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E L

AMBICIOSO POLITICO
I N F E L I Z .

f

DESCRITO,Y REPRESENTADO EN
la Vida de Ludovico Esforcia, Séptimo

Duque de Milán,
P O R  D I E G O  M O N T E '

TRADVXÓLE DEL ITALIAN O EN  
nueftro Idioma Efpañol

D.Fr.MÁNVEL DE VEGA,Y ROVIRA, 
Mónge Benito Clauftral de la Congrega

ción Tarraconenfe, y Chantre en el 
Real Monartcrio de Santa María

de Ripoll. ■

Q V E  D E D I C A  .
A l  M OBLE SEñO R DON  VAK jp  

IGNACIO D E DALMASSEZ.r RÓSfy

C O N  L I C E N C I A :  J  .
A

t

Barcelona,Por RAFAEL FiGVERo Año 1699. 
Pendcnje en fu Cafa; En la de ¡uan ’Pablo Marti, 

y en la de layme Batlle, Libreros.
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N  O  B  L  B ;l D O  N  JPjÀiBLO iG N À C lQ f
u a i.y\o ;¡D£ £> AL M ASS EZ y Y 'ROS; !; o M no'>
•* *(' ' j r  í>fí¿Ji^ü*'i i . J  * ;:ùi:,rn i i / '  ’A b o i .m v-db

.ONDE rey na el lyleritó r allitrífeuta> 
¡̂N w Ia admiración Iosap IaufosiLos quri

t fcdcven ■ b  lo e levado de lás'prcn- 
>das, que fcfidcn en rm. al paíío^McI

l i W # * „ Inocabenbn lo$ exce (Tos de la mayor ̂ 
ponderación^ fon honrofa ocupación de la Faunas 
Quando conozco là infalible dce&a verdad 3 • 
amedrenta íldDto£co deimKpluáu* y entrando tw  
ooniuha con cloemory.ad vierto glodofo el empe^ 
ñof y cldeíempeñoiimpofsiblew Rccclopor otra 
pat t c ináitrriren el dcfagradecimicmo (vicio  aun' 
qq i©s¡ brutos cxco¿abrl¿) fi neganjdomeoab favor 
de> bu jocafidnip no:fclch¡zo:(>áqnqueéofl el deCati  ̂
ño d¿ñai>fftidczai)rlas1 muchas graeiasJ y que coiíi 
divino cuydado, dcpolitò el Cielo en vm. Entre5 
citas dos cfcohos 0 antcs clijo inclinarme alatrè-*’ 
Veimicntpjqucajl temor^pueis fi naufragoen siqueíp 
mereceré la compaísion de agradecido ;*y qua n d i  
naeahogaffc pnelìc, podría quíédar conila fpfpifi  ̂
cha de ingratoíh Ni ha de fer remora binínféábi* 
la Modeília!y;qqe cn {aprendo grado ; ib admira e»l 
v¿ik  Ella haxcy^quc vm. en la eÜimácion exceda 
á-los mas veiietadosj y en el agrado j y  apa^biJi*' 
dadTfe iguale al más humilde* bíteto*

•íis: / a  3c



de la Nobleza, que cntonceíí laze con mas /libi
dos quilates,quandofe purifica en el crifol de la 
Virtud* Él mejor facrificio ( dézi^lfcó) es vivir 
con Modeftia. Coa ellá exerdita' la gencrofidad 
devm. todas las virtudes : La liberalidad con tal 
cxceffoycjue bien puede dezirfe de tanto Varoá 
lo que Glaudiano de Eutropio: * I ;t ; í

ifjNíV negáty&*fefey ,i>eínvvfofceütibusoffert. J 
Dígalo tanto neccf$itado,que antes redibid el re
medio,quc'le pidiefle, efcuíandole Ym.el fonrojo, 
que trae con ligo, el pedirá anticipando el confue-’ 
lp aIrruego,el,alivio al dblor. Enncftoíe echan dé1 
ver los aciertos de la Divina Providencia , i que * 
amontono las riquezas eh vn- animo prompto 
ddlrihuirlas) fegun las leyes de ia-verdadera libe-1 
ralidad. Pero no eftraño tahtd bífeâ virtud en yn{ 
Noble, com Oí que en mtdib, de xanfóP opulencia) 
tc.ñgah lugar la templanca» la ingenuidad;y aque*b 
Ha admirable fu ¿v idad de co/hunhres^quefe llevan 
ei agrado vnivcrfal? y la gracia de las gentes, fin» 
refabjos de ambición fobervia ,  con vn ingenio) 
candido, pero perfeíliísimo para bofas grandes^ 
adornado con Jas mejores' letras y  y  enriquecido) 
con aquella vniverfalidad de notitias, que apenas) 
el mas eftudiofo adquirid ¿n los poftreros años dc> 
la anfianidadiSiii duda,que de Yin. puede dezirfeloí 
que de Marco Catón; in hoc viro tantn vis animiy 
hgenqque ftut, vt quocumque loco nutus effet̂  forté-L 
nwfibt ipfefa&#rks valer etnr. A . tan .primoro£b¡¿ 

- J - y. real- ,\
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*sr •*‘>V**- ’V ?7vP -v
realces añadió Vífor kt eloquCncìa fin afe&acidnj 
llevandofe el aplaufodc los mas juyziofos en los 
diícu’rfivos razpnamie ñ t o s>en qtìteel principio mi
ra al firi>eJ tìri pende del jfrmeiptebcl^edio fe còn- 
forma con vnojy otri» èon vnal tarazón tanadmi- 
rablc, qile fiempre’dèkytasy nunca enfada 3 ditti-- 
lando dulzuras alguftode los (lias difcretos,y cru-', 
ditos, ¿Dofasfoli fcftfcs y quc nopudidran caber cn' 
los juvenilcsañosde toi.àrfo averle" franqueado' 
el Ciclo vn genio bóbkiyy virtuofo, con vn ingc-J 
nio iluftrCj V verfatil : Porque fi atiendo ài las mu-J 
chaSoc»p&Ck>besdc<rm.*d*icre0,qii€ et tìnuy oor-r 
toelfietapoj que>le quédà paracntrcgarfc aldul-t 
tiè>odtòufó tttŝ  lerrts^ebouyodogro coñfiftedani¿^ 
yor r[k^Lí¿ía^comóíl^dá riti, à ebtende^citipleàti-/ 
dbqiiatttioia^ fumas-cntodo genero dq lib ros?q ue 
ert1ft‘»ofo#efGttpiirate^ iàAoQtt$òSi componen vb* 
del jck^fojya'metiojà rdin àlasMikais^rtO fakàridob 
le$ en Vm.ftì Apolo fah*^precibdor^dè-IcièrnCias^ 
que diaie ton a r c i  DUquède Vicino?5 • i < ; un 
• Sint ubi diyetiafòt nìitfd'ziàfattatifita ' f i h 11 
-‘j WÜurim*̂ fcr?Íürútb\Pafiba,gemtodque nk entes*5 ‘nn 

Idtotum bacio«gèfuperatprexUrafuptlleàx o.;jp 
Sint aurati etiam myeo de marmore f f̂tes^
Et njar'ijf placeantpentfialia pitia figuris 9 
Sint quoque Troiattis circumdata marna ponáis y 

•'*& duroflagr)eùi w iridato acuita decore 
Ex tra y intraque domus regali fulgida luxui 
Res equidtm muta: fed Biblioteca pacata

\'A * K luffa
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, Juffa loqf<¡3 facunda ni&h ¡i npefiujfa lacerey 
Ejt pr,)de(fe potens^ 0* delegare legentem.

.. Tcpora (yivf* iqfetynj entura que plurtma pmdity

. E$pltcaty& suy&Qh QzU , \perraque Ufare*. -iLi 
DercftAMQ^i'qju^m el A filio  de? yin, tengan el 
m,ejdr lugar los mas dodtosj! y ,mas .yirttiofas, lói 
gvandoen vin. va Mecen^^iyjq don íqJibara! en4
r¿quece,y con lo; erudito en fejjavDQ pues,>
fpdeveq confagrar á yntKlaS dsíyefes,d;erí{ari£iHid 
dicion en quantós libros fed»mponeí£ rEftd j( que 
cafi no llega á ledo) feyft i  yr^eomo^&jíieíttrp; 
no por najo? íino porfer parepdoaqoeí a$ombra? 
fo.iftgemo de Diego M©mi,^qd$ep {os, primóos 
aftas, tuvoul fe^e^nca^jQ^nñii Aomó fejod^do 
ver eii íu ¿mbwivfo Volítico'̂  quenco m pufo# qnaa? 
do apenas pifa y a los vmbraks deU juycntucL Ad-̂  
mírale yjn. cqa aquel .propia
de Jagenerofidad deytfít que agradece.por forvib 
cio. el ¡dp/eo falo deffetvkj %b riéndote de&titztxmA
ñera vn hermofo, y real caminó.para la inmortal 
lidaden la memora* y £ÍUmacióndetodos¿ Vml 
me conferve en la Siya> y reciba efte cprto-Qhfe- 
quio defu^mayorfcryrdorr13', /i m
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tAPRÚ UtAG ION, ¿O fsMV T REVER EN DO
i Padre ;Ig c# 0 itfW4rc& : dt d# £ampawa i i/ r  lefus}, «• 

dd Colegio di Sania Matia.de Cordillas. Ai 
c enla Citídadde Bariitlona. c A . i ' r - i j

! ^ ¿y:( \ i v J v, ■* * * '-V >*

D£  Orden deiíIluftriCdmo^y'IUJverendiftiD 
mo Señor D. Fr. Benito Sala , *PBifpa,dt5 

Barcelona, dclConfejode fu Mageftad , &c. he 
vifto efte LÍbiriW)>cii)rtj título es : El Ambiciofo Po- 
Lttaa Infeliz4 rtpréfentado en la Vida de Ludovico 
Esforciai que compufo en lengua Italiana Diego 
Monti, y ha traducida^ í f̂p»ñ©teI>^FRÍÍÍla~ 
nueldeVega, y Rovira, Monge Benito iClauftral 
de la Congrega»cáaft)Xatra^i^í^^>^Qhititrden 
el Real M onafterio de Santa María de Ripolí. El 
aííumpto, materia, y orden de é l , llenan cabal
mente lo efpeciofo de fu titulo 5 pues en el efpc- 
jo de vna vida hiftorialmentcefcrita , con vrilifsi- 
mos, y moralifsimós defengaños, pone álos ojos 
déla Ambición política los precipicios, y def- 
graciados fines, á que llega, quien anda por las 
peligrofas fendas de efte vicio. En la traducción 
no pierde nada > antes gana mucho efte Librito; 
pues fobre hazerfe mas vniverfal fu provechofa 
dodrina; fin faltar á las leyes , y propiedad de 
puntual Tradu&or, quien le traduce, añade á fu 
Original muchos quilates de preciofidad con la 
pureza de fu eftilo. Por todo lo qual, y por no 
contener cofa alguna que fe oponga á nueftra San

ta^ \ r\~ í J



ta Fé, ó.CIiri fría ñas coft uín bfés, 6ííó' muchás quc 
con palpable defengañ© las-promueven 5 juxgo & 
eftaTradiitícion dignifsimá de la. Prenía , y licen
cia que fe pide paca imprimirlaoEfte es mi íentir» 
En eftc Colegio Imperial de Cordelias de la 
Coip'pañia de Iesvp de ¡Barcelona í i z i  de EfcbrcT
fíide 16 $2* f cj.rjll .'i í  ,C1 ".o i  mi V. i.

1  ̂ ^

„ j . n ¿  ̂ ij 1
. \« . \ . \s ' s Ignacio March

de la Com fama de le w  n
' „ ** E>.' j í> _  1 ¡ J V l
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de 'Predicadores. '
t

* \ A

DE Orden del muy Iluftrc Señor D. Miguel 
Juan de Taverrier y Rubí , Canónigo , y 

Arcediano Mayor de Ia! Santa Igleíia Metropoli
tana de Tarragona, del Confejo de fu Mageftad» 
y Canciller de Cáthaluña : he leído efte Librito, 
que con titulo de El *Ambtciofo 'Político Infeliz 
representado en la Vida de Ludovico Esforcia com
pufo Diego Monti, y traduce de lengua Italiana' 
en Efpañola D. Fr. Manuel de Vega y Rovira/ 
Mongc Benito Clauftral de la Congregación 
Tarraconenfc, Chantre en el Real Monafterio* 
de Santa MariadeRipoil« Y por noaver notado 
cofa en fu difeurfo, que contravenga a las Rega-5 
lias de fu Mageftad, le juzgo digno de la licen
cia , que íe pide para la imprefsion. En el Cotí-' 
vento de Santa Catalina Martyr de Barcelona 
12. de Febrero de

i‘ ‘ .■>

Pr* Antonio Abad,
\

1

Dic 1 3 .Februarij itfpp.
Imprimatur. : ^

.. De Tavtrncry Rubi3 Cancel.
-o**

W  í i * ' **

íS  APRO-

CENSVRtA DEL ¿MVT REVERENDO PADRE
Prcjentado Fr. Antonio Abad de la Orden



e4P RO'Z AC IO N  1}B 'L:JLV STRE SEhO R 
D.D. Fr. ^Antonio de SoUnell+y Moptalla , rP*¿or- 
drede Aja,Pr¿or ,y Vic.Qen* Scdt atacante en el 
Real Monaflerio de Santa María de Ripoll , y  

Vi(ttador General de la Congregación de benitos * 
^ XUuftrales% de la ‘Tronjincia de ;

XUlKr'i ‘ í-’* I 11 Tarragona9 &e¡» K j

t 4? t, v f * i < c *■ **• # i * i .*

DB Comífsion del muy Iluftre* y.Reverendif-, 
fimo Señor Don Fr. Gerónimo det Mora > y 

Navarro, pér la gracia, de Dios, y de la Santa Se* < 
d#App.ftqlka Abad del Imperialr.Mpnafterio de- 
Spr\ Bed̂ ode.Galligans )t Pr cfidente de ila Sa¿gra-i 
c&CongregackmXdeiBeitiuos Clauftralcs en i las 
Provincias; de Tafíaigoua, Zaragó¿a¿ .y Navarra> 
jiniro con e LQ bi fpacja d el M a 1 lote a¡9 y! -Vi litado*' 
Genera Wé la <mifma. C ongcĉ a pío m > ;be .viftojvn̂ 
Libro] c&yoítitulo;es, :cEl ̂&bkt¿fíJ?Afot¿bo lnfc*{ 
li^y deferí 19) y reprefemado sft la Id ida de Ladovico> 
Erfomk̂ Tsaduc.cion dol que* eferivió en lengua' 
Italiana muchos años hâ DiegooManiii $>íxjuct 
quiere dar oy á la Prenfa en nueftra Efpañola D. 
Fr̂ Máftucí de foTegi , y Rovira , Monge Benito 
Clauftraldela Congregación Tarraconenfe , y 
Chantre en el Real Monailerio de Sánéa Mari'afde 
•Ripoll; y cumpliendo defde luego, con lo* que fe 
me manda, digo qu,¿ no> hallado%caía* alg&na 
en él, que no enfeñe todaaverfion á lo malo , y

■ t' i' finís ,



fingular afección á lo bueáo, y mucha enfeñán^a 
en los dcfcngaños, que* con* el cfcarmíento de 
aquel Tirano Politico fe proponen, imitando Jo 
grave; concifo, y nada afectado efti lo efe ? fu ]A 
tonprofiguicndo fus ideas con la mas puntuaPdcí 
claracion de fus enfáticos coticetos', fin que fé 
eche menos la energía de fu dezir,comoni la pbo'4 
priedad en el hablar; con que íe merece la cftima-} 
cion, nofolóde los prefentes, y venideros $f,percy 
aun la dcaver rcfufcitado las dignas memorias de 
Momi,que eítavan en fu? cenizas fepuIradas.Bien 
merece el timbre de fecunda  ̂y afortunada iix plu*r 
saa y pues con'é 1 lia no folo enfeña a ios vivosr y C\A 
no q neta rabien Julos jtfwier tos' vivifica Didkafi» 
ha íido Monci, que ya'ziendo entre tañt6siluftrcs| 
Efcritbres en la trifte. tumba del olvido; de ha ca~? 
bido k  fuerte de tener quien >con cfta TV adtietibrí 
le ha reftituida el efpkityu áfr*dieta<ibk. í con, elli 
otra pluma á fu fama para la poílet ¿dad entre, lo ai 
Eftrangeros,continuándole la gloria fe áVia merp4 
cido entre los (ayos :Co|ilp*opripdadÍc.ajiifta aquí 
el habent •vt/que fita fata Ubelli : Y como de Aris
tóteles fe d\xotbpertijfFet Artjhibdicus labor¡(icom- 
mentatore Angélico caruifTet; lo mifmo me atrevo á 
dezirde Diego Montii: Por tanto devedaefé la li
cencia, que fe pide para imprimirle. Afsi lo fien- 
toj eií'Barceloná á 12¿ febrero 1699'. c- -?i

D* Fr. Antonio de Solanell.
1 • §§2 L1CEN-



LICENCIA DEL MVY ILVSTRE , Y
Reverendifsimo Señor Prefidente.

«t i1

HOs Don Fr. Gerónimo de Mora,y Navarro 
por la gracia de D ios, y de la Santa Sede 
Apoftolica Abad del Imperial Monafterio de S. 

Pedro de Galligans , Preíidcnte de la Sagrada 
Congregación de Benitos Clauftrales en las Pro
vincias de Tarragona, Zaragoca,y Navarra, jun
to con el Obifpado de Mallorca , y Viíitador Ge
neral de la mifma Congregación : Por la prefcn- 
te damos licencia á Don Fr. Manuel de - Vega ¿ y 
Rovira, Monge, y Chantre en el Real Monafte- 
jrío de Santa María de Ripoli, para que pueda im
primir el Libroj que del Italiano traduxocn nuef- 
tro Idioma Eipañol, cuyo titulo es : El Ambiciofo 
Político Infelt .̂ A tentó ¿que le ha vífto, y aproba
do, por nueftra comífsipn, el II uftre Señor D.D. 
Fr. Antonio de Solanelb y Montallá, Pabordre de 
Aja, &c. Dada en nueftro Imperial Monafterio de
$• Pedro de Galligans á iy. de Febrero de

** % r-- *
L * -

- Gerónimo Abdd Prefidcntc.
• ^

*

Por mandado de fu.muy IIuftre Señoría*
f" ¿ * /i f , t > í" ' ; ?

El Dr. lofepb P i, Camarero del• Imperial Monasterio de 
San Ejlevan de Bañóles, Secretario de la Congregación,



EL TRADVCTOR.
A Q yiE N  LEYERE.

V A N  da ño fo fea el Ocio,dixeronlo muchos» 
y graves Autores, y nos lo enfeña la expe
riencia todos los dias; pero á nadie es mas 
perniciofo, que á los que paitan la vida en 
la foledad. Ella es muy propia de mi efta- 

do,y con ella aprendí á eftár pocos ratos fin alguna ocu
pación vtil,y honefta,llevando íiempre entre ojos lo que 
dixo el'otro Poeta.

Otio qui nefeit vtt, plus negetq habet 
¿¡Hukm cum efi mego tita* in negotio.
N%m cni quid dgdt inftitutum eft, nullo negotio 

' id  agít;¡bidet ibî mentem, dtqu e dnimu dele Hat fuu. 
Ottofo initio animas nefeit quid velit:
Hoc ide eft etiam\neq\domi nuc nos,nee militia fu  mus. 
I  mus hite, hiñe illucfum illue vetu efî tre tilín c lubet* 
Incerte errdt ánimas, praterpropter vitdm viví tur. 

Efto es á la letra ló que paita con el ociofo,cuya vida es 
vri continuo trabajo, vna inquietud continua; y íin fru
to. Ni tiene lá Virtud mayor enemigo,que el Ocio. 1

Virtuti damnofa quies. ---------- --------—-------
Mas vale ocuparfe en cofas , que de fuyo no fon daño- 
fas , que cftarfe mano fobre maño dando lugar al De
monio á que entre por las puertas de la imaginativa , y 
defeomponga la quietud interior, que tanto deven pro
curar todos los que profcíTan el recogimiento Monafti- 
co. Dezia Catón el mayor: Que quando los hombres no 
hazen algún bien, entonces eítán aprendiendo & hazer 
mal,y tracando los pecados, que defpues ponen en exe- 
cucion. Que dixera e#c Sabio, fi le iluítrára el entendi
miento vn dcílcllo folo de la luz Evangélica ? Ello es 
cierto, que el ocio es la raíz de todos los males.

Buf-



Bufando, puesá|guna$ vezes aífumprosá la ocu
pación , me le ofreció"' Diego Monci en l í  vida de fu 
Awhciofu Político Infeliz* \ libro , que Lucrecia hablar 
en todas IenguasVpdr lo Aiucho* qué ay, que aprender . 
en los íucellos délos Ambiciofos, y en las ponderacio- 
oesdel Efcritor. Naturalmente foy enemigo de Traduc
ciones , porque fe, que Tr aductor es funt Tradie ore* (no 
entiendo hablar de los Sagrados) y que nunca vn cuer
po eftrangero, por galan, que fuefle en fu trage , pudo 
acomodarfe al nucflro,fin que quite algo de efpiritu á la 
gala,y gcnrileza,que a nueítra Nación fon tan propias-, 
Pero viendo, que otros confumieron el tiempo en tra* 
ducir libros de cali ningún provecho, dexando los que 
pueden fer, como eíle, de vtiJidad á muchos., refolvi (ya 
que vn defengaño me bolVió á mi retiro, eximiéndome 
de vn penofo empico , y .permitiéndome algunas horas 
efe defeanfo) emprender fu verfioti, fin reparar $n lo 
mucho , que hallará digno de repreh<nfion en ellas mis 
pocas vigilias la cenfura de los Eruditos. Si eres ¿¡ngtg- 
to dirás: Que ella ocupación fue aborto de mi arrogan
cia; y que la vanidad de querer fer conocido, y feualado 
con el dedo, me hizo olvidar de lo poco, que a l c a 7 
caer en la .tentación de hazer fudar la Prenfa con m|s 
rudezas. Añadirás: Que la tentación de imprimir vn Ui 
bro es grande, y que Dios nos libre de ella. Que nadie 
eferive fin el fin de adquirir gloria. Que ni tienen otro 
premio las vigilias de los que eferiven, que el aplaufo 
de los que Icen. Que contra el fin eferive quien en lu* 
gar de agradar, caufa; y que donde pienfa ganar crédi
to de erudito , gana el de moleílo. Todo ello ,y mucho 
mas dirás, íi eres vno de aquella turba multa , que fin 
hazer, ni dar cofa de provecho>quieres (repantigado en 
ei cftvccoiar del ocio) fatirizar los agenos trabajos , qu$ 
nunca pueden fer tan majos, que no lleven configo algq¡ 
de bueno, 11 para el Autora fi para,quien le e : Pero t# 
engañas, porque de los propios efeannientos (tnaefirps

mios,



\
mios, y de otros muchos tontos) aprendí, que qui bene 
Utuit, bene v ix it; y que no ay mas vida, que la del Sa
bio en Tu retiro; que aunque yo no lo foy, quiero por lo 
menos imitarle en efto,y me hallo mejor. Yo no puedo 
darme k conocer fin hazerme objeto de la reprehensión, 
que es la mayor defgracia : Nil infcltctus efl, quatn mjt 
reprehendáis, conjpici non pofíe. A  mas de cfto fe , que 
fueron , >

— —,----i— pauci^quos aquus amavit
Júpiter------------ ----- --------------- -

Quiero dezir: Que no fueron muchos los que en las In
terpretaciones fe ocuparon con tanta fatisfaccion, y * 
acierto, que felizmente ponen en duda , qual es la Tra- 
duccio.iHu qual el original; pero ello fe dexa para va: 
Dotor Chriftoval de Figucroa-, u para vn Don luán de 
Xajir jgui; Conñcfib mi inutilidad; pero reprehendo tu¡ 
maiicia.í nq meAtrevo! á dezir embidia , quc ojala la 
mereciera. Conozco masquobieft,quan~arduafea(ef-. 
tuve por dezir imponible) traducir algunas claufulas,íin 
quitarlesnvucha alma;porquetodarias lenguas, por fi,- 
fon defe&uofas refpero de otras, y efto qacq avezes déla 
propiedad dfc íoí ví>éábíos',qíue de vna nd'tan1 fácilmen
te fe acomodan k otra; y avezes de algunos equívocos,^ 
eftosde ordinario imposibilitan la ver/ion, uiayormcní 
re en las obras Poéticas. Por efío procure en eíta i que 
no lo es) tomar la ílenda t que media entre el fentido, y 
la letra quando lo permiten los periodos;

Ntc verbum verbo curabis reddere fidus
Interpres.---------------------------- -—

aconfeja Horacio:y quando no lo fu fren, atiendo folo al 
fentido (no empero corriendo como gato fobre brafas) 
contentándome con dartne á entender íin bufear orna
tos á las fenrencias, porque cómo dixo el otro,tal vez 

Ornar i res ipfa negar, contenta docert- 
Y aíli mefmo, porque el afectado aliñé, y pompa de las 
palalvaSfíirve folo al oido ofufeandoel difeurfo, y aquí 
Non¿ú:r&a>fed rem ven dimus. No
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No ignoro, que es fácil la lengua Italiana , y que 
no fe ncceífita de Maeflro para entenderla, y hablarla 
luego con el favor de la Latinidad: es aífi, pero exerci- 
teme en la Traducción los que la entienden , y hablan 
con propiedad,y tocarán por fus manos,que no fe halla 
igual facilidad al interpretarla, que al hablarla ; aun
que no faltQ quien dixo : Que el interprete es como el 
boltdádor, que fi lo hazebien,no gana fino medio real, 
y la alabanza, y ñ cae de la maroma , fe haze pedamos. 
Pero poco importa efic daño mió, como ceda en apro
vechamiento tuyo. Efto me deves, con el defeo de agra
darte.

Si dtfunt vires, tdmen eft taudanda voluntas.
En la vida de Ludovico Esforcia aprenderás á no fer 
Ambiciólo, y librándote de tan fobervio vicio, efeufa- 
rás otros muchos, como podrás ver en los fueeflbs de ef-' 
te Tirano, cuyo Imperio fundado en La iniquidad , ca-f 
contro el fin en el caftigo. Vale.

i n I u * ■ n 11

E R R A T A S , r  C O R R E C T A S .

PAg.p. lin. 2 <¡. Fot un a, diga, Fortuna.
Pag.23. l/n.30. extinguicadofe, diga, extinguiéndole. 

Pag. 27. Jin.25). baxa, diga,bafa.
Pag.z8. lin.ij. recibirle, diga, recibirle. '
Pag.f lin. 17. fimbolo, diga, firabolo.
Pag.66. lin. 1a. de, diga, que.
Pag.j 6. lin.rj. fueron, diga, fueren.
Pag.77. lin. 14. manantial, diga, manantial.
Pag.97. lin.i 2. Ganado, diga, Ganada.
Pag.iotf. lin. 5 3. calor, diga, color.
Pag. 116. lin. 3 o. quiera* diga, quiere.
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L V DOV1CO ESPOR.C1A’
ri r rA » i V í i

Q V E . precipicios fe ayan < encamina
do los que arraílradosddi dcfeOidc 
mandar * atropellando lo mas'fagifado 
dejas Leyes, quifieron fubir alTrono, 

¿fe conocerá en la vida de crtePolifíco, 
que aquí voy deferí viendo. Erte Arbbl, 
que devio á las fatigas de tantos .años 

. í . i. ni . i . <m jfu elevada cumbre,fecundo con el rie
go de la fangre dcl propio fobrino^eri lo breve« de vndnftá- 
te Id veréis,1 que juguete de la Fortuna, padeció Jos cara
gos de la vltima ruina. Eíle Hombre,- quedefvánecido 
prefumió fervirfe , como alfombra de fus pies, de lá For- 
runa; viofe delta mifma hollado, y acozcado. Lo excedi
do; de la grandeza , ferá folo para dar con él en vn preci
picio; y aquella mifma política, que antes le fue buena 
para hazerle felizmente vfurpar vn Eftado, le ferádefaf- 
itrofa, y fervirápara echarle á rodar. Aquel medio , que 
aplico para cíe al ai el Principado, á la podre le abifmará

A  enili i
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«nía fcrvidutnbte."AI principiólaliò àèornpétiY,yiùcfiàfc 
con la Fortuna, que al fin le abandonó, y arrinconó 
en la infelicidad. Conoccreisle Ambiciofo mientras es 
hombre privado# Politico, quando llega à fer Principe 
Infeliz, quando muere encarcelado.

El defeo de reynar es inítijn&o de la Naturaleza. Pa
ra feñorear derogan los impíos aun aquellas leyes de la 
iaagre, quede rodos los hombres fueron jüzgadkt,/y g- 
Wtadasinici còlei. EP'rê nar )ud a meri te y<és' Wi c ara &dr 
de la Divinidad,imprefib por la foberana mano del Altif- 
fimodcfde ci principio del Mundo. Apenas nueílros pri
meros Padres tuvieron el Dominio, quandolé perdieron, 
y apenad perdido, de nuevo díj pelatoli* ahí bióTofa mente 
à dcfearlc. ' '

t , .* pi Amhiciop) “Político.

donde infiero, nofer maravilla ,quc aya perfonas, que 
por codicia de feñorear, nofolo ayán trafiornado Reyi^ps 
,icn rcrosr ni as aun ral vez cxpucílo la  propi^viddy 
dofascfpcranqas, k evidentes peligros; *. iá f

No csdceftrañar, que aya!vn hom bre^e&ofó^Ér 
.Principe, quaódofchalla Principe, ijue 
Ella es tan grande efta excelente / condición , que óó^s 
mucho, fi vno, que fe conoce mayor que él H oxüfi^^e. 
tece igualarfc á Dios. Yá la verdad ( fi no es falfo el fen- 
tir de aquellos, que dizen, que'Cl :hombfe afc¡¿la iiemprt 
ígualarfe al mayor);! quien- puededefear ignalar&el Priri- 
•cipe , fino á Dios, quefolo le es fuperior? ; / „1

Pero queriendo yo reprefentar quan poco valga eíl 
Principado, y quanto yerran aquellos Grandes r que cofi 
el Poder no acompañaron ía Bondad ,efcogl por aíTurno 
la vida de vn Principe, que pór fola Vna maldad dbftürei. 
cío, y tiznóla fama de mil buenas acciones, y virtudes 
luyas. Es vcrdad( ni yo lo niego ) que el Principado de tal 
modo es tan íiemejante a la Deidad , que no faltaroñ Ani

- tores,



toles, qué crpye*oii merecedores del mifmo caftigaaqqol 
líos, que fe levan u n  contra el Rrincipe, afet rebclad» con* 
tra Dios. De manera, que fe: osla vanan; cfiésureheiismes; 
El que fe.lévanxa cohrra el Prjneip«yofende i  Dios ; yi¡ei 
quecontta Dios; damnifica al. Principe. Tal dignidad fe 
halla en el fcñorcar, que en nada dudo vn varón famofot 
v Chriftianollamará los Principes Minificas dé Dios; pe* 
roinupuede fcr Minifiro de Dios aqüel,que admirn Ara el 
Principado;de;otro,genero del quc Dios difponc, y ori 
dcna'i'jn^ !if  ̂ u¿ i nú ~-¡!}> v  >. *: /

En él rcynar feibufcan Bondad, y Poder , eíle para 
diferenciar al Principe del VaíTallo, y aquella , del Tira
no»* Mucho fe eqganan aquellos, que feto con la humana 
política quieren mantener vn cacgoi, 'que tiene parte de 
Divino; e l fundar las efperanqasénéLvalor,y prudencia; 
es fabio confe jo, peso fale m uym al, tiño. fe les, añade la 
Bondad de las coftumbres.El Principe terreno csrvna efi
gie, ü íimulacro del CeleAial¿el Poder le affegura^ y rc- 
cata de las manos de los. hombres, y la Bondad, de lásde 
Dios. Dos graviítfmos Autores* el vrib Gentil , Santo el 
otro dixeron, que mas feguros viven en pAe Mundo' los 
malos, queios Buenos ¡pero ellos no. entendieron, hablar
de Principes, ¿yb-meengaño* v¡ j, ¿n: .. x.) . uj.-X j,

Para declarar enteramente la vida de cftePrincipe,' 
es necefiario que empecemos la hiAprip , tomándola dé 
mas altos principios.,. i r,¡T .' iíí'íÍ'íiíidc* :;r/í
• - Nacieron de Francifco. Esforcia Duque de Milán 
primero deaquefia Cafa, Galeazo, y Ludoyico. Eran cf. 
tos dos hermanos en la calidad de coAumbres entre fi 
muy difeordes. El primero, dado todo i  la crueldad,el fe- 
gundo á laapacibilidad ; efie fagaz, aAuto,y difilmulado; 
aquel en demafia libre, y fin los velos del recato; pero en 
lo demis el vno, y el otro muy agenos déla guerra,y anfr
íes inclinados i  ia.Tiranía, que al Principado. El prime
ro, que fue,verdadero Principe, tiranizo los Pueblos *r el

A  2 fe*
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fegundo, que con engaño afeendió al Principado, fuc/ITí«. 
rano del Sobrino. Pcjro ambos á dos ellos hermanos total4 
menté difeordavan délas coftumbres del Padre;y en otra 
cofa no le imito Ludovico, que en el vfurparcl Principia* 
do, aunque con modos mas indignos, y con arte mas.ef*
candalofa. «  ̂ *

Sucedió á la muerte de Francifco fu hijo Galeazó,en 
la vida de quien no fe atrevió .Ludovico ámaquinar sre* 
beliones, no fe íi por falta de fucrcas^n deyalor^qi: r.-nT 

.Rara vez acontece,que fin fuerzas fe emprenda Vníl 
folevadon. Los Prudentes no quierdn fabricar lar/Conju
ración fin el fundamento; y los Temerarias, fideí todo ib 
hallan deiprcvenidosjífj© fe levantarán , porque no' 'pue* 
den. P6r elfo Luis Vndcemio juzgava importante difrtw 
nuir de tal manera las fucrcasá ios Principes de fu Rey* 
no, queno tuviefien comodidad de rebel arle., ■ >
■ Ludovico era hombre privado, y Galeaza Principe; 
conociafte entre los dos gran defigualdad ; los Vafiallos 
no dexavan áefie, para arrimarfe á aquel. No fe levanta 
el Pueblo contra el Principe, fino atrahidocon clfeñuclo 
déla libertad; para, mudar de Señor * ü difieilmentefe 
mucvc,u fácilmente fe retir a. Los Nobles , a no tienen 
alientos para bol ver las armas tronera el Principe, u fe 
mueven con propios interefes, y tal vez con defeo de que
dar fin fuperiores  ̂u por lo menos no querrán , íi fe ha? 
Han beneficiados, manifefiarfe ingratos, y fi no fe ven re
munerados, arrimarfe por dudólas efperandas á vn Tira
no, que fi intenta privar del Eftado al Principe \ es muy 
probable que fe inclinará también á defpojar de las rique
zas a los Vaífallos. No parece vergoncofo á los Pueblos 
rccebir por Señor al Hermano del Principe,como fuceda 
in daño de ellos mifmos ; pero el creer, que los hombres 
can fáciles á defear trocar fervidumbre con fervidum- 

hre, y artiefgarfepara favorecer, y ayudar á otro, es vna 
idea, queno tiene mas que la opinión por fundamento*, i

Mu-
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E l A m btctofo Volttic)hk $
. . p Murió finalmente Galcazo^ y le fuccdió fu hijo luán 
Galeazo baxo la cátela de la Duqnefa Borra fu Madre,mu- 
ger de coftumbres tricaos honeftas, y con algunos puntos 
de ambiciofajf'úque&la verdad1 aiíi fuerié^.que kî defenM 
frenadodé lenguas murmuradoras con falfcdad le atri-i 
buyefle eíla dcfémboltura. < r * i • . -/j .. j

i i  / Es difícil ,! y  cafiimpoffiblc enfrenar las lenguas*» 
Quanto mas fe prohiben las futirás,  ̂libelos, tanto mas 
fe felicitan :'el chftigar*asii^itiá,qucfan verdaderas,y fi 
fe diífímulan y y fufren, üdán alientos para ha ze rías íria-JÍ 
yoresy ü buelven despreciable la Mageftad. Eíto puntual* 
mente fucedió iJa.puqucfa.Bona ; porque discurriendo 
contracta los hombres poríacarrerá de la detracción/ 
no fíendb caftigados¿ fuercrcido por verdadero aquello, 
que en dc/doro derla. Eluqucfa fe divulgavauPor io que p04 
qó k poéoíllegsBdodi fec odioTaA:!®»! Milaneícs^fuc rOma-i 
Vida dcli;|ídViferno~: dd EitaidO cop nóiincuordaño del 
hijo, quefuyo. • : '» -_*) t -'i:/.'*«' : Í.'\úrr }

'■ i 'J ¡A. lai iriiuerté» de Galeazoa defeúbrio iXjuáavjco Ais»>

penianuensos¿ i*unqueteptiempo no fuelle, ofc>artunfcu £ u: 7 
- n. El darprin cípio k las cmpré&s ,> qnuqdo ¡el»tiempo no 
lo pide; rat ctnpcgíátíe conccmdumbre de perder*'L ai
ocafíones deven aguárd arfe,’'fea ánticipárfelcs 5 es ¡menor 
mal el'defcftimarlas, quandofe preferirán , queclquerer 
lograrlas, quando no ilcgan. Lo queribeflá hecho, fiem- 
pre po4ráhazcrfe;y al contrario aquello íqué :*risivez. fe 
intento, no puede retroceder. N e  pudo Lüdovico Esfor* 
cía ( aunque en todo lo demás infondable) encubrir, y 
disimular de talmanera fus pcniamientos, ¡que nofalicf- 
fen á luz en ella rebelión, defpues de la muerte * del her* 
mano, en tiempo fuera de fazori infelizmente intentada. 
Eítcfue acafo vno de los mas graves errores de elle Prin
cipe, pero con codo* es dignode efcrifa; porque tal vez . el 
defeo de vengarle, y  de íeñorear; haze que las emprefas 
parezcan mas facías de lo qud fon. La ambición de do-

.c*;í ]« / cíu-i.o îl 'minar i.-l0/ A .



fecundo, que can engaño afeendio al Principado; fue»T*i. 
rano dei Sobrino. Pero ambos á dos cílos hermanos tecali 
mente difcordavandclas columbres del Padre;y en otra 
cofa no le imito Ludovico, que en el víurparc! Principan 
do, aunque con modos mas indignos, y con arte mas ef»
candalofa. s  ̂ • 1

Sucedió a la muerte de Francifco fu hijo GaJcazo,cn 
la vida de quien no fe atrevió Ludovico á «maquinar <roí * 
beliones, no fe íi por ialtá de fuerces,cu. de^aloricq j z '¡ n i  t 

Rara vez acontece,que fin fucrqas fe emprenda vna 
folevacion. Los Prudentes no quíerdn fabricar laf)£onju- 
racion fin el fundamento; y los Temerarios, íí del codo fe 
hallan defpvcvenidosjaqo fe levantaránr, porque no 'pue* 
den. PétefCo Luis V.ndecimo juzga va importante difiti** , 
nuic de tal manera’las fue rcas á los Principes de fa  R e fr  
no, qué.no tuvicífcn comodidad de rcbclarfc, - . :>
. . Ludovico era hombre pri vado, y Galeazo. Prin'cipe;
conociafle entre los dos gran deñgualdad ; losVafíallos 
no dexavan áeíie, para arrimarfe á aquel. No fe levanta 
el Pueblo contra el Principe, fino atrahido con el feñuelo 
déla libertad; para mudarde Señor, u diíiciimcnrcfc 
mueve,nfácilmente fe retira. Lps Nobles, ú no tienen 
alientos para bol ver las armas contra el Principe, n fe 
mueven con propios interefes, y tal vez con defeo de que
dar fin fuperiores,. ú por lo menos no querrán , fi fe ha
llan beneficiados, manifeílarfe ingratos, y íi no fe ven re
munerados, arrimarfe por dud'ofas efperandas á vn Tira
no,que fi intenta privar del Efi*\do ál Principe > es muy 
probable que fe inclinará también ádefpojar de las rique
zas á los Vaflallos. No parece vergon^ofo á los Pueblos 
xcccbir por Señor al Hermano del Principe,como fuceda 
nn daño de ellos mifmos ; pero el creer, que los hombres 
lean fáciles a ddeac trocar fervidumbre con fervidum- 
hrc, y arciefgarfepara favorecer, y ayudar á otro, es vna 
idea, que no tiene inas que la opinión por fundamento* ¿
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El Ambiciofo íWí*/rfc í
..o* o .Murio finalmente Gaicano, y le fiidediò Aj hijo luán 
Galestzo baxo la tutela de la Duquefa Bona» fu Madre,mu- 
ger de coftumbres tríenos honefias, y conalgunos puntos 
de ambiciofa/'ú que àia verdad aífi fuelle,ù que iOjdefenw 
frenado de lenguas murmuradorascon faifedad le atri.: 
buyefle efta defcmboltura. < : ■ a 3 . j
1 2 r  Es/difícil ,< y  cafi, impofíiblc enfrenar las lenguas* 
Quanto mas feprobiben lasfatiras,y libelos, tanto mas 
fe folkitán : d  oáíligarjasindiciá, que fon verdadera^y ii 
fe diffimulah ¿ y  fufren, üdánálien tostara hazcrlas ífiâ  
yores, ù buetven despreciable la Magcfiad. Efío puntual
mente fucediò à ia ¿>uquefa.Bona ; porque difeurriendo, 
contra c(la ios hombreé porìacarrcrà de la detracción/ 
no fiendd cartigadosfue > creído por verdadero aquello, 
que ea dcfdoro dé la  EluquefaíedivulgavaiEor lo que po
co à poèolllegaadcrià fec òd’iofa à:tos' JMiiancfes; fue rema-

¿.'id A  lar i iifiuerté de G aleasdbfcóbribLudovicofus 
pcnfamieiuíoisj iaunqué<éPii tfmpb nófucflC; oportunte ¿ n: r¡ 
- u .  El dar'principio k las étnpvefás ,< qjiaqdo ¡ei tiempo no 
lo pide; es virempc&áífe con^emdumbfp de perder.nLai 
ocafiones devénaguálrdaf fc,iioán ticipárfeíes p es ¿menor 
nial elr defeflimarlas, quando fe preferirán, que di querer 
lograrlas, quando nollcgan. Lo queriocíU hecho, íiem- 
prc po4ráhazcrfe;y al contrario aquello ;qu¿ wrisivez. fe 
intento; no puede retroceder. N a pudoLudovieb Esfor* 
cia ( aunque en todo lo demás infondable) encubrir , y 
disimular de tál manera fus pensamientos; que nofalief- 
fen á luz en efía rebelión, defpues de la muerte' del her* 
mano, en tiempo fuera de fazoii infelizmente intentadq, 
Eílefue acafo vno de los mas graves errores de elle Prin
cipe, perocori todo'es dignode c£cúfa¿ porque tal vez el 
defeo de vengarle , y  de feí orear, haze que las emprefas
parezcan mas fáciles de lo qué fon. La ambición de do-

o/. - .o-;* jb I cito: üotl’minar m_ A „



minbr eri lds<Pucfolas, es vn acicate taaiagudavqüé'iio fo* 
lohabeclió ¡áiloamasviles ait re yidosiy pero aun algo ha) 
»«eses i  los prudentes, tpmerariós. Elle defeo timpele Iquh. 
zas aLptccipiciOjpotqUc lbs hombres ticnén ámbicion db 
jcy.nat, u parqUcno qmcrcnraoílrarfc de anihrd abatido] 
en defechar las ocafioncs;por Jo que no pocas vezes íncc* 
de, queitnttthosdcíeoTosde ghjria,íiíde fefeario • deilizen. 
en infamia, y defgracias» tanto moas duráis ? ¡ quaitto #n£> 
ños penfadas. Yt no puedciiégapfc,iqnc de fcdofá»debiva*. 
fe la ruina dé Ludovico? fuptibflio ; quepor defeode iva0t 
nagloria, de vn pompofo tituló dcD iiquc, y pata no ce¿ 
der al Rey de Ñapóles > fefugetó á aquellos rieígo's; y pc¿ 
ligaos, que dcfpucs le  redaxcraa^. lalervidumbte. a? * ur> 
¿t«: > Tomó Jas acmas> Ludóyico: hazicado algimpro* 
grcífii¡>ipcrofinalmehteopñiñido <de m iq rb itsrñ ^ ftS i^  
ícrcdncidqcbnverguen^a^y’da^o, árcticarfc dederrado 
Lia Ciuda&de Fila v quo dfcCpues leo fue idcdihfidá dé el 
Cielo para ocafíon de fu ruina. . y • , ojií
3 í o Xa muerte dfcl Principe^ que nb dexabijoá hábiles 
para 4tinaanqo, étcjáiufa dfda, defotaqiondel Etf ado, y.dq 
la ruina dcloipropips. htjo^rDcxar por tutriz es 1 de ellos 
las muger.es,és poco fatto&onfejcQEl gobierno de lafeqm1 
geresyu no agrada á los hombres,u llega á «fer: aborrecido 
de los Grandes del Eílado , ,que juzgan ;ignorainib(oicl 
fervir á vnfcxo débil, y diferente.; El dexarlcs por tutor 
vnhouabrc feria masfabio confeso,a noíklirmas pcligipí- 
fo. <No< baila que fea h ermano y A  por lof menos pariente 
muy. pmopinquo del Difunto aquel, á quien fe encomien*- 
da la tutela del Pupilo; porque codo hombre ambicioíb, 
juzgará, que no fon deteüables aquellas culpas, que pue
den hazcrlc feliz; yernas fe reputará obligado á aquel ins
tinto dereynar, que le dio la naturaleza; que.al cargo,' y 
óiicio queledcxóel Difunto ̂ coñquichyyfiendo muerto, 
cílánfucltos todos los 1 acosde carino", y'parentczco. An* 
dronico dio¡La ruucitcá Alexia,1 y. MiguslPaJeologn á los 
hijos de Thcodofío Vattaro. N a

* Ei Ambiciofo Político^



l£iMmctùfò Fatichi¡i - j
■■■> N o faltaron)¡Principes, que encargaron ja tutèla ai
Parlamento; perorara,' vez fucediòqquc eie aqgeila.tute* 
Ja; que cl Padrc&po datai hijo, pudicíTe efte dcfembol- 
verfe. El permitir là tutela à los Parlamentarios es vu 
concederla à los enemigos;, quando eftàn lujetos, quieren * 
ampliar fu carader con cl no obedecer; quando fon tutor 
res, defeaa emenderei tiempo dd mando# a o , *, ì}
-so j* Yo no niego r quehuvo muge res de i; ca l p ru de o c ¿*i 
que no pocas yezcs conadmirablcdicha reduxerpnnct 
gociòs grandes à fines gloriofós ; pero cali ¿tempre t itati 
lido ( digámoslo allí ) milagros ;pòrque vaa nauger harto 
fe juzga prudente, quando fatedifeernir la c a llid e ! ¡ in«
boii. Y yàqsrotsrfvczic halte alguna enriquecida cbn los 
Jalones de»l a difanecian, al conrtárioi cncueotranlfi £cmp 
tenares, quereduxeroná pavefas los mas dilatado* impet 
cios. Mas : M u g a r a s A b u n d o  ;í que ‘dcTacbaran los 
propios hijo# para complacer à li mefrrus, tí à loa parten» 
tes. Luifakic; Batiera hizof deshicredar à, fi*hjj®. Agtippb 
ata ¿o cebetih 4  Ncrbn^ylávia ofendib en mqcfras r o f k i
3)ibcr¿o¿ij,;j ^¿unín h ?o>vu£.liM <ol ¿h ¡íoífurus ziihyr 

Talhuvo, que dexp por tutor à fu hijo vmPrinclpe 
mdsgcande ÿpetotfrèfte cafó v por puanxifieftitHexpcr i en
cía fe cowoce» que üo puede vn rio áarfe al mar. !} liq que 
le agote; por lo que lasmas de lasvvczenfucede'*, que .el 
hijo pupilo, lucgo qde>éiífra cn .laípt3bürtad.',» llega à/yTcf
Procurador'l ÿ  Ageñtcde áquellqué l e f u e t o < r ;  ;nj¿‘í 
-;.c. No fe fi la Duquel* Bona llegó Á'fcrttiírizjde ,fu pe* 
queñohijo lüanGalckzóiporqiicádide fticlTe encomcn>
dado del marido moribundo, ü por lo menos, porque las 
leyes'del Eíladole concedieren la tutela. Baile íolo íaber, 
que Lud&vifco Esforciano pudofufririíi en el Govlerno, 
moviéndote guerra,pero con'ardvcifidad. ¡ . ..  * - " * >< • 
<‘fi " Nunca creo, que fuelle ocatfon dcefta vi&orja,ü;.pOr 
lo menOs!, que tuvieífe parte en ella la prudencia de la 
Duquefa Bona; antespudo fer , que Ludavico aviendo



emprendido la guerra coti mayor unite o,qu e fuerzas, fe
* | \ f « j-it rl ̂  *-*/£, í-j . , ̂ * * <C“ * * *■ «* ?

