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Y M O R A L

i  t i c  i d o  a D o n F R ^ j M ì
t i  feo Gómez de Sanioual y Roxas,Ducfue de 
Lerma, Marques deDenia.Conde deAmpu- 
ÁiaXomeniador mayor de Cajiilla.del Cbfejú 
de Efiado de fu Magi fiad fu  Capitan generai 

delaCautfllerìa deEfpam.Samiller de 
eorps,y Cauallerìzo mayor, Ayo y 

Mayordomo mayor del Pr iti
ci o e merito fe ñor.

T R A D V Z I D Ó  D É  A R A B I G O
en Cartellano , por Francifco de G ur- 

ínendi,criado de fu Mageftad,naturai 
delaProuinciade Guipúzcoa»
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Af M A D R I
far Andres de Parra, y Gafpar García»
J i f a iinimii»w x iwwii«iBaw
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Suma del frimlègiè0

T iene priuilegio por diez años fra 
cifco de Gurmendi para poder iin 
primir e ile libro intitulado Dotrina r i 

fica y Moral de Principes : el qual e ila 
en eL oficio de luán de Xerez . Fecha 
r^Aranjuez a I/. cìiàs dei mes de Ma*

aíran os.

Elle libro intitulado Dò trina tifica 
y  Jfrloral de ‘Principes e fa  bien y fteU 
mente impreffo ,y  no ay cofa digna que 
notar-por la qual no correfponda confu 
originai.Dada en Madrid a io.de /%«* 
nio}de iGiyanos*

ElLicenc. Murcia
de la Liana»
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T A s s a : *

Y O  luán deXerez efcriuanodeCa 
niara del Rey tiueO.ro íeñorjde ios 
que reíiden en íu ConCejo, doy tet,que 

auiendofe v;ílo por ios tenores del di
cho Conk-jo vn libro intitulado Dotrina 
Fifica y Moral de Principes-,compuefto 
por Francifco de Gurmendi, que con íi 
cencía de los dichos ienorts fue impieí 
ío ,y  te tallaron a tres marauedis y me
dio ei pliego en papel, y a eñe precio 
y  no mas mandaré fe venda.y que cita 
fec fe ponga al principio de cada vn li
bio de los que aníi fueren imprefíos ea 
virtud déla dicha licencia y priuiiegio. 
5 r~p^«J4iie_deilo confte de pedim knto 
dc'ta'partc del^iriro-franciíoo-d^-Gtíl1-  
m tn di,y  m§da4 cLde los dichos feñores 
del Coníejo di e lfe fe e ♦ ~ Qjj^es-fecfaa 
en la villa de Madrid a primero día del 
mes de I alio, de mil y ícifcientos y  quia 
ze años.

Mande Xerez¿



A P R O  V A C I O N .

PO % Comifsion y mandado de los 
¡atores del Confe'o he hecho Wr ti  

U r o  contenido ene fia-petición ¡y ñoco *
tiene cofa contra la Pe m buenas cof ■* 
tambres , antes tiene dotrina M o ra l

muy digna 
de'pn ‘Principe. Soy de parecer c¡ue fe le 
fu e de dar Ucencia para imprimirle, f e - 

(ho en M adrid en is^de ^Abnl 1614*

defaberfs para U institución

El Doctor Cetina*



Ú f f Z O V ^ C l O V l

O R Ordene! el iupremo 
Con fe jo de CafUlla he vi ilo
vn libro intitulado Dotrina

Fjficay Moral de Principes, tradu 
2idade Arábigoeti Caftcllano por 
Francifco de GurrnendLNo ay en 
Jo traduzia o cpfa alguna que con
tradiga a nueítra faota Fe,ni a bue 
ñas cofín ínbres,3 rúes contiene ad-
mira b 1 esfen rendas y con fe jo s pa * 
ra el buen gouicrnodc los Princi
p e s^  para enfeñanqa de todos. Y 
SjnKme parece que fe deue ini» 
p ri ni i ríabb ra^y>iab a r el i n ten to 
yiTOen trabajo del tradutor. D a-

Diego deJk vrra•
A D O N



co Cerner de Sandeual y Rexas* 
Dúyue de ¿>erma* Jhftarentes de De- 
ni a ¡Conde de ^dmpudia, Comend't- 
dor mayor de Cají lila,del Coníelo de 
3 ¡lado de fu  JHagefldd,fu CaPuan1 
general de la Caualíena de E haría* 
Sumiller de CorPs^y Cauallemo m& 

yor: ^éyosy Játayordeme del 
Principe nueñr ofenor.

IN F I N I T A S  obligacio
nes y razóneseme traíalos 
pies de V. E. con cite libro, 

y entre ellas, la principal es, el 
coíagrsrle y dedicarle al verda- 

y legitimo dueño de la nía 
^facultad q trata, que es 

la Qo&rina PhiGea y MoraI de. 
Principes,en que V. £* ha reí* 
•pUaJízüo fiempre con canto

4 fruto



fruto y aumeto de toda laCfirf 
fliandad y Monarquía ti el Rey 
Philipo Iildenor pueftro qpor 
muy largos años vina, Y juta fe 
2 día razó la grande obligaciq 
en que conñepfo hallarme a las 
mercedes y beneficios que de 
la generóla mano de V .£ . he 
receñido y recibo,a cuyo agrat 
decimiento ( aunque con corta 
correfpondencia) ofrezco efte 
trabajo de mi ingenio, (que fi 
bien es corto) es e! may or que 
puedo ofrecer de mi voluntad 
y deíTeo,que es de llegar a mej 
seccr el nombre de criado de 
V . £> con q'?e auré granjeado 
la fazon y el güilo de los que 
le leyeren í porque aunque I* 
nouedad del modo del gouier-

»0



fjc a la leccioq 
fa agradar^ y

^níogam asco*
rà mas a

los hombre? graues y do&o$¿ 
para entender que eile libro He 
ua en ß encerradas y cifradas 
altas y profundas fentencias , 
que verle fahr a luz debaxo la 
autoridad y protección de la 
grandeza de V. E. cuyaExce- 
lentifsima perfona nueftro Se
ñor guarde como eile humilde 
criado de V. E. deíTea.

fruncifco de Curmendu



T> E IV  A N  B ,A V T T 5 T A'
de Pafttaaa C ontador de íu !vía~
r  _í

g e |h d ¿ a l E xc cien til s im o  f c ñ o t  ’ 
J a iq u e  d e  L e rm a  / d a n d o

, noticia del :A mc©f¿
*
r . , ;■ , ... . i-

S O  N 5 T  Q.
p< ^ rfce encato 3y q es milagro $o futn& 
q*m€mipuzcoano de Q-arauzyezjno% ■ 

Que falo-de Cwrmedi 4 JHadrid'üíno% 
1  de la cafa de Curmendi es dueño» 

€dridftdúfa en- Jfríadrtd defde pequeño .̂
Qún el duem Je ¡diaqmẑ peregqdmy 
Seaen U íenmâ 4rahí?d ladino.

o  o

T entilad al Afro,._A[sio*y di Isleño, 
3t¿ro apreder de Lenguas, pues en fumé 

Bds traduzf y entiende,y aun cometa, 
’taque! ejhlo infielhnelueChrifiano. 

Señor Excelentifsimo efla pluma 
^Altos puntos emprl de ¡mucho inteta, 
SiV.E. ¡chora y di ¡a mam ,

C  . ___ - I r  _ ^  _  ......... - .......... ■
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de V illam eu a la crfion
. .  ■?. y *  ■ ■ . , j í  ■ * ■

del libro .

S O N E T O .

DB la amarga retama la aqcjueía 
Saca el almíbar del panal fabrofo* 
Artifíee,y aun arte mifterioío 

Q ue labra enefeondidoíi alto buela* 
Ei fruto cuya caufa no reueia>

Y  al apetito incita ai fer goiofo*
Haze ai manjar mas pobre licencioíb* 
"Y al mas curiofo y mas voraz defveia* 

Vueftra Filofofia traíladada,
D el origen Arábigo en Caftilla, 
Buelue cortes el Bárbaro Idiomas- 

Flor amarga en miel pura transformada* 
Por dar ai mundo oftaua marauiiia, 
Q u e esG urmendi en Madridvn T  ulio 

en liorna.

DON

t



ra o i^ atrad u zid o  a s
en £ (pañol.i

S O N E T  o:
Délas minas de ̂ Arabia en míe fe crié
3 - mas noble metal ¿otra riqueza 
a Cffm a ofreces dé mayor belleza 9 
Sol a fue m alebrar fu  Jslon&rquia* 

uz^dejios efcritos es la, guía ?
0  ingeniofo. Gur me dizque a la alteza 
Délos Reyes con gala y agudeza 
- Mnfeim la me'-or Filofofta * 
los FaConarcas abres vn camino 

Con que. ejhtblezsdny conferue ley es % 
mo¡Iradoenterra y Pazyalorcodate

e A
' Cn

vT i
c ¿

raro ¡o interno1 e>
cPm s das arte y pnce tos a losTíeyes% 
ficción  manto difícil importante*



G frm endfelfer lengua déla famd¿ 
no te copete en nueñra Efpa najóle% 

P̂or quejé e ¡lien de é l  y no y  orro'T&lo 
Tu »obre infigne ¿¡en losaos [cama* 

% cada y no con razón te llama 
Diuina lira del [agrado ^ApoUl 
Con cuyo ayre los del Dios Bola 
Se purifican como en yiua llama»

Q Job en noble [avio y y ir mofo.
E n  quien tanto de fi el cielo reparte 
que y ib es embidiado 3y no embidiofi» 

E n tl compite el natural y  el arte 
*por trilingüe Real efudiojb,
? Vr Efpanel Mecenas Ja otra parte

Dé



D E  D O N  J V  S E P E
de la Cerda y  B acan .

S O N E T O .

RHduzir a lenguaje Gortefanoy
Político HfpañoljCuerdo y medido 

Del Afro inculto el método cicádido* 
luntando lo identifico a iovrbano. 

V e r  lo difícil de Platón tardíano,
Y  a Ariíloteles verle aquí entendido*’ 

L o  Etico a fu punto reduzido,
Lo fenrcnciofo,prouechoíb y  fado., 

Facilitar las ciencias al mas rudo,
Con lecciones morales verdaderas*
Y  dar razón de Eftado y degouierno* 

Solo Gurmendi conieguirío pudo, 
•Como rrtaeílro en lenguas eíf ranjeras* 
Haziendo elnóbrede fu libro eterno.».

U L



í * rad de lias Ij
poniéndolas -en efíiio y ien 
qu s goza (Ten dellas <© 
reíanos y Ciudadanos 
pita que fea que te

. !

aquel idioma Arabe 3 y para í  tif
ia zer a los que ponen en qucílion^ 
fi ay libros y Filo (oíos entre aque
llos infieles,porque faquen de aquí 
el doleríe dellos , y pedir a Dios* 

que es la verdadera íabiduria • 
iostraygaen conocimien

to de la verdad.
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M E R O  D E  D O C T R I 
NA P H I S I C A  Y MORAL

de Principes.

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

E n que fe trata de la excelencia de{ 
U S ciencia yy  de laque re¡u¡taen 

fauor de los hombres que tratan
delta.

N T  R E  Otras muchas co
fas que en fauor de la fcien 

j  cía,y de los hóbres dados a 
eila3dixeró losPhiloíophos 

y  Sabios antiguos3fue Ynaique ia fcie 
fia es vn lugar, y vn pu^íloauetajado

A para



Do Brmdi^rmafes'í 
para ocuparte y afpirsf á el él libm- 
bie virtuoío. Y añadieron a eftoópe 
tanto es mis importante éfledn¡ga*pa 
ra cite hombre dado a las {ciencias, 
Guato es mas defíeoíqy capaz deilas, 
y  de mas prouecbo para fu exercicio. 
.De aquí nace,que los hombres labios 
por fu ocupación, y por fu capacidad 
como fon conocidos por tales,fon mi 
raáos con otro refpedo y  efiimació. 

JDixeron también,que acompañada la 
leísíacId de la prudencia delque la al
canza , hazian juntas vna matauillofa 

fcaía para fühírlbs hómbres fábios y  
prudetes en efta vida a lugares y  puef 
sos auétajados eníuiepBblica,y a Guie 
le falta,o id capacidad, o el defíeO de
fabsr, deíe por deípedido y priüado 
en el mundo de honrá>y en eí cono- 
cloiíéto de ías cofas del cielo,del que 
táeüfi tener toda criatura de fu Cria
dor: y aísi efte amor de la íciencia , y  
el deííeo de akancaria es natural en 
Ipsírombres; y  Obligación pueda del

Cria-
,____  -j *



ih.ro t
e© là criaturaracicnaoy por 

è,(lo cl hdmbre a diferencia de iòs -de 
trias viuiefhéseità puefto y conflituy 
do eri :el:dredkàmei5to delle conocí- 
miento,yen  ei refpeao delta obedieu 
eia a fu Griàdoi. dì pára darnos a en
tender mejor cita verdad, viatori tas 
labios deltas comparaciones;,}7 llama- 
ron a la fcienda y prudencia íal'üd del 
hombre racional. A la ignorancia de
clararon con nombre de enfermedad. 
A i carecer dei conocimiento de, 
Criador la criaturallamaré muerte. Y  
vida airecOnoceríe Obligada y agitedó 
rida a agüe! o acia crio Por lo cpaalad 
lirtieron, <3 là diferencia del hombre 
prudente y labio,al ignorante , puef- 
tos en oficios públicos, y en dignida
des altas, es que el vnoías esercita cc* 
modeítia y jufticia>y el otro con tka- 
nía vtemeridad:y aísitiene cierta car 
reipódécia la fubftacia y-calidad 3 la 
ciccia,y la afieló y. deffeo de aleacaffe, 
por doride con vn laxo y furdo reci-*

A  2, proco



Doctrina de ‘Principes'*
proco fe aman, vñen y enlajan entré 
fi. Y  aníi eijuyzio dei varón fabio y  
prudente es la luz de fu villa , jardín 
de fu penfamienK^raaeflrode fuman 
fedumbre, agente de fu profpendad* 
guia en fus pieytos y controueríias q  
le faca feguro y faluo al camino de fu 
quietud y paz,es el alma de fubiéin- 
terior5y el abogado en fus confesos,y 
el alegría de fu coracon,y eldeícanío 
de fu alma,con que todas las cofas le 
fiuceden profperamente,y fin ocultar
le ia lu z , ni desfiorarfe los campos de 
fu^buenos propoíitos5 de mas de faiir 
vencedor con fin profpero, conferua 
en la memoria de los hombres ai fia 
de fu vida inmaculado el nombre de 
fuíama.

Tambien fue dicho de los padres dé 
la buena phiiofophiajque las ventajas 
de la fciencia en ios hombres virtuo- 
fos eran grandes por el amor conque 
habita en íus corajones^y la violencia 
que es meneíter hazeriepara apartar-



Lihre primer d] 3
la dclIos:y por eño deuemos emplear 
nos en las obras del entendimiento, 
curando de la enfermedad de la maii- 
cia,o ambición a la voluntad, porque 
ei entendimiento del hombre viciofo 
aunque fea fútil y delicado,es como la 
buena tierra por labrar defmantelada, 
y  deftruyda de fus frutos y habitado
res . E flaesja  ventaja que haze a la 
ha rienda la fabiduria,porque la hazie 
ü a líó  da porTrutó otro mayor , que 
ei viuircon rcgalo:pero la fciencia de 
mas de atraer hazienda,trae honra , y  
aumento de eftado,y por el configuie- 
te,deeftimacion,y alcanza con eiiadef 
pues de elfo el hombre labio el accr- 
carfeal conocimiento del frn para que 
fue criado . Tiene otras ventajas la 
fciencia ala hazienda,aun en orden al 
mifmo que es dueño dellas,q la fcien 
cia es defenfa y amparo del que la a- 
prende:y lahaziéda ha menefterquié 
la ampare y guarde'.yaníinotedeues 
admirar (o hombre) íi conftituydo en

~ " A  5 alta



•: DoBnna de ^Princivt¿.
alta dignidad,o mejorado de muchos 
bienes de fortuna te reuerenciaren,y 
efíimaren ios demás hombres ? por 
que efta honra no te durará mas de lo 
que te durare eñe oficio,y eíTa hazien 
dappero auando fueres honrado por 
íer fabio y prudente,no íoio tendrás 
honra con admiración en la vida , pe
ro d .ípues de tu muerte hórará ios 
hombres tu nombre y memoria-

A  efte propoíito dixeron ios poe-r 
p s las fentencias figmentes.

Jdlo tiene agudeza el a a ¿futrir 
havenda,tiene buena for-■ " - - i - • ■ ■ - J
tuna.

JE-l fue pone fu  ejperanza en la 
hazjenda 3 y en las cojas 
de ínteres 3 no efper.e que le 
enriquezca la república> ni 
id opmien de los hombres.

'  ̂ HIND



* '  •«I

es. aH í ÍN D ,M uger facía en las art
metió de tres colas c¡ue ion i na porta-* , *
tes ai verdadero amador de la fcíers- 

uria, Que es el procurar en' i LK  * r\cía ^
tender de raiz la facultad que fe pro- 
feiTa,la perfeuerscia en el habicuarfe, 
y  el vio  vnl en admiaiílrarla, y exer- 
ckarh , porque el fruto de la fciencia 
es el víar bien del!a,aníi para confer 
uar ia falud delcuerpOjComo la dei al

■é*

ma,porque mas auentaiadamete paf- 
Í3 el fabio la vida,queelque no fabe, 
y  effaíue la fentencia de aquel fabio, 
que dixo a vn hijo íuyo : adquiere 
fciencia,y abrás adquirido hazienda, 
porque jamas fe haiio el fabio ni de 
honra, ni de p rou ech oío loy deher- 
to.

A Buzur le fue dicho ( au\ i
era vn grande Toldado) que íi 
tuuiera euífco de i íi d c x t \  reí- 
pondio: Aun entre bs armases 
c on Cu el o v a m pa r o la c i ene i a.

A  los
* ¿

A  4



DôBrîna de ‘Principes,
Á  los que preguntan a Sócrates,que 

que ganancia ama Tacado del conti
nuo cftudio de la philoíophiafRefoó 
día el riendiendofe deílos:Yo hago la
ventaja a ios hombres ignorantes , q

th'-

Ë

t i  hombre que eüa mirando deíde la 
tierra y puerco íeguro a los que cor
riendo tempcíUd, Íes es tuerca ñaf
ie de ias olas del mar*

Encareciendo la excelencia 
de la (ciencia dixa en fus veríos 
el otro poeta»

¡tos lugares da elfaber a les
humildes.

Los necios y ignorantes, duque 
mas fien emparentados y  ri 
eos,elían Jugetos a dargra 
des haxas.

y m  particular excelencia aduier-
ten



L iír o fr m e r i, 9
ten y  notan los que ion labios 3c la 
fahiduria, que es riqueza del alma, y  
mercadería en que Tolo trata el enten 
«dimientOjY anü nadie puede ayudar a 
fu mmifterio como ella miíma,de do 
de nace auenrajarfe de modo a los 
otros teforos, y riquvzas de los bie
nes naturaiesjO de fortuna3quc de los 
demás nos puede defpojar, o el tiem 
po,o la mudaba de fortuna,pero de la 
fabiduria nadie puede priuarnos>finQ 
el mifmo enten dimiento que la goza, 
y añil pide conílancia en la agudeza 
del Ingenio, y humildad y reconoci
miento de fi mifmo. Enfoberuecer 
fu de la íciencia al que labe,y aunque 
es permitido que eflime y admita la 
auentajada reputación, pero no es li
cito al fabio el dcfuanecinilento,por
gúela humildad conferua ia íciencia,y 
el defprecío de fi mifmo la opinión 
age na. ~~

Confirman las hiílorias con algu
nos fuceffos ella verdad,refierefé que

A  5 vn
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Do&rina de Trimites, 
wn p'hiioíbph© nauegado por el mar 
perdió fu hazienda y  vino a dar en 
vna Islajeícapandoíolo de latempef 
tad 5 donde La primera cofa que vi® 
en la tierra fue ¿ibuxadas vnas figu
ras geométricas, y aleando los ojos 
al cielo dixorGracias a Dios que he 
dado ea tierra de fabios,y donde ay fa 
foiduria, fácil es repararla perdida de 
la hazienda. Y  dixo bien, porque en 
iiédo conocido por labio fue efKmad® 
y  enriquecido , y aníi yiendofe con 
augmento de hazienda y  honra,dezia 
a ios que algunas veces nauegauan 
defde efta lila a fu patria,decid a mis 
amigos y parientes, que quando ná- 
uegaren embarquen coníigo aquello 
de que no es capaz ni poderefo el 
inarpara anegarlo, que es la fciencia. 
L o  qual cóñrma bien el dicho de la 
fabiaHind,la qual aconfejaua al Sa
bio que quando caminaffe no lkuaf- 
íe coníigo otro pefo y cargo de 
hazienda;que el de fu entendimien

to



rp-prtpierp... €,
tpyCcíencia,porque ci labio es coff 
e o  e lL con , que por donde quiera té 
íucaudal fu§fuerzas,y no Tolo en e t ó  
re parece ai León el lab io , fino en la 
alienta jada Talud qué goza ? que el 
ignorante no alcanca m ayor Talud

O  ' ■ * é -  ̂ J ~ --

que la det cuerpo,y ei íabio goza de 
la dei cuerpOjy alcanza la deialma*

C A P I T .  S E G V N D O ,

Din Jefe trata Je ¿Juan impórtame 
es ¡a perfeueranád para <tJ~

&>
mnrir la Jciencia,

' Odas las cofas dí Jen pe ríe-i i
uerancia , que es el medio 
con Q fe coníuiué Tus fines:■* C'

pero fobre to d as, la ciencia y  el 
amor delia Te honran del don dé 
p£ifeuerar,que fue lo que refpondio 
aqi §abio a quie le p reg n tó ’ Que- cq:



féitriftd ie Trtndpes] 
tno ama Tábido tanto,y Tolo refpódio: 
l^erfeuerando en preguntar con ia ié 
gua,y refpoader con el coraron. La 
fciencia es parecer y  opinión de los 
fhlofofos cuerdos que no fe ha de a- 
prender para granjear opinión, para 
ganar interés,ni confeguir lugares y  
premios auentajados,porque aquel es 
verdadero Sabio,que por faber apre
cie : pero tampoco fe ha de dexar de 
cíhidiar y  aprender por otros moti
laos o refpeftos,opueftos a eftos,que 
fcs por defmayar en el preguntar mu 
cho,por la vergüenza del confeflarfe 
dicipulo, y  por la demafiada anfia y  
codicia de faber mas que los demas. 
El CadibinHamed dezia a Tus dicipu 
los, que el que dexaua de aprender 
por la vergüenza que trae el pregun 
tar.era veílirfe elfayal de la ignora
d a  fobre el brocado del defíeo de la 
feienciá,porque el que pregunta apre 
de,y el que perfeuera, fabe.
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f Algunas fentécias publicaron aelle  
propoíno los Poetas,y anfidixovRO.

Isáfeguridad del ignoró te e[n  
en fu filencio ¡porque-en qu¿ 
to calla no es conocido.

£ l  ignorante ¿eneras es el que 
jamas pregunta ¡y  a [si ja* 
mas fabe.

Tu pregunta y  no te auerguen- 
ces¡Porque el entendimien
to es hermano de la fa íidu-  
ria¡exercítalo y  [abras.

A  efte propofito refpondio yn Pi
lo fofo que le p regu n tá ro n le  íiefta- 
ua bien aprender a los viejos y  deán 
ciana edad: y  dixo que fi, Porque en 
nadie parecía tan fea la ignorancia, 
como en ios viejos,y menos culpable 
es morir aprendiendo,que morir ig
norando. Dezianlea Sócrates :N o ib.
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lies vergüenza de apréderv cíludiaf 
teniendo tanta edad* Y  reípódia: Ma 
yor la tendría de verme con tantos
anos tan ignórate- í rábajd es grade 
ignorar,y defeanfo íaher:y afsies me 
ñor incpnuenientepadecer citrabajo 
que fe palla en apréder,Que el licuar 
el trabajo que fe ligue de ignorar.A 
algunos parece aborrecible y penofo 
ei p alfar en eíludios la mocedad,pe
ro aduiertan oue dizen los labios, que 
los que en la )nuerad no abracan io q  
aborrecen, en la íenetud no tendrán 
afsientó en que deícanfcn. N o te ad
mire el fef defeflímado v abatido quaJ i
do bufeas la (ciencia y íabiduria,pues 
defpues lias de fer amado y honrado 
por ella.Y aníi a vr¡o que buícaua la 
fciencia ydezia,que tenia vergueta, 
y temía de íugetarfe a ios medios y 
principios que pide para aieancarla, 
le refpondieron los fainos: EÍ»o bafra 
para que la fciencia te dexe masigno 
i ante,porque en cuanto ei hombre q

*£uoZ
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Ignorad JTea ib e r io  que ignora,fié- 
pre fabe.-Y anh dezia vnPiiiiofoi.ito 
a fus hijos: Aprended, porque q¿jen 
no aprende aborrece la (ciencia,y el 
aborrecimiento de la fabiduria es la

verdadera ignorancia.Cómuchascr»
fas puede fer buena la enemiftad, y  
con la fabiduria y  fciencia para níng □ 
na cofa es buena,y por elfo dezia vn

radiado tanto por llegar al extremo 
de la fciéncia, y  a faber lo mas pro
fundo della: No.hseftudiado por fa
ber co extremo, fino por no ignorar 
con extremo.Aprede por faber,y fa- 
bras, Y guando conuerfares con los fa 
bios,mira Que feas mas codiciofo de 
oyr5que de dezir, y lee as ve-
zes en tu eoracon lo que algunas ye- 
zes lees en los jibros,porqtie en tu co 
rajón tai vez te hará mas fabio vna 
letra que allí eonfideres5quc las mu- 
chas que fin confiderar leyeres en los 
libros.

Y  en



Dotrina de ‘Principes,
Y  en razón y  confirmación dedo 

cfcriuio vn Poeta diziendo:

ha fcienciay faber que tienen- 
en filos libros y  ef:ri turas, 
no esfciencia ni faber.

3 l  faber y fciencia es el qque~ 
da en mtentenlimutoy me
moria,facado de ia lección 
de ejj'as efcriturasy libros.

Añadieron a edo irías ios Sabios* 
que la continuación de la fciencia es 
la importancia de confcguiria y alca- 
zarla,y no hemos de querer antes de 
tiempo experimetar lo que (abemos* 
porque como dize el Philofopho: Ca 
da cofa tiene lu contrario que la def- 
truye,arruyna y  aniquila,y el contra
rio de ia fciencia es ia anticipada ex
periencia delia,dexando de edudiar- 
ía antes de íaberla. También es ¡en» 
tencía de los hombres fabios, que el

jrLaedrq



"rhadlro de la feiécia que ya tiene ex
periencia delk la comunique a iosq 
la ienoran eme efíe es el fin cara, O ¿ i
büe fe la comunicó a ellos Dios,y ais

J _r V1

íi deue íiempre ei que enfena purear 
al cue deffea íaber como el QueapréA t ide deue bufear al que labe; pero eíla 
ciencia y philoíophia-íea eiuina,mo
ral o ñfica,fiempre Te ha de procurar 
aprender y oyr del mas verdadero 
profeffor delia,pora razonar de vna 
ícjencia el que no la entiende, opro- 
feíTa,es faiirvo tiro cafualmente fin el 
gouierno de la mano del que íueíe t¿ 
rar; effa es la bendición cue llena el 
profeííor verdadero de la fciereiaje!, 
buen vio d ella, que es íu verdadero» 
fruto,y por ello deue fer honrado el
fabio entre otras razones, p.orque def- 
pues ce auer fabido y entendido lo 
que es vna facultad y Ícienci3jeftiidia 
en el como ha de víarla y mimbrar
la, y ah.i fe le deue dos premies a des 
obras heroycas.'la vna.la .caridad, q̂ ss

 ̂i



Doctrina Chrljhana 
vfaeon los Que no faben3 y  ia otra la 
que vía configo mifmo en querer aña 
dir a lo que labia io que no fabe,nun- 
ca ha de faltar a ia continuación del 
eltudio de ías buenas letras el que 
ceñes faber,ni tampoco le ha de qui
tar efla continuación el no ver ínte
res,o fruto en el e iludió de íu cien
cia aporque la continuación como fea 
ordinaria,aunque fea poca , aumenta 
la fabiduria, y  el premio dé la cien- 
cja; y elprouecho de faber,íibien al
gunas vez es tarda, pero jamas falta: 
mas aunque todas eílsfs cofas fon tan 
importantes en el que es profeffor de 
las feiencias,ninguna le haze mas fa- 
bio,ni mas prudente , que el limite y  
termino que ha de guardar en el ha
blar de fu (ciencia y profefsion,por
que aquel que habla en lo que no la
be, fe impGÍsibiiita para fercreydo en 
lo que (abe , demas de que el ha
blar en abono de las ciencias quien 
ñolas entiende > no quita los errores
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y fafedades, antes los aumenta, y  ana
el q no fabe, callando da mayor d e r  
canfo ai que le oye. Por donde feriar 
muy acertado para íaiir con ios fines/ 
que pretendemos , que callaremos ' 
mientras no fabemos, ynoobrafie-J 
mos baila que fupiefíemos.

C A P I T V L O  I II.
£ n  que fe tratií del recato con que 

Je deue comunica r U 
jciencia.

MV y  importante preuencion es
aquella de la que nos aduierte 

elphiioíopho deque no todos ion 
capaces de comunicarles,y enieñaíks 
los fecretos y mifterios que encierra 
las {ciencias en fi. Y anfi dixeron nom 
tres doftos y experimentados-Que 
la fciencia también era fugeta a ceí-

C_/

gracia y efteri¿idad,ia deígiacia en e|
B 2 Catite

y\



Vctlriñd de'*Prtnc¡j?é$1 
faber es el oluidar con facilidad, y la 
eíleriüdad es mentir en lo que fe eftq 
dio v  aprendió , y eftos dos infortu-j i J
rdos viene a padecer la fcieacia por 

: eníeñarla o ponerla en manos de a- 
queilos que no fon capazes delia , y  

; eflaes fu mayor ruyna, porque anu 
como fe haze agrauio en no en leñar 
al que tiene entendimieío para faber, 

,y  paciencia para aprender, aníi tam
bién fe haría agrauio a la mifma id é 
ela en enhenarla al que no tiene vafo 
para recebiria;ni amor a aprenderla. 
Sobretodo fe hade procurar que el 

"que labe no mienta entre los que fa- 
ben,porque demas defer efcandalo- 
fo, lera aborrecido de los fabios,y te 
nido por fofpechofo para fu repúbli
ca , porque el que íabe vna fciencia 
tiene derecho a vlaFdélla , como ei 
hombre rico de fu hazle nda , pero el 
csue miente en lo que fabe, es como elA X J
quegafta la hazredaque no adquirió, 
y  aun es mas pernidcjo iadídñTpof-

- que
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que eíle que hurta hazienda,hurta di- ) 
ñero, y  aquel que miente en lo que ( 
{abe, hurta verdades. También guar-  ̂
defe el que fabe con los ignórales, y  I 
innocentes que deffean ía h e re n  no I 
ferauaroen enfeñanos, porque efta 
reíiftencia feria auariciajy por el con- 
íiguiente pecado grauifsimo deingra , 
titudpara ia faénela, y defamor para 
el que deffea aprenderla.

A  efte propoíito dixo a vno que 
profeífaua Gramática llamado lonas, 
cierto philofopha , porque eílirnas 
tanto los papeles y cartapacios de 
donde facas elfos principios y rudi- 
xnientos déla gramatica?R.efpondio 
lonas: N o ay cofa ta exceléte como 
lafciencia,y la eírimació que fe cleue 
kazerdelia,y aunque en aquellos car 
tapaciosy papeles no ella la Rienda, 
eftan los modos,medios y  principios 
para aican^arla,y por elfo fedéuen e f  
timar bien, anfi como la hazienda fe 
eftima,para confeguir có ella , otras

B 3 co-



DoBrina de Trincifes^ 
cofas mayores>la ciencia es hazienda 
y  caudal dei alma.y las otras cofas i© 
feriares a ella caudal del cuer po; y 
por elfo cualquiera cofa que toque a 
la íciécia ia hemos de eftimar como 
anueftra alma,y las demas cofas co
mo a nueftro cuerpo. T ib ien  ios poe 
tas enefto dei recato que fe deue a 
comunicarla íciécia dixeron algunas 
fentencias notables ? cfpecialmente 
vnodixo.*

7Slo esdBogsnerofo el querer 
lo fer en enfenar Id frnlofo* 
fhiad quienes auaro en a- 
frenderla.

BSlo ha de fer amro el maeílro
• J  ^enenjenar a amen conoce q

es Liberal en amar lo que 
af rende la figura de la f if i- 
ca es reBa^y no conuiene fa
caria de fu  rectitud*

Las



r o primero * - 
Las oirás fe  dí-finguenporfus 

céntranos,y mal abrid co
nocimiento ¿ellas fino fue fe  
conociendo ¡us contrario s.

12.

ida fe "pee lo que 'palépor 
lo que es la injuíhcia fu  con 
traridyy lareBitud fe  di fe  
renda por la injujhda , de 
modo que también podemos 
philofofur lo proprio en la 
fabiduria y  la ignorancia.

C A P I  T V  LO l i l i .
Jin que fe trata de la excelencia 

del entendimiento^

H Ablando los philofophos y fa- 
bios de la parte y potencia de 

nueftra alma, que fe llama entendi- 
mientOjdixefonjque el entendimien
to era vafo de la villa del fpiritu, que

B4 pro-
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produce la locución-,--por..’donde fe en' 
tienden |as fubft^ncias de las opfasjy 
añadieron a cíiqjquc.sd entendimien
to era la claridad y refplsdor del efpi 
ritu, y la ignorancia fu confuíion y 
obfeuridad. Y anü el entendimiento 
como principal potencia del alma fe 
ha con ella entre las demas, como la 
cabera con el cuerpo. H  hombre es 
la mas excelente figura de las cofas vi 
Chics,y el Principé dé los demás ani 
males, diferencia fe deliqs por el vio  
de razón,-, yan íie f entei^diifiie^to es 
todo el hombre. P ufóle Dios en el pa 
ra gpuernador del cuerpo,y guia del 
almajd i drena la yra y  apetito; el en
tiende iobueno por bueno, y  lo ma 
lo  como malo , para que la voluntad 
rendida aío que el enfeña aborrezca 
e íio 3y ame aquello, fepa de lo que fe 
hade pmrdafyV conózcalo bueno, de 
que le es licito vfar con que fe dife
rencia d ejos animales brutos,que no 
fon capazas de diferenciar efío , por-
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Que nolo fon de raciocinar /ydifctir? 
rrir.Para eíTo le fue dado al hom bre
el entendimiento,para entender, y la 
noluntad para querer, la memoria pa 
ra coníeruar, y  fino fuera por cíente 
dímientp en eialma, y  por la. lengua 
en el cuerpo, no pudiera vaierfe en 
los fecretos y afe ¿tos délas cofas na 
rurales fobre que difeurre,faltándole 
con que entenderlas,y faltándole coa 
que éxpreíFar, y declarar los concep- ¿ 
rosque delias ha h ech o,ylo  que lo-- i  
bre ellas fia phiiofGphadojes pot éeia |¡: 
tan hidalga el entendimiento,tan ofili %  
gado a fer refto}uez,leal Principe,y 
fabio gouernador defta república dei 
cuerpo y alma,que corre y  ellá por 
fu queota el ouíar, y euitar todos ios 
patios del alma , y  por eoníiguiente 
los del cuerpo.Eldeforden en las co
midas, o beuidas , los penfamientos 
feos,y las obras torpes, todo lo ha de 
cuitare! buen entendimiento;porque 
fu oficio fe eftiende a tener el apeti-

B > to



D oB rína, de T r in  cipes".
*o fubordinado a la razón , y  añil lla
maron los fabios al entendimiento 
cuftodia y guarda de todo vituperio 
y  afrenta , vida del fpiritu , defcanfo 
del cuerpo,alabanza y honra merecí 
da, mejor auentajada para la aiegria 
y  defcanfo del mundo, y  guia fegura 
y  cierta para la faiüacion j es medio pa 
ra iatnifericordia y clemencia , liaue 
para la obferuancia de la ley , y  vna 
hermandad para conferuar el amor 
de los buenos, y aborrecer a los ma* 
los.Co los penfamiétos fuyos fe vie- 
n í a dar en lo cierto, por elfo le llamaro 
otros fabios fruftificador d ejo  que 
fe defíea3y defenfor de lo que daña. 
Bsluz, que no ay fombra ni obfcuri- 
dad que la confunda,eslabón que por 
masque en el hiera el pedernal, fe 
galla fu virtud,es padrino para el per 
don, compañero de las obras honef- 
tas,y vniforme maeílro para las re
gias de la razón y conciencia. A  el fe 
atribuye el fue c ío  de ios bienes, que
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encargado y remitido lo licito jíy ̂ eí 
deue dar quenta de lo ilícito , coir fir 
auifo fe viue ,por e l le  merecen los 
premiosyfu dícoydo escuípable5pnes 
de ahi fe viene a caer y  tropezar en 
lo  que pide caftigo.Ei efpanta la igno 
rancia, y donde eleflájia que buuiere 
no fe podra llamar ignorancia , fino 
malicia. -■

Dezia la labia Hiod ( fegun parece 
en fus eferitos) que el entendimiento 
fe auia dediuldir en dos partes, para 
liazer eftimácionde fncaudal, en la 
capacidad natural d el, y  en el buen 
vfo de fu exerckio, porque bien anfi 
como el que no tiene vifta, no podra 
gozar de la luz y  refpiandor del Sol, 
también anfi mifmo el'que no tuuiere 
capacidad para difcernirlo natural del 
entendimiento oara diferenciarlo de 
fu exercicio, no podra gozar de lía ex
celencia defta potencia inteiefbiia, 
que es Vida de nueftra alma . Y  añil

los
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? rDo$rwdle SPrincípesl 
Ibs Pkilofoph-os fiempre la diuidiero
en dos,a Que llamaron entendimiento 
natural,y entendimiento de experien^ 
cia,que es dezir,potencia de entender, 
y  exercicio en lo entendido* Por don 
de ios Poetas diuidieron el entendió 
«liento con dos nombres diueríbs co 
¡rrefpondientes a la aptitud y  capacb* 
dad de la potencia, y  ai a£to y  excr* 
cicio,y aníi dixo vno:

pío puede impedir Id Viftd di 
Sol que ae luzjú al buen nd 
tur di del entendimiento ¡o 
pr ático délo que fe entiende. 

<Me]or es lo natural que lo ad - 
quindoffi bien lo adquirido 
lo perfíciona.

Y  otro Poeta dixo aeíle propoflto 
en confiniiacion defta fentencia.

Con



ftmeré»

enten
Mié fe ddílrim y Jctencia¿
ters csn ao&rind m íe 11 * «

La fabia Hind en comprobación d ef 
ta fentenda de quan hidalga cs lá po- 
tencia del entendimiento,dixo: Que 
al entendimiento ni le leuantauan^e 
panto las honras, ni le calificaban los 
grados* Porque mas es merecer 
e l honor , que tenerlo : ni tampoco 
le defqmlatauan, ni confundía los vi
cios : porque el entedimiento es def- 
preciador de las cofas torpes y  fiáxasi; 
Copard efia fabia a jos de flaco y cor* 
to entendimiento a las yeruás humil
des, que fe dexan lieuar y  mouer de 
quaiquiera venticiUo,porque aafi ellos 
fe honran con quaiquiera aumento, y  
eftiman quaiquiera grado, aunque fea 
humilde: Y  por cíFo a los faltos depru 
décia llamo la fabia Hiod enten dimié 
ros fin s«ia. - * *



; 'Doctrina de Trinches'.
Diferenciaron los labios a los hora 

bres de buen entendjmiento,de l°s 4 
no fontales, con la diferencia de fus 
hechos y exercicios. El buen enten- 

f dimiento eftá muy feñor de fi en la 
| tribulación y trabajo, pero ai mal én- 
1 tendimiento qualqiiiera aduerfidad le 

turba y- eícurece. Y  aníi preguntan- 
dolé a vn íabio j En que fe conoce el 

i hombre que tiene el entendimiento 
claro? Reípondio ’.En que no leven- 
cen nilairefcible,ni concupifcible.

Otras excelencias añadieró los P o e  
tas aeftas fentécias de ios fabios,vno di 
xo:
. L a mayor nobleza que Diosfu, 7 

Jo en el hombre nobley mo- ; 
coyfue darle claro entendió 
miento.

