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Suma del Priuileg'o»
Y  v  '  "> ■  -  '  »

»  ̂«*. j ‘ î.- 1 , * *

" h n e  Priuileeio por diez afhs Don F a ir i que MeìeSiCauaìh 
•t. no de la Qrde/t de fan I-tpn para.poder imprimir do^ ljifç# r- 

f s , intitulados* Auàtentis*f Amtftades-de Principes.* Yomomos 
In tím en te  confia de fu  or: pinol tdeJp.tcbado en el qfiaojic Fra»- 
t i  feo Gomez.de Lafprilla* fu fcelta  jen el F a tto  en 4 , dicte d it  
enes de Febrero de \ ò  l ’in n o  u  \

B  R  Jt 4  7* A S .
’ Folio l .B  ¡rites,di Cortos.tbJ.^B«í;'fAu.f.4 .GerÍQiVí«*íí6.h\~ 

tauia/ot«D'*cngcn«li4i f-9.iobra#no.iQ].io.Mcd)anita.fol i75.  
*falta>fu.fol.2 {.entrcgat.lrbJ.a4  B.cuyas foJ.2 7 .rèndime.f.53. 
- B.fc{ecau.fol**$ .Doztno.B^fxcinplo.fol.jp.B^abrtfada.fyí# 
. 40.acom«te»foU^uyel.idem, Onaeno.fai 4 4 ,va Qn

tcno.tol.51-Epa mi muidas, tal $a.B .endaño fof. 53.Rodtati¿3.  
' idcm,MaflcniÍ3 obtencr.fol 5 5x.on,ittem.'Marco* ferì. 6ot£a- 

tria.foLó5*enem'ibdkfol.^6 .jpero. , r ; /  ;
, Bfic libro Intitulado* D ifeurfi de las sm i ¡iades deles ,Prinfi* 

P e* t*fó iteriyfitltoeitte "tmprejo y  con e fias erratas 'córtefportde 
confa originai.En M adrid a 1 ondisi del mes de lulto de 14 3 7

. ' - -. tB1 Doftor Murcia <
‘ dclaXtana.
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¡> '-'.StfiéddcTáJfa*

E Stc&hrA ¡1$ ¡miado« ’Atmiadcs de 1os Prln- 
cip:s,efta tallado por los feñores delCof¿j® 

a cinco mrs.cada pliego, y tiene 17 .pliegos, que 
al dicho refpeto monta oeh snta y cinco maraue- 
dis 1 como mas largamente confia de fu origina^ 
fufccha en 15 .de I ulio de i¿ 3 7. años.
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' I ^ T  ̂  ^ c®nc* a^° Andrea. FcrczdcV ar- 
1 gas y PuI«jar,Vicario General deja Ciudad

acToIedo,y tociofu Ar$pbifpado;y Iuczjde Re- 
fidencia en cfta villa de Madrid y fu partidó>de ía 
Audiencia Edcfiafti£a.della,"&c. Por laprefentc 

f damos, licencia per lo que. amoatoca * para que 
fepueiajmprirnir vh libro intitulado eiüo^Dif- 
Curfos,ví nfftfiltSílt ^ ‘rhicipjes  ̂Ajdieh-i'as áz P rin-

; o f̂ .̂eompu etilo por don Fa Jriqus Moles»,Gaita• 
lliro profilíb de la Orden defin luán,per quan- 
to por nos fee remitidoyynofc.haUo coíájCóíitfa 

,nueílqifanta Fe, y buenas toílumbrcs Dado en
, JMidrid a io.dias.dcl mes de lunio dé í  í  j  $ .año*
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JElLíccnciado Pcrc&di.
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^ ar¿ as)  Pulgar-.
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Por fu mandado
JCuanT/anciíco deHum*Notaiío.
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jg^ A yor lícctteiírticncflaíad^ira if5 ,q ^ iWstí*bamga/ 
I % / 1  porque Primoro ü » rcndi-

_¿ ▼ mos la fuficícnciav y Ch1a*orra.o n jrdi *nd do el 
fogetode lo mejor difeutrimos. Maminimns »».t tjl .idmtr.i * 
//£#/,díxo el Füofofo.yucoatr^ n\i ccuíictfj, qi* aofellnd? 
imrcr, óaJÍbrcfto5'dov*atááfe*» Adiriied éh ldU\cbn^cqpa

■ fuíta^o<^y^la^0f  ^c^smgdi ÍKa,dp. De X**ia 
tn o  Jix>cLPbeuAííutuaao Eneldos \ .'fiu ittamf** t>rrm¿
■ l *«dí»AdondCcScnik>>y, c I padre Z:udakycran/£>fr//y¡f/>ade-' 
niisddptcm io4cbJÍo aP-Fadneuc M^les, Cauaüexo. de 
Xa Orden Militar dé 5?. luiu; Autor deftoS tratados i fcksdebc

s «dajb&ñíf* pordcfvelojtancuyd id ellos por
quinta eflepciad^ fu^ancial déJáCnriftíana. y Verdadera P aj
il tfca*cií trrm^QS'dotrát r t m o i tan aplatidíttelá folf*a\ yfcdjfer 

f bolrea- Maehil^Ec^?lw(YÍftdedosdas txat*dosPoi xoaifioa  
del ícñ v  Licencia Jo l^r’cz Jíc V arg i$ ̂  Pulgar* Vifitádor,br

ik t i  i-I A L.H4.J Yicarioddliviliatdé M+Jtid 7;en ellosno íjaft* ca facón tri.

fccdampcn»a blCndv* to JO* ;£  n is dé lo* p Btmbas p J o o  * é¡z 
cfta Monarquía »pues en ellos fe defeabren los■,fegutps mm<- 
bo$>y íexnueftran los conocidos bagros *• Ellees mi parecer, 
Sduo. Jcc, J)ad o  cola Vitoria de Madrid en x S de ionio d$.

f * f * f  , *
* *  í  .. .  ) *
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JFr.han Vajlor^.
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Ccnfura de don Tomas 'Tarpayad/: 
Vargas^ Chroñifta mayor dt íu..Ma- 
gcftad en las IndiasyCartilla, y lu 

Miniliroen el Real Coníejo 4c .
lú Magcífad.

E
*» »

* * , i

:oí tratados ae ta ksiudicnciayjim tjta- 
es de Principes \ que V mAÍ. tñemanda q 

ye a por ejlar efritoscon curiofdad>y confir
mados con cxejnplos , y importar para elprout* 
cho de los fubditos, yfeguridad deiostflraños9 
y,no tener cofa que no fea muy Cathólica, y exq- 
pldr: merecen que V.^A. honre afu Autor cét 
la licencia que pide, para que je, áltente dpu- 
Micar lo demas dejíe genero,en que loablemen
tefe ocupa,Saluo>($c. E n  Áíadridd 2 z.de Sa» 
.tiembredc í 6$6.. f. . \ , '';'

* * t
*■ ‘  v> ‘

* - *  ̂ » i

Don Tomas Tamayó

$ > *

t  * t

*  v
de Vargas*

1 >  <■ 1



A  D . C Á R L O S  C O I Q M Á ;
déLConfe ja de Hitado f  Guerradel 
Rey nueííra SeñorGentilhombre 

di la Camara de &■ Mageftadvy ' *
fu. M avordomo:

4 í I -

E  Dios v á izjn  los <Tbeotbgor, qm  
í ; continúala creación con faconjiex^ 

M ¡\  uachnde fas criaturas r obra, d i 
£fÜ j  fes D  minas manos .  E h lo mifrab 

en fu  modo me páretele imitemos ̂ participando 
defissxáigipfar^ comqtn^enésfem ejanfes-, E f  
te  razjinaleni&lármiA, para, juzgar por cSue, 
mente, ofrecer a laprotccciottídc P '.S .fe  D i f  
Turfoy pues auiendobeprimero leJdoy y;dadole 
m ejorfer confu aprouacíoni de quien hago tan* 
la.cjl.ima..>por elcomcim irntoqvi tengórdelas 

J* randespartes de. f^Slexperime'ntadas .eh iP/J? 
•des >cn Italia^ y reconocidas, en Efpand) cfperb 
y i hallara obligado ir eonfemar. dp que le
pareció digno >con el amparo d efu ltfn fa . \

- í
* t *» ;, í

*• i v

*•' í * /

* > - ‘ í

B.Fadriqoe Molc¿
( ~

A H -
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E EcTj-Or % ;
f y p ;E' "e s lífÑ c^ i cfcl prÓpióJ 

dorí6cimiqntoí'y3¿a)t9i? f4d.e|<?s ami- 
gos*que cqh futfucyitflcrpa, hazen va 

C  riar el prqpioTefltir*E$o fe ve en mi; 
pues conociédo por cuídente peligro, 

el dar a la prenfa cfte difeurio de las Amiftades de 
riñe i p es ( fegdndo parto del 

ifcedexe vencer, per fuadicndomssííei& Bien recW 
bido, por la erudición qlie xicne.de ldtras Hurpá- 
na^y Diuinas,anudadas avna Chrífiiana^y priidS 
X,c razón dcEftado. Confie iTb3quc obedezco con 
receló; pues los masfabiós temen exponer fus'ef- 
critos CiVci t oquedetaritoV paYefccres,'que póx él 
defordeñ defte figló, fold áfe&añ corregir defeca 
tete ágenos* aunqnc no los aya; fin perdónar auto- 
tidad de pérfonas, in tegrad  de.cofturrfbrcsy' ni 
conocido cftudio de buenas letras:todo loxjuc al- 
faanfan, muerde, y lo q no,lo cenfuran: ion mofeas 
Ítmporttina$,q muriendo en fu unióla eníbidia,ófe 
den clíuaue olor de los qxotiió añejas folickas-fa«: 
brlcan panales de lo florido délaYabiduria.Si por 
■ íicha mereciere eftimacion, favoreciéndole, con 
breuedad ofrezco el de la A u.diencia, y copio de
ben darlalos Señores,y Principes: porq la virtud 
4 lábtda,crecc;y fiemprc fue aliento ¿limen gine- 
te,para correr de nucuo el aplaufo de la primer 
«catrera. DIS-



F o L  i .

DE LAS AMISTADES
«Í- *

..AD E L O S  P R I N C I P E S .  •
‘ " M  , ~ f ' f  ~ f  $ -  -  *■ -1  \

V A N  D Ò N O  H V V I E R A  
efcrito de Amiftad con eloquencìa* 
tanta el Principe de la Romàna Tu
lio, motiuo fuficiente à enfrenar el 
defeo, parara el mio eneldefcon- 

cierto defte figló, en quien ni aun raftro de la 
verdadera parece que ha quedado. ; Y, afsi tan fo
jamente trataré en elle difeurfo de las Amiftadcs 
de los Principes ; Reconozco que el aífunto pe-> 
dia masauent ajado talento ; pero confiado que 
la nouedad del facilitará camino à otros, que con 
mayor caudal le profigan,alenté la pluma. . .> - -( «•

Importa mucho al Príncipe la Ám ijlad confuí
- deudosy parientes. , - ¡ i

S I E M P R E  Fueron (  aun entré Barbaros y 
G entiles )tá fagradás las aras de lá fantá amife 
o. . tad, que apenas huuo nación que en ellas no 

confagraífe prodi giofos exemplos: excelencia de 
que gozaron losPrineipes con mayor realce cn lor 
pallados figlos,que por dtrcchó natural deuente? 
-, • A % * nerla



Hería m̂ s eflrecha y leal con fus deudos \ pues loe •

Í>rocreó Dios para que comuniquen con ellos fus 
brtúnas,. prefiriendo los a los mas fabios y experi

mentados : porque efte amor es déuido a fu fidcli- 
dad,quc íiempre tuuo mas conftáncia en la propia 
fangre. Y afsi clPrinci peque Rcyna para fi fa lo ,. 
oftenta no tener hermanos ni parientes^pues elc5 
placcrfi en los bienes temporales, es vicio propio 

(/de ánimos viles,y ferviles.Luego quejón Manuel 
tomo el Cetro del Reyno de Portugal, cariciofa- 
mente le dixo fu Madre: 2) tos te ha hecho Qdjy (ara.*. 
tus deudosy hermanos, todos tenemos derecho d desfrutar 
ti Arbol de meflra cafa.. Y. afsi al inflante reintegró 
en fus Eftados á los hijos del Duque de Bragan^á. 
fus primos, que andauan bandidos en Cafltlla por 
el rigor qué vsó con ellos don lúa el Segundo Rey 
de Portugal *. Ypor citólas mercedes y fauores q 
les hiziere,no fon dádiuas,fino fatisf aciones  ̂Para 
acreditar efta verdad, es valiente exemplo el de 
Ghrifto Señor nucftro,refpetode luán y Diego fus v 
primos, y del Bautifla, a quien dio la D» gnidad de 
Prccurfor; porque donde ay ygualdad de mereci
miento* no hi de caufar dcíigualdádláfoigrc: aik- 

' tes militan dos motiuos de amor, que fon el meri
torio del parenccfco,y el de las virtudes* Por eflo 
lps PontificesyComoVicariosde Ghriflo>a fu imi> 
tacion*quando tienen deudos benemeritos, tes en** 
tregan el manejo de los negocios mas Arduos,e im

por*-i- * i
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t
portantes. Y  entre los Reyes de Efpaña fe exem- 
pla lo mifmo. Silon nombro por compañero en-el 
Reyno con plena poteftad. en paz y guerra a don 
Alonfo fu fobrinoJLiuua a fu hermanoLiuuigildo. 
Don Ramiro el Primero a fu hermano el Infante 
don García. Don Bermudo,llamado el Diácono,a 
don Alonfo hijo de don Frueia fu primohermano. 
Don luán,Rey de Aragón,a íu hijo don Fernando. 
Y  muchos Emperadores Romanos(que tengo por» 
efeufado acomular aquí) hizierón lo miímo. : 

-Maxima indubitable es, qué en nadie hallara vñ 
Principe mas fidelidad que en íu hermano. En efte 
< cafo parece que falta lareglagencrabde que el Im 
periono admite compañía; mas la veneración de 
la amíftadfagradalo vencetodo. Y  afsi con razón 
fe puede dezir que eftos Principcsfucron los ami
gos mas cordiales que huuo en el mundo.-Cafo ma 
r auillofo,y que vence á larmifmamarauilla; pues 
fin elajuxilio Diuinono cs pofsible confeguiríc.: : 

Efpecificafe el Ínteres delta buena razan de Ef- 
tado, en que demas de conferuar los parientes al 
Principe el refpeto (fuerte muralla dcfusReynos) 
fon vtilcs para muchas cofas, que no fe perciben  ̂
porque obran interiormente, comoia fiebrelenta 
que confume fin conoceffe por menor el efeto q 
haze, o la manó dcrclox que Céñala la hora dáfii- 
mulan'do el mouimientó, o laplanta quecrecg íiñ 
que los ojos y el entendimiento lo perciban. i "  b >

A % Tiene<■
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.Tiene efta opinion (mejordire euidencia) mu^ 
chos valedores;porque no folo es Ornato dei Prin 
cipe que fus deudos tengan Eftados, mas aumenta' 
fumamentefureputacion.Boíoges Rey de los Par
tos dio la Media a Pacoro, y la Armenia a Tigra- 
nes fus hermanos. 1 fació Emperador de Coftanti- 
nopla por gran fuma de oro refeatò a fu hermanó 
Alexo de poder de Turcos,y le afsigno vn grande 

oEftado.Ei Emperador Conrado hizo a Alberto fii 
hermano Conde de Francónia. Federico Primero* 
Conde Palatino del.Rin a fu hermano Conrado. 
Enrique Sexo a Conrado fu hermano Duque de 
Suéuia. Andrés Rey de Vngriadio la tercera par
te de fu Reyno a fu hermano V eia- Otón Segundo 
hijo Duquedc Bauiera a fu hermano Enrico; Don 
layme el Conquiftador con mano franca concedio 
a íu tio don Sancho las villas deAlfamen, Almude- 
liar, Almunicnt,Pertufa>y Lagunarota, y diez mil- 
fueldos Barcelonefes en las rentas de Barcelona y 
Vilíafranca.Y fu hijo don Pedro el Tercero las .If- 
las de Mallorca y Menorca a fu hermano don lay-̂  
me con titulo de Rey, y el Condado deRuifellon*. 
y lode Monpeller en Frància. Don Pedro el Quar-, 
to el Condado de Denia a donAloñfo de Aragón 
fu primo. Don Alón fo el Quinto al nfante don En 
rique fu tarmano el Condado, de A mpurias., Don 

el. Segundo Rey de Portugal dio a fu primo
don Manuel d  Ducado de Bexa. El inuiftiísimo 

* s-' Car-
f



Carlos Quinto renunció el Imperio en Fcrdinan- 
dofu hermano. El Católico Filipo Segundo hizo, 
íu Lugarteniente en Italia con nombre deVicario, 
General de la mar y Gouernador de los Eftados de 
Fkndés al fenor don luán de Auftria fu hermano,y 
ü la muerte no le lleuára en la flor de fus años > es 
cierto le hiziera Rey. ,
. Y  pará autorizar eftos exemplos de ainiftad grá 

diofos con las Diuinas letras;Iofef dio grandes riJ # 
quezas a fos hermanos,ofreciéndoles viuienda ho-' 
nada y fauorecida enEgipro.No fe deue agradecer 
al Principe lo que hiziere por fus deudos y herma- 
nos:pues es obra en beneficio proprio,como lama 
no dieftra quando focorre a la finieftra eñalgu co
nocido pcligro.Tanvnos deucn fer los buenos paJ 
rientes, Y por eftodixo el Trágico,tengo por mió 
dbeacfido de mi hermano. ■. ‘ ‘i ^  I |

Mtum tfl credo, ¿futjjuid cft̂ frater timm. . , Senecin
Y  El Político,que conü^nia a Flauió Sabino con- Tbte/i. 

feruarel lmperio á fu hermano Vefpafíano,y a ef- 
te que todos los demas que tuuieífen parte en fu a- ***'hí̂  
mor,por fus méritos fueífen eñ pos de Sabino..*
- El Emperador Seuero en los vltimos acentos de 

fiivida,efcriuio muy encarccidaméte a fu hijo ma
yor,que fueífe muy amigo de fu hermano. Don Iay 
me el CSquiftador Rey de Aragón encargó lo pro
pio a fu hijo don Pedro ; cuyos exemplos figuiQ el 
Católico Filipo Tercero. Saludable confeso para
- - : A 3 cer-



cerrar la puerta a las difcordias cluiles dé vna cafa 
Real: pues ficmpre fe tuuieron por mifteriofas las 
palabras con que fe defpiden dclia vida los Princi
pes y hombres fabioi. : ..., :: .v - >

Ltcenciandofe de Antigono vnos Embajadores, 
llego a la fazon fu carifsimo hijo Demetrio ,  y be
fándole en el roftro, les dixo: Aduertid a vueftros 
Principes la grandeamiftad que ay entre los dos.

, Dando a entender ,  que era ia-mayor fuc^a de fu 
Reyno. Y T ito  a fa padre V cfpaíiano , porque a- 
borrecia a Domiciano: Que las armas no eran tan 
fuerte propugnáculo del Imperio,quanto clnume 
ro de los hijos. Tacito los llamo fortificación delr 
Imperio. Y  Suctonio,aliuio de las penalidades del 
Palacio.'."-. ¡ ' ‘r y - ;
■ Los amigos tal vez en lá fortunado en la aufencia- 

faltan; pero el vinculo de la propiafangre,« indi- 
foluble,y no ay Ciudad tan fuerte,como el que fa- 
be valerfe de (u hermano  ̂Lo qfc comprueua con 
Antioco; pues halló menos defenfa en los muros 
de Ierufalem, qué en la concordia de los fíete her
manos Macabeos. Y  en el prudente SiluroRey de 
los Scitas,que en las póftrcras horas de fu vida,te
niendo ochenta hijos, les dio el manojo de varas 
para que le rompieffcn; y viendo que era impofsi-* 
ble, moftró fer fácil partiéndolas vna a vna,y quan 
infrangibies ferian conferuandoí'é en concordia r  
fraternal amiftad, y quan frágil es fin ella. De aquí

cma-
—4
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emano aquel Emblema de Alciato de los tres her
manos H friones, que por auer viuido con grande 
vnion, ganaron y conferuáron tantos Rey nos. A- 
quel Rey Sabio dexó acreditada efta razón de Ef- 
tado quando dixo: Que el torzal de tres cuerdas 
difícilmente fe rompe. Porque la vnion tiene eílcn 
cialmente ella fortaleza» Por efto la perfuade ían 
Pablo a los Hebreos, pidiéndoles que viuan en el 
fento lazo de la amiftacL: I i

No ociofamcntc fer dizc, que la amiftad caula v- 
nion entre los Elementos,y que de ahi rcfulta la gé 
neracion de las cofas naturales: Y  fí en rtizon dcFi- 
lóíofia fortalécelos miembros, en la de Eftádó no 
ay quierr masconfcrue-las fuerzas en Repúblicas y 
Reynos: porque fin vnion nofe pueden las cofas na 
turales engendrar» nifuftentar» yconladeliinion 
viuir y permanecer. Por efto cali todos los Poten
tados y Repúblicas procuran tener en difeordia Ef 
paña,Francia,e Inglaterra. Y  de aqui fer la vnion 
ncceífaria a la vida,y tener por dichoía folo a aque 
lia Prouincia,que toda efta fugetaavnPrincipe,co 
mo Inglaterra , Francia y Efoana» conque fe haze 
vno el coraron de todos. Y  alsi no ay cofa mas fan- 
ta y mas v til; queel Imperio y Cetro de vno, por 
fer la mas propiaforma del gouicrno/imuíacro de 
Dios, que folo adminiftra el vnmerfo. Y  por efto 
Italia por eftar fugeta a tantos Principes encon
trados^» voluntades y pafsiones (porquelos vnos

fon- »



fon Guclfos y Francefcs, otros Gibélinos y Efpano 
les)frequent emente padece guerra,hambre,y pcf* 
te , lanzadas con que fiieLe herir Dios quando fe e+ 
noja, contra fu ingrato pueblo. A efte monton de 
dsfdichas acrecentemos temblores , y vulcanesi 
que aunque cofas naturales % arraftrán en pos de fi 
nouedades de peío> y muertes considerables.' 
i - Los validos délos Principes ( quando fon malos 

» y peruerfos) no hallan, para conferuar fu priuant 
ca  ̂ modo mas eficaz,que fembrar cizaña entre el 
Principe*, fiis deudos, y hennanos ; porquetienen 
por buen cv>nfejo_(íiendo de mil maneras pernicio 
ib) diuidir,y mandar. En los Palacios Reales diuii* 
fiones domefticas confunden los confejos, f en fias 
quecen las fuerzas,y fon vn breue atajo para fu rui 
na\ : Y, por efto dezia el Condfcftable de Francia 
Mos de S-Pol: Que conuenia alaconferuacton defu gra 
de\a tener al ${ey en dtfcordk confus deudos . Dotrina 
que ha feguido auéntajadamente y có mayor adu
cía Hermando de Richeiieu, que de vn pobre Car 

- pellan fubio a la Dignidad de Cardenal, y tiene él 
gouicrnoabfolutd de Francia; quenocontentan- 
dofe co la difeordia entre el Chriftianifskno Luysi, 
y luán Gafton fu hermano,lafomenta entre madre 

:y hijo. Y  engananfeque antes es abrir camino a los 
malos ( que nunca fueron pocos) para trazar fi» 
caídas:porque.aborrecer al bienafortunado,es,def 
gracia queno tiene remedio, Efto fe vio,en la mi- 

, < fe-



t
c

f

f
ferable tragedia del Condenable doAluaro de Lü- 
Ba¿caufada de las difenfiones que ocafíonó cutre la 
Rcynac Infantes de Aragón, con el Rey don luán 
el Según Jo, Y  en la de don Bernardo de Cabrera» 
por las de la Reyna,el Rey de de Nauarra, y Con
de de Traflamara»con don Pedro el Quarto de A- 
ragon.Y afsi no es juflo que mueran con honra lo* 
que tienen gufto en quitarla: Porque desfauorici- 
dos de fus Principes, todos los abandonan como a 
váleles varados. En tal cafo es bien que los deu
dos y hermanos del Principe hagan lo que Drulo» 
y Germánico» que por cftinguir la llama antes que 
el ayre de los Priuados de Tiberio la encendiere, 
-fe tratauan con mayor demoflr ación de concor
dia yamiftad. Siempre la vniformidad mucflra el 
difamen de vn mifmo efpiritu. Efte es prudente y 
Chriftiano medio,y no hazer lo queDrufo con Se- 
yano» aquien dio vn bofetón. Ni lo que el Maeftre 
de Aui's, que mató a puñaladas al Conde de An- 
deiro en el Palacio de doña Leonor Rcyna de Por- 
. tu gal, porio mucho que priuaua con ella; Nido q 
-el Duque d6 Vrbino, que a eftocadasbizo rendir 
< el alma a fu Criador al Cardenal Alodifio de Par 
uiay enfadado de la priuan^a que alcan^aua con í* 
tio el Pontífice lulio Segundo:’ Ni loque el Duque 
Valentin,. que dentro delfaero Palacio acabó dfi 
*nuchas heridas al Duq de vifeli fu cuñado: inhu
manidad indigna.de Caribdi^tpüanpoíjiaade frin-

B cipes
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1; cipes Chriftianos \ pues es la mayor de todas, ma-
i tar fin ninguna forma de juizio. Por efto es acerca-
j  do que la primerainftruccio qué íe da a ios Princi-
; pcs,fea como han.de amar a fus parientes,y herma
'A nos;pues del amor nace el hazerlós Grandes, po- 

. derofos,reuerenciados de todos,y que rio aya par-
] ticular de quien puedan depender.: Pero íi en vez

: i de fer el Principe amigo dellos,los,aniquila,no fo-
< lo difminuirä de reputación con todos ^pero oca- 
fionara que no aya parte en fu Eífado que no pa- ■ 
dczcaeílragos con riefgo de fu vida, haziendofe 
cabera de defauenidos y malcontentos, que es im- 
pofsible dexe de auer muchos: porque íi el Princi- 
pe es bucno,tienecontraíilos.maLos;y por el con- 
trar ioíi es mato,tiene cont raíl lo&bucnos¿ Afsi le 

X  fiieedió a don Ramiro el Tercero Rey de Leon co
fll ' fuprimadonBermudo.. A don Alonfo el Quarto

Rey de Aragon,condon Fernando, y don I uan fus 
j hermanos,y con don tayme fu hijo. A los Reyes de

 ̂ Francia Luys Onze y Garlos Nono, con los Du-
: ques de Normandia,y Alanfon fushermanos.Y al

Emperador Alberto Segundo, con Juan fo fobri- 
nó.. Porqueefpiritus bizarros fon mal futridos em 

j íuagrauio, ¡ ,< : v *
!’ Caberas de malcontentos,no tienen otro con—

1 ;{ ten tonque el defcontento del Principe, y por efto*
fabio y prudente feh&de fiáirdellos,; ocupando- 

ij; Iris en los primeros honoreŝ  porque ,no fe ájufiatr.
A I i ^ . m.



jamas a los fegati Jos * expeliendo las leyes de los 
Otomanos, e Impíos Politicos,que leudan por pire 
ceto, acabe el iinagedeftos, comoibe cldcTrafi- 
bulo, a Periandro tirano deGorinto, del qualfc va
lió Tarquino vltimo Rey de Roma, y don Ramiro 
él Monje Rey de Aragón. Todos entrando en vn 
jardín coxen la ñor que mas defcuella o porque 
naturalmentefe aborrece a la foberuia,naioló del 
que la ticnqpcro dclque la afc&a, oporvirtuddc > 
la imaginatiua,que le difu en a, o por lafacilidád de 
poderla cogen pues todo loqfc aparta de la igual« 
dad,fe aparta de la defcnfa«Pcroafsi comoadiiier 
to alPrincipe (que eñe es delito de ral calidad,que 
tizna al que le caíiiga} aísi a fus deudos, queno ay 
pegoTw'deraasracilcncradaydifkllfalida, como 
fomentar y patrocinar alo» malcontenta; por f e  
vn cierto linage de defelpcr ación, p defiflumbra- 
miento grande , el atreuerfe a levantar fcdiciofies 
con efpcran jas depoderlas foffegar, o manejar a 
íu modo. Por eflo donFernandoDuqucde Cala
bria quifo mas fupriíion, qué fer cabc^a de las co
munidades, ■ Todos los quehanquerido entrar en 
eñe piélago, montanfr^ilbarcajhanfumergido. 
Siempre quálquierpretcxto fue infame, quando 
llega el vaflalb atomar las armas contra fu fenor. 
Eflofehaviñomuchasvezesenlos Principes de 
\¡iglatcrra, y de la cafa Otomana, y en otros mu - 
¿nos.
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Es propófieion trillada entre Políticos , que el 
mas radicalódio es el de los parientes,y da la razó 
Ariftoteles: porque como no ay amor que el del 
parerttefeoitampoco ay igual aborrecimiento. La 
embidia cieg*, que t iene el que no manda al quei 
man Ja,y el temor que eftc tiene al que áfpira a m i 
dar,engédra odio y difcordia, y ahoga a los demas 
afeólos, y aun a la ra zon. Caufa que halló Tacito 

#entreCiüil,y Iulio Bíigandico.Pues que dire dea-
— — A  ~ ___  .  i  a  .  a  .  * **

uerfe muerto el vno aí otro, aun nofe acabóla eftb 
miílad; pues el humo quefaiia del cuerpo delvno>. 
y del otro, fcapartóy echando caxia^no por fo la
do,que viéndolo ft^hermaitoAntigano,dixoií^un 
Eftacio: Aún vútén los odios de los ímprobos ! J >

B/líitut.' 1VtyunfodtaHmprabd Tp'ftnint} - ' f . , , p :
lik. 2. . y  del Rey don Pfedfb el l ufticiero, que ahorre^ 

cío a fu hermano donEnriqúc,y don luán el Segó-* 
do Rey de Aragón y Nauárra al Principe« do Viá^ 
na fu hijo * cjueoluidandolas leyes uicuaturalcztí 

con tal cftremó, que efte murió ed vnaamarga»n 
; : priíion, y aquel ocafionó fadefdkjiada''« i ? 

:' muerte en el puñ¡al de fu mifbao u: , - »* -y
hermano, ' " i •*’ r ; ."