$ * El Afable tofo Palitici

* ^í,» . «vieíTe precitado & ceder al más poderofo." ■■■! ' 'r:
Devia la Duquefa por toda’ buena razón política 

«laudar cortarle la cabera en el Eítado de Milán , ú dete
nerle en el de Pifa. Siempre es bueno arrojar á los * pies 
aquellas teílas , que llenas de humo de ámbicibny'pue
den de nuevo encender aquel fuegd,;que vná vea intentad- 
ron. i peto fin efetó. Donde fe halla.vna cabera 7 bis rebe
liones primero le exécutan ,que fe traten ; donde : no: fe 
halla , fe tratan, mas no fe refuelvcn. Si Carlos .Nono 
matidíra defeabe^ar al Principe deConde,nollorára, ni 
fin desabran cía tantos trabajos.. r1 '*
lo Petó cundiendopocoá poco el odio contra laD ti- 
quefa, comentaron losMilancífcs adefear ciGovicrnade 
líV ldoV icb^ itl.b  i-:tn '.oí ¿ f ' x v r i  í m • v\sy. ¿■».•py : i
? o * No ¿y cofa por buena que fca¿ que conla mucha duw 
«acion no arraítre él aborrecimiento: avia permanecido 
el Govierno de Ja Diiqnefa tanto tiempo ̂  que bien7 podía 
conoccrfe , que la dificultad de fufrirJejáyiá de cicomirac»* 
ver los ánimos de los Milanefcs á alguna extravagante 
refol lición. 00.0 ¡/ 1 joiv, 1, oh sup .<■
•1 El Pueblo de fb^naturaleza eSdcfcofii 4 * novedades 
porque fiempre a fqucaioprcfcntc.En el principio del 
Reynado todo Principe, aunque mala, os amado; con lá 
larga continuación delréynaTitorfo bpeno es aborrecido; 
Para ello fe fabrican las Forralezásyfe coníltuych los Cafe 
tillos , y fe mantienen ios Prefinios : porque para con- 
fervar el Pueblo en el obfequio* devido à laMageílad» 
qualquicra remedio es vano, fino le acompaña el ter*
t O t .  j ■ r » f - . -,

Las deshoneílaseoílumbresdieron el empellón à la 
Duquefa Bonaf.porque no fe halla cofa mas abominable* 
ni masodiofa en las mugeres^que' la deshonefiidád ; no 
pueden fufrir los hombres juyziofos x y difeufttps^l&iíugtt
cion a aquella , que fe abate à ílmefma* \ uM .0.yy

s Ad-* r
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r  firn raras, ni ib dexan paflar fin daño; lá lentitud es im
prudencia , la tardanza es oovárdia. No faltan algunosp 
que fobradamente confidcfadores db los atout os v y <s¿rí¿ 
cunrtancias dexan correr el tiempo, y quando refolvicro# 
valerte de U ocafion, faltóles-, porque ellés la dexaron. 
Es temeridad dan principio à la&cmprefóf, quando la fa-í 
zón no lo adquiere, y es vileza no emprenderlas , quándo 
la fortuna combida con la oeafioin Mas ayuda laopbttm/ 
nidad, que cl valor; efte< fin aquella c$- irériVb ¿^aquella* 
fin cftecafi fiempre fe experìmeiua favorable. í ¿ -* 

v  ̂La ocafion es mcdiavi&oriajettaesclptmcipio do 
bf emprefa; hallafe eíta en1 di medid, q ufando comentada. 
La fortuna, que no faltó en conceder la oportunidad, no 
dfcxará de i^4tóc¿r^piifelto^ftla^rk¿ata^fñ'evctick)- 
nes dolo v i&ori er y degtandcfc hechos/fondasocaftoíitsí 
toda prevención Jícva’ configolo principali Quando^fc 
pueda, quierafi# ni fe he de aguardar «i tiempo , en que
qftéricndnfatíTO fepueda. í

El Amèutofo Politici

> í 5 i ío • •";] ¿ a  { ,  i fvat m ^

% * Éwtr& Lttdovrco en el Efiadohajmlnomfrre de l ^ -  
tét. Aqfei f etietóioxelpretextov V :. < s- i?\ ^
v -v Colorean los Tiranos rodas fus-operaciones, ñ< pot-b 
que fdmen experimentar c ñ ft niefm os lk ftítiá cíe '¡aquel 
Pueblo , que vnavez fue bafianrea echar deel ¿fiado al 
Principe, u porque para coñfervarfe largo ticmpoiraalos,! 
quieren fingirte buedete. nlduo*. «• ** y t /
•- * fNo por otra cóféfueld el Tisranofingivfc bueno,qu# 

píttdlograr la com odidad^^^u^riffe tnalW Defcteñai 
todo aquello, que ha refaelto en el anintbVfiñrpar,; antes? 
defea fer arbitro, y dtieñrtdd'Principado^ qué Principe; 
apetece el al£an$ar nombre dé bueno,!? mantenerfe ma*f 
16; atrae con pretextos doloridos, derramándo os 'letargo»* 
íbbreet Pueblo, el qual no desierta hafta •* qUc¡tiC*ié 
próxima la muerte. Los¿ hombreé, ule c*dífc£u diuefiratí» 
creerle, como aquellos^qué no fdfctn fíaó^dpiatedi^&ca*!

Los hcchos de los Titanos no fe refiettw con fcgUtii-
dad,A r



t

" 2/ Amb id  o f r  To Utico • 1|
-dad> ni cot»ó fon, iii tomo parecen. Si ib<iil6ß como 
Ion , íe r¿ci be el cpftigo de murmurador « ñ como parfr. 
cen,nofalta elvítupet'iédeUfongeto»1 ;j- . ^

Con eile titulo dc^Tutbt les Milaiiefcs le reetbieroá 
en el Pilado* ^ **-'««- ?1-- - 1 **' v

Sin duda, que noay enel mundomayor engstño,qüe 
-efte. Mimn,y cOri gitllö'adrtiiranlorPüebloSi Grande ,a l 
que hiñeron Grande, aunque imenáce\^ré!Iiónes, y ti* 
tari i as á loiqulle enttfmbtáton. PöffetArtra nuevo, ds

v.

rcfpctadé con grsmtíelcyté 'harta de' aqueíIos , contrÍ 
quienes ha dédetTám^rdariroft^ihfluerkias. ' '  ̂ 4 r>
■ * Es naturaleza de los Pueblos el Feguifc antes la apa* 
tienda , qudkíeflencia$ antesla fonlbrá *, que deucfpo^ 
H virti yané liega^orquc ya ib«batid itiuy clevádóaqUdt 
qué Rielen^r/y niírtür/̂  **.£««**&s * ^ , *1 * f £ 

r 1 - rorro tafttéMte f*eFuréibei[ k vil
hbmb#e|>^ndoi quinto ülirafláí
Es nías ligero, qtit 'vha: hoja,• todo vientOlfekKieVfe; Eñ ad
idas Iasdbfa*!Fe mófeftrU inconrtá Afé j- tal ‘VUsí d&OtPqóé 
mere¿e,ráíVéz qtóadlqücnftGrece ^péfckAdó'ltfítdsí] 
ignoránciaiqOé'íJór hialicía; ^adulando aplaude* ü'OtU£> 
tftúranídó ffe qUê taí El'háztírlOé furidimomtoy fbbfeSl I*u4- 
bl«f i-és fdmbriréfi^i a gu&V p a rq u e a  áyierpt en ca d e  
fruto;yFcnhfbrkndOFé bc¿]$fidos¿figucfié la COficiÉade W t  
vana adulación ,'íijpof lo menos-viramu rm arado ifrtó. 
jfruro!!Rara vez acbntece, quetlPijeblo no femude" ( afsi 
fe diga) vfta'Vciél dia^ y aflí CoittOtorálmentcívesdíísd^ 
que donde áy mdclifcdtmvbr  ̂f&tfc' témfbfíori p artl mcfmo
fcexperime'nta itüportJbíe :, que 1á Plebes yjfctBdeblofcf- 
1fcfi fin cllci*5 * i? î  1 i * <» . -ímL#*̂üí í jg**i *í j $ » *

Entro Lüdovieó en el ErtadOy y la prifnet áCcion de 
fu Príntfpadó fue veft£«krFc d é rFráttdfbo ‘SfnvéBeta , qUe 
aviagdím  prihtiisa ¿ttttttf flÉflef1 ¡teftietté, At'LiktóvlcO 
«n elEfttóo'de WraV’'1' <'ur:f’ -o- ■ •' o sav m v  oh» <■ y  ■ 
¿~l 1 Es la  Vchgan^i

“í:1í B a  cido.

« /



jjjt A m b ì cio f o n i t e l e  o.
¿ido, li9& váefenjft? Jiroî s baílamfinvy&fc dCcfiu25gant ten-
.gwlf i) toyepdo ç^ocqf^fîpp.pt^tdefto vengtoe- ,rDçe**e* 
los Principes vengadpffifípp(3Cf)^4ftíi*4coniclepienjç*^ 
Ja primera SdPífa^Q^nq esfp c^ p  4 rcÍ odio de
mil, la fegunda produce el cariño'de codos. A;quel,’qibeid'P 
terdos W 5; que
d^tpdos^á&tf&ríW PS;^^
de c o c ^ r ^  i^ d q ^ lf^ g G je ^ ^  t.4 « ite 4e de
&>$ eQflTMgP?» A i f r f w  Ç ft& feY lW ^ fcS * ***** SRÍ?dir 
m ^ iosçnçm igos fetos i peí
que no de/con^a;^çl ¡caqñpufó ̂ V aiFallpkM^en&anca 
^Vnfpr^picipjjdfi^a^r^^laqiiiai ej^rcjftft^ conrea fofo

quGj f̂Gjn>en>Rja afepff?%.
«wbÆêamwrç
ira*, quei lá clomencia-; mas 1 ò s -P/jiiRç i p e$ d e yip&Hfc r jeí&iir

Îtfrangçrosv.tsi veías?nç a es eô nOjq; ,,#* yorezno , que no 
jqaçe^tte n^privCidejte^jdfcàia &Q efifea mano
4p|l^^^d%4^  mba¿q5,y,alr

qW|f|* Ig^atjajrpr
fcz* :«qftimFW¿:gw«re.íjy SOTiSPilYS ^epràrigçpq^fnp? 
nílose/ijcqygps itfpfd e^qpc quiere J|eg*r à fq ^ çg n o , a 

AP qujç*# efe u fa ria, deve porlorncTO-didimul^rla, fu- 
puedoque rio llegó 4e\.ro¿o á fer feùidpe. ;ì ;^3 ¡ *
t o  ; Çoriftie la cabeça’à Sümoneta^En el no¿uvojugar çl 
pferdqp.:QqieR.nocoiisetip erro^ nojgqede, cfperar-mifer 
iiqordjaq j pQr4»W&PS«4q Rodala 6:4 ÇUÇg* jal P^jneipp, 
*P*C IÇ.pcfdo^ {% $$3  > ; fp n.eceIfita  ̂q^  4eic-ubra, l^ocdt 
fion, que le iriueve à quicaríela, y fl la divulga «¿./e Eiazç 
ïSqdçjmucrifc,,5 ^a pr;iíRer açciofi 4cÆp4pyiiço fue atroz, 
*»qsi yq^eo^uq^ae^ .pieqos : ftgaz * | ,q ^ r , ftuifq 
dîjq^béçrvpo, m l&  ̂ ¿a/i4p h<M®Í m h
vado, qné vna vez ofendió, jamás budpp ifqr lfJjt},' pq& 
WQ fo m iti  ÍCSSlg*q^ej;§^g&id| g g £ g  çj^çq àAèl los 

•oto * a  ̂ tra*



<ttatápfii¿Utos del Principe;qua|és ázia âl Prih^pfc fuefroh 
'los.fny0s.lnco ¿$J ruiusj.q i rootri 4Zi [M1* ü’fi&uioz ¿i 
.inoíQbiénafendí^ mra^ehpfrdbná* j  pero cP q ú etfl 
difguítado can injuriará «rtJMáyorc, nuncabu&Vé Oferte 
fie!. Siempre el vaíaconfcrva el olor de aquel licor’, que 
le llenó primero ; y los Tírano&deótdiolafié íWcltft cáfii«» 
gar no lo que fe hahecho, fino loquepodriá hazerfejpor- 
quefu mayor obligacion es de confcrvaccl Eftado,1 y la 
mayor jufticiá(.cbraó impiamentefe dán cllosá creer) es 
matará los mcjores.Sicmprc tienen por cicrtd V <¿üanfco 
fofpechan.. ‘ ' x *.«•■  ' a ■* a *. f •  ̂ o  ,
; La fegunda acción, fue mejor; fupueftoque LúdOVi- 
co para olas cftablecerfc en. el-Principado*, para díbrarfe 
4elasfofpecha$ dp los? Venecianos, y .pata quitar fel valor 
á qualquiera , que le tuvieíTc de contradczirlc ^reniivó la 
Liga por vdnce^cincoañoscntrcFernandtf Primero de 
AragonlU y deNapolcs, la República de Florcncií , y 
luán Galeazo fu Sobrino Duque de Milán, encuyoftórti- 
bre fe firma van todos los. defpachos y aífide Güérra  ̂cd-

«i j íüw7 ci . £»«•* uq * i . f, i . »4 Hi-• * w.íp *V *•»<• <i. 4
i; : o La alianqa; que fe,hiáze por lasbeafiones ,? que pue
den entiíevienir ;jc&dtro tanro maiayquaíito esbucriarda

. Bl Aiñbiciofo Fdl/Üco. yj(j

.eonfedecadon hecha ehdá ocafion,que ya llegó'; efta ré- 

.para» y libra de los peligros,* aquella hazc, quéfucedán.El 
jfolicitar, y formar la Liga>fuera de fazon yhazépeqiiéñó 
el numero de los GoligadoS;pórqu€ muchos ¿pqiie en ;ia 
qcafion la admitidaft', ño quieten caber en cHâ  quabdo 
falta la oeafion de t;emer. Conílituir las confederacidnés 
pana, mantener la a mi fiad con los vezinos , es más que 
bueno ; pero espeífimo con fe jo el fundar, fobre acuellas 
Ja Seguridad de. los Eftádos propios.^ , *< ¡
.j ü • Es gran.de/gradl occcílitar ;de los fócorros de los 
jForaílcros para/uftentar el Principado; dudofo es alcánJ- 
qaslQS» J W  pocas.vezcsdañofoaveríos confeguido# Éntre 
las cofas del Mundo, ninguna es menos cfUblcy y nías li. 

m:> * ' ‘ ' via-.



j  - E l Aitíbiciopi Politim» ^
vían* 9 qufcla fama, y reputación de Grandeza ,  ^ut ub 
fe conferva con las fuerzas propias. Las confederación 
nes fon de poca firmeza,y talvezdFC ellas nace la guerra.
No es enemigo, lino aquel que antes fue amigo'. n >

Dizc el Guichardino, que Ludovico Esforcia renovb 
la dicha vnion,por recelo de lá potencia de los Venecia
nos, y yo ctco , que cambien la hizo para aífégurarfe de 
iosílorentines, y de el Rey de Ñapóles, que pudieran to» 
mat «i fu cargo, contra el Govierno de Ludovico, como 
tiránico, la protección de luán Galcazo. Podría affi mif- 
mo fer,quc Ludovico concluyemela Liga,queriendo abo- 

.var los Pueblos de Milán , para que les faítafle el atrevi
miento de oponerfele, y de deponerle de aquel Principa
do, que tiránicamente vfurpado ( raenps el titulo de Da* 
que)gozava. . . , •. ., ' • ' • * •' - •” '

A todos temed Tirano, porque todos le aborrecen. 
Abarrecenle los Subditos, porque (e temcn;los Principes, 
jorque miran de mal ojo al vfurpador de los Eftados de 
.otro. El recelo es natural dclque exeteita violencias; el 
Tirano, que violenta, no puede no temer. Terne elTiraí- 
no , porque conoce poflrble coii mifmo aquello, que de fu 
mano han experimentado los otros. La .crueldad le bücL 
ve íiempre mas odiofo, y el odio le oca»íiona íiempre nue
vos temores. Todo pequeño accidente le aumenta el ter
ror,,y con todo que íiempre fe esfuerce k fer cauto , toda
vía cafí íiempre la infalible ludiera de Dios difpone, que 
dé al través en vn no prevido cfcoilo; Cotiíldera bien el 
Tirano, que concurriendo temor, y bdio contra él,no 
refolucion por cruel, y terrible, que fea, que para ruina 
de élmcfmo, perforas de valor no la executen. * - 

Para efeapar Ludovico eíta Sirte , comencó á moA 
rrarfe apaciblejdavaá todos igualmente benigna audien
cia ; anadie excluía i y haziendo rodos Jqs defpatíhbs 
nombre 4c luán Galeazo, los Puebld>le>alab&vaíi de cie
ña ente,juíto, y continente. ¿ -1;, m.í f. .

* Con



I f Con facilidad cree el Pueblo lo que vee, porque co
mo irracional , fe perfuade, que vn buen efecto no pueJe 
provenir de mala eaufa ;y teniendo los fentidosfoiamcit^ 
te t í  110c* entendimiento , puede por.coníiguicnte tetq 
pero no coníiderar.

Entre tanto los Venecianos movieron Guerra al Dtt¿f 
quede Femara , peto con poco fruto; porque los Coliga-» 
dos les faltaron i  la fee, y los otros Principes, y RcpubtL 
cas de Italia tomaron contra ellos las armas.

* La ambición de extender, y dilatar el EAado con 
las ruinas délos otros, es la cofa masodiofa, que ib halla 
en vn Principe; cíla fola báftaá precipitarle. *• i
<( - Aquel Principe, que no fe defvela en dilatar el EíUti* 

do, fino fuere ppderofo, eílará íiempre feguro. Es müy 
arricfgado querer paflbr todo el Océano; quien lc rra v̂cgaj 
mas preílo experimenta la infelicidad, que la dichas 

. Cofa bien maravillofa es, que los hombres, como íi 
füeran inmortales, todo lodefean: pero no menos es bieti 
peíigrofo, quando puede refultar mas daño, que prov¿¿ 
cho. No d iv n  Principe clprimcr paíTo& la conqoiA^ de 
los EAados agenos, que no dé fofpcchas; todos los otroS'tó 
timen, porquefaben, que la 'ambición de dominárho fu- 
fre limites. Muchos conquiftañ; y*üo pueden confervár,1 
porque la conquiAa viene dé rodos aborrecida.Quien pro
voca, cafi ficmpre quedaperdidoíb; porque todos tadeanf 
al provhcadé. v  f;- v. ¡m i ^
( - Tomaron las armas contra-Venecianos fodo¿ loi 
Principes,dc Italia; y el Póritrficc Sixto Quarto, que era 
coligado con aquella República, concurrió al focorrodel 
Duque de Ferrara. '< . v

1 Rara vez fucede, que en las Ligas fe halle lá eftabi- 
Udad; ellas fe hizieron para oprimir al opreftor ¿ pero ét 
odio, y las contiendas entre Confederados, de ordinario 
eaufan la dicha é aquel , contra' quicn fc vnicroft. Lo  ̂
Aliados nunca llevan vn mtfmo pegamiento , aunque

$1 tAnbiciafo V olí tico, r{



AmbicfajQk&Qtiti ¿ft
tjU(qycn¡vii mií)no íi**. t Cada yn& de ¡ello! qftifiefá vfer 
parido aJ enemigo, pero de eljps ninguno defeára ve* 
díd^oíaaUmigo- Etondé las fncf$a¿ fon comunes, - no es

* • ja V y** _ _ V ^ y>% |

mas íe mucura aungu. ju* muuivuu*ui/.v 
produce yma pluralidad de opiniones, que ílenipr© fue 1 en. 
c^tre íl' fer contrarias por odio, ü por embidia,, upoxpsu* 
dengifW!, 'i • f • t .-<>*1 tí í i-*. ízñíA eo! "¿h

Es raro,.y eíioy por dezir míiagrofg^qua mucharpero 
concuerden en vn mifmo parecer $, cadaayn<¡> „tiene 

por, blanco el,cOBÍrade?ir al compañero , y poxqueíre<%{ 
procamente todos fe aborrecen; t;odos reciprocamente fe 
Ímpiden*rCada vno de por“¿ quiere abatir. a l: enemigo, 
perq ningunoquiHera que fueífé a ba cido. j^peijeane tddps»* 
$uejacmaquinacayga,no foloífobr© el caerWgq,pero^^; 
fobrecl compañero» .& ' ' - *. % , >qo «\ .-j m
jf c; Juntos quantos.Principes, y Repúblicas ay en, Italia 
|¿jopq/5w!nÍdas1ann4s de. Ycnecia. • £1 pretexto fued^ 
Obligación d©focotrcr a i de Ferrara perp laocafion fu^ 
ei;em#r* que nacía de c Igra nt p o d e ry , dicha, de Vene-'

Qt,'jKj(i".ui ítb Qf : , p  cr¿: f ; i ■<>!
^'fuií^deven Tos Principes t o a r  capar,mn*ho©l Arbol* 
fiputfe ícrles nocivad^ jm b^  No es bien hazer t crecen 
(a Yedra, fi e(ta pnedfc caufar Ja ruina del; murt>> JiJ^ in * 

intenta. hazf ffe M y^ in íiip a d a ^ n q ^ e k  fes 
menores; no de ve eralimento dáríe al que .atnenaqa Hvn; 
cArago^Nodeye d efp re^ fe el riefgq; ficmm&£$obueno 
©onfíderay Jo, venidero para mayor cautela* ¿ i iqae-Jft ¿cfá 
preda le dÁ1 .vida, y recíbela muerte* ‘ÍVuf; lír;, « 1 f,l¿;’0O 

Los peligrosno han de encontrar^ 9¿*ki fc„ les4 nVv<í 
permitir aumpnto,- <̂ i©n.1 oyen©m nt tq „eneHp^/ei pre
cipita,quiep los haze crecei’*^ ordinario incprr£!©n<jlfe*í 
91 arden los Con finaiucy en y i y a G ucyra, nordey© el Prjo* 
W?f $ftar ociofo enpa& poique caíl dejaipr© .44©4a njtfd* 

qquel * que mas incauto? eíü  mina#4n
• , fiem-



íiempre la fortuna del Vencedor ferá dañóla al que no 
quifo, u impedirle! ú facilitarle la vidoria¿ . -

El recelo de los.Venecianos vnió ,ly eUrechó en lp 
Liga aun & los que por odio inveterado avian íido ficm- 
pre enemigos. ’ * ■ ■ % £

El peligro común haze convenir hafta aquellos,' 
que íiempre fueron difeordes 5 mas mueve, lo prcícntc, 
-que lo padado, porque los hombres di federen edat antes 
obligados ómdntener la feguridad deií mifmos, que las 
enemiftadesdefus Aicendicntcs. j/' r< _ rt

Vnidos todos contra- la República i de Venecia, 
avianlareducido á malos tcrminos , quando. apartan- 
dofe deimprovifo Xudovico deda confederación * vio
lentó al buque de .'Ferraraá hazee en Bañolo Jai paz 
con tadichaftcpublita con gran dañofuyo, porque fufe 
obligado i  pontr clFolcíino dc RQYigo cn maüos de los 
VdndcianoLH * :> t -m«' c a v ;

El Atobtciojb Eolítico. t j

.iru- -: y íor í r í

i • Cierto,que escofa dura el fervencedor, y aver. de 
recibir las -condiciones del vcncidÓ. »■ Mas1 que podía Jiar 
zer el Duquo Id c> Borrar aí Efta va cicrto.de elodiorde.fus 
enemigos} y dudólo de ladee de los Coligados. • Nó-igno- 
rava/queldíPontifí¿c Jiq pedia vivir demprc;y aun prct- 
velá* que quien no guardó; lafee & ios Venecianos \ que 
eran mas poderofos v menos la, obfervaria a vn, fenetilo 
Duque’ de Ferrara; N i faltó*quien ie acordalTc y, que. no 
tríenos«! Papar; que les Venecianos ¡, cílavan defeofos 
depoíícer el vfufru&o deFérratay conforme goza va el 
dominiodire&o.»;/ o/nocJc i ¡  t '• jt»v .»

¡ Tenia razón Ludovicocnprocurarla pad..Xa vio* 
toria adideia vna, como déla otra parte le era dañofa. 
Los Venecianos le eran enemigos y - y los Coligados hup 
-vidrán llegado át ferio , ñfe ' vi eranvifloiioíbs; porque no 
era impóíTiblc ; que JhcillandofCi armad os las Principes 
Italianos,explayaren quizis ius idcfignios a librar á luaft 
Caleazo4eJtatiraría fugecion d e líT io ^ U  

ih C Tenia



, ; Tenia Ludovico razón de temer , porque fabia íb
conciencia. Aquel coracon i qüe. tiembla a tiene el alma» 
que cooficíTa. Han de evitarJos-Tiranos el odio de ios 
Principes , porque puede derribarlos« Vn vfurpador dé 
Pilados es fiempre mal vi Ao de los Subditos; y Ci aqui fe 
añade,el aborrecimiento de los Principes Eftrangeros, 
,cs impoflible, que pueda permanecer fu Tiranria. u a;»p 
,. No'deven los Tiranos permitir, qu© laifienemifea»- 
des crezcan; porque no pocas vezes fe buclvcn las ac* 
mas contra aquellos, en la oprdUoride^quienes ¡fercctv
nocen niaybr facilidad, y jufticia. A ) * ' . . .n ;

■ El temoT de la potencia de otroíea nocefíaráó en el 
Principe : en el Tirano esnofeió necesario, peco,natu
ra 1; Si émprceí Tirano vüeíconí; recelo 'j iblo el y do de 
la muerte es baAantt 'vA qm^ade el firia del teitioiu ¡ La 
cdfcnbiadcfuscrrqrcs ¿aufo v *éd©& ios fiuftañtes ¡ to
ma de Dios la venganca; y fi alguna vczda.fucrte icihaf- 
zc immiTne del peligro, fifi por bífo le quita el .temor. £1 
que comedo vna maldad, á todas horas tiembla ,!quc 
D ios no le caftigue con el mifmo genero dearmas. • , . 
r,¡ Fingí ofe piadofo Ludovico. en felicitar la reconci
liación éntrelos Venecianos, y eLDuquc daEcrrara,v;

Solapan Jos Tiranos fus interedes con el velo de Ja 
piedad , no porque fean píos, fino porque quieren* man
tenerle dichofos. La memoria de fus maldades, les /irve 
dceftimulo para procurar., qué n©fe< cometan mas*; L a 
piedad en ellos es impiedad/.porque es. fingida. Toda 
mejor virtud llega á fer abominable vicio ,quando es fe. 
mulada..Vifos tiene de pió el Tirano en felicitar 1¿ paz, 
pero no es piadofo ; porque trabaja eAabiecerla anees
pata fe que para otra.. >. .. . . ,¡on s jo. j / ¿c A
1 ’ Bolviendofe dcfpues Ludovico al. mancho! dcl;C*o~ 
vierno pblitiico, paraconfervar la buena córrefpondení- 
iíia con todos los Principes de Italia , y eftando entera!- 
do de la prudencia de Lorenzo de Medicis,.Ciudadané 

* " '"  de
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£{' kÁmbiSajo ’ Potití
de autoridad» masque eminente en la República d* 
Florcnica , fe aplico con toder esfuerzo á cftrccharffl en 
leal, y fmeera Vnion ton Femando Rey de Ñapóles, que 
come poderoíiílimo Principe, podía ayudar , y dañar, h 
■' Donde el miedo es mayor , allí fe procura mayor 

el remedio. Era de remerfela ambición de Fernando,ni 
era de despreciar el valor dcAlfonfo fu hijo, que tomo 
ambiciófo de gloria» podia rcducirfc á emprender qu a b» 
■ quiera hedía pcügrofo. ) C - • F’t i OÍJ.,'kB

; Alegavandos Aragoncfcslas razones, conque pre* 
tendiari ti ElUdodc Milán, fimdadaseri eltcíiamcntó 
de Fitippo Marr  ̂vltimo Vizconde de cita Cafa , Duque 
de aqu^Hb-Provincia/ Ni Fernando y en lo demás varón 
muy profunda,1 ditíünula va Ai ambición j pócque el hb 
jo, de naturaleza algo altiva, conpocoguflxKpodiafiu 
frir/que el R¿y'fü'Padre lehnvíefl¿ antea empleado en 
diA col tofiííi mas emptefas de E liados, don dedos i Aragé». 
tiefes no ptercodianderecho-alguno, y .que dcfpudsn-e 
guílafle mandarle emprender vna Guerramta? /fácil * y 
masjuda^f Sm.iA Pdiiccqiií ?pl notfiy aJ

r  ̂Era Aífonfo!dc .ftrnatural/ beheofifllmo.peda; ekt 
demafia libre, y  nada fingido ; <bucrr Gapifdiif, ¡ pero no 
can buen Principe; mas habilá Cipirañear vil Exetcitp 
armado en Campaña, queá governar los Pueblos.oto las 
dtrdadési No podía rolerar ; qué lavitímd rcoluntiad de 
Füippo^Maria Vizconde no fecutiiplreíTe. ¿.íoheqi*
r - r Rara vez acontece, que vn Varón animofofe,con

ténte con el Eflado prefenre; fiempre vá en bufea de los 
riefgos para inmortalizarfe, y tal ve2 acaba la carrera 
de la vida fin aver confegaidootra fama • quede tem{5- 
rario.<El defeo de gloria le haze correr y \dd. ordinario 
defpeñar, porque legenda la vtftk' antariquck lleguc-al 
-derrumbadero; tierfe loao/os ai termino ¿ño hiendojd 
Camino, qué cílá de por rñediouHombreare eíte jahez, 
jamásefián íatisfechos; quanto mas tienen f tatito mas

C 2 ape-1
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apetecen; ttiTc con ten tac con la fortuna profpera,íi cf- 
fíí tés qninr el-campo de, poder en adelante o/lentar fu 
Vájor/Alexahdro Hora va oyendo los trofeos de ‘ fu Pa
dre, porque árci no le queda va , que vencer. . - .«•>,

i La faina ^c.*Alfonfo primero de Aragón1 le incita- 
vaá gloriofas, y arduasemprefas.' ■ -j i. . : • , j
oL.'oSirve de: or din ario paraoumen to del. valor el ¿cor* 
dar las heroicas r' y virtuofas hazañas de los paífados.Vn 
animo grande no puede apetecer otro, qpc grandes he- 
chos ; ni puede,abftenerfc de imitar idos que cot famo- 
fas Conquisas fe hizieron admirar grandes. ’ EÍ hombre 
es defuyo ambiciofo , y apenas oye,celebrar las glorias 
de otro, quando iuegó proeura emularle.' Teftígofea de 
edo, Temiíloeles > que folrá dczir : Los rriunfosde Mili¡-
ciadesnnetiitormentarisyj t uv als c,? í e.s?, :a u;•' t i b
l  ; <"'!La ambición d el P a d r e y  el valor del Hijo infuii- 
dian miedo i  Ludovico^quf aundefeonfiava totalmen
te de los. Venecianos, y en la . República de Florencia 
coníiavapoco. , a i ú  í u u  u t  ^ iqrío 3 Í:i:L'íj:;íi ./k. ik,'\

La vnion con las Repúblicas fuele fer nociva; ellaé 
dan los fQcorros, pero quieren coger telífruto/ y;mu chas 
vezes quando vn Principe «.fe halla iembuelto:en traba
jos , las Repúblicas fus Coligadas concurren á (Opri
mirle. ii- •-> "J,!n _■ t e  / . . ' í y b f f t

-*'• ..Crecen las Repúblicas coalas ruanas de iosP^in* 
cipados; ellas tienen largas las manos , vy quiérenlas in
terponer, y meter por todo : #  no habiendo diftincion en
tre amigo, y enemigo. Sus focorros fon inciertos, nada 
cftables, y de poco efeto; íi fon pequeños, no áyudart ; íi 
grandes, acarrean vn peligro.*,; .  ̂ » , /
o * Las Rcpublicasforman.los Exeroitos para conquis
tar Pilados , no para favoreced a los'Principes; ellas, an
tes fon confederadas, que amigase Son entre fi contra
rios República, y Principe .y Libertad , y. Principado; y 
fcgun la autoridad de vn celebre Hi do ti ador fon incom-

pati-



patiblcs ; dos. contrarios no pueden vmrfc , y quando fe 
vnan ,íu vnion csprin'cipió dediícordia.
' ' Añadíale áefto,que Tiendo la República de Floren
cia pueíla entre Lúea, Senas Genova , el Efiado Ecie- 
fiaítico, y la Romanía, que en parte eftavá baxo la pro
tección , parte b3xo el dominio de los Venecianos, apeo
nas podran,ios Floreritinei mantener el Efiado propio, y 
menosel ageno ; alendóle Jas fobrediebas Repúblicas 
por odio’, u por miedo, por inveteradas difcordias, ü por 
¿mbidiacneniigas. • , , í » h *,

Porefios motiVos defeonfiava Ludovico de la Re-' 
publica de Florencia. Quedáva aquella de Venecia,que 
como mas vezipa al Edadode Milán,iehazia vna fom- 
bea no poco ToTpechoTipor lo que reciprocamente ci 
t?uo t juma alotro; Lbs Vtnccianos al impacienteitatiR 
xal de" Ludovico , efie la potencia de los Venecia-

/ El Ambiciofo 'Eolítico* ¡ti

í * Conviene, que á muchos tenga miedoi* quien es're
mido de muchos. lamas huvó poder , que no defpeitafffe 
la imbidia. Todo hombre anhela igualarle h los Sqpo. 
viouts,y quando no puede' coh la grandeza propia,'lo in
tenta con la calda de aquel, que le es mayor; fi no pruci 
de hazerfe á Ti mi Ano igual al mas grande , procura har 
zer igual el mas grande h fi mifmo. El Tirano fiempre 
tiene animodddañat, por eíTo todos le temen.Si el po
der es grandê * el peligro es mayor ; y quanto mayores 
Abalas fuerzas de ;vn Principe, tanto mas ha de tcmcr>; 
qne vn diáfe vcr& forcado. Contra el concurren odio, 
imbidia, y temor, y eftos tres Ton bailantes á componer 
vn veneno , que lleve configo la muerte, ula caída/ 
r?c Queda van el Pontífice , y el Rey de Ñapóles r tc- 
jgict al primero,* era boveria, ya por fer Principe muda
ble, como por eftar muchas leguas difiante de el Efiado 
dc Milan: Aíi¡ como es indicio de temeridad,y efiolidez 
el no temer los riefgos, que amenazan, aífi también es 
. ,, feñal



feñal de imprudencia, y flaqueza amilanariecon aqucJ 
líos peligros , que no pueden fuceder. i

Mayor horror ocafionava el Rey de Ñapóles , que 
poderofode dinero, de gente, y de todo lo demás , que 
pertenece á la Guerra, tanto mas era de recelarfe,quan- 
to mas ambiciofo fe mortrava. - 1 ■

Deven los Principes facilitarla paz con aquellos;

22 EíAwbiciofo Político.

contra quienes no ay mayor guerra,que la paz. Los am
biciaros falo fe ofenden con abftenerfede ofenderlos , y 
entonces mas gravemente fe difguftan ,T quando no los 
difguftañ. ' ° • ' *

El ambiciofo no fe diílingue del temerario; es vna 
Hidra, que no íc vence ¡, finohuyendo;- el que comba> 
tiendo le corta vna eabeca ¿ baze quele renazcan fletei 
.Quien quiere contrallar conel ámbiciofo, bufao^|l de(t 
penadero. y allí caefoio , u por lo menos ambos fe de&- 
rumban. Con hombres de eáe jahez es neceflfario echar 
mano de lafagacidad , no dé Ja ¡impaciencia, porque es 
mas fogata vencerlos con la diíltmulacion y que con > el 
Ímpetu. , ; . !- !"■  ir h!
r A  cfla califa procuro Ludovicq vnir en . matríme* 

nio con el Duque Juan Galeazofu Sobrino vna délas*hi* 
jas del Duque de Calabria. ;s >
: : Se arrojan muchas vezes los Tiranos, porque no lo 
-advierten. Ellos no quedan engañados do orro, quede 
fus rnifmos engaños. Bufca Ludovico nb dar lugar á la 
enemiflad con el Rey de Ñapóles, y ef ¿mefmo vá de£ 
pues á encontrarla ; quiere huir el precipicio,y fe le alle
ga; quiere aflegurarfe de las injurias, y el mifmo fubmi- 
uiftrala materia á los agravios. Si Ifabel ( efte era el 
nombre de la Nieta de Fernando) avia de velar fe con 
Juan Galeazo, como podía dudarle, que el Rey, de 'N4*- 
poles avia de fer enemigo de Ludovicof " < f :• 2 ,s !'j 

Concluyófe facilmentéel matrimoníoy Lo quetft 
dos depende, fi de ambos fo defea , con facilidad (Míe-



va al cabo. Fue acompañada Ifabel Milán , cabiendo 
en fuerce i  luán Galeazo vna Efpofa otro tanto genero« 
fa, magnánima , y honefta,quanto pufilanimc,y disolu
ta a viafido laMadrc. . i .  \

Acordóle Ludovico de! error , en que avia caído. 
Los Tiranos entonces fe arrepienten , quando 110llega 
á tiempo >, el arrepentírfe. Vna vez hecho el matrimo
nio, no puede difolverfc; es la^o de Dios, ni puede mano 
mortal defatarle.

* Solicito acude Ludovico al remedio. Avia cometí« 
do vn error político , quifo repararle con orro mayor, 
porque fue político, y moral. Porefto émpe^ó k procu
rar con encantos, y hechizos, que Juan Galcazo fucile 
por muchos meícsinhábil k engendrar. t i
-- '.Escadigode Dios el hazer perder la prudenciajpet- 
didaeda »viene lo reliante del mal,como accesorio. Es 
mas que cierto, que no ííempre los hombres difeurren 
perfedamente.* conviene, que muchas vezes fe defeu- 
bra algún indicio de la flaqueza del. humano entendi
miento : no conúderó Ludovico, que eñe genero de re. 
medio podía empeorar la malicia del achaque; por
que quieii ignora , advertida la cfterilidad de Ifabel, 
que antes avia el Rey Fernando de llamarla k Ñapóles, 
que incurrir en tan grande infamia como concederla il 
■ Ludovico por E f p o f a ? .v :».. ;

Muchos mefeseftuvo eíleril Ifabel. Ludovico rñof- 
trandofefingidamente apefarado,echó la culpa k la im
potencia de luán'Galeazo. Propufoen fu ConCeio , que 
no era bien, que el Eítado de Milán quedaffe Un Prin
cipe extinguieadofe laCafa Esforciaca ; i porque el Ef- 
tadole eílava vinculado, comcn^oi perfuadir alosCorí- 
¡tejeros, que Je permitieren tomar muger; pero comoef- 
tos infinuaíTen alguna dificultad , y renitencia, les ha
blo a fC. . '

No ay cofa.(Sabios Confc)cros) mas dañofa al Ejladoi 
- . •* , que

El Ambiciono Político, 23



El Ambiciofo Poli tico•
que U muerte del Príncipe fin hqos. V ib fi la experiencia, 
de (pues de la muerte de Filippo Maria Vizconde. El Efia* 
doßn Principe y esvn cuerpo fin cabe cayes vn individuo fin 
alma. Todos concurren a de filarle ;. todos fe mueven a def
iráis le. Los Efirangeros con pretexto de libertad introdu
cen U fervidumbre; los Enemigos fefirven de la ocafion ; y 
aquellos y que antes fueron amigos del Principe y fon los mas 
emperrados enemigos y porque pretenden no efiar obligados 
a continuar la confederación con los muertos. La • me fin* 
fatalidad eßa por caerfobre eße Efiado. Juan Galcaz>o mi 
SobrtnOy y Buque vueftro es impotente para engendrar; el 
embarace es natural y nt con todo el efiudio de los Médicos 
puede remediar Je. Conviene , pues y que vno de fus Tíos con*, 
traygan matrimonio para confervar la- Familia., Afcanio 

.«I* hermano es Cardenal y por configui ente incapaz, del Ca- 
rfamiento, El otro hermano mia no puede cafarfe fin daño do 
aqueste Eftado;porquefe difgufiarta de ello el Cardenal Afi 
. canto y y yo por mi decoro, no fievo permitirlo. A mt pues de 
, toda razón toca; y fien do yo no filo mayor en edad y que lo's 
otros hermanos míos pero aun primer hijo déla gloriofa me
moria de FrancifcOydefpuesquefue Buque y aßt como haßa 
aora me cupieron las fdtigas para governar efie Efiado y a (fi 
también fi me deve y que en el 
* todoslos otros.

