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EPISTOLA
\ -

D E D I C A T O R I A
A L  P R I N C I P E .

ropongo, Señor, a 7 . A
de un Príncipe Político Christiano re
presentada con e l buril y  con la  plum a 
pa ra  que por los ojos y por los oidos (jn s-

a  3 trn-



frumentos niel'saber} quede mas infor
mado el animo de V• A . en la ciencia de 
reyn ar, y  sirvan las figuras de memo
ria  artificiosa. Y  ¿porque en las m aterias 
políticas se suele engañar e l discurso 
si la experiencia de los casos no las ase
gura  , y  ningunos exemplos mueven mas 
a l sucesor que los de sus antepasados, 
me valgo de las acciones de los de V '• A . ;  

y  a s í no lisongeo sus memorias encu
briendo sus defectos, porque no alcan
zaría  e l fin  de que en ellos aprendef 
V. A . d  gobernar. P or esta razón na
die me podrá  acusar que les pierdo e l 
respeto : porque ninguna libertad mas 
importante á  los Reyes y  á  los Reynosf 
que la  que sin m alicia ni pasión refiere 
cómo fuéron las acciones de los gobier
nos pasados para enmienda de los pre
sentes. Solo este bien queda de haber 
tenido un Príncipe malo en cuyo ca
dáver haga anatomía la  prudencia , co
nociendo por é l las enfermedades de un

m al



m al gobierno p a ra  curarlas, Los p in 
tores y  estatuarios tienen museos con d i
versas pinturas y  fragm entos de esta
tuas donde observan los aciertos 6 er
rores de los antiguos. Con este fin  refie
re la  historia librem ente los hechos p a 
sados , p a ra  que las virtudes queden 
por exemplo y  se reprim an los vicios con 
e l temor de la  memoria de la  infam ia. 
Con e l mismo fin  señalo a q u í las de los 
progenitores de V , A . p a ra  que unas le  
enciendan en gloriosa emulación y  otras 
•le cubran e l rostro de generosa vergüen
z a , imitando aquellas y  huyendo de és
tas, No menos industria han menester 
las artes de reynar que son las mas 
difíciles y  peligrosas habiendo de pen
der de uno solo e l gobierno y  la  sa lu d  
de todos» P or esto trabajaron tanto los 
mayores ingenios en delinear a l P rín ci
pe una cierta y  segura carta de gober
nar , por donde reconociendo los escollos 
y  baxios, pudiese seguramente conducir

4*
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a l puerto e l baxel de, su Estado* Pero  
rio todos m iraron á  aquel divino Norte 
eternamente inm óvil; y  a s í señalaron 
rumbos peligrosos que di'eron con mu
chos Príncipes en las rocas. L a s  agujas 
tocadas cotí Id im piedad, e l engaño y  
la  m alicia hacen erradas las dem arca
ciones. Tóquelas siempre V* A . con la  
p ied a d , la razón y  la  ju sticia  como hi
cieron suS gloriosos progenitores, y  a r
rójese animoso y  confiado a las mayores 
borrascas del gobierno futuro quando> 
después de largos y  felices Años dé ¡'p re 
sente, pusiere D io s  en é l d  V. A . p a ra  
bien de la  christiandad. Viena 10 de 
'Ju lio  de 1640. z=z Don D iego deSaaye.-* 
dra F a x  ardo*



Ein la trabajosa ociosidad de mis con
tinuos viages por Alemania y  por otras 
provincias pensé en esas cien Empresas 
que forman la I d e a  d b  un P r in c ip e  pq- 
X it ic o  CiíRiSTiAtao 5 escribiendo en las 
posadas lo que habla discurrido entre mí 
por el camino, quando la correspondencia 
ordinaria de despachos con el R e y  nuestro 
Señor y  con Ministros y  los demas nego
cios públicos que estaban á mi cargo da
ban algún espacio de tiempo. Creció la 
obra; y  aunque reconocí que no podía te
ner la perfección que convenia ppr no

*" ha-



haberse hecho con aquel sosiego de ánimo 
y  continuado calor del discurso que habría 
menester para que sus partes tuviesen mas 
trabazón y  correspondencia entre s í ,  y  
que era soberbia presumir que podía y o  
aar preceptos á los Príncipes ( i ) ,  me obii- 
gáron las instancias de amigos ( en mí m uy 
poderosas) á sacarla á luz: en que también 
tuvo alguna parte el amor propio, porque 
no menos desvanecen los partos del enten
dimiento que los de la naturaleza. N o es« 
cribo esto, ó Lector, para disculpa de er
rores, porque qualquiera seria ñaca; sino 
para grangear alguna piedad de ellos en 
quien considerare mi zelo dé haber en me
dio de tantas ocupaciones, trabajos y  peli
gros procurado cultivar este libro, por si 
acaso entre sus hojas pudiese nacer algún 
fruto que cogiese mi Príncipe y  Señor na
tural, y  no se perdiesen conmigo las ex
periencias adquiridas en treinta y  quatro 
años que después de cinco en los estudios 
en la Universidad de Salamanca he emr 
pleado en las Cortes mas principales de 
Europa siempre ocupado en los negocios 
públicos, habiendo asistido en Roma á dos

C 6n -

(t) Praecipere qualis debeat esse Princeps, pul- 
chrum quidem & onerosum, ac prope superbum. fiin . y  un, l, 3. epist, 18. : • í



Cónclaves; en Ratisbona í  un Convento 
Electoral en que fué elegido R e y  de R o
manos el presente Emperador; en los Can
tones Esguizaros á ocho Dietas; y  última
mente en Ratisbona á la Dieta general del 
Im perio, siendo Plenipotenciario de la Se
renísima Casa y  Círculo de Borgoña. Pues 
quando uno de los advertimientos políticos 
de este libro aproveche á quien nació para 
gobernar dos mundos, quedará disculpa
do mi atrevimiento.

A nadie podrá parecer poco grave el 
asunto de las Empresas, pues fué Dios au
tor de ellas. La  sierpe de m etal, la zarza 
encendida, el vellocino de Gedeon , el 
león de Sansón, las vestiduras del Sacer
dote , los requiebros del Esposo ¿qué soq 
sino Empresas? (i)

He procurado que sea nueva la inven» 
cion, y  no sé si lo habré conseguido sien
do muchos los ingenios que han pensado ea 
este estudio y  fácil encontrarse los pensa
mientos ; como me ha sucedido inventan
do algunas Empresas que después hallé ser 
agenas, y  las dexé nd sin daño del intento? 
porque nuestros antecesores se valiéron de 
los cuerpos y  motes mas nobles, y  huyen-

(1) Ifunt. e. ai. Exod. c. 3- t . 6. c. 14*
jExod. c. at. Cant. Cant.



do ahora de ellos es fuerza dar en otros 
tío tales.

También á algunos pensamientos y  pre* 
ceptos políticos, que si no en el tiempo en 
ía invención fuéron hijos propios, les hallé 
después padres y  los señalé á la márgéh 
respetando lo venerable de la antigüedad* 
Felices los ingenios pasados que hurtáron á 
los futuros la gloria de lo que habian de 
inventar. Si bien con particular estudio y  
desvelo he procurado texer esta tela con 
los estambres políticos de Cornelio Tácito, 
por ser gran maestro de Príncipes y  quien 
con mas buen juicio penetra sus naturales 
y  descubre las costumbres de los palacios 
y  cortes y  los errores ó aciertos del go
bierno. Por sus documentos y  sentencias 
llevo de la mano al Príncipe que forman 
estas Empresas, para que sin ofensa del pie 
cóxa sus flores trasplantadas aquí y  pre
servadas del veneno y  espinas que tienen 
algunas en su terreno nativo y  les añadió 
la malicia de estos tiempos. Pero las máxi- 
taas principales de estado confirmo en esta 
segunda impresión con testimonios de las 
sagradas letras: porque la política que ha 
pasado por su crisol es plata siete veces 
purgada y  refinada al fuego de la verdad ( i ).

¿Pa-

(i) Biofilia Domini eloquia Casta: argentum igne
exa—



¿Pará qué tener' por maestro á un étnico 
ó á un impio, si se puede al Espíritu Santo?

En la declaración de los cuerpos de la$ 
Empresas no me detengo, porque el L ec
tor no pierda el gusto de entenderlas por sí 
mismo. Y  si en los discursos sobre ellas 
mezclo alguna erudición, no es por osr 
tentar estudios sino para ilustrar e f ingenio 
del Príncipe y  hacer suave la enseñanza.

Toda la obra está compuesta de senten* 
cias y  máximas de estado, porque éstas son 
las piedras con que se levantan los edificios 
políticos. N o van sueltas sino atadas al 
discurso y  aplicadas al caso, por huir del 
peligro de los preceptos universales.

Con estudio particular he procurad^ 
que el estilo sea levantado sin afectación y  
breve sin obscuridad; empresa que á Hon
rado pareció dificultosa ( i)  y  que no la he 
visto intentada en nuestra lengua castella
na. Y o  me atreví á ella , porque en lo que 
se escribe á los Príncipes ni ha de haber 
cláusula ociosa ni palabra sobrada. En ellos 
es precioso el tiempo, y  peca contra el pú
blico bien el que vanamente los entretiene.

N o
t ' ,  ' i ,

examinatum, probatum terrae purgatum septu- 
plum. Psalm. ti, 7,

(1) Dum brevis esse laboro, obscurus fío. Hofat. 
0rt. fott*



I*

' N o me ocupo tanto en la Institución y  
gobierno del Príncipe que no me divierta 
al de las Repúblicas, á sus crecimientos, 
conservación y  caídas, y  á formar un M i
nistro de Estado y  un cortesano advertido.

Si alguna vez me alargo en las alaban
zas es por animar la emulación, no por li
sonjear, de que estoy m uy lejos: porque 
Seria gran delito tomar el buril para abrir 
adulaciones en el bronce 6 incurrir en lo 
mismo que reprehendo ó advierto.

Si en las verdades soy libre, atribuyase 
á los achaques de la dominación cuya am
bición se arraygá tanto en el corazón huma
no que no se puede curar sin el hierro y  el 
fuego. Las doctrinas son generales ; pero si 
alguno por la semejanza de los vicios en
tendiere en su persona lo que noto gene
ralmente , 6 juzgare que se acusa eú él lo 
que se alaba en los demas, no será mía la 
culpa.

Quando repruebo las acciones de lo$ 
Príncipes; 6 hablo de los tiranos, o sola
mente de la naturaleza del principado; 
siendo así que muchas veces es bueno el 
Príncipe, y  obra mal porque le encubren 
la verdad ó porque es mal aconsejado.

Lo mismo se ha de entender en lo que 
se afea de las Repúblicas: porque ó es do
cumento de lo que ordinariamente sucede

a



i  las Comunidades, 6 no comprehende
aquellas Repúblicas coronadas ó bien ins
tituidas cuyo proceder es generoso y  real.

Me he valido de exempios antiguos y  
modernos*, de aquellos por la autoridad, y  
de estos porque persuaden mas eficazmen
t e ; y  también porque habiendo pasado po
co tiempo está menos alterado el estado 
de las cosas y  con menor peligro se pue*- 
den imitar, ó con mayor acierto formar 
por ellos un juicio poiítico y  advertidot 
siendo éste el mas seguro aprovechamiento 
de la historia. Fuera de que no es tan esté
ril de virtudes y  heroycos hechos nuestra 
edad, que no dé al siglo presente y  á los 
futuros insignes exempios; y  seria una es
pecie de envidia engrandecer las cosas an
tiguas y  olvidarnos de las presentes.

Bien sé , 6 L ecto r, que semejantes li
bros de razón de estado son como los esta- 
fermos, que todos se ensayan en ellos y  
todos los hieren; y  que quien saca á la luz 
sus obras, há de pasar por el humo y  pren
sa de la murmuración ( que es lo que signi
fica la Empresa antecedente cuyo cuerpo 
es la Imprenta); pero también sé que quan- 
to es mas obscuro el humo qtie baña las le
tras y  mas rigurosa la prensa que l’as opri
me , salen á luz mas claras y  resplan
decientes.

SU-



S U M A R I O
DÉ LA OBRA

Y ORDEN DE LAS EMPRESAS^
EDUCACION D B I PRINCIPE.

D esde la cuna da señáis i .  Hiñe labor 
de sí el valor. virtus. ■ ~

Y  puede el arte pintar 2. A d omnia. 
como en tabla rasa sus'
imágenes. . ' ■

Fortaleciendo é ilustran- 3. Robur 6" Decus* 
dò el cuerpo con exer- 
cicios honestos. ,

Y  el ánimo con las cien- 4. Aon solum ar~
das. mis.

Introducidas en él con in- . 5. Deleytando in
dustria suave. seña.

Y  adornadas de erudì- 6. Politioribus or-
^  j- ;  1 . , *

cion* nantur litterae*

Cómo' se ha de haber el Príncipe 
en sus acciones.

Reconozca las cosas co- y . Auget ér mi“ 
mo son, sin que las nuit. 
acrecienten ó mengüen 
las pasiones.

Ni la ira se apodere de la 3. Prae oculis ira'. 
razón. O



O le conmueva la envi- 9. Sikimet im idia 
día que de sí misma se v'mdex. 
venca.

Y  resulta de la gloria y io . Fam a nccet. 
de la fama.

Sea el Príncipe advertido 1 1 .  E x  pulsu noj- 
en. sus palabras por citur.
quien se conoce el áni
mo.

Deslumbre con la verdad 12 . Excaecat can- 
la mentira. dor.

Teniendo por cierto que 13 . Censurae pa- 
sus defectos serán pa- tet.

' tentes á la murmura
ción.

La quali advierte y per- 14 . Detrahit 6* 
fecciona. decorat.

Estime mas la fama que 15 .  Dum luceam
la vida. ptream.

Cotejando sus acciones 16 . Purpura ju x- 
con las de sus ante- ta purpuram.
cesores.

Sin contentarse de los tro- 17 .  Alienit spo- 
feos y glorias heredadas. li'ts.

Reconozca de Dios el 18  . A  Deo.
cetro.

Y  que ha de restituirle 19 . Vicissim tra-
al sucesor. ditur.

Siendo la corona un bien 
falaz.

Con la ley rija y corrija. 

Tom. I.

20. Bonum fa lla x .

a i. Regii 6" cor- 
riftt.

Conb



I: I
' t

Con la justicia y  la ele- 22 . Praestdia ma- 
mencia afirme la ma- jestatis. 
gestad.

Sea el premio precio del 23. Pretiuni vir- 
valor. t utis.

Mire siempre al Norte de 24. Immobilis ad  
la verdadera religión. immobüe nu

men.
Poniendo en ella la fír- 25 . Hic tutior, 

meza y seguridad de 
sus Estados.

Y  la esperanza de sus vic- 26 . In hoc signo. 
torias.

No en la falsa y aparente. 27. Specte religio-
nis.

Consúltese con los tiem- 28. Quae sin t, 
pos pasados, presentes quae fu erin t ,
y  futuros. quae mox ventu

ra trahantur.
Y  no con los casos sin- 29. Non setnpey

guiares que no vuelven tripodem.
á suceder. ,

Sino con la experiencia de 30. Fulcitur ex- 
muchos que fortalecen perientiis.
la sabiduría.

Ellos le enseñarán á sus- a i .  Existim atio-
s tentar la corona con la ne nixa.

reputación.
A  no depender de la opi- 32. N e te quae- 

nion vulgar. siveris extra.
A  mostrar un mismo sem- 33. Siempre el mis- 

blante en ambas fbrtu- mo.
ñas.

A



A  sufrir y  esperar.

A  reducir á felicidad las 
adversidades.

A  navegar con qualquler 
viento.

A  elegir de dos peligros 
el menor.

54. Ferendum  6* 
sperandum.

35. Interclusa res- 
p ira t .

36. Jn contrarid  
ducct,

37. Minimum eli- 
gendum .

Cómo se ha de haber el Principe 
con los súbditos y  extrangeros.

Hágase amar y temer de 38. Con halago y  
todos. con rigor.

Siendo ara expuesta á sus gp. Omnibus. 
ruegos.

Pese la liberalidad con el 40. Quae tribuunt 
poder. tribuit.

Huya de los extremos. 4 1 .  N e quid n¡-
mis.

Mezclándolos con primor. 42. Omne tulit
punctum.

Para saber reynar sepa 43. Vt sciat reg- 
disimular. nave»

Sin que se descubran los 44. Nec d quo% 
pasos de sus designios. nec ad queni>

Y  sin asegurarse en fe de 45. Non majesta- 
la magestad. te securus.

Reconozca los engaños 46. Fallimur opi- 
de Ja imaginación. tiione.

Los que se introducen con 47. E t  juvisse no- 
especie de virtud. cet.

O con la adulación y li- 48. Sub luce lúes. 
sonja. b 2 CV-

ü



Cómo se ha de haber el Principe
con sus Ministros♦

Dé í  sus Ministros pres- 49 * solis*
tada la autoridad.

Teniéndolos tan sujetos á 50. Jo v i &  fu l- 
sus desdenes, como í  minu 
sus favores.

Siempre con ojos la con- 5 1 .  JFIde éf dif* 
fianza. J id e .

Porque los malos Minís- 52. M as que en la 
tros son mas dañosos tierra nocivo. ; 
en ios puestos mayores.

En ellos exercitan su ava- Ka. Custodiunt f 
ricia. non carpmnt.

Y  quieren mas pender de £4. A  se pendet* 
sí mismos , que del
Príncipe.

Los Consejeros son ojos 55. H is praevide 
del cetro. &  provide.

Y  los Secretarios el com- 56. Qui d secre-
pas del Príncipe. tis ab ómnibus.

Unos y otros sean ruedas 5^. Uni reddatur. 
del relox del gobierno, 
no la mano.

Entonces hágales muchos 58. Sin pérdida 
honores, sin menosca- de su luz.
bar los propios.



Cómo se ha de haber el Príncipe
en el gobierno de sus Estados.

Para adquirir y conservar gp. Col senno é 
es menester el consejo con la mano. 
y el brazo.

Advirtiendo el Príncipe, 60. O subir 6 ba~ 
que s¡ no crece el Es- xan  
tado mengua.

Reconozca sus cuerdas, 6 1 . Majora mi- 
y  procure que las mayo- norlbus conso
rte consuenen con las nant.
menores, *

Sin que se penetre el ar- 62. N u lli patet. 
tificio de su armonía.

Atienda en las resolucio- 63. Consule utr¡~ 
«es í  los principios y  que. 
fines.

Siendo tardo en cónsul- 64. Resolver y  exc~ 
tarlas , y veloz en exe- cutar.
cutarlas. .

Corrija los errores ántes 65. De un error 
que en sí mismos se muchos. 
multipliquen. \

Trate de poblar su Esta- 66. E x  fasetbus 
do y de criar sugetos fasces• 
al Magistrado»

N o agrave con tributos los 67. Poda , no corr 
Estados. ta.

Introduzca el trato y co- 68. His polis. 
m ercio, polos de las 
Repúblicas.

Ha-



Haciéndose dueño de la 69. Ferro 6r auro, 
guerra y  de la paz con 
el acero y el oro.

No divida entre sus hijos 70. Dum scindi- 
los Estados. tu r , frangor

Todo lo vence el trabajo. 7 1 .  Labor omnia
vincita

Interpuesto el reposo pa- 7 2 . Vires alit, 
ra renovar las fuerzas.

Como se ha de haber el Principe 
en los males internos y  externos 

de sus Estados.
la s  sediciones se vencen 

con la celeridad y  con 
la división.

La guerra se ha de em
prender para sustentar 
la paz.

Quien siembra discordias 
coge guerras.

l a  mala intención de los 
Ministros las causa.

Y  las vistas entre los 
Príncipes.

Con pretextos aparentes 
se disfrazan.

7 3 . Compressa 
quiescunt.

7 4 . In fulcrum  
pacis.

7 5 . Bellum  colli- 
g it qui discor
dias seminat,

76. llegan  de luz, 
y  salen de fuego.

77 . Praesentía no
cet.

7 8 . Formosa su
perno.

Tales designios se han de 79. Consilia consi- 
venctfr con otros. liis frustrantur.

Pre-



Previniendo ántes de la 8o# In arena Gr 
ocasión las armas. ante arenante

Y  pesando el valor de las 8r. Quid valeant 
fuerzas. vire/.

Puesta la gala en las ar- B i.D scu f in ar+ 
mas. mis.

Porque de su exercicio 83. Me combaten 
pende la conservación y  defienden.
de los Estados.

Obre mas el consejo que 84. Plura consi- 
ia fuerza. lio , quam vi.

Huyendo el Príncipe de %$*Consilia media 
los consejos medios. fugienda.

Asista á las guerras de 86. Rebus adest. 
su Estado.

Llevando entendido que 87. Ausfice Deo. 
florecen las armas quan- 
do Dios les asiste.

Que conviene hacer vo- 88. Volentes tra- 
luntarios sus eternos himur.
decretos.

Que la concordia lo ven- 89. Concordiae cc~ 
ce todo. dunt.

Que la diversión es el 90. Disjunctis vi- 
mayor ardid. rtbus.

Que no se debe fiar de 9 1 . N o se suelda. 
amigos reconciliados.

Que suele ser dañosa la 9 2 . Protegenypero 
protección. destruyen.

Que son peligrosas las g^Impia/oedera. 
confederaciones con he- 
reges.

La



Xa Tiara Pontificia í  to- 94. XJbrata reful- 
dos ha de lucir igual- get. 
mente.

La neutralidad , ni da 95. Neutri adhae- 
amigos, ni gana ene- rendum. 
migos.

Cómo se ha de haber el Principe 
en las victorias y  tratados 

de paz.
En la victoria esté viva 96. Memor ad

ía. memoria de la for- versoe.
tuna adversa.

Procurando el vencedor 97. Fortlor spo- 
quedar mas fuerte con ¡iis.
los despojos.

Y  haciendo debaxo del 98. Sub dypeo. 
escudo la paz-

Cuya dulzura es fruto de 99. Menes belli. 
la guerra.

Cómo se ha de haber el Príncipe 
en la vejez.

Advierta que las últimas 
acciones son las que co
ronan su gobierno.

Y  pronostican quál será 
el sucesor.

Y  que es igual á todos 
en los ultrages de la 
muerte.

100. Qui legitimé 
certaverit.

10 1 .  Futurum in- 
dicat.

Ludibrio, mortis.

" Na-



E M P R E S A  I.HINC LABO RET VIRTUS

Ace el valor , no se adquiere. 
Calidad intrínseca es del al
ma, que se infunde con ella, 
y obra luego. Aun el seno 
materno fue campo de batalla 

á dos hermanos valerosos ( i ) .  El mas atrevido, 
si no pudo adelantar el cuerpo , fompió brioso 
las ligaduras , y adelantó el brazo pensando

ga-

(i) Sed collidebantur in útero ejus parvuli. Gen. 
c, S5. 22.

Tcm. i l A



ganar el mayorazgo ( i ) .  En la cuna se exer- 
cita un espíritu grande, l a  suya coronó Hér

cules con la victoria de las culebras despe
dazadas. Desde allí lo reconoció la invidia, y  
obedeció í  su virtud la fortuna. Un corazón 
generoso, en las primeras acciones de la na

turaleza y del caso descubre su bizarría. A n 
tes vio el Señor Infante Don Fernando, tio 
de y .  A . en Norlinguen la batalla, que la 
guerra; y  supo luego mandar con prudencia, 
y  obrar con valor: ■

V  eta precor se , í  la speratiza, é prestí ;
Pareano ifio r , guando tC usciro , i  fruttu

Siendo Ciro niño , y  electo R e y  de otros

de su edad , exercitó en aquel gobierno pueril 
tan heroyeas acciones, que dio á conocer su 
nacimiento real hasta entonces oculto. Eos par
tos nobles de la naturaleza por sí mismos se 
manifiestan. Entre la masa ruda de la mina 

hrilla el diamante, y resplandece el oro*
En

(i) Instante autem partu, apparuerunt gemini ín 
útero: atque in ipsa etFusione infautium unus pro- 
tuiit mauum, Gen. c. jS. 27. Torquat. Tass, Gofr.
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En naciendo el León reconoce sus garras, y  

con altivez de R ey  sacude las aun no en- 
xutas guedejas de su cuello, y se apercibe para 
la pelea. Las niñeces descuidadas de los Prín
cipes son ciertas señales y pronósticos de sus 
acciones adultas. No está la naturaleza un pun
to ociosa. Desde la primera luz de los partos 
asiste mas diligente í  la disposición del cuer
po y á las operaciones del ánimo, y  para su 
perfección se vale de los padres, infundien

do en ellos una fuerza amorosa que los obli
ga á la nutrición y í  la enseñanza de los hi
jos ; y porque recibiendo la substancia de otra 
madre no degenerasen de la propia , puso con 
gran providencia en los pechos de cada una 
dos fuentes de cándida sangre, con que se 
sustentasen. Pero la floxedad, ó el temor de 
debilitarse induce á las madres á frustrar este 
fin con grave daño de la República, entre
gando la crianza de sus hijos á las amas. Y a , 
pues, que no se puede corregir este abuso, 

sea cuidadosa la elección en las calidades de 
ellas ( i ) :  Esto  es (palabras son de aquel

sa-

3
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(i) Ltb. 3. t* 7, part. 7.



sabio R e y  Don Alonso que dio leyes á la 
tierra y á los orbes, en una ley de las Par
tidas ) en darles amas sanas , y  bien acos
tumbradas , é de buen linage , ca bien a s í co
mo el nino se gobierna , é se cria en el cuer
po de la madre fasta  que nace , otro si se 

gobierna , é se cria ¿leí ama desde que le da la  
te ta , fasta que gela fuelle , é porque el tiem
po de la crianza es mas luengo que el de la  
m adre, por ende no puede ser , que non re- 
aba mucho del contenente , é de las costum

bres del ama*
La segunda obligación natural de los pa

dres es la enseñanza de sus hijos ( i ) .  A p e
nas hay animal que no asista á los suyos hasta 
dexarlos bien instruidos. No es menos im
portante el sér de la doctrina, que el de la 
naturaleza ; y mas bien reciben los hijos los 
documentos ó reprehensiones de sus padres, 
que de sus maestros y ayos (2 )  , principal
mente los hijos de Príncipes, que despre

cian

(1) Filii tibí sunt: erudì illos. Eccli. 7. 25.
(a) Educati siquidem rectè à Parentibus, per sáne

los & justos mores meritò boni evadent. Arisi. Etb. 
Uà. 2,

4



cían el ser gobernados de los que son infe

riores á ellos, Pero porque no siempre se ha

llan en los padres las calidades necesarias para 
la buena educación , ni pueden atender í  ella 
conviene entregarlos á maestros de buenas cos  ̂
tumbres, de ciencia y experiencia ( i ) ,  y í  
ayos de las partes que señala el R ey  Don 
Alonso en una ley de las Partidas; Onde por 
todas estas razones deben los Reyes querer 
bien guardar sus hijos , é escoger tales ayos, 
que sean de buen linage, é bien acostumbra
dos > é sin mala sa ñ a , é sanos , é de buen se
so , é sobre todo , que sean leales derechamente 
amando el pro del Rey , é del Rey no, A  que 
añado, que sean también de gran valor y ge

neroso espíritu , y tan experimentados en las 
artes de la paz y de la guerra , que sepan 
enseñar á reynar al Príncipe , calidad que mo

vió á Agrippina á escoger por maestro de 

Nerón í  Séneca (2). No puede un ánimo aba
tí-

(1) Quaerendi sunt liberis Magistn, quorum incul- 
pata sit vita, & mores: Plutarch. de ¿ib, educ. I, 4 . 

t, 7 . parí. 2 .

( 2) Ut ipsius pueritiá talí Magistro adolesceret, & 
consiliis ejusdem ad spem dominationis uteretur, 
Tac, lt 1 2 . An.

A 3
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tido encender pensamientos generosos en el 
del Príncipe. Si amaestrase el buho al aguí!a, 
no la sacaría á desafiar con su vista los ra
yos del Sol , ni la llevarla sobre los cedros 
altos i sino por las sombras encogidas de la 

noche, y  entre Jos rudos troncos de los ár

boles.
Luego en naciendo , se han de señalar los

maestros y ayos á los hijos con 1# atención 
que suelen los Jardineros poner encañados á 
las plantas^ aun ántes que se descubren sobre 
la tierra, porque ni las ofenda el pie , ni 
las amancille la mano. De los primeros es
bozos y  delineamentos pende la perfección de 
la pintura ; así la buena educación de las im
presiones en aquella tierna edad 5 ántes que 
robusta, cobren fuerza los afectos y  no se 
puedan vencer. De una pequeña simiente na
ce un árbol , al principio débil vara , que 
fácilmente se inclina y endereza ; pero en cu
briéndose de cortezas y ramas no se rinde á 
la fuerza. Son los afectos en la niñez como 
el veneno, que si una vez se apodera del co
razón , no puede la medicina repeler la pa
lidez que introduxo. Inadvertidos de esto los

6
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7.padres, suelen entregar sus hijos en los pri
meros años al gobierno de las mugeres , que 
con temores de sombras les enflaquecen el 
ánimo y les imponen otros resabios que 
suelen mantenerlos después* Por este incon
veniente los Reyes de Persia los encomen
daban á personas de mucha confianza y pru
dencia ( i) . Desde aquella edad es menester 
observar y advertir sus naturales , sin cuyo 
conocimiento no puede ser acertada la edu
cación ; y ninguna edad mas á propósito para 
esto, que la infancia , en que desconocida la 
naturaleza á la malicia y á la disimulación (2) 
obra sencillamente t y descubre en la frente, 
en los ojos, en la risa , en las manos y en 
los demas movimientos sus afectos é incli
naciones. Si el niño es generoso y altivo, se
rena la frente y los ojuelos , y risueño oye 
las alabanzas, y los retira y se entristece si 
le afean algo; si es animoso, afirma el ros

tro,
(1) Nutriatur puer non a muliere nutrice parum 

honorífica, verüm ab Eunuchis, qui reliquorum circa 
Regem optimi videantur, Plut. primo Alcib,

(2) Juvenes non sunt maligni morís , sed facilis 
morís , propterea quod nondum víderunt nequitias. 
Arist. lib% 2,
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tro , y no se conturba con las sombras y 
amenazas de miedos; sí liberal , desprecia los 
juguetes y los reparte: si vengativo , dura en 
los enojos, y no depone las lágrimas sin la 
satisfacción: si colérico , por ligeras causas 
se conmueve, dexa caer el sobrecejo , mira 
de soslayo, y levanta las manecillas; si be
nigno , con la risa y los ojos grangea las vo
luntades; si melancólico, aborrece la com
pañía , ama la soledad , es obstinado en el 
llanto y difícil en la risa, siempre cubierta 
con nubecillas de tristeza la frente: si ale
gre , ya levanta las cejas, y adelantando los 
ojuelos, vierte por ellos luces de regocijo ; ya 
los retira, y plegados los párpados en gra
ciosos dobleces, manifiesta por ellos lo festi
vo del ánimo. Así las demas virtudes ó vi
cios traslada el corazón al rostro y ademanes 
del cuerpo, hasta que mas advertida la edad, 
Jos retira y zela. En la cuna y en los brazos 
de la aya admiró el Palacio en V. A. un 
natural agrado y compuesta magestad , con 
que daba á besar la mano : y excedió i  la 
capacidad de sus años la gravedad y aten
ción con que se presentó Y, A. al juramento

de
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de obediencia de los Reynos de Castilla y* 
León. Pero no siempre estos juicios de la in
fancia salen ciertos, porque la naturaleza tal 
vez burla la curiosidad humana que inves
tiga sus obras, y  se retira de su curso ordi
nario. Vemos en algunas infancias brotar S 
prisa los malos afectos , y  quedar después en 
la edad madura purgados los ánimos , ó ya 
sea que los corazones altivos y grandes des
precian la educación y sigilen los afectos na
turales , no habiendo fuerzas en la razón para 
domarlos, hasta que siendo fuerte y robusta 
reconoce sus errores, y con generoso valor 
los corrige. Y así fue cruel y bárbara la cos
tumbre de los Bracmanes , que después de 
dos meses nacidos los ñiños, si les parecían 
por las señales de nfala índole, ó los ma
taban , ó los echaban en las selvas : los La- 
cedemonios los arrojaban en el rio Taygetes.

,, - .i >  *  ,  VPoco cotifiaban de 1 ¿educación', y de la ra
zón y libre albedrío, que son los que corrigen 
los defectos naturales. Otras veces la natu
raleza se esfuerza por excederse á sí misma, 
y junta monstruosamente grandes virtudes y 
grandes vicios en un sugeto , no de otra suerte

que



JO

que quando en dos ramos se ponen dos in- 
xertos contrarios, que siendo un mismo el tron
co, rinden diversos frutos, unos dulces, y otros 
amargos. Esto se vio en Alcibiades , de quien 
se puede dudar, si fue mayor en ios vicios, 
que en Jas virtudes. Así obra la naturaleza 
desconocida a sí misma ; pero la razón y el 
arte corrigen y pulen sus obras.

empresa IL 
AD OMNI A

\^/on el pincel y los colores muestra 
en todas las cosas su poder el arte. Coa ellos, 
si no es naturaleza la pintura , es tan Scfiie- 
jante á ella, que en sus obras se engana la
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vista , y ha menester valerse del tacto para 
reconocerlas. No puede dar almas á los cuer
pos» pero les da la gracia, ios movimientos, 
y aun los afectos del alma. No tiene bastan
te materia para abultarlos, pero tiene indus
tria para realzarlos. SÍ pudieran caber zelos 
en la naturaleza , los tuviera del arte. Pero 
benigna y cortés se vale de él en sus obras, 
y no pone la ultima mano en aquellas que 
él puede perfìcionar. Por esto nació desmido 
el hombre, sin idioma particular, rasas ¡as 
tablas del entendimiento, de la memoria y 
de la fantasía , para que en ellas pintase la 
doctrina las imágines de las artes y cien
cias, y escribiese la educación sus documen
tos , no sin gran misterio ; previniendo así, 
que la necesidad y el benefìcio estrechasen 
los vínculos de gratitud y amor entre los hom
bres , valiéndose unos de otros, porque si 
bien están en el ánimo todas las semillas de 
las artes y de las ciencias, están ocultas y 
enterradas , y han menester el cuidado age
no, que las cultive y riegue, (i). Esto se

de-
(i) Omnibus natura funrìamenla deci it semenque 

virtutmm; omnes ad isla oühili uaii .svinû , cían
ir—
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debe hacer en la juventud , tierna y apta á 
recebir las formas, y  tan fácil á percebir las 
ciencias , que mas parece que las reconoce 
acordándose de ellas, que las aprende-»̂, ar
gumento, de que infería Platón la inmorta
lidad del alma (r}. SÍ aquella disposición 
de la edad se pierde , se adelantan los afec
tos , y graban en la voluntad tan firmemen
te sus inclinaciones , que no es bastante des
pués í  borrarlas la educación. Luego en na
ciendo lame el oso aquella confusa masa , y 

íe forma sus miembros; si la dexara en
durecer , no podría obrar en ella. Adverti
dos de esto los Reyes de Persia daban í 
sus hijos maestros que en los primeros sie
te anos de su edad se ocupasen en organi
zar bien sus cuerpecillos, y en los otros sie
te en fortalecerlos con los ejercicios de la 
gineta y la esgrima ; y después les ponían 
al lado quatro insignes Varones. El uno muy

sa-
irritator aocessit, tune illa animi fcona velut sopita 
excitantur. Casnoá. 10, var, epist,

(i) Plato de anima disserens ex boc ait posse cog- 
xiusci animas irmnoríales esse atque divinas, quod 
in pueris mobilia sunt ingenia, &  ad percipiendum 
facüia.