^Aunque el mancebo ilufire 
aya temió buena fortuna>y 
a cotia de muchos peligres

0j 0
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ay a a 
a
te enten

enrastoao
ejderd} ti es

Jalel o r e s  e l  en ten dim ien toQ ué  
la fa n g r e  sy  m as ca lifica  a l  
m ancebo la '»m eza d el inge  
n io3que e l  origen del Im age«

O tro Posta dixo:

^ J f d l e  tanto el entendim iento bue  
no3que aunque e l  nacim ien*  
to ¿ e l  hom bre no f e a  ilu d iré, 
le i lu jlr a y  ennoblece e l en 
tendim iento J t en tre lo sp u 

y o s  el hom bre de h u m ild e  
n a c im ie to y  de ente\ 
to claro no f u e r e  ret

udre y  m b  le¿entre los



’Dottrina de Trinclpef. 
tfranosaqualqmera patria 
yprouincia que fm ré fu  bui 
emendimuto le har d nobìe 
e iluflre}Bn> nìnguna tierrd 
es ¿frangerò et ¡¿ombre fa* 
Ho 5y  de éntendmìento dj

C oncìuyó otro Poeta diziendoi

yblo ay cofa que fe compare al 
iuen entendimiehto en elho 

x ire  3 ni la mifma do trina e s
igual al entendìmientù..„ Co n buend do Brina es attènta^
jado el entendifntento,:y firn 
luen entendimiento es def- 
ioyaàa la buina do Brina*

; ' -i  '■ ■ ■ ■ *- C A P Ì -
'■ ■ -f r- , -  ' U
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■i* - r
mdfe trata di? la excelencia

* '.. delaioclTlPsá. t

DEípues dé áuer loado y  ponde
rad o q irán cxeelen te e $ la .porga 
eia inteiífc&imaxn el hombre-, vierte 

bien apropofitQ natar de la ddítrina 
eh que fe ha de exercitar el entendí- 
miento,ds piden dixeron ios philofo 
plios-: -Depus íirne el entendimiento 
fin doctrina,y la doíirina fin entendí- 
miento,porqueid-han silos dosccm o 
el cuerpo y el alma, que el cuerpo fin 
ella es vn cadauer fin vida incaoH'dei ,
moueríe/eialrna es vn puro fpítkui y  
vna potencia que fin el cuerpo-d me
nor mente no puede obrar5pero qaaii 
do eftos dos fe juntan,del íupuefto de 
entrambos iba proprias y-iigitim as 
las ácciones.-Eífo hazen GLenteadni.de

G to
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tó vía doctrina , que ella leda a el el 
exerqc'|D3y eiaeiía tjt aptitud y  capa-* 
cidadpara fer exercitada. Por donde 
dixeron bxeneftos milicos, laidos que 
no áy hombre por ffiüy , entendido q  
fea y confumado, bue no aya menef- 
ter dotlrina,porque leíirue de ador
no, refplandor: y  períe ¿ion al éntendl- 
mienta > y afsi jlluüra y- > períicic*- 
na ia -doOrina, al entendimiento, 
como las eíh ellas al cielo, las llores: a 
la tierra,la claridad a l  aduna, y ..eiref
plandor al fol. Porque la do ¿Trina ha
za refpiandecer al bue entendímiéto, 
y íii üe de que fea ePimad© y  iconoei-í 
do por ella, bienaníi como la efpada 
queacicaiandofe luze, y aprouecha, 
refplandece,y corta, irmefirafela na
turaleza en el azero, y el ingenio del 
artífice en íu temple y corte , todo lo 
qual fe pie rde íi fe oiuida el arte, y  el 
dueño de fu metal. El entendimiento 
claro y exercitado y prouadóeon la 

^bftrina fe acriíoÍa,pe?íic¡ona y  haz-e
mas



. r t

itiás p ü íé to j Gonluraada^perofin el 
.......' ’ ' artes cu-

trefe deignofáncia ih agtideza,comd 
de orlmef íazeró con el defcuydoy ol
uido deYutlucño.; _ r n v

rucie, preguntado a bocratesy en 
eue fediferejieiauaá el hombfe rico

dio, que poco menor era tas oiteten- 
cia que auia ¿ e fto sd o s , ala que lay 
¿el animallr racional al que vía ¿era  
zo n .Y  aun añadió a*eíÍ0>qüs iahazie 
da era el adorno de la muger,y la do 
ftriná el del hombre. Y  por elfo con- 
feííaccalos Santiguos qué podía,Ihá- 
zerla  doctrina y el exercicio de las 
buenas artes^que el humilde y  de no 
conocido^ prihGÍpibs y gente fuef- 
fe iiluftrádo y  eífi rh add, porq ue el ho 
brelieno, de ¿odrina y  (ciencia fabef 
y puede todo efto, haberle dehumil- 
¿e y inferior feñor y Principe,hazer 
fe de eílrangefo natural, hazerfode 
P°^£<s °> f  de hmrihre que aula me

C 2 nef»



DúBrlm ié  ^rmm^esl 
siefter^ otfosházcrf^ hombre ¿¡ge 

i H H oiW ^fiirincñcil^ira ek A  efte 
prooHito^ixo vn íabio yqúe aun en 
los nobles cita tan feñoraiá fciencia 
y  doíirina, que en ei íiobie que eítu-« 
uiere cayda; pocas vezqs fe veraaué- 
tajada ni leaantada fu nobleza^porque 
muchas vez es teh avifto  obscurecer 
a fa nóblsz l larinoran cia. ■ c 

Entre iós^oetas-tátElbien-' vúo quié
eferiaielle algunos ver ios Sentencio- 
ios hablando en eña materia vno

cútiqcs mas qué gbr lena.
Ldglorióy honró me dieron ,

les



rimerò* 

mbres a otros 3 por tas
'péitâjœs ¿j?¿e conocieron en 

fu s  entendimientos y en la io  
Brina yen la fam a y  exem * 
plûypor ejfefela dieron y co 
fe  faro y y no por los padres.

Y  anil los fabio* aconfejan , que al
hombré ete buen entendimiento te
Crai de efpejo la doctrina que apren 
di ere» y adquiriere) porque no aya en 
el cofa fea,y añil como el hombre de 
concertados miembros y de graue y  
hermofo roítro fe mira c 5 cuy dado al 
efpejo, para que no afee ei defe u y do 
y  falta del arte lo que hermofed con 
cuy dad o la naturaleza) porque la 
ignorancia area la vi ita interior, com o 
la interior la exterior alqus.es feo, 

aafi deue eíte tal procurar pa- ; 
ra no ferio e i todo her- 

: - mofearli. con la 
doctrina.

B 3 C A P -



BotYitiü es

*J)e- lampertdncid y extskéúá ae.f 
• ftlen m .: v .

HEmos dicho que el adorno del 
hombre dé mejor entendimien
to es la doctrina, v 'es fu defenía y  

guarda, y  por el contiguiente deue- 
irios dezir, que aquel aquien le falta 
doCfrina para coníeruarfe y defender 
íe,eña obligado a tener íiíencio. D u
ras fon las flechas ? y  agudas las de 
Jas Ienguas,y el que no fabe,nieftá ri
c o  de dbftrina,foio en ei filencio ha 
fiara efeudo y  armas para refiftirlas y  
defendérfe, Y  afsidixo-y« fabio5 que 
ta r i mportante era_el a prender a b ie 
callar,como a bien hablar., porque!* 
yñoluefle~venCido y cohcluydo de 
ptro porei hábiar?3loniénos no lo fe
rade nadie por el fiíencio. Por ef a

. c  " cau-
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elfer fieropre bueno: callar m ucha, y  
hablarpoco; porq ue quien írm ete ha 
bla cae muchas vezes,y;al cahido a- 
menudb le tachan y vituperarny efta 
demoftracion de palabras fin t e  ¿Ir i 
113,00 es otra cofa que platillo de flo 
res delentendimiento que fe marcHi 
tan, -y no fuftentan j y  efta- apariencia 
íuroptuofa efta en peligro de perder 
3 ft,y*a (uduefto,y caer enembidia,o 
©dio,que es como rcfualar o deslizar 
en el cierro , porque del hablar fue le 
nacer la embicia,y no tiene quien la 
borre fino es el íiiencio,y quien de fu 
natural no Fuere inclinado a viar del 
ñiencio, muchas vezes abra quien le 
obligue a callar, y  lo que pudiera re- 
fultar en fu honra y prouecho,reíulta 
ra en fu daño v afrenta: Y  añil dixeron 
y  defeubrieron los fabios vn fecrcto 
tnifteriofo, cuya fentencia es. A  los 
aniroaies brutos grandes daños y  tra
bajos fe les íigue déla iropoísíbiíidad

C  4  de



r -9:. íf'i toes.TjoBnm
de -hablar)y -a los nombres 
lidad en hablar. La lengua es eíelaua 
del bombrejy fi eí M l)fe k  dexa íeño 
reaf de fi por hablar mucho,el hom
bre queda hecho etc huí o deíu legua.

Por cierto el hablar es tandaHofo 
de íuy o>que aunq algunas vezes el bié 
hablar ha fido caula de muchos bie
n es jotras- y  las mas vezes,hafido po
cas palabras caula de muchos males. 
A  quien el hablar pone miedo,el filé 
cío dáanimo, y afsi en algunos mas 
valdría fer mudos, que hablar fuera 
de fu logar y  propofítoj que en ello  
íe diferencian el labio^y el ignórate, 
que la lengua del lab ioella  en fu co- 
racon:iy ei coraron del ignórate eílá 
en el pico de fu legua:y anfi el labio 
calla lo que fienre, y e l ignorante to
ldo lo  q íe le antoja a fu coracó dize.

v o roeta dixo a eííe propoiito,co 
firmando la verdad que vamos plo
mando ;-v  y ' . " L  di „ - :

Habla



De lasfaíábrds [e hade \>farco
mo s Ve4 los V-
nos traemos emtm&M no]&• ~ 
trosjj  los ¿tres tenemos ef~, i 

Condtdosj guardados.

lá excelencia del filencio. Y  anfidixd 
v no: Mejor podre yo alcanzar lo que 
no he dicho, quehazer bolueratras 
lo que he dicho. Y  otro dixo:No té- 
go que temer de lo que no hedicho,i 
mas de lo que he dicho aunque foy 
R ey temo. Otro a efte propoíito de- 
zia:Vnapalab?a Tola que Hable xort

C  $ ~ fer
^  ^



v? iD o ^ rtm m ^ rlm p sl
le r- Rey, íe lefio rea dem ¿, y  lo  qué 
veoes,que fingía hablo efioy íeñof 
deila. Verdaderamente de aquí fe co li ge bien la importancia del filen cío, 
pues con interromperle con vna pa
labra puede fer dañpfo , y  el no de- 
zirla puede fer prouechpfo j mas di
gámoslo mas cUro, que muchas ve- 
zes vna fola palabra defiruye vna re 
publica, y  muchas palabras vemos q 
no fon poderofas a componerla. Por 
fiflo es muy conuiniente mifar las 
perfonas do&as,fajbias y  dadgs a lado 
¿irim lo que habla n,ylo que cnfeñan, 
porque de fu doctrina lo que ellos 
participan para fi m iím ós, no es mas 
pe para ellos propriosj mas lo que pu 
blica de fu dpftrina fu lengua es para 
todos.O yó vn labio vna vez y  cono
cí ó y trató a ¿va hombre dado a le*- 
tras que oja poco a ios demas, y  ha- 
blaua el mucho,y dixole: Mas razón 
y  difcrecion tienen tus ore j as, que tu 
lengua: y  ciertamente langturaleza 

* ..  : ' ' te



. Ltíroprim ero. t t i  2% 
te dio vha iengtiajídla y  dos oydos>e 
para que oyeras la flaqueza de tus pa 
labras. ¥  he chale bien d ever qué ef- 
ta fenteneia fe veriflcáen todoSj O ehf 
los mas de ios hombres, y que fel'inn 
tent.o que lim o  naturaleza en poneC; 
la lengua cercada de tanta guarda,fue 
dar a entender y  eníeliar con que de 
xecato y cordura fe ha de vfar deftp 
miembro de ia lengua,que con tara- 
pocos mouimiemos puede íer tan da-: 
Bola o prc-uechoía.En los tiempos an 
tes huuo vn phiiofopho muy exem- 
piar y dezianletodos, fi tu nos enfe-; 
flafes con tu lengua lo que vemos que 
tu hazes con tus obras, cierto nos 
aprouecharias mucho,y faca rías gran 
des dicipulos.A elfo reípondio eU 
Am o tato ei hiendo,y aborrezco ta 
tp el hablar,que me dolería mucho 4  
mis palabras fuellen mas que mis o- 
bras. Muchasfentencias tenernos de 
los antiguos pbiiofophos en fauor 
del fliecio,y enadúenécia y auifo del 

’ ' ~ reca-



¿ D o B n n ^ ie^ im lü eíi 
jfècstp con que fe ha deviar de la Ieri* 
gíía y  palabras, y añil di xa vn Cabio, 
que entonces ha llegado a perfici ob
liar fe e l  entendimiéto de vn hombre» 
guando ha llegado a cobrar miedo y  
temor a las palabras que ha de hablar. 
La muerte del hombre efta efcódida 
debaxo de fu lengua>y el lugar de fu 
in lerte efta entre fus pies, y  por eíFa 
dcue deamar aifiiencio como al con 
fbruador de fu vida. Eilaua Bsheraoi 
R ey  de Perfia vna noche gozando 
deía quietud y  ÍIíenciodella,yinquie

Voz de vn paxariiio que cantaua cer
ca del lugar adonde el eftaua, pidió 
vn arco y flecha,en que era dreftrifsi- 
m o,y aunque no le veía conia obfcu 
rid ad,al tiento de la vozie  tiro, d erri
bo y m ito , y  viendole caydo en fu 
prefencia dixOjO quanto mejor le hu- 
üiera eftado a eftepaxaro callar, qué 
cierto halda en los paxaros Ies efta 
bien el ftlencio. :

Los



ropmnere,

do y  parcialidad 
confifteeí 
bre encantar y 

vno.

del li Iencio> aunque

icar

eco

yerra

eguroyyhd- 
er ¿et

tus faltas.
r- . ^

òt qui eres no 
cion^rende

en
a tener filecio9

& è>1
y
razones

L a lengua en eli 
ra con cl eome }»  
scado.

re
ica e us

eno~



es.
n fé'i&haga M fidí el
: ; 'cdñar3 aprendef^ue gentes 

: *;f¿g W  Je guára
f¡>en de hab la r mucho go r no 
hablar mal •' f i  te pareciere 
imp oís

j

e el re-

frtymásimfojs 
ira el poder hablar

rece
tem

í= •

I I
nie admiré el ejpiruié 

y  anfia q ue tiene el ignor'd -
te cotra-
rto el ejpiritu que tiehe el

ó dé! fikncio» '•
Hr re interior del nombre es 

( 1 f u  eñteniíWienióy^'eléxte'' 
riorfu habla. - 

'I& fW cio féB id d f^
drftzfS cdndínáng

U
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VSt

idìènp
4 r

m.ûça s# Id torpea 
no U m ita d lôS 'bombrei
Atejos. ■' ' ■.. ■ -

tropéçoW de lospiés cortei 
tiempo Je curayfdnd-, peno 
et de la lenpud ni le curd e

" : .  °ttemtiam
: -  mandi* ■ -*-* y — y wî''3

■ J /■  " -V _ :fh ■■■* '■■-*' * . ¿ -r* r̂.. ¥:u'/■'■ \< ■ * T- À-:d- :L X

M dcho iedMîdfeefiimâr i l  filéeio* 
ÿ  con mucho recato fe ha de yfar dee 
la lengua,aunque e? parte tanèwf^pëî 
tàû$c}y inftrumento tan fuerte^ que 
dite ron lo a hombres mas d offosjqno' 
la' lengua es ci, interprete del enten-> 
dtmiêtô deiho.ïïîbre,ÿ fino fuelTepoF: 
eila^np reria ei hornbre mas quevnan 
figura pintada,o vna bèftia bruta,por
que la diferencia de las fieras y dé los 
brptp| la razón La haze para cop el 

i, hom .



..... . _ . _ ........ . ... pa
ra cpn ®3ps?|ap» ILnpron bien al il
lencìo fuetto del'entendimiento, cuyo 
deipèriadof eiffléiigàà,#la qual die 
roncasiíaMos d k i calidades, con las 
quaìes conferua y vinifica todo ei fer 
dei cuerpo dé la república entre vnos 
v otros hombres. La primer a calidad 
fe llàmànàrfatiaS, con qüehaze rela- 
cioñ,y refiere el cónceptointerior.La 
otra es interpretatiua,con que diílin- 
gue y difcierne las palabras que pro- 
jmncia,y las razones que en ella íe in
cluyen i Laotrafelamafátisfatofía, 
con que baelue las zeíp^íras â 1o-q

dilcurfosdelosfuceíros,Epo.vquecon 
íu re la cio n fe ju zg a ,o  íentencla *- fia  
otra’es exortadOra > pata prohibí Id 
malo , y  apetecer lo bueno. La otra 
es cófoíador a para aquietar él ánimo/ 
y  aplacar la trifteza. La -otra es me
diadora para euitar los enej0 s,ycom 
poner las paz e s . “La Otra es agrada- 

■ ...........  dora



r\
xt

"i c

¿ora para deley tar el oydo. La oté* 
es declamadora, para exagerar y  en- 
carecer, virtuperar, o deshazer. Y  la 
vltima es ia .que verdaderamente fev - i \ t Ji ■■, ̂ %
llama voz para comunicarnos.) llamar
nos y entendemos. ,
. A  gÍlc propoiito fe refiere en las 
hiftorias 3«íÍ2:u3s>Quan condenada fue 
¡en vna academia la reiiücnciaque qui 
rieron Hazer algunos al arte Gratoría) 
a ios guales dixo vn philoíopho, que 
fe deuia de pedir perdón a Dios por 
aquellos como por mocentes,porque 
ignorauan que el que habla, había por 
conocer que efía fu prouecho en ha
blar,y que el que calla calla porque co 
noce que fu prouecho e{lá en callar.

Tratófe vna vez entre los fabios de
la oración y  fiierícic,y para dar a enten 
der la deíproporcion y defigualdad c| 
áy entre ellas dos cofas dixo vn fabio; 
N o  es igual la luz de las cílrclias a la 
que cá ia Luna j ni tampoco podre- 
inós loar ni declarar ia eílimacíon |

D  deue-.



áeuemos hazer de la oración con el 
íilenciofperb podremos loar el filen 
cío con la oración} porque de la ex
celencia del filencio (aunque es tan
ta) no le reíulta bien que noíotros co 
nazcamos al que le obferua, y  de la 
oración reíulta prouecho al que la 
dize,y al que la oye;y por cfib no fe 
ha de loar por el filencio la oración, 
ni regular por la oración el filencio.

D ezia AriftotcÍes,y enfeñalo mu
chas vez es con fu doctrina philofo- 
phica j que el hombre fe diferencia 
de los brutos por la razón y  el enten
dimiento,y el que mas hombre de ra 
zon parece es el mas eloquente, y ei 
demas auentajada cloqucncia el que 
la tiene con mayor prudencia aporque 
el entendimiento y la razón fiendo 
concertados fon mas íignificatiuós 
del efpiritu que de la carne,y anfi de
zia vn fabio, como el vafo en fiendo 
tocado deícubre fi eftafano o quebra
do, anfi el entendimiento y  razón del

‘ “ hojxi-



rfi
fiambre déíeubre en el hablar fusquí 
lates y el válorde fu excelencia* La 
vianda y comida fe fabrica y  com po
ne de las frutas y carnes, y  ios exépíos 
de lasrazones de ios entédimiétosde 
loshóbres,y afsiiiafliaua vn fabio a la 
buena razón déla oración cacadora
del coraron, porque el que es iutiide 
Tazones camina con iuz, y obliga a
caridad-

Miró el Rey Mabarriün a vn hom
j

bre de hermoíh talle, y detuuofe ha-«**
blando con el,y bailó que tenían mas 
hermofura fus razones que fu roílro, 
ybolulo y dixo a los fuyos: aunque 
es bueno traer efcrita el alma en la 
frente,con todo efío muchas vezes 
es mas lo que encubre vn claro entea 
dimiento , que lo que defcub re vna 
herm oía prefencia.

Tábien en los poetas hallamos alga 
ñas fentencías en iauor de io que va
jees pr cuando, vnc dixo:



té

U e Brina de j/rmcipes.
^JìBLo 4 J  techa sn Yn barn*

- • . ir e  "q tener, 'buena-f  re fondas
y : ftù tener buena lengua, 

ídsrna d los boi? 

hnena lengua> Aue ju s  
msYeJUaQS. ¿

Vnp de los Cabios encargando i  
fus hijos muchas cofas importantes 
para fu coníeruacioa les dixo? procu
rad tener buenas lenguas , porque el 
yefíido y ia comídajia cafadas armas 
y  el cauallo buícaio ytì hombre pref- 
tado hno id tiene, y hállalo o entre fus 
deudos j o entre fus smigosj mas no 
balia; a quien le prefie fu lengua,y
por eíTo fe ha deeítímar tanto la bue
naienguá5porque la ele que neis 
ná con concertadas palabras .es como

, el vellido galan (obre cuerpo herq
m ofa.

Los i ôetás díxero de la importada
de ia lengua y cloquéela Lo figdiente.

¿as



rimers.

Jhds filíelas >wen pdr-las.den** i
■ guas¡y por eff? ¡a Gr amalle & 
es lengua délas [ciencias, 

tpara no errar y  entenderlas 
faénelas y artes 5procura na 

errar en la lengua jorque la 
confiarle la déla lengua de fas 
iré y al canea lo mejor y mas 

efe uro de las fciencias. Como 
admira el efiremo del filen* 
ao ¡admira el efiremo de bien

La mitad de la lengua del ha
bré c o cenado ka defer la mi 
tad lenguay U mitad entra -

D 5



VoBrina de frincipe si 
S i  cuerpo es figura de carné] 

pero el hohre jue confia del 
alma y cuerpo,por U lengua 
y el ent n̂dimieto es conocí*
do por hombre.

^/ll hombre elemente no le ha 
de cegar el amor p ropio Je
ta vencerlo mirando lo ¿jue 
habiai per me muchas Vetes 
el árbol de mejor vifid 3 da 
peor frrno.

C A P I T V L O  V Ii:

Ve la excelencia de la elomencial

T "  N ei arte de la e!oquencia,la rnc 
f j o r  y mayor parte es la- ofaeionj 

y de la Oración la mejor es aquelia3cj 
es mas fuftanciai, y la que con mas 
ísusnas razones y palabras áproue-

cha



cha mas,y comprehendemas. 1L 
íi dixo vn fabio: Q ue ia mejor ora
ción era en los elocuentes oradores 
aquella que defpues de fu decla- 
m icioa no tenia necefsichd de re
p lica. Y  aun la mas eloquente ora
ción podríamos dezir que es aquella, 
que fus palabras fnteponen fu lignifi
cación. En la oración de ios orado
res fe han deeukarlos circñloquios, 
y  la abundancia de palabras, porque 
lo que fe puede dezir por ppcas,y fe 
dize por muchas, es viciofo en el ar
te,y fe llama demafia. Dos cofas ha 
de tener la períeta oración > compr q- 
heníion,y fignlficacion: y  en tanto la 
recopilación ¿ella es buena y prous- 
chofa,quaato fe declara n explica.

Hablando de la elocuencia gene
ralmente, es vn arte bien acepta de 
los particulares, feñora de la lengua, 
y  adornadora y  hermofeadora de las 
razones y  palabras,íi bien lo roas de 
fu cflfencia coníifte en la períuaiion y
-  ■ -  4  ~ ¿ d



wd w Trwmpes»
ĉícnpcion.Fueie pregurítado a ync* 
de ios labios,que cuieefá el mas eíp
quente? Y reípaDáip: El que fjgnr- 
ííca mucho con palabrarpt)CS:s,;o él 
que emprende iacsr piucas ’y Tiyas 
razones de pequerLo-y cortp íügetp,

' J ’ CTV' ’ ’ 'a

y 'o , , . .  .....
la buena oración dé ¿a eloquencia erk 
la que júntamete énícHauá ai oyete, 
y  le’-farisfazia . Y afires confejo cit 
)os maeftrosdefía'añ'ójqüc toda la peí 
fécion Yuya coiíiíle eii qíeé no per
diendo fu autoridad la materia, jfeaá
comunes a 
anfi como la 
cabios es vicióla en

os las raáQresipqrqup
i rsua¿-O os vo

materias
grsues, anfi la obfcuridád delíos es 
dano/a y nocibaen los oyentes, v vi 
ciofa en el orador. Preguntáronle a 
Buzur,que quien era él rilas cloquea 
teí* lí reipondio.que el tenia a aquél 
par perfecto orador, que confu inge 
fio  y eípintu hazia íignificar a las pá

labras



mas de lo oua le era... ' c. ■ ■,, . .... .■■■, i
engliá; da rle i , ' Ta ai b i é
r :: íí'̂ iL

‘ ; ' ' t íw r o  ^ r m í r s ] ;  -

lesreípondio a quien le prcgunraua
que cuque coniiítia la- verdadera eio 
ííuefícia'gy HíxDj.düe en las baladras 
cortadas a medida Bel íugérd y cor* 
teles y  entédidas para íes ayentesry 
anfi raiffíioañadid a efto, que como 
agrada en la eloquencia la hreuedacl 
y  cómpreheníion , cania y enfada la 
corta fígniñcaeiondeípues de la lar
ga dilación de palabras- Preguntará 
aíHajaxbin elquirreya ,* que queco 
faeraláeloquencia?Y reípondio: jEa, 
elocuencia coníifte en que te d í|y ry í 
no fe yerre,v fie remonda y ño ío  tar ¡ 
de 5 porque no es otra cofa íer eío-¿ 
jq tiente,qiie' dezir fin errar, yTefpon^ 
der fin tardar. ; ' T

En prefencia de ynos PrincipCá 
pxedicaüa y habláua vn orador f  v  
pareciendo largo reprehendióle va  
Jarabe,a ío cual el replico 1 fila e lo -  
¡quencia cqnliíts en ei adorno- de pa- 

‘ ' ......  D i ■ í$. O 3 ít ̂



T)4&rim ae ̂ Prmdpesí 
labraste que te admiras? Y  refpno- 
dio eÍ Arabe.Lacloqué cía-es ia bre
vedad en las palabras comprehen- 
¿ius de mucha fígmácacion. Replicó 
ci orador, Pues yo que hago?A que 
xeípondio el Arabe:Tu canfas con lo 
poco que figaificas, y lo  mucho que 
hablas.De modo,que aunque pide ía 
verdadera eloquencia abundancia de 
razones para darle a entender loque 
fe dize , y no feria viciofo el boluer 
a repetir lo dicho,quandolopide an 
íi,o ía circunftancia del lugar,q la in
capacidad de los oyentes, con todo 
elfo fe ha de procurar no repetir lo  
que vnavez fe ha dicho, íi ya no fuef 
feconlas codiciones dichas. Vlíirrta
m e nte podremos llamar eloquente y  
perfed^radoF^rqu^H e tal mane 
ra habla,que le entienden > y  fe da a 
entender, que ÍIgnihca lo que quie
re en jo que dize> que ni es afeftado 
ni común.

G A P -
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Eifpues de auer poniíeradó Iat 
importancia de la buena legua 

en ei orador , y la elocuencia en los 
hombres fabios en todo genero de 
artesy fciencias>vienebien a propoít 
to tratar de la excelencia y de laim-
^  VJ Vi W m J  -lyfc lWF  ̂V| ^

es el arte de efcriuir,íin el qual aper 
ñas podríamos llamar fabio( alomen 
nos confumado y  perfeíto)al cpe n$ 
fupieííe efcriüir.Y anil los fabios di- 
Keron,qus la letra fe auia como la le 
gua para can eleritenduiHent6 > por
que entrambas fon demonítratiuas 
áei.' Declara ei encentíim-emo íys.£<j 
:eptos por las palabras^ las palabras
r conceptos dexanie eoinunicar

' ''

•: -z V
■é*

‘<yv .‘̂ V\■ '• -:V;
-v<



t Do&rimde trinches'. 
todos por las letrasy eícritos.Demd 
do aíio ía letra ©s va interprete Me
diante la lengua y mano de la gran
deza de ìqs conceptos del entendi
miento , y anft le llamaron algunos 
buen medianero y tercero , y otros 
dixeron,que la letra era vna Gepme 
tria efpintual que haze íu demons
tra ion coninftrumento corporeo;

También llamaron ala efe ri tura 
Cadena del entendimiento, V la len
gua interprete del coracon , y a lf  
pluma la mano de la lengua.

para ponderar y encarecer la im
portancia de la .pluma y  de la eteri- 
tura,fe figni&ca todo con dezir, que 
demas de feria pluma ia lengua dé 
todo lo interior,es fobre quien canài 
naia agudeza del entendimiento 5 y  
las alas de la fama del ingenio a ià 
pluma fe atribuyenXa pluma y detrai 
ion el todo para todas las cofas, por- 
que la letra ie lee en todo lugar,fe in
terpreta en todas las lenguas,y fe' ha 

'  ̂ - üa
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todas las pa! abras Ja Ventaja Que Ja«*. . -¿ & - ■<- - ■■ ■ - ■*■ -■ ■■■■ ■.■■ -A'-- ■■ ¿ *.

ze. a jos demás interpretes del entes 
dimiento la letra es, Que la palabra 
Que pronuncia laierigua no paila del 
pydo , ni es declaración para todas 
las pártes,ni para todos los fentidos> 
pero la letra es tradición para todos 
los hombres por yenir>y juy zio para 
todos los que pallarenj enfeña a los 
oioslosfecretqsQlósQQia^oncsjdeqjá' 
ra muchos mifterios y íecretosjijaue 
zcs los mifmQs que fe hablan no jos 
dirían , es medio la letra entre iqs 
amigos y enemigos, junta las partes 
mas remotas,auiía de 1q importante* 
y  efe ufa ío dañoío y nocibo yy por 
effo fe auentajaala lengua la pluma, 
porque muchas vezes puede la plu
ma lo que no puede la lengua. La lea 
guaíolo (irue al preíente,peroia plu
ma finís al preknte y  adíente. El eco 
de la palabra de la lengua no paila 
del oy do,pero la pluma y la letra i a- 
“  " "  til-** a.



es.

Impoftantiísinio es el efcriuir en las 
repúblicas, en la pas para el gouier- 
no,yen ia guerra para elauifc; y an- 
fi los fabios llamaron a la éteritura 
concha de nacar,y madre de las per 
las de los juyzios y'demencias cus 
fe crian engendran y facan de la lec
ción de la eferitura. Es ia letra jar- 
din viftoíifsimo para el entendimien 
to,porque los entendimientos de los 
hombres eftan en la agudeza de las 
puntas de fus plumas, y  aníi dixo v» 
fabio,que en la lección délos libros 
fe conocia el caudal del entendinricit 
to de quien los auia eferíto.

También los poetas celebran la ínj 
portancía déla eferitura,vno dixo.

Les ojes defcubren el ¿mor del 
hembre s y la eferitura es 
f  lia t ador de laVoluntad. 

J5 i entendimiento m uejlrafu



- ” iJbro primer*, A  

fertilidad y  abundancia en "á 
U poefta, pero m tiene vida 
lafee/ia finia?fritura* 

"Toda el concierto dé la republi* 
cdcoifiifie enel comiertlÉt 
lo efcrito de fus leyes,

I.a experiencia es madre de 
la fciencia Ja (ciencia Je ce♦ ... w .̂v,.

municapor la lengua }y  la 
lengua por la pluma,

Y  por efto culparon a algunos que 
íiendo deftos no nos dexaron algó 
ciento; pero en ellos tales ¿Iberiem^ 
pooculto fuele ícr mas rmílericfo- 
Diferencianfe los eícritos en malos 
y  buenos, los malos fon tribulación 
déla ¿carina,y los buenos augmen
to del derecho y  verdad. Y  anfi de- 
zia el Mahamun, que aunque podían 
enfoberuecerfe otras prcuincias y re 
publicas con ios exemplos vinos ,1 o



rJ)oBr¡m de frlnclpef,
¿odia eftar la luya Con la diferencia 
de letras de que goza andando'a en
tender que no es báruara República 
aqueja que tiene leyes eícfitas.

C Á P Í T V L O  I X .  . ,
i

'fcn 4ttefe trata de ¡a excelencia dei 
venfemientd *

N O es .menor parte para el fuga 
to de la materia Que vamos 

tratado la que fe de lie aí cogitar me
ditar y peri far aqoello qüe fe ha de ha 
biar,y mas íi fe ha deéfcrmirmorqué 
la medida del. tiempo de la ieñgua es 
el ovdo,y pafía breuemsñte, però là 

. dentara nene la duraciofi qué la me 
moría y vida de los hóbres, y  aníi ai 
penfamíéto llamare ios Phíiofophos. 
la llaue del conocimiento déla fabf* 
doria. . .. -;

. Toda la fortificación del.entendí« 
miento ..5ÍI3. en peníar v-meditar lo <§

defpues



m
defoúes remite o a la legua o a la pin 
ma i porgue no a y co ía  bie n entendi
da fino es bien eonfiderada? porgue 
la confideíacio: guia a la agudeza do 
la intelección,y el entender fe perfi- 
ciona por el eonfiderar. D e  manera 
que el penfar bien es entender bien> 
y  afsi f ortaleza al entendimiento la 
guarda de la agudeza de fus p eía mié 
ros, porque al entendimiento,el pelar 
le da luz en fus caminos.Y an(i¡dixo 
vn Sabio a vn hijo fuyo: O  hijo m ío a, 
mi haz renda heredarás por mi Íucef 
fion,pero mi íabiduria la podras he
redar por tu buena confideraeion abf 
riniendo tu lengua,reportando tu  plu 
ma penfando lo que dixeres, y  éntén 
díendo lo que penfares. Otro Sabio 
dixo:En elefpejo fe vee lafealdadjQ 
hermofura del roftrQ,y en la confide 
ración del penfamiento la hermofu
ra de lo honeftp,yda fealdad délo to r 
pe-Otro íabio dixo'.Ninguna cofa fe 
erró por penfarla,y pocas cofas fe a*

E certa*



JjeBrim Bes'
cercaron fin penfarias. Los exemploi 
nos libran de ios engaños7firuennos 
¿q luz para aborrecer la tiranía, y a- 
iiar la jufticia,abracar la caftidad, y
huyr la fenfuáMad > pero eílos que
dieron los exemplós confieran que 
peníaron y  mediaron en fus claros 
enténdimiehtos los buenos efeffos 
de fus obras*, y por effo nos enfeñan 
a no contentarnos con parecemos q 
baila entender para obrar,porque an 
tes lo mas cierro es qud^l meneíler 
penfar para entehder} porque elle es

engendra el deffeb delfebefi y  por 
effo guardamos para eftelügáf el en-> 
carecimiéto de la impbfiSOii delpo* 
íanúéto}y cogitáció^pOrq escoHio lá 
baila y  fundamentó de la eloquen* 
cía,Ora-'en la lengua, Ora én la pluma* 

de quien nacen para todos la di- 
uerfidad de exempios quê   ̂

fcufcainosL f
" (*?•)

t A P K
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I T V  L O X
eritdWcíA de la experiec¡4

a experiencia vn iegundoen
= 1* -i >! **• y \ • i r- r -¿̂uamaroi-á ios labios

guia f  doítina deÍ tieiiipo5y por ello 
por fefm adtede l a  Íoiencia la e x p e -  v 

xienciay jfcfjoTelrlájyehiriios a tratar  ̂
en éfte lugar deiiá , porque defpues 
de íaberlás ¿óíis y  entenderlas, per-; 
ficipná -cotírCi difeürfb del tiempola 
experiencia a la íciencia , declaran: 
do en fus auifos fus efectos, y aníi de, 
ueinos admítir fia exhortación,y abra 
car fus cpnfe|ps?porque el que expe
rimenta con el tiempo lo que alean-.- 
£Ó con el entendimientOjhazefe con 
fumado y perfecto en el arte y relé
ela que aprendió, y  firue de iqz y de 
defengaño al que trias confia de lo 
qne entiende y labe,y por effo eíios 
inifmps fábiós y phUcfophos 
,roñ al tiempo maeftro. Y  no íoio

E 2 fen-



TrDatmnä
fentendaron con effb fino que le die 
ron nombre de rmeftrö, eloquente, 
v oadre de auifosjV anfi dezia vn fio 
bre dodo,que baila vn auifo dei tic 
po cada dia paraliazerfe vn hombre 
íabio^qaejriertamentelos dias ion el 
cario de la dodnna,y ios grados por

* *
donde feiubs a la Iciecia mayor que 
eHa experiencia. Y quien deità fuer 
te Tupiere ayudarle de fuentendimié 
to y faber experimentando lo que

que im ayudarfe de otro Tacan de fi
imimo no Tolo luz, pero luego» 
es la razón de q  los q no tienen expe 
rienda (aunque tengan íciencia y  fa 
ber)fe admiran de ios altos y baxos 
del mundo,de las marauifias de los íi 
g ’os,y de Tas bu días de los tiempos; 
Todo io quai nace déla pocaobfer- 
«anaa que tienen algunos de ia expe 
rienda , y no bailan alguna vez los 
muchos años, porque lq obícurece

todo



que paffô por ei,éftetal no fe puede 
dezir que tiene v id a , ni arte ni traça 
para mejorar fus negocios,cubrir fus 
vilezas,reparar fus faltas,y lograr fus
peniamientos.

los fabios ex-
pertos (que fon los que verdadera
mente podemos llamar fabios) que 
cí obje&odel entendimiento (quan
do la potencia fe reduzca a<Pco)es vn 
almazen, o cafa del teforodei entea 
dimiento mifmo,y vna luz .c on. que. fé 
vee lo que ay delante d e l, y afsi es 
menefter mirar como fe reduze efta 
potencia a affo y  exercicio,y que-oh) 
jefto  fe le ofrece y propone a la prj 
tenda,para que no fea engañado,por 
que es como boluer’ atras io andado^ 
y  perder el caudal que el tiempo Id 
ña ofrecido * también conuieúc qua

E3 ios



Do trina de ‘Principes 
los medios de que víaremqs í'ean fa-:: 
ciies y fuabes, porque efentendimien 
to es potencia noble ylibera i, y fácil 
mente fe podria dexar engañar.

En la experiencia ay yna manera 
de entendimiento,quq llamamos fru- 
cíuofOjO aprouechado , porque lo q 
fe ha fabido y experimetadogpza por 
fructo lo que halla guardado en la ex 
periencia,y anfi,dezia ynphilofopho, 
que ja experiencia no tenia fin,y que 
ei entendimientocon ella fe mejora 
y aumenta.

También los poetas2dixefon a eíic 
propofito aígnnas í emendas mera- 
mente phiioÍophicas,vno dixo:

£ i  entendimiento es adorno de 
quien le tiene ,jy la perfec
ción del entendimiento con-

fijh  en la larga expériecM« •'
" ;1 1 1 .

;Vn fabio dixo,que baratía la expé
riea»



t im m
£íenoa por doctrina,que la verdade
ra arte de exortar y perfuadir era el 
cürfó del tieriipo y ios días jbaítante- 
méte (dize el philofopho) fe tiene no 
ticia de lo paitado con lo que fe va 
experimentando y eftá por ver, y  pa 
ra noticia de lo por venir y creer que 
podra fer,baftante es la noticia que 
fe tiene de loque fe ha vifto y  paita
do,y baílales a los difcretos,u fe mi
ra bien,la experiencia por doctrina, 
dezia vn poeta»

JZldifcurfo del tiempo es lúe* 
na componía para el /alio, 
porque el tiempo le aexara 
experiencia*

JHo ay ninguno tan
Brina como el que no tiene 
experiencia %f i  el ignorante 
tiene paciencia para apren



Jslo ay Reñido ¿¡ue 
ferue ía faifa
mo la e, 
da de ¡a

ca

C A P I T L O  X I.'

p e la importancia del^joy cejtun^* 
bre}y de la objei ftartcia ¿jue Je 

¿eue guardar en día.

A Virque es verdaebque el ador* 
no de la naturaleza fpn el buen 
entendimiento y do&rina, porque co 

mo dize tiphilafopho ai ane ja  na* 
íuraleza le perficiona, eontódo eíTo- 
tambien es menefler auituarle al ente 
dimiento a buenas artes y íeieRcias, 
ei cual auito y exercicio íe ilama cof 
iumbre.Eíle tai íi vnavez fe apode- 
ra del enteditniento, bazefe muy fe* 
É°r díficilmente fe pieide y  a-



nes del hombre^defraudafe y  hazefe 
vieioía la verdad,yqueda poderofo 
el engaño,vence la ignorancia y triñ 
phan las ruines inclinaciones. Por ef- 
fo conüiene no auituar laaaturaleza 
a mala coftumbre, porque aun la ma 
la naturaleza ie  baze con la buena 
coíiumbre;menos mala. Dixeron los 
fabiosjQue es tán nueílra la coílum“ 
bre a que nos hazemosyauituamos, 
que íe puede llamar quinta naturale
z a , como llamamos efencia quinta 
aquella,que efpcri mentamos fuera de 
las quatro calidades elementales. Y. 
por eíTo al que fuere aventajado en 
entendimiento fe ha de procurar que 
fe exercite en cpílumbrcs excelentes, 
porque effo haze generólo el enten 
dimiento , como por el contrario ie 
acouardiy ciega vn mal habito y  
vio.Vi

Y a fe ha viílo  conocer muchos
5



cuales lo malo,y qual lobuenojpero 
ti habito que úéjm fe'qha a fus ruy- 
nes coftambres fueíe c ia r lo s  demo 
do,que a unque conoce n lo faifa, por 
falfo,y lo verdadera por verdadero, fe 
dexálieuar de lo qes falfq por la cof- 
tubre q tienen a ello, y  ^alguna vez 
violentan ella coftumbre en lo exte
rior,o es por verguenca,o por el de- 
zir de las gentes > porque luego fe 
buduen a lo que ella habituados»

Es cali otía naurtaíeza la coífuni- 
brejprocufemos no hazernos a ella, 
porque duramente fedefarrayga deL 
coraron de que vna vez fe haze fe- 
Oora,y poreffo haz tu lengua a hue
ñis razones,tu entendimiento a bue
nas artes, v  tu inclinación a buenas 
coítumbres,porque tu lengua y  tu co 
rafon con facilidad fe exercitan en 
aquello en que los huuieres acoftum

Los poetas dixeron a eíle pro»



Otro Poeta dixo:

Qmeftadornafit natural con 
buena arte, es fem r de fu s  
columbres.

£ l  que fin  natural fe
treciay éierna de fu  m tu  
ral , el rnifmo defcubre 
fm  arte como no le tiene*

£ Í  que fe  precia y  honra de lo 
que n® es fuyo ,  es como e l  
que tifne las canas ̂ queel
mtftne quele encubre le def> 
cubre*



■r J)ú$rlnd üe*Ptincipes *
Taa poderosa es la buena o mala 

coíiumbFC, y el habito y  vio en el 
exercieió del engaito, como del de* 
ícngaño.