A eftc tono me perfuado que; hablo Ludovicó k 
cuyo parecer no oífaron oponer£e*los Confe jeros* .̂

t, Las razones, que deduce eVTirano, fon amenacas^ 
En lo aparente en todo fe mueílra prompto ä obedece* 
a\ Confejo, pero no dize, que fu animo es de quererlo to
do por fueres. Mas perfuade conlo.que calla , que coa 
loquedize. , f

Al Tirano nada fe le concede, y nada fe le niegajei 
.contrallar con fu voluntad es de temerario jquando di- 
zc fus penfamientos, no es para conferirlos , fino para 

.JKiandar,no para que fe ponderen, fino pára: que fe cxc-
n cuten.

matrimonio fea yo preferido



cuten. Le complacen los Confc/erbs, poiqué ¿ñ Al mano 
cft& el .conceder, pero'no el negar.''

No fe niega cofa alguna al Tirano , que luego con: 
mayor ahinco no la apetezca; tiene por ignominia el 
aver de ceder al Coníejo, y juzga por infamia fer efecti
vamente Principe , y no poder mandar.'LoSdel-Cotofe,' 
jo le conceden lo que pide, acóiifejahdo' antes k A mef- 
mos, que al Tirano \ anees tienen la mirá‘ á lo que pue« 
de bolverfe en daño fuyo,quc al detrimento, que puedé 
refultaral Tirano. Aflfi, que feria de locos'tíf contrade- 
zirle , porque con la ópofición es cierto el daño, fin efpe- 
ran^a de vtilidad. Aplicariafecl Tirano á fer cruel, ni 
fe indinará ádéiraf-el error. ; •>;'>" ; *;• - _ *
- Riocscl Tic^fíó; allí folo esimpctuofo ,donde ha«
Há* fepdrdV qoeqoictn rftfifiirte. No puédeagafajarfe' fisf 
infamia , ni oponerfele fin peligro;y porque eñe fucedi- 
do no puede retroceder , mas de grado fe apañan los 
hombres k aquella,como mas fácil á fer efcufada,u com* 
padecida.'- - • 'tv i.su . vi'

Conformaronfe loŝ del Confcjo en el fentir de Lu- 
dovico, parto cohechados /parte medtofos. Quien fo- 
bradamente inadvertido platica la ; libertad en el ha-¿

„ blar,tropieza tal vez en la fetvidumbre. El querer acón- 
fejar Iicenciofamente es arrojo, que pocas vezes fepur? 
ga , finó con la vida. Es otrotanta ittipriidencia'tí no 
fingir con el Tirano', quanto feria vilcza la fimülaciont 
con vn hombre privado. Cofas ay* que requieren temor; 
porque eíle folo puede muchas vezes aflegurar al Confe* 
jero. Siempre deve evitarfeel hablar libre contra aquel 
que fabe -poner grillos, aun k las Provincias.' ‘ i 1 . • 0

De la primer propuefia de tomar muge!, entra Ltó 
dorico en la fegnnda detíegirla. [ v - o: j j m xa o n
- » Leve daño feria permitir vna cofa k loíTirtóOs^Af 

eEaveria conccdido no dicíTe motivo 'k otras démándasl 
Nace la vna de la otra * ybaít alcsilos Tir anoscla vcií

D logra-
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. El Ambiciyfe. pqütko,
~]<Qgií a defina y.pj9?'̂ u  ̂Ja# demás- fon accesorias/ Aquellas mifmas razones, qpe movieron á conceder la prime* 
sâ s hará# qujC) no fe #eguc«la fegunda.; / r  
> j t JE ligio Ludf^vico á Ifabel, no se fi por amor , ü por 
ternpr dql Sexo, n> del , valor, de lá belleza, ú de la .varo- 
ndid^d.iTiir^P ^ostTivanos toias las lineas de fus opera
ciones al csptjro desinterés. Yo creo , que antes,poti<?lí 
recelo djelvador-dtfi Ifabel ,que pett, corinor; fe , inclino 
Ludovieord qpeierla p&R Pipóla. t ? ¡r^í» ; ■>•„ <;r/ ,-n

v , e Tenia pot con ftantc Ludo vicof, que Ifabel por de
feo dafer enda realidad Duquefa, confornaesl® era en< e l 

mpvMa.dfi te ambición dp mayorgrandeza,;
favorecería fa fentir ; pero fnevano eldi/clirio •; aporque»
IlabelnQ'indignaibifnietar-dc Al/onfoP*im¡ero dtfíAra- 
$GiV, pofpiiíp '.qâ iqû et: > interés al remaq > delainfaH 
tilte» ’ v .. of’ tt-, :n- j wTfoqo ni . ¿¡tí /=;$. 
3í,í / Hada del mifmo Pontífice fue afeada* te peopuedaw 
Efle fue ^npoderofofobdaculo; Ludovicomo pudo con-: 
tradezirlc,quizás porque temía,que fi fe defeubria inebe-? 
diente al Ponridce, u¡ por cita pcaíion  ̂Us basoedc pre
texto ayia de fiar mar fe contra el al¿un&I?ig%£ Siempre* 
e) Tiran® recela dé los que pueden dañarle, j; teme á los’ 
Principes, que le aborrecen , y aborrece á io.s>SubditQS$! 
que le temen. ;tr •* ....V  :>'i£r.,., ti it
( i Excluido Ludovico de la efpersm^a de lte bel ¡ bol« 
vio á otra parte cl dileurfo; y por v:ltimo* refotoió vnirí 
ft con eduque de Ferrara, tomando |̂fu^hrir)a/Beatriz 
pór Efpofa., ; .  ̂ • a ^ > í f o q
_ . Bufcan íiempre los Tiranos vn apoyo v ü para no 
caer, ü para levantarfe quando caygan. Conflituyequ 
fucra pata f^ynjafyjo;, y denrrofe ¡fortifican«. ! «i <J

No es improbable.p- queXudoyicocIigicíTc á Bea« 
^fiz,de^vndocon efto ablandare! enojo« dclbEtaqilie de 
Ferrara,.qncjqftamcnteedava conél indignado por Ud
perdida del, Potefmo d$i &ovigp. /, U* *?Í> j, 7 Jíl SOi/'l

Pro»*-■ ,> t ~ ^ i*



Procuráis ficmprebosTitanos! Ja reconciliación 
con los eürangtfro^clitniédoile^ obliga á bolvcrfc fectíC' 
volos de aquellosque lespupilcri ofender. JLa Tiranía 
no tiene fundamento de¿fibrrtcfkT\a;fi le falta el apoyo de 
los Eftrangeros, nopuedcltbracfc de la ruina. Nunca bs 
malo folicitar las amidades de los que pueden' fococrec, 
porque (a cnetnáíftad noptoadé nacer fino detrimen
to. Aquella cfp^dkyquciairiigapucdcdcfciidccl, .puede 
ofender enemigaioc*; *S\ o •:; *o h i. ,.o *. í -> .b u i i .• v wvcuti 

Era Beatriz tót alm en tefeme jante eu ¿a ambicioné

El 'Atátíá'pja Politicé*, liij

^  t ^  % i ]
Ludbvicp.^na 5».p¿eq om! toní/i¡ i ¿u 3up”c,c -vjonedí*.

A la manera, que es mas digna dé adiniracián en 
lá mnger,quc-ensel bombrc,' la virtud, aítmfntopa ífo es 
detem erfe hitasen eltetoambidon.MEsMeyofiftiij fTyue 
lie atufe* ftAditátife ¿Dlroitetfidoádqooita cruel reíbiueidta. 
dé atédlgMr  ̂$Qan3<$akjat^^H>paf&rid*kiuriiodfefi fScño- 
f^j,rríJ3?íj‘3Sfiri oí on otaq < oiioi l Ie r nf.rnajp
-o * i.vNo erapo^btei&iBeafiátttbirar á .IfabolieottjéhniMtr 
bre de Duquefa. El reynar nudcalddmico;compañía 
Ht-fllo>e*'Vrta ¿eípecip a¿k domUuituTsrn dphcadks fon las 
£ttfhs¿de}Ettttd*> que^haftaí lfot:>oic*dds fcibfpmaoLKMu- 
bhos/'qíic ddxarun Ü0Í̂ BieytioÍBi7laioi>qiiiderQ(ifjiprerdjcr itl 
titulo de Hey/l Id íesjatq ol íTU ^upioq riobdiqo
-E’f jfibío temia Bcatmrdá>íiáqri«jul de lúa » G aleaza, 
pe? quchu viera /ido^uaq^tfm^UncipidaabQlvunerlao Y
menas & ífabdvpprqufc ¿>pQnjftavi& quo i-odrivicbieTv* 
difminuyendode tal manera 1 as fuerzas,’jquekapBasasjpD- 
dlatuéllkj t1 y cIímáñdo:fatlcnta®iiTi mi£auas¡,quati&> me
aos can pira c ion es ¿que por principalbaxarequjerenol 
didcraSnlo rec cía va ule F c mandtv  ̂y Aífonfo,qoe inf- 
radosde IfabeUeftávanj pforbptoi (piara encamé naife h 
Alguna*« tr avagan ta befofta don.-Nii oralznep on clmfpBq- 
« 1  ¡qjue- te ncaíictaaear pGariua i '0 £k á ré̂ . H¿d ys de[£csuicm, 
que en publico avia dicho, que no disimularía la opqef- 
Ámciáá Éuprimoddaty G$tefczoúiu£ iñ rjvlod b  n3 
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*8 E l Jm bicfoJb .Jfoíithd*
t. .. Can facilidad (c arrima# lo» Principes, k aquellos 
íl quienes fé vfurpo el Eftado, u por laftima de las adver- 
fidadeá , que padecen Imprimidos-> ü por duda de el 
f«xemplo eníi m¿finos;; tienen compafiion al violenta
do , porque confidcran , que también ellos pueden efiaf 
fu jetos ávna violencia. *. l . ;

. w El que vfurpo vn Edado, cs temido, íi aborrecido^ 
jio pqr tlo que. hizo, ifino por lo que podida cxecutar fi de 
nuevo le viniefle laocafion; no fp abomina>Lporque áya 

' icometido vna maldad , firio.porquc da el exemplojno fe 
aborrece, porque es Tirano, fino porque enfeño k plati
car la Tirani a. ¡ ■ '( *, 0 .h «■ ].'< V

■ .  Pero fies Verdad, qué la mifericordia , fea compaf 
fiera de lá opreifion, ni ferá dudable ¡vque el; interes .es 
¿upcriorA lamifericordii- Favofcccfcn los iPrineipes al 
-oprimí doant es con la qolpntfljsbj apenco# jJ# r fueras; 
querrían rcfiituirle al Trono , pero no lo hazen ;comp|U 
deceiüc , más no le ayúdaosle faaamigos>pero no quie- 

-jxninani fedarelamiíted.un-rr \¿a ’ £ aúpen” f, r>;
z,.i f;. El¡Principenoamaifmo& iés iguales; mira dc mal 
ojoá Josmqyórcs, aboraeceá ios menqrest^rienelafiimq. 
»l n|kin^ida pporquc:aípácvmjUidaaa(piédad; ladea al 
opreflbr, porque aifi lo pide el interés. El hombre no h.a* 
,zc vri beneficio, íi le falta Uefpcran^a de fer remunera
do; y mayór cortcfpondcncjapueác rcctbirJc de aquel* 

:quc ¿analmente íes grandepqud de aquel,, que fe i**ten*
~tak:engrap3decer.3í'j';¿í/'!, j  rizrt&'i ' . ^hobfíS’w n j .u i
j¿n (El míjlitiikáivnrPfittcipeeh lapofleflion ddPrincL 
pidüpes cofa, que rara vez acomepe ;y guando alguna 
aya fuccdido, fue porque aífi lo.di&ava el interés« Los 
Principes nunca feparan de la caridad 1 a .conveniencia 
propia í f no puodci cfpera efe,aquella;t ,fi ella, nooeonctír* 
j e  yi parqué cíla fcséa Jcjf Vnica/á quoaefii fogtta el £rja*é* __ * fe ^
Opq¿; ni o a  uup írí. ¡.7’• o i-itiuq  r>

£n el bol ver al Solioá luán €»&léaaaiihi£¿á i&eajrfc 
> * 1 * ' dad, -a.¥
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dad, pero no concurría el ínteres  ̂donde efié, no fe ha« 
lia., aquella no tiene efeto. Carlos O&avo , que fe mof- 
trava compaílivo á luán Galeazo, fue dcípues cautfa de 
fu ruina.

No es improbable, que Eftcvan de Vers, y el Obif- 
po de S. Malo validos del Rey de Branda fucilen cor
rompidos de Ludovico. ' . < >.

’ > . Es neceífaria en el Tirano la liberalidad; ella hazé 
enmudecer los Subditos, y contenerfc los Efirangeros; 
ella aparta el odio, y produce la benevolencia. El que 
regala los Miniftros délos Principes efirangeros, los vio
lenta á ferie' amigos, y fautores; confiriñelos á amarle,' 
y favorecerle, porque licmpre confian poder conseguir 
de nuevo aquellos dohes, que vna^vez obtuvieron. ^
. ' ^Efio no obftantc temían Ludovico, y Beatriz , que 
£ la podre los Principes confinantes , execrando lo enor* 
me de la maldad, y compadeciendo á luán Galeazo, 
moverían las huelles contra ellos. ■ ^
. si/t Nunca fe afieguran los Tiranos, y firveles de con  ̂
tinuO caíligo de fus maldades, el temor continuo. Sien*» 
prc tiemblan, porque fiempre defeonfian , porqqe les 
confia, que fon temidos, y = que eflán obligados & te* . 
met. > >

A  todos teme el Tirano, y teme aun en fi mifmó 
las acciones propias. . El que fubio al Principado por 
medio de la maldad, reme fiempre los mifmos engaños, 
que exercito. Ama las acciones propias, porque le hi
cieron feliz, las abomina, porque puedenhazerleinfe
liz ; gufia de averias hecho, mas no quifiera aver dado 
el exemplo. *

Conoció el odio contra fila Duquefa Ifabel $ por 16 
que recelandofe del peligro, que advertía fobre f i, em
pegó á difeurrir el remedio. ’»

Es de fabios antever los riefgos, v y prevenirte para 
ellos. £1 no temer cofa alguna es de infenfatos; tepie el 

, \ ' pru-

JBi Amhiciofo Tolitico• tp

/



•p Jcf A m hictofb \ Pm Jti ci>*
prudénte, |*efo no dcfcfpera , ni mucftra pefadutribre; 
antes procura remediar cáídNor .̂  que manifeílarle. No 
faltan algunos, quemas daño reciben coa el temor,que 
no íl padecieran lo que temen-; cfta es flaqueza.; impar* 
ta curar el achaqüe/nr es de provecho el con fcífarlo.
.: , Determino, lía bel efcrivirA fu Padre, y á Ai Abue* 
lo vna carta de cite tenor entregándola á la lealtadrudc 
vnfu ctíadó, para que la JJevaíft á Napoles/ íicndd peli- 
giofointentar eífo muchas vezes. i
: V comeforeada,awahttjjtwo padre,* mendigar e lffo

carro, ya que la  necesidad lo pide. * Vos me cafafteys tan 
Juan ¿Galeaza, m  come con hombre privado, fino temo ¿X#* 
que sie Milán. Jíofaltavan dk la Cafa de < Aragón. otros Pos- 
rcntades!m*s frguros, y de mas ¿enfilad* N séleza. f/t pa* 
decido ton pacte acia hajbduura -y ertyendo^ qu*\ efiasmife
rias rutas asuran, de tener fin: pero engaíteme. &é n& eV & ú  
domi Márido tiene el istmio, y  Eudovito la admimfirdeion 
con las rentas. Ludovico recibe losMmbaxadorés \ y les da 
amdiencia; hózalas expediciones rde Guerra r,r,y d e i Paz,', 
manda las Nobles, carga tributos ; efiablect leyes, ydü ¡peor 
deioda; qut̂  trata los Pueblos como Jubditof , riy Vnofitros 
dos como efidavos.iA 'Jjudorytco obedecen ilos> Cafitaués.ipy 
Governadores de C altillos, y Ciudades; y Nofotros mifirsau 
bles, no filo  ojiamos excluidos de el mane¡o¿pero ni kan f i  
nos ja  concedido tanto y ; que podamos ífifientarmsyfe.goih 
puefiro ícaraclcr.La Fortuna wat fu e  f*vtf*ble¿n.baxxrrüe 
natal Niepa de vn grstn̂  Rey. yperú aóra, ¿ f i  mófiro: conmigo 
marque,centraría, hazsepdome efclavd demn horubreztik, 
y de fu malvada Efpofa. Ei.Pu china otros noaplaúde, qqe d 
ellos dos, y No fotros aborrecidos de todos nos hallamos én 
cbnttnms riefgos de la  vida+ qnc foíanos queda s¡jit timo To 
quiza s fin f  mdamepto ,poique quien hszoJa .primer pme* 
va de quitarnos el Efiado , pajfará no menos -día: ¡fegunda 
feidejpo\Arnos. de la vida ¿Por favor hsrs pidpfifúe jnofklteys 
d vmefira Hi\a}y .k vuefirodCeme, e l qualconfia hallaroin 
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la bondad vkéfir*>y en el valor del Suegro aquella piedad* 
que no hdlío enla des le altad del Tio. La celeridad ts ‘me* 
ceffaria-, Ludovtco es odiado de todos y las Pueblos le ¿borré* 
ee», abominanle los Principes, los Subditos no pueden ver* 
le con buenos o\os,fu mifmo Suegro concurrirá 4 oprimirle• 
Muchos dt efie ¿fiado dáñ niuefiras de aborrecernos, filo 
para Ufingear la\ voluntad de JUrdovito, pero en efetoefioo 
mas abominan k el, que k Nofitros ; huyen el peligro, rio el 
amiß ad.En luán Galeaza refidt habilidad para ti mando, 
y devemos fiar en (lado, que no éfi autark ios ficorres k la 
caufa \ußa< r:tUu 1% ¿o*  ̂ q

. JBl Atóbidofo, Politicé, 31

ß -4 /
Ladimó gravemente crta carta jcIanimodeEcir* 

t>smda> Boro ñierghwáffimu íabae/tndn 4a coinocion d e 
Alianfo« que de naturaleza altivas no feabduroen puk 
Wico de,hablájj cou’’défpcccio de Lud avico, ha «cü diga 
con gran imprudfcncia,4coii móchate maridad. ,y& os 1 r 
s ' ;■ líos hambrea na han de corree jbuegd>A: iav-mornliaH 
ración, porque de ordi na ido acaecevqucf mayor daña ex¿ 
psrrtíncatcei a&níh^qi» et ofendido. A  lo iqucl* lea. 
gfcadrve dtícfpuday txfpondc im *fp*d* lagar ’¡decid 
lengua. Elqud ¿njtud&no fugeta al pehgBoát ó tro,que adb 
miimo y CebtíeliréridittUo , parlque piarla amedrentan 
con las amenacas,. yrto ̂  efpanta. El injuáiadanfufce. rfck 
agravio , no el dano el percoi, que ladrar* no mucrdkr;cí 
hombre* que d e le c ta  con palabraSife manifieda inútil 
jtorfender con orbrass >No deven ' d ciaboga rfe iaspadiohes' 
por la boca , fi la baca no puede vengar. Malignidad*es¿ 
antes que hodilidad el ofender con palabras y porgúe la? 
lengua no daña, y la detracción es inútil/ t < 1
- . Poca eftimacion hizo Ludovijco dé las injuriólas 

razones , en que contra el prorrumpió ci Duque de C$u 
labria.i^j| ; -.o y.y.„rJ¡,  ̂ oi>
■ ; No.deven los hombres refponder., a das injurias', :íi

no Ies fon de daño. Es flaqueza dé cata^ori,? confcdron 
del delito cf moíkrarfc zaheridadelasinjurias x Querer 
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rcfpondct á todos, es cofa, ü dex temerario, ü de hombre 
privado; íi quiíicflcn los Tiranos tomar vcnganca de to
dos los que hablan mal de ellos, avian de refentirfe con¿ 
tra todo el mundo ; folo efiarian obligados á refpondcr 
á todos, allí dónde todos eftarian ynidos á hablar con* 
tra ellos. No infundían miedo las palabras de Alfbnfo, 
porque nunca puede atemorizar quien no fabe ocultar.
fus deíignios. , >

> No era folo el Duque de Calabria á qu ex arfe de Lu-! 
dovico : Los Pueblos del Eftado de Milán le acompaña^ 
van en los fcntimicntos, por los graviífimos tributos*

• que fe les avian impuedo* ~ '
v Sucede no pocas vezes, que muchos fepan conce- 
der el Principado,y no puedan tolerar al Principé.Quid« 
ten fujetarfe, y nofxben quedar fu jetos. Quando Ludoi 
vico era hombre Privado, ledefearon lbs Pueblos Milu3 . 
nefes Governador; quando Governador , querian, que 
holvielfe al eílado de Privado. ~ i t

1 . Sin duda, que no ay cofa menos firme* que vn Pue
blo. Su naturaleza es de efperar mas de a q u e llo q  ti e fe  
deve; y de fufrir menos de lo que es ncccílario. Sus cof-’ 
tumbresfon, aborrecer la quietud, defear la alteración, 
afquearlo prefeiite, bufear lo venidero. Temerle, es co  ̂
vardia ; efperar en el, es imprudencia. , t .

No hizieron impreflion en el animo de Ludovico 
los lamentos del Pueblo. Es propio de Subditos vengarfe 
con palabras. El refentirfede elle genero de venganza, 
es inútil, no muy judo, y muy peligrofo. Quien quiere 
fer amado de los Subditos , hagafc eftimar ; querer dar-' 
lcsgufto en todo lo que piden , es vn privarfe del Prin
cipado. La fervidumbre es violenta; lo violento.no pue  ̂
de confervarfc con la afección. El Principe,que fe ofendí 
de délas murmuraciones contra fu reputación, echa fo- 
bre íi mifmo la culpa del Pueblo. f  ̂ ^

La colera del Pueblo, es vna polvosas que de Cuya
no

,* r



'E l  A m i t o  o f o ' P ’o l / t t c o *  j}¿
Ho hiere; pero íi el Principe le arroja vna pequeña cen
tella , baila ácónfumir los Eilados enteros. Las deman-s 
das, que haze el Pueblo, fon immoderadas,* Tus llantos 
deven diffimularfe, porque eí complacerles, es dañofo,y 
peligrofo el refentirfe.

Murmurava el Pueblo de Milán, mas no tumultuad 
va. Ello es difícil cofa, que muchos hombres fe concier-¡ 
ten juntos; y ya que fe concierten , jarnos concuerdan; 
bufean vn mifmo fin, pero no con vn fin mifmo. Se im
piden el vno al otro ,  y en el querer concordar, todoá 
concuerdan* * * *

Por mas, que eíluvieflen ios Mi lañe fes pechados 
con exceífívos tributos , todavía al nacimiento de Maxi
miliano primer hijo de Ludovico, dieron con decido* 
gallos, indicios, no se íi diga descariño , Ci deadula* 
cion.

. Incíinanfc muchas vezesalguños á lifongear , pero 
hoáamar. Nace el amor de la Naturaleza, la adulación 
de el Poder; y afíi como no puede fer amigo el lifongero^ 
«ffi es imperdible que ame quien adula.

Tres compañeros tiene el poder, odio , temor , y 
adulación; fi los dos primeros fon contrarios al amor,no 
menos el amor ferá opueílbá la adulacion.Mira cl amor 
al individuo, la adulación al poder,'aquel dura aun en 
la infelicidad, eíla foto en la Fortuna profpcra. Los Li- 
fongeros, no fe diílinguen de los Tiránbs* ellos dañan 
con obrar mal, aquellos con dczirbien;los primeros fon 
de detrimento al animo , los fegundos al cuerpo ; vitos,1 
y otros tienen por blanco el arruinar, los Tiranos con i» 
crueldad , los Lifongeros con la dulcura de la lengua^ 
aquellos fon ferpientes, que matan con furia , ellos Uro* 
nas,quc quitan la vida con lifonjas.Diosfeñaló los Ado
ptadores por compañeros délos Tiranos,quizás por caíli* 
- go de ambos, para que el vno fuelle la ruina del otro ;' y
lies verdad, que no pueden citar juntos dos contrarios^

- £ ' no«



no mctios fetà infalible , que fi los Aduladores fon com2 
pañeros de los Tiranos, no fe diftinguen de los Tiranos
mifrnos. ~ '
’ Si fueron grandes los regozijos en el nacimiento de 
Maximiliano, pequeños fe vieron alnaccrFrancifcohijo 
de IuanGaleazo.

, No fe levanta vna parte de la balança, que no ba
jee la otra. No fe halla generación de vna cofa , que no 
fea corrupción de otra. No fe mucílta el Pueblo favora
ble à Maximiliano, que no fe declare contrario à Fran- 
cifco. No fe abate I3 fortuna de elle , que no fe haga el 
fundamento à la dicha de. aquel.

Adula íiempre el Pueblo al mas poderofo ; à aquel 
aplaude, que logra los favores de la fortuna ; y quien 
no adulare es tenido, ú por ambiciofo, ù fober vio. Cier
to , que me parece cofa digna de admiración , que el 
Pueblo de Roma Cabiendo , que la muerte de Germáni
co fucedió por orden de Tiberio , dieífe Ceñas de dolorj 
«yafcáo. *. . , “ ,*■  ; j

Nada tuvieron de celebres las fíeftas , que fe hizië* 
ton por el nacimiento de Francifco,y à mas de eílo fue
ron fingidas. . 4 ' 1
' Se arrojan de ordinario los Tiranos, no porque fean 
impíos, fino porque no Caben paliar la impiedad, EPco- 
meter vn delito es gran mal ; pero es mayor impruden

c ia  no Caberlo disimular. No huvo cofa ,que mas hfoief- 
fe creer culpable à Tiberio , como elaverdado fepuitu- 
ra a las cenizas de Germánico fin erigirle eíiatua , y fin 
.pompa ; ni huvo cofa , que mashiziefte temer de el da
tado animo de Ludovico, como efta acción, en que fe
-manifcílo maligno, u avaro, u codiciofo de vfurpar d  
.Eftado.

Deven los hombres, que fe hallan embueltos en de
litos, procurar con todo esfuerço no parecer fácinoro- 

ümulacion es ncceflariacn el Principado*, quan-
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tomasén la Tiranía? No puede fer permanente aquel 
tiránico Señorío, que no tiene por vafe la ñccion. Las 
paííioncs, y.afe&os no deven manifeftarfe , porque des
cubiertos engendran el odio, y la ruina.

La poquedad de las fieftas, y gados hechos en el ni»' 
cimiento de Francifco dieron á los hombres materia pa
ra eldifcurfo. Dezian muchos,que Ludovico avia da. 
do el titulo de Conde de Pavía á fu hijo Maximiliano. - 

No ay maldad, por grande que feá, qlie no fe pré-’ 
fuma en el Tirano. No es arrojo perfuadirfé , que quieft 
tiranizo todo vn Eftad%,; pafle h vfurpar él titulo de vna 
Ciudad. La memoria de aver cometido vn delito, le iiv- 
ducirá á cometer mil. L* reputación vna vez perdida,' 
no fe haze mas aprecio de ella; y de ordinario fe ine& 
nan los hombres á fer continuamente facinorofos * por
que no pueden arrepentiría del primer delito.

Quien vna vez fue ruin, fe prefume en 16 venide? 
ro, fiemprc en el mifmó genero de maldál culpado: El 
fruto de quien vna vez fue malo, es fer jamástenido por 
bueno. Seria digno de efeufa ^quien executa vna mal
dad , fi el averia com&tidondle firviefle de acicate pa
ra otros mayores en qualidad, y quantidad. ?

Esprobable que Ludovico diefle el titulo de Cófc 
de a Francifco, conforme hazia confervar á Iüan Ga- 
Jcazo el nombre de Duque; y no menos puede fer , que 
affi como él recibía las rentas del Eftado, de4a manera 
mifma concedielfe el titulo de Pavia k Francifco » y '%■  
^Maximilianofu hijo los frutos. , , •

Con el nacimiento del hijo empecó Ludovico&d*f- 
Jcurrir el modo de transferir en íi el Ducado de Milán.
, El nacimiento de los hijos es ocafion muchas vezés 
de la ruindad de los padres. Ello es cofa portentofa,que 
Torquato , y Bruto hizieíTenmorir los proprioshijos pa
ra bien del Eflado ; pero los Tiranos obfervan por cof- 
 ̂tambre acomodar el bien del Ertado alinteres > y ptovt-
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ctío de tos hijos. Todo Padre querría dexar gloria, ü fio? 
blcza,u riqueza : tos Tiranos, que no pueden confcguir 
las dos primeras »vanen bufca déla vltima.

Poreílo aplico todo fu desvelo Ludo vico en obre-j 
acr la inveftidura del Eílado de Milán»

El q u e fe halla ocupado de el defeo de reynar , juz
ga, que el gran manejo,que tiene en los negocios, no es 
otro , que fervidumbre, quando reconoce vn Superior 
en el titulo. Las fombras le parecen cuerpos ,1 as quime
ras realidades; hada el titulo le parece dominio; todo le 
caufa grima, porque todas las cofas le echan a los ojos fia
maldad.  ̂ *■ ■

Defvelafe Ludovico en confeguirla ihveílidura de 
¿nano del Cefar.

Ello es propio de hombres viles, querer fingir I a rá-í 
áon, donde no fe halla. Piden los Tiranos las inveftidu* 
ras, no para gozar realmente los titulas, fino para colo
rearlos ; no pera llegar á fer legitimos en el Principa
do, a ates para aflegurarfe en la Tiranía» Francifco Ef- 
forcia Padre de Ludovico, que como quiera que fueíTe. 

.pofieyo el Eílado de Milán, no quifola inveílidura, por
que no defconíiavapoderlemantener con aquel mifmc» 
.artificio, con que le avia alcancado.

Solicita Ludovico la inveftidura de Maximiliano 
Rey de los Romanos, defeando antes hazerle fu amigo,' 
que Señor diredo. Maximiliano,u que no quifieífe pare
cer impío quitando vn Eílado al Principe, que vivía , ijf 
que defeaíTe confultar mejor la propuéíla, noquifoconJ 
decender por entonces»

No deven los Principes refolver las cofas vna fol^ 
vez tradadas : fon arriefgados los Confejos repentinos,’ 
fon temerarios, ni otra cofa traen configo , que precipi
cios. No fe deve confiderar folo la apariencia, importa 
premeditar los efetos. El hombre , que es racional, no 

á® ̂ wiarfe finlarazonjel tiempo,y la fortuna acarrean
_ - ...... ~ al- ’
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itgüños accidentes, que. caufan arrepentimiento de lai 
refolucíon precipitada. Mejores asegurar primero, y  
defpúes executar, queexccutrar antes , y verfe defpucs 
precifado à aíTegurar lo hecho. -•

La mayor parte de los Principes , que fueron infe« 
iizes , fe precipitaron, porque fin mas advertencia,cor*' 
rieron à executar cofas, que antes no avian confidera-j 
do. £n todo negocio devehuirfe de los prudentes la rc-¿ 
folucion acelerada »porque tan nociva es la prifia deí 
jjefolver antes de tiempo, como lo es fuera do tiempo la¿ 
detención irrefolura.

Entretanto Atfonlb,y Fernando,ù que tuviefien no« 
ticia de lo que fe trata va con Maximiliano, ù que def 
poco gado, que fe hizo en el nacimiento de Frapcifcqf 
infiticíTen claramente los dañados intentos de Ludovit 
co , refolvierpn embiar Embaxadores à Milán para va-j 
dear el ani mo de aque l Ti rano, y descubrirle. ¿

A d e  efeto fueron embiados de Fernando, Anto* 
»io , y Ferrando de Genaro varonesgraves,que efplcnV 
didamente recibidos en Milán , hizicron en elogió d¿ 
Ludovico vna eloquente,grave , y doda oración , quq 
le epilogò conteftimoniarel afe&o de Fernando, y AIJ % 
fonfo,los quales con eficacià le rogavan, que dende lue
go, y para en adelante redituyefie el E&ado à luán Ga  ̂
leazo. - . ,  ' • ,

Quien en el fin del elogio propone la petición d i  
teñas de aver adulado mas para lograr lo que defea,que 
para dezir la verdad. Los encomios no perfuaden à otros, 
que à los hombres vanos; todos pueden orar bien , pero 
no todos pueden pèrfuadir.

Set elogiado no agrada fino á los qué antes atien-j 
den à la gloria , que à la virtud, y que mas predo apete
cen, que merezcan el honor. Los Tiranos aborrecen de{ 
todolalifonja , como que la conozcan afeitada. Ellof
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no tienen por gloriofa otra cofa, que el reynar ¿y edaa i
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lo  hechas & las maldades, defechan las al a bancas,y dé£ 
precian los vituperios.  ̂ r - ¡

Era vano > fin duda, LudoviCojlos elogios fe davan 
á fu vanidad; no a fu valor. Pero nó eítaVa tan falto dé 
fefo, que no pcnetraífe claramente el animo de Ferran
do, y Antonio, y que no advirtiere, que los Embaxado- 
res le aplaudian con aquellos epifodios, no porque feen¿ 
gañafíen , fino para engañarle. Ambíciófo Ludovico, 
mas defeava mantenerfe en aquel grádo, que le haziá 
digno de aplaufo, qijfe reftitüitle privandofe de aquel Efc 
tado, que le ocafionavala gloria. ^

Y aun quando pudiefien fervir de alguna vtilidad 
jos elogios, no pueden aprovechar ¿'fi los vllimos perita 
dos noeorrfefpondcñ ios ptimero$¿No fe nota en la ora* 
tion el principio , fino el fin, porque ias cófas poílreras 
d'erogáh las primeras, y aquella folófe diásé voluntad del 
hombre, qúe es la vlrimá. 5 ,. . ; -j. r  n
1 Con pocas palabras • respondió Ludovico ; que et 

«fefpo/arfe de lá tutela étá para fi cofa infame, y h load 
Galcazo péligrófa : £>uc 4 eftele quedava el titilo> ypa* 
ráf lab fatigas, y riefgos: ¿>ue los tiempos fifpecéófos pé~ 
dian vn Faro» platteo en el manejo del Efadoj »o va man* 
tebo incapaz,* ■ - * • ■ 1 ’ - . . •' i
** * Locura es perfi&dirfé, que fe halle va hombre, qui 
de buena gana, y de fu libre alvedrio quiera dexar el 
PrintipadoiEI dominioquañdo no fe tiene ; fe'bufca: 
quando fe configue , fe procura*'con íer va r. Es vanidad el 
penfar, qué vno; que fe fujetó á riefgos grandes para 
Adquirir vn Eílado,poflehido‘, quiera reílituirle. Quien 
güilo efla comida, jamas fe halla ahito, y no pocas ve* 
aíés fu cede, qué muchos -Varones juílos llegaron á fer 
^Tiranos, fofo por avcrenfavado por poco tiempo la Ti- 
rania¿ Ella, que es vná pcfie contagiofa , ú haze morir, 
Itaura hada muerte ;de loque acontece, que en mil»

antes la vida, que el defeo de feñorear. -  -
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„-,1 Conociendo losEmbaxadores dc¡ Fernando » quo^Tt 
ánimo pertinaz de Ludovico no podía inducirle k reíUn- 
tnir el Eítado, tomaron la buclta de.Napoles fin efeto, y 
fin concluüon alguna. Alfonfo corrió, luego & las inju-, 
nas, vltraiandoá Ludovico; pero Fernando , que era 
®as prudente, leperfuadió á disimular,halla tantOjque., 
la fortuna lesprcfentafte laocafion de moílrarre quexo- 
fos fin peligro, y fin exponerle ellos irufmps k vndudofot
empeño. ¡ ; i ; t w*3
s Nunca deven los hombres defahogarfe con inju
rias. Si puede el enemigo fer ofendido con obras,porque 
fe ha de defpreciar con palabras <* Si np puede ofender, 
fe, porque no fe diflimula? En et primer cafo el agravio 
csfuperfiuo , en et fcgundo pchgrofo , y en ambo#
tnuttJ. ,.u < i - i ‘ s«’ * *{¡

Al combatir no «aprovecha el a ver murmurado  ̂
Las palabras pueden infamar, no arruinar. No cuyda 
de la infamia el Tirano, fabe muy bifn, que no neceífi* 
ta de.fer.declarado en lo pubüco^infame, fi todos tacita* 
mente por tal le juzgan. El que huella la reputación ya 
vna vez perdida , en mayores fofpechas entra por el fi. 
iencio de quien le puede dañara que por las palabras d¿ 
aquellos, cuyas armas fon amagos. . • • q

Ponderava Fernando el impaciente, y dcfefperado 
natural de Ludovico. Importa no dar lugar k los com. 
bates con los defefperados. Vna precipitada refolucion; 
propuerta por la defefperacion, luego es admitida. ’ ;

Mientras que Alfonfo,y Fernando eftavan en acuer ¿ 
dos, iva pOcoá poco Ludovico reduciendo en fu poder 
la gente de armas, y el teforo ; porque yk los Fuertes, y 
Cadillos con engañofos medios avian caldo k fus ma¿ 
nos. i i.

$l\ Ambiciofo' PdfttfM. | |

. Los Tiranos no han de intentar las emprefas. cotí 
la fuerza, porque nadie fe les arrimará,;y todos fe aúna* 
rán contra el. La cafa; que fin cimiento fe fabrica,prcf*
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tléxpeíinithtara láriana. Los Tiranos , íi quieren fe: 
lizmente cotafervar el vfurpádo dominio , deven primeé 
ro ganar todoS los fundamentos det Eílado ,* antes afíc<* 
gurarfe, y defpues empeñarfe.

Murió en ellé intermedio Innocencio O&avo , fu- 
cediéndole Alexandro Sexto ,. fubiendo al Pontificada 
con el.favor , y dirección del Cardenal Afcanio herma
no de Ludo vi cor Y en el mifmo tiempo , eslavonandofe 
todas las defgracias, acabó la vida Lorenco deMedicis,' 
y con él la fortuna de la República de Florencia , y de 
toda Italia. Pedro el mayor de fus tres hijos le fucedió en 
la dignidad , pero no en la prudencia.
* Era Pedro dé Medicis mas anabiciofo, que hábil al

'goviemo', ínás capaz en la voluntad*que en el-poder. Vn 
hombre, que quiere fer apto pata el manejo de cofas 
grandes, deve fer dotado de gran*prudencia , para co
nocer aquello , que ha de emprender, y de actividad pa
jea execurar las cofas, defpues de averias confultado; y la 
verdad fe diga , que ni.prudencia, ni adividad fe reco
nocía nen Pedro. "
* j  í A l contrario Lorenzo, avíale en fu largo goviernd 

hecho hábil á íaber muchas cofas, y k, maravillarfe d$ 
pocas.
* ’ Halla que murió fue Lorenzo vn freno de los deía-
brimientos, y quemazones, que- entre Ludovico, y Fer* 
liando Principes de ambición, y poder cali'iguales,'na 
pocas vezes nacieron. Pero é l , íiendo Varón prudente-  ̂
procuró mantenerfe con ellos dos Potentados, antes no> 
enemigo, que amigo. . ,

Las Repúblicas, y Principes,que citan en medio de 
otros Potentados, deven íiempre procurar,, que entre 
ellos las difeordias no nazcan , u nacidas no crezcan* 
porque citando aquellos en medio; jamas quedan fin de- 
|riment°, ü peligro; no deven arrimarfe á vno, porque la

dsl amigo, u delenemigo fera fiempxe daño#.-



fa á los, que fe bailan en medio. Lo tibio, que es cimacho 
entre fe caliente,y. lo frio,fe.dcftruycii vno dc aquellos
fe aumenta. ' í n*j. * u*>¡v. ah ̂  -

Eí Ambniofo Toliti¿ol qj

I t *\>í fe *, f, tü
' , Opuello del todo a los dictámenes , y eonfcjoá del 

Padre comencó a .moílrarfc Pedro.; porqüe defeofo de 
verfe del todo Señor de Florencia,y á efta caufa querien
do bufeair vn apoyo, empego aeftrecharfc con Fernan
do, y Alfonfo, que fabia de fe a van mover guerra a La*’ 
dovico. o / .:«<■ *•“f. 1 )■ : 'i^ u h  «*on

Paila va mucho mas alládeíiombre Piiryado 1 maa 
no llcgava^ fer Principe.;El hombre, que.qs íiemprc» 
ambiciofo de graiidczjayí rara vez fe foiliega, con ItPpre- 
fente,porque no defea lo que pólice, /InoJoquequeftia¡ 
podeer. Tioda otó» «día. , que Obrapot álgoñ fin ¿Juego 
que Ieconfiguib, fequicta; folo ti. hombre quantoma* 
alcanza, rtnto baáis apetece ; aquello, quefenm&dcfebt 
comodín v ficfpucs le firve de med ñipara llega n i otro* 
y ii bien vn dcfeofefarisfacé pero noíe acajb  ̂¿ eldié- 
íco.r/rr-idiQOi car^'o I*:fe u h  L  <oi n , m  v )  o i >  a v p ' w q  

. /a. «yQuientitnegranfcñorio , nole  juzga} gráfido 
fe tiene, todo.Losfecíeos f e  configucnperoi no lasadi* 
chas, que creemos encerrarfe en ellos. A  losqncdehu^ 
mildc citado llegaron i  pifar los Palacios,anucbiíTimos 
objetos fe les reprefentaron en, el camino ^en^l logro 
de los quales fe perfiladla n , que confiília 1 aquel 1 a felicir. 
dad,, que defeucs ¡no pudieron cncantw  nr me nos, en e k  

vltimo , que eonfiguieren. Siempre fon in¡^nittos lo¡s dĉ  
feos j porque el vno del otro, y el vltimo es.mas 
abundólo... „ 1 , < * .: r ,  o c ■ *. > .  ̂ t#*¡n r.<.■1 ¿¡ *. )

r Ello es vn eílado muy perniciofo á vna República, 
quando en ella fe halla vn Ciudadano,a quien otro nin«* 
§uno igupia';-pbrqutias riquezas arraiUan los corazo
nes ¿y fes ojos fon fiempre gírateles 1 del nuevo luzero, 
Todos fe le arriman/porque mayor premio efpcran re
cibir de yn folo Principeque de . vna¡Rf,publica com- 

fe , ‘ F pueda
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puefta de machar perfonas, de quienes ninguna piéñfaj 
en el acrecentamiento de la República intima» quanto 
menos en el de los que firvieron bien á la República.* 
Vn Aílto, aunqucGomcta , porque es luz nueva,’fe lle
va los ojos hada de aquellos, en cuyo daño fe con
vierte. > • ' ■“ * •' * " * : ■ ■ ;

Si los Ciudadanos poderofos fueren dos, la Repu«. 
M ica, yaque nopueda permanecer y puede por lo me
nos alargar la propria confervacion. No peligró Roma^ 
mientras queCefar,y Pompcyo ftterori iguales én digni
dad, y riquezas; pero al inflante, que á eñe fe adelantó 
aquel,- fe vieron los Romanos reducidos & lá fervidum- 
bre,y valfallagc. . nti.\ , ( o. «.*. • -i , . /  ■{ m v A 

- JEra dcfmedido árbol para laRepubti<j»dé Florcny 
eia Pedco d$ Mcdiois J La fiambra dcTus*riqqezasaí pa£ 
fo,qucarrcbatavaios ánimos de Xa Plebe; dtxava 
drofa la libertad de los-Ciudadanos. Ladcavanlc los 
Nobles ■, parte por temer de fu mucho poder, y parte, 
porque de fu mano, u de la de Lorenzo recibieron 
gunos favotes., En las Repúblicas no íe reputa rtiayor,. 
quien tsmejor¿ames bien es tenidó porrnejorp cl qud 
fuere mayor.1 -i • *nt m y j r  pieria

Adivinó alguno el riefgo ,T en que naufragava Flo
rencia per el exceflivo poder de Cofme, y de Lorenco 
defpues ;pero ninguno acudió al reparo, porque en los 
Anales comunes los particulares’no remenv y los amigos 
de la República cfperan el favor de la fortuna,y dexan 
córrese! tiempo; vieron el poder,que crecia, y no fe re-} 
cataron hada , que llegó al colmo el aumento. Todos 
advirtieron el incendio, pero ninguno fe movio h. apa-

. , " ' * ■■ J  ̂l i  ̂ í i

Efta vnion entre los Aragonéfes,y Pedro,vino pofc 
obfcuras,y muy débiles cdnjetui*a$ á noticia de Ludovi- 
co Esforcia Principe vigilantiiíimoy "í:w ‘íb *

j Esprccifa en el Ptincipe, quantomas en el Tirado 
* .........  ‘ ~ la
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fe vigilancia; ñores dañoíb tenerla,; y «peligró ib n si 
averia tenido. Todo Principe deve siempre 
porqué quien íiempre recela,pacas vezes padeceIds d i
ños del engaño. Los prudentes dán ficnvprc átentender; 
que creen, pero íiempre dudan; examinan las cofas quo 
veen, y antes fe aflegurande. eílasyque las crean;ixod6  

tiempo cftán Advertidos ¿ rio parir ilor wij cío hitos,fi partí 
armarfc con lacftutélai. í’- i oidmubsíi^u,r.%£itlEJ no 

Empcco Ludovico á temer de laconfoftamción dd 
Pedro cdnFbrtiandot cdoáidcirando.>clndÍQistc loa Ara. 
gonefes contraffri inasiiopar edb quilo facar en publi
co el miedo.', 'i o!> *:* m , '.V 1 / , «r» o"V t

! ..No deven losbominres znaürarfe dcícon fía dos, íi 
biendevanifcrtotrNo es muy.; buíeno deícubrir.tpdo lo  
que encterra.cl coraron; aunque fea íiempre ¡buen© aüí» 
mentar en el coracon' tas fbCpcchas. lamasertara quien 
cree poco^errari ‘fiempie el que mueftra cceor poco. No 
es verdad todo Lo que lopaiccc;pcro todalo que :fc ma* 
«ifiefta es.pcligrofp. Im ^ r taíingirfe crcduk* pm f^ao 
fectarj o liins hsbj’iojuc íA *jníob h <.u;om *A.uoib l̂/l 
o n i N o falto quien dixctfc; íjueaífi'convenía tíUr íini 

íoípCchas , ¿orno vivirEn pecado; pernead« íihabiaw 
va de bombares Privados, y no de Principes pü fe feon
gáñ o.': Svj’i ■ -oo:or u¿ n t‘‘ 1 -¡. iüi í- .j /Trí

para mejor forídar el animode Pedro , propufo Lu-» 
dovico & tos Aragoneses Floren t mes*, quedcvténdofc
ombiar Embaxadbcéipara adorar al nuevo PonridaCy íe  
prefen tañen junto®.en iRoma , y vno de ellos dicñci 1» 
Embaxada en nombre de los tres; como íi ellos fueran 
vn folo Principe ; rilando vnidos rodos con tan fuertes 
vineulosde arpiñada Aprobaron el. fentir Fernando,' y  
los Flotenriiies,nb cotmadiziendo en los Contc/ospu* 
blicos Pedro de Medicis.^ ¿o«f.'»no*í i - /.oqnri >

. Don del a libertad VA de caíd a, fe haUa'mediaJi* 
bertad. Aquellos, que1 quieren .tiranizar Vn. Eftadó» dc  ̂

j F2 xan
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El Ambíriofo* t&Uiicoí
xstn á los Co piejos .públicos la autoridad ,de rcfolver, yf 
naiíá .fi jswfmOs rcfervari la potcÜád de cfetuar. J :i : 

ditajBedroJVfio de»:losLEmbaxadores dedos en
nombre de¿laíRcphbli<ba, y aviendo deliberado hazer, 
con íoberbái» yeádoReal aparato ; iluftre fu Embaxa- 
da, copiiderava /que entrando en Roma junto con los. 
ottro$ Embajadores délos coligados ^nó leerapoAible 
en tanta muchedumbre oílentarjá:los;ojos de los hom-
btcsfttpmripa.no: r,! shianiat A. oaívohiU
.r < AFoe fiempre ooriiun hésela de losPoderofos la Va* 
nidadj ni advierten , que manifeftac la pompa es íiem- 
prc con detrimento , y gado , ni es de importancia el 
averia-oftencado. jNo ípuederhazerfedigno-de aplaufo 
aquel, á quien; antes lad proprias accioncs no hizicrorí 
digimu&4u®h& pompaqpque mueve á reverencia de 
quien lavfa^ ri no tiene cL mcrito anticipadas acciou 
nes /excita; el defprecio* Indigno es de veneración e l 
que recibió de fus Ascendientes hereditarias las rique* 
zas,'yna ia virtud/ No álcanco con que. caufa Pedro de?1 
Aíedicis fe movió á dexar 1a autoridad en Florencia* 
paraefer Embaxaddren Rornaj; Era a hieres íuyóel no 
ir á eda Em baxada, y aun Jc eira dc con Adera ble dañó 
no Ser de Ainado para ella. Veiaíe precitado u <l apar-' 
tarfe de Florencia con menofcabo,u a no verfe honrado 
con el titulo de Embaxadot, nóíin dcSayrc. u  , 1  
-Ai Opufofe Pedro al fentii: d e lu d o  vico; por lo qué; 
eílead virtiendo el riefgo, comencó á difeurrir el modo. 
para afirmadle en la vfurpada Tiranía. > r ¡ .