12
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sabio , que Ies ensenase Jas artes; el segun
do , muy moderado y prudente , que cor
rigiese sus afectos y apetitos : el tercero, muy 
justo , que le instituyese en Ja administra
ción de la justicia : y el quarto , muy vale
roso y práctico en las artes de la guerra, 
que le industriase en ellas, y le quítase las 
aprehensiones del miedo con los estímulos 
de Ja gloria.

Esta buena educación es mas necesa
ria en los Príncipes, que en los demas, por
que son instrumentos de la felicidad polí
tica y de la salud publica. En los demas 
es perjudicial í  cada uno, ó í  pocos , la 
mala educación ; en el Príncipe í  él y  i  to
dos , porque íí unos ofende con ella, y ú 

otros con su imitación. Con la buena edu
cación es el hombre una criatura celestial y 
divina , y  sin ella el mas feroz de todos 
los animales ( i) . ¿Qué será, pues, un Prín-

ci-

(í) Homo rectarn nacíus itisíituíionem, divinissi— 
mum mansuetissirmi naque animal efíid soler ; si 
verd, vel non suíiideiiter, voi non bono edúceter, 
euruiri quae térra progennit íerocissimuin. F lu í. Ub. 3. 
de leg, Agal. 1, 9. nocí, Ait, utp, 3.
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cipe mal educado y armado con el poder í
lo s  otros daños de la República suelen du
rar poco, éste lo que dura la vida del Prín
cipe. Reconociendo esta importancia de la 
buena educación Fiiípe R cy de Macedonía, 
escribió á Aristóteles luego que le nació 
Aíexandro, que no daba menos gracias á los 
Dioses por el hijo nacido, quanto por ser en 
tiempo que pudiese tener tal maestro* Y no 
es bien descuidarse con su buen natural, de- 
xando que obre por sí mismo , porque el 
mejor es imperfecto, como lo son casi to
das las cosas que han de servir al hombre, 
pena del primer error humano, para que to
do costase sudor. Apenas ha y  árbol que no 
dé amargo fruto, si el cuidado no le tras* 
planta y legitima su naturaleza bastarda, ca
sándole con otra rama culta y  generosa.
La enseñanza mejora á los buenos, y  hace 
buenos á los malos (i)* Por esto salió tan 
gran gobernador el Emperador Trajano, por-

que |f
(i) Educatio & institutio commoda bonas naturas \ 

inducit , & rursum bonas naturas, si talem ínsíitu- j 
tionem consequantur, menores adhuc & praestan- j, 
tiores evadere scimus. Plat. £>ial. 4. de Leg. [
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que á su buen natural se le arrimo la indus
tria y dirección de Plutarco su maestro. No 
fuera tan feroz el ánimo del Rey Don Pe
dro el Cruel, si lo hubiera sabido domesti
car Don Juan Alonso de Alburquerquc su 
ayo. Hay en los naturales las diferencias que 
en los metales: unos resisten al fuego, ctros 
se deshacen en él y se derraman; pero to
dos se rinden al buril ó al martillo, y se 
dexan reducir á sutiles hojas. No hay inge
nio tan duro, en quien no labre algo el 
cuidado y el castigo. Es verdad que algu
na vez no basta la enseñanza, como suce
dió á Nerón y al Príncipe Don Cirios, por
que entre la púrpura, como entre los bos
ques y las selvas, suelen criarse monstruos 
humanos al pecho de la grandeza , que no 
reconocen la corrección. Fácilmente se per
vierte la juventud entre las delicias, la li
bertad y la lisonja de los Palacios, en los 
quales suelen crecer los malos afectos, como 
en los campos viciosos las espinas y yerbas 
inútiles y dañosas; y si no están bien com
puestos y reformados, lucirá poco el cuida
do de la educación, porque son turquesas que

for-
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forman al Príncipe según ellos son , conser
vándose de unos criados en otros los vicios 
ó las virtudes , una vez introducidas. Apenas 
tiene el Príncipe discurso, quando sus criados, 
ó le lisonjean con las desenvolturas y costum
bres particulares de sus padres y antepasados, 
6 le representan aquellas acciones generosas 
que están como vinculadas en las familias# 
De donde nace el continuarse en ellas de pa
dres á hijos ciertas costumbres particulares, 
no tanto por la fuerza de la sangre, pues ni 
el tiempo, ni la mezcla de los-matrimonios 
las muda, quanto por el corriente estilo de 
los Palacios, donde la infancia las bebe y 
convierte en naturaleza; y así fueron tenidos 
en Roma por soberbios los Claudios, por 
belicosos los Scipíones , y por ambiciosos los 
Appios; y en España están los Guzmanes 
en opinión de buenos, y los Mendozas de 
apacibles, los Manriques de terribles, y los 
Toledos de graves y severos. Lo mismo su
cede en los artífices; si una vez entra el 
primor en un iinage, se continua eu los su
cesores amaestrados con lo que viéron obrar 
á sus padres, y con lo que dexáron en sus di-

1 6



senos y memorias. Otras veces la lisonja 
mezclada con la ignorancia alaba en el niño 
por virtudes la tacañería, la jactancia, la in

solencia y otros vicios, creyendo que son 
muestras de un Príncipe grande, con que se 
ceba en ellos t y se olvida de las verdade
ras virtudes, sucediéndole lo que á las mu- 
geres, que alabadas de briosas y  desenvuel
tas , estudian en serlo , y  no en la modes

tia y  honestidad que son su principal dote. 
Por evitar estos daños, buscaban I09 Rom a
nos una matrona de su fam ilia, ya de edad 
y  de graves costumbres, que fuese aya de 
sus hijos y  cuidase de su educación , en cu
ya presencia, ni se d ixese, ni hiciese co
sa torpe ( 1 ) .  Esta severidad miraba í  que 
se conservase sincero y  puro el natural , y  
abrazase las artes honestas (2). Quintiliano 
se quexa , de que en su tiempo se corrom

pí«“
(1) C oram  q u a , ñeque d icere  fas e ra t quod tu rpe  

d ic tu , ñeque facere quod inhonestum  factu v id e re -  
tu r. (¿utnt, d ia l, de o ra t.

(2) Quae disciplina ac severítas eó pertinebat, ut 
sincera & integra, & nullis pravitatibus detorta 
uniuscujusque natura toto statlm. pectore arriperet 
artes honestas. Q u in t. ib idem .

Tom. I. B
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píese este buen estilo; y que criados los hi- i 
jos entre los siervos, bebiesen suvS vicios, sin j 

haber quien cuidase (ni aun sus mismos pa-  ̂
dres) de lo que se decía y  hacia delante | 
de ellos (i). Todo esto sucede h o y  en mu- f 
chos palacios de Príncipes. Por lo qual con- f
viene mudar sus estilos y  quitar de ellos I 
los criados hechos í  sus vicios, substituyen- l  

do en su lugar otros de altivos pensamien
tos , que enciendan en el pecho del Príncipe  ̂
espíritus gloriosos (2) , porque depravado 
una vez el palacio no se corrige , sí no se |  
muda , ni quiere Príncipe bueno. La familia 1 
de Nerón favorecía para el Imperio á Othon, Ü

% ÜÉ}porque era semejanre í  él (3)* Pero si aun j¡ 
para esto no tuviere libertad el Príncipe, (j 
huyase de £1, como lo hizo el JLey Don

Jai- 3¿i
(1) Nee quísquam ín tota domo pensi habet, quid 

coram Infante domino, aut dicaí» aut faciat: quan- 
do etiam ipsi parames, nec probitati» ñeque modes- 
tiae párvulos assueíacíunt, sed iasciviae &  libertan.
Quiñi. ib id .
(2) Ñeque enim auribus jucunda convenit dicere, 

sed ex quo ilíquís gloriosiíS riat. Jiurip, in Mipol.
(3) Prona in eum aula Neronis, ut similem.

Tac. Uh. 1. bist. Mar. tutor. líu p . L Ja. c. 5. Mar. 
kistor. Hitrp. ¿ib. 22, cap. 15.

i8



Jaime el primero de Aragón viéndose tirani
zado de los que le criaban, y  que le tenían 
como en prisión; que no es menos un pala
cio , donde están introducidas las artes de 
cautivar el alvedrio y  voluntad del Príncipe, 
conduciéndole á donde quieren sus cortesa
nos , sm que pueda inclinar í  una ni í  otra 
parte , como se encamina el agua por ocul
tos conductos para solo el uso y beneficio 
de un campo. ¿Qué importa el buen natu
ral y educación, si el Príncipe no ha de ver, 
ni oír, ni entender mas de aquello que quie
ren los que le asisten? ¿Qué mucho, que sa
liese el Rey Don Enrique el Quarto tan re
miso y parecido en todos los demas defectos 
á su padre el Rey Don Juan el Segundo, si 
se crió entre los mismos aduladores y lison
jeros que destruyeron la reputación del go
bierno pasado? Casi es tan imposible criarse 
bueno un Príncipe en un palacio malo, co
mo tirar una línea derecha por una regía tor
cida, No hay >en él pared, dónde el carbón 
no pínte ó escriba lascivias. No hay eco, 
que no repita libertades. Quantos le habitan 
son como maestros, ó idea del Príncipe,,

Jj 2
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porque con el largo trato nota en cada une 
algo que le puede dañar ó aprovechar , y quan
to mas dócil es su natural, mas se imprimen' 
en él las costumbres domésticas* Si el Prín
cipe tiene criados buenos, es bueno; y malo, 
si los tiene malos, como sucedió á Galba, que 
si daba en buenos amigos y libertos , sin re
prehensión se gobernaba por ellos ; y si en 
malos, era culpable su inadvertencia ( i ) .

Corregidos , pues , (  si fuere posible ) Jos 
daños de los palacios, y  c o n o c id o  bien el 
natural é inclinaciones del Príncipe , procuren 
el maestro y ayo encaminarlas á lo mas he
roico y generoso , sembrando en su ánimo 
tan acuitas semillas de virtud y  de gloria, 
que crecidas, se desconozca s ì fueron de la 
naturaleza ó del arte* Anime la virtud con 
el honor ; afee los vicios con la infàmia y des
crédito; enciéndala emulación con el exemplo. 
Estos medios obran en todos los naturales, pe
ro en unos mas que en otros ; en los generosos 
la gloria ; en los melancólicos el deshonor ; sn

los
(i) Amicoium iióeríorumque, ubi in bonos in- 

cidisset, sine reprehenskme patiens : si maLí forent, 
usque ad culpara ignarus. Tac. I. x. bist.
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ai
’ los coléricos Ja emulación ; en los inconstan- 
í tes el temor, y  en Jos prudentes el exemplo, 
j Los guales tienen gran fuerza en todos, prin- 
I cipalmente guando son de los antepasados* 
[ porque lo que no pudo obrar la sangre, obra 
[I Ja emulación ; sucediendo í  Jos hijos lo que 
[ i  los renuevos de los árboles, que es ¡nenes - 
I ter después de nacidos inxerirles ( como he- 
j trios dicho ) uti ramo del mismo padre que 

los perfeccione. Inxertos son los exemplos 
‘ heroicos que en el ánimo de los descen

dientes infunden la virtud de sus mayores, 
en.que debe ingeniarse la industria, para que 
entrando por todos los sentidos, prendan en 
61 y  echen raíces , porque no solamente se 

j han de proponer aí Príncipe en las exhortado - 
| nes 6 reprehensiones ordinarias, sino íam- 

bien en todos los objetos. La historia le re
fiera sus heroicos hechos , cuya gloria eter
nizada en la estampa le incite á la imita
ción. La música ( delicado filete de oro 
que dulcemente gobierna ios afectos) le le
vante ei espíritu, cantándole sus trofeos y 
victorias. La pintura y Ja escultura se Jos 

J representen, porque, sí bien eJ pincel y  el bu- 
|  £3 ril



rÜ son lenguas mudas , persuaden tanto co
mo las mas facundas. Recítenle panegíricos 
de sus abuelos, que íe exhorten y animen í  

la emulación» y  él mismo los recite y haga 
con sus meninos otras representaciones de sus 
gloriosas hazañas en que se inflame el-'áni
mo , porque Ja eficacia de la acción se im
prime en él y  se da á entender, que es el 
mismo que representa. Remede con ellos los 
actos de Rey, fingiendo que da audiencias, 
que ordena, castiga y  premia; que gobierna 
esquadrones, expugna ciudades y  da bata
llas. En tales ensayos se crió Cyro, y con 
ellos salió gran Gobernador. I

Si descubriere el Príncipe algunas inclina- ¡ 
ciones opuestas á las calidades que debe te
ner quien nació para gobernar í  otros, es 
conveniente ponerle al lado meninos de vir- jj 
tudes opuestas i  sus vicios , que los corrí- { 
jan , como suele una vara derecha corregir í 

lo torcido de un arbolülo , atándola con é l $ 

Así, pues, al Príncipe avaro le acompañe jj 
un liberal, al tímido un animoso, al encogí- f* 
do un desenvuelto , al perezoso un diligente, £ 
y así en los demas vicios ; porque aquella ;

edad l;
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edad, imita fácilmente lo que ve y lo que 
oye * y  copia en sí las costumbres del com
pañero.

Xa educación de los Príncipes no sufre 
desordenada la reprehensión y el castigo, por
que es especie de desacato; se acobardan los 
ánimos con el rigor, y no conviene que vil
mente se rinda á uno quien ha de mandar 
í  todos. Por esto el Rey Don Alonso en 
una ley de Partida enseña á los ayos , que 
traten mansamente y con halago íí los Prín
cipes , y da la razón : Ca los que de buen tu g a r  

•vienen, m ejo r se castigan por p a l a b r a s , qu e  

p o r f c r id a s  ; é m as am an por ende a q u ello s  

que a s í  lo fa z e n  , é m as g e  lo a g r a d e  scen y 

q u a n d o  h a n  entendim iento«, .Es un potro la 
juventud, que con un cabezón duro se preci
pita , y fácilmente se dexa gobernar de un 
bocadojolando (i). Fue i a d t que, en los áni
mos generosos queda siempre un oculto abor
recimiento á lo que se aprendió por temor, 
y un deseo y apetito de reconocer los vicios

que

(i) Huc i l lue frenis leniter mofis fiectendus est 
animus , paucis sui rector optimus. Scncc.
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que le prohibieron en la niñez. Los afectos 
oprimidos ( principalmente en quien nació 
Príncipe) dan en desesperaciones, como en 
rayos las expiaciones constreñidas entre las 
nubes. Quien indiscreto cierra totalmente las 
puertas í  las inclinaciones naturales, obliga í  

que se arrojen por las ventanas. Algo se ha 
de permitir i  la fragilidad humana. lleván
dola diestramente por las delicias honestas í  

la virtud; arte de que se valiéronlos que go
bernaban la juventud de Nerón (i). Repre
henda el ayo í  solas al Príncipe ; porque en 
publico se hará mas obstinado , viendo ya des« 
cubiertos sus defectos. En dos versos incluyo 
Homero» cómo ha de ser enseñado el Prín
cipe , y cómo ha de obedecer;

j i t  tu  recta e l dato coHsilta , 6" adm on e,
M t el im p era: Ule a u te m  p a r e  b i t , saltera 

in  bonum.
Hom. Iliad. xx.

Con

(t.) Ouó fadliíis lubricara Principis aetatem, si 
Virtutem aspernaretur, voluptatibus concessis retí— 
nerent. Tac. I. 13. An.
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EMPROA ÜI. 
ROBUR ETDECU5.

r *
V-^on la asistencia de una mano deli

cada , solicita en los regalos del riego y en 
ios reparos de las ofensas del sol y del 
viento , crece la rosa , y suelto el nudo del 
boton, extiende la pompa de sus hojas. Her
mosa flor , reyna de las demas, pero sola
mente 1 íSO nja de los ojos, y tan achacosa, 
que peligra en su delicadez, El mismo sol 
que la vio nacer la ve morir, sin mas fru
to que la ostentación de su belleza, dexan- 
do burlada la fatiga de muchos meses, y aun 
lastimada tal vez la misma mano que la crió,

por-



2 6
porque tan lasciva cultura no podía dcxar de 
producir espinas. No sucede así al coral na
cido entre los trabajos, que tales son las 
aguas , y combatido de las olas y tempesta
des , porque en ellas hace mas robusta su 
hermosura; la qual endurecida después con 
el viento, queda á prueba de los elementos, 
para ilustres y preciosos usos del hombre. 
Tales efectos, contrarios entre sí, nacen del 
nacimiento y crecimiento de este árbol y 
de aquella flor, por lo mórbido ó duro en 
que se criáron y y tales se ven en la educa
ción de los Príncipes; los quales, si se crian 
entre los armiños y las delicias, que ni los 
visite el sol ni el viento , ni sientan otra 
aura , que la de los perfumes , salen achaco
sos é inútiles para el gobierno, como al con
trario , robusto y hábil quien se cria entre 
las fatigas y trabajos. Con estos se alarga la 
vida, con los deleytes se abrevia. A un vaso 
de vidrio, formado á soplos, un soplo le rompe; 
el de oro, hecho al martillo, resiste al mar
tillo : el que ociosamente ha de pasear sobre 
el mundo, poco importa que sea delicado, 
el que le ha de sustentar sobre sus hombros,

con-



conviene que los crie robustos. No ha menes
ter la República á un Príncipe entre viriles, 
sino entre el polvo y las armas (i) . La con
veniencia ó daño de ésta ó aquella educa
ción se vieron en el Rey Don Juan el Se
gundo , y el Rey Don Fernando el Católi
co. Aquel se crió en el palacio , éste en la 
campaña. Aquel entre damas, éste entre sol
dados. Aquel f quando entró á gobernar , le 
pareció que entraba en un golfo no conoci
do ; y desamparando el timón, le entregó í 
sus validos. Este no se halló nuevo , ántes 
en un Reyno ageno se supo gobernar y ha
cer obedecer. Aquel fue despreciado, éste 
respetado (2). Aquel destruyó su Reyno, 
y éste levantó una Monarquía. Considerando 
esto el Rey Don Fernando el Santo , crió 
entre las armas á sus hijos Don Alonso y 
Don Fernando, j Quién hizo grande al Em
perador Cárlos Quinto , sino sus continuas 
peregrinaciones y fatigas? Tres razones mo
vieron á Tiberio á ocupar en los exércitos la

ju-
(1) Marran. bht. Htfp, Iib. 10. cap. ir,
(a )  Marran, bist. Hisp, ¿ib. 1 3 .  cap. 1 .
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juventud de sus hijos Germánico y Drusa; 
que se hiciesen í  Jas armas; que ganasen la 
voluntad de ios soldados , y estuviesen en 
su poder mas seguras las armas £i}<

En la campaña logra la experiencia el 
tiempo. En el palacio le pierden la gala, la 
ceremonia y el diVertirmenta ; mas estudia 
el Príncipe en los adornos de la persona, 
que en los del ánimo. Sí bien, como se atien
da i  este, no se debe despreciar el arreo 
y la gentileza; porque aquel arrebata los 
ojos , y esta el ánimo y  los ojos. Los de 
Dios se dexáron agradar de la buena dispo
sición de Saúl (2). Los Etiopes y los In
dios en algunas partes eligen por &ey ai 
mas hermoso, y las abejas í  la mas dispues
ta y de mas resplandeciente color. El vuL

E°

(1) XJt suesceret müitiae, studiaque cxercitus pa» 
raret, simul juvenem urbano luxu iascivientem me
llas ir» castñs habeñ Tiberios. seque tutiorem re- 
batur, utroque filio legiones obtinente, Tac. Ub. wn,

(2) StetHque in medio popuíi, &  altior fuit uni
verso populo ab humero & sursum. Et ait Samuel 
ad populum: Cerré videtis quem elegir Dominus, 
quoniam non sir similis illi in omni populo. 1. itcg. 
cap. 10. 23. & 24.
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go juzga por la presencia las acci Giles , y  

piensa que es mejor Príncipe el mas hermo
so. Aun los vicios y tiranías de Nerón no 
bastáron á borrar la memoria de su hermo
sura , y en comparación suya aborrecía el 
pueblo Romano á Gaíba , disforme con 
la vejez (t). Esparce de sí la hermosura 
agradables sobornos á la vista, que participa
dos al corazón, le ganan la voluntad. Es un 
privilegio particular de la naturaleza , una 
dulce tiranía de los afectos y un testimonio 
de la buena compostura del ánimo. A un 
corazón augusto casi siempre acompaña una 
augusta presencia. A Platón le parecía , que 
así como el círculo no puede estar sin cen
tro, así la hermosura no puede estar sin vir
tud interior. Por esto el Rey Don Alonso 
el Sab io propone , que al Príncipe se pro
cure dar muger muy hermosa (2). P orque  

los hijos , que della> uniere , serán m as her

ma*

(1) Ipsa actas Galbae, &  irrisui & fastidio erat as- 
suetis juventae T^eronis &  Imperatores forma ac 
decore corporis ( ut est mos vultp) eomparantibus.
Tac. I. 1 . hut. P latón„

(2) L. t. t. 6 . p. a.
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rnosos, ? apuestos /o qne conviene mu

d o  a  los hijos de los R e y e s ,  que sean tales, 
p a rezcan  bien en tre los otros omes. los 

JLaccdemoníos ( i)  multáron á su Rey Ar- 
chidamo , habiéndose casado con una muger 
pequeña, sin que bastase la escusa graciosa 
que daba de haber elegido del mal el me
nor. Es Ja hermosura del cuerpo una ímágen 
del ánimo y un retrato de su bondad (2). 
Aunque alguna vez la naturaleza , divertida 
en las perfecciones externas, se descuida de 
las internas, En el Rey Don Pedro el Cruel 
una agradable presencia encubría un natural 
ásperp y feroz. La soberbia y altivez de Ja 
hermosura descompone la modestia de las 
virtudes; y así no debe el Príncipe preciar
se de Ja que es afectada y feminil, que suele 
ser incitamento de la agena lascivia , sino 
de aquella que acompaña las buenas calida
des dei ánimo, porque no se ha_ de ador
nar el alma con la belleza del cuerpo, sino

al

(1) Plutarch. Mis cell. Opusc. t. 2,
(2) Species enim corporis simulacrum est mentis, 

figuraque probitatis. Ambr. 2. de Virg,



al contrario , el cuerpo con la del alma* 
Mas ha menester la República, que su Prín
cipe tenga la perfección en la mente , que 
en la frente; sí bien, es gran ornamento, que 
en él se hallen juntas la una y la otra, como 
se hallan en la palma lo gentil de su tron
co y lo hermoso de sus ramos con lo sa
broso de su fruto, y con otras nobles cali
dades; siendo árbol tan útil í  los hombres, 
que en él notáron los Babilonios f como re
fiere Plutarco} (í) trescientas y sesenta vir
tudes. Por ellas se entiende aquel requiebro 
del Esposo : T u  estatura  es sem ejan te A 

la  p a lm a  (2). En que no quiso alabar sola
mente la gallardía del cuerpo, sino también 
las calidades del ánimo comprehendidas en 
la palma, símbolo de la justicia por el equi
librio de sus hojas, y de la fortaleza por 
la constancia de sus ramos que se levantan 
con el peso, y  gercglífieo también de las vic
torias , siendo la corona de este árbol co
mún i  todos los juegos y contiendas sagra

das

3 1

(1) Plutarcb, Sympos. ¿ib, 3. q. 4.
(2) Statura tua assimilata f;st palmas. Cani. cflf. 7- 7-



das de los antiguos. No mereció este honor 
el ciprés, aunque con tanta gallardía , conser
vando su verdor, se levanta al cielo en for- 
ma de obelisco. porque es vana aquella her
mosura , sin virtud que la adorne ántes en 
nacer es tardo , en su fruto vano , en sus ho
jas amargo, en su olor violento, y  su sombra 
pesada. <Qué importa que el Príncipe sea 
dispuesto y hermoso, si solamente satisface 
í  los ojos , y no al gobierno í Pasta en él 
una graciosa harmonía natural en sus partes 
que descubra un ánimo bien dispuesto y  

varonil, á quien el arte de movimiento y 
brio, porque sin él las acciones del Príncipe 
Serian torpes, y moverían á risa y á despre
cio al pueblo; aunque tal vez no bastan 
las gracias á hacerle amable t quand > está 
destemplado el estado y  se desea en él mu
danza de dominio, como experimentó en 
sí el Rey Don Fernando de Nápolesj y 
suele también ser desgraciada la virtud, y 
aborrecido un Príncipe con las mismas bue
ñas partes, que otro fue amado ; y í  veces 
la gracia, que con dificultad alcanza el'arte,se 
consigue con la ignavia y floxedad , como suce

dió
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dio í  Vitelio (r). Con todo eso, general
mente se rinde la voluntad á lo mas per
fecto ; y  así debe el Príncipe poner gran 
estudio en los exercicios de la sala y de la 
plaza, 6 para suplir ó para perfeccionar con 
ellos los favores de la naturaleza, fortalecer 
la juventud, criar espíritus generosos y  agra
dar al pueblo (2} , el qual se complace de 
obedecer por señor i  quien entre todos acla
ma por mas diestro. Lo robusto y suelto 
en la caza del ILey nuestro Seríor, padre 
de V*. A. su brío y  destreza en todos ios 
exercicios;, militares , su gracia y ayroso mo
vimiento en las acciones publicas, <qué vo
luntad no: ha grangeadof Con estas dotes 
naturales y adquiridas , se hicieron amar de 
sus vasallos, y  estimar de los agenos el 
&ey Don ̂Fernando el Santo, el Ivey Don 
Enrique ; el , Segundo , el Rey Don Fernan
do el, publico , y el Emperador Cíírlos 

/ . . Quin-

CO Stiidii exercitus rar& cvñquam bonis artibus 
quaesira perinde adfuere, quarn hule per ignaviam. 
Tíío Ub, 3. bist,
(a) Persona Principis non solüm animis, sed etíam 

eculis serviré debet Civium. Qk^r. Pb'il, íf
Tom. /  C
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Quinto ( i ) , en los quales la hermosura y bue- j 
na disposición se acompañaron con el arte, ¡ 

con la virtud y el valor. |
Estos exercícios se aprenden mejor en* 

compañía , donde la emulación enciende el 
ánimo y despierta la industria. Y  así los Re- f 
yes Godos criaban en su palacio á los hí- )• 
jos de los Españoles mas nobles , no solo 
para grangear las voluntades de sus familias, 
sino también , para que con ellos se educa* ? 
Sen y  exercitasen en las artes los Príncipes 
Sus hijos. Lo mismo hacían los Reyes de £ 
Macedoniá, cuyo palacio era seminario de 5 
grandes varónes (2). Este estilo ó se ha p 
olvidado ó se ha-despreciado en la Cor- 
te de España ; 1 siendo hoy mas convenien- ■;! 
te para grangear los ánimos de los Prínci* fl 
pé$ extrangeros, traer á ella sus hijos , for- 
mando'un seminario; donde por el espacio L 
de tres años fuesen instruidos en las artes -7 
y exercícios de Caballero , con que los hijos • 
de los Reyes se criarían y se harían í  las

eos- .
u) Marión, hist, Hisp. U 13. c. 8,. -L
(2) Haec cohors velut seminarium Ducum, Prae~ j  

fectorumque apud Macedones fuit, Gurt*
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costumbres y trato de las naciones (O , y  

tendrían muchos ea ellas, que con particu« 
lar afecto y  reconocimiento los sirviesen.

Porque el Rey Don Alonso el Sabio, 
abuelo de V. A. dexó escritos en una ley 
de las Partidas los exercicios en que debían 
ocuparse los hijos de los Reyes, y harán mas 
impresión en V. A. sus mismas palabras , las 
pongo aquí A p re n d e r  deve el R e y  o ir á s  m a 

n era s s in  la s  %ue dixirnos en la s leyes a n 

tes d e s ta  , q u e  conviene mucho. E s t a s  son  

en dos m a n e r a s  , la s  unas , que ta ñ en  en  f e 

cho de a r m a s  p a r a  ayudarse d e lla s, q u a n d o  

m enester f u e r e  : é la s  otras p a r a  a ve r s a b o rf 

í  p la c e r , con qu e pu ed a  mejor so frir los  

trabajos , é lo s  p e s a r e s , quando los oviere. 
Ca en fe c h o  d e  C a v a l le r ía c o n v ie n e  , q u e  

sea s a b id o r , p a r a  poder mejor a m p a ra r  lo 

suyo , é c o n q u e r ir  lo de los enemigos, E  p o r  

ende deve s a b e r  c a v a h a r  b ien , é a p u e s t a ■* 
m en te, é u s a r  t o d a  m anera de a r m a s , t a n  

bien de a q u e l la s  , que ha de vestir  p a r a  

g u a rd a r  su  c u e rp o  , como de las o t r a s , cosí

q u e

3 5
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que se ha de a y u d a r . J S  a fu s i la s  qué son 

p a r a  g u a rd a  , ha la s  d e  t r a e r , é u sar* 
p a r a  poderlas mejor so frir , q u a n d o  fu e r e  me

n ester , de m anera , que p o r  agravam iento  

d elta s no cuya en p e lig ro , n i  en  vergüenza,- 

é  de las que son p a r a  l id ia r  , a s í  como la- 

l a n z a , é es p a d a , é p o r r a  , é la s  otra s f con 

que los omes lid ia n  a m a n te n ie n te  h a  de ser 

m u y  mañoso p a r a  f e r ir  con e lla s . E  to

d a s  estas a rm a s, que dicho a vern o s, tan  

b ien  4 c las que ha de v e s t ir 3 como de las 

o t r a s , ha menester que la s  te n g a  t a le s , que 

é l . se apodere deUas , é no e lla s  del. E  aun  

a ntigu am ente m ostravan d  los R e y e s  á ti

r a r  de a rc o , é de b a llesta  , g d e  su b ir ayna 

en  ca v a llo , é saber n a d a r , é d e  todas las 

o tr a s  cosas, que tocasen á  l ig e r e z a  , é va* 

le n t ía . E  esto fa z ia n  por d o s  ra z o n es* L a  

u n a  , porque ellos se só p iesen  b ien  ayudar 

d e lta s , quando les fu e se  m e n e s te r. L a  otraf 
p o r q u e  los ornes tom asen en d e  b u e n  exemplo 

p a r a  quererlo fa z e r , f u s a r . 0«¿s!V j/ 
w/.’ como dicho avernos, u s a s e  d e  la s ar

m a s  > -f/tt el daño , que e n d e  le  v e r n i a , por

q u e  sus gentes d esu sa ría n  d e lt a s  p o r  razón

d ñ



4 e l , podría  el m ism o v e n ir  a  t a l  peligro , p o r 

que perdería  e l  cu erpo , é caería  en g r a n  

vergüenza.

Para mayor disposición de estos exerci- 
cios, es muy á propósito el de la caza* En 
ella la juventud se desenvuelve , cobra fuerza 
y ligereza, se practican las artes militares, 
se reconoce el terreno, se mide el tiempo 
de esperar acometer y herir , se aprendo 
el uso de los casos y de las estratagemas. 
Allí el aspecto de la sangre vertida de las 
fieras y de sus disformes movimientos en la 
ivmeríe, purga los afectos , fortalece el áni
mo , y cria generosos espíritus que despre
cian constantes las sombras del miedo. 
Aquel mudo silencio de los bosques levan
ta los pensamientos á acciones gloriosas (i): 

y  a yu d a  mucho la  c a z a  (como dixo el Rey 
Don Alonso) a m e n g u a r  los pensamientos é 

la  s a n a , que es m a s  m en ester a l R ey  que 

a otro orne. £  sin  to d o  a q u esto , da  sa lu d; 
ca  el trabajo que se t o m a , se es con mesura,

¡ a -
(i) Nam & silvae solitudo , ipsumque tlhid siten— 

tium, quod venaíioni da tur, magna engitationis In
cita me uta sunt. pizn. L i .  epist. ad Con i, Tueit,

C 3
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f a c e  comer é dormir bien ; que es ¡a  m ayor cosa 

de la  v id a  del orne. Pero advierte dos cosas: 
que non deve m eter t a n t a  co sta  * que men

g ü e  en lo que ha de cu m p lir ; n in  use tanto  

d e í l a , que le embargue los o tros fech o s (i). 
Todos estos exercicios se han de usar con 

tal discreción t que no hagan fiero y torpe eí 
ánimo ; porque , no menos que el cuerpo , se 
endurece y cria callos con el demasiado tra
bajo , el qual hace rústicos los hombres. Ccn̂  
viene también que las operaciones del cuerpo 
y del ánimo sean en tiempos distintos, por
que obran efectos opuestos: las del cuerpo 
impiden í  las del ánimo; y las del ánimo á 
las del cuerpo (2).

Pa-
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(1) X. 22. t  5, p, 2.
(2) Nam simul mentem & corpus laboribus fati- 

gare non convenit; quouiam hi labores contraria- 
rum rerum efiicientes sunt; labor enim corporis 
inenti est impediment©. mentis autem corpori, 
jirist. 8. pol. c, 4.



EMPRESA W 
NON SOLUM ARMLS

i  ara mandar es menester ciencia , pa
ra obedecer basta una discreción natural, y 
Ú veces la ignorancia sola. En la planta de 
un edificio trabaja el ingenio, en la fábrica 
la mano. El mando es estudioso y perspicaz: 
la obediencia casi siempre ruda y ciega, Por 
naturaleza manda el que tiene mayor inteli
gencia ( i)  ; el otro por sucesión, por elec-* 
cion , ó por la fuerza , en que tiene mas parte

el

(i) Praeest autem natura , ac Dominas natura est 
quivalet intelligentia. praevidere. Arisi. L i .p o l ,  c. u



el caso que la razón* Y así se deben contar 
las ciencias entre los instrumentos políticos 
de reynar.;; A Justiniano le pareció que no 
solamente con armas , sino también con le
yes , habia de estar ilustrada la magestad im
perial , para saberse gobernar en la guerra y  
en la paz (i) . .