')L ’ 'v' i r.r í i» * r .  , — 1>7** V é t
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E l Principe por ft-J t Raz,')». $e EJlado f i e l i  
.y.:-< > p erfsg m rf1

’ ' *V. * fangre: u''C:, • • ;\
•  * »  t  ( *  .#
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* « * * *  (  s  t i t ^ f  > t

E S Tan furiofoel apetito de aflegurar el má* 
do y el Imperio,que no ay ley que le enfrene, 
ni temor de Dios que le modere, todo lo atrope-*

Ha,y paíTandolos limites de iájufticia, fe precipita*  ̂
ért vn abilmo de crueldades; cobrando fuerzas no 
íolo #n la efcuridad del Gentiliííno, fino( lo q más 
iaftimá) a í ifta de la luz del Euangelio.'Dixo'biert 
Tácito: que la ambÍGÍondel mandar era la mas ar
dí ehtcpaísion ¡del hombre: Cupido domhitndt cnpftii Tar.

<y?, Satuftio : Naturalmente los 
nprtalcs apeteced el Imperio'MatummotNliüMa  ̂¡n jji 
uUú Impmj e/?j Y Tulio, que el defeo dedos bono*'»/?« 
res, poteñeiay gloria en los grandes anijmtfs, e \ú* 
genios agudos tenia fu aliento: Quod in nUxi*ñifâ i-\ cicM 
**** * fsi**1 ifé*e VpkrHM(fHe-txiJ?kH?h¡¡H
riórh-i-Jmperijpotentidjgkri* fupiJjárts. Granfed és 
ía delma'ndo j$1 que mas tiene,nías defcá,y demás 
cofas carece* ' Yafsi tj&dies tan fantoitátrinuiola- 
b le , querioto profandeftc defeo, ó fantáfma,que 
confunde, deftrüye, defprecia la & leyes naturales y 
eicrita« ̂  P&refto c¿ madre de crueldad y fiereza  ̂
maldcfenfrenádo y fin limite alguno. Mifcrable y 
torpslcondícion délos mortales* Aun entre los tó

B j. brci



bres prudentes el defeo de gloriares el vlrroc que 
fe dexa; Era tan grande el aplaufo y concurfo que 
andauacn pos de S. VicenteFcrrer poroyrfusfer- 
mones, que le dixo fu compañero: 'Tadre como *vk 
de vanidad: y refpondio: Vkyy Yene' pero no para. En 
conclufion no tiene limite el pecho humano * que 
como faborea fu gufto en ambición, fiempre defea 
nouedades. . , , - . . r  j. ' :t.* : :

f Solo el Emperador Carlos Quinto parece que 
tuuo mortificado elle afe&q; pues remeció tanto* 
Reynos en FilipoS egundpiu hijo, quediziep dolé 
vn diaadon Diego deCordoua(Cauallero de gra 
de nobleza,don ay re y fales)oy haze i  $ .años que el 

: Emperador mi feñorme renuncio fus Reynos ; te 
1 refpondio,pues mañana hara i  $ «años y vn dia que 
í fe arrepintió. El Emperador Enrico Qgartp re-*
. nuncio«! Imperio cniuhijo;perojiopaílarpn mu* 
chos dias que arrepentido ic anouib guerra ,  y defe 
pues de algunos trances murió de pefar: y lo pro-

; pío haíuccdido a muchos Principes, y fontincesí
Amaeftramento de la poca duración dc la. âfifteur 
cía humana »Verdaderamente d  defeo efemandar, 
es ci mas viuo y enccn(hdo,qucnfegunpdclQ$ de? 
mas afeaos,y talquc no perdpna&iu'íangrc* Vio- 
fe en Erodcs, quciloralatintayfale colores al par 
peírefiriendoclefírago de}qs Inocentes, entre 
dios, quitó lajvida á fu heredero. Y  dcaqui el dir 
cho graciofo de Auguflo: Q g w kvftfoM rote*



m<K taitaferpuerco <¡ue hijo. Jorquelu ceremoniofa 
ley prohibía matar al vno,y fu ambición infaciable 
hazia quitar la vida al otro.: ! ‘ ¡ » 5 •'. *A-

Los Reyes de Etiopia tienen en claufura a todos 
los de la fangre Real eael monte Am araje fuerte 
que en aquel Reynoviuenen el mas miferable ef- 
tado de todos .Losderla China:encierranlos cnPa- 
lacios grandes,apacibles,ydeley tofos: pequeño a- 
liuio para tan mifcrableprhion. Quien es aquel q 
fe complaze con la ruinade fu cafa* lino el T  urco?

*>

íiempre mira los dclla con ojos de lobo carnicero. 
Y  afsi defpues de tener hijos,les quita la vida:inhu 
manidad dignadetodo aborrecimiento. Pues mi
rado a todos vifós y Iüzes,ní aun la razón impia de 
Eífado lo permite ¿porque fi fucedieífefaltar el fe- 
ñor de los Turcos,quedando fus hijos Je tierna e- 
dad, lo que es muy contingente, tengo por cierto, 
que aquella Monarqur&barbara y tirana con vio* 
Énta ruyna.acabaria. Dan por cfcúfa, qiie con la 
muertedc'pocosfceuita la de muchos, por las 
guerras ydifenfiones quecntr cellos auria^T al vez 
los Principes hazen juradashorribles,que fe reco- 
penfan con la tranquilidad publica ¿como los Mé
dicos que fe encriteíecencon los enfermos con fue 
gó,yerro»bÍ5UÍdas amargasiy rigurofa dicta. Y  con 
todo eílojtodos conñeíÍan,que nocscrüeldadyíino 

' piedad:



piedad: pues es para ccnferuar la vida al doliente: 
opinión aparente pero no demoftrable, que figuió 
Aralia Reyna de ludea; que para aííegurarfecn el 
Reyno,hizopáífar acuchillo a todos los Principes 
de la fangre, excepto vno que fe efcapo,y ella peré 
•cío ámanos del pueblo, Abimelec por lo mifinio 
acabo cdn 69. hermanos, AlexandroMagno, antes 
de paíTar a la Conquifta de Alia , hizo matar a to
dos fus deudos.' Augufto deípues de auer acabado 
con M. Antonio,mandó matar a fu hijo mayor, y a 
Cefajrion hijo de Cefar y Cleopatra. A Tiberio no 
le parecía quesImperaúa>finomataua a Agripa.Ni 
aV efpaíiano,Gnoquitaua la vida a todos los acl li- 
»age de Dáuid.Ni aRicardo Rey de Inglaterra,fi- 
-no acabaua con Eduardo Principe de Gales,ni con 
Ricardo Duque de Ayorfe* fus íobrinos:Crucldad 
qué caftigó Dios,permitiendo que eiCondc de Ri- 
quemonda(quefue Enrique Séptimo) le mataífe, 
fy fehizieífe Rey de aquel Reyno. Maometo qjuait* 
do tomó aCóftantinopla,ecbovando,que los deur 
.•dos de Gonftantino fe defabrieflen,prometiendo 
lés libertad y roercedes;mas como tirano,faltando 
a lapromefa>los mando degollar. Difcc los impíos 
Politicos,que quitar el Reynoy dexar viuo al Rey, 

-e$ piedad cruel; pocqqe en buena Filofoíia fe rchar 
eltododifospcte*viucn. '• V: .: p o: ¡ 

Eto:inhumaniiiád apn los animales irracionales 
la abtírreccnplaj Golondrinas huyeron déla cala
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de Medea,quado vieron que macó a fus hi jos;Mas 
en pero efte rezclo de dominar íih embarazos es 
caufa abracen lo que dize el Principe de losHifto- 
riadores Políticos: la iniquidad del Principe teme 
por fuccífor a qualquiera que es mas benemérito; 
y como todos lo fon, teme a todos: SuJpeBum tmi- Tán. 
tumfue (Donunantibusyfuigrimusdefiinatur. Mas no es 'Hifl.i. , 
prudencia perder ¿1 Cielo por mandar con feguri
elad en la tierra. De ordinario juzgan los que ocu- * 
pan Eftados agenos,que corren gran peligro,fi no t ,* (
quitan dt todo punto fobre el haz de la tierra a fus 
herederos. Ella razón de Eftado no cóuiene a Prin 
cipes juftós y Chriftianos:pues Cicerón co ferGé* 
tii,dixo,que era pecado violar la fangre. <Peccatuní 
efifdrentes’bioldw Áunqüe lasamiftades fundadasf nib. 
fobre la virtudfon mas perfetasque jas delanatju-' 
raÍeza,GÓmámasvoiantárias:c6 tbdoeífo vrr:Prin- 
cipe deue eftimar damas la fangre. Por elfo Ciro 
quando tomo acidia * dcxbpartcdella a Crefo fu 
Rey.Lo propio han hcchoomic)ioi Reyes de Efpa- 
ña, aun délos Reynos que conqujftaronde Infieles 
juftamente. *  t  í  * * + > i

Y  tomando a mi difcurfo, en quemazón puede 
caber que vn hermano mate a otro ? pues ofende.a 
la ley natural que lo prohíbe. Y  fi Solon no fenaló, 
no caftigo alFratricidio;fue,o porque no fe perfua 
dio cra pofsible femejante delito, b  por nó dar en** 
feñan^a en lainifnaapena..Pcroel lunüconfufco ju 

.. C tamente



tamcntc con la ley la feríalo diziendo: Que no aüia 
cofa tan fagrada que no la violaífe la audacia: Cum 

f f  ad le- nl¡jf¿ tanfatihum quod non "biolarct audatta. Los medios 
Pde de lacrueldad,fon violentos,y por la mifma razón 

Patrie, no durables. Y  de aquí eldezir Liuio: Qiw nunca 
los Reynos adquiridos con fraudes>, y fuflentados 

Lib.9; c°  titanias,tuuicron.eftabilidad: imperta male parta*, 
malegefla, malt rctentayobruuntur.Y Tácito por lo po 

*,coq duró el Imperio de Oton’.Que losReynos mal 
».adquiridos preño vian fu miraferable fin :Hon pojji

(prmc 'patum fceltrt qttctfttuni yfubita modefíta prtfca
grauitate rtmtru Tarquino el foberbio, el Rcyno q 
conquiftó,gousrnó con crueldad > y porla que vsó;

, , con Lucrecia,al inflante le echaron del, el Princi
pe,que cornual asar tes adquirió vn Reyno,p Efta-> 
do,uno las depone^lasie depondrán ael. Es de
lirio regir vn Eftádo con iasartes.que le firuicron 
para ocuparle. Solo eftá regla faltó en Augufto, y 
en el Infante don.Sancho hija del Rey don Alonfo 
el Sabio; que el Imperio y. Reyno que adquirieron 
conmalas manas , l c .  mant unieron y gouernaroii 
con buenas artes. La razonde.no permanecer lo 
mal adquirido es, porque lascólas que fe mudan y 
caen del primer Eftado,caufan reuolucion; aüque 
íiempre fue agradable a los Principes,conferuar lo 
propio,y adquirirlo agenoc.porque el que ñamo- 
leftâ  fera.molcftádo.de enemigos de fitera,o den- 
ttade fucafí.. Sihicn fon trazasde Anquitofcl* ó  
v - 1' do--



dotrma del Machaucío , y por feguírla,no dudan 
machar fus manos en la propia íingre.Y tales Prin 
cipes pcrmiteDios tengan nn defaítrado,como los 
T  olomeos Reyes de Egipto, y tantos Emperado
res Romanos. DonFruela Rey de Efpaña ocupara 
lugar éntre los grandes Principes, fino efcurecie- 
raíiifama con lamuerteque dio con fus propias 
manos a fu hermano Bimarano. £1 Rey don Pedro 
el Iuflicicrovsa del mifmo rigor con el Infante dód 
luan.ElRey don luán el Primero de Portugal con 
el Conde luán Fernandez de Andciro.Y don luán 
el Segundocon elDuque deVifco.ElPr meipe,du
que es dueño déla ley^no exccutordc lapena jpor 
que fu fobcrania enfrena los ímpetus de la colera 
y venga9a,par aque noobnecomolos demás!) om- 
bres. Siempre fue defordenadoel juyzioaque fe 
da principio por la execuciont San Augullm, fan 
Ambrollo,fan Gerónimo,v fanto Tomas co el co
mún de los JDjoñores cfculan aMoy fen dela muer
te que dio ábGitano,porque ja Jiizoco fteretá inf- 
piracioñ de Dios ¿ y mouido delzeló de fu honra: 
como Fines quandomato á 2Tambri, y a la ramera; 
Mcdianita. Razoniquetuuo lugar en eftos, pero 
no la tendrá enlosPrincipes que dcuen proceder, 
conforme al efliloordinario de la juílicia, hazien- 
dola con clmodo'y en el lugárquefedeue. Ofre
ciéronle a luán de Vega Virrey de Sicilia (Gaualle
ro de grande prudencia y piedad) treinta mil dú-
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cados porque cortaífe la, cabera en la Cárcel a vn
Cauallero,refpondio: Que lajufticia no tenia lugarji 
no fe Italia el publico T eatrode/hnado para [entejantes 
tragedias.Que ion caftigo al malo,correeion al que 

. lo quiere fer, y conlóelo al bueno- A demarque 
el Principe que haze jufticia lecreta, da mueftras 
de temor en detrimento grande; de. la Magcftad 

.Real.-.- 1 *
Nunca fue permitido cii buena razón, abrafar 

* vna' Ciudad'porque ot ró no la abrafe, o porque 
vnó no me mate,matarle yo. Pero es ciega,e indo
mable beftia vn hombre fugeto a fus pafsionesí co
mo V it dio que di xo auia dado fatisfacron a fus o- 
:jos,quandó vio muerto aBlefofii enemigó-Clau
dio Émper ador guftaua hallarfe tormentos
y muertes que mandaua executar. Amuratcs,Ter

cero defte nombre,hizo degollar en fu ; prciencia 
cinco hermanos , f no pudiendo detener las lagri
mas quando llegó la execucion en Solí manque e- 
ra el menor.Verraca barbarofeinhumatitf$pürqtie. 

dioras ? y íi lloras, deten la.execuíiónjyiptiet nol î 
1 detienes, huye de tah dolorofo y horrendo efpedla 
1 culo.Enrique Tercero.Rey de F radia regalóla vif- 
f ta con los mtferables cuerpos,a vn palpitantes,del 
Duque de Guifa, y Cardenal fu hermáno*. La plu
ma fe entorpece corda memoria >dc fuceíío tanfa- 
criiego y horrendo.Con fer Néron la miftna; cruel 
dad, o furia de la muerte,boluia los ojosalcáfti^o
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que mandaua executar.Nueftro animo mas fe afli
ge de ver vñ cafo atroz, que de oyrle contar. La 
prefcncia del ofenfor rcnucua la injuria enel ofen- 
dido. 1 ■ '*%'.• '• 's. «• - : « - - ,>

Don Pedro él jufticiero hizo mas eílrago en fus 
parientes que fe puede dezir con palabras. Pudic- 
cafe llamar barro amaíTado con fangre , nombre q 
dada a Tiberio íu Maeflro; Siéprc fuemenes hor- 
tible comer a bocados las carnes de íu vezino, qu$ 
las propias;que fi lo primero es crueldad,lo fegun- 
do impiedad, y origen de confumirfe los Reynos y 
Monarquías,como lo afeo fan Pablo a los Galatas. 
Quien no perdona a los naturales ramos* mal per
donará alas púas que fe ingierem Siempre fe tuuo 
enel mundo por masdefollada venganza la qué fe 
toma en lamifma materia en que fuelax>fenfa,aun 
quando pudiera defquitarfe el animo del ofendido 
con mayor es veta jas en otros.Las cfpadas que vna 
vez fe tifien en fangre de parientes, con dificultad 

i ytsrcfe fe limpian. Y lo que peor es,que no temen 
* Jiázér la fegunda prucua. Viofe en la del inocente 

Abel,que clamaua al Gielo, y conforme otra letra 
las criaturas que podían defeender del, pedían la 
miíma venganza. Pareceles a eftos crueles que con 
ferio aífeguran fu Reyno.Por efto áconfejó el Pon 
tifice Clemente Quarto Francés a Carlos Rey de 
Ñapóles * que la muerte de Coradino era fu vida. 
-Mal confejo,pues la muerte.de Goradino ( vltinio

C 3 Rey
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Rey delacafa de Sucuia)nofue la vida de Carlos,(i 
no caufa de q perdíeiíe grá parte del Reyno con la 
ifla de Sicilia,y viefíe a iu hijo primogénito en po- 
der de fus enemigos. Y  por efto don Pedro el T er
cero Rey de Aragón,le efcriuio:Que efto le hazia 
mas cruel que Nerón, mas Saraceno qlos Saracc- 
nos. Nunca nos hemos de valer de confejos vtiles 
fi no fon honeftos. Mas el vulgo aparta lo vtil del 

c honefto,y llamá vtii lo que agrada,y eftá mas pró
ximo al fentido que a la razón . Tiene pór verda
dero aquel Proucrbio antiguo y corteíano: Qae 
los muertos no muerden, y fe ric de aquel Rey de 
Perfia, que hazia azotar los veftidos de los que le 
auian ofendido;,y por caftigar la cabera, caftigaua 
el fombrero. Querer caftigar los muertos, es lo 
propio que caftigar los Duendes y Pantafmas. Y  
luele fuceder al contrario* como la Idra fahulof% 
vitoriolb triunfo delTebano, que por vna cabera 
que le quitauan, renacían otras ¿ o como en los ar
boles quedcfpues de podados,retoñecen en renue ; 
uos. A lsi la crueldad del Principe^umentiaEnu
mero de fus enemigos quitandolos  ̂como el fuego 
que fi le combaten ios vientos, mas fe enciende en 
la contradicion.No ayfenal mas cierra de necedad 
y miferia que la crueldad, porque es injufticiaque 
trae configo injuria no merecida: Ofío hambrien
to,y León irritado, amigo dé las fieras, y enemigó 
délos hombres,qlos haze aborrecibles,y particu-

‘ ' lar-
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larmete a los Principes:porqu¿ en ellos qualquier 
rigor es crueldad. V no de los mayores danos della 
es obligar aprofeguirla: porque maldades y tray- 
ciones, con otras tales fe fuelen defender y aífegu- 
rar. Y  fegun el Trágico* el que con la maldad cu
bre otra,la haze mayor.

T odos los Imperios crueles, fon mas afperos y 
enojofos que durables.Carlos,Rey de las dos Sici- 
lias,fue cruelifsimo contra losdcudos del Rey 
fredo, y por cito muchos Señores y Caualleros de 
gran porte dexaron fu naturaleza, y fe acogieron 
al Rey de Aragón,y entre ellos fue luán de Proxi- 
ta Cauallero de gran valor y prudencia, y no Me- 
dico, como álgunos dizen del Rey Manfredo, que 
con tan alto'filericio manejfi y executo aquellas tá 
decantadas Vifperas Sicilianas a los jo. ae Margo 
el año de n 8 i . O  gloriofa fuega de la razón Diui- 
na,que de impofsibles acabas! Nunca menos fegu- 
ro de fu.vida le vio Cain y que quando cometió el 
fratricidio,el mifmo lo confefsó a fu pefar.Y fue tá 
terrible efte temor*q por aífegurarle,le pufo Dios 
cierta feñal para que no le mataífen los viandates, 
como el temía. Abran los ojos losqueviuen en ef
te engaño,y verán que derramar fu fangre, no efeu 
fa fedicioncs y tumultos. Porque en que parte las 
ha auido mayores q en los Reynos donde fus Prin
cipes han vfado delta impiedad ? Que efcurece fus
hazañas*y íblo dexa memoria de fu delito* Y  fien-

do
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de afsi, porque ha defer tan atreuida la ignor ancia 
de los hombres, que aconfejeti al Principe que la 
feguridad del Eftado fe adquiere con fangre? Sen
tencia barbara y Ateifta: pues la muerte de mu
chos, naturalmente caufa que los que eran fus deu 
dos,o amigos,le aborrezcan, y que fea inobedien
te el vaíTaiío a fii Principe, quando ageno de toda 
buena razón, aborrece a fu mifma fangre defobe- 

1 deciendo a Dios,y que fe remita la venganza de tal 
de lito,no de otra mano fino al que mas obligación 
tenia a amar le,caft igando con vna impiedad otra, 
y permitiendo.que pierda en caftigo della la fegu
ridad del Eftado. Siempre me hizo reparar aque
lla inobediencia del Cuerno,en no boluer al Arca 
de donde Noc le auia embiado. Mas que mucho? íi 
fe dize del,que deíampara a los propios hijos? Pa
deció fin duda elfegundo riefgo dé exponerfe a las 
aguas, en caftigo de la primera crueldad, que nun
ca fue prouechofa,como lo enfeña la miíma natu
raleza,aquieo deuemos im itar.: - ...

* *

E l Prmcipe ha de ufar de piedad con los defu  
f fangre^aun quando merecen—*

* * > - r ] n •
• U : . CaM ° - t  * r

ENtre'los hombres generófosjaalabanfa déla 
verdadera piedad nunca enuejezc; puesfolo 

ella cáufa,qúc fe afsimilen a Dio*. Y  afsi U que ha
de



' ePP nñíiigc fangreje es tan conuc-
jiien^vt^cfífíHria^qjJp ̂ unxfa los caíbs que piden
uty >jpt v̂ r v  « v  ^ » «*****»•*pavyaquÉila razónenfeñav que diferentemente fe 
caftif^ el delito del efclauo, queel delhijo . Vna

#*>;■  a» ’pW»cl «*í™*
r c ^ io ^ a p w  ppeíe ¡la fdatf cppíu ían->
grc.Ssp£>qi en l#$rTrramJia$ di¿e :r Que app al hci>-

ju* feha<tóSfll^rp,. . ,  .
_ T - /Nf/as. noftcre^íl m fa fw ñ fW *: -.r sV'r .- .  .

) P S ^ ! ^ # ^ r c E 9 r , ^ ^ i ? V a , ^ ajÍ” 0 '  *  T u .
iy,QS pwdp-xi^t;^1 >,y qp? gualdo e í i f ¡-i ■
llitÔ A j4*«14T7«% a ̂ /?IrtA

<:

procuran# atosigarle,Íq qaítigd copdezirlf le amaf 
iq cprpo/d le ̂ na^a ̂  Au^ndofe rendjdq alJEmpe-
apdanape^vqu^tarlq e il  rrap^riq^ic faxirázo con def 
t e í i ^ e ^ l a d i u d ^ b ^ ’qQn^dra. .Coafifmtino VI, 
defpiiesqpc.pirendiQaíN^Qcfbro fu no, q maquina-» 
ua contraÍUdropsrfQ, vsp.cpn el defta indulgencia 
d e th a ^ (c  to m a í-r t^ w C k w a lV  Lu.iouicp Piq 
I^í^qa^pr y aui^nda. eíj^doy araño prefq gor da $

|6  p^a'injuriajlysp^rdonpj 
tiaiiermano OiQn; y viedq



impofsible la c recuícíori de fu intento, fe lcrind¡ó*„ 
con qué el benigno Eibperadorfc faHsffzó>y'te dió < 
tierras en qviaieíTe. Imitando el exemplocie Qt6 , 
Primero,que hizo ló propio corrfn hijo. El Rey D i , 
Álonfoel Magno a D.Freula D-Nuñq, í>.Bérrmí¿ 
do,y D.Ordoño fus hermanos, porque fe confede
raron para matarle lós condenó a^arceLpcrpetua . 
y D.Garcia fu hijo, porque tomo las arma&cóntra 
el,le prendió,y mádb guardar en elCaftiüó ifeüüá 
czon.D.Iuan el l.Reyde Caftiita fe contentó teneí 
en prifion aLConde de Guifcn, auoq fá .culpa era 
grande,y de muchas reincidencias.DondeFérnado . 
el Primero Rcy.de Atagóii, aljnq elG óndedcyr- 
gel fue consencido por reo de lela Magéftad,no co. > 

\ fíntio fueífe caftigado fino con carwípCTperua.to 
propio hizo Garlos VII.R ey dc FraciaVon fosfou *. 
quesdé Alanfon,y Bórgon3,acufados,yfcntencía- - 
dos del Parlamento. Y  D.luan el II..Rey de Ara
gón y Na.uarra,c.onfu hijo el Principe de Vi^na; $í 
biena vn Principa de animp noble es de máyqtpe 
ha efte caftjgoq la mu erre. Fil i pp I Í . tecónpci eaa 
qel defordenadó afcéfaxfe. Rey dar antes detiepo, 
auia ocasionado a fu hijo el Principe don̂ C arlos q 
le arraftrafiela pafsion,prudente y aduertidó le a- 
tajo fus paíTos,recogiéndole’eirvn quarto de Pala^ 
cio;yauicndp enfermado grauemente por fus def* 
ordenes,ó negligencias de los Médicos, murió, Os 
cafionando a vn Ajator Francés meramente lego y

mea*



mendaz a interpretar el fucelTo finieftramente. Au 
que fiernpre la piedad fue timbre de la diuinidad, 
a la peíle.deíie ligio es folpechofa,y da bríos al ene 
m igo que efta acechando malicióla, para que le pa 
rezca couardiju « ■ ' ~ >
, Y  batiendo reflexión a lo que dezia, es fbr^oío 

que los hermanos fe amen , por auer falido de vn 
vientre, &r i adoíe con vna miíma educación ̂ p o r  
difercnciarfc poco en la edad. Y  fi qualquiera def- » 
cas caulas es bañante a mantener la beneuolencia  ̂
que haran todas? Pues columbres introducidas en 
los primeros.atlimcntos, es dificultoíb.oluidallas; 
porque hazen otra naturaleza, c impofiibilita 
no apetecerlas . La femejansa de los naturales, es 

I ci mas eficaz vinctiLo.de amiñad. Los deudos.con
forme alafámiliarídad y conueríacion que tienen» 

i fe aman. £1 titulo de hermano,o deudo es vnidad,
< que haze.la naturaleza con el parentefeo. Eíla es 
el alma que da vida al.cuerpo., y clcorasonque le 
fuftenta. Y  afsijuraamaríe dos,ha deauer fimili- 
tud de complexión, temperamento, criaba, etu-’ 
dicion^amifiaridad,coftumhres, y afe&os.

Puede mucho c l amor de la far^r c, queyerue fin 
que ayafuego; *y.aunque tálñudo feanoxe, y tal 
vez quiebre,fácilmente buelue a aprctarfe ,y a rc- 
duzirfe a la antigua beneuolencia \ como las aguas 
del mar diuididas de lafuer^a del leño-, en paitán
dole adunan fin ferial de la primera diuifion;miara- 

\ ' D a uiüa



uilla délas quatro que admiraron a Salomon. Y  no 
fe da otra caufa en buena filofofia , fino ci fer las a- 
guas Omogeneas, que por fu femejança con Ja fa
cilidad que fe diuiden, fe bueluen a vnir fin dexar 
raílro de diuifion alguna. Y de aquí el pronosticar 
nueftros enemigos corta vida a nueftra Monar
quía , que por tener los miembros tan feparados*. 
no fe pueden reduzir a vnion , por mas que la pru
dencia humana lo procure con armadas r. e inteli
gencias. Los fubditos quanto m is apartados de fu 
Principe>tantofon menos obedientes. Y  afsi quah» 
to mas fe procura dilatar la Monarquia, tanto fe 
haze mas débil, por auer de prefidiar mas plaças., 
Por efto el Bocalino,aunq folicita deíluftrar nuefr 
t-ra Monarquía con fii maldiciente difamen* tuuo. 
razón en dezir, qúe Efpaña fe auentajaua grande-; 
ipente en fuerças y valor a Francia ; pero que aña
diéndolo que ella tiene en Italia,Flandes, Africa*, 
America,quedauan pn ygual valança-, juzgando to 
dos los miembros apartados de Efpaña,por muer? 
tos*;  ̂ i• ,;’

Siempre los grandes cuerpos viuen achacofos,y 
por cito los P rincipes deuen imitar al Sol, que no 
eftá fiempre en vn punto del Zodiaco,fino q uc.cir- 
cupda toda la tierra en vn dia, porque todos lo* 
Çlimas fientan la virtud de fu calor .¡Y afsi para fer 
bien regida vna Monarquia, deue proporcionaría 
conelmouimientoy circunferencia del entendí- 
c ' c - - miento



}  $
miento humano.. Y  fiendo heceífario que el alien
to del Principela viuifique, nbpudiendohallarfe 
prefcnte en todas las partes della, y íus ordenes lie 
gueh con felicidad,por ello no es conueniente que 
el P rincipe retida fiemprc en vna Prouincia^remi- 
tiendo a Gouernadores el cuydado de las otras* A  
demás, que las que necefsitan fer gouernadas poi* 
otro, dan más defcpnfianga y penaafufcnaj , que 
elpoderdefus vezinos. ;. o ,::.'(»,' u: i w. /: np r «;

Es fin duda * que el que ño ve el ganado,nopueá 
de guardarle, y eftc,no Entiendo la voz de fu Paf- 
tor y el eftallido dé honda,obedecer bién.Por eftó 
no fon dichofos los fub ditos que ven pintados a fus 
P rincipesjfinodós, que gozan dcloriginah Y  aunq¿ 
cfta opinión es entre algunoximiy vaUda^tnrpoltw 
recercs , que para aumento.y.confer uacion dclá 
Monarquía ,  le eíla mejor la diiiifion de ios Rey*, 
nos:porque fi vno fe rebela *el cercano obediente 
acude mejor al remedio;y íi aquelfe pierdc:de to
do punto,efte co. mayor: filena íerccuperauY qüa^ 
do affaltan a vn Rey no conanuafion repentina y e l 
que no le ha padecido, tiene vigor paî a vengar cL 
agrauio, y cobrar lo perdido. Dios, Monarca de 
todas fus criaturas,no eftrechó Imperio en foto la 
naturaleza Angelica,pues perdida la tercera par
te deftaja recuperó con la humanayy fuplieron los 
hombres la inobediencia del Angel .i Y  aísi tiene 
diuidida fu Iglefia en diferentes Reynos, y Nació-'