No han de fer negligentes, y floxos los hombres, 
quando los peligros amenazan. Suelen por lo ordinario 
algunos pecar eneílo; difeurren Sobre lo prefente , y Jar 
pr cíente ya país ó ; quieren ponderar last tefolucicmes, y- 
dan tiempo Uos infortunios para.crecer^no fe.récataní 
d¿l veneno ,’haftá que empié^a á obrar en él efiomago;
y Analmente desprecian elpeligro, haAa que íe aumea^
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te tan to q u e  no dexe lugar al remedio, Acue'ídánfc en- 
-ronces de los errores déla lentitud, quando no aprove
cha el acordarfcuNo cuydan de aflegurarfe,- porque fe 
juzgan fin ricfgo, y de ordinario naufragan, porque no 
conocen la borrajea. No fe deve en el deliberar, vfar la 
irrcfolucion , fino la c a u te la n o  la detención’, íi la fa- 
gazidad; importa texer la tela , pero fingir , que no üe 
mueveri las manos, f ' . ? u ; ‘ í i I
. Acaeció poco1 defpues , quc^Francifco Cibo, hijo 

natural de InnocencioOftavo, vendió fin obtener li
cencia de Alcxandro Sexto, algunos Cadillos á Virgu 
nio Vrfino Condenable de Ñapóles. Pretendió el Pon
tífice ,que aviendofe hecho la alienación fin beneplá
cito déla Sede- Apoftóttea, ,avianlosCafiiHos de bolve¿ 
k fus manos$ y & lagránde indignación de Alexandrorfp 
añadió lairiíiancia de Ludovico,que aviendole prefta* 
doquatro mil ducados,yáfu cofia conducido vnaCom-i 
pabia de i yo. laucas para focorro del Efiado Ecclcfiafii-

El Ambiciono Po liticol

co, aconfejó al Pontificc fe moíiraíTc quexofoi decAg 
agravio, hecho rio tanto por la importancia de los! Cafi. 
til ios, quanto por defeo de pifar la autoridad Posatv 
ficia*:r ' i íi >oí .r  r *. :a i r rw-O

Los delitos, que contra 2a Magefiad fe comet^mít» 
fon caftigados, foq de quien los haze ; í! fe fufiren , fon» 
del Principe, que Iros tolera. No devenios Principcs pc*  ̂
mitirfe despreciar , porque el defpreció les acompaña  ̂
halla en la fcpultura.El atropellarla autoridad del Prin
cipe , ts vna cfpecie de querer quitar el Principado, f  > 
es vn modo de arruinarlo, no vengar los agravios he
chos àia Magefiad. El defprccio antes mira à la digni-'i 
dad,queal varón en cllaiconfiituìdo ; y a fi mcfmo fc; 
haze culpado, quien los culpados nooafiiga.u^ >• ru.’.q 
• c c 'L a  reverencia en brden al Principe'.parece violen

ta, porque violenta padece la fer vid umbre; por elio ini- ¡ 
portaconfcrvatladnta&a,porque quahdo fe toca, fe definí

-í tru-



truyc. Afíi qué devieran los Principes, por ftr propio itw 
teres, vengar la autoridad lifiada,porque la inobfervan. 
cia de la ley, mas preílo mira al dcfprccio del Princi- 
pc,quc de la ley mefma. El refpeto es la forma del Seño
río; donde eda falta , no ay otro , que imperfección.En 
vñ delito enorme, la difli ululación es injudiciá , la cle
mencia $s crueldad. , 1 < a\, ■ - t > . .

Pretendía el Papa, que los Cadillos avian de ferdb 
volútos. Virginio afianzado en la protección de Eer. 
nacido, defpréció muchas vezes aquellos partidos , que 
para fi le eran mas provcchofos, que decorofos al Pon-*
riíice. * . - - . * .. . ’í
- No fe execurarian maldades: ¿fino fe hallara quien 
iasapóyáfie. Mas ruin c^elqucordcna^na maldad,quo 
quien ú  exccuta. Cómetele vh deliró /, y es de dos la 
culpa, de quien lo haze ,i y de quien lo defiende,. Y no 
pocas vezes fon tres al pecar, el quéexecuta,el que apo
ya, y el que rdera.Por cíTo nacen tantas rebeliones,porw 
que no falta quien las excita. .. . • > .c .

Indecorofo /uzgava: Femando el ceder a Lodo# 
vico. l'i ¡) ',4 J.-. ■: : 1 l v u, * r u . I ,

Contradan ordinariámcrftclos hombres , no pori 
que quieran, fino porque no pueden mas. Combaten in
citados, mas del zelodc la reputación, que del edimulo 
de la fobervia. Muchos, que cedieron los Rcynos , na 
quifieron ceder la pintara de Los. b la iones de los R.cynost 
cedidos.'j La vcrgucnca de ceder, haze que parezca ned 
ce fiario aquello , que no haría voluntario la foberbia. .; rj 

: Edos difguftos entre el Pontífice, y ebRcy d̂e :Na-» 
polcscada dia crecían, porque no queriael vna ceder 
al otro, ambos /uZgavan por infam iaelaparcarfcde 2á>
primera rcfolucion. . ■ . • :ol : :*'• :«Jrr> ¿ s :l

j ¡ No edava ociofo en el Ínter Ludovieo , que cono
ciéndola importancia de la ámidad de Florencia ¿de-«1 
terminó avifhr 4 Pedro de Medicisi ¿  Acordándole el*

exem-
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exemplo de Lorcncofli Padre > y los antiguos agravio' 
hechos por los Aragdne&s k iá República de:Fiorencfab 
y 4 Ja Caifa de Mediéis* ** • ‘ 1 ^ . ¡

• Nocspoca dicha defviarfc de la neceflidad de lie* 
gar á las riñas. Quien no fe aparta , y puedem erece 
gran vituperio , poique de ordinario en los peligros,que 
fe encuentran, fe encuentra el peligrar. Ni menosaque- 
Uos, que pueden ofender, deven defvelarfe en no verfe 
obligados a poder ofender , porque mejor es bol ver la*, 
cfpaldasá los precipicios, que encontrarlos* - 

< Quanto pudo hizo Ludo vico para no verfe precifa- 
do h. reñir con Pedro. -

Deven ios Tiranos, para aíTegurarfe en el Edado, 
folicitar las amidades, y disimular de los Ertrangcros ai» 
guna injuria.'A la manera,que el Principe,que no quie
re fer fufrido eon los Subditos, pone en empeño el noron 
bre de Príncipe, y eíU m uycercadc mudarfe en Tica« 
no, aftt el Tirano, que no quiere fufrir epa los Edrongei 
ros, arricfga ei Rcyno , y puede baxar & fer hombre Pri
vado. -* • • : * 1 .* i S . _ /¡i v '*h

Arradrado Pedro dé fu delUnodefptéció los avifos 
de Ludovico; por lo que ede al i n fiad te fe aparró d&üd 
L iga, y fe vnió con el Papa , y con la República' de 
Vcnecia. ¡ ' - -4/ - v. • . < t

Rara maravilla cierto 1 Ludovico por judo rczclo 
de los Venecianos concluye l a ’ Liga con Fernando y y 
con Florencia; y por vnasdebil fol^echa de edos fc vne 
•ora con aquellos. Nó es faürde ios ricfgos cl trocarlos. 
Apartarfedéla vnionde Fernando, y confederarfe con 
los Venecianos, fuevnprivarfedel amigo cierto ; para 
ganar otro dudofo. Masqué ? No confidcran los hom
bres, qual' partido fea mejor , quando todos parecen 
malos. ' ric¿. >\ , . v . 1

N® pafso largo tiempo , que no reconociere ei 
error Ludovico ; acudió foliciro ai remedio con otro 
peor. Fue
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., Fueíiempte buena maxima de Políticos' , que fe 
degrada algo de autoridad en ha?er vna cofa , que def.¡ 
pues fea necesario retratarla. La. medicina mas eficaz 
paira el afchaque, es ma$ perniciofa que el achaque mif- 
mo. No es fabio confejo librarfe de lo prefente , filo ve* 
nidcro es mas peligrofo.

. k<No deve el Varón prudente ponerfe en íeguro ,,fi el: 
aftegurarfe puede traer mayores fofpechas. Otrotaqtocs 
temeraria aquel, que quiere aumentare! riefgo, quan-' 
toel que le vá procurando ; y otrotanto es de covardé,.' 
para huir vn peligro engolfarfeen otro mayor , quanto 
huirlos todos. - .• ' j . <*!i
/iLtLüdovico firmándola confederación con los V e

necianos/ cayó en; vn ertorgtave; Palea enmendar erro-} 
res grandes, fe cometen otras mayores: / .porque: cilos 
parecen necesarios. Las enfermedades rpeligrbfás %, y  
mórcales piden remtdiospe 1 igtofos, quando no;es po£EL~ 
bic fanarlas con^imples medicinas, . ̂  > í t'i i . r O i l
- j i ¿Acomodófe voluntario Ludo vico Lía deliberación 
de eftrecharfe con el Rey de Francia. £1 que hallandofe 
cñ medid dc.doscrtemigos iblpiechá dé ehtr amibos, de 
büeriaganafe acoge k va tercero/ aunque menos« feguf. 
rd* No fe advierte lo venidero y quando fe confedere; 
liempre parece menos peligrofo, que lo prefente. Se rê ' 
inedia elriefgoqueainjenaya»^dcfpues de remediado, 
catolices fe conoce /¡(fue- la calentura limpie. fe i(dcU 
vaneció., pero que, en » fu Hogar, entró ,1a maligna, o ¡
, . wRefolviót.Ludovkodlfimarii Italiaal Rey de.Fran- 
c ia , y a efiofe movió, por tres ¡califas. f  ¿ j; i S
i. Fue la primera la defconfianca de Jos .Venecianos.
Los Principes no deven fiarfc .de aquellos,, que por .expe
riencia fueron* fiempjcefconocidos enemigos.. Los. de¿g- 
nios délos Venecianos eran bien fabidos , quando,defs- 
pues de la muerte de Filippo María Vizconde / haxo el 
pretexto de defender la, libertad fie los -Milanefes, inien?

- tarón f
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\Awicioffk . i
«taronfcnnquiftar.aquel Xftado* $i-menos Ltidbfcnco po- 
f,4ia fiar de la cpn/edejiaion^.^cr^fiabjecjo con ellos. 

Los émulos raraycz jiaizcnli¿ga,y quancwJa Armen, ct 
„ con animo de no obfervarla. * ' i t» j * < ̂ >j ' wí

La (egunda caufa fue ci dcfcodc tomar venganza 
,dc Fernando. Arrojanfe de ordinaripios hombrea,' por 
.1$. paillonde vengarfe porque la temeridad les acora. 
paña ¿..Cipniidexan los agravios ,,y queriendo refentirfe, 
de ellos fe hazcn blanco de la fortuna; tienen Ja, mira*al 

.Puerto,y no reparan cajas Artes que cílán dc por me- 

.dio. . 4 4 ’•** » t . % c - ; ! h  u s  v  ... ¡ ; ■ <  a  t

í/j La tercera,y mas poderofafue el ardiente deíbo de.La tci
emponzoñar áluaat Galcaao^yide quitar á ios Italianos 
ci ardimientodé vengar maldad, tan enorme/ Losaba*.

. no* cántelos con la e^era toOHn fueroasy laséaolíades 
con ci ímpetu. £1 que^uiercdwzcrvnsL viole ocia ;neccf- 

. fita de vn gran engaño ai exccutarla , y dé ovn poder 
grande dcfpucs de avcrlá. executado; paira defenderfe de 
ios que la abominan,ü temen. hi*» ■

Teme fiempre el Tirano la. ruindad i de»Iasaccio-* 
lies proprias ; no fe aiTcgyi» en enaprender viffc vibléñM 

<cia,.fí no tiene antes quien lé defíeírd a .nj¡»u>trthi taá'4$, 
Que el Tirano tema, no es maravitla; tibíenlo es,’ 

que para efeufar vn temor; fe in d ag a  á encontrar otra^ 
,mas grande. * W i * - l* fo4 4 1 U> ; * „{y , J í f/Í i li 5 £ 0*j
f .j Ponderando yo efta arrojada accicmde Lodovico, 
cíluve cafi por quitarle el titulo derPolit¿co,\pcro con 
(todo me detuve; confiderando la autoridad de muchos 
Varones Dados, que deataron efcrito;,inoiha1 1 arfe hom
bre de tan perfedo juyzio , que tal vézmo dcfcubra.aL- 
gun refquicio de la «flaqueza del humanojenrenidi.
'miento. . ■> ,. a . ur* , ,.¡ , c l ^ í j ^ í  4 0 J. /
< 1 ■ La p a ilion de vengarfe es aguijón ¿tan agudoi, rqufe 
.tal vez haze dcfpeñar los hombres^ pmlquet nodéspe^. 
niitc ver el precipicio. Xo prcícntcfc {wj>n4 c£ajna$/q f̂c

G ...........  lo-  4
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, porgue l'a ifiocrttiltimbre de tí?« no puede 
vencerla certeza (hí«oqu«r;Eb§efc!i del!hohor naciifeen 

.nofotros, y en :n ó fot ros echolaás’ralzés; la prudencia es 
vn accidente reparable, y es rara jmasfe halla fuera de 

ttiofotros, que*en riofbtros; antes adroirada?que exerci- 
tada.-LoSiSabios'mefnios, que dieron los preceptos, rio 
fupieron ponerlos en vfo; y guando han querido fcnfe- 

, ñar A otros, -cegaron’ a íi mefuios, rayendo en el hoy$, 
i que antes avian hecho ver k los demás. - ¿ - - **

* Disimular los agravios u efá proprio de cova<rdes,u 
raro en los Varones prudentes. Tal vez importa qtt«- 

wxaríe, para no  fer de nuevo ofendido.- La paciencia es 
í y efe a de las injurias $ quien nofe enoja;, fe arrepiente 
muchas vezes de no averftj enojados Mo es proprio- de 
los hombres t i  inpmar4Üno violento; lo violento íiem- 
pre fe procura confcrvaincon profegiúrlo. Nunca ilega 
Tola vna ofenfa. La prefentc ferá ocaíion de la venide
r a  ; nace la vna deja otra, y de la primera reconocen 
todas el origen, . \ i . - . . .í

• ilefuelto Ludo vico A vnirfe en eílxecha liga con
•Carlos Oftavoem btb á Brincia á tratarla confedera
ción Carlos de Batbiano Conde de Beljoyofa, echando 
fanta de otros motivos. y ,;

< * :No deven los Príncipes defeubrir íuslnterefes i  
los enemigos. Quien manifícíía,da riempode prevenir- 

Te $ y ho pocas vcze&cl aver divulgado lo que fe quería 
intentar,fuecaufa,que fe impidieíTe la execucion.Aqud 
precepto de no dezir lo que fe haze, y de no hazer lo 
que fe d izc, íin duda que á la primera luz parece Tirá
nico ; mas quien $o confiderarc bien, conocerá, que no 
folo cs prudente, pero aun neccffario. :, .
 ̂ Los riefgos previmos no amedrentanjel aver conti

guamente. cfpcrado el golpe , haze, que, ño fe tienta, 
quandofe recibe.- L^ uovedad no adombra al hombre,

Afo
lo venidfero"

4®? 1? íwsgo, quc.abxajfa yna cafa, fácil-
i. men-

w> * -Ji



. E¡.\A#ib icio fio Volitici* ' *ft
-mefite fe apaga, porque ú  dexa .vèr. Toda cofa en »él 

mundo es vafta>.quando no es dcfeonocida. Facilmente 
fe remedia aquel veneno', cuyfos primeros c Fe tos con evi
dencia Te conocería »

Llegado elCondede Beijoyofsfcà París, fobornó, y  
coechó la mayor parte de los Confcjcros del Rey de 
Francia. ** . . *\ í. tai* *, *•* '•***> r ' * *

Eftcm cafi fiempcefirjctas à Cile da ñoclos Principes; 
porque fus ConfeieroScílán fujetos .af oro. N a aconfcjan 
.aquellos, quecorrompidos con regalos, corrompen el 
animo del Principe..'Mochos Podcrofos Fe dcfpeñaron, 
porque'fus validos les acompañaron al precipicio. El 
.Confejcro , que vendefer confe/o, vende al mifmo Prin
cipe- •  *  • '  ;  •< .  V  i  i  - •  V  .V v ; .

¿i • EHono es cofa nueva eí ib meter la fortunadd Ef- 
-tadoá la  diféréekm de los Confcjcros ̂  affi, es neceíTario: 
perct con todoTale muy ariiefgado,!! el Confedero mira
ré mas à fi mifmo , que al Pfcíncipc. Los Miniilros.cor
rompidos con el ora,anté$ ion de quien los coecha $ que 
del Señor, cuyos Confcjcros íbn> fbbornadoaeftos, ya cC- 
tk  defpcñado* aquciíPrincipc ,/que de agenoconfejo de
pende. ‘ -»V.- .* ' >.* V. . >,..r ,

- Corrompidos por eí Conde de Beljoyofa ios princi
pales Confejeros¿ y Validosde Carlos Óáavo , pidió al 
Key audiencia , y por vltimoda obtuvo. Introducido el 
Conde en el Confe/o Real ante el Rey i y todos los mas 
grandes« Señores- del Rcyno- dc Francia ».hablocnefra 
manera.. ■ ^ ‘ r, ^  , x. -v

La buena correfipondencia (P adero fi ¡fimo Principe)y lo? 
f erpetaos férvidos de la Cafa Esfor ciac a hafia dora cott 
<uuefhta Corona continuador, animan i  Ludovico a perfiaa- 
diros y y aconfie\aros vna emprefia no menos y ara F.M.%>en- 
?a\ofa, y v til,que para eí felibro fa. V ueftr o gloriofiftmo Pa
dre- tuvo fi empr e con' la Cafa Esforciaca , ami fi ad, y con- 
fama ¡yno f i  duda, que por orden fin*Ermctfi¡>'d f̂<yr.e.ia¡

G z- impi-

0

P



> ’ El fimbiciofo Eolítico.
i i m p i d i ó  l a  v  O l o r  i a  a  l u á n 1 d e  A n g i o n l  L u d o  v i c o  / t o r a  p r o -  

■ p o n e  a  V . At. é l  m o d o  f á c i l  p a i t o  r e c o b r a r  c l R e y n O  d é  Ñ a 

p ó l e s  p o r  U s A r a g o n e f e s  v f a r p a d o . v F r a n c i f c o  p o r  o b e d e c e r  

l a s  o r d e n e s  d e  v u e f l r o  P a d r e  e m b a r a c é  l a v i é l o r i a ,  y  L u -  

' d o v i c o  , p a r á  q f u c  c o n q m f i e y s  a q u e l . R e y n o ü $ lÍ a  f a c i - 
4 i t a . '  ^ ';¡^ ':n cC  -/* .:r:r : n \ oí4

La ocafion , que fe prefenta a V.M. no deve dexkrfe 
\paffar con defmydocltutjltdScrcñijftmoPddre, h ña U co
meto, u guando la comcieffe, la defprecid,porque no erd de
de fu Ínteres. z- . . • »-

, Fue fiempre graúde la enemiflad entré Aragonefes, 
y Angtúnes. ‘Dendel principio,- que Carlos Primero rey na
va en Ñapólesy intentaron ios Aragonefes, fin pretexto al- 
*runo, quitarle la Sicilia. A ora no efia apagado el fuego de 
la ambición • i ni feria de eftrañar , que a da primer folev a- 
don de' éfe Pise y no / tuviefie. Ardimiento Fernando de fc- 
-■mentar - entre Francefes' aquellas Mfcordiasf; que ya en 
'Florencia, y aora entre Virginio Ftfim , y el Pontífice 
f r a g u a *' u -r ¿ •> :> f o- «j * t j "  < v  \  V

NO deven dexarfe paffar con defiuydo' las ocafiones; 
ts infamia -defecharías caufa arrepentimiento averias 
tenido en poco. Fernando no las dexaria, y V.M. de ve abrar- 
farUs. Siempre is bueno ddeldntarfe a aquel, que adelan
tan do fe podría caufar daño. ííí' "f

Alfonfo de Aragón fe introduxo en Ñapóles ayuda
do de le vijjimas difeordias entre los Barones del. Reyno. 
Fernando, que no cede en vn atomo de ambician al Padre', 
bafiara para introducir fe vn dia à Francia por medio di 
aquellas turbulencias, que nunca en efte Reyno faltan.

No quifo vueftro gloriofifitmo Padre intentar la éxpe'- 
dicion de Ñapóles, porque impedido del Duque de Rorgoüa, 
fofpechofo del Rey de Ingalaterra ,y dudofo del Emperador, 
conoció no fer oportuno el tiempo para las emprefas de Ita* 
tía. Los Principes en muchas partes divertidos, h no pue- 

ño deven engolfar fe en grandes cpnquifias. * *
' " ~ De-



. , JDifeavk Luis Vndecimo ajfegurar primer9 fu Efiade, 
que empeñar fea la Conqñifla deles ágenos. Elfue pruden* 
t,e,porque las ocafiones deven acomodar fe al poder de quien 
las emprende. ,

No fon las emprefas de Italia tan arduas como fe figu
ran. Los Flamencos no ceden en el valor a los Italianos, y 
fin embargo Je vieron precifados h ceder a vue&ro Padre.

' . lamas los Angionesinva dieron el Rey no de Ñapóles* 
que no le re'duxeffen a graves angufiias. Invadido que Jerk 
dé vn Rey dé Francia, no deve dudar fe , que k la primer 
vi fia de las Banderas dt V. M. huirán medrojos losArago- 
nefis\y los Barones principales » difgufiados \por las in̂ 
fufiieias de Fernando, u promptos a levantar fe , admitirán 
gufio fes el dominio de Francefis mas \uHo, mas-benigno, y 
mas relio.' y # .
. . propone Ludovico k V. M. vnd confederación de va* 

tíos Principes para ayudaros k recobrar aquel Rey no, qué tn 
inflámente poJfeidó,in)uftuniente es por los Aragonefes go~ 
vernado. La ocafion es rdra; no apreciarla, es de pufilani- 
mê  de x arla , de imprudente. Carlos Primer o, pequeño Con~ 
de de proenca , combidddo deL Pontífice fe enjenoreb dejb 
JReyno , contrafiando contra las fuerzas del Emperador't 
A ora no feriafino covardta ,fiV.M. ayudado,y combidado 
del Pont ifie éy y del Duque de Milán,no impedido de los Flo-l " 
rentines, ni de los Venecianos , dexajfe de emprender vnd 
Guerra, que fifale infelizno puede ocafionar daño , y fi 
afortunada, puede abrir la fenda k cofas mayores.'

Perfuadome , que aíñ hablo el de Beljoyofa. Los 
Concejeros del Rey de Francia parte coechados de Lu
dovico y parte defeofos de cofas nuevas, aplaudieron 
la propuerta del Conde. Cada vno hablo antes fegun la 
voluntad, que fegun cí fentir. Todos fe inclinaron masa 
farisfacera Ludovico, que a aconfe/ar al Rey.

Pero por otra parte no faltaron perfonas, qüe con- 
tradixeron: y fobre todos el Almirante de Francia, Va-

ron
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ron libre,defpc|adp,y prudente, aunque vn tänto diC 
minuidode grandeza, no duda„ que privadamente pro» 
rumpiö con Carlos en eílas razones* ‘

- Fui ficmprc ( Chnfiianiffmo Rey) dé tai manera za
to ß del hiende efte Rey no; que me juzgara muyruin , fi no< 
eftorvajfe aquella refolucion, que no podrd traer otra cofa* 
que daño a vuelfra Corona.. , v > . ,

La grandeza.,y y oder de nueßroj contrarios not pre
cisan a contenernos antes en la defensa de la Franciaque 
a explayar nuefiros di flámenes d'lx ocupar otros Reynosx 
Aquellos enemigos3 que fueron contrarios a la gloriofa me- 
moría de vuefiro* Padre ,fin, mas qué nunca, poderofis, y 
defofos de dañar d vuefira Cortina. Ni osfaltan rebeldes- 
El Duque de Orlitnsferia élpyimem a empuñar la efpadtr 
contra F. M. fi viendo fe en Italia' derrotado el Exercifo» 
Francés,que daße eße Reyno enflaquecida de genterdt fuer- 
¡pas* y de reputación.. ~ ¡ >? - *

„ . El dar principio ala Guerra con Fernando feria' difi*
'kit, mas arduo elprofigmrla , y difeultofifimo vencerla - 
V. M.por las Guerras haß a aora mantenidas , u con rebel
des, » con enemigos fe halla exauflo de dinero. Los Solda
dos de eße Rey no, defvanecido elprimer Ímpetu , cfiarían 
prompt os a deferíar el. Exercito. De taparte de Eßmano'
< os f altan fofpechas. Los Ingießs , el Emperador> fi el Rey; 
de Romanos vuefiros émulos fe declararían enemigos, quan- 
doß Les ofrecteße nueva ocaßon de renovar la enémtftad̂  
que aoraß halla amortiguada, y no apagada. a

El odro' de ios In̂lefes contra Francefis fue ßempre 
natural. Vu¡¿firo gloriofijjtmo Padre fue ßempre enemigo’ 
del Rey de Ingalaterra, y amigo de los Aragonefes.

Uallafe V~.. M. combidado de Ludovico' a vengar fus 
agravios. Fl, que fue el o fendido ', felicita embaracar h 
b .. M. envna Guerra,que infeliz no puede a el ferie de da-- 
ño,y qaamlo fuere afortunada puede redundar fitenPoquif 

vtituladj, 'a gravißpmo.' detrimento de; vu-efiraCorona.
,i * Ludo-

£/ Ambiciofo <Volttico-
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í  / tÀmbiciofo Voltino*
tu do vìe 6, pava falvar à Jìmifmo, quiere arrieJgar la Per- 
fona de V. M* ' *

Teme Ludovico de Temando, por fer efle Abuelo dé \ 
7fabel. Quien no guardò pee a vn propio Sobrino, no la ob- 
ftrvari a vn Rey eftrangera, de quien no puede ronfiar# dé 
quien puede temer«. *

• Es difícil} no puede negar fi, la Conquìda del Rey no 
de Ñapóles ; j quando fuejfi factl, feria el mantenerti? 
del todo imponible? por refiero del poder de los Ar agone fes#* 
yde làfee de Ludovico. Efle, que tiranizo vn Eflado, in-, 
tentara a fi mifino vfarpar vn Rey no. £l de fio de mante-, 
ner lafegurìdad de Mtlan, le incitaría a quitarnos el Reyt 
no de Ñapóles* Ni la fortuna feria poco favorable X fk? 
ideai \iot Flor entines, Senejes, y los otros Principes lta± 
lianas le ladearían por temor \ y el Pontífice » u perfuadidè 
de la autoridad del Cardenal Afcdnto hermano de Ludovi
co , upar lo menos defiofo de mejorar la condición de fi /nifi 
mo, y de los hqos y no ti impediría la Conquiña.

Seria de gran conveniencia f no lo niego ) à vuefirà 
Corma él Rey no de NAfoles, fifuejfi tan fácil el confirvar- 
le, como lo es apetecerte* Ni en conquiflarte fe topa mende 
dificultad: De Francia i  Ñapóles el viage es largo\por mat 
podrían ofendernos los Elementos, por tierra loó Hombres. 
El Pontífice >y Ludévico fin Aquellos mijmos, que poco an
tes teman confederación con los At agone fes ; ni feria mu¿ 
cho, que talfuejfi lafee de aquellos en orden knofitros, 
qualfue en orden a Femando« .

Han\eynado por efpacto de muchos Años en el Rey no dé 
Ñapóles los Aragonefes. En el difcurfo de tanto tiempo 
amontonaron infinitos tefiros. La Paz, que continuamente 
gozaron, les acarreó otro tanto poder, quanto a nofotros fla
queza las continuas difeordias de efle Rey no. ¿

No devemos confiar en la fee de Ludovico. Los Feni
ci anos en no querer hermanar fus armas con las de V. Mi 
mué [Iran con evidencia, que no gujlan de nueffros pri- 
grejfis. r ‘ i\T#
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No falta quien no confiderà la feè ¿fe Ludovico ; y y \  

Joy de parecer, que la fola ine onji ancia fia infidelidad fola 
de elle es bafi ante para apartar el animo de V.M.de la em
pi e fa de Ñapóles. No ay cofa, que mas deva temèrfè , que 
aquella, que no tememos. Vienen las defgracias de la paf
te , que menos fon previ Has ,y efperadas• V. M. no Jólo deve 
confiderai las fuer cas propias ; pero también la calidad, y  
naturaleza de los Coligados. Ludovico, que ha fidp ofendí* 
do y vengue por fi mifino las injurias. V*M. efik de toda ofen
fia immune. La ruindad de Ludovico antes merece cafHgp, 
que def  enfia. Los Principes no deven patrocinar a los Tirar 
nos; los buenos no han de apoyar à los malos. Siempre ferii 
mejor, y mas hacedero elreftituir en el Bfiado 4 luán Car 
/cazo, que el echar del Reypo de Ñapóles ü los irrogo *

/*  ̂ * - í. ínejes» „ . , , v - * »
Concilo concluyó el Almirante. Sus razón esa ates 

fueron admiradas, quefeguidas de Carlos. Ni faltaron 
perfonas, que al Gravila dieron nombre de embidiofo 
del poder de Francia. ,

Ello es cofa naturai, que el hombre no haze algún 
bien, que no erte en peligro de recibir algún nial. El 
Confedero, que deve acònfejar al Principe, es juzgado 
malo, porque le perfuade lo que es bueno. El oficio de 
Confejero no es el adular , fino el reprehender; la repre- 
henfion no fe agradece, porque la orla del ŷafo parece 
amarga.
r i ,  v  t

-El aconfeiar fielmente lleva configo el;riefgo del 
odio del Principe ; el aconfejar con deslcaltfd abre la 
fenda a la defolacion del Eílado. El Confejero , que no 
quiere la ruina del Principe , encuentra de ordinario 
con la propia. Muchos, que intentaron detener al Prinr
cipe, que ya íe defpeñava en el precipicio, fe vieron des
peñados por muy caritativos.

Fueron inftituldoslos Confejos, y Parlamento^, par 
■ raque el Principefiguiefic el fentir de los Confejeros;

aora



&l vlm bictùfo V o liti coi ^
àorà ertos cilàn obligados à fegqir,y a Claudi rpl parecer 
del Principe. El acoñfe^ar cSoti^:iodc>,carid*d ;'eHifbJi¿ 
gcar, de politica* Quien aduWtcs.llamadò Confedero, yi 
quien,aconfeja, enemigo del aconfcjadò. :. _ >> &

No es difícil, que fea f̂icl el confejo» loes empero} 
que fea tenido por fíe!. Se miden las cofas mas fegun Jot ' 
que parecen, que fegufljoquc io&r^jDfafctál vea dañó
lo } el aver aconfejado bien , porque, el confcjo fa lio» 
mal. . i: i

Con libertad,y dcfpejo aconfcjavèi Gravila. La for
tuna, que le avia defpojadode las riquezas,no fue podi- 
rofa para privarle de la Autoridad. .Acanfe/ava bien al 
Rey de Francia, pero el Rey de Francia no ¡acon&)avfli 
bien à fi mifmo. Eítevan de Vcrs, y el.Gbifpa derS. Me-» 
lo fueron mejores Confejctos ¿ porque. eran mas favo* 
rccidos. . •• •• . . ’) *. 1‘

El Almirante aconfcjava, mas no fe figuro fu con* 
fcjo. La fortuna, que no pudo quitarle el buen confcjo,J 
hurtó el eredito à fus buenos confejos. En las Cortes de 
los grandes Principes es de gran eftimaci&n el fabe c 
aconfejar bien ; mas fi la forruna no coopera cn.;hazcr} 
que parezcan buenos tos. confejos,el buenacaiífejar pue
de fer de reputación , pero no de efeto. La fortuna íi no 
puede lograr •; que la virtud noiea virtud, puede por lo 
menos confeguir^que no lo parezca.

No habló enitredientes .Gravila al Rey deFrancia; 
antes quifoaconfejar al Principe, que adular al* genio 
del Principe. La virtud eflencial de vn Confejero es. el 
fer veridico. El Varonlibre devdhazcr fu oficio , con
forme fe deve al cargo* y no como güila el aconfejado*.1 
Aquel, quedize lo contrario de lo que pienfa, y fabe,no 
.es Confejero ,fino-enemig o; procura arruinar el Eíladoy 
y no dar gufto al Dueño. -
i Acomodófe Carlos O&avoal fentir de los mas. 0  
confcjo no fe mide por ia quántidad de los Confe;eros,ti«

- -  H ~ ’ no
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2$ Zs¿ dm bictafó Eolítico»
no por Ip’quálidad; no por el numero, finó por iá fiifP
ciencia^Mil ingenios no pueden adelantarfe á vn inge-’ 
nio, í¡ cílc íolo fucremas prudente. Aquel, qué en juy- 
zio excede h cada vno» excederá & todas ; para vencer 
pul ingenios,5 todoel rrabajaconfide en; vencer al pri-
meca.n *f ’ " - 1 fí/ ~ ’ ' 1 ' r i ‘ “1
, í Garlos O&avocomo poco capaz de las cofas de Ef- 
tado, figúió aquel confe/o,- que le fubminiítró la mayor'
parte

Se admite tal vez el confcjo peor , porque fe cree," 
que la muchedumbre de aquellos, que le dieron, es ba(V 
íanteáhazerle mcjorA El partido de losillas , es cimas 
bueno, y aquello fe tiene por mejor , que es aconfejado 
de la. mayor parte: ’ *'

Difponc Carlos,la marcha para Italia, impelido 
mas del furor, que de buen confejo. El Conde de &eljo- 
yofa afuíló con el Rey las condiciones, y pados,quepor 
muchos mefes no pudieron penetrarte. 1
: Firmada la Liga, fe prevenían por todas partes las
armas. Lud&vico negando conftantemente a ver acóri 
dado confederación con el Rey de Francia, tenia fofpe- 
chofos áPedro de Medicis, y á Fernando de Aragón.’ 
Las palabras, y ofrecimientos, quehazia Ludo vico de 
nunca apartarte de laaimíladcon los Italianos, eran 
vn letargo, que avíade caufar la muerte al mifmo inf
la lite, que defpcrtafienj eran vn veneno , qúe entonces 
avia de cpmencar á conocerfe,quando llegarte á fer irre* 
media ble.

No podía Fernando perfuadirfe , que Ludovicb 
llamarte Francefes á Italia,fiendo ño menos para fi mif- 
nio , que para él peligrofa la visoria del Rey de Fran
cia. Pero Hercules de Eíle , Suegro de Ludovico, defeo*, 
fo, u de recobrar por medio de las míe vas? per turba cie
nes de Italia el Polefino de Rovigo, ú de ócafionar la 
tuina al Yerno, quede fu daño avia fido las oasfa» le■* T— — ■**» *— -V- _ >>. „ __ «.» ** - W

per-« *. *
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fisfazdíb^qtiti IwziftlSevcüiq adralia ¡G&rldsO&aVÍ), pa
ra oprimir h Fernando , pero mucho mas paira: qwrfrel
mifaio Lttdovícoqu^dá)íí^o(jrímicíov. r P no:'

, Jyíucho&,qnc conla fúecca deiasarmasno pueden 
vengar fe, fcvjengan con cima 1 confiejon El lbs (1 fon po
co podetofo* para dcíperutoalecnemigo, procuran ebeai 
minad© aldcfpfaiOvfino/p»edcit>acrfcin*r con el pódele 
jtfppíb* gítfflftndd «ca/ipnar l»/ruina ; loque ¡rio eípera» 
de las fuerzas de ñ mifmosptoconfian dedasugenas. E l 
fot) desleal en acoflrfejat, corre parejas con el fer cncmi- 
go.Elmal ¿onfcjo.es cnadrc dc vna mala obrajel precié 
pijíjiof,, qiie dc efi* ,fc rccan6ce , deve reconocerte *dd
aquel,porque «p primer ctoláyyoes caufade la fegunda* 
-o* eMicrtxrascrtas cofas pafíaníenFlorencia, y- en Mi> 
lan ,nofc abftcnia Alfonfode las injurias contra 'L.U«
dbvicolT ?m •»ticp'-’l r r.-rrq :;~c£f!rfj ?,M n» 1 ¿r.. '.-i. 5 
r ip: Es fimbdloxte animo vil o^ender coá palabras.Et 
valor, que vieqe. acnmp*ñ*dodcla.pruxicncia ,, nunca 
puede perece re fino carniaiVida tbifina del fiiombre. 'L u í  
amü&acasnofon [tfpadasj no ruaran, no acdvardan; n# 
excitan á xolera^quando loihagan, fe buelve el- da&o 
cnntraquicnlas vpor oLutaia iu  í  í».*p < o u w í̂;. ' j

No puede armar aflechancas aquel, que es fácil « í  
publicar el enojo* Losdcfigniófe deven ¡recatarte/ Ya ef, 
tán próvidas, las cofas pre vidas. No fe injuria aquel,qub 
puede fer ofcndidouEl agraviarle d& tjetíipa de remediar 
los peligros,.y tai vez tambicn defraE©rió;mas grande» 
porque toáoste Id arriman.. p . } •» >■
■ .D e  peor condición es el furiofocn fas palabras, que 

ti furiofocn losjhechos; cftc , por fer loco/esímmune de 
lapenaj aquel, pbrqueno cfta privadodejuyzio* queda 
üemprcidigno decaftigo. Ef üprimcro mcrecc la .pena, 
porque pccá voloqtario; el fegundo po .la merece , por- 
•quefchallÁ fofĉ ado . del aichaqwp,;Lp enfermedad es
compadecida,la naturaleza odiada.