Esto significa esta empresa en la pieza 
de artillería 5 nivelada ( para acertar mejor) 
con la esquadra f símbolo de las leyes y de 
la justicia (  como diremos ) porque con esta 
se ha de ajustar la paz y la guerra , sin que 
la una ni la otra se aparten de lo justo * y  
ambas miren derechamente al blanco de la 
razón por medio de la prudencia y sabidu
ría. Por esto el Bey Don Alonso de Ña
póles y Aragón preguntado , que í  quién de
bía mas, í  las armas ó í  las letras: respon
dió: E n  los libros he aprendido las arm asf 
y  los fattehos de las arm as ( z)é

Al-
(i) Imperatoriam Majestatem non solum armis de— 

coratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, 
ut utrumque tempus , & bellorum & pacis , recté 
possí t guberuari. ln prob. itist.
* (%) Ex libris se arma, Se armorum jura didi- 
clsse. Panor. lib. 4*
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Alguno podría entender este ornamento 
de las letras t mas en el cuerpo de la Re
pública significado por la magestad * que en 
la persona del Principe f cuya asistencia í  los 
negocios no se puede divertir al estudio de 
las letras; y que bastará que atienda á favo
recer y premiar los ingenios, para que en sus 
Reynos florezcan las ciencias ; como sucedió 
al mismo Emperador Justiniano , que aunque 
desnudo de ellas , hizo glorioso su gobierno 
con los varones doctos que tuvo cerca de 
sí. Bien creo , y aun lo muestran muchas ex
periencias, que pueden hallarse grandes Go
bernadores sin la cultura de las ciencias.co- 
mo fue el Rey Don Fernando el Católico: 
pero solamente sucede esto en aquellos inge
nios despiertos con muchas experiencias, y 
tan favorecidos de la naturaleza de un rico 
mineral de juicio, que se les ofrece luego la 
verdad de las cosas, sin que haga mucha falta 
la especulación y el estudio. Sí bien, éste 
siempre es necesario para mayor perfección (i),

por-
(i) Etsi prudencia quosdam ímpetus k natura 

sumat * tamen perficienda doctrina est, jQuintil. L 12. 
cap. 12.

4 1



porque aunque la prudencia natural sea gran
de , ha menester el conocimiento de las co
sas, para saber elegirlas ó reprobarlas , y tam
bién la observación de los exemplos pasados 
y presentes; lo qual no se adquiere perfecta
mente sin el estudio. Y así es precisamente 
necesario en el Príncipe el ornamento y luz 
de las artes ( i) .  Ca por la mengua de non 
saber estas cosas (dice el Rey Don Alonso) 
avria por fuerza á meter otro con sigo , que 
lo sóplese, é poderle y a  aven ir , lo. que dixo 
el Rey Salomón, que el que mete su propiedad  
en poder de otro , facese su siervo , é quien 

la  sabe g u a rd a r , es Señor de su corazón, lo 
que conviene mucho a l R ey . Bien ha menes
ter el oficio de Rey un entendimiento gran
de ilustrado de las letras (2). Ca sin duda9 

(como en la misma ley dixo el Rey Don 
Alonso) tan gran fecho , como éste , non le 
podría ningún orne complir a menos de buen 
entendimiento , é de gran sabiduría ; onde el 
R ey  , que despreciase de aprender los sabe-

res9
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(i) x. 16. t. 5. p. 2. 
{2) L. 1 6 .  t„ 5 . p. 2 .



yes , despreciaría á  D ios , de quien vienen 
todos* Algunas ciencias hemos visto infusas 
en muchos, y solamente en Salomón la po
lítica*

Para la cultura de los campos da reglas 
ciertas la agricultura, y  también las hay para 
domar las fieras; pero ningunas son bastan
temente seguras para gobernar los hombres, 
6n que es menester mucha ciencia ( i) .  No 
sin gran caudal, estudio y experiencia se pue
de hacer anatomía de la diversidad de in
genios y costumbres de los súbditos, tan ne
cesaria en quien manda; y así á ninguno mas 
que al Príncipe conviene Ja sabiduría ( i) . 
Ella es la que hace felices los Rey nos, res
petado y temido ai Príncipe. Entonces lo fue 
Salomón , quando se divulgo la suya por el 
mundo. Mas se teme en los Príncipes el sa
ber, que el poder. Un Príncipe sabio es la

se-
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(i) Omni animali facilius imperabis, quam ho— 
mini, ideo sapientissimum esse oportet > qui homi
nes regere velit. Xcmph.

(a) Nullus est, cui sapientia magis conveniat, 
quam Principi, cujus doctrina omnibus debet pro
desse subditis. Veget.



seguridad de sus vasallos ( i )  , y un ignorante 
la ruina (2). De donde se infiere, quán bár
bara fué la sentencia del Emperador Lucinio, 
que llamaba á las ciencias peste publica, y 
á los Filósofos y Oradores veneno de las 
Repúblicas. No fuá menos bárbara la repre
hensión de los Godos i  la madre del Rey 
Alenco , porque le instruía en las buenas le
tras, diciendo que le hacia inhábil para las 
materias políticas. A diferente luz las miraba 
Enea Silvio, quando dixo, que á los plebe
yos eran p lata  , y  a los nobles oro , y  a los 
Príncipes piedras preciosas. Refirieron al Rey 
Don Alfonso de Nápoles haber dicho un 
Rey , que no estaban bien las letras á los 
Príncipes, y respondió : E s a  mas fu é voz 
de buey, que palabra de hombre (3). Por esto 
dixo el Rey Don Alonso: Acucioso deve el 
Jdey ser en aprender los saberes : ca por ellos

cn-
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(1) Rex sapiens stabilimentum populi est Sap, 
c, 6. 26.

(a) Rex insipiens perdei populum suum. Ecclt. 
10. 3.

(3) Eam vocem bovis esse, non hominis. Panorm 
Hb. 4.



entenderá "las cosas de R eyes , y  sabrá me~ 
jor obrar en ellas ( i) . Igualmente se preciaba 
Julio César de las armas y de las letras: y 
así se hizo esculpir sobre el globo del mun
do con la espada en una mano y un libro 
en la otra, y este mote: E x  utroque C ésar. 
Mostrando que con la espada y las letras 
adquirió y conservó el Imperio, No Jas juz
gó por tan importantes el Rey de Francia 
Ludovico Undécimo, pues no permitió á su 
hijo Cirios Octavo que estudiase, porque ha- 
bia reconocido en sí mismo , que la ciencia 
le hacia pertinaz y obstinado en su parecer* 
sin admitir el consejo de otros. Pero no Ic 
salió bien; porque quedó el Rey Cirios in
capaz , y se dexó gobernar de todos con 
grave daño de su reputación y de su Rey- 
no. Los extremos en esta materia son daño
sos. La profunda ignorancia causa desprecio 
é irrisión y comete disformes errores, y la 
demasiada aplicación á los estudios arrebata 
los ánimos y los divierte del gobierno. Es 
la conversación de las Musas muy dulce y

apa
to Lib. x6, r. 5* p. 2,
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apacible, y  se dexa mal por asistir á lo pe
sado de las audiencias, y  á lo molesto de 
los consejos. Ajustó el R ey  Don Alonso el 
Sabio el movimiento de trepidación, y  no 
pudo el gobierno de sus Reynos ( i ) .  Pene
tró con su ingenio los orbes, y  ni supo con
servar el Imperio ofrecido, ni la Corona he
redada. Los Reyes muy científicos ganan re-? 
putacion con los extraños, y  la pierden con 
sus vasallos. A  aquellos es de admiración su 

ciencia, y á estos de daño; verificándose en 
ellos aquella sentencia de Tucidides, que los 

rudos ordinariamente son mejores para go
bernar, que los muy agudos (a). E l Soldán 
de Egipto, movido de la fama del R e y  Don 
A lo n so , le envió Embaxadores con grandes 
presentes, y casi todas las Ciudades de Cas
tilla le tuvieron en poco y  le negáron la 

obediencia. Los ingenios muy entregados á la 
especulación de las ciencias son tardos en 
obrar y  tímidos en resolver, porque á todo 

hallan razones diferentes que los ciegan y con-

• - fuñ
ir) Manan, bist. Hisp. lib. 14. cap. 5.
(1) Hebetiores, quám acutiores, ut plurimum, 

melius Rempublicam administrant. Tbucyd, lib. 3.
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funden. SI la vista mira las cosas í  la rever

beración del s o l , las conoce como son; pero 
si pretende mirar derechamente á sus rayos* 
quedan los ojos tan ofuscados, que no pue

den distinguir sus formas. A sí los ingenios 
muy "a d o s  al resplandor de las ciencias, sa
len de ellas inhábiles para el manejo de los 
negocios. Mas desembarazado obra un juicio 
natural, libre de las disputas y sutilezas do 

las escuelas. E l R ey  Salomón tiene por muy 
mala esta ocupación, habiéndola experimen

tado ( i ) »  y Aristóteles juzgó por dañoso 
el entregarse demasiadamente los Príncipes í  
algunas de las ciencias liberales, aunque les 
concede el llegar á gustarlas (2 ) . Por lo qual 

es muy conveniente , que la prudencia de

tenga el apetito glorioso de saber, que en 
los grandes ingenios suele ser vehemente, co- 
r n o

(x) Et proposui ¡n animo meo, quaerere & inves
tigare sapienter de ómnibus» quae fiunt sub Solé. 
Hanc occupationem pessimam dedit Deus filiis ho- 
minum, ut occuparentur in ea. Eccle.c.i. 13.
' (2) Sunt e»im quaedam ex liberalibus scientiis, 
quas usque ad aliquid discere honestius sit ; penitus 
Vero sese illís tradere, atque usque ad extremum 
persequi velle, valde noxium. Arist. i . 8. pol.
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mo lo hacia la madre de Agrícola, moderan
do su ardor al estudio, mayor de lo que 
convenia á un Caballero Romano y á un Se
nador ( i ) ,  con que supo tener modo en la 
sabiduría (2). No ménos se excede en los 
estudios, que en Jos viciosXTan enfermedad 
suelen ser aquellos del ánimo , como estos 
del cuerpo. Y así basta en el Príncipe un 
esbozo de las ciencias y artes, y un cono
cimiento de sus efectos prácticos, y princi
palmente de aquellas que conducen al gobier
no de la paz y de la guerra , tomando de 
ellas lo que baste á ilustrarle el entendimien
to y formarle el juicio, dexando á los infe
riores la gloria de aventajarse. Conténtese con 
ocupar el ocio con tan noble exercicio, co-? 
mo en Helvidio Prisco lo alaba Tácito (3)*

Su-
(1) Sed in prima juventa Studium Philosophiae 

acrius ultra quam conc<rssum Rom. ac Senaturi hau— 
sisse, ni prudeutia matris, incensum ac flagrantem 
a ni mu m coércuisset. Tac. in vita Agrie.

(2) Retíiiuitque (quod est difílciilimum) ex sa- 
pientia modum. Tac. in vita Agrie.

(3) Ingenium illustre altioribus studiís juvenis ad— 
modum dedit, non ut plerique ut nomine magni
fico segne otium velaret, sed quo firmior adversus 
fortuita Rempubiicam capesseret, Tac. /. 4-



Supuesto este fin, no son mejores para 
maestros de los Príncipes los ingenios mas 
científicos que ordinariamente suelen ser re
tirados del trato de los hombres, encogidos, 
irresolutos é inhábiles para los negocios; sino 
aquellos prácticos que tienen conocimiento y 
experiencia de las cosas del mundo , y pue
den enseñar al Príncipe las artes de reyiiar, 
juntamente con las ciencias.

Lo primero que ha de enseñar el maes
tro ai Príncipe es el temor de Dios, porque 
es principio de la sabiduría (i) . Quien está 
en Dios , está en la fuente de las ciencias. 
Lo que parece saber humano es ignorancia, 
hija de la malicia , por quien se pierden los 
Príncipes y los Estados.

La elocjíiencia es muy necesaria en el 
Príncipe , siendo sola la tiranía que pue
de usar para atraer í  sí dulcemente los áni
mos y hacerse obedecer y respetar. Reco
nociendo esta importancia Moysen , se escu- 
saba con Dios de que era tarda é impedi
da su lengua , quando le envió á Egipto á

S°*
(x) Initium sapientiae, timor Domini. Psai. no, 10.
Tom. I. D
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gobernar su pueblo ( i )  , cuya excusa no re
probó Dios , ántes le aseguró que asistiría 
í  sus labios, y le enseñaría lo que habia de 
hablar (2). Por esto Salomón se alababa de 
que con su eloqiiencia se haria reverenciar 
de ios poderosos, y que le oyesen con el 
dedo en la boca (3). Si aun pobre y des
nuda la eloqiiencia es poderosa á arrebatar 
el pueblo, ¿ qué hará armada del poder y 
vestida de la purpura ? Un Príncipe que ha 
menester que otro hable por él, mas es es
tatua de la magestad , que Príncipe, Nerón 
fué notado de ser el primero que necesitase 
de la facundia agena (4).

La historia es maestra de la verdadera
po-

(1) Obsecro Domine, non sum eloquens ab herí, 
& nudius tertius : & ex quo locutus es ad servían 
tuum , impeditioris, & tardioris linguae sum, 
Exod. 4. 10.

(2) Perge igitur, & ego ero in ore tuo: docebo- 
que te quid loquaris. Exod. 4. 12.

(3) In conspectu Potentium admirabilis ero, & fa- 
cies Principum mirabuntur me, tacentem me susti- 
nebunt, & loquentem me respicient & sermocinante 
me plura , manus ífH suojmponent. Sap. 8. 11.

(4) Primus ex iis , qui rerum potiti esseut, Ne- 
ronem alienae facundiae eguisse. Tac. 13. lih.



política (r) y quien mejor enseñará á rey- 
nar al Príncipe ; porque en ella está presen
te la experiencia de todos los gobiernos pa
sados y la prudencia y juicio de los que fue
ron (2). Consejero es , que á todas horas está 
con él.

De la Jurisprudencia tome el Príncipe 
aquella parte que pertenece al gobierno, 
leyendo las leyes y constituciones de sus es
tados que tratan de él , las quales halló la 
razón de estado y aprobó el largo uso.

En las ciencias de Dios no se entreme
ta el Príncipe, porque en ellas es peligroso 
el saber y el poder, como lo experimentó 
Inglaterra en el Rey Jacobo; y basta que 
tenga una fe constante , y á su lado varo
nes santos y doctos.

En la Astrología judiciaria se suelen 
perder los Príncipes, porque el apetito de 
saber lo futuro es vehemente en todos y 
en ellos mas, porque les importarla mucho,

y
(1) Verissimam disciplinam, exercitationemque 

ad políticas actiones, bistoriam esse. Polyb. I. 1.
(2) Hominumque multorum meas in unüm col— 

lecfa. Gres, JNaz. ad JNko.
D 2
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s *
y porque anhelan por parecerse á Dios y  
hacer sobrenatural su poder; y  así pasan í  
otras artes supersticiosas y aborrecidas del 
pueblo, llegando í  creer, que todo se obra 
por las causas segundas ; con que niegan la 

providencia divina, dando en agüeros y  sor
tilegios, y como dependen mas del caso 
que de la prudencia é industria humana, son 
remisos en resolverse y  obrar , y consultan 
mas con los Astrólogos, que con sus Con
sejeros.

Las



EMPRESA V
DELEITANDO E N SE Ñ A

JLiaá letras tienen amargas las raíces, $!
bien son dulces sus frutos. Nuestra natura
leza las aborrece , y ningún trabajo siente 
mas, que el de sus primeros rudimentos.
; Qué congoxas, qué sudores cuestan i  la 
juventud? y así por esto, como porque ha 
menester el estudio una continua asistencia 
que ofende á la salud, y no se puede hallar 
en las ocupaciones , ceremonias y diverti
mientos del palacio, es menester la industria 
y arte del maestro, procurando que en ellos; 
y en los juegos pueriles vaya tan disfrazada

D 3 1»



la enseñanza, que la beba el Príncipe sin 
sentir; como se podría hacer, para que apren
diese á leer , formándole un juego de vein
te y quatro dados en que estuviesen escul
pidas las letras # y  ganase el que, arrojados* 
pintase una ó muchas sílabas, ó formase en
tero el vocablo ¿ cuyo cebo de Ja ganancia 
y cuyo entretenimiento ie daría fácilmetjte 
el conocimiento de las letras ; pues mas hay 
que aprender en los naipes, y los juegan 
luego los niños. Aprenda á escribir , tenien
do grabadas en una lámina sutil las letras* 
la qual puesta sobre el papel, lleve por ella 
como por surcos segura la mano y la plu
ma , ejercitándose mucho en habituarse en 
aquellas letras de quien se forman las de
mas , con que se enamorará del trabajo, atri
buyendo á su ingenio la industria de la lá
mina.

El conocimiento de diversas lenguas es 
muy necesario en el Príncipe , porque el 
oir por intérprete ó leer traducciones está 
sujeto á engaños, ó á que la verdad pierda 
su fuerza y energía ; y es gran desconsuelo 
del vasallo, que no le entienda quien ha de

54
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consolar su necesidad, deshacer sus agravios 
y premiar sus servicios. Por esto Joseph ha

biendo de gobernar á Egipto , donde había 
gran diversidad de lenguas que no enten

día ( i )  , hizo estudio para aprenderlas to
das. A l  presente Emperador Don Fernando 
acredita y  hace amable la perfección con 

que habla muchas, respondiendo en la suya 
á cada uno de los negociantes. Estas no se 
le han de enseñar con preceptos que confun
dan la memoria, sino teniendo á su lado 
meninos de diversas naciones , que cada uno 
le hable en su lengua, con que naturalmente 

sin cuidado ni trabajo las sabrá en pocos 
meses.

Para que entienda lo práctico de la G eo
grafía y Cosmografía (ciencias tan importantes 

que sin ellas es ciega la razón de estado) 
esten en los tapices de sus cámaras labrados 
los mapas generales de las quatro partes de 

la tierra y las provincias principales; no con 
la confusión de todos los lugares, sino con 
los ríos y  montes y  con algunas ciudades

y
(i) Linguam, quam non noverat, audivit. Ps. So. 6.

D 4
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y  puestos notables. Disponiendo también de 
tal suerte los estanques, que en ellos, como 
en una carta de marear, reconozca ( quando 
entrare á pasearse ) la situación del m ar, imi

tados en sus costas los puertos y  dentro 
las islas. En los globos y esferas vea la co
locación del uno y otro emisferio, los mo
vimientos del cielo , los caminos del sol y  

las diferencias de los días y  de las noches; 
no con demostraciones científicas, sino por 
vía de narración y entretenimiento. Exerqíte- 
se en los usos de la Geom etría, midiendo 

con instrumentos las distancias, las alturas y 
las profundidades. Aprenda la fortificación« 
fabricando con alguna masa fortalezas y  pla
zas con todas sus estradas encubiertas, fo
sos , baluartes, medias lunas y tixeras, que 
después bata con piecezuelas de artillería; y 
para que mas se le fixen en la memoria aque
llas figuras, se formarán de mirtos y  otras 
yerbas en los jardines, como se ven en la 

presente empresa.
Ensáyese en la sargentería, teniendo vacia

das de metal todas las diferencias de solda
dos , así de caballería, como de infantería

que
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que hay en un exército; con los quales so
bre una mesa forme diversos esquadrones í  
imitación de alguna estampa donde esten di
bujados , porque no ha de tener el Prínci
pe en la juventud entretenimiento ni jue
go que no sea una imitación de lo que des
pués ha de obrar de veras ( i) .  Así suave
mente cobrará amor á estas artes , y des
pués ya bien amanecida la luz de la razón, 
podrá entenderlas mejor con la conversación 
de hombres doctos que le descubran las 
causas y efectos de ellas (2) , y con Mi
nistros exercitados en la paz y en la guerra, 
porque sus noticias, como son mas del tiempo 
presente, satisfacen á las dudas, se aprenden 
mas y cansan menos (3).

No parezcan á alguno vanos estos en
sayos para la buena crianza de los hijos de los

Re
ír) Itaque ludí magna ex parte imitatíones esse 

debent earum rerum, quae serió postea sunt obeuti— 
dae, Pol. 7. c. 17.

(a) Audiens sapiens, sapientior erit: & intelUgens, 
gubernacula possidebit. Pro<n. 1. 5.

(3) Sap ie n tiam  om n ium  an tiqu oru m  exq u ire t sa
p iens &  lu r r a t io n e m  v iro ru m  nooiinatorum . con 
s e r v a b a  Eccl'n 39. 1 ,



Reyes, pues muestra la experiencia quintas co
sas aprenden por sí mismos fácilmente los ni
ños , que no pudieran con el cuidado de sus 
maestros. Ni se juzguen por embarazosos es
tos medios ; pues si para domar y corregirán 
caballo, se han inventado tantas diferencias 
de bocados, frenos, cabezones y muserolas, 
y se ha escrito tanto sobre ello , quánto ma
yor debe ser la atención en form a,r un Prín

c ip e  perfecto, que ha de gobernar, fio sola
mente í  la plebe ignorante, sino también á ios 
mismos maestros de las ciencias. El arte de 
reynar no es don de la naturaleza , sino de la 
especulación y de la experiencia. Ciencia e* 
de las; ciencias (i). Con el hombre nació la 
razón de estado; y morirá con él , sín ha** 
berse entendido perfectamente.

No ignoro, Serenísimo Señor, que tiene 
V. A. al lado tan docto1 y sabio maestro, y 
tan entendido en todo ( felicidad de la mo
narquía) que llevará í  V. A. con mayor pri
mor por estos atajos de Jas ciencias y de

las
f  »A H/fSNí ttÍ í-1 ¿ifi-*i' "hj 
\ J L J  ( l i l i l í  V IUCIUI fUtl

rum hominem regere, 
tiplex. S. Greg. JVaz.

animal ta m  v a r iu m  , &  mul-
m Apolog.



las artes ; pero no he podido excusar estos 
advertimientos , porque sí bien habla con 
V. A. este libro, también habla con los 
demas Príncipes , que son y  serán»
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EM P R ESA  VE.
p o l í t í o r i b u s  o r n a n t u r  

LITERAL

-ÍL^eí cuerpo de esta empresa se vaho 
el Esposo en ios cantares para significar el 
adorno de las virtudes de su Esposa (t)> á 
qué parece aluden los follages de azucenas 
que coronaban-fes; colimas del templo de

Sa-

f i)  Ventee tuus sicut acervas tritic i » valla tus H -  
íiis. Cant. 7. 2,



Salomón para perfeccionarías ( r } .  y el can

delabro del Tabernáculo cercado con ellas (2), 

Jo tjuai me dio ocasión de valerme del mis

mo cuerpo, para significar por el trigo las 

ciencias, y por las azucenas Jas buenas letras 

y  arres liberales con que se deben adornar. 

Y no e s , agena la comparación , pues por 

Jas espigas entendió Procopio los discípu

los (g) , y por Jas azucenas la eloqüencia 

del mismo Esposo (4 ) . ¿Qué son las buenas 
letras , sino una corona de las ciencias? 

Diadema de los Príncipes las llamó Casio- 

doro ($)• Algunas letras coronaban los He
breos con una guirnalda. Eso  parece que sig

nifican los lauros de los P o e ta s , las roscas
de

(1) Et stiper capita columuarum opus in modiun 
lilii posuit, perfecnimque est opus columuarum,
3. Rep. 7. «i.

(a) Ac lilia ex ¡pso procedení ia. RxoA. 15. 30
(3) Spicae ilumine, ut tq;o quidem setHio, discipu- 

lorum coeiuni iniellexií. Procop. hi c, 17. isa!.
(4) Labia ejns lilia distillantía jnyrrham prímam,

c.tiu. 5. n.
O  Diadema eximium inestimabiHs nctitia íitte- 

ranún, per quam dum vuterum providenúa di*- 
ritur, reipdis DijUiilas semper aupetur. Ciiss'toá. i*<

r. 1. Aloys, S:b. proph. a. 5.
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de las becas y las borlas de varios colores 

de los Doctores. Ocupen las ciencias el cen

tro del ánimo , pero su circunferencia sea 
una corona de letras pulidas. Una profe

sión sin noticia ní adorno de otras es una 

especie de ignorancia ; porque las ciencias se 

dan las manos y hacen un círculo, como se 
ve en el coro de las nueve Musas. ¿A quien 
no cansa la mayor sabiduría , sí es severa, 

y no sabe hacerse amar y estimar con las 
artes liberales y con las buenas letras1 Es
tas son mas necesarias en el Príncipe , para 

templar con ellas la severidad del reynar, 

pues por su agrado las llaman humanas. A l
go común á los demas se ha de ver en el, 

discurriendo de varios estudios con afabili

dad y buena gracia, porque no es la gran
deza real quien confunde, sino la indiscre
ta mesura; como no es la luz del sol quien 

ofende á los ojos , sino su sequedad. Y  
as; conviene , que con las artes liberales se 

domestique y adorne la ciencia política. No 
resplandecen mas que ellas los rubíes en la 

corona y los diamantes en los anillos ; y 
así no desdicen de la Alagestad aquellas ar-
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tes en que obra el ingenio y obedece la 
mano, sin que pueda ofenderse la gravedad 
del Principe ni el cuidado del gobierno, 
porque se entregue á ellas (i). El Emperâ  
dor Marco Antonino se divertía con la pin
tura : Maximiliano Segundo con sincclar: 
Teobaldo, Rey de Navarra, con la poesía y 
con la música, á que también se aplica la 
Magestad de Felipe Quarto, padre de Y. A. 
quando depone los cuidados de ambos mun
dos. En ella criaban los Espartanos su juven
tud, Platón y Aristóteles encomiendan por 
útiles á las Repúblicas estos exercicios. Y 
quando en ellos no reposara el ánimo , se pue
den afectar por razón de estado; porque al 
pueblo agrada ver entretenidos los pensamien
tos del Príncipe , y que no esten siempre íixos 
en agravar su servidumbre. Por esto eran gratas 
al Pueblo Romano las delicias de Druso (2).

Dos
(1) Nec cuiquam judici grave aures studiis hones- 

tis, & volupratibus concessis impartiré. Tac. L 14.jín.
(2) Nec luxus in juvene adeo displicebat : hoc 

potiüs intenderet, diem aediticationibus , nocte in 
conviviis traderet, quám solus , 6l nullis volupta- 
tibus avocatus, moestas violentia-s, & malas curas 
exerceret. Tac. I. 3. Jlnn.
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Dos cosas se han de advertir en el uso 
de tales artes. Que sé obren á solas entre 
los muy domésticos , como hacia el Empe
rador Alexandro Severo , aunque era muy 
primo en sonar y cantar. Porque en los de
mas causa desprecio el ver ocupada con el 
plectro ó con el pincel la mano que em
puña el cetro y gobierna un Reyno. Esto 
se nota mas, quando ha entrado la edad 
en que han de tener mas parte los cuida
dos públicos, que los divertimientos parti
culares : siendo tal nuestra naturaleza, que 
no acusamos á un Príncipe, ni nos parece 
que pierde tiempo quando está ocioso , si
no quando se divierte en estas artes. La 
segunda , que no se emplee mucho tiempo, 
ni ponga ei Príncipe todo su estudio en ser 
excelente en ellas ( i ) ,  porque después fun
dará su gloria , mas en aquel vano primor, 
que en los del gobierno , como la fundaba 
Nerón, soltando las riendas de un Imperio 
por gobernar las de un carro; y preciándose

mas
(i) H aec tria ad d isciplinam  spectari oportet, ut mé

dium  ten eatur, ut fieri p o ss it , ut deceat. Arht,  U 8 . 
poL c. 7.
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mas de representar bien en el teatro la per
sona de comediante, que en el mundo la 
de Emperador. Bien previno este inconve
niente el Rey Don Alonso en sus Partidas, 
quando tratando de*la moderación de estos 
divertimientos, dixo: E  porende el R e y , que 
no supiese de estas cosas bien u sar , según 
desuso diximos, sin el pecado, é la mal es- 
tan za  % que de ende vernia, seguirle ha aun 
de ello gran daño, que envilecería su fecho, 
dexando las cosas mayores, y  buenas por las 
viles (i). Este abuso de hacer el Príncipe 
mas aprecio de las artes , que de la ciencia 
de reynar, acuso elegantemente el Poeta ea 
estos versos:
Excudent alii spirantia mollius aera.
Credo equidem , vivos ducent de tnarmore 

vultus,
Orabunt causas melius, coelique meatus 
Eescribent radio, & surgentia sydera dicent. 
Tu regere imperio populos , Romane me

mento*
( Hae
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( Hae tibí erunt artes ) pacisque imponere 
morem:

Parcere subjectis, & debellare superbos (i).
La poesía, sí bien es parte de la mu-

isica , porque lo que en ella obra el grave 
y el agudo obran en la poesía los acentos 
y consonantes, y es mas noble ocupación, 
siendo aquella de la mano, y ésta de solo 
el entendimiento; aquella para deleytar y 
ésta para enseñar deleytando : con todo eso 
no parece que conviene al Príncipe, porque 
su dulzura suspende mucho las acciones del 
ánimo; y enamorado de sus conceptos el en
tendimiento, como de su canto el ruiseñor, 
no sabe dexar de pensar en ellos, y se afi
la tanto con la sutileza de la poesía, que 
después se embota y tuerce en lo duro y 
áspero del gobierno (2); y no hallando en 
él aquella delectación que en los versos, le

des-

6 5

(r) Vìrg. 6. Acn.
(2) Vile autem exercitium putandum est, & ars

& disciplina quaecumque quae corpus , aut anìmam, 
aut mentem lìberi hominis ad usum & opera vir— 
tutis inutilem reddat. Arisi, lìb, 8. Poi. c. 2.
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desprecia y aborrece y le dexa en manos de 
otro, como lo hizo el Rey de Aragón Don 
Juan el Primero, que ociosamente consumía 
el tiempo en la poesía , trayendo de provin
cias remotas los mas excelentes en ella, has
ta que impacientes sus vasallos se levanta
ron contra él y dieron leyes á su ocioso di
vertimiento. Pero como es la poesía tan lía- 
miliar en las cortes y palacios, y hace cor
tesanos y apacibles los ánimos , pareceria el 
Príncipe muy ignorante, si no tuviese algún 
conocimiento de ella , y la supiese tal vez usar; 
y  así se le puede conceder alguna aplicación 
que le despierte y haga entendido. Muy gra
ves poesías vemos de los que gobernáron el 
mundo y tuvieron el timón de la nave de la 
Iglesia con aplauso universal de las naciones. 

Suelen los Príncipes entregarse á las ar
tes de la destilación; y sí bien es noble di
vertimiento en que se descubren notables efec
tos y secretos de la naturaleza, conviene te
nerlos muy lejos de ellas ( i ) ,  porque fácil-

men-
(i) la supervacáneas rebus noli iscrutari muiti- 

pliciter. Eccl. c. 3. 24.
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mente la curiosidad pasa á la alquimia y 
se tizna en ella la codicia, procurando fíxar 
el azogue y hacer plata y oro , en que se 
consume el tiempo vanamente con despre
cio de todos y se gastan las riquezas presen
tes por las futuras, dudosas é inciertas. Lo
cura es que solamente se cura con la muer
te, empeñadas unas experiencias con otras, 
sin advertir que no hay piedra filosofal mas 
rica que la buena economía. Por ella y por 
la negociación, y no por la ciencia química, 
se ha de entender lo que dixo Salomón , que 
ninguna cosa habia mas rica que la sabidu
ría ( i)  ; como se experimentó en el mismo, 
habiendo sabido juntar con el comercio en 
Tarsis y Ofir grandes tesoros; para los qua- 
les no se valdría de flotas expuestas i  los 
peligros del mar, si los pudiera multiplicar 
con los crisoles; y quien todo lo disputó (2)

y

(i) ¿Quid sapientia locupletius, quse operatur om
ina? Si autem sensus operatur : ¿quis horum, quae 
sunt, magis quam illa est artifex? Sap. c. 8. s- 

(t) Et disputavit super lignis 3 cedro , quae est 
in Líbano usque ad hyssopum, quae egreditur de 
pañete. 3. Reg> 4. 33.

E 2
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y tuvo ciencia infusa, hubiera ( si fuera po
sible) alcanzado y obrado este secreto. Ni 
es de creer, que lo permitirá Dios, porque 
se confundiría el comercio de las gentes que 
consiste en las monedas labradas de metal 
precioso y raro.
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accn con nosotros los afectos , y la
razón llega después de muchos anos, quando 
ya los halla apoderados de la voluntad que 
los reconoce por señores , llevada de una fal
sa apariencia de bien , hasta que la ragon, co
brando Fuerzas con el tiempo y la experien

cia,



cía, reconoce su imperio y se opone á la ti
ranía de nuestras inclinaciones y apetitos. En 
los Príncipes tarda mas este reconocimiento, 
porque con las delicias de los palacios son 
mas robustos los afectos ; y como las perso
nas que les asisten, aspiran al valimiento, y 
casi siempre entra la gracia por la voluntad 
y no por la razón, todos se aplican á lison- 
gear y poner acechanzas á aquella y deslum
brar á esta. Conozca, pues, el Príncipe es
tas artes, ármese contra sus afectos y contra 
los que se valen de ellas para gobernarle, 

Gran descuido hay en componer los áni
mos de los Príncipes, Arrancamos con tiem
po las yerbas infructuosas que nacen entre las 
mieses, y dexamos crecer en ellos los malos 
afectos y pasiones que se oponen á la razón. 
Tienen los Príncipes muchos Galenos para el 
cuerpo, y apenas un Epitecto para el ánimo, 
el qual no padece menores achaques y enfer
medades , ántes son mas graves que las del 
cuerpo quanto es mas noble parte la del 
ánimo. Si en él hubiese frente donde se tras
ladase la palidez de sus malas afecciones, ten
dríamos compasión á muchos que juzgamos

E 3 por
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por felices, y tienen abrasada el alma con la 
fiebre de sus apetitos. Si se viese el ánimo 
de un tirano , se verían en el las ronchas y 
cardenales de sus pasiones (i). En su pecho 
se levantan tempestades furiosas de afectos, 
con las quales perturbada y ofuscada la ra
zón desconoce la verdad y aprende las co
sas, no como son, sino como se las propone 
la pasión. De donde nace la diversidad de 
juicios y opiniones, y la estimación varia de 
los objetos según la luz á que se los pone. 
No de otra suerte nos sucede con los afec
tos , que quando miramos las cosas con los 
anteojos largos, donde por una parte se re
presentan muy crecidas y corpulentas, y por 
la otra muy disminuidas y pequeñas. Unos 
mismos son los cristales y unas mismas las 
cosas; pero está la diferencia en que por la una 
parte pasan las especies ó los rayos visuales 
del centro á la circunferencia , con que se 
van esparciendo y multiplicando, y se anto

jan
M Si recludantur tyrannorum mentes, possent 

aspici laniaíus & ictus, guando , ut corpora ver- 
beribus, ita saevitiá, libídine» malis cousultis ani- 
mus dilaceraretur. Tac. I. 6. An.
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jan mayores los cuerpos, y de la otra pasan 
de la circunferencia ai centro y llegan dismi
nuidos* Tanta diferencia hay de mirar de es- 
ta ó de aquella manera las cosas. A un mis
mo tiempo (aunque en diversos reynos) mi
raban la sucesión á la corona el Infante Don 
Jaime , hijo del Rey Don Jaime el Segun
do de Aragón, y el Infante Don Alonso, 
hijo del Rey Don Dionisio de Portugal (i). 
El primero contra la voluntad de su padre 
la renunció, y el segundo procuraba con las 
armas quitársela al suyo de la frente. El 
uno consideraba los cuidados y peligros de 
reynar, y elegia la vida religiosa por mas 
quieta y feliz. El otro juzgaba por inútil y 
pesada la vida sin el mando y cetro, y an
teponía el deseo y apetito de reynar á la 
ley de naturaleza. El uno miraba í  la cir
cunferencia de la corona que se remata en 
flores, y le parecía vistosa y deleytable. El 
otro consideraba el punto ó centro de ella, 
de donde salen las líneas de los desvelos y 
fatigas.