D3 n es,
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nes, que (¡ en efta fe pierde, o peruierte la luz del 
Euang¿lio,la otra la repara y fuple.Y por efto ten
go por mejor y mas feguro tener Jos Reynos diui- 
didos , y que ei fera$o del poderío eftienda a dife
rentes partes. /' '
, Y boluiendo anueftro principio,digo,que fiem- 

pre enflaquece el rcfpeto que fe deue al Principe, 
verle pocoaficionado a fu fangre. Y  afsi el que per 

t mite que vn deudo fuyo muera violentamente,pa
rece que da filos al cuchillo contra íi mifmo; porq 
es vn portento ei que contra fu carne y fangre fe > 
confpira. ^Entrelos Príncipes de la lmperial cafa 
de AuAhianuncaha auido difeordia, antes fuelea 
renunciar vn,os en otros los E fiados, derechos, y  
preteníiooof, viniendo vnanimes y coniformes . E l  
Emperador Marías renunció en fu .primo el A r
chiduque Eernando lós Reynos dcl/ngría y Boe- 
mia.El DuqueSigifmundo de Auflria hizo lo pro
pio de todos fus Eflados en Maximiliano fu río. Y  
oí Archiduque Alberto el Condado de Tirol en1 
Lcopoldoiu primo. Que mayor contento puede 
gozar vn Principe que tcnerccrca de fu perlona 
con quien comunicar fu grandeza y prosperidad? 
pues el bien Real de fu enencia^es comunicable, y 
comunicado crece. S i alguno fuhéjfe alCíel^dixoTu- 
lio<y*i>ieJfe la naturaleza del mundo ¿y hetmefura de las ef- 
trellas, efta contemplación no le agradaría fi folo lagozfift
A  El hombre ha nacido para viuir en compañía,y



afsi ninguna cofa le es mas,contraria a fu naturale
za 5 comola enenfiiftad con los de fu efpecie \ y la 
perfección de la vida humana coníiñc en labuena. 
inteligenciáentrefí: afsi que el folo no ama cofa al 
guna, y en demanda el bien de fer comunicable, no 
loes*. u;

Ea verdadera Razón de Eftado con que los Re
yes Católicos de Efpana coníeruan y aumentan fus 
Eftados, cftriua en hazer locuela Diuina ley y fus 
conciencias Iesditan: por elfo nofoío comunican 
partcdc fus Eflados con fus~deudos*varones; pero 
con las hembras i Don Fernando el Magno m ino
ró Rey de Cáftillá dio a fus hijas.doña Vrraca a Za 
mora,y a dona E luirá a Toro, y por Iiiró deshere
dad todas las temporalidades de los Mónaílerios 
de fu Reyno,que era vn muy gran*Scñorio.Ef Rey 
don A lonfo el Valiente dio a fu hija-dona Terefa 
en dote a Portugal» Filipo Segundólos Eflados de 
Elándes-a fu hija la fehora Ihfanta doña IfabeL:
• Y  tornando al propofito,digo,q íicndo los Prin- 
cipes moderados en «el caíligar a fusdeudb% pare
ce q eftablecen cierta confederación, que los haze 
amables y firmes en fu Corona.. Pero fi llégaffc la 
infolencia a tanto* que inquietos con ládul^ura de 
vna eíperan9a incierta ,  fuefTen contumaces, c in
corregibles , entonces pueden caítigarlos con def- 
tierno, cárcel, o cofas femejantes* Aunque lo mas 
figuro es defuiarlos de fi con cargpsdionrofos , fin

que
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que fe entiénda fu definió: perfuadicndoles que mo 
gunQ,fino ellos, puede fer coriueniente para aque
lla cfpcdicion. ; Pepo jamás los podra colocar en 
parte que no les parezca inferior afu íangre. Ti
berio moftrando que los alborotos del Orienten© 
fe podían componer y quietar,fino con el valor de 
Germanicoyjeembio cotí poder amplifsimo afof- 
fe garlos; que, a» -mi juyzio es fuauc efliló de enga- 

‘ fiar, fife4>aj?cícon prudente diftimifiacioir;¿omo 
vnas dolencias que fe curan con mufiéa. Solo quan 
do aípiralfen a peinar, di Principe del 3E fiado, ola 
Anda, íeriü permitido por feyeihumanas y diurnas 
apUqark»lí>$ Vitónos remedios; como los Medi
óos qUd fe yajeo del yerro ydel fuego en las dolenr 
ciaspeIigrofas,ib incurables. Pe la crueldad qué v- 
fajel Medico con el enfermo, eñe tiene la culpa j 
pues fe defordenada vida le obliga a tratarle con 
•Violencia.' Prece nder fer dichoío para hazer def- 
dicbadQ.aiotrQ,es la mayor t raye ion. - Entre todas 
las enorfBidadeíquc puedecometter los. .hombres* 
y que hazen caer Icón mayor! rigor fobré ellos, los 
rayos de la Diuina j ufticia, es confpirar contra la 
perfona del Principe: execrable delito. Del Dia- 
ído> Pomo d'ize.Trimcgífto, prouieoeneftas daña* 
das fefpiraeiones, {y¡ por efio jqjftamente el.ftey 
dob S.asnohO de Nauarta mando matar a fe herma
no,pdrqije maqninaua contra ferCoronaiDpn Pe
dio eíTerpero Rey.de Aragón a Fernán Sánchez

Tu4 .



fu hermano don Pedro el Q jyrto de A ragon a fu 
hermano el Infante do Fernando,y Eduardo Rey 
de Inglaterra alDuque de Clarencia fu hermano; 
donde en breue ticpo,como refiere Felipe de C o -, 
mines,muriero mas de 8 o. de la fangre Real. Dig
nos cafligos en los que oluidando la piedad frater 
nal, y fidelidad deuida a fus Reyes, cometen tan fa¡ 
crilegastrayciones.Y afsibien acertadamente cfi¿ 
g ó , que femejantes deudos deuen reputarfe porv 
muertos: pues es piedad fer cruel con ellos. VltraT 
defto,es nccelTario caftigar los mayoresporque £ 
los menores tiemblen.

>7
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i 7 T rincipc mayor ha de procurarla amtjtad

Jclmcnor:] ‘
-1 e i„

»■ í
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A mayor gala del Principe,' es tener de fu 
___parte la amiftadde los Potentados inferio

res, en que confiftc la mayor prudencia de Eftado; 
y el que lo hiziere al contrario, padecerá granes 
aáñosípdrquc ho ay Imperio,que con la inconftá- 
cia de las cofas humanas permanezca fin necefsn 
tar de focorro agenó; como el criftal que en él 
mayor brillar fuele quebrarfe,fugcto a vn tope de 
fortuna. Nada ay tan firmé,tan confiant e, donde 
fe püeda con feguridad fixar las plantas: pues le 
cambian las voluntades de los humanos, como el. 
Viento que defoja las ñores, quando apenas defplc

garon



garon fu her’m ofura.. Dios fabrico el vniuerfo de 
taiirurrte^ujvna Nación necqfsitaíTede otra,pa 
ra que viüan como buenos hermanos en amiftad 
eftrecha y fociable*,y no fe puede yr contra eftaDi 
uina ley, que íi el Francés aborrece al E {panoli el 
Alemán al Italiano,el Ingles al Francés,el Vnga- 
roalA  lemán,y el Turco al Perfiano;es por culpa 
de los Principes,no de los fubditos. Por efto Nu- 

4 rna Ppmpifto eftínguio en Roma los nombres .de 
Romanos,y Sabinos,Remulos, y Tacios.Don lay 
me el Segundo Rey de Aragón concertó los Van- 
dos d A Reyno,que eftaua diuidido entre los ricos 
hombres del.JFrancifco Rey de Nauarra luego q 
heredo el Reyno, mandó íópena de lamida v,que 
ninguno fe llamaffe de allí adelante Beamontes,, 
ni A gramontcs,apellidos de Vados odiófos y per- - 

, Judiciales en aquel Reyno: Y  Filipo Secundo,pi
ra vincular en amor y concordia diuerfas Nacio
nes,quitó los Vandos y parcialidades en Efpa5a,e , 
Italia^y procuró cafajfen los Nobles de vnas Prp-f 
uindas,en otrasrporque viniendo a ícr vna.la fcnr, 
gre,acudieíiemejor a fu feruicio. A imitación de 
Alcxaniro Migno,q hizo cafar cien nobles Grie-t 
gos,y Macedones,con otras tantas Perfíanas; con 
que juntóia Perita con la Grecia con jndiílbluble 
nudo* Los Vandes qqantoionm^s ancianos en yit 
R eyno, o R epub!ica,Vanto íbn mas per j üdjciales. . 
XJas enemifta Jes mas íangrientas, fon las quqha

V



mas arios que duran: porque con el tiempo fe vari 
ofreciendo nueuas ocaíioncs de encuentros , y 'fe 
arraygan mas los odios, X  aísi es neccflarip enifus 
principios ataxarlos'« Los' E Iementos fe contenían 
con la dependencia y vnion de vnos co otros. Los 
Orbes Celeftialés eftan fundados en ella, tanto q 
huuo Filófofos (poco áduertidos) que dixe ron te* 
ner concento y trauazon mufícajpara figríificár.éf 
ta conformidad» por fer la muíica laque pide ma
yor vnion en la fufcordinaciondc lasvozcs,que pa 
ra quehagartarmoma'jlascucfdasde vniriffrumS* 
to,vnas ion delgádas,y otrasgruéífas,
 ̂Muchas vczes es expediente doBlegaríe vn _ _ __ 

cipe íupérior conelihfcrioísquandoíhazé fu negó 
cío, damas nopdder. rA coraodarfecon el tiem-( 
po,na es indignidad en vn Principe ,4, finó cederá 
la fortuna  ̂por no ciar contra fu viofenciá/Quari^ 
do vn arroyo por las ñieues, d lluuiá fe precipita

: i i
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fifi i ríe, los arranca y arroja en los rioscaudalofos, 
que. vana morir en el mar «Felipe de Comises ala* 
ba grandemente á Luys Vndezimo Rey de Fran* 
c ia p o r  auerfe humillado a pedir pazes al Rey de 
I ndaterraí Qué Principe ay tan podcrofaque no 
lotea menos qu&fusdcfcos ? Paa| que entienda d 
tiene fóbre fi vn Dios^tan' Diój}fuy^éómo?deíPái 
tor ,^cotoda.e^tóíirueny.ad^Scdm áaDics»

. u  E i  Dlffo*
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Digolo por lo que he vifto idolatrar a Principes- 
Las confideraciones del mundo continuamente 
combaten con las del Cielo. Y  por efto tengo por 
defdichada conciencia la de vn Chriftiano,quelle 
ga a ignorar lo que no ignoro vn Gentil,aduirtien 
Sonos que la potencia de acá no fe yguala con la 
del Cielo,por fer eterna. El Principe dcue de te
mer mas a Dios, que es fobre el , que el fubdito al. 
Principe. Y  afsi el que confia de fus fuerzas, viene 
a nccefsitar de las agenas con quiebra y menofcar 
bo de la reputación; y fi hiziefle reflexión en efto, 
temer ía agrauiar a los menores. A mi juyzioel 
mayor poder es,fer feñor de fi mifmo,en que con- 
iifte la humana felicidad.Lucrecio entalla co fuá- 
ucs verfos a losquc fabenxlonaar fiis^afe&os.- An
dará el mundo cuerdo y en paz, quandó cada vna 
fintierc folo fus culpas,y no las agenas.

Nunca cftan fin émulos y enemigos los que fe a- 
delantan a otros en fuerzas,o hazanas.Es ineuita- 
ble defdicha tener por juez de las fuyas a la embi- 
dia,quepor efto mira fiemprc a lo mas.alto y em
pinado. Daño que el prudente ha de tener por be-~ 
neficio; pues mas fedeue a quien zela nueftras ac-: 
cioncs.para cenfurarlas,quc al que las enfalda con. 
lifonja^porque los vnos nos hazen viuir recatados 
y cuerdos, y los afros nos precipitan inaduertidos 
y necios. Ypucsla adulación delcyta, y la ceníiira 
aduierte, con razón dixo fan Ambrofio: Que mat 
■ ' : nos
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nos aprouecba el diente del enemigóle el befe del amigo• 
Y  Qiogenes Cínico: Que los perros mordían a los ene
migos para ba^rles mal y y el a los amigos para haberles 
bien? y por efto deuemos obferuar lo que dizen de 
nofotros nueAros enemigos , porque no ignoran 
nueftras faltas. Afsi como el buen Medico de los 
animales ponzohofos faca remedios faludables, 
afsi el fabio de fus enemigos. Por (¡ngular bien te
nia fan Gcronymo fer. perfeguido dic los E reges, 
porque fe mejora la Santidad entre las enferme- 
dad A  achacadas de la malicia ; como la virtud de 
Chrifto J que refplandeciomas entre las fallas ca
lumnias. A  demas que la detracción en boca del 
malones alabanza.

19

les > que por momentos efta amenazando fu rüy-
na:y por eftbfuelcn aunarle y coligarfe para ia fe
cundad de fus Eftados , con que fe hazenfuertes 
as fuerzas mas flacas. Los temores y rezelos def- 

piertanparaoautelarfe aporque es propio del te
mor agauíllarfe. Y  fe ha viftoque femejante con-- 
federación y amiftad algunas vezes fobrepuja las 
fuerzas del mayor Principe y pero lo que peor es,, 
en grande peligro y defautoridad fuya. Nunca vn 
rio fe hiziera caudalofo, íi arrpyot no le íocorric- 
ran con fus aguas. Aüque íi vn Príncipe puede fof» 
tener diezmu Infantes) feramas poderofo q tres

'  " ’ " ' Prín-
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Principas coligados q mantengan veinte mil;por
que no puede durar,por diícntir fus interefes. Co 
todo eflo deue recelar y temer, pues para enemi
go nadie es bueno. Con mofquitos Moyfeacon- 
fundio al Rey Faraón: porque mas en las cofas pe
queñas que en las grandes, refplandeccél cujea
do de la-Diuina prouidencia, mas en él Mofquitq, 
que en el Elefante:Dize et Eclcfiaftes, que vnho- 

, brepobre y fólo libro, íu.Citfdad del aífedio de vu 
Rey poderofo ,< quando no fe hallauamcdio pata 
defenderfe del.< Sarifon auiendo.rccebido nofable 
injuria de los“ Felifteos,les ábrasb todo fu País, fin 
dexar miéfes en pie,' con él ardid de las trecientas 
zorras. * Roma por fi fola llego al mayor-imperio 
que ha tenido.él mundo. Alexandro Magno co fo- 
lo elReyno de Mace'doniaiiomó; la Monarquiade 
los Perfas.Eli nfatitcdori Pélay&cori la-poca ge- s 
te que recogió en las montanas ,abrió* puerta para 
qfus fuceíforcs rccuperaífcn iEíjpana. Sana Go- 
lona, queanduuo álremodevna galera, prendió 
ai Pont ificc^Bpnifacio' Oélauo, que dentro ¡de3 f . 
dias murió de pefadumbre : difparate el mayor q

?uedeicometen va hombre fabio, y aun vn necio. 
r dexando exemplos.tan antiguos , la Sagrada y 

efclarecidaHeligion defariluan.enflíla*tan pe- 
quena y de tarilimitadas fiier^as comoMált^iquá- 
do fueaífediada d étíu rco , enfreno fu »potencia 
con los mas valcrofcs hechos quaviaei mundo , y

con



con fangre de 3 o. mil Barbaros «n los bronzes de 
la enemiga artillería cfciítuió el gloriofo nombre 
deftahazana.QaientiOTcparaenGolias, y Efta- 
tua de Nabucdonoíor, abatidos de vna honda, y 
golpe de vna china , .que aunque pequeña, tal vez 
caufa que fe budque vn carro muy grande 1 El va
por déla mas afquerofa inmundicia fe atreuea 0- 
ponerfe al SoforY aunque elfos exemplos fon no
toriedades deque eftan llén os los oydos de todosi 
quiero hermanarlos y parearlos con los natura
les* Siendo«! León tan fuperiora todos los anima 
les,con todo elfo en hiendo vn gallo, .0 oyendo fu 
canto, echa a huyr olvidado deíu grandeza. El Ele 
f*nte en viendo la cabra, o  jauali, ó ratón, huye y 
pierde el brío y el aliento- Porque*deprendan los 
grandes a temerfe de los pequeños. Y  elfo no es. 
quitar fe el poder,fino aifegurarfele,no es mancar 
fe. el bra^o, fino templarle la fangre, porque no fe 
le apofteme-Pucs quien ay tari firme, que no pue
da titubearon laofolfa de otro mas flaco? ¡

Tal vez.d ingenioy el arte caula, qup el menor 
de pefadumbre aL mayor. Los Romanos tomaron 
a Grecia con las armas i  y ella a I tafia con el arte,: 
delicias,y regalos- Eftilo deque fe valen los Fran- 
cefes, Venecianos, y rebeldes Olandefes. Qual- i 
quier criado, por vil que fea,tiene la vida de fu fe
rvor en fu mano, fidelprecia la fuya. Por elfo Chi-
ion folia dezár* quonQ fe auiade temer alosraa-

1°



yores,ni aborrecer a los menores. Y A  uíonio,que 
el menor no tema al mayfcr, ni cfte defeftime al 
menor, Dionifio temia mas a Platón, citando en 
Grecia , que a quantos enemigos tenia cerca de fi 
en Síraguía. Y  E rodes a S. I uan Bautifla mas,que 
a todo el Reyno de Iudea. Y  afsi,a mi ver,ningu
no tiene mayores enemigos, que los hombres la
bios ; porque la efpada del ignorante no corta, la 

■ del fabio penetra hafta el coraron* Daño que de- 
ue preuenir el Principe prudente con moftrar mu 
cho amor al que le eirá. íubordinado, haziedo que 
le reconozca y cftime,obligado no folo de las dul~ ■ 
ces y fuaues palabraspero mucho mas de las o- 
bras hechas en fu bcncficie.Dize el hiftoriador Sa 
luftio,que el pueblo Promano dio á Maxenifa to - , 
do el País y Ciudades que au.ia conquiftado,con q 
le confirmó en fu amiftad. Y  viene el Principe » * 
cobrar con efto en otros Reynos reputacion^pues 
muchas vezes fe fuftenta mas con ella, que con él 
caudal que poflee , como el mercader ae mucho 
crédito» Eracfio dezia que las cofas tanto valen 
quanto fon eftimadas,lo que tiene alguna aparen-' 
te razón. Por effo le conuicne adelantarla y me
jorarla, pues es freno que haze eftar á raya la oía- 
dia de fus enemigos, que refpetandole en fu cora
ron , neceffariamenté temerán ofenderle, y efti- 
mandoíe en poco, no repararan<en difguftarle.: 
Los Politicos qúicren que el Pftdcipcraasprcfto

auen-
r
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auenture clEftado y la vida,que perder la reputa
ción ; y q en là paz, y enia guerra es la que mas le 
mantiene. Guárdele de no perderla, porque en 
baxando vn folò grado della, los amigos defcpn- 
fian,y la naturaleza de las cofas por fu curfo ordi
nario le traìrà al infimo grado ; y por elio la deue 
de tener tan cára, como los E fiados, pues eftòs 
por aquella fé mantienen, por fer dignidad que 
nace de.la.virtya, alma íqúe da fer à todos los ne- 
^ociòs,bra^o derecho del Principc,y aun fu alma, 
y af$i fiadla es vn cadauer. Mas na de confifiir en 
.la eílencia que en là apariencia.. Aunque Patro
clo fe viftio de las armas de Aqyiles ,y Monandro 

. de las de Emules, np pudieron irnitarlcs én las <>•
, bras..Y  quájtp mayor fuere la reputación del Prin
cipe,tanto ha de huÿr de nocpmetéj'erroresjpor 
que en el feran tenidos por màgi graues* La mayor 
prenda para falir con vna empreífa,es tomarla los 
lubditos con aquel ardor y punto de reputación, 
que haze muchas vezespelear masque lasmanos.

. Pompeo lolo con la reputación dé'aiier vencido 
•  Mit ridâtes, enfanchò los limites del Imperio 

. l^aftacl J; pfra¡t es. Y lo propio le fucedióá G ernia 
no,quando baxò a Italia contra Totila.Y afsi la q 
tjene vn Principe, da animo a los fuyos,y tcrròr a 
ffis enemigos. Ppro el Principe que tiene fuerçâs 
para caligar las ofenfa?, fino Io exécuta, ño fplo 
caira dérep^tadon^erp en mcnofprcció,y dciüc

~ F “ en
» * * *



en g*h les infortunios comocontagío qué infi
ciona io que fe le acercaí^ualquíera.aíabaogá de 
la virtud'cph©te en Já operación ¿ . y. afsiel eme fe 
disfraza cpn mafcaraEítoyca^no eftimando íu re* 
putac¡oq,.dexeelgouiernd, yaéoxaféaJáSefla 
epicúrea. E n cocluíion la mayor fortuna del Prin. 
«ipe.confifte en llegar a tal grado de. reputación, 
que no aya quien fe atreua a dézir. mal del,y quan- 
dó le ay a,no fe le dé crédito. Y  por, eftohado pro
curar el Principe fiiperior, no íblo que ellnfcriqf 
fépa donde llega fu fuer 9a, o flaqueza, jorque en 
aquella.confifte.défpcrtar la cmbidia, y,en eflotra 
la perdida de reputacion.Pero moftrátlé aparato» 
lüfeofo de grandezas,qüe fino lé ktetnorizen,pór 
Ib m en osl eTufpéhdart; pqé s el amigo fuípénforio, 
fe' atreue a fér énémigg>declarado,y el amigo dii- 
dofo fe confirma ¿on qualqúiera démoftrafic^ q 
le haze el Principé de quien fe temé; fi ya laisva- 
nas efperap9as, o quimeras foñadas no le.turban¡ 
cléntendimicnto?cofnpal Duqjie de Parm'a.,íV 

Podriaiguno refpondcr a ella Verdad, qüj¿¡¡fe
licitar el Principe mayor ía apiftad del pneriprjés:
indicio de flaqueza,p poco valor, llcfpondo, qtie 
es al contrario :: porque la benignidad nunca rae 
couardia,qi el honrar al menor falta deyalor,fiqo 
fof)r a de cordura •No es inconaáiiente qt^laVlr- 
tüd menor1 puédá vez* obtár féri íá riiayor.. 

r ̂  luz devná ánfbrciía^füfl^^ fiía,*Y
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fi cerca della ponen vn* vela encendida, aumen
tara fu luz por el vigor que da la vná a la ctra ¿ El 
oro con la liga de otros metales no pierdfe (u fer, 
antes le fortifica. Y  el Sol no queda inferior a las 
eftrcllas por comunicarle fu luz. Nunca la comu
nicación dexo de acrecentar laprofperidad, y di
minuir la aduerfidad.Dize la Sagrada hiftoria: Ay 
del folo, que fi cayere no terna quien le lcuantc. 
P lauto,el foló no íabé lo que le bafta. Y  Omero, 
en qualquiera acontecimiento dos fon mejores q 
vno. Aun los brutos animaleslo conoce, raras ve- 
zes andan íolos.Siempre fue muy dañoía compa
ñía la foledad;porque no áy mal penfamiento que 
no fe le atreua. Y  de aquí el dezir Ariftotclcs,qué 
el folo es Dios,o beftia. Y  pues Dios no necefsita 
de nada,y el hombre fi, concluyamos con vn cor- 
r eIatiuo,que el folo es beítia« , ‘ ! ; '

No padece duda, que la a mi fiad entre el maye(r 
y menor, mas es ado de jufticia, que propiedad 
de laamiílad,Pitagoras pronuncio eftafentencia: 
U ámifiad csygualdad.VldX on, y Ariftoteles larxpü- 
can,que no puede auer amiftad, donde ay defigual 
dad: porque fiendo el amor él alma de la amiuad, 
no puede entre difimiles engendrar fe. Tuliodizc: 
Que de columbres encontrada s fefiguen encontradas vo
luntades. Mas quando el amor es reciproco,enton- 
ccs fe yguala y períiciona. Por eflo dixo'San&ia- 
.go,que Abrahamfe llamo amigo de Dios. Elqye

F ¿V in-



intent a ofen der a Principé; nq repaVatínfo érf

LU y ww,------—’ » —* * — /I----------
recela aífaltárlospor temor de fus armas, fino 
porque teme las de íüs amigos; cfcarmentado de 
ver que quándo les tornó á Chi'pjchifla cafi deficr  ̂
ta,fe coligaron con Filipó Seguido,y Pió Qpmto  ̂
cuyas fuerzas alcan^árórl aq^lla mediorabie, 9 
íluftre vitoria de lá Batalla Naúáíéñ y.del mes áb 
Ocubre del año 157 i . de nueftrafaluacion, álen- 
tadas del infigne valor delfeñor don luán de Aus
tria ; que aunque el tiémpó le cortó la vida» füre- 
nombre competirá con la duración del mundo. Y  
afsifincompafáQiqnp^pdidmas de reputáctcui y  
fuerzas,quede lóqtieganó. Aunque .Venecianos 
Tacaron vn papel tan libre,como ignorante,notan 
do al feñor don I uari de que no quifo fesuir la vi- 
tona,por tenerlos engaito. Pero que cofa ay mas 
fácil, qúe referir las cofas diuerfamentc de lo que 
fon ?pue$ no eftá mas lexos la verdad de la menti- 

. ra,que los ojos de los oydos; Mas bn el mifmó ti€- 
po q Filipó Aguado (glóriá y amparo déla Orif- 

\ tiandad ).folictt^ua a fu hermanó,al Póntifíce ,y :a 
' Venecianos,pkra quefc juntáífen a la Primauerá, 
ellos trataban ociiítamente la paz,y la obtuuiero
j ’ 1 1 _, _ _ _ I í * 4 hH - ' rt- , í.

coarciijarh 
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porque htitió votos en fuconíejó de contregàr li> * 
breftipnté a Chipre.' Mas como muchos GentÜef- 
hombres Venecianos tehiari hacienda eri aquella 
lila,forjados concluyeron la liga;pero fiempreha 
ziéridoviuas diligencias con el Turco, para que 
hizieffe paz coh éllofc. r ' | 1

Y  bolulendo a lo queauemos déxado,digo, que 
la máyoir párté dé lasPrómneiasdél Oriente fe ha 
perdido,iolo por ho áuer fabidó clPrincipé fapé** 
rior templar fu prudencia con él inferior: porque 
fi efte no puede lér conquiftado de vn aífaltó im*- 
petífado y repentino,no le ha de perturbar ni altc*- 
rar^qué no fe gana mas que ócafionaHe&prócur at 
la amiftad de quien pueda defendcrle^aunque éfio 
'arraftre en pos deíi fu ruynfá conio fe yè én el a- 
gua,que,fi le cierran fu curio , tóma otro. Y  ert fei 
liebre de Marcia l,qiíe perfeguida'de los pertos,fe 
íub a entrar por las garras del León. * " > ' ( * / V  v> 

Nunca fue acertado llamar aI enemigo,para ha « 
zer guèrra a nuéftro's enemigos^pués felfin detaBs 
focorrós,fuc brihcipiò dd iugetàr ài qué los pide. 
E xéjripltìe'eftqeMóflT dé là gran Bietanà,qtìe'Mà- 

' marón á lds Attglòscóntralòs Pi&'osy Efcócefes, 
con que fe hizieron Tenores de aquel Rcynó .1 Al
berto Marques de Tófcàna llamó1 a los VUgarüs,
Í jara qué léfocoirteífenf éòfftrò fe^éhéfnigcé iyla  
aqrioaron y àhrtiynàf ón;<JùiWdd%tftàfef téfr Rty 

ác I érui^cis toàiQ
¿ i  y. *
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to ál Califique le obligo a pedir íocorroal Soldán 
de Siria# cmbiofelccon Sanjcon padre deSaladi- 
no;que dcfpues felcuantó co el Imperio de Egip
to. Don Sancho el Fuerte, Rey de Nauarra vicn- 
dofe fin fuergas para refiftir a las de Caflilla, pro
hijó y hizo fu heredero a don I aymc Rey de A ra- 
gon,porque lefocorrieífe, oluidando la obligado 
de fu conciencia y fangre.Ludouico Esforcia Du
que de Milán hizo bazar a Italia a Carlos O&auo 
Rey de Frácia,que fue fu total deftruyeion. Y  A - 
riadenojfamofo cofario,llamado de los de Argel, 
fe hizo fu feñor. En fin los E rules,Godos,y Lon- 
gobardos por eñe.camino fe fenorearon de Itar
,iia* ; • í \  ,1 i

Quando rna enfermedad peca eti humor calido 
en fegundo grado,la buena Medicina enfena no fe 
ha de ¡curar con medios frios en intehfion dequar 
to,o quinto,finoatcmporando entre fi los contra- 

. ríos,para que no exciten mayores accidentes:y el 
: Exioma: Contraria contrarijs curantur (q fe dize mal 
.en otrolenguage que el fuyo) fe entiende con efta 
proporción. E l Principe E fiado pequeño, fi fe 

, quiere valer de otro mas poderofo, queda deftruy 
* do de lo mifmoquc elige por remedio. De aqui in I 
c fiero quelas ̂ miflades de vn Principe mayor co el 
ü l p ^ n ó r y d ^ r a b j e s ^  «quclas de los

lasrô n- 
pen,
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nen,y los otros t¿miedo fu deícleny enojó, inuio-
¡abléntentela s obferuan. Por eftodcfagrada cn k  
mtifica el vnifoh aporque hócáufala armonía qüa 
eael triple y baxo reconoce.1 1 * - ‘  ̂ *

L a  Monarquía Católica de Eipaná está mayor 
del vmuerfó;pues minea fe le pone el Sol:grande
za quequando no tuuiera otra,le baftaua;sy fin ef- 
ta lo es muy Ungular venir: cada ano tres flotas' de 
las Iridias con mas de ¿ó. millones , J y ofrecerles 
Dios cada día más de j.rníUbncs de facrificios , y  
tener para &  perpetuydactén lo Eclefiaftiieor mas 
de s o.millones de réñta. Tánto que fe dizc, Dios 
es poderófo en el Ciclo, y el Rey de Efpafia en la 
tietrái Peróló qtíe a mi me haadmiradó 'j esaiidr

tcs,al buquede Feria,ai Marques de los Balbafei, 
ya dón Gonzalo de Cordbua , delpues de tantas 
hazañas y Vitorias, andar por Madrid con tanta 
modeftia y humildad fin deíieualarfe de los cor- 
teiárióáy palaciegos,' quede ordinariofepaílean 

' por lá calle mayor y por el prado,quando ellos pe 
leauan.Más fi yo tomara la pluma (en alaban^ade 
nueftra Motiarqiiiá) libr e de las pafsiones,quedel 
amor y odio fuefen engee rarfe, publicara el ver q 
vn tan grahMonarca no defdeña la amiftad de las 

'Rdpubiicásde^noüaíDKa, yAraguza, yotráf 
<de Itálíá jántes há emparentado con algunos Po-. 