^ ** -•***- - **•* — - —, —• H 2 Fer-, ? *



^  , El \ Aééittop> TtilitlS*
. a Fernando cok ulayor prudencia aé ipjpaáva^per«*
diftii^ulaYaq ¿l:í¡ oisq , t^nri u 1

>To con menor? facilidad"'fts éncaníina-ei tímido,  ̂
pot- ú  4 eíe<p*a:a:cÍDn̂ á rcfahwrión es<n ijad as,p p réc i pi- 
ta âs* que e l temerario, poh i á. incon íideractón. Lagdc-i’’ 
fefpe* aeionjiao pacasvezesideítaerra el temor* Los hopi^ 
|>$£3' r̂ edn cikdDsji h vi armo eñxMEmorob:d<^en'ohrerem>ey 
dio i (ido ©hiiojp fpbcar remed i» alguiíOi Mn' gism vaioyfei

* produce'dc^fv te mor grattdcéoü/.rn fl on cEV'-ÍJi ¿d -í*
► i : : ■ En el iíitci Ludovico para obtener dclCéfa«idjin3t 
V.eftiduw r, • ¿aso ^Blanca*LMatia' hermana de luaiiiGad 

. Ibhrina fuyaícpoMaieimi 1 ianofque nue^amente;
ocupo d  T r a n o f d e b í m p e r i o  , p>roiiietictidoJc¡ 
eri/dote quatro^eirtascaiitf ¿ducados/ y icanridtfdMe jo~ 
yzh  jiiinoo „fcriuvai aal.eb dlno*U/. rmaMc a) on * riel 

Pretextos fon las mugeres para vfurpar los &eyhiia£ 
Ffancifco! Epforciar^ócupo el cEílado de dMii&ndo color, 
qy&peri^necia á Bj anícaUu icfpofai NisejporqucpcaXibiT 
fe iP diño Luclovicorá) :dar la ie t  manar 'dejuam! tvalcazq 
ahEmipei'ador; copio quercanfraile;q; que JViaxlaiiinmje 
dívierdimaS^reílo arrijn airfó dLva úprpie pdnr n te^apiad 
era Ludovico , que á vn cuñado y. qual lera 1 luán ífíoti 
Ipcazaf; 5̂ Dt’p íjicpT ?, ‘ Dfifiíbjfla 31:1; íí. abroa g/í
-*(o n El .tímpa réntate oh Principes p .<|ue: pretendedlo^ 
derechos.fabrei las,Edados t iraní cañientc obtenidos fies 
*m acderacfe>a da propña ruina/íAlqucl pon¿,envcoñt*raf 
,veiií¡a/cl Edad a proprió,, qu equle rc-eníLpa ren tay Coq vil 
emulo. El matrimonio, que .entre los ñoñabrfeŝ  parpicH}* 
lares hazc,cquedc enemigos budvatiamigosf etícre los 
Principes, taLvcz ¿caufa, que de .amigos nieguen á';fcr 
.enemigos?. Benciaiáignorando quiqa/.LpdhYico cEnataí- 
<fal de Maxiüatíiaao^ 'an¡etoa ambiciólb^óofegapáirdk 
-invcíliduja íanttesi para coibtcarJa pofieilion dei ¿Eíiaf 
do  de Milán/ que para i toe¿fecdeu>dc& dtíl Eraperq* 
S?r*. •\  ̂ £: »!* uncu id kb A2s¿¿qtnos

*■* X- .ti**  " ''Poca’



■w..El Ambiciafo ÉoUticbi
/ Poca dificultad huvo-ca inducir k Maximiliano k 
ódnceder cofas péíjudiciales k fu cuñado,u porque cosí 
nociefte, qub ci negar la invcitidura k Ludo vico no le 
quitaba ia.pofieílion; u por lo menos porque atraído de 
taii quantiofa fuma de dinero , y cfperando poder k fu 
tiempo retratar, y anular la conceífíon del titulo , no' 
cuydartife-por entonces de la afinidad de luán Galeaza»/ 
urde la infamia,que de ello refukava á fu reputación;. i 
jjI <; Fnefta coyunturámurió Fernando de Aragón,y leí 
fucedió en el ReynaAlfonfo fahija.í - - - ■ : '.q*
f-. La : muerte: de Fernando no fue menos dañofa al 
Reyno de Ñapóles, que la de Lorcnco de Mcdicis k la1 
R epublicadcFiorcncia.A  Fernanda diedro en difll-'

m«
.  *>

muiar pfucedió Alftmfo en.demafia.libre', y* no tan 
cuerdo; y a Lbccnca, que fue prudente, fucedio vn te* 
«ferariOv§s ¿ol ti.¡u  ou.oll A l r̂.'o ] _ o, i
i .i . Coníimió Alfonfo eon Ludovico aquella corrcf. 
poñdéncia/quc ya fu Padre avia comentado*
> l  Ti El Dcraqt ics vn buen niae$ro, quef dcordjnarió 
adbtriña los mas iñdocñes.í Siaa hazcobrar por Rotuna 
tad, hazex>braii]par;necc®dad.r íJ üoIkv h'ü

o Aquella continua va Alfonfo,qfue avia principiad®- 
íu Padrc. iMas fueron fin fruto fus tentativas / porque 
Ludovico entreteniendo á los Aragonefcs conicfpctan- 
9 is, conf¿rvava el amiñad con FranccfeSv , - q

Sirve muchas vezes de acicate para ofender, el 
avecina* vez.ofendido,« por lo menos el aver fido ofen
dido vria vez. Las injurias van encadenadas ; de ia pri
mera nacen las fegundas, y cafi ficmprc los agravias fe 
multiplican, porque el primero dio la ocafion; El ofen
dido nunca olvida el agravio,y con dificultad puede de 
nuevo bol ver amigo del ofenfor, fi primero no contra
pesó, la injuria con la venganca.. v i

La paciencia, y humildad dê Alfonfo firvieroq 
para hazer mayor la indolencia de Ludovico.̂  w t s

A La



• La tolerancia de los agravios de quië no juzga ffeguñ 
las reglas Evangélicas, ù fe atribuye al efpaato ; it à la? 
flaqueza. Dé citas dos cofas qualquiera fes despreciable? 
y es defpreciada. El frutodelefpanto es dar animo parai 
injuriar. Los Principes, que fe hallan ofendidos fino d«-~ 
ven vengarfe,pueden moflrar,queen ellos ay poder para 
vengarfé., Quien vna vez fe mariifeíló enemigo  ̂y quo 
no quiere bol ver amigo,no deve tolerar,antes ¡bien aba« 
tu* porque el fufrimicnto palia plaça de;co\rafrdia> y 
paciencia es tenida por impotencias j uíj i-ibo , l*ï

f El hombre; que. vna vez ofendió», por lo ordinario 
no fe reporta fino con el remof ; ù con la: compaíTion. 
Quien vilmente tolera, da indicio detemo^y como -pQÉf 
varde no le compadecen. Es ta! vez nèceiïâriafeporjarfo, 
juila mente, paranofer iujaft'amentc ofendido.’ ;.

No fien do pofíible à Álfonfo fufrir los agrarios $h& 
Lu do vico, y juzgando que imperrtava masecíiarmano 
de! terror, que del ruego, mandó af Emba^adondeMh» 
tàn ; que fatieíte deNapolcs, llamó al que porcl rtíidia 
en. Milán, hizicndo. tomar la poíícffitm , y confifcarlb* 
rentas del Ducado de Ban^Effado, qucpoííeyó muchos 
años Ludovico por-donación, que le hizo Femando.
: -Las oftnfas grandes , que íc reciben i fondaiVe* 

«cafinn de ¿a ruina del ofenfor ; y del ofendido ; aquel 
por fobrada iníolencia fe arroja, elle por demafiada de» 
Icfpcrácion. .... i . i , „r- . t ;

Los agravios bailan para hazer dcíeíperados lo» 
covardc* ; c impacientes los temerarios. El hombrb 
quanto mas fufrido fue al tolerar, tanto mas es defpues 
al vengarle implacable. Llama à la vengança la injm 
íia ,y  fi tal vez el ofendidodiíñrnula, jamás olvida.Coñ 
aquellos, en quienes no tiene lugar la corteña , importa 
vfar las araenaças, no los ruegos^porque con ellos nada 
temas pcligrófo, qué el ruego, y nada masfeguró, que 
c* vifrsác» * > vi e , x. ' l* ‘ i s * u
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Acorado con tan maniñctlas expresiones de ene
migad Ludovico ,fc eftrcchó del todo con Carlos O&a- 
vo , mas con diferente fin de aquel, que creían Fran» 
ce fes.

Nunca con vn mefmo fin guian los paíTbs aLc a mi
no mefmo los muchos coligados, Muevcfc cada vno poí 
fu particular interes , y ñ bien muchas vezes el fin es el 
mefmo , la diferencia de los pareceres le haze muy di- 
yerfo. No fe halla quien liga el primer voto; rodos con
tradicen. Los confejos temerarios fon reprochados de 
los prudentes, los prudentes de los temerarios. Si todos 
los Coligados fueficn, u temerarios, d prudentes feriatf 
las confederaciones mas cftables, y duraderas; pero crt 
el primer cafo fe arruinarían por fi mefmas, y en el fe- 
gundo las defuniera la defeonfian^'a, que fiempre fe ha
lla entre los mas prudentes, y poderofos. Para que no fe 
deftruyefien las ligas, fe necefiltaria, que tantos fucef- 
fos acaccieficn k vn tiempo mifmo, quantas fueron las 
opiniones; mas porque ello es imponible,lo es también, 
que puedan mancenerfe. ‘ ■ •

Coligados eran Carlos O&avo.y Ludovico, mas no* 
hufeavan ni vn mefmo fin , ni con el fin mefmo. Ellos 
eran,como los vifojos, u tuertos; parecía, que miravan 
vn objeto, y miravan otro. El primero hazia la guerrai 
para rcynar en Ñapóles, el fegundo para abatir, y no 
para oprimir k Alfonfo. La corrupción del poder de iosf 
Aragoncfcs huvierale fido conveniente, k no a ver fido 
generación del poder de Francia. No podia dertruirfe 
el vno, que no fe engrandecicfíe el otro; y el poder de 
entrambos dava que temer k Ludovico, como el que cit 
Alfonfo recelava la ambición, y en Carlos O&avo la 
fcd del Dominio,  ̂ . 3

Es fatal, que de todos recele eLTirano , y que de 
■ nadie fie. Mas teme, que efpera. La conciencia ie roe: 
Querría confervarfe impío,y feliz; en lo primero le def-

“  -  — tru-
*■ —
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truyjs la hipoerefia, en lo fegundo la maldad'. Todos def- 
confian de el¿ y él fe ve precifado á defconfiar de todos* 
Los Principeseílrangeros, fi fon buenos le abominan;íi 
malos, por lo menos llevan mal el exemplo. . j

Incroducirfe en la Tiranía’es cofa; llena deipeli- 
grosj y conviene con peíigrofos confe/os mantenerlo« 
Le ningún provecho le ion al Tirano las medicinas 
lencas; él, que de fi mifmo es detefiable, no fuera terri* 
ble, fino tuviefie perfonas, ü Principes , que le defienT 
den* :
, La maldad en víurpar vn Eftado p erp etrad an o 

puede borrarfe, fino con la refiitucion , ni puede refti- 
tjuirfe, fino perdiendo la vida. El Prineipadoes vn alid 
meneo de aquellos, que le pofíeen;y el defeo de conquií^ 
tarle es grande, de confervaríe,es grandiífimo*
*/i ; Eftrañan algunos, que fe hallen Tiranos, que pe
diendo con prudencia adminiftrar eí Reyno tiraniza
do, elijan mas prefio los confe/os precipitados , que las 
refoluciones prudentesjeomo fi eftuviera en fu mano la 
voluntad de efeoger, ü no efeoger* Se introducen coa 
malasaattes kis Tiranos exi ,cl Principado ¿ ni pueden 
mantenerfe con medicinas fimples. La Tiranía es vná 
calentara > limpie en el principio > maligna en el pro- 
greíTo;filas medicinas violentas aun en el principio foa 
ncceflarias ^quanto mas lo feránueu Ja continuación? 
Que, los Tiranos fiean imprudentes'no nace de que quied 
rail fer tales, fino de que no pueden governa-ríe d.e otro 
genero* Y eilo quica (um e engaña) fue la razón de 
aquel Varón doíta, quando dixo, que los Reynos con 
aquellas mi finas artes fe adminifiran , coja»iaá> qual«$ 
fueron conquifladoi t ,, .

Mas no padecían fas coías mayor.dfeeton.Á ttíyá 
ípaufa pa^riendo de Francia el Rey Carlps0 llegó eñ bre
ve efpacio de tiempodt Afii,para donde también roma-

Lud°vico^y Beatriz fuefpo£a>v con ellos*
« |1 CS-

/



f

Herculds Duque de Ferrara. Aili trataron de las'cofas 
dè la Guerra,y por vltimo determinaron,que fe movieft 
le cl Exercito, lo mas predo, que fuefle poiTìble. “■ *

Las Guerras, que fe vénccn, fe venefen las mas coá 
la prevención. El mal repentino con facilidad amé* 
drenta à los que no le previeron, y quando le ayan pre
vi rt o, antes le aguardaron,que remediaron: Nunca co« 
menos eílorvo fe vence, que quando fe comienza mo- 
‘ver guerra no efperada, ni previda. El prevenido i ofen
de j el defprevenido, folamente fe defiende jaquel gucrJ 
rea con efperan$a de premio, elle con temor de perdí« 
da ; aquel, combate para vencer ; eíie, folo para no fer 
vencido; aquel, perdiendo, nada pierde;eíle^venciendo> 
nada ven ce.n  ̂ " 'r . * ■ • * :

n ̂  * ¡ Av'iendofe el Rey de Francia detenido algunos 
► diàs en Adi pafsó finalmente à Pavia , donde edava 
,ènfetíno IiíaniGatcazo ; y fuele à vifitar mas por' cumJ
- plimicRto,que peer cariño.. ; .r ‘

Hallanfe de ordinario algunos, que con lo hechotíe 
opcfáen à lo qireírmicdrah qifcrer hazer. Sabe Carlos 

-Odiavo, que fu venida facilitóla muerte áluan’GacUfc* 
tkx, y defpues le viñta ; comofi quifieífe con Tola cfta ée- 

'tfemonia pagarle todo lo que le hazia quitar. Carlos,que 
* partiendo de Francia para Italia aprefiura la muerte de 
luán Galeazo, aora con.la vifita den de' Adi à Pavia en- 

< ícñava tener péfar de la dolencia de aquel; comaíl fuef*
- fe menos de fu güilo la difpoficion à la muerte, qué 1*
riñuertc mifma del Primo;' ^ .. : re
1 </ En ocafíon , que edava Carlos en la vrfita de IuaS
1 Gateazo, echòfele ladimofamcnteá los pies à vida de 
todos,Ifabet de Aragón ; que anfiofa del riefgo, en que 
fe hallavan ella; el marido*, el Padre, y fu pequeñudo 
Hijo , le encomendó con vn raudal de lagrimas fuCafa 

■ de Aragón. De luán Galeazo no habió por edàr preferì̂  
1 te Ludovico, ‘Tu.' “ “  .p •*’/.; ion ,

* J Dos
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Dos géneros de eloquencia ay en el inundó, es a 

fober Retorica,y Belleza. La primera es loquaz,modalk 
fegunda. Aquella mueve á oir, ella á atender antes,1 que 
fe oyga ; aquelLa perfuade hablando ■, efta callando. Es 
de tanto valoría belleza (como vaya junto con la ho
nestidad ) que fola entre todos los bienes del'animo, y 
del cuerpo no puede fer embidiada, fino amada.. , ■ . .■

■- ¡Dezia Diogeneá, que la hermofura es vu don' de la 
-forma; Sócrates afirmava, que era vna Tirania de poen 
.tiempo; Platón ateftiguo, que era vh privilegio 4 e la 
• Naturaleza; llamólaCarneades Rcyno folitario; mejqc 
"♦ de todos fcntcnció Theofraíto, que ella era vn callada 
«■ engaño, vnadlenciofa Retorica.. ¡ . t

Las mugeresu mueven & compadecer»» á lima** Jjs 
pitras fucR a perfoadirfc el emendamiento por el eamino 
rde los ojos., que por el arcaduz dedos oídos. EVdcgjrjpór- 
-que fe ama lo bello, es pregunta(dsec!kg>o;cl preguntáis, 
porque fe compadece la perfona,qu£:fe&ma,e$ prqp -̂ 

'ilición de mentecato. ,> i  . : ; í
Movido de la cdad.,;y de ladriermofura de lfa&c|<fl 

~iRéy4e Fran cian io ítró  ¡ tcnéríaftüna! de la &affe<dc 
-Aragón; Inas nó pudren do tan Jigcro/motivo fer rei$£- 
: xa íi movimiento tan g r andrefpóndid 1 e, que avieqdf- 
-fe adelantado tanto la empresa, fe coníiderava precié- 
-idorá continuarla. - f
i .» riEn los ánimos dé los P riricipesqualqn ier qt$o 
Aafedov prevalece el interés ; cíteles la forma de, fu&topf- 

raciones,y donde eíta no fe halla; fc$ rodó Jo  de ma§yf|a 
ir definida potencia. Los Principes,que noírégqlan fus paf- 
' ñones fegun el ínteres,11 fon raros, ii no‘foriI?riia£Ípje£fP 
- compadecer, el amar, el aborrecer , todonfe&o es de 

hombre Privado; el Principé.no/prororro ;d;eve.difcrep- 
'•ciarfede los hombres Privado&píui&pox el poder; ni pp- 

•^drá fer podccofol4uiehd*aQilmjeiDfe Í£;iimevc$u por/odip, 
u por amor, u por qualquiera otro afe<tacOui.en - 1-

t • í * men-
* t
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íSrhtc compadece ; podrá ílempre Ter bueno ¡ mas no? 
fiempre llegar à fer grande. ’■*

Quien compadece, compadece como hombre.1 
Principe , que en Tu grado es mayor que el hombre, nó 
compadece al enemigo hada , que no es à tiempo el1 
compadecer. Alexandro no tuvo compafllon de Dario^ 
imo quando lupo, que quedava muerto.
1)ii b No puede tenerfa ladima de aquel , cuyas riquezas? 

hazen , que le embidien. Si Alfonfo nofuerá Señor dcP 
Rcyno de Ñapóles, mereciera la compafiion de Carlos; 
mas porque fue.Rey, fue embidiado. * •
el o\ín antiguo Sabio, quo-dsñaló Ja Mifcricordia pút 

vna! dol as virtud csneccda ri a sa l Principé , con dáñ<9 
pltoprtb Deferimento defum ifmd Dicipulo Ncton,quaa 
poco fuefife fu opinion admitida. r d
$r. «■ De Pavia pafeó el Rey para Placenciá /donde de- 
teniendofc,fobrevino el avifo de la muerte deluañ Ga¿ 
leazó mucho antes decer minada deXudovico j¡ yexeciW 
tadacon laocafiondc la venida dé Francefcs» ■ 1 JC' Í-'J- 
i-j No adì ran predo pueden las maldades ehorméé 

eferfuarfci, porque el tcmoirlJt.va configo la irrcfoIucion¿ 
y el terror las retarda, y la tardanca aumenta las difi* 
¿ultddes* Toda empreíFa mica toma fuerzas del impetu¿ 
pero el» ímpetu ès raro en aquellos  ̂qué fon ruines ; por
que manchados en la propria conciencia vtéitíen hada 

vde aquellos, que fon cómplices cu el delito.1 Otra Cdfal 
no tiene buena el ruin >, fino el conoccrfe tuìnf; y comò 
tal,tnas teme el cadigo de Ja mano de los hombres,que
de la de Dios. No ferian cierto tan infelizes Jos facinoro- ♦
fos, fi en cl cometer lo& deiitósj no los conoeiefien,y deU 
pues de1 cometidos los olvidaflcn. • ' -
> rcM.oftròfe Ludovico pefarofo en la muerte de luán 
Galeazo. Vn dolor fingido puede hazer creer,qué nè 
aya cuípá, donde eda podría ferdañofa. Los delitos no 
pueden en manera alguna quedar feguros>finofe rcbozS 

' .. ............  1 2 ' coni
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cou la fimul ación. El exécutât, yel mofirar no âvër èxR, 
cutado,à mi verdes vna de las mejores maeftrias,que haj 
liáronlos Tiranos, para afirmarle en la Tiranía. El de
lito defeubierto es medio caftigado ; y de ordinario es 
xpayorcafiigocl temer la pena, que Te merece , que no 
feria el padecerla. _ y  ¡

' Si Ludovico no luanifeftàrapcfadumbrc en la muer-’, 
te de luán Galeazo,fuera vn dcfvanecerfc de la maldad

’V. F

cometida, y vndar que temer de cl exemplo. Dc.lo.ex-! 
tenor infieren los hombres lo interior, y à quicn-mcnos' 
fabedifiimulat cargan la mayor culpa del crimen.El á&Á 
Uto es padre dçla venganza ; quien haze con otro lo 
que no quifiera para fi, fe difpone defpues deaV cr he*¿¥ 
choel m al, ù a fingit.no a ver id exe curado, ù recibir el;
caftigo. .r,í / 'íf .w :  ' r - - i o ô:|

/ En efta manera Ludovico para obtener el titulo de 
Principe, atofigó fu proprio fobrino; conocichdofearoifc 
evidencia , que con la fed dc íeñorear los tíos mifotosl 
faben fer enemigos, los mifmos tutores verdugos. Aqfieb 
antiguo Sabio, que hablando de Principes dixo ,:que el 
Principado engendra reverencia , no menos bien ha-s 
viera dicho, que produce imbidia. -* . • «* -; ¡ *

Noquedo contento Ludovico aviendó vfurpado et 
¿fiado , quifo también quitar la vida. No le baftckel fee 
efedivamente Principe, fupuefioque defeb hafta el jsi- 
tulo. El dominio tío puede fufrir compañía; el titulo fi
no ¡firve para feñorcar, puede a lo menos fervir para pre
tender , b para dar pretextos. No puede fer de dos duc- 
ñosel Reyao , porque no fe halla cofa, que pueda fervit 
á dos dueños. ElEfiadoes vn punto,, que no padecetdi-. 
vifion $ mal podran efiarentre fi vnidos , quien pnetón-q 
de , y quien fe ño re a; el primero aborrece alfegiwtdo, y 
efie teme al primero;, . ' ; ; /; >

Muerto luán Galeazo obtuvo con poca'dificultad^ 
Ludovico de elCefar la invefiidura del Ducado de’Mi-*

lan
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IJui para fi, y para fas hijps afll legitimas, como patiira- 
les, conforme cfcrive cECorio. El pretexto fue la necefr, 
íidad, que la mala calidad del tiempo pedia vn hombre, 
hábil para adminirtrar el Principado, y no vn niño de 
cinco años , que no tema mos el hijo de luán Galeaza.. 
*> : Rcbolanfcílcmprc los grandes delitos.Las medici-i 

has amargas no febeyieran* & no tuvieran dúlce la or- ( 
la deL vafe. Sino puede bazerfe, que no fea delito , por- 
lo menos puede confcguirfcx.que no lo parezca; ŷ  ñ falca- 
la razón,fe finge. r r , • v : . :
j No puedo no admirarme de Ludoyico,que diesfíe la 

muertc áluanGatcazo,y no i  Ifabcl. i ',b v 13
ít A, DAn a 1 tr^yes de ordinario los hombres, cWMnpfoSt 

¿a cite cfcollo » porque defpucs de ayer comentado con ¡ 
laúja&picdad,quifierau prpfgguir con la piedad $ ni edo. 
viene, de que no quieran ier facinorofos, finodc que.no. 
qnifieranpapeccrlPhí:?M>ib fupX<ud.ovicp,nifupo bañan* 
«¡mente vaierfedeJ«biflapiiiad Efum  Uuvid* á íu*nj 
Galqazo, de quien ¡p^<hk4^  PHfide recelarr^ y dexa, 
viva;&Ií#btA,4cc»yO valor.ptdia,» ydeviatcmer.- . ,1, 
c . oHallajronfctalles Agimos tiranos quienes dq ’ 

nqueUa partc vino laruin* ¿ de donde ni temían.el pe-' 
ligto}dexaroncon,vidaJaMnugcrcs,y,dUs vivas les oca- 
fionaroiiíiá muerteíípctmilietjon * que otros vivieífeo, y ̂  
fecxpuficxouk ñmifmosn ¡la, muerte. En las muge tes fe > 
topa menor embarazo, y con todo los Tiranos le hallan  ̂
mayor, no fe fi por fu imprudencia, o para fu cafligo.

'•:Aun los Principes buenos naufragaron eneílcefco- 
lio« Si Felipe Segundo quitara la vida á Ifabel,qucde£ 
pues fue Rcyna’dc Inglaterra, losOlandefesno tuvieran*, 
vina protre&riz; Felipe tuvo compaflion de ífabel,y efta  ̂
vrdio afechancas áJFelipc: Quien perdona los facinoro* 
fos »carga fabre ü inifmo la culpa de los delitos. t 

De Placencia fabo Carlos para la Ciudad de Fio-, 
renda,donde era con excedo aborrecido Pedro de Me- 
dios. . Ra-
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• - 1 ' Ráfrá'véá acontece,J qué éftUds Rdp$blica§ vft Cifi¿r 
dad ano'mayo* ,que lo$ otros íeá1 largo tiempo'ama dúd 
del Pucblo.Lá Plebe es-incoftftáWtlé^^ Nobleza im&Uí 
diofa , los Ciudadanos zelofes de la lib'ertád. Las tiquc-i 
»as antes Ictaúfan ttuydoreápqúeihíbidiafasí! £1 pbdcí> 
ie kazb^erftidóíV ytemdrdícíPStt graftdézadtíafiOna * que 
fcVftdád poffiblés aqúeKos dditó§ [ ijóc^a? ;VC¿ 'eiJ iiai4itftSf 
rib difótírc'e;'Deelíer podéiíííVtó ínfi f̂ie? í|jÍFé defea^ha»  ̂
zfcrfeniáspoderofo; nipuédefetló tóki^ino abatiendo 
libertad déla República» •' ! £* t i

ti JTèttWtofo^èd’ttì del od ib d£ Ws XYóHfìtiMiGèntri 
el,y de la prosperidad de FraftdcTe^ f̂rrdlv^éiít jeii petftfn
~n¿¡\í■ w » » farWwaLv í fot jSTAftü.’iaUilcrkE'Xí ««síñmpi*rn£0 rá¥- fri Rey1 de Fráfñ éiajfí^iiiebdtóí 
píOd^LíiíSll^d'fil ̂ ádlíC  ̂Élbfe árt ff alibi añoS a ftrék 3d

exe-

--------- . . . , . . .  .w  . . ™ — .gOWfcàrtè rephtoie*em«P
p^iá#a^^0kdé^f^uafeddrW^oftfédr^íá^ m m m  
cé ll^ d o n M Í^ tftí^ fías^ ^ aM ^ ei^ ,1 U  dtelSGphP 
d en ciü ^ y IfrJlitíf&iáí foftiht£.Ntkk dbVJ£Ofc*¿£<cón foifmtf 
Ideiti ci»plos,^er6 fiébh atfücá Jaiaío, ;<peYu«pí&ride de 
les QjieinplòS^Òtìieftilb ife^ula àióugusd hicieron los otrosí 
itysm atener fetf&faoto Ia;í56ttiiftd§yííltfinpre la ^fuiía* 
e^deféMtjan^vd&fídemlcntwa^íiteía-prückiiímjifcN^t
c m i f ó i b s  itíarqá r e c id i  hom tares- ñúftno* r
ctt^óda eídadí,f c£ todateono c d'OBwdn.D^^nóm ero i

•'Eli pérfoiiS' fue Pedióle Mediéis* à :cütñplimentar 
ali Rey de .Frància !, y qué ri end o fe efeu fa ricon Ludovi
co, que avieddd falido à értcbntrarleyy refcibirleV él áV«H 
LudoviüO'erraddd caminé huvíeife^doocaSon,quei 
fe viagefuèfì^'en vano¿refpohdiólécoh:vn repentef el' 
Esforcia: Vtrdatí es.qìtfr evn$ dé tíüfitfak irro d£amim,pe-' 
ro quizh ftreys '¿jos: como zahiriéndole, y ‘dandole à>en-A 
tender  ̂que por noáver íeguido fas eònfe¡o$,£x{ierimen- 
sava Pedro tantos peligros. ’*■• . Tjl l .j - Y.: i-11

* *  ̂ i i fi
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ÉLtÁméjtct&jo Voltticfc j i
' i' Fu e  Lu d o  v ico  vuq  4® aqtatilos5abiosr q u éfan  ( co*  

«vo d eeia  Eu rip id c ijl Sab io s jpjajracips.Qtxeu^ y n o ^ p á ra ;£  
jn if in o s ; faben dar a otros aquellos confe;o$,qucidefpucí 
n o  faben retener paeoiurd <?c.. i ! : G : h ¡: ■ c \  . 1  
v , ’ : N o  tardo  mueboi, <$uc Lu d o vieo  noconform andoh' 
fe con el R ey  de F ra n c ia  tom o la b jd t a  de M ilán jog  
C a rlo s  O&avo- c o a q u iila c o a  tan ta  diclva .cl i Revnoudo  
Ñ a p ó le s , que-oró .poco mas afortunado.* que O ciar podía 
4ezñti Vtai, ¿ : í ” , \c . 1 b ,¡ob 
h z  h r , l^ v is o r ia  c a n fc íia d e lR c y a ic , F ra n c ia  em pecerá 
$ftfundit toátoc-cti Lu d a^ ico ./ fí ob íb ’:,'* -i^, r b

n Rara vez fu cede, que cnUs confederaciones rJjp£ 
gaita firmeza. Filas ñ faleti fclizes,íon ocaiion d^temorí 
é  iabídiájentrc los Coligados;Jyüiuereninfiqlizcs , d  
•4eíéo>tquej tienen lar fBrifqdipíCsde confe rrarfecnt fcgfii*. 
dofe á la amiáad del* vensxdo.c> las hazcIpdeai/fieme* 

-Entré) l«rF6dbnC2üdô  ignsrfftsiliateniuiftiitoQri I asi de A r u ye; 
-cnróe l̂os dcíigualcs ,1a deffcoi#ian£a; Las- obNgaqipóte 
«por: convención ¡antecedente, faltancn la mayor ncccfli- 
-áad^yjqvaiidq fe icnoaplán,. es'pptqvc fe juzga pcitgpo- 
fo el no cnmplieiasjLofiiCnlié^dqSidsvtcrani vnq/ífi otila 

ícUfpendcrdci* v©hkt»tíad¡4crkHí >caq)tpañeroli; yretftó no es 
«pOfFiblc-j porqué elddiq »c$iptotío, y atintalivefcjláL*p»l- 
t¿éntfia nescfltt^adiliga áíapartatfe dc la yoluntaddc 
los Confederados. .5* ' inuqoi  . ' *' .h h

toi r o^ocelofosod^kndichaqleli Rey dé, Franciafe vnic- 
-fbtv entre ü  los í\6ci*eci ariosa y Ludontcoo Cercaron cal 

Duque de OrHemenl Afti ,y p  come ticn d ofe<ya fcgpra> la 
-JVi&iria'v om bio iLnáoviieo al dicboDuquc vertí Mcftfagc- 
SfofQm algunasbfdcnés , que le vltrajavart, mandAndb- 
ilépquefcbolvieflcatFráncia, y^dcxaífe Aílí cn taanode 
*<5ateaVode>Sand>evcrino; .-t.b on ? 0 mV i¿xob bfih:>".í 
-f¿3í- común natura Ijd<c¡io&bnmbjjesíinibléncís^et lvI- 
-ir ajar, qú ando ¡fe 1 es< m ucftca’r ifucñ a la  farít no a ;> y por-
#4U^temen; .qipfatant ^z«ífcitfiUpdoV^cn¡ lugar élc,dif-

t /¿IViV 1  ̂ rOiJRElir i



/y2 El Àmbici'ofa P̂oliticò'*
jninuir el ¡valor y le àunicntan fc y quanto inai J*ffc&àn> 
que fe teman fus amagos/tanto menos hazen, que. fcts* 
ma él peligro. : -.t  >- n f . /. \.1 ; y./:’, m_

Defpreciò el deOrlièns las vanajs injurias .de. Lu* 
dovico $ tòmo pues porthedio'delasarmasGalfiÉiara, y 
por trato Novara. <Con eftc¡avifo; contentò. Ludovico 
con inútil llanto à medrar la. vileza ¡de animo, i, - j i ;. > 
i . ~ Concurren ,caíiíiemprc envn mifmo ¡fugctOj vni- 
dos cí temor, y la infolencia.*Etisia fttofperidad Grc*£l 
aver- vencido amesdeaver vencido r,*y en laadveifidad 
dudan el aver perdido antes de aver pe rabido-: Q u a rti 
fc juzgan diciiofosy mas pienfan en abatir, queenf com
batir; quando fe creen dcfdichados; maí¡ prederàticird,ej  ̂
à huir,¡que àrdcfcndcrfc.La printer adVcrikiad'¿que lei 
cupo*. teshaze dudar de hrfeguiiÜanj porque operàie  ̂
vob 7** hundudan, quel perderán* r *1 ;>h Uflnns el r. 
p  r ; Lri los hombrbs mcdfroibc es deiguaidàno ; cí ; pc£ 
der,que e! àver perdidoi Suspiimeras defgradas fc. deri-̂  
tàn de la fortqna,ias fe^qndas de ci n*iedo;Tcmei^y op 
-efperaiìfpietndon,' porqueptenfánípcrdci $ ion ahuyentar 
«dos no por losen em ig^jfiiiop or ili. cirtieldad¿o ou ¡a </!■ _ 
^ ori tfzpcréicPoñ zqitáiostJÓub dMdúa/ perder jipoiqiUer
-les^caiufahorrw no fotoioiqu® ptidria fheeder JC& > ;perp
iaun mas-de aquello* quepucdeadaeccr-y juzgan mayqr 
clriefgo, que laefperan$a. .ioui~i ' ‘ r:o/-'

f n\7 Sorprendióle Novàralpor: trèto^qiteife tuvoeon Io* 
©pkiinoĵ -à? quienes a vi a; L odovi eo eoo fai fa s acufeci^ 
inesiquyiiadpdja>jiudra.niCfì€e alguno^ base mesi ¡O sb vr:; tKI 
< ’ , No*.írn razonólos bkaèsdeia;feortlniar ftjcroii liauaa- 
dòsfeguftda fangrc del hombre-Na fc Italia di ferenti* 

lontre & quitar la vida; yelmodode vivir. Es vna crttqÉ 
piedad dexar vivo,y no dexarcon quc fuftentarfc^vi^Ji  ̂

-EucPa iìUi dirà a iTtayòr agravioeì ofen dee te» la biazicn» 
HÉan, qùe en fa vkia, fiaot fiiefiei, quer, concède la oportu* 
► nidad ée(Ydngajfe y qnieacon.di modo daviviiinp ;quip$ 
también ei vivir* " “■* Av ■* * *.  ̂  ̂ d4 1 ?cr»CLZTj



«n i o Peífuad en fcUos T  i rail os no «fti á iifciosrábociá ley, 
queá la<v»lant>ad¿ Iuagan/guch<yfeafefc>aéarfa¿> dahitatpn 
clfer Princípfcr; y ávfcr dü <^<teÍaáenliqpieQ«mwm*t»Í 
qucobedecen'los Vafíitlos. $afta> qufe hpUcnptl qpyrCtsofe 
to , creen áver;halla(io4aira2o^JCoEñoinotqiaiczau|>ifla^ 
pios, no Cuydan de fer pios. Para íi tienen , que tmlqfk 
tán fujéiojr$ otta leyy cpie footocdeet* ¿bleofetcaadnir á 
laslcye*viconfor|nc1o pídcel proprio Qiaérbsjtfio n ns o a 
v ; i L;a lê r <ds ¿d alm adc ¡kKiíteyno«; os. t(l Principe ida 
Cabera; Jefe alm a< d eoc$nirtiack 1 a cabes a, y'4®ofónafó 
fcrit vncadaycr. T osí Pri neipes ¿ tacita igcnrc oifcndaip» 
aquello^ qtíi háxaren publico¿lydfráse id» do itadnfcipjte 
fctHasdkfj¿k% pmwc¿i, qúcen ccicéa* modo! éi4#baitóíiof> 

Ésen nüellósdas otífepwriií?oí.¡>oi2íili $¡y*x$b ,
sí e ̂  arbtwrtorde<Pr incip»* ya q»fcm © iporlaterita?

hizonecqtot iorporla Ifynattiéal $ifi i n o to ria  decii* 
»ación ,4  Id meneé por* lajobligacioni iS¿ «líos obrana* 
cont*arrtade ̂  *qi»^fcbiwr‘l«tdfcy- ¿cdarfliBaipihptbáni 
peligroJdo pe^ir,^ie4rPrihifpad¿^dQc(l ixsftvéiwfte?rinq. 
Ctpt^y udbei&tgró i  l^ci'Iícatíos.^h.toisbteii patucubu 
xcs* - /»idilio q aiqm^il txnv env aidíTteq 
- i b o<Maehc^iSbgfi:efta&ltfditt Idyés y yí nófabcnn obfer- 
rarias; efté'ü^trkfcUi^Wt'iób'tac^^ 
fc4aMedido,^üeáí «flabl&ériaiidAdtéfiaan ¿i*[dso¥arf* 
&v\<&4on &pfác$láKy^vw¿ébrP&fbáex*&  }*4¿«b $»»
cios proprios lasdeftruyen. .tob$3jt9v
-rw  OdupadaNov^ri .difo el Dtiqüersdc lOrlicnt iainoti^ 
d a  á Carlos O&aKo; y  Garlos cá vano molfcílado der6*i 
enemigos, coftfiguio vna feñaíadavitoriá lasuribeiap 
del Taro. Mas por rtiUmpr*deqda>¿ file de poco pmv%' 
cbo cl! Wvtt vencid^porqüCínoiptodgviiendo elr&tptm 
Vitoria, LudovicooBPcompafáa aiduBédti^ vinwaltaafl»* 
po; donde conful tandoíé! los negbdos delaí gnerti^ con
cia y ofe' conforme^ feloífetitte :de ilacmuger ddbElfcaf ciá£ 
que IOS cxcrdtos de4ítfligá fe vnieíl^yyíenv;orpcíratícní 

' ' * • *  “ “ IC No** J
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r 4
 ̂o> NosdcvoQ-ilwáTiíanosauJcntiírc de la dudad prinJ 
crpalidol Eñado. Bex&efcnto (Tácito, que no, quena 
Tiberio' au ífentarfe d-c-Bióm a .El affiftit k las empreñas 
con la propmpetfopa* Jes precepto inas concerniente a 
los.quc)*fta6ipranoBrtncipes, que A los que, llegaron a 
ftíioan t ujikhi ¡, . ' > ,< *j i i '¡Jw , , ,r ¡
i ¡lEüutado&los,acaecimientos; corre peligro,el, Tira-i 
no en tiempodeigitecra. Si falc a campaña aparte du- 
dñfoideiadealtad de,ios,que quedaron én la Ciudad ; y 
fiembia otro * peligra'en el qué xmbia. Vn„Gcaefal) 
quttreputana ignominia gantes que dcfagradccimienca 
el rcbcUrfe coñCDa vn Principe’, juzgarái gloriat, antes 
que ideodap el Jeirantarfb contra el Ttranq. EUpUt es vd 
dexarfe a ia difcreaondfi,quien admitiiflraxl dftadorfcik 
eatbiarxsfslmfqieracfsi 4 da ice de t quidnoádminníra la 
guerra. JEi General; fi fiíeceimlí arruina la :guerra, y & 
valcrofo, no tendrá animo para, ícrvir- a. voTírano¿yn® 
Jcafadtará pararhazerfe Tiranos El (vfutparA quien/. Víur» 
po, ya que noTca loabléy,qaáílo menos, compatible*: ,Lt| 
i-miracion deiiínal Veqcofiemprtál cxcmploXo qucTuo 
poilible vna vez, ferii ílemprc pofílble. >¿Ji

1 Goncíuyofe por vlt-uno la paz cop ¡algunas condi
ciones* que partefucrQn obfcfvadas.deXudovieo, y par
to no. Carlos tomo i a’b u el t a.d cFra n ci a* fin a s a fuer ¡de 
«retu?id0,( no obílantcilas alcanzadas: .Vitorias) que de 
vencedor. , , ,, ¡ , . , ,
- * -Xas Vitorias mal reguladas, y no proseguidas oca- 
íroinah mas daño, que las perdidas, Es inútil vencer» 
quando no fe faca provecho de el aver vencido. En las 
guerras mas hazc la reputacionde la Vitoria, que la Vi
toria mefma. La reputacion no nace* de aver vencido, 
peiofi de aver fabido vencer al enemigo.
: Mas no pafsó mucho tiempo , quando advirtiendo 

Carlos O&avo el enrojen que cayó dexando á Ludovico 
fin caíligo, comento k hazer vacias prevenciones con 
', ‘ ‘ de-



E l Athhieiófa Politicé?
dtügnió de in.vadir el, Eftado- deíMrlaqiíoi o; r'„: } 

Recelólo Ludovico de lás preVeneibnps > del Rey ¡dé, 
Francia, confederóle con laiCepübiibafde , Venfcla; y 
no íansfecha'con efto, llamó a luUa ¿Maximilianoí,' 4h 
que no querían afíentirlos Vcraeciaraosi v " -,j jt / n<

No esílno necio quien en el Eítadouproprio íntro«' 
duce armado alencmig$¡,y bien io lenrcndió Franciíco 
primero. Los Principes' antbs devendbisjatwigas<.,que co
ligados deaquellos,qúe preil:hdénialguft?ddrecho fobre 
fus Eítados. El introducir al enemigo' en«l proprio Prin
cipado, es vn prefentar la comida dclanccila¡ boca del 
hambriento.Puedcn quexarfc masdeá;mefmqs>quc de, 
otro aquellos Principes, que tnrfeovoa'fi)' ruínia dando 
demaíiada fecal enemigo.! - ¡(I i/.u‘ : - ¡ -

Quitar los Edadosral Emperadori/quando fca ver- 
dad,queyo nó lo afirmo,')iy defpueS 'llama¿iFlely£ra darla, 
ocaíion , y facilitarle antes el camino i  conquiílar losi 
Reynos prerendidos. Fiarfei de JósiemiíJosy es bazéKel os 
enemigos, csardeí̂ arfe í  perderé! Principado.-fEl per* 
den por imprudencia¡es masiiní<?poiirable,iqi|.eel perdec 
por violencia. Allí fe encuentra mayor pefar, donde lq 
pcnafirve'de ciTl!pa,y!dbrt(leia'culpa ndcíóJdc'aver da- 
dO'Ocíaíronparâ teKpenasibt . . ouoIa-i 1, , v ,.,■ - t 
. ; Embió el-Rfcy dé FratudaialgunaKtrdpas ii efeto de 
invadir el Eílado' de 'Milán. > Hizieron Franccfes algún 
progreílb,y mayores los lxúvieraniogr'ada,st fer Trivulao 
mas atrevido, que prudeiitq. >i *. < , • . '

Daña tal veza los Capitanes el fer cautos en dema- 
fia. Huyen (verdad csyi ctpchgroípero tambiéndexan la 
viíoria.Quien no fe arriefga,no combatcjquicn no com- 
batc,no vence. 1

Por eflas tantasdichasde LudoVico, de tal,modo 
creció fu ambición , que el mefmo no fe abstenía de li* 
fonjear á fu fortuna,y &fu prudencia. Y conformes con 
el todos losMiianefóŝ io4iazian>otro<diâ {y.noche.,que

Kz ' ce-
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S i  À  vibici ó'fo p ü ti t i  co A
celebrar con^pofaÉàas^comòlàgios ed profa lòs hecH os 
d^l3udf6\firf»? r̂ediapcUidp4dMoio«./otuJ ì 
y • fistio es'voidicL fóli4*i*iu¿ las lifonjerosifon la minai 
dpe á?r i tic i pesivVfn;, gnabde Hifiòriador pablando ' de .
vn Tirano muy pol(Uica,'iJcfierc,quc temía» la libertad,yo 
abormeia ladifonjà.El pueblo mas ama à. la. fortuna,que 
aiàfoitenladou Lasa-labanf ai #q n ed à, nacen de adula-, 
cianpy nodiC verdadtro afcdo.' Su afedo cs afc&adp • cs 
ftipcrfluo en lá projfpcridad lograr los aplaufos delpuc- 
b lò ^ en  laadveríidad,:es inútil avcrlosrmerecido/ . f ¡A 
Ish Mas no porefto yofoy vnode aquéllos, que dizen,* 
fòt mejores para amaeftrar à los Principes lospafquines,! 
queias adulaciones,conforme dixeron algunos. El pue
blo deve ficinprc defear buenos los Principes,pero talea. 
qttalesdba>à,dev>e fieoM^e^cvérenciarlos ; fi fueron ̂ bue
nos, ito ora tlaspi* malos«colctarlos ; y en todo cafo rcí]pe-. 