C A P I T V L O  XII"

De la importancia del conocimiento 
de nofotros mifmos.

EN  orden al faber y  a la perfec
ción de la in ic ia ,  que es adon
de vamos caminando,nadie haze mas 

daño ni defcamina mas, que el poco 
conocimiento de nueílro caudal,por 
que muchas vezes por no conocer
nos defconocemos nucftra ignoran
cia y pafsiones, y nos^perdemos, y  
porefta razomidizendos fabios y  do
ctos ,q  nonosdeuemof fiar de nuef- 
tro mifmo conocimiento^,, fino en el 
que haz en y  tiene de nofotros las de 
> * mas



e

máS jgi
efpejo en donde hemos de cílar fie* 
píe inirando nueílírás oBráS ,porqué 
mirándolas agenas dcfcubriinos étt 
ellas , o las faltas , o ventajas de las 
nueftras,y deílo cónuiene <5 nó fe nos

figuira adüirtiéndo a todo có atecíp,
- O tro modo ay también de conf©-. 
guircon mayor perfección el fin. de 
mieírro propio conocimieto * que es 
llegando a Veten Otros íus fMtasy de 
feftos reputarnos a nofotros miímos 
porperfonas q có mas 
mos caer Q no aquellos,y có 
nós precio 4 de nofotros hiciéremos 
v  édremes acaer en conocimictonro.

De aquí íe íáca otro prouechó 4 
es procurar con recato y preuenció 
que no nos fuceda caer en aquello q 
"vemos a los demas, y quando ̂ iefd- 
rnos algo bueno y dignó de fierimíta

defieárlp:yr procuíáfío, 
es la embidia1 q lia mái-cm

licita



licíta losíabios en los hombres 
¿entes. Anfi miímo conuiene que ei 
hombre Cabio y cuer do! haga examen 
tddos los «fias de Cus obras , porque
indigna cofa es que pongamos tanto 
cuy dado y diligencia en las cofas ex 
teriores y que componen el adorno 
de nuefiro cuerpo, y que faltemos i  
la guarda de aquello en que confifte 
la excelencia y effencia de nüeítra ai 
ma y  la calidad deilá , porque eíTalá 
perpetua en fu eftábilidad, y  de aquí 
nace el vituperio o honra nueftra  ̂

nos da ¡agente, á queilamá
nion el mundo. PaíTos fon ellos qué 
experimentándolos dcfpües de conp 
cerlos el Cabio y prudente euitara id 
dañofo, yfeguirá loprouechofo.

El efpejo en que le ha de mirar e l  
hombre cuerdo es fu condición y  
coílumbres, otros dixeron que e l ami 
go es efpejo de fu amigo,y anfi deu¿ 
tomar el hombre y hazer de ios con 
hjos de fgs amigos vn efpejopara fu
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condición y natural,de la mifmarria- 
nera que ídtoma el del azero luzíei* 
te, porque para dezir verdad mas n c
ceísidad tenemosde componer laher, 
moíbra o  fealdad de nueílra natura-*
leza,que lá hermoíura del roílio ,y  
por edo ayuda mas el andgpqne cf 
efpejodJos enemigos del hombreen 
algún cafo le f on de mas prcuecho<| 
fus amigos , porque los enemigos 1c 
dan en rofrro con fus faltas,que Je fie
Ue de aüiiopara procurar,ó encubrir 
J3s,c ñó caer en ellas 5 pero fusamér 
ges tienen vergüenza de repreíectar 
felas , y  ais i con deícuydo y  oiuido

a en
bio quien te aconfeja tienepiedaddé 
ti, y  quien con íu parecer y coníejo 
te reprefenta los calos de tem pm y 
dulzura,y mezcla loafpero y  eíqim? 
bo con lo fácil y  fuaue, efle team a,y 
en effe puedes dezir,que eílá en gra
do beroyco ei amor y caridad porqp 
el que te guia por tinieblas y ohkaaa 

' .....  dad



;dá<í>y corre contigo tras de tas def- 
peñaderos y temeridades, participe 
quiere fer en tusyerros, y  el que te 
guia dando riendas a tu fenfualidad, 
peíTo te pone en ios ombro» parad© 
rribarte, porque ala verdad,quien te 
prohíbe,effe te ama,y quien te lifon- 
gea y te facilita effe te miète y  te en- 
gaña.Ellos fon efectos de la verdad© 
ra prudencia y amenporque el amor 
ts menfagero de la afición, y el con- 
íejo dela prudencia, a que otros lla
ma amor honefto. Y  anfi dixo el P hi- 
lofopho:No te ama perfetamsnte el 
que no te defuia de lo aborrecible, 
el amor y la prudencia no permiten 
liberalidad en lo nocibq y  daáofó: 
quien te reprehende iofeo effe es tu 
amjgOjque quien honra tus vicios no 
deffea que resplandezcan tus virtù» 
des. , :

X) ezia Omer bin Abdalaziz,perdo 
ne O ios al hombre que facilitò mis 
y reíos. > y me doro mis tacitas. De

Ale»



chos ¡ 
cío vn
fcjo,y viendo que jamas le reprehen- 
dia ningún vicio,ni le afeaua ninguna 
d e fus tachas y faltas,le dixo:No ten
go  necefsidad de tu feruicio.Y repli- 
eadole el, q por que? Reípondio .Ále  ̂
xandro: Y o fo y  hombre y no D ios,y 
los hombres fon fugetos a caer en mu 
chos yerros y  faltas,y los q nos eftan 
mirando ninguna dexan paffar por al
to, antes todas las notan y  aduiertenjy 
pues en tanto tiempo como me has 
feruido no has a^duertido a ninguno 
de mis yerros y  faltas,no eres hóbre 
de razón,antes muy ignorare, y  íi los 
has aduertido y los has encubierto, 
eres malo y falfo Confegero j de mo 
do que por ningún camino tengo ne- 
cefsidad de tu feruicio«

A  eñepropofítodezian los Sabios, 
que no es el hombre mas felice y di- 
chofo,de quanto es bien obedecido y



bien aconfqado; ni el confegero es 
mas merecedor de quantó es fu con
fe jo admitido y aprobado. Y por efto 
quando viéremos qúe *c nos da confe 
jo íano y faludable,deueiriOS có amor 
obedecer a quien nos le da.̂ lT porefío 
dezia la labia Hmd>qüe quado lo que 
nos acooíejan nos pareciere duro y  
pefadojaquslio nos es más coueniéte: 
porque por donde fe defírüye el en
fermo es por no obedecer al Medico* 
y  feguir fu apetito. Y  anfi dezia Pía* 
ton, que quado quiííefleíttds fátisfazer- 
nos deí mérito de las alabanzas q nos 
dieííen ios hombres,que miraíTemos 
a nueftrás faltas y defeffos interiores* 
y llegaríamos al verdadero conoci
miento de nofotros mifrnos, porque 

tiene buen entendimiento corrí y zeiador de íi oiif-

a i *-jt Muv
.-reV K*¿¡, jer nfrsripe

mo, porque quien tío 11 miimo 
da,viene afar de todos aborrecido.* y  
quien fe eftrana de ñ m A

que le eítrsíkn los otros* No puo*



rojrimero^ 
ác 'rflfippPcabarfe ía i ciencia en donde
ay conocimiento de la ignorancia : y. 
artfi'bá'ftitó'M hombre por tíotrinapa 
raíl roifíiio Ick tárele es aborrecible en 
los otros. Preguntáronle a vn. Sabio 

. que quietiT le ;a ai a dotr i nado y enfena 
dpfRefpOñdio que nadiejfino.qae aula 
yifto muy f t á a  la ignorada en ios o-», 
tros,y que aula huycio deba en íi mif 
m o. D e aqüi ñace que 1-a dotrina es 
rnaeítro ihaue en |os que la admiten, 
y  e| obeceria los haze mas capaz.es 
¿ella ;pórque a qüiéyn mirar de ojos 
-no.hiziere vefgon|oíb y  emendada^
mOido'haraíáACpereza.; Y  por effo de-? 
zia vn Poeta»

< Elco-wátmenM- lo dtcdftcd-h #-•
beM encía .y el que no Je M e 
t* y fiíe iice -jritl puede tener 
el anime Ubre ¿e errores.



Do Brina 2e ‘Prìncipe$1
C A P I T V L O  XIIi;

U traíaBn me j  e traía ac ta jen im ii 
y  el apetito

V A N  grande im 
es la inclinación de los cuer- 

 ̂ pos de carne y  fangre, 
para vfar libremente de las acciones 
de efpiritu y alma, dieronla a enteder 
los philoíophos y fahios, llamando al 
alma v cuerpo contrarios opueíios» 
Por lo qual es neceííario, y  conuiene 
morigerar nueftros cuerpos y enfre
narnos , haziendoíos que fe rindan y  
lugeten al diftamen de la razón dei 
entendimiento} perqué en quáto fue
re Rey y fenor del cuerpo el efpiritu, 
andará concertada ia república del h<5 
bre- Y tanto es ncceíTario eítopara el 

deffea auer llegado a vrf eílado 
perfecto de fciencia-y prudencia, q |||. 
quanto mas viniere a eftar el cu er®  
ípirituaiizado, mas feñor eftará dei



cuerpo ei efpiritu,mas claro el enten
dimiento,mas Übre la razón,mas con

43

certados los-Temidos, y mas dócil y  
mas rendido el apeti to. Y  aníi dezia 
Vb Phrlofopho, que efto era viuincar 
la vida,y matar la muerte, dar aliento 
al efpiritu,y rendir al cuerpo y  fuge^ 
tarlejy poreflo dezianque nunca lle
gan a eílar peristas todas las códicio- 
nes que pide ei verdadero Philoíopho 
hafta que aparte fuefpiritu de fu cuer 
po, y  fu imaginación de fus güilos, 
de m oda que fe halle poderoío para 
defenderfe de fu fenfuaiidad con e lco  
fejo de fu razón. Por eíTo llamaran 
los Sabios República de re&icud y e- 
quidad, y  gente de mayor difcrecioti 
a aquella que vine con eigouierno de 
los entcndimiétos,y que tiene porho 
ra caftigar la fenfualidad,y fe firueco 
mo de efclauo del apetito, porque a- 
quel que na fugeta fu cuerpo,y fede- 
xa lieuar de fu inclinación natural, fe 
h aie  eftraño de fu alma. Por lo qual

F l  dixo



VoBrina ie  Principes'.
¿Ixo vrv Sabio q no ay cofa ínas 
te,ni hazaña mas aventajada, que auer 
llegado a vencer fus apetitos y paísio 
ncs" vn hombre cuerdo.La calidad ma 
vor del. hombre es fu razón y  porque 
es la effencia de íu alma e l fer xacioi- 
jiaij luego effe hombre es mas moble 
•que vía de mas razón: y anfi eí q guia 
fu animo por el ccniejo de fu razón, 
y no le dexaabanderizaríe con elaps 
tito de fu cuerpo  ̂ viuirá fiepre falúa» 
fcaoie fe ha de dexar vencer déla .paf
íion de fu animo, porque fe confunda
y anega en íu ignoran cía. El que fe
dexa vencer de fuefitendimierito3qua 
do fe hsze a vna con fus paísiones, 
ella es la prudencia del perfecto phi- 
olopho, li quiere, ver vitoriofo a fu 
^rendimiento de fu íenfuaiidad* y?A- 
)3rtar y druidir las vnas inclioaciortós

s lo que fe inclina,y aquel mira a iqs 
Snesde lo que fe ie propone,y eique

i * ‘ , *
mira



Lst&rQ p r im e r a . 4 4
mira al fin de lo que va a hazer, jámas 
yerra,ni Te arrepiente de lo que hizo: 
y  al contrario en las cofas que fe ha-
zen por güito y  no porrazon,es niuy 
ordinario durar mas en el coraron el 
arrepentimiento,que el gufto en el a- 
petito. Yafsi dezia vn Philofopho, q 
com o feria cofa muy digna de fer caí* 
ligada, que yo marinero fupieffe tan 
poco que dexaüe llenar fu baxel deto 
dos vientos^ aníi es cofa fea en nofor 
tros dexarnos ileuar de todos los ape 
titos. Y  dixo también,que tan redicu- 
lofo es, dexarfe gouernar vn hombre 
de entendimiento de fu apetito y fen̂ - 
fualidad , como vn hombre que va a 
cauallo dexar que el caualio le rixa y  
gomerne a el. También dixo que era 
iaftima que fupieífemos limpiar lo v i
ciólo de nueflros cuerpos, o yá por 
ios poros en los miembros, o ya por 
las euacuaclones en los vales mayores, 
y  que no fepámos limpiar noefrros 
ánimos, de lo  viciofo y fuperfiuo de 

' " F 4  nueftros



fjueflros apetitos< Y  dixo tambié, qué 
como poniamos cuydado y  felicitad 
en eo comer o lo que era dañofo,o de 
mafiado para la faiud de los cuerpos, 
feria mas razón poner mayor foiiei- 
tud en huyr délos antojos de nuefíras 
apetitos para ía falud de nuefíras al
mas Porque no ay cofa que tanto acó 
aiarde y abata las fuerzas del entendi
miento, como la guerra que le hazen 
Jaspafsiones dei apetito y fenfuaiidad, 
y  no auiendo guarda có ia razón,fue- 
Jefe dexar vencer de la inclinación, y  
<1 que es vencido ya fe fabe que que- 
da efciauo.Ay de los Reyes y  princi 
pes, que con tener nobles entendimié 
tos,íiruen a fu fenfuaiidad,y fon efcla 
uos de fus apetitos; porque como ha 
de efperar buen Íuceíío en la libertad 
de la razon,el que es efclauo de fu a -  
petito,y combatido de fu fenfuaiidad 
le dexa vencer della? O  quan contra
rio es efto déla fabiduria verdadera y 
é i  la PPpl??a auentajada,a que fe ca

bina
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mina co las íeiencjas;y efíe fin fe pre 
tende confeguir y  alcanzar con la ex
periencia»

A  cfte propofito hallamos algunas 
fentencias graues en los Philofophos 
y  Labios-Vno dixor que no hallaua el 
cofa de mayor efpaRtG}que ver como 
era vencido el entedtmiento de la Ten 
fualidad. Otro d ixo, no ay cofa mas 
dura ni terrible para el animo3quedef 
tetarle y  deímamantarle de la compa
ñía y  inclinación de los apetitos del 
cuerpo^ con quien fe ha criado j ni ay 
cofa mas pefada que la verdadjquádo 
fe güila déla dulzura de lo fallo y  me 
tirofo. La fenfuaiidad es vn enemigo 
en zelada3y vna centinela contraria de 
tro de nueírro exercito proprioíduer 
me el animo y  vela ella,y afsi fácil trié 
te es vencido el entendimiéto defcuy 
dado de las inclinaciones de fu carne.

Hs el afsiento del entendimiento y  
e l  apetito el cora^ompelean ellos en
tre íqy aquel a quien íe conoce por ve

cedor,



eeclor,es a quien de ordinario e! cora 
con fe inclina  ̂ y anfi esunenefter mi
rar a quien fe entrega y rinde el due
ño de entrambos-La rayz de nueftros 
males efta en nueflra fenfualidad, y  fi 
llega a obedecerla nueftro entendi- 
miéto, podemos darnos por perdidos» 
porque entonces el mas fabio bqelue 
a fer ignorante.

Dixeronle a vn Philofqpho,terribIe 
cofa es que vn hombre no alcance lo 
que deífea y  apetece. Y  reípondio el* 
Harto mas terrible cofa es,que vn ho 
bre apetezca lo que no le cóuiene,por 
que e! que es fácil y prefto en gozar 
y  confeguir lo que apetece, también 
es preíio y fácil en arrepentirfe de lo 
que coníiguió y gozo.

Los Poeta s también dixeron algu
nos verfos fentenciofos a propoíito 
delta materia *. Vno efpecialmento
dixo.;¿ ' '•

Al



u ¡enfua1'1

'rimero.
¿d i hombre qrn vieres ju

í&wiidad ̂ dale por ole 
truydo.

isdocafiopúnten las manos de 
fus enemigos para bur lar 
delalque fie do conocido por 
hombre de clavo entendimie 
tojo efcurecetodo con Muir 
rendido a fu  fenfuali dad,.

JZl que dd d fu  ejlemdgo y a fu  
inclinación todo lo qu 
y  apetecen ¿es como el que á 
armas a fu  enemigopara que 
le mate.

3 l  que en to 
toiente,¿ofedej 
que es fu  honra y  a cada { 
fo dar a con fu  Vergüenza y  
afrenta.

'tlaiis



j)o 3 r in a  de (P rín c ife s)  
^ la iie  haftdo m ayor prom oue2  

dar de g u erra s, fle y to sy  con 
tiendas que la fe n fu a lid a d . 

*fan ordinario es como e l f u  fie n  
to humano Vtutr m uchos f m  
ley, por fu g eta rfe  ó  la de f u  

fen fu a  ¡idad.
£>1 mancebo que d a  o y  dos a f u  

apetito, y  fe  alegra c o fu  fe n  
fu a lid a d ,co rta  Vida, o tr ifie  
Vejez  ̂efpera.

E l  medico que cura f u  en ten d í*  
miento y  f u  alm a de la s en 

ferm ed a d es que le cauja la

te es Verdadero m edico*

CAPI-



fi. refrm em

C A P I T V L O

J)e cerne fe deue gmrddry cmfermn 
Ja refutad en ganada y  adquirida cí 

el buen e\
ms ce

A Voqüe fe aya llegado a confe- 
guir nombre y Opinión,de que 

le  labe concertar y gouernar la viue- 
za del entendimiento con el Fruto de
la dotrina3y  k  fabidürk con la? eoftS 
bresjno es la menor dificultad elfaber 
conferuar y  guardar íu reputacion3la 
qqal fuclc ponerfe a peligro co hazer 
demaíiada demoftrácíon della. Suele 
deftruyr la buena opinión eíta arro
gancia y la codicia de deíFear fer co
nocidos por maeílros muchos de los. 
que eftaja en los rudimentos y princi-’ 
píos de dicipuüos en todo. Mas vale 
Fer digno de loa y  alabanza ( dixo el 

, 1 JP hilo-



Dotr'ma de ‘Príncipes í 
Philofopho)y fer loado de ios demás,' 
que procurar ferio,y no; merecer efla 
aiabanca La riqueza del efpiritu y eí 
caudal del entendimiento es la guar
da y cuílodia de ia honra, nunca eftá 
mas fegura ni mas bien guardada que 
quando es menos alabadaj y por effo 
deuemos guardarnos y  recatarnos, 
corq ei que recata fu animo grangea 
ci fer amado con liberalidad* La ma
yor nobleza es la honra guardada y  
conferuada,y la mayor hora es laque 
íe precia del merecimiento,y defpre- 
ciala eftimacioni Dezia vn Poeta.

Si cu emlias tus ojos por emld~ 
xadores a tu cór acó 3facaras 

por fruto el miramiento y re 
cato ¿jue desíes tener de lo aue 
Va les y Prejumes»
Vanidad y ambición engen~ 

&>ran pensamientos torpes ,y



*
'tuneros: ■ ; 4 I  

ruytn ei crédito ganado¿ 
y  inclinan el efpiritu a baxe

E l que bufcd Id alabanco, de Id 
gente fu e  le hallar fu  vitupe
rio 5y el m e efid libre de ape
tecer la Vc z.de Id ge te Jo efia
dclpeligro de fu  murmura
ción.

Jül que anochece libre de lo que 
dize del él mundo ¡y amanece 
cónodejfearfaber en loque 
le ejlima ¡a gente ¿ fe  es Ver
daderamente dicbofo.

La mejor hazjenday demás pro 
uechoes la que guarda U bo
r&ú I# wi*r honra la a eftd

conten*



r$sc¡rlnA Je
* -"«slpess

contenta con U gmr&d as 
fu merecimiento.

Ciertamente es verdad loque afir- 
man los Sabios, que ia hora fe guarda 
y conferua en la riqueza honrada,que 
es la bien adqueridajpero ninguna ri
queza ay como el caudal de la honra. 
Con la hazienda guardafe ia honra fin 
mancharla quando la honra es feñora 
de la haziéda,perono es bueno el guf 
to de la hazienda quando ilega a fer 
mancha de la honra.

EL mancebo noble,auiendo llegado 
con claro entendimiento rico de bue
na doirina a hazer buenas íus coílum 
bres,deuehuyr de quien le pueda def* 
truyr y  manchar la honra y opinión 
adquiridajque no foío fe ofende a fien 
perderia,fino a toda la república, cuya 
es la buena voz y opinión de fu hon
ra; porque aunque puede el perderla* 
no es fuyo enagenarla. Y  a efte propo
sito dézia va Poeta.

0 UJ
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lem,parece el gudrlar 
fn  hombrefu fCjtido deipel 
&o3y jit bora del pshgro ¿4
fermmcbada*  ̂ -

ttcio eifefiUdo^y limpid la hp
ra no es defconocido lmho-• - r 5' '
. brepor aluieneSipere man-
cbada la hmray me ]eradd
e lf  ef i t  do3dfrenta es] er fm
h ombre eoneado Por ilo m  e
no es. -

¿ty to, mgr 
mo el hombre

G

.1L a  bonra due fn a  fez^ f s mam* 
chare m a l fe  laua jy lwipia>  
f o r  due no escom o el fe jh d o > 
Gue c on ejlregarlo y  lin y -  
p ia r lo fe  a p a rt a ¿el 1° m e  
le enfuzio,

ande hdti fade fed I  

ih n jr n o ji^  
greets*



Do firma 
procura el merecimiéto cotP 
fus oirás y dexa fu  alaba»* 
ca a las alertas*

Bien fe concluye eñe capitulo con 
lo que fucedio al Afmay camino de la 
Ciudad de Balara, encontrando a va  
caminante que ihoftro fer hombre 
de prendas3pero abatido y menofpre 
ciado de la gente y del mudorelquai 
pidiendo al Afmay quelehonraffe:y 
preguntándole que en que podría ha 
rarie3refpondio: En que conozcas lo  
que merezco, y no alabes ló que co
nozco-

C A P I T V L O xv:
&n jue fe  trata de la \>erguenca9 y  

de la importancia delta*

DEíTeamos poner freno y  repri 
mir los brios déla ambición y

yani-



''jjmFM 
y Vicies;

é* '

idos :.en
roñes Cabios y prudentes .D íxeró los 
Sabios* que l a  vergüenza reprime el 
coraconjy que es y na huyda que ha 
ze el efpintu de todo lo qüe es baxe 
za y  afrenta.Y aníi la vergüenza no 
esotra cofa que Vn temor noble de 
no caer en falta:efpecialmeníe co las

todosjfino íoioen aquellos que tiene 
efpirku de mirar con ojos cidros to
do aquello qüe les ella bien*húyédo> 
lo q les ella mal fin ceguedad ni paf- 
fion. Vn Sabiü dixOyqüe la vergüé^á 
es bailante guia para ios buenos fu- 
cefíbs,y para boluer ia mayor enfer
medad en cierta y fegurá talud'.por 
que no ay Vellido que también eñctl 
braia defnüdez de nueílrásfáítás co
mo ia Vérguenca. La Vergüenza es 
perfecció de Id nobleza, y Vn medio 
agradable y fuaüe con qüe le adqull
ren las alabanzas: y ardí todo lo

d  2



'&oBrlm:èt ‘Principisi 
canea quié en todo labe Per recatado
y vcrgoncofo.

h  efte proposto hallamos algu
nos d iC Kos íentencioíos en los Poe
tasi Vno dixo.

Si no tienes 'serguenca baralo q 
quifieres*

- £ lh U  re \nue en paz.cn mato 
le dura el recatoy'verguita3 
la madera del árbol nife fH  
drCyO carcomecen manto le 
dura et yejìido de la corteza.

JPn defpidtendo de f ie l  hombre 
de honra la verguenca def* 
fidio la faz. y la e (limación*

C  A  P I T V  L O  x v i ;
JLn -quefe trata de la continencia£ '

T  Oable virtud es el abflenerfe: y  
1 . , ardì d ixa  ó los Sabios^cjue nadie

comeU* i



ro  p r im o

íu reputación y  
nombre,como el continente.La abu-

vfuaua tan

dancia de ios bienes en ninguna caía 
habita tan de efpacio,com o en la ca
fa del que labe tener continencia.To 
dos fe pierden con facilidad,y el co- 
tinente fe falúa con facilidad. El que 
fuere prodigo y diftraydo y no fupie 
re fer continente, en vifpera eíH de 
fer miferabie y lazerado Y  aníi dezia 
vn Sabio,4 por otros medios y vlrtu 
des adquiérelos hombres muchas ve 
zes las noblezas y horas,qae por vêtu 
rapor fus naturalezas noies eran de-t
uídas:pero al continente toda la hon
ra y nobleza parece que en el es na
tural,y que no fe le -deue foto por me 
rito,fino por natural derecho . Y  afsi 
dixo vn Poeta.

entre los gddnes perfe 
3  os no fe pitéis 
¿diera gdd3eí t 
commente en. el pecada.

G 5 C A P I

)?er
\m no fuere



VoBriná de ■‘Príncipe si

C A P I T V L Q  X V I i :

£ n  me fe trata ¿e la importancia 
de ¡a humildad•

T  T Erdaderamente la humildad(di 
\ f  ze el Sabio)haze aventajado al 

hombre, y  aquel es mas peyfeO’o,que 
es mas humilde; aqqel es mas íanto, 
cue defconña mas de peiíuadirfe aq  
lo es. Tres cofas fon de las mejores 
y mas excelentes que puede auer en 
vn hombre fabio> La generofidad en 
el hazer por otro fin atender al pre
mio o ínteres, y la confiancia y for
taleza perfeuerando en lo bueno fin 
que acouarde la perfecucid,y el obrar 
con humildad y fentir con humildad 
deíi mifmo- Llamaron ala humildad 
los Sabios apcusjo y cebo para peí- 
car y ca^ar la mayor alteza. V navé- 
taja tiene la humildad, que todos los
bienes fon embidiados fino es la hu-

-  -  -



■ friMer»m

aitiuez fe humilla, y  cieno el humil- 
de en fu humildad tiene hállate guar
da y  definía de fu ira. Por elfo dixo 
v a  Poeta»

leanaejotre latierrafe- 
no con humildadsporque los 

foberuios fon los primeros q 
caen debaxo ¿ella.

‘Jfáds defendido y  guardado de 
caer de fu  honra eíla el hit* 
milde, que el honrado y  j?o -

enjaica.

Efcriúio vna vez Ariftpteles a A lé  
xadro,y dixdle: Aunque admira a iak 
gentes tu liberalidad y  grandeza dé 
animo, póí lo que te aman es por tfl 
humildad y  afabilidad-Iünta pues fe- 
áor én ti ^ftas dos colas y  j untarás en 

~ G  4  ti to-
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D o B r'm d es\
p todo c la m o r  de ' Jai g e n te s ,y  laa d - 
jmiracion con que fe  reip etan  la.cqn- 
uertiras en amor-L a rayón  d e  Á .rifio  
teles fe coniprueû b ien  en que lam ia 
Yedumbre y  clem encia engendran  np 
blcza mas generoíajCjue ño la ad m i
ración, El que Quiliere fer efíirp ad o , 
fea humilde y  afable,qp« 'cierto' lá hu 
m udad es puerta y feñora de las o -  
tras virtudes.

C Á P I T V L O  X V IIU

übz Je ¡a alegría quef e
¿eue moflrar en el rpfírfyj. f e  la afa 

id ejlerior3que es ittdicatiuo 
de la huena condición.

Arecer fue délos fabios^y dotfi 
_ na luya (después ce dar eí lugar 
que hernos yiito a !ahumildad)ppn-í 

erar y encarecer lo que vale la afa- 
f^lidady mafifedumbre... JEÍlá tiene.
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dasguia y.noblezaO
«fíi-V-

e la codicio eoia 
cgria y eíferioifdel roítro, y  en la

igualdad con todos, fin moílTarfe af- 
pero ni feuer© -? Efta es la liaue pa
ra los coracones ágenos. Dezia ya 
fabio: Si quieres cae todos te amen, 
y  te rnueftren alegría y afabilidad, 
víala y mueítraia tu c5 ellos,porque 
.el que e? afable en fus palabras,’blan- 
do en fus razonesjfuaue en fu legua, 
y  alegre en fu roílro, no folo baila
ra quien ie&afque,íirio quien ic ame. 
La Íoheruia yafpcrecafon vnos ruy 
nes v defábridos terceros entre los

J ■ ' • • . . _ ? y
cercanos deudos,y fieles amigos ; y  
por eíTo ofende y  deícopone, peto 
la alegría y. la afabilidad a loseftra- 
fios haze parientes,y a los enemigos 
amigos. Dixo vn Poeta:



p 6trmáít^Pnmí^e$l 
ìgo deh dlegridy h  ¡t 

'-dbiudaà (tempre ¡ralla am ■

Y  anfi dezian los fabios y hom
bres prudentes, que él alegría del rqf 
tró era inhgnia de défcanfo para él 
tóra£ orí. D ixerqn también* que a la 
%u;ná condición féfbgétauanlos bie 
ríes de fortuna,y que elle era el árbol 
y  tronco que lleuá por fr uto ¿l'fer a- 
iíiadó de todos, y tiene por fombra 
el agradó dé todos. A  Dios fe deuen

las gracias dé quevnhom brepa 
ra todos fea agradable; pero.la tncry 
çed que le hizo Dios en darle noble
za de çoraçon, fepalo agradecer a 
Dios con tener alegría de roftro. T a  
importante es la buena cóndicion in
terior y exterior,que por étla no fólÓ 
fe defcubrenlas buenas coftumbres* 
y  feCíadquiere éf buén nombre y  fa- 
rna, péro fe produze y.engendra la 
1‘usna costella. A  las perfonas de dig-

nidsd>



hídad, o o L c io e n
íaluda con íeuereneia deujdaalofi-*
cí o> ó dignidad i , pero al hornlgre dp 
buena condicior^pafabilidad fcde f? 
luda con rouerencja deuida ásíp%H# 
natural y condición • 
buena condición , tiene buena vida* 
porque tiene íaiudfegura para el ctier 
po j y íegura faluacion para el álma J 
N o  ay enemiílades para el bien acón 
diéionádo * pGrquI ̂ P  tieñolá áte* 
gria y la afabilidad, que defcubrien* 
do ios bienes propios,encubre las fa l 
tas y defetos ágenos* La buenaHCon 
dicion, y la buena vezindád poblarofi 
la tierra, y aumen taron las poblaciO? 
nes;y ios: afperos,y mal acondiciona 
dos hombres arruynaron fu patria, y  
defpobiarpn fus prouincias . {Q  que 
de mal ha hecho la mala condkiQa 
en el mundo }; muchos ganaron reo-« 
chos Reyhos por íer fuertes y  pode 
rofbs,y los perdieron por íer mal a- 
condicionados* L | buena condiciorr

hazc

:C1 $ 4



fjaze ài mas foto muy acompañado, 
y  ai eftraño naturai ► Con la mala 
Condición fe acaba ei fufrimiéto pro 
pio y  agsno, y con la buena condi
ción y alegría fe Yenes si aborreci-. 
miento, y fe granjea el ftjfrimiento. :À

CÁPITVLQ xtx;

£ n  que fe tvAt&de U excelencia 
• de ld mdnfelumhre,

D  Otrinà ès delos Cabios , que la 
manfedumbre no es otra cofa, 

que vna fugecion dei animo,quando 
ic haze guerra ia ira. Òtros ìa difi.— 
nieron de otra fuerte,y d'ixero: Q ue 
la-manfedumbre noes otra cofa,que 
él fufrimíento de lo que fe aborrece, 
quando fe pudiera tomar venganca. 
Tres cofas (dixo el Philoíopho) no 
fe Conocen lino en tres cafos. N o  fe 
conoce el que es de manfa,blanda y1

fuaue



ì̂ n el e umpé 
dad no es
ter di m e nene manjeàum 
hr e 9ßno en d  ¿ e h  irà J  1

■ defden*
E l ignorante esyéncido por là  i

manfedumbre 3y  U Viterìa 
delfaliò tonfile en fu  afa*

Las armas de azere machaste 
, zes las embotan la mbidia¿ 

e la ignoranciaipere las ar
mas de la man fe ¿umbre no
tímen reiî fenda »

€c&



potítína aerrm cips .

rÓ »  el ignorante no fe ha de co
con fipojiaon 

bras, fino con encaminarle, 
y  enfenarle con manj 
iré ..

?»

Dezia la fabia Hind a efle propoíi 
tOjQue el viento recio deshazialos ar 
boles altos, y las fabricas y edificios 
fuertes.-pero las plantas pequeñas, y  
los edificios humildes no experimen 
tan éfta furia-Y por efíb dixo vn Sa 
bio, que el afable y tnanfo de condi
ción es deftruydor de los ignorâtes 
y  foberuios :y  verdaderamente quié 
no tiene.íufrimento para óyr con pa 
ciéeiá vna palabra, fe pone a peligro 
de oyr muchas fin ella. Y afsi es co
mún proberuio el dezin Vfa corteña 
y  hallaras humildad. D élos Poetas 
viio dixa:



rv *

Es la manfedumbre vita dé las m ai 
excelétes cofas que puede amarnuef 
tro entendimiento, y  ellíom bre que 
no ia tiene,no le  podemos dezir que 
le tiene aventaja do , p^es con }a man 
fedum brey modeftia fe apréndem e 
jor que con la fciencia a Kumillarfe a 
los fuperiores,a honrar a los yguálesy 
y  a alentar y fauorecer a los inferió« 
res. Y  aníi dixo vn Poeta.

Con la manfedumbre y  afabili- 
Udadmita elfabio 
rame la tribulación, 

es
que atratdeffdju libertad et 
coracój 
tro



te o a los [ue nos enefáñ f  
irritante fia es id profiefsion
y  file vía

tohe'pfiado de literalidad en 
el agramo que me hizo mi 
ofienfior ¡pero efie perdón en 

finomele la [ciencia dé Id 
manfedumbre.

ue me ofendió riéndome 
m anfio, fe confundió hada 
querer fiauorecerfe de mí 
humildad¿y yo llore [p ig 
nora cia tafia hazer ende¿
chas a mi aorauio.O

u$o fie puede dezjr que fie hd 
¿¡cacado gloria perfeta en 
efie mundo y tafia 1>erfi V#

■ diado y ata-



rimero
en e l, porqui entre

awaúiosy injurias réfpü 
dece j  campea lapaciencid 
como entre las efpinas Id 
rófa¿

C A P I T  V L O  XX.

jd>n que fe trata de ¡a ex celen cid• 
del perdón*

• ' % -f

EL  mas poderofo de iásgentesés 
el que puede caftigar mas,y nini 
guna cofa de fe ubre mas el poder de 

vn poderofo y  ábfoluto fenor,qüe el 
caftigo : pero quien toma venganza 
de quien le enoja,y caftj g a fo  piedad 
ai que tiene culpa,queda feñor de fu 
enemigo,y pagado de fu orenfa y  a- 
gráuio,y ai que fe fatisftzo f o  perder 
de fu derecho,no ay que agradecerle/ 
pero el que cqn manfedumbxe y fuá 

" H  ' melad



I )  o t r  i n  a

é!dad fupo caíiigar c^n cieíi3enci3?y  
perdonar al q errq^lopricnero muef 
tra íu magnanimidad* que es mayor 
que fu ira,y queda no f©So vencedor 
de fu enemigo,y íelíor deljíino de ÍI 
mifmo,pues fabe vencer fu pafsion. 
Ivlas loados han fido ios Principes^ 
los fiemos de Dios por lg afabilidad 
y manfedumbre que vfarúii en los q 
perdonaron auiendo errado,que por 
los que caftigaron fatisfa&iendo en 
ellos fu ira y enojo. EL vengátiuo es 
ocaíionádor de enemiftadesjy el que 
perdona es procurador de atraer gra 
cías. Con íobrefalto vine el qué fe 
venga-,porque el culpado que recibe 
el caftigo, pallado el rigor, procura 
a rraycion íu íatisfaciony venganca; 
pero el que perdona a quien le ofen
dió viue quieto, y donde no efpera- 
ua agradecimiento halla correspon
dencia de leal amiftad. En ninguna 
cofa imita, and el hombre a Dios c o 
m o  en e i perdonar las injurias: y por

ello



mpmmem
le É v ía

don con Us criaturas de DiQS,ievia- 
ra Dios nuetìro criador con no'btros* 

Vn labio dezi a ,q u e  ei dilsiinuÌ4£ 
e n a l g unos cafes es vna ganancia.-ex* 
ocíente, y que èi tomar vengancaes 
cumplir vn apetito beíliai, fs¿o fe de* 
üe hazer cola en el perdonar que no 
fea loable, porque no fe conuierta 14 
virtud en Vicio. La maníedumbre ha 
de llegar a íer tan lineerà y pura^quo 
los vicios délos otros te parezcan 
Virtudes. - i-.

Por eííb dezia vn Poetar ~ r ¿
E l  ¿}ue c&fHga aí culpado con 

todo él rigor dé lo ¿tué meré*̂  
rece5€dft igual parece la cul- , 
f  a de entrambos. r

E n  la naturaleza noble fe fun  - 
da la alteza de la veneref^ 
dad, jy no ay cofa tan dea n i >:'J 
■ W como U  V enfanga. '

°  H  2 D e



])e[írlm le^ rm ñfe^
“D eaqd nació,que ponderado dbo 

muchos Sabios nueitros dixeron,que 
el vengatiuo y el loco entrambos era 
locos,y el vengatiuo y  el ignorante, 
entrambos eran ignorantes,porque la 
locura y ignorada defcubren las fal
tas del juyzioy del entendimiento,y 
la ira yvenganca defcubren las faltas 
del animo y de la generoíidad. Per
donarlos agrados es aumentarlosa- 
migos.Y anfi dixo Platón,que la vito 
ria del generofo y liberal eílá en que 
el culpado eche por intercesor a la 
ignorancia de fu yerro. Y  quando tu 
enemigo llega a fauorecerfe de ti,ya 
ha faiido del numero de tus enemigos 
y  ha entrado en el de tus amigos y fa 
miliares. Y fi fe hereda la nobleza de 
la íangre,porque no fe ha de heredar 
la generoíidad del perdón. Por eflo 
dezia vn Rey,que mas quería arrepe 
tiríe de auer perdonado,que de auer 
caftigado.Y aun otro de nueftros Re 
yes dixo; Verguenja tengo y  aun fen

timien-



tímiéto de que pueda muer culpa ina 
yor que mi perdón. Y  aun otro R ey 
dko:Hemos hallado en e l gofio del 
perdonar lo que nO hemos hallado 
en elguftodei caftigar.Y al Maamü 
fe aplica ella fentccia: Si íupicffcn las 
getes el güito q té g o  de perdonar5to 
dos védria a mánifeítarme fus culpas«

C  A  P I  T .  X X L
que j e  trátd del 'vitu^eria

dé la ira*

D Otrina es dei Phiiofopfoo qué 
por vn contrario fe conoce 

el otro. Hemos fignificado la cxce^ 
íencia de la manfedubre y la del per
donar las injurias, aorá deuemos de
clarar y  dezir lo que es la ira: la quat 
no es otra cofa Que vn incendio y üa 
fiia de la fangre del corapon có déf- 
feo de venganza de la injuria receñi
da* Pero a la ira me jdr llamaron los*

H  > Sabios



DoBrlnd ae ‘Principes,
Sabios qqando le dieron n o m b ré  d e  
en em igo del entendim iento: p o rq u e  
fi bien lo m iram os, tres co m e te n  los 
m ayores delitos y m a y o res  y e r r o s ,e l  
que eflá  ayrad o ,y  el que z e lo íb , y  e l 
que eílá  em briago} p orq u e n in g u n o  
deftos eftá para m edir ni tantear fu 
ob ligación  cotí Cu m iram ien to  y  ref- 
p e d o ,a n te s  todos tres con  ia d e fo rd é  
de fu in din acion  atorm entan  la co n 
dición de fu eíp iritu ,p orq u e la yra  es 
el torm en ta  mas d o lo ro fó  del e fp i- 
ritu , y ia v io len cia  que mas fugeta y  
acobarda, y  la feñai en el queda m as 
fe a ,y  quíído ei fu e g o  dé la  yra  fe en 
ciende priua el en ten d im iérp jy  abra^- 
fa ia r a z o a ,y  ni adm ite co n fe jo  ni d o  
trin a ,y  tal v e z  ile g a  la p o n yo ñ a  d é la  
yra  a m atar co m o  ven en o  co fu m ien  
do eí burnedo radical en que c o n íif-  
te ja vida d eld io m b re. .

Preguntáronle a vn Sabio : Q o a  
baria vn hombre para no ayrarfe? T 
Xcípondio: La confideracion podra

c u ra r-



to, y  c|

te

curaiiOjy
hafta en
que n o  co m iien e  
m ande to d o , 
n o  folam  ente e l fea Íe íu i 
tam bién  íírua , y  q u e  n o  fo lo  han d 
fe r  fus d e íc u y d o s  y  e rro re s  
fino qu e el ha d e  fu tr ir  á io s 
y  qu e n o  fo ló  co n  e l han de diíli mu
lar, fin o  q t r e lh fy O T  c o i a s o t f ó s ,  
p o rq u e  Í1 e f  m ira a los demasVa e l l o  
m ira 0 ió s *  Óiuiertáíe io  que p u d ie
re de la  y ra  con la dilación dei Item -* 
p o ,te m p le Ju enojo, y d ilate  fu ese» 
cu cio n , y  hallara con ¿ í lo  ¿nás 
d e íi a la afabilidad y  manfe * 
y  fiera m en o r fu e n o jo .

