombres de quien por eternizarfe , pufo en ellas 
fus cenizas. *

De todo lo dicho fe infiere , quanto deven los 
Principes trabajar en la edad cadente.para que fus 
glorias paliadas,reciban fer de las vltimar, y quedé 
defpues de la muerte eternas vnas, y otras en la me 
mot ia de los hombres,ipara lo qual Jes propondre
mos aquí como fe han de governar con fu niífma 
perfona, con fus íuceffores, y con fus Eftados*

$ En quanto a fu perfona advierta el Principe, 
que es el imperio mas feroz , y menos, fu jetos a la 
razón, quanto mas entra en edad,porque los cafos 
paflados le en ferian a fer maliciólo,y dando en fof- 
pechas, y difide»cias,fehaze cruel,y tirano.La lar
ga dominación cria fobervia, y atrevimiento,iy la 
experiencia de las necefsidades, avaricia , y de que 
proceden indignidades opuefias al decoro ; y gran
deza , y defias el defprecio de la perfona. Quieren 
los Principes confervar los eftilos, y enterezas ant 
tiguas, olvidados de lo que hizieron quando n>o- 
<¡os, y fe hazen abor recibíes. En los principios del 
govierno el ardor de la.gloria,y Jos temores de per
derle,cautelan los acier tos, defpues fe cania k  am

bición



bJC?o»,'y níalegran al Príncipe Jos buenos fuceflbs, a j ' f t / i ** 
nj Je entriftecen Jos malos j 10 y penfando que el jfaium. '
vicio es merced de fus glorias, y premio de fus fa- Tac id  x hifí < 
tigas,fe entrega torpemen te a el A  donde n ace f  ^ '.SoluLe ¡ m  
pocos Principes mearan de columbres en el Im- niZ ante je írin 
pei jp , como nos tnueftran Jas iagradas Letras en dtum.in m iÍU¡  
aaul, y Salomón. Semejantes fon en iu govierno a mut«tus e/l.
Ja eftatua que fe reprefentó en fueños a Nabuco- Taclil t bilí 
donofor} los principios de oro, los fines de barro. It ' M'uy¡ J  ¡dio 
Solo en Vefpaiiano le admira que de malo Ce mu- prtfcnfü rkcu 
dalle en bueno, zz Y aunque el Principe procure fl¿(n,  dtaUo- 
confcrvarfe igual, no puede agradar a todos, fi dura „,v /»« quo^te 
mucho fu Imperios porque es pefado al pueblo, rkulh htabüur. 
que tanto tiempo le govierne vna mano con vn tuc i;i ,

POLITICAS. (575 ~to7fs“fa wfe-

w  m .UCHU. A» »  «  r i m ú « «  uueno , ic «jorre- tes domines v a -
cen los malos, y lelamente fe trata del fuceffór, xx ñismmorilusdif 
procurando tenerlo grato, cola mfufnble al Pnn- ferelant. 
ctpe, y á fuele obligarle a aborrecer,y tratar mal * jv . lib ,* 
fus valíanos. Al paífoquele vao faltando las fuer- ouitiuica»' 
& s,le  falta la vigilancia, y cuidado, y también la J sjrJf!am m í- 
prudencia, el entendimiento, y Ja memoria, por- yu¿ j}afot f le 
que no menos fe envejecen los fentidos,que el cuer- A -f > „ . *
po, 14 yqueriendoreíervar para (i aquel tiempo ^ p JJd o T i- 
libre de las fatigas del govierno,fe entrega a fus mi bem íullicü fi- 
túfaos, 6 a algún valido en quien repofe el pefo de ^ium . extrei
ios negocios, y caiga el odio dej pueblo. Las que 
no gozan de ja grácil del Principe, ni tienen parte ¿ifautfama'yud 
en e! govierno, ni en los premios defean,y procura O  jiare res fuas, 
nuevo feñer. . . ; -rJc Ul & a*n

Bftos fon los principal« efeoílos de aquella sane gravare
edad, entre los qualesdeve el Principe navegar con tur afpetfum csj 
gran atención , para no dar en ellos. Nodefconfic ^isfenex Impe- 
de que m  podrá paliar leguro,pues muchos Piin- rríffr fffadtúe 
cipes mantuvieron la eftimacion, y el refpeto,halla i tat*L .rí J L .  
losvltimosefpjritus dela vida; como lo admiró el ¡alores pncedeJ 
inundo en el Rey Felipe Segundo. El movimiento re¡: ¡}rufo auoi

\  . . . .  Y * . . . . . . .  de d /t ex urro¿ wtflía mjitdmtntm,TacJíb.



17 se Ment fot 6 6 í  e m p r e s s a s
tiora felatia t c% .
tlexti ReipuMicA de vn goviefflo prudente lleva vnifórme a las oríí 
ttiiviffc.' lías de la muerte,y lefuftenta laopmion,y la fama 
TacMh^tínn. pafiada cótra losodios,yinconvoniétes déla edad}
18 Conftat'fttuif áfsi lo reconoció en f i  roifmo T iberio, i  f  Mucho
fecencHtartani- también fe difsimula,y perdona a la ^ejez  ̂ que no 
mes tu»S íulacü- fe perdooariá a la juventud j como dixo Drufo. ií . 
aue7panifenisli Quanto fonmayores eftasborrafcas,conviene que 
leratiiaie¿ con mayor valor fe arme «I Principecontra ellas,y
TaeM.ijffi* quowofuelte.de láma»oeltitBódelgovÍCTno,por- 
nt StiimsEtfues que en déxandole absolutamente,en manos de otro,. 
quanto quisilh*. ím n  fcl»y la Repríbltóa defpojos del mar.: Mientras 
Jlrior jam nt«* duran las fuer^asdel Principe iia de vivir, y morir 
gisfalft, ac fe¡li* cbrandó.Es el goviernocomodós orbes celeftesque 
nantn>vvltucjue- nuncaa paran. No confíente otro polo fino el del 
compejito, neil- Principe.ifo ios bracos de la RreptAuica ,  ,no en los 
iim ofu biñá¿ del ccibjbade/baílar.el^iacipeci'defc^fofde Jos 
'ftt.nec trijhortí trábajosde fu vejeii fi para foftentarlós le fal- 
ftimordiojlacry- taren fuerzas con foa achaques delaedad^ y huvic-r 
matgaudium*.- remenefter otros embrosfo© rehtofe>ques afsifta tá-¿ 
ftut, adulaciones. tatfociíiiyoiai^ de apariencias,
nifceíantí porque efta áíós ojos dél|3ud)lo ciégo,y ignorante* 
Taclih.i. ann. obra ló mifmo'epM^lofetdáy^tieheícoino dezimos 
xó,. Et audita '«a otra parte) en freno los miniftroj,y en pie la efti» 
aiapiiette^fmit macion. En cfte cafo, mas fegur© es formar vn con
oide« fenex, fejo íecreto de tres que le defeaníen, como hizo t i  
quvdntmc mili Rey F.el»pcSeg&do,q«eentregarfeá vno foío,por-. 
vmm ebijmvr. quenomiraelPueMoiaqueiioSí ComOa vaíitfos, 
Tac.lil. ubijfc > fino como a cónfejero»;; ;'! t; ' ■
Xs Rurfus de te-- t Huya el Pri ncipe elViciodel&átáricia ji ¿borre-' 
ftam fvm cmné -ordo ae todos,y proprió de la VejeZí& <quietí ácom- 
indefimm me*, *paá.aq,uando fedeipiden lós demas.GaJfrahuviera 
tju* ful fde«ftu, concillado los ánimos fi huvicrá fidO algo liberal. 1$ 
diofijfsime falo- Acoinodeíe fu animo aleñilo,y cofrumbres pre- 
ravi, baliturus feotes,y olvide,íüs aníiguis,dúrá$,y leyeras eii que 
bi.yedemf«Ji me exceden lós\v^os,dupdiq!ú,fo.«iáton.eA < ellas ^  
JEteLe.u ¡9. por vana glbrÍ3<propriafoÁporqúe ya no pueden gp» ; 
■ liQua pluvilui zar de los eftilos nuevosicoa qiie fe. Hazesi aborte:: 
munmentis infi- cibles a todos. Dexandofe llevar de aquel? humor' 