îtitádO$ dálla^oiñQ lohizo Filipo Sejjundo,dhn¿ 
i , ' ‘* » dol¿
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dolé al de Saboya por conforte a la feñora Infanta 
doña Catalina fu hija el año de z y 8 O ficmpre
feas jEfpaña de eflc parecen Y éntrelas demas vir 
tudes fuyas efta efte mas inmortal que laminas de 
broce? Que no baxa Punt5°  Ia grandeza,poj* hu 
, manarfe ala amiftad del menor, antes fe encum
bra* ’H *

1 « t

Los Principes mas poderofos de Europa procu
ran la amiftad de lo$ Suizos belicofos y pobres, y 

»por efto foberbios, y éxpueftos a feruir a quie lqs 
aííuelda. Aunque quié firne-a la fortuna de todos,

, con ninguno medra; y por cfto atienden mas a la 
conferuacion,que al aumento. Y  aunque les falta 

Ja viuaciclady prontitud de ingenio,no fon necios 
-en fus intere íes. Y  afsi fu cofederapiop ps mas tra
je  goy comercio,que. amiftad. Nególes lapiuina

Íwuidencia minas de oro y plata ? fauór y piedad 
uya, ypoiray caftigo. Que íi bien las riquezas 

-caufan comodidades,también inquietudes;pues a 
la placa y oro dieron eftimacion ánimos ignoran- 
tres y pufilanimcsv porque no fe atrcuierop a viuir 

í rirtuofamcntc. Lo. cierto es,que quanto cirecc la 
é eftimacion deloro,tantp deícacce la virtud.Laa- 
'miftadqueEfpana tiene con ellos,confifte en cier
no fuéldo,y facas, que en el E ftado. de Milán fe leí 
»haconfignado. Quando yn grande daa ynpeque- 
* ñoGcs ayw<kdejQofta parapoderfe mantener *7#) 
eftq lrisol^igaaíii fetaicio: pqrqm*ma$ fg fflaffoc
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nen y adquieren las amiftades ,  haziendo benefi
cios ,que recibiéndolos. Y  muchas vezes fe les da 
pcnfioncs,no por feruirfe dellos, fino porque no 
firuan a nueftros enemigos. , . :

Es ineuit&ble fuerza de la grandeza dé vn Prin*- 
cipé,neceísitar de muchos amigos;porquefon los 
mejores medios para gouernar con acierto. Dixo 
Tácito,que los buenos amigos,fon los verdaderos 
Cetros de los P rincipcs. Y  la Efcritura; que fon 
medicamento que da vida inmortal.1 Y  pues fofo 
Dios puede viuir fin dependencia, fu mas foliciüO 
cuydado ha de feir granjearlos con amor y benefi
cios. Y  el que carece delfos, los penfamientos le 
daran faftidió,las obras trabajo^ y la vida tormen
to: y haze vida dé fobo,o de ieon,cxptocftt> a gran- r 
des calamidades y perfecucionés. En conclufion 
muchas hanegas de fal fe han de comer cón los a - 
migos antes de conocerlos, y poreífo el que los 
'delea conferuár,haga prueua de pocote» >

ElPrincipe inferior ha défolicitar laamijlad 
v ' • dclfupcrior. , '

4 f * - u  ** * i i
t f *

NVcftra condición difícilmente fe ftigeta ál 
I mperio de otro,aunque fea de mayor po
der,antes lléua mal íus buenos fuceífos. Y  por ci

to vemos de ordinario a los Miniftrós inferiores 
andar en punt ós-cón tes mayor es. Pero importa 
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tanto al Principé menor, viuirdebaxode las alas 
sdeimayorv-quc í¡ bien lo ednoeieífc jconuertiria 
todaíuranpbicion enbufcar oeafiones para grao- 
gear íu abrigo,imitando ala débil yedra que felc- 
uanta enlazada al olmo robuitojpues efto co pru
dencia y cuydado lo confeguirá fácilmente# Porq 
el Principe mayor fe da por obligadodc qualquic 
ra dem oítracion dobuena correlpondencia, y ze- 
lofodefu reputación nopsrmite- que el inferior 

. le ven$a en magnificencia»por fereftaen elPrin
cipe la mayor afrenta. Siempre el vencido es teni
do por inferior, del vencedor,- Y afsi es gran vitu
perio ferio en lo que el con tanta$jventa|as puede
excederá Jos demás, Pe;aquinac^,q^(fi’p.ocfab
fariazon.deib ftadojd inferior íeftóde&ando.fuad-
ueífidad)v¿lndQfeebligado,conuiiert^cíleítorcL“ 
doafe^b e&elms nobles alegrandofcde fosbie- 
nes de fu fiíperior, y guftando de vruir en & obe
diencia. . A fccom p áfsimulir pollos yguales,o 
menores, es flaqueza; ais i , ño difsimular con los 
mayores, e*£eqicridad. P ara kf-
tremoílo con exemplos.. Lps Capuarios, y Vuios 
cftuuieron debaxo de la protección y amiftad de 
los Romanos,los Pifanosdc la República deye- 

- necia,lo& Suizos.delos Franccfes, y los Qió0lücfes
. ;4c1oí juques yaipseftw s
.jí£s Catql^sde^pafla»  , y l

r. - E í'W o p c.0W,.frgWF»y,a{>M»4^|Cpq8»
•' J ’ ‘ ge“:
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gentes.tfu¿el menor obedezca al mayor: Y  por ef 
to na.fe déue nunca motfer guerra contra Princi
pes poderofos,fino quando ion mas duras las con* 
¿liciones de la paz,que las de la guerra: porque la 
paz entonces es afrcntoíay dañofa,y déla afrenta 
y daño qualquicr Principe fabio deue guardarle. 
En fin fegun A lciáto,en qualquier parte nunca ef. 
tafegura la flaqueza. Elno auergonjarfs de obe
decer a los.mejores y .mayores > antes admitir fu 
amparo y gouierno, fiemprefortaleció al menor, 
y le pufo en lazo eftrecho con el mas poderoío. A 
los mejores mayor amor fe deue,' y a los mayores 
mayor honra. En los Cielos fe ve claramente, que 
vno es fuperiorjy^otro inferior,y acftc le gouiera 
el fuperior, porqueticne mas virtud-." -Es propio 
de Jas eftrellas j ofotireceríe las pequeñas con la 
prefenicia de las grandes.* Y  fi le falta al Principe 
inferior efte patrocinio y fera defpojo del fupe
rior. Y  afsi es muy gran diflate,competir con el,y 
cordura,tener le por amigo.1 Ay delta vn valiente 
exemplo en la (agrada Elcritura;porqueno pare
ce que halla*caufa mas eficaz de los aumentes de 
Dauid,menor en poder delücompetidor Saúl, fi- « 
no auerle guardado fiempre ctlcrefpeto.’ Y '¿ fe  
quiere con diligencia indagar la caufa, fe hallara 
no fer otra, fino la benigniclad con qUe Dauid a ma 
tía y reuerenciaua aSaul con fer fu amigo,ylt paf 
ñon con que SaulJe aborrecía. Fuerterazcn de E f
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tado,y para con Diosfortifsima. Si dcfea^l Prinr 
cipe menpr fer muy valido y acrecentado r, ame y 
refpete almayor,aun quanao recibe del mas peía* 
dos defdenes:pues fe ha de rcfpctar al que nos pue 
de hazer mucho mal,y mucho bien;porque fi pro
cede injuftarnente, no reconoce fuperior a quien 
de razón de fus exorbitancias.. Y  de aqui el dczir 
clTragico: QueJedeue temer el<I{ealdefdcn.Fu.es co
mo el experto Piloto fe guarda de los baxios y ef- 
collos,aisi elfabio Principe del poder que le pue
de dañar mas con tal cautela,. que no fe conozca 
lo haz« por aborrecimiento. Graue error es en vn 
principe, ignorar hafta donde llegan fus fuerzas; 
pero es defdicha, que cafi fiempre fe yerra en lo q 
mas cpnuiene el acierto., Las competencias con 
losmayores>fue!en tener el fin del entretenimien
to de vn psrrillo con el león; y del que pefea con 
anzuelo de oró, que es la mayor imprudencia de 
todas. A nueftro propofito dixoel Satirice: Qoe 
auiadeauer mucho cuy dado en no injuriar, a los 
mayores.- ;•!'
'■ Curandum mpriniís.neMdgnA‘liiik*iá/iát.
- . ■ Fort i bus. ' t '  -¡ : •• j. \ ¡
Germánico vnodc los primeros Principes y  Capí j 
tañes déla antigüedad, en las poftreras horas de 

jfu vida acOnfcjoa Agripina fu muger,quabolme* 
dp aRoma no ixirítáue contra fi( coala competen* 
d a  degrandeza i losperíbnages dc mayor poder*
* : - <* *. * Befa-'



Dríacierto grande es»quercr guerrear con el mas 
poderofo,pudiéndolo remediar con el obedecer; 
pues fe hade eftimar mas el arrepentimiento) que 
ladeftruycion.Eftetirico»Poeta lirico Siciliano re 
prehendio a los Loor enfes de lo mal que fe porta- 
uan en vfar de infolencia con los que tenían mayó 
res fuerzas, diziendoles; Que la chicharra cantaría en 
el fuelol Que en Metáfora racionare intelcéliua¿ 
fue aduertirles , que verían aífolados fus campos» 
fin quedar en pie vn árbol. Fauorino Filofofo por 
auerfe rendido avn falfo argumento dclEmpera- 
dor Adriano, le reprehendieron otros Filoiofos* 
y refpcondiolea. Veniimerforquc mandaua a 40 Aegta- 
wfy.Por cfto Lifandro feportaua la fóberuia de los 
grandes. Pero la mayor temeridad en femejante 
ocafion»es retiñirá vn Principe en quien concur- 
ren valor»poder»y buena fortuna. Y  de aquí él fer 
tan alabada la fentencia de aquel Diuino Orador» 
que culpaua por error contra la mifma naturale
za y hazer refiñencia a los Oiofes» aun quandolas. 
fuerzas fon gigantes. Opinión que tambicala tu- , 
uoPindaro. . , f '

Y  porque los exemplos recientes quetienen te f 
tigos»fuclen mouer mas los corazones» confirma* 
re cíU verdad con el miferable citado en que fe 
vioel Duque de Saboya ( fiempre defeofodíe pef- 
car en agua turbia» por fer entonces buena la pef- 
ca de la» anguillas) porque no quifo obedecerá

i  v A
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las armis del Rey nucftro Señor,que procedió co 
el como Dios con el pecador. V uigarmentc fe di* 
ze j que el mo$o defea la guerra * y el viejo la paz. 
Por tilo los Egypcios adorauan a Mercurio en 
dosretrat >s,en ei vno,viejo,y en el otro jouen;en 
c(le la fue.ca y el brio,y en aquél,el fofo y pruden
cia. Pero el Duque de Saboya en ambas edades de 
feo la guerra. Como don luán el Segundo Rey de 
A ragon y Nauarra , vque defde fu niñez hafla loi 
8 o. años y nías >íe halló en todos los rencuentros y 
batallaste fuere n muchas. Mas no fe podr á ne
gar , que es miíerable condición délos Principes 
valerofos el eflado de la vejez. Y  es fin duda, q vn 
Principe ambiciufc ,111090*0 viejo,ama la guerra« 
Y  afsi es juftocafligo del Cielo j que el que en la 
paz no halla fofsiego,en el puertopadezca naufra 
gio. El apetito de adelantar fu fortuna,quandofe 
regula condas fuerzas,es alabadoras quando no, 
vituperado, y mas,fi porfa. Vn tronco delga do fi 
tiene los ramos grueffos, al primer vientoie def- 
ga jan,como le íuqedio a Efpar ta ¿que auiendo con 
quiílado muchas ciudades de Grecia, luego.quc i é , 
le rebeló Tobas,fe rebelaron todas'. La tortuga; pe 
re^ofa retirada en fu conchabo teme;péro defeu* 
bri endoalgun miembro, corre gran riefgo. Aísi 
el Principe menor,enfuEftado viuc feguro, mas . 
enqucriendoenfancharfedefeubre fu flaqueza 
en cuídente daño fuyo« QuapdoeíU recogido en 
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el,eftá mas fuerte;como la leche quaxada, o agua 
ciada. No es Valor el que paila loa limites de la rá'- 
zon, íi bien confieífojearguyebufcar opueflo gr)a 
de,aun quedando defigual: porque acertar perdic 
do,no es concedido a todos ,i y íacar do Iós yerros 
acierto,es admirable difcrecion. Aunque á la efta 
tua pequeña no la haze mayor el.pedcftal grande, 
a mi juyzio no dexa défer conuenienteponer frer 
no al vencido ; porque vn Principcpoderofo ha 
dé tratar de fuerte al inferior ̂  que fu blanduranp 
ócafione defcftimarle,ñi el rigor aborrcccrlc.Vfe 
con el vn temperamento, t que la honra de fii eorí* 
teGa, y no el temor de fupoder le obligúeos fcr- 
nirlc con todas fus fuerzas en las Qcafiooes#Mas f l  
Principe queno caftigaal que yety ¿ de fuerte qué 
no pueda bolucr a.herrar, es ignocanteíoyií^pucs 
elmiedo del poderofo^^uirno aldebilflCceoq 
necefsit amos.delta dÍ£t^iojn>y por ©ífomc héar 
largidoen ella. . : . J t .  ̂ . •

De amparo infigne fe fauói*eéo el Principe me* 
ñor con la amiftad del mayor, porque la defigual* 
dad que ay entre los dos, fu virtud la y guala; pues 
puede reuerenciarlé con generofidad, fin que por 
efto le reconozcavaífalláge,ni falte al refpcto de- 
uidp,Frahates Rey délos P artos, aüquc auiadef? 
trocado y ahuyentado de fus. Rey no& lo* exeréieói 
Romano*, ü bien a coila de mucha fongre, berfuib
a-reconocer a Augufto, haziendo coael todas Jas
, "1/  íu*
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fumifsiones que fe fucle con los fuperiores. Sin 
duda que le hizo fabio lo que dixo Pirro, fegun 
Oroíio,en Taranto,en clTcmolo dc Iup¡ter,de£ 
pues de auer roto dos vezes a los Romanos: Unq,
fiempre fueron inuenciblesy padre Optimo del Cielo ŷobe 
n) ene ido ¡y yo también hefido vencido dellou Y  fegun 
Plutarco,V alerio,y Gelio:S¿*w otra batalla yence- 
tnos a los omanosinofotros del todo pereceremos '.porque 
no es yitotia la que cuefla mucha fanyre• A mi ver me
jor es acogerle a la fombra de vn Principe pode- 
rofo y que exponerfe a la incertidumbre de la
guerra.-. -

' A prima faz, el Principe que viue debaxo de la 
protección de otro, parece que fe hazefubdito;

{mes es gran íiigecion Reconocer fuperior Pero 
ocierto es,que no pierde de la fupremapoteftad 

por citaren protecció,pues no es otra cola q con
federación y amiftad de dos P rincipes,en que el v- 
no reconoce por fuperior al otro:y de aqui el efti- 
marfe efte titulo deProteftor por el mas honrofo 
de todos. Y  aíii, el que deíeare eíla amiftad,es ne- 
ceffario y aun for9ofo,quc de mueftras de rcfpeto 
y rcuerencia,yfcr en efto antes prodigo que efca+ 
lo y pues en fenténcia de Tulio, es el mayor orna
mento de la amiftad. La corupcion de nueftro li
gio ha «mentado nucuas formas de cumplimien- 
tos y corteñas, que debaxo dellas fe forman inti
mas y penetrantes obligaciones porque loaPrin^
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cipes'no quieren amiftades limitadas í y condición5 
nales. Los Principes meneares que han procurado" 
íer más temidos que amados de los mayores, O q • 
fe han precipitado a dables pefares,han perecido:; 
porque los poder oíos juzgan ¿ y cotazoti, quéíós  ̂
inferiores eftan obligados a amarlos , yíeruirlosJ 
Y  aísi deuen de vfar de rigor con el que fin fuer-* 
$as procura poner miedp al que las tiéne:tGm&l'c* 
ha fucedido al Duque de Manttfajqúe el'Btíipérá-* 
dórale tomo codo efclftadó dcMaíntlu* y el R tf  , 
nueftrcflfeñor todoel deMqn&i-rar , queclafld<££K 
Rey dePraricia- ítfamigtfrnuy defryf adby ’ frotó" 
ficadoypór no áuer po&doí^ofjrér,ni ¡aManfUá* 
ni a CafaL Sucedí ole al de Mantua negando lopit
tes conceder ddfpues al deSáboy a, ̂  al derGuat&P 
la y Ipque podiiadéfearj; porque 'el jq t*e n itg l áf 
mas poder ofoló^uélc pideV pupea peligre qtíá  ̂
to tiene, demas queningun<vencidó es tenidopof 
jufto. Y  por efto fe deue en buena’ra'zdn deüfta- 
do humillar a los foberuíos con leyes afifcádásv Y  
afsijnpgo por herrór grande V iniuriárcon láphí^ 
ma a*los que pueden- fer o&fiaidosxotí las itud

-» r t , 1 r * * ' i r i * 1 , * / * * ’ * i r * ’ » ," * }j ( . . .  i • - k * «  ^nos. .' i ** j

i Pero no neguemos que á las vefces el q íirüeicon 
mayores finezas,ocaíioná fu ruyna, y los gandes 
méritos y fornicios fe hazen impagables Vodid? 
ios.' 
redM ^  ̂ £*1 W'”F  ̂ 4
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fecay derriba al^rÍx>l,o par edqus la ayudoat re*- 
par y crecer.Y Antepnqne delus propiosp^rros 
fue despedazado. Ydeaquicl Proberuio de Teo~ 
critójiGriad p$rroqueqsde£pedacc.Sieroprequc 
el Principe ve a! que le ha hecho algún feruicioyy 
no efta remunerado * lee.en la hoja de fu ingrati
tud Jo flaco de fu poder. Pueaquefiel tal es per- 
fona de valor y brio,ofc quexaro repite fus ferui- ; 
eos* entonccs le aborrecerá de veras, temiendo q 

^enia ocafiqp nole le decláre enemigos. Por cftodi; 
zcnlor Poli ticos; Q jg maŝ Dps hemos de recelar.
delo*que hemos hechor grandcsbcncficiosv ¿  que* 
grandes injuriâ > porque acftosles falta larcpñrctr 
didad de vengarte# aaqucllosles fobraiosJP® i». 
cipe§áo»añ a {09 que. t ieactrobhgados^coníui
b cu efi^ j ¡qñea los quq-por ello¿ten.heclp^ató 
de^^^i&sypprque ̂ dwr.esidejltótópesijielrc^ 
cebir de fubqitos. Por. eflo Dios dávy úo recaben 
En ninguno ami.yer, fe verifico cftadotrina cor 
mo.eq ScipLpn,qa$en>pa§pdc tantq&fcmeúas ré> 
lepantes quehi^oai kttólejrra^n^fpqr d£
to.a<la hqra de fu ríítiert r̂ñdh.do q^e.cir fu, fepufc 
ero pufiefíeneftc Epitafio; Dsfagra decida patrian 
audepofito de mishuefbs no feras Juzgando qüe 
contratarla^ ingrata, era la mayor végan$a que
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SO
der de Turcos con gran fuma de òro a fu henna- 
no Alcxo,y te dio vn gran Eítado , y en premio de 
tan buona óbrale prendió y cegó, y iè alfdcon et 
Inope ri o>Elgra¡n Capitan,honra defu patria,glo
ria de fu nación,y fot de la clarifsima cafa deScifa, 
auicndo conquiftado para eita Corona vn Rey no1 
tan opulento y poderofo, còmoel de Ñapóles, y : 
otras PróufnóÍ2¿,murio fin cl premiò prometido, 
corto para fui grandes méritos.' O  quan fácil 
perfuadir avh Príncipe que fe resela àò'Vn Miriif- 
tróque cftá lexos í El Duque de Saboya ohi i dado * 
délos beneficios^ honf aitécebidas dcEfpana^fc; 
fue^ffietcrdefaf^W ikàdòpor topuertas ctelHéy 
de Francia házieódolé ofertarían ̂ el'igrófas pk- 
r a el, comopeíjudieiaic s áJla paz de í t  ali a. Nò és 
acertado dar Dignidades ¿randesa -Grandcsipu« 
para derribarlos cueftaTnu^cató,Boíuertnal por 
bien fe acoñumbra tanto, que el que fe marauilla 
delicies tcnido por inexperto,c imprudente. Y  de 
aqui cidcfcirálgutíós y qde folci de vn bbìigadòfe 
ha de temer mala ley. Y  a la verdad yo he viftóítítt’ 
chqs que házieqdoles biení fe empeoran ; porque 
fu volutad es tan opuefta a los termipos de la bue
na razon,que nunca menos frutifica,que quando 
fedente con más obhgacianes. - !
-1Y t  or nando a cobrar cHiílo del dífcüríó*áedn- 

fejaria yo que; por mucha e*ibidiáqü e fengáef 
 ̂rincipe mesar ̂ niueftre akgraffe de íós büteriói' 
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progr elfos del mayor,ilabandolps y engrattaecife 
dolos: porque encubrir, y dilatar-las buenas nue— 
liases poca lealtad,y.gran fineza devoluntad, te-» 
ner las felicidades agenas, porpropijasl Quandoj 
venian a noticia de Tiberio las Vitorias de Cerina: 
nico,aunque auerfas a. fu ŝ i cíeos, contado eflo las, 
r$feria con alabanzas al Scnadq. Y c 1-rBÍftríQ¿c|uan j 
do alabó al hijo en ios Roftros,el Senado, y*el puco 
blo en lós vellidos y vozes fingían dolqr ^pero eflb 
fecreto feholgauan>(de<pie fe boluieífe a leuañtar 
la cafa de Germánico. Aunque el, Emperador O- 
top Quarto moftro gran feurimknto , y^afligó. 
cpn rigqr.al^fiqn^icidas^elEmp^irudpr-Eilipoi: 
cqotodp etíjo feholgó n^^ho:deilo,EnnqoC;Xcr-L 
<#ró^Reydeíran^^^uicp 
te del: Ord<?p defánto^m m gQia dpslck Agpftou 
i-S,t9  *Xp°r fer cfliíifofpcfíhqlo, rnúdabl^>ydef'
cqnfiado aun deíif hermanqymad're,.procuró fin ¡
gir alegría*,aun q:uan4oJeM i^QUteaJa,i:ota) 
quedio eLRuqueA: Quila, a, fesiíRíátfieíteix: A h

j w *^ * - - » , * . f . * # /  : ’
. u * /» *, : i t * f
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.. Es coftmnbrcfnndáidaren buena pruebe ncia,cjtre 
eftc fugetq alque pucdemás,cl que puedemáoosJ 
pues el vtjj y kbuena razón io perfuaden; Y;afsr 
el Principe menor ,.que carece dol,abrigo yamife 
C4d 4?l ̂ ^yelrrtiCáítóímuchos ;cnG míigQsvy fatíl- 
n^nt^li yoraipoftifado^^nyerro ardiente,;fi k  4“*
W$WP VnpedapQ d e y ^ k d tu :r f  tira^rporifcnde-



mayona&lüi dad.. Siempre elagente en qualquieí--' 
r a operación feñoreo al paciente/A unque el fccor 
procura aniquilar y dcftruyr al húmedo y y eíleaf 
íeco^defta pelearraee vn ruidofo rumor,no por c-; 
nemiftad} porque fila.huuiera,no pudiera concur
rir a la crcáci dn,fino porque cadavno ama fu con-- 
feruac3on~La amrílad de fi niifma no puede coof* ■ 
truyr la enemiftad>hi cita aiá amiftadyy afeineccf 
fitadevn tercero y quefe a ápt aa conuert i rfe de i 
vn contrario en otoo¿ Lo que bsp tafitarvencbrd¿quê  
los Filofofos ¿han puedo no folo ¡vn principia para: 
la mudanca de las cofasnaturales^pcro muchos.

m  & a  ^  a  m. a  ,
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do quifidrév; $ór¿¡iie'
biljfiemprc la tiene díuéftó^Porefto conuieneq 
aya firme y fanta amiftad entre los Principes:pues 
de la defúñionreíuká la pérdida de fus Eífeqo^ 
Brofst izedadiant® Barrí arca lacob entre lásip 
tírasde fánn ufarte ia Simony Lcuy ifpsihijosytquii— 
primero ihmolherbnttnóŝ yjen icaftigouae fudclit oí 
cBxct: Que ksdhúdir adelfra^l, como taoxpeni  ̂
mentar enea rusjTdbois. .'‘No ay malcomo tadcP 
unionsnLhiOTcorhoctfJaiíen'paz.Aisi lofentiaa^ 
quei gran &éy ©anid * ̂ nfeákdo a amar áfuoma-t 
yemcspaanqurcéifémî os y y  rerpttírftf < 8 aimpiqa#
esdír^ifnaTOjCc^iaigíSigraridete^alabraiiPorxjuo
a q  <v$Gíqtrtm&ieyoos y Manfiwquiais^kMidcíafiti 
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el Principe menor,como«cl mayor , 'eftan vnidos 
entre fi par amor y amiflad-, 'allí llcgalacopiofa t 
bendición ¡de Dios, y la prófperidady cflabilidadi 
pacifica dé las Corónas; y lo que mas importa,!*: 
vida eterna; q afsi fe affegura en la politica Chrif-: 
tiana,v en k  humana fe perpetua cotí efta confor
midad de anrmosToidos; como ¡el fumptuofo edi-; 
ficio con ktjkuhzcra de k s  piedras niueladak por 
las réglas delart&» En fin la vnion es fyamboloy 
caufa de perpetua-duración, y par eflo ksdeyes a- 
tienden a que fe guarde entré los hombres¿ ¡

Sqúcftionno fácil derefoluer,fi al Principe, 
ríe importa nías la amiftaddelremotodefii 

E i tado * ¿o défqüc cartfina ;y  áfsi podra efcuíarífil! 
ddaciecto krnatecia^c/tbficanda di ingehioatre- ; 
uimientotíaiialto lyadéesldridétenkmarlofp diré; 
las razonc&qtfcfc pueden afegafídcjla.vna-y otra; 
part espira que  ̂uzguen defpueslosley dos i yConr: 
íefcrQi de-guerra % yEfiado ,  ¿onaólñclei coqtraft: 
CB§£eJ(pcfa doVdaiíy ot r^.iiôsîPrinttipcf sqenô / 
rcsjndo tírdinatíb &^dloni^nxonnk^utQrídad yie. 
P̂ s t̂esmâç̂ oajpfiagmiini cocirq«¿firooc£pxuD f̂K3ir
1- ’ ' * ’ ■ ' e l

*



el temor que tienen Je no fer defpó jados delloS, 
y fer malo de fufrir vn mal vezino. Entrelos Ele
mentos fe ve, que quanto mas cercanos» tanto es 
mayor lavnion yfimpatia que tienen entre f i . E l1 
fuego no fe conuierte en agua »ni en tierra, y tal 
vezfeéxala en viento, por fa mayor cercanía del 
ayre;y efte mas preíto fe refuelue en agua»que en 
otro demento,porque lees mas vezina. La natu
raleza déllos es,conuertirfc el vno en el oí ro*ló q : 
llaman los Filofófos generación y corrupci&^prin- 
cipiodc todasf las cofas* Y  pues fortificar la razorí: 
con exemplos^es de fabios y entendidos i porque 
lo que digo no fe atribuyaftinUcnciotípropia 
valdré déUoi« A l Emperador don Adonfe de Cas
tilla en las paz es que hizo con don Rawíird d&t&í 
je Rey de A ragoróle dieron en! rdhetJes & híy a i
rcdcrad^Iofantadoña' E etronila,J'C6rtt6dhefT<>! 
nó putfo obtener <fel, quela cafaífó con don San- 
cho.fu hij o mayor,íinocon donRamonBertnguer 
Condece Barcelona, por caerle mas ££r<5* Cata-

* *'t

Efp'nolavino a Aragón con embazada de los In-
glefc*» gara que comedcraffe aquel Rey contra el

de



Id^CaftilIa,; prometí endofe >! quefi ganaífe aquel 
Reynojle daría muchas Ciudades, El de Aragón 
oydada demanda y ofertas,corno prudente y fagaz 
refutólas ,aüque eran grande^por ¿Rimaren mas, 
ja ami ífad del R e y  don Enrique, que le era mas 
próximo a fu E dado.Los Elorentines aliando ha- 
zian guerra a los P ifanos, defampararon la amif- 
tad c}el Rey de Francia, y fe abrigaromeon la del 
Duque de Milán por fe afinidad. La República de 
Vcnecia por eftar apartada de la dePiíá, dexofu' 
protección jaconfejandola tomafle la del Duq de 
Milán fu y ezino;;porque¿l focorro dclcxos^fucb: 
¡llegar tarde,mal y nunca» : , f !