.rea

C A P  I T .  x x t r .
í, l-Míe trata de comofe b 4 m

de la mdmleiumi y dtí



r  ’'Do firma de Tnnei^esl

A  Y n G ue es verd ad  Que hem os 
en carecido la im p ortan cia  de 

lá m aníedurnbre,y queda v i í lo  quap 
excelen te  cofa es e l p erd o n ar, p e r o
n o por effo  querem os d e z ir  que n o  
fe  enoje ep algunos cafosjd  y a  e l q u e  
gou iern a,ó  y a  el que en feila ;p ero  n o  
d e  tal m anera q  lleg u e  la yra  a fer pe, 
ca d o .S iem p re  fe ha de ten er m a n íe- 
dum bre,fiRQ im ppfsibil|ta el perdón 
la razp m q u e en algunos cafps ( aun
que fe dcffee p erd on ar)el p erd ón  es 
im p o fsjb le , p orq u e e ílra g a  y  ata las 
m anos algunas v e z e s  a ja c le m e n cia  
6 ya la culpa , ó  el m ifm o  cu lp ad o. 
P e r o  en todas pcaíipnes h a de p ro c u  
rar los nobles anteponer a to d o  el p e r  
don  , p orqu e el r¡pble con el p erd ó n  
aum enta fu h o n ra ,y  el v il  y  b a x o  c d  
fu ven gan za  aum enta fu b ax eza . P o r  
e ffo  d ix o v n  P o eta .

E l  mayor llen en U manfedíi* 
bre esjcue aya r^zony ebli

gacien
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Otro
honradeJ Jhp
ay ckmtmrn

•y mameaumürs.

e con arrogancia

t

tachar U ignorancia adode^ 
ay foleruiag

V e rd a d e ra m e n te  la  p ru d en cia  « n  
e l  v fa r  de m an fed u m b re y  ele  m e c ía  
h a  de auer v n  m e d io ?y  fe  h a  d e  c o n 
fo rm a r con  la p ru d ecia  la ra z ó n , p o r  
<que tam bién nrr feria co rd u ra  penfait 
qu e e l ig n o ra n te  y  ío b e ru io  cor, h u 
m ildad  y  afabilidad  fe  ha d e  v e n c e r ,  
antes íu g e rá n d o le  y  ab atién d o le . Y
aquí n o  le n a  p ru d en cia  v i  ar d e  m a n - 
(e d u m b re ,  fo lo  es p e r m it id o  co n  e l

J iS  ignorad-



I l&Brlna i es*
ignórame darle a entender quantolo 
es alguna vez, pero con manfedum- 
bre entre amiftad y enemíftad. Y  la 
ignorancia del foberuio no fe vence 
fino apartándonos del, y procurando 
defuiaríe de nofotros no tachándole,
antes vfando defia fuaúídad;y artifi
ci^ porque fi el afable y prudente fe 
pone a tachar al ignorante, ya feria 
competir con el en fu ignorancia, y

antes atraerá a fi la ira
que la manfedumhre , y  feria añadir 
enfermedad a enfermedad. Los Re
yes perdonan muchas culpas por fu 
bondad y  clemencia } y cafiigan las 
Pocas por la obligado de fu juíbcia, 
pero efta no es ignorancia) fino para 
que en io yno fe conozca fu magna
nimidad, y en lo otro fe tema fu po
tencia. Y  a efie propoíito dixeron los 
Sabios, que conuiene al que caftiga 
quera' quarro cofas fe opdga para ju f 
filiear fu caufa con el caíiigado, a la 
foberuia^y ai rancor y odio,y a lade-

feítima-



, iJ lro  frlme'ro* r - ' ■ Cl
feflimaciojy ai amoí ¡ parque las dos 
primeras arguyen venganza,y jaldos 
íegüiidas couardia y reíiúlsion.., ;i

C A P  I T .  X X I I I ,

De lo alte es re e

Arauilloíamete definieron los 
Sabios,. que era la rectitud. v 

equidad en el vasco labio y pruden
te,y dixero que era losojos bedano 
bieza y ia defenfaccntra la mentira) 
y  el apoy o del entendimiento.dixero

eiaSjVn examen de todas verdades} y 
vna demeíiiquez de toda fiereza. X  
aníi aconfeja el PhiioÍGpho, que fir
mamos y amemos a la rectitud con 
obediencia, fi queremos fer amados 
y  temidos con feguridad-,porque ella 
cumple todos los buenos deffeos y al-.
canca lás licitas Vitorias,y 
vileza de la tyranía y fu n



Doirlm de frmcïpesl 
f í  aniî dize el prouerbio:Quien fe lie 
ga a la reÇfitud fe llega al verdadero 
bien: y  quien Te inclina a la injufticià 
'abre la puerta a todo vituperio. Las 
çabeças de los hombres mas altas fe 
îiumillan al yaron re&o, a la tyrania 
acompaña el abatimiento, y a la re- 
Ciitud la Vitoria,la perpetuación y ef- 
tâbilidàd de las cofas conññe en la 
refrkud,y en la injufticia la ruyna de 
lias, porque lo 3UÍI0 ni jamas falta ni 
fe quita. Y  aun los fabios llamaron a 
la reftitud el fiel de las balanças del 
pefo de fu Criador, el agrauio y in- 
jufticia eftragan el entendimientoco 
mo la mala viada al eftomago,y por 
eífo hemos de huyr dellos.

Preguntó Alexandre a los Philofo 
phos de la India,que para que fe in- 
fliruyeron las leyes, y refpondicron: 
Para que vfaffen nucílros Reyes có 
nofotros de reditud. Preguntáronle a 
Babel fus Philofophos,quaí délas co 
fas tenia cninâs?o la y  alenda, o la re

ctitud*



* Ü i r ô  f r i m e r  îr
¿litucí,y refpódioiMás vtilidad y  pro? 
uecho hallamos en lareffcitud que en 
la valentía , tan importante es en to
das g êtes y en todos eftadosla equi
dad y  la reftitud.

C A P  IT . X X Iin ;
JE>n que fe  trata de come deue cum* 

plirfe lo que toca a cada V##.

EL  cumplir aquello que a cada v- 
no toca por fu obligaciones la 

conclufion de la generoíidad y noble 
za, y  lo mas auentajado y excelente 
de las virtudes del hóbre>y lo encubra 
do y noble 3 la codició y coflubres ,y  
afsi el que cuplé con la obligado de 
fu eftado,granjea la conformidad de 
todas las voiuntades>y adquiere Jad« 
ración de la vida en la falud>y la fe- 
guridad de la faluacion, libra la vida 
de trayeionjy la honra de vituperio» 
Y  de aquinace , que a los hombres 
í ciicun-



( 7 ) .■r - X) afir mu deTrincites
circunípecíos y mirados en r.o exce
der ni íaii-r de ios limites de ib que pi 
de fu cilado y obligación, fe íes deua 
la céferuacionde fu república ,y me
rezcan nombre de padres de fu pa
tria, mientras viuen fean tenidos por 
protectores y  defeñforesde fus ciu
dadanos^ defpues de muertos adquie 
ran en las memorias de los ho mbres" 
nombre excelente y auentajado,y fa 
ma para íiempre.Ej. hombre que mi
ra por fu obligación j y que cumple 
con ia del oficio,dignidad,o perfpna 
íuya, efmalta fu nobleza , eníal^a fu 
alabanza,grangea amor, y  affegura- 
íe de traycion, porque ei cumplirlas 
obligaciones es pagar las deudas a 
la naturaleza,y al arte,y lo contrario 
deíbo por vna parte tiene nombre de 
¡hurto,y de tra ycion , porque los que 
eftan en ios oíos de la república en 
lugares altos y  auentafjádos,©por fa3 
tro s , o por nobles eftanén aquellos 
pueílos por pérf ojias que prometen,

qué



rimero
que cumplirán m ejorque otros co a  
aquello a que íos obligan en tal ofi
cio, o tal dignidaájy no cumplir coti 
efto feria hazer traycion al Principe 
que ios honro,y a la república que po 
ne fu confianza en ellos, y  feria hur
tar fu jufticia y  amparo a los pobre- 
zillos inferiores, menefterofos y  ne- 
cefsitados de fu fombra y faupr. T ai 
es la necefsidad y  laimpoitancia del 
cumplir cada vno con lo que le toca. 
Y  anfi dixeron los fabios.* Q ue me
rece mucho quié antepone a fus ruy 
nes inclinaciones y apetitos el cum
plimiento de fu obligación, y  el q u e. 
íugeta fu embidia a iareílitudy juf- 
ticia,y fu ignorancia a fumaníedUin* 
bre,y guarda fu nobleza con la libe- 
ralidadjy defiende fu entendimiento 
de toda admiración, y no fe defuane 
ce de que las lenguas le alaben , y ifi 
fama y nombre fe eftienda y publi
que : y añil el varón de quien fe tiene 
íatisfacion de que cumplirá con la q-

bliíta-'



3  o trina dé ‘Principe si 
bíigadon de fu oficio y  eftadd, efté 
es ei Que confumadamente es amado 
de fus amigos 3 y  temido de fus ene-*
filígOS.

c a p i T. x x v :
'%n que fe  trata del fenorio dé 

la nobleza,

SObre la nobleza afsientan bie to
das las artes y  virtudes} y es fun
damento fobreq^je fe edifica con fe^ 

guridad, y fe ieuanta vn grande edi
ficio,pero ios mas piaticos y verfados 
en lo teórico de que es hoblezadare 
dtixeron a tres diferencias,y dixeronr 
Q ue la nobleza vna es nobleza dea- 
ftimo, otra de juyzio ¿ y  otra de pa
dres. La nobleza de animo no eso
tra cofa que ei valor y  equidad qué 
fe mueílra y vía en las cofas que fe ha 
zen y  exereitan. La aqbleza deljuy-



,  r -

r&przwèrà
zíd;és i3 claridad del entendimieñtdji 
lá qaai cqnílíra eri penetrar y facer 
todo lo fcieútiñco cdh confir-
irsada perfecioh. Y  la nobleza de pa  ̂
dres es nobí-éza dé naturaleza, és (ct 
Vn hombre deán era j a dos principios^ 
y de hidalgaíangre: però adüiérta el 
noble,que iá nobleza natural fe dep* 
quilata mucho y defdorá, fífaita lá nd 
biezá de ànimOjO là dèi ehtendiñiien-
t d : y quien eftritfa folo en la ñobkzá 
de íus padres fin mirar á la de fus o- 
bras, ver daderámété deshonora las dé 
fus padres,porque la nobleza de fan* 
gre tanto dura quaío coferüa coligo 
la nobleza de ánimo. Allí éflá mas fe-
ñora la nobleza ,ado:ride ay mayor va 
lor, o mayor íabidúria. Quátror co
fas (dixo vn Phiioídpho) qué podían 
hazer a vn fiérüd feñdr, la dOtrina,lá 
verdad, iá feguridád aé eGnfian|a  ̂ y 
lá car idad y r ámor j q ue es Id •mifíRO <| 
dezir,qñe el; valor del áífimd,y lacia 
íidad del enféndimiéiito podrian ha*



DotrinA íe  ̂ rlnm^eí. 
zer feñor ai que no lo es. Y  ais i pre
guntando a vno: Qual Te podía lia—' 
mar verdaderamente feñor ?Refpon- 
dio: Que aquel qué fe eftimaua en po 
coáíi imfmó,y era eftimadoen mu
cho de los demas,quien fe fabe tem
plar y componerfe quándo efta mas 
ayradoyy es bienhechor de quien le  
ofendió., el que rehíle a fuembidia*. 
y  ayuda y fauorece a los que le 
han raen eider. Y  añil dixo vo fabioi 
Que ai fenorio con dificultad fe fu- 
be,y con facilidad fe deciede del,por 
que no ay Tenorio donde ay vengan
za . Y  aun añadió a eflo otro fabio* 
y  dixo ; Q ue quien bufeo el feñorio 
del gouierno,y mando,y a fe determi 
no a la paciencia y fufrimiento quepi 
de elpefo,yaun las pefadumbres del 
mando y feñprio. A  eíte propofito de 
zia el Hanef a fu gente: Y  o no he fido 
manfo haffa que fegui a ios Cabios, ni 
fuy fcñor vucífro haíta que os feruia
yoíqtrq§y ̂ reg untáronle § vno: Qu$

 ̂ con



cdft ̂ ué feauiahecho feñor de fugen 
te? Y  refpondio ; Con dar tierras , y  
con quitar tributos. Y.otro diXQ.Coii 
dar dadiuas,y huyr dejas cofas aborre 
cibles. Y vitima mente preguntando 
a otro feñor.* Q ue corno auia venido 
a ferio? Refpondio; Q ue con quatro 
cofas>con confiar con liberalidad íu ha 
zieflda de fus vaífallos} con hazerles 
comunicable y tratabje fuMagefiad> 
con no defpreciar a los ,.¿3as humil
des delíos,ni embidiar a los mas pode 
tofos-A eftepropofito dixo vn Poeta..

3 lfenorie fe  ale anca con honra
y  amigos; ; - .

Q u ie n  hevea o nobleza y  g r a n "  

ge o 'palor y n o es m ucho que  

Penga a m a n d a r, 

übZ o puede f e r  fe n o r  de la sg en -

tes y quien no íes h
i - 1 i- t . • i ini tes na am-

o.
I 2



Doctrina 5
Y  por efio dezia ei otro Bbiloím* 

pho,que el agudo y  difsiroulado,y el 
que íabe jumamente haz críe temer 
y  amar eftaya muy a pique de fer fe- 
liores, porque la difsimulacion es ale
gría de la prudenda>y lagenerofidad 
la bondad déla agudeza. Oixo Moa- 
uia:Mo ioy de los que tratan con en
gaños, pero tampoco me dexo enga 
ñar j que fue dezir la importancia de 
la magnanimidad y valor junta con 
la fabiduria en quien manda y gouier
íia.Y anfi dezia vn Poeta.r *

JZl fenor rico no es fenor Je fu  
gente ¡mas ¡o es el fenor hu* 
milde^crme ehalor y  elfa 
ver f in  Us colmas fehre q 
ejlrm ael fenoriot .

Y  otro Poeta dixo.
M  noble ¿jue fe Jexa enganar

fox fu.igno-

u

no es enz¿5
im
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—  c'7
f P o r tanto fabe tu{£ Dios te co ftb  

luyere en dignidad y  feñorio) calar 
y ‘jomaría [a nobleza de tuíangre la 
de tu animo,conciértalas con la clan; 
dad de tu entendimiento, y asegura
rás el poder de tu ícñorio.

C A P I T .  X X V I .

Érí queje trata de la excelencia ' 
de la Caridad,

D lxeron los Sabios, al cantarína 
fu caridad le enfalda,y de c i

tado humilde le leuanta a lugar auen 
tajado,tal es la fuer ya y poder de la 
caridad, que al que eftá en lugar alto" 
y  auentajado íi le falta caridad faeii- 
ínéte le vemos fer aborrecido y aba 
tido y puefto en lugar humilde: io 
quai fe euitafaciÍmente,con preciar
le el hombre poderofo de fer caritas 
|iu9>y víar liberal y  tráncamete con 
; ,. I 3 todo



todos -Heroyco afto es y  de fortale 
2a el fubir y afcender de lugar baxo 
y de principios humildes a auétajado 
lugar y puefto: pero mejor que con 
fuerzas y poder fe alcanza efto co ca
ridad y amor. Todo es fortaleza en 
el varón fabioy prudente: pero cier
to la caridad ayuda valerofaménte a 
los merecimientos5y a muchos cari- 
tatiuos y amigos de hazer bien aun 
finfuerps ni hazienda, los hemos v if 
to fer temidos y armdos>conio el leo, 
que aunque efté atado es temido. La 
caridad con pocas riquezas , aunque 
tarde y dificultofainente, haze auen- 
tajar la eftimacion con pobreza j pe* 
rola aüaricia y  eícafeza con mucha 
facilidad,aun co muchas riquezasde- 
rrjba al mas faúorecido y  iéuantado 
a caer a fu ruyna--y perdición , com a 
la piedra qusto mayor y mas pefada: 

bien es pueíla en lugar alto con di- 
ncultad,con mucha facilidad es deríi 
uadadel y  echada abaxo. Suele feria 
" ; • caridad



pero muy conocida de ios buenos- 
Y  tiene vna coía,que aunque mas de- 
feftimada fea, la perfona en quië ella 
viuey vale,la da a conocer, y la b a zé  
eftimar, bien aníi como el almizcle 
que aunque efté en parte efcodida y  
fecreta,íu olor y  fragancia publica q  
eftá alli. Excelemifsima es ia virtud 
de la caridad.Pero también dixeron 
los Sabios,q en folas dos partes a nia 
de refpiandecer la caridad con e{tre
mo , en los Reyes para dar honra, y  
en los hóbrcs poderofos para dar ri
queza : porque ia bermofura del ele
fante en folas dos partes eftá auema- 
jada,o en el campo junto a las arbo 
ledas,o en poblado quandp efta en el 
a cauailo algún Rey o Príncipe. L o  
interior de la caridad ha de fer mas 
exceléte que lo exterior, porque allí 
efta la rayz y fuerza defta virtud, y  
tío es menos de eftimar el deftear fer 
libérai y  caritatiuo que el íerlojpero 

r ~ ""  I 4  tiene



riñciveslDo<%rw4 ‘
|iene yna cofa, la caridad que tambio 
íp tiene U fortaleza,que ni la yna qi 
la otra fe cementan con lo poco, fí 
bien la humildad con lo poco fe fe- 
tisraze, Y  añil los. Reyes y Principes 
lian, de yfar defta caridad con to.dos? 
porque aunque todos los allegados aX, í •. , : - > ' . " ’ - r  .  ̂ , '■ y .
los Reyes no han.de iaber todo jo  
interior de fus pechos y concones* 
pero para no defeonfoiaí a jos cj fon 
de píenos cspaz'dad fe les lia ce fiar 
y  corrí üfiiear alguna cofa* ligera y  fe-? 
cil: porque el perro animal comefíi- 
co y humilde con.va hueíld fin car
pe fe contenta j pero el león que ella, 
fiaziendo pedamos la liebre, fi vee la 
cabra montes dexa la liebre y ligue
la cabra* P erque los humildes v ig-■ $ \ - * , „  ̂  ̂ .

corares ccrtio meneíterofps. y necef. 
iitidos dc q te víe de caridad y libe- 
yaudad cp ellos halas á como el perro 
paita <̂ ,ue íe íes aa eipantpeíQ iosde 
mas valor, y merecimiento > no foja 
apetecen fes cofas mayores quejes:



parece
no que quieren 
aun en ei m

rvme^s^í- 
y  feries deuidas, 
ene fe vfe con ellos

felesjCGínQ e-1 elefanteque no com e 
la comida que le traen lino le halaga 
.y hazen caricia . Y aníi el caritafeu^ 
verdadero es,el que para fes amigos 

'pobres,.y ignorantes,ricos, y labios, 
labe Vlar defra excelécia de caridad, 
y  fabe fufrir eíia diferencia de condi 
cion. El hombre fuerte ha de llenar 
ellas y otras cargas pefadas con fe 
caridad y fortaleza, porque al varón 
fuerte no ay carga que le fea pefada, 
ni al hombre afable negocio que fe 
le haga dihcuitofe^nfal de bueo-en- 
tendimieeto ay dificultad que le con̂ - 
funda.Y afsi dixerpn los Sabios, que 
el pelo de la caridad es grande,y pis
cle fortaleza en el animo para llenar 
el p efe - de las obligaciones del carita- 
tipo y liberal. Pero aduiertafe que¡ 
vamos tratando de-la piedad y  libera 
lidad, eomo fe diferencia de la pror:

I $; diealí-



ídígalidadque-es vicio,porque vno dé 
los bienes de fortuna es la hazienda, 

%. y  no vfar della con concierto feria 
:|*o vfar caridad con figo miímo. La 
caridad encargamos pero bien o í de 
nada, de tal manera que primero fe 
ha de acudir a ios propios que a los 
eftraños,porque fí los nueñrqs vinief 
fen a necefsítarfede la haziendade o- 
tros,yá no podríamos llamarnos ca- 
ritatiuos, íi damos lo ‘'que tenemos a 
quien lo deuemos,y dexamos a quié 
no ío deuemos fin lo que tenemos* 

Muchas diferéeias de difiniciones 
hizieron los Sabios de la caridad, y  
en muy diuerfas cofas dixeron q con 
fiftia. Vno dixo,que la verdadera ca 
fidad confiíHa en igualar al inferior, 
y  enfaldar al fuperior.Otro dixo,que 
confiftiada caridad en el fufrimiento 
y  paciencfaque fe tiene con lo que 
fe aborrece-Otro dixojque lacaridad 
confiftia en la perpetúa compaísion, 
la qual mueftra la piedad del animo



y  las lagrimas del roftro.Pero mejor 
dixo que todos-el que dixò qué la ver 
dadera caridad que vfariamos cq no- 
fotros íeríá, quando dexaflemosnuef 
tros gufios y deleytes.Prouéfhío co 
mun es que tres cofas efiragan la ca- 
ridadda auaricia, la codicia, y  là yràJ 
D ezia Platon, que la fuma caridad 
eonfiftiaen tener vn hombre ver gue 
ca de iì mifmojporque que mayor ca 
ridad para configo propio que auèr- 
gonjarfe de cometer cofa quele pue 
da fer caufa de vergüenza : porque a 
la claridad de ouéftro entendimiefitó 
a fea ei v i c i o de ii ue fi:r a y oluntad y y  
quando amamos y  apetecemos co-’ 
fas feas y  torpes, afeamos «y‘ efe¿Cre
cemos la luz de huefiros entendimie 
tos: y por effo nó deuemoS de hazfi'r 
en fecreto lo que nos ha de àaérgoà 
car en puhlicOjpGrque efid es no 
tiernos en nada a noíotros miífhás,# 
él temer eira versuenvaj es tener ec? 
noiotros verdadera candadd



LÀ liberalidad es tan importante 
en los eoraçoneS de los nobies> 

ique la llamaron ios babioSjUzo y ata 
dura de la nobieza>y depofito del va 
1or del animo j porque ella es quien 
junta y ata la diuerfidad de los áni
mos y  corazones machas vezes. Y  
afsi conuiene ai noble que quiere co 
feruar y guardar fu honra3que procu 
ra eftimacion y no vituperiojfer libe 
ral y  generofo, porque en tantoeili- 
má ios humildes y pobres eL podero- 
fo y  noble en quanto es con ellos ir- 
beral y  magnifico; y tanto le antepo 

tien a fi3y  le dan lugar auentajado y  
excelente por la generohdad de fu 
snimo^como por la nobleza de fu fan 
gre.E ile caufa aiegria3no folo en los 
. .  ■ miimos



? f s i lr ó  ^  7?
mifmos inferiores,pero enelque vía 
de liberalidad con ellos. Peroaduier 
ta quien quifiere faber vfar de la libe 
ralidad con prudencia, que primera 
ha de vfaria con fus parientes y  ami
gos,y a ellos ha de acudir con prime 
ras y auentajadas veras haziendo fus 
negocios, y  remediando fus necefsi- 
dades: y dexar de hazer efto fera caer 
en vituperio y menofcabo de fu opi
nión,ío qual no fe puede reparar fina 
con víár francamente de fu fauor y  
hazienda,porque ai generofo (íi cae) 
fola fu generofidad es poder oía a le- 
uantarlo jcomoái elefante,que íi cae> 
o fe queda, no le faca y leuanta fino 
es la hembra. Y  por eflo dezialos Sa
bios,que no es corado por rico ni ge 
nerofo el que no fabe repartir fu ha«. 
zienda,ni fe puede llamar vida ia que 
fe viue con aborrecioiiéto,ni csobir- 
gacion ni deuda la que afpira a la ga. 

;nancia. De todas las qu3Íes condiem^ 
pes fe:coiige?'qRé{ei verdadero libeC

Miv *-



tv esDottrina
ra es aquel que
con quien ha jmeneílcrjy; iufre de fus
dejados Y atnigos lo q u e a e ln o  le fu- 
fririan,y honra, a losaliegados y  pri 
nados corno a los parientes} que e ila 
xnanificeucia ygual califica al liberai 
en fummo grado. Verdaderamente 
la literalidad en rigor no es otra 
cofa y que el dar lo que no fe pide, 
haziendolo con rectitud , y  per
mitiéndolo con moderación. /Y anfi 
el liberal es feiiaiadò con alabancas, 
y  encarecido con agradecimientos, 
porque la liberalidad trae tras de fia 
la duí cura de la alabanza,y refplande 
ce fojbre la honra,granjea el amor,y 
rinde ia indir ación contraria 3 tanto 
puede el fer liberal. Pero ha fe diè 
faber , y ha fe de entender e l como 
ha de fér liberal el noble,por que el li 
heral es el que fe guarda do tomar 
de otr os , y no es liberalidad dar. a 
quie n te pide, mas preuenir a quien 
yees que quiere pedirte , ello es ier

conti-



contígo honrado,y iibcrai có empor
qué no es otra eo% ler liberal, qub 
ferio con quien nò io hàfìdo conmi
go, que lo contrario no fèria masque 
pagar lo que deuo» Y  anfi dixo vn fa 
bio: Que la liberalidad hazla fettores 
y la efcafeza hazia abatidos. Y afsi 
el magnanimo y liberal no reparan 
en las defigualdades para las magni- 
ficéciàs: y efta generofidad que ellos 
vfancon todosjhaze que todos la v- 
fen con ellos en amor,agradeciiBÍen 
tov eftimácion . El otro Poeta de-J
zia:

E l  rico que es iliera i Por fer  
ricojioje ha de llamar fino  
yoderojotero el que es tibe 
raly or nobleza de condicio 
y  y or generofidad de ani
mo , ejfe ¡o es Verdadera- ; 
mente. - 

E n  la yro

v V



Y  afsi dezh vn fabio : Q ue el ef~
cafo y  auaro aunque fea noble en pi-: 
diendoie deicubra ferio . El noble- 
magnifico tiene por vergoncoía co
fa La grangeriajpero el auaro alegra- 
fe con ella i. Y  de aquí nace > que ef 
pobre que de fu naturaleza es gene-
rofo3 con poco muefira fer mucho:

&

y el rico que es auaro > con mucho 
muefrra fer poco. Y  por efTb dixo 
vn Poer . ’ .t

Ház^el lien qué pudieres aun* 
que fea poco. que no lo has 
de hazer todo ae'»nál>ez¿ 
pero nuca auras hecho ma 
jo r  biens que quando dé xa 
res poco par-a ti.

Y  anfi dezia vn Pñiiofop!¿o: Que
deuia-



eüiamos deíerauaros
Í30SS

RU

TO

aníi
uan

ibiur
Ia>y darla bien>que lacado de lo que 
noíocros gallamos, todo lo demas es 
deotros. Porloqual dixo vn Poetan

E'l que ora y
Jk  heredero ofuceñor }fal~  

a lo que deue gafar
con fu  perfetiá ¡conforme ¿  

fu  efiado, no es mas que 
teforéro y  depoftario [obré * 

faltado3 y  cónfúrnido de fu
ró.

Bien podemor vfár de liberalidad 
íin prodigalidad que fea vicio dando? 
a quien lo m erece,y reconociendo a 
quien lo agradece, que para elfo dio 
Dios la háziénda, y eiiá es la piedra 
tocjue de la alábanla,o del vituperio* 
jo rq u e  ni todos ios que dan depé fe#

fC loados^



loadoS) ni todoslos que guardands- 
uen fer yitupersdos » Solo fe lia de 
aduertir , que guardando vno fu ha- 
zienda fe hazc efciauo della,y .dando
la y gallandola corno feà con prude 
deneia fe haze fenor déllài

Encarecierorttantò los labios eldo 
de.la Liberalidad > qué dijeron ; Q ue 
era hazer reliftécia la criatura al Cria 
dor el no vfar con liberalidad *de los
bienes que les ha comunicado,pues 
lo imitan eri fer liberales. Yáníi el q 
es liberal y generofo imita á fu Cria 
dor.

V n Poeta dezia de los liberalesi .
r ^

Qua¿o les fuere mas aduerfa ¡A 
fortunó ¡mué (ir en fe mas Hhe 
rales y  afables s que né por 
ejjo fe  han de boluer las ejbal 
das a la liberalidaí, porque 

■ mejor es que gafe es tutu%a~ i
ztenda



U. ztendaenio que quier esz áu§~ 
no tme fe  gafé én lo quéni> ^

YotrÓelixo; ;  ̂ ,-

Z,a Hlerftidad no cofumé ¡ahd " 
Ztenda > y  CQírfertiá ífdidy T]~ 

laned.
'¿^afipmna yieney  ̂a fe Ja ha-* .

znn da fe aumenta o fe dtfmi* 
nujje^péro la líberaUddilfél f 

nombre de auerla yfadófem  
f re permanece * z ,

: ■*.•■'.’> : - .i • ■ - ■■:

Dixeroníe vn verfo a Haten^cuVa 
fentencía es elta* ; z;

Vjando lien  de la pocabazieti* 
da permanece ,y  ufando mal
de 1# mucha fe  confumé♦

K  a



Y  por elfo dixsroo ios Sabios,que 
ni la; liberalidad confume la haz i en
da,ni la auaricia la aumenta . P or lo 
qual no deuemos fer aliaros, porque 
es defeonfiar del Criador que es tan 
liberal que fabe dar la comida para

mañana. Lo'qñe feyee cía
ro es,que la voluntad y  el amor pierde 
ei camino enel auaricia,porque todos 
los liberales, ion amados, y todos los 
auarós aborrecidos. Y  nunca vi a aua- 
riento fer leuantado a lugar excelen 
t e , porque aunque mas hagaoílenta- 
cion ia auaricia de Tus obras , no pue
de obligar á amor y afición-a nadie, 
porque nadie participa dellasrjr por e f  
fo es la liberalidad mas honrada enia 
pobreza-y que en la riqueza la auari

cia. Seamos pues liberales* que i 

en el ferio imita lacriatu- 
r  \xa ai Criador.

C A P



' C A P  I T .  X X V IIL

Bn quefi trata del molo quefe de* 
ue tener con los que piden at~ 

g i m a  merced¡o beneficio.

D Ei beneficio y  merced que fe 
haze y recibe con la liberali

dad vifta, hablaron los Philoíophos 
en efte lugar,y dixeron,que el bene
ficio era vida del bienhechor,y trid- 
fiode la genero fidad, y  vna cadena y  
lazo,entre la liberalidad y  el agrade
cimiento, porq el bien hechor a pe
nas planta eiarboi,quSdo con elagra 
decimiento, y alabanza del que reci
be el beneficio coge el fruto. N o ay 
mejor empleo que la merced y  bene 
ficio que fe haze al que la pide y fu- 
plica, ti. ia merece, porque el recibié- 
do queda deuiendo, y tu dando ellas 
recibiendo,el deudor del beneficio,y 
fci recibiendo las gracias del. Y  ato

K 3 dixo

TlíÍ vo prim er ó* x X 7$



Doctrina de sprinttpe i  
¿ixo vn Sabio qae ^s^biei^hecíioreS 
eran ieiìcirsimos ho-ubres, porque to 
da iafelicidad defia vida efta -en viuir 
en gra o  a y a ti) i fi a d, y ios bienhecho 
res todos eítan llenos y ricos pe agra 
decìmicatòs ygracns'- Incita Cahd 
bin Saíüan, que la a ta b ^ á  alegra ai 
que haze él benefició, Tódtmra né-

mente
claüos con el dinero,no le 
los libres con el.benefició.

ios ei-
ompren

er de
sda; Quando alguno de yoíotros vi
niere con necefedad, propongala, y 
ñó íea el couárde ni abaro ile lo que 
yó tengo defer libeixafiporo}üe fieríto 
mucho boluerle al rfiftro la petición 
fin defpáchsrie. Dichò pof cièrto di
gnó de quaiquiera generofo y piado 
fo Princioé.■ * ' - ... 

Por eíTb deità vn Philoropíib-.qús
no fe ha de atender a quien fe haze 
bien quando fe haze^pofqüe fies h¿- 
cha coa animo generofo, quando fe 
tiene por mas perdida la obra apare

ce mas



L,it?r o prim ero.
ce mas ganada yprern iada.T odos 
los hombres fon familias de Dios, y  
and a los q'tie entre ellos Dios hume- 
re aumentado de hazienda y  poder, 
deue fer agradecidos ellos a eftas vé 
tajas con vfar dellas liberal y  franca
mente con quien les pide y  íuptica 
go y los hameneíler, Y effe modo de 
hazer merced y beneficio almcnefte 
rofo el que mas puede, aduierta que 
ha de fer con afable roflro y alegre 
femblante,porqueen tanto fera vno 
mas amado,en quantomayores bene 
ficios hiziere fin care fifia de palabras, 
ni proligidad de tiempo. Y  an.fi dixa 
vn Poeta.

¿Has temilo y  e (limai o le  los 
inferiores es el Principe y  Je
ñor polerefopor los benefi
cios y  mercedes que bazSrf 
por U noblezji que tiene*

Y  otro Poeta dixo»
"  K  4 Mo



ffótritoft W  Trtncipesy
teforos

m e atefora parajiferoper 
permnfe y permanecen, 
me ate

Y  otro Poeta dixq.

Jalejer es el teforo de las bue
nas obrasy de los beneficios 
hechos3 me el de las rique
zas efeondidas.

E n  la muerte no amia del te- 
joro guardado ¿titas del arre

, Pentimiento de m  á'uer he* 
che buenas obras y benefi
cios con el.

E o s  amigos q \>alen en la m u er  
ee f  on los beneficios y  bue
nas

¥  aun otro Poeta dixo. *9



Y  verdaderamente el beneficioy 
merced hecha a quien fe dcue y lo 
merece con equidad y  prudencia, fi 
es gloria en la vida, es gloria y  fama 
en- la muerte. : - ;

Dezia el Rey Ali bin EbiTalebtLo 
m ejor delmürido y  que puede atte* 
en el es ia obediencia y  imitación de 
la criatura al criador. Guardate pues 
de deíobedecerle,a de no imitarle,c¡ 
perderás el mayor beneficio de to
dos que es el premio que tiene guar 
fiado en el Parayfo. También dezia 
Abdala bin Jaafer; En materia fie ha 
zer beneficios y  mercedes, que mas 
beneficio fe hazian a fi. mifmos los cj 
hazian ios beneficios,que los que los 
recibian,porque grangeauan la fama 
y  buen nombre, y hazer bien a otros 
es engrandecerle y  adornarle a fi m if 
mos* Dixo Abdala bin Xedad: Nuca 

- - - - - K  y  " *'*■ el



esl
el poéefqíb fe ha de hazer de rogar
para
importunación y  ruego para hazer 
fcien ¿s defquilatarel beneficio por lo
que pierde conla dilación del don de 
liberalidad,demas deque fuelen tro
car fe las fuertes con el tiepo y la for 
tana y venir a fer ios c| fon rogados 
rogadores. Y  por effo dixo el otro Fi 
fofo, que el tiempo daua la nobleza, 
y  eí tiempo daua la baxeza- Y  por eíio 
dezia'tambien el Deleymi : Sabe fer 
dadiuofo liberal, que no fabes quádo 
féras pedidor importuno. Y  mas di
xo,que auiendo pofsibilidad, fe ha de 
hazer prefto el bien,porque fe mu
da preñó,ó la bonanza, o la riqueza, 
Y  otro dixo: N o  has de hazer bene
ficios y mercedes en todos tiempos, 
porque no a todas boras fon dignos 
los beneficios de alabanzas. Pero m e 
jor que*todos dixo otro Sabio, que 
elhenéficio y  merced fe aúia de ha
zer preñó, porque los dias y la vida 
; ion



el merecimiento del que pide, fi 
te dio Dios con que dar y ves la oca 
fion que te obliga a dar. Tam poco

ficios ym ercedes-, dar en roftro a 
aquellos a quiemíds hizimos con io  
que por ellos Genios hecho, porque 
efío es tachar al amigo de defagrade-
cido>y a nolbtroi? de itíiprüder^s i| 
a Pernos arrepentido de Ib quehim -
mos bie.Todo lo qual acarrea y  trae 
tras de íi mucha5 afrenta' y  vituperio 
y  mas para ei nobfelT a1 éíle propoi 
íito dezia Aiihin^EBilalebjque el ma
yor teforó esfíábeP hazer biiíny y e l  
mayor agradecimiento del bíeu; rece 
bido es auerlo merecido. Y  aefto afra
dia Chábir bín Abdala, que és tan ini 
.portante y tan excelente eliiazerbe-

neh-



ffeaciósy mercedes, que aunque fea

puede quitar la ingratitud, la fama y 
alabanza en la tierra al bien hechor, 
y  el galardón en el cielo de fu Cria
dor,

C A P I T .  X X IX
Donde fe trdta ¡aforma qttefeha de 

teneren elhdzer beneficios 
y  mercedes,

Viíieron difinir los Philofo- 
phos que cofa es beneficio, y  

dixeron,que no era otra 
cofa que dar liberalmete íin quefuef- 
fc  pedido lo que fe daua, porque lo 
que fe pide mas fe deue llamar pre
mio que dadiua, íi bien no fe le pue
de negar al premio el nombre de be 
neficio.A efte propoíito dixO vn Poe 
ta comprehendiendolo todo en vna 

“ bra.
Si

■ ir " - * ,  •— v ,



mas claro y  mas aiiueltro ̂ opomu^s 
Quien haze el beneficio5o la merced 
por adquirir correfipondencia de 
teres fuyo, o por otro refpsflo  del 
mundo,fin hazerlo por pura nobleza 
y  generofidad,eila dadiua no íblo es

da como el gafio del cacadorjque el 
gafto y  fendila que echa al paxaro,

no para ei íuyo m iím o.Dezia Abdalá 
bin Iaafer: F eacofa es que hagamos 
beneficios y  mercedes íolo por nueC
tros reí pe ¿tos humanos: y  aun. mas 
feo es delante de ios hombres y  d ef 
lante de Dios, que vegamos a hazef 
las mercedes a los hombres que las
m crecieron por fus obras,quando y#  
las han merecido por fus ruegos,por

que-



DoBriMde $tijfák[es.
5que tarde faieja de la mano
del que ia da,quáífdc> yajftie ei color 
de la vergüenza en la tara del que
pide. 1 v 'V * / 5" !
T Verdaderamete en el hazerlos be 
ne ficíos y buenas obras y  mercedes 
y  gracias deüemés víar no folo de li 
beraiidaá y  preftezá, ̂ éró'de alegría 
y  fu anidad.-por que el que pide con fa 
calidad fe turba y pierde lá efperar^a, 
ü vee en aquel de quié efpera fer pre 
miado,o triftezá en el róftro»o dure
za en las palabras, o-Corta correipom. 
dencia en quien deüe premiarlo y e f-  
timarlo,por que aunque fe le de todo 
lo quepide3RO fe le pre mia.íi íe ie laf 
titHáyq zahiriendo lo que fe le da, o 
dilatándolo, o efcatimandolo.

Pero tambiefe ha de-ádaeítir,.qac 
que' fe diere,y el beneficio y  mer

ced que fe hiziere,fe de con prudem* 
cia,mirando la citcunflancia dei tiem 
po en que fe da,el lugar donde fe dâ  
ei fin para que fe. da, y la per lona a 
- ,• ~ quien



ftaneias mkádas no Ce podraerrar,aa 
tes fe acertará con la forma 4  fe deue 
tener en el hazerm erCed e $ y benefi« 
cios-Y por eífo dlxo vn P oeta-; ;

L,a clrd generofd no lo esflm  1
ydSdfiÁaaleamtm y fím 
d eeru b  y conuememe. \ 

¿yiejm ts iexd rd e hdzer U d - 
br¿ que errar en el f in  p ¿- 
ra queje haz?. :

Y  leyéndole eftos verfos dixo 
dala: Tem o que la fentencia deftos 
yerfbs no bien entendida baga abara 
a la gente»* pero til haz iiberaiméte el 
bien que pudieres, que íi ay nobleza, 
en aquellos a quien lo hazes merecí» 
miento ay en ellos del bien que reci
ben de tijperp íi ellos fueren ingra- 
tos y  viles 3 no puedes tu perder el, 
prem io de auer hecho elbienpprti^

cipa I-



DoBrina és
p álm en te que quahto mentís co¿ 
rrefpondencia huuiereparatide par 
té de lagéte defagradeeida, abrá mar 
yor premio de partedeiDios< í Y  afst 
dixo vn Poeta:

*HmédJe perleelfrem w fdrá  
el bienhech or por él beneficié 
hecho ¿  la gente s form e finé 
Ja ay en ella ay la en ¿ios.

Los labios pulieron tres eircunílaa 
eias importantes a ia merced y bene 
ficio para-tenerlo por ctimplidojcon 
fumado y perfeto, que fon Kazerie 
preft05t.erierle por pequtño> y  faber 
encubrirlo,porque la bretjedad quita 
el trabajo de la petición,y el eftiniar 
por poco lo  que es mucho loen  gra
dees mas,y elfaber encubrirlo es ma 
ríifcftarlojy anfi aquel es verdadera
mente-ei,mas noble y geoerofoyque 
fe oíuida del bien que h aze: porque



_ ÍJwro primero. . 8| 
¿! verdadero irobie en ello fe  diferís 
¿ia ■ de ios demás en que ene libre I#
que da y y íiMniñella lo querebibe: 
porque cite eiiydado hó foib le tieP 
nen ías rtiifmas bbras por más bcíite 
tas que ícan, pero c:n la á bocas cíelos- 
hombres pbne Dios la rnanifellaei^ 
y  alabanzas de íbs beneficios réjccBi  ̂
dosi Y  anfidixb vn Poeta; : ‘

X.k publicidad de la lueñd o irá, l r b ; 1 - " d
, ¿lidfe U  irte  eónfego.