Jteret. . meIancol|Co,que nace de lo frió de la edad ,  y re-
*AacJil+x,a?ugi , ,v;.



P O L T I C A S . «77 !í A£ legiones,
7,0 chtjfes, feñn-

prehendc loífegózijof, y d.m um ieiífos^/da- dsñmn imPeni 
do^del tiempo quegaftarancllo,. munmenta, au&

No fe dé por entendidoen ios zelos que ledie- numem libemu* 
ren con d  íucefibr,como lo hizo el Rey D.Fernan- Tac.lib. 
do el Católico» quááovenia a fucedorle en los Reí- >4 guarí tre fa  
nos de Cartilla el Rey Felipe elPr/mero. Aquel tié» ris& *li¡flu s*  
po es de Ja liTonja'nuevo Sol,y fí alguno fe muef- tur, adverf* aj  
tra fino, es con mayor arte para cobrar opinión de iuníhfsimoster- 
confiante con el fucelTor, y granjearle Ja eftima- tineanu *  “ 
don, como fe notó en la muerte de Augufto. ¡9 Tac.lib.^.htfí, 

Procure hazerfe amar de todos cola afabilidad, 2, JVahi' ándeos 
con la igualdad de la jufticia con la clemencia.y có temare,fortuna 
la abundancia , teniendo por cierro que fi bnvjere catidinibus ali- 
governado bien, y tuviere ganada buena opinion;y quando,aut erré* 
Jas voluntades, las mantendrá'con poco trabajo Ulu\ imminui 
del arte , infundiendo ene! pueblo vn defconfuelo tramferH defu• 
de perderle, y vn defeo de fi. nerejuü caique

§ Todas eftas artes feran mas fuertes fi tuviere fanzuine indif*4 
fucefsion en quien renazca, y fe eternize,pues aun- cretum. 
que la adopción esiiccion de la ley, parece que de- Tac.lib.a.hi/i, 
xa de parecer viejo quien adopta a otro , como di- lS ptrumquc in 
xo Galba a Pifon. io En la fucefsion han de poner ¡aUd¿ Drufi t**~ 
fu cuidado los Principes, porque no es tan vano bebatur-.ab ecjn 
como juzgava Salomón, x i. Ancoras fon los hijos» vrbtintere«tu*t 
y firmezas del Imperio.y alivios de la dominación &  formones ho*
V del plació. Bien lo conoció Augufto , quando ntimm oh verfa*

, hallandoíe fin ellos adopto a los mas cercanos, pa- tefocmo tatm 
raque fucilen colimas en que fe mantuviefle el mitigarte 
Imperio, 1 1  porque ni los excrcitos, ni las armas 
■ afleguran mas al Principe que la multiplicidad de ;¿7 Rcliquitenm 
los hijosüj Ningunos amigos mayores que ellos, defcnforZ domas 
ni que con mayor zelo fe opongan a las tiranías de heñirá inmicos, ,  

i los domeflicos,y de los eftraños. A eftostocan las amicisreddf^
felicidades, a los hijos los trabajos, y calamidades. ,jm gratiam,
24 Con k  fortuna adverfa fe mudan los amigos,y eccL¡ i í . 
faltá,pero no la propria fangre.la qual aunque eft¿ |8 suadere etií 
en otro » corno es k-mifma, fe correfponde porfe- r̂ifoo ne futra 
creta,y natural inclinación, xí La confervacion Srtncijc {cande* 
-del Principe es también de fus pariente i, fus error ret,ne Ve>~afta¿

Vu i res n¡  j e - triüpba*
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Et áPRESSAS
res tocan a ellos-, y afsi procuran remedíaríbj.te«; 
ntendp mas ínteres en penetrarlos, y mas atreví* 
miento para advertirlos, comohazia Drufo,pro
curando faber lo que en Roma fe notava de fu pa
dre, para  ̂ locorngieííe. is  Hilas razones efeufan 
la autoridad que dan algunos Papas a fus Sobrinos 
en el manejo de los negocios. Halla el fubdíto en el 
hijo quien gratifique fus férvidos, y teme defpre*. 
ciar al padre que dexa al hijo heredero de fu po- 
d.r, y de fus ofeníaj. 17 Ha efto fe fundo la exorta- 
cion de Marcelo a Prifco, qtieno quilieffe dar leyes 
a Veroafiano viejo triunfan te,y padre de hijos sno» 
$0$. i*8 Con la eiperan^a del nuevo Sol fe toleran 
los erepuículos fríos,y ws fómbras pere^ofas de que 
tramonta. La ambición queda confufa, » y medrofa 
la tirania.La libertad no fe atreve s róper la cade-: 
na de la. fervidumbre , viendo continuados los 
eslabones en los fuceflorés, No fe perturba la quie
tud publica con los juizios, y diícordias fobre el  ̂
ha de fuceder, 3 porque faben y a-todos,que de fus 
cenizas ha,efe renacer vn nuevo Fcmx.y porque en
tretanto ya ha cobrado fuerzas, y echado rau’zes el 
foceífor.haziendofe amar, y temer, comoMarboí 
antiguo,que produze aipie otrorai»o,que:ik fubfti- 
tuy a poco a poco en iu lugar. 3 o. •