Siempre el menor temió la vezindad del mayor, 
porauc fe puede acometer y debelar con mucha: 
prcíteza. El débil faálgieiitc con qualquicr vfen-. 
to dcperturbaciíHi vienc a fer dcfpojó del fuerte, i 
Y.fi le toma por protefton, muchas vezes fe buel- 
ue en feruidumbre la aparente y ¡fingida protec
ción, comooueja dada a guardaral lobo.Qpe au* 
queíu titulo csfauorabfeaí parecer,penetrando-: 
le irntcriormcntCieftallenode fcfpcchas:púcs cafi 
nunca fuefen los Principes grandes tomar femé ja- * 
tes protecciones, fin dar leyes júntamete co ellas, 
tos Capuanas dixeron a los Romanos imploran- 
4°  fe focqrrocpntrá los Samnites: Mifcrablccon-'
¿jetón, dónde nos-conduce nutflro infortunio^pues e ifiierfá  

; los



los Salirmi tes. Por etto dizc el gran T  acito>quc ios 
Arabes eran enemigos antiguos de los ludios sco
ino ló es fiempre el comarcano, lo que no hará el 
remoto, por auer de palTar por otros Reynos que 
Je pueden eñoruar el paílo,nafla tanto que fe aper 
ciba a la defenfa • Quando Coime de Medicisfbe 
contra Sena ,  por la vezindad que tiene Gon fu Es
tado , tan pretto como la allattò-, fe hizo feñor de 
ella. El Católico Fiíipo Segundo, por alindar fus 
Reynos con el de P orttigal, con gran celeridad fe
feñorcodeL : . '

De ordinario el vezino mas fuerte, confumio, e  
incorporo en fi al mas ñaco j que como el apetito 
de dilatarlas el Imperio, es tan natura!  ̂fus efe- 
tos yeren al mas contiguos Y  la razón es cafi eui- 
denre en buena Matematica ; porque Sempre el 
centro fe hizo feñor de la circunferencia y nò ai 
contrario. Por etto Francia fe ha enfehoreado de 
todas las Prouincias de fu circunferencia,y C  atti
lla de las de Efpaña. Los Principes fiempre miran 
a fus vez’tnos, como los adúlteros las mugeres age 
nas^ue les parecen mejor que laspropias,porque 
las ven fiempre compuettas, è ignoran las faltas q 
tienen.Nino hijo de Belo,primer Rey de !os Afi
nos fegun luftino, dilatò grandemente fu fmpe- 
rio,tnouiendo guerra a fus vezinosque le eran in
feriores en fuerzas, Y  lo propio hizieron los Ro-
manos.Los defignios dé los Principes, no miran a

1 mas;
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ñusque ala dilatación defusE(lados*,y creen «juc
han empleado bien la vida * quando mueren ,  por 
auer acrecentado alguna cofa del dominio d e fus 
íueelfores.El árbol del clauo,.al paífo que medra, 
feflcanlas plantas circunuezinas.. Es graciofo a 
cfte propofito aquel Emblema de Alciato de las 
dos ollas,la de cobre,y la de barro* que yendo fluc 
tuando por vn rio con rezio viento, dixo la de co
bre a la de barro: amiga acollaos a mi,que el vien
to es fuerte,y mejor reíiftiremos vnidas. R'efpon- 
diole prudentemente, que no le eíl'aua bien fu vc- 
zindad,porque al primer tope fe haria pedazos :q 
es lo quedixo el Sabiodé losamigps poderofos.. 
Efto le quito a Nabot la viña,y la vida,por tenerla 
cerca del Palacio del Rey Acab; que quando fe la 
pidió, o por mejor dczir, fumuger Iezabel, no le 
dlpotra razón masfuerte qucdezirleiDamc la vi
na,porquéefta.cercana ala miá. Tcmiílocles ma- 
do a vn pregonero, que vendía vna heredad fuya,, 
dixeflfe como tenia vn buen vezino. Y  con razón,, 
pues de lo contrario fuelen rélultar grauesdañosj, 
<j es lo que dize el ProuerbioCaflellano; Primero 
bufea el vezino, que la cafa ;, porque fus ojos fon1 
nueftros juezes,yiulcngua nueftros pleytos.. Y. es 
im s ordinaria, yaporembidia, yaporfinicftrarc* 
l*<p¡pn&c aliar lo que ve bueno en nofot ros,y publi- 
cafjp<jue juzga por xmfaJ. M q ve mas que iostk^ 
fe&Q*l > po*q¡ue folo ad ías buíca,  ; vitup cri.at Soí¿
■ r . por-



porque ofende a la viña: íiaaduertir que la imper 
recion es de los ojos, y no del Sol; Y aunque lave* 
zindad,fegu clComico,cflá muy cerca de la amlf- 
tad,con todo eflb la grandeza de vn Principe, nci 
es otra cofa, que ruyna y diminución de otros. A 
la confirmación deftaverdad, parece que miráa* 
quellos dos Adagios:la Serpiente no fe hazeDra* 
gon,fino quando come otra ferpiente: y los pode* 
rofos afian9ah fus aumentos en el menofeabode 
los flacos. Los Principesque no los diuiden mares, 
montes,o defiertos, fiendo vezinos fiempre guer
rearon,por fer las aflechadas y embidias,natura* 
les eaellos. Y  afsi,fi vn Principe de fuerzas tenues 
.fe ampara de íu<veaino,aflegura elle temor; porq 
viuiendo debaxo'deú iamiftad,no fe puede creer* 
que le engaíe y oprima. Xos Principes que düer* 
men defcuydaaos por tener amiftad con fus vezó
nos , aunque es ventura grande, con todo eflono 
deueníimdar fobre ella íu feguridad pues fuelé 
caufar cñragosy deífolaciones deReynos.Entoné 
ces feran buenos amigos,quando los confiderarew 
como a enemigos. Por ello dixo la admiración de- 
la lengua Latina, y embidia déla Griega: Pñmeré 
fe ha defauorecer 4/ 'Defino que eftk cerca, que ai hermana 
que eftd lexos l Vt Vtc'tnum citiusadiuuerjs in fruSUbus 
ptrripieñdisiqudmnutfraerem9autfamiliarem¿i * jafu

; El Principe quetpma por protc&or áique ella 
apartado* fuerja^fa vczino,a quceflefiemprea-- 

'!  l a  lerta
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lerta y vigilante aporque-duda que por efte camr- 
no no fe haga íeñor de aquel Eftado, o del fuyo, y 
por efto viue de contino en fofpechas y temores- 
Pero eftanda debaxo de la protección y detenía 
de fu vezino „ no folo ceflan todos eftos inconue- 
iúentes,mas también muchos gaftos que fe requié 
renen fortificaciones,prefidios,y.otraspreiiencio' 
nes nsceírarias.LosdeCandiaaiunca hizicro guer
ra a fus vezinos r y en efto les imitan Las Ciudades 
libres de Alemana- A demas que el Principe Co
marcano toma la defenía con mayores veras, que- 
el que efta aparcado, porq juzgapor perdí Japro- 
pia la agena: cómalos que vea pegar fuego a la 
fa de fu vezino vque fin que les llamen,>acuden at 
focorro, y trabajan para eftinguirle; de la mifma 
fuerte que fi fe lcsabrafaífe la luya.Que es lo que* 
dixeronlos Embáxadores de Corinto a fus coli
gados , animándolos a tomar fas armas-contra loss 
Atemenfes.Ylomifmohizo Mitridatcs con Ar- 
faccs Rey de losParco separa que le fccorrieífc co- 
tra los Romanos.Por eftoquádo vrrPrincipe po- 
derofo mueue guerra a* algún Potentado de I ta
ha,cafi todos losdemasfe aúnan y agregan para a- 
yudarle;parcci endoles que de fu ruyna ha de reful1 
taria.de ellos: porque lo que vnos pierden, es en- 
daño de fusvezinosipucs errlos debates déla gucr 
m ,cafi todos vienen a perder; y muchas vezes el 
vencedor fedifcrcncia folo en el nombre del ven-i * ̂ " v • •
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cido. Por cfto los Pontífices procuran, que eften 
en amiftad los Potentados fus vezinos.- Y aunque 
fon P rincipes poderofos, y le firuen y fegun les a- 
grada¿de las liaues de fan Pedro,y de k  eípada de 
lán Pablo,con todo elfo los Principes menores de 
Italia fiempre fe recelan dellos*

Parece que es inútil pedir Acorro a losremo^ 
tos, porque quie no puede defender fe con fus pr# 
pías fuer£as,y bufcalas apartadas, es como el que 
enferma en la A Idea, y fe cura por relación, embiá 
do a la Ciudad por los medicamentos, que llegan 
fuera de fazon. Y  lo propio fucede en las refolu- 
ciones de texo?,que aunque fe preuengancon ma
duro acuerdo y confe jo , raras vezes eri la cxecu- 
cion dexa de auer crecidas dificultades Pues la 
mayor prudencia licúa ajada lii hermoíura en el 
rieígo de lá distancia: Porque el poder de vri Prin
cipe foberano no puedehazer,que la fazon del tic

Í)o fe acomode,o que fe adelanten,o tarden,fegun 
a comodidad de íu parecer. Vltra deífey,ei:témor 

de no romperlas, hazc péligrofo arbitrar en ellas. 
Y  afsi es prudencia dar preminente autoridad á 
los executc*res(quandó concurrenenelloslos re- 
quiíitos neceífário$)de poder alterar los ordenes  ̂
fegun los accidetes de lugar y t iempo;pues tal vez 
es impofsibleaguardar larcfpücftaíin graués in- 
conuenientes. Cefardexb a Liuio en Francia con 
abfoluto poefer. A  Druté embio Tiberio a las le-



gionas de P<moaia,que fe au’a amotinado,fin dar
les inftrncbn paracular,rem Ledo'o a fu pruden
cia. Claudio I¿ao lo m¿ lino con E luidlo Prifco, 
embiandole a pacificar cierto alboroto, que fe a- 
uia leuanrado en A rmenia. Los rebeldes Olandc- 
fes íiempre dieron al Conde Mauricio libre potef- 
tad paija hazer lo que quifieífe en las cofas de la 
paz4co9*$de la guerra; porque no bañan reglas 
vniuerfales par^gouernar negocios particulares, 
-Y na ay Piloto tan experto, que lialle el punto fr- 
xo?cn eítoipues pende de las materias mifmas que 
fe trata»,y eflas raras vezes las acoparían los mif- 
j^Qs accidentesyy por efto fe tiene caí! por impoA 
íible, pr^uemr todos los inconucnientcs. Sola de 
Luys Qnze Rcy de Francia (fegun’la pesianció 
gade Felipe de Comines) he ley do, que pedia go» 
ucrn&r clOrbe: porquealcan^aua todos los lances 
deígpuierno.; Oxala alcansafíemos nofotros, las 
que el dexaua de alcanzar. Y  o refpeto a losPrin- 
fipcs coipu a imágenes de Dios* fin oluidarme-de 
IpSfhcrrorestquc comctencon^o hombres, remi* 
tiendo aDios eljuizio dq los quehazen,fín inquie 
tat laglotiadc fufama,ycenizasdeíusfepuLcro^. 
Quien eíloruará al tímido ludio,que no ponga la 
mano enlibarbadelCid ? y ala liebre» que ñoñi 
hurle cooelleonmuerto? Ñoeftaen miman® ef~

e.apagkdassíia
1__1 1 % »

que lai#gpsa5.d<ípuc? d
«wwáqlpr.
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. Telando fin aefte incidente (creo tío infru&uo- 
ft>) digo, q auiendo de entrar Chrifto nueftro Re- 
dentor én la batalla de fu pafsion,para experime- 
tar el fauor que tenia en fus dicipulos, les llegó a 
tratar de armas,y que prcuencion auia; refpondie 
ron: Domtneecccgladijdúohic*. Ydixoícs Chrifto: 
ó atis eft. P ara denotar que en razón del focorro 
militar importa poco,que le aya,fino cfta prefen- 
t»,y quando fe pide. Eftodize aquel aduerbio,¿/c, 
q filena mejor Latino. Sagunto fitiada de los Car- 
tsaginefes,fe perdió entre las efperan^as del focor- 
r¡o Romano. Sena pendiente del de Francia ,̂vino 
a manos de los Imperiales. Chipre fue prelo del 
Turco, fufpirando por el de Venecia,y Mantua,y 
Cafa!, de los Alemanes y Efpanotes, fin que los 
Francefes las pudieífen valer- Por cftar los Efta- 
dos de Flahdesjtan apartados de Efpañar,duxá taá 
to aquella guerra. En fin raras vezes el íbeorro q 
feefperadelexos^aprouecha;. r: r : 5 . r.;
A l Principe q éfta diftante,no le importa tatoleo 

mo al q eftac6ciguo,la conferencio dd Eftado del 
que viue debaxo de fii patrocinio y ámiftad,por ef 
tar defuiado deifuyo; y afsifuccdc muchas: vezes, 
q en la mayor necefsidad le abandone,como mié- 
bro apartado,y que noftenta fii daño, pues lo que 
eftaléxas délos ojos, loieftá del coraron \ y fieni* 
preiiieron mas cautelados y teparadós los males 
qpc fe llegan auer y tocar, que los que fe oyen, o

faben.



faben por relación. Ludouico Rey de Francia, 
en cuya proteccion viuian los Prfanos,falto a laf¿ 
deli dad, entregándolos a los Florentinesfus capi
tales enemigos; que aun de efcriuirlo fe auerguc- 
9a la pluma; Porque en que conciencia, razón, ni 
humanidad pudo caber, entregar la libertad de 
aquella República a fus enemigos? Muchascofas 
exorbitantes hazen los Principes, para fu feguri- 
dad, como el caftigar algunas vezes, por prcucn- 
cion a quien no lo merccc,conao fi fuera delito,po 
der pecar. Sueltan las riendas a las vejaciones,c in 
jurias que padecen los valíallos, quando las reci
ben por mano de quien necefsitan, para fus defi
nios. Mis quien ay que no yerre en materia de E li
tado, donde fe peruiertea a vezes todas las reglas 
de lealtad y buenos refpetos ? Por efto la llaman 
ley del Diablo, vtil al Pilado, pero del todo con
traria a la ley de Dios: Sabiduria diabólica,enemi
ga de la humana naturaleza; Oculta Heregia en
tre los Catolicos,enfcrmedad,peftc, y veneno de 
todas las Cortes; pues el priuilegio, que el Cetro 
concede a los Principes, para que alguna vez for
jados de la necefsídad,puedan derogar leyes ciui- 
les,quando mira folo al vtil, y tío alohoneílo :es 
faifa fdmbra,o imagen de prudencia; porque ella 
dofunida de las virtudes morales ,*que feria quan* 
¿do licenciofamente fe pafaífe a romper las leyes 
de la naturaleza,y buenarazon?
t < *



3 1  -
La horrenda prefcripcion que hizo Atigufío5no 

fue de crueldad natural, porque no era tibio qn 
piedad, lino por necelsidad de Eíladc-que aun de 
los que fe la aconfejaron, fue vituperada. Ladis
lao Rey de Ñapóles, viendo col:gacos 2 muchos 
Potentados de Italia para íu 1 u) na,porque le s Fió 
rentines no fe juntaílen con ellos, les entregó I3 
ciudad de Cortona, que eftaua debaxo de fu an i 
par o \ juzgando, q no perdía nada en ello,pcr eílar 
apartada de fu Reyno. Carlos Quinto dio a Flo
rencia, y Filipo Segundo íu hijo elEftado de Sena 
a Cofine de Medicis jeflimando fer dadiua,que les 
hazia peco al cafo, por difiar de les fuyós. Algu
nos Autores malafeílos,ccn!apaf$icndizen,qu¿ 
fue venta,otros,defacicrto grande. Perotasqué 
no tienen mas experiencia de Jaque han aprendi
do de los libros,notan en los Principes mil defec
tos y vicios, que en la verdad fon perfecciones y 
virtudes. Las acciones políticas no Jas alcanza el 
juizio,(ino ha peregrina do,y exercitadofeen carr 
gos y Confe jos, y ais i , quando el pueblo Jas juzga 
por defeaminadas, fueíén tener mayor mifterio¡. 
Atreuioíe Oza afoftentr el Arca del Teftamen- 
to,que al parecer inclinaua a tierra,per lairquie- 
,tud de las vacas, y quedó muerto en pcnade-Ju a* 
treuimiento. Tal vez fe juzga,que cae el gouicrr 
;no,y na es,fino que de fuera Je ignórala intención 
del Principe. Tan contrarios fon Ip? juizios dq los

K  hom-



homares, qtic vituperan algunas acciones que o- 
tros alaban. Y por cito los fubditos no han de pe
ñerar los fecreros, defeos, y operaciones de los 
Princip:s:y «unque lo procuren, las mas vezes fe 
les oculta: y a (sies fuerca que en el juizio deltas fe 
er.g-iñen.'A de ñas,que citado íugetas a tantos ac- 
cideot s, es impofsibls dar en el blahe ry pues fo- 
bre to io loa Principes eítuiian én nodexarfe me 
dir,v de ordinario fe filen con ello;porque fe mué 
uen por capricho país ion,y perfuafion filfa. Añá
dele , que la razón de las cofas de la paz v guerra, 
fon todas prouables, y ninguna demonítratiua. Y 
afsi puede fuceder que el Principe obre con razo,, 
V qúe yó también juzgué con ella,Tiendo encontra 
das las opiniones. Lo mas feguro esitio dezir bienl # o  7
ni mal dellos;bien por ño mentir,mal por no peli
gran Eíto no feefcriuc,pára que le haga,fino por
que fe fu ele hazer. Y aunque en vn anillo fe puede- 
efeulpir los buenos Principescos que lofon,dcuc 
r.euerentementé fus (iib ditos ferúirlos con hazien 
da , vida/, y, honra, porqué el Rey es vn dios en la 
ti erra;E(tatúa inaccefsible:Colo{bdigno de admi 
rdeion y refpeto; a la exterior belleza , al mifmo 
DiosfeafsimÜa. Sin duda que pudiera co razones 
y autoridades,no de m enor pelo que las referidas,/ 
eíteñder la pluma en confirmación,que le eítá me ‘ 
jbral Principe de pocas fuerzas la amiítaddefu1 
itózinó, que nb dcl que eítálexos, pero por no a-
* r# ĉ 1 * * 1ere-



crecentar el volumen defte difcurfo, la fuípcn Jo. :
. , % V * - ' ^ ‘ *

J  ^ 4  ^  '  ? ^

Ejitm arm  mas elfauordcl'Principe apartad§ . 
que del'oezjno ,Jiemprefue tenido

r • V - ' por mejor. * * • - • ‘ :
. ' i ' i j *“ i *■ * "*1 v 1 * i

A L opueflo de las propoficiones anteceden- ;
tes, ay exeplos y razones,a mi parecer,mas ? 

ehcaces, para prouar q es de mayor fruto la amif-1 
tad del Principe apartado,que dei cercano. Nin- ’ 
guno fue tan amigo de otro, que no lo fea mas deJ 
ii propio; y por el configuicnte defea verle flaco 
en poder,e inferior en feñorio: infalible a fe fio de 
la ambición humana. Y  afsi fácilmente fe puede 
creer, que en tiempo de reuolucion, o guerra,el 
poderoíb procurará debelar a fu vezino,o a lo me 
nos contendrá, que lo hagan íus contrarios; por 
entrar a la parte delaprefaydefpojoconelíos.
Es exemplobicn apropofito,la república de Vc- 
necia,que irrito a Luys Doze Rey de Francia con 
tra Ludouico Esforcia Duque de Milán,y dcfpues 
partieron aquél Eftadó. Y lo propió hizieron del 
Reyno de Napoles,cl mifmo Rey de Francia, y el ' 
Rey Católico. * . .. : . f , ;

Como el temor fuer£a a vn Principe débil pro
curar la amiflad del fuerte, para que le defienda y 
ampare contra los que pretenden ofenderle, afií 
también, el, que tiene el poderofo que fu vezino
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b  aban lene en ti enroo de guerra y fe auné con fus* 
enemig ?s, le oblig i a desojarle del Eftado, para 
fomiiearfe en el \ y que le firua de fuerte muro, y 
defenfa contra los que vienen a ofenderle., Ni ay 
que fiar deltoio en la Fe y palabra, porque la ex
periencia enfcña,quc los Principes pocas vezes la 
guardnmp'ies la medida mas cierta,con que en las 
necesidades pueden tantear las efperan^as de fer 
focorridos de los m as amigos, es la conueniencia; • 
que ft efta faltares faltara el focorro,por fer nuéf- 
tró natural tan aborrecedor de las obligaciones,'; 
quanto inclinado al interes.'Y para hazerfe gran
des, no reparan en los medios íi fon buenos. Ilu£> 
tre emplo es defta verdad él Rey Católico, quan- 
do emolo a  Antonio de Acuna a dar el parabién 
al Pontífice de la toma de Bóloñ i ,y a  que procu
rare confederarle en fu amiftad, porque le dieífe 
lainueftiduradel Reyno de Ñapóles para fi y fus 
fuceílbres;como fe la dio, fin embargo de la amif- 
tad y concordia que tenia aífentada con -Francia. 
Dezia E yfemio: Que ai hombrê  al Príve ipe%y ¿i/¿iCtu 
dad tyngtna cofa era injuffdfi'pruüetb'tfj. Ay injuílicia 
inas iri juila que efta' >. con que fe hazen juftos a los 
tiranos, y falteadores de caminos. Los Principes 
tienen por esfera de fu aéLuidad el interes porq 
es el objeto de lo&lentidos,el que mueue fus accio 

y regula fus pafsáones« ^ ; 
r iEfto tiene la razón de Eftadoentre otras cofas* 
tjíie rompe palabras,atropella jurametos,defrau

da



daconfiancas, por loque llaman, conueniencia, ó 
interes propio ¿ Y  la tenacidad con que algunos 
Principes fe aífen a ella contra lo q la ley de Dios 
ordena, procede de no conocerle , y faltar en lo 
principal,- qué es la Fe; Ccmo fi las reglas del 
buen gouierno no fe pudieran praticarlinofenfa 
de la conciencia, fin engañar, ni fer enganado; en

?ue confifte la mayor grandeza humana, y' aun la 
>iüina: pües de Dios fe dize, que nr puede enga- 

ñarfe,ni quiere engañarnos, efetcs de íu fabiduria 
y bondad. Ninguno como Filipo Segundo,glorio- 
lo propugnáculo y defeafi de la Iglefia Católica, 
fupo afsi cafar la ley de Dios, de quien fue tan fiel 
difcipulo, con la ley del Eftado, aunque maeftro 
grande della. A Igunos Politices, mas por filoíbfár 
Sofifticos,quc porque la/ientan en todo rigor,co 
funden las cofas humanas coalas Diurnas*'confu- 
bordinar la Religión a la razón de Eftado jyBaii- 
bara y Tiránica ; interpretando a íumodoeftas 
dos fentencias, la de Chrifto que dixo: Que nin
guno podia feruir a dos feñores: Nemo pottftdtto- 
Us 'Dominis fruiré \ Y  fu Apoftol Santiago: Qác 
la amiftai y aliaba con cfte mundo era enemiga 
de Dios.Amiclú&hummundt mimcaefi Deb.Pare- 
celes impofsible fatisfacer a la obligación que tie
nen a Dios,y juntamente contentar al mundo;fie- 
do tan diuerfas : pues los fagrades Teologos ad- 

»uiertcn,ique entre las cofas humanas y Diuinas no
* ay ygual proporción. A  riño teles quiere que la Po

litica
A

&
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Etica íirua a la Religión,como laMedicina a la fa- 
lu L La razón de Eílado Doiina con ygualdad fe 
dexa nvnofcar (digamoílo afsi) Je todos,como el 
Sol, \ a buenos y á malos alumbra. Pero los q fon 
cfclauos de los fueros humanos,facuden de fu cer 
uiz el yugo de los Diuinos mandamientos Y  porq 
la verdad deftamateria, eílaarraygada en la ruer- 
5a de la razón natural,aun lo referido fobra. .
Vn Principe de pocas fuerzas,para fu feguridad, 

hade prefuponcr,que no ay nadie en fus limites,q 
no defec dilatar losfuyos: porqueladu^uradel 
mando, es tan poderoía, que ay pocos que ofre
ciéndole ocaíion de conquiftar algún Eftado, la 
pierdan \ y íuele dezirfe (aunque mal) que el fer 
tray ior por Reynar,no es dciicojy que es de Prin
cipes, tener largas las mg#os,y cortas las concien
cias. Queriendo Polinices hazerfe Rey de Teba$t 
dixo# los que le fauorecian: que por %eynar abrafun 
á fu bermanoyinuyeratri<*¿y aun a los Ti iofts• Vn ani
mo ambiciofo.por lograr fus defeos,todo lo atro» 
pelIa.Los Rcynos comarcanos,mayormente (i los 
Reyes fonambiciofos,e inquietos,no pueden lue
go tiempo viuir pacíficos: por fer el apetito natu- 

* raldcllos, bufear ocaíionde acrecentar fus E(la
dos ; fea juila,o injuíla; y lleuan mal,que ninguno 
enfanche fu dominio:yafsi pretenden batanear las 
fuerzas conforme aquella verdadera y principal 
maxima de Hilado, hazer que la grandeza de vn



P; Incidí,que esyguil enrpoder,no fe haga mayor» 
y entretener entre ellos vn zelofo temor de íus 
fuercas : porque el haz r̂a la amiftad mas firme y 
durable:pues es cierto,q quá Jo dos Principes tie- 
n j ygual razo de refpetarle,y temerle el vno no co 
mete nunca al otro,fino con tibieza. Quantasve- 
z  *s ha armado ella furia las dieftras de ios padres 
contra los hijos , y ellos las Tuyas contra la vida de 
los padres ?los hijos por defeo de Reynar,vlos pa
dres por temor de no fer defpojados del EíladoV 
Y  fi tales peníamictes ambiciólos nacen entre pa¿ 
dres, y hijos, que ferá entre los que apenas fe co
nocen? ' : 1 ' - • • ' : * **: .

Ningún Principe ha de viuir defapercebido,au- 
que elle debaxo del amparo de fu vezno; porque 
le combidará fu Jefcúy do a que le oprima , quan- 
do fe le antoje.La razón de Eílado pide,que no fe 
fie tanto de la paz,que defampare las armas; porq 
h  paz defarmada,es muy flaca. Y para cunte guir- 
lk con maña, el medio mas eficaz, es dar a enten
der que fe pue de obtener con fuerza. En las aduer 
f i4 i d p r e u e n i d o  puede efperar ventura; y en 
las profperidadcs» como fagaz» temerlas. Nunca 
\n l^nnc.pe ella mas expueítoafu ruyna,queque- 
do no teme, ni recela; Tiene también lu virtud el 
rezelo entre los Principes» y muchas vezes obra 
ni as en ellos el eftimulo del temor, que el de la a- 

■ « i l la d ! En fin quantos defaflres nos fuceden y es 
■. ' i:: » por
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por eftimar ch poco al enemigo ; yp?r  eftc m\& 
chas vezes morimos a fus manos. Peligro común 
ddaprofperidad,caufarciefcuydo. . . .  i

Y  tornando al principal intento de donde me 
parte, el que fe ampara del que efiálexos, tiene 
dos prate&ores: porque fi el vno le mcuiefíe guer 
ra, el vezino no lo confentira. por laregla.de la co 
ueniencia referida,y el remoto por la amifiadque 
tiene con el. Y pues el vezino por íu propio inte
res eftá ilem pre alerta y vigilante,no se pprq cali
fa vnPrincipe de pocas fuerzas mas prefio j' rocu- 
ra la protección defie,que del apartado; pjues los 
menores no han de apetecer cerca deíi a los gran 

.des, como ni los peces pequeños a las vallenas. El 
que fe ampara de fu vezino, parece que procura 
iu,propia ruyna,y que voluntariamente fe expone 
al peligro, por la comodidad que tiene de entrar 
en fuE fiado,de alimentar difeordias,de fomentar 
bandos, y de acoger deflerrac’os, y amigos de r oq
uedades , é inqu.etudes: camino fácil per conde 
muchos fe han hecho feñores de Edades ágenos, 
como los.Florentines de Pifa,Felipe MarialSuque 
de Milan,'de Forli,y otros muchos. Y  el que efla 
lexos*no puede emprender efto¿porque nadie ha- 

Izc caudal de los locorros defuiadqs.. V aísi tengp 
.por muy prudente a gquel Principe,que fe ampa
ra deLque efla remoto:pues corta lospaífos a los 

i lubditos mal contcntosy quexofos, a que ñp.pro-
curco



curéh nouedad£$,ointenten fedi'cicnes: remedib 
faludable»con que en vn miímo tiempo le libra dé 
la fue^atf del engaño. Que í i  e l  defeo vengatiu© 
y cudiciofo f e  juntan,por qualquicr poftigo que fe 
les ábra fe abalanzan; y  e ñ e  le bufean en los vezó
nos,no en los deíuiadosipues antcs parecc defter* 
rarfc,quc irá procurar fu remedio. L

Mas aunque qualquier fauor y focorroes bueno, 
nó lo es poner del todolii cfpcran§a en el proteo*
• tor, ya fea vezino, ya apartado;porq tal vez gran- 
des Principes no pudieron dexar de conformaría 
con el tiempo,y faltar en elTocorro aeuido, obe* 
deciendo al duro Imperio de laneccliidad: arma 
lá mas fuerte que fe halla;, porquela fuerza vence 
a la razón. Y  aísfrrmchas vezc&acontecc, que el q 
aífalta* venga tan pujante, que es fuerza le defam- 
pare el prote Aor > como les fuccdio a losHípaño  ̂
Ies,Franceíes,é Italianos, queno pudieron impe  ̂
dir a que no paffafle Anibai a hazer guerra a los 
Romanos. El Rey don Pedro elQuartode Ara
gón cl Ccremoniofo, quando le pidió focórro d  
Rey don 1  aymc de Mallorca fu cuñado contra el 
Roy de Francia,fok)con palabras liberales leayu- 
do.Y  elmifmodon Iayme, dcfpucs que le dcfpo* 
jo del Reynofu cuñado don Pedro,acudió por feí- 
^oxto al Pontificc,y al Rey de Francia: que aüque 
le tcnian debaxo de fu amparóle portaron con el 
comofe acaftumbra en pcligroágripo;! E lR cy de 

- * L  Ma-
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Mallorca dio paíTo franco por el Codado de Ruy 
felIon a los Reyes de Nauarra^y Eranciáyquandb 
paffaron con mas.de cien mil! hombre» a conquif- 
tar. el Rcyno.de Aragón.Por.lo mifmo los Poten
tados de Italia con npxa.remifsion dexaron paf- 
far a Carlos Oíhuo.Rey de Francia,. para lá con- 
quifta.del Reyno.de Ñapóles.. Y  los fcñores.de la 
Romana,aunque viuian debaxo dé la protección,, 
vnos de la republica.deVeneciá,otro*de lá deFlo 
r.cncia, ,contodo eíTó , quandó el Duque Valentín: 
los alfaltó,. ambas repúblicas los deíampararon:. 
x^mate que fuelen tenerlos mas negpcios.dcfté ge.
nero;.