To'
(r) Mavian, hist. fíisp.

e 4
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7 2  .Todas las acciones de los hombres tienen 
por fin alguna especie de bien ( i) , y por
que nos engañamos en su conocimiento, erra
mos. La mayor grandeza nos parece pequen# 
en nuestro poder, y muy grande en el ageno* 
Desconocemos en nosotros los vicios, y los no
tamos en los demas. Qué gigantes se nos repre
sentan los intentos tiranos de otros, qué enanos 
los nuestros. Tenemos por virtudes los vicios, 
queriendo que la ambición sea grandeza de 
ánimo , la crueldad justicia , la prodigalidad 
liberalidad, la temeridad valor # sin que la 
prudencia llegue á discernir lo honesto de lo 
malo y lo útil de lo dañoso (2)* Así nos 
engañan las cosas, quando las miramos por 
una parte de los anteojos de nuestros afec
tos ó pasiones. Solamente los beneficios se 
han de mirar por ambas. Los que se reciben 
parezcan siempre muy grandes; los que se 
dan , muy pequeños (g), No solamente le

pa-
(1) Omnia namque e)us ( quod speciem boni prae- 

fert) gratiá, omnes agunt. A r i s t .  I. 1. pol. c. 1,
(2) Pauci prudentzá honesta á deterioribus, uti- 

lía a noxiis discernunt Tac. L 4. An.
(3) M u ría n , b/st. H is p .



parecian así al Rey Don Enrique el Quarto» 
pero aun los olvidaba t y solamente tenia 
presentes los serv icios que recibía, y como 
deuda trataba de pagarlos luego. No piense el 
Príncipe que la merced que hace es marca 
con que dexa señalado por esclavo á quien 
la recibe , que ésta no seria generosidad, si
tio tiranía y una especie de comercio de vo
luntades, como de esclavos en las costas de 
Guinea, comprándolas á precio de gracias. 
Quien da , no ha de pensar que impone 
obligación. El que la recibe, piense que que
da con ella. Imite, pues, el Príncipe á Dios 
que da liberalmente y no zahiere (x).

En las resoluciones de mover la guerra: 
en los tratados de la paz: en las injurias 
que se hacen : en las que se reciben, sean 
siempre unos mismos los cristales de la ra
zón , por donde se miren con igualdad. A  
nadie conviene mas esta indiferencia y justi
cia en la consideración de las cosas, que al 
Príncipe, que es el fiel de su reyno, y ha

de
(x) Qui dat ómnibus affíuenter, 8c non impro

peran Jacob, c, r. 5.
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de hacer perfecto juicio de las cosas, para 
que sea acertado su gobierno , cuyas balan
zas andarán desconcertadas , s¡ en ellas car
garen sus afectos y pasiones y no las igua* 
Jare la razón. Por todo esto conviene que 
sea grande el cuidado y atención de los 
maestros en desengañar el entendimiento del 
Príncipe, dándole á conocer los errores de 
la voluntad y la vanidad de sus aprehensio
nes , para que libre y desapasionado haga 
perfecto examen de las cosas. Porque si se 
consideran bien las caídas de los Imperios, 
las mudanzas de los Estados , las muertes vio
lentas de los Príncipes; casi todas han nacido 
de la inobediencia de los afectos y pasiones 
á la razón. No tiene el bien publico mayor 
enemigo que í  ellas y á los fines particulares.

No es mi dictámen que se corten los 
afectos ó que se amortigüen en el Príncipe, 
porque sin ellos quedarla inútil para todas 
las acciones generosas, no habiendo la na
turaleza dado en vano el amor , la ira , la 
esperanza y el miedo ■, los quales , si no son 
virtud , son compañeros de ella , y medios 
con que se alcanza y con que obramos mas

7 4
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Acertadamente. El daño está en el abuso y 
desorden de ellos, que es lo que se ha de 
corregir en el Príncipe, procurando que en 
sus acciones no se gobierne por sus afectos, 
sino por la razón de estado. Aun los que 
son ordinarios en los demas hombres, no 
convienen á la magestad (i). En su retrete 
solía enojarse Cárlos Quinto, pero no quan- 
do representaba la persona de Emperador. 
Entonces mas es el Príncipe una idea de go
bernador , que hombre. Mas de todos, que 
suyo. No ha de obrar por inclinación, sino 
por razón de gobierno. No por genio propio, 
sino por arte. Sus costumbres mas han de 
ser políticas, que naturales. Sus deseos mas 
han de nacer del corazón de la República, 
que del suyo. Los particulares se gobiernan 
á su modo: los Príncipes según la convenien
cia común. En los particulares es doblez di
simular sus pasiones , en los Príncipes razón 
de estado. Ningún afecto se descubrió en 
Tiberio, quando Pisón , executada por su

or-
(i) Regum est ita vivere ut non modo borní ni, sed ne cupiditati quidem serviat. M . TulL zn orat. pro Slll.
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orden la muerte de Germánico, se le puso 
delante (1). Quien gobierna á todos, con 
todos ha de mudar de afecto ó mostrarse, 
si conviniere , desnudo de ellos (2). Una 
misma hora le ha de ver severo y benigno: 
justiciero y  clemente : liberal y parco, según 
la variedad de los casos (3)? en que fue 
gran maestro Tiberio, viéndose en su fren
te tan mezcladas las señales de ira y  man
sedumbre, que no se podía penetrar por ellas 
su ánimo (4). El buen Príncipe domina á 
sí mismo y sirve al pueblo. Si no se vence 
y  disfraza sus inclinaciones naturales, obrará 
siempre uniformemente, y se conocerán por 
ellas sus fines, contra un principal documen
to político de variar las acciones para ze
lar los intentos. Todos los Príncipes peli

gran,
(1) Nullo magis exterritus est, quam quod Ti- 

berium sine miseratione, sine ira obstinatum ctau- 
sumque vidit, ne quo afFectu perrumperetur. Tac. 
2. 3. Anual.

(2) Istud est sapere, qui, ubicumque opus sit, 
animum possit flectere. Teren.

(3) Tempori aptarì decet* Sen. m Med.
(4) Haud facile quis dispexerit illa iti cognitione 

mentem principis $ adeo vertit, ac miscuit irae & 
clementiae signa. Tac y l< 3«

76



gran, porque les penetran el natural, y por 
él les ganan la voluntad que tanto conviene 
mantener libre para saber gobernar. En re
conociendo los ministros la inclinación del 
Príncipe , le lisongean , dando á entender 
que son del mismo humor. Siguen sus te
mas , y viene á ser un gobierno de obstina
dos. Quando conviniere ganar los ánimos y 
el aplauso común, finja el Príncipe que na
turalmente ama 6 aborrece lo mismo que 
ama y aborrece el pueblo.

Entre los afectos y pasiones cuenta Aris
tóteles la vergüenza, y la excluye del nume
ro de las virtudes morales, porque es un 
miedo de la infamia, y parece que no pue
de caer en el varón bueno y constante; el 
qual obrando conforme á la razón, de nin
guna cosa se debe avergonzar. Pero San Am
brosio la llama virtud , que da modo á las 
acciones (i). Lo qual se podría entender de

aque-
(i) Pulchra virtus est verecundia , & suavis gra- 

tia, quae non solum in factis, sed etiam in ipsis 
spectatur sermonibus , ne modum praetergrediaris 
loquendi, nequid indecorum sermo resonet tuus. 

¿imbrosius.
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aquella vergüenza ingenua y natural que nos 
preserva de incurrir en cosas torpes é ig
nominiosas, y es señal de un buen natural 
y argumento que están en el ánimo las se
millas de las virtudes , aunque no bien ar
raigadas ; y que Aristóteles habla de la ver
güenza viciosa y destemplada, la qual es no
civa á las virtudes, así como un rocío lige
ro cría y sustenta las yerbas, y si pasa í  
ser escarcha, las cuece y abrasa. Ninguna vir
tud tiene libre exercicio donde esta pasión 
es sobrada, y ninguna es mas dañosa en los 
Príncipes, ni que mas se cebe en la genero
sidad de sus ánimos, cuya candidez ( si ya 
no es poco valor) se avergüenza de negar, 
de contradecir, de reprehender y de castigar. 
Encógense en su grandeza , y en ella se 
asombran y atemorizan, y de señores se ha
cen esclavos de sí mismos y de los otros. 
Por sus rostros se esparce el color de la 
vergüenza que habia de estar en el del adula
dor, del mentiroso y del delinqüente; y hu
yendo de sí mismos se dexan engañar y go
bernar. Ofrecen y dan lo que les piden, sin 
examinar méritos, rendidos á la demanda. Si

guen
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gíien las opiniones agenas, aunque conozcan 
que no son acertadas , por no tener cons
tancia para replicar , eligiendo ántes el ser 
convencidos , que convencer. De donde na
cen gravísimos inconvenientes í  ellos y á sus 
estados. No se ha de empachar la frente del 
que gobierna; siempre se ha de mostrar se
rena y firme (i). Y así conviene mucho cu
rar í  los Príncipes esta pasión y romperles 
este empacho natural, armándoles de valor 
y constancia el ánimo y el rostro contra la 
lisonja j la mentira, el engaño y la malicia; 
para que puedan reprehenderlas y castigarlas, 
conservando la entereza real en todas sus ac
ciones y movimientos. Este afecto ó flaque
za fue muy poderosa en los Reyes Don 
Juan el Segundo y Don Enrique el Quarto, 
y así peligró tanto en ellos la reputación y 
la corona. En la cura de esta pasión es me
nester gran tiento, porque sí bien los demas 
vicios se han de cortar de raiz , como las 
zarzas ;-4 ste se ha de podar solamente, qui-

tán-
(i) Quornmdam parum idónea est verecundia re

bus civilibus, quae til'mam frontem desiderant.¿meca.
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tándole lo superfluo y dexando viva aquella 
parte de vergüenza que es guarda de las 
virtudes, y la que compone todas las accio
nes del hombre ; porque sin este freno que
daría indómito el ánimo del Príncipe, y no 
reparando en la indecencia é infamia, fácil
mente seguiría sus antojos facilitados del po
der , y se precipitarla* Si apenas con bue
nas artes se puede conservar la vergüenza (i), 
q̂ué seria si se la quitásemos? En perdién

dola Tiberio, se entregó á todos los vicios 
y tiranías (2). Por esto dixo Platón , que 
temiendo Júpiter no se perdiese el género 
humano, ordenó á Mercurio, que repartiese 
entre los hombres la vergüenza y la justicia, 
para que se pudiese conservar.

No es menos dañoso en los Príncipes, 
ni muy distante de esta pasión, la de la 
conmiseración, quando ligeramente se apode
ra del ánimo , y no dexa obrar á la razón

J
(1) Vix artibus honestis pudor retinetur. Tac.

X. 14. Aniu
(2) Postremó in scelera simul ac dedecora proru- 

pit, postquam remoto pudore & metu, suo tantuzn 
ingenio utebatur. Tac. I. 6, Ann.
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y  i  la justicia, porque condoliéndose de etr- 
tristecer á otros ó con la reprehensión ó con 
el castigo , no se oponen á los inconvenien
tes aunque los reconozcan, y dexan correr 
las cosas, Hácense sordos á los clamores del 
pueblo. No les mueven á compasión los da
ños públicos, y la tienen de tres ó quatro 
que son autores de ellos. Hállanse confusos 
en el delito ageno ; y por desembarazarse 
de sí mismos, eligen ántes el disimular ó el 
perdonar que el averiguarle. Flaqueza es de 
la razón y cobardía de la prudencia, y con
viene mucho curar con tiempo esta enferme
dad del ánimo ; pero con la misma adver
tencia que la de la vergüenza viciosa, para 
que solamente se corte aquella parte de con
miseración flaca y afeminada que impide el 
obrar varonilmente , y se dexe aquella com
pasión generosa ( virtud propia del principa
do ) ( i )  quando la dicta la razón sin daño 
del sosiego público. La una y otra pasión 
de vergüenza y conmiseración se vencen y

su-

8 i

(i) Princípatus enim proprium est misererl.
S .  Ckyysoft,

Tom. I, F



sujetan con algunos actos opuestos á ellas 
que enjuguen y desequen aquella ternura del 
corazón , aquella fragilidad del ánimo, y  le 
hagan robusto, librándole de estos temores 
serviles. A pocas veces que pueda el Príncipe 
(aunque sea en cosas menores) tener el áni
mo firme y  constante y reconocer su potes
tad y  su obligación , podrá después hacer 
lo mismo en las mayores. Todo está en des
empacharse una vez y  hacerse temer y reve
renciar.

Otras dos pasiones son dañosas i  la ju
ventud ; el miedo, y la obstinación. El mie
do , quando el Príncipe lo teme todo, y 
desconfiado de sus acciones * ni se atreve í  
hablar ni í  obrar. Piensa que en nada ha 
de saber acertar ; rehúsa el salir en publico 
y  ama la soledad. Esto nace de la educa
ción femenil retirada del trato humano, y 
de la falta de experiencias ; y así se cura con 
ellas, introduciéndole audiencias de los sub
ditos y de fos forasteros , y sacándole por 
las calles y plazas á que reconozca la gen
te y conciba las cosas como son , y no co
mo se las pinta la imaginación. En su quar-

to
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to tengan libre entrada y comunicación los 
gentiles hombres de la Cámara de su padre, 
y los cortesanos de valor, ingenio y experien
cias , como se practicó en España hasta eí 
tiempo del Rey Felipe Segundo ; el qual es
carmentado en las desenvolturas del Príncipe 
Don Carlos su hijo , estrechó la comunica
ción de los demas, y huyendo de un incon
veniente dio en otro mas fácil á suceder, 
que es el encogimiento, dañoso en quien ha 
de mandar y hacerse obedecer.

La obstinación es parte de miedo, y par
te de una ignavia natural, quando el Prín
cipe no quiere obrar y se está quedo á vis
ta de la enseñanza. Esta frialdad del ánimo 
se cura con el fuego y estímulos de la glo-̂  
ría, como con las espuelas lo reacio de los 
potros, poniendo poco á poco al Príncipe 
en el camino y alabándole los pasos que die
re , aunque sea con alabanzas desiguales ó 
fingidas.

«3
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EMPRESA "VIH PRAE OCULIiS IRA

cV /̂onsiderada anduvo la naturaleza con 
el unicornio. Entre los ojos le puso las ar
mas de la ira. Bien es menester que se mire 
á dos luces esta pasión, tan tirana de las 
acciones, tan señora de los movimientos del 
ánimo. Con la misma llama que levanta , se 
deslumbra. El tiempo solamente la diferen- 
cía de la locura. En la ira no es un hombre el 
mismo que ántes, porque con ella sale de sí. 
No la ha menester la fortaleza para obrar (i) ,

por-
(i) Non desiderat fortitudo advocatam iram. Cicer.
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porque esta es constante, aquella varia i ésta 
sana, y aquella enferma (i). No se ven
cen las batallas con la liviandad y ligereza, 
de la ira* Ni es fortaleza la que se mueve 
sin razón. Ninguna enfermedad del ánimo 
mas contra el decoro del Príncipe que és 
ta * porque el ayrarse supone desacatp ú 
ofensa recibida. Ninguna mas opuesta á su 
oficio, porque ninguna turba mas la sere
nidad del juicio que tan claro le ha me
nester el que manda. El Príncipe que se de
xa llevar de la ira , pone en la mano de 
quiefi le irrita las llaves de su corazón y le 
da potestad sobre sí mismo. Si tuviera por 
ofensa que otro le descompusiese el manto 
real, tenga por reputación que ninguno le 
descomponga el ánimo. Fácilmente le descu
brirían sus designios y prenderían su volun
tad las asechanzas de un enojo.

Es la ira una polilla que se cria y ceba 
en la púrpura. No sabe ser sufrido el po
der, La pompa engendra soberbia, y la so-

ber-
(r) Quid stultius est , quam hanc ab iracundia 

petere praesidium, rem stabilem ab incerta, fide— 
lein ab infida, sanam ab aegra. Séneca,

f 3
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berbia ira. Delicada es la condición de los 
Príncipes. Espejo que fácilmente se empaña: 
cielo que con ligeros vapores se conturba y 
fulmina rayos. Vicio que ordinariamente cae 
en ánimos grandes y generosos , impacientes 
y mal sufridos, á semejanza del mar , que 
siendo un cuerpo tan poderoso y noble , se 
conmueve y perturba con qualquier soplo de 
viento. Sí bien dura mas la mareta en los 
pechos de los Reyes que en él > principal
mente quando intervienen ofensas del honor; 
porque no les parece que le pueden recobrar 
sin la venganza. Nunca pudo el Rey Doft 
Alonso el Tercero ( i)  olvidar la descortesía 
del Rey Don Sancho de Navarra, porque 
dada la batalla de Arcos , se volvió á su 
Corte sin despedirse de é l; y no sosegó en 
la ofensa, hasta que le quitó el Reyno. Es 
la ira de los Príncipes como la pólvora, que 
en encendiéndose , no puede dexar de hacer 
su efecto. Mensajera de la muerte la llamó 
el Espíritu Santo (2) ; y así conviene mu

cho
(1) Manan, fcht. Hisp.
(a) Indignatio Regis, nuntii mortis. Prov. 16. 14»
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87i.cho que vivan siempre señores de ella. No 
es bien que quien ha de mandar á todos 
obedezca á esta pasión. Consideren los Prín
cipes , que por esto no se puso en sus ma
nos por cetro cosa con que pudiesen ofen
der ; y si tal vez llevan los Reyes delante 
un estoque desnudo , insignia es de justicia, 
no de venganza ; y aun entonces la lleva otra 
mano , para que se interponga el mandato en
tre la ira y la execucion. De los Príncipes 
pende la salud publica, y peligrada ligera
mente si tuviesen tan precipitado consejero 
como es la ira. < Quién estaría seguro de sus 
manos 5 porque es rayo , quando la impele la 
potestad. E  porque la ira del R ey (d¡xo el 
Rey Don Alonso en sus Partidas) ( i)  es 
mas fuerte , é mas dañosa que la de los 
otros omes, porque la^puede mas ay na com- 
plir , porende deve ser mas apere elido, quan
do la oviere en saberla sofrita Si los Príncipes 
3e viesen quando están ayrados, conocerían 
que es descompostura indigna de la mages- 
tad , cuyo sosiego y dulce armonía de las

pa-
F4

(1) L, 10. t. 5. p. 2.



palabras y de las acciones mas ha de atraer 
que espantar , mas ha de dexar amarse que 
hacerse temer.

Reprima , pues, el Príncipe los efectos 
de la ira , y , si no, suspenda su furor y tome 
tiempo para la execucion; porque como dixo 
el mismo Rey Don Alonso ( i)  : Deve el Rey 
sufrirse en la sa ñ a , fa s ta  que sea pasada; 
é quando lo Jxztereseguírsele ha gran p ró , ca 
podrá escoger la verdad, e fa zer con derecho, 
lo que Jiziere. En sí experimentó el Empe
rador Teodosio este inconveniente é hizo una 
ley, que las sentencias capitales no se exe« 
cutasen hasta después de treinta dias. Este 
decreto había hecho primero Tiberio hasta so
los dí^z; pero no quería que se revocase la 
sentencia (2). Bien considerado , si fuera para 
dar lugar á la gracia del Príncipe y á que se 
reconociese de él; pero Tiberio, como tan 
Ctu?l, no usaba de ella (3)* A  Augusto

. Cér
(i) L, 10. i . S* P*{2} Idque vitae spatium damnatís prorogaretur, sed non Senacui libertas ad poenitendum erat.

Tac, l, 3. Ann,(3) Ñeque Tiberius interjectu temporis mitigaba- tur. Tac. /. 3, Ann,
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César aconsejó Atenedoro, que no diese ór
denes enojado, sin haber primero pronun
ciado las veinte y quatro letras del abeceda
rio griego*

Siendo, pues , la ira un breve furor opues
to á la tardanza de la consulta, su remedio 
es el consejo j no resolviéndose el Príncipe 
á la execucion hasta haberse c îsultado. Des
preció la Reyna de Vastho el llamamiento 
del Rey Asuero; y aunque se indignó del 
desacato, no procedió al castigo hasta ha
ber tomado el parecer de los Grandes de 
su Reyno (i).

La conferencia sobre la injuria recibida 
enciende mas la Ira ; por esto prohibió Pitá- 
goras que no se hiriese el fuego con la es
pada , porque la agitación aviva mas las lla
mas , y no tiene mayor remedio la ira que 
el silencio y  retiro. Por sí misma se consu
me y extingue : aun las palabras blandas sue

len
(i) Quae renuit, & ad Regis imperium , quod 

per Eunuchos mandaverat venire contempsit. Unde 
aratus Rex, & nimio furore succensus, interrogavit 
sapientes, qui ex more regio semper ei aderant. . 
JEstber. i. 12.
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len ser roclos sobre la fragua que la encien
den mas.

Habita la Ira en las orejas , ó por lo me
nos está casi siempre asomada á ellas: éstas de
be cautelar el Príncipe , para que no le obliguen 
siniestras relaciones I descomponerse con ella 
ligeramente (i). Por esto creo que la esta
tua de Júpiter en Creta no tenia orejas, por
que en los que gobiernan suelen ser de mas 
daño que provecho: yo por necesarias las 
juzgo en los Príncipes , como esten bien ad
vertidas y se consulten con la prudencia, sin 
dexarse llevar de las primeras impresiones* 
Conveniente es en ellos la ira , quando la 
razón la mueve y la prudencia la compone. 
Donde no está la ira , falta la justicia (2). 
La paciencia demasiada aumenta los vicios y 
hace atrevida la obediencia.

Sufrirlo todo , ó es ignorancia 6 servi
dumbre , y algunas veces poca estimación de 
sí mismo. El durar en la ira para satisfac

ción
(1) Sit autem omnis homo velox ad audiendum, 

tardus autem ad loquendum , & tardus ad iram.
Jacob, 1. 19.

(2) Nunc irasci convenit justitiae causa. Stob. ser, 20.
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don de agravios y para dexar escarmientos 

de injurias hechas í  la dignidad real, no es 
vicio , sino virtud en que no queda ofendi
da la mansedumbre. Quién mas apacible y 

manso que David ( i ) ,  varón según el co
razón de Dios (2) , tan blando en las ven
ganzas y tan corregido en sus iras , que te
niendo en las manos á su enemigo Saúl, se 
contento con quitarle un girón del vestido, 
y  aun después se arrepintió de haberle cor
tado ( 3 ) ;  y con todo esto, habiendo Ham- 
mon hecho raer las barbas y desgarrar los 
vestidas de los Embaxadores que enviaba á 
darle el pésame por la muerte de su padre, 
creyendo que era estratagema para espiar sus 
acciones j le movió la guerra, y  ocupadas las 

ciudades de su estado , las saqueó , haciendo 
aserrar á sus ciudadanos y trillarlos con tri

llos

(1) Memento, Domine, David, & omnís mansue- 
tudinis ejus. Psalm. 131. 1.

(a) Inveni David fitium Jesse, virum secun- 
düm cor meum. Act. 13. 22.

(3) Surrexit ergo D avid , &  praecidit o rain ch ía— 
m yd is Saúl süenter. Post haec percussit cor suum 
D avid , eo quód abscidisset oram  ch lam ydis Saúl.
1. Reg. c. 24. 5. 1. Paral, c. z9 . .
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líos de hierro, y después los mando capo
lar con cuchillos y abrasar en hornos (i). 
Crueldad y exceso de ira parecerá esto í  
quien no supiere que todo es menester para 
curar de suerte las heridas de los desacatos, 
que no queden señales de ellas. Con el hier
ro y el fuego amenazó Anaxarxes í  las ciu
dades y provincias que no obedeciesen un de
creto suyo , y que dexaria exemplo de su des
precio é inobediencia í  los hombres y í las 
bestias (a). De Dios podemos aprender esta 
política en el extremo rigor que sin ofensa 
de su misericordia usó con el exército de Sy- 
ría , porque le llamárott Dios de los mon
tes (3). Parte es de la República la sobe
ranía de los Príncipes, y no pueden renun-

■ ■' ■ ; * ‘ ■' * - ■ ciar
(1) Populum  quoque ejus adducens se rra v it , &  

c ircum egit super eos ferrata  carpenta : divisitque 
cu ltris  9 &: tradu xit in typo  la te ru m : sic fecit u n i- 
versis c ivitatibus d lioru m  Am m on. 2. Reg, 12, 31.

(2) Ut non solum  hom inibus, sed etiam  b estiis in - 
v ia  sit in sem piternum  pro exem p lo  contem ptus, &  
inobedientiae, Esth. 16, 24.

(3) Quia d ixeru n t S y r i :  Deus m ontium  est DonH- 
ñ u s , &  non est Deus V a l l iu m : dabo om nem  m u í- 
litud inem  hanc grandem  in m anu tua , &  scietisquia 
ego sum  Dominus. 3. Reg, 20. 28, jPintar,
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93ciar í  sus ofensas é injurias.
También es loable y muy importante en 

los Príncipes aquella ira, hija de la razón, 
que estimulada de la gloria, obliga á lo ár- 
duo y glorioso , sin la qual ninguna cosa gran* 
de se puede comenzar ni acabar. Esta es la 
que con generosos espíritus ceba el corazón, 
y \o mantiene animoso para vencer dificul
tades. Piedra de amolar de la fortaleza la 
llamáron los Académicos, y compañera de 
la virtud Plutarco.

En los principios del reynado debe el 
Príncipe disimular la ira y perdonar las ofen
sas recibidas ántes, como lo hizo el Rey 
Don Sancho el Fuerte, quando sucedió en la 
Corona de Castilla (i). Con el Imperio se 
muda de naturaleza , y así también se ha 
de mudar de afectos y pasiones. Superchería 
seria dei poder, vengarse de quien ya obe
dece. Conténtese el ofendido de verse señor, 
y vasallo al ofensor. No pudo el caso darle 
mas generosa venganza. Esto consideró el Rey 
de Francia Ludovico Duodécimo, quando

pro-
(i) Manan, hist. Hzsp.



proponiéndole que vengase las injurias reci
bidas, siendo Duque de Orllens, dixo: No 
conviene á un Rey de Francia vengar las 
injurias del Duque de Orllens.

Las ofensas particulares hechas á la per
sona y no á la dignidad , no ha de vengar 
el Príncipe con la fuerza del poder; porque 
sí bien parecen inseparables , conviene en mu
chas acciones hacer esta distinción para que 
no sea terrible y odiosa la magestad. En esto 
creo se fundó la respuesta de Tiberio, quan- 
do dixo que si Pisón no tenia en la muerte 
de Germánico mas culpa que haberse holga
do de ella y de su dolor, no queria castigar 
las enemistades particulares con la fuerza de 
Príncipe (i). Al contrario, no ha de vengar 
el Príncipe como particular las ofensas he
chas al oficio ó al estado dexándose luego 
llevar de la pasión y haciendo reputación la 
venganza , quando conviene diferirla para

otro
(i) N am  si legatus ofñcii térm in os, obsequium 

erga im peratorem  e x u it , ejusdemque morte , &  luc- 
tu meo laetatus e st ; odero , seponamque á domo 
m e a , &  privatas in im icitias , non Princip is ulciscar, 
Tac. I. 3. Ann.
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otro tiempo 6 perdonar; porque la ¡ra en 
los Príncipes no ha de ser movimiento del 
ánimo, sino de la conveniencia publica. A 
ésta miró el Rey Don Fernando el Católi
co (i)» quando habiéndole el Rey de Granada 
negado el tributo que solian pagar sus ante
cesores , diciendo que eran ya muertos, y 
que en sus casas de moneda no se labraba 
oro ni plata, sino se forjaban alfanges y 
hierros de lanzas; disimuló esta libertad y 
arrogancia, y asentó treguas con é l, remi
tiendo la venganza para quando las cosas de 
sti Reyno estuviesen quietas: en que se con
sultó mas con el bien publico , que con su 
ira particular (2).

Es también oficio de la prudencia disi
mular la ira y los enojos, quando se presu
me que puede suceder tiempo en que sea 
dañoso el haberlos descubierto. Por esto el 
Rey Católico Don Fernando, aunque le te
nían muy ofendido los Grandes , disimuló 
con ellos quando dexó el gobierno de Cas-

ti-
( 1 ) Manan, hist. Hhp.
(2) Fatuus statim  indicat iram  suam : Qui autem  

dissim ulat in ju riam , callidus est. jP ro v .ii. 16.
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tilla y se retiró í  Aragón, despidiéndose 
de ellos con tan agradable semblante y tan 
sin darse por entendido de las ofensas recibi
das , como si anteviera que había de vol
ver al gobierno del Reyno, como sucedió 
después.

Un pecho generoso disimula las injurias» 
y no las borra con la execucion de la ira, 
sino con sus mismas hazañas; noble y va
lerosa venganza. Murmuraba un caballero 
( quando el Rey Don Fernando el Santo es
taba sobre Sevilla) ( i)  de Garci Perez de 
Vargas, que no era de su linage el escudo 
ondeado que traía: disimuló la ofensa; y 
al dar un asalto á Triana , se adelantó y 
peleó tan valientemente, que sacó el escudo 
abollado y cubierto de saetas ; y volvién
dose á su émulo que estaba en lugar segu
ro , díxo: Con raz>on nos quitáis el escudo 
de nuestro linage , pues lo ponemos en tales 
peligros; vos lo mereceis mejor, que lo re
catáis mas, Son muy sufridos en las calum
nias los que se hallan libres de ellas * y no

es
(i) Mavian. bist. Hisp.
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es menor valor vencer esta pasión, que al 
enemigo.

Encender la Ira del Príncipe no es me
nos peligroso que dar fuego á una mina ó 
i  un petardo , y aunque sea en favor pro* 
pío es prudencia templarla, principalmente 
quando es contra personas poderosas, por
que tales iras suelen reventar después en da- 
no de quien las causa (i). En esto se fun
daron los Moros de Toledo, quando pro- 
curáron aplacar el enojo del Rey Don 
Alonso el Sexto contra el Arzobispo de 
Toledo y contra la Reyna, porque les ha
bían quitado la Mezquita sin orden suya. 
De esta doctrina se sacan dos avisos pru
dentes : el primero, que los Ministres han de 
representar blandamente al Príncipe ( quan
do es obligación de su oficio) las cosas que 
pueden encenderle la ira ó causarle disgus
to (2) , porque alborotado el ánimo se vuel
ve contra quien las refiere, aunque no ten
ga culpa y lo haga con buen zelo. El segun

do,
(1) Jlfarian. hist. Hhp.
(2) Cuneta tamen ad imperatorem in mollius re

lata. Cor. Tac. I. 14. ¿&nn.
Tom. L
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do, que no solamente deben procurar con 
gran destreza templar sus iras, sino ocultar
las. Aquellos dos Serafines (  Ministros de 
amor) que asistían á Dios en ía visión de 
Isaías, con dos alas se envolvían á sus pies, 
y  con otras dos le cubrían el semblante (i), 
porque estando indignado no pusiese en tal 
desesperación á los que le habían ofendido, 
que quisiesen ántes estar debaxo de los 
montes, que en su presencia (2), Pasado el 
furor de la ira, se ofenden los Príncipes de 
haber tenido testigos de ella, y aun de 
quien volvió los ojos í  su execucion, porque 
ambas cosas son opuestas á la benignidad 
real. Por esto Dios convirtió en estatua í  
la muger de Lot (3).

Con
(1) Buabus velaban! faciem ejus, & duabus ve

laban! pedes ejus, Uai. c* 6 . 2.
(2) Cadite super nos , & abscondite nos k facie 

sedentis super thronum , &  ab ira A gni. Apee. 6. 16.
(3) Respiciensque uxor ejus post se , versa est in 

statuam salis. Gen. 19. 26.
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EMPRESA K  
SIBIMETINVIDIAVINDEX

C  -propio daño se atre\fe la envidia
í  las glorias y  trofeos de Hércules. San
grienta queda su boca quando pone los dien
tes en las puntas de su clava. De sí mis
ma se venga. Parecida es al hierro, que con 
la sangre que vierte se cubre de robin y  se 
consume. Todos los vicios nacen de alguna 
apariencia de bien ó delectación; éste de un 
íntimo tormento y rencor del bien ageno. 
A los demas les llega después el castigo; 
á éste ántes. Primero se ceba la envidia en 
las entrañas propias que en el honor del

G % ve-



vecino ( i) . Sombra es de la virtud: huya 
su luz quien la quisiere evitar. El sacar á los 
rayos del sol sus ojos el buho causa emu
lación y envidia á las demas aves. No le 
persiguieran , si se encerrara en el olvido y 
sombras de la noche. Con la igualdad no 
hay competencia: en creciendo la fortuna de 
uno, crece la envidia del otro (2). Seme
jante es á la cizaña, que no acomete á las 
míeses baxas, sino í  las altas , quando lle
van fruto (3): y así desconózcase á la fama, 
á las dignidades y á los oficios , el que se 
quisiere desconocer á la envidia. En la for
tuna mediana son menores los peligros (4). 
Régulo vivió seguro entre las crueldades de 
Nerón, porque su nobleza nueva y sus rique
zas moderadas no le causaban envidia (5).

Pe-
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(1) Putredo ossium, invidia. Prov. 14.30.
(2) Insita mortalibus natura recentem aliorum 

felicitatela aegris oculis introspicere , modumque 
fortunae à nullis naagis exigere, quam quos in aequo 
videre. Tac. L 2. bist.

(3} Cum autem crevisset herba , & fructum fe- 
cisset, tuuc apparuerunt & zizania.Matth, 13. 26.

(4) Ex mediocritate fortunae" pauciora pericula 
sunt. Tao A. 14. Ann. (5) Quia nova generis clarini- 
dine, neque invidiosis opibus erat. Tac. L 14*
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Pero seria indigno temor de un ánimo ge
neroso. Lo que se envidia es lo que nos 
hace mayores. Lo que se compadece nos 
está mal, Mejor es ser envidiados, que com
padecidos. La envidia es estímulo de la vir
tud, y espina que, como á la rosa, la con
serva, Fácilmente se descuidaría si no fue
se emulada. A muchos hizo grandes la emu
lación , y á muchos felices la envidia. La 
gloria de Roma creció con la emulación de 
Cartago : la del Emperador Cárlos Quinto 
con la del Rey Francisco de Francia. La 
envidia traxo á Roma á Sixto Quinto , de 
donde nació su fortuna. Ningún remedio me
jor que el desprecio, y levantarse á lo glo
rioso , hasta que el envidioso pierda de vís
ta al que persigue. La sombra de la tierra 
llega hasta el primer orbe, confin de los 
elementos, y mancha los resplandores de la 
luna; pero no ofende á los planetas mas 
levantados. Quando es grande la fuerza del 
sol, vence y deshace las nieblas. No hay 
envidia,,'Si es muy desigual la competencia; 
y así solo éste es su remedio. Quanto mas 
presto se subiere al lugar mas alto, tanto
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menor será la envidia. No hace humo el 
fuego que se enciende luego. Mientras rega
tean entre sí los méritos , crece la envidia, 
y se arma contra aquel que se adelanta. La 
soberbia y desprecio de los demas es quien 
en la felicidad irrita á la envidia y la mez
cla con el odio (i). La modestia la reprime, 
porque no se envidia por feliz í quien no se 
tiene por tal. Con este fin se retiró Saúl i  sn 
casa luego que fue ungido por Rey; y mos
trando que no le engreía la dignidad , arri
mó el cetro y puso la mano en el arado* 

Es también remedio cierto levantar la 
fortuna en proiuncias remotas ; porque el 
que vio nacer, y ve crecer al sugeto, le en
vidia; mas por, la vista , que por el oido, 
entra la envidia, Muchos varones grandes la 
pensáron huir, retirándose de los puestos al
tos. Tarquinio, Cónsul, por quitarse de los 
ojos de la envidia, eligió voluntariamente el 
destierro. Valerio Publio quemó sus casas, cuya 
grandeza Je causaba envidiosos. Fabio renun
ció el Consulado diciendo; Agora dexard la

en

te) x. Reg, c> ro, & ir.
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envidia a la familia de los Fahios. Pero 
pienso que se engañáron ; porque ántes es 
dar venganza y ocasión á la envidia, la qual 
no dexa al que una vez persiguió, hasta po
nerle en la última miseria. No tiene sombras 
el sol quando está en la mayor altura; pe
ro al paso que va declinando , crecen y se 
estienden ; así la envidia persigue con mayor 
fuerza al que empieza á caer, y como hija 
de ánimos cobardes, siempre teme que po
drá volver á levantarse. Aun echado Daniel 
á los leones, le pareció al Rey Dario que 
no estaba seguro de los que envidiaban su 
valimiento; y temiendo mas la envidia de 
los hombres que el furor de las fieras, se
lló la piedra con que se cerraba la leonera, 
porque allí no le ofendiesen (i).