Pero quando pende del arbitrio delPrincipe el 
nombramiento del fucefior,nohade fér tan pode
rosa efla conveniencia, que anteponga al bien pm 
biieo los de fu fangre. Dudofo Moifen de las calíc 
da des de fus mitmos hijos, dexó a Dios la elección 
de Ja cabera de fu-Pueblo, $ 1 Por effo íe gloriava 
Gálba.de que anteponiendo el bien publico a fu 
familia, avia elegido por fucefior a vno de laRepur 
blica. >1 Efte es el v Itimo ,  y el mayor beneficio 
que puede el Prindpe hazer a fus Hilados, como 
oixo el mifmo Galba a Pffon, quando le adopté 
por hijo, 33 Defcub'-efe la magnanimidad deJPnn- 
cipe en procurar que el fucefior fea mejor que el* 
Pocaeitimacion tiene de fi miTmo el que trata de
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házerfe gloriof® con ios vicios del que le ha de fu- 
ceder , y con la comparación de vn govierno con 
otro , en que falto a fi mifmo Augufto , eligiendo 34 Ne Tiforium 
por eíla caufa a Tiberio, 34 fin coníidcrar que las fddem charitai 
infamias, ó glorias del focelfor/e atribuyen al an* tc.autKeipuhliet, 
tec<‘(Ibr.gue tuyo parte en fu elección. cura fuccefforem

■ fefte cuidado de que el fu ce flor fea bueno , es adfcitm-.feJque 
obligación natural en los padres, y deven poner niam adrogan ti* 
en é¡ toda fu atención , porque en los hijos le per- favitiamque in« 
petuan, y eternizan; y fuera contra la razan natu- trofpextrit, com• 
ral embidiar la excelencia eu fu miuna imagen , ó paratione daler  ̂
dexarla fin pulí ;y aunque el criar vn fujeto grande rima/ibi gloriar* 
íuele criar peligros domefticos»porque quanto ma- yui /'vijfe. 
yor es el efpiritu, mas ambiciólo es del Imperio, Tac.ltb.i.ann.
3 ;  y muchas vezes pervertidos los vínculos de la Optimos quipJ razón , y de la natoraleza , fe canfan los hijos de pe mortalum aL¡ efperar la Corona , y de que le pallé el tiempo de ti [sima cupere. fus deli cías,y de fus glorias, como íucedia a Ra* Tac.lib,^.am. damiño en la prolija vejez de fa padre Farafman Is mtdicSffyJ Rey de Iberia ;  3 6 y fue confejo del Efpiritu San- herís Regnumfei to a los padres, que no den mucha mano a fus hi- né&a patm JetiJ jos mancebos, ni desprecien fus penfamíentos al- neriferociustcre* 
ti vos. 37 Con todo elfo no ha de faltar el padre i  Iriufqut iatU-i la buena educación de fu hijo , fegunda obligación bat. de fa naturaleza, ni fe ha de pertu bar la confian- TacJib. 1 * .  m*¿ ^a por algunos cafos particulares. Ningún Princi- 37 Non Jes illis pe mas zeiofo de Cus m i [naos hijos que T berio, y potejlatem in iu- 
con todo elfo fe aufentava de Roma por dexar en ventute »■ ’& » * '  fu Jugar a Drufo. 38 • ¿efpicias cogitad: Pero quando fe quieran cautelar ellos rezelos tus illius. Scel  ̂con artes políticas j introduzga el padre a fu hijo 30.11. en los negocios de eftado, y de guerra, pero no en 3 8. Via neta paf los de gracia,porque con ellas no grangee el aplau? tre. Drufus mu* 
fo  del pueblo enamorado del ingenio liberal , y-ni* ConfuLtue agradable del hijo; cofa que defplace macho a los jolut impleret. ; padres que Reynan. 39 Bien fe puede introducir ai Tac.lib^.an*. hijo en los negocios , y no en los ánimos. Adver- 39 Dijplicere ref tido en efto Augufto , quando pidió la dignidad gnaatíbus civili t 
.T r i b u n i c i a  p a r a  T i b e r i o  > le alabó con tal arte,que filim m  insema^' V v  1  eíeu- T q i.t .h t q u ^ .
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Ac gŷ ciM quant 
I  oner a era tic ne t 
quidam de habi- 
fu culture  j 
inftituth eius re- 
terat, qud •velus 
iieüfdndo expro* 
larèt.
TacMlti.ann. 
4\Àà cftentanda 
f&viffani'3müven' 
Jappe ppu U cf - 
fenjiones ccnccf-  
Jam filio materia. 
Tacdib.uam.
41 LttalaturTi- 
lèrius cm  inter 
fifiàs;& leges Se 
natus âifeeptâret, 
TacJil.i.ann.
4 3  Cà far Demi
tí anus ira tu ram 
étfiï.Bius nom en 
tpiftelis ediïiifp 
fropenélaiuvtVh 
fencs fflucianum 
trài*T‘ïcM*4,hif.
44dgitur $bara~
fits prompt i 3'& 
ftitniams iuvení 
f  étendis popula - 
Hum aco’mfam, 
vergentïèus iam 
dnnts fuis ,  me* 
futns aliatn, ad 
fpèm ira here &  
Armeniam often- 
fare. ;
Tac Jib, 2 .Min;
Aï Jrofeffo Brim- 
çpt l/iït 0 lone ho- -
porjmperijfeneu

t to  EMPUESSAS
efeufando fu< victos Jos defdb' ia. 40 y fue farra 
Tfoeno para hazer odiofo,y teniendo por cruel 
fu hijo Drufo,!c* cor cedí© que fe hallaíTe en los jue
gos de lo? planadores. 41 Se alegrava de que entre 
fus hijoSjV los Senadores nacielien contiendas. 41 
Peto ellas artes fen ma- nocivas,y dobladas, que lo 
q u e  píde la fcrziílez paternal Mas advenido con- 
fejo es poner al lado del Principe algún confidente 
en quien eñ é  la dirección,y el manejo délos nego
cios,censo lo hizo Veípefiano.quando dio la Pretu
ra á fu hijo DánTciano,yTeüaIó por fu afsíítentei 
Mnciano, 43 : !