• %\c bdgas tú qué fe. túrbe Id luz. ; 
de Id buena obra y  benefició 
iconld td f  d’d^d enhaz^rldi ó 
con Id cortedad en f>fiarlaMé 
ella fe manifefidrdiy ¡ubli~ 
car4. '' —*  ̂  ̂  ̂ - *- 

b Y  pdr effo dezia Oaiid bin Safuán: 
N o  tengays voiotros cuy dado de 
%eftir la liberalidad de alabanza. que 
ella propia fe viils? porque el agrade«

h  einiieit



c Do&rim de 'Principes, 
cimiento es adorno del beneficio, y  
quando no le aperciba el que recibe 
la merced}el valor de la obra retrae 
coníigo el conocimiento delia, por- 
oue es merced que Dios haze al po 
qeroío la necefsidad del que le ha me 
nefter. El principio del beneficio es 
fácil y ligero} pero el fin dei pefado 
y  terribÍe}finofe haze con generofi- 
dad de animo.-y por eflb el fer bien
hechores es en los nobles mas fuaue 
y  mas fácil. A  efío fe ha de añadir, 
que también facilita elpéíodel cuy da 
do del beneficiò hecho,o recebid© la 
coftumbre: y aísles bien habituarle a 
focorrer necefsidadesjy remediarlas, 
para enfeñarfe fin pefadumbre a la 
largueza que piden li  liberalidad y  
la clemencia. También entra en el 
modo que fe ha de guardaren el ha- 
zer bienes y mercedes el anteponer 
ynas necefsidades a Otras>porque pri 
mero dcue fer remediadas iasdeaque 
líos ocafio fueron nueftros



re primero
bienhechores , y las de aquellos que 
fon mas cercanos a nofptros , o por 
fangre, o por oficio i porque? proce
diendo coneíla reftkud y orden con 
aquellos que nos han rn en efier, no fo
rros cumpliremos co nuefíra obliga 
ció,y ellos aunque fean pedreros, nq 
fe podran quexar de los primeros» 
p o r eífo dixovn Poeta,*

E n
fieles la cojlubrey la pru 
dencia han de andar i un
tas ¡todo ¡e w at remedia la 
memoria con acordarnos 
de m al es nuefro amigo,

yitim am em e dixo otro p oeta  a efte 
propofito;

E l  que haze lien bagaceflum 
hre a haz^erleft quiere per 
'pe ié vario come el artífice

L  i  q m



J)otnm de Trincipesl

m e aunque aya acabada
fu  obra .(temare ejfaperfí-  
clonándola:: y reparado las 
faltas que fe  defcubren*

■CAPIT, x x x ;

£ n  m ete  trata del corno ha ds fer
* » i i r J Jir

promete,

LÖ S  PVitefophos de la dotriná 
Moral qée vamos tratando toca 
ron en efte lugar el iríodo.deLcumpii 

miento délo que vna vez fe prom e
te , cofaque tanto obliga a los nobles 
para no defdorar los de fu nobleza, 
y  gcnerofidad. Y  aníi fe ha de tnirar 
mucho primero que fe prometa íi fe 
puede cúplir loque fe promete.*por- 
que la diferencia (dixo vn fabio)que



primero; T 83 
del noble a lá^del 

axo es,q la promeíTa en
ay de la 
hóbre vil

par cupiida, y  fe juzga por de cora
do: pero en el hobre de baxa natura 
leza einclinacióaun lo q ciíple fe tie 
ne por promeíTa , y la promeíTa por 
largas efperan^as , v las efperan^as 
por fueños- Y  aníi dixo otro fabio; 
L o  que te prometiere el noble haz 
cuenta que efta eatu depoíitory an
íi para no perder de fu valor ios no
bles y  generólos deucn fer cuerdos 
en prometer , porque mejor le es al 
noble fer en prometer corto,que fer 
en el cumplir pere^ofo y largo; por
que del prometer y no cumplir di
xo vn Poeta efta fentencia:

Lo prometido y  no cumplido 
es auaricid y  engano s y U 
auaricid es bija de ¡d igno 
rancid^y el engano hijo de

D ixo



t)ù trina de *Principefl 
î)!xo Mahamed bin Caab cl C u f- 

àirQairidQ plantares algunas plantas 
en ei jardin de las buenas obras, mi
ra las que plantas,y en que tierra las 
pones,y fabtâs iô que prornetes>y 16 
que curtípks,porque fino dieren bue 
Fruto, de tu arrepentimiento tu ten
drás la culpa. Y  anfi dixo vn Poeta:

E ifila d #  deue 1er cumplido È 
porque la promeffa en el nó 
ble bate deuda conocida ¡y  

fi'Pna 'pezjizjsft% y ím i-  
toe s a dezjr no y lo que ga- 
toa fie por liberal én prome
ter tper deras por mentir ti
fo en wmplin

TT otro Poeta dixo:

Ea vifita y lapromefjdhan 
fer  è renes Ja ^na m  d d e f

pacm\

i



Libro primero; r 8 4

fdSdr^'ilarótrd^-olci^
fü r

,Y aun otro Poeta dixo:

¿y r o jiro que parezca tdn 
f io  como el que tiene la me 
tird en elaue'ima Vez^hadi 
cho ft,y  luego buelue ¿  de* 
zirne.

Dézia el Huchajer, que auiendo 
puéfto en difputa dos hombres curio 
ios y  do$:os,quai era la cofa que ha~ 
zia mas prefto mas agrado:dixo vnó, 
que el comer con necefsidad Otro di 
xo,que el mandar con ambición, pe
ro añadió el a efto:Lo que mas pref 
to agrada es ver cumplir preílo lo q  
vna vez fe prometió, y mas quando 
ay necefsidad o obligación del cum
plimiento de la pro me fía. Y sfsi dixo 
vn Principe generofo: lanías dormi 
yna noche íin áuer cumplido lo qée 
^  " L  4 pro-



» BoBrìndàe Wìmipes* 
proínetí aducidla* Porqueei que prq 
Ipete y no ha cumplido,eMcomo el 
eníermo con inquietud yanfia de ía- 
ìir dei tiempo que leag^qa ia enfér 
inedad. D e doride nació la féntencte 
^e aquel Poet^. • ; ^

jBlgenerofo y noble mas 
• en prometer que en mplir• 

3 l  mhle ama la generefiiad, 
j  el amor dslUcm fifle en ¡4

cún^imíentOm

Y  otro Poeta dixo.

£ l  prodiga y aepraenddo 4 
m íen  no piaemo's Mamar l i - 
ber a l todo es pfomejás^pero 
t  i noble y, gene tofo, todo es 
cu m plir lo qm prom eteypor. 

%s palabras fon

Y  también, dixo otro®5 ¿ L ■ 1 a., , . ‘ ;_L
M



-C4 gem roftjm  deftruyrfe a f i  
inifino faheenriquezera los 
detmsspmqm aun fus t>aU 
hrds fon obras % y  lafuaui- 
dad ¿ellas con fue la aí afligid 
do y  anima, di menejlerofbj 

t b dé bien-hab lar y  de bien 
luzer es la gloria de Ib eneft 
ció y  el beneficio y  merced 
hecha J  recebida fe  ilufra  

y  mejora con el buen yfo y  
coflumbre.

ue Promete mire como prá 
mete^que en tanto X-iue fu  no 
bleza^en quato fe tienefatif 
faetón defia^oldbras que el 
noble que fe  obliga a cuplir 
algores como el deudor que 

f e  obliga ante el efenuano
L  j a fu



■■1 Do&rlna de ‘frtnñpesl 
¿fu dere e dar ¡por me la ni- 
lleta del génerofo esfifcal 
del cumplimiento de faga-  
labra.

C A P I T .  X X X I .
eme f e  trata  de como f e  deuen  
a d m itir las g ra cia  s y  oy r ía s  

alabanzas,

E N  el beneficio recibido y la mer 
ced hecha queda dos partes im

portantes, vna es las gracias que ga
namos por el bie quehazemos?yotra 
las alabanzas q fe deuen a nüeftra li
beralidad, por que el bienhechor vno 
de ios primeros frutos que coge de fu 
generalidad y magnificecia es el a- 
gradecimieto y gracias del que por 
íu mano es honrado y fauoreeido’.pe 
roño por effo ha de afpirar él noble 
a eñe fin, ni ha de crecer o menguar

P°f



por efío el hazer mas o me nos .bien* 
fino que defnudamente íea ia obra Kí 
ja dé la generofidád dé fu ánimo. %  
por elfo dezia vn Poeta. :i

E>1Premio de Id liberalidad es 
la aldhdnedpor hazer bis 
mereces premio % efper ale en 
tibien ipuebdzes.

Y  otro Poeta dixo.
Excelente cofd es el hazer bie 

y  merced ¡pero mas excelen
tes fon Us gracias y alaban 
fas ¿jue fe reciben por auer- 
lo hecho.

Y  verdaderamente es afsi, que fi 
miramos bien que cerca de fi trae el 
premio el hazer bien y fauorecer el 
que ha menefter nuefiro fauor , ba
ilaremos q  a penas has hecho la bue- 
. , na



mana 
¡çay la

gloria de aueria tiecno en la boca a- 
gena.Diçlioip el que haze bien (dixo
yn Sabio) porque oyrâ bien.‘pero por 
oyr bien ha de hazer bien. Y  otro Sa 
bio dixo: lamas (aunque fe ponga en 
vña balança) llego a pe far tanto el a- 
gradecimientOjComo el merecimien 
to del hazer bien: por eífo r o  te lle
ne tras de íi la efperança del agrade
cimiento y la riqueza de las alaban*- 
ças;fe largo en hazer mercedes y  cor 
to en oyr lifonjas: haz bien por ha
zer bien, que el verdadero galardón 
y  gracias del beneficio es auer teni
do generoíidad y valor para hazerlo-

lito.
Y  anfi dixo vn Poeta a eíte propo

Necesario es que fe den
cios

f o 
na



tmerff
na ¡u p en  or a noj otros q  

haz^e él bie y

N o  es bien que e l generofó 
quiera comprar confu gé i 
nerofidadfu d la b a n fa iq  4 

elfo y  a feria ínteres, o a* 
u arici a  , pues fia  
hienda fie  la a la i a

Y  otro Poeta dixo también^

T *apo es ¡tifio e l defa fard
ero tampoco



rj) 03rw a¡¿ffim eif¿u  
y  áísi dezia vn fabio; Que-el que 

eíla puefto y colocado en lugar al
to,y tiene coque hazei* bien a otros, 
finó tiene fuerte en que íe aiauenjno 
por eíTo ha de deímayar,ni defani- 
marfe, ni dexar de hazer eí bien que 
folia, que quien dfpera en los hom
bres las gracias de los beneficios,po
co fia,y menos conoce del autor ae
llas,que es Dios: y por eíío dezia vn 
PhiloíophoíSi fe apartare de tilaaia 
bañ^a, acércate tu ai beneficio , que 
mas es m er ecer ja cofa, que tenerla.

c Á p i T .  x x x n ;

D e  como fe  deue pedir y  
c u r a r k

O  vendrá fuera de propofito 
(ya que hemos dicho como fe

ha



primer# <
kkn y mer- 

ced)eiaduertir áorá como fe dsue de 
auer el que pide: y  procura aigo^y lo  
primero que eonuiene notanes de la 
dotrinade los fabios,que nadie ha de
pedir nada fuera de tiempo y Tazón: 
porque eftá es vna de las cofas que 
defdora mas la petició del que pide: 
también fe ha de mirar que fe pida 
a perfona competente , porque pe
dirá quien no íe deue,no folo es pe
dir fin tiempo,per o es pedir fin pro* 
pofitoj ni tampoco fe deue pedir fin 
merecer lo que fe pide.-porque tam
bién ello feria pedir injuílamente.Y 
anfi dixo vn P hilofopho'.El varón de 
buen entendimiento fi quiere fer obe 
decido, pida lo que es pofsible, y  no 
lo impofsiblejpida lo que defpuesde 
auerlo pedido no le ha de obligar a 
arrepentirfe de lo que pidió, y confe 
güira lo que deíTea. Y  anfi dezia vn 
Poeta:



Y  por elfo dezianlos íáMos ánti» 
guGs>no ha de cntriflecer al que pi-? 
de guando no pide bien ? que no le 
concedan io qüepide, porque la pe
tición inj ufta produce j üíla m eñte fe - 
ca refpueftájñi le ha de fcr al que pi 
de la verdadera efeuíá quándo lo es 
aborrecible j pues le es agradable el 
cumplimiento de ía promeífa * Hitá
osla diferécia del pedir de los nobles 
y  buenos á los no íálesjque el bueno 
íilo  que pide noicconeedéniperíua 
defe a que no puede fer , y fi le dan 
ló quepide^fabe eómpéfarlo y  agrá 
decérío 5 pero el malo y ruin juzga 
por auaro al póbre^y por corto ai li
beral' aborrece al que no le da loque 
el pide;y defagradece lo que le dan»

y



rïfnmerO:. ■■ 
v  ïb Jo nace de iu ruin -natiiraleza“ 
antes“ en ve% de agradecimiento .via
de mufm uranio: v ;iô  Que fuerorrcor- ̂ > v

ta$ par& couel é m a n a s  élel liberal, 
es.el largo, enifq fejigua contra fu fa
ma j nombra ÿ  opinion. Y  anfî de- 

vn faBio : N o  te aÿf ès y  enc)es 
contrajéi liberal y poderefo ,(iéo td 
das lo cj le pideSjOue no todas las co
fas vienen por liberalidad y pbfijme-- 
r e ïimíento>antes muchas por fuerte 
y  fortuna:pkietubíen,fea juila tu pe 
ticion, y fino, alcafares lo que

que no es mas tu t* f  A
JL I V i pero

nò porieíta defeonnanca dexes de ed 
fiar en que tu petigon fea llena de 
merecimientos > que la bondad de lai 
petición las mas vezes es caula del cu 
pii miento profptr p.

Y  áníi dixo vn Poeta:
lea-s hñpcrtunó 

d&r ifin& ffiere&edor de lo 
que pides fq m  el

M tú



'£)ctrina de ‘Principesi 
en la petición e n ju  justi
cia trae f u  aceptación.

©  que pide con ta ron , p i
de con libertad , j  e lq u e  
da con obliga don y  ju jli-  
f  catión,da con verdad,y  
qjueda libre con radon d e 1 

la demanda que m egafi 
le piden lo injtsjio.

X  awn otro Poeta dixo: *
L a  gloria delhombre pene* 

rofo es el haz^er bien\j la
honra de fu  gloria esauer  
hecho biencm  V erd a d f

Yaan otro dixo: , ?

L a  cort f la  anda muy cer 
ca de la lifbnja^pir^ni la  
cerimonla m  el pedir ha



L í h r &  p r u n e t o . »
'•tí' -r '  -V ■ r®.. -Xr  J L í 'S S S -  'í- V  ■■ '-i:- '. i .

de ckiigíi r # lifongear 
la  ¡ífo n \ a  e t iñ  d a r  Jb d

cUiçdr am en t fa*

Y  aun otîp Æxu:.

V a p a ra te  dique'pide,que

le M ote ]m  MceJ~i
fid a d  d  qUe le ita de ̂ bad

e ld iß n id
ÿ  oft dad de l a n u no Uberai<

no ba m em ber mayorés
tllß n ia s M 4 0 C(tros quc_j
el merecimiento'• de U j u f *

cacio » d e  Id obra;



•JS, '*&■

T" O  S Sabiôs qhemos dierôà. les 
Jy^rcfeeptôs de J® td ^ ik a  ántece- 
dcntCi nos dizen quàft conoiniente y  
importante es en £iqüe nif recebido 
bknïÿ merœd agradecido a
iu; biïnhôchor?porque|as gracias ion 
la guarda deiticrt recebido? y  el bié 
hecho es preñiib de tas gracias. 'P e
ro ha fe de aduertiryque eftedar gra 

<325,0 agradecer,no es igual en todos 
eftadosjiîi eh rôdas gentesjln tcs fe di 
uiden en tres diferencias y,-grados> 
porq iTei que te ba hecho ei bien es 

-pe’rfona-fuperior^a ÊAuya, el agrade 
cimiento y gracias fe le han de dar c6

gduer-



rimerai
áduertencia, yt cop. obediencia y r e f -  
petó, y alii él agradecimiento fon las 
graciasj pero fila perfona que fue tu 
bienhechor es tu iguafiahi han de fer 
las gracias premio equiuaiente a las 
obras y beneficios recebidos-Vltima 
mente íi efte tu bienhechor fuere inr 
ferior tuyo, ahí te corre obligación 
a que fean las gracias y  ei agrade
cimiento hazer largas mercedes por 
pequeños feruicios. Y  eíla es la ra
zón porque Hixo vn Philofoplio > q 
el beneficio recebido fe trae configo 
el agradecimiento.Y lo mifmo es ca 
liar y ocultar el bien que nos han he 
cho,que fer defagradecidos, porque 
quien oculta el beneficio y  merced 
que recibió niega la deuda délas gra 
cias que deue dar a quien fe le hizo: 
y  anfimirado cucrdaméte fue agudo 
el dicho dé aquel Poeta que dixO.

jxlas fufrlmieto es menejlerpa
fttfrir si defagradeemien- 1

• ' M  \ te.



J)o triné, de

‘túMuefara fu jn r
ipes.

zar

Y  aun a cite propoíito dixo vn Sa
bio, que e! hazinruento d^gracias pe
dia conocimiento, eoflóota paciencia 
pide íüfrimienfo: y  tro entiendas qué 
el agradecer e ftíiw ia s1 tttuChas pa
labras, fino en la baena cprrefpondé* 
cía aunque fea» pocas tas bbras  ̂ ;

C A P I T .  X X X IÍ IL

De U medianía :v modera cío

e fe dem ¡niardar en todas 
cofas, afsl
ñores como e

'  • .  - •  - - ■* , ■ * ,

feriares.

upe-

m -

A que los Sabios y P hilo fofos 
nos han enfeííado fn ia diuerfi 

dad de ios eftados y de las gentes,eí 
coiiíq fe han de auer "ei fuperior con

e l



9 í
ti inferior^ y el inferior con el fupe 
rior.el igual con el igual: el pobre co 
el rico, y el poderofo c6 el abatido, 
nos aduierté en efte capitulo vitimo, 
que cada vno en fu fer y eftado no 
deue proceder ni con deforden ni co 
exceflb,pues en los medios de las o- 
bras confiften los atlos de las virtu
des quandolos eftremos de las cofas 
propueftas fon viciólos. Y  por eíTo 
dixo vn Philofopho: Si no fueres co 
nocido por generofo, no lo feas por 
abaro.dino lo fueres por valiente, no 
por puíilanime: fino lo fueres por a- 
gudo y difcreto,no lo feas por igno- 
rantetfino lo fueres por fiel,no lo feas 
por traydor.Y vltimamente fino lle 
gare tu fuerte y fortuna a que feas co 
nocido por famofo, por generofo y  
noble,conténtate con el medio fin q  
vengas a fer conocido por vil y mi- 
ferable, porque todo io que excede 
de lo moderado y judo no es bueno 
porque la demafia en quaiquier cofa

M  4 es



jes defecto y raita, y'mas digno es' el 
éxceffó de lo mpHeradP '̂de.'-. yitopé-? 
rio> que de alabanza-. N o  ves que la 
jíuúia que da yida a todas das cofas, 
cuando excede de id que es mode-* 
ración,es tempeftad y lo deftruyey 
eftraga todo. A nii mifrr¡o ei apetito 
deíordenado deftruye la razon,y acá 
ba con la§ gentes,porque aún eldef- 
orden en ei bien rio es bueno. Y  a e f 
te proposito dixp ia fabia Hirrd*. .El 
dexar no forros tomar poffefsion a los 
exeeíios de nucftras inclinaciones de 
la razonda qual eonfifté en vna me? 
diocridad y concierto,deftruye nuef- 
tros ánimos, y ofende a las virtudes, 
jporque todos los extremos ruynes 
ion vici ófos,y todos |ds yiciofosfon 
Tayaes.' ¥  jumamente aduierten los 
Sabios, que nos honremos y precie
mos de fer perfectos y cÓfuínacosen 
nueftrss obras, porque no nos com 
pren ed a el nobre de viciofos por los 
entremos, ni el nombré de ruynes y

'  aba-‘



Libro primerol 
abatidos por jasfíbdtas,porquería fal
ta en iá liberalidad es cofa ruyn: Ja 
falta en la obediencia es baxezá: la fal 
ta en la eompañia y  amiftad fe atri-* 
buye o a la ruyn patria y  naturaleza> 
o a la mala complexion; y  la falta en 
el rendirfe al buen confejo ,fe atribu 
ye a la ignoranpia e impaciencia, y  
acouarda y eftraña ai bue confegcro.* 
y  la falja del eftar fobre auifo quan- 
do es meneíier,fe atribuye al no fiar 
fe de nadie,que todos fon extremos 
que por exceder de fus limites fon 
la ruyna y deftruycion de los cora

zones de quien vna vez feha- 
zen feñores.
' ( í )  ' ",...... ,. ..... V3

F in  del libro primero} ]
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[En m e f  ? trata  
con m e  fe

E los Sabios antiguos y  cíe 
los varones doftos que tra 
taronde la cóferuacion de 
los Reynos y  del valor y  

nobleza de fus Principes) colegimos 
vna dótrina bien importante para los 
Reyes * con la qual ha parecido dar 
principio a efte librojporque el fufté 
to y duración de vna Monarchia y de 
vn Reyno c Imperio fe reduze a dos

 ̂ ' ~ " puntos*



fuñios; - Ei vno es a la* fortaleza del 
R ey que le gouíerna y r ig e ,y  elotro  
a la obediencia^de los Cjue fön gouef 
nados y regidos por el- D e la forta
leza del Rey y  de la nobleza de fu 
condición fe deue fundamétar y  apo 
yar el feguro y confer uacion de vn 
Reyno y vn Imperio, porq el E go - 
uierno del Reyno es jufto re d o , y  
obediente a la ley que fe profeffa y  
ai Rey que fe figue,florecerá y aumé 
tarfeha efte tal Reyno , y  no foio 
e iTo, pero con femará él hon or d é fu 
Principe y la riqueza de fus vaífa- 
llos : pero fi el gouierno es tirano e 
injuílo, mejor es la vida de los bru
tos en los campos que la de ellos hó 
bres fugetos a ella tiranía , por éflb 
importa que a la nobleza de la natu
raleza del Rey fe jüute la fortaleza 
de fu animo, porque en ella coníiíle 
la luz de la verdad del buen gouier- 
tioda-tnanfedumbre de la paz.la vni - 
formidad de los vaüailos: la



Bomnúdé trinches]
Se lé R ep ú b lica y, cl aumentchde la 
ïiaoeza.LiOs Sabios liamarOoral R ey 
faerça y cailiiiofuerte contra ci ene 
migo? y  cuílodia y centinela para el 
amigo, porque bien mirado el Rey es 
como vna caía de depofito, o reí oro 
de la honra del vn vaffallo y déla ha 
-zienda o  vida del otro^Alli acuden la
necefsidad de la jufticia,la obferuan- 
ciade la obediencia, el defconfuelo 
Cn la aflicción, y  el defamparo en ía 
aduerfidad y  necefsidad. Porque los 
vaífallos ion el cuerpo de vn Rey no, 
y  el Rey la cabeea de efíe cuerpo, y  
corre por quema de la cabera el mo 
iiimiento errado,o acertado del cuer 
po,y anfi como vn cuerpo no puede 
permanecer fin cabera, mucho me
nos vn Reyno fin vii R ey noble,fuer 
te,prudente, fabio, clemente,piadofo^ 
y jufto-Y por elfo dezia vn Sabio, 4  
dos obediencias conferuauan la fabri 
ca y  edificio de vn Reyno y  de vn 
Imperio,la vna la obediencia al R ey

de



d¿ tos-Reyes que es Dios obferCiáfi-* 
do ygiiáFdando íta-iéjy y la cita ai 
Rey dé la tk-rí^qué esjobedecer akt 
geóí er n o?y feiea an íi como vñ cdlfi*̂  
ció fin cimientos vendría luegoabíH 
xo, áníi vn Reyno «o podría per2* 
manecer í faltándole cftos eftos dos 
fundamentos? que fon la-obferuaneia

que ño permanece' el vno lio el o -  
trd’la ley es el-fuñdameto deljl mp© 
rioíy él Imperio guarda de la féyyy- 
él R ey la cuftodia-y-guarda dé lar©* 
bligacionde émramb©s| y'aníracomf 
féjaua* vñ Sábío a vñ grande y rico» 
Ciudadano,queño víukffeenciudácl 
n i proüinciá doñdé ñofaéífe o&fefáa 
da laJléy y obedecido cl-RéyvDfc-dó 
de nació aquel PrdbefuKFantiguOj q  
nadie fe auia de preciar de viuir dó- 
de no huuieffe vnRey temido y fuer 
te, w  juez re¿fo3vo medico experto* 
vn rio caudalqío,y vna plaza perma

nente



«¿Me en ( u ab andancia. P or q ue de lia 
coDtfario fe figuen tres inconuemen 
tes, emparentar vn hombre mal fu$ 
hijos,deífruyr íuhaziéda,ypGneren 
MjenturaJu honran "ToJ10 I? gualíe 
cuita guando y.® &€-y$& tieneyn R.ey 
tan noble por tiat¡utaiez.a -quanto t-er 
siido-por Juáortáleza ,tan prudente 
para fu gouierno como liberal iy cie-

para que el J^eyno - f j b / tiooíeruejy; 
monarquía dure,fe perpetue fu eoñi- 
bfe,yJe agmentenihir>^^Ík%^y9 
principio y  fundamento promete, los 
feliGes íuceffos que vemos en ias re  ̂
publicas gue fon mantenidas y gqqer 

nadas en j ufficisr.por auer mere
cido tener por feáor naturai f ;j ,

(* ■ *}
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exempU

C Onjp^rarqnlQs
R ey al naar,y no a qualqulcra' 

iB3r,íinp^i^iftr Océano en quiif ¿flS 
tran y  de quien íalea tantoyribs cati 
dalofosjque c on ferio tanto toprádef 
inar tanta parte?que don de ¿I. ¡sj.ul,
ce .ellos lo íon,y donde es faiado tani 
bien ellos lo Ion.Conuienele pues a f 
R ey que empieze de ll mifrao en í# 
buena ;dotrma: y  exemplo) para que 
con libertad e imperio la pueda dar“ 
y enfeñar a fus vaífallosj porqué J t e j  
fuefle viciofo#ignoraBte>y e lean dalo 
fo, mal podria reprehender) eníeñaj* 
ni caftigar a los que eftañ iftirando 
en ei como en yn eípejo y dri¿lná| 
para apréder y  imitar fus eoRubres; 
y  efte tai R ey feria com o el que van 
namenre deffea. enderecar la, fonibf a
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í. Z Z)<? firma de Principe$ ? 
éc  vn maderero árbol torcido antes 
de enderezar el árbol que caufa aque 
lia fbmbríu Muclio irnporta ei exeni 
pío y  dotriná de vn R ey parala con- 
íeruacion de.fu Reyno fin que fea no
tado ni de vicio ni de mal exem 3! vy *

pía, ni

Oyque no conuema que en vn 
R ey iíduíeSe Ibs v icio sfig  urentes;
' N o conuiene que vn Rey fea men 

tirófó, porque no prometer a 
ría que aya eíperánpa dee

fa mala que no fe tema que 
excctíte. Tampocó conuiene qué 

fea abarienro, porqüe a los auaros fal 
taleseTconfei o,yvn Réynb fin con fe 
jeros y confejo es república que la 
effa amenezandoíu ruyna. Tam po- 
co' conuiene que fea cruebporque vn 

indo poderófb ;déítfuyra y  
con todo Id qué-es Inferior 

el-NitámpOcó conuiene que fea tru 
idiqfd, poique fi lo fuere no enno- 

rá ni enfalcárá a nádiér Vla bo.fi



o f
Aik  y  gloria es el eftim ulo y la .1 

para la obra deivaíFalio. Ñi conuiens 
que fea^ufiíanime,porque íi lo fuere 
no hará otra cofa que hazer valiente 
a fu enemigo y perder fus fronteras* 
N i menos conuiene que fea tirano  ̂
porque del ha de manar la reSltud y  
equidad,ni quefea colérico, porq del 
lia de nacer la manfedumbre, ni que 
con facilidad fe ahire y enoje,porque 
e l  es la esfera y el centro dei payzjo 
y  prudécia.Ni ha de durar en el odio 
4bi raneor,porque es muy fuperior fii 
poder,ora para elcaíligo,ora para el 
premio. Y  por efto dezia vn Philofo 
pho,que muchas obligaciones corré 
a vp Rey y Principe,y que fu dotrina 
ha qe fer exempiar, y  fu exépio muy 
lleno de dotrina, y como fe auentaja 
a todos en poder, fe ha de auentájar 
en la exempiar vida y  coftumbres. 
Conuieneie ai Rey vtar de tres cofas

ilatar e f  caltigo enen
gi tiépo q  en



i-af el premio para con quien eftá ri- 
caác  merecimiento»y  atender con 
madura prudencia al íucefíbdelasco 
fas,porque de la fufpeníion y dilacio 
del caftigo fe puede feguir el perdq 
y  el hazer merced, cofa tan loable pa 
ra con los vaíTallos,y de tanto cófue- 
lo para el atribulado co la culpa:y en 
elabreuiar el premio confifte la obc 
diécia deivaífallo leal para feruir mas 
y  con mas agrado, y  de mirar con 
atención los luceíTos de las colas re- 
íulta el gozar de mayor y  mejor co 
fefo,en q fuele efíar toda la importa 
cia de los buenos fuceíTos,y hazer lo 
incierto cierto,y facar a iuzia verdad* 

Dezia vn Sabio,el mas auentajado 
délos Reyes es aquel cuya memoria 
permanece con nombre tan rico de 
refto y juño,que ios que le fuccden 
fe inclinan 2 ella y  fe honran de pare 
cerle e imitarle: y  el mas digno de 
fer alabado de los Reyes es aquel, *| 
»acabó mas íaluo y libre de las quexas

£



yagrauiosde los va Aillos, y  cuyos 
beneficios viuen corno fu memoria* 
Y  el mas poderoío délos Reyes es» 
cuya fortaleza fue tan fenora que fu- 
po vencer fus flaquezas. Vltimamen- 
te dezia^eftevRhMopho de ios Re* 
y  es»que el R ey que no era obferuan? 
te de ia ley,no era verdadero poflee 
dor de fu Reyno;, porque en ia ley 
obferuada y . en el Rey obieruante co 
fifte la eñabiiidad debím perio?y  fo- 
bre la jufticia yre/titudjreíjftiédo al 
fuerte y poderofo} y defendiendo y  
amparado al fíaco y humilde,fe mue 
ue feguraméte el gouierno como el 
exe del cielo en fus dos puntos.

Dezian rabien los Sabios antiguos» 
que lo s co rae One s d e ios vaflailo s fon 
ios teioros del R eyyy que coiiTo ppif 
ne cuydadgLeo la guarda de íus telo- 
ros> la deue poner en atraer-a lijo s 
coraeqnes de fus fübditos ? porque la 
poteilad del Rey es poderofa (obre 
los cuerpos»pero no (obre la$ voto«.,' 

t N a  tades



j)áBrinadeWmépesl 
tades : y como vn R ey es pdbrefei 
teforos,lo es fino tiene grigeadss las 
wolutades de Cusvafíallos-Tres cofas 

; (dezia vn Sabio) ennoblezen y  eníal 
|  jan a va Rey,hazer buenas leyes,ha 
§r zer buenas cóquiftas,y poblar las bue
f§: ñas tierras cay das y  arruinadas-Vitb

raamete para que Cea exéplár la vida 
de vn Rey y digna de fer tan imita
da como cemida,no deue admitir ii- 
fonjas,ni permitir que fus alabanzas 
caygán en bocas de gente ordinaria, 
porque Con foÍDechofas las alabácas 
deftostaies,y Cuelen llamar a las vir
tudes vicios, y a los vicios virtudes, 
licuados de fu interes y  dé fu aumen
to . Y  anfi el encarecimiento de fus 
obras no deue fiarlo el R ey fino de 
tres géneros de gentes, de hombres 
Cantos,de? hombres nobles,o de hom
bres doctos. Y  anfi mifmo para aca
bar de calificar vn R ey la dotrina q 
deue dar de fu vida ados que eftan 
mirando: a fu exempió,deue fer cora-



Zsibrúfegundo. $ 9
puefto y moderado en fus comidas y  
beuidas, porque no ay cofa que mas 
fea parezca en vn Rey queda gula.

C  A  P I T  V L O  III .

quefe trata de lo tocante al 
gouierno general y

D Otrina fue de los Sabios, y  la 
experiencia lo enfeña, que los 

Reyes tienen necefsidad de quié ios 
ayude y deícuyde en eigoulerno:pe 
ro también Ies importa que tengan 
noticia de aquellos a quien lo fian, y  
por efta noticia entendemos no foio 
el tenerla del numero de los Goíejos 
y  Confejeros > fino que la tenga de 
la fatisfacion délas per fon as a quien 
los fia- Porque no es bailante el íer 
el Rey de buena y noble condición, 
dé valor conocido, de claro entendió

O  3 miento 5



Doctrina de principes] 
miento,de trato apa£ibk,re.8:o en fu 
jufticia, liberal en fus mercedes y o - 
brasXi auiendo de correr efto como 
es forcofo en vna república grande 
por mahos ágenas (que fon las de a- 
quedos qué uomernan) eftos fuefsen 
malos,o injüftos5o crueles,o auaros, 
o ignorantes: porque aunque enton
ces los vaíTallos tuuieíséamor al Rey, 
no fe atreuerian a acercarle a el pa
ra valerle de fu bondad y clemencia 
por temor y miedo de fus ruynes mi 
niftros,porque íucederá lo que en la 
tierra adonde auiendo algún rio cau 
daloíb y de agua dulcery teniendo ne 
Cefsidad de llegar,o para beuer,o ba  ̂
ñafie, por eftar el rio lleno de coco
drilos, no fe atreue nadie a aproue- 
charfe de fu agua aunque mas necef- 
íidad delia tenga.La hermofura y a- 
dórno de vn Reyno fon ios miniííros 
y  Confejeros de vn R ey, tos quales 
tanto importa que lean buenos,como 
que lean muchos, y  el Rey deue pro

curar
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curar que cftos tales fean premiados* 
porgue eftando quexofos ferian da- 
ñofos para fu república y va (Tallos: y  
por effo pues el premio los alienta, 
mejores feruirfe de los pocos q pue» 
d eíerpremladosTque dé los muchos 
que han de g o u e rnar^uexQToT D e- 

IñasTde quelbTConTejeros y  minif- 
tros no le fon de prouecho ni ali- 
uio al Rey por fer muchos> fino por 
fer buenos 5 porque a eíle tai R ey  
le podemos comparar con los mu
chos y  malos miniftros, a vn hom
bre que lleua vna piedra pefada al 
hombrojque folo le firue de canfan- 
cio y peíadumbre 5 no hallando por 
ella ningún valor ni precio.* pero el 
R ey que fe firue de miniftros buenos 
(aunque fean pocos) es como el que 
lleua vna piedra diamante,o rubi que 
no le hizepefoj y le haze rico en la 
ocafion que ha menefter aprouechar 
fe de fu valor. También le conuie- 
ne al Rey para cumplir con la obli-

N 4 gacion



í ~  DoBnm ie  ‘Prlñctjef.
gadori del gonierno vniuerfai y  pai 
ticukr de fus vaífaiiosj el comunicar 
a menudo,a los que le gcuiernan,por 
cue con efta vigilia y íolicitud védra 
a tener noticia de lo que es bueno eo 
d  bueno, y de io que es malo en el 
malo, premiando al que lo merecie-? 
re, y quitando del pueílo o plaza al 
fofpeChofo para aquel oficio. Y  añil 
deziavn Sabio, que lo principal del 
poder de vn Rey eítaua en tener ver 
dadero conocimiento de aquellos a 
quien ñaua el gouierno de fus Rey*r 
nos,porque de aqui refultará compo 
p.er a los embidiofos, y  fatisfazer a 
.los quexofos,que efta embidia de v - 
nos a otros en los~mimTb^s~VaIle^a 
f e v n  P rlncipe^Tu H ilerd a to ta l 

¥íia re publica y reyn o.T I* 
l>sen conuieñe al Rey eftimar el va-? 
íor q hallare y conociere en los mas 
pequeños y humildes, agradeciendo 
a ¡adío en que deilos fuere feruido> 
f  omo en íp que les firugn los Qrag-?
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fer cfto re&itud y  equidades la ver
dadera claridad y  clemencia que de- 
ue reípiandecer en los Reyes. Tam*? 
bien es importante y  conuenientifsi- 
mOi que mire el Rey con vna igual* 
dad y  amor de padre por la obíeruá 
cia del derecho de todas las gentes* 
íin exceptar por refpeftos humanos 
la grandeza del poderofojni por paf- 
íion ni oiuido diminuyr la del pobre 
humilde y virtuofojporque no nazca 
la emulación y  embidia,que el verlos 
desfauorecidos a ios validos y fauo- 
recidos del Principe hiele conuertir 
los ánimos mas fencillos y mas de.íin 
tereffados en ambiciofos5en fabrica
dores de vengabas y trayciones-Por 
que fon elfos como las culebras, que 
pifadas pocas vezes,huyen,y pifadas 
muchas y enojadas muerden y  ofen
den. Del fandalo dizen ios naturales
que es frio,pero con la fricación có- 
tinua y exercicio fobrado que con eL

' N $ fe



Vütrlm de ‘Principes* 
fe haze, fe altera y buelue caliente, 
y  íi efto haze vn tronco y  vna planta 
incapaz de fentimiento, que hará el 
fubdito que al fin es hombre (aunque 
hombre humilde) fi por ferio fe vee 
deflituydo de la jufticia que le pare
ce tener: y  anfi importa al R ey no 
hszerfe có efto aborrecible a los me 
nores por valer a losmayores. Y  def 
ta preuenciony dótrina deuen fiem- 
pre andar aduertjdoslos Confegeros 
de vn R ey.Lo quaitambié fueíepaf- 
far entre ellos n?ifmos>y por elfo es 
bien eftar aduertidos, de que la dotrí 
na que dan al Rey para los fubdítos 
y  vaíTalios, aproueche entre los que 
gouiernan y aconfejan,para que ceí- 
fcn las emulaciones y embidias, y fe 
euiten otros daños que deaqui nace. 
Por effo el Rey ha de mirar có muy 
claros ojos y velar fobre los que go - 
uiernan y aconfejan,para deshazer to 
da tirania.caíligar toda culpa,y pre
miar todo buen feruicioj poroue de la

* vig ilia
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V i g i l i a  y  cu y dado que en efto pulie
re,refultara vniueríal paz en los vaf- 
falios,y general amor en los fubditos 
porque ei Reyes obedecido y ama
do por medio de fus .itfínifiros y en 
tanto es mayor ei amor- y obediécia 
del Rey no,en quanto es mayoría fi
delidad de los miniftrosy el buen le- 
guaje de fu confejo y gouernacion-
Y  anfi deue el Rey amar y  honrar a 
los que aconfejan y  gouiernan, para 
que eíía afabilidad que moftrare coa 
elios muefiren ellos con los regidos 
y  gouernados.Y por eflo dixo vn Sa 
bio : El mas auentajado y excelente 
confejo que puede tomar vn Rey es, 
el fer afable có fus miniftros,porque 
con la confiaba y  afabilidad fcra mas 
obedecido, y alcanzara mayores Vi
torias de fus enemigos,que con mu
chos exercitos de Toldados armados.
Y  aníi fue fentencia de los Phílofo-
phos antiguos,que ei Rey alcanza la 
Vitoria có el poder de las armas, y  ei

poder
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poder de las armas conlaprudéciade 
auien ie aconfeja,y ia verdad y  fide
lidad del confejo, con la comunica
ción y afabilidad có quié en fias fiecre 
tos fuere confidentejíi bien no ie qui 
tamos qno fea prouido y recatado.

Necefisidad tiene vn Rey q es muy 
poderofo de muchos miniílros,porq 
muchos fon los ríos que van ai mar, 
y  de todas fe ayuda para la confer- 
wacíon déla profundidad de fu pieia- 
go:pero hafe de aduertir, que como 
los ríos tienen diferentes entradas en 
el mar, fm impedirfe ni a negarle v -  
nos aotros:afsi la variedad de los mi 
mftros no ha de fer confuíion del go  
tíierno,queriédo vfurpar vnos el cuy 
dado q toca a los otros, porque elfo 
antes pararía en ruyna de la república 
q en fortificado y  defenfa fuya,y ve 
dría a perder por la cófufion el refpe- 
fto del comu del pueblo,que en lle
gando a perder en ello la vergüenza 
lo plebeyo de vna república, íe pue-

" ” de
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de dar por perdida vna Monarquía« 
Tarabie el Rey ha de hazer de íu 

coraron vn apofento fecreto para co 
feruar lo que tiene en íu animo,por
que no todas vezes aquel de quien pe 
de todo, lo ha de manifeflar todo a 
todos,antes ei Rey deue poner ia im
portancia de fus iecretos en partes y 
guardas importares,porque vn fecre
to Real pide capazidad y obferuacia 
real,y vn coraron (aunque de vaífa- 
Uo) digno de hoípedar y guardar ei 
fecreto [a vn Rey, pues a ia Magefr 
tad fuya toca, no foío mirar adonde 
pone fus fecretos, pero aun la cama, 
las joyas,el veftido,las armas, la co
mida y bcuida de vn Rey,pidé no fo 
lo lugar diferéte de ios demas, pero 
feguro y de confianza.