? Earlos.ftiíipno  ̂ h ori¡n!¿D I*. íi*n. r-h. «i . v c ’,t.¿ ¡ , i
so ':/ Pero ya efioy viendo^que. fe llega’ la mala fortuna, 
á Ludovieo ,* como;fi.qtiifiefle fu prosperidad acabaren, 
el ti enipo^quc camien^an las adulaciones,y lifonjias del 
püebla/d; t*Jtí*iaq io \ ‘,/fr a ia w  + ao A ,íl.\ . q
-£p Todos los dias cl Honibrc llamaqlnconífiante áilâ  
fortuna; y con todo no aprendióíáimjadamirarfériqnan.U 
tas ve¿es la advierte ¿néonfiante. Si nofabe clHombre, 
que,fea tal la. fortuna,porque, fe lo achaca? Y  fi, lo fabc,; 
porque fcádmira? Mas que ? Llevan de Dios los. ruines 
efic castigo,que conocen lo&peligcos,y conaciendolo&no 
puedenieviratlos. A ¡ ? >o(y ,¡q̂  \ ¡ ^ ttir
íh n Pcbonooaque motivo viven quexofos de la;fortuna 
lasfmalos^fijppnTus ruindades jelios:;mefmos ía-combi* 
dannila no da,pero prefia,no para permitir ., que fe go-í 
zè}finò para boiverlo à quitar/ Aquello no pued&. quitar 
la fot tuna,que no dio; ni puededargo tiempo conceder 
cfc vfo4 c loque dio.iElla fi fuere buena,, deve vfarfe con 
ittqdcíUa;fi mala fufrirla con alegiiátqiíándo noíem e- 

-*J "/I re-
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El Ambiciofo Político} - y y
rccc ; y con ^paciencia, quando fe merecio-s. >

- Artiíice fucLudovicode la adversidad de fu. for\ 
tune dende el inflante , que llamando k- Carlos O&avo, 
pufotocU Italia en confu (Ion. En el ritulo,qucera el col
mo de fus dichas!, hallo el principio del defpeño. La am- 
bicion del nombre de Duque fue caufa,que perdiefie la 
eífencia; y el Ducado. - . j
la i Gonfianre por el curfode. tantos años per fe vero 

ílemprela fortuna de Ludovico;eramuy conforme á to
da razón , que el fe temieífe el precipicio. Quien gozo 
mucho tiempo ^rofpera la fortuna, cfpcrela contraria, 
y de el aver durado mucho inñera, que bien preño ten
drá fin. Aquella fortuna llamada de muchos fuente , y. 
manancial dclbicn,ir folo hazc pompa de las aguas ffoa 
Lasriqueza$,ypueftosJy no las derrama, u derramándo
las ahoga. Eli a es mas cortés, y halagüeña en el dar, que 
confiante en el conservar. • . : «
i. , Aviendo en Francia muerto Carlos Oflavo,y fuce- 
didole. Luis Duodécimo al Trono comencoXudovicoifc 
tener yn poderofo enemigo; porque Luis Duodécimo 
dcfpertando ías antiguas prcteacioncs de la Cafa de Or- 
licns, fe hizo intitular Duque de Milán,afii por defeo de 
adquirir el dicho Efiado^como también de vengarfede 
las injuriofas palabras deXudovico. dichas en el cerco 
de Novara. • /

.. Es tan agudo eílimultí en los. < pechos genejrpfos el 
defeo de vengar las injurias, que. no muere en ellos ( no 
acudiendoles Dios con fu gracia,) fino junto con la vida/ 
El bolver mal por mal, parece natural infiin¿to:en el 
Hombre,u fe alaba de los mundanos , ü fe compadece; 
mas entonces degenera no á venganza , fino á dfchfa; 
quando no fe buelve como fe de ve , ü bolviendofe mas 
de lo que fe deve. , - » ... í ,

Entrando Luis Duodécimo en el Rey no, fue acón-' 
fe jado a vengarfe de todos los que. fiendo el Duque de 

, Or-
* . * w i



Orlicns, le ofendieron. Su rcfpueíla fue eíla •• No toca Jt 
tais Duodecimo Rey de Francia vengar los agravios hechos 
al Duque deOrliens. Admiro { no io niego) la refpueíla,' 
pero mucho mas cftraño,que el fe defmintiefie defpues 
eon las obras vengandofe de Ludovico.

< Dirà alguno , que el defeo de feñorear venció en* 
Luis àia piedad. Otro querrá dezir , que Luis no tomó> 
venganza de aquellos, de quienes en fu mano citava el 
vengarfe , anees bien de aquellos , contra quienes era 
mas difícil la vengança. 1 r -
, Ni faltará alguno que diga, que Luis quifo vengar
los agravios, que como à menor fe le hizieron, y no los 
que le fueron hechoscomo á mayor. Afirmará otro,que 
no quifo caítigar à los que le ofendieron en las riquezas, 
pero fi à Ludovico,que con defprecios le avía liñado en 
la reputación.

Las razones fon rodas buenas, y me fatisfac&i to
das; mas yo añadiré, que Dios queriendo defeargar el 
braço del caftigo fobre Ludovico, permitió,que aun en 
vn animo piadofo no fe hallaíTe para el la piedad. *

Piedad es caítigar à ios dclinquentes. ' Aquella Af- 
trca,quc en la balança pefa los méritos ;con la efpadaí 
caítigaios errores. Ludovico insitamente oprimió ai 
fobrinoi permitió Dios, que otro , oprimiendo à Ludo** 
vico, le caftigaífe.

Bien predo empeçô Luis àrefufeitar las pretencio- 
nesde la Caía de Orlíens. Eítraña maravilla* cierto, que 
el fe juzgue no obligado à vengar los agravios de fu Ca
fa, pero fi à pretender de fu Cafa, los derechos. • "

No infundían temor à Ludovico las razones de la 
Cafa de Orüens,fino las fuerças, y el poder del Reyno 
de Francia. - : * . ' . - ^

En los negocios politicos ninguna razón es mas 
efectiva con los Tiranos , que la fuerça. Como aíli ref- 
plandczca la cípada de Aítrca,no fe atiende à la balani

jgj î l  Ambicio fa Political



$a. La tazón es de quien vence, y el agravio es de quien 
pierde- . • -f : ' i - /

La fuerqa en los Vaxones virtuofos es enemiga de 
la Iufticia, mas entre los Tiranos es tenida por la ludí»' 
cía merma. Entre los buenos aquel tiene derecho , que 
puede pedirle; entre losperver/os tiene derecho aquel* 
que puede adquirirle con las armas. En los inrereíTes de 
citado, al parecer del Tirano, quien violenta es Judo , y 
esinjudo el violentado. La fortuna apadrina al Tirano 
á fuer de razón, y donde aquella fe halla, eda no falca«: 
y quando faltare, fe finge. Y qual fue la ocafion,que Ce* 
far fue alabado tiranizando la patria,y Bruto,que inten
tó rcdituirla k la libertad, fue vituperado? Sin duda,que 
no fue otra,que Ja diverfidad del fucefio. :

- Conocía Ludovico fu poco , u ningún poder para 
contradarcon Las fuerzas del Rey de Francia. Es arrojo« 
es temeridad el querer encontrarfc con poderofos , fi el 
encuentro excede las fuetqas*Es fiemprc bucnoprocu. 
rar la paz con aquel, que puede efpetarla Vitoria fin el 
xkfgo de perder. v' .• . . .

Cali luego hizieron liga los Venecianos; con el Rey 
de Francia. Aquí tenemos á Ludovico abifmado en mfi 
calamidades. - ,

Nunca creyera Ludovico,que laRepublica deVenc* 
cia fe coligara con el Rey de Francia, Tiendo verdad, 
que no menos dañofo podía llegar á fer k la mefma Re
pública el poder de Franceses , que k vn fimple Duque 
de Milán en Italia.

La conveniencia de Cremona,y el defeo de dilatas 
el Eftado, fueron las razones, que movieron k losVcncr 
danos k vnirfc con Francia. Eíla ambición les hizo cor. 
xttk refolucion tan precipitada. El prudente citará fié- 
pre fcguro,masno ferá fiempre dichofo. Quien apetece 
dilatar el Eítado,noha de fer tan cauto, que no quiera 
exponerfe á algún peligro por lq efpecan^a del pre
mio. Los
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Los Varones animólos, y decoraron) grande /rara 
vez fe contentan con el Eftado prefente. No luze la íeli* 
cidad en fes cofas, que fe poíTcen; y cftoy por dezir, que 
la dicha ( hablo en orden 4 las cofas del Eftado d e: eftd 
Mundo) no confifte en otro, que en el defeo , porque 
luego confcguido cftc ,1a dicha, que fe creía , defapa*

: , :u t j- mí '¿t no j .. ' '

. El Ámbiciofih

'o
rece. \ * i. «

Lá conquilla de Cremona eira vn fuego, que devia 
cali reducir á ceniza el poder de los Venecianos ; tìnta# 
porque luzia, parecía bello 4 los ojos de aquella .Repúbli
ca, De ordinario aquello, que los Hombres hazen para' 
encumbrarte, los arruina. Es común naturaleza dé lo¿ 
mundanos no advertir el aver cometido error, halla que 
padezcan el daño. Ellos mefmos fon artífices d e  fu rol* 
na/ni lo reparan, haftaqucla calidad del tiempo quita 
el poder para aplicar el remedio. Advertía Ludovico el 
perjuyzio,que refultariaá fus intereses, filos Fiorentine# 
dexavan el bloqueo de Pifa,' àertacaufa rcfolvio ayu* 
darles no ya por amiftad;lipor;rfeccííidad.

Es vna dura ley la ncccflidad; es fin ley /porque es 
mayor, que todas las-leyes; ella ha¿e, que fe confederen 
aun los enemigos/porqúe el ricígoprcfcnrc ahuyenta la 
consideración de las enemiftades pa!Tadas,y aquello,quc 
fue,ligue fiempre lá naturaleza,de lóquces. *'« ¡ '

Nunca pondera el Hombre aquelloN, que no puede 
retrocederá Sus o/os miran fiempre à remediar loprefen.* 
te.Toda cofa,que fe confiderà,lé Coliderá como falib le. 
Digno de irrifion es aquel Hombre •, qué confiderà el 
error cometido, como cometido'; y al contrario es fabio 
aquel,que le confiderà comò remediable/

Halla entonces avian fidò amigos d e l Duque de 
Milán los Venecianos; luego,que ellos empegaron à def- 
éubrirfc enemigos, Ludovico bolviò à folicitaf de nuc- 
vó-la buena correspondencia,y amiftad con los Fioren
tine#. Si los amigo# fedefeubren enemigos * no queda 

4 ~ - otro o



otro Temedlo , finó bol ver fe amigos d é ' enemi-
§OS» u *f * r" < * ' * l

A la verdad,que parece grande ( ü yo me ¿ngaño ) 
la inadvertencia de los Venecianos, que dieron en el 
efcoilo mefmo,en que poco antes avia cali naufragado 
Ludovico. Me/or es aprender del mal ageno , que del 
proprio; el.prudente faca conveniencia del daño, que k 
el no le cabe, yóde los ricfgos á otro fuccdidos aprende 
los documentos para íi en aquella manera mefma, en 
que fuelen los Boticarios facar de la vivora la triaca, 
délos efcorpioacs ios votos, y de los venenos los letua  ̂
Tíos. ,r¡[ ] c }} i , 07 .nr.i ji ( c .. i * *«, r .  ̂ . * >

Pero Ludovico defeofo de no irritar con excedo tA 
los Venecianos, ¡ refolvio ayudar á los Florentincscon la 
mayor cautela, conociendo mas que bicni y que mayoo 
daño podía ocasionarle la República dc Vcnccia., que 
Ttilidad losF|orcntines.. o h tu..i /-on * x*xi i.n
. i s. Mas, no pafso mucho, que ÍOs. Venecianos le dieron 
ocafion dedefeubrir claramente fu aninto; porque, .al 
querer c$o*cmbiafjaJgnnas Tropas rpoüia viadc¡ Par- 
ma, y de Pontrfcfttoia al facortó, dcPífa * JLudovico def- 
cubiertamente les negó cipaiídyno abJienicndofc de 
Injuriarles Con infolcntcsTazoncs; y con amenáqasoltto 
tantoyanas, quantoimpoííiWcs.. 'uqr ,. i Ji ;
. c; £1 injuriarjCá proprio desaquellóse que teínen *y 
querrían hazer temer. El ofender con palabras es.mur« 
muraci0n, crtaesjñempre pcUgroCa^j^uicmiñjuríd k vn 
hombre v il, le pone en el camino' de la defefpcEacion; 
porque la infoicncia de las palabras es mas quemddo 
infoportablc; el vltrajar a vn animofo es .de mucho¡ pc¿ 
ligro, y tal,vez de ruina cierta. £1 ofender con palabras 
h vn prudente,fuera mas fcgufo,á riofalirmasdificil el 
ayerfe injuriado. £1 prudente fin ge ci olvido dclasinju- 
rias, mas notan de ligero olvidia, i , n «

Para manifeftaje mas Ludovico fu.encona,y. ojeriza
L  con-
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E lA à b k w ftZ o U th r ì
coima JosT Venecianos, embiÒ eh focòrro^de ldU Floren* 
tiñes al Fracafia , con quinientas langas, y mil y qui4 
n rentos Infantes/defeandoxon ello hafeer para fi' favo
rable, por ■ medio de los beneficios, la República de Fio-»• .. - - \ r * s * .rencia. •• - • -, - ‘ ' ' :
n No es fino bovo el que confiando en el agradeci
miento ageno, difminuyc, para ayudar 4 otro?, las-fuer^ 
cas proprias. Los favores fi fueren peqttb5os, faciímenre 
fe olvidan, y quando feantgrandes vtáqge»fe Olvidado^ 
Es fiempre agradable el beneficio ? mas lid fietftpre el 
bcsicfador; y de ordinario lo que no puede rtmufteràrfe 
con igual beneficio, fe recompenfa con igual ingrati*
fudtñ'J- í ‘J> r''' > tr.intf. on >':it.vj . v (OìvrJ>",. 1 í
r : r Poco defpuéárequirió Ludovici los Fiorèntine^ 
queiaiziedetir liga-xoafigo; y dios noucorddftdofé de ! lo» 
anreccdcnoKfaciorri)®',con que tes afitftiócl Esfótcia^ 
fin rebozo negaron el querer concurrir à fu defenfa>aleJ 
gando ei ricfga,on que ib iiullaria>n, fi con Ludovico hi- 
¿iefibni confederación exprefik. i-; a e •? n »¡.^o

; n iEfior.es cb&> narusal í> que lpt benefick>sr ft&b- vn t 
delgada cadena. El interés prevalecd ai'-beneficio y f$ t 
aquel «»cupa iá memoria cñt eo#*'facilidad» feolviéav 
Ei beneficiar, y favorecer es de V  a ron grande; fé alaba/ 
mas no fe recompenfa. Los focorros fe reciben: fietnpre 
con güilo, liras nofíCmprexon güilo íe1 con curte * al fo- 
corro. .i »or '¡u* a<i. *> 'b'^to * i . «̂ íf. ¿i 137/ ;i
xi 7 ¿ Dcfefpcrando Ludovico del.fa vorde^los Fiorenti 
pj*o/yabandunaída degredos, réfoíviéatatat con los Vt¿ 
Deorano?, pero fin fruto, porque la conquida de Ccemo-i 
na aviad e tal modo cegado los ojos àlos de aquella Rei 
publica  ̂que no viendo el peligropròprio, mal podi ani 
Compadecer lar càrda de Ludovico, a :  ̂ ‘ u • q f -
-i-ji ¡Beaemigo llegad fer tratable,- hoqikftuUTftf cae* 
mlgo,esquienfe le humilla, fino quando el mefmo le hn> 
jwililapcrce, que^no han de obfetvarfe aquellas prome- 

-noo x * ** fas,



fÉftj^wr^&ccibiancceííidad , y quicrq antes cftar li-, 
guro, que juzgarfe figuro de la feedefu contrario. ;

El ̂ Ambiciofe Pelitice\ $ j •;

RLcducidoLiidovito apeligrostantos concruel, y 
tÍDmerario confc/o exorto i  Bayazcto Otomano á rónw 
per la .guerra en los paizes^que en la Grecia feñorea van 
los Venecianos.. ; r< i. , , . . * r , (
£' Son alguríofPrincipes malo&por voluntad,, íl bien 

fe juzga, que por ncceflidad. El peligro pfcfeiUe les cier-, 
rados por quemó pueden remediarle, fino con medi
cinas violentas* Nqa*iendén¡, ni ti6acn refpeto a la R,c-j 
ligion , quaadn odk peefénte el riefga. • Si vn Principe ; 
Gatolico fucflc pata con lorotros Potentados Chriília. 
n«5, qua1deviera fcr, Jos otros Potentados fueran en or
den 4 &,jqufcl ese! para con cllos; mas porque vn Cace*! 
lico quetria dañará ofrQ, poc cíTo¡ fo ven muchas vezes,; 
pcecifados los> P rincipes,( pat in tetes, y  razprv de rEüado  ̂
ddiamar en fu ayudantas'que* por deudasde lleligiotií 
díevictan aborrecer hada la muerte. .,*v </•;;, w - f c a o  

Dentro breve ¡ ticmpoBayazcto ccon fformid¡ab¿e) 
apar&toaifalcbpor mar, y cierra los Eftados deAft .Repú
blica fie Venecia,y:frbicitportodaírazonidefiftado/de-fc 
vicifcn entonces:los Venecianos treiiablecerfd epí&b pa#f 
con Ludovico^coda via iofiílicndo en la refutación pri-r, 
rucra, ú por el defeo de la conq uiíla de Cremosa, ü por¡ 
la memoria de taáiofenfasurejcibidas, y hechas por pV: 
Eisforcia, jamás.qqiíi€fan*dcfiftir deda dclüjcfiacmfr /y#> 
hecha.* .j/-7- ¡ juií •:> u ¿i *í . b. n /.̂ í s~i¿, vL$vq

Sin duda, que fon eílimulos grandes el aver ofciK
dido, y di querer cfenquiftarV Es el primero vna efpccie 
de hidropeúa. Quanto mas fe ofende,, tanto mas fe qui-- 
licúa ofender; y entoncesfe ceíTa^quandotfaltaiehobjQn 
to para ofendcrfcj El dcr» les masagwdo eilitwuloi*
qiítti nunca encuentra'elt irivnjíaun en el/colmo de los 
doleos; v aunque falte cl pbidta;no eldcfeo. ^le.'iandro,; 
que fe hizo feñcur,de;vnMundd, porque Od0 kaltava mas 
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El Àmbictopo Voliticol
que ¿ohqulftat', promimpiá en llantos quimereando eiT 
fu idea, que avia mas de vn Mundo. . * u- - * - - o
v El defeo de ofender mira al Príncipe , el dé con» 

quidam mirai al Principado. Inclinale* el primero à ar-’ 
ruinar; el fegundó tiene por blanco el feñorear. Vno , f 7 
otro dèfeo cxcitava à los Venecianos, pero mucho mas 
e4 fegundo, como aquel ; que en las Repúblicas fe halla 
por herencia,y ppr naturaleza. Oíí. „re, : : c t „

Aviendo el Otomano rompido laGuerra en laGre--' 
eia,empego à pcrfuadUfcLudòvico,quc los Venecianos^ 
preci fados à defendèrfe de las Armas del Turco, no iñ- 
tentarían la emprefía contra el Hitado de Milán. Por'
eílo determinó bol ver todas fus fuercas à la defenfa de ’_
las tierras mas vezinas à Francefes embiandoá Galea— 
zo de San Severino con : mil y fcyfcientos Hombres def 
armas', mil y quinientos Cavados ligeros,quinicntos ln- 
fántes Tudezcos,y diez mil Infantes Italianos; y déla 
otra parte dexó en los confínes de los Venecianos ai j 
Conde dé Gayazo con poquiífima gente. •
* i -De ̂ penanfe tal vez los Principes crtíyendofe fobra- 

da me lite fígüros. El hilo faeic romper fe por la parte i 
días delgada;"donde menos fé cata , alli fe devatcmer-' 
mas. No es covarde quietile cautela, antes bien re¿ te
merario el que no quiere cautelarfé. Nace muy de ordì- ? 
¿iário el peligro, donde-menos fe récela ,y  fue fiempreí 
de Varon fabiqcl temér aquel riefgh, que con facilidad! 
puede fuccdcr. Quien nada teme, ù es infenfato,ù temo-1 
ra'tíó  ̂ •» i í r tí , y;;p > 5- ' ’
: " Permite algunas vezcá Dios;-que fe derrumben, y*1 

arrojen los Tiranos por aver fido ; li fobradamente cau-> 
télofoŝ  ù nada advertidos. Ludovico ¿rque en las paila-1 
das Guerras avia’cortócid<yq:4faaàt grandes fueficn das* 
fue reas de lo$V onecíanos, aura inducido de fu fatal de£y> 
tino menofprecia el podcr-de aquellos, que de él ofendió * 
dos eran piara intensar qualquier emprefa. *-< ■ ;'P

1 Ex-



' Hxccíttvas eran las fuerzas , con que el Otomano, 
invadió la- Grecia; mas no tales,ique por ellas fe vieíTcn 
obligados los Venecianos á recoger todas las Tuyas con-; 
tra los Turcos: Quieri fe defiende, tiene fiempre menor 
neceílldad de gente,y de dinero,que quien ofende; aña- 
defe, que por no caer, en el defayre de ceder á Ludcm- 
co, podia creerfe,que ios Venecianos nunca dcfiílirian 
déla refolucionprimera. - \
' Eligió Ludovico para la emprefa de mas impoe« 

tancia á Galeazo de S. Severino.
Arruinanfe tai vez los Principes no por las accio

nes propias, fino por las del Valido; ni advierten , que 
los Validos fon á las vezes fus mayores enemigos. De e£¡ 
to nació la ruina de Felipe el Atrevido Duque de Bar« 
goña. - . * ■  i- ..
i. Yo no vitupero los Principes, porque tengan Va*"

lid os, lino porque nofabenhazerlaeleccion.Todo Prin
cipe fuele tener, y eítuvecafi pordezir, que eftá obliga
do á tener Valido. El pefo del Ertado neccffira de vn 
Hercules, que ayude al Principe; no deven emperoefeo-' 
gserfe aquel los, que no teniendo los ombros hábiles para> 
elle pefo, eftán-fíempre en rieCgo de arruinar al Princi- 
pe, al Principado, y á fi mefmos. ’ ¡ ¿
i- La elección de General, á mi ver (finóme engaño)- 

csvnade las mas arduas fatigas, que experimenta el 
Principe; porque tas muchas virtudes,que alli fe requie
ren, hazen( digámoslo a(Ti) la elección impoílible.
* i La prudencia, y el valor, la Nobleza, y la benigni

dad, la fidelidad en orden á fu Principe , las eílratage«' 
rftasazia el enemigo, cofas fon dificultofas, y raras , y 
atievicrame á dczir incompatibles. El General,fi fuere 
benigno, es abtírrccido del Principe; y fi rígido,odiado' 
dre los Soldados. Si es prudente, tal vez ferá irrcfolutojy 
íbvalerofo, quizá es temerario. Pierde de ordinario las 
ocafiones por la fobrada lentitud, y alguna vez fe arcoja 
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que cohquíftar, proiwnpia en llantos quimereando eiT 
fu idea, que avia mas de vn Mundo. .i¡¡- - < ' rj
v El defeo dĉ  ofender mira «al Principe, el dé con- 

qúiftar-mira*al Principado. Inclinafc el primero á ar-’ 
ruinar; el fégundó tiene por blanco el ftñorear. Vno , y f 
otro defeo excitava á ios Venecianos , pero mucho mas 
e4 fcgúndo, como aquel ; que en las Républicas fe halla 
por herencia,y por naturalézá. m ,

Aviendo el Otomano rompido laGuerra en laGre- - 
cía,empego á perfuad i tfe Ludovico,quc los Venecianos^ 
prec i fados á defendérfe délas Armas del Turco, no iñ -' 
tentarían la empreífa contra el Eftado de Milán* Por' 
eíto determino bolver todas fus fucrcas á Ja defenfa d e! 
las tierras mas vezinas k Francefes cmbiandoá< Galea- 
zodc San Sevcrino con mil y fcyfcicntos Hombres de 
armas, mil y quinientos Cavaleos ligeros,quinicátos In
fantes TudezCós,y diez mil Infantes Italianos;*y déla 
otra parte dexó en los confinés de los Venecianos ab 
Conde de Gayazo con poquiílima gente.-

i -Beí^enaníc tal vc¿ los Principes crtíyendofe fobra- 
dameíue ílguros. El hilo ifaclc sdmpetfe por la parte i 
riiás’ delgada; donde menos fe cata/, allí fe deve cerner 
masi No es covarde quien-ife cautela, antes bien es te-*- 
meratio el ique no quiere cautelárfé. Nace muy de ordi-1 
¿ario el peligro, donde menos fe récela ,y  fue ílempre í 
d&Vbron fabiqel temer aquel riefgd, qqccon facilidad! 
puede fuceder. Quien nada teme, ü es infenfato,ü ternes I 
rátió? - *• i i r v- ; uf, *>rp ’ ,*■ : v
' Permite algunas vezes Dios,: que fe derrumben, * y > 

arrojen los Tiranos por a ver fido*; u fobradamente cau-> 
télofos, imada advertidos, iudovico ;;que en las paflsul 
das Guerrasavia conocido q'*|tfah igrandes fuefTen das? 
fuercas de losVenecianos,« aora inducido de fu. fatal deCp 
tinof menofprecia él poder-de aquellos, que de él ofendió 
dos eranpáta intentar quaiquiér emprefa. î  »¿n .... :'p

Ex-
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< ' • Excefllvas eran - las fuerzas', con que el Otomano; 
invadió la- Grecia; mas no talcs,-quc por ellas fe vieíTcn 
obligados los Venecianos á recoger codas las Tuyas coiv. 
tra los Turcos; Quien Te defiende, tiene ftempre menor 
nccciTidad de gente,y de dinero,que quien ofende; aña-1 
defe, que por no caer, en el deTayre de ceder a Ludovi- 
co, podía creerTe,que los Venecianos nunca defidirian 
déla reTolucionprimera. .  ̂ \-
' Eligió Ludovico para la emprefa de mas ¿mpoĉ  

cancia á Galeazo de S. Severino. i
ArruinanTe tal vez los Principes no por las accio  ̂

Despropias, Uno por lasdel Valido; ni advierten , que 
los Validos Ton á las vezes Tus mayores enemigos. Oecf«< 
to nacióla ruina de Felipe el Atrevido Duque de Bar« 
goña. - :• - /i - - i/
s. Yo no vitupero los Principes , porque tengan Va-" 

lidosjiino porque noTabenhazerlaeleccion.Todo Prin
cipe fuele tener, y eítuve cali por dezir, que eftá obliga- 
dro á tener Valido. El pcTo del E/lado neceflira de vn 
Hercules, que ayude al Principe; no deven emperoefeo- 
gcrTeaqucllos, que no teniéndolos ombros hábiles para* 
¿(te peTo, eíUn íiempre en rielgo de arruinar al Princi
pe,* al Principado, y á li meTrnos. 1 ■: ¡
~ La elección de General, á mi ver (Tiñóme engaño)- 

esvnade las mas arduas fatigas, que experimenta'el 
Principe; porqueras muchas virtudes,queallife requie
ren, hazen( digámoslo aíTí) la elección imponible.
- ¡ La prudencia, y el valor, la Nobleza, y la benigni

dades fidelidad en orden á fu Principe , las cílratage-1 
mas azi a el enemigo, cofas fon dificultólas, y raras, y 
attevicrame a dezir incompatibles. El General,(1 fuere 
benigno, es aborrecido del Principe; y fi rígido,odiado' 
dre los Soldados. Si es; prudente, tal vez fera irrefolutojy 
íEvalerofo, quizá es temerario.' Pierde de ordinario las 
ocafiones por la fobrada lentitud, y alguna vez fe arroja 
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por la demafiada prefteza,. Si es en exce(To cauto , no 
exccuta fino cofas inútiles; y iimuy atrevido , no obra, 
fino mal. ; .vu.* . • . .  . 1 . '

Y no menor necesidad tiene el General de.buena 
fortuna. No ay cofa, que ázia el Principe tenga menor 
crédito,que la mala fuerte.* í -
1 En los Excrcitos no.fe atiende otra regla , .que la» 

fortuna; y tal vez es infelicidad el aver fido muy pru?; 
decide :* El graflpAlcxandroFarncfío por aver fido cauto 
mas de lo importante, y potaver querido rcgularfe con; 
gran prudencia>pcrdió laocafion deconquiítar vn Rey- 
no defpucs de aver confeguido vna feñalada .Vitoria*' 
Importa; que el General tal vez fie, en alguna parte,car 
lasiinanosde la.fortuna , las.propriasíacciones. Nunca 
fera afortunado, el que quiere fer fobre manera cauto^ 
jamas fera Capitán aquel;.que'no quiere*, empeñarle k 
vna batalla,- ni aquel podrá arriefgarfe á vna pelea, que* 
no quiere fiarfe de la fortuna.. - ; 0 ,

' Pero precifa fobre todo, á mi verdes en el Capitana 
General la prudencia.-En el es mayor brio faber orde-' 
nar,y mandar , que el combatir. ,No ,dp otro nacía Et* 
ruina de Carlos vltinió Duque de Borgoña, que de av4¿ 
fido fobradamente atrevido. Los Generales prudentes« 
temen, como deven, el peligro, porque, como deven , le 
confideran;.mas quando fe empeñan en el combate, neo 
quedando mas que confiderar,no tienen mas que temerá 
AI contrario aquellos,.en quienes no campea el juyzio,i 
imaginando iguales todas las cofas , quando fe les re- 
prefenta el hecho diverfodélo quefe perfuadian,llega«' 
también ellos tales á fer muy diferentes de aquello,que 
fe juzgavan. Mas no por eflo yo los defeo tan prudentes; 
que con la exccífiva cautela ahuyenten las.ocafioncs., ¿j 
por lo menos, baxo el pretexto de prudencia encubnaab 
te pufilanimidad; antes folo creería*, que,aquel General*'
ífcrá muy pcrfeco,que fuere va medio entre el covardc^y 
el temerario. Pero
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oí Peto mas que todo es precito rain bien , que' fe a el 
General hombre dé experiencia; porque no deve engoli 
faífe en grandes empeños* aquel, que antes no fe empe-i 
ñóá empreflas grandes. Defmintieranme aora , 11 aquí 
eduviefie prefente quien dixo , que el faber bien orde- 
fiar, y difponeí vna mefa ; era indicio de faber otdcnac 
bien vn Exercito.

Yo no afirmo, qüe hayan faltado perfonas,que de 
poca, u ninguna experiencia configuicron fcñaladoS 
triunfos; pero fueton como quien dize,milagros, y lia- 
tn^ra yo & ellos tales antes • afortunados, que Valero«
IOS. 1 *J *+ i ' r **1 * * - **1 •* *
*» •' Tenia Luáóvieüefcogido á Galeazo de San Sevé- 
íinóyquc ni era de'eáperiencia, ni de efperan^a ; hábil 
a correr vna láfica >mas no & Capitanear vn Exercito; 
adcittcdo,/ vaietéfoen las judas, y torneos, perocovar- . 
de(conto defpucsenfeñaron los efetos) en las batallas;/ 
en fama’era mas- íbdiento, que capaz de gloria.' 
r  ̂ Quatro atribútós defeavavn fabio en el Capitana 
ciencia de las cofasmil i tares, valor, Autoridad, y for* 
tama. Y tío míenos bofeava el mefmo fabio en el Gene«? 
ral vná intrepidez‘Constante en los peligros , indudria 
en- eí emprender; celeridad en profeguir, defvelo en lo» 
negocios , y prudencia en el refolver. Otro anadio i 
Atrevimiento en orden á los enemigo», benevolencia 
d ía lo s  Soldados,/prudencia en lasocationes. Vn ce
lebre Hidoriador dixo: Que el buen »General de ve tener 
los ojos no Tolo en la frente, peto también en las efpafc 
das. Ninguna de edas condiciones , u calidades refidia 
en Galeazo; y cierto fue mas que grande el error de Lu- 
dóvlco ¿nía elección dé edefujeto. Toda lamaquina, y 
pefodel Exercito dcfcan^a fobrela cabcca del General; 
y es mas formidable/ fegun el fentir de vn antiguo Ca
ntan experimentado) vn Exercito de Ciervos,como fe a: 
Gencrál vn León,que dn Exercitü4 t  Leones, de quie
nes fuere Capitán vn Giejvo, ~ ^  ‘
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El Conde de Gayado, fin parangón mas .val£roío, 
que Tu hermano Galeazo , no podía llevar bien, que., va 
inexperto le fueíTe preferido ,* y aunque de rodos el fuef- 
fe reputado por demás brio, y que avia confeguidogran 
gloria para el Eftadodc Milán, todavía el incentivo del 
honor, y de la ambición le hazja difeurrir á defear Jos 
riefgos por el defeo de gloria, y fama. . ■ J
' ' Son acafo los hombres valcrolps .no, diferentes de

* ¿
los locos , y cafi mas que locos. Perfqadcfc el loco aveo 
alcancado tanta gloria, con que badea contentarle ; y¡ 
el valerofo, que. la configuió., ignora, averia obtenido} 
aquel cree , que la tiene, porque la defea ; elle no cree 
tenerla , porque no la conoce ; aquel di fe u ere exjftcnte 
aquella honra ,quc apetece; y cílc juzga impoífiblc lo 
que defea.Y es de tal manera grade ¿a ambición del va-* 
lcrofo, que fi bien configuió bailante fama , no la cono
ce halla que advierte , que noJa conoció ; y no dá en 
la cuenta de no averia conocido,hada que no jes ya tiem-v 
po de conocerla. El quifiera bailar la felicidad; bufcala, 
y no la halla; hallala, ynola conoce; conócela,yladeA 
precia; ni puede fofiegar. baila que acabóla ambición,: 
ni ella puede tener fin , fino con la vida. De donde pue
de con razón dezirfe:Que la codicia de la gloria es vna 
locura de los hombres aun mas fabios. q /, . i 
; Defea fiempre el valerofo nueva felicidad,y la huf-

ca entre los riefgos; al confegiuir fus defeos no los .con
sigue , antes los aumenta ; muy de ordinario- defprecia 
aquello, que defeo; y tal vez defea aquello, que defpre- 
ció.Sus defeos pueden confeguirfc ,mas no acabarfe; j  
porque no fe acaban, no fe creen confcguidos* Y efta> 
fin duda, esla mayor infelicidad, que pueda hallarfe
enclfer feliz; porque no es afortunado quien alcanza a- 
quello, que defea* pero fi aquel, que alcanza el no de- 
íear cofa alguna. En la fola opinión fe halla la fortuna; 
no confifte la dicha en clfcrdichofo, pero fien el juzgar- 
fe dichofo. Era_
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. rEra dé Ludovico mas favorecidoGaleázo, que el 
Conde, aunque eíle entre los MilanefestuvieíTelarep&t 
tacion de mas valerofo, que aquel. <
. El valor es vna hierba , que pifada defpide maf? 
olor* es vn polvo, que hollado mas fe levanta;* vn fuego» 
es, que quanto mas encubierto de ceniza, tanto mejor 
fe confcrva. Al paflb ,quc crecia el-odio de Tiberio &zia¡ 
el valor de Germánico, tanto mas grande era en ordcjfr
á eíte el afedo del Pueblo. ,. *■ *

; Dio principio Ludovico ü fu perdición dende el 
punto, que dexó fin premio conveniente el valor del 
Conde de Gayazo. ,

És perniciofo, quando el Principe no reconoce con 
él premio la virtud. El pefo del Eílado cílá fundado fo- 
bre dos colanas., que fon, el premio , y el c a Higo ; y das 
colunas deven fer iguales, de otra manera el pefo , que 
fe halla pendiente, eítará íiempre en continuorid&odc 
caer. No premiar en eíle Mundo es cofa foio de Dios, 
que no eílrechádo fu li beralidad á breves términos,tiene . 
Otro Mundo, donde con mano larga premia, y c a (liga; 
pcro el Principe, que no puede remunerar en otra par« 
te, que en eíle Mundo, de ve diílribuir en el los premios, 
y los caíiigos. Mas que? Ello no es fuera de razón, que el 
fer en eíle Mundo los caíiigos mayores, que los premios, 
nos dé a conocer, que en el otro los premios ferán ma- 
yores,que los caíiigos.

Ya eíli medio pe rdidoaquel Principe, qué no fabe 
premiar. Quitar el lugar á la virtud, es difícil, y no po
cas vezes áh motivo k las rebetiones.EHono es fácil,que 
el valcfofo no fea ambiciofo;y es imponible, que vn am, 
biciofo foífíegue con el Eílado prefen-te*’ Efíaríi ficmprc 
mal contento aquel, cuya ambición noeíluviere. íatif» 
fecha, y el valor conocido de el Principe«- , : •

No esfíno vituperable en los Principes, que d  ya-
for no tenga campo para cxcrcitarfe; porque fi el Priivj

- cipe
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cipe u aborrece, ú no conoce el valor,todos procuran aU 
cancar de la covardia , y ociófidad aquéllos premios; 
que no pueden confeguitfe del valor mifmo. El premio 
k los hombres valcfcofos fe les deve conceder, no lolo para 
hazcrles bien , pero aun pata impedirles el hazeí m al.' 
*: «.Fue figurada Aílrea cort lá bálancá, y colilla erpaf* 
da ; cita denota el caífigo-, eri aqüellá fe péfañ !#$ meri
nos. Ya ella arruinado aquel Prihclpe , 'cuyo Hilado no 
canja fobre eftas dos colunas.El temor deleafiigo détie£ 
Ázk los factnerófós, paraqu^íio ¿onvétaíf lás malda- 
des. La cfpcran^a del premió éfpdFéa k lofc valerófosá hó1! 
fer, u á no parecer ingratos , á fer fiercípife zeladóre%l de 
la conveniencia^ y reputación dél Priñéípél Lis virtu
des falo {bit vtiles ah Principe eñ !a p ó teñe i a; C! préríiily 
es aquel ; que las hazc vtlléfcfcii el ó  ̂ fin aq'tíéHaí? 
no tienenálma.El Principé, qué nó .galardona, veíñfé* 
prerifado á fer Tiranoporqué todos fu$ Váfíallós vriW 
driná fer dignos de ¿adigo. Las virtudes ño tefpl-añde-* 
oeittéu fia Ellado, porque lid luóé: la éípcrán '̂a dél pt-e? 
mío; y faltando' las Virtudes; Otra éoía no'fe:>v ix k , 
Vivios» " ••1 J,v̂  JH o í ''t- P < m̂vüí-* „ 'vrjq

':tf Conidio, fin dütíá, vrt-gtavi ét*rór féu$éAdcó,<íOaiP 
lio eligió pót Capitán General á Qalfeazo'dé'Sáñ 8évétft 
no; pero graviflmiole coiiictió Gáleafcói’que éniprehdi& 
vil cargo muy deímedidó-k ftís'fuergas. 1

El Miniftro , que ílrvc mal al * Principe ypbrqué no 
tt  fáfee fervír /.'cs ’merécédbt dé mayor ea ftig o q u e  el 
Principe,qué le'eífgiG.No’déVeafrodrár al cargo dfcffiífc 
tentar el Cielo quien no fuere vn'Herculés. Icaro, y Fa’é¿ 
ton fe defpeñaro'fi, porque quifiéroñ empeñárfeá em- 
'Jprrias, á que ñoebrrefpóndian fus fuerzas. •*' •-1 '
**** ° Siempre filé "Muy ififdccordfó él ño éfcógér“Miñiflfd 
bueno, y es fiéiiipre peligro íb averié efcógídofaalo-y en 

^cfutfl/que no'es proporcionado ál c atgo , es peligro el 
’ácéptarié, é infamia averie aceptador Gñtckaséf? "dé

fu yo
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6»yo era imprudente , prudente huvierafidOjíi efcusàra 
tomar vn cargo, que,requiere prudencia üngulariflfa
l'Ila. . , :ì, : J t>. , * . ‘ - ■ , _ . ' *>

Ello es cautela para no arrojarle ,no metcrfc en el 
xicfgo de arrojarle» .El fgndero quebrado (iemprc deve 
buirfe:, para nunca d^fprafpies» No iCceptc el Gcner*? 
lato quien no Tabe Ter General ; no fe empeñe acor«« 
glande*qui$n,facilmente tropieza, Si ¿4 targo no pue
de „recibirte /in ,tiefgo,defcchefe con honra,Si no pdede 
confeguirfe la gloria acceptandolc, lógrele la fegurtdad 
en no quererle accentar. . -,. * w

XV ; :Muy- cueAa,arr¿ba.(é te-hazi* «fCondedc Gayaza, 
que 1¿ fuelle antepuerto fu hermano en el Generalato*\ 
hvn&sym  ito wfr.Mos a tilmas g tandea el no fer

POf valeroA>s\premio dele» Nobles es i» hon* 
rg¡,el código es,la infamia.Incita >ly. mueve acafo á fer 
« íf^ e .í  el tej: cepotadoiíifqme-, aquel premio, que no 
puedCi8í£aASarfepw;media d4dft virtud,íeprocuf a con

¿ftugripq3 quecíejoauedm ingrato ,v io lc%  
ta á los fubditos á no tenerlepOft.Píinicipc.mn ;/ 
el  ̂ Poco antes defu ruta*, que
t^Co&dcrdc; Cayabo fa^io.rcfueiío ? & i* .primer tíát* dfc 
&$ bermas. j&nneefe**; dcclararíc Soldado dci Rcy de 
Efjaíkjig»Af%^^PO^i<>:LlJ4oyicoíiCíiiietto podía petr 
fiiadirfe tanta ingratitud Qoynfemvnerad&vyqtfe no 
«ta menos, pelig-r^: privarle, por vanos /ofpeehas d el 
fervitaotae. los leales yuquepor incauta credu^ad cíí- 
tregarfe^ la feede aquellos »¡que merecíaní/e»>fpfp^«

í 0 **I. ÍK. r<!.,.■ i n'ichofOS. >-j -i- 'p; 0:1.’
. ]L* jngratitud .no tanto.defagrada^or el daño, que
padece el, quevprcftiia^n el defeto de la cortefponden- 
cíUí:, quanto pot e) defdoro ^qúe recibe» fus acciones, 
.qoe iw>ital 1 ando.eílimación, y agradecimientoparece 
4Uc-u»o foa,u que no quieren fer eortoóda^como íi fue*, 
¿aj* indignas; y  fin taerua* i j i ̂  i ! w vOi ¿ * c
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Defplace muchas vezes el a ver premiado ¡ auñqüd 
agrade el premiarjy acafo aun es do güilo el Ser premia« 
do;y de difguílo el aver íido premiado. El premio, a que 
no puede coirefponderfc,engendra odió en quien le re« 
cibió, y pesadumbre en quien 1̂  dio; el primero, por no 
poder recompensarle; el Segundo!por no hallarle corres

p t %l Ambiciofo Poli tico»

pondido.
Reciben los que remuneran nuevo premio f quan- 

do fon reconocidos por remuncradorcs. La recompen-' 
fa , que no les viene del a d o , acceptan de la voluntad; 
aflaz fe eftiman recompensados , quando fe ficntcn 
aplaudidos, Siendo de mayor gloria el poder dar, que el 
poder recibir. j '' *">• * P

. Despechado Ib afligía Ludovico por la ingratitud 
del Conde de Gayazo. Ello es vn trabajo no pequeño 
ingratitud,de quien laeulpa es del ingrato,que no quie- 
re conocer el beneficio,y la pena es del qué premio, qbe 
no puede llevar bien el desconocimiento. Grande es el 
guita del premiar, y no me nos es el diigufto de no Ser réM 
conocido por rermineíador. > -t

* Mucho admiro, que Ludovico /bípecharidó de la 
lealtad del Conde de Gayazo , no le removiere del daí¿ 
go de Capitán. En las rebeliones deven caftigarTe ( pará 
dczirlo affi) haftá los Sueños. Aflegurarfe,esprudenciájy 
darSe por Seguro, temeridad  ̂ ■ r,3 ¡ v m f : 1 ' : \i
' '• Que el Conde de Gayazo ñieíTe rebelde , erá pro* 

bable,mas no del todo cierto, Deviá Ludovico terner lo 
que podía Ser, y proveer para los ricSgos antes, que íuce- 
dieflen. Del todo es loco, quien vee llegar el peligro, y 
no le repara;y fiéáipre es mejor, qúe no nazca la enfer
medad i ñ-nacida es irremediable. El varón Sabio reme 
flempre ; no temer es de temerario ,‘íf de aflora bradOt 
Los prudentes, porque recelan los peligros i Se difliiv- 
guen dedos temerarios; y porque los remedian, Sóiv de
ferentes de los a nombrados No juzgo', que Sea Sabio

* * f l - aquel, ,



Equel , que permite, que fuccdan los peligros, pero íl 
aquel, que de tal manera los repara, que no puedan Ai¿ 
ceder. Los hombres , que no conllderan lo probable 
quando eílá remoto, (in provecho lo confiderau quando 
cílk prefcntc.

' Galardonado tenia Ludovico al Conde de Gayazo» 
pero no aviendole concedido el Generalato , difeurria 
él Conde, que no eran premios los que no fe prole- 
guian.