Algunas veces se evita la envidia, ó por 
lo menos sus efectos, embarcando en la mis
ma fortuna á los que pueden envidiarla (2).

Así
(1) Quem obsignavit R e x  annulo s u o , &  annulo 

optim atum  suorum , ne quid fieret contra Danielem . 
X>mid. 6. 1 7 .(2} Peculiariter miratum , quo modo adhaerens tenuisset, nec ídem polleret in navigium receptus* 
jPlint l. 3 2 . c. 1 . G 4
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Así la remora , que fuera del navio de
tiene su curso, pierde su fuerza si la re
cogen dentro.

No siempre roe la envidia los cedros le
vantados : tal vez rompe sus dientes y en
sangrienta sus labios en los espinos humildes, 
mas injuriados que favorecidos de la natura
leza; y le arrebatan los ojos y  la indignación 
las miserias y calamidades agenas: ó ya sea 
que desvaria su malicia: ó ya que no puede 
sufrir el valor y  constancia del que padece, 
y la fama que resulta de los agravios de la 
fortuna. Muchas causas de compasión, y po
cas ó ninguna de envidia, se hallan en el au
tor de este libro: y hay quien envidie sus
trabajos y continuas fatigas, ó no advertidas,/ó no remuneradas. Fatal es la emulación con
tra él, Por sí misma nace y. se levanta sin 
causa, atribuyéndole cargos, que primero los 
oye, que los haya imaginado: pero no bastan 
á turbar la seguridad de su ánimo cándido 
y atento á sus obligaciones ; ántes ama á 
la envidia porque le despierta, y á la emu
lación porque le incita.

Los Príncipes, que tan superiores se ha
llan
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lian á los demas , desprecíen la envidia# 
Quien no tuviere valor para ello, no le ten
drá para ser Príncipe. Intentar vencerla con 
los beneficios ó con el rigor es imprudente 
empresa. Todos los monstruos sujetó Hércu
les , y contra éste ni bastó la fuerza ni el 
beneficio; por ninguno depone el pueblo las 
murmuraciones ; todos le parecen deuda, y 
se los promete mayores que los que recibe. 
Tas murmuraciones no han de extinguir en 
el Príncipe el afecto á lo glorioso. Nada le 
ha de acobardar en sus empresas. Ladran 
los perros á la luna , y ella con magestuoso 
desprecio prosigue el curso de su viage. La 
primer regla del dominar es saber tolerar 
la envidia.

La envidia no es muy dañosa en las mo
narquías ; ántes suele encender la virtud y 
darla mas á conocer, quando el Príncipe es 
justo y constante, y no da ligero crédito á 
las calumnias. Pero en las Repúblicas, don
de cada uno es parte y puede executar sus 
pasiones con la parcialidad de parientes y 
amigos, es muy peligrosa ; porque cria dis
cordias y bandos, de donde nacen las guer

I0 5

ras



ras civiles, y de éstas las mudanzas de do
minio. Ella es la que derribó á Aníbal y 
á otros grandes varones en los tiempos pa
sados , y en estos pudo poner en duda la 
gran lealtad de Angelo Baduero, clarísimo 
Veneciano, gloria y ornamento de aquella 
República; tan fino y tan zeloso del bien 
publico, que aun desterrado y perseguido injus
tamente de sus émulos, procuraba en todas 
partes la conservación y grandeza de su patria.

El remedio de la envidia en las Repú
blicas es la igualdad común, prohibiendo la 
pompa y la ostentación, porque el crecimien
to y lustre de las riquezas es quien la des
pierta* Por esto ponía tanto cuidado la Re
pública Romana en la tasa de los gastos su- 
perfluos , y en dividir los campos y las ha
ciendas , para que fuese igual la facultad y po
der de sus ciudadanos.

La envidia en los Príncipes es indigna de 
su grandeza, por ser vicio del inferior con
tra el mayor, y porque no es mucha la glo
ria que no puede resplandecer si no escure- 
ce á las demas. Las pirámides de Egipto 
fueron milagro del mundo, porque en sí mismas
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mas tenían la luz, sin manchar con sus som
bras las cosas vecinas (i). Flaqueza es echar 
menos en sí lo que se envidia en otro. Esta 
pasión es mas vil, quando el Príncipe envi
dia el valor ó la prudencia de sus Minis
tros : porque estos son partes suyas; y la 
cabeza no tiene envidia á los pies , porque 
son muy fuertes para sustentar el cuerpo, 
ni á los brazos por lo que obran; ántes 
se gloría de tener tales instrumentos, ¿Pero 
quién reducirá con razones al amor propio 
de los Príncipes ? como son superiores en el 
poder, lo quieren ser en las calidades del 
cuerpo y del ánimo. Aun la fama de los 
versos de Lucano daba cuidado á Nerón en 
medio de tantas grandezas (2). Y así es 
menester que los que andan cerca de los 
Príncipes esten muy advertidos, para huir 
la competencia con ellos del saber ó del vâ  
lor; y si el caso los pusiere en ella, pro

cu
re) Pyramides in AEgypto , quarum in suo statu 

seumbra consumens, ultra constructionis spatia ñut
ía parte respicitur. Cassiod. lib. 6. var. epist. 15.

(2) Lucanum propriae causae accendebant, quod 
íamam carjtniimm ejus premebat Ñero. Tac. 1.15.
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curen ceder con destreza, y  concederle« el 
vencimiento. Lo uno 6 lo otro no sol amen- 
te es prudencia , sino respeto. En aquel pa
lacio de Dios , que se le representó á Eze- 
chiel, estaban los Querubines ( espíritus de 
ciencia y  sabiduría) encogidos, cubiertas las 
manos con las alas (i). Solamente quisiera 
envidioso al Príncipe de la adoración que 
causa en el valido el exceso de sus favores, 
para que los moderase. Pero no sé qué he
chizo es el de la gracia, que ciega la envi
dia del Príncipe. Mira Saúl con malos ojos 
á David, porque sus hazañas ( con ser he
chas en su servicio) eran mas aclamadas 
que las suyas (2); y  no envidia el Rey 
Asuero í  Aman, su privado , obedecido co
mo Rey y adorado de todos (3).

Ninguna envidia mas peligrosa que la que 
nace entre los nobles *. y así se ha de pro-

. cu-
(1) Apparuit in Cherubim similitudo xnanus ho- 

jninis subtus pennas eorum. Ezeeb. 10. 8,
(2) Non rectis ergo oculis Saúl aspiciebat David k dleilla, 1, Reg. c. 18. 9.
(3) Cunctique serví Regis , qui in foribus paíatu 

v'ersabantur, flectebant genua, & adorabaut Ama»* 
Esíh. c. 3 .  2,
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curar que los honores y cargos no parezcan 
hereditarios en las familias , sino que pasen 
de unas á otras; ocupando los muy ricos 
en puestos de ostentación y gasto, y los 
pobres en aquellos con que puedan rehacer
se y sustentar el esplendor de su nobleza*

La emulación gloriosa, la que no envi
dia á la virtud y grandeza agena, sino la 
echa menos en sí y la procura adquirir con 
pruebas de su valor é ingenio ; ésta es loa
ble , no vicio , sino centella de virtud na
cida de un ánimo noble y generoso. La glo
ria de Milciades por la victoria que alcanzó 
contra los Persas encendió tales llamas en 
el pecho de Temístocles , que consumieron 
el verdor de sus vicios; y compuestas sus 
costumbres, ántes depravadas, andaba por 
Atenas, como fuera de sí, diciendo: Que 
ios trofeos de Milciades le quitaban el sue
ño , y  traían desvelado. Mientras tuvo com
petidores Yitelio , corrigió sus vicios ; en 
faltando, les dio libre rienda (O- Tal emu-

la-
(i) Tum ipse, exercitusque, ut nullo aemulo, sae- 

vitiá, libídine, raptu in externos inores prorupe- 
rant. Tac. /, 2. b u t .
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lacion es la que Se ha de cebar en las Re
públicas coa los premios , los trofeos y es- ¡ 
tatúas; porque es el alma de su conserva
ción y el espíritu de su grandeza. Por esto 
las Repúblicas de Helvecia no adelantan sus 
confines , y  salen de ellas pocos varones J 
grandes, aunque no falta valor y  virtud á 
sus naturales; porque su principal instituto 
es la igualdad en todo ; y en ella cesa la 
emulación, y sin la competencia se cubren 
de ceniza las ascuas de la virtud militar.

Pero si bien es conveniente y  necesaria 
esta emulación entre los Ministros, no dexa 
de ser peligrosa; porque el pueblo, autor de 
ellas ( i)  , se divide, y  aplaudiendo unos á 
uno y otros á otro, se enciende la compe
tencia de ambos, y  se levantan sediciones y 
tumultos. También el deseo de preferirse se 
arma de engaños y artes, y se convierte en 
odio y en envidia la emulación, de donde 
nacen graves inconvenientes. Desdeñado Mé
telo de que le nombrasen por sucesor en Es-pa-

(i) Scientia militiae, & rumore populi, qui ne- 
minera sine aemulo sinir. Tac, Hb. 14*



paña Citerior á Pompeyo, y envidioso de su 
gloria, licenció los soldados , enflaqueció las 
armas y suspendió las provisiones. Después 
hizo lo mismo Pompeyo, quando supo que 
era su sucesor el Cónsul Marco Popilio ; y 
porque no ganase la gloria de vencer á los 
Numantinos, asentó paces con ellos muy afren
tosas á la grandeza romana. En nuestro tierna 
po se perdió Grol por las diferencias de los 
cabos que iban al socorro. Ninguna cosa mas 
perjudicial á los Príncipes, ni mas digna de 
remedio : y así parece conveniente castigar al 
culpado y al que no lo es; í  aquel, porque 
dio cansa ; y á éste, porque no cedió á su 
derecho y dexó perder la ocasión. Si algún 
exceso hay en este rigor, se recompensa con 
el beneficio publico y con el exemplo de los 
demas. Ninguna gran resolución sin alguna 
mezcla de agravio. Primero ha de mirar elvJvasallo por el servicio de su Príncipe, que 
por su satisfacción. Pida después la recom
pensa de la ofensa recibida , y cargue por ser
vicio el haberla tolerado. Valor es en tal caso 
el sufrimiento del Ministro, porque los áni
mos generosos deben anteponer el servicio de

I I I
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sus Reyes y el beneficio público í  sus pasio
nes (i). Aristides y Temístocles eran gran
des enemigos ; y habiendo sido enviados í  
una embaxada juntos , quando llegáron á la 
puerta de la ciudad , dixo Aristides (2): 
Quieres , Temístocles, que debemos aquí nues
tras enemistades, p  ara tomadas después quan
do salgamos* Así lo hizo Don Enrique de 
Guzman, Duque de Medina Sidonia „ que 
(aunque muy encontrado con Don Rodrigo 
Ponce, Marques de Cádiz) le socorrió quan
do le tenian cercado los Moros en Alhatna 
Pero porque á múnos costa se previenen los 
inconvenientes , que se casi igan d espues, debe 
el Príncipe atender mucho á no tener en los 
puestos dos Ministros de igual grandeza y 
autoridad; porque es difícil que entre ambos 
haya concordia (3). Habiendo de enviar Ti
berio á Asia un Ministro que era de igual 
calidad con el que estaba gobernando aque

lla
(1) Privata odia publicis utllitatibus remitiere.

Tac. lib. 1. Ann.
(2) Marran, htst, Hisp,
(3) Arduum, eodem loco potentiam, & concor

dia rn esse* Tac, ¡ib, 4« Ann,
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lia provincia, consideró el inconveniente , y 
porque no hubiese competencia con él, en
vió un Pretor, que era de menor grado (i),

EMPRESA X
FAMA NOCET

1 1 3

iSuelto et halcón procura librarse del 
cascavel, reconociendo en su ruido el peligro 
de su libertad , y que lleva consigo á quien 
le acusa * llamando con qualquiet movimiento 
al cazador que le recobre , aunque se retire 
en lo mas oculto v secreto de las selvas. ¡O

' á
(i) Delectas est M. Aletus é praetoriis, ne con- 

sülari obtínente Asiam, aemuiatio ínter pares , & ex 
eo impedí mentum oriretür. Tac, lib, a. Ann%
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í  quintos lo sonoro de sus virtudes y  heroi
cos hechos les despertó la envidia y  los re- 
duxo i  dura servidumbre! No es ménos pe
ligrosa la buena fama, que la mala (O- Nunca 
Milciades hubiera en la prisión acabado in
felizmente su vida, sí sordo e incógnito su 
valor á la fama, y moderando sus pensamien
tos altivos, se contentara con parecer igual i  
los demas ciudadanos de Atenas. Creció el 
aplauso de sus victorias; y no pudiendo los 
ojos de la emulación resistir í  los rayos de 
su fama, pasó á ser en aquella República 
sospecha lo que debiera ser estimación y 
agradecimiento. Temieron en sus cervices el 
yugo que imponia en las de sus enemigos, y 
mas el peligro futuro é incierto de su in
fidelidad * que el presente ( aunque mucho 
mayor ̂  de aquellos que trataban de la ruina 
de la ciudad. No se consultan con la razón 
Jas sospechas, ni el recelo se detiene á pon
derar las cosas ni á dexarse \feucer del agra
decimiento. Quiso mas aquella República la

pri-
(i) Nec minus pertculum ex magna fama, quám 

ex mala. Tac, tn vita jigrie.
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prisión e infamia de un ciudadano, aunque 
benemérito de ella, que vivir todos en con
tinuas sospechas. Los Cartagineses quitáron i  
Safon el gobierno de España , zelosos de su 
valor y  poder; y desterráron á Hanon, tan 
benemérito de aquella República * por la glo
ria de sus navegaciones. No pudo sufrir aquel 
Senado tanta industria y valor en un ciuda
dano. Viéronle ser el primero en domar un 
león, y  temieron que los domaría quien ha
cia tratables las fieras. Asi premian hazañas 
y servicios las Repúblicas. Ningún ciudadano 
cuenta por suyo el honor 6 beneficio que 
recibe la comunidad; la ofensa sí, ó la sos
pecha. Pocos concurren con su voto para pre
miar , y todos le dan para condenar. El que 
se levanta entre los demas, ese peligra. El 
zelo de un Ministro al bien publico acusa ei 
desamor de los demas ; su inteligencia descu
bre la ignorancia agena. De aquí nace el pe
ligro de las finezas en el servicio del Prín
cipe, y el ser la virtud y el valor perse
guidos como delitos. Para huir este aborre
cimiento y envidia, Salustio Crispo se fingía 
soñolento y para poco , aunque la fuerza de

H* su
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su ingenio era igual i  los mayores negocios fi). 
Pero lo peor es, que í  veces el mismo Prín
cipe siente que le quiebre el sueno el desvelo
de su Ministro , y le quisiera dormido como 
él. Por tanto, como hay hipocresía que finge 
virtudes y disimula vicios , así conviene que 
al contrario la haya para disimular el valor 
y apagar la fama. Tanto procuro ocultar Agrí
cola la suya (temeroso de la envidia de Do- 
miciano) que los que le veian tan humilde y 
modesto, si no la presuponían, no la halla
ban en su persona (2). Con tiempo recono
ció este inconveniente Germánico, aunque 
no le valió, quando vencidas muchas nacio
nes levantó un trofeo; y advertido del pe
ligro de la fama , no puso en él su nom
bre (3). El suyo ocultó San Juan, quando

re-
(1) Cui vigor animi ingentibus negotiis par sub- 

erat, eo magis, ut invidiam amoliretur, somnum & 
inerfiam ostentaban Tac. lib, 5. Ann.

(2) Viso, aspectoque Agrícola quaererent famaiü, 
pauci interpretaren tur. Tac. in vita, A grie.

(3) Debellatis ínter Rhenum, Albimque nationi- 
bus,exercitum Tiberii Caesaris ea monimentá Mar
ti & Joví, & Augusto sacravísse, de se nihil addidit, 
metu invidíae, an ratus conscientiam facti satis esse. Tac, ¡ib. 2, Ann,
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refirió el favor que le habla hecho Jesús en 
la Cena; y si no fue política, fue modestia 
advertida (i). Aun los sueños de grandeza 
propia causan envidia entre los hermanos. La 
vida peligró en Joseph , porque con mas in
genuidad que recato refirió el sueño de los 
manojos de espigas que se humillaban al su
yo levantado entre los demas; que aun la 
sombra de la grandeza ó el poder ser da 
cuidado i  la envidia. Peligra la gloria en las 
propias virtudes y en los vicios agenos (2). 
No se teme en los hombres el vicio, porque 
los hace esclavos; la virtud sí, porque los 
hace señores. Dominio tiene concedido de 
la misma naturaleza sobre los demas ; y no 
quieren las Repúblicas que estq dominio se 
halle en uno , sino en todos repartido igual
mente, Es la virtud una voluntaria tiranía de 
los ánimos ; no menos los arrebata que la 
fuerza; y para los zelos de las Repúblicas,

lo
(1) Erat ergo recumbens unus ex discipulis ejus 

la sinu Jesuv quem diligebat Jesús* Joantu 13. 23.
(2) Agrícola sirnul suis virtutibns , simul vitiis 

alíorum in ipsam. gloriam praeceps agebatur.
Tac, in vita Agrie*

H «o

i i 7



lo mismo es que concurra el pueblo á la obe
diencia de uno por razón , que por violen
cia; ántes aquella tiranía, por ser justa, es mas 
peligrosa y sin reparo: lo qual dio causa y 
pretexto al Ostracismo, y por esto fue des
terrado Aristides en quien fue culpa el ser 
aplaudido por justo. El favor del pueblo es 
el mas peligroso amigo de la virtud, Gomo 
delito se suele castigar su aclamación, co
mo se castigo en Galeriano (i). Y así fue
ron siempre breves i  infaustos los requiebros 
del Pueblo Romano, como se experimento 
en Germánico (2). Ni las Repúblicas , ni 
los Príncipes quieren que los Ministros sean 
excelentes, sino suficientes para los negocios. 
Esta causa dio Tácito al haber tenido Popeo 
Sabino por espacio de veinte y quatro anos 
el gobierno de las mas principales provin
cias (3). Y así es gran sabiduría ocultar la

; fa-
(1) Nibil ausus, sed nomen insigne, & decora ipsi 

juventa, rumore vulgí celebrabantur. Tac. lib. 4. bisU
(2) Breves & infaustos Populi Romani amores.'

Tac. ¿ib, 2, Ann.
(3) Nuiiam ob eximiam artem, sed quod paf ne-* 

gotiis, ñeque supra erat. Tac. lib. 6 . Ann. .
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fama excusando las demostraciones del va
lor, del entendimiento y de la grandeza, y 
teniendo entre cenizas los pensamientos al
tos , aunque es difícil empresa contener den
tro del pecho á un espíritu generoso, llama 
que se descubre por todas partes y que ama 
la materia en que encenderse y lucir. Pero 
nos pueden animar Jos exemplos de varones 
grandes , que de la dictatura volvieron al ara
do ; y los que no cupieron jpor las puertas de 
Roma, y entráron triunfando por sus muros 
rotos acompañados de trofeos y de nacio
nes vencidas, se reduxéron í  humildes cho
zas, y allí los volvió á hallar su República» 
No topara tan presto con ellos, si no los vie
ra retirados de sus glorias; porque para al
canzarlas es menester huirlas, La fama y opi
nión se concibe mayor de quien se oculta á 
ella. Merecedor del Imperio pareció Rubelio 
Plauto , porque vivia retirado (i). No así en

las
(t) Oronium ore Rubellius plautus celebratur, cu! 

nobilitas per matrem ex Julia familia. Ipse placita 
majorum colebat, habí tu severo, casta & secreta do
mo, quantoque metu occultior, tanto plus famae 
adeptus. Tac, lib. *4. Ann. H4
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Jas Monarquías, donde se sube, porque se 
ha empezado i subir. El Príncipe estima; 
las Repúblicas temen í  los grandes varones. 
Aquel los alienta con mercedes, y éstas los 
humillan con ingratitudes. No es solamente 
en ellas temor de su libertad, sino también 
pretexto de la envidia 7 emulación, la au
toridad y aplauso que está en todos, es sos
pechoso y envidiado quando se ve en un 
ciudadano solo. Pocas veces sucede esto en 
los Príncipes, porque no es la gloría del va
sallo objeto de envidia á su grandeza. Antes 
se la atribuyen á sí, como obrada por sus 
órdenes; en que fue notado (1) el Empera
dor Otón. Por esto los Ministros advertidos 
deben atribuir los felices sucesos á su Prín
cipe, escarmentando en Silio, que se gloria
ba de haber tenido obedientes las legiones, 
y que le debía Tiberio el Imperio ; con que 
cayó en su desgracia (2), juzgando qué aque-r

Ha
(1) Gloria in se trahente, tanquam & ipse felix 

bello & suis ducibus & suis exercitibus Reijipubli— 
cam auxisset.'Tízc, Hb. r. bist.

(2) Destruí per haec fortunam suam Caesar, im- 
paremque tanto mérito rebatur. Tac. lib, 4. Aun,
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lia jactancia disminuía su gloria y hacia su 
poder inferior al beneficio (i). Por lo mis
mo fue poco grato á Yespasiano Antonio 
Primo (2), Mas recatado era Agrícola, que 
atribuía la gloria de sus hazañas í  sus supe
riores (3) , lo qual le aseguraba de la en
vidia y no le daba menos gloria que la ar
rogancia (4). Ilustre exemplo dio Joab á to
dos los Generales , llamando siempre que te- 
nia apretada alguna ciudad al Rey David, 
que viniese con nueva gente sobre ella, para 
que í  él se atribuyese el rendimiento (5). 
Generosa fue la atención de los Alemanes

an-

1 2 1

(r) Nimíus commemorandis, quae meruisset.
Tac. tib. 4- btst.

(2) Nec Agricola umquam in suam famam gestis 
exultavit, ad auctorem & ducem, ut minister, for
tunan! referebat. Tac. in vita Agrie.

(3) Ita virtute in obsequendo, verecundia in pre
dicando, extra invidiam, nec extra gloriam erat. 
Tac. in vita Agrie.

(4) Nunc igitur congrega reliquam partem popu- 
li , & ooside civitatem, & cape earn : ne, cum á me 
vastata fuerit urbs, nomini meo adscriba tur victoria. 
2. Reg. c, 12, 28.

(5) Prindpem suum defendere , tueri, sua quoque 
fortia facta glorias ejus assign&ie praecipuum sacra— 
mentían erat. Tac. lib, de Ger,



antiguos en honrar á sus Principes, dándoles 
la gloria de sus mismas hazañas.

Por las razones dichas es mas seguro el 
premio de los servicios hechos í  un Prínci
pe , que á una República, y mas fácil de 
ganar su gracia ( i ) .  Corren menos riesgo los 
errores contra aquel, que contra ésta; por
que la multitud ni disimula, ni perdona, ni 
se compadece. Tan animosa es en las reso
luciones arriscadas, como en las injustas; 
porque repartido entre muchos el temor ó 
la culpa, juzga cada uno , que ni le ha de 
tocar el peligro, ni manchar la infamia (2). 
No tiene la Comunidad frente donde sal
gan los colores de la vergüenza, como á la 
del Príncipe; temiendo en su persona y des
pués en su fama y en la de sus descendien
tes la infamia. Al Príncipe lisongean todos, 
proponiéndole lo mas glorioso; en las Re-

pu-

1 2 2

W Tarda sunt, quae In commune expostulantur 
privataci gratiam statjm mereare, statim recipias. 
Tac. lib. r . Ann,

fa) Ita trepidi, & utrimque anxii coeunt, nemo 
privatim expedito consilio, inter raultos, societate 
culpae tutior. Tac. lib. 2. hist.



publicas casi todos miran por la seguridad, 
pocos por el decoro (i). El Príncipe ha 
menester satisfacer á sus vasallos: en la Co
munidad cesa este temor, porque todos con
curren en el hecho. De aquí nace el ser las 
Repúblicas ( no hablo de aquellas que se 
equiparan á los Reyes ) poco seguras en la 
fe de los tratados; porque solamente tienen 
pQr justo lo que importa á su conservación 
y grandeza ó á la libertad que profesan, en 
que son todas supersticiosas. Creen que ado
ran una verdadera libertad, y adoran á mu
chos ídolos tiranos. Todos piensan que man
dan , y obedecen todos. Se previenen de 
triacas contra el dominio de uno, y beben 
sin recelo el de muchos. Temen la tiranía 
de los de afuera , y desconocen la que pa- 
decen dentro. En todas sus partes suena li
bertad , y en ninguna se ve. Mas está en 
la imaginación, que en la verdad. Hagan las 
provincias rebeldes de Flandes paralelo en
tre la libertad que gozáron ántes y la pre

sen
il) Paucís decas publicum curae: plures tata dif

iera nt. Tac. lib. 12. Ann*
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sente, y consideren bien si fue mayor, s{ 
padecieron entonces la servidumbre, los tri
butos y daños que agora. Ponderen los sub
ditos de algunas Repúblicas y el mismo 
Magistrado que domina, si pudiera haber 
tirano que Ies pusiese mas duros hierros de 
servidumbre que los que ellos mismos se 
han puesto í  título de cautelar mas su li
bertad , no habiendo alguno que la goce y 
sea libre en sus acciones. Todos viven escla
vos de sus recelos. De sí mismo es tirano 
el Magistrado ; pudiéndose decir de ellas 
que viven sin señor , pero no con liber̂  
tad ( i) ; porque quanto mas procuran sol
tar los nudos de la servidumbre , mas se 
enlazan en ella (2).

Es
(x) Magis síne Domino, quám in libértate. Tac. lib. a, A n n .
(2) Sed dum veritati consulitur, libertas cor— 

rumpebatur. Tac. lib. t. Ann.
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EMPRESA XI EX FUL5U NOSCITUR

E s la  lengua un .In stru m en to p o r  

quien explica sus conceptos el en ten dim ien 

to. P o r  ella se d e x a  e n te n d e r, ó  p or la  

p lu m a que es otra lengua m u d a que en  

v e z  d e  ella pinta y  fíxa  en el papel las pa

lab ras que habia d e  exp rim ir con el alien to. 

U n a  y  otra hacen fe d e  la calid ad  d el enten

d im ien to  y  d e l valo r d e l a n im o , no habien

d o  otras señales m as ciertas por d o n d e se 

p uedan m ejo r conocer ( i ) .  P o r esto el R e y

D o n

lingua enim sapientia dignoscitur, & sen-
sus»



Don A lo n so  el S a b io , tratando efl una le y  

de las P artidas cóm o debe ser el R e y  en  

sus palabras y  la tem planza con que ha de  

usar d e  ellas, dixo así ( t ) :  Ca el mucho fa -  
hlar faze envilescer las palabras, fázele des- 
cubrir las paridades , é si él non fuere orne 
de gran seso, por las sus palabras enten- 
de van los ornes la mengua, que ha del. Ca 
bien asi como el cántaro quebrado se conosce 
por su sueno , otro si el seso del orne es 
conozido por la palabra . Parece que tom ó  

ei R e y  D o n  A lo n so  esta com p aración  d e  

aquellos versos de P ersio ,

. . . . . .  sonant vitlum , percusa maligné
Hespondent viridi non cocta Jictilia limo.

S a ty r. 3 .

Son las palabras el semblante d el ín im o , por 

ellas se ve si el juicio es entero ó quebra

d o ( 2 ) ,  Para significar esto se buscó o tro  

cuerpo mas noble y  proporcionado , com o

es
sus, & scientia, & doctrina in verbo sensati.
Ecclu c. 4, 29.

(1) L. 5. 4. a.
(2) Oratio vultus animi est, si circumtonsa est; si 

fucata, & manu facta, ostendit ülum non esse sin— 
cerum, & habere aliquíd fracti. Senec* Efist* *15*
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es la cam pana , sím b o lo  d el P r ín c ip e , p o r

que tiene en la  ciu d ad  el lugar m as preem i

nente y  es el gobierno de las acciones d e l  

pueblo ; y  si no es d e buenos m etales ó  

padece algún d e fe cto , se d exa luego conocer  

d e todos p o r su son ( i ) .  A s í  el P rín cip e  

es un relox universal d e sus estados , lo s  

quales penden d e l m ovim iento d e  sus p ala 

b ra s: con ella s, ó  gana ó pierde el cré d ito , 

porque to d o s procuran conocer por lo  que 

d i c e , su in g e n io , su condición é inclinacio

nes. N in gu n a palabra suya se cae al que las 

o ye. F ix a s  quedan en la  m e m o ria , y  pasan  

luego d e unos á otros por un examen rigu 

ro so , dándoles cada uno diferentes sentid os. 

A u n  las que en los retretes dexa caer d e s 

cuidadam ente se tienen p or profundas y  m is

teriosas , y  no dichas í  caso. Y  así con vie

ne que no se adelanten al entendim iento ( i ) 9  

sino que salgan después de la  m editación d e l  

discurso y  d e  la  consideración d e l tiem po , d e l

lu 

to  Vas fictile ictu &  sono, homo sermone pro— i batur, Metis. ser. 48, tom. 5. Bibl.
(2) A  facie verbi parturit fatuus, tamquam gem i- 

tus par tus infantis. Eccli. x9. 11.
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lugar y  de la p e rso n a ; porque una v e z  p ro 

nunciadas , no las vuelve á recoger el arrepen

tim iento.

........ . Nescit vox mtssa revertí,
d ix o  H o r a c io : y  el m ism o R e y  D o n  A l o n 

so ( i ) .  E  porende todo orne , é mayormente el 
E ey , se debe mucho guardar en su pala- 
I r a , de manera, que sea acatada , é pen
sada, ante que la diga, ca ¿espites, que sa
le de la boca , non puede orne facer , que 
non sea dicha. D e  que podrían nacer gran

dísim os inconvenientes, porque las palabras  

d e los R e y e s  son los principales in stru m en 

tos de reynar (2 )*  E n  ellas están la vid a  ó  

la muerte ( 3 )  ; la honra 6 la deshonra : el 

mal ó el bien de sus vasallos. P o r esto A r is 

tóteles aconsejó í  Calistenes , enviándole á 

A le ja n d ro  M agn o : Que hablase poco con él, 
y  de cosas de gusto , porque era peligroso 
tratar con quien en el corte de su lengua 
tenia el poder de la vida , y  de la muerte. 
N o  hay palabra del P ríncipe # que no tenga

su
(0  x. 1. tt 4• p. z*
(2) Et sermo illius potestate plenus est* Eccle. 8. 4.
(3) Mors t & vita in manu linguae. Prov, c. 18. 21.
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129
su efecto. D ich a s  sobre n e g o c io s , son ó rd e

nes : sobre d elito s * s e n te n c ia : y  sobre p ro 

m esas , obligación* P o r  ellas , ó  acierta ó  

yerra la obediencia. P o r  lo  qual deben los 

Príncipes m irar bien cóm o usan d e  este ins

trum ento d e la  lengua ; que no acaso la 

encerró la naturaleza y  le  puso tan firm es  

guardas com o son los dientes. C o m o  pone

m os freno al caballo  para que no nos p re

cip ite  , le debem os poner á la lengua ( i ) .  

P a rte  es pequeña d e l cuerpo , pero com o el 

tim ón  , de cu yo  m ovim ien to  pende ó la 

salvación  ó la perdición d e  la nave. E stá  la 

lengua en parte m u y h ú m e d a , y  fácilm ente  

se, d esliza  si no la detiene la  prudencia. 

G u a r d a s  ped ia D a v id  á D io s  para su boca» 

y  ca n d a d o s para sus labios ( 2 ) .

E n tra r  el P ríncipe en varios discursos 

con tod o s es desacred itad a fam iliaridad  lle 

na d e  in co n ven ien tes, si y a  no es que co n 

ven 

cí) Áürum tuum & argentum tuum confia * & 
verbis tuis facito stateram, & fraenos orí tuo rectos/ 
Eccll. 2S. 29.

(2) Pone, Domine, custodiam ori meo , ík «stium 
circumstantiae labias meis. Psal. 140* 3 - 

Tom. I. I



venga para la  inform ación. Porque ca d a  uno  

de los negociantes quisiera un P rín cip e m u y  

advertid o é inform ado en su negocio , lo 

qual es imposible no pudiendo com prehen- 

derlo todo ( i ) , y  sí no responde m u y  al 

c a s o , le juzga por incapaz ó por d escu id a

do. Fuera de que nunca corresponde e l co

nocimiento de las partes d el P rín cip e á la 

opinión que se tiene de ellas. B ien  con side

raron estos peligros los Em p erad o res R o m a 

nos , quando introduxéron que les hablasen  

por m emoriales t y  respondían p or escrito, 

para tomar tiem po , y  que fuese m as consi

derada la respu esta; y  tam bién porque í  
menos peligro está la plum a que la lengua. 

Esta no puede detenerse m ucho en respon

der , y  aquella sí. Seyano > aunque tan vali

do de T ib e rio , le hablaba por m em orial ( 2 ) .  

Pero hay negocios de tal calid ad  , que es 

m ejor tratarlos que escribirlos. P rincip alm en 

te

(t) Ñeque posse Principem sua scientia cuneta
complecti. Tac. I. 3. Ann.

(2) Componit ad Caesarem codicíllos: morís quip- 
pe tune erat, quemquam praesentem , scripto adire. 
Tac. lio. 4. Ann,
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te  quando no es bien d exar la  prenda d e  

una escritura que es un testim onio perpe

tuo , sujeto á m as interpretaciones que las 

p a la b ra s , las quales * co m o  pasan ligeras y 
no se retienen fie lm e n te , no se puede hacer 

'por ellas reconvención cierta. P ero  ó ya res

p on d a el Príncipe de una ó de otra suerte, 

siem pre es d e prudentes la b reved ad  ( 3 )  y  

m as conform e á la m agestad d e los P rín c i

pes, Im perial la llam ó T á cito  ( 2 ) .  D e  la 

lengua y  d e  la espada se ha de jugar sin 

abrirse : el que descubre el pecho peligra. 