$ Si el hijo fuere de tan altos penfatnientos,qtíe 
fe tenia alguna resolución ambicióla córra el amor, 
y refpeco devidoal padre , impaciente déla dura- 
ció de fu vida,fe puede emplear en alguna empref- 
fa donde r cupe ius pen(aníientos,y:brios: por efto 
Farafman Rey de lberia empleó á fu hijotftadamif- 
to'en la'Conquifta de Armenia. 44 Si bien es me- 
neítervfar dé la cautela dicha de honrar al hijo, y  
divertirle con el cargo.y lubffituir en otro el go- 
vierno de las armas,porque quien las manda es ar
bitro de los demasiCon efte fin Oton entregd d fu 
hermano Ticfano el exercito,cuyo mádo dio á Pro 
•culo. 4S Tiberio aviendo el Senado encomenda
do á Germánico las Provincias vltramarin'as ,hizo 
Legado de Siria á Pilón para que domafl'e Tus cfpe- 
ran^as,y defignios. 46 Y á la conftitucion de los Ef- 
tados.y dominios en Europa es tal , que fe pueden 
temer menos eftos fezelos. Pero li acafo Ja.natura
leza del hijo fuere tán terrible que noTe afíegure el 
padre con los remedios dichosvconíiiltefe con el q 
vsó él Rey Felipe Segundo con el Principe Dó Car
los fu vnico híjo,en cuya execucion quedó admiran
da la naturaleza.atonita de fu mitmo poder la po-, 
litica.y encogido el mundo.§ S f l a d e f c o n f i a n  §a fu e re  d e  d o s v a f la l lo s  p o r  el 
a b o r r e c im ie n t o  a l  h f jo .l u e l e  fe r  r e m e d i o ,c r i a r l e  e n  la Corte, y d e b ^ x o  d e  la  p r o t e c c i ó n  (fi e itu v ie r e n  

; ■' ■ . '  .Je -



levo? ios zetas) de otro P r í n c i p e  mayor , conque TitUmtn fmtri t imbien fe a fima fu amifiad. Eftos m otivos tuvo as penes
Frabate Rey de/os Partos,para criar en Ja Corte frocitlum Prsfet 
d e  Auguilo i  fu hijo Vonones. 4 7  Sí bien íueie na* 
ce i-contrarío efeto, porque defpucs le aborrecen los 
vaílaJJos^omo á eílrangero quebuelve con di ver- 4  6guifyr¡tim2 
fas coftumbm,,aísi fe exper¡métóen el miTnio Vo- poneretur,adfpes 
nones. 48. Gerntanici coe?~

§ En el dar eííada 4 fus hijos eílé el Principe eendás. muv advertido,porgue á vezes es la exaltación de TacJ&.t.anit, vn Reyno.y á vezes fu ruína*arincfpalmente en los 47 Patemque pra hijos fegundos,émulos ordinariamente del mayor, / « fim andt ami y en las hijas cafadas coa fus mifmos fubditos , de eitit ,  mrferat: donde nacen erobidfas» y zelos que caufan guerras baudpetinde «u- civiles. Advertido defte peligro Auguflo,rehu>b de f ira meia t qttam dar fu hija á Cavallero Romano que pudfdlé cau- popularium far inconveniente, 44 y trato de daría 4 Proculo, y ¿tffifut. á otros de conocida quietud,y que no fe mezclaban Tac.li& i.a m *  en los negocios de la República, \o 48 í>«*mvit ge~Bn la buena díí poíicton de la tutela , v govierno tes Arficidarum del hijo que ha de fuceder pupilo en los Efiados, vt externum a/« es meneftér toda la prudencia , ydcftreza delpa- pemahantuf, dre,porque ningún cafo mas expudto á  las azechá* Tuc.U ki.ann, " jas,y peligros , que aquel en que venias exemplos 45) lmmenfumqu( prefenteí.y los leemos paííados.de muenos Prfnci- attolli pro vides pesque en minoridad,Q perdieron fus vidas,y Eíta- ret^quam coniunJ dos , ó padecieron civiles calamidades, 51 porque llione tali fupeg, fi cae la tutela,y govierno en la madre , aunque la atios extulijfct» : con flanea es Cegura , pocas vezes tienen las muge- Tav.lib.+ dhn, res toda la prudencia,y experiencia quelcrequie- $o Pmuleiütift 
se. En muchas falta el valor para hazerfe temer, &  quofdum i»  y refpetar.Si cacen los ríos , fuelela amb clon de fe-monibushabui reinar romper los vínculos mas eíirechos, y mas infgni t*anquili- fuertes de la fangre. Si cae en los minitlros , ca- tute vita , nullis da vno atiende á  fu ínteres , nacen divifiones en- Retp.negotiis pe*, tre ellos. Los fubditos defprecian el govierno de mixtos. los que fon fus iguales , deque fuelen refultar tu- TacJib.+.ann, multos,y guerras civiles. Yafsientre^ tantos peli \ i V á  tibi testa, tro s»y inconvenientes deve el Principe elegir los cui<F.ex]*ter eft̂® " Vu 4. me= £cc/.t,io.ií.
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¿ s í  E M P R E S S A S . ’
' menores,confultandofe con la naturaleza del E(lá~

do,y de acuelles que pueden tenerla tutela , y el 
govíerno , eligiendo vna forma de fugetos en que 
efte coatrapefada la Seguridad del pupilo, fin qoe 
puedan fácilmente conformat fe,y vnirfe en fu rui
na. En eñe cafo es muy conveniente introducir def- 
deluego en los negociosa los que defpues de la 
muerte del padre han de tener fu tutela,y la direc- 
cion,y maneio del Eftado,

No folamente ha de procurar el Principe aflec 
gurar,y inftruír al fuceflor,fino prevenir los cafos 
de fu nuevo govíerno,para que no peligre en ellos, 
porque al mudar las velas corre riefgo el navio , y 
en la introducción de nuevas formas fuele pade
cer la naturaleza por los defmayos de los fines , y  

i por el vigor de los principios.De aquella alterna-, 
i don de cofas refultan peligros éntrelas olas encon> 

f tradas del vno,y otrogoviernoycomo fucedequan-»
p“" d o  vn rio poderofo entra en otro de igual caudal.

‘ Pierdeíe fácilmente el refpeto al fuceflor , y f« in
tentan contra él atrevimientos, y novedades, i f'V 

/Sf guando auftt. afsi ha de procurar el Principe,qtte la vltima paite 
ros txpofeere re- de fu govíerno fea tan apazible,quc fin iuconveníé- 
inedia,ni/i ntvu, tes fe introdKxga ea el nuevo ; y como al tomar el 
&  nutantemad- puerto fe levantan los remos,y arriman las velas* 
luc frincipem, afsi ha de acabar fu govíerno,deponiendo los pen- 
fvecilus, vel ar- famientos de empreiras,y guerras, confirmando las 
ntítadirem. confederaciones antiguas,y haziendo otras nuevas»
Tac,Jí¿,itatm, principalmente con fus confinantes para que le ai;

líente Ja paz en fus Eftados,

É D e la natura et 4 pregrimm áiqni
'Non jiam  Jlabilirpace,e quiete»

Tajf. Mantenerfue C ittifral* ey

D i poffenteYicin tranquilicé ckete.