Si vn Principe dé;pocas fuerzas tiene fu Eftado* 
dé fuerte, .que lé puedan fbcorrer por muchas par 
tes,y no están inferiora fusvezinosj que tcmafer 
debeládo dé vn afíalto improuifó^tcngp por con- 
féjp masíalúdablé,na ampararfé de ninguno ;pucs 
el que confia en el focorro ageno „  nunca, obrara, 
con aciérto; Pero haga con todos grande oftenta- 
ciondc voluntad, que eivn cumplimiento y de- 
moftracÍQextrinfeca,tieceífariá, aunque moneda 
faifa.:. pues con eflaprudencia y fagacidad paifá a. 
otros Reynos-, y compra , fino lá firme amiflád, a. 
lo menos,que no féan declarados enemigos ¿con q: 
íe aumenta la eftimacion,y no fé viene a manos de; 
otroPrincipe; Y fobre todo procure pertrecharle
it * _ f *' r  • v  ̂ j « w'* «
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ta, viene con pequeño excrcito,no ay que temer
la,y figrande,mcnos.Ypor efto.es ;me/or tener vn 
cxercito mediocre bien difciplinado*quegrande, 
conla mifma difoiplina: pues en las batállas poccs 
íoldados pelean,y los pocos defordenandofe puc- 
den mas fácilmente ordenarle, que los?muchos. 
'Vn exercito es vna.Ciudad portátil, gouernada 
de leyes militares ,  y cercada por todas partes de v 
’murallas deyerro. No^y animal mas delicado,^ 
vn exercito grande ; aunque cadafóldadoleanut 

:manchegoj porque cualquier amudan^a de.ay re,; 
agua, mantenimiento,friq,lluüia, falta de limpie*

< 9 a,de fueño,de camas,le adolece.y ¿Lcshaze. 'Y  en 
fin todas las enfermedades le fon contagióías,y.lx 
peor detodas es'la de los Motines, como la expe
riencia lo ha enfenado en Flandes , q u d o p  y r t ^ a  

ordinarios,* que cali todas lasnacíqnesfevalcn de 
ellos en gr anchísimo detrimentodc fu reputado, 
y de la deL'Principe.'Dcícartados los óficiales y g e ; 
te principal,délos demas foldados fe compone vn 
M otin, y el pretextoimas ordinario es, faltarles, 
las pagas. Quandolas guerras duran,fucedcn con . 
m ayorfacilidad,por el excefsiuo gallo que traen * 
configo. > C  orno e l cuerpo humano,quan tom asfe 
cnucjece,  tantomas défcaece^ afsi vncuerpqdp. 
exercito,conla luengaguerra padece eft^dolfn- 
cia.Leuantarifeeftos Motines deordinano en cá j * 
paña, y entonces llámale elelqjúadron dejos alte*

L a  rados»
* •* #■
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radios. Su primer intento es ocupar alguna plág* 
fuerte, de donde puédan correr todo el Paiá cir- 
GUnuezino>.,f por eüitar mayores daños, fe reduce 
a la mas tolerable contribución. Y  defpues eligen 
vna cabe5a,que llaman Eleto,con algunos Confe- 
jeros. A la Infantería manda vn Sargento mayor, 
y a la Caualiena vn Gouernador. Con ios fufra* 
gios déla viuá voz fe diftribuyen los oficios , y fe
toma las refolücionés ».lahabitacidri del Eleéto es» _

en la p lá^ y de vria ventana propone al cfquadro 
loque fe le.ofrecé:que quarido rióle agrada,de las* 
vozes palta a los mofquetázos,por las fofpcchás y 
rezclos que r eyna en el. Y  por cito el Eleto tiene 
fiempre vna cantinela que le vela.No puede recc- 
bir cartas,ni efcriuirlas'íiri nótiek délEfquadron, 
que en todoguarda vna rígida'difciplina militar: 
porque a los que han delinquida,pallan por las pi
ceas,o le arcaouceán,y afsilas mas de fus leyes Ion 
aOrozes, aunque algunas ay juilas, y honeftas. Por 
éifo importa mucho quedos Generales pongan- fu 
niaywcuydádbencuitarías ócáíiones, que los 
producen : pues mayores danos hemos rcccbidó 
dcHbscíríFlandcs,que de los enemigos. Solo el Mo! 
¿n  de Contrayyy Menin, parece fue de algún fru
to: pues enrelie refoluio, que el eícudo de fe paga 
del foldadafueífe de diez reales  ̂lo qiife hafta oy fe
f P- f.____1 _ * * * _ t i £ '
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ííio es vn Motinv Caútí eficiente defto fu«>!cotno 
el AT^qmte&d cíe lácafaí ei Principe deAfculiiCal • 
pit&h dé losillas {afolados ue hüeftró tietópoi- eú 
quién Concurrían ciérfciay^efpéncnciá: Grarfáía-1 
barita férinftruméntb efe obras acertadas. En con 
clufioh no ay cofa tan fugstaal tiempo y mínimos 
accidentes» que por infantes fe ofrecen^ como Vn 
crertito1, y agrandé /1 y í  mélíianbV ya. pequénoj 
púés filo qüüpar ccrocbifuénientb y^vtil oyffe'lí- 
brapára ntar âna"¿i fuéíd feálográrfe k :ocaí3ohf;y  
por eño fe dfzc^úc feha de kfsirdcHa, aüríqúe fea 
de vn cabelló,que es la llatieíde los aciertos >7por

fcdcsfigar^ybueiudl^calua^ r:̂  iC ^
Y  ttirhaft db'á*ñfféft|w (HiijrcipQir affishtó ̂ 1 ¿r&:

aquel E M o é s á ic ^ ó ,q iíc  pende ablSltiititóñf 
tedefi mifmo, yno necefsita de focarros agenoiŝ  
porque cree ciper ¡ntusfuitgcronem>y no per tupi a p6f  
fittonein. E ífim ofo $ita2Órasdezia, dtp todas las

••¿i' ¿jiiLtL#Tv£n.'Vjo • <*W-íw TjSil/it'L'frcofas q ú ecfee fty ‘tiidíénaíma. Yipor ̂ ..
** .i «»_ l j * r*. a ja‘ ¿ c2ra ̂  muerte de los
trigos . Don de ay dificultad es en los. ¿fiados 
que eftan en medio de dos Príncipes podero— 
ios

cion
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clon del vno,o del otro. A mi juizio, a eílosuña
dos les fu ce de, lo que a los que viuen encuarto de 
en medio, que el de abaxo feinquieta co humo, y 
de arriba con poluo.A otra calamidad grande ci
tan expueftos,y es ,que tampocoles vale dftar fuf- 
penfos; porque el amigo que fufpendcferlq, nun
ca lo ha {ido. Aquellaiufpenfion fin guerra»le.tie- 
necn continua guerra. Esmuypeligrofo cílar in
determinado:: pues el vcnccdorticncpor enemi
go ál que no fue d e fu vando; porque quien tiene 
obligación de focorrer3cftar;n cutral, es fer con
trario ) que eslo que dizcChriftoporian Lixas: 
E l juen$.coge,comÍ£Q»dcrrém*¿)i tlquetto tflXAtmij>ar 
?cyefi¿contrA mi. £1 que.no aprouecha, es fuerza q 
dané.JEI Tenor de Argcnton^duirtio,qLuys Dnze 
lle y  de Francia, quando cftauaucut ral., de todas

S ’teslejnouian guerra; y al inflante que fe con- 
cro con ios 5uizot,y coala ciudad de Argenti

na,riingunoic le atr cilio.
JE1P rincipc que defcaícr mas poderoíb quelof 

otros,nolQipucdc obtener,fino es conamíttades. 
Y  afsi es acertadó^adquirirlas y.*nantencrlasji ex
poniéndole a fós riefgos, y no efeufarfe, como el 
cuerno blanco,qué no fe llega a Ios % os,p or la di 
ucriidad de color, niaiaspalprnas porJa grande
va  defucucrpo. EljiwutralaJÚn^uno.obiiga, y¿ 
tódósdexaquexofós.>Esínuti{paj^fi,ynQciuop¿
ra los otros ,  nÍ¿ana4pü§Qí>n^efcuía enemigos*

" ' ' ' L f .................. í k



Liuio dizc de Seruio: Que por eflarfe neutrales efeu• 
so el odie di Id plébe  ̂ni concillóla 'Voluntad del Senado» 
Ariftodemo General délos Etulós^enrvn Gonfejo 
de Eftadodiro; CónUienctefter á los Romanos, o 
por amigos,o enemigós;porque no ay dar medio. 
Y  Arifteno Pretordc los Acayos,exortó' a los Tu
yos, a que fe décláraííen por los- Romanos , o por 
Felipe Rey de Macedbnia,diziendó: Que aguarda
mos? fcr premio del vencedor} ajfe cbando elfttcejfo di 1¿L 
guerra ? nojtempre efiard énnüeflr* mano acodarnos a 
Vna.de/las parcialidades. La; república de Florencia 
por fu neutralidad ofendió de fuerte alRey de Frá 
cía, y al Potifíce,que perdió fu libertad.Y en nuef 
tros dias,por lo mifmo,Claudio dé Monhic fenor 
de Baleñi Tiranodel'EfladodcGiimbrayifiiedcjfi' 
pojado del, por el ¡Cóndede Puentes Capitanía* 
mofo,y que íe puede ygualar con los antiguos:pdr 
que ci arte de ganar Eítados agenos fiemprafke 
muy eftimado. Los d e l abe por eftar neútralés cá 
la guerra,que el pueblo Ebrco Hazia á la Tribu de 
Bcnjam¡*fúeroa degollados* y fusciudadanos aífo 
lados; AlexandroMagnóí hiegér que venció á Ba
rio,dio íbbre Ibíneútr¿kcr,y a todos los acabo. El 
Emperador Federico Segundo los~ mandaua ma- 
tar, yafueífcn Gueífo*,y Gebclinos. La neutrali
dad̂  quando e i  con confentimicnto dé los q guer
rean , es buena por lá conferuacion, y particular
mente fi es mas godcrofo:preccpto raro,artificio-

ío.
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fo,y fingular,que cíe ordinariofe valen del los Ve- 
nec¡.ano,s>que fe eftan con fus tapetes enlas yenta 
nás>yicodo las tragedias d$f mundo; Lo^jue folo 
toca al Pontífice; porque esjefpjetado.de tqdos^y 
por efto le efeogen por arbit rodé las diferencias, 
conao a Padre común. .Coníequencia cuídente es 
de las razones,y exemplos referidos,que Jos Erta- 
dos, que viuen dcbaxp del amparo y atrúflad del 
Principe que cftáJexós ,  goza de mas feguridad. 
.Con efta confideracipn do. Saflchocl Quarto Rey 
de Cartilla , dexó la amiftad dc Aragón, y fe con
federo/con elde Franoiai aunquet enia el de Ara
gón a los hermanos Cerdas .Los Reyes de Aragón 
íicmpre antepuficroo la amiftad de Inglaterra a 
IkdcBranda.' ¡Sena efluúo>a ladeuociotvde Fran
cia  ̂yjno dedos Duques dcMilán, delPpntiíice^ 
deotropotcntadolu vezino. La Mirandulaviue 
debaxo de la protección del Emperador, y no de 
la república de Vcnecia. Y  Genoua, dc Efpana,y 
no de otro Potentado mas cercano. Y  tiene tanta

uení cncia*par * hazer amírtad con los<Sabaon¿tas, 
|>crfuadiríc,erani deremotastierras ,eomp falür4 

mente fingieronucQiütquclía tanfebidaiertra-
tagema del pan duroiy vertidos i -r *
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c poficrofo hft de f i  correr a l amigo ■ 
: traba jos ¿m  kafìantesfucrpat*

a facarlc dtllos. \ . : o r *r > r» • v 1 f v ' < Í" f
w / ! V4I I . *

* ̂ ̂ ¿ f “ *  ̂ P / f
/ t ->.1 ìA w i  J  * -

' ì ■'* ¿ / I ¿ ( r  *■ »
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dc:
___ , „  de
í acorrerle eñ todosdus trabajos ¿pues quiera pus-2 
(tafanarsi àmigoymo lo haze,letnata:y cs k> pro-  ̂
pioque torrarla puerta al perfeguido, que fe va às 
guarricer. No ay infiel tan ageno de razón, ni bàr
baro tan defnudo de humanidad y buenos rofpe- 
tes* que no cuydetjo Josqueviuen debaacode fii 
ampdro ,y  ft )de porìobligado felice:-porque era 
la ncccfsidàdb&dé traenJjL'amiiiad a k$~eipalda& 
la?Qurav¥'.híf ̂ quando elpcfigrodel amigarhadr«

\ '

r *
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 ̂  ̂" zj ^
lindolnatwr¿9lq«'
dar a los amigos;. Icaria hazer bich,iipay ihas raz6 ' 
que .suerte menefter aquel a quien fe haze* din a* í 
tender a otro tmdo desmerecimiento,™ agrade* ? 
cimiento, A  demas,que fii proúecho grangea clqo 
al amigo fauorcte^puos clqucikbcícramigo,ch?^ 
neamigos^ 'V.r'nM.¡j t^Ll

jCou todo cífodeue pique pide íocorrohioftrar ; 
con opines cujetantics ai que le barde) dan, que* 
eí&ÍBttftfiádQ Cíijcilo.. Deilioftenet Jífteofraffl»! 
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dizen, quz no puede auer amiftad entre el mayor* 
y el m mor: porque fi la huniera buena y verdade-' 
ra, nunca el menor fe viera en necefcidad¿pnfes en 
tre los amigos,fegpñ.Terencio,todo ha de fer co- ' 
mun, lo que antes del dixo Pitagoras,.Ciceron,y 
O ni efe. Hafta la vidahade defpreciar,.y aúentu- 
rar eKimigo por el amigo.Ereules fin fer requeri
do focorria a los amigos en lus trabajos i Eneas, 
quando pidió lacerto ai Rey Euandro * le d ixo: 
Quf el ftcorrer al amigo mcnejlerofî era el ’DerdddWófiep- 
canfo déla Vida; . Iofue luego que hizo ami-ftadeoft 
losGabaonitas,los focorriocon granprefteza co- 
tra los quatro Reyes que los opugnauan, fin cfpe- ¡ 
rar otro premio * quclaíatisfafcion del házer bien* 
a:los que acabaua deTeceiiirenífiiiamiftad. -  -f 

Los Romanos, que fonalabadOsdeprudcntesy* 
j uftos,quantas guerras emprendieron ? fblopor a-: 
yodar, a fiis amigos yconfederad(»',vtcmerofqí der 
perder ia^reputacion c^fdnombte , /dejándolos 
oprimir, Iorgc Efcanderbec fnfpend¡ófel*'ourf() fe' 
liz qúeUettariacantra el Turco -(finque fu inflará 
te im pontun^cion le:mtmieífen aífeazer pazes con
cia porfócotpr. adon femando Rey dt Ñapóles 
fa^andban ígocta i^ rteha^  ¿a4eyd¿lá^mi£' 
tad,. que obliga a defpreciar el propio a0f$tfót?0, 
pm '̂Cfcufar jidano ¿g$no*: Éifipo Qnu4rtG>fibofo- 
Qarnipraá Gfcnoaaíporipiir ytito'a^iftfld<rfttíáfüL 
fatea«>ttdliJuquadtt^tK)yay el :Rey- jf

m-<  * ^  I



infaliblemente pereciera.Los Reyes Católicos in 
finitasvezes hizieron lo mi{mo,aiienturando mo
cho,fin efperar masfruto,que la honra defte hon- 
rofo crédito . En tiempo de neccísidad es deuda 
el focorro,que fe 44 al amigo; pues entonces tie
ne tanta acción* qpodra pedirle como de jufticic. 
•; - E f focorro entonces fe eftima quando viene.en 
la necefstdad* que es la mejoreoyuntura: aunque 
fiemprc lfega bien*ynot arda, (i aprouccha. Y  qua 
do intcrnpeftiuo* arráftni en pos de fi todos eítós 
naales-: porque fí llega defpues de aucr vencido el 
que lepidio, nofolo no le quedara obligado* pero 
le-aborrecera*juzgando a m^liciaa guardar el fu- 
xcífodcla batalla. Y  fi defpues de rotio ydesbara- 
&ado * de mas deno fer de prouecbo* queda defe- 
4ienido y enemiítadoxon ambos. Y  aísi el Princi
pe* quando fccorre al amigo, deue hazcrlo con 
Juergas fuficiemes a facarle de los trabajos 4 pues 
:e! remedio ha dé fer pronto y eficaz, comojorc- 
quiere Indolencia. Co hidalguía ha de dar vn Prin 
cipcíu fauorxn los. peligros* fin reparar en las efe 
penfas a que fe obliga focorriendo al amigo.pofq 
fuelcDios enpajjoacldefamparojdiíponer las co 
fas demanera,que venga a fer mas coítofodexarle 
lin focorro > queauerícle dado. E 1 prudente folo 
mira aquienfauorcec * y no^duiertefi.la perdida 
ídeiaqtfiBfcpuéde fei1“ principio de fu ruyna? . /

Ay algunos Principes que no fe atreueni negar
M a del

. 4 *



: ¿elid ió  el focorro, yquando le dan , es de fuerte 
que no aprouecha: pues apenas (i halla difefcnéiu 
entre dar lo que no baña fegun las hier^asdel qiíe 

i dá> y la neceísidad del que recibe.- Y  de aqui,el a- 
comodarfe quien le pkie, córt (tíenetpigo, fin que 
lo entienda quien lo da. Qiía'ridovn Principe ef- 

.t i para perderle * qualquie^focorro quê  refciba 
• (aunque de enemigó } ‘esf bañante á cancelar to
das las ofcnfas paüddast Y "áí 'opueña, ¿qüalq&ier 
focorro negado del amigo'j berra los befiefícfes. 
recebidos : porque riéndole abunden adó'défc#- 
migo en.el trabajo, le fefulf a vna vehemente con
jetura-* que todo lo’ que hizo en fu profperidád,.. 
tenia- refabiio®- de propio interés v  Si-q&ifidflfe  ̂
mos poner por cxteñfo tos exempios *̂ qúe- deftO 
tenemos,primero que eñe difcürfo^aeahjariáfá^i 
da, yafsi báfteneftos, por fef masacómodacktejíL. 
explipar hueftro coleto. Los Emperadores Gfié 
gosjpor no focorrcr. a1 los Principes fui v&siiufs 
?coh bañantes armal, éipiiéífes á 4ás-Gt¿ffláíÓá^ , 
todos juntos perdiéron lo#- Elfedos. Mádb^db 
Rey de Ñapóles * qüandó‘I§’pidieron fócorrolóis 
defterrados de Florentia,  ̂Sen^VÍes embi&fol© ‘ 
vna tropa de hombres de*ármas, que fe perdieron 
con el Mandarte Re&l;' ĉoft quefe haitó'bbli^ ' 
do a eiqbiar el rcmaoented&furs füerfa^pará’K #  
dar y reparar la quiebra paffácfetJ Y  fieífehfyuiéra ’ 
fcxhoiarprimera Vez,ef£uía¿*a el doblado, gaflb,la. 
/ 'j * • muer?
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.raerte de fu gente,y la Reputación perdida* Sierá 
pre féarriélgi rtusd'e credito éhvha acción, q nò 
fe acierta,que fe ĝ rta en dos qué tengan buen fu- 
cdfo^yrarás vézcslá erfmiéádsl feüékfe al priftiñ'o 
eftadolo que fe herróV Quando è! Duque de V - 

* mena Generai de lá Egá de trancia , infiftiò ài de 
Barma-pòr focórroyJe embió nueuécientos caua- 
ll'os-y ífcotl eílo^faerá a%ina’ i'rifirit eHá,na fe per 
diera láibatália delbrf. Y  to io ì {èsf^orrò5,~que 

Zambia roñ al Coronel Fr áncifco Vérdugof ( fagaz 
fe lfe ó te  Capitan-,1 CouerhadorddFhfe yifelas 
armasqué eh pila mi lifcaron)id$ Genera léd de Flá- 
dcá^ofoeron bkftàntés para-guèrra ‘dcfenlìua^y

al menor , hin dé-ler cóhfofffifií al' qá¿ lós‘ i a> 
y neceísidad5 del que los* recibe1; y auc ieuan- 
ten al cáydb dé qéfe i
los bpriihtdósyrb s rí>izarria(̂ *‘< îgaCÍdft 
de candad , -y haz# í l  mífmó hegó0io:r  pótís 
es infalible verdad* qué con 1 a-mcáicfartjúé̂  mtf- 
diéremos al prójimo ,;  féremos medidos, que 
es lo qúó dixo'Naeftrb Rcdemptor a Sán Pe
dro' y * que met ieífó¿cf’ CuchiMó en1 la vayna, 
que quién OOm Ciicíiillb íftátá, con Cüéhilío 
amere . Bufíris- a todo* lós que aportaüáh ia 

s fu

/
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fu O Seria, daua a comer, a vnos cauallos fierosq 
cenia; E reules viendo vna inhumanidad tan gran
de,fue allá,y cogiéndole entre los brajos^ lc arro- 

, jo,donde citauan, que en vn momento le denota
ron. Por lo mifmo , dio otro femejantc cafiigoa 
Diomedes Rey de Tracia. Perilo Aténiepfc (in- 
aduertido artífice del Toro).fue el primero, que 
en fuS'Cntranas hallo fu fepuktira. $  o h izo, a nú 
ver,otra jufticia Falaris,íino cfta. Y  aunqpe fábu
las,tiene vcrüimi|itud,c imagende verdad* En!# 
cedas ligeras y pequenada la primera? ifiafuelc 
tar embüelta la enfefian$a,y auilbspara ptr^grj- 
des. Los Filofofos antiguos accflombf aua^nfef- 
fiar lomas r^pondito delfis 
velo de las/a-bula«^^
y por cfto dixo Priíciano, y tom olodellf mog{̂  
nc&iÚKcfA fdyl* era imagen de ¿a 'verdad, Y  fan An> 
broucb&hien je negó fuerza de verdad,atribuyóle 
eficacia para enfcfiarla. Y  porque no fe nos vaya 
todoen J&buias,alegare^^os<pcempiosy erda-
¿deros* I^hprca,que bizoAmapara Mardoquco, 
fu efu mifqi^upíicip‘. É ÍR eydort í̂ ecjr bel Qgar to
(^ Aragc^,tu^que^ntro en Valencia,hiao der
retir {acampanaron qu e conüocauán la Ynion,y 
que le ksuhechaífe eB ja boca a l0s<prit?cipales ca- 
¿W f¿cfta  9- deulda El
r4>Wpo)de. V c rcduo ioiwtt^i^tasdaulasíík yorrP 
.para ¿ e  pflfion c&&m pQ&*l&l*

‘ Onzc
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attultmykt* Y el que embio don Dionis Rey de • 
Portugal adon Fernando de-Calilla fu cunado, q ; 
fundado en ei,moui%guerra aekw? fy w  fu; tinque, 
U apcilidaua Rey de £eon, gar& folp en trcacn-í 
tos de acaliallo; y por efto fe boluicrqn, fin aucr < 
íido de prouecho. Y  aunque tarde, conocio el de ̂  
Cartilla fu dcfacierto, en emparentar paafu coila 
con el de Portugal,perfuadido, que el focorrq, q - 
le podía dar, correspondería a lá repuja cían jq te*, 
nía. Afsi tGAÍicedjio.a los Principia, querempren- 
dieron guerras, confiados en fas amiítades de los 
Emperadores de Alemana ; cuyo focorro las mas* 
vezes lipzaua^de&ues dcipaífada la neGefsidsoP,
r e c c ^ a d ^ ? 1̂ ^ 0  ̂Í 9 *M <m h  *

de w  14  • %Bdcayre,en F r ^
cí?;j

tkal^ÍH) J^adoy.nierfasjes.foai^ríyai^.^q^ij^j
qpr<?s fipfri^® c0m qxlDu^4cycoecia.c
% i ?5 m - M iM  I m e m m k  4  pa»w?»maj[

|  * f • M  1* IV f — ~ *

¡5U i

j « * —Pfirio- Msqor dq$Q*» jrjê  wyor, &  fi&pi-qturaí» 
Y  afii foi^ófanieDt closEle¿igrcs;(nG de*amk?¡D».

•¡ * »ai^difftaxaíkaon ^ ^
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4-9el Turco fe entraría por Vngriay como por vina 
vendimiada:,todos los Principes de Alemana^ Ita 
lia,perderían el rclpeto al Enaperador. : - <
; En confianza de agenofauor, y fin propíasfuer- 

$as nadiefe acreua a mouer guerra; qué es fácil él 
prometer,y dificultofo el cumplir : pues todos en' 
la ocafion atienden á fu daño,y no a íu obligacion,' 
y tocarles en efta,es ofenfa grande. A1 Rey ¿61 ay- 
me elCó<juiftaior,el Pontífice Gregorio Ncno,y 
las Ciudades de Milán, PÍáccndá*Ro1é£a;Faén£k' 
yo tras doLombardia, le embiaf ón Embfaxadó^ 
res,para que las foco rrieíle contra él Emperador* 
Federico Segundo;y refpondioie$,quc le táuiéfscJ 
porefeufado^ por hálkrfe ocupado fobre el frió 
de Valencia,y otras guerras de importancia¿-Pd-' 
cosPrincápes fe hallan tan efcrupuíofos’̂ que lete-1 
ftieluan herí rmort al mente fus Erados i por aéo*' 
modar los ageno$¿Lucgoq dEmperador Caries’ 
Quinto entendió, que baxaua armadaTurqtiéfcá 
contra clReyno deNapoles,mando que las armas,' 
que tenia en Tofcaria,marcháffen a íii defe rifa: Y 
auñquc los amigos que tenia en í  tália^cón aífcué- 
racioh inftauan  ̂que dexa (Te parte del lep a ra  cc- 
tinuár la guerra contra Sena, les refpcridié: Que 
por ganar aquella C iuáady tío quena perclér el 
Napoleón i por lo ageno^amefgar lo fro/w.Oluidarfus 
intereffes por los ágenos,es defpreciár lo prefeñte 
por lo futuro:y'por cfto , el qué mas ámiftad fabé

N ha-



haz ;r, acude a los negocios de fus amigos,defpiíes 
de auer cumplido con los propios. Para tratar de 
agena fortuna * fe ha de aconfejar con la propia, 
porq no fe da contrario,yyenemigo de fi mifmo en 
buena filofofia  ̂ El que tiene fuego en fu cafa, mal 
puede acudir a apagar el ágeno,aunque fea de per- 
fona muy amada.Por tener Filipo Segundo ocupa, 
das fus armas eniocorrode los Catolicos de Fran  ̂
cia, perdió quanto el rebelde OlandespóíTee en; 
tierra firme de los E (lados de Fiandés*Si bien gra
des E(ladillas cftimauanpor mejor acuerdó, de-' 
xar las armas de aquel Rcyna etnhara9adas. en fus. 
difcordias, y queíe defangraífeaéntre fi mifmas,' 
y ayudar con alguna gente y dinero,para que fe di— 
uidieífen es* Potentados» como Italiana Cantones.; 
de Suizos;pues facilmeatei^clinariaaj. dlo,lfi^1 
que teniqq ProuináiasóPpla§as&ettes.a fiidcua? 
cion ;y alguna« Ciudade^queafoirauan a ha&ecfe 
Repúblicas, cqü que,diiiLdxdasiWfuer9as * .d efe : 
manera ven.dr «ma hâ .«.rfe menos foCpcchofe. P & 
ro pudp -
ca,qnejuzgapQífaQí¿9nd? ̂ iratm ^m sntar h*. 
difeqfion.es en R em ojara  qgafedaslasrfuetr- 
fasds lps.Maífellps, eflosimpe^maafegurQs^ • Y » 
auqque quien,qon tant^libeFalidáíig^feuafustc-- 
íqroi,fin tratarle h ^ g ^ ^ Q X o d o ^
íbpQfeefqi^d;<fe Rarnafe^.q



5o
na rquia,achacándola las an/ias de anhelar a fer le
ño r a de Italia. Pero menos mal es caer .en falta co 
los hombres,que en defgracia, e indignación con 
Dios.; ' í- ' . : ' ' - ' > ' 1  ■* -  • ■ : •;* /

Y  porque me llama mi difeurfo, digo qué dcué- 
mos alumbrar de fuerte al amigo, que no nos que
demos a efcuras.El gran Pontifice<2regorio, ex
plicando aquel tan repetido quan mittcricfo lu
gar de Ezcqniel, en la ’Comunicaoiondc las alas 
de aquellos quatro animales, mueftranqual ha de 
ler el fauor quefc dcuc dar a los amigos; y añade, 
que no fe enmjpiwcanjb* propias fuerzas ; pues 
la perfeta caridad enfeña a eítóider el^rstfo, pa
ra la necesidad agena^mas no dofijerteque fe cx- 
ponga clpecho a naeuQspcligros«£ s ingenio de 
la caridad, viendo aeomodadafus edfas,tratar Iqe 
go las dclproximp^uenQlp<ílan< Por edbaquel 
gra Poeta Latino,ihñna^ l^do miferable^porque 
amo mas a Eneas,qnc aír.íumo delirio* Aconfc- 
jaua a vn Cauajlcro * . qne fOUMiaffe vnos pinos que 
tenia en vn j^d¡a,;parquplc impedinn ía vifta ,  y 

rpfoondio:Np quiero cartgrmis árbdts$ar¿)xr los 
. l í; ágenos? Ncpiqfcria elpaftor, qqc oluk 

r daffc fu propio alimento,por
cuydar del paftode

fogarada.
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E l  <Trij$cipt poderojb nb h¿t de comprar l a s ' 
>■ ' i ami fiad de los otros Principes".