También es vna de las cofas im 
portantes en vn Rey ia parte de la 
prudencia con los que viuen acerca 
del, porque en efta prouidencia ef-: 
triua todo e l acierto , de poner

hom~



'Dottrina ae Trinavos. 
Jiobres: de honor y dotrina en elm i- 
nifterio dei gouierno, y  el mudarlos 
con aumento de fu honra y b ie y p ro  
uecho de la república de vnos a otros 
imnifterios, conociéndolos capaces 
de ella gouernacion y no de aquella, 
aulendo moftrado la experiecia fu fu- 
ficiencia e ìnfuficiencia en los excrci 
cios y minifterios en que ha fido oca 
pados.*y nace de aqui ei faber confa- 
gacidad caíligar ai que lo ha merech 
do,con titulo y nombre de honrarle, 
para no efcandalizar al ignorante, ni 
deimayar al quefirue y  prctéde. Efta 
es vna ley y  vna regia con que deue 
medir el Rey los premios,y caftigos 
de fus miniftros, porque por allí no fe 
pierda el amor,y por aquí el refpe&O 
yreuerencia que deuen a fu R ey los 
que le comun ican a menudo,porque 
tai vez corrompe y eílraga lacorteíii 
y refpetlo,aun en el mas noble la cla 
ridad de ia comunicación. Y  para ello 
valen dos colas mucho, ia prouidecia

" dei
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del Rey, y  la nobleza del miniílro.
porque quando el tal es de vil natu- 
raleza, mas fácilmente fe pierde con 
la vanidad déla ambición,y#de la mer 
ced que le haze el Rey y  feñor que 
le comunica, porque elle como, 
ruyny malono aconfeja al Rey por 
lo queeonuiene al Rey,lino por lo<j 
importa a íu particular interes y para 
hazer fu negocio. Y  defla violencia y  
en los de ruynes inclinaciones y viles, 
entrañas tenemos exentares taílimo- 
fos de fus trayeiones cometidas,y fus 
libertades publicadas quando mas lie- 
nos fus corazones de los decretos .de
fus Reyes.Porque ellos fon como las 
varas de las mimbres,que atadas ella 
torcidas y obedientes al inftrumento 
que deltas quiere hazer ei,anifice:pe 
ro en defa candólas fe  bueluena fu na
tural.Y aníies Julio que el Rey ;có fu. 
prouidencia atienda a ello para enfíe 
nar las inclinaciones ruynes, y pre
miar ? generosos. 

A  otras



Á  oirás dos cofas fe eftiende' cotí 
particularidad la prouidericia de vn 
Rey> a la atención de las guerras* 
y  a los füceifos dellas y  qué en tanto 
fon buenos en qünato Id ion ios ofi
ciales de la milicia. Y  afsi en efte rni- 
riifterío mucho importa feruirfe el 
Rey de fiobres de esfuerzo y valor. 
BuCnO es que fea los corazones fuer* 
cesmero bueno es que fea ios pechos 
fieles y ieales,porque el esfuefco acó 
niete la bataílájy la fidelidaddáJa vi- 
töria.i r . _ 

También én las cofas de la paz fe- 
ra bien que fe eftienda fu pí difiden
cia a recoger los defordsneSjporque 
en las repúblicas que fe permite que 
anden enfeñoreados ios vicios de ios 
hombres;,tacita mente fe per miten las 
libertades y  defacatos que fe liguen 
dellos-Alómenos en el Reyno a dó^ 
de fuere muy lícencioío el vicio de 
la deshoneftidadjíil le faltara al R ey 
que temerjni que llorar. - 7 -

.También



ro je  gima to f
También de Iá condición del

refultan grades bienes en fu Revnoj 
porque de fét bien acondicionado ná 
ce no folo vencer fus pafsionesjpe-
ro enamorar a Tus amigos, y vencer 
á fus enemigos..

También fe eftieñde éíla prouide- 
cia dei Rey a la óbferuancia de los. 
tiempos para que mida fus galios co 
ios ñ utos- o efterilidad de ios años¿ 
íus empreías con iá íalud O ehfermet 
dad de los íubditos, fus caftigos con 
la malicia de los tiempos,y fu cierne 
ciá y fauor y el hazer mercedes con 
los meretimieritos de ios vaífaiids,y 
la cantidad de las rentas. Y  en ningu 
na cofa importa mas la prouidencia 
del Rey,que en no fiar los negocios 
que piden fu propia perfoná de otras* 
poi que de aquí nace el bueno o mal 
íaceífd de grandes facciones y em* 
prefas.

También conuiene al Re’y nom of 
krar temor ni tobar día á ios iucef^ 

^~~ O  fot



'pemnáde^Prwtopes!
fos aduerios,porque el valor del R ey 
y  el animo que m ucftra enlas oca» 
iiones mas fuertes, fe efíiende al de 
los vaíTaUos,y íegü coino en el veé, 
aníi obran. Y  muchas vezes fe han co 
feguido Vitorias no efperadas,mas c6 
íeguidas y ganadas con ei animo q 
moftrarón los Principes que las alca 
caron,que no con las fuerzas que te
nían para emprenderlas,poique la pu 
filanimidad aun en elfubdito esfea y  
abominable,quanttí mas en el Rey y  
Principe,porque vn Rey quádo mas 
déftituydo5foio y deíampárádo al fin 
es Rey. Pero vná dé las cofas q mas 
conuiené e importan al Rey,es tener 
prouidenciá muy particular en como 
na ei poder y el gouiérno, porque íi 
es auaro en la coofianca, ella cerca 
de fer aborrecido: y íi es demafiadó 
fácil y de todos fe fia, cftá cerca de 
fer perdido y defpofíeydo. Y  pará 
no dar en ninguno deftos extremos, 
gue fu ek  íer ia r uvna de vna Moñar-
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nirar ai hazer pódero- 

fos a los vaíTalÍQ$,que fiempre quede 
Inferiores a el, porque jamas fue la
igualdad prouechoía en el goüierro, 
y  muchas cabe jas deífruyen el armo 
fila de vn cuerpo,y acaban con fu fa- 
lad- 1  por éffo' fe deue de auer el Rey 
en efto con los que gouiernan y mati 
dan fu reyno Como el Medico expef 
%o y  fabie,que de tal manera aplica las 
medicinas y euacuá el humor, que co 
ferua en vna equidad la falud, fin ha
zer exccíto en los remedios ni en las
euacuaciones.

Tambié el Rey deue procurar exi* 
ínif fe- de los cuy dados le oes,'porgue 
en elfos no es bien que eíté embáraf 
jado todo el gouierno:y eípecialrfie 
te fu perfona y-entendimiento. Para 
elfos ha de elegir ratos fobradosjy fi 

en ContinüosbreueSjporqué tifas
ocupaciones ion lo íuperñuo de la re 
publica, y fi bien no fqmde muchal 
confideracion, f uelerv íerdájíoíá? fí 
: ; O  2 emba-,



ernbaracan de mafia do, como la de- 
mafia dei cabello en la cabeja y rof- 
tro,y las vñas en las manos y pies.
Pero en ninguna cofa ha de procu
rar poner mas cuydado el Rey, que 

( en prohibir la nouedad en las leyes; 
l efpeciaimente en la diuina,yen la do 
 ̂ trina deila,porque de aqui nace el al— 
boroto y libertad del vulgo y gente 
cpmun,y ia rebolucion del reyno, y  
la opoficion de los vaffailos a los m if 
mbs Reyes con color de la nueuaob- 
feruancia y modo de entéder la ley, 
porque los fediciofos y amigos de no 
«edades y poderoíos en la república 
con efi.p ileuan tras de fi a ios igno
rantes, y íe hazen temidos y refpe«*
/i. J_ 4 4 * '

También deue el Rey a fique de fu 
natural fea clemente, íabercon pru-v 
dencia yfagazidad vfar defta cíeme 
cía y miíericOrdia,moftrandp fu pe
cho y entereza del,quandopateciere 
douenir moftrarle,pGrq.uc no lep ier



L.ii?ró jegundo, jq.j
dan el refpetto ímtiendo la demaíia— 
da blandura de fu condicion:particu~ 
larmente no deue moifraríe blando,
ni vfar de perdón con aque.los de 
quie fe ha confiado,y defcubriere en 
ellos alguna trayció o engaño, porq 
en tres colas (dixo el Phiiofofo)qué 
no era cordura perdonaren el rebol 
uer y alborotar vn Reyno,en el opo 
nerfe a las cofas (agradas, y en el deí 
cubrir vn fecreto.

También conuiene que el Rey no 
fe dexe ver demaíiadó a menudo de 
fus vaífailos,porque la demaíiada eov 
tinuacion de verle,en alguna manera' 
defquilata y defdora la Mageftad y  
autoridad del Principe,y en e l coma 
de la gente fe va perdiendo el teiríof 
y  reuereciajy aü íedeshazeel amor, 
porque fucede al Rey y a los valían 
líos,lo que ai leen con los pañores y  
cácadores,que la gente de la ciudad fe 
éfpanta y huye en viendo al leda cc> 
rilo le veen pocas vezes, y los pallo-
^  O  } res



resy es e ador es q  te y e é a menu á o, nQ 
foio no i.sei paot3 ,peroÌe ^efeftima,y 
procuri y ciaf Scorno quitarle la vida, 
b También al Rey comiiene que co.' 
los vaflaìios ppdetpfps iiiueícreamor 
y a la géte común la.irne, fi Eie cóa- 
mor3pero mezclado co alga rigor y 
entereza, porq la nobleza dexafe ye- 
cer de la corteiìa, pero la j uñicidad y  
Vileza no íe dobla y  rinde lino con ia 
fuer ja y poder. Y  eíra do.trina que da* 
ixios a ios Reyes, queremos que sairi 
píen ia tomen para ,Q.. jfus fpiniílrosy 
fus gouernaqoresjaqknqofe ,cn la ob 
fernaacia de las leyes con fuanidaet 
con los que las quebrantan, 

fíelo de ios juezes y. mini’ : lM- —i-̂ • ... *T.

Ta.caítigar íos culpado,s.>per.o.ñapar' 
ra dellruyr. ¿aTqpubliqi.Tpn, el calEi»
golypeoas de las culpas, p u es pu eder 
aduertir el juez, que. por elfo lo es, 
porque ay culpados de quien lo fea, 
y Íigo ios huuiera,no fe llegara a af- 
fentar en el Tribunal del juyzio^yau 
. ’ diencia
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dienéia» Y  ap&dep§ vn Philofophc, 
cae el verdad erp^excclenie gouer 
fiador erajaquel*-qüenlle deftaneí7 
cía elfeñorio*ni le canfaua el fufrim icl 
toyy caftigaua con clemencia,y o h ia ) 
con paciencia f̂< f̂nía a fu R eyp or a- 
mor,y emendaba las faltas deíurepu 
blica fin Ínteres. Y  anfi todo lo que 
toca a vn buen Rey>;tpca a vn buen 
miniñrÓ*fiaf>lando dé cadavno en fu 
grado y predicaiBéto.Dezjan los Sa* 
bios:El Rey que es témidchdé fus v á f  
fallos es m e jo rq u e  el R ey que los 
teme a eHosjebBtJen R ey íe  ha depa 
recer al Aguila* que al rededor tiene 
muertos* y  no le  ha de parecer al 
muerto*qne al rededor tiene águilas.

Efcriuio vn Emperador de Roma 
a GoídrueRey ¿deperíia pre guiando 
k*que con que tenia y  conferuaua en 
paz fu Reyno?y refpondiole.Conno | 
afloxar y desfallecer en lo queman* j 
do y  prohihojCon no bazer alcótra- 1 
rio de io que prometo jproueo y  g o - ¡

Ó  4  m em o



rió-por•ra’zqíli y no ppr pafsioñ  ̂
caíligo por c ulpa y no por yra,cQm~ 
pro ios eoraepnes; coam ory no por 
xemory e (panto,y imprimo en fus al 
.■ mas de riáis vaffailos el temor y  ref- 
pe^oqueme deiaenj Rñ ^far én lo c| 
pueden y  valen de a gráuio tú tiranía »

; C  A P  I T .  l i l i ;  ^

rJf,n que fe  tocan diuerfas aduer~
; tencUs conuemente$ a les jfceyes9 ¡
í 4 ^ dl fuengopikrm*  ̂ ; j

N inguna doctrina nos parece 
mas a proppíito para la 4  va* 

ínos tratando que la que óyrnos que 
Teíieren de Enuxirúán R ey 'dé ;Pér- 
íiajei quai dezia que a tres1 grados y  
piafes- fe reduzen las gentes de vna re 
publica y R e y n o ,y la  conferuacion 
de eftos pide tres diferencias dé gp - 
«iefnos. La yna gente es la gentes

‘ noble
taC£¿ ~



j*1-'tv~ ■' i ? y

dad a fu ncûieza?
fonnçbie^ pêr© fon buenosnoBies> 
y a
y  regir 
íuauidad^
dad y
orra gente ion ios principales y p è i i

rüâlâis loftùihbrtt fy  li- 
,y  con eft r 1 

a y podéis
ebrlgory
la común y o f  
iiadè̂ moftrar yâ® gor̂ yá -clé mecía 
mezclândoïiaÿoftlçîli â 

y  dl ’ prenïip-ài caftigoi

■ 2̂

a a vii K.ey labio , y  a va 
cemador prudente ios íucceííos de 
los tiempos,ry  I t  ’natural difpoíkien 
defta inanera dó gentSjy el efiado de 
! Provincias- A  é fio ha de añadir

mope que qui coferuar en
'22 iUS El

O s
era 

cafar



í  ;  r 'DûBrïnaue ^meipesl 
dafat con los fuyos, para corroborar 
y  fortalezer ios feudos yamigos-La 
mra apartar de fi^qda codicia, y vfar 
de vna medianía en el trato con los 
inferiores, porq la muchamageftad 
e n e l| ley parecejiraniavyla mucha 
humildad y  paciencia,perece liuia-
dad- ^  V; -  !

D ezia P  eruiz Rey de P eríla a fu 
hijo,ten en mucho lo  poco oue toma 
res,y. ten en pocolom ucho que die
res,pprq defta; fuerte te harás amar, 
haz feien y  mercedesa tusvaíTailos té 
drasles alegrçssp ellos te conferuara 
con fus fuerzas en tti honra yopinio. 
Ei Rey no foié ha de proc tirar fer fe- 
fiordelos cuerpósde; fi^:yaffalios,&- 
00 de íus voluntades y  coracones. Y
eído fe grangea amando y haziendo
bienvy verdaderaînére la nobleza en 
niiígupa cofa fe mué (Ira mas que en 
el dar,y la vileza que en el tomar y  re 
cebk< N o hagas violencia íi quieres 
paz,porq el yugo que licúa có güilo-



*r si?r0:pxtM$meáLfi
j.3 obediencia d y f y iS a l% c s  la fuaui- 
tíad de Í̂ 4e|'»Hf> nagas tucofa. por áó 
de' tengan que ^gsjr d^ le s
abrirás puerta^para que ¿ e n g a r it e  
hazer costra 115 y  todo cílo-ío gran- 
geay puede/ip efcufa y  cuita la me
diocridad q d e z l3mos,m Sendo m uy 
cora un „en el tratarterai demaEadodi 
ficii ea el dexar v e rte .Y  anfi miíino
mira como coi 
tus orinados v-.. i cy - y „■■■ ■■; ,

ellos obligados
los negociantes han de bu fe arte p or 
m eaia4|ics. mas allegados a t i j y a f  
u de-aes de tener acerca de tu perlQ-*
íiahonibres gi:aiies>nobles y  doctos, 
cue fea futridos en eloyr.jy fáciles en 
el detpacíiar5porGoe..la v o z  cae fa ca
rera dclj^s Iqs, gus raego ciada atribuy 
ran a ta nombre y ramayylos meriQ- 
res no eoooced; ai Rey fin op ortu s. 
niiráíííos*. ...... v, . ,: í;:;



es.
¿ Otros confuí os no de 'menor ím- 

sqüé dixo Aimaníbr
R e y £!&rafee a íu Hijo el Mufebi) di-*
z^ d o id N o  fe s  de querer (íi quieres 
Cbn volutad de Rey) lo que no quer
rías1 para ti para tus váfíáliósV Las o- 
bras que ellos hizieré en tú íeruicio 
premialasj las que tu hizfees en fu 
Uumentoy fauor oiuidalas.íino fuere 
con ids ingtatos-Diueríídad de fucef 
ios íbrrios de los Kéynosapero naca 
iu  te cofíeS de los quefucedieronad-

«xéplbpara no ayudarte de tu induf- 
jtria y vaiorvporque muchas vezes ia 
diueríídad de ios tiempos haze diucr 
fbs los fuceíTos?y io q entonces a vno 
le bizb íe & r 5pbr Vetara adra le diaria 
éíeiauo y ííeruo> SoBre todb te encar 
gola madura detertnioació en iosne
gocios granes: perono te aconiejo q 
Ibs bagas co dilacib,q ladílacío en la 
determinación de lbs Rey es f e  acar - 
reado muchos daños?y  traydb inopi
r':UavJ ’ ’ nados



y fuera de toaa patsio, porq ios enemi 
gos mayores dei valar de tu animo 
¿aliaras q ion tus gaisipíie^ Fracqíja 
encubrir tus tachas y faltas (íi las tu-» 
uieres) cóaparéte nrodeftia,mira 
q es cabe^a de vna republÍ€3rno fojo  
f^píeconTerEuenQrfina^co pareced 
húenó^porq en la figura q  te rftiráre; 
Jos q te fir.ué,te-juzgarány tereuere 
ciará,porq el valor que pide vn ani-n 
mo de vn Rey,np fe coferuafinoes 
con vna refoiucion en que np ayatta, 
queza, y con vna verdad en q u en o  
aya íbmbra de tiren tira,y vna execu • 
cion en que n© aya falta,y vna pació 
cia en que n o : aya trifíeza, y vna in^ 
tenci on en que ni ay a duda ni pere-  ̂
za. Porque con ella enterezay igual-, 
dad en tqdo.no podran los iuyos vi- 
t.uperar tus cp fturrjbres, ni ios ágenos 
atribuyr a engaño tus buenas tortu-¿ 
par» Cada poíluffi b re p inclina c ion, ,
;::.s ~ ” " " " ora



? '■* Do trina ae ’rrmcipes,
©rafearbòeriajòra fèà maia,Ucu 
gar a fu fìn,y apetece fu centro comò 
ili iugar.por effo feras cuerdcjì refif 
tieres a ìas malas? y noimpidieres a 
las buenas» Que de aduìnàce los prof 
peroS)O adúerfos fue effes pr òduzìen 
dòefe&òsiimebàsVê s defaftradòs* 
y en eoutr ariò de lo que prometiera 
fius càufas Cri fus principios/Pordon- 
de conuiene a vn Rey etf srmuy fo- 
bre auifo en todo?y confegiiirà ella 
con fortificar fu entendimiento y de
fenderle de todo lo que es admiran 
don? y íu eilimaciòn dertòdd lo que 
ès ídbérüiáj fu liberalidad de todo la  
que ès prodigalidadjÌu amifìad de to 
dò lo  que es tuer^ajfu recatòdetodo 
fo q ue es verguen^ avía mànfedu rubre 
dè tòdolò que es menofpreciOjíu juP 
ticiá d¿ tòdo lo que es tiràmà?fu per
dón de tòdò io  quèdis fìaquétzs,fu re  ̂
cogí miento de todo ló què 
fíeza?y fu ccupacionde tòdóloquees 
vano yfuperd uo.Gon eî Os doc urne
:,r.i - - “■ tos
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temiendo a DíQs,i*uy édo el defagra- 
darle? deucs pedir alm iím o Dios ?e 
cumpla lo que juftamente deffeas en 
rus negocios y  en los de tus vaffalios, 
y  que te confuele y  alegre,y te enri- 
quezca de Talud y  de falüacion (digo 
del camino y  méritos para hallarla) 
con que auras cófeguido todo lo quc 
puede pretender vn R ey en efta vidai 
mortal.Sabe hijOjq el R ey és lugar
teniente dé Dios>y el coníeruador y i 
defen for de fu le y: y  anfi el R ey que- 
haze obferuarla , rió tema caer en las 
manos de fus enemigos,nique fe fe- 
ñoreen ni apoderen de fus fuerzas* * 
Pero para cumplir con ellas obliga
ciones perfecta v  cóníumadaménté*^ 
pide a Dio s que té haga bueno?y büe 
ros a los tuyos; pide que a ellos ios- 
aparte de la dulzura dé la Ufonja^ya tt§ 
de ía facilidad en creerlosjy del gü ilo  
en oyrlos3que ébáfeftenerte défem é~' 
jantes iifongeros5esla médicinapar^ 
curar el defaííbfsiego del corá£onde



i

es
-Vp'¿]BíSyj y la mCjuíetud de .gvtía- repuJ
blicg. Muehas cofas pudiera dezirtey< 
pero bailé 4 te ^uiertá,?de que a to- 
dasJui obras las des principio có mi 
íerkordiajy hagas bien a tus deudos 
cerCanos:guarda tú república de hó- 
bresamigos de nouedadesr fortalece 
y  foañeeé tus fronteras i  ten íegu~; 
ros io$ caminos , acaricia y agafía- 
sa-á- los foraftéros • eíliendé: las vH. 
uiendas de los naturales: abriga y-« 
ampara J ios pobres y  humildes con 
cercarlos de yezinós ricos y de buei 
confe jo: y enfrena a los poderofos y  
foh e r ñ io s 5 có n éc e fsitajrios; a1 fo corr d 
de-los humildes, apercibe el grueiib- 
de tus rentas páralos tiempos de tus = 
necefsidades y guerras .P o rg u e  con 
elfo el -amigo fe aficiona, y el enemi 
go fe fofsiega. Proeura el eonócimié 
to de ios hombres <pae mas de cerca 
te tr a lly  cpmumcan: no te atribules 
ni te fea péíad© el euydado y  proii- 
pfidad <fe lo? negocios.Ten eí animd



exoêfto ÿv ïg ii^ té jy  no tengas ojos 
dc^midos,potq  tU i>?d» e no durmió 
de(de que fuecdio en ellm periojquie 
ro dezirque no entro en fus ojos fue 
ño corporal |j no pifuuieUe defpi or
to êi çaraçp>Mûehqs- Reyes por d ef 
euydados y poco vigilantes perdiez 
ron en pocps días Ip que ganaron en 
jnuchos 5 ço ftade fu v  igilia y  c uyda 
do cîe fus antecefToree. Nada ha dp 
admkar-à yn lle y ,y  anfi note admire* 
fi todos aqueliosfa quien fia s hocho 
bien, hablaren de vna manera de ti: 
eUgradode la gente no ie configue 
con facilidad, tantos fon ios parece
res y  fentencias como las caberas y  
juyzios de ios hohres-Ai agradecido 
eftimale y aumëtale: có el defagrade
cidodifsimula y  póle en tu menjoria
para adciite; haz el bien c| pudieres, - 
y  no el qqe te dixeré.Én eTmaí haz 
menos deique te aconíejaren y dixe 
ren,y quita mucho de lo que p u iie- 

En la miiericprdia no importa ley 
, , ~ ’ P  * * bieue



í 'VoBnnat ds ‘PrinclpesZ
éüe en refoluerfe, pero en la ira y  

y  caftigo diláta el juyzio y  la execu- 
cion,y crcufaras^ébSííejpeiitjmieñ«©,  ̂
Entrega los cuydádos o iosMnegocios 
a los déíintereffados> y  porí la confia 
ca en los corazones dé aquéllos de cj 
tienes verdadera experiencia. Prouee 
el gouierno en péríóhas genérofas y  
auentajadas>y eníM|árSHü nombre 
y  alegraras tu Reynb, porque el mi* 
niftró ábáríento afea y d erru yela  
génerbíldad de fu R ey , y  entriífeze 
ai vafláíió:haz tener Cuenta "con tus 
riquezas y haziehdátpófqúé la hazié 
da y  riquezas fon las armas del Rey, 
y  aníi conuiene nó gaftárlá ni dimi
nuyela finó en cofas dét honor del 
Rey,dé vtilidad de los ¥affallósjy en 
aumentó de los Éftados»

D e otra áduerténcia deuó preue- 
nirte,y aúifarte dei cuydado en con- 
feruar en tu obediencia aquellos de 
quien huuieres de tomar coníejo,ef- 
tahiece y  perpetua fu amor conpro-



da dinas
1qS voos te h^gan aborretMo >de los
UfrosiiiáiM m  can aeaór,y faüorece 
con igUáidadyy- fibs que íadefgrácia 
del Rey eRa en pender ios buenos có  
fejer&s$}f el cümpiido entendimíét cr 
en el eonUeirnipntq -de tu prudencia;

canece Harto que aduiems que eim al 
coBfe)ef 0)0 el minifír o eodiciofbj es 
t?eor i  m asdañoíbque lam ííniá ne
Riiftad deRis eReiRigR s,porque a qué
Mosnó míer¡tcn endezir que fon tus 
enemigós, y  eíie rniente en dtzir cf 
es tu amjgb, ym as dañóla es ella 
traycióR qué áquelialibertad, y  mas 
te has de guardar deíle engaño, que 
de aquel poder. Los enemigos decía

rnigos engañólos le hazen cebar dé 
y  d ef di.c ha d o. M ir a p ues de quien tó 
mas conktOypoique íu iBaldad o b o

' '  ' ' ■ p  2 dad
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ti. y  para ti
las de guerra y alte hemos dicho íq 
bailante: pero toda via leaduenimos 
y  acordamos > que no embies tus aiy> 

¡s mas y-; dineros fino a las partes for^o 
fas y necesarias* Pexa ksvfgandas,; 
porgue la venganza es la peer accio, 
4  puede hazer el pQder.o{o,y aquie 
le engrandece fu p o d erlo  lia menef 
ter rancor para caibigar la culpa, ni- 
ira para facisfazer el agrauio: y fi 
fiflieres ai exercito caftiga los pre». 
ceptos de la inobediécia del arte tid-r 
litar con rigor,porque el deíordeñyí 
la licencia, aunquefea para buen fiaí 
en la guerra ha prodúzido defgracia 
dos fu c e íío s*pe r o n o t  e quko poref- 
fo  el vfar de la afabilidad y manfeda 
bre entre los foldados:porque la m i 
fedumbre y  liberalidad del Gapitan 
h aze valiente alfoldado-AlgünasrCO 
fas fe han de difsimular en la guerra 
conocida la condición de los que la íí- 

no lea defeortefia al R ey, 
l  7 " ~ ni



terceros fáciles* fiempre mira ai 
piigo como enemigo, v  faidras 
r io ío  dei. -  V

C A P I T V L O  V.

£ »  fe. tra ta  d e  la pureza
K.ey.

Gs Sabios antiguos hablando de 
iacondicion dei trato del R e y  

dixeremEI trato del Rey y la pureza 
y  limpieza deRba de íerm u y d ifere
te dei de fus vaífallos: el natural del 
Rey ha de fer,valor,verdad,bondad, 
fuauida d, y  a íabiüda d. D  e m odo que 
loque en otros es artificio3en ehR gy 
ha de fer naturaljfu dezir ha de fer fu 
hazer,fu ira razón, fu enojo juftic 
y  fu entereza raaníedurnbre-.los tiem 
pos no han de íugetar al R oy prudé- 
tgjfino el Rey yaierofo y  prudete ha

P

♦>«
* *



í pQtrínA IPrinpipsl
^$:¡|egetar;el rig©t.:de.-Í0s népos, las 
dificuitadesno bao de oprimir el ani 
roo del R ey3íieo el R ey ha de prette 
nirlas y vécerlaseel Rey no ha de cor
rer fortuna* antes la fortunt ha de
correr a los pies delRey.AdRey,nQ 
le ha- de mudar boóaòcàj^nHè ha de 
deíanimar la adueífidadjlo qualtodo 
es al contrario en la gènte cómun.

También dixeron los Sabios,que 
el Rey ha de diferenciar fu trato en 
la blandura que ha de tener y mof- 
trar en dexaríe perfuadir de las per- 
foíias de valor,dé los nobles,y de los 
prudentes y fabios deíu Reyno,ni ha 
de defpreciar elconfejo del humilde 
ni feguir con paísión el del poder o- 
fo e ignorante.El animo del R ey no 
ha de conocer pafsion,y ha de reco
nocer agradecimiento quando fe co- 
feíTare bien feruidorha de mezclar co 
prudencia lo flaco con lo fuerte’ ha 
de procurar la igualdad'en todo,y no 
ha de caber en el corácon del Rey aü



detakar a lo Dromes0':"; " " ■ " ■" ■ ,._■ ; '■ * ' *■'■
ddo.porqiie ic dizc que el engano y  
la msotira ioo iB|lgiios4 e las eaias 
delos Reyes,quantomas defus cora
cooes en el caftigar.La ley nor don 
• fe ha de regir el Rey ci pot la de

*  ̂* * ■ 't ■ ~y :€ ." , .der* J fl a ‘ J .jf. ,-----
iu modei|i%|iuyeBdQ .ja ¿ £ fu jjodsr 

re s fa fom ie^ayf oluide fuinteres:A v 1 ■ .•• • - ?-
v enw T C * j*
exeuipi© y  poipqpga in _
■ Mock© dense. m irarlos Reyes en 
iu trato>y sjpclio depen mirar en el 
fuyo los quetratao familiannente co 
el Rey. Ypor eiio dezia yp Sabio,c[ 
el rnlnifiro v  priuadodel R ey auque

J i  ; d : ' . - / , *
cumpia eon La obiigacion, iiempre, 
quanto mas ramiliar.es. eo traiarle?ei

•O' n
Cltldata cb

de ojos y coracoBes que ie sitae m l 
randoj aisi como-.Ias coias que eiiat 
mas cerct del fee-go eiiao sm e ui ¡a

quemarie e.oa rn.ay0r- faciaGa0 ¿.¿̂ o-
tfO Fiiofofo ia,ooe ires cdfas

j a.
d* Tt, ¿Si f S’*



])otrhidiéy$m Sfes.
menefler que fe tmaíTcn con mucho 
tiento, él tratar cQn los Reyes fami
liarmente, el áar el feereto de vna 
mugér,y ei llegar al veneno para pro 
«arlo. Ei trato délos Reyes deue fer
muy caño, puro y limpio, de toda 
baxezay de toda miferia, para no 
atribular ios coraeones de lus fub- 
ditos.

D eziavn Phiinfepho^q la ami fiad 
del león no es fofpech> fa por la no
bleza del león , lino por el peder y  
fuercas deí león. O tro Philofopho 
dixo, Que no íiarriám el bienauentu- 
rados ni dichofos a los que cada dia 
vehian y cormímcauan a los Reyes, 
fino a ios que nuca los vehian,y que 
el bienaiienturado era aquel que fin 
fer Rey de Monarquía póderoí% era 
jfeñor de vna cala concertada,de vna 
fiaziená i bailante,y de vna honra 
gura. Eí defaffbfsiego es hijo de la 
§uiuanga;ei cuydadode mucha hora

es
b



 ̂~ A
inquietud dei alma y enfermedad 

cleb euerpo^quieo quiere mandar mu 
cho y priiiar mucho,ha de velar mu 
eho7 y ia buena medicina dize que 
c i corto fuello corta largas vidasi 
pero no por eíFo queremos dezir 
que no es honra y aumento deila, el 
priuar y valer con ios Reyes y Prin
cipes podsrofosyyque efta esim pref 
ía digna de ios auen tajados eiívoare 
publica, eípedalmente de dos gene? 
j  os de géces,de ios mas nobles* y de 
los mas fabios;pero aduenimos alos 
jniniftros de ios Reyes dei peligro 
en q viue,de las obligaciones que tie? 
nen como luego diremos: y a los Ré 
yes de la pureza dei trato que deuen 
a quien fon.

Dezia Ebu el Atahiya Rey Arabeí 
Adonde el Rey habita, habita ia 
grandeza y mageftad, y habitan la 
honra y la riquezapero que íirue,c| 
habita entre ellos la tribulaciola em-

isf
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; D (¡trina deTnnci^es. 
bldia y  la iiíbnja.En las montañas al
tas ay diuerfidad de arboles llenos de 
frutas diferentes fabrofas al güilo, y  
¡necefíarias al fuítento de la vida -hur 
mana>pero entre ellas ay malezas,pe 
ñaícos,y afperas fubidas;y lo peor es 
que arriba abitan leones y tigres. El 
que fubeal alto del monte, mire co
mo fube,que elmonte para todos es: 
ei Rey para todos es, de todos fe ha 
de feruir,mire el que pretede como 
fube ala priuanca,y como íirueen el 
gouierno.Y anfi dixo bien vn Sabio, 
qué todo lo auia en la cafa de vn Rey, 
para el que íirue bien g u ílo y  proue- 
cho:y anfi licitamente pide eíle, que 
el trato del R ey para có el fea digno 
de quien ei Rey es,y falga de fu co
municación honrado y rico, pues es 
el Rey la raifma honra y riqueza,co
mo el que fe llego al ambar y  almiz 
d e  que fale pliédo a ellos: pero el ma 
lo y  que entro a feruir con cautela y  
codicia,y no mira al prouecho de fu 

”  “ ' "  Rey



Jley fine» ^%yo>í|ígfía^ permifsio.es 
4etci$l®|fení4de pague el R ey en vio  
lentar fu trato, boluiendo la amifíad 
en cafiigo,ylafeguridad en cafhgo, 
y la j^nrid^d enfofpecha,yno Tolo 
tenga é$eipago en la tierra,fino o- 
tro qtre le eí pera porcaftigo enei o- 
tromupdq* ; . -

C APITV LO vi;

J)$ las partesque aeue tener e l que
trata y em wnca al Rey*

IMportante cofa es el puefto amen 
tajado que tiene el que llega acó 

municar a fu Rey familiarmente: pe
ro mas importante es que fepa como 
fia deíer para llegar a conocer efto- 
"Y aísi dixeron los Sables: Nadie ha 
de llegar a preciarfe de coníejero y  
priuadode vn Rev,fi primero de exsr 
citsríe en efta comunicación* no le



póBrind ae Trmcífes* 
lia exercitado en fu obediencia?fablS: 
do hafb* donde liega fu valor y ani- 
m o y fu entendimiento y fu pruden
cia,porque viuiendo rico de la fee y
oc ia legunciau cjue na guaraña o en 
las cofas menores enelferuicio y  o-
bediencia del Rey, (abra la que p o
dra guardar en las cofas mayores, 
porque lexos del Rey el era feñor de 
fus ac:CÍones,y cerca¿del Rey ha lo de 
íerdeiasde entrábos. Fáciles hazer
forobra a menores cuerpos que ia 
fombra que ios cubre y ampara:pe* 
ro con menor fombra recoger ma
yor luz difícil cofa es.N o todos los 
entendimientos fon a propofito pa
ra penetrar los penfamientos- de vn 
Rey>m todas las fortalezas fon para 
refiílir ai ímpetu y fortaleza de vn 
Rey.EI Aguila es Reyna d lasaues,y 
ella fola mira ai Sol frece a brete.No 
es para todas manos tomar la braba 
del fuego co las palma seno baila no- 
bleza en el natyral? Yiueza en el en-

tendí-



ciencias: v  valor en

algunos preceptos bien necefari©¿

aumentare en la honra, mejórate tu 
en e l feruicio • Q u inao él R ey te 
acercare a íi por amor,pienía tu que 
cíias mas lexos del por merecimié- 
to. QLuidate de tus particdares in-í 
teñios, y  tendrás tiempo para acor
darle de ios Tuyos . Acompáñale 
coa el cuydado, com o le afsiftes 
con la pcrfona . N o  te mueílres: 
pufiianirne , ni encarecedor ni exa
gerador,porgue deípues ei Principe



D oflrinaie^rifm pei:
5 quien encarecííte ío qüeno era di
gno. de admiración, n otejuzguepor 
cobarde,o te tenga por rneniir q ío, Si 
te añadiere honras y  te aumentare 
c uydadosjacepta aq üeilós de que fue 
res capaz, que el eftomago qiiéreci^ 
be el manjar qué no tiene calor pará 
<iigerirlOjfacilmente íeahogaiy qui
ta la vida del hombre: rtüh metióte^ 
honras e fiarás mas honrado,y com e 
noresobligacionesviuirásmasquie- 
to ,y parecerás mas difcretó. Quadó 
el principe te declarare én lo  que té 
ha menefter, procura fótisfaieí con 
verdad y -humildad,mira'' en el lugar 
y  pucho en qüe te honra^y corroído 
de con el m erecí miento háíla dónde 
alcanjaFe.iuValor.^D.e'a.qüélioqtDeTei 
R ey tratare contigo echa muchos 
cadados a tu lengua y  muchos feiioS 
en tu cora pó. En lo que le informares 
o per íuadieres,procura íiempre guar 
dar el derecho que le  tocare,hn inci  ̂
tarle a yíurpar lo ageno, ni a perder



io que derechamente es lu yo , 
el dia queteadm itió a fu eonífojó té 
couftituy ò por ghárda íuya. r ,

También dtznn f  enfoñan acerca 
defio ios Sabios? quan cóuenientees 
a los que tratan y comunica a los Re 
yes 4  n °  por grSgear para fi icios i ti 
gracia informen mal de los demas, 
ni lean aborrecibles terceros, ni ío u  
pechofos medianeros,antes hónren 
aquéllos qué fo qüifiéren valer dellos*; 
nldefdorándó fus feruicios,ni defqui 
fatando fus obras, pues de todo eftoí 
fora n a cargo, no Tolo eñ el tribunali 
del Rey,fino en el dé Dios.

También conüiéne que el que trai 
tay comunica al R ey, fi conociere 
en el inclinaciones viciólas o libres, 
que no fe dexe lieuar dellas por pare 
eerle que perderà fu gracia y fauor 
fi le va a la  manó,o reíiíievantes effe 
es engaño, porque curada la paísipa, 
en el PrincipejO con los años,o con 
elefcar mieto, viene a conocer que lo

qu^.

0Í;
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Sjue .aqael tal ptiuado le aconfcjau*; 
era lifonja y engaíiojy viene a a b o r 
recerle y echarle de íi T od o eicüy- 
dado del ejes muy familiar del Rey 
fe hade poner én hórarlecon los ef-> 
traños,pacificark con los fuyos: y ft 
én el ay algunas cohombres contra
rias a fu nobleza,procurar curarfeias 
y  qu'tarfclas con fuauidad,porque no 
ay mas dozil coraron que el noble, 
idas capaz es ion los oydos de ios Re 
yes de la buena dotrina, que de* 
la muíica y del entretenimiento. : 
Éí Rey de veras ama ia verdad , y  
con fácil remedio íe aparta de la 
falfedád, fi tai vez fe dexa ileuar de 
ella. " j
• Los Sabios dezian, que el que fíu- 

uiére de tratar familiar me te a los Re? 
yes,deue feren todo puntual,particii 
lar mente en tres cofas: En conferuatf 
el fecretó dei Principe,en no enga
ñar acerca de aquellos que pretende 
prqgictiédoks - mas dé lo que el R ey

ofrece



il'-
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müchás palabras,ni eanfarle con rrau-? 
chos r u é gos* Xa ro poco deué elcpiè 
€$ con£dentp^%yU) Rcy d aroydos. 
^todp^pafa canibr ìe.e jalport olìarie* 
i n o  o b li :
gar^ue hàgàdeanfuiiidadaseini ra^oir, 
y  derecho, ni por eada niñer ia deue« 
^reiiponer là autoridad de fu pLey-¡ 
En las ceda| de }ufticia ¡que paEarerf 
ppf fumano fea mirericprdiofojy ert 

xpie fueren de m iiericordiay gr4  
eia ayafe prudente niente ; y tjuàndoi

R eyrprocure no canlarle;firpale co^ 
puntualidad, y ponga fu coraron etif 
agradarle,y dexe a la fortuna q obres 
Quando mayor licencia le edeedie* 
íe  el Rey para hazer por otros en fq 
sombre ■* ayafe m odefta mente en 
el v far dellà,, ni a folas là exCrcìtq
fin cpmurdcarfela, pqrgue elio iudo
fier odiofo aun a lm ifm o R e y ^ u e  la



dos de fu mano, d e feti i m arila a aton
dad del Rey . "■ 7 r n ; - ■: ■: :

Tam poco deüe èl que es rniiy fa- 
mdiar de fu Principe ter muy codi
cio fo de hablar én tòdàs OcafiGnesy 
antes m uchasvezes gràngeara mas 
callando y oyéndole,porque al R ey 
póne Dios mayores cofas en el cora 
con que a los otros hombres* Y no 
por efío digo que dexe de aconfejar 
a tu Rey y aduertirle de lo que pa
rezca conuenir, porque ni tampoco 
feria eflo cumplir con la obiigacion 
dei pueflo y lugar en que íe vee,pero 
podra feguir la regla de aquel Philo- 
fofo que aconfejáua y deziaa los ho 
bres prudentes: Si te mar anillare el 
hablar, calla , y  íi te admirare el ca
llar,había : como (i dixera: Q  uido en 
el Rey vieres eílrañeza y íiiécio, ha 
bía y tabe en que has errado: y  quan 
do ei R ey te comunicare muy a me 
nudo y  te cargare-dfe muchos cuydá- 
dos,obedece,y íirue halla donde al-

canea«é



ágraüu« \T.,-
Vitimam ente (lezia cR ePhilofo- 

phd, qére deüdel m iniíkrny (Sobfd^ 
Jero de vtl Rey no engañar a (uPrin 
cipe por fiifígtinRé^eñ^}ni áproüai  ̂
en fu pretenda io feo porhermoío,y 
lo herm©fopor feo.Diferentemente 
íe ha de^hVr oídla! cpnltietJadon de 
ios dos particular y familiar que en,
■ : * * *. .O 1 - t .*-•

nieren ©ir©s,£Gíque en cita hade pa 
recer en todo verdaderamente cria-?
do,y en la otra verdaderamente sin i 
go. Nunca ha de yr a hablar cofa al 
Rey que nó ia ileue preuer>idñ,|aj^ 
que no falte en árgo^y le tenga por
deieüytíádOjO por oluidado en íosnel 
god os quede cofia y en carga, ni de-r 
ue ocuparle Vanamente ai Rey eí tié 
po en cofas de cortefías y ■■ cumplími-é- 
tos, ni diltíscrio con entíítenimien^ 
tos,o torpes o vanos- Mire que pbde 
el de-í cüycio ce vn -rtyno'dei cuydar 

í O 2 d o



efe eLdcíeuydar ycon i,
fiar del Rey de fucuydado yco n íi- 
d^nciaj' y ^ a  confideradp(íi. es prt» 
dente y tenierofo de Dios yam ador 
de ja  Principe) Pairará a traerle có-í 
cenado ép la priüancajy vigilante en,' 
el gouierno;. - ■ -

i € Á P I T ,  VH

De la importancia de la ri¿¡mz¿
5 la cmjeruacim de le s ’

D Otrina fue dé los Sabios * qué 
las Monarquías e Imperios,? 

las conferaauan. las armas, y  a las ar
mas ía hazienda:demodo que veai-*i 
wqs a Tacar vna cqnclüiioñ importa' 
te y verdadera,que, cifamiliaral Rey? 
le deue adueitir , que no. diftrayar 
ni gsfre la hazienda en coía que fal- 
ga del concierto y gaftojqúe. pide lau



efün
^jageflsd cie fu períona y là conféré-' 
uacion y  paz clé Tu tepublica. La fen- 
tsncia dei Pbilofopho es : Haz labor
para efte mundo como fi humeras do 
viuir ñémpfe?y naz obras para el o- 
tro como íi humeras de morir anaña¿
na.Cleño*és*qüiT!b?lnáñéfa de fen 
tencia habla con todos los hombres
mortales en generabpero tambiepué 
de tomar délia no pequeña parte ei 
R ey roas podsrofo y nías rico,porc| 
bieaníi como el cuerpo 3  mas faluT 
fe confume y enferma co el ocio ño* 
rnouiendofe a vna ni otra parte^y faí 
ta el caiorfakándo el éxercictb>wios^ 
cielos influyen én eftos 'inferiores fi
no es con mouimiento. Tambreh el
R ey no ño fe aumenta fino es con la 
folicitud del Rey^y la Monarquía mas 
poderofa viene a enflaqueccríc v ar- 
ruynarfe con el oiuido de las armas3 
y  con Ia„pciofidad:y todo efto Te eui 
tañon éf exercicio y ocupación de 

Yiffailósicoa qüiftanfe las Píouin-
Q - J l  ciaf



£Ías-idvfc.ubfcufe nueuas ti erras, ful c f  
fe  n ü caos rm res?m ex o ra n fe  io s v a f -
faUos?aumentafe el Reyno, y  hazefe 
famófo y temido el Rey** Pext> todo 
efto pide fuercas de hobres y armas, 
y de dinero. D e modo que también 
él Rey deue de atender a conferuar 
fu hazienda para aumentar íu ho
nor.