Pifimule las oíenfas , ^omo hizo Tiberio con Ge?
tu*



' tulíco, y f j y el Rey Felipe Segundo con Ferdinan- 
do de Medicis, porque en tal tiempo ordenan ios 
Principes prudentes, que íobre fus fepuícros fe pó- 
ga el arco Iris, leña! áe paz a fus face flores,y no la 
lanca fíxa en tierra, como hazian los de A tenas, 
para acordar al heredero la venganza de fus inju-' 
rias.Govierne las Provincias eftrangeras con el có- 
fejo, y deftreza, y no con las armas. 45 Ponga en 
ellas govetnadores facundos, amigos déla paz , y 
inexpueftos en la guerra,para que no Ja muevan,co 
mo le hizo én tiempo de Galba, f f. Componga los 
ánimos de Ios'vaífalkw.y fus diferencias. Deshaga 
agravios, y quite las impoficiones, y novedades 
odiofas al pueblo. Elija mlniftros prudentes, ami
gos de la concordia, y fofsiego publico ; con lo 
qual foflegados los ánimos, y hechos a la quiatud»

. y blandura, pienfan los vaflTallos que con la mif- 
ma íeran governados del fucelíor, y no laten;

> tan novedades, -
( * )
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5$ Multa para
tia man/: t repu
tante Tiberio pai 
lite am f h  odii 
extrenum ita- 
tem.magìfpuef* 
ma,(fuam vijta- 
re res fuas. 
Tac.Uh6 .ann. 
54  Confi li jf, &  
ajìures externut 
moliti ¡arma pre 
cui hubere.
Tac, Uh. 6, unti*
5 \HìfpahU pr& 
crai CluviusRu-  
jfttf v ir f a c a n j? ,  

e&paeis urtìbus, 
belli in experi 
tu$.
T u c jih t lffl*



G Rancies varones trabajaron con lá eípeculár 
cion , y experiencia en formar la idea de va 

Principe perfeto. Siglos cuefta el alabarefta por ce» 
lana Real, eñe vafe efplendido de tierra , no me
nos quebradizo quelos demás, y mas achacofo que 
todos, principalmente quando el alfaharero es de 
la efcuela de Macabeío, de donde todos íalen tor- 
eidos.y de poca duración, como lo fue el que pufo 
por modelo de los demás. La fatiga dedas empref* 
las fe ha ocupado en realcar ella purpura , cuyos 
polvos de grana buelve en cenizas breve efpacio de 
tiempo. Por la cuna empegaron,y acaban en la tu
ba. Ettas ion el parentefi de la vida , que incluye 

\\Mdius efl áies vna breviísima clauíula de tiempo. No fe qual es 
tnortis die mti- mas feliz hora, o aquella en quien fe abre los ojos 
wtatis. al día de la vida , o efta en quien fe cierran a la no-
f.cc,7.1« che de la mwerte, 1 Porque la vna er principio,y Ja

' ' otta.



otra fin de los trabajos $ v aunque es notable la di- 1 
ferencia de íer al no 1er, puede fentirlo la materia, 
de la forma de hombre,que es inmortal,y fe mejo
ra con la muerte natural, es el horror al fepuicroj.. . 
pero fi en nolotros hiefie mas valiente la razón, 
que el apetito de vivirlos regozijaríamos mucho, 
guando llegafíemos a la vifta dd , como íeregozi* 
jan los que bufcando.teforos topan con vi nas, te* 
niendo per cierto que aura riquezas en ellas , por
que en el fepulcrohalla el alma el verdulero «tefo- 
io de la quietud eterna. * Efto dio a en tender S-mó 
Macabeoen aquel gerogliricodcJasnavcseículpi- 
das fobre las caluñas que mando poner ai rededor , 
del maufeoio de íu padre, y hermanos , 3 íigni- 1 Quaft efoiií- 
ficandoqueeftcvagej déla- vida fluctuante hbie tes thefaurum 
las olas del' mundo idamente folsiega quando to-, gaudeniaue ve - 
ma tierra en las orillas de la muerte. Que es la vi * hementer cu... 
da, fino vn continuo temor de la muerte , fin aver inveneñnt fe-, 
cofa que nos aflegiire.de.fu; duración. Muchas le- tulchrum. 
nales pronoftican la veziodad de la muerte , pero /oí. j . i r . 
ninguna ay que nos pueda dar por cierto los ter- } Circum pofuit 
minos de la vida. La edad mas florida , Ja diípoli- columnas ma¡?. 
xión mas robufta no fon bailantes fiadores de vna ms,^í\ fuper'co 
hora maj de falud» El coraron que fii ve de bolán- lünasantu , * i  
te alrelox del cuerpo, feñala ¡as horas prefentes memoriam ¿ser
ás la vida, pero no las futuras, y no fue.efta incer- nam.&iuxta a* 
tidumbre deíden, fino favor de la naturaleza,por- manavu feuh- 
que fi como ay tiempo determinado para fabricar- tas, 
fe el cuerpo, y nacer, Je huvicra para deshazerfe,y \.Mact>.cap,i$; 
morir, viviera elhóbre.ttmy infolente a la razon:y 19. 
aí'si no folamente no lé dio vn inflante cierto para 
alentar , fino le pufo en todas las cofas reflimonios 
de la brevedad de la vida. La tierra fe la feñala en 
la juventud de fus flores, y en las canasde fus nue- 
fes.el agua en la fugacidad de fus corrientes,y el ay 
re en los fuegos que por inflantes enciende , y los ’
•apaga , y el cielo en eífe Principe de la luz,a quien 
-vn dia mifmo vé en la dorada cuna del Oriente , y 
«en la confufa tumba del Ocafo, Pero fi la muerte
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4 dfe vul*
va  eiuxìjìime 
qui vtinam con- 
fumptus ejfem, 
«e oculus me v i 
¿e rei. Futjfem 
quaft non e//eitt, 
¿e franila 
tusantumulum. 
Jcri.r. io, 18.
$ 7# invoiwm?- 
*ii nutrii9 funi, 

curii mag* 
nìu
Sap 7 .4 .  .
* /Verno emm er 
Regihùs a lìu i 
lì aiuti natività 
tis inìtium, 
Sap.j.4 . 
é  Ip fas omnesfe 
ras hominu cau- 
fa faffai natura 
fuijfe necejfé e fi. 
ArijìXib.i.foLc.