Seria, fin duda , poco el h&zer vn beneficio, fi el 
averie hecho no obiigafte k hazer otros. Quien remu
nera, mas obliga á fi miftno k remunerar, que al remu
nerado k ferie agradecido. Ei premio, que pafsó,con fa
cilidad fe olvida;y para que el premiado rio olvide, otro 
¿remedio no fe halla, que no olvidarfc de premiar.
- > El aver hecho vn favor por voluntad , c$ ocafion 
muchas vezes, de averfe de hazer muchos por necesi
dad. Nace el vnó del otrojy por lo ordinario fucede,que 
él favorecedor ame al favorecido,y no ¿fie á aquel,-por*, 
que el vno no profigue, y el otro no fe acuerda- t 
* > ■ - Podia mas en ei Conde de Gayazo el enojo, de que
Galeazo menor en la edad, y no menos en el cxercicio 
Militar le futíTe preferido en el Capitanazgo del Exer- 
<ito,y en todas las honras,y favores, que la memoria de 
innumerables beneficios, que e l, y fu hermano recibíes 
ron ae la manó de Ludovico. *

Cierto, que es muy caduco en la memoria de los 
hombres el acuerdo de los beneficios ; fe reciben fiem* 
pre con güilo, y no fiempre con güilo fe quiíiera averíos 
recibido. Son en el a£bo dulces, y defpues del a&o que
da lo azedo déla deuda. -

■ u; Soha dczir vn Varón fabio: Que no menos difguf- 
-tan lós grandes, beneficios, que las incurias grandes ;cf- 
.'tas,pQtno podci: fer vengad as;aqucllos, porque no pus-
den rccompemarfc. Aborrcccnfc ios beneficios, no por-

■ "
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que fean beneficios, fino porque no pueden reconocerte 
por tales. El odio, con que mirava el Conde de Gayazo 
á Ludovico, no provenia de los favores, que fe le hizie- 
ron, fino de las honras, que fe dieron áGaleazo.

Son quiza aborrecidos los Principes en el difiribuij: 
las gracias ; contentan conTeI premio aquel vno, que 
es favorecido, y al trocado ganan para fi. por enemigo^ 
atodps aquellos, de quienes no fe .acordaron. ElPrincir 
pe, que h folo vno concede el Generalato , declara infe* 
rioresd aquel v]no todos los que olvida;y honrando a vno 
folo,, viene á manifeftarle mas digno,que todos de aque
lla honra.Acafo fuera mejor ¿ que los Principes mifmos 
f«efien Generales, porque llfi pudieran evitar el odio de 
codos*, i ' .'-t ■ _ .o ,, p , 1 ”  ̂ /.o , j

Vengarfe.avia rcfuelto el Conde, mas porque la 
0cafion no fe ofrecía,' difirió la venganca hafta la veni- 
dadel Rey Luis. .. ; : /  r r\..;n
ík. ,k Xoshvmkresr que movidos del zdo de la .reputé 
4}ion corren jutáen ti rfe délos agravios  ̂mas prefioío* 
t e m e r a dos, que pru d e lites ; cfpolealos el;faroe,,y' nshYiCT 
sŵ f© ¡Vengan ¿antes bien, .¡ellos mefinos* file van < con figo 
«lüafceti a 3 qpeiiag-a mayores tesin jtf rías .Xas i  mpa cíen
les,qufe quieren encontrar los prccipácitó^ tropiecan »y 
«iaert;#©. borní nd$,s injurias hechas, la&amTheotan; qu©- 
«bellido parecer glontofos-', rdaq motiyoqpara tfettfcarnc- 
cidos,y a la pofire en lugar detíer^hibidiados, fon com. 

padecidos.- ? 11 ,Mf *í tC-.I r < i s •<é 1i , i sJ- . r t  ?j l x '0 30p t On**l
-/■ v I$o han ̂ dé ni éter fe los hombres á peligros ..grají- 
des^fino fucie grande latnrafion.. Dar,’principio d„las 
.empreñas don arrojo,no es querer vengar da ofenfaifino 
querer ddahogar Ja p a fii o n. L a^ocafio flí esí el» fian d a m e o- 
v ?  í  tpdftsdas<aeciones,.yi,'ijn eíle la. emprefa éo<ú fací- 
tdad- fe ma logra* iXotf agravios preferí tes dravqnfbt©!©* 

-f»qcp¡n la  efpfraniCa déla ¿loria vet$d*fc*g somquetal 
" *ez olviden* cordura* Cífing¿r,:qudiie (^idarorx^Y 
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tfli mi frito es prudencia el no acordarle; fino puede 
vcngavfe ia'ittjuria,-á que eferoie arraygá*«ft el cnteni1 
dimicnto? \ quando pueda vengarfe, baila á ios a ni-‘ 
liios gcncrofos el poder tomar vcnganca , y no te
marla. .
' No hizo movimiento alguno contra Ludovico c4 
Conde1 dé Gayaio > ni en lo exterior dava Tenas de fi¿ 
ambición. Eñ tiempo de Tiranos, pata no Cer infeliz,1 
Empotra defvelarfe para fer feliz del todo; y quica para 
vivir con fegundad , efe ptecifo contentarfe de vivir fíiv 
£cpütacion. - íí ̂  f
*,*-,LMas quando la fortuna k la venida de LuisXII. lé 
pPelehtb lá ócáfioA / nodexó de feirviife de ella-efe
Góíid£.! •> v , jfri ;■  \»
,e>jr YO quicro creér-( u voy engañado) que Ludovicó’ 
d&ndocn la cuenta del firiieÜÜO animo del Conde de 
Gayado en orlen k f i , intcntaíTc removerle'del car^é,1 
péno’qucnO pudieífe. * íf •' ' nht^jd
' -¡; ; Ño'faltan algunos, que faben elevar la maquina,^ 
deVadanó pueden derribarla/ Autor huvo-dc nbvuL 
¿át fallí#, ^«e dixo : Que Jos Principes tienen las msu5 
nos largas,pero poco dadibofa? k la proporción. El erro3 
tilfó élítendib limitarlas'; pOrq’uc Ludovico prelhiando 
¿L Conde d¿ Gayazo tuvo las manos dadibofas , pero1 
muy cortas a la proporción,porque quando era tiempo, 
hó pudo derribarle. u . - í - u • ' :í

Son «muchas vezes ocafioh de trabajos los bencli- 
tíos,porque tío pueden rctratarfe; dan nuevos creces al 
poder de los favorecidos, y le difminuyen al favorece! 
tiór. Hüvietari de fer muyeauros los Principes en liaza? 
favores defmedidos: no hechos de antes, pueden hazer- 
'te ddfpuéS; peró Víia vez hechos nó pueden retroce
der.  ̂ j •>’ ot'iT'fi • *"
á ‘ Mas no padeciéndolas cofas mayor dilación , Luis 
de-Liñi, Everardo.de ©biñif íuan Diego Üe Trivulcid

■ '*. ................. con
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con mil y feyfcientas lanças, cinco mil Suizos ; y ochq 
mil Francefes conquiílaron en breve tiempo Arazzo, y 
Anon con no poca infamia de Galeazo.de San Sevcri- 
no, que alfombrado de tales fuceíibs mas repentinos de 
lo que tenia cVeido, fe retiro con todas las huiles à Ale
xandria, efeufando fu temor con dezir : Que era inútil la 
Infantería , y que los Pueblos davah indicio de vn ani* 
mo poco firme en la devoción de Ludovico. . . ¡ í » ;

Ello es cola difícil (eíluve por dezir impoflible) que 
en el.Eftado no fe hallen Malcontentos^ Si fuere malo el 
Principe , no pueden tolerarle los buénos ; quando fea 
bueno , cílán malcontentos de el los malos. Trabajen, 
plies,y defvelenfe quanto fepan,y puedan, los Principes, 
que me confirmo en dezir: Que jamás podrán perfeta? 
mente confeguir el amor del Pueblo; Si fon liberales, 
contentan à pocos, oferten à muchos ; fi defean admi? 
niílrar Iuílicja, difguílan con el rigor, y arruinan con la 
blandura ; no pueden fatisfacer à vno , que no fea con 
daño de otro. Cierto , que para llenar los intolerables 
antojos, y defeos de los pueblos # fuera de mucha im
portancia fer Principe , y no adminiílrar el Princi.' 
pado. ,
* Dcfpucs de la conquiíla de Anón apamparon Fran

cefes fpbre Valencia,y no ííendoles poífiblc rendirla con 
la fucrca, fe bolvieron al engaño, corrompiendo al Go
bernador Donato Rafañino. Sin duda , que fue cofa de 
ponderar,que eíle Governador mifmo veinte años antes
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avia (¡do desleal á la Duqucfía Bona , y al pequeñuelo 
Puque luán Galeazo,entregando á Ludovico vna Puer
ta de Tortona en aquel dia mifmo ^quando introdujo 
Francefes en Valencia.

O lv como na devieran los Principes fiar fe de los 
ira y dores. Poílible fue fiemprc lo que vná vez fue poC 
fiblc. En eile cafo no-dudara yo alabar la ingratitud, Ä 
Ingratitud puede dezirfe caítigar «t. vn tra ydo%
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Quahdo no fe aboit*íca»la traición^ de ve fe por lo me*' 
nos temer el exemplo. Aqueltflpvufo ,•• que fue jngra to 
al Principe, no té ferá mcnosal Tirano. N o iitze lá glé¡) 
ría en las conquiílas, que fe hazen por engaño$ pero £Jfci 
alguna manera refplandece e» el caftigodel engañador»' 
El traydor, que vna vez corrompido hizo vna traición»* 
otra vez coechadoharáotra. Elexcmpla dcaverla lie» 
vada al cabo vha.vcz^ le efpotcatá $  otvhn muchas. <Moi 
ama el.traydor á quien léfoborná, íinp akdístcfo ,que ta  
corrompe.1 lúa lealtad quedé vénde ¿.abunda M  cona«| 
prudorc&i * '«.«.oSf.A £*H)r¡«-d ui> osiiEjii i L&n ,£ídíi, r¡oq 

Ganado por-vrato Valencia y corriendo F ranee íes 
como vn relámpago, dcnrropocasdias, por la  vileza de 
lo* defenforcsjfe1 hirieron' dheños dcBaíiñano,V m ucil,' 
Gaítelnovo, P «ente Coroné, d * Ro eá, jbde lp Quuad dltí 
’Jfortonaí^'í^^' b
-• *! - £i» mal termánoffe fcaflavria ftaza^aUnquc fcwtsA* 

cada con todo genero de defenía, /inó fuerCi bich forta^ 
lecido e i eora^on de les que ladefienden. Serán jfiem- 
pre indcfcnfos,aquellos Gaftiltas, dentro <d&los^pa{e% 
no fe halla vna guarnición.aiéii¿M*c, y vale cofa« m> 
confilte la defenf» e*i®  fueetude Ips a*é*4w>y enlacan- 
tidad de cañones v rfiñofénf«b valor dé jostCapitancs;, 
donde falta eñe, aqueltdsrim cfpantan. LppGovernado- 
res deven difeurrir no tanto á qucdár fegutos en las 
fortalezas,quanto aafíegurarlas« ‘ . í ,, ♦ ¿

, y,pé* conñgaúeuíe, no nátu-
ral i f  no faltan todgviti abatios, que temen mmmU 
mente. Apenas íM catfcn amenazados , que luego fq ~~ 
creen muertos fi«iúy  de lexos miran al enemigo, y le - 
temen y como A  edu viera preferiré; fon vencidos antes» 
que cm piecenldefcndcríé; mifcrablesfc ha,zcn anj$s,' 
que Tuceda el ¡infortunio; quedan ^hatido&ip^aajpreftq 
de la propria flaqueza,, qncdel valor ageo ^ y  y a , gué 
por poco tiempo fq defiéndan # no > porque no
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£$ i l  À èhhhiò  fa  v o l i  ticò
foan covardèa»' fi&pnparjcjuc iuaquifictan pareofcrlo«^ 
aij5 \go* algun ;.|i^ng^4iB die^^atl^i» Màfia»Palay*.i 
fiorite fanstfecíá ¿ o c a  'ÌyiaiGiifdad de Tartona,,mas non 
tan <pre$o viò.ccf canos .iosi Itaopefes ¿ :que fin efpcra* t 
vn^ivance, ffcjtetirò à , là; Oitra.pkrte dcl Po con gravo ; 
daño dc íiiíJ8íUaaaciofe¿qiff<rí ío > ssv ¿ n ¿i ; * . . 1

: V ìva dc%rac;ia¡y ¡qdclpxoivteiie. defiaqueza de ani*o 
mojes mbnn# coi eia ttí ¿;q*>éolái sj ̂ i£ttedcífnj«s>qu eie. hi.-/ 
2fio codo «qmlíof? qu¿ fe.pnedc cié grandeza >dc cjoraqQ&; 
pafaiai^fldifiaJaAñdiiiionairswp^ Quitad dd canta íimrj 
portancia,nada acarreó de honorá Antonio Ma£¿a>qu£̂  
poijalgrnPtiaBlWipcKdwipf^onfef^rjBtiB^os* oí;imvtV 
r?h í; Isllcgados dpsaiiiiasdc pftmfuteefi^^afív repttitinofcj 
 ̂Milani y  adiyñitiafidd b¿e»íflaidov¿e*i dltñddi« deli pue? [ 

\áb étíánnr^ ipacbc^<^(i^b,áiíansic> ah á*$ fcdj&crfidftd 
impenfadas, no menos el animo, que el confejnrdi^T 
iniáiiOifi&iqQeil^iektt^o^^JBd a*b<*yiid*n à ocr#I que 
à mam feda re im  ai ¿ ; fl ,BH’ídií>L :»?> orm^v o!«<'? : hJ, *
-HuiCanÓG&ndo Ludatiiod, qqe el pueblo le abotrtecia i 

poî la|̂ einGtìas>6X ^ ip t|^ i% iè «bttvitphecfioíy atíiríalef
dé'Vnaptìried^.U# f̂tdMsüw. 00i-jIn7j:r■ ;ü ¿c;v îícri si <m
-rj;j]g¿ <& potfifote eqèitkoictibè fatai? ftojqtifí andofcritib 
tíaufa$níxptiedc d ¿(Vaáec dcfexla duin bea : jcíí sm te i rimi&i 
apártWt cuferpb. • Mn eftátaaoandsi mqno-dfc i^udi^viéoet 1 
kazor, qvie efcflkífecl'odiodcl pueblo,; noiibr ándele de 
aquellos tributos, que ocafionaíVan- Ja.averfiqn.* ; .di

ení> Milán * V**®-#dfeña udetfoddS los 
tí&tí&fas hábiles «al imán tjó dd leè adtna y  cbcuvoc a dor 
#  no d udófqütí ha bl alfe *wtc ila amanera..) 1 rr m
^ 7 Ttygám#} 'MiÍÁncfts,flU¿g(Ptí ti'&fihpy£twqm&vdc&cpsi 
h:A¿er prá&v# dé teátfdd < h'afbk dùtd-kxÀa jnijVJtm
v#kr <;gtffir4táda. Tv ipfadtixede fir*bucitfPtimÉpti(jp&rsttkd<t> 
Wwttyp# ffk¿ kòéé'4fW» i&tvéefáá >4 \y * 'aor>'* yuáfotro$>

'i d jíf MÍtár éfr mkáfkweP&t buenas?fábdiM  ̂\ \ ^  - d
M» ó¿ pefaám&ke&rp 4d&*¿ mam ¡rxî

JB®Í i'í v • MifV/) e
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M iÀ m h 'ip fK -M L tk k . ^
mtrfò deiimpmdé#iegovierno de i*i&uquejfit Èvmum W  
paré *n enponermeidhodfekgms, m ied e  et. outfit du ^
goûter no gozù efle Eßado nna felicidad perpetua ;o díjbcht 
uio per mi taydadofàfòo&mòdibrefit U  guerra., affim ef 
m» ha fido/tempre gmm§p^eem\/¡fiiciaf concarna^yfn 
crueldad, ;  ̂ , ys«,ì*& #4^ ) tv*..

■N*' L^ ^ fi^ » n ^ uok^ n vdd quadéo ̂ M t̂Mndo os\è^ ̂ '9r * V*̂ J ^
jpti^ttrßwier9*<£W* UbnptrìfòOrdNofòfinVFbr*. confò* 
•varos en tranquilidad̂  ffdxfr'Fi poderdflos vsenddanes^y 
de Fr atece fes' mo violenti àdmpénetàs algunos tributes por 
Mccejfidad, no por abatid^Èòlhtdupofaipn^focajgAb** 
tas me hada o M o fifitifiu } tt** ¿atmhpnfò\ mt dfòenfò 
Jm  puede J o k m te i^ J ¿ ^ ^ Á ^ ^ cdh^^fi¡ddúk firn Ja$

,ì i -. -ctrgàUfo, «m éM /«(¿A
fW)iì$itr*ei)UM* ^N^rlU>Cÿ1rW Îttp^lav^£j&HjXfjÂr

*<>’Y os fatta ut Htotiwp^aMtyueduìtyrJ^ìfimfòtayf 
Ubres , de la 'ni ayor pdn e -dedosrerbutos. ̂ 911̂  ?uié&$¡o*
rargartan Frdtwèfès$ fdéndffiUu^eJ^fimif* fyhaìimy \\ \  
-\C \j#$epo*ewÙwMl$*&t>NtyeMs* ̂ omod̂ rWuffòàî
fitanfinfolénte^y *èc& fà fò fò o  efdonòinmdeFdùemdefiv^ tso
Vsgcrùbm}, fòcomo tfidbditbfjfifòcmm^d^'À^ O&geàter*- 
nari aneliosno como à YuJfdlUììfePufi eOmoi^efilnioì.fòp 
elUs td avdrtciaes el memr\McÌ9̂ fò**vièf *w^ate«dio* 
rìus, ihtontinentès'efn ldpax>\ dnfildoteĵ conettadau\yuug r̂ 
reffòuèles côdtdtdOŸém^b <;-*ì*w*y** au Îp*rivK£ ^ a l
vos con los pobres'y de f i  0fis  mar del -dinero, que.̂ deciŵ juMr 
Vidimus dpênriiftefwÿëo do gofàermuK^eMuufylfòdc No- 
Corditas crueldades-exerâjtaddsùaà dofidwohmquLelU f̂ò 
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: M  \ Artobiciofo \ T o litk o .
dád mascón üverlefifio.amigos, que fi lefderan eñemigíisl 
3&s Novurefes, queltsiut roduxeton $ 4 1*varón Men prefiot 
tlcdfiigo. w»\v.v \ V\ ■ - v«
-  ̂Por vhimofi el dteyde Franela fihix>iejfe finor de éfid 
provincia; otrac ufano tfuera, qmvn trocar firvidumbrc 
con fervidumbre, ames (para me\or de atrio) VaffalUge con 
efilavitkd,\y enrambiode lk apaffibilíd, que fitmpre re fi
deo en mi, ba/iaréqys avaricia *nló4 *Mi»iftros, atrocidad 
On los Soldados, impiedad, 'biafefancia* en todos. wv - 
•s Penfays quifa mcjorarenla mudancaX Os perfuadis 
oca finque h ollareys mepórfid de dominio en el nuevo feñor, 
que no feria JHpn̂ mevo , fino.por,Ol defitdéáado de feo de 
dominioXMUévefilekFéyd&p$ancik i mnerme guerra no 
pora ÜbrafésdaJíaf Itptimanes, fino pinta conquifiar el Prin- 
eipado'Xy faerdp¿*a>el Aey.ejla cmfnifiainutH, fi no le 
ed*gafie Me pecubos .FlMeyos pecharía,y jo os alivie de los 
tributos. Ta pues ccjjarw lis motivos de odio contra mi ; j  
filasPrincipt* devtu fet odi ufas por la fed de las riquezas, 
abonectdputsalfiiyd̂ .Francia,que ty intenta oprimir* 
*•*>fWqpkdnhos'defiaotts ^  ,v >, v. • ■ ; »v ' \
-;V * ventar* aborrectysrUas dm,qut os defiendo, qué
¿ Fram ¿fie,que. todo osifaídetfrisyeñ ?T* fu) aquel, qué, 
acréceme el efplendor,la$\riquex>4s,¡>á Magnificencia, los 
edificios, ¿aspmnpas, yutees tantos adornos de efie Ifiadô 
'y al eonñhéé̂  francefis>Jkn aquellos, que no filo en la pofifih 
dagstertdyperOiaun en lafrefi»t*qu*mar oh vuefiras al- 
deas, eftdnUfyarom elpaisc, arruinan los lugares conquifi 
tadtsfiu piedad,fimreligion,finrefpetoh cofa Sagrada, ni 
probana} Sedsitrtos, o Milanefis, que no menor premio po
dra alean car de mi quien no fi rebelare, quede Fronce fes 
qftien futre, rebelde. Be mi podra, la lealtad recibir no me
nores graciaŝ que. aquellast ,que de los\eUemigos recibir id 
Id traición. : , r(V >v« * ., • 'i- '.ts

\



¡tO,y vileza de los defe afires. Las hofitUdades que han vfa- 
dó9 con evidenciaos pueden dar a conocer , quan peligrofif 
fia el éntregarfieles como vencidos. ' .

Las condicionas no fi pueden confeguir de Francefis, 
% confeguiddsno fiuelen obfervarfi ; fingidos en el prome- 
ter̂y/¡¡hervios defines de aver prometido. T fi ellos de fiuyo 
fon afieros con los fiubditos, vienen a ferio mas por la re- 
fifiencia, y tolerancia. ,

* No de/mayéis, o Milantfis, por las conquifias hechas 
hafia aora de tierras indefenfias invadidas de improvifi, y 
governadas por perfionas viles, y tray dores. Fácil fue con- 
quifiarlas , facilijfimo recobrarlas ;favorable tenemos el 
afeito y con que los pueblos aplauden mi govierno, y el odiof 
con qpeya miran i  Franctfis. . ^
1 j r • Las pocas, Villas9qpe ha ganado el enemigo, ni le adl 
mrentan el poder, ni difiminuyen el nuefiro. De Juérté, qué 
fue de alguna conveniencia mia la perdida de efios luga* 
rest porque de efia manera fi han abierto los ojos.al Rey de 
Ñapóles y al Marques de Mantua ,y al Emperador , de tos 
quales el primero con«razonable numero de gente imbia 
Profiero Colona, elfegundo con trecientos Hombres de ar
mas, entry en el Efiaao de Cremona i  defenderle de Vene
cianos, y el vi timo aviendo ya compuesto las diferencias 
con los Suizas, promete venir de Alemania ganando los 
infiantes a ficorrerme en per fina.

Perfuadome, que aiS habló Ludovico. Sus pala-? 
bras fueron oídas con mas atención, que fruto, 
r , En las adverfidades ni fon compadecidos los ver
daderos Principes, quantomenoslosTiranosíy quando 
fe les tenga laftima, no ay vno,que fe mueva Íí focorrcr- 
leSjú porque nadic quiere pareccrlcs amigo,ü porque to
dos les fon enemigos. Importa,que á muchos agrade 
aquel Tirano,que quiera durar; fus maldades le hazen 
aborrecible, y aunque no fueífe ruin, los cafos adveras, 
que le fucedcn, badán i  hazcrle mal quiño. Los armiu

- ** * - — —  v » - - * ~ a* — • * ¿OS
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E/ Arnbicicjo Pblitttá.
dos puedcnle fer, y comúnmente le Con contrarios ;'lof 
defarmadoSl&foh iñutiles* lösvalerosos, y fecales lo  abo~ 
minan como Titano; los covátdes,y desleales le rteteA  ̂
tán, porque foñ desleales, efcufahdo la vileza , y desleal
dad , como” premios condigno^ á la ruindad dei Tita-
no. " - ' » ' V « \ ‘

t)c ft mefmo , antes que de Francfcfes podía Lodo\
vico quexarfe; mas de averíos llamádo ¿ que deávcFlos. 
Jitcbo enemigos. Bien podía ántevcr,quando les Mamo, 
quc ti ricfgo cfa luyo, ú déla perdida, ti de te Vitoria dé 
{Carlos Odayo. ‘ .'-v' ’ •' v '■ v \  ̂* «,
' ’ Lud o vico Convocando aí púebfo tnánifcft&eirríal*
no le te n o; conft fsóle/ñóHfe remedió. Puede -els Prin cipe 
con el difcurfo quitar, el afeo al pueblo, pero nb'íeLstófc* 
«fot, qd% f  áperíetró.1 Cabido el odio cundió contra el 
Principe, quita (hablcmoSálóEftoicoj J&ate¿bfíloá*lfi 
lá dolencia. El, odio del pueblo coma fuer ̂ as^dcí inter-r.

a mortigua,bofe apaga.' ' •vi;í "V1 ;v'\ •>- ^
1 En el Ínter los VcfcrecianW ganatún *Cata Vaglör, y
Erap tefes Alcxätodfte\ donde aviá huldo GalfeääbdV 
S.ScveVinotoh gr^tl deféredito,y nomenorinfamié de 
lá prudencia de Ludovicö;qti« en ía etóccion «de Gen®, 
tal mas abrió la! con Mera tion al Favor de quien elegid
<̂ ue al valor, cdttioíi el favor para contigo fuefle me
rino. , ' 'i ' Vv> & \ AH.ii V./aV

'l>Í2efef, qfüé Galeazo récibíó carta cbii lá firma , y 
íelló dp Lqdovicó, en qucLtlé' Ui abda va ; qué'^pbr j avéfr 
liá&cíb en Milán algún Cumulo,: acudieife luego álíi con 
todo el Exercito; y eftofuc lhotívoipara qticdiidaifcai^ 
guno,que la eferivio el Conde de Gayado; para mejor 
facilitar la Vitoria á Prancefes', y á LudoVicp la rufe*
na.'1 ** r 5<;p ■- í/\ra i ,  a?j i•> t(irt ¿í.h
Jt ^
> ü  s Va defpüeséf ^¿tíb Gabazo hazcr,pá*

la fU^incacion Aiya; oftenñoíi tde^ila cárta; pero la it&
lahiiá, con qbfeya fe avia tiznado v^nopódia fimpiarfe

con
\



con alguna jnAiáeas ion ’, porque en el General 09 tie
nen cy&fipn ni eijtqtnor, ni la imprudencia-. i  rK:, 
í,í fiftendi^le la fema contra Galeazo i porque av(^p| 
do eíle ya de mucho antes que huyeífe de Alex?n4JfÚf? 
podido ocasionar aigun daño á vna parte del Exercito 
Francés, que fe hailava atacado entre los Ríos Borní a* 
yTanutp, defecho por Ai vileza la ocafion. r ^

. No es buen Capitán,quien oeiofo, u no fe ayuda, $ 
no daña aLenemigoí El Éxcrcito Capitaneado de <j|* 
leazo, era vn cuerpo fip cabcca , y fin alma. Él numero 
de los Soldados no conftituye el Exercito , pero fi la c#? 
lidad del Capitán, El General valerofo neccflita de pq* 
caspara vencer, y qi„£pvai$e qo, ̂  báfipn napehos. 
nfHílf; vencido. , *. •. j _ V .f 1
v¿oí Yo no pi^go, antes d f nuevo afírmp , que mas j»^ 

porta en cfCapitan la prudcncia^quc el brío ; pcrq dñj 
ga,qi¿e clpru4dikc es también vajerofo. Develé J» r cíC 
Gftpc a! ¿cónchate,quando, el no co/®l#*tir, no J e ^ u ifo  
No es covarde quien huye las batallas, pcro,fí(el qtff {hqr 
y# ^las>bataUas. p G ^ era-i íis-jBligc.para gqvetqar el 
iitércitcq y im iv e r ,n o  es goverupr .el Exercito el.t&r 
nerlc pe ¿qfo*nprqdent¿ Efirritor feñql^ p$r ,yna# dg 
lgs principales macArias del Capitán cltcíti£r.cn CP9M? 
nuocxcrciciolosExercitos, lien do en ellpf mas vtft l§
fatiga, y mas arriesgados defeanfp.', J ■ f  3 ^
. . El oficio dejos Soldadqscs no efiar quejo

que teman á fu General, mas no al enemigo^ y ̂ t q p ^  
principalmente dan mucAras de temer, gua d̂o n̂® pro
curan mpl efiar. . ,ó ,

De que firve, que el Soldado fea briofo , fi el Capjjg» . 
tkn es covardeflElfaltar & las ocafiones noesde prqc}£% ‘ 
t&ejs depufiUnime. i-os Romanos, que fin diid^ fperon 
piudcntiifimOv^ no v jc j^  fido dichofos, fi, por 
4th $ g m m s > y b*ta,lla#Jioefie¿ídieran fu Pp^qi94>or 
t^ p e l Vniv3e|fQ.^qes buen SU«$ M k f*
en demgfia buen Confejero. Con-

Jil Ambicionó Volitica, Jqj
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,jojl E lA m bietefo  *Volitic**
* '•; Conquiriada Alcxandria Franccfcs ,y  Venecianos 
hizicron nuevos progresos; y en Mi&tt, a viendo fe lc¿ 
yantado el Pueblo, intentó Simón Horrigon quitar la 
yida Ludovico,pcro fin cfcto. %

Mucho tiene de grave la dificultad dé matar al Prih-i 
cipe, es igualmente arriefgado el hazerío,que el averio 
hecho. Si la emprefa furtc cfcto , el homicida queda in
fante aun cri el juizio de los Principes erirangerós , que 
temen de el excmplo; fi no fucede, quédale la gloria de? 
averió íhtentado,y el riefgo de no avcrlo cfetuado.Quien^ 
rio le m ata, es muerto ; y quien le mata y queda en el 
peligro. El Principe , con violencia muerto , acaba la 
vida; y quién fe la quitó, comienza & peligrar ; aqac¿ 
lio, otra cofa no tiene de horrible, que el hecho , mieñ^ 
tras fé hazc £ y eíjLo, tiene dé horrible el hecho, nó foto 
querido fe hazc : mas dtfpues, que fe hizo,> * ¡ r
"1J Nb a viendo fidó poífiblc á Simón horrigon matar 
al Principe y quitó de por medio ai Teforero Antonio 
deLandriano. ' ^ • -

- Ello és cofa llena de peligros el fer Minifiro gran-' 
d é , no quiero dezir del Principe, fino dcITirano. En las 
grandes fortunas, mírica faltan trabajos gratídes. Los 
adros mas admirados por fu magnitud fon los mas 
malignos; y todo viento, aunque favorable, fi es fobrá- 
do grande, hunde. Cierto, que no fue pequeña defgracia 
del Teforero de Ludo vico, el fer muy dichofo en el fa
vorecí Principe/ *,* ' •.- * - ■ '•

'Con la muerte dé Antonio de Landriano entró Lu-1 
dovico en graviílimo recelo de fuperfona , y defpojado 
de toda elpcranga de poder r elidir, determinó tomar el 
caminó dé Alemania con los hijos.

; Hecha efta refol uciori embió los hijos delante,y coir 
ellos el teforo bien difniinuklo-de lo que folia fer,porque 
es evidente, que ocho apos añ^ei aviendolé Ludovicpi 
para orientación de fu.poder, morirá do Líos Embala*

dores»
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dores, y à otros muchos, fe hallo, qùe fobìa ¿ vn'millón, 
y medio de ducados, y aora eran poco mas de duci éneos

a"ftciít.̂  ***  ̂* * %*í¿¿ ; • tí t * i
* ’ ri * Suelen tal vellos Principes para hazerfe imbidiar, 
Oftenrae el propio -poder , y con cílo bufean, que fe les 
armen zalagardas. Lostcforos fon defeados de quien no 
Ids ti'éfteyy amados dequíen lospoíTec. Quien los de- 
feá,‘los am a, y amándolos aborrece al dueño« Pecfua« 
den fe los Principes, que no fon del todo riquezas lasque 
no fe facan à v̂ ida de todosjy no ad vierten,que ay hom* 
'bres, qUc )üzgán dañofo todo aquello,^uc ellos mi finos 
nopofleetl.A rodos es a ma ble el oro,* quien no le tiene, 
Icbufèàj yquieri le bufea  ̂ es enemigo del que le tiene. 
"‘ *<3 JAqueÍ>d£tt ,<qütí ei vtil para: confermar ¡los Hitados, 
ckmiícháfc Veres ocafion de echarlos ápexdeí.c Quien 
hazc^éttfpa dcfus rfqiiezas ,< defea con ambicioncnfe- 
ñararftcVfli V5tnidad,queíbpodervfu <q> v , wi:,* /. av.

■* 11> i,, riAüfeíftés icfe hiicKSjí -eligió- IUidovi cdy aunque didua- 
d*d</dePÉOdbs ¥m y para! la !d efenfa' ¡ adipi Caüitío <4&-

-MjtìtoPà ftórnardínode Cotte ?qúedethablqvaioeotQ«eqs 
Cafteìiano- b a z io n d o n taprec.id ddizicakad de ode> 

*4ífed él a dèi hermano Afcàttio yquidnííc leoftcojó eli
aca rgaü do fe cleüydadódé'ladefenfa.n v^úr.; 5' _r.no?
* !  Dfevenlos'Principes fclcgirSrugcco? proporciotmdfls 
-àia emprefa.SíeldvOmbrc, qtfafodedibá à vn negocio. 
Lts  füpcrio’r al negocio', lodcfcchafy fiihfóriar^loaifrqi' 
na. Emplear à vtv hombre de gran <v.ahxr¡cp vnflf d£&l 
empi cía yes echarla à perder de cierto.aAqiiel Miniftro 
deve alabarfe,que ni es boniiìimo; ni maiós p̂erp el que 

-fuere bueno, es igual a! negocio. Vnbomtitrc;4uérC$t!iiii-

'Vieod^íliñar para là defenfa-dei Cadillo  ̂jdcM<¿l$ .aVí ar
senal'Afcatiiü.1 ,J*f 111 -i* ^ 'P  n*->:¡ * tq e obBÍ13 tAl n n
' - •Vngrandc.Miníftróes-wmbienifófpcchqíQ'V'SHCí'

‘ Oo



, € l Ár/ibitifrp) Volt tifo ,
far, y^Pompeyónahuvieran lido can valecofos f  no pe
yera Roma en Ja fcrvidum jbre.t> .gol.*.. L .-t (» > f̂ís { 
v Pondera Ludovico ?5 mifmo exempio* Avia priv#- 
do del Eílado al Sobrino, dudava * que el hermano pu
diera dcfpoiarlc,fi quedava en fu poder el CqíWhí d£ jyíé- 
lan. - - ‘ !í> - -* ■«; . - L-: r.:5r v m-r? ts

El T irano, quocortocio posible el vfurpar va g&q- 
do, juzga también, que el ferie vfurpado es pofliblp.Sir- 
yéle de continua pena la memoria defdclito. Elherm% 
10 mide la voluntad del otro hermano con p\ cxemplp 

opio. El vfivrpador de los Eftados ágenos ramñieft rq- 
ae las propias maldades, y conociendo f^.up qqueU^s 
erro», que producen la felicidad, fonfacil^a e*f£U$ac- 
c , mas teme de a ver dado el cxenipio;qne> exe

n ta d o  la acción. Son fm duda muy infliges iMjcoqda
ciones délos Tiranos; ellos íi fon t e m i d o s l i g a 
dos h temer, y quando ho temaq > no fqnjteipid^ ;: j  

~: u ‘Dexado-á la guarda det Ga (iii 1 od M ¿la n, Per n a r d i - 
sáo de Gorté,reftituyó JUidowiqp A lo£ ^ rom eos iAhSq- 
;raj yA fona ;f¡ áJfabcl de Aragon^ipd cuenta dqfu dp- 
rtdil-Ducadodeifiári,íyelP^incipado dcRotrano, s > 
no < HáÜanfe muchas vez es algunos hombres, qqe en
tonces fe reducen k fer buenos quando,ya jia  puedep 
masfer malos; quieren huir la ptna deaverñda,impíos 
fcdmcncando ífer pio$‘> y np fe acuerdan $ ,qpc( no §&, te
nida por piedad aquella , que es necciliUad. Np 
aiafean«ca quien no hazc algún mal, pqrquc no puede« 

Ocxadas ellas ordenes tomó Ludovico con muc^qs 
lagrimase! camino de Alemania acompañado del Ac- 
^obifpo 4e Milán, dc Galeazo de San SeverinOjydp Lu- 

"**0' Malvescof);;yapenas falió del Cadillo encontróle cpl 
Goh&cdcíGayaza > quien esforcandofc a velar cqn^al-

; le d 'm ; ^ p d p .
nava fu Eílado, pretendía quedar libre del ¡Servicio ,f&ge

,1«.- • i i ' " ■ " la*



$

., El Àmbi ti* Cu politico. *if>7
-lasinfignias del Rey de Francia, a cuyo fervido fe en

trego Gayazo con aquella compama,quefc formò,y coa
cervò con el dinero de Ludovico.

Cierto,que no ay cofa masinfufrible, que aquellas 
ofenías , que fe reciben del favorecido. Grandes eran 

; los favores , que avia hecho Ludovico al Conde 4c C?a- 
yazo;pcroconque beneficios puede aplacarfe la desleal- 

, ’tadí « r  [,{ ' »... í
' > Aufcutc Ludovico dee! E dado, rindiòfe Cremona 

à los Venecianos,y la Ciudad de Milán llamo à Francf- 
fes. Adviértate quan i neon fian te es , la muchedumbre» 
aquel Pueblo , que en las proceridades honró coivtiU?t- 

*tas li foni as » yipalaWasà Ludovico! *,ora le b a le n a , y 
/ofende con te* obras* . ; i-,nv'/ a
f u ,  r A via* como dixe antes « dexadp t.qd®yip<há* f% 4s- 
líe taf a dei Cadillo dcMilàn Bernard inndeCpr te.
* qíVii>bttcnÁiiaifiro¡deve ¿tempre anteponer U vtá¡i. 
dad de fu Soberano à la fqya propia,jElPrincjpch^e/wi 

«d&voralMinifiroenídarle aLcargo^el Mjoj&n d«ve p i
agai el bencheioal ¡PjrincípeAdmitid randole.F^j'pe $p- 

r^vindaaoofinWb/rajvaì de^r^i^cincipc %uy. Goipc^i^- 
zed vos mi negocio f tlyMeItro> v Y 0 t\ n c¡ f ¿

, i) (h vNjfinen#s vn ¡ tj ro d ee  afí op , ni alguna, cípcfie efe 
-aflalto aguardó,Bernard in o de Corre. Devierà alpn f̂- 
¿nosptM'fu honot ,h (  para„m«;}or dczirloj paca fu me
nor infamia difparar.corra el enemigo yn parde,canp- 

.ata«bs>ry íiio con tanta evidencia darfe áepqp^cr por 
ctraydor, queriendo ahorrar vt\ poco de polvpra* f (, f 
r n  n Caítiga muqhas vezes Dios por medio 4« aque||ós 
- mifinos, e» quienes el hombre inditerctámpnte pone-]a 
-iconfian90* saul Vqueporn oquit a r la vida a vn ^upálc- 
n chita conteayteuktes ordenes^ p receptos del j.p(lo, fi)e 
spoeefta cante tr o v a d o  de £?ips. No de ot£* $$ttc T-ü-
¿ d o vico»rquc An^epufo vn.fa voryeido, a l , hc^ipaup q W -
-í bió ehcadigo, deia.traieicm, del¡ :

O í JB<cr-



— jo8  £/ Ambicio PvlidíQ*
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y j Bernardinode Corte en premio dé-tantaidesleaL 
^  'rad recibió* cantidad grande de d inoroyproviíiomper- 

petua , Compañía de cien laucas; y otrafc muchas 
cias j petó ton tal defcredito' aun entre*Francefds mif- 

‘‘masvquedesechado de todos , y- efcarnecido por todas
- pafríesv atormentado de la ve*guanca,y de la conciencia 
'JdeiitfO-po¡eos diasmutfó; owi'aujo ^ [.-ííor güc^ose/

Los honores, que Te reciben mediante la traición, 
hio puede h execcerfeñn deTdoro.hl dezúri,£aíq‘skíl/es Ca
pitán J es ocdíion , que fe quieta Tabea* ^oonoque/medio 

«llego t i  Tdrló;fy pobqde el medio es ignominiofoi/ ¿s/i3tid- 
*üó'Pni'ófo el ofició'«^* • ;q^ ! '*<i <,i<j \!íjv! ií nt.n
y «“1: M-o f  d d ó *, ¿y5 rab orn inadocra^aw^d e L̂f a n g erfes ¡¡ B e t  - 

natdinode Corte. Nunca ioshonibresianitffl'abcdagrdar, 
' a i i r * 4 d’íg^f de lá tftaíciota c¡aqpoeli¡/contra 
quicn-fóií^ie-^Wcóft^^dd^üMi^^íliiiTido^ éohüátársll 

' Prinéiptisfrftartal rráfdor mien t£ds vtd’e 1 a tráte ion,pe-
ri/o:iisófíéfpirt's que id cxccutó ¡ • El ñ onsis^o^ í ‘ I.,fJh '

0 ‘J Efcá'niédídd ¿ m&i v.i-ftbi y aborrecido ddFranccfóí,' 
' Miídhefes V y Edtaógtftos i'nüuó't'ú íbrevé dSerúárdiitp. 
' A qdf p udd d ve r fe q u á ri* infaíibLéjféá ̂ '¿eot énciade $$n
&mbtoño:Nuftus férfidis1 ñiifts / # ^ ■»*>vs*

^  '̂^Ü dbzedias perdib LudoVico élfCaftfítordc/Mrián, 
róas por engaño. Yo foy vno de aqudíos, que no cótafor-

* mandóme con la opinión de muchos juzgo* ncúcífeias
^e¿ !osvPrincipados las Fortalezas. ^ i> ?otr
>(,'í JJTO Legislador antiguo no quória'-perniirirsda^í-
Uos , niauh muros. Compadezcolc,antes le íaJaboV^i^'
en aquellos ticinposno avia cañónesyqííépétmitfen tan

* breve tiempo álos aftediados pararcfo?¡v£rí&, qué' tfm- 
“ cñas vczes ífchallan conquifiíadoseWmtód dty tfuii »roío- 
' lu¿íohcs, A áverfe h a 1 lad o I aa  rt ii£é ríai {tifi vúoníam i era n 
íiiez añosWGriegos eíi la con qaiíltí^T rbó<ya^hi?enfla 
d í Trfapifbtidi otros tantos Báyazetiov©dx^£fbiem$'tas 
Citi4«ides ííh mucos t nibaluauesí^&^dit^Uo&oM&du-- • - r  ̂ * ’ —  ios



, E l nAfifbicfajb, Z o j
los, v facilitar a los Eftrangeros,ol medo de ;feríq$*caiias.
El humor negro Máe aquQbLqgi^fador antiguoj?qea ,&!«- 
r i a/g a n ó c dt clld ez irl0 , ,yje c^rinícpt^-gcaa d^ño en 
imkavle.-, b ve.í! ¡i -ĵ :ui 1*5 -- v.. *, • > *. t, } ¡ - tj

f Dizefe, que los antiguos Rnpiqqqs no tenían Caái- 
llos,y que io&afroi:rc¿ran¿* qar 4 ^ «quéjete ^om p pclle 
de vn Hilado. Las ^uc/lps tiempos, eran n̂ p¿'

< nos que bariaÁ «Juegos, ,fOy¿^v pías, ff pft ,Qfterjf Las 
^fpadas , 1 ani ŝ,:arjQQ^$l?£ n lo&, qrú4 cio£
de Archimcdcs ¡fon -¡cofâ /ds»#(&;■  £fSfgSto ̂  f e  

? ñones.r; d *h'n . ev¡cr:¡n oviq , 0 / ípas icciu (&j]zílt¡ ?<>q 
¡ n ' Mas nqmúctipitlc^pqc^](Hil3 J>^069^Si^VlW^9r 
A Alemania, los Pue&L©é>d#| jfifcad q4fi^Ú3.n SQVbtíb&r
tsonáuiei%í^c'dcdomiui^f)Firw^cfHSgHP PPJftp& 
imxraDados m'al,:fui9 W W +9SM fa88í&Ni&rn ttins 
c,y i\ Nofci*alla mcdtQajgqaq fP ffcícM^wbAÍ^^Fi1?  
pwfetite es fa n a tu ra le s  Pilleas cl^ps$ 9  iSH ‘f e r
peM o güito f  y no fe cOMQJJta gwjag49üKc‘j31^ fi5W ¿ír 
-p£± 1 ubgo,qm emir a .abatió  feqpmh f t W f t b #?f 
rdefpojádo, Cüiipáe$u¿it£fie.idu¿aftimforje ?k! r.viinqr o> 
r o o  ííi^braco Ludáw*jqp¿lr«' 0  g  fcímO;, % ifiíKP fi*V yPÍl^YfíV* 
smxvcí (Qacden abAfe^H0̂  * r&jfe
^ádos^lBftadoidífMiiíW» •j^QbrarPMfiri
30onlop Parcial ;Mibuid Paroaa-huVigf y p } a* fe
ron en viíla de No v a ra>l4*n tro4a )&r<5 qa l : f e  FfVffirfSfr 