La fabia Hind dixo.que la hazien
da fue pucíta para.-aumétar el poder, 
y  aquel Rey riene Reyno poderofo 
que tiene Reyno rico.* y por efío íl 
quiere ei Rey que fu per lona fea r c i
pe tt ida de fus vafíaüos, y iu roíiro 
parezca.aiegre a fus amigos, y fu po
bre temido de fus enemigos,mire c o  
s o  por fus armas por fu hazienda. 
Y  por eíio dixo yn Poeta;.
.. Erl peder ú/o en tan t i  lo es en 

meante es rico ¡el ítem f e f a 
cilita las c>-fksy ¡a hazle da 
Usc'oftgue aytíiada del tupo.

. V y



Y  ©troPoeta dixos

Y  otro dixo.
*

y  feguros dineros han con* 
¿jaifiado dim rfís  y  grandes 
Wrsuináas*

Y la fa b ia  Hind dezia : Cierto la 
hazienda es la vida de la república, y  
el alma de la vida dei Reyno la paz: 
y  íi el hombre particular teniendo ta 
poco que gouernar cuyda tanto de 
tener hazienda con que viuir,quede- 
ue hazer el Rey feñor de muchos E f 
fados y  dueño de muchos cuyda dos>

Q . 4 a tan-



§ tanta variedad j|iefíe$íf r§f^rifí.
ceíTarias fon muchas rentas y rique- 

 ̂as ̂ on^ue ia t^ z e ^ ^ s  
lo^ Y  aífi deziayn fo e ta f

_ _ V \ V í * ^
~lpbé la  Jk t ü fa fy  i$ c 4

a l  ¿juexofo^y f e f o n e n  ¿ la s  

1 a U s  pies d el fere^ojk, . .

Quifo dezir que el Rey foíTegara 
y  quietara ios animofciriqtjiet^ o ios 
cora£0nes ofendidos eori repartir al
go délo mucho qqe;Dios le dio co 
fus vaffailosjtendra en paz lá republi 
ca>y hará valientes a los cobardes, fi 

‘fes pone por premio la honra to n  
riqueza. Y  aníi dixo otro Poeta. 1

E n  ¡a g en te  com ún U  p e ir e z a  /
'■ J e  lla m a  defdicba y y  en  e l  ;

y J2tgifo:dezir, que £ era coía rriífe
‘ ' ‘ - •, ~ ;p que



¿i

%uevndidbf eordmano huuieíTe irie- 
»eftera < r̂P3 Quito m asloferíaq  
Rey p o r f ié  deíbrdenesi y  t#ck>$íq 
SeeeíSsitafíd de auer menefter a fus 
tofegiofgs-Bl codckrto en el gaftofe 
Hama fe^uga^réi^j porque quien fe 
pude’ cao 10 que puede^ficifípré ¿Ra 
fobrado de io que tiene. Ei Con faje
ro y  el piuS.dQ,! rapiiJi^r d ef R éy es 
fu mayordomo,y podemos dezir q fu 
Real gaílador y,diHrlbuydort y  añil 
corretíór jfu obligación ..y, quenta el 
¥er edríió íe gafta la hazieñdá dé fq 
Rey\y fe diftrubtiye el t eforo de fus 
riquezas.'porque como ios Reyes no 
fa&enqué es ask rbra en eder a  q k b l, 
tampoco faben lo  que es coníeruar 
loque tiene» paramo auerlos me- 
iieüer- Viue fsiicifsima y contento 
ei Rey que viue rico y lleno de tefo- 
rosj y  muere feguro de que no per« 
deran fus fucefíbres fu Monarquía, 
quando les dexa hazienda con que 
v—^' «ruarla ? GiíSfda cofa , es cn

: V  _ Q ¿ h



:  i Dottrina de ‘Principesi 
la geme comun ter cuerda en el dif 
poner de ios bienes que Dios lo 
d io #  én les Reyes es excelente y e- 
xemplaiipor elio deue mirar el R ey 
£n que galla fus riquezas, y  atender 
la confidente a lo que le aconfeja en

D e  las peticion e s  de los \>ajfallosy  
como e l T rin cip e f e  ha de a u er  

en e lla s,

D Otrina fue de los Sabios, que 
tres cofas fon necefíarias enef 

ta vida,que han menefter otras qua- 
tro para confeguirlas y auérlas. La 
vna es el procurar lo neceíTario para 
la vidaXa otra,el procurar bué puef 
to y  honrado lugar éntre la demás 
gente: y la tercera y mas importante 
h  preusftcioa de ia difpoíicion para

“ ' “ cami-



tres colas íaadquierenbien yfand© 
bien de ©tras s|utarrpf jf  a yna^dtíuhi? 

nscc
•tos-L* feguncla confermila fin daño 
de tereero*La tereera,vCâr de fufru- 
to fin a narici a y delde dáhonra fia 
embidia La ,^ |^r k  fiazieda 
fin Prodigalidad ni defôrd^ÿ víar de 
la honra adqnirida; fiii ambición ni 
foberuia.Pero porcme eftas cofas ne
ceffarias y conusni entes pido medios 
también cqnuenientesjy eílosíe han 
de tomar y poner entre ios meneíle 
roíos y necefsitados y éntre los po-

pe y fus íubdkos > denenaos aduertir 
ei como han de fer ias peticionesde 
los que piden para cqnfeguic lo ne% 
ceffario ai fuftento de la vida y al au-: 
memo déla honra, y como fe ha de 
auer el Rey y Principe en oyr eftas 
peticiones y fatisfacer: á cUas..¥,l he-,, 
cu  ...............  mos



* ir« i X -¡pesifj)a£ rìm  
fsèiicfichb qùéda vidà dela reputi i- 
c r e s  la hàziéridà,y. efla en ios vaflai 
ffòs Iòs ebnÌOT^bb paz^y losmàtièi 
^  en ’aiegna;T adii dixo vn Poeta,,

rime*#
s - ledei %èym%y la prodigali- 

dad y deferden h  defiruye, 
^  otro Poeta d i x o .

JZipe¡lido diriga el cuerpo^y 
: dnfife ha de tornar fa medi«
5 da del merpo para bazer et

'peihdo^dnfihadeferiospaf 
tos de hs p affa ile s a me di da 
de la rìqza de la repullica»

Y  otro Poeta d xo.
tiene necei

-ojo.pa
ya focerrerfe3y el pederojoy 
nelle tiene necefs,
m a etmorecH

D e



J D e  aquí n a c a la  advertencia $$$' 
¿ueremosdar alosvnps y otros »Dde* 
J)îqS, |a h#ifinda al Rey; y las ficgtygÿ 
zaspara çqnfernar a ies fvyos y  a*îfq 
Rey n o fauorecerlosy amparaido%iy 
a los vallados dio haziend^ÿ 
za para ferujr afus R eyes,y acudir -̂  
laspbligàciones ide íus Dçudosry

m  fíf ueynopide bien enllegan £*igi«| 
dir a la  R e y  m e rc e d y fa u o n ,; y e L  
R ey no dene.dan alípeioíbry.' defeuy'i 
dado vaííallo-ip que lecho Diospar^. 
ra/honran alqtte le firus/concuyck^  
doe É íla p ftifIo n  del vaflallo ha d e  
fdpQnen m ereçinakntos y  Íeruiciosrí 
y  a noque fea an ílqu § ios ¿ten ga, R i S  |
R ey lé ha fauore0|doiy honradez ni; 
ha de %  importuno ni codicíoío etv 
pedifj coníiderando que la república 
fe cópone de m uc hos, y q cada yno* 
íirue en fu genero y  mimfterio, y  4 ak 
todos fe ha de hórar,y çd todos íe hja ? 
de repartir los. gajes y  mercedes^ y  4  # 
¡sdRey es ga tqdos?y llenado íapetició



eftás cdníidemciooe^riréxeedeiif Ifé 
lo jufto en la cantidad  ̂ni de lo licito 
enrla caiidadjni déiócá y ánojádaen 
iltiernpó y ‘ la oeaíioft.f Y  quarto al 

^áéftá -̂peti<hónes¿y 
Enojar1 ní d

que todos ieS ruegüen y queió- 
dos¡ lesr pidán,pues atodós hárneñeP 
il̂jp®í̂';déü¿in‘af¿'tietóíi'a;q-títen' hazé 
hbnrasv Y  corí qufen -repaften 
riquezas,porque la desigualdad eii 
irémio ein%endra^ifdikiia,y la efrib# 
ría 7

rar el Rey los djosé a la aÍ3cion, y  a- 
brirlos a la ía£ c^ y quedar equidad y 
agualdad mire a los mefeciffiieniiósy 
í^uieimíDi^roRíló^ SafebSjqtíe laf 
fortalezas dé ió sR eyes fe fabrican: 
cOn piedras,y fe leu3 rita n a í uga r és a i 
tos y fírueó dé defenía a les R eyros, 

corazones de Íg$; vaíTalios qué 
ion las ■ piedras-'v'iuss¡ de la -ícû  

ti6eácion; dci'R;eyno,y la íuftaiicia y  
"vida de ibas piedras es ía doma' y  la ri

‘W*



»ueza del Rey,con que íe lcuaiítana? 
delfeos ele em pf cías altas los anititos 
y corágones derlqŝ  tafíalll©s»por 
fe íatisíazé a iaspetieionesdelos mc> 
nefteroíbs y  necefsitados conhoo-b 
rarlos coniguaMad y juRic§a$aleg$gIl 
los ycaníernaiíos con repartir áekfij 
íbxo, priiío|íalmente con aquellos <J 
fe fabe que lian de gallarlo en ferui~v 
cío- de quien le lo dio. ;í,:v k : '}

Dezia vn PhiW oplíof queJanmifl 
yor báxezií y? miferia del eílado ku? 
mano era viuireqnineceisidad dé pie» 
dirpara viuir* y  que menos mal era;* 
y  mejor y  mas facii de lleuar carecer : 
de la cqfa^üe pedirla a  vno de dos* 
o  a quien no ha de darla,é¡ a quien es; 
indigno de que fe le llegue aspcdirkl 
También dixo otro Philofopho, que 
era fea y  abominable cofa elRegar ei;l 
noble a auer de pedir al vil y  baxo¿ 
D e todo elfo fe colige lo que deue 
coníiderarel Principe y Monarca po 
derofo loquecueüa a l valía lio kdn- i

rado



3? -’T î)ûtrMk ■i:
radoilegara pedir lo quetknem e-» 
rnúMp^ é. vaffalld «iene eonfiderafj 
lo q u e cu efiaalR eyu o  poder: dar ío:/ 
am  todas las vezes fe le  llegaa p ek 
dire* dTamb i e ß ’ de uè; d e confid erar el? 
Reyique- fera ■ prudencia y cordura; 
préûenlpias; necefs ida de s,conferuari 

fin e za s  para honrar y premier ca; 
©ifetaá i as. que fiel: y dealme® te han I 
feriad ofim a g uardar a que lesene fi© 
lkw®réwsn$a de la petiei an el carde 
golfi àeicanfo poi auer trabajado. Y : 
anfi dixò fin P liilafoplio^que la peti» 
cion aunque íea p^qnffiajes mereci-l
r-i"".Blu-  . J-J ■ ’ 1 — - nu. — '‘“"■JST“*' ""V f'

fioTaque te pide aunque fea firande f  
pues coíFo^ dirli ŷ cierto que elno ; 
HeÇëpodëroHîque pierde delarepu 
taoionde là grideza can là cofia def 
îàq>efidd,y el humilde yhom bre or 
dinario mue fixa baíleme animoy fu- 
fidente fufrimiento en faber feruir 
para ameree er?y  en a u er m ereci do pa, 
ra lib iâriaêa  pe dir : y  anfi esjufio íf i  

•'V ... los



Libro Jegundo. í i 9 
los R eyes preuengan a eftas peticio 
nes eon atender a eftos feruicios y y  
facisfagan a ios ruegos de fus vafía- 
llos no deíconfolandolos, y  guando 
liegaffe el eftrecho de la fortuna a <| 
no puedan hazer los ricos, hagan los 
obedientes y amorofos embiandoloS 
confdlados con las palabras, moftran 
doíe agradecidos y  bien fer nidos c<$ 
las razones:que la comida fuñentaaí
cuerpo, y  haze conualecer aiq  (alio 
flaco de la enfermedad , y la buena 
razón eóuenceal entendi,mietOj y  Fot 
talezeTosHaueños deífeos del vaííaa 
lio fiel, porque también fuílenta el

como el

g a p i t v l o  i x ;

conjejo en 
4  la materia que darnos

Mh
s



VoBrifld le ‘Trinclfesl

D Otrina fue de ios Sabios y pru 
dentes que nadie viue mas ne- 

cefsitado de Gonfejo que el que es 
mas poderofo,porq las may ores em- 
prefas ofrece mayores dincultades5y  
efta s pide mayores cófejos y  aduer- 
tencias. En los brutos co fer cofa tan 
humilde loamos y  tenemos por de 
mejor feruicio la beftia q hameneíler 
menor a^ote}y en los hombres racio 
nales en el eftado en que fe confer- 
ua y  aumenta el linaje humano efti- 
mamos por de mejor codicion y  fuer 
te al que hamenefter para obrar bié 
menos preuécion y  confejo que otro: 
pero efto ha lugar en la gente ordi
naria y  comun3mas en los Principes 
y  Reyes poderofos (aunque los aya 
hecho Dios de claro y  agudo enten 
cimiento, de buena fuerte en el ele
gir 5 y de acertado acuerdo en el re- 
fbluerfe) no deuen fíarfe de fu folo 
confejo, porque como penden de fu 
feíoíucion tantas, y de fu execucion

~  —  I a n t a s



íilrsfegm dol 13 q
tantas ? han menefter no fiarle de la 
fuya aunque parezca acertada,que en 
verdad que fue dicho de Platón, y  
defpues lo califico vno délos mas ex 
per tos Reyes que huuo en Perfia, y  
lo  vimos cfcrieO.cn fu Palacio con le 
tras de Oró,aquel proberuio de R e
yes que dize:Mas amo el errar acó- 
fejado,que el acertar por mTíoladi* 
terminación. Demás de que el admi
tir confejo es defcanío.y el dar con
fe jo es trabajo y  e(lucio} y el tener 
los Reves quien los aeorifeje es te
ner defcanfo,y tener cóíejeros tener 
quien los defcuyde,y quien trabaje y  
eítudie por ellos. Y  fi ei cuy dado de 
los Reyes merece aun delante de 
Dios premio auentajado» tambiéeu 
la tierra acerca del Rey lo merecen 
los que fe deludan y eítudian para 
darle al R ey c ó fe jo acertado. Y efío 
pienfo que denlo de fer lo que quilo 
dezirla Sabia Bind: El ediejero mas 
auetajadopremio merece q otros,por

R 2 que



Dotrlnd ie  'Principe i l  
q firue mas,pues co fu confejo aumé 
ta con fe jo,facilita lo difícil, y iiuftra 
y  honra la honra y  el luftre de fq 
Principe, como el fuego que con la 
materia combuíiibie quanto de mafa 
mas recia y  craía aumenta mas reí- 
plan do r : y verdaderamente quanto 
mas poderofo es el Rey,de mayores 
confesos deue vfar, porque el poder 
grande acompañafe de grande liber 
tad,y la grade libertad de grande re 
Taludó, ia qual executada fin gradé 
confejo fuele acarrear grades daños. 
Y  fi bien fe mira de todo el peíb de 
ellos cuy dados fe defcarga el R ey, 
que admite confejo y libra fus pafsio 
nes en aquellos que fe encargan de 
acó fe) arle, por effo deue mirar el có- 
fidente y  leal coníejero lo que acon- 
feja a fu R ey,y el cuerdo y  prudente 
R ey de quien admite el confejo,por 
queda excelencia del buen fuceífono 
fe atribuye a la buena fortuna en el 
obrarlo, fino a la buena elección del



-  LsibYQjegundo. 131
cjue le aconícjó y mandó poner en 
execucion. Y  anfi fue dicho de vn 
Rey,que mas deuil los Reyes etvlos 
buenos íuceffos el boluer las gracias 
al buen confejo,que a la buena forru« 
na.Y por effo fe deue mirar rato por 
la calidad déla perfona aconfejada,y 
por la prudencia y  partes del confe. 
jero,y por la excelencia de la mate
ria delcónfejo, porque quanto mas 
graue,mas madura y fazonada refo- 
lucion pide. Y  por eíTodezia el Plii- 
lofopho,que a quie le dan quatro co 
fas no fe efe ufa de otras quatro: ai q 
le dan gracias de boluerlas: al que le 
dan penitencia de recebirla: a quien 
le dan auifos de darlos, y  a quien le 
dan confejo y  lo admite no puede e f  
cufarfe ni huyr auque quiera de acer* 
tar; tal es la importancia del con fe» 

jo para el que le da, y  para 
el que le recibe*

R 3 C A P I -



CT',.t)  o trina de Trwtipes.

G ' A P I T V L O  . x :

te fe  trata mas 
circunfaná as que fe pide 

¡a per fono, que ha de dar el 
eonjejo^y en el que le 

admite»

en

PA R A . calificar los Sabios las 
stíüc has partes que pide vn con 

fe jo dado y recebido en acaíion im* 
portante5dixeron que fe auia de stS- 
der mucho que períona era la que pe 
día fer aconíejaday y  cierto que fi el 
que pide elcosíejo es (como vamos 
tratando) vn Rey y vn Principe po- 
derófo,mucho íe ha de mirar en quié 
íe comunica y trata, que le aconfeja, 
y  como íe aconíeja:por que la cau
la mas.leue y  el negocio de me
nos confideracion viene a parar en 
que por io menos es negocio de vn 
Reyno* y  eaufa tocante a vn Rey>



y  que en el acierto, o yerro dellá 
podria aueturarfe mucho. Por tanto 
cenifiqueíe primero y hagafe muy 
feñor el confejero y priuado del cafo 
que fe le comunica,y el Rey mire a 
quien fia el negocio,y a quien pide el 
confejo,porqueno todos fon para to 
do,ni en todos los negocios fe ha de 
vfar de vna mifm a m anera de acuer 
do y  confuirá. B1 confejero mire fi 
con fu confejo puede cuitar lo daño 
fo, y  aunque pierda la efperan^a de 
grangear la voluntad de fu Principe 
no acón fe je finólo  que fuere defnu 
do de todo engaño y lejos de toda 
pafsion, porque quando los que pide 
el confejo,o ya con pafsion o enojo 
o con alguna tribulación en que fe 
veen,fe hallan confufos y perplexos> 
y  llenos de vna ambigüedad notable 
no fabiendo en que fe refueluan, en- 
tonzes deue el que verdaderamente 
es am igo,y fe precia de feruir lealmé 
|e,cqn va entendimieto claro defern

R  4  bara-



barajado de todos refpetos aconfe* 
jar lo que vea que es mas verdad y  
•tazón") porque con-e.ftó merecerá el 
nombre de confedero, y  aiiuiará a fu 
feñory principe dei pelo del c uy da* 
dorporque el cuydado vellido de có 
fejó queda defcaníado y fuer te 5y ya 
no fe llama cuydado fino auífo.

Pero también adueñamos al R ev
jy Principe, que de tal manera admi

ta el confejo y parecer de fus mi ni f- 
tros,que no dexe de proponer el fu- 
yOjporqne tal vez íueíe el apetito y  
la neceísídad aguzar el ingenio,y rér 
guiando fu parecer con el de los de* 
mas parece que íe affegura el acerta* 
fe los íucefíos de las cofas.

Los fabios de ios tiempos antece
dentes a los nueftros tratando deíla 
materia de con fe j o , y del que deue 
fer aconíeíado, dez jan : Guárdele el 
que pide coníejo de aconfejaríe con 
ci que esignbrante aunque f<?a í§ a*ni /



- - Ijirofegim de] ; ■ ■ I j  1  ̂
go, anfi como fe guarda y recata del 
que es fabio y difcrero íl es fu ene
migo,. También dixeron .* G uarda- 
te de aconfejarte con elquees pufi- 
laaime,quete pegara fu temor , ni cd 
el que es codicioíó, que te hará cor
to,y deídorará y deíqmlatará el valor 
de tus obras para con las gentes ? ni 
c©n ei codicioío deues aconfejarte, 
que te Kara caer en lo que no fe ef- 
pera de ti,ni tampoco fera bien admi 
tir confejo rpbertiip^o del prefuá 
tuoío en calidad?cicñciájOpoder",por \ 
que fiempre querrá que vengas en a- 5 
fuello que a él le eílé  bien . Y  alíi 
dezia vn Poeta*

-'y

?; admites elconpjode aaml 
v ite  t i  enespor fofpechofo , o 
en íd cienciay o en la pafsion 
no culpes 4 tu malfuce(To, Jr ? 

no tu m d  csnfejo.
K  ik»/ w'—



Y  otre**
«

Sì te enfermât e la mala dotti 
na ¿el que mal te aconfejaa 
no te Podra fanar la buena 
fortuna.

C A P  I T  V L o  x r :

J)e la importancia del fecreto entri 
elTrincìdeyfusfam iliares.

D E muchas partes de nobleza 
demás de la natural confia vn 
R ey y Principe,y entre las que mili

tan debaxo del nombre de generofi 
dad de animo y  eftimacion del cuy- 
dado es el faber conferuar elfecreto 
y  guardarle,porgue ello pide vn va
lor y entereza grande. Dixeron los 
Sabios,eh tanto vn Principe y  fefior 
poderofo fe puede verificar que lo

es>



'Libro figtmló» 134 
lesjèn quáto es feñor de íusfecretos- 
N o  puede dexar el Rey de comuni
car fusfecretos mas intimos a los fa
miliares y allegados íuyos, porque 
defta comunicación pende el gufto 
dei R ey y la conferuacion del Rey- 
no : pero de tai manera fe deue fiar el 
fecreto,y el mirar a quien fe comu
nica} que no fe haga común ni fácil 
para con todo genero de miniftros 
efta efpeciaí confianya5que lo es tan 
grande>que para encarecerla dixo vn 
P ceta la fent encía fíguiente.

*Ro guarda peréto fino el que 
tiene cor acó noble iúf.éy pue
de haxer nobles y  nopueáedar
'palor par ag uar dar pereto .

Y  vn Sabio dixo.-Toda la priuao- 
|a todo el fauór y m erced, a que 
puede leuantar y llamar vn R ey a 
vn muy familiar íuyo? no puede lle

gar



'VûBrmdde ‘Principes ÿ 
gar a hazeríe feñor de ii>y enfiando 
le  fufeereto ie haze dueño de fu ho 
«or y feñor de fimifmo. Y  otro Sa
bio dixo que la vida de nueftra fan- 
gre era la conferuacion de nueftro 
íecreto^y por effo es de tanta irnpor 
tanda el mirar a quien íe fia) porque 
el coraçon Tolo es la verdadera cuf- 
todia y guarda del fecreto, y la len
gua mas cuerda y  mirada la ruyna 
¿el. Para remedio defto admitieron
los Sabios que podría eílar feguroei 
fecreto que fe cor¡ñaffe,con fer per- 
lona a quien íeledize5quelc vinieíTe 
igual daño del publicarlo,y a quié le 
fuere el encubrirlo de tato prouecho, 
como a quien fe le fia. Y aunque efto 
no tenga la igualdad en el R ey y en 
el vaffaílo que dize efte cafo, toda 
via es freno para ei miiíiftrodel Prin 
cipe? el venirle daño o prouecho de 
piibij€ar5© callar el fecreto que fu fe- 
ñor le fia- P or cierto grande cofa es 
la importancia d© vn íecrecoen vna



grande república3que efíá a los ojos
de enémigos poderófos^ que en en
tenderle fus fecretos cita fu ruyna?y  
añil dixó yn Poeta*

Cuardefe el amigó del maye? 
¿migozque a 'petes bazetray 
cien el amigo y  viene a ferT 
emmho.O

Y  otro Poeta dixo.
E l  mouimiento de tu fecreto 

efa  en ame l con quien ha - 

tes compañía ¡m irat e quie 
fias_ju comunicación, forq 
fe  pd batiendo fenor de tus 
fecretos i

Y  aun otro Poeta díxo.
frljecreto que Palla de dos no 

lo es y  el cor acón en quie no



Vetrina de Tr incip eK 
cale v» Jecreto 5 poco ay m e 
fiar del.

S ia  ti no te cale tufe crete en tu 
pecho9y tiene san flap or pulii 
cariosqm bara amelparacu 

yo pecho es ageno tu fecrete?

Por donde fe colige la coníidera- 
cion grande que fe ha de tener para 
poner vn fecreto que faíe de vn co
raron Real en el pecho de vn minif- 
tro, y io que ha de obligarle al fami
liar de vn Rey^viendofe cargado dei 
pefo y cuydado de vn fecreto de fu 
íeñor.

C  Á P I T V L O  X II .

De la eJHmacim del Jofsiego yy  ¿el 
V imperio del ímpetu.

o v

Venendo dar a entender ios 
labios quan dañofo es el 

- aze-



Libro fegunlo.
azelerarfe,y ayrarfe,y dexarfe licuar 
de fu parecer con ímpetu las perfo- 
nas poderofasjdixercn por diferentes 
comparaciones eldañodei aprefurar 
fe,y el prouecho de repcrtarfe y  fof- 
fegarfe. V no dixo: Quien fe pone a 
cauallo en el ím petu, cerca eftá de 
defpeñarfé. O tro dixo*. Quien fe po 
ne acaualio en la confideracion lexos
efíá de que le fuceda defgracia, por
que no fe ha llanque el impetuoíome 
rezca fer alauado , ni que el ayrado 
fe aya vi fío alegre, ni el poderófo y* 
honrado,que fe aya dexado licuar de 
codicia,ni el noble y  generofoqaya 
tenido embidia,ni el deiníaoiable co 
dicia que fe aya vifto rico,ni el pefa- 
do y prclixo con abundancia de ami
gos. Y por elfo dixo vn fabiorGuar 
date del ímpetu, y  te veras rico no 
foio de honra,perode agradecimiea 
to y amifíad . El foísiego.y ia aten
ción en las cofas de importancia pro* 
duze buenos efesos,y el Impetu y  re

íoíu-



DdBrlnd Se Trinché 
foldcion acelerada prometen inferid 
ces füceffos,que es lo que dize ei Pro 
beruio común, que la aeceleracio era 
la determinación es madre del arre** 
pentinliento.Fea cofa es en todos ge 
ñeros de gentes el hazer edfa de que 
defpues vn hombre aya de arrepen- 
tirfe,pero no foto es fea,mas abomi
nable y  digna de vituperio y caíligo 
en dos diferencias de perdonas, eh los 
Reyes aconfejados,y en los vaflallos 
y  miniftros que aconfejan a fu R ey. 
La fabia Hind dezia.El.bien entendi
do libre eftá del arrepentitniéto,por 
que por effolo es,porqueni feacele
ra ni apreffurá, y vfa de la razón cá  
fofsiego y  efpaeio y  maduro acuer
do. Y  en donde fon tantas las impoir 
tandas de los negocios grauescóm o 
los que paffanr del coraron y lengua 
de vn Rey a los pechos y  oydos de 
fus miniftros,de grande coníideracio 
es el reportarfe y reprimirfe, y  yrfe 
fte efpaeio para mandar, y  de grade
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Ên todo lo quai fe enfeñaia impor 
tlciá de la quietud y  del fbíSiego, de 
la ponderación y confideraeion, y  el 
daño del Ímpetu y del aprefíuramieto

C A P  I T ¥ L C  X I I L

& n q m {etra ta  
te es ele fiar muy fim r defi en

qualquiercafo.

N  ía detrina de la fabia Hind há 
llamos algunas razones eu fauor 

de ía aduertencia que deue tener los 
Principes y feñores pOderofos en e li
tar muy feñores de íi y de los nego
cios que les com unicareny tratar é> 
para,que no lean engañados > ni mal 
íeruidps. La quai dotrina fe reduze a 
íresputps principales.Vno es amirar 
y  atéder a lo q ya paísd y  íucedio « 
fus mayores y anteceflores en ferne 
jSres caí os? y comoíe huuieróen ellos 
y de quien los fiaron para el buen

”  “  M u c e flb



Itjceíío que tuuieíGOs o fi fueaduer- 
fo y m tferio e f  íü ceño >t s ner íisunpre 
pretende f e  que-parece quaocaíjond 
iaruyca y deígraeiadeaqiieiia per
dida'd infertunio^ydícuíaríemefan^ 
teS imedios?; y  guardaríe de períonas 
le®e|antes maqoeilas* M  otro punto 
m Ú de I a d o trina y c i e n c i a g u a r d a do 
k s  reglas que enfe^au ia verdad y, la 
juñicia y  ei dá-no q trae coligo el no 
preoenirdó por venir? y aníi deprede 
ue eftar ei 'Corapon del Principe pre
ñe oído de1gperoéb§mi£n*os? eonocié
do los negocios y ios prcgreíTos y  
rjiieurfos deilospantes que con efeto 
ÍUéedan?y vfer para emtarel daño dé 
aducia;y josña? comd (i ya eftuuiera 
mirando con los ojos corno cafo pa# 
fado y Ajcedido io que efla por ve -1  

nif? y  defta prudencia humana y de 
efta anticipada vigilia y  deíueio han 
vfado en diuería$ prcuincias ícñcres 
q a e ■ de • p e q uc ñ o ; e ft a d a  b a n ven i d O' a 
grandes Monarciñas y Imperios.. -El

S e  otro



'¿.'t DoBtina mes,
etro puntoCCS: la entereza odoaîdm© 
d erque ha de v la r  v  n ? Principe po ds- 
œ fojqnandpTe^cfi'je^jdgji^^^iiî. 
la c io n s algún impreuiilo y repeim-. 
b o  aprieto ̂  ni dexaTOQÍeiryeeeer 4e 
te ni or > ni de la cbnfufio* porque quai 
quiera deftoses páístoagenade iaeija 
ter.eza dei anioíQ 'de vnR ey;, el quai 
lia de fer y gm l para, la buena y  ma-* 
la-fortuna,-- ni admiraodoík ni efpatM 
rancióle, ni hazicndo mucho cafo de
aqueíia;m aremoriz 
conforrn e al valor; Que sofíráre: el
R ey en iastribuiacroîies y aprietôsie 
eftimarln,o defciiimarâlus vafkik>s. 
D e todas ellas.-cafes le hará feñor el
R ey vfando défia ¿gualdádjexj^nfné 
tando lo que le eideñaf a çj.enck,y o? 
bedeciendo a io que le ínueílfa iaex 
periencia , gouemando k  juflieia y  
Señoreando las armas. Ello es quant© 
•palo que conmene a ios feiiores-p©^ 
deroíbs . Pero en quant© a fus infe
riores también 1 ©s S abios dier on- al-»

gunos
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gunos preceptos"y--aoéüítientos áCcr 
ca áefta igualdad de animo,' y da la 
claridad; de íu entendimiento.y del 
citar mü^ fóbre íi para coa los que 
tratan y comunica. Y anfi dezia vno: 
N o  ay tnay(M''cnemigo de vn honti- 
brc que íu deicuydo en fus nego
cios. Y otro dixo: Si no penetras el co 
ra^on del que comunicas, no te des 
por fe gura de fu amiftad. Y aun o no. 
dixo:No temas de quien-te ha hecho 
m al, pero tem o a quien fias hecho 
mal.Preguntáronle a Diogenes3dec| 
Cofa coñuiéne que fe guarde vn h a 
bré? Y  reípondÍQ>hafe de guardar de 
la embidia de fus amigos,y detenga 
ño de Has enemigos. Y  muchos; de 
los Phildfbphos antiguos deziS, que 
la demafiada confianza engendra def 
cuydo,y ios que tienen buenos pen- 
íamíentos y fenziiias; Cuelen faltara 
la mucha aduertencia- de dondena- 
ce el perder la importancia de ios ne 
gOCiqs> -1 V omlV;S 3 Qj.nl- ;



Do tpèsl
Cualquiera en fu eíiáiiósfopa que

en fue en f e  ttìutf
de lo que trata el que trata el nego
cio, porque ia ignorada, y  defcuydo
y la confianza y , , ; d e n z ì ì l e - Z ;  por muy 

_buenos íuelen venir a perder fe.

C A í > t T V L G  % iiíí.

£ ,n  m e  fe tr a ta  d e i daño de id re*
1 * • s* • ' . - y

m ifs im  y p ereza•

'HT^Ambien fue dotriná de los Sa»
que la retuifsion y pereza

en ios negocios mas ìettes, que pro- 
Metían buen fin,a vezesios han he
cho granes y  pefados confio  íinief- 
tro. D os -maneras ay detertitfsio,yna 
es quàndòpudiendocÓfeguir lo que 
fe pretende,fe pierde por fef rerniflo 
y  pete§oío el preténfof>ora fea iaexe 
cucton mandando, ora obedeciendo.
Otra manera ay de pereza y remif



toca enfion,ía q ira ln o .-^ ___ _
cía para ei buen fuceffb del ¿egQCK)> 
fino en la inteligencia deí,y efla fíle
le fer mas dañofa. La Sabia Hind di-
xo a efte propoíito.* Quien pudo ha- 
zer fu negocio héfpyco y grándioíb 
con poner diligencia,y lo dexó per
der por pereza y  remiísion> no Tolo 
eftá culpado,pero verná a eftar iafti- 
mado y arrepentidorporque quien tu 
uo la ocafion en la mano para obrar* 
y  la dexó yr,tarde la boluera a Ver. 
Y  afsi dezia vn Sabio, que efío no io  
lo coníiftia en remifsion fino en igno 
rancia. Y  otro dixo:Mas fácil es e le -
char a perder vn negocio q el acer
tarlo: todo lo qual nace de fer vn ho 
bre pere^ofo y  re millo en el obrar- 
Y  anfi dezia el Prouerbio común: 
G oza de la oca fio y no te veras trif- 
te.D ezia otro Filó fofo que iá remif- 
fion y  las largas aman engédrado el 
infortunio, y  que la ocafio caminaua 
como las nimes, y  que la pereza era

v s 4 u



r ? ,, Do$rìnd de Trincipèf,
Ja Uauedela pobreza-Y ya P oeta di* 
ìco tratàndo del linaje, y afcendencìa 

ddcftoY'yifcio$; '

f

.. *

%d dilación cdfo a fu  b ija la fe  
yezji co eldefcuydo xyla dio 
e n dote d Idremfsion^y los

gendrarlan a la pobreza*
Y à fue yn Rey tiempos a n te s ,fu e  

-defpoffeydode yn grapde Reyno, y

y  i  cimQomo te ha$ perdido y ?refpó- 
dio>Por remitir lo que desierà hazer 
oy. pa ra mañana ¿y io de maña na pa 
ya otro dia- Y  tisi dezia yn Poeta *

cdm
fecef ? peco durar" a ̂  porque 
aunq ¡agrandeza del e fiado 
la nga en lugar alto t el def- 
■ cuy doy  la remifsion la abati 
ran a la vilez^y mifirm*



'*r-a

queje tfq tjq e  quajt fffd coja es
la ¿úrdele® 4e ¡dirá yodh* '¿
Os Fhiiofophos antiguos adnir- 
tierort quanpon^oñoía cofa es 

en el cofsyon Humano la ira y  odió, 
y  mas fi es con duración o continua 
cion.Aamlraúafe mucho vn Philofo 
pho de que ilegafíe vn hombre a co 

í>TSf amiftád^y afición a otro, y  
do en el (en quanto dura ia aroi 
Yn agrado vníuerfal,y vna fatisfacio 
confidente,pueda aüer en aquel aren
go  cofa que defpues merezca aborre 
cimieto yira) y no folc 
oes y  cardas pa ra haz ene de a 
'enemigo,?axi efto é las perfonás 
O3rias,no admira tato q idee da, como 
en las perfonás generofas y nobles-Ei 
iacor y odio,(dezlavn Sabio)adonde 
hiziere aísiéto figha 3  temer, peroeti 
utogúnaparíe fe ha 3 temer tat©<j étre

Y fe

d i o,pero razo 
erle d



De trina
V fea

timipes, 
cora$oh,como en el

Se vn’ R ey o Principe-yleñ or pode 
í oíb:porgue acompañado, el. odio de 
la  libertad y  imperio, haze mayorés
danos qui en otros coracones,exeCu 
ta con m  as reíblucionj y  deíárrayga
fe mas tarde, ha menefter mayor fre 
no,ybaftanle menores ocafiones.Co- 
uiene pues que co el Principe y  R ey  
no tenga puerta ni entrada el odio ni 
la ira, y  fi le dieren ocafion para te
nería, confiderò que es poderofo a fia 
zer lo que quifiere de fu inferior,y cj 
la venganza en ia perfona rendida fié 
pre es fea y abominable,y el inferior 
no puede hazer ofenfa igual,y el fu- 
perior quando fededaraffe por ofen- 
dido,no puede tomar fatisfació igual, 
y  por eífo deue medir con mifericor 
dia la razón,y el caffigo con juílicia 
y  el perdón con facilidad,no dandofe 
por entendido de la ofenfa ; que mas 
vkoriofo queda vene iendo fu enojo
que triüfando de fu enem igo .Demas

de



fL ilroßgun doi -, ,i^£.
de .<Jufe. ei dexatfe ileuar de Iayra y  
pafsi<%ès cóíumirfe ytom araxm as
contra íi .m iím o ^
odio procm m doM
gança c o n ío m é á fa to
ra y  defquiiata el valor. Y  anfi dixo j
\n  poeta.',-..' V ' . r . . - r  T  !

f  ancor es tomo

r * i

4  ¡m ofém r &

L a y erù a je cenfume y gafa , 
à ya jm  la feg & reñios ko m 

1res ¿Lpaciero las le fia s ,
perofsempre conferita fus
rayzes en 
tierra,

entrañas

Vkìm am étees m epefer m iram p  
cho de Que no fé arraygueel odìo y  
Ira en los cora^ones de los hóbres « •



liípecíálíiÉiété en los-poderoíos, porq 
:áb¡ aoñquü parezca con algunos ras 
f|¡bHibeie acaba la paísio,fílele que- 
*f\X hady arraygada, y aunheredarfe 
depacffésá hijdsiy de hijos a nietos, 
domo'fe heredan los e Hados, y  aun 
las condiciones y complexibnes* Y  

r eífi> de^ja vn Poeta*
O tar date de h a z^ fim r le  ti 

ioy ir a jorque efiapaf 
ionfueleJer paire de 'pan

dos y  ene mi (la de s 3y  les pd- 
dres tienen hijos y  ios hijos
nietos*

’ c á p i t v l o  x v i ;
E n  m e fe  trata de ¡a importancia 

de ¡a cortefia.