7  Veni e s in fe+ 
pulci *um fan- 
jwam frumentii 
maturum , ^zW 
tempore mejfue- 
runh
Job. j.ji6<S.m* 
LX X .

686 EMPRESSAS.
es el vi timo mal de los niales, felicidad es quelfe-¿ 
gue preflo. Qtianto menor intervalo de tiempo fe 
interpone entre la cuna , y la tumba, menor es el 
curto de los trabajos. Por eítolcb quf fiera averfe 
traíladado del vientre de fu madre al tumulo. 4 
Ligaduras nos reciben en naciendo,y defques vivi
mos enbueltos entre cuidados, y en que no es de 
mejor condición la fuerte de nacer de los Princi- 
pes, que la dé los demas. * Si en vida larga confií- 
tiera la felicidad humana, viviera el hombre mas 
que el ciervo porque léria abfurdo, que algún ani
mal fuefie-mas feliz que e l , aviendo nacido todos 
para fu férvido. El defeo natural que paffen a pri? 
ta las horas, es argumento de que e  o es el tiem
po quien cóftituye ia fdizidad humana, porque ea 
él repoíaria el animo. Lo que fuera del tiempo 
apetece , le falta: En los Principes mas que en los 
otrosfcomo expueftos a mayores *accidentes)muef- 
tra la experiencia, que en vna vidalarga peligra la 
fortuna canfandofetato de fer profperaycomoadr 
verfa.íT Feliz fuera el Rey LuísOnzeno de Francia» 
fl huviera fenecido antes de las calamidades, y mi- 
ferias defus vi timos aúos.:Is  felPrincipado vn gol*: 
fo tempeftuofo que no fe puede mantener en cal
ma por vn largo curfo de vida. Qpien mas vive» 
mas peligros,y,borrafeas padece. Pero confidera- 
doelfin.y perfección déla naturaleza,feliz es la 
vida larga, quando fegun la bendición de Io b , lie-: 
ga fazonada al fepulcro.comoal granero la mies.7, 
antes que la decrepitud la agoíle , y decline » por 
que entonces con las Tombí as de la muerte fe reí- 
frian los efpiritus vitales, queda inhábil el cuerpo, 
y ni la mano trémula puede governar el timón del 
eftado, ni la vifta reconocer los zelajes del cielo 
los rumbos de los vientos, y los eícollos del mar» 
ni el oido precebir los ladridos de Cila , y Carib- 
dis.Falta en tantas miferias de Ja naturaleza la cófr 
tancia al Principe, y reduzidopor la humedad de 
los fentidos a la edad pueril» todo lo cree,y fe dexa 
y gorerj



goyernar de la malicia , mas tapiería entonces en 
los que t-cne al Lulo , los quilos pecan con menos 
temor,v con mas o* premio. 8 Les muge!es fe apo. 
deian de fu voluntad ,■ & rao Libia da la dcAuguí. 
to , obligándole al de Íí ierro de íu ulero Agrio a, 9 
re do'¿Ido a diado , que el que ;u.u> antes tener en 
p„az el mundo.no labia regir tu familia. ioCon ello 
queda la Magcítad necha rila de todos, de que fue 
exemplo Galba. n Las naciones le defpieoan , y 
fe atreven contra él,como A ¡baño contra Tiberio 
i2 Ptej'defe el crédito del Principe decrepito, y fus 
ordenes fe deiclliman,porgue m¡ fe tienen por pro. 
pilas,aisi también fe juzgavan las de Tiberio. 1$ El 
pueblo le abot ríce,teniéndole por loíirumentó in
hábil,de quien recibe daños en el gcvierno,y como 
el amor nace del vtil,y le mantiene con Ja efperan- 
<;a,fe haze poco cafo del porque no puede dar mu
cho quien na de vivir poco. Mira fe como pt eílado, 
y breve fu imperio.como íe mirava el de Galba, 14. 
y los mlnifttos , á vifta de los acotes de Noiuega, 
quieren lograre] diaty ponen aprifa las garras en 
los bienes públicos,vendiendo los oficios, y las gra
cias. A tsi lo hazian los criados dei miinto Empera
dor Galba. if

Reducida pues á tal diado la edad , mas ha me- 
nefter el Principe deténganos para reconocer íu fn-, 
habilidad.lubiliruir en el Tuceílbr el peto del go- 
vierno.que documentos para continuarle.No le en
gañe la ambición , reprefentandole la opinión , y 
aplauHo paitado,porque les hombres no con lideran 
al Principe como fue,fino como es. Ni baila averíe 
hecho temer,fino fe haze temer: ni aver governado 
bien , fi ya ni puede,ni fabe gove/nar , porque el 
Principado es como el mar,que luegoarroja a la 
orilla los cuerpos inútiles. Al Principefc eftima por 
la fama del alata con que ordena, manda , caífiga, 
y premia,y en defeomponíendofe eíta con Ja edad, 
fe pierde la etlimacion.y afsi íerá prudencia, reco
nocer cea tiempo los yitrages t y deipreeios de la 
. . "  " ' edad
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f]r:r: ',n,  crea 
dulum minore ma 
r.n , xg- mai ore 
p i  mio peccarei 
tUr.Tac.H. 1. lift.
9 Nam fent Au- 
gufimi Jevinrera 
etico ¡vìi N efolt 
vnieum, Agrippd 
Pofi humum , in 
infudam Plana fi a 
proiicerent, 
Tac.lib.i.ann.
10 Nulla in prx 

femformidine^u 
Augufius state 
validns,& [eque 
(gì domum&f a 
cem ffientavit, 
Pofi auam prove
rà  tam feneihtt, 
agro, (gì corpore 
fatigab*tur% ede- 
raìquefinis , fg. 
ffes nova : fauci 
bona hbertatisin 
cafum diferere. 
ibidem.
11 lpfa stasGaU 
ha,(gii. irrifui, (gì 
fofiidio craU
T-iC.hb. 1. lift.
11 Scneclutf Tiä 
èerij,vt inermem 
defpicieiìs.
Tuc.lib.S.afiH» 
t $ i'aifat li iterai 
(gx Principe ini 
vito exitium do. 
mui eius intendi 
elamita!,Tacfi,\x



68 8 EMPRESSAS
i'j frican«»* A* edad y e faifa! la; aotcí que lleguen.Sí las negocios 
l i  Intpertum, 3̂. jjan j s i-enunciar al Principe,mejor es que él los re- 
Irevt tranftturu. nnnscie,Glo,rioia hazaña,rendir fe ai conocimiento 
Tac.liht.fhft. qe fu fragilidad,y íaberie defoudar voíuntarianic'n- 
iflam  afenbat te cje |a grandeza .antes que con violencia le defpo- 
vetutlia cima pri je ja niuerte.potque noie diga défyque muere d.‘f- 
fotentes lioerh. conocido á fi mil’mo,quien vivió conocido á todns. 
Seroorum manus Cóníidere bien que fu Real cetro es como aquella 
fubitusavidt,& yerva llamada, también cetro , que brevemente le 
tanqua apttd ferie convierte en gufanos,v que (i el globo de la tierra 
feftinantes. cs vn, p ^ t0 reípetodel cielo.que (era vna Minar* 
Tac.lihi.hift, quia,que vn Reynojy quando fuefíe grande , no ha
Theophr. lib. de je  facar del mas que vn le pul ero, \6 ó como dixo 