X o s razonam ientos breves son eficaces y 

d an  m ucho que pensar. N ingu na cosa mas 

propia del oficio  d e R e y  ,  que hablar poco  

y  oir mucho* N o  es m enos conveniente sa

ber callar , que saber hablar. E n  esto tene

m os por . m aestros á los hom bres , y  en 

aquello í  D io s  que siem pre nos enseña elf
silencio en sus m isterios ; m ucho se allega 

á su d iv in id a d  quien sabe callar. E n te n d i

d o  parece el que tiene los labios cerra

d o s.

(1) Multum brevi sermoní inest prudentiae. 
SopbocL

(2) Imperatoria brevitate. Tac. /. i. Ann.

‘  I  i

1 3 1



dos ( i ) .  L o s  locos tienen el corazón en la 

boca , y  l ° s cuerd os boca en cora

zón ( 2 ) .  L a  prudencia consiste en no exce

der los fines en lo  uno ni en lo  o tro , p or

que en ellos está el peligro.

..............Ut diversa sibi, vicinaque culpa est%
M ulta  lojuens , & cuneta sllens.

A u s o n .

Entonces son convenientes las palabras, 

quando el silencio seria dañoso al Príncipe  

ó á la verdad. Bastantem ente se d exa en 

tender por los m ovim ientos la m agestad. 

M u y  eloqíiente es en los Príncipes un m u

do silencio á su tiempo ; y  m as suelen sig

nificar la mesura y el a g r a d o , que las p a

labras ; y  quando haya de usar d e  ellas , sean 

sencillas , con sentimiento libre y  real.

Liberi sensi in simplici parole.

T a s .

Porque se desacreditan y  hacen sospe

cho-

(i) Stultus quoque si tacuerit, sapiens reputabi- 
iUr; & si compresserit labia sua, intelligens, 
Prov, ct 17. 28.

{2) Id ore fatuorum corillorum: & in corde sa- 
pientium os illorum. £cclL 21. 29.

1 3 2



chosas con las exageraciones, los juramentos 
y los testimonios ; y así han de ser sin 
desprecio graves, sin cuidado graciosas , sin 
aspereza constantes f y sin vulgaridad comu
nes. Aun con Dios parece que tienen algu
na fuerza las palabras bien compuestas (i}.

En lo que es menester mas recato de 
la lengua y de la pluma es en las promesas, 
en las quales, ó por generosidad propia, ó 
por facilitar los fines, ó por excusar los pe
ligros , se suelen alargar los Príncipes ; y 
no pudiendo después satisfacer í  ellas, se 
pierde el crédito y se ganan enemigos , y 
fuera mejor haberlas excusado. Mas guerras 
han nacido de las promesas hechas y no cum
plidas , que de las injurias : porque en las inju
rias no siempre va mezclado el interes co
mo en lo prometido , y mas se mueven los 
Príncipes por él, que por la injuria. Lo que 
se promete y no se cumple, lo recibe per 
afrenta el superior (2) , por injusticia el igual,

Y
(1) Non parcam ei, & verbis potentibus, & ad 

deprecandum compositis. Job. 41. 3.
(2) IVlultoque melius est non vovere , quam post 

YOtum promissa non reddere. Eccle. c. 5. 4*

13
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y por tiranía el Inferior. Y así es menester 
que la lengua no se arroje í  ofrecer lo que 
no sabe que puede cumplir (i).
* En las amenazas suele exceder la lengua, 

porque el fuego de la colera la mueve muy 
aprisa ; y como no puede corresponder la; 
venganza á la pasión del corazón , queda 
después desacreditada la prudencia y el po
der del Príncipe; y así es menester disimu
lar las ofensas, y que primero se vean los 
efectos de la satisfacción, que la amenaza. 
El que se vale primero de la amenaza que 
de las manos, quiere solamente vengarse con 
ella ó avisar al enemigo. Ninguna amena
za mayor que un silencio mudo. La mina 
que ya reventó no se teme : la que esta 
oculta parece siempre mayor; porque es ma* 
yor el efecto de la imaginación , que el de 
los sentidos.

La murmuración tiene mucho de envidia 
o jactancia propia, y casi siempre es del 
inferior al superior; y así indigna de los

Prín-

(i) Noli citafus me in lingua tua : & inutilis, &
remissus in operibus tuis, JEcclL 4, 34.

*34
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Príncipes en cuyos labios ha de estar segu
ra la honra de todos. Si hay vicios, debe 
castigarlos ; si faltas , reprehenderlas ó disi
mularlas/

La alabanza de la virtud, de las accio
nes y servicios es parte de premio, y causa 
emulación de sí mismo en quien se atri
buye. Exhorta y anima í  los demas. Pero 
la de los sugetos es peí ¡grésa'/ porque sien
do incierto el juicio de ellos, .y la alabanza 
una como sentencia difinitiva ; puede descu
brir el tiempo’ que fue ligereza el darla, y 
queda el Príncipe obligado por reputación 
á no desdecirse de lo que una vez aprobó; 
y así por esto, como por no causar envi
dia , debe andar muy recatado en alabar las 
personas * como fue consejo del Espíritu 
Santo (i)* A los Estoycos pareció que no 
se habia de alabar , porque ninguna cosa se 
puede afirmar con seguridad , y mucho de 
lo que parece digno de alabanza es falsa 
Opinión»

A
(i) Ante mortem ne laudes hominem quemquam. 

Eoclu n . 30. i 4
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EMPRESA M  EXCAECAT CANDOR

lo mas profundo deí pecho retiro í«t 
naturaleza el corazón humano ; y porque vién
dose oculto y sin testigos no obrase contra 
la razón, dexó dispuesto aquel nativo y na
tural color , ó aquella llama de sangre con 
que la vergüenza encendiese el rostro y le 
acusase, quando se aparta de lo honesto 6 
siente una cosa y profiere otra la lengua > de
biendo haber entre ella y el corazón un mis
mo movimiento y una igual consonancia. Pe
ro esta señal, que suele mostrarse en la ju
ventud , la borra con el tiempo la malicia#

Por



1 r3 7Por lo qual los Romanos, considerando la im
portancia de la verdad y que es la que con
serva en la República el trato y el comer
cio, y deseando que la vergüenza de faltar 
á ella se conservase en los hombres , colga
ban del pecho de los niños un corazón de 
oro que llamaban B ula, geroglífico que di" 
xo Ausonio haberlo inventado Pitágoras, pa
ra significar la ingenuidad que deben profe
sar los hombres y la puntualidad en la ver
dad , llevando en el pecho el corazón , sím
bolo de ella, que es lo que vulgarmente sig
nificamos quando decimos de un hombre ver
dadero que lleva el corazón en las manos. 
l o  mismo daban á entender los Sacerdotes 
de Egipto poniendo al pecho de sus Prín
cipes un safiro , cuyo nombre retrae al de la *verdad, y los Ministros de justicia llevaban 
una imagen suya. Y no parezca á alguno , que 
si traxese el Príncipe tan patente la verdad, 
estaría expuesto í  los engaños y artes; por-̂  
que ninguna cosa mas eficaz que ella para 
deshacerlos y para tener mas lejos la men
tira , la qual no se atreve á mirarla ros
tro í  rostro. A esto aludió Pitágoras quan

do



do enseñó que tío se hablase vueltas las cá* 
paldas al sol, queriendo significar que nin
guno debía mentir, porque el que miente no 
puede resistir á los rayos de la verdad sig
nificada por el sol , así en ser uno , como 
en que deshace las nieblas y ahuyenta las som
bras dando í  las cosas sus verdaderas lu-

1¿es y colores , como se representa en esta 
empresa; donde al paso que se va descu
briendo por los orizontes el sol, se va re
tirando la noche y se recogen á lo escuro de 
los troncos las aves nocturnas que en su 
ausencia, embozadas con las tinieblas , hacían 
sus robos 4 salteando engañosamente el sueño 
de las demas aves, ¡ Qué confusa se halla una 
lechuza, quando por algún accidente' se pre
senta delante del sol! En su misma luz tro
pieza y se embaraza: su resplandor la ciega 
y dexa inútiles sus artes, $ Quién es tan as
tuto y fraudulento que no se pierda en la 
presencia de un Príncipe real y verdadero (i)í 
No hay poder penetrar los designios de un

1 3 8
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ánimo cándido, quando la candidez tiene 
dentro de sí los fondos convenientes de la 
prudencia. Ningún cuerpo mas patente á los 
ojos del mundo, ni mas claro y opuesto á 
las sombras y tinieblas que el sol; y si al
guno intenta averiguarle sus rayos y penetrar 
sus secretos* halla en él profundos gol^s y  
obscuridades de luz que le deslumbran los ojos, 
sin que puedan dar razón de lo que vieron, 
la  malicia queda ciega al candor de la ver
dad , y pierde sus presupuestos no hallando 
arte que vencer con el arte. Digno triunfo de 
un Príncipe, deshacer los engaños con la in
genuidad , y la mentira con la verdad. Men
tir es acción vil de esclavos é indigna del 
magnánimo corazón de un Príncipe (i)  , que 
mas que todos debe procurar parecerse á Dios 
que es la misma verdad. Onde los Reyes (pa
labras son del Rey Don Alonso el Sabio ha
blando de ella) que tienen su lugar en la  
tierra t a quien pertenece de la guardar mu
cho f deven para  mientes, que no sean con

tra
(i) Non decent stultum verba composita : nec 

Principem labium mentiens. Prov. 17. 7.
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tra ella dtzíendo palabras mentirosas (i), 
y abaxo da otra razón en la misma ley (2): 
E  demás, guando él mintiese en sus pala
bras , non le creerían los ornes que le oye sen f 
maguer dijese verdadf é tomarían ende car
rera para mentir. Este inconveniente se ex
perimento en Tiberio, el qual diciendo mu
chas veces fingidamente que estaba resuelto 
á poner en libertad la República ó substituir 
en otros hombros el peso del Imperio , no 
fué creido después en las cosas verdaderas y 
justas (3),

Quanto son mayores las Monarquías, mas 
sujetas están á la mentira. La fuerza de los 
rayos de una fortuna ilustre levanta contra sí 
las nieblas de la murmuración. Todo se in
terpreta í  mal y se calumnia en los grandes 
Imperios (4). Lo que no puede derribar la

fuer-

i4o

(t) Ltb. 3, t. 4, p. 3.
(2) Ibid.
(3) Ad vana * & toties ín risa revolutus , de red- 

denda República, utque cónsules , seu quis aliüs re- 
gimeu susciperent, vero quoque , & honesto fidem 
demisit Tac. I. 4. Ann.

(4) Cuneta maguis imperiis objectari sólita. 
Tac. lib. 4. hut.



*

fuerza, lo intenta la calumnia, ó con secretas 
minas ó con supuestas cunas ; en que es me
nester gran valor de quien domina sobre las 
naciones para no alterar su curso y pasar
le sereno sin que le perturben sus voces* 
Esta valerosa constancia se ha visto siempre 
en los Reyes de España, despreciando la 
envidia y murmuración de sus émulos; con 
que se han deshecho semejantes nieblas, las 
quales , como las levanta la grandeza, tam
bién la grandeza las derriba con la fuer
za de la verdad, como sucede al sol con 
ios vapores, < Qué libelos infamatorios: qué 
manifiestos falsos: qué fingidos parnasos: qué 
pasquines maliciosos no se han esparcido 
contra la Monarquía de España } No pudo 
la emulación manchar su justo gobierno en 
los Reynos que posee en Europa, por es
tar á los ojos del mundo; y para hacer 
odioso su dominio é irreconciliable la in
obediencia de las provincias rebeldes con fal
sedades , difíciles de averiguar, divulgo un 
libro supuesto de los malos tratamientos de 
los Indios con nombre del Obispo de Gua
pa , dejándole correr primero en España

1 4 1
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como impreso en Sevilla por acreditar mas 
la mentira, y traduciéndole después en to
das lenguas. Ingeniosa y nociva traza; agu
da malicia, que en loe ánimos sencillos obró ; 
malos efectos , aunque los prudentes cono
cieron luego el engaño desmentido con el 
zeio de la religión y justicia que en todas 
partes muestra la nación española, no sien- 
do desigual á sí misma en las Indias. No 
niego que en las primeras conquistas de 
América sucederían algunos desórdenes , por f 
haberlas emprendido hombres que , no ca
biendo la bizarría de sus ánimos en un mun
do , se arrojaron, más por. permisión que 
por elección de su Rey , á probar su for
tuna con el descubrimiento de nuevas regio-ones, donde hallaron idólatras mas fieros que 
las mismas fieras, que tenian carnicerías de 
carne humana con que se sustentaban, los 
quales no podían reducirse á la razón, si no 
era con la fuerza y el rigor. Pero no que
daron sin remedio aquellos desórdenes, en
viando contra ellos los Reres Católicos se-

«veros Comisarios que los castigasen y man
tuviesen los Indios en justicia, dando pa-

ter-
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*43ternales órdenes para su conservación, exi
miéndolos del trabajo de las minas y de 
otros que entre ellos eran ordinarios ántes 
del descubrimiento: enviando varones Apos
tólicos que los instruyesen en la fe , y sus
tentando á costa de las rentas reales los 
Obispados, los Templos y Religiones, para 
beneficio de aquel nuevo plantel de la Igle
sia ; sin que después de conquistadas aque
llas vastas provincias se echase menos la au
sencia del nuevo Señor, en que se aventajó 
el gobierno de aquel Imperio y el desvelo 
de sus Ministros al del sol y al de la lu
na y estrellas; pues en solas doce horas 
que falta la presencia del sol al uno de los 
dos enlístenos, se confunde y perturba el 
otro, vistiéndose la malicia de las sombras 
de la noche, y executando con la máscara de 
la obscuridad homicidios, hurtos, adulterios 
y todos los demás delitos; sin que baste í  
remediarlo la providencia del sol en comu
nicarle por. el orizonte del mundo sus cre
púsculos , en dexar en su lugar por virrey- 
na í  la luna con la asistencia de las estre* 
lias como ministros suyos, y en darles la

au-



autoridad de sus rayos: y desde este mun
do mantienen aquel los Reyes de España ert 
justicia, en paz y en religión con la misma 
felicidad políticâ  que gozan los Reynos de 
Castilla.

Pero porque no triunfen las artes de los 
émulos y enemigos de la Monarquía de Es
paña, y quede desvanecida la invención de 
aquel libro ; considérense todos los casos ima
ginados que en él fingió la malicia haberse 
ejercitado contra los Indios, y pónganse en 
paralelo con los verdaderos que hemos visto 
en las guerras de nuestros tiempos, así en 
la que se movió contra Genova, como en 
las presentes de Alemania, Borgoña y Lo- 
rena, y se verá que no llegó aquella menti
ra í  esta verdad. \ Qué géneros de tormen
tos crueles inventáron los tiranos contra la 
inocencia, que no los hayamos visto en obra, 
no ya contra bárbaros inhumanos, sino con
tra naciones cultas, civiles y religiosas; y 
no contra enemigas , sino contra sí mis
mas, turbado el orden natural del paren
tesco y desconocido el afecto á la patria? 
Xas mismas armas auxiliares se volvían con

144

tra



tra quien las sustentaba. Mas sangrienta era 
la defensa que la oposición. No habla dife
rencia entre la protección y el despojo: en
tre la amistad y la hostilidad. A ningún edi
ficio ilustre f á ningún lugar sagrado perdonó 
la furia y la llama. Breve espacio de tiem
po vio en cenizas las villas y las ciudades, 
y reducidas á desiertos las poblaciones. In
saciable fue la sed de sangre humana. Como 
en troncos se probaban en los pechos de los 
hombres las pistolas y las espadas, aun des
pués del furor de Marte. La vista se alegra
ba de los disformes visages de la muerte. 
Abiertos los pechos y vientres humanos ser
vían de pesebres, y tal vez en los de las 
mugeres preñadas comieron ios caballos en
vueltos entre la paja los no bien formados 
miembrecillos de las criaturas. A costa de la 
vida se hacían pruebas del agua que cabía en 
un cuerpo humano, y del tiempo que podia 
un hombre sustentar lá hambre. Las vírgenes 
consagradas á Dios fuéron violadas, estupra
das las doncellas, y forzadas las casadas á la 
vista dé sus padres y maridos. Las mugeres 
$e vendían y permutaban por vacas y caba- 

Tom. L  K líos
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líos como las demas presas y despojos, pa
ra deshonestos usos. Uncidos los rústicos ti
raban los carros, y para que descubriesen 
las riquezas escondidas los colgaban de los 
pies y de otras partes obscenas, y los me
tían en los hornos encendidos. A sus ojos 
despedazaban Jas criaturas, para que obrase 
el amor paternal en el dolor ageno de aque
llas partes de sus entrañas lo que no po
día el propio. En las selvas y bosques, don
de tienen refugio las fieras, no le tenían los 
hombres; porque con perros ventores ios bus
caban en ellas y los sacaban por el rastro, 
los Jagos no estaban seguros de la codicia 
ingeniosa en inquirir las alhajas, sacándolas 
con anzuelos y redes de sus profundos se
nos. Aun los huesos difuntos perdieron su 
ultimo reposo, trastornadas las urnas y le
vantados los mármoles para buscar lo que en 
ellos estaba escondido. No hay arte mágica 
y diabólica que no se exercitase en el des
cubrimiento del oro y de la plata. A manos 
de la crueldad y de la codicia murieron 
muchos millones de personas, no de vileza 
de ánimo como Jos Indios, en cuya extir

pa-
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pación se exercitó la divina justicia, por ha
ber sido por tantos siglos rebeldes á su Criâ  
dor. No refiero estas cosas por acusar alguna 
nación, pues casi todas intervinieron en esta 
tragedia inhumana, sino para defender de la 
impostura á la española. La mas compuesta 
de costumbres está á riesgo de estragarse. Vicio 
es de nuestra naturaleza, tan frágil que no 
hay acción irracional en que no pueda caer, si 
le faltare el freno de la religión ó de la justicia.

i47

EMPRESA ySSL CENSURAS PATET

í^epara la luna las ausencias del solr 
presidiendo í  la noche. De sus movimíen-
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tos, crecientes y menguantes pende la con
servación de las cosas; y aunque es tanto 
mas hermosa quanto son ellas mas obscuras 
y  desmayadas, recibiendo ser de su luz; ni 
por esto, ni por sus continuos beneficios 
hay quien repare en ella aun quando se 
ofrece mas' llena de resplandores. Pero si 
alguna v ez , interpuesta la sombra de la tier
ra, se eclipsan sus rayos y descubre el de
fecto de su cuerpo, no iluminado como $c 
ofrecía ántes á la vista* sino opaco y obscu
ro, todos levantan los ojos ¿ notarla ; y aun 
ántes que suceda , está prevenida la curiosidad 
y le tiene medidos los pasos grado á grado 
y minuto £ minuto. Son los Príncipes los 
planetas de la tierra, las lunas en las qua- 
les substituye sus rayos aquel divino sol de 
justicia para el gobierno temporal ( i ) , por
que si aquellos astros predominan £ las co
sas , estos á ios ánimos; y así los Reyes de 
Persía, con fingidos rayos en forma del sol 
y  de luna procuraban ser estimados co
mo astros, y el Rey Sopor no dudó de

148

f i )  Chrysol, Sarm, i s q .
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intitularse hermano del sol y de la luna en 
una ĉ rta que escribió al Emperador Constan
cio (i). Entre todos los hombres resplan
dece la grandeza de los Príncipes, coloca
dos en los orbes levantados del poder y 
del mando» donde están expuestos á la cen
sura de todos. Colosos son» que no pueden 
descomponerse sin ser notados. Y así miren 
bien oómo obran, porque en ellos tiene 
puesta su atención el mundo, el qual podrá 
dexar de reparar en sus aciertos , pero no 
en sus errores. De cien ojos y otras tantas 
orejas se previene la curiosidad para pene* 
trar lo mas oculto de sus pensamientos. 
Aquellas piedras son de Zacarías, sobre quien 
estaban siete ojos (2). Por lo qual, quanto 
es mayor la grandeza * ha de ser menor la 
licencia en las desenvolturas (3). La mano

del
(r) Rex Regum Sopor, particeps siderum & fra~ 

ter solis & lunae, Constantio fratri meo salutem. 
uíww?. Mate, libt 7 .

(2) Su per lapidem unum septem oculi sunt 
Zachar. 3 . 9,

(3) Qui magno Imperio praediti, iu excelso aeta- 
tem agunt, eorumque facta cuncti mortales move
ré ; íta maxima fortuna mínima licentia est. Sailust.
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i j o
del Príncipe lleva la solfa í  la música del 
gobierno, y si no señalare á compás el tiem
po , causaría disonancias en los demas f por
que todos remedan su movimiento. De don
de nace que los estados se parecen á sus 
Príncipes, y mas fácilmente á los malos que 
á los buenos; porque estando muy atentos 
los súbditos i  sus vicios, quedan fixos en 
sus imaginaciones, y la lisonja los imita; y 
así hace el Príncipe mas daño con su exem* 
pío que con sus vicios, siendo mas perjudi
ciales sus malas costumbres , que provecho* 
sas sus buenas; porque nuestra mala inclina
ción mas se aplica á emular vicios que vir
tudes. Grandes fueron las que resplande
cieron en Alexandro Magno, y procuraba 
el Emperador Caracalla parecerse solamento 
á él en llevar inclinada la cabeza al lado 
izquierdo. Y así aunque unos vicios en el 
Príncipe son malos á sí solo y otros á la 
Repiíblica, como lo notó Tácito en Vitelio 
y Otón (i}: todos son dañosos á los stíb-

d¡-
(i) Vitellius ventre & gula sibi ipsi hostis : Otho 

luxu, saevitia, audacia Reip. exitiosior ducebatur. Tac. ¿ib. 2. bist.



ditos por el exemplo. Girasoles somos, que 
damos vuelta mirando é imitando al Prínci
pe ( i ) ,  semejantes á aquellas ruedas de la 
visión de Ezequiel , que seguían siempre el 
movimiento del Querubín (2). Las acciones 
del Príncipe son mandatos para el pueblo 
que con la imitación las obedece (g). Pien
san los subditos que hacen agradable servi
cio al Príncipe en Imitarle en lo's vicios; y  
como estos son señores de la voluntad, juz
ga la adulación que con ellos podrá grangear- 
la, como procuraba Tigelino la de Nerón 
haciéndose compañero en sus maldades (4). 
Desordénase la República y se confunde 
la virtud. Y así es menester que sean tales 
las costumbres del Príncipe , que de elías

apren-
(1) Flexibiles quamcumque in partem ducimur k 

Priucipibus, atque ut ita dicam, sequaces sumus. 
JPlin. m Paneg.

(2) Cum incedebant Cherubim, simul cum eis 
rotae ferebantur , cum tollebantur sublimes, ipsae 
quoque tollebantur. Ezecb. ro, 16.

(3) Ea conditio Principum, ut quidquid faciant* 
praecipere videantur. jQuintil.

(4) Validiorque in dies Tigellinus, & malas artes, 
quibus solis pollebat, gratiores ratus, si Principen! 
societate scelerum obstringeret. Tac. lib. 14, Ann.
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aprendan todas i  ser buenos f como lo dio 
por documento á los Príncipes el Rev Don 
Alonso el Sabio (i);  E  otro s í para man- 
tener bien su pueblo', dándole buenos exem~ 
píos de s í mismos, mostrándoles los erro
res , para que fagan bien : ca non podrtm 
él conoscer a D ios, nin lo sabría tem er, nin 
am ar, nin otro sí bien guardar su eora- 
zon , nin sus palabras , nin sus obras 
( según diximos de suso en tas otras leyes y  
nin bien mantener su pueblo # si é l , eos- 
tnmbres, ¿ maneras buenas , «0» oviese. Por-, 
que cu apagando los vicios el farol lucien
te de la virtud del Príncipe que ha de pre
ceder í  todos y mostrarles los rumbos se
guros de la navegación , dará en los esco
llos con la República; siendo imposible que 
sea acertado el gobierno de un Príncipe vi
cioso (2). Ca el vicio (palabras son del mis
mo Rey Don Alonso) ha en s í  ta l natu- 
ra * í ue quanto el orne mas lo usa , tanto 
mas Iq a m a , é desto le vienen grandes males,

1 5 2

(1) Lib. 6, t. 5 . p, 2, 
(a) Lib. 5, u 3 . p. 2.



é mengua el seso, é la  fortaleza del cova* 
zo n , é por fuerza ha de dexar los fechos% 
que le convienen de facer por sabor de los 
otros , en que halla el vicio. Desprecia el 
pueblo las leyes t viendo que no las observa 
el que es alma de ellas. Y así como los 
defectos de la luna son perjudiciales á la 
tierra, así también los pecados del Príncipe 
son la ruina de su Reyno, extendido el cas
tigo í  los vasallos; porque í  ellos también 
se extienden sus vicios, como los de Jero- 
boan al pueblo de Israel (i). Una sombra 
de deshonestidad que obscureció la fama del 
Rey Don Rodrigo, dexó por muchos si
glos en tinieblas la libertad de España. De 
donde se puede en alguna manera disculpar 
el bárbaro estilo de los Mexicanos, que 
obligaban á sus Reyes (quando los consagra
ban) í  que jurasen, que administrarían jus
ticia ; que no oprimirían á sus vasallos ; que 
serian fuertes en la guerra (2); que harían 
mantener al sol su curso y explendor, llo

ver
(1) Propter peccata Jeroboam, quae peccaverat, & 

quibus peccare fecerat Israel. 3. Reg, 15. 30.
(2) Lop, Oamar.
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ver á las nubes , correr í  los ríos , y que lat 
tierra produxese abundantemente sus frutos. 
Porque á un Rey santo obedece el sol, co
mo á Josué, en premio de su virtud; y la 
tierra da mas fecundos partos , reconocida 
á la justificación del gobierno. Así lo dio á 
entender Homero en estos versos:
Sicut percelebris Regis, qui numina curaf, 
In multisque pro bis que viris jura aequa mi- 

n istra t,
Jpsa illi tellus nigvicans , prompta f atque 

benigna
Fert fruges i segetesque & pomis arbor onus- 

ta  est,
Proveniunt pecudes * & suppeditat tnare 

pisces;
Ob rectum imperium, populi sors tota bea

ta  est.
A la virtud del Príncipe justo , no í  

los campos, se han de atribuir las buenas 
cosechas (i). El Pueblo siempre cree que

los
(i) Ammm bonum , non tam de bonis fructibus, guám de justé regnantibus existimandum. Boetius.
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los que le gobiernan son causa de sus des
gracias ó felicidades, y muchas veces de los 
casos fortuitos ; como se los achacaba á Ti
berio el Pueblo Romano (r).

No se persuadan los Príncipes á que no 
serán notados sus vicios, porque los permita 
y haga comunes al pueblo como hizo W¡- 
tiza; porque á los vasallos es grata la licen
cia , pero no el autor de ella ■, y así le cos
to la vida, siendo aborrecido de todos por 
sus malas costumbres. Fácilmente disimula
mos en nosotros qualquier defecto, pero no 
podemos sufrir un átomo en el espejo don
de nos miramos : tal es el Príncipe en quien 
se contemplan sus vasallos , y llevan mal que 
«ste empañado con los vicios. No dismi
nuyó la infamia de Nerón el haber hecho 
á otros cómplices de sus desenvolturas (2)* 

No se aseguren los Príncipes en fe de 
su recato en el secreto; porque, quando el 
pueblo no alcanza sus acciones, las discurre,

7
(x) Qui mos vulgo, fortuita ad culpam traben- tes. Tac. liK  4, Ann,
M Hatusque dedecus amoliri, si plures foedas- 

set. Tac. iib. 14. Ana,
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■15*y siempre siniestramente: y así tío basta 
que obren bien , sino es menester que los 
medios no parezcan malos. <Y qué cosa es
tará secreta en quien no puede huirse de su 
misma grandeza y acompañamiento, ni obrar 
solo, cuya libertad arrastra grillos y cadenas 
de oro que suenan por todas partes í Esto 
daban á entender al Sumo Sacerdote las cam
panillas pendientes de sus vestiduras sacer
dotales , para que no se olvidase de que sus 
pasos estaban expuestos al oido de todos (i). 
Quantos están de guardia fuera y dentro del 
palacio, quantos asisten al Príncipe en sus 
cámaras y retretes, son espías de lo que ha
ce y de lo que dice, y aun de lo que pien
sa ; atentos todos í  los ademanes y movi
mientos del rostro por donde se explica el 
coraxon, puestos siempre los ojos en sus ma
nos (2) ; y en penetrando algún vicio del 
Príncipe , sí bien fingen disimularle y mos
trarse finos, afectan el descubrirle por pare

cer
(1) Et cinxit illum tintinnabulis aureis plurimis 

in giro, daré sonitum in incessu suo. Eccli, 4S.
(2) Sicut oculi servorum, in manibus dominorum 

suorum. Psal, 122, 2,



cer advertidos 6 íntimos, y $ veces por ha
cer de los zelosos. Unos se miran á otros, 
y encogiéndose, sin hablar se hablan* Hier
ve en sus pechos el secreto al fuego del ' 
deseo de manifestarle ( i ) ,  hasta que rebosa. 
Andan las bocas por las orejas. Este se ju
ramenta con aquel y se lo dice , y aquel 
con el otro: y sin saberlo nadie , lo saben 
todos; baxando el murmurio en un punto 
de los retretes í  las cocinas, y de ellas í  
las esquinas y plazas. ¡Qué mucho que su
ceda esto en los domésticos, si de sí mis
mos no están seguros los Príncipes en el se
creto de sus victos y  tiranías, porque las 
confiesan en el tormento de sus concien
cias propias, como le sucedió í  Tiberio qué 
no pudo encubrir al Senado la miseria i  
que le habían reducido sus delitos (2)!

Pero no se desconsuelen los Príncipes, 
si su atención y cuidado en las acciones no

pu-
(1) Ñeque loquar ultra in nomine iliius,& fa o  

tus est in carde meo quasi ignis a estriaos, Jerem . 2o. 9.
(2) Quippe Tiberium non fortuna, non solitudi- 

nes protegebant, quin tormenta pectoris , suasque ipse poenas fateretur. Tae. iib. t , A n n ,
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pudiere satisfacer £ todos: porque esta em
presa es imposible, siendo de diferentes na
turalezas los que han de juzgar de ellas , y 
tan flaca la nuestra que no puede obrar 
sin algunos errores. ; Quien mas solícito en 
ilustrar al mundo? < quién mas perfecto que 
ese Príncipe de la luz f ese luminar mayor 
que da ser y  hermosura í  las cosas? Y la 
curiosidad le halla manchas y  obscuridades, 
á pesar de sus rayos*

Este cuidado del Príncipe en la justifi
cación de su vida y acciones se ha de ex
tender también í  las de sus Ministros que 
representan su persona, porque de ellas le 
harán también cargo Dios y los hombres. 
No es defecto de la luna el que padece 
en el eclipse, sino de la tierra que interpo
ne su sombra entre ella y el sol; y con 
todo eso se le atribuye el mundo, y basta 
£ obscurecerle sus rayos y á causar inconve
nientes y daños í  las cosas criadas. En los 
vicios del Príncipe se culpa su depravada 
voluntad, y en la omisión de castigar los 
de sus Ministros su poco valor. Alguna es
pecie de disculpa puede hallarse en los ví

aos



JS9cíos propios por la fuerza de los afectos y  
pasiones: ninguna hay para permitirlos en 
otros. Un Príncipe malo puede tener bue
nos Ministros; pero si es omiso, él y ellos 
serán malos. De aquí nace que algunas ve
ces es bueno el gobierno de un Príncipe 
malo que no consiente que los demas lo 
sean : porque este rigor no da lugar á la 
adulación para imitarle , ni á la inclinación 
natural de parecemos á los Príncipes con 
el remedo de sus acciones. Será malo para 
sí, pero bueno para la República. Dexar 
correr libremente á los Ministros es soltar 
las riendas al gobierno.

La convalecencia de los Príncipes malos 
es tan dificil, como la de los pulmones 
dañados, que no se les pueden aplicar los 
remedios ; porque estos consisten en oir# 
y no quieren oir ; consisten en ver , y  
no quieren ver, ni aun que otros oigan ni 
vean ( i)  : ó no se lo consienten sus mis
mos domésticos y Ministros 9 los quales le

aplau-
(i) Qui dieunt videntibus: nolite videre: & as— 

pkientibus-' nolite aspicere nobis ea , quae recta 
sunt: loquimini nobis placentia. Isai, 30, 10.



aplauden en los vicios; y  como solían los 
antiguos sonar varios metales é instrumentos 
quando se eclipsaba la luna ( i)  , le traen 
divertido con músicas y entretenimientos, 
procurando tener ocupadas sus orejas , sin 
que puedan entrar por ellas los susurros de 
la murmuración y las voces de la verdad y 
del desengaño; para que siendo el Princi
pe y ellos cómplices en los vicios, no ha
ya quien los reprehenda y corrija*

• Ape-
(r) Igítur aeris sono, tubarum cornuumque con

cento strepere : prout spiendidíor, obscuriorve , lae- 
tari, aut raoerere* Tac. i ib. 6. Ann.

i6o



-A-penas hay instrumenta que por sí 
solo dexe perfectas las obras. Lo que no pu
do el martillo , perfecciona la lima* Los de
fectos del telar corrige la tixera (  cuerpo de 
esta empresa) y dexa con mayor lustre y  
hermosura al paño. La censura agena compo
ne las costumbres propias. Llenas estuvieran de 
motas , si no las tundiera la lengua. Lo que no 
alcanza á contener ó reformar la ley * se al
canza con el temor de la murmuración, la 
qual es acicate de la virtud y rienda que ¡a 
obliga á no torcer del camino justo* Las 

Tom. I. L mur-



murmuraciones en las orejas obedientes de 
un Príncipe prudente son arracadas de oro 
y perlas resplandecientes ( como dixo Salo
món) (z) que le hermosean y perfeccionan. 
No tiene el vicio mayor enemigo que la censu
ra. No obra tanto la exhortación ó la doctrina, 
como ésta; porque aquella propone para des
pués la fama y la gloria: ésta. acusa lo torpe, 
y castiga luego divulgando la infamia. La una 
es para lo que sé ha de obrar bien: la otra para 
lo que se ha obrado mal; y mas fácilmente se 
retira el ánimo de lo ignominioso, que aco
mete lo árduo y honesto. Y así con razón está 
constituido el honor en la opinión ageria , para 
que la temamos, y dependiendo nuestras ac
ciones del juicio y censura de los demas, pro
curemos satisfacer á todos obrando bien. Y 
así, aunque la murmuración es en sí mala, es 
buena para la República, porque no hay 
otra fuerza mayor sobre el Magistrado ó so
bre el Príncipe. < Que no acometiera el po
der , sí no tuviera delante á la murmuración?