E la importada de la dulzura y  
manfedubre en el proceder los 

mayores cóios menores ya hemos tía 
V  ~ tadoj



t -'.X V¿- *

a ella, m a
teria de quama c pulideracion es n o  
foio la ffiSfedqfpbre y  íuaindadjfínoi
la c o * te % |u # i^

que tte noyl^Iiboialraentcdetodo
fe que e^ ^ ^ i?0 ^ 1^ uiífiancias Jfe 
cortefia deuklajaios oficios ¡ooeríbw

■'■■■'■ .:■■■:■■■ ’■?,’ ■ •-■■• i  ■ rí V "  -  -.'V -* . ¡«S. ^  .:í,'. ■■_ ■ ,1- -' i  ■ ' " í t  ' f c - ■■ "" ; ';" í  M , v í

cas c§a:{q$$|% ^
gcandéi fiaáos jy .a o fi paraninguna 
cofa es tan importante ia prudencia*
y, íaga^d^AwPBí^
porque .03? ’ v:V £«■•*

í
nen ene miñada v  e l tratarlos y  como- 
sicarios cortesía ente fuele venir a  o -" - " '■ ■ ' - ■■■■i ■■ *■■ v»■ : .i v./ ...•■ . v * :,...■ ■ .. í -'-: í-- 1 • \ „■?

ixeron
antiguosjqaenp deuiamos 
zes moftrar lo que teníamos en elani 
rao, y q u e  inuchas vez es conuiene be 
far la mano delenem igo, quapdo no 
podernos cprtarla?y la razón efía cía 
rar porque poniendo el exempio en



• íí « es.í -■■■1 Vitrina  
tos Príncipes jrl^eyés ^  
feoipiitàdos^ddnéà|^ 
fé^É^cion de füs énemigcs>deué víar 
de ¡iigáiidad y prudenciaíiendo libe 
ralé£ m  M "  crianza f  ;y/vénéiéndoe©ur 
coííéfiS a quien no pueden vencer 
por entoccs can armas y poder. P or 
qSè alafwòblélà áelR ey toc ad ecia- 
randoíeen pubììco por enemigo fa- 
itréttcatópáfí^cem fu exercito,y fa¿ 
tisfazer fu quexa oagrauió, y  no ef~ 
tand o pod eroío para emp re rider eíi O 
por íi-lólq i es lance íbrqoío valerli 
de"ótroamigo pider édo^-ricijvy no 
fe fi epaf a mas bien rendi ríe a p edi r 
efté fauof?qué conferuar eon prudcn 
cía y cor tefi a aquella paz y co co roía 
díftírií ulàndò con fògazidad alque n i  
f e  K a  déclarado pubiicamétepcr ene 
irrigo• B emas deque iosm edios fua-

c r i a n q  a  ’ í u e i e  ablandar l©s:coracones 
d e  i o s  t r í a s  a i  p e r o s - - y  robuftos> y af 
enemigo valiéte y poderoso muchas 

~ vez es



vczes ievence mejor
*44

ja efpada5que el íol y  el rayo mas o-
fendemdonde EallÉiimay or^e^Éeiis 
d a.N o podoxios daren efto la regia 
que quinera a ios Principes y feño-s 
res ni á los niinifíros e inferiores fu-
yos:pero p odiémosles aduertir, que 
el tiempo, y fus fuerzas handeferíus 
maéftrós en ocaíiones íemejantésjy
ya yeitos que mijcnas yezes 
toma por iíiílrumeptb la ira de nuef* 
tros enemigos para caftigo de nuef- 
tras culpas - Y por efíohemosdeáte- 
der a mirar a lo que dezia aquel Poe 
ta antiguo. f  1 !

^ p a r u a t u  hermano d e t i f i  ̂
tehtyfca ovaciones de iría ¿ 
odtoy¿Mega ¿  n a l  berras?-n
no tu enemigo }j i  emtatu
tn m  pazj. ;

C A P I -



^fìm kfes
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iWXbormcm e e a
m áSÍah^^ tor^rM dffi co 
cofittinhres ae; armilo sc  art

qmen {e ì

c i e r t o ios Ci Li
aduirtíeron Éiüscoias ae m 

conficieracion, para qus vn 
y R e y fe  cónferuè e n paz con 
%9jh. Ifa vnafue e! no- dexarfe lieuaf 
cadavnode fu parecer, y perfuadir- 
le acquari importantes iòn èn vna ra; 
publica ios hombres de fciencià v

iencia,y cierto fi fe atende mas
mucnO a eltCjmucho auian de 
:nla prefeneia de vn R eylas ca 

nas;y4aŝ  letraSiEs Inexperiencia ma 
dre de la ciencU,y la ciencia mae ftf a 
del deícíigaño, y el que mas fabe es 
coixitf él que mas v e e ,y p o r  effo pa~ 
ra eonferuarfe en íu gradeza vemos



*4 f

nián fus (alas y palacios como de pré 
ciofas joyas , de hombres do¿Fos, y, 
de hombres Viejos, de edad madura: 
y  con fe)o cuerdo . La otra cofa (dé 
que admitieron los Sabios) no es dé 
menor coñfideracion que efta , qué 
e$,que el principe fin caufas fuertes 
y  vigentes no quiera alterar ni inno 
uar íos vfos y  ccftumbres antiguos 
délas Próüíncias y tierras que habitat 
re y poíTey eró,fino que eñe pór ellas 
y  íe ajufte á éilasjíi ya no fuéllen eii 
ofenfá de Diosio de fu Rey, porqué 
el conferuar la coftumbre admitida 
por ÍOs mayores y eftimada pór Icys 
menores engendra paz,y produze 
mor: y  el querer innóüaiiá íueíe tau* 
íar aborrecimiento, y trae tras de fí 
alborotos y  defafíbísiegos,porque la 
nouedad íiempré es caufa de otras 
jnouedadés»Y efto fácilmente feefcu 
ía y euita#con difsimular y  paliar có  
las coftiimbrei y  víos d e la sP jq ü iit

T  ciai



V otrtm w  "Príncipes.
¡das no iicndo nociuas o dañofasjdeí 
coaiedicias d atrcuidas>que al m alv- 
íb  y  mala cofturnbrejdize el Prouer- 
bio comun}qus el remedio es anula- 
11o y cortarle las piernas y pies (obre 
que fe mueue. Y aunque tiene mas de 
donayre que de autoridad el dicho 
de vn Poeta a efte propofito le rcfe*
?_* A 'rile.

ueres 4 tierra cuyos
uerm tuertos . y  

tu tumores dos ojos claros, 
cierra el >my pmiras m

Y  aun otro Poeta dixo. 
pL hazer mi animo a la conM 

aw  dolos demas ¿es hazer*
me pariente ¿e lo s tfiranos
y hdzer a mis enemigos a~

Y  aníi dixo Platomdeue ■ clhotnbr«
cuerdqr



gtiájje speíbábiaii aquellos con quien 
yioe?fi qisifere que viuan con ei. Y  a(í 
di&o miastMidamoRGs de fuerte con 
Jos que aliemos inenell:er (íi quere
mos no auerlos rneneíler) que co ios 
Ignorantes lo parezcamos, y con los 
loe os iodiísitn uleiñOs :porque efta co 
formidad es feñora de las fuerzas de 
Jos enemigos, y  de los corazones de 
Jos amigos»

g M i t ¥ L o  x v i i i ;

r j e  i r  d ía  de ¡¿ fe a ld a d  dé

íaim íidm *  ,

Oúcrdo y^roáente hablar en el len

Ifiniendo vn Philofopho, emir 
cofa era eqibidia , dixo: Q u e 

era vñá triftéza que ponía en e ic o 
raron del lEmbidiolo la buena dir 
cha agenaiy Cs tal la eitibidia, que al 
que fe pega ie defdora y  coíurne cqr« 
mo el prin ai hierro,fue le embriagar

T  2 com o



Do trina d'e Trlndpe/. 
como el vino la embidia * y por cito 
es pafsion y  vicio danoBfsimo. -!MaJ 
efte vicio de ia enibidia éo  es para 
corazones grandes,porque com e ella 
es baxeza íiépre habita en eíplritus 
y  corazones baxos,y como ella toda 
es maKlempre eíla en hombres nía 
los. El Prouerbio común dizer N i 
tiene el malo amigos, ni el baruaro 
caridad,ni el mennecio palabra>ni el 
de mala condición íeñoriojni el em** 
bidíofo defeanfo ni íbfsiego. Y  afsi 
dezia vn Sabio: N o traces Con el em - 
bidíofo,ni conuerfes con el, porque 
el menor mal que te hará fera coníu 
mirte,porque los ojos de la embidia 
aojan ia buena fortuna.Y aníidixova

Los#} os ¡dio ¡o gm r 1 %

lo bueno y  
Y  aun otro Poeta

■ f
,y  Je

«



hidtojo muy diferete tie- 
/ coy acó de la cdraym ueí

tra m en ropr o a tu buena 
fortuna i y tiene m al corado
con tu uerte.

Y  fi efte vicio y  enfermedad de la 
embidia es tan feo y  abominable en 
la gente ordinaria, que hará en la ex 
traordinaria, que hará en los podero 
fos y  quan mal parecerá que embidie 
a ios inferiores, pues a penas tienen 
que embidiar,y eífe vicio feria en el 
poderofo(il ledieífe puerta fu cegus 
dad) dos vezes vicio.

C  A P I T V L  O  X IX .
E>n auefe trata del Vituperio del 

murmurar y  denojlar.

DE vna dotrína mas partícula r q  
las delgas viftas para Prinei-

T  $ oes



^oBrmmm^Pnéé^ef, 
pes y  Reyes nos aduirtieron losP hi 
íoíóphós,.a.que dieron titulo de vitu
perio de Iá-murmurado y denuefto, 
V cierto tiruierón razón de afear y  
abominar éfte vidó, porque en todos 
cftos eftados. es aborrecible.Y afsi di 
xo vn Sabio.- EL noble que murmura 
del hombre baxo y humilde le enfal
da, y el humilde y baxo quem ar mu
ra del noble demas de ponerfe en mu 
cho peligro fe abate mas a fi mifmo. 
Yaníi aduirdo otro Sabio y  noto vna 
coafideradon para poner freno a elle 
vicio en los corajones y  lenguas,ora 
fean de los Reyes,prar fean de fus mi 
niftros y familiares,y dixp anfi.-Haz 
tres diferencias de eftados en todas 
las gentes a ios mayores teñios en lu 
gar de padres,a tus iguales teñios en 
lugar de hermanos,a tus inferiores té. 
los en lugar de hijos,y quando llega 
res a defpreciarios o a murmurar de» 
lips aduierte que alas a defeubrir las 
faltas y;taehas?o de tu padre,o de tu

herma-w ,_



hermano, o de tu hijo, y  miraa qual 
delí os quieres afrentar. Con elladon 
íideraeion podra el Principe y R ey 
poderofo abominar efte vicio y elvaf 
fallo abominarle y  temerle,demás de 
q fiépre nos hemos de acordar q para 
mirar y notarlas faltas abenas hemos 
de mirar y notar lasfaltas nueílras pa 
ra que nos enmendemos primero a 
nofotros íi queremos enmendar a ios 
demás.

Graciofo dicho fue el del otro Fi- 
Iofofo que dixo>que en cada hombre 
auia dos inftrumentos,o efpejos enc| 
fe vehian las faltas propias y agenas> 
e l iufírumento de las agenas dixo q 
ella ua delante de nueftros ojos,y las 
propias dixo que effauanen ei inftru 
mentó de nueftras efpaldas, y com o 
el hombre no vee mas de aquello q  
tiene delante de fus ojos, vee las fa l
tas agenas y no las luyas.Mejor dixo 
el otro Poeta.



jfáira con país iony clémenci'4 
lasfaltas de los otros .procu 
ra remediarlas encabrien^ 
do las,que f i  con menos fre*  

í ció y  'ñgane a las defcubres9
cajligarteba D¡?s defcubrié
do las tuyas. 

y . otro Poeta di-xo,
Nofeas dsfpreciador ni mar* 

mirador ¡guardaneconcur* 
ran en ti muchas de las cq - 

fa s que rnurmuras en los o- 
tros ,por que ¡eras como el ho 
Ir  e de [nudo que promete \>ef 
tir a los demas.

Cierto cfto puede bailar parar 
que los nobles abominen elle vicio, 
y  no defprecjen a ios demás aunque 
fean muy fus inferiores,nimurniureíi 
¿e fus coftúbresjporíjnoiospufopiqs



en acjllugar para murmurarlas} fíno pa 
remediarlas, ni admitan por cntr eteni- 
miétoen fus falasy palacios fobrefus 
cenas y comidas: a los q vine defte ofi
cio odiold a la gente , y digno de fer 
cafiigado de otro mayor Rey que es

C APITVLO xx;
¿ n  que fe Yituferd a los me )>iue de 

a'pnoscon otros,y dematt 
ofoy danofo es efe wio*

LO S  grandes daños , las grandes 
enermftades,y los grandes rom 

pimientos de pazes de muchos años 
y  ligios fundadas,han venido las mas 
vezes por hombres de cora^onesin- 
quietos de dobladas caras, y lenguas 
pon£oñofas,de ánimos deprauados y  
de penfaroientos ruynes.Eftos fucien 
por iifongear, o por otros fines de 
fus interefe, yiuir de oyr en yaas

T  5, partes



Detrmd le Príncipes'!,
jsiítesylleuar a otras,y aun fí fusfletr 
relatores verdaderos, pero fon enga 
ñóíds embaxa doros de fu mifma m o 
tira La condición; y  natural de ellos 
es muy nociba v daóofa en quaiquis*
#á¡ parte, pero particularmente en las 
Cortes y Palacios Reales,adonde fue. 
len íembrar difcotdias,defcomponcr 
a los* que eílao en lugares aitos,hazer 
a los leales tra'y dores, conuertir las 
honras en afrentas, y  poner a punto 
¿fe 'fer calligados los que por Ventura 
merecieron preraior y aun tal vez líe 
ga eí daño a quitar la vida a los R e- 
yes,ya arruinarlos Imperios y  M o 
barquías mas grandes y poderofasl 
Por ello guárdele el R ey de feruirfe 
de fertiejantes hombres, y los minif- 
tros y vaílalios de femejates amigos 
y  familiaresjporque el daño de ellos 
Cómo va por caminos ocultos y  córt 
Cautela muchas vez es es irremedia- 
ble, y  quarrda vieiie a defcubrirfe la 
verdad^fuden éftar acabadas las v i-

das



¿gtmáeí i f o
honras. Y  por effo

l
m

como 
ojcuro que fe

« i»r
zizom  es

s y m je  
j  or co de

Yee el dono a 
lamonoj

A  eflepropofito dixaiaSabia Hind 
Gortaíd ofarbol con k  hacha y  rena 
Ce- corcafe la carne con ia eípada y cu 
rafe,peraia herida de la lengua con 
nada fe: cura: ni fe repara. El que tiene 
oficio de poner mal y  caufar diñen** 
íidn peor es que el fuego, porque el 
fuego confume quemando, pero el 
quema difsimulando. Ninguna cofa 
dixo elPhiloíopho que era mas daño

fecretosjper o pudiera añadir quemiji 
guna mas dañofa que: los fembrado~ 
res de enemiftades yperturhadores 
de la paz;y de ordinario eíla géto vino

a ¿a.



P u r in a es.
a la foentra de los Principes co color 
de aduladores y  Íifongeros,íiédo los 
que-pagan si bien que fe les haze co 
poner mal y Caufar inquietud , haíU 
cauíar la ruyna de las haziendas,ha- 
ras y vidas de aquellos mifmos que 
ios amparan y  fauorecen, porque ion 
xomo la oruga,Q cantaridajque cria
da a la Tombía o verdor del pino, vie 
te  con fus telas a fe cario y  enredar
lo. Guardenfe los Reyes y Tenores de 
femejaces criados y  allegados como 
del miímo fuego, y  entiendan y pe
netren fus corazones,cuando fepuíie 
yen a oyr y  efcuchar fus lenguas.

, C A P I T V L O  x x i :
£>n que[e vitupera la mentirai

IVntaroníe vna vez los Fiiofofos a 
tratar de la excelencia de la ver

dad y la importancia della, y mas en 
los Reyes y en fus miniftros como 
.aquella q es imitadora de Dios y la q

confer-



t
éonfeíüa en paz a ios Reynos ya  los 
Royesen fu grandeza y m agefta^y 
queriendo ver con la agudeza de fas 
ingenios eftos Filofofos íi auia algu
na cofa de lóar en la mentira,concia
yeron en que fe eícufafíeei alábarla¿ 
Y  cierto dixeion bien, porque, aun 
Socrates dixo*. Q ue es de fu naturale 
za tan mala ia mentira,que aun quan 
do es forçofo nò ay valor ni bondad 
en ella,y íiépre deue fer afeada. T a l 
es la mentira que aiin quando fueífb 
fbrçofo vfar della, fe deue trocar fa
nóhre,porque quien es conocido poi 
verdadero,aun quando micntees ad
mitida ïu métira con nombre de v er
dad,io que es al contrario eñ el mert 
tirofo,que quanao dize verdad, aun 
es fu verdad tenida por mentira. Y  a f  
fi di)t0 Vñ Poetái

cafligc del mentire]o es que 
quando dize Verdadgienfan 
m e miente.



3T aiía otro Poeta dixo.
ptp llegues a fir  conocido per - 

memmfipf erquejamas lie \ 
gdtds d fer ccnoádopor'ver 
¿adere* ' * *

P e  aguí fe colige la Qbcminacióíi 
defte vicio en todos citados, pero 
inas en las cafas ypalacios dios Prin 
cipes tan digno ,de que ieaborrezca, 
que íolo les diremos vn encarecimíe 
to deíie vicio y  vn a excelencia de la 
verdad fu contraria,que la diferencia 
q ay de vn R ey alquenoio es,cófer 
entrambos hóbres mortales,es que el 
vaEallo puede metirjy el R ey nopue 
de dexar de dezir verdad, ppr<|R0 e$ 
mas ei R ey  que fu verdad* <

.. I  ̂ i.. .. _ ;■ ' :• o.

C A P I T V L i Q  XXíIw
f in  queje Vitupera el burlar.

T  T  Amos efeufando los deforde* 
y  nes y vicios,y defíerrando de



rf  *f ~ ’ - !  ■! *
v, i f i

las caías y  palacios de los .Reyes' 
gimas cofas indignas dehas;efpeciaiL 
mente vna cofa que eftá muy admh 
tida que esbudaríe,porque la ociofi’f
dad engendró iaburiajyaun la acoua 
pañaró ía iiber ta d y  la guia. Con todo 
elfo aunque fe ha de vacar de las tq  
(as mayores a los entretenimientos 
honeftosjfe .hade ateder mucho a có 
roo fe vía efio <t¿lburlarle vnps con 
orrosjporq de las bodas nofaieníino 
enojos,eneroiílades y  vandos. Y  anfi 
dixo vn Sabio:Yodasias y eruany pía 
tas tienen fu iemiila para produzir 
vnas a otras?y  la íeroBla de íaenem if 
tad es ia burla.La domeíHquez y la fa 
roiiiaridad fuden engedrar afeícar* 
nio y defprecio y  a la deféftimació,y 
por eflb ha de mirar el que fe burla 
con quie fe hurla y  de quipp fe burla. 
Y  af$i dixovn S^jío: N o hurles d e l 
noble ni con el mayor que tu,q cau- 
fara odio y enojo>y te degollaras éó 
tu propio cuchiliOp y eipoblé no fe

burle



Petffltm  de ^Principes.
Burle Gèl inferior>m burle con èl>t]ué 
harà dei deiìgual igua)? y dei amigo 
enemigoiy tai vez el inferior ofendí 
¿ o  y enojado por vengarle como no 
puede íatisfazeríe vfa de ruynes m e 
5 ios,que fon las tray dones. Y anfi di 
so vn poeta*

0  tundo hiziéres burla t no U 
hagas [itio de lo que tu fam i

, liar fe  holgaré* 
y  otro Poeta dixo*

^Algunas ve zes fe. burlan los
amigos con burlas que fon  
lUuedefusenemlfladeSjfúf

que mucha f le t e s  las pala* 
Iras de las burlas traetras 
de f i  pefadas obras en las 

Veras.
C  A  P I T  V  L O 3CXI1T*

quefe vituperan la ignoranda
y la locura*

- -  ' Aun



í %9 f ..ä -

3/n en losP aúcios v  ca .fas
-V- - i ¥- *. V -.s ■'<■ :■ í i /  w  i • • • • J  ■ -.■■■--

ík y e s p
barias1 en curias: pero terrible Coja es 
q eii Ías¥éra*í fe difsimule t& la igno* 
racla y  la locara: Muchos por hablar 
dem afiadojypar entrar én las cofas 
de q¡ á penas fobraiaiirjfiedó de fu na 
turale Z'| locos y  por fu e Iludió ígno-
ratesj poneen aprieto las repúblicas 
adonde viüéhjdeídbran lös lugares y. 
piidlöS en que fe veen coiiítituytíos* 
y  engallan y  defiruen a los Reyes y  
Principes que los admitieron y hon
raron. Quatro colas dixö vn Sabio q| 
eran cié lá náturález a del ignorante, 
ó  io co L a irá  fin caufájel dardin me-
rito>y eí hablar fin que fea vtii y pf# 
tiechdfó, y  el confiar de •qiiaiqméraM 
Ellos ionios que no fabeh hazer di- 
lerenda del amigo y  enemigo ? y 4  
coh/fá¿iM ád''delt^ Q yén ' el f  ¿cristo y  
acaban con la eílimácioa de fus Priri 
cipes. Y  anfi dixo vn Poetan :



es
cu

P<Mofafon h siocrí -y Us %gné 
. rentes en tes oficies 

, todas Ja i e» 
admitefceúrafimes 
M yiaim ótánú**  

otro íe e t a  dlxo*
efperes. forlddotrh 

Warner 4 entendimiento el q 
mo¡le tiene 0¡ te firm s tu ¿el

3
que 
0%0

o aeiigm rm tt ejpera -
tm m o¿ e ra

o^cfqm hque  
m

ne

Q  A  P I T .  X  X IIlB

J)ét ¿ano de ¡amaU'Vezindttd„

Vnqtie
conuemete para ios vaflaiíos, 

jagibiea ios R eyes y  íeñores tienen
....  ^ V " ..  "" otros



Otros:B»ey.es y principes conue- 
zinos, a ios guríes , o ya por vezin- 
dad, o ya pof amifiad o paren íeíco? 
es fUer^áel comünicarios y "tratarlos: 
con los guales ficmprefedeue tratar, 
bonÍ2f)doíbs,y haziendoios atiéntala 
dos a Rofotros, pérq ios ojos de nuef 
tros Vezieos Ion nucílros juezes, y  
fus léguas nuedras caufas y píeytos: 
y e s  muy ordinario, o ya por epnbi- 
día, ó ya por fin iefira relación callar 
nueftjros vezinos io que veeri bueno 
en nofbtros,y publicar lo que juzgan 
por malo. También íueien íer pe lai
dos los que ion demafiado vezinos 
r¿u.ftros ; y para cuitarlo deuetnoü 
guardar vna igualdad vnifor me en to 
do ei diícurfo de la comunicaciójpdr 
que no parezca eft tañarnos quádo nos 
íipneremos caníadds?p ofendidos; y  
tn ello  fe depe guardar la regla g e 
ne ral del Sabio que dixo: Trata á fu
Vtzino como fi huuiefíedevenir a rio

xo a
V  2



C À P I T V L O

f i n  que f e  ’vitupere e l r e ñ ir  y  f e
4ear

**
m v

Y A hemos henificado la impor* 
tanda de la paz y quietud y  !a 

importada dellas para la cóferuacio 
(de vna Monarquía, pero porqué no 
todas vczes eflo puede fcr,quando la 
ocafió,Qpor la ley,o por el Rey obli 
gare a la riña,a la guerra y cónenda 
y  al rópimiento déla paz,o a la coquif 
ta de otros Hilados y Re y nos,adver
timos dos colas a que fs reduzcefta 
dotrina.La vna es la juílificació deia 
caula,porq el Principe que rompe la 
paz fin juítideación de fu parte en fus 
dlandanesjlkua fu muerte.; y el que



licúa cauía  ̂ eEnprefa juila pelea c6 
armas de ventaja,Bt,otra punte es la 
prateífe que fe deuehazer al rompí* 
mientQiyquando fuere honcfto y li
cita) fe deueii anteponer iosmediOs 
de paz alas de guerra, y los de am if 
atad a los de eneniHladjporque eíTo es 
jo que quifodezir el Poeta que dixa-

efe hdzfe •
'S ÜCpldtdi

Y  otro Poeta dixo. :
man fe ¿tim bre ? Id fciencld

r m  d i K e y 3y  id g u errd  y  ?
el rMmietofuete deflruyrlet f 

. t‘ Vitimaraente dezimos,aueauiédo 
defer forjofoel rompimiento, fe efti 
m e ai enemigo por mas poder o fo de 
doquefe juzga,fi quiere -l~ ** -**
«crio el que fe bufca.

CAPI T.
m íe

y o

y  pr ¡función* 
..5



Ifiáicrón ibsfabibs ia preíuni
__ éibwj,? ditero: Q b é  no era otra

eipeíát ^Hobré^é íl miftno 
y  prefu mír , qu j es íuSéiétépáratodG 
^dreHdbaníí' DedondeRáee grande 
danoefpeci^mentéedpéíTbnas podé

gobierno y
toófejb^bbf^uá |^efóíftilrRdtí eftos ta 
les dé4i mis dé loqué f e r a  m p>vi e 
nen a fiaife de fu íbió entendimiento 
y  diícuríbjV íin íegüir ci parecer,y td  
feibagenp, reíbíueríe ydeterminaí íe 
muy en dino Tuyo. Y anfi díxo vn la- 
bibdBl q tuuopféjñSnéiob pare- 
cer y eoníe jo erro > y quie n f ol o íi g u i o 
a ia altera de fu entendimiéto cayo* 
y  ^uiénf é eníqbéfpecio fobre los dé» 
mas,ftie abatido  ̂Y  otro fabio dixo: A  
peligro éfta d e perderlo éjíyale y pue 
de quien pienfa de fique todo lo püe 
de y vkle. V ’éírdadérarriftáli íbberuia 
es madredé ia prefuncipmy la prefun 
cion engédra al engaño, y  el engaño 
a iadeiiruyció y ruyna.O que de Re

yes



fy ?
incipes lggerdierQpqi%pre^ 

Jnir d e  Hiñas d e  fo q u e  deurefat^y de 
donde efperaron faiir vkoriofos falle 
ron y^eidos^PFe|üntaroníé a vn (a- 
bio: Quai era ia falta y tacha mas di
ficultóla de reduzir a que no lo fucile? 
Y  refpondib: Q ue la locqra,y La pre- 
íimción^ Y  vn Poeta dlxo* - ■

itmelque OlttdClÚ

y  brejnme.de
wcfa-lj ámente u  atribuyen.

Y  otro Poeta dlxoe
'Ñ.aiie fa íe  mas de mi qyo m tf  
mo. quien alaba ¡o que n o ay en 
mimas de fea  mi deflruyción

Y  aun otro if.oeta
Qnando no le alaban y  enfalcan 
a'bnmmkre fus propias obras, 
poco puede merecer con la ala-

Y * ¿A



& ■s n fï
me

j :T  para dezir de aquí nacé
Ipdos; les danos, deî. dcxsirfe engaña

lifonger^sj g uç por agradarlos y no 
defabrirlos lía man a lus/virtudes vi- 
fipSjy a fus vicios virtudes, con que 
engañados con ; ña iifonja prefuínen 
dë fi propios lô que deípues con la 
(experiencia haíiah íe^ai çontraiio*Y  
2 a ti ei remedio de iafoberuia y am* 
biciofa preídneioo eonflfte en ei pro 
pío çonocimienro y endadeCcpfiaoça 
de nofotros mifmos, y  en el no dap 
©y dos & todas lenguas* V

C APIT.  XXVII.
Mn epte fe  vituperan en panerai am  

guitas cofas indignitsrjíe les 
x  Cfiraçones de les



wro fe

^¿onueniente aduertir,ypreue- 
a jos Reyes y Principes podero- 

fos y a Ais lAiniñrps y  fafííiiiares» 
qitódá áduertido y  dicho: con todo 
pifo parece chara bien que refolua- 
rnos los piiqtos defta materia con al
gunos dichos deFiioíofos y Poetas» 
que feruiran como de vn epilogo y  
epitome d é  todo lo dicho y vifto.Vn 
Posta dixp tratando de ia pufilanimi

dé quan maieftá a ios Reyes
Tes. *

pujiUnimlidd y  la 4'* / * - 1 ' ' "
m n  -

■

cid fon de \>ad natur,uez&y

elUzy amriento no puede
fe r a m a io y e l f j y  piifíld-
pinté no fue de fer temido^

Y  otro hablando i!e la hazienda f
el que es

feñor de la riqueza d ixo_ M -1 ' -A. ^

‘ ■ V i



• T" • V*. Bctrïnâ
\

A
âju amnoennmtezfju 
tfro de 'honra, y ajos pobres

¿4M  tu ferio a fk dueño es Ia

que ejta feppikaié en fu te* 
Joro y abomina ad y embi -  

diada de mien no la tiene.

Platonhaliamos que dixo hablado 
de la magnanimidad de qué <kué ef- 
tar adornados ios Principes. Con dos 
cofas fe haze yn yufjfomme vaiero- 
fo,con el defprecio déla vida y la co 
íidéFacion de ia muerte:y íi efte me. 
dio haze a los ílacosrohuftos y a ios 
deíuanecidos coneer^adosîbjïeno fe
ra vaferjfe dei lo^ppdei^fos; paraimí 
tar a los humiides. Y aun vn Poeta 
d’XOvqúe la pufilanirnidad es inorada: 
y  eíTo quilo dar a entender en aquel
verfo. ,•* ' • ••

See



fr u d é p w y fe r a s  V a lien te, 

apercíbete para la  co m ied a  

r y  t e d a  por h ech a . 

p e  modo que la pufilanimidad y  k  
#oairicia ies parece a efi osFilofofos 
y  Poetás tan indignas de los Reyes 
com o k s  demas que hemos vitupe- 
radoyírbié ellos las atribuye a la am 
bicion y a k  ignorancia* vicios abomi 
fiables en los palacios y  Cortes dé los 
tó yeS ^  ¡i" yíp.

C ^ A  9 . X X V I I I .  y r i t m o ,  B *
donde fe  r e fttd u e  la  f a r t e q u e  b a tí  

,/ d e  tom a r los poderofos d e l

g i t j l o ¿ e j l e  m u n d o* o-¡p..

PUtom padre de k  Fdoíbfiam o- 
ral,y detoda la buena epiqueya 

y  politicá dtxó,quan cu erdamente ie  
áuian de áüér losyoderófos c o íb p b  
derdos riéós éob fu haziendajtós k *



spesi ■ *iì5¡rnm
tíos can fus jeiras> y; losregalados y  
entreoídos eonfusdeíeytes > porque 
losgüftds defla v ia d a s  honras, po
deres y mandos pafían,luego de pal
io  d cuentos vfar dciíos •. Difinio el 
gü ito  el m iím oPlatón, y dixo: Q u e 
«Igufto en elle mundo es aquello q  
corre conforme a nueftra naturaleza^ 
fin que halle refiítencia en noíbtrds^ 
y  aun algunos de los fabios gouer» 
«adores y  Principes en la paz,y en la 
guerra de los primeros Arabes ha
blaron fentencioía mente acerca deí- 
CO' Buzur di^oiCTodó lo mejor deís
ta iddaconfiíte en tres cofas,en la fa- 
m  del cuerpo,en la mucha hazienda 
y  en el buen nombre y  fama,pero co 
mo paila el hombre y íe acabala vi
da , paila y  acaba fe lo mejor della

a vn ue a
¡ría comparar el aiegria y 

güilo deíte mundo? Ydixo; Que a 
V̂na bandera defplegada en la ora del 

rompimiento déla batalla en quien ef-



IRP'" ■ rt- r*
W¿

tarf pistaaás lássrmas delPrrncipe^ 
que dan animo a ios toldados para pe 
iear y vencer,y dcfpues de paííada la; 
batalla y cubiertas las armas no es l í  
bandera mas que vn iienjo doblado 
y  cogido. Preguntáronle a otro ía- 
bio:©úe cofa era la alegría? Y  a o-
tro: Q ue en que confiília el cotento 
El vnorefpondio: Q  ue el alegría na
cía del conocimiento y feguridad del 
fin, Y  él otro dixo:Q.uc el contento
entantd
con modeftia5 y  fe tenia por vi 
delpefar.

,ia vn
Si el deneo de tas cojas que je  
merecen no pajja de dejfear > 

9 merece ellos fe traen
lo de lo que je ;

'ejjeaé 
Y  otro Poeta díxo¿

m e s  l í e n  f i n  U  c o m u *

ni? a-

con jigo el premio



'Do trina ¿e Tnneifesl 
mieaaony U cofifideraclsn 
de que es bien dejlayiáa. ..

| f  aun oteo dixo*

D f caudal M h s  f  obres f in  los 
deíleos  ̂ ^  el caudal dedos 
erices f in  el mmúmirnmo 
de fus antojo si Pero los fo* 
tres de {fian da ¡y los ricos 

> obrando todos han de tener

por cierto fentencias fon ellas y 
dichos, Que fon dignos! de que los 
Principes y  Cepo res pode fofos pafsé 
los ojos por ellos a menudo,y vean c[ 
quando mas ricos y  mas feñores, y  
quáoto mas poderofos y mas temi
dos,tienen .dios, a quien temer, que 
es a la muertq y que los de Pos de las 

.gradezas defta Vida ion fqeóos,y fus 
contentos y ¿esoumpiimicntos deilos

íombras*



quéta délos seos corre parejas có el 
mouimiéto arrebatado de ios cielos»
y todos ios Reyes y may ores nueftios 
que fueron?yá no fon.Heredanfe los 
Rcynosjpero tanibié los defengaños. 
Mortales hombres fon ios Reyes y 
los íeñores: vn fin ella apercebido 
para el grande y el pec¡ueño,para el 
rico y el pobre,par a el Rey y el vaf- 
faílo,qué fe llama muerte.El que pea 
fando en cfie fin vfare deftos medios 
con el gufto mezclado a efta coníi- 
deracion,vfara de los güilos conmo 
deília , y de los regalos con templa* 

ja , y no llorar! mucho en la 
muerte auiendo reydo

poco en la vida.
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:j á s  í c n t e r ic ia s  y  c o fa s  n ota^
* <*

p lc §  c|üc c o n t ie n e  ¿ fte  

-  libro»

A íiuda fentencía contra vn hp* 
bre dado a letras y hablauá

fo i.a i
Afrenta de vn Hombre s i  fer cono-» 

*¿ cido por i® que no es. foi. 4^ 
^.quel es inas fant©3que defeófiainas 

a perfuadiFÍe que 16 es.
^ Íegíiá eílerior y afabilidad es llaue 
¡ -para los ecíragones ágenos, 55 

^Iaban^a,cuando fe ha dé admitir y
OOÍHO* \ . . , , " " '

"l^Bneficios y merced hazé al P r i l " 
5 cipe mas eílimado que la noble 

za y poder quétiene. 74
tía § eomo han dé- fér ? y c oh q|q

-j- » a .
4*
j j C o n fu í
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Q tlbelo nbtábfe (íe vn Filoíofb 
; . :auiédo:peráiáo%íf |ia^je|da«, 

Caudal del entendimiento com o fe 
ha de emplear ̂ repartir. ^ 14

Caridad y fus eQíceléncias. 67t
Cofa que mas agrada qual fea. S4 
Condiciones dei fcey Cofdrue. io §  
Con dos colas fecbaze vn puíilanime 

valerofo 
Cófejo
Contento en tanto lo e s  en quanfbñfc 

fabe que es viípera del pelar. i)$

¿■£- f

Jp| íferencia q ay entre eifabioy el 
^  ignoratecóftiíuydosé dignidad^ 
Diferencia que hazeda íabiduiáalala

c a l i d a d e s  q u e  l o s  f a b i o s  d i e r o n  

a l a  i e n g u a , y q u a l e s  f o n .  2 4

A í e x a n d r o  M a g n o  vri p i i -  

■ ”  ~  "'** p o r q u e .  * 4 1

7“ ’ ' IX
jp  D ental di miento fe puede dezrr

que es todo el hombre*'v a 1 12 
T Expe-»



T A B L A *
es. 54

Efpcjo dei hombre cuerdo es fu con 
dícion^y como*

Eñem%os de mas prouecho que los 
amigos y  como. 40

Eüraña fentencia de vn Arabe. 4 0  
El qes cabera de vna República,no fo 

lo ha 3  ferb iieno, pe r o par ec erlo.: 1 £
’ B ; : ! l

TJ Verte es aquel a quien nada le es 
pelado* 69

Faltas notables com o fe han de huyr 
y  en que. 92

Fea cofa es hazer vna cofa que fe aya! 
de arrepentir* *36

GEnerofidad de animo que es,y  fus 
diferencias* 7*

H

Honra de vna 
tigar ia fenfualidad 

Hombre
petitos y  marinero de 
tos fe parece y  perece,y

t  l

ica es caf-

a-
vien-

com o.44
Honra



T  A  W L M  '
ífonra que vaa vcz Te manelia mal 

felaua. 49
Humildad demendo Ter embidiada
ú,

no lo es?y la razón*  ̂ 5I1

Ì  Ra qué cofa esjtracofe muchas di»
= bniciones luyas» $

1  Iberalídad q fe3> y  qual es ia ver 
(ladera y opuefta a ia auaricia.7¿

M  : ;
X ^fEnos culpable es morir aprediéi 
. *  do¿que morir ignorando* 7  

Mas fé aprende leyendo en nueítrof 
. corayó>q isyédóen los libros, $ 

M étir el labio en io q fabe,es corno 
gaftar lahazieda clq  no la adquirió 
Mas es merecer ei honor que tener* 

lo>y porque. l í
M e jor es el entendimiento que la fan 

g.re5y là razón dello.
Mas encubre vn cía- q entedimietp q 
* .defeubre vna herm ofaprefécia.2¿ 

Mimftros de vn Rey mas importa q  
ielbuenQSiqno qfeim uchqs. io ¿

Marrou-



T A B t  A.
.Marmoración perniciofo vicio. i7|

Ó  tiene mas dicha yn feñor de 
■ ^ quamo es bien obedecido y  bie 

aconfejado. 41
Mo alegar lo 4  vnodeffea dura cofa 

es,peor deilear lo q  nocóuiene.4? 
N o  ay bien en ia honra donde no ay* 

demencia y como. 6í
Nobleza que es y  quantas diferccias 

ay deiía. <?4 O
/ ^ F ic io  del entendimréto a que de 
^  cofas íeeftiéde en el hóbre. 1^
Orador y eloquente y retorico per

fecto quai fea. 29
El odio es como la lepra,y porq-142

P
\

p O r q u e  el adorno de la muger es 
^ ia hazienda,y el adornó del lio 

- bre es fu entendimiento i 3
Palabras fon como ios vellidos,y co 

mo. 21
Pluma y fu> alabanzas, y de la imita 

cío e importancia dei eferiuir. 50 
Promeffa en el noble es deuda co- 

~ t  ) noci«



éè

:cr como han

tener el que com a
osipeS'
p*-

.^Tando v a  hombre ha llegado a
a cobrar mìedo al hablar, ha

nota: fiacuraleza è$ la coftumbre

-uien antepone a fus apetitos el c íl
V- ‘̂igacion

patto cofas ion día 
Ignorante,y quales fean m

Bpublica y  fu concierto confida 
en el cócierto de lo  eferito. 32 

iqueza na fe puede comparar coa.

■ cyes ganaron 
tes,y ios pe 
mondici

por fer fuer 
por fer mal

R e a i-



t  a  m m m
Re Aitud esmasfaettecjla valétia ■ $&
El Rey es como cala d e^ e p o & ó d e  

la honra delvaíTaflo. 4SI
D evn  R ey guales deuen fer ias con

dición es, .
Mas deiien los Rey es al buen coníe- 
t:. jo  que a la buena fortuna.; 13©
Rompimiento de gnerxa lo 

de precede? parayenir ¿aci

con Girereíites ojosos mira® 
4 é  ¿que |os demás hombres,:' 1 T  

Sabiduría no ay de qiáeii;|)saedaler 
ayudada- eom6 de fi miíma.

ignórate eiafia hlecio. J  
Sabio porque en ninguna tierra es

'roesoueno........... .
Curiofas, ,

Sabe íer d a di uo ío5hb er a l >que no :ía#
■ bes

tuno. 77 y  T
piftdeh* con r dádjjf

fue es continente de-todo 4efc*F TES> •' •• *'• G - '’i ‘

libra eo facilidad y iá razo defio- 51
> ' - : l  T res



Tres cofas no % ¿ónócé lino entrar 
■;; . tismpos,y guales fon» - ~s,;; M; ¿ j
D e tres géneros Je gente pdede ad-

Tres cofas fe deaen tratar cOn mu« 
cho tientoyy guales fean. JlS 

JI*fata a tm merino como fih iiu kffe  
devenir a no fcrlo,pdrqíe dixo.I54

V • -
uen^a que cofa es, y  tornó 

perficicna la nobleza. s S é  
V ía corte fia y iíaiiar as li umildad, por 

que fe dixo. - " ; ■ $?
Vengatiud es ócafidrisdórdéctfomif 

fadesj perdonado* Je gracias y  a« 
¿ KítodeS¿-;: ■■■;■-•■ -■  r;  ̂ 5?
Végatiuo y  loco fe parecí,y^éfiq 58 
Vitftrño deuenadie Jode nodiuuieroL ¿

cinco cofas, y quales foan^
Vidade n^efirafangre es laconfcruis 
*  ̂Je- pueflrd decreto« *- p- *'' íj-fr

W ftrum lto'dodele'í ftltl^
y  á

i  i  a
a. '■