. , Saladmo,vna mortaja,fin poder (levar configo otra
1 $ sptntus mj “r grádeza. 17 No fiempre hade viviré! Principepa- 
attemavitur,diet ra [a República,algún tiempo ha de refervarfé para
met J >r™ a'>un'  fi folo,procurando que al tramontar de la vida efté 
tur,&, folum mt- eí orizonte de la muerte defpejado , y libre de loj 

fcpul- vapores de la ambición,}' de los zeíajes de las paf- 
ehntm.Ieh iy. i. fiones.y af?i5tos,como reprefenta en el Sol ella era- 
t j  omecumm-• prcfla>¿ qu'en dio motivo eí fepufero de fofué, en 
tnert' ,no fum*h eI qual fe levantó vn fimuiacro del Sol,pero có ef- 

* »ia’ nf i ue f  ta diferencia,que allí le pufo en memoria de aver- 
. e. * a & 9‘  fe parado,obedeciendo á fu voz, 18 y aquí para fig- 

p fV  „ niñear que como vn claro, y fereno, ocafo es feñal 
í  'vMtvuHt „„ c‘erta hermofura del futuro Oriente. Afsí vn 

c-lr*. ? e govierno que (anta,y felizmente fe acaba,denota cj 
lof 10 n  ** también ferá feliz e! que le ha de fuceder en premio 

'* ‘ • de la virtud,y por la eficacia de aquel vltimo exem
pío. Aun eftá enfeñado á vivir , yám orirel reli* 
giofo retiro del Emperador CarlosQuintOjtan age
no de los cuidados públicos,que no preguntó mas 
el eftado que tenia la Monarquía, aviendo reduzí- 
do fu magnánimo coraron,hecho á heroicas eme 
predas á la cultura de vn jardín,y advertir las ho
ras (defpues de los exercicioseípirituales) en inge-í 
nios artificiofos. - . .. ;

§ Si fe temieren contradiciones, ó rebueltas en 
la fucefsion i  la'Corona,prudencia ferá de los q«e;

afsife



a Id te ¿el PníiCiDf* fCíiCi la ccultíj y que ella,y la pofleiWon le publiquen á vn iníihm tiempo .porque en tales cafos es él f utb!o cc rao el potro,que .fipnmero no íe hallarte có la filia,que la vea no la confíente. C o n  eñe advenimiento tuvo Libia [cereta la muerte de A ugufto.hafta queTibe- r»o fe íntroduxoen el imperio, ¡<> y Agripina la de Si
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Cilaudio con tal dilsimuíació que defpues de muer- /¡¡eAugu/ium,^ 
to fe imftava en fu nombre el Senado ,y  fe hazran nmm potiri /ve- 
plegarías por íu falud.dando lugar a que entretan- r*>'-emfama cade 
to íe difpufieffe \¡ fucefsion de Nerón.zo. tufa.

§ Publicada la muerte del Principe , ni la pie- TacJil. t.ann. 
dad ni la prudencia cbligá a impidir las lagrimas, m D«m res firma 
y denioltreciones de triíteza , porque el Elpiiitu duNeroni simpe- 
Santo no fojamente no la? prohíbe , mas las acón- »»o cmpcnuntve. 
leja, ¿i Todo el pueblo lloró la muerte de Abner, Tac.lil.tt, attn. 
y David acompañóíu cuerpo hada la iepultura.n n  Hit in martS 
Porque (iñien ay consideraciones Chriit/anas, que ptoduc lacrymau 
pueden confólar , y huvo nación que con menos Eccl.ii.i6. 
luz de la inmortalidad reciba al nacido con Jagrt- 1 1  Píangite'ante 
mas.vdeípedia al difunto con regozi¡os, fon todas «xequiat Alnert 
coníi de racione? de parte délos que paliaron ame- potro David fe» 
Jor vida, pero no deJ det'ainparo , v i'oledaddelos yuohaturferetru, 
vivos. AunqueChriftc'NuettíO Señor avia de refu- i.flíg.j*?»* 
citar luego áLaZaro^bañó con lagrimas fu fepul- zj Et lacrymalus 
.cro.aj Bitas vltimas demoftraciones no fe pueden ejt lefa. 
negar a! ferrtimicnto , y a la ternura de lo* afe¿tor íoa».*fi3i? 
naturales.Ellas fon las-balan^as que pelan los mé
ritos del Principe diíu sto,por las quales fe conoce 
el aprecio que haziadeilos el pueblo,y Jos quilates 
del amor,y obediencia de los lubditos , con quefe 
doblan los eslabones de la fervidurabe.v íe da ani
mo al fuceífor-Pero no conviene obligar alputblo¡

'  á demoftraciones de lutos coftofos,pOrque no le fea 
pefado tributó la muerte de fu Principe. t '

$ La pompa funeral, los mauíeolos magníficos 
adornados de eftatuas,y bultos coftol’os no le de
ven juzgar por vanidad de los Principes, fino por 
generóla piedad que léñala ei yltímq fin delagrá- 
, . ^deza
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í 4 çuomoâo im 
ginilvs fuit nof- 
tuntur,quat nec 
víífor quitó alo * 
levit, fie parten 
memoria apud 
Script ores reti
ñera.
Tac.lil.+.antt,

L 'ijit .^ Iil. f, 
complu

de za humana,y nu efíta en la n:agr;ficerc’a , con 
que le veneran,y confervan fus cenizas, y el refpe- 
toque fedeve a la Mageílad , íiendo los fepulcros 
rna hillona muda de la decendencia Real. 14 Los 
entierros del Rey David,y de Salomón , fueron de 
extraordinaria grandeza.

5 En los funerales de los particularesfe deve te
ner gran atención,porque fácilmente fe introducen 
fuperfticiones daáofas á la religión , engañada la 
imaginación con lo que teme ó efpera de los difun
tos^ como fon gaftos que cada día fuceden , y to
can á muchos,conviene moderarlos,porque el do
lor,y la ambición los va aumentando. Platón pu
fo tafa á las fabricas de los fepulcros , y también 
Solon , y defpues los Romanos.El Rey Felipe Se
gundo hizo vna prcmatica>reformando los abufos, 
y exceflosdelos entierros/: Para ^(palabras fon 
fuyas)lo que fegajla en vanas demojiradones , y apa- 
riendas ,fe gajie,y diftriluya en lo que es férvido deDios, 
y augmente del culto di vi no,y lien de las animas de los 
difuntos.