T  \  ̂ * * t *  * J. *  fi  .  »  I k. 1 * . I l
*

- V 1 *
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Q Vien compra la amiftad de otro P rincipd,
: da múeftras, que toda fu grandeza repofa 

ds^.i s) ffevn cerro de oro, notable-error ;  pues 
los hombres  ̂y no el metal ;fonios que hazenpo- 

•derofo a vn P rincipe. El oro no es¡ otra cofa que 
fruto, del mas vi! elemento; La tierra, es furia tu ral 
albergue y parte delia mifma. Licurgo le 11 una in 
jccnciuo de maldades. Laruynadeaquellagfácf' 
Aatua,q.vio.eÍ ReyN abucodoncfor,por vétura cf- 
tupoi,£ttqúe fe fó,^cenia ía Gabe£a de oro ; y {ir* 
-uiole de poco>;*puíes íie’ndorlos pies db barro, pof- 
frada fe vi o dn« el fus! o. Eí Wkmtfr et a la pretenfió,. 
que falo fe futida en abutadanóiadc ora; pues pen- 
.deicfeíalvahimad-de ló$ ftdftibrek, quitar elvfoy 
valor de ti-Y a que’heAót^iftbcn algunas ocafio- 
n ts, qáe no le tieríefírmpre y gual? porque fu efti- 

mj^eron^onfifteifctddft l&dareftia nd en la,vcrw 
’didihúiiiií róid^dd e iá-̂ tdriaVy q'uit^d dólí^por 
muob&oudvno tenga í'rhó ri ri a dcb^mbre^coti- 
formeiala fábula défMid&f-Ei1 ra r,on queimicra 
esrea del oro, qúfenvmíerido, ‘no coñocio a otro 
Dios que a el. Tintando los Francefes fitiados a 
los Romanos en el «Capíeolio-', tuuicron tal valor,- 
que noquiíieronlibrarfecon mon;da,, y defpuet 

fápla rota,<juieiuuieron cnT rafimcno,cmbiando-
Icj



Ies losNip olii anos íiis confederados y amigos 40. 
tagas de oro,no recibieron, diño la mas pequeña, 
cumpliendo corría corteña,ndfaltanáo a la gene- 
roñdad de fuanimo.Ciírio refpondio a losSamni- 
tes,quando intentaron fohornarle con gran copia 
de oro: Que aunque carecia.dcl, /u^taua por mayor pío* 
riay>nand*r a los quelepojfetan• Renere Tuño, y Ta
cito de los Romanos , quic eftimauan en poco ló 
preciofó defte metal,y en mucho, el propio valor, 
como fe vio en Fabricar;ValerioPubÍicola,Mene- 
yo, Agripa, Ariílides,yEpaminundos,quedefpues 
deauer fi jo Confules y Generales, los enterraron 
del ceforo publico; Qaifieronmas gouernar a ri
cos,qué ferio, ellos, Don Alorifo Rey de Ategoíi 
y Ñapóles,auiendo tomido a Mariella , mandò q 
nofiqüeaflTsn losTemplos,niofendieífenálas mu 
gerés,q8efe auian recogido a ellos : Ellas agrade
cidas, í enrabiaron fus j oy as,y las- refutó ,diziendo: 
íBafla 'nt Uxoria dé aver ganado l*  C iudad. A exem- 
plé d© Alcxandro, qué no quería otro dcfpojo de 
íus^itbrkssjfiho él honor- Mumio fúé titfXbftine- 
tc  ̂quedé tarfras riquezas , que halló' en Corinto¿ 
ftoquifomda pari ík ElRey Católico a la hora d i 
furtnerté,ho tubo con que encerrarte, y irla le fai* 
t ironocafion es, porque conquido los Reynos de 
Granada,Náuarra,yNápolcs,muchas Prouincias,
yC iudádés.Délfcubtib^^ut



lia. Y  porque no fe queden aquí fus alabanzas,he- 
xho los ludios de todos íus Eftados * infticuyó el 
4knto Oficio déla Jnquificion, eftablcció la Her- 
-mandadle incorporo los Maeílrazgos en laCcro- 
na Real.Bien al contrario de lo que oy veraos,tan
tos auarientos de oro, que anfiofos y amarülos, fe 
transformanen fu color, como dixa agudamente 
Origines. Qufíostragau&'el oro,y contrita enfim 'tfmu 
Crdfoenvna batáila^que tuuo conloa 'Perlas, le 
•cortaron la cábela, y ía prefentaron alRcyyque 
en fuprciencia le derritieron en la boca oro^pues 
por tu codicia nole otorgo la paz que defeaua, y 
afsi quifo  ̂ que fu luego abraíaífe fas reliquias del 

¿-cuerpo difunto. Y  Filipcdixoafuhijo Alex^ndro 
Magno, porque con orofolicitauala amiftad de 
Ioslacedcmonios: Quexniftrh tiUj>ueftpcn ejfi ef-
feranfaf, que te oyen ¿e/erfieles^ los fH i.cwpm s con di~
nm} Efte precepto dio Felipe afu hijo,y yp lejüz- 
gobucnoparatodos.Enfinlos mas cuerdos cüze,
que tanta plata y oro-, como ha venido de las In
dias,hacau&do mas daño, que prouephoipucs ha 
fubido el precio de todas lascólas, y dequefe

y fegalp, en detrimento de k 
hazicnda,y fidud. A demas,que,ennue(lro ppdér 
no queda, fino los guadamecíes, telar» madera, y 
metales dorados,y platcadqs: porque^odalamp-/ « A . ^     ________________T  ̂ I _ ■ A i*  ̂ • A
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Darío dezla, como refiere aquel Córonlfta de 
Alexandro: Que la guerra fe deue baz¿r con yerro $  no 
con oro: Y  aquel noble hiítoriador y de juizio acerta 
do: No os ajffimbreysde la ruana, apariencia de la plata¿ 
y orotfue. nidefiende9niyere.: Y  Pirró alosEmbaza* 
dores de Roma,que vinieron axcfcatarcon oró a 
los prifioneros que tenia: Yo no pjda.orispi premioft- 
no que partamos meftra'timcnda con elyerroyjkno con el 
oro. Y  fan Yfidopo afirtna*qUclos Arabesfucron 
vencidósde los. Romanos,por que pretendían do* 
mar fu fiereza con la dulzura deloro,antes queco 
ladureza dél yerro. t Granes Autor esfoa deópi- 
níon*queel dinero es el neruio de la guerra; pero 
csfalfi&ima,porquefi fuera bañante a vencer,Dar 
riohuuiera vencido a A lexandro los Griegos ai 
los Romanos^los'Hrancefcs a los Inglcícs, Gar los' 
Duquede Bórgonaa iósrSuiaos^y) nofotros a|os 
Qlandefes, y tiaíicedidoalícontrario*

DigoqucalPrincipe quienpagan-tributoo*, 
tros,es lc6almaniifietla,que espodcrofo^como ek 
Turco, aquieDiContribuyendc parias encada vn • 
ano, mas de ij£q¿ mil ducados diuerfos P rincipei., 
Pero quando los inferiores laxreciben deiosiupe. 
áom^esargumcntó>deíhqueza^>Gonffijo. Aunqt 
algún P rincipe mayor, o fus Miniftros no lo fien**

fe dize* que grandes, erro*
res, g í^ d cs^ fefl^ os y Principes Joshazen. No 
Gempj» p w íM to tc a í'ju z g « »  pttfctanjett.
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te,defeto de la flaqueza del entendimiento hiinn- 
no.Qumta es mayor la prudenciaos mas dificul- 
tofa la refolucion,quc toma; porque la prudencia 
que ve y prcuiene el b¡en,y el manque puede pro- 
duzir la refolucion, bufea de affegurarfe, antes de 
r cfoluerfe. Y  cfta es la caufa,que te hallan locuras 
tan grandes, que parece ñolas pueden hazer fino 
fabios.No me efpanto,porque quando las cofas fe 
reducen a tal ricccfsidad , que es menéfter ncfol- 
uerfe en cafos yguales,cs daño; y per juicio,no ay 
prudencia que no peligre, Ludouico£sfcrciaDu- 
que de Milán (de gran prudencia y fefo) proaoicó 
a Carlos O&auo Rey deF rancia a la conquifta dd 
Reyno de Ñapóles, lo que le causó la perdida del 
Eftado,y de la vida. Ludouicó X II. Rey de Fran
cia, eftimado de todos por de gran juizio,no lé tu 
uo,pafa emprender amedias la conquifta del Rey 
no de Ñapóles Con el Rey Católico ; que aünqucf 
le partieron,en fin el gran Capitán le hechó del c5 
grande afrenta,y fangre de la nacionFrancefa.No 
me maraiiillo que losfabios hagan'errqres, p©ro 
qiie los hagan muchas vezes, n y  cftos comórfon 
mas mirados,fon mas laftimofos. Y  de ordinario 
mas reparo nos caufa el Eclipfe del Sol , que de la 
Liina. 1 - ...... ; •



nanos,y a ellos es darles niér9ás,para que llegada 
la ocaíion,todos fea enemigos declarados,oocul
tos, quien ello duda, no ha peregrinado , y cohíi- 
guientementé ignora ella noticia i E*1 podterofoy 
foberano Principe auia de reparar mucho en e(- 
to; pues de no hazerlo, viene afcr elelcarniode 
otras naciones. Mofa' ordinaria que fe haze de gé-i 
te poderófa, quañdo dan fus preuenciofitéS en va~ 
zio.Porque,que mayor diílatc,qúe dará váfíallos 
de otros Principes^pcníioncs tan exorbitantes, q 
íi fe deíiftieífe deltas, feria el mcjot y más Chrilíia 
no arbitrio páráfu defempeno? Yafsi facudafe del

"1 *1 r( < * A - 1 . . . . * t

$ 3

iBtodranos,, ,
nes.y Maflfenih, jo tres muchos por “ “ nerlua
miña Ucs rendián parias,& querer otro prenuo,
quefij¡amparoVigiado. '
LósPrincipéspornaturalezaootien .*

ni enemigos, fino por el interes miden lasi aroift
des.1 (A.lsi dize IuffinO^uelas hlziart los tac _
monios,y Felipe Rey dé Macedoma. orq
zon de Eftado,  es cali Razón de
mayor gala de Vri Principe i es el t«tohidalgo, y

Heos R ey« J , E f p *
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za con fnos Azores, y at Turco paga en cada vn
0 *

PotabHble dtelfe vn vafo de oro de qi 
rines:y Carlos Quinto,que Mulcaílen(a quien hi
zo Rey dfi Tunez) dos aleones,y feis cauallos. En 
grande ríelgo eftan las repúblicas, que con debi- 
'buTfuergfó procuran conferuar vna vana cfpccic 
de lib e rté  íolo buena paraviuir en perpetuo te- 
mor* Y afsi es fuerza para fu conferuacion, viuir 
deba.xo del amparo de algún Principe poderefo. 
Diuerfo eftilp vejaron los Cartaginefes en los fo- 
eorrps, quejli^o.^ S irepula, quando e llana aífe  ̂
diada delqsj^omanftsjque por efte medio procu- 
rauan Seppr^tíjb Y 1.9 propio hizieron ios
Romanos contralor :Gaiftagipel'es,' quando mo-

larftfion^dcyeíicciapor 
el focorro,que dio a don JFírnát^p R̂ ey. dcNapo* 
Jes, quifp ^primero le. entregarte las ciudades de 
Tran+,Mtínppoli,Mola,PoUñano,ptranto?yBrin 
dis.eon fus Puerros yCaílillos,que eftan a la orilla 
del mar, Adriático. La república de Florencia, 
quando eftan a en fu mayor pujanza, no jatiia feñor 
en Italia.que no rcGi îelfe qeÚa ^lgunapenfion,fi 
tuuiera:baftant es'fuerzas, no lobiziera: porquero 
dp? por gozar de fu amiftad, la contribuyeran de 
íw p#  gana,y finv^nder la propia,procuraran co
brarla ̂ n a . ANiq^aro Emperador de Confta- 
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¿inopia, lé coft& la vida comprar la paz de los in  ̂
fieles,por hazer guerra a CarloMagno A Imcnon 
Rey de Toledo, mouido de los fuerces daños ciue 
recebian fus vaífa 11 os,comprb a dinero la amiftad 
de don Fernan do el Magno Rey de Cartilla • pero 
lo que grangeó della, fue ¿arle mayores fuergas, 
conqenbreue le echo del Reyno. Cario* Q¿ar- 
to prometió a cada Eletor cié mil efeudos de oro» 
para que le eligietfcnEmperador,y para cumplir- 
loémpeñó muchas Vjllas,y Ciudades,que fe que
daron có ellas,principio de enflaquezerfelas fuer 
gas del Imperio. Era tan grande el defeódedón 
Fernando Rey de Cartilla, de ganar la amiftad de 
don Dionis Rey de Portugal, qué le dio por mu- 
ger a dona Beatriz fu hermanay con ella en doté 
las villas de OliuénzajConguelay Campo deMor 
ya*,!o que fue nota a la grandeza de Cartilla:, y afsi 
defdc entonces los Portugucfes cobraron tan grí 
des bríos,que obtuuieronnbtablesvitorias.de los 
Caftellanos. Les Venecianos compraron laamif- 
tad del Turco a pefo de oro; |fcjqiic;lcs r̂ efliru- 
yeífe vnos lugares,que auia tomado jen Dalmacia* 
con que le dieron mayor aliento y fuergasyjpara 
defpojarles de otros de mayor ccníidcracrcn .‘Fi
nalmente, lo que fe compra con oro, no. fe labe de 
fender con armasj que quando la dadiua no lleua 
mueftras de libre voluntad, Ies fuerza la de detc- 
tnor»o fumiS ion.Mas quando el poder esmuy rnr
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fcrior,no fe puede tener por mengua > redimir co 
dinero la vexacion que fe padece. <

S gran fuerza la fe m ejana, para engendrar 
*,amor;y de aquí nace la inclinación,que el go 

uierno de la Monarquía tiene, a procurar la amif- 
tad de otra.vi]iforme,que del Ariftocratio,o De* 
mocracio.Y afsico razón Felipe de Comines juz
go por durable la a imitad,q en fan luán de Luz fe 
eftabiecio eritre don Enrique el Quarto Rey de 
CaftÍlla,y el de Francia.Las Ciudades libres de A- 
lemana citan firmemente coligadas, porque tiene 
vna miíma forma de gouIcrno.Y al opuefto, don
de huuicre mayor contrariedad, aura mayor odio 
yencmiftad-Por effo Eufrates aconfejó a los A r- 
gades,y Argiuos,quefe gouernauan popularmen
te, perfuadieffcn a los Sicioníos, hizicuen lo pro
pio : porque dcñ^ fuer te fe podianpr ometer de- 
iios confianteamiflad. Mas nofiemprc fe atiende 
- tancar los bueno® efetosdel gouierno y quanto a 
•Informa dcly pDrfer efia eílencial a Iamifina Re
pública ,  y ellos accidentales* Inclinación que . 
fe defcubrecon mayor perfeccionen el gouier- 

'nó-Áríftacracio,y:OemocracioT quecn elde la 
ikfo^fquia^porquc^os^ccMíibrfocanfcruan con 
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dependencîa^ytienen rienda,que les va a la mano,' 
miran con mayor cuydado por fu conferuacion, q 
la Monarquía, que por fer libre y preeminente * y 
no tener quien enfrene fus fuerças, atiende mas a 
fu aumento, y tal vez con daño del Reyno paila a 
tirania,el antojo de fu voluntad. ■> .

Los gouiernos que tienen vn mifmo fin, aunque 
fean femejantes,fe eítoruan vnos a otros,como fe 
vio en Cartago,y Roma,y fe ve en Francia, y Ef- 
paña,Turc.oy Perfiano.Los Principes yguales en 
poder, y que comiençan a florecer cñ vn mifmo 
tiempo en la edad y efplendor de las armas, íkm- 
pre mantendrán guerra viua,comofucedio entre 
Carlos Quinto , y Francifco Rey de Francia , y lo 
mifmo (tí ve entre Fejipo Quarto Señor nueíiro,y, 
ci Rey de Francia ; no obftante el fer cuñados re
cíprocos . Y  por eíio fe regulan fiempre más con 
las conííde raciones de las conueniencias, que con 
Iasdelafangre. . i

i Y  aunque mas diga Erodoto con demoftracio- 
nes fimplicitcr,y no por fupoficion,que auiendofe 
tratado de amiftades entre el Rey de Media y el 
de Lidia , porquécon el lazo del parentefeo fuef- 
fen eternas, ; le conceirto que el dé Lidia dieífe fu 
hija Ariemapor conforte a Artiages, hijo del de 
Media ( que es lo que fucedio entre Filipo Segun
do, y cideFranciajdcfpues de la prefa defan Quin 
tin,y rqta,deÍ€xet cito Francés }nome podiánc?

gar,
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* ar,aue muchas vezes IosTeatros hizíeron necio 
aplaufo de placer en la mayor ocauo dé p^ur.Sea 
puesoc paz defte grane Autor, dezir íucintamc- 
te lo que alcanzare con defeo de no errar el blan
co de la verdad,y del intento. Y  es,que aunque de 
mos el matrimonio mas cabal en amor y amiftad,' 
con hijos, y dure luengo tiempo ( lo que raras ve- 

. zes fucedc)tampoco efta es bailante,para confer- 
uar amiftad, por los interefes, que fuelen defazo- 
nar aun el natural amor de padre y hijos, con fer 
tan fuerte.Pues del que poco duraífe,o que no tu- 
uiefíe fuccfsion, que aura que fiar ? Lo que del de 
Macftro A ntonio,y Auguíto, o de A rminio y Sc- 
geftes. .Que Auguftodefpues delcafamientode 
la hermana, aíleguró de fuerte a Antonio, que le 
hizo pagar con Ja vida las penas delparenteícoen 
gañofo. Y masabaxo dize el mifmo Autor, q por 
auerfe cafado Arminio con hija de Segeftes,íeen
cendió mas fu odio , en vez de alTegurar la amif
tad. Por cfto Catón refpondio a Pompeyo,quan- 
do le pidió por muger vna de fus nietas. Que mas 
importuna fer amigos,que deudosm9y que con efta condtcioú 
fe la daua. Defpues que el Rey de Cartilla perdió 
la batalla de A larcos,casó fu hija la Infanta Bere«* 
guela con don Alonfo Rey de León fu primo,pro 
metiendo que con eflo no inquietaría mas a Caf- 
tilla, pero luego bóluió a los antiguos debates, q 
con los Reyes de Cartilla tuuieron fus' antcceflb-f

res;



r:s,fobre los limites de fu Señorío. El Príncipe do 
Aragón,y elE imperador don A lonfo fe concerta
ron de mouer guerra a don Sancho Rey deNáuar- 
ra, y para mayor confirmación defta alianza y con 
federación , el Emperador dio fu hija la Infanta 
doña Sancha por muger al Infante don Ramon»hi 
jo del P rincipe:y viendo el Emperador con el de
nuedo y fuerzas,que entro el Principcpor Ñauar- 
ra, tomando Placas y Caftillos«, no falo fe detuuo 
en acometerle,pero le focorrio con dinero,y gen
te^ procuró, que por aquel verano fe fufpendicf-' 
fe la guerra. Carlos Duque de Bqtgoña entendió, 
que con cafarfc con hermana de E duardo Rey de 
I nglaterra,le tendría por fuyo, pero quando le a- 
bandonó,y hizo pazes con el Rey de Francia, co
noció fu error,y lo poco que ay que fi*r en matri-; 
monios. Don Faarique Rey de Sicilia,y Roberto; 
Rey de Ñapóles,confer cunadóSjfiefnpr.c fe hizie 
ron guerra fangricnta por mar. y t ier ra. Y  aunque 
el Duque de Milán casó fu hija con Francifco Ef- 
forcia,con todo effolemouip guerra,y procuró q 
don Alonfo Reyrde Aragón y Ñapóles hizieífe lo 
propío. Pero de que firme exempíos tan antiguos, 
U tocamos con las mano? ,lp qpe fiizo la y  alto- 
lina (efcandalo del vniuerfo) y Genouc lado, el 
Rey de Francia,y enelfocorro del Cafal del Moni 
ferrat, y lo que oy fucede, con fer porros partes 
cunados^ loque v^mos entre Frapci&ejngtater-
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ra,quc fe abrafaron en guerras, aulendo elmifmo 
parentefeo ? como vltimamenté entre elmifmó 
Rey de Francia, y el Duque de Saboya, con tener 
fu hermana cafada con fu hijo, q le quiíieron pef- 
car el cuerpo,juntamente con todos fus hijos, tra 
to que efcurecio mucho el valor dé la nación Frá- 
ccfa. Nunca la efperienciá,ni la razón han moftra 
do, que feaneceífario él parentefeo para confe
rir amifiad,niqüepbr íi folo efte vinculo fea tan 
ierte,quc pueda aílegrtrar,y confiar, quandocéf 

fan otras* conuéniencias,e interelfes,có que fe go-f 
uiernan los P riñcipes,fin que fe aya vifto jamas a- 
miftad confiante éntrePrincipes dé intereflesjéh- 
contradós.Y afsifiemprequefe défeubriére efpc- 
ranca deenfanchar los E fiados, ñó ay Principe, q 
eftime la obligación dé la fangre. Maldiga Dios 
quien te ha hecho razón deEífadoILas ofenfas nu
ca fon masinjuridfa$,qu¿ quandovéftidas de apa- 
riécía de foucoficio,y autorizadas co titulo de pa- 
rentcfco.Los particulares fe cafan,por voluntad, 
o por conformidad,lo que á los Principes no escó 
cedido; porque la razón de É fiado les obliga a cá 
farfqéóntra fu voluntad, y las mas vezesdan fui 
hijas^bermáhas ,ca lpiqne qüiérqn enrqdar coti

* .*.---- r -----
pió$ políticos aéonfejan a loi Principes,que a los 
enemigos ,  queno pubdeb Reconciliar, ío i ganen



con cafamientos, para poderlos mejor engañar. 
Saúl por poderlo hazer con Dauid, cerrándole 
el camino al Reyno,le hizo fu yerno. Afsi que ten 
go pér cierto,que los matrimonios entre Princi
pesco íi rúen,fino de reconciliarfe,y penfar q tic-> 
nen efpias en fu lecho. Por elfo dixo el Profeta 
Miqueas,que de la que duerme en tu feno, te has 
de rezelar'.las ataduras que menos aprietan entre 
Principes,ion los vínculos del parentefeo, porque 
cfte puede efiar fin amor,y la amiña d no. Mas pon 
gafe fin a efta digrefsion, que ie ha diuertidopocó 
de mreftto aífunto,condependencia dck : : ! ;

Digo pues,que en todos los E fiados confinan- 
tes,aunque femejátes en gouierho,aura poca amif 
tad.Los Defp Oticos,y T  y ranos ¿que no tienen mas 
ley,o razon,uno lo que les enfeña aquella efeanda 
lofa infolcnte,y vana fentencia,que haze formida
bles a los Tyranos. Afsi lo quiero, afsi lo mando, 
valga por razón la voluntad (bárbaro, priuilegió 
de la amiftad,la licencia del viuir: pues mas ha de 
mirar a lo qüs dow,quera lo queposde) fe Ínclita 
menos a amar los fimiles;porque el voluntario fo 
beruio,fiempré quiere fer folo* como íarigofta, q 
no reconoce Rey. >*  ̂ . i . K ! , r

Y aunque en diferentes gouiefnos, pOT acccide 
tes que fuceden ,y  reciproco interes cotrae árnit 
tad,de ordinario doble.Qnmtasve¿es los Ro¿ 
manos fe fingieron amigos de algunos Reyes,valie

P dofe



dofe de fus armar,para deuelarlos ? C áufa que les 
03 aliono nopnbarexie injuftosauaricntos, yene mi
gô  detodós- Siempred fingimiento fue cLñofo a 
la con’cienciaiaunqiictalvez.esrtii para el Ella« 
do:pues cr acción prudente, valcrfe de la difsimu; 
kcion en ocafiones *, mas a la fimulacion todes la 
condenan por vituperable, porque cfta finge lo q 
no es,y aquella ocúltalo que conuiene.Diüsiinula*» 
mos no fe entienda lo que paila ,y  fimúlamos tjue 
fe eptieñda lo que no paila. Lo primero: puedefér 
licito,ya las vezes digno de loa., y aunncccíTario' 
y lo fegundó nunca lo fue* Y  afsi Tiberio(al pare-? ' 
cer de todos)ninguna virtud amaua tanto, como 
ladifsimulacion.Y LuisVndecimo Rey de Fran** 
cia,noquifoqucfuhijo Carlos O&auo fupieífc 
otras palabras en Latín: Q*t (futen no fabe difsimn- 
/<tr,no/4^^^/?^r;Porqcfta Ciencia,y ladéí Rey«* 
nar,es toda vna.Hazecon citas, congruecias aqueL 
lugar de fan Aguítin: la equidad {¡mulada es dobla 
da iniquidad^porqueladiisimulaoiori. es fufrir, y 
paífar laquees,como fino fuera,y la fimulacion es 
fingir exütencia en loque no la tiene > ío qual es 
mentir .Los dadores en lamaldad de ludas, mas 
afean ladifsimuIacion,q el mifmo delito* Y  Ghrif 
to fu Señor,Maeftro,y amigo fe lo dixo^oponien- 
dcfequ$ confingjidpheíb de paz: hazla, obras de 
traydo$,y los tales mueren muy apriefla *£sr muy 
diferente engañarabñícxaFfeengañarj’y afsi quaai?

>
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do no feas del todo bueno,no feas del todo ma l o : 
pues no fe ha de perder el miedo él vicio, y la- vir* 
tud no ha de fet tan afe£lada,queenuilezca lasac*4 
ciones.En fin bueña,y honefta es aquella querían* 
bueno,y honefto fin,niva contra lo juño** y iftGüñ* 
ces llamárnosla ramo de prudencia. I *~r;<: j

C  ¿tufas qke mu tu en a los ‘Prive ipes ú rompeft 
• ' ~ laamiflad,aunduepornmmna fe  , : :

, * . r  *i ** t  1 * - » L K i  -
 ̂ a . i •
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L' As ocafiones que incitan á lo$*Principes a 
^romper lá amifted/uclcnferdc indüftria,1 0 
acalodasdeinduftriafon ma» perjuditiáles * por 

fer fumotiubel dolo, y cautela,dequien lasrom* 
pe) y aísi mas difíciles de acomodarle. Las otras* 
como proulenen de los accidentes del tiempo, q 
pufo en iáocafioñ,tienen mas*fácil remedio , por 
fer contingente boluer ú  priftino eftado. La eñe* 
miftad que fe originó entre los Samnit es, y Roma 
nos,fue acafo, porque en la guerra, quemouieron 
a los Campanos, y Sedieino$,no pretendieron ro* 
per la amiftad de los Rómañosyáunque el file tifo 
(Dbligódefpucs a cllotpues faüorecienjdóa los Cib- 
panos,y Scdicinos,que eftauan debató de fir pro#- 
teccion,vinieron a enemiftaríf conlo* Sampites* 
y <vnost y otros ,qofue pofsiWeefaqfefclai ocáfionyy 
-o- P s  rom*



rompimiento .Eftos^porquevían centra fi a fu* 
enemigos,y los Romanos,porquetenián por b!á- 
co el 1 mperio del mundo, y que fu amtftad era de 
amparo a todos. La primera guerra Púnica, que 
fegun Polibio duró z4. años, por, la defenfaque 
tomaron los Romanos de los Mcfsinefes en Sici
lia,también fue acafo,como el tomar las armas Ef 
pana, contra el de Saboyá, por defender al Duque 
de Mantua,y de aqui el ganarle en el Piamonte tá 
tas plajas,para que entendieífen los Potetados de 
Italia,que les auia de amparar Efpaña, contra los 
que les mouieffcn guerra. Y  para que nadie .igno
re,que íiendo el Rey Católico,Señor de la mejor, 
y mayor parte deítalia,compete folo a fu grande
za fer arbitro della. En la paz que atiento en Cam 
bray Carlos Quinto,con Francifco Primero* Rey 
de Frácia,entre las otras capitulacíones,fue 9 que 
cl.Rey no fe entremetiefíe en fauorecer algún Po 
tensado de Italia,ni en las cofas della. Y  aisi pue
do dezir fin reboco,que el Francés no fe deuc in- 
Sroduzir a ferio,ni fe le ha de cófcntir rpues no tic 
n¿<en Italia mas de dos pies de.tierra,comprados 
con caut cía, y dinero^fino es que la  intente emvu> 
oud del primer Impetu,que fi fork)fé,a legando la 
ce ámayna,y queda-inferior a las demas toáciones* 
como nublado que amenaza rayos , y fe reiuelue 
.enagua,ocomoalgunosanimalcjo$, dcípues de 
perdido el agui/QUjO bombarda, que cndifparan*



dola, puede vn nifio ponerla el dedo en taboca. Eí 
que los reíiftieteiíiempre los vencerá, lo que fe ha 
vifto muchas.vezes en el Reyno de Ñapóles, y par 
ticularmente en el Garellano,donde el gran Capi
tán los acabo de echar delReynd,có excrcito muy 
inferior al fuyo;pero fuperior en el valor ,  y íufri- 
micnto.Tacitodize,que el Francés tiene el naif- 
mo atreuimiento que el Ingles,en exponerfe a los 
peligros,(i bien yo eftirao a la Nación I ngleíaatte 
tajóla en mar,y tierra a la Francefa. Liuio lib. a o. 
O r ofio lib.4.É utropio lib. 3 .Polibio lib. z.Y  Apia 
nadize,q en el principio los Frácefes f̂on mas que 
hombres,y en el fin menos q mugercs.La caula es» 
porqué recogiendo todo junto el vigor natural, 
aflatan con prcíleza,y ferocidad; pero en hallado 
r efiftcncia>por fcr qualqúier Ímpetu naturalmen
te breue,y ¿Atarles el diícurfo, y la razonj, que le 
puede mantener,mugerilmcnte desfalleccn. Por 
efto vn Autor Francésdize^que twra fbnnar vn 
buc foldado,fe auia detotiiar el furrimiento de vn 
E fpafiol,y darle avn Franccs.Pero yo diso,que pa 
ra facar laquinta cflencia dcl,ncceí$ita del valor; 
y fufri miento dev n íoldado, viejoEfpanol bic pa
gado.En ella opinión es tenido d$ todas las nacio
nes,y teñimonio de hiñorias lo confirman , que es 
el qué mas refifte a la hambre,fed,y trabajo corpo 
raLTambien dizen les Francefes, que no pueden 
fer ycncidosjfino de FraóccícsiconocidaajTOgan



cía luya,y aü murmurada en el Orbe. En fin es mas
fácil de conquiftar,que de iiifrirle,porque lo pri
mero mira a fu flaqueza,y lo fegundo a fu infolen-

% r  * r1 "" f  , 1  -r •* |cía. ' • ................ • " .
O :ras vezes fe bufea ocaíiones con induftria, pa 

ra rÓpcr la amiftad,como fe vio en la fegüda guer
ra Punica.Luego que Tulio fue elcélo Rey de Ro * 
ma,pidió a los Aibanos le r ecompenfaífen lós da
nos pallados,fabietidó no lo auia de conceder,poí 
auerlos padecido mayores. Solicitó con efte acha- 
qucfiazcrlcs guerrá.Los Veyentcs fe la mouieroá 
a Romulo,con quien tcnian amiftad^folo por i xsr

Í>edir el progreflo de fus Vitorias,tomaron eñe co 
or,dc que dicííe libertad a los<Fidenates,y les reí* 

tituycííc la Ciudad,que les auia tomado en buena 
guerra,moflrandoque eftauandcbaxo de fu pro- 
tcccion,y amiílad. A  nibal acometió a los Sagunti- 
nos cnEfpaña,que eran amigos de los Romanos,y 
por cítccamino quilo abrirle,para la guerra, y paf 
far altaba.El Rey donPedro el Iufticiero,hizo a- 
jnifladeon el de Nauarra, contrae! de Aragcn, y 
porque clNauarrono tenia caufa jufta,para rom
per con el Aragones,pórhazerlocon algún pre* 
texto publico, que le auia agrauiado: pues fiendo 
fu cuñado,y¡amigo,no le focórrio ,  quando efluuo 
prefo. en Francia,y que por cfto fe hallaua obliga
do a tomar con las ármas venganza defle agrauio.