íque©ñi^láTerihaHa«ípi(,pftrdidá &S% ó % i ̂ y$>ft&dc los- 
dSaimi '40Í arifpa ra njck da pod j£drtf«idflflfc Ví 
¿eirlniaárlri entrega retaja ííiddad ©i 
^dcrpoderfcuij falMosqoftaioííos fqskaftiniW ^ >¿- gRSrifch-
<fer vandxlla enceramcn¡cetLu49vÁeQ lo?i4 zft_ ■*

(Mbrgcüils nr>o ú «snv Stx>n 1¡ of;iv uíj^^nqo obouq 
'rsnaUteAiciñaafei
- dorqüclq tile ren ipardcef ipitftpfc m*<V&V§(Pp%riteb %m- 
-'ccp juhpfoV Lmtovíeoií qd '̂ipatja 5 l FAi-
da ôíg($arcU>if«e iad íp tapia $ob W i í  0 3 Pft-„

oí> ........... ......................... * * fer-
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í?o Él Ambicio pi' litico,
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ferrar e! Pi* i ñ e i p adon ò' fu cr a tanügriOttiiniofoquebran'- 
t^rla, quiete obfet varia à 16$ Enemigos. < r  /?.< r; , ;
* - No vara pufoffe de adíento Ludovico à la
conquida del Cadillo; 7  en ci Ínter el Rey de Francia, 
que edava defvelado, embiò à Italia al .General Tra- 
mola/el qual aviento aflediadò Aovara corrompió los 
$¿izd$, quòriitlrtàvan colf él^SCdttiá  ̂ <  ̂ f
* Wàr nò menos eí engaftb la fuetea entre los
fc^^^ò^hd cìjdefórcdWdèi Capitan. La obligación, 
ybiicfo del Generai és fMb^veineor ito fi por iprudeheia, 
por fuerza, ù por engaño , poco importa, porque de las 
\i co rías nòdà cueivfa fitto S fo rtu n a , y qnkm 6 n vna 
gucrrà irijudà Vehcé  ̂ r * f - r- <■ /: ;"
- u i Aqkiiil^fìtiguo, y'rtiài qik'rigido Sabio politico nto, 
antes mèVàY quandi diiiò^qùé ito deve vfarfe elrcnganó,

Sé Capitaivcs v ù fe engaño , 11 yo
engáfioi L i  ifráttde'f hàttlb en los exere i tos ) cntotr- 

tes v icnéàftry e fcéd̂ blfc i quando fe intenta, y nofale 
:bíén^vrftá?fe rflñ¥#idtí<lbrmaf > j-iiieteíce aIrabawcavEL Ai cef
fo aprueva las accibbeíféH Ws fi '-tícit&i 6 ^ 1 2  fai ida , ion

fórrtìdà Vfìii ?MW: 0íra¿*a26rr>foíi dígnen idp 
^ñcdmi^fino^prlúefurti^roñ'bit^iíÉlfAvofecido^de 
^IfoH^it í fottìi na ̂eís ItxUiô e70 < 3?. c x ; / rib na 
zol shm tei jÜriábmk hbmbtf*^ e b u c tt 'G á p tó ti^ p l

Eh d'a ¡ vitqrianicelebrafe 
gá hÓtih J'Vénsep coi» lai&ierdaries 

"d^Sdíb al tgiépW ‘&&ífaltG ín^opuefiei diari tettai rota 
%i ’èiWfti Ige1 fi &-’í# iMifflrttt $ i iarpraddn ci a talo

•«# 9  dòMò ohncntoj d&l (defqrBíti-
$  Wá¥e*¡t $dqp medi/aricc la. fcáqdc,qtte-

- í j \



,€ l tfrtitlex. *!*
4a meftwsspags«*» Con el IxntóciQdct « *« **» ¿1  ,
f Verdades ( y, lo;con cesto) quo toobU¿^<HOftí«OKífcr
pitan es excrcicar al vqíqukpecqiio olyidar flVeíig&ñp-ísl 
primero, porque,es patente,es mas proporcionado part 
ooqfexvari v quepatí cctnqwUlar;; el feguftdo, 8 ítf tío cq* 
nocido,eimprovifo es mejor para confervar, queparf
cosqui&ar,: p na L: iíO  si í  ~iñ
to Quien *fe<aio$ cngaBmH&ngaS&fc dudajhhahtovll 
de Ga pitarles* 5 ientre tos^xcícitos ita^Ví^lc la.frande* 
veri a n fe mas cft tagos,q«e, victorias , , nías; iíHierres, que 
triunfos, toa obligaeiíwt del general es dejtiunfarde ton 
enemigos > no de hazertos nidcitf. -AcoftuHlbraila dezip 
vn antigua G^pkáO /̂que nadara yi¡&ei3Eaq»eijtoc£ que 
qonquiftaValos.tímeosvyrpepdi a:to gcw*e,.f;,¿L» tof ?. © v¡v 

: »xQimmH*jil^íiosicoHa barbara:dcsleaitad 4«n tas 
Suizos$k cita jcauTa fa isd eccomeftdb«efc *$*5aeto»pai!ítf 
que a lome n os ctoguiaflbn , k lugar íegurorPero Jib eítai 
condición quiíieron concederle; pcrmiticronto/olía,qu^ 
fctti«íc?iaCe«emr>aelto3mifoio* é t  fus
i0faot*e$4$#*ndQdt> laíocrüh&sl &efter*ejeQiMjbi«to: ,i p ts  
r* gua?aiceiffe{Affp% |#»^)H^^íPCcalFidaíJi» eíla con* 
dicion Ludovico: pero caminandoo«m^*!V#ia fíto ;& t 
Suizos; jtoe defeuhifcrtO'jic led, ató fines, llovedq á Fran-’ 
oía,y ronvp^eeriodetados v fino doiet Rcy,que uto'qui-k 
íp. hablacie, antcs of dettot, que /le cnteerr9>ilcn pribofteroj 
end» Torre de .Toces* i ni i¡(¡ ’> _ v j ,  ̂-¡ ~%v ¿Tí j*j

. . Devi a cpn toda Luis Duodécimo acordarícdo thÉ, 
priíion, que muchos abosantes padeció» Masque,? Gal* 
íiempre Iqs hombres por los propios intereses olvidam  
aquel precepto ¿ No hagas con otro , lo quc parst ¡ti noir 
quineras. '^ míJ '>br.vj :¡ r : 2 ;h,’l íovr B

 ̂duda :Tc obfervora naas cite precepto, üiad¡\rir~- 
rieran los hombres, ¡qufcábUe añade ; Porqhecoím go
tfo-ar7 >l° ^u® f on otro, hiziercs>La en Teña ncano acom- 
?  * ? c° n cl.íerror ̂ sblpa;8 ^a>par0 tosbucnos,y pao»*
jos malos inútil. -



fio É l Amhiciafb 'PhUtkti*
fcrváret PÍinci(>ado ní>!fuera tán^ignomínkifaqiitebrati?- 
t&rla, quiere'obfervatláa los enemigos.^ : > . rl > S
0 . ^ Ornada Novará pufofe de áffiemO 'Ltidovico á la 
conquiíla del Cadillo; y tñ el itucr el Rey de Francia, 
que cílava defvclado/ embió á Italia al .General Tra- 
mola/cl qtíai aviento aíTediadp Novara corrompió los
SttizoS, qué riitlHavan cOtf él̂ E&fbtciá̂  ,Vi- -! a
* Wár nó menos el ehgafto ,«que la fuercá entre los 
iíi^^bd^'dcftírcdíÉtíPda-CIapiMn.' La obligación, 
fokéíS del Gene* al es íblbÍJvc¡nCor  ̂ fi por prudencia, 

► orfuerqa, ü por engano , poco importa, porque de las 
.icorias nédá cúéhéa fino lafo^una , y qmm to v n a  
guerra iniúttá VehcéIfé^Ü ató^o; • ? •* • ^

U1 AqhéVafttiguo, yrfiéts qiWtigido Sabio,politicona, 
antes moral5 quahdo dixó>qú¿ no deve vfarfe» el engario, 
ii5 dfi'ébítódfbHidby * Sé Capítancsvtifecngáno ,u  yo 
"¿té cngáíYoí -L£¡firádíícf'hk&lb en los cxcrcitos) cntonv 
tesTÍenél ffer'defréílablfc yqiiando fe intenta, y ñafíate 
íné s1 éftd Ormal> j «te féc e ala bañe a .E l. fu ccf*
ib aprueva las acciéttéÍ:f¿Hbs3fí̂ i«tfcSn í^i^falida , fon 

^ 8  itifféf¡2i r ;íbrtdefi ros jiwenganos yíque cotí
“B l í é b a t p q l r  no tíoan crece»

lá? fbrtSítávbrpOt* etft&iéaaénpfori5 d¿gn®ifc4 e 
Tébcdntibsj ÍSnoPpérfúe Airtiéron- bittL El favarecidoode 
^YbHtá'áí,^¿^ájfbi*l:bn:a<eislOádov « ’o*' a l  n - ;  n 
¿oí ¿ *5 $&& hbmbre <,uptee buen:*Oápitóts yipl

Ib  da ¡ vitoriarcclcbraíc 
^teb^U éfcflto gá bif tJ k /' Vén c ee ctm lamberé arios 

“éánbfb al teíifdto i^puede'r diat • vriw» rafea
%l 'éíYéftilgb8 H dirmiblí^íb^'$iWrfftiO!f i tarprudéncia no

— nr~r,.,:~ a ~.:-  ̂ ~~ ^  vne, LT COO elitíQgwlé,

V ^ jr - -  —  ̂ — ’ ’W -**r « y  w W * f  w  «iV  ̂ 4T v  '**•**»  ̂ i m IIP ■ ■■ ^

iÍ® P&m&Wtik tiwftd<p medi/aiifre íafcaqdeput-
‘43 '^IP qibd a 3̂ i toiUí^ibqiuaia -

* * ~ ' -  »  **• vs ^ * *~ + do
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*'Sl.¿AHtítficfí» PcifticQ* f | f
do m empapa gado coa «1 bcacficio 4c 1 
f, Verdades (y i o con cedo) que la ob]igacioftfdelQt¿
pitkn ts excretar el;valor,petólo olvidar clengañoEl 
primero, porquecs páreme,es mas proporcionado pan 
eoqfetvftr: , qu.epatf conquidar; el Cegando, por rio co* 
nocido,cimprovifo es mejor para confcrvar, que pare
CQ&qui&l&t'p ris boiiO s\ o: : ’oí.í’J i uíft trn t < *¿/,

Quien '* feo* los engañosengañofe tfn duda^batoav* 
de CkpiurtcstSlcntre tosExctxütosnaCe vfefcl* fraude, 
verían fe mas cítraga^quer victorias,, mas muerte«, que 
triunfos. obUgaciou dcl Gcneral es de triunfar de lo*
enemigos no dobazerlos morir. íAcoftumbravsa < dfizip 
vn antiguo Gapkáft „¡que no*cra vi&oria aqucUar« que 
cbnquiftaValos.muirosLvy.pejrdiaJiagen«,, J or o 0riv 

i . oGoaas^jifiidovicg^ia barbara dealcaitad de; loa 
S u izo s*  cfta canfafc Icá recomendó eo0 cilfiacia,pac* 
que alomemosílegniafleflá k lugar CogúrovPero ni>eftj* 
condición quifieron concederle; permitiéronle-Colé, que 
fe m e?tfiafe omeeellos jnifmos eifwage, devno de fot 
iBfao^eft^eííiado^ lajfortubael noferrccoupoido „ pa*» 
r*  goareJPQffcíAeet^ i pi«rjrtrima¡n<cefl5dad, oda coa* 
dicion Ludovíco: pero caminando ivaa fila dft
Suizos; ím  dfcfenbjfcrcooie 1*4 miCmos, llevado á Fran
cia,y compadeció de todos ¿fino de .cl Rey, que #*;quid 
fot ha bl arle*, antes,ordené>quelc cnoerraffen pridoncroj 
cada; Torre de Toocs. 3 » q b o ,, ¡t: :, *, ■ -w;i :v o

. Devia cpn todo Luís Duodécimo acordarfe de ,lafe, 
priíion, que muchos años antes padeció. Mas que/* Caír 
íiempre los hombres por, los propios interefles olvida» 
aquel precepto ¿ No hagas con otro, lo que pare ti no 
quimeras. • 4 'í’J fj.-.Bv--. oí«'-< »r :» AÁ\ iy.fr H

Sin duda ,fe obfcrv^ca mas cíle precepto, fí-aslvir-* 
tieran los hombres ,qute¿ ¿Lfp añade ; Porqhe 'contigo 
fehará.lo que pon otra hizje¡res»Lft en ferian pana acom
pañada con el terror e& fupaQU^par» ios buenos,y par* 
los malos inútil. " ~



EflfCÍU manera deñtroMna 'cflrccíta earcel fe en- 
cercaron losfpcnfaifciéntos de aqu&Lque antes ho cabían 
en tódaltália/Aqui puedes ver quan varia, y miferable 
es la condición humana , y quan . incierto fea á todos, 
quales hayan de fer en Ió venidero las condiciones pEO¿
p j as; i .  < ‘í i . ' r + S u ' i . j  í r : i  j iüt-m ;;3 on  11>, , w : . , r f!

Sepultura fue á Ludovico la Cárcel en qüe fiic^echa- 
do,y’puededc¿irfc /queLtftíovicofacame3fepuítado, 
quemiicrto. El diadefu prifionpfi nofoo él vltimodé lá 
Vida #fueel vltitíao del dominio^ Creen los Tiranos,que 
no es vivir el no f€nórear<; anadiendofeiqueWquc le 
quedo de; vida,' ño-fue vídap antesra niotiv continuo. 5 
eup P*coen*<ltieinponrñftno y  que fuccdíéíon ^Ludo- 
vico ellos dcfa&rts-y de lafuciítc^mitfm» íat fortuna fe> 
«softtb fcfitnúga 41 Catdenkl )Áfcaiiiotpqfcc<alevóf¿m e li
te» t e  cuwé^d©$ó#€oHmdól^ndógemílhdiábfe-dc^ 
PlacencKaVqbe^vta teeibidó deí Cardenal' favores dep

*ut e^nWa^aiOdacfós fecoftocen¡ ló^amigói/ V »  órdi 
es $l<afifcífiudpqw»Ab<fe áerifoia; <&nt> án ieft fuego* de i  ai 
tetttiídieorhseferlsk Nünta fúc w  ig&qu/erieíí las tala-*

c-jcq : o j H o I f j a  r  ’ ü

't w iAvlsríCófe-ifadór& m d & l téc ib id tf do iá'manó deL 
€a rd Cíf&t ¿J&f?#mó Wiíchos b en tfi cids,f no pudicnd o 1 osp 
fttvo'íesviqiiit^ftrde4elaht4el' &voiree ed ory Gra n i gurteM 
es el favorecer, y mayor el poder recomjieíiifar fifi- rifefla 

péroqQkwétefeftecs iínmííiédtd pho:e$<póí&ble*~exi- 
de fa^debda y  -procurare alómenos quitar de por? 

medio al acreedor. Favorpu que no puedecorrefponder-' 
fc/vibi&fgxiitkinróftrBrfe bovo,uingrato, ojqs.yj • y¡.y..

El aver fido en vn infiante elevado Ludovico 
m glhria , y;precipitoso e n w  punto A tanta* 'infamia, 
levantado áitaika altura /abátidoiáf baxd»s tan ta , re-’ 
ver«|®cn ada antes/ de Épaes &} t  vofa m entep tefo,de fe nd i- - 

hadityp’oífégu*<$apdc Wdó> $ ayer üdo apetecida1!
/ia ' ...........  .*í 1 íj .í ,jOif ífiaciüf
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El Ambiciofo Políticoi
fu amiftad, y aota defeada de todas fu enemiftad; cofas 
fiím cierto, que enfeñan la inhabilidad de la fortuna,pe- 
to mereciólas Ludovico. , „ ;í.

No ay que dudar , que para Ludovico fue mayor
caíligoaver merecido las dcfgracias \ que padecerías. 
No fe halla jufto alguno , que fea i inmune de los efetos 
de la fortuna ; pero íi no es eflentó de los efedos , lo es 
dt las caufas.‘Ellocs dcílino, que fobre todos devan llo
ver las, adyerlid ades i pero por di verfos motivos; fobre 
el im pío, porque es impío; fobre el jufto, no porque es
jufto, fino porque cS hombre.5q1 ¿a dezir vn Eftoico-Que 
el juzga va fer muy mejor haüarfc en los exerciciosde la 
fortuna, que en las delicias. x , ¡
. rfjGoj3M ruin Ludovico fue caftigado de Dios: de no* 

fotros comq infeliz'deve compadecerfc. La miferia del 
cft&dohumstfio otra certidumbre no tiene,que la incer-' 
tidftmbrjrdeíi mifmo.. * , . , > . . b
. :» Sqbrcvivió Ludovico á fu defgracia diez años pri
sionero. Dizen algunos, que nunca huviera podido ha- 
aerfe mas gloriofo,que muriendo vol.untariamente.Bar- 
baridad foleneí Y difcurrcnatfi: Eftar fu jeto h. la fortuna 
del vencedor no conviene & quien ha íido, Principe. Si 
todos pueden>no todos deven humiUarfe i  quien les qui
tó el Eftado. •>' '> , >*_ ,

El hombr^rcducido k la vltimafervidumbre , otra 
cofa no puede hallar de libre, que la muerte voluntaria. 
„Ludovico fobreviviólíüa vida perdida,porque vivió def- 
pues de a ver perdido el Eftado.

« No es otro, que morir viviendo, y vi vir.muriendo,' 
el vivir íin Eftado. La vida ü de ve fenecer con el Domi
nio , u el Dominio ha de terminarfe con la vida.

En las cofas, queliegana la vltima negeííidad deve 
implorarfe la clemencia del veucedor , u la crueldad de 

;fi mifmo,N o es de hombre libróla primera, ni es la fc-
guftda gloriofa. ,Qton,que. c,on engaño vfurpó el Ronaâ  

i ”  ~ J? no



no Imperio, depuróle con gloria,quando con fus manos 
fe quitó la vida. Ludovico muriendo huviera íldo Tenor 
dt fí mefmo, donde viviendo fue efclavo de quien lo 
venció.

La vltima de las cofas terribles fue juzgada 1$ 
muerte, y Uamanla otros fin de las cofas terribles de e£> 
te Mundo. No deve huir fe la muerte menos tarda , ü 
fuere mas honrofa. Nada de malo puede fuceder en la 
vida a quien ningún mal píjede fentir en la privación 
de la vida.

Vn antiguo llamó & la muerte, Medico dé todos los 
males. Y que mayor mal puede hallarfe , que la infa- 
mi a? Y que mayor infamia puede cncontrarfe,que avec 
fido Principe, y dcfpucs eílár fu jeto á otro. Quien mue
le  quando quiere, vivió quanto quifo. -.. 4  ̂ ci

No podía de otro genero confeguir lag loria  Lrn 
dovico, que perdiendo la vida , defpues -de perdido-el 
filado. Para Ludovico el día de la muerte era el vi ti
mo de la vida, y de la infamia. Quien ama el vivir,ama 
las defgracias;y no puede fer lino covarde el que efeo» 
ge padecer mil defdichas, por no tolerar vna fola. Cier
to , que Ludovico en ningún otro tiempo pudo morir,

it 4 El tAmkiciofo Volitico]

que quando murió. -
> Afíi fe enfervorizan (enloquecen dixera mejor) al

gunos en querer provar, que Otón murió gloriofo,quan- 
dofue verdugo de íi mifmo; y dizen: Que muchos redu
cidos al lance mas eílremado hhvieran muerto con 
mas honra , íi voluntariamente fe quitaran ia vida. Yo 
(digan los otros lo que fe les antojare) foy de contrario 
parecer,y lo mifmo liento del Esforcia. >

Si con fus manos fe diera Ludovico la muerte, hfi- 
vicra cometido vn error político, y moral. Da feñas de 
nunca averfabido vivir, quien no fabe vivir en las def- 
gracias. Kcfetvefe la vida á la efperanca de recobrar «el 
filado, ya que no quiera rcfexvat el Eílado. No fabe ífcr

*  * 1



Principe, quien no fabe tolerar el eílado de hombre 
Privado con la efpv.ran^n,u de la cortcíia del vencedor, 
ü de qualquicr otro accidente de la fortuna. Aquel def- 
tino mifmo,que pudo oprimirle,puede también eximir
le de la oprefiion. Si Numitor con la perdida del Prin
cipado quifiera también perder la vida,no recobrara ni 
vida, ni EAado, como hizo,
< Arguyan, pues, quanto quieran los que dizcn: Que 
Otón, murió gloriofo, porque fe mato á ú mifmo; yo fe 
bien , que mas gloriofo muriera en batalla. Si Otón nm 
fe matara , tuviera qui$a ocafion de recobrar el Impe
rio con aquellos traba;os,que fobrevinieron á Virelio. >
,. , Si Causé el Vticcnfc no fe arrancára por fus manos 
el alma,tu viera la coyuntura con el favor de Bruto,ü de 
Caffio , u de tantos otros mal contentos Senadores, de 
refiituir la patria á. la liberrád. Devedefearfe la muerte, 
pero aquella, que guia ázia la immortalidad.y no laque 
es muerte doblada, en eAe, y en el otro Mundo. Quien fo 
mata, acaba de vivir en entrambas vidas; quien muere» 
acaba de morir,y el vltimodia de la muette, es el vltU 
mo de la Mortalidad. . . . .

/ tí
E Stas fon las acciones , y la muerte de Ludovico Ef- 

forcia Duque de , de quien puedo con razón 
dezir:Que liuviera (ido digno del Principado, i  no aver 
fido Principe. No le falto prudencia, pero fe fobró am- 
bicion;tuvo bondad de columbres, pero faltóle la bon
dad fiendo Principe. 1

Entro como vulpeja Ludovico en el Principado, y 
cayo en fus mifmos la^os. Fue cruel contra el fobrino 
para feñorear; y caíligóle Dios permitiendo, que fucf* 
fe por el mifmo defeo cruel contra el Luis Duodé
cimo. ¿

Aqui tienes, 6  Letor, la calda de cite Ambiciólo
fiendo hombre Privado, impio quando llegaáfer Prio-

P z cipe,

Él Ambiciofo Político, ; jje



cipe, infeliz muriendo encarcelado. La fortuna  ̂que ¿5' 
la condición de Privado podía mantenerle largo tiem
po eftable, encumbróle antes à vna felicidad mas que 
grande , arrojándole defpúes à^raviffinios infortunios« 
Aquella maquina , que lcvanto Ludovico con la frau
de, derribófe bien preAo,porque no tuvo la bondadpor
fundamento. ‘ f

Pero no fera defagradable defpues de aver eferito
\á vida de cftc, repetir fumariamente fus coítumbres, f
acciones. ^

Era Ludovico ambiciólo, í í , pero prudente. Si es
cofa violenta la Tiranía, como pudiera permanecer,no 
teniendo por çanja alguna > virtud? La virtud fol a es 
aquella, que puede quitar, ù alómenos diferir el caíligo* 
al Tirano. . . - * ' ■ • * - '

' Verdad es,que en Ludovico fue vencida de la am
bición ¡a prudencia. El mal de fu naturaleza es masg 
comunicable, que el bien ; puede el vicio con-facilidad 
apellar Ja virtud , pero cíla no tan fácilmente puede 
fptUZgaDal vicio, í j>. l.u : :l .■ . ■ > ' . ¡c:'.;: » .

Era Ludovico fácil en dar audidncia¿ybiuy huma
no, tratablc7y lin colera.
v No deven los Tiranos moftrarfe defabridos cop 
los Pueblos. Si no fueren Principes, deven procurará 
que los defecn Principes. Quien tiene traça para fer 
amado, es digno de fer obedecido. . • ' . „n. „ ! î»mï

\i$ ' tlÀmittiofo Político?

Si fue humano Ludovico, u alómenos quifo pare- 
cerlo, yo no me atreviera a decidirlo. El Tirano; que no 
quiere perder el Eftado, ya que no quiera fer todo bue- 
no/ea por lo menos medio bueno.Sino quiera reíUtuir 
ei Principado, cuya reftitucion le feTia dañofa v de alor 
menos lo que nada ie cuefta; y le vale mucho-paxa huir 
el odio, y encontrar con el anior. ' -o»..

f j Aborrecia Ludovico la efufión de fangre , pero ios 
hombres creyeron,que era fingida fu piedad. Ello es mas

difi-



difícil el fer tenido por bueno, que ei fer buertO* No ay 
bHt>ndad,que no fe llame hipocrcfia: ios-malos no fon ala- ! 
bados de bondad $ los buenos, porque fon embidiados, ,* 
fon iiiürfíiuradtiS. Hs otro tanto cenfurada en el Mundo 
vna gran virtud, qjtttito vn delito grande ; aquella,.de¡ 
quien laembidia; ella; de quien la reprende. Suelen calí/ 
fiempre Los hombres interpretarlas cofas á fentidos tor- r 
ciclos. Qu'ando los Hebreos vieron obediente el mar&.la  ̂
Toz de Chriílo hueílro bien, dixeron .• Quien es cite, que.:* 
manda al mar? No admirarpn el milagro, advirtieron, 
folo aquella, que %mavanellos,¿bbervia. \

jí Moftrofc Ludo vico zelofó ilemprc dcirbtcn de luán 
Caleazo; dd hilado dixera rio <j;or. Itjzgail los Tiranos, ̂  
quecsviiá cofa ,mpfmaí!fer bueno ¿ que fingirte buqno»r 
Mas quieren parecer aquello,que norfon, quede«,aque-n 
lio, que.parpccni.', ' , r* ... -v r.i f ><- »-.o *• * ?! x*x±v
v  : EraXudoviCo libeDal con los ingenios claros 
letras,y artes (liberales.;> í? , uvui/iorn Ci 
: h < Lalibccalidad¡del Tirano * e i vníatcaJlada cadenti 
paralosanimos de aquellos, quede afooíninau;.» Quien Le. 
^bpcrecO Como Tirano,,, amale co mdJibcrqks quien* dcrf 
teda fusdiriciosij no abomina fus ddnófc Deven dosPodc#? 
rofos arar los. an irnos de los Subditos don bciífciicios, pojw 
que dios cfdks pueden, engendrar, benevolencia, ui alo-’ 
menos ahuyentar el odio.Nunca vrde affcchan^as quien 
fe halla;fa*tordcido toó touchóspremras^ y: quando las 
maqnine¡,nadie te íigüe aporqué tbdá&ábarrrcen Ja in* 
gratitud, ü temen en íi mcfmos aquel cxemplo, que tai* 
ran en eUMneiofe, :,jd , r  . ,! ,j ' ¡ s*. *j r i
o l c (Prudente, £«eLudoyicoy pero defafortunado ,por¿ 
qbe)bct fue buena Qufcia^rdtfecbadíarjprudonciay scuyo 
4ire£bor noíesDioshEHaces nada1 aporque confifle en.la 
opimoh,Es,vnq oopiidctaciou derlas tofais prefeótes, dd 
las venideras,y de lasque fueron; de]oquoes^yrdefetiu£

JB/ kAmbiciofi hklhtéM» U jí

fue fe fabe pocojy dedo wuijdero/ naáá. mo r<f/.
Los



Los Principes no deven feparar la prudencia de lai 
bondad. Aquella es materia , efta es forma ; aquella es 
principio d e-corrupción, cita es toda perfección.

Siempre Ludovico mantuvo el cfplendor en la No
bleza , y en la-Plebc la obediencia. Los Principes , que 
vfurpan los E(lados,dc tal manera han de tener conten-' 
td el Pueblo , que no fe induzga à amar mas al Princi
pe defpojado, que al Tirano prefentc ; deven llenar loa> 
defeos del Pueblo,porque el tenerlos fatisfcchos les hazc 
olvidar la memoria de los paitados. ■ ;

No faltaron juyziofos,que interpretaron la liberad 
lidad de Ludovico i  torcidas in Tenciones. Con pocos

It8 El Ambiciofo ^Politicò.

puede vfarfe la largueza en el dar , y contcntandofc a 
pocos» fe difguíian muchos. El Principe, que dá,es tierna 
ptt abocrecido de aquellos, á quienes no diere. Nerón* 
por querer dar á pocos, fe vio precifado á empobrecer 
lo^tiblico;Tibcrio,aunquc en 4o demás Titano,fue que
rido,porque fe moílrava liberal con lo publico,y de ma* 
ifó encogida bondo pri vado. El Priutipc, qué dk, ha de 
quitar; cl qamirar lc búelve Tiraho. Eila largucza  ̂que en 
los hombres? pti vados es virtud ,cs-vicio en el Principe» 
porque n6 ipvcde vfaríü íitt difgufto r y íindañoa'gcno; 
No pueden ilaiúartc liberales aquellos, que prod i gal i- 
zando dasrentasRcales, íe vecn violentados á hurtar 
para-refiaurarlas.1 oí -i t fí?r¡
■ f Pcrayo^afearúa :1a liberalidad «de Ludovico , no 
por fer liberalidad  ̂fino por el ¿fin , á que la endcrc*
EHva.'f. o tí-'-» 1' ■ , {i;; . \

Fueíicmprc virtud el hazer beneficios. Sean quan- 
toquifieren buenos los Pf incipes avaros, que nunca fe* 
rim tcnidos porqbulenOSiOVefpafianó fue aborfecidóde 
los Romanos, como muy avaro, aunque en lo demás no 
le £aha€en todas las otrOs virtudes i que pueden hermo* 
fcar á am-I?ñocipel b r\.- ; . ro , .d. • x -

Ambiciofo -Ludovico mas defeava ganar amigos»
1  ̂ que

+ ~ -l
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que favorecerla virtud. No es premio aquel, que fe dá 
por beneficio; ni es beneficio, el que fe niega por pre
mio. * * í j e - * v •  ̂ ■
r Fue ficmpre amabilísimo Ludovico , y eílá qui$i 
fue la ocafion, que máruviefie tanto tiempo la Urania! 
Por efio muchas vczcs fe defptñan los Tiranos, porque 
antes procuran reynar en las Provincias, que dentro los 
corazones. Deve íiempreel Tirano arrojar de fu animo 
la crueldad, para que ella no le arroje del Filado. L a  
manfcdumbrc es vina1 cadena , que violenta á am ar 
Quien aborreced vn Principe benigno , aborrece con
tra naturaleza,y como cal fcrá de pocos fcguidjo,y quan-t 
doaigunos^e figan * prefio queda ».abandonado de a- 
qucllos, que con evidencia conocen, que el aborrece* 
dbr contra .naturaleza, aborrecoModos ,aun l  los que 
id, fon favorables, ScatficmprS -el Principe muy ageno 
del rigor , y fi ofende , fea por ñecetftdad, no por vo
luntad. La crueldad haze violcnciaá los cucrpos l̂a cle
mencia á lotscoraconcs. *. :* i, ■ , t i / . •; y
i . De fus icofiumbrcs pafsol lais ac ciones, Vftirpb ai 
propiofbbrino el Filado; no cscfcufable, aunque la am
bician dél feñorear fea natural., Bija tuyo principio y* 
4c  anccs:*<que el hombre tuviera fcnSi aun en el Cielo 
ib vio vn Luzbel defeár ambiciofo aquel poder» que co- 
noeiano era poílible fer fuyo , como entrañaremos nofo- 
-cros , que ch el mundo fe hallen hombres defeofos de a-, 
quel Señorío, que puede difiríbuirfeentre todos?

Ellacstal efia pafiionde dominar, que no puede 
fenecer fino con la vidafQualquier otro afe&o huma
no puede mitigarfe, u perderfe , menos la ambición de 
reynar. Es eb dominio vna camifa, de que no puede el 

'hombre defpojarfe, fino con el pellejo. •
Ay algunos,que mas que todos defean el dominio,' 

y le vituperan masque todos. Y quando no le defeen»
-puede lefios tales aplicarfelcs aqueilarefpuefia de Pioz 

..í genes



‘figeli cs à Fiaton^C4/c^f faftkm fÀjhu fifa)ori.
.q iMuj:hès de feìtosq qüc cotí dichos,y fentencias qüte 

$eroh delinear defpreciable cl dominio , no pocas vezcs 
fé contràdixercrtl1 i,vy defili ih tiè roti ctfrt tosí hechos.' Ello 
¿s verdad , qitetííuchós fc íirven mal'del dorìiimoj^crà 
la iniquidad ‘de ijuich reyna tío huelge inica la inftiéuJ 
cion d elíléyn o .^   ̂ o/. d f -tf.n*  ̂ -ta
¿ v Si iá défemboltura de Ja DüqueíTaBona fue prete» 
íe ,ù ocafioii dc‘ laìrebéldia de Ludovico contra ella,yor 
aoítíc'atreviera à 'refóivetWVerdad es, quelo mereció 
là puquefla. Las Pr¿nceíTas¿ qtie dofttra las lenguas ; dS» 
los maldicientes quieren defender el honor,nò deven dc4 
xar Itigdtá las fofpefcha*'.,rNor es entcramcqtccaíla dà 
quehazé dudar; deífadíoneílidad: íhv. í.í > s: , .r.'fr r n 
..v*o Entrò ^ e t  ^rinácipadó Ludovico, y clreeeloidb 
que Francifco Shiíórieta t&dealfe-'á la Duqueífa Bona,Id 
indiixdt à quitártela vkfápq - -Ì ? 5' r.'do h ( t ya? ■ ; u,b 
- fuera tan grave chipa Cometer vn delito , íriaf 

qúel fuera el vltimo , ù alómenos no* fueífe ‘origen de 
¿tras enòrmidadeS.^ToddcrfftoOrtcs padre de;átro<y caíi 
iZémpitp&t áíVéffcpcrpfetfadó ? vho j bbl rgai t £ c o meter 
muchos la n eecfìl dad. 1 Eí c ri mi n ofo' cs corno!
$ ó f; ñ fe abíltóifc'd'efcévcfca tormentale laab&imneia¿ 
y fi no fe 'abíliene, fe 1c enciende el 'achaquél ¡Muchos 

/que creyeron cometer vn delito fóldr,!’defpucs de* pexpe- 
*irado fe vieron violentados à házéHferfeL'rodo malos par 
ra vivir del todo feguros: Ludovico, que introducic’ndo- 
fecn el Eftado avia hecho vna m aldad,'fue'forjado à 
'Otra contra1 Sirootíeta para áfírmarfe en la Provincia 
"Vfurpadá'.M * ( : * , - . ? . s * , ~ i .  : bs';q 01?
i ; i^Avia' F ran je o  Simon età aconfejado àia  Duqucf- 
fa Bona,que deílerraífe à Ludovico en ei »Edado de Pi* 

<fa. Kó deven losvaiidosaconfejaral-prníciperefolucio- 
ciiCs cruelès.Los tiempos no so fiemprelosmifmos.Quiea 
* /§inàs pudieradezir/quando viò cercano cl verd'ugoà C 

‘ r 'J . ' ~ " ..........  - " ' ■ *' ' la
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la Reyna Ifabel de Iqgalaterra,quien pudiera pronofti- , 
car,queaquella tvia píe Ter.Reyna? , - ;

DeíVelbfe Simonera en áíTegurar la Duquefia, y ar- 
rojbfe a íi mifma-enel peligro.Eíte es el paradero de la 
fortuna de jos validos; peligrar , por averíido muy zelo- 
fo del interés del Eftadq, u muy defeofo* de conquisas el 
Éítado para fi mifmos.Fue gran mal para Simonera aver 
fido dichQfoylasigrande^ frenas Tirven algunas vezes á 
la dicha de algunos, que no las merecían ; y aquello», 
qqe-aqtes las qierecjejron.iquclas conílgmcíTen,encuen
dan  cali fi§mgre en.eJIas [apropia ruina.
.i _ Cortad qa £iipjinW¿la Cibeca, privo- Ludovico 
del govreri^odel Caítilfode Milán á:Euftachio. Nunca 
fue e{lable ¿a fortuna,d.el<V¡aUclo3  el cariño, con quede 
.abraca el Principe pccfcnte, es feguro logro del odio d*i 
íqceíTbr. pon, Chárt^yalide Mora fue amado de. Felipe 
Segundo, y por cífo aborrecido del Tercero. i *
r /  Removida Euítachioj dio Ludovico por muger i  

luán Galeazo la hi/a del Duque de Calabria1, de quien 
aviendofe cl mirmQXudpvico .enamorado defpues/con 
hechizos, y malas artes procuro, que (u íbbrino-fueflé 
j>or mncfrQSimefeáinhahil ¿Ha generación.!/ * :i 
_rj oí PerQ^da (,permitafeme*) antes la. juzgo.yo .'inven? 
cion maligna de algún mal afeito á Ludo vico i que ver
dad.,Porque con que razón , ni motivo podía Ludovico 
inducirfe k hazer cito $,YJiecho , con que razón podía 
m ovqrfejfrw atarlof Yisndofe por experiencia claro* 
que Ifabel pocos años defpues parió h Francifco; que 
fi ellahuviera fido hechizada, no fucedierá, ñendo aíli, 
qpe mas convenía a Ludovico, quede luán Galeaza, y 
de,Ifabel no nacieífen hijos. t f

File es mi parecer, y efe&ivamente para mi tengo, 
que la fama contra Ludovicoefparcida fue invención 
de algún fútil efpeculativo, u de la malignidad de al
gún enemigo. Con toda eíFa la vozcomun fue, que .Lu- 
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dovico hizo hechizar & Ifabcl y crecieron contra fcl las 
fofpechas, quando no fabiendo Ludovico recatar,, fu ¿i 
mor, procuró ca&tfe con Ifabel/ { C1,i<’ r ' ■ 
i ! . De quatro fuelas fue el error en que rrietió el pié 
-Ludovicollamandoá Carlos O&avo ch Italia,)’ rio vai* 
ñor fue aqueWdc dcfpreciar con infolcncia depalabraá 
•al Duque deOrlicns*- 1,1 * 1
/ : El aver atoíigado a Iúan Calcazo, bada para darlb 
¿Vimbre de Tirano* '<-• • o.i r , . .  ̂ ¡ aa, m
-n-.i/.Yo Coy de parecer, que Ludovico entró*con badil 
animo á governar eE£ftado,pri>o«iúé def^hés-la viólerí» 
cia del domin ¿o 1 c cfpoleó k nfayorcs-ddlítós. Lósefpiri*. 
tus de ios hombres- facinbrofós no fe depravan de vnk 
•ye?; de la falta menor fe camiria^árías maybi;ési Vn pe- 
queñodclitoes ocafion muchas vdzcs de m a 1 Jadesíeriéfjíi' 
¿nes; naciendo efetos grandifloros de* $é({tteña&- fcatft
fas« r r ■■ ’ - J  - -• i ' *"• fc *oq i <(  ̂o-’
í  Qjaáfoifinaimcnt* castigarle Dios por rriédie de a- 
qnefios mifmos,que rnueho tic mpo amó. Qúíe n fedeteyc 
ra en ¿depr engaños, na de ve quexavfoquarkte id eaga*¡ 
í\ca,Otco& ck' t\ ■> << *' ./!<; "v. i. m { f ^  - r̂i'

Por vi ti mo v con iafuer^á foeLudovico arrobadodi 
-aquel Edado,, que elvforpó con la fraudc.N^nea fue er
ial?} c  ̂piffcarga aqucHá pujanza, qúe fej Coriíigdió 'doA 
los delitos* No fon lo&bomhres, no fon las iberias /• rik 
fon )ostcforos,no fon los Exerciros aqudhos y quedefíerií 
den v y guardan los Hilados, pero fi foióDíoíq la bóhdad 
fola;. ' . ,q\ .)!. 'G i <'» IjC’íjU onp ■

Moviófe Lu d o v i co á p e f perra r delitos, porqfee ñá¿ 
Ció hermano de1 Principe. Nació de (afortunado enfor
hijo fegundo , porque efto le incitó adeféaHas préróga* 
¿ivas , y honores que fe conceden á los1 Primogení-
;tos.' . : í . . j / . f , j ; u '’

*

• k v'Ello és infelicidad grande el no fer Primogénito,y 
•de gran rie‘%o.al Principe el tener hornaanc^ Segundos*

;-*Ok ( j  < que



tjüédefeáñreyharamblciofos. El primero, qué nace,he
reda la fortuna; el fegundo,la ambición. Feliz Tuerte es 
éaeer P r in c ip ie s  gran gloria llegar á ferio.Quien na
ció fegundo defea la fuerte, y la gloria. .
íí ; NO puede quedar hombre privado.quicn nacib hi

jo de Principe; porque fiempre la ambición,la vergüen
za, y el defeo de Teño* ear ocafionan , que fe juzgue la
mentable mifeéía el aver nacido de Padre Monarca , y 
noTcrMokarca. Todos ios hijos, que nacieron de Priru 
éifk$> H primer coílumbrc,que heredan del'Padre es el 
qbereé1 feñórcat. í* 1 ^ ~ a ? *'. • '. ' ;

í rAri:h jo fe final mente Ludovico. Aqui fe parece el 
fín dé léfrTTiranois. Aqtieí Varón,que mereció fer puedo 
¿fi*c3 nünÉcr¿í délos fletó fabios, preguntado v que cofa,

huVieííé vrAo,' tcfpondi&p V n Tirano viejo. EUo 
A% es pbffiblc hiaírtténér ton Ú fuerza lo qué no tence-
d^lákdniHi^Hfiyá teífiibida, qdkh-terhé la calda. Es
üiufff&píó  efe qdfen) pifie a fobre las ruináis el dcrrum¿ 
fcarfe/ Aquella hierba , que es mas que Fodas grande,' 
mas qde todas atrahe lamano/quc la corte.• - t
,-rfá ¿)cfpcftofc Ludo vico, porque fue ambiciofo. QuiTo 
pérder cl fer feliz privado* defeando negar á Tcr infcli» 
Principé; né acordando!^, qud en* las mayores fortuna« 
1« inga ere« Vas calamidades «vAyóre«.1 -  ■ - 1 1 - ! > 3

Rara dicha no defeár cofa alguna. £ 1 hom bread 
mucho defea, nada-alcancé, porque nunca tienen fin 
fus defeos. ' v.-̂

Aqui tienes, o  Letor,la vida de aquejen cuya nar
ración podrás conocer", qujn poco firme fea aquella 
grandeza,quefe configuio, yprofi^Uio por medio de la 
violencia. Que importa dar principio al Imperio con la 
bondad, fi defpués el medio, y el fin nocorrcfponden ai 
principio ? Nerón, que como bueno fue amado en el 
principio de fu Reynado , fue defpucs aborrecido , por 
a ver querido, andando el tiempo, degenerar de fí mef- 
n*o, haziendofe malo. '

TittAmbidofo VolitU». * j x $



%l Amhmofo P o tin có .,
... Qu i e n C on n d e rareb i e n lamida de Lud avico, coticé 
cera* que no fue infajnfi,ptor otro delito, que pqr aves 
querido vfurpar el Principado jjy eíle error fue cadena, 
para la muerte de luán Galeazo.Ji , 1 , ; r ^rj
. , ..Solo faltarla aora * que para cumplimiento de mi 
difeurfo patangonafle á Ludovicocon algún otro Prin-* 
cipe; pero ( valga Ja verdad)  yo no hallo con quien puc  ̂
da cojwpararle, a no fer que alguno quifíeífe aíTemejarlq 
al Duque Valentín,cuyas coftumbrcs no eran muy di* 
verfas fdexada á vna parte la crueldad de,l,a qual £pe; 
íiempre muy ageno el Duque de Milán) de las ;de 
do vico. El Soria mandó quitar la vida & fu hermano pa
ra dominar folp; Ludo vico,por la ocaíjon meíina vatoíl^ 
gó al fobrino. El primero facó de fus Eíladosa muchos. 
Principes; el fegundo con el engaño hizolomefrno eoijfc 
ia Duqucáfa Bona , y con luán Galeazo vfurpaqdoles ej* 
de Milán. Finalmente el primeroique con las armas Wb 
uoá ferPrincipe, fue con engaño hecho priílonero dot 
los Efpañolcs. El fcguñdo, que con la , fraude fubio. 
Principado,fiie encarcelado por la violencia de las ar̂  
mas Erañcefas. Vno,y ot>o fucron.muy facinprofos, Lu- 
doyieo por .vn delito folo , el Duque Valentín por^mi^ 
chq$;yppr yitimo entramaos en elfin,que tu vieron,, coaf 
evidencia dieron á.coaoccr, quezales la muerte *qua&
Hiela vida; y que ¡
w  ^  \ 5
f¡

> rl t '  r* f * * * .
* ■#

r̂ .í >n. F  I N.

R*ro antecentem fieleftum 
Deferuit pana pede elaudo.
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