¡Por

(t) In auris aurea, & margaritum fulgens, qui 
4rguit sapiemem,& aurem obedientem, JProfr. 25.12.
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«Por qué errores no pasará sin ella? Ningu
nos consejeros mejores que las murmuracio
nes 1 porque nacen de la experiencia de los 
daños. SI las oyeran ios Príncipes, acerta
rían mas. No me atreveré á aprobarlas en las 
sátiras y libelos, porque suelen exceder de 
la verdad 6 causar con ella escándalos, tu
multos y sediciones; pero se podría disimu
lar algo por los buenos efectos dichos. La 
murmuración es argumento de la libertad de 
la República, porque en la tiranizada no se 
permite* Feliz aquella donde se puede sen
tir lo que se quiere y decir lo que se sien
te (r). Injusta pretensión fuera del que man
da f querer cerrar con candados los labios 
de los subditos, y que no se quejen y mur
muren debaxo del yugo de la servidum
bre. Dexadlos murmurar, pues nos dexan 
mandar , decía Sixto Quinto á quien le re
fería quan mal se hablaba de él por Ro
ma* No sentir las murmuraciones fuera ha: 
ber perdido la estimación del honor \ que

es
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es el peor estado á que puede llegar un 
Príncipe, quando tiene por deleyte la infa
mia; pero sea un sentimiento que le obligue 
í  aprender en ellas, no á vengarlas. Quien 
no sabe disimular estas cosas ligerasno sa
brá las mayores £j). No fue menor valor 
en el Gran Capitan sufrir las murmuraciones 
de su esercito en el Garelano f que mante
ner firme el pie contra la evidencia del pe
ligro. Ni es posible poder reprimir la licen
cia y libertad del pueblo. Viven engañados 
los Príncipes que piensan extinguir con la po
tencia presente la memoria futura (2), ó que 
su grandeza se extiende í  poder dorar las ac
ciones malas. Con diversas trazas de dádivas 
y devociones no pudo Nerón desmentir la 
sospecha, ni disimular le tiranía de haber 
abrasado í  Roma (3). La lisonja podrá obrar

que
(i) Magnarum rerum curas non dissimulaturos, qui 

animam etiam ievissimis adverterent Tac* l*13. Ann, 
(t) Qua magis socordíam eorum irridere Hbet, 

qui praesenti potentia, credunt extinguí posse edam 
sequentis aevi memoriam. Tac* Ub* 4. Ann,,

(3) Non ope humana, non largítionibus Princi
pia , aut Deum piacaxnentis, decedebat infamia, quia 
jussum incendiarti crederetur. Tac» U 13. Ann«
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que no llegue á los oídos del Príncipe lo que 
s¿ murmura de él, pero no que dexe de ser 
murmurado. El Príncipe que prohihe el dis
curso de sus acciones, las hace sospechosas;

*y como siempre se presume lo peor, se pu
blican por malas. Menos se exageran las cosas 
de que no se hace caso. No queria Vitelio 
que se hablase del mal estada de las suyas, 
y crecía la murmuración con la prohibición, 
publicándose peores (i). Por las alabanzas y 
murmuraciones se ha de pasar sin dexarse 
alhagar de aquellas ni vencer de éstas. Si se 
detiene el Príncipe en las alabanzas y les 
da oidos, todos procurarán ganarle el cora
zón con la lisonja. Si se perturba con las 
murmuraciones, desistirá de lo árduo y glo
rioso, y será floxo en el gobierno. Desva
necerse con los loores propios, es ligereza del 
juicio. Ofenderse de qualquier cosa, es de 
particulares ; disimular mucho, de Príncipes; 
no perdonar nada, de tiranos. Así lo co
nocieron aquellos grandes Emperadores Teo-

do-
(i) Prohibid per civitatem sermones, eoque pita

res » ac si liceret, vera narraturi, quid vetaban— 
tur, arreciara vulgaveraat. Tac. lib, 3. bist«
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doslo, Arcadlo y Honorio, quando ordc- 
náron al Prefecto Pretorio Rufino que no 
castigase las murmuraciones del pueblo con
tra ellos; porque si nacían de ligereza, se de
bían despreciar: sí de furor ó locura, com
padecer; y si de malicia, perdonar (i). Es
tando el Emperador Cárlos Quinto en Bar
celona» le traxéron un proceso fulminado con
tra algunos que murmuraban sus acciones, para 
consultar la sentencia con él; y mostrándose 
indignado contra quien le traia, echó en el 
fuego ( donde se estaba calentando ) el pro
ceso. Es de Príncipes saberlo todo, pero in
digna de un corazón magnánimo la puntua
lidad en fiscalear Jas palabras (2). La Re
pública Romana las despreciaba, y solamente 
atendía á ios hechos (3). Hay gran distancia 
de la ligereza de la lengua á la voluntad de

las
(1) Quoniam si id ex levitate processerit, con- 

temnendum est: si ex insania, miseratione dignis- 
sirnum : si ab injuria , remittendum. i .  mica C. si 
quts Imper. maledix.

(2) Omnia scire, non omnia exequl. Tac. in vi
ta Agrie.

(3) Facta arguebantur * dicta impune erant.
Tac, / ,  x. Ann. ■
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las obras £i), Espinosa seria la corona que 
se resintiese de qualquier cosa. O no ofende 
el agravio, ó es menor su ofensa en quien 
no se da por entendido. Facilidad es en el 
Príncipe dexarse llevar de los rumores, y po
ca fe de sí mismo. La mala conciencia sue- 
le estimular el ánimo al castigo del que 
murmura \ la segura le desprecia. Si es ver_ 
dad lo que se nota en el Príncipe, deshága
lo con la enmienda: si falso , por sí mismo se 
deshará. El resentirse, es reconocerse agra
viado. Con el desprecio cae luego la voz (2)* 
El Senado Romano mandó quemar los Ana
les de Cremucio por libres; pero los escon
dió y divulgó mas el apetito de leerlos; co
mo sucedió también á los codicilos infama
torios de Veyento, buscados y leidos mien
tras fueron prohibidos, y olvidados quando 
los dexáron correr (3). La curiosidad no es

tá
(1) Vana á scelestis, dicta á maleficiis ditferunt. 

Tac: L 3. Ann.
{2) Namque spreta exolescunt, si irascare agüita 

videntur. Tac. Ub. 4. Ann,
(3) Conquisiíosj lectitatosque t doñee cum peri-* 

culo parabantur, mox licentia habeudt, oblivio— 
nem attulit. Tac. I. 14. Ann.

L4
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t í  sujeta í  los fueros, ni teme las penas« 
Mas se atreve contra lo que mas se prohí
be, Crece la estimación de las obras satíricas 
con la prohibición, y la gloria enciende los 
ingenios maldicientes (i). La demostración 
publica dexa mas infamado al Príncipe t y 
á ellos mas famosos (2). Así como es pro* 
vechoso al Príncipe saber lo que se murmu
ra, es dañoso el ser ligero en dar oidos á 
los que murmuran de otros; porque como fá
cilmente damos crédito í  lo que se acusa en 
los demas, podrá ser engañado y tomar in
justas resoluciones ó hacer juicios etrados. En 
los palacios es mas peligroso esto: porque la 
envidia y la competencia sobre las mercedes» 
los favores y la gracia del Príncipe aguzan la 
calumnia; siendo los cortesanos semejantes í  
aquellas langostas del Apocalipsi con rostros 
de hombre y dientes de león (3), con que

der-
OO Funitis ingeniis glisdt auctoritas. Tac. 1. 4.
(a) Ñeque aliud externi Reges , aut qui eadem 

saevitia usi sunt, nisi dedecus sibi, atque lilis glo— 
rlarn peperere. Tac. lib. 4 . Ann.

(3) Pentes earüm, sicut dentes leímuni erant,
Apoc. 9. 8.
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derriban las espigas del honor, A la espada 
aguda comparó sus lenguas el Espíritu San
to (1), y también á las saetas que oculta
mente hieren á los buenos (2). David los 
perseguía como á enemigos (3). Ningún pa
lacio puede estar quieto, donde se consienten. 
No menos embarazarán al Príncipe sus chis
mes , que los negocios públicos. El remedio 
es no darles oidos, teniendo por porteros de 
sus orejas á la razón y al juicio , para no 
abrirlas sin gran causa- No es menos necesa
ria la guarda en ellas que en las del pala
cio ; y de éstas cuidan los Príncipes , y se 
olvidan de aquellas. Quien las abre fácilmen
te á los murmuradores, los hace. Nadie mur
mura delante de quien no le oye gratamen
te. Suele ser también remedio el carearlos 
con el acusado, publicando lo que refieren 
de él , para que se avergüencen de ser auto
res de chismes. Esto parece que dio á en

ten-
(1) Et lingua eormn gladius acutus, Psal. 56. 5*
(2) Paraverunt sagittas suas in pharetra , ut sa— 

gittent in obscuro rectos corde, Psal. 10, 3.
(3) Detrahentem secretb próximo suo, huuc per- 

sequebar. Psal. 100. 5.
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tender el Espíritu Santo, quando dixo que 
estuviesen las orejas cercadas de espinas ( i) f 
para que se lastime y quede castigado el que 
se llegare á ellas con murmuraciones injus
tas* Por sospechoso ha de tener el Príncipe 
á quien rehúsa decir en publicô  lo que dice 
á la oreja (2), Y si bien podrá esta dili
gencia obrar que no lleguen tantas verdades al 
IMncipe; hay muchas de las domésticas que 
es mejor ignorarlas que saberlas, y pesa mas 
el atajar las calumnias del palacio* Pero quan- 
do las acusaciones no son con malicia, sino 
con zelo del servicio del Príncipe, debe oir
ías y examinarlas bien, estimándolas por ad
vertimiento necesario al buen gobierno y í  
la seguridad de su persona. El Emperador 
Constantino animo y aun ofreció premios en 
una ley á los que con verdad acusaban á sus 
ministros y domésticos (3)* Todo es menes

ter,
(1) Sepi aures tuas spinis. Eccl. 28. 28.
(2) J£t hanc velim generalem tibí constituas re- 

gulam, ut omnem, qui palam vereretur dicere, sus- 
pectum habeas. S . Bern. L 4. de cons, ad Evg. c. 6.

(3} Si quis est cujuscumque loci, ordinis, digni
tatis , qui se in quemcumque Judicum» Comitum,

Ami-
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JE? rter, para que el Príncipe sepa lo que pasa 
en su palacio, en sus consejos y en sus tri
bunales, donde el temor cierra los labios, y 
á veces las mercedes recibidas de los Minis
tros con la misma mano del Príncipe indu
cen i  callar y aun í  encubrir sus faltas y 
errores, teniéndose por reconocimiento y gra
titud lo que es alevosía y traición ; porque 
la obligación de desengañar al Príncipe en* 
ganado 6 mal servido, es obligación de fi
delidad , mucho mayor que todas las demas. 
Esta es natural en el vasallo, las otras ac
cidentales.

Considerando las Repúblicas antiguas la 
conveniencia de las sátiras para refrenar con 
el temor de la Infamia los vicios, se per
mitieron , dándoles lugar en los teatroŝ  
pero poco á poco, de aquella reprehensión 
común de las costumbres se pasó á la mur-

mu-
A m icorum , & Palatinorum meorum aiiquid , vera- 
citer # & manifesté probare posse contidit, quod 
non integré > atque justé gessisse videatur; intré
pidos atque securus audeat, interpelíet me, ipse 
audiam omnia, ipse cognoscam, & si fuerit com- 
probatum ipse me vindicaba. X. 4* C. de aocitf*



muracion particular f tocando en el honor; 
de donde resultáron los bandos , y de es
tos las disensiones populares ; porque (co
mo dixo el Espíritu Santo) una lengua mal
diciente es la turbación de la paz y  la rui
na de las familias y  de las ciudades (i), 
Y así, para que la corrección de las costum
bres no pendiese de la malicia de la lengua 
6 de la pluma, se formó el oficio de Cen
sores, los quales con autoridad pública no
tasen y corrigiesen las costumbres. Este ofi
cio fue entonces muy provechoso, y pudo 
mantenerse, porque la vergüenza y la mo
deración de los ánimos mantenían su juris
dicción ; pero hoy no se podría executar, 
porque se atreverían á él la soberbia y des
envoltura , como se atreven al mismo Ma
gistrado , aunque armado con las leyes y con 
la autoridad suprema; y serian risa y burla 
del pueblo los Censores , con peligro del

go -

0 0  Susurro & bilinguis maledictus: inultos emm 
turbabit pacem habentes. Lingua tertia multos com- 
movit, & dispersit illos de gente in gentem. Civi- 
tates muratas divitum destruxit, & domos magnas 
torum eíFodit. Ecdi, 15. xó. 17.
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gobierno» porque ninguna cosa mas dañosa 
ni que mas haga insolentes los vicios, que 
ponerles remedios que sean despreciados.

Como se inventó la censura para corre
gir las costumbres, se inventó también para los 
bienes y haciendas, registrándolas y alistando 
las personas-, y aunque fue observada con be
neficio publico de las Repúblicas griegas y la

tinas , seria ahora odiosa y de gravísimos incon
venientes*, porque el saber el numero de los 
vasallos y la calidad de las haciendas sirve 

solamente para cargarlos mejor con tributos. 
Como á pecado grave castigó Dios la lista 
que hizo David del pueblo de Israel ( i ) .  

Ninguna cosa mas dura, ni mas inhumana, 
que descubrir con el registro de los bienes 
y  cosas domesticas las conveniencias de te

ner oculta la pobreza, y levantar la envidia 
contra las riquezas ( 2 ) ,  exponiéndolas á la

co
tí) Percussit autem cor David eum, postquara 

numeratus est populus: & dixit David ad Domí— 
num: peccavi valde in hoc facto. 2. Reg.c. 24. 10.

(2) Quid enina tam durum, tamque inbumanum 
est, quam publicatioue, pompaque reriun familia— 
rium, & paupertatis, detegi utilitatem , & invidiae 
exponere divitias. X. a. C. qmnd. & quibus quart.pars*
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codicia y al robo. Y  si en aquellas Repú
blicas se exercitó la censura sin estos incon
venientes , fuá porque la recibieron en su 
primer institución , ó porque no estaban los 
ánimos tan altivos y rebeldes í  la razón, 
como en estos tiempos, *

1 7 4

EMPRESA W  DUM LUCEAM PEREAM

jQ dl símbolo de esta empresa quisiera 
ver en los pechos gloriosos de los Príncipes; 
y que, como los fuegos artificíales, arrojados 
por el ayre, imitan los astros y lucen des
de que salen de la mano hasta que se con
vierten en cenizas; así en ellos ( pues los

com



compara el Espíritu Santo á un fuego res
plandeciente) (i) ardiese siempre el deseo 
de la fama y la antorcha de la gloria (2 )* 
Sin reparar en que la actividad es í  costa 
de la materia ; y que lo que nías arde, mas 
presto se acaba* Porque aunque es común 
con los animales aquella ansia natural de 
prorogar la vida; es en ellos su fin la con
servación , en d hombre el obrar bien. No 
está la felicidad en vivir, sino en saber vi
vir1. Ni vive mas el que mas vive, sino el 
que mejor vive. Porque no mide el tiempo 
la vida , sino el empleo. Xa que como lu
cero entre nieblas, ó como luna creciente, 
luce í  otros por el espacio de sus dias con 
rayos de beneficencia (3), siempre es larga; 
como corta la que en sí misma se consume, 
aunque dure mucho. Los beneficios y au
mentos que recibe del Príncipe la Repúbli
ca , numeran sus dias (4), Si estos pasan

sin
(1) Quasi ignls efFulgeus. EcclL so* 9 ,
(2) Fax mentís honestae gloria. Sil,
(3) Quasi steila matutina in medio nebulae, & 

quasi luna plena in diebus suís lucen JSccli. $0, ^
{4) Bonae vitae numerus dierum : bonum autem 

nomen permanebit in aevum, £ec¿L 4*. *6 '
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I j o
sin h acerlos, los descuenta el o lv id o  ( i ) .  

E l  E m p erad o r T it o  V esp a sia n o  , acordándose  

que se le  había pasado un dia sin hacer bien, 

d i x o : Que le había perdido, Y  el R e y  D on  

P e d ro  de P o rtu g a l: Que no merecía ser Rey% 
el que cada di a no hacia merced 6 lene- 

Jxcio á su Reyno ( 2 ) .  N o  h ay v id a  tan cor

ra , que no tenga bastante espacio para obrar 

generosamente. U n  b reve  instante resuelve 

una acción h e ro y ca , y  pocos la perfeccio

nan. 5 Q ué im porta que con ella se acabe la  

v i d a , si se transfiere í  otra eterna por m ed io  

de la  m em orial L a  que d entro  d e  la fam a  

se con tien e, solam ente se puede llam ar v i

da ; no la  que consiste en el cuerpo y  espí

ritus v ita le s , que d esd e que nace , muere. 

E s  com ún á todos la m u e r te , y  solam ente 

se diferencia en el o lvid o  ó en la glo ria  que 

dexa á l a  posteridad. E l  que m u rien d o , subs

tituye en la  fama su v id a , d exa d e  s e r , pe

ro vive. G r a n  fuerza de la v i r t u d , que £ 
pesar d e  la  naturaleza hace inm ortalm ente

glo-

(1) Et numerus annorum incertus est Tyraünidis 
ejus. Job. 15. ¿o.W Marcan, bist. Hhp,



glorioso lo  caduco. N o  le pareció á T á c ito  

que habla v iv id o  poco A g r íc o la ,  aunque le  

arrebató la m uerte en lo  m ejor de sus años, 

porque en sus glorias se prolongó su vid a  ( i ) .  

N o  se juzgue por vana la fam a que re* 

Sulta después d e  la  v i d a ; que pues la ap e

tece el ánim o , conoce que la p od rá gozar  

entonces. Y e rr a n  los que piensan que basta  

d exarla  en las estatuas ó en la  sucesión, 

porque en aquellas es c a d u c a , y  en esta agena, 

y  solam ente propia y  eterna la que nace 

d e  las obras. S i éstas son m e d ia n a s, no t o 

pará con ellas la  alabanza , porque la fam a  

es hija de la  adm iración. N a c e r para ser nu

m ero > es d e  la plebe : para la singularidad, 

d e  los P ríncip es. L o s  particulares obran p a 

ra  s í ; los Príncipes para la  eternidad (a )»  

L a  co d icia  llena el pecho d e  a q u e llo s: la

a m -

177

(1) Quamquam medio in spatlo integrae aetatis 
ereptus, quantum ad gloriam, iongíssimum aevum 
peregit. Tac, m vita Agrie.

(2) Caeteris mortalibus in eo stare consilia , quid 
sibi couducere putent; Principum diversam esse sor— 
tem, quibus praecipua rerum ad famam dirigenda» 
Tac. lib, 4. Anrt.

Tom. / . M



am bición d e  gloria enciende ei d e  estos ( i ) ;

Jgneus est nostris vigor, & codestis origo
P  rincipibus,

Virg.
U n  espíritu grande m ira í  lo  e x tre m o ; ó  

í  ser C ésar ó  nada $ ó  í  ser estrella  ó ce 

niza. N o  m enos lucirá ésta sobre lo s obelis

c o s ,  si gloriosam ente se co n su m ió , que aque

lla. Porque no es gran espíritu el q u e* co 

m o  el salitre preparado y  en cen d id o  , n o  

gasta aprisa el vaso  d e l cuerpo. P equ eño  

cam p o es el pecho á un corazón  ardiente, 

E i  R e y  d e  N a varra  G a r a  Sán ch ez tem bla

b a  al entrar en las b a ta lla s , y  después se 

m ostraba valeroso. N o  p od ia sufrir el cuerpo  

e l aprieto en que le habia d e  poner el cora

zón . A p e te z c a , pues, el P rín cip e una v id a  glo

riosa que sea lu z en el m u n d o  ( 2 ) .  L a s  d e 

m as cosas fácilm ente las alcanzará la  fam a,

no

(t) Argentum quidem, & pecunia est communis 
omnium possessío; at honestum, 8c ex eo laus & 
gloria, Deorum est, aut eorum, qui k Diis proximi 
censentur. Polybius,

W Sic luceat lux vestra coram hominíbus, ut vt* 
deant opera vestra bona. Matth $• 16.
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no sin atención y  trabajo ( i ) *  Y  si en los  

principios d el gobierno perdiere la  buena  

opinión f no la  cobrará fácilm ente después* 

L o  que una v e z  concibiere el pueblo d e él, 

siem pre lo  retendrá* Ponga to d o  su estudio  

en adquirir gloria f aunque aventure su vid a. 

Q uien desea v iv ir  rehúsa e l trabajo  y  el pe^ 

ligro ; y  sin am bos no se puede alcanzar 

la fam a. E n  el R e y  M a ra b o d o  echado d e  

su R e y n o  y  torpem ente ocioso en Italia lo  

noto T á c ito  ( 2 ) .  D e  tal suerte ha d e  n ave 

gar el P rín cip e en la  bonanza y  en las b o r

rascas d e su r e y n a d o , que se m uestre siem 

pre luciente el farol de la  g lo r ía , con side

ran d o ( p a r a  no com eter ni pensar cosa in

d ign a  d e  su p e rso n a ) que d e  ella y  d e  to 

d as sus obras y  acciones ha d e  hablar siem 

p re y  con tod as las naciones la historia* L o s  

P ríncipes no tienen otros superiores , sino á 

D io s  y  á la fam a que lo s obliga á ob rar

bien

(j) Caetera Prlncípibus statim adesse: unum in~ 
satiabiliter parandum, prosperara sui memoriam.
Tac. lib. 4, Atm,

(a) Coasenuitque multum imzninuta claritate» ob 
ttimíam vivendi cupidinenj. Tac, lib. 2, Ann,
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bien por tem or í  la pena y  á la  in fa m ia : y  
a s í, m as tem en á los historiadores que í  sus 

enem igos ; m as á la plum a que al acero. E l  

R e y  B altasar se turbó tanto de ver arm ados  

los d ed os con la plum a (aunque no sabia lo  

que habia d e  e sc rib ir) que tem b ló  y  quedó  

descoyuntado ( i ) .  P e ro  si í  D io s  ó á la  fa

m a pierden el respeto , no podrán acertar: 

porque en despreciando la f a m a , desprecian  

las virtudes. L a  am bición honesta tem e m an

charse con lo  vicioso ó con lo  injusto. N o  

h ay fiera m as peligrosa que un P rín cip e á 

quien ni rem uerde la conciencia n i incita la  

gloria. Pero tam bién peligra la  reputación  

y  el estado en la g lo r ia , porque su exp len -  

d or suele cegar á los P rín cip es y  da con  

ellos en la tem eridad. L o  que parece glo rio 

so deseo es vanidad ó  locura , que algunas 

veces es soberbia , otras en vid ia  y  m uchas 

am bición y  tiranía. Ponen los o jo s en altas 

em presas, lisonjeados d e sus M in istro s  con

lo

(i) Tune facies Regis commutata est, & cogitado- 
nes ejus conturbabant eum , & compages renum 
ejus soivebantur » & genua ejus ad se invicem col~ 
Hdebantur. PmkU 5, 6,
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lo  g lo rio so , sin ad vertirles la injusticia 6  in

convenientes d e los m ed ios ; y  hallándose 

después e m p e ñ a d o s, se pierden* Y  así d ix o  

e l R e y  D o n  A lo n s o  ( i )  que sobejanas hon
ras , é sin pro , non debe el Rey cobdiciar 
en su corazón \ ante se debe mucho guardar 
deltas , porque lo que es ademas , non pue
de durar, é perdiéndose, é menguando, tor
na e11 deshonra. £  la honra9 que es desta 
g u isa , siempre proviene dafio delta a l que 
la sigue f nasciíndbU ende trabajos, é costas 
grandes, é sin razón , menoscabando lo que 
tiene pro lo a l , que cobdicia aver. A q u e lla  

gloria es segu ra, que nace d e la generosidad y  

se contiene d en tro  d e  la razón y  del poder* 

Siendo la  fam a y la infam ia las que o b li

gan í  obrar bien ( 2 ) ,  y  conservándose a m 

bas con la h isto ria , conviene anim ar con p re

m io s á lo s  historiadores y  favorecer las im 

prentas , tesorerías d e  la gloria , d on d e so 

b re el d ep ósito  d e  los siglos se libran los  

prem ios d e  las hazañas generosas*

Pro-
ir } X. 3, t . 3, pt 2.
(2) Ad cogiíationem post se futurorum plerique 

gravius üjQventur* Quintil, declam. 274*



EMPRESA 'XVÍ PURPURA IUXTA PURPURAM

-]P r o v e r b io  fué d e  lo s a n tig u o s : P u r
pura ju x ta  purpuram  dijudkanda* P a ra  

m ostrar que las cosas se co n o cen  m ejo r co n  

la com paración d e unas co n  o tr a s j  y  p rin 

cipalm ente aquellas que por sí m ism as no  

se pueden juzgar b ie n : co m o  hacen lo s  m e r

caderes * cotejando unas piezas d e  purpura  

con otras* para que lo  su b id o d e  ésta d es

cubra lo  b axo  d e aquella y  se haga estim a

ción cierta de ambas* H a b ia  en el tem p lo  

d e  Jú p iter C ap itolin o  un m an to  d e  grana

(o fe rta  d e un R e y  d e  P e r s ia )  tan realzad a,

que



que las purpuras d e  las m atronas R o m a n a s  

y  la d e l m ism o E m p e ra d o r A u re lia n o  pare

cían  d e co lo r d e  ceniza cerca de él. S i V .  A ,  

quisiere cotejar y  co n o cer, quando sea R e y ,  

lo s  quilates y  valor d e  su purpura r e a l , no  

la  ponga á las luces y  cam biantes d e  los  

adu lad ores y  liso n g e ro s, porque le d eslu m 

brarán la  vista y  hallará en ella d esm en tid o  

e l co lo r. N i  la fie  V *  A .  d el am or p ro p io , 

que es com o los o jo s , que ven  á los d em as, 

p ero  no á sí m ism os. M en ester será que, 

co m o  ellos se d exan  con ocer representadas 

en  el cristal d e l espejo sus e s p e c ie s , así 

V .  A .  la ponga al lad o  d e  los purpúreos  

m an tos d e  sus gloriosos padres y  ab u elo s, y  

a d v ie rta  si desdice d e  la purpura d e  sus v ir 

tud es m irándose en ellas ( i ) .  C o m p are  V .  A .  

sus acciones con las d e  a q u e llo s , y  con oce

rá la diferencia entre unas y  o tr a s , ó  para  

subirles el color á las p r o p ia s , ó  para quedar 

p rem iad o  d e  su m ism a v irtu d  si les hubiere 

d a d o  V .  A .  m ayo r realce. C on sid ere * pues,

V *

i 8 3

(i) Tanquam in speculo ornare, & comparare 
vitam tuam ad alienas virtutes. Plutar. Tbim,

M  4



V. A, sí iguala su va lo r al d e  su generoso 

padre : su piedad. á la d e su a b u e lo ; su 

prudencia á la d e F e lip e  S e g u n d o : su m ag

nanim idad á la d e  C arlos Q u i n t o : su agra* 

d o  al de Felipe P rim ero t su política á la  

d e  D o n  Fernando el C a tó lico  ; su lib erali

d a d  í  la d e D o n  A lo n s o  el d e  la  m ano  

horadada : su justicia í  la d e l R e y  D o n  

A lo n s o  U n d é c im o ; y  su religión á la del 

R e y  D o n  Fernando el S a n t o ; y  enciéndase  

V .  A «  en deseos d e  im itarlos con generosa 

com petencia. Q uinto M áxim o  y  P u b lio  Sci-  

pion d e c ía n , que quando ponían lo s o jo s en 

las imágenes de sus m a y o re s, se inflam aban  

sus ánimos y  se incitaban í  la v irtu d  ; no 

porque aquella cera y  retrato los m oviese, 

sino porque hacían com paración d e sus he

chos con los de aq u ello s, y  no se quieta

ban hasta haberlos igualado :con  la  fam a y  

gloria d e los suyos. L o s  elogios que se es

criben en las urnas f no hablan con el que 

fue ( si no con. los que son. T a le s  acuerdos  

sumarios dexa al sucesor la  virtu d  d e l ante

cesor, C o n  e l lo s , d ixo  M atatías á sus hijos, 

que se harían gloriosos en el m u n d o  y  a d -

qul-
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quiririan fam a inm ortal ( * ) *  C o n  este fin io s  

S a n io s Sacerdotes (q u e  eran Príncipes d e l  

p u e b lo ) llevaban en el pectoral esculpidas  

en d o ce piedras las virtudes d e d o ce  P atriar

cas sus antecesores ( c ) .  C o n  ellos ha d e ser 

la  com petencia y  em ulación gloriosa d el P rín 

c i p e , no con los in ferio res; porque si ven 

ce á estos , queda odioso ; y si le vencen, 

afrentado. E l  E m p e ra d o r T ib e rio  tenia por 

le y  ios hechos y  dichos d e A u g u sto  C ésar ( 3 ) .

H aga tam bién V .  A .  á ciertos tiem pos  

com paración d e  su purpura presente con la 

p a s a d a ; porque nos procuram os olvidar d e  

lo  que fu im o s , por no acusarnos de lo  que 

som os. C on sid ere V .  A .  si ha descaecido 6 

se ha m e jo ra d o , siendo m uy ordin ario  m os

trarse los Príncipes m u y atentos al gobierno  

en lo s principios y  descuidarse después. C a 

si tod os entran gloriosos á reyn ar, y  con es-

f i 
fi) Mementote operum Patrum, quae fecerunt in 

generationibus suis, & accipietis glorian! maguara 
& nomen aeternum. 1. Mach. c. 2, 51.

(2) £t parentum magiiaUa m quatuor orduilbu? 
iapidum eraut sculpta. Stíp. 18. 34.

Í3) Qui órnala facta dictaque ejus více legis ob- ser vene. üb. 4. Aun.



píritus altos; pero con el tiempo, ó los abaxa 
el demasiado peso de los negocios, ó los per
turban las delicias y se entregan floxamente 
í  ellas, olvidados de sus obligaciones y de 
mantener la gloria adquirida* En el Empe
rador Tiberio notó Tácito que le había que
brantado y mudado la dominación (i). El 
largo mandar cria soberbia, y la soberbia el 
odio de los subditos, como el mismo au
tor lo consideró en el Rey Vanio (2) ,  Mu
chos comienzan á gobernar modestos y rec
tos , pocos prosiguen; porque hallan después 
Ministros aduladores que los enseñan á atre
verse y í  obrar injustamente, como enseña
ban á Vespasiano (3).

No solamente haga V. A. esta compá
ra

te An cum Tiberios post tantam rerum experien- 
tiam vi dominatiouis convulsus, & mutatus sit. 
Tac. L 6. Ann,

{2) Prima Imperii aetate clarus, acceptusque po~ 
puiaribus: mox diuturnitatem in superbiam mu- 
tans, & odio accolarum, simul domesticis discor- 
diis circumventus. Tac. lib. 12. Ann.

(3Í Ipso Vespasiano, ínter initia Imperii, ad ob— 
tinendas iniquitates haud perinde obstinato: doñee, 
indulgentia fortunae, & pravis magistris , didicit, 
aususque est Tac. 1. 2. hist.
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ración de sus virtudes y acciones, sino tam
bién coteje entre sí las de sus antepasados, 
poniendo juntas las purpuras de unos man
chadas con sus vicios * y las de otros res
plandecientes con sus acciones herovcas; por
que nunca mueven mas los exemplos que al 
lado de otros opuestos. Coteje V. A, el 
manto real del Rey Ermenegildo con el del 
Rey Don Pedro el Segundo de Aragón (1): 
aquel ilustrado con las estrellas que esmaltó 
su sangre vertida por oponerse á su padre el 
Rey Leovigildo que seguía la secta arriana , y 
éste despedazado entre los pies de los caba
llos en la batalla de Gárona por haber asistido 
á los Albigenses, hereges de Francia. Vuel
va V, A, los ojos á los siglos pasados, y 
verá perdida á España por la vida licencio-: 
sa de los Reyes Witiza y Don Rodrigo (2)» 
y restaurada por la piedad y valor de Don 
Pelayo* Muerto y despojado del Rey no al 
Rey Don Pedro por sus crueldades, y ad
mitido í  él su hermano Don Enrique el Se-gun-

1 8 7

(t) Marian, hist. Hisp, 
(z) Marian, hist, Hisp.



gundo por su benignidad. Glorioso al Infan
te Don Fernando y favorecido del cielo con 
grandes coronas por haber conservado ia 
suya al Rey Don Juan eí Segundo su so
brino aunque se la ofrecían , y acusado el 
Infante Don Sancho de inobediente é ingra
to ante el Papa Martirio Quarto de su mis
mo padre el Rey Don Alonso Décimo por 
haberle querido quitar en vida el Reyno* 
Este cotejo será el mas seguro maestro que 
V. A. podrá tener para el acierto de su go
bierno ; porque aunque al discurso de V. A* 
se ofrezcan los explendores de las acciones 
heroycas y conozca la vileza de las torpes, 
no mueven tanto, consideradas en sí mismas, 
como en los sugetos que por ellas ó fueron 
gloriosos 6 abatidos en el mundo*

l8 8
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menos tronco que ántes* Eos que í  otros fué- 
xon gloria , á él son peso. Así las hazañas 
de los antepasados son confusión é infamia 
al sucesor que no las imita. En ellas no he
reda la gloria» sino una acción de alcanzarla 
con la emulación. Como la luz hace reflexos 
en el diamante porque tiene fondos» y pa
sa ligeramente por el vidrio que no los tie
ne , así quando el sucesor es %raleroso le ilus
tran las glorias de sus pasados; pero si fue
re vidrio vil, no se detendrán en el > ántes

des-
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descubrirán mas su poco valor* Las que í  otros 
son exemplo, i  ü  son obligación. En esto 
se funda el privilegio y estimación de la no
bleza ; porque presuponemos que emularán los 
nietos las acciones de sus abuelos. El que 
las blasona y no las imita, señala la diferen
cia que hay de ellos á él. Nadie culpa í  otro, 
porque no se iguala al valor de aquel con quien 
no tiene parentesco* Por esto en los zagua
nes de los nobles de Roma estaban solamen
te las imágenes ya ahumadas y las estatuas an
tiguas de los varones insignes de aquella fa
milia, representando sus obligaciones á los su
cesores* Eoleslao Quarto Rey de Polonia traía 
colgada al pecho una medalla de oro en que 
estaba retratada su padre ; y quando había de 
resolver algún negocio grave la miraba, y be
sándola decía t N o quiera Dios que yo ha*

cosa mdigna de vuestro real nombre* O 
Señor, ¡ y quintas medallas de sus heroycos 
padres y abuelos puede V. A* colg3r al pe
cho, que no le dexarán hacer cosa indigna 
de su real sangre, ántes le animarán y lla
marán á lo mas glorioso !

Si en todos los nobles ardiese la emulación



19 rclon de sus mayores, merecedores fueran de 
los primeros puestos de la República en la 
paz y en la guerra, siendo mas conforme al 
orden y razón de naturaleza que sean mejo
res los que provienen de los mejores ( i) , en 
cuyo favor está la presunción y la experien
cia ; porque las águilas engendran águilas, y 
leones los leones, y cria grandes espíritus la 
presunción y el temor de caer en la infamia. 
Pero suele faltar este presupuesto, ó porque no 
pudo la naturaleza perfeccionar su fin (2), ó 
por la mala educación y floxedad de las de
licias , ó porque no son igualmente nobles y 
generosas las almas, y obran según la dis
posición del cuerpo en quien se infunden; y 
algunos heredáron los trofeos, no la virtud de 
sus mayores, y son en todo diferentes de ellos, 
como en el exemplo mismo de las águilas se 
experimenta; pues aunque ordinariamente en
gendran águilas, hay quien díga que los abes-

tru-
(t) Par est xneliores esse eos, qui ex melioribus, 

Aristot.
(a) Nam, ut ex homine hominem, ex belluis 

belluam, sic ex bonis bonum generan putant, Ad 
hoc quidem natura saepe eíficere vult, non tamen 
potest» Arutot. lib. r, pqL c* 4.
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truces son una especie de ellas , en quien con 
la degeneración se desconoce ya lo bizarro del 
corazón , lo fuerte de las garras y lo suelto 
de las alas, habiéndose transformado de ave 
ligera y hermosa en animal torpe y feo, Y 
así es dañosa la elección que sin distinción 
ni examen de méritos pone los ojos solamen
te en la nobleza para los cargos de la Re
pública , como si en todos pasase siempre con 
la sangre la experiencia y valor de sus abue
los. Faltará la industria, estará ociosa la vir
tud, si fiada en la nobleza tuviere por dê  
bldos y ciertos los premios, sin que la ani
men á obrar ó el miedo de desmerecerlos ó 
la esperanza de alcanzarlos; motivos con que 
persuadió Tiberio al Senado que no conve- 
nia socorrer á la familia de M. Hortalo que 
siendo muy noble, se perdia por pobre (i). 
Sean preferidos los grandes señores para los 
cargos supremos de la paz, en que tanto im
porta el explendor y la autoridad : no para

los
(i) Laoguescet alioqui industria , intendetur so— 

cordia, si nuUus ex se metus, aut spes, & seeuri om- 
«es aliena subsidia expectabunt, sibi igaavi, nobis 
graves. Tac* ¡ib* 2. Ann%



los de la euerra que han menester el exer-o *cicio y el valor. Sí estos se hallaren en dios 
aunque con menos ventajas que en otros, su
pla lo demas la nobleza > pero no todo. Por 
esto Tácito se burló de la elección de Ví- 
telio , quando le enviáron á gobernar las le
giones de Alemania la Baxa ; porque sin re
parar en su insuficiencia, solo se miró en que. 
era hijo de quien habia sido tres veces Cón
sul, como si aquello bastara (i). No lo ha
cia asi Tiberio en los buenos principios de su 
gobierno j porque si bien atendía á la noble
za de los sugetos para los puestos de la guer
ra, consideraba cómo habían servido en ella 
y  procedido en la paz: para que juntas es
tas calidades, viese el mundo con quánta ra* 
zon eran preteridos í  los demas (z).

En la guerra puede mucho la autoridad 
de la sangre; pero no se vence con ella, si
no con el valor y la industria* Los Alema

nes(d Ceusorís VíteHii, ac ter Consulis filias , id satis videbatur. Tac* L i. hist*(2) Maadabatque honores, nobilitateui majorum, claritudinem mUidae, illusires dami artes spectan-* do; tu satis constare:, con altos potiores fuisse, 
Tac. I. 4. *Ann.

Tom. 1.
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194nes elegían por Reyes á los mas nobles, y 
por Generales á los mas valerosos (i) . En
tonces florecen las armas, quando la virtud 
y  el valor pueden esperar que serán preferi
dos á todos, y que ocupando los mayores 
puestos de la guerra podrán, ó dar princi
pio á su nobleza, ó adelantar é ilustrar mas 
la ya adquirida. Esta esperanza dio grandes 
capitanes á ios siglos pasados, y por falta 
de ella está boy despreciada la milicia; por
que solamente la gloria de los puestos ma
yores puede vencer las incomodidades y pe- 
ligros de la guerra. No es siempre cierto el 
presupuesto del respeto y obediencia á la ma
yor sangre; porque si no es acompañada con 
calidades propias de virtud, prudencia y va
lor, se inclinará á ella la ceremonia, pero no 
el ánimo. A. la virtud y valor que por sí mis
mos se fabrican la fortuna, respetan el áni
mo y la admiración. El océano recibió leyes 
de Colon, y á un orbe nuevo las dio Her
nán Cortes, que aunque no nacieron grandes

se-
tO Reges ex nobilitate, Duces ex virtute su- 

muüí:. Tac, de more Gemí.



*9 Sseñores, dieron nobleza í  sus sucesores para 
igualarse con los mayores* Los mas celebra
dos rios tienen su origen y nacimiento de ar
royos ; á pocos pasos les dio nombre y gloría 
su cauda!.

En igualdad de partes, y aunque otros ex
cedan algo en ellas, ha de contrapesar la ca
lidad de la nobleza y ser preferida por el 
mérito de los antepasados y por la estima
ción común.

Sí bien en la guerra, donde el valor es 
lo que mas se estima, tiene conveniencias el 
levantar í  los mayores grados á quien Jos me
rece por sus hazañas, aunque falte el lustre 
de la nobleza; suele ser peligroso en !a paz 
entregar el gobierno de las cosas á personas 
baxas y humildes, porque el desprecio pro
voca la ira de los nobles y varones ilustres 
contra el Príncipe (i). Esto sucede quando el 
sugeto es de pocas partes, no quando por ellas

es
(r) Si Rempublieam igíiaris,#& nou magni prae- tii honnnibas committas, statim & nobilium ac strenuorum iram iu te provocabís, ob contemptam. eorum fidem , & maximis in rebus damna paúeris. 

X>'mu Cas ño,

N 2
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es aclamado y estimado del pueblo, ilustrada 
con las excelencias del ánimo la obscuridad 
de la naturaleza. Muchos vemos que parece na
cieron de sí mismos, como dixo Tiberio de 
Curdo Rufo (r). En los tales cae la alaban
za de la buena elección de Ministros que pone 
Claudiano: . .
. . . . . .  Uctos ex ómnibus oris
Evehit , & merhum , nunquam cunalula 

quaerit;
E t %ualis, non unde satus.

\

Quando la nobleza estuviere estragada coa 
el ocio y regalo, mejor consejo es restaurar** 
a con el exercicío y con los premios, que 
levantar otra nueva. La plata y el oro fácil
mente se purgan ; pero hacer de plata oro, 
es trabajo en que vanamente se fatiga el ar
te de la alquimia. Por esto fue malo el conse
jo dado al Rey Don Enrique el Quarto de 
oprimir los grandes señores de su reyno y le
vantar otros de mediana fortuna* Aunque la

li
to Videtur mihi ex se natus. Tac. /. n. Aun,



libertad í  inobediencia de los muy nobles pue
de tal vez obligará humillarlos, porque la 
mucha grandeza cria soberbia y no sufre su
perior la nobleza á quien es pesada la ser
vidumbre (t). Los poderosos atropellan las le
yes y no cuidan de lo justo como los infe
riores 0 ) : y entonces están mas seguros los 
pueblos, quando no hallan poder que los am
pare y fomente sus novedades (3). Por es
to las leyes de Castilla no consienten que se 
junten dos casas grandes ; y también porque 
esteri mas bien repartidos los bienes (4), sin 
que puedan dar zelos. No faltarían artes que 
con pretexto de honra y favor pudiesen re
mediar el exceso de las riquezas, poniéndo
las en ocasión donde se consumiesen en serti-

ciò
(r) Et revocante nobilitate, cui in pace durius 

servitiuin est. Tac. L 11. j±nn.
(2) Nam imbecìlliores semper nequum & justum 

quaeruut, potentioribus autem id nihìl est curae. 
.Aristot. Ifb. Poi. 6. c. 2.

(3) -Nihil ausura/n plebem principibus amotis. 
Tac. I. i. A n n ,

(4) Commodum est etiam, ut haereditates non 
donatione, sed jure agnationis tradantur » utque ad 
eundem una, non plures haereditates perveniant. 
Arutot. Uà. 5. P oi. c. 8.
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c:o del Príncipe y del bien publico. Pero ya 
ha crecido tanto la vanidad de los gastos, que 
no es menester valerse de ellas; porque Jos 
mas poderosos viven mas trabajados con deu
das y necesidades, sin que haya substancia pa
ra executar pensamientos altivos y atreverse 
í  novedades. En queriendo los hombres ser 
con la magnificencia mas de lo que pueden* 
vienen í  ser menos de lo que son, y í  ex
tinguirse las familias nobles (i). Fuera de 
que, si bien las muchas riquezas son peligro
sas , también lo es la extrema necesidad por
que obliga á novedades (2).

A
vi) Dites olim familiae nobiiium, aut claritudi— 

ne insignes, studio maguincentiae proiabebantur. 
Tac, Ub, 3, Ann%

(2) Sed cum ex primariis aHqui bona dissiparunt, 
hi res novas moliuntur. Arist. Pol. lib. 6. c. 12.



EMPRESA XyQL - ADEO

AJ -m* muchos dio la virtud el Imperio, £ 
pocos la malicia: en estos fue el cetro usur
pación violenta y  peligrosa : en aquellos títu
lo justo y posesión durable. Por secreta fuer
za de su hermosura obliga la virtud í  que la 
veneren. Los elementos se rinden al gobier
no del cielo por su perfección y nobleza, y 
los pueblos buscaron al mas justo y al mas 
cabal para entregarle la suprema potestad. 
Por esto í  Cyro no le parecía merecedor 
del Imperio el que no era mejor que to-
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dos (i). Los vasallos reverencia» mas al 
Príncipe en quien se. Aventajan las partes 
y calidades del ánimo. Quanto fueren és
tas mayores, mayor será el respeto y es
timación * juzgando que Dios le es propicio 
y que con particular cuidado le asiste y dis
pone su gobierno. Esto hizo glorioso por 
todo el mundo el nombre de Josué (2). 
Recibe el pueblo con aplauso las acciones y 
resoluciones de un Príncipe virtuoso, y con 
piadosa fe espera de ellas buenos sucesos; y 
si salen adversos, se persuade á que así con
vienen para mayores fines impenetrables. Por 
esto en algunas naciones eran los Reyes Su
mos Sacerdotes (3) : de los quales recibien
do el pueblo la ceremonia y el culto, res
petase en ellos una como superior naturale
za , mas vecina y mas familiar í  Días de

la
(d Non censebat convenire cuíquam Tmperium» 

qüi non meJior esset iis, quibus imperaren Xenofb* 
8. JPedag.

id Fuit erga Dominus cum Josué, & nomen ejus 
vulgatum est íu omni térra* Jos. 6. a?.

Es) Kex eaim dux erat in bello, ¡k Juáex, & 5u 
iis, q:ií¿e ad cultinn Oeorum pertin^rent, summam 
poresíatem hafeebat* Arista lib. 3, Pol, r* 11.
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la qual se valiese para medianera en sus 
ruegos y contra quien no se atreviese á ma
quinar (i). La corona de Aaron sobre la 
mitra se llevaba los ojos y los deseos de to
dos (z). Jacob adoró eL cetro de Joseph, 
que se remataba en una cigüeña , símbolo 
de la piedad y religión (g).

No pierde tiempo el gobierno con el exer-
rclcio de la virtud , ántes dispone Dios entre

tanto los sucesos. Estaba Fernán Antolinez 
devoto oyendo Misa mientras á las riberas 
del Duero el Conde Garci Fernandez daba 
la batalla á los Moros, y revestido de su 
forma peleaba por él un Angel ; con que 
le libró Dios de la infamia , atribuyéndose 
á pl la gloria de la victoria, Igual suceso en 
la ordenanza de su exército se refiere en 
otra ocasión de aquel gran varón el Conde 
de Tilly , Josué Christiano no menos san

to
(i) Minusque Insidiantur eis, qui Déos auxiliares 

habent. j4rrst, Poí.
£2) Corona aureasuper mitram ejus, expressa sig

no sanctitatis, & gloria honoris: opus virtutis, & 
desideria oculorum ornata. £ cc l. 45. 14.

(3) Et adoravit .fasrigium virgae ejus. PauLeptit. 
tíd tíebr% ir» 2c.
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to que valeroso, mientras se hallaba al mis
mo sacrificio. Asistiendo en la tribuna í los 
divinos oficios el Emperador Don Fernando 
Segundo, le ofrecieron á sus píes tnas están-* 
dartes y trofeos que gano el valor de muchos 
predecesores suyos (i}. Mano sobre mano 
estaba el pueblo de Israel, y obraba Dios 
maravillas en su favor (2). Eternamente lu
cirá ía corona que estuviere ilustrada , como 
la de Ariadne , con las estrellas resplande
cientes de las virtudes (g). El Emperador 
Septimio dixo á sus hijos quando se moría: 
Que Ies dejaba el Imperio f ir m e  , s i fuesen 

buenos ; y  poco durable , s i m alos (4). El Rey 
Don Fernando, llamado el Grande por sus 
grandes virtudes, aumentó con ellas su Rey- 
no y lo estableció í  sus sucesores» Era tan
ta su piedad, que en la traslación del cuerpo

de
(1) Nolite timere: State & videte magnalia Do- 

mini quae facturus ést hodie, Exod. c. 14. 13.
(2) Domines eí’ím Deus Israel pugnávit pro eo, 

Josué 10. 42
(3) Marian, hist. Hisp.
(4) Ñeque declinet in partem dexteram vel sinis* 

tram , ut longo tempere regnet ipse, & fiüi ejus= 
Heut. 17. 20,
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| de San Isidoro de Sevilla i  León, lleváron|

( él y  sus hijos las andas y le acompañaron 
& píes descalzos desde el rio Duero hasta la 

! Iglesia de San Juan de León. Siendo Dios 
por quien reynan los Reyes, y de quien de
pende su grandeza y sus aciertos, nunca po- 

| drán errar si tuvieren los ojos en él. A la 
luna no íe faltan los rayos del sol; porque 
reconociendo que de él los ha de recibir, le 

| está siempre mirando para que la ilumine;
| & quien deben imitar los Príncipes teniendo
I siempre íixos los ojos en aquel eterno Jumi- 
i nar que da luz y movimiento á los orbes: 
í de quien reciben sus crecientes y menguan- 
i tes los Imperios, como lo representa esta 

empresa en el cetro rematado en una luna 
i que mira al sol, símbolo de Dios, porque 

ninguna criatura se parece mas í su omnipoten
cia , y porque solo el da luz y ser á Jas cosas: 

Qitcm , quia respicip omnia solus ,
Verum jjossís dtcere Soletn.

Boetíus.
La mayor potestad desciende de Dios CO*

A n -

íd Non est enim potestas, nisi k Deo, Rom. 13. 1,
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Antes que en la tierra se coronaron los 
Reyes en su eterna mente. Quien dio el pri
mer móvil i  los orbes, le da también á los 
Rey nos y Repúblicas. Quien í  las abejas 
señaló Rey , no dexa absolutamente al caso 
6 á la elección humana estas segundas cau
sas de los Príncipes que en !o temporal tie
nen sus veces y son muy semejantes í  £1 (i), 
En el Apocalipsi se significan por aquellos 
siete planetas que tenia Dios en su mano (a). 
En ellos dan sus divinos rayos , de donde 
resultan los reflexos de su poder y autori
dad sobre los pueblos. Ciega es la mayor po
tencia sin su luz y resplandores. El Prín
cipe que los despreciare y volviere los ojos 
í  las aparentes luces de bien, que le repre
senta su misma conveniencia y no la razón, 
presto verá eclipsado el orbe de su poder. 
Todo lo que huye la presencia del sol, que
da en confusa noche. Aunque se vea men

guan-

(i) Principes quidem instar tteora.m esse. Tac, 
tib* 3. ¿$nn.

(a) Et hahebat in dextera sua steilas septem. 
x, 16.



guante la luna, no vuelve las espaldas al 
sol, ántes mas alegre y aguileña le mira y 
obliga á que otra vez la llene de luz. Ten
ga , pues * el Príncipe siempre fixo su ce
tro mirando á la virtud en la fortuna pros
pera y adversa j porque en prendo de su 
constancia f el mismo sol divino que ó por 
castigo ó por exercício del mérito permitió 
su menguante, no retirará de todo punto 
su luz, y volverá á acrecentar con ella su 
grandeza. Así ha sucedido ai Emperador 
Don Fernando el Segundo; muchas veces se 
vio en los últimos lances de la fortuna» tan 
adversa que pudo desesperar de su Imperio 
y aun de su vida ; pero ni perdió la espe
ranza , ni apartó los ojos de aquel increado 
sol, autor de lo criado , cuya divina pro
videncia le libró de ios peligros y le levan
tóla mayor grandeza sobre, todos sus enemi
gos. La vara de Moysen, signilicado en ella 
el cetro, hacia milagrosos efectos quando 
vuelta al cielo estaba en su mano ; pero en 
dexándola caer en tierra» se convirtió en ve
nenosas serpientes, formidables ai mismo
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so  6
M o y scn  ( i ) .  Q u an d o  el cetro  toca en el 

c ie lo , co m o  la escala d e  J a c o b »  le susten

ta  D io s  y  baxan A n g e le s  en su socorro ( 2 ) .  

J3 ¡en conocieron esta v e rd a d  lo s Egipcios  

que grababan en las puntas d e  los cetros 

la  cabeza d e una c ig ü e ñ a , a ve  religiosa y  

piadosa con sus p a d re s, y  en. la parte inferior 

un pie d e h ip o p o d a m o , anim al im p ío  é in

grato á su padre contra cu ya v id a  maquina 

por gozar libre d e  los am ores d e su m adre, 

d an d o á entender con este geroglífico  que 

en los Príncipes siem pre ha d e  preceder la 

piedad á la im piedad. C o n  el m ism o  sím bo

lo  quisiera M ach íavelo  i  su P r ín c ip e , aun

que con diversa sign ificación ; que estuviese en 

- las puntas d e su cetro  la  p ied ad  é im piedad, 

para volverle y  hacer cabeza d e  la  parte que 

m as conviniese í  la conservación ó aum ento de

sus

(r) Projecit, & versa e$t in colubrum, ita ut 
fligeret Moyses, 4, 3.

(2) Viditque in somnís scalam stantem super ter- 
ram, & cacumen iilius taagens coelum; Angeles 
quoque Dei ascendentes & descendentes per eazn,& 
Dominum innixum scaiae. Gen. a8. m. 13.
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sus e s ta d o s ; y  con este fin no le parece  

que las virtu d es son necesarias en é l , sino  

que basta el d ar á en ten der que las tiene; 

porque si fuesen verdad eras y  siem pre se g o 

bernase p or ellas , le serian p e rn ic io sa s ; y  
al contrario fru ctu o sas, si se pensase que las  

te n ia ; estando de tal suerte d isp u e sto , que  

p u ed a y  sepa m udarlas y  obrar según fuere  

conveniente y  lo pidiere el caso i y  esto j uz* 
ga por m as necesario en los Príncipes n u e

vam en te introducidos en el I m p e r io , lo s  

quales es m enester que esten aparejados para  

usar d e las velas según soplare el viento d e  

la  fo rtu n a , y  quando la necesidad obligare á 

% ello . Im p lo  é im prudente co n sejo , que no  

quiere arraigadas sino postizas las virtu d es*  

l C ó m o  puede obrar la som bra lo  m ism o que 

la  ve rd a d * ¿Q u é arte será bastante, á real

zar tan to  la  naturaleza d el cristal , que se 

igualen sus fondos y  luces á las del d iam an 

te ?  ¿Q u ién  al prim er toque no conocerá su 

fa ls e d a d , y  se reirá d e  él ? L a  verdadera v ir 

tu d  echa raíces y  flo re s, y  luego se le  caen  

á la  fingida. N in gu n a disim ulación puede d u 

rar
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rar m ucho ( i ) .  N o  hay recato que baste á 

representar buena una naturaleza m ala. Sí aun 

en las virtudes verdaderas y  con form es í  nues

tro  natural é inclinación con hábito y a  ad 

quirido nos d e sc u id a m o s, ¿qué será en las 

fingidas? y  penetradas del pueblo estas artes 

y  desengañado ¿cóm o podrá sufrir el mal 

olor de aquel descubierto sepulcro de vicios, 

m as abom inable entonces sin el adorno de  

la virtu d ? ¿C ó m o  podrá d exar d e retirar los 

ojos de aquella llaga interna s i ,  quitado el 

paño que la c u b r e , se le  ofreciere á. la vis

ta ( 2 ) ?  d e  donde resultaría el ser d esp re

ciad o  el Príncipe de los suyos y  sospechoso  

i  los extraños. U n os y  otros le aborrecerían, 

no pudíendo vivir seguros de él. N inguna  

cosa hace temer m as la tiranía d e l Príncipe 

que verle afectar las virtudes;, h abiendo des

pués

U) Vera gloria radices agit, atque etiam propa- 
gatur; ficta ooinia ceíeriter tanquain fiosculi deci
dí! nt, ñeque simulaturn quldquam potest esse diu- 
turnunj. Oicer, ¿it>, %. cíe Ofjic, c. 32 ,

(2) Quasi paunus menstruatae, universae justitiae 
nostrae. Icah c. 64.6.
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pues d e  resultar d e  ellas m ayores v ic io s ; c o 

m o  se tem ieron en O t ó n , quando com petía  

el Im perio ( i ) ,  Sab id a k  m ala naturaleza  

d e  un Príncipe , se puede e v it a r ; pero no  

la disim ulación d e  las virtu d es. E n  lo s v i

cios propios o b ra .la  fra g ilid a d ; en las v irtu 

d es fingidas el en gañ o, y  nunca acaso , sino  

para injustos f in e s ; y  así son m as dañosas  

que los m ism os v ic io s , com o lo  notó T á cito  

en Seyan o ( 2 ) .  N inguna m ald ad  m ayor que 

vestirse d e  la virtu d  para exercitar m ejor la  

m alicia ( 3 ) .  C o m e te r los v ic io s , es fragili

d ad  ; disim ular v ir tu d e s , m alicia. L o s  h o m 

b res se com padecen d e  los vicios y  aborre

cen  la  h ip o cresía; porque en aquellos se en

gañ a uno á sí m is m o , y  en ésta á los dem as. 

A u n  las acciones buenas se desprecian , 91

na-

(1) Otho interim, contra spera omnium , non der 
lltiis, neque desidia torpescere, dìlatae voiuptates, 
dissimulata luxuria, & cuncta ad decorem imperli 
composita. Eoque plus formidìnìs atFerebant falsae 
virtutes , & vitìa reditura, Tac. lib, 1, bist.

(3) Haud minus noxiae, quoties parando regno 
finguMiir. Tac. Uh. 4. Ann.

(3) Extrema est perversitas, cura. prorsus justitia 
vaces, ad id aiti, ut vir bonus esse videarìs, Plato.
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nacen d e l arte y  no d e  la  v irtu d . P o r  b a- 

x e za  se tu vo  lo  que hacia V i t e l i o  para ga

nar ia gracia d e l p u e b lo ; porque si bien era 

loable , conocían tod o s que era fin gid o y  

que no nacía d e v irtu d  propia ( i ) .  Y  para 

qué fingir v irtu d e s , si han d e co star el m ism o  

cu id ad o  que las v e r d a d e ra s ; si éstas por la 

depravación d e  las costum bres apenas tienen 

fu erza, ¿a jin o  la tendrán las fin gid as? N o  re

conoce de D ip s  la corona y  su conservación, 

ni cree que prem ia y  castiga , el que fia mas 

d e  tales artes que d e su d ivin a providencia. 

Q uando en el P ríncipe fuesen lo s vicios fla

queza y  no afectación , bien es que los encu

bra por no d ar m al e x e m p lo , y  porque el 

zelarlos así no es hipocresía n i m alicia  para 

en gañ ar, sino recato natural y  respeto á la 

virtud. N o  le queda fren o  al p o d er que no 

disfraza sus tiranías. N u n ca  m as tem iéron los  

Senadores á T ib e r io , que quando le  vieron sin 

disim ulación ( 2 ) *  Y  sí bien d ice  T á c ito  que

P¡~

(t) Quae grata sané, & popularía, si & virtutibus
proticiscerentur; memoria vitae prioris, indecora, & 
vilm accipiebaatur. Tac. ¿ib. 2. ^nn. 

w  Peaetrabat pavor & admiratio » caUidum
olim,



P isón  fue aplaud id o d el pueblo por sus virtu 

d es ó por unas especies sem ejantes á ellas ( r ) ;  

n o quiso m ostrar que son lo  m ism o en el 

P rín cip e las virtudes fingidas que las ve rd a 

d eras , sin o  que tal v e z  el pueblo se engana 

en el juicio d e ellas y  celebra por virtud la 

hipocresía, ; Q u in t o , pues , seria m as firm e y  
m as constante la fam a d e P is ó n , si se fu n 

d ara  sobre la  v e rd a d ?

L o s  m ism os inconvenientes n acerían , si el 

P rín cip e tuviese virtudes verdaderas , pero 

dispuestas á m udarlas según el tiem po y  n e 

cesidad ; porque no puede ser virtu d  la que 

no es un hábito c o n s ta n te , y  está en un áni

m o  resuelto á convertirla  en vicio  y  correr, 

s i co n v in ie re , co n  los m alos. \ Y  cóm o pue

d e  ser esto conveniencia d el Príncipe ? ( 2 )  

Ca el Rey contra los malos , guanta tn su
mal-

2 1 1

olim, & tegendls sceieribus obscurum, bucconfi- 
dentiae venisse , ut tamquam dimoris parieribus us- 
tenderet Nepotem sub verbere Ceuturi^nts, inter 
servorum ictus , extrema vitae alimenta, frustr& 
orantem. Tac. lib. 6 . Jinn,

(1) Claroapud vulgum rumore erat, per virtu— 
tem, aut species virtutibus similis. Tac. lib. 15*

(a) X. 5. t. 5, jp. 2,
0 2
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maldad estovieren (  palabras son del Rey Don 
Alonso en sus Partidas ) siempre les debe ha
ber mala voluntad, porque si de esta guisa 
non lo Jiziese, non podría fazer eumplidamen-

■'-ite ju stic ia , nin tener su tierra en p a z , nin 
monstrarse por bueno. jY qué caso puede obli
gar á esto, principalmente en nuestros tiem
pos en que están asentados los dominios y 
no penden ( como en tiempo de los Empe
radores Romanos ) de la elección é insolen
cia de la milicia? Ningún caso será tan pe
ligroso , que no pueda excusarlo la virtud go
bernada con la prudencia, sin que sea me
nester ponerse el Príncipe de parte de los vi
cios, Si algún Príncipe virtuoso se perdió, no 
fue por haber sido bueno, sino porque no 
supo ser bueno, No es obligación en el Prín
cipe justo oponerse luego indiscretamente í  
los vicios, quando es vana y evidentemente 
peligrosa la diligencia» Antes es prudencia per
mitir lo que repugnando no se puede im
pedir (i). Disimule la noticia de los vicios

has-
(i) Permitíimus, quod nolentes indulgemus, quía 

pravam hominum voiuntateai ad plejcum cohíbere 
non possumus, «y. Cbrytost,
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hasta que pueda remediarlos con el tiempo, 
animando con el premio á los buenos y cor
rigiendo con el castigo & los malos, y usando de 
otros medios que enseña la prudencia, Y si 
no bastaren, déxelo al sucesor, como hizo Ti
berio reconociendo que en sü tiempo no se 
podían reformar las costumbres (i). Porque 
si el Príncipe por temor á los malos se con
formase con sus vicios, no los ganaría, y perde
ría á los buenos, y en unos y otros crece* 
ría la malicia. No es la virtud peligrosa en 
el Príncipe ; el zelo sí, y el rigor imprudente, 
No aborrecen los malos al Príncipe porque 
es bueno, sino porque con destemplada se
veridad no los dexa ser malos. Todos de
sean un Príncipe justo. Aun los malos le han 
menester bueno para que los mantenga en justi
cia , y esten con elfa seguros de otros como 
ellos. En esto se fundaba Séneca, quando para 
retirar í  Nerón del incesto con su madre, le 
amenazaba con que se habia publicado , y 
que no sufrirían los soldados por Emperador

* i
(t) Non id tempus censurae, nec si quid in mo- 

ribus labaret, defuturum eorrigendi auctorem. 
Tac. ¿ib. 2. A n n .
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i  un Príncipe vicioso (i). Tan hecésarias son 
en el Príncipe las virtudes > que sin ellas no 
se pueden sustentar los vicios. Seyano fabri
co su valimiento, mezclando con grandes vir
tudes sus malas costumbres (2). JEn Lucinio 
Mucianó se hallaba Otra mezcla igual de virtu
des y  vicios. También en Vespasiano se no
taban vicios y sé alababan virtudes (3). 'Pe
ro es cierto que fuera mas seguro el valimiento 
de Seyano fundado en las virtudes, y  que 
de Vespasiano y Muciano se hubiera hecho 
un Príncipe perfecto, si quitados los vicios 
de ambos, quedaran solas las virtudes (4). 
Sí los vicios son convenientes en el Prínci
pe para conocer í los malos , bastará tener 
de ellos ei conocimiento y no la práctica* Sea,

pues,
(1) PervulgatUm ésse inmatura gloriante znatre, 

nec toieraturos milites profani Priucipis Impenurru 
Tac, Hb, 14. Ann.

(z) Corpus ilii laborum tolerans, ánimus audax» 
sui obtegeqs, in alios criminator, justa adulatio, & 
superbia, pálaqa compósitus pudor, intus summa 
adipisceudi iibíio , ejusqué causa, modo largítio,& 
luxus, saepius industria, ac vigílantia. Tac, l, 4. Ann,

(3) Ambigua de Vespasiano fama. Tac, l'tb, 1. bist,
■ (4) Égregium Principatas temperamento m , si 
demptisvutriusque vitiis, solae virtutes miscerentur. 
Tac, ¿ib, 2. hist.



2 I 5pues, virtuoso ; pero de tal suerte despier
to y advertido, que no haya engaño que no 
alcance ni malicia que no penetre, conocien
do las costumbres de los hombres y sus mo
dos de tratar, para gobernarlos sin ser en
gañado. En este sentido pudiera disimularse

*■el parecer de los que juzgan, que viven mas 
seguros los Reyes quando son mas tacaños 
que los subditos (i). Porque esta tacañería 
en el conocimiento de la malicia humana es 
conveniente para saber castigar, y compade
cerse también de la fragilidad humana. Es 
muy áspera y peligrosa en el gobierno la vir
tud austera sin este conocimiento. De donde 
nace que en el Príncipe son convenientes aque
llas virtudes heroyeas, propias del Imperio, 
no aquellas monásticas y encogidas que le ha
cen tímido, embarazado en las resoluciones, 
retirado del trato humano, y mas atento í  
ciertas perfecciones propias que al gobierno 
universal. La mayor perfección de su virtud

con-
(ij Eo munitiores Reges censent, quo illis, qui- bus imperitaat, uequiores fuere. Jaíust,

O 4
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consiste en satisfacer í  ías obligaciones de. 
Príncipe que le impuso Dios, ; t.

No solamente, quiso Machiavelo que el 
Principe fingiese í  su tiempo virtudes, sino 
intento fundar una política sobre la maldad, 
ensenando á llevarla á un extremo gradò; di" 
ciendo que se perdían los hombres porque 
no sabían ser malos; como si se pudiera dar 
ciencia cierta para ello. Esta doctrina es la 
que mas Príncipes ha hecho tiranos y los 
ha precipitado. No se pierden los hombres 
porque no saben ser malos-, sino porque, es 
imposible que sepan mantener largo tiempo 
un extremo de maldades ; no habiendo ma
licia tan advertida que baste á cautelarse, sin 
quedar enredada en sus mismas artes. ¡ Qué 
ciencia podrá ensenar á conservar en los de
litos entero el juicio i í  quien perturba la pro-» 
pia conciencia ; la qual aunque está en noso
tros, obra sin nosotros impelida de una di
vina fuerza interior, siendo juez y verdugo 
de nuestras acciones , como lo fué de Nerón, 
después de haber mandado matar á su ma
dre; parecíéndols que Ja luz que á otros da

vi-
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vida* á él había de traer la muerte (i). El 
mayor corazón se pierde; el mas despierto con
sejo se confunde á la vista de los delitos. Así 
sucedía í  Seyano* qüando tratando de extin
guir la familia de Tiberio * se hallaba confuso 
con la grandeza del delito ^a). Caza Dios al 
mas resabido con su misma astucia (3). Es el 
vicio ignorancia opuesta á la prudencia: es 
violencia que trabaja siempre en su ruina. Man̂  
tener una maldad * es multiplicar inconvenien
tes. Peligrosa fábrica que presto cae sobre 
quien la levanta. No hay juicio que basteé re
mediar las tiranías menores con otras mayo
res: \ y adonde llegaría este cúmulo que le pu
diesen sufrir los hombres? El mismo exemplo 
de Juan Pagolo, tirano de Perusia, de que 
se vale Machíavelo para su doctrina* pudie
ra persuadirle el peligro cierto de caminar en- 

■ ' tre
(1) Sed ti Caesare prefecto demum scelere mag- 

nitudo ejus intellecta est: reliquo noctis, modo per 
silentium defixus, saepius pavore exsurgens, & men
tís ínops ;lucem operíebatur, tamquam exitiam alla- 
turam. Tac. lib. 14, -Ann,

(2) Sed magnitudo facinoris metum * prolat iones* 
diversa interdual consüia adferebat. Tac. Ub. 4. Ann%

Í3) Qui apprehendit sapientes in astutia eorum, 
&  consilimn pravorum disoipat, Job. $. 13,
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tre talcs precipitaos; pues confundida su ma
licia rio pudo perfeccionarla con la muerte del 
Papa Julio Segundo. Lo mismo sucedió al 
Duque Valentin, á quien pone por idea de 
los demas Príncipes ; el quai habiendo estu* 
diado en asegurar sus cosas después de la 
muerte del Papa , Alexandre Sexto dando 
venenó á los Cardenales de la facción con
traria, se trocáron los fiascos i y él y Ale
jandro behiérori el veneno, con que. luego 
murió el Papa, y Valentin quedó tan indis
puesto que no pudo intervenir en el cóncla
ve , no habiendo su astucia prevenido este 
caso ; y así no salió Papa quien deseaba, y 
perdió casi todo lo que violentamente habia 
ocupado en la Romanía. No permite la pro
videncia divina que se logren las artes de los 
tiranos (i). La virtud tiene fuerza para atraer 
í  Dios á nuestros intentos, no la malicia. Si 
algún tirano duró en la usurpación, fuerza fue 
de alguna gran virtud ó excelencia natural que 
disimuló sus vicios y le grangeó la voluntad de

los
(i) Qui dissipât cogitationes xnalignorum, ne pos- 

sint implare manus eorum, quod coeperant. Job. 
c. s. 12 .



los pueblos, Pero la malicia lo atribuye 1 las 
artes tiranas, y saca de tales exemplos im
pías y erradas jpaáxtmas de estado con que 
se pierden los Príncipes y caen los Imperios, 
Fuera de que, no todos los que tienen el ce
tro en la mano y la corona en las sienes 
reynan; porque la divina justicia ( dexando 
i  uno con el Reyno ) se le quita volviéndole 
de señor en esclavo de sus pasiones y de 
sus Ministros, combatido de infelices sucesos 
y sediciones ; y así se verificó en Saúl lo que 
Samuel le dixo: que no seria Rey en pena de 
no haber obedecido á Dios Qx) ; porque si 
bienvivió y murió Rey, fue desde entonces 
servidumbre