Alotifo elSegundo Rc^ de A  ragon,por agra 
/ •> dar
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dar al de León,y hazer guerra a don A íonfo Tere 
cero Rey de Caftilla,con quien tenia amiftad, ten 
mí» debaxo defta máfcara,y afcyte cogerle a Ari
ja. Don EnriqueelDolientc con elle achaque,de a  
algunos Grandes no firmaro las treguas,que aflea 
taron con el Portugués,tomo las armas contraéis 
Luis Vndecimo Rey de Francia,auiendo íalido de 
Ia.priíion (afsi fe puede dézir)en que le tuuo algún 
tiempo Carlos Duque de Borgoña> y defauciacbo 
de poderfe vengar defta injuria,por auer hecho a* 
m i liad eond;tra9o,que el Conde de Hus quere-; 
llafledcl,y que el Parlamento de Paris le citafle* 
parcciendole que fe auia de defeomponer contra 
el,y de aqui tomaría ocafion de tnoueiÜe guerra, y 
faliofe fu definió. Ella traca fe ha acoftubrado fiér 
pre entre Principes amigos;porque el que pretea 
de hazer guerra a,fuxmigo^aflalta afus confedera 
dos.Lace for^olo, par a'quefe de por fentido:pues;. 
como dizs el Filofofo;Quien ofende albra^o, fea? 
t imiento ocafionaa la cabe^Enfindizeel Efpiri 
tu Santo,para mouetgu^ra,ytnp4xlar:amiftaacsv. 
no fuelen fakar-achaques,y cpferes.Bien fentifrcf* 
ta Razón de E fiado el Rey de^fra^quandod de 
Siria le embi&a Naaman.concartas,paraque fe fe 
naife la lep!ja,y como las leyórafg(S los vellidos,, 
y afeándola voz,dixoalp.s d$ fe; Clamara. Aduerr 
titfefcomabufoaocafiQnei;conÉrami. Que eftodc 
Uifcirias>para;dUrofeieirainiftáífesaCs muy antiguo
K i



en el mundo-Mas el Principe prudente» jr Chrifti*
no ,no las ha de procurar »quando detener paz, y 
am iftad, no fe le ligue daño al Reyno,niaia repu- 
tacion;antes por ninguna ocaíic ha de romper fu« 
{adrados lazos»y ir cótra el amigo; porque es m » 
bajeza engañar debaxo de nombre de amiftad,que 
fer engañado* • - " . : / .

Agdilao Rey de L? cede moma, mientras guer- 
reaua en Alia contra Artagerxes, con efperan9as 
de abatir aquel imperio,fue llamado de los de Ef- 
parta,para que los focorrieíTe contra los A  tenicn 
les,tanto pudo el amor de la amiftad, q dio la buel 
ta aGreáa*haziédo cruel cftrago en fus enemigos; 
Y  perfuadido a que fucile a conquiftar a Corinto, 
rebufo elCortfejo,diziendo: Que el *vtncer alos ami 
gos9er* confamir las propias fuer cas# ocafumar̂  que def 
ÍTuyenÁofe en guerras ciuiles9hs enemigos dejeanfados de 
bclaffen la tierra.Bicn entendíacftc Sabio Principe 
lamina, que caufaua romper la amiftad, e ir con
tra el amigo. Per judicial,y feo delito ante los ojos 
de Dios,y de las gentes. Dudan do vnos pueblos de 
Efpaña,que fe querían entregar a lülio Cellar, fi 
les conferuaria la amiftad, para aílegurarles en nc 
gocio taimportate;no les refpodio el Sabio Empe 
rador,mas de q eraCeflar. Porq íi ccferuar la amif 
tad vna vez otorgada,couiene a todos,mucho mas 
a los Principes,pues en ellos es como eílencial,y q 
parece inapofsiblc faltar ala naturaleza de &  fer. 
J El
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Elentrar a la parte de los trabajos con los ami- 

goi^rae cierto pUzcr,que np fe puede explicar, 
parque es imperceptible,aunque fe güila, en que 

-parjec&^Igo ala;gloria,que qi la vieron los ojos, ni 
la oyéronlos fenddos^Yes confcjo dei Efpiritu Sa 
to,guardar la fidelidad al amigo en. lo afpero del 
trabajo,por gozar con el de la profperidad, ydef- 
canfo.EÍ trabajo jecuta,aun fin que clque le pa
dece, hablepa¿bra^lamigo;quc,químdq^a-cn

* cl,con.mi focorrple^ibrp del,y ami del tofmerf- 
: to de verfele padecer-Mai en eftc tiempo tan ¿ n  
graciado,y mifero,dónde lorjbucnos feauprgueq- 
£an de viuir,no folofe pierden los amigos eitdaad 
uerfidadápcr.o en la profperidad.; %P|Or¿eftQ 4 ezia 
G ipfeloiQue felicidades ,e infelicidad^np^u^n 
de mudar los amigos. 4̂ mUisfel'tcibus, ^hi/elich 
hus9Uem e^áfud Stob, Y  vn hombre de fefo ? Qúe 

, no hazia otra cofa,que perder amigos;porque lúe 
go-que Jqs empleauanperdiála vifta,cl oído, y los 
dcmas'fentidosipues rii conocían alos amigos,ni a 
íi mifmos. PixoTacito,elpagóqqe daelcpia^ydo 
a fu amigo, c/s dcfprcciaríetycerccn^tle; l^jEórp:- 
fia: ín tau trqnt ¿duerfu.E xccííó^qui í̂c hahbÉhüige ¿ nrJt, 

,neráí engodos,loqucpr-ocedcde no conócérnos, 
y afsi con razón Íe dizc: Que los honores muda las 
columbres,y de ordinario empeores. Lléuappple 
la nueua al Emperador f  cder[qo,quqam^*

^  r *  1 á * 4 ' s i  r i * '  n *  §  t *
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tío Quarto)dixo,heperdido vn Cardenal amigoj 
y cobrado vn Papa enemigo,? fucedio a la letra. i 
El Pontífice Califto,con fer Efpañolry hechura de 
don Alonfo Rey de Aragón, y Ñapóles, fue muy 
contrario a fu hijo don-Fernando. Ni tampoco el 
Rey Católico fe regozijó,quando fubio al Póntifi 
cado Alexàndro Sexto. Y afsi es demarauiiiar,q 
vn Rey tan Prudente,y experimentado ,contafle 
por vno dé los dias mas a legres que en fuvida-auia 
tenido,elide la Elección de Leon Dezimorpues es 
muy grande' la diferencia,y obedienciaqtiefele de 
ue,defpues que es Vicario de Chrifto.En fin én las 
amiftadesque nunca fe quiebran  ̂el agrauio fe atri 
buye a inaduertencia,o negligencia, quando mu- 

‘ chofero eñ las reconciliadas^! defcuydo fe tiene -
* pordeslcaltad.* • ‘
* »  S  . v . . - ' * T

* 4

i  i

jK jcato que deue tener el Trtñcipc en '
fiarfe de otro*

’ . t v %/ . «/ - « r — 1

Irigunr Principe experto', yfabio fé ha de 
fiar abfolutamente délas amiftades que tie 

ne; porque no todo el trato humanó es agua lim-

Jria.Por efló’andauatíotfoen^attcospor Cánicu 
ares. Y  afsi vn Principe cuerdo ha de dudar mû

¿ 1 +W' " ^

táefcondido el Veneró. Y  el hombre cuerdo » no
L 'J  .........................................~p  - -  ----------------------------- • ; fido



íbío de fo$dneímgó$,p¿ro<3é fosámigós deueguar. 
darfe.Dé los batios,y efoollos teme el Piloto,y no; 
del marembráaecidb; porque fiempre fue* mayor' 
el peligro feerete,pjor no tener manificfto.fu repa i 
ro>y ño ay lazo de amiftad tan eftrecho,quc el pro í 
pió intereséalvez nale deshaga* Mas ciudades ha *

• «do tomadas por trato,que de excrcitos;Defcon- 
fiad de los hombres, dixo' Chrífto, pues la defeón*; . 
fianfa es la que más fruto acarea a los humanos^r 

t C^úe-mayor obligación puede tener vn Príncipe a 
otro,que Luis Duodezimo,y Francifco Primera, 
Reyes de Francia a la República de Venecia, que 
por no romper la amiftad, que con ellos auia con- . ; 
traido,irritó las armas del Emperador Maximilia 
no en tiempo de Luis,y las de Carlos-Quintoien el' . 
de F?ancifco?Y vemos que Luis fue encacifsira®\ / 
¡nftrumcto,quc la mouieíTen guerra cali todos los 
Principes de Europa,y Francifco, luegoquefe le 
ófrecio buena ocauoode» conciertos con el Empe 
radorjlos hizofin darla parte dellos., dexandola 
embuchaen eipeligrode las armasjporqucde or- - 
diñar io en el animo de los Prindi pes t pite demás el 
propio afeólo,q la>razon,y ̂ ufliciasSi Rilipo<^nar- 
to nucftroScnor,huuicra fiado tanto de la&mnW > . 
del Rey dcilnglatcrra,quc tuuicrajdefcuydadas#.. .• 
defaperGebidas fus cofias, quancMas acometió la ; 
ai^adadad^-IoáiColigadoLin^lejCssi (Palaíbjq^<J}f' \

q V  ¡do



da t  Cádiz* { P1* opugpaeulo, y  defenfa de Efpaña), 
pcrocnfú r^iimaliga dcxaron muchas plumas a 
lafamadcft eGr an Mona rea,que de tal fuerce tra
to la amiftad,que no oluidó Ja preuencion ncceífa 
ría para la gu^rr^encomendandobtaLvaioj^y pru 
densiade don Remando Girón,quelafupo defen- 
derxomdeftro90 grade de los enemigos-Dizc FJic 
riaValerianoiquela^plumasdcl Aguila roe,ymc 
nos cateatodás lasde.las otras auc&que a ellasfe 
) untanrEn fin, fcgunel Tragieo4 Séneca ^ninguno; 
aí&ltaconfeguridádavn Rey Poderofo.^ r : t 

. r } : ISLmopotentes, agredí tutuspottft* *' «
S"». i. - Dixoagudamentc GüilísimoNcubrigenfc In

gles: Que lá^miftad,y la páz,nunca fe fbrtalccic-‘ 
Reí An ^bnmanqueconxlcuydado mifáar*Su6*Cljfepm; 
jlL \*p. imsfucccdtrt pacir negottumA ámaspar ccip mejor la 
**•" Oliüa,que en el E feudo de Palas, y fue por ventu

ra cftá Ja c^ufa,de darla la Getilidad tituló de Dio, 
fa de íá paz;yguer r a .Por c fto dixo Linio: 1 Haz$d 
oflentaoiórrdc la guerra, y.gozareis de lapas; por 

Hu\ Ub. qued os ven^rornptos,y cnarma^no aura cofa q 
é* no osícon zsrianíúftsniitt máá¿btUmn±p(tcmhabebi-

tU&ldtmt'&ús patatos advinhtMsipfirtmittet. Orado,  ̂
Horat. l 4 ^  noesbuendampo para bufear poluora,quan- - 
*'**y- *.dpel!enemigo cfta fiábrciimura 1Ja. • , ;? *\
*1 Pr<?d~ - ‘ o - e lúpéce îfApjasapém t̂dfinta belk  ̂- ', . 
Rlr̂  m¡ y  Wcgpúo: Qtfequicddcá l$|áaz/c aperciba p tr *
ht' - x» )

..............................U ¿t a



M  áhfií|ad fo ^ ^ e n d r a r  confignfa, pero n°  % 
dcfcuydo^qu^la ponnanp recatada, (repte merc-i 
ció primer lijgar qn la prudcncia.Dcfto cuípaua cl 
Rcy'de los Afinos Scnaquerib,al Rey de los H e*: 
bstos Ezéqpias »porque fe fiaua- dismafif doridc \z} 
amiftad*y;fauor,í|ue fe prorpqtia dtc IpsÉgipcips, ; 
ydcbRcyFaraon*^ fiarau-’chô iq m  c ^ ^ o 'f e ^  tqj
ella, fo ¿allare:fer idofdc Iqmifmo  ̂qpc;juzgi> lele 
ria arnmoj y amparo. En la guerra, no íc repara» 
fino en la vitom,yn¡qeri el modo cpnjquq fe obtie t 
ne»y;pór cíio nac ê fepuede qucxar^dc qupTacap { 
migo 1¿ venció con engáno,y traición ■ porque,m>: 
la puede pjuer̂ fiqndo fu oficio engañar al quefefia,. 
y,no alque dexconfig - £qnficfíofin: epabargode; Iq 
rcfcridóí.quq ay cng^no&cno,ry;es quandq fe en
gana a vno,por hazerlc bicn^malo^quando fe en 
g|na,pprfiazcrjlc mal. ; - \ L i *

-f * r
» » il * / < i » » ì

./ * ‘.s *¿w If • A/a !
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r ' I  nv

U lJPrinrìps Chtijliánfr m  ha, de coftfidtrarfcí 
.  ̂ con Infieles*J fT ir anos. : > ; n

u » \ r \ *

P Odos los Principes »que por vengar fus inju 
rías,o porque fe hallan* muy* oprimidos de* 

lus enemigó?»y suripfgcyde pèrder fus Eftado^Jban! 
tenido poi*confe jp defalud » procurar rquaíquiet; 
mcdio»paraconferuarfe5yfcb?nQonfcdej!adQcon> 
Infieles,fiempre ppy cgicroní^ll^f^macharep-t {

* fas
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ñs dignas de admiración en la.Poli tica, y  diícipíi* 
Aja de los Romancte'pcro en no admitir enfus exer 
citos gente de diferente Religión, fueron adqiira- 
bles.Ñuncafue durable ta amiftad éntrelos dueíé.1 ^  T * t _ r  ^

diferencian eq la Reügion.Elta Verda&^sdá que a 
cada páflo dnfena S.Pabloálós CorintosJvioyfen 
valiente caudiíjbidd pncblo déteos, no hizo^mif 
tad,y aliaba co á'qucllos cincoReycr&arbaros *y 
afsilomandauádeparte de Dios ál Pueblo; Y  el In 
uifto fuceíTorfiiyoIofuc,enlos vltimps tercios de 
fia vida,lo q mas-encargo a'lo; 
moiSmóes amas nó pótjQt̂ ñi 
tád colbstale^pornb dofriefticarnQsco cllo$:pucs 
nro natüral es inás inclinadó a conformar fe con lo 
rfialó̂ v mas cierto aficionar felos fubditós leales a 
fü modo de vida licGnCiofajy ííbf c,qüe reduzirios 
Infieles c6 el cxcmplo de la vjrtud de eííotros. JLa 
Mageftad Católica de FüiporSeguncfo, ni aun por 
vn hora quifo hazer treguas con los ÓIandcfes,fic 
r¿j¡$s,y rebeldes,ni cóncederlés libert^decondé 
datantes no cofintip^quenadíqlchablaire en ello. 
Por no caer en clincomicnientcqucdefpuesfejsx 
perimcntb,quandoje hizieron treguas con -ellos, 
por i f  .anos,a 14.de Abri 1 de x̂ 09 .Pues no fue 
rnas^darleVticmi^yocafíoníparafalir^elgran 
de empeño en quéde hrallauan,y ayudar a nuéítroa 
enemigos,cobrando nucuas fuerzas,afsi cn;E uro- 
pa,como cntólndia Oricnt^éootr^ñucftra Gá- 

<• roña:

-ftv i,
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rófiatY afsl fe puede dezir , qué quedo aquel fue*»
gó antes dsfsimulado,que muerto. Y  ppr cfto juz
go por delito grande,bolucr a donde apenas efea-
pamo*. - ~ ? : ■

El hazer treguas ̂ con el Glandes rebelde*es cotí 
fcííar,que la guerra que le han hccho,ftafidoinjuf 
ta,y que no ay fuercaspara continuaría; A las tre
guas,UamóuVirgilio-* mcdiancrasentre la guerra 
paliada, y futura. Verdaderamente fon vna fufpen 
ílonde arraas,que formandocompuefto entre la 
paz,y la gucrra.Ticne gran parentefeo con los en
gaños ,y traiciones,y fe hazen por aconfejarfe me- 

I jor,y con mayor comodidad refor^arfe de gente,y 
amigos.Como los luchadores, que conqualquier 
paufacobran aliento para boluér al juego. Son re
medios de los que mira «alargar mas,que a curar 
enfermedades, En fin el que deífea repofo,es argu 
mentó de que eftá canfado. Quedefc eflo aqui ,y 
boluamos a cobrar el hilo, que hemos cort acó al 
Difcurfo,fin detenernos. *

• Singular fauor,y proteceionfoe, la q tuuo Dios 
de nueítro gran MonarcaFilipQ Quarto,endesba 
ratar por caufas juilas el matrimonio,que por tan 
hecho fe tuuo a los ?.deOtubrede 16 13.entré el 
Rey dé Efcocia,é Infante Mafia, con que nos li
bró de caer en los males que han caido otros;razo 
que dcuicraenfr cna-r mucho,a los que tan fin ríen
daücuan cnfos.cxorc¡Ws«nemigQsdc Dio^^dc

-* »  — • -■
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ia Reiigion.Ladefañrada rmierterqüeíüiío Acab
'Rey de Ifrael(corno; fcio.aaia'profetizado vüPro 
lera) nació,de q\ic hizaphzé$.con Bcnadab R$yvde 
Siria,y auiendole vecido en buena guerra,¿ncíuuo 

; t apremiía enqultar leU vida, queant es le rtíílitu- 
. ypi loper dido,ylc pufoén fumiíma carro^Iudás 
Macabbo,por auer.hecho «jimiftad con los Rotna- 

; nos,no obtuuounas Vitorias ,ymurioen laprimcr 
batalk. Guido, Lufinano vItimo Rey di Ieruíalcn, 
lleno el pago de tales amiftadesj porque guénrcan 
do con Rayrtmndo Conde de Tripol, y nohaÜan- 
dofe con baftates fuerzas para reíiftirie,,llam a en 
fu focorrp al gran Soldán Saladino, que auiendo 
desbaratado a Raymundó, Juego hizo lo propio 

* dcljmprudente Rcy.IuaaPalcologoEmpcrador 
de C pilan ti no pía, fi en do acalcado de la mayor par 
te dejos. Señores de Grecia,hizo andiñadcaÁmu 
ratcs Primero Reyde Tarcos,con que le abría da 
puerta para arruinarle^ afsi conocio conexpcrie 
cia infaufta el error, que auia cometido en hazer 
lacd enemigos déla Ley. Y por aucf.hccholo mif 
mó otros Emperadores,perdieron el Imperio de 
C onñantinoplafty el de Trvapifónda. Luis Esforeia 
Duque de Milvan*y la República deFlorenóia,pro 
curaron la amiftid de Bayacetq,contra Venecia- 
nos jd  Duque murió prdo, en Francia, y los Flore 

- tiñes perdieron la.libertad. Don Fadriqnef Reyde 
N apolcs l̂a iúzocd elm&PP Bayaccto,cótrja Jfoiis

Dúo-



I  - *I Duodezimo Rey de Fraoeia^ueaódaua por -qui- 
I tarle el Rey no, como en efeto fe le qiritóuEn Efpa 
I ña,todo* los Reyes que. hizieron amiftad conMo- 
I ros,contra Chriftjanos,lleuaron fíempre lo peor,
I y aun murieron en la batalla.Es cierto, fe trató de 
I quitar aFrancifco Primero Rey de Francia,el re- 
I nombre dc'Ohriftianifs imo, .y excomulgarle ,  por 
I auerfe confederado con S oliman, y fuítcnt ado en 

fus puertos aBarbarroja ,  con vna armada de cien 
galeras ¡contra el Emperador CarlosQuintoXo q 
conterror he leído,y con vergueta, y empacho lo 
repito}pero fu muerte defgraciada de todoses ble 
fabida.Dezia Fio Quinto,que afsi dañaua a Fran
cia la amiftad del Turco,comoálos Macabeosla 
délos Romanos. Mayormete,que al Francés poco 
peligro le redunda de fu amiftad,por cftar el Xur 
co remotifsimo ¿¿Francia. . 1  ̂ ' ;s;

LosPrincipes que cftriuaen tales amiftades,fon 
qual la yedra,que fe arrima al edificio para fu rui
na, y como nueftra Religión enfeñaique los Dcmo 
nios que incitan a pecar a los hombres,los atorme 
tan en el irifierno^afsi los P rincipe* ,q hazcn amis
tad con infieles en daño de Chriftianos ,lon deí- 
pucs'laftimados delios.Eftós finieftros, einfelizes 
fuceffos firua de efearmiéto a los Principes Gbrif- 
tianos, para que no fean fáciles en contraer tales 
amiftades,acordandofe de lo que dixer on el viejo 
Plauto,y Comico Tercncio. © icbofitl^e efearmic \

R u '
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u  en caberá ¿gena. Macho más fe aprende de vri er* 
ror ageno,que de diez aciertos. El q aprende con 
defventuras -genas, fi es menos fabio> es m aidi. 
chofo. \ ! : - - - *

Gran fentimiento moftraron,y con razón, algo- 
nos del pueblo de Dios ; porque los de Babilonia 
en la riucra de fus ríos les pidieron, que cantalTcn 
losHymnos de Sion,con animo de profanar los Sa 
grados inftrumentos,y reípordieronfaunque eran 
íusprifionéros) Corno-cantaremos el cántico delSeñor en 

. tierra agen a? Y  fi tañer vn inftrumento en feruicio
del infiel, es facriiceio, que ferá fauorecerle co las1 i #
armas ? Don A lonfo Rey de Caítilla, el que ganoa 
Toledo,llamó de Africa, para que le vinieífen a 

’ feruir los Almorauides, que fe apoderaron de to
da la Andaluzia, con eftrago de Moros,yChriftia 
nos.Don Pedro el Segundo Rey de Aragón,fene
ció defaftradamente en vna batalla en Fracia,por 
elfauor que dio a los Herejes. Henrique el Según 
do Rey de Francia,hizo amiftad con los Protcfta 
tes Herejes de Alemania,y los íbeorrió cotra Car 
los QúintOjde quien fueron humillados, y venci
dos; y por efto permitió Dios,que fuJLcyno fucile 
mifcrablemcnte afligido, y trabajado en guerras 
ciuiies. Efcarmiente ya con cfte cxemplo Luis 
X I I ] . Graucmente dixo La&ancio: la Religión, 
y Santo temor de Dios, fon fuertes murallas de la 

d ita *  toiftad éntrelos hombres. %eligio7 ^  m or $)ei
-  4 '  * ’ *  /alus
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félus tfî quk cujíoíit hmlmnílnter, f i  Jiarntm .. Por 
no verla* defmant dadas eriíu República los, Ve- 
neciano*,no acetaron el focorro, que de laftima 
les ofrecía Bayaceto *quando fe coligaron contra 
ellos en Cambaray el anodc^yp^. IosdDuqués de; 
Ferrara# Mantua^Luis Rey deFrancia,el Rey Cá 
tolico,qfcEmperador Maximiliano, y el Pontífice 
Iulio SegundoVEL ingeniofo.1 Topo en vsa de fus¡ 
fábulas,d¿£,que cltófboncro rogó al lauandero, 
que cohabitaren juntos# refpodiole,quc no que
ría, temerofo de qno le tiznóle lo qjblanqueaua.; 
. Tábie fe dia da rchufar la amiftad de Principes, 
Ti rano*., por no fomentar fus mald»des;pue» «cm 
prcia tiranía fue madre de la infidelidad *y tengo 
portan perniciofa la vna,comola otra; A la tirar 
nía todo* ti ene odio, y fob re él funda fo gouicrno, 
$u principio fe briginá^dc notemer* v demoler te 
mida,y a menudo quan do pierda enúileccr Jos co
razones,los anima#Para fu intento no obra bien, 
fino obra.mah Muere por, fer cruel# fiogirfepiado 
fa.rEs monftrqoque la naturaleza produjo, para 
exterminio de los hombres,y del común fofsiego. 
En fin debaxo de fu mando no víuen feguros,ni los 
muy buenos,ni los muy malo*;igualmentc ama, y 
aborrece la bondad de los vnos,y la-malicia de los 
otros.Falaris fue el primero que la exercito, pftto 
el inueptor dcjla T  efeo. Feneeio-FalariscQn fcodós
losfuyos,apedreado*^qucmados,dc(pucs deauef.
' J J Ra lat



la 3 i  .anos exercitado’¿Diómfj¿(exeplo de la for
tuna) viola muertd'de fus hijos, y desflorar fus hi
jas^ hermana,y a lamuger forjada de íiir enerni- 
ros iy defpues lancada á la mar có fus hijos .Todos 
los Tyranos hán acabado de muerte violenta,y de 
ladrada aporque fon como la fruta,y el yerro, que 
producen de fufuftancia el orín,que le cenfume el 
gufano que la cftraga.Y porefto Sblórídezia: Que 
aunque i a tiranta eraTtn lindo laberinto y> n t * •hiafa l ida.
Que hizoiluftre,yfamofo a Ariftibolo,üno elauer

a  0 f  f  «  t  y  1  1  / •  •  A

Ariflogiton, y a ambos Brutos,y a los que confpi 
raroracontra Nerón ?TimoleonGorinto,no pudic 
do'rcduzir* a fehermanoTi m ofones, a quedexaífc 
la tirania f̂uc,vno de Jos conjurados q le mataron. 
Etq quifiere ver el mi fe rabie, fin de: los.Tyranos, 
lea la vida de Timoleón^y Arkto¿pues yo no trato 
de ofender con proligidad,apuntólos Autores,pá 
ráqisj&teícurio,fóbufqué «mellos ío q u c d o fe a ;'r 
r E l Concilio de Confia ncia propone, que al Ty- 
raftolícita * y meritoriamente puedabnatár qual- 
quier vaffallo,qfubdito ,  yaunaffegurandole con 
alagos, y lifonjas, fin aber precedido fentencia , y 
mandado deIuczcsaporque eíío no es leüantar fe- 
dicipn,fin© atajarla,y falir al remedio dclla. Tulió 
fue dé effe parecer en diferentes partes. El Oracu 
loifcDélfeíb juzgó-por noble penfaíúicnto matar 
* 1 - * ' al



_1  . . _ . . *7
al Tyrano. Los primeros moutmicntos contra el
fon dificiles9el comentar es acabar* Y aunque con .
trabajo fe halla quien comience,defpues con faci-,
lidad todos le íiguen.Glearco Póntico, como cu¿
lebra dormiadcntro de vn arca.Dionifío,y A riño
demo,palfauan al lecho por puente lcuadiza, y la
leuantauatí en entrando; Siempre traen la muerte
al ojo,y en losóidoslc&fcfta zumbando vn fonido
trifle de amena9¿s,y ruinas. ’ : v  „

ElConfulTito Quincio dixo a NabidcsTirano 
deEfparta,quc la amiftad que los Romanos auiá 
tenido con Pílopcsfu legitimo Reyuno continua- 
riacon el; porque no conuenia a la reputación del 
pueblo Romano tenerla con Ty ranos/ Arifti- 
des no qtiiíb dar lu hija por muger a Dioniíio, di-? 
T&cndQiJntes fútero everla muerta, ftfpofc &e Ty• 
ráwo.Ni con.Instales puede durar mucho,pues,fc- 
gü Tales:Milcfío,vno de los fabios de Grecia: Nin 
guna cofa es mas dtficulttfa, que ‘Vtr Ipn Tirano •vhjo.
Como fe enfada el Medico con la enfermedad pro 
lixa,afsi el pueblo de foportar luengotiépo Prin~ 
cipes malos,y Tyranos. \ !

Procure, pues, elPrincipe tener amiftad co Prín 
cipes de fu Religión, y que demas de fer legítimos 
poíTeedorcs,y de.buenasxoftumbres, fean tambic 
juftos;porquelajufticialoshaze promptos á fo- 
correr a los amigos,y en cite vinculo conferua,
y fin el todo es maldad,falacia, y malicia. EJ Rey



de ios Partos, pidió al Emperador Trajano, q di* 
uidicííe el Eufrates la jurildicion de fusImperios»'1 
y tcfpondioles: Que la juj?icia7y no Us ríos mantenían 
a UsjMttts Icales,j dedietcs.A vnRey dcJRez,yMa- 
ruecos en fu parafifmopoftrcro lefuplicó fu herede 
ro, le dieífe algunos documetos, para gobernar en 
paz,abundancia,y quietud fus fubditos ,y le  dixo: 
Si defeas que T> i*s te depazj)áx.)u/íiciá que n§ te de 
guerra^bambre^nipefe^ba ĵufltcia^ñot documen
tos quifiera yo que fueran las ipflrucciones que te 
dan a los que van a goúcrnar Eftados ŷ Rcynos. 
Verdaderamente la jufticia es la cífencia*o alma 
del gouiemo,y batfamo que le preferua de corrup 
cion.Eftees el adorno, que dixo -I faias »tendría 
Chrifto Señor nueftro,infiriendo, que losrPrinci- 
pes fe ha de ceñir con la jufticia, y fer defenfores, 
y obferuadores della.Y por cito Luis Duodezimo 
Rey de Francia,quitaua el fambrero a la horca, di 
ziendo'.Honremos a la jufliciapor quien Hi
tas fueron lasvltimas palabras, que dixo Filipo Se 
gundo a fu hijo: que fucífe obediente a la Iglcfia, y 
mziefíe jufticia a fus fubditos, pues es la que con- 
ferua,y engrandécelos Reynds, y Monarquías, y 
fin ella,ni aun I upiter fe puede matener en fu Tro 
no^por fer el Sol,quedado fus rayos en el glouo del 
Imperio,deshaze los nublados de alborotos, y 1c- 
diciones*y fin el queda mas cofufo, que el antiguo 
Caos de Analfagoras. Aunque yo he leido en el 
o dif-
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difcurfo de mis anos (que no fon pocos ) en algu* 
nos libros,grandes difparates en cfta razón , pero 
el mayor,y mas conocido es el de algunos, que di- 
zen9que là jufticia fe halla folo en Abftra£lo,como 
vna Idea Platonica,o fueño de Parnafo, por con
fundir los términos de Abílra&o,y Concrcto.Lo 
cierto es,que en muchos Principes, y Gouierncs, 
la vemos luílrofamente guardada, y amparada.

Concluy oefledifcurlo,quefibien fe confide
rà fu importancia,no parecerá prolixo: pues no 
es pofsible encerrar mucho licor en pequeño va
io,ni las cofas dificultofas fe pueden explicar con 
pocas palabras. Y  como dixo el Poeta Arago
n e s e  exceded que no puede reftringirfe en la 
materia. '

ISÍon funt longarfuibus mhtl efitfuod de mere pofsis,
Y  el Sapientifsimo Simaco:que la breuedad, y ef- 
til o demafiado laconico,mas parentefeo tiene co 
clfaftidio,que con el beneficio. 5cribend'i ¿¡uippc brt 
vitas mugís fa/hdio) qudm offici• próxima efl*

F I N I S .
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