§ Halla aquí Serenífsimo Señor, ha vifto V. A; 
el nacimiento, la muerte, y exequias del Principe 
que forman días empreñas, hallándole prefente á 
la fabrica de elle edificio político defde la primera 
halla la vltima piedrajy para quemas fácilmente 
pueda V.A. reconocerle todo,me ha parecido con-; 
veniente poner aquí vna planta dél,é vn efpejo dé- L 
de fe rep¡ efente,como fe reprefenta en el menor la 
mayor Ciudad.Efte ferá el Rey Don Fernando el 
Catoíico.quarto Abuelo de V.Alteza,en cuyo glo- 
riofo reynado fe exercitaron todas las artes de la . 
paz,y de la guerra , y fe vieron los accidentes de 
ambas fortunas,profpera, y adverfa. Las niñezes 
de elle gran Rey fueron adultas¿y varoniles.Lo que 
en£l no pudo perficfonar el arte,y eí eftudio, per- 
ficionó la experiencia,empleada fu juventud en los ' 
exercicíos militares. Su ociofidad era negocio , y 
fu díVercimiento atención, FueSfáords fu? afee-’

......... $9 **



tos, governandole mas por dí&amenes Políticos,, 
que por inclinaciones naturales. Reconoció Dioa 
fu grandeza, y fu gloria,de las acciones proprias, 
no de las heredadas-Tuvo el reinar mas por oñcio, 
que por fucceísion.Soflegó fu Corona con la cele
ridad,y la prefencía : levantó la Monarquía con el 
valor,y la prudenciada afirmó con la Religione la 
Jufticia: la confervó con el amor , y el relpeto : la 
adornó con las artes, ía enriqueció con la cultura, 
y el comercio , y la dexó perpetua con fundamen
tos, y inftitutos verdaderamente políticos. Fue tan- 
Rey de fu Palacio, como de fus keynos, y tan eco
nomo en él , «orno en ellos. Mezcló la libertad; 
con la paríimonia : Iaben jgnidad.ccn el refpeto.la 
modeftia.con la gravedad- v la clemencia,có ía juC- 
ticia. Amenazó con eleaíh’go de pocos a muchos, 
y con el premio de algunos,cevó las eíperan^as de- 
todos. Perdonò las ofenfas hechas a la perfona,pe
ro no Ì  la dignidadReal. Vengó como prcpr/ai las 
injurias de fus vafTalIoi,fiendo padre del/os. Antes 
aventuró ef Rilado, que el decoro. Ni fe emober- 
veciò la fortuna profiera,ni le humilló la advería. 
En aqueífa fe-prevenía para ella >y en eíla fe indulV 
triavápara bolvcr a aquella. Sirvibfe del tiempo, 
no el tiempo del. Obedeció la necefsidad, y le va
lió della, reduziendo a fu conveniencia. Se hizo 
amar, y temei .Fue fácil en las audiencias. Oía para 
faber,y preguntaba para fer informado. No fe áava- 
de fus enemigos, y fe recatava de fus amigos. Su 
amiítad era conveniencia : fu parentefco, razón de 
Eftado : fu confianza,cuydadofa : fu difidencia^d«- 
vei tida : fu cauteli, conocimiento: fu rezclo cir- 
cunfpeccion:fu malicia,defenfaty fu difsimulacion* 
reparo. No engañaya, fiero íe engañavan otros en 
Jo equivoco de lus palabras, y tratados; haziendo- 
los de fuerte (quando convenía vencer la ¡valida 
con la advertencia ) que pudiefle deiempcáarfe fin 
faltar a la fe publica. Ni a íu Magellad fe atrevió la 
mentira, ni a lu conocimientojpropi ip lalifonja.se 

. '  valió
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valióvn valimiento de fus miniftros. Del los fe de* 
xa va aconfejar , pero no gov errar. Lo que pudo 
obrar por fí,ooftava de otros. Coníultava de eipa* 
ció,y executava deprfta. En fus refoluciones antes 
fe verán los efctos ¿quejascaufas. Encubría a fus 
Embaxadoresifus defignios > quandoqueria que en
gañados perfuadieflen mejor lo contrarío.. Supo 
governara medias có la Rey na,y obedecer, a fu ,ycr 
no. .Impufo tributos para la necesidad , no pata 
la  codicia,ó el luxo.Lo quequíto a laslglelias¿obli
gado de la necelsidád , reílituyó quando fe vio fin 
ella.: Refpeto la jurildicion EclefiaíHca,y confervó 
la Real No tuvo corte fixa , girando como el Sol 
por los o.ibes de lus RcynosiTrató la paz con la té- 
planea,y entereza,y la guerra con la fuerza,y la a.f- 
tucia. Ni afedo cita, ni rehusó aquélla Lo que ocu
pó el pie, mantuvo el bra^o, y el ingenio, quedan«: 
do mas poderofo con lo$;defpojos.' Tanto ebravan 
fus negociaciones, como fus armas.; Lo que pudo 

,, vencer con el arte , no remitió a la efpada; Ponía 
en eíia oftenracionde fu grandeza , y fu gala en 

; lo feroz de fus eíquadrones.:-En las guerras dentro 
de fu Reyno.fiempre fe halló prefente.; Obrava lo 
miímo que ordenava. Se confederava para quedar 
arbitro, no fugeto,- Ni vitoriofo fe enfcberveció» 
ni deíefperó veneidov  Firmó las pazes debaxo del 
efeudo. Vivió para todos,y murió para fi, quedan
do ptefente en ja  memoria de los ho mbres paca 

exemplo de los Principes, y eterno en d  
Y defeo de fus Rey- 

.nos. ,
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Fifle mortal defpojo, o caminante* •

In fle  horror de la muerte ten quien la araná. 
Hilos añudaiy la inocencia engañat 
Orna romper lo fútil no fu e  baflante. 

Coronadofe Viofe Viotriunfante 
Con los trofeos de "Una,y otra bacana»
FaVorfu. rifa fu e  y terrorfu faña% 
jftentó el orbe afu %ealfemblan te. 

fondeantes lafoberYia dando leyes 

A  lapa%>y a laguerraprefidia,
Se. prenden o y los yiles animales>
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Que es arrojáis»»Principes á  Pjyes* 
Si en los vltrajes de la muerte fría

I m p r i m a t u r ,  I m p r i m a t u r ,

H ,Eptf.Marón. D . Franc. Score*
Vic.GñL gf Ladrón R .F .A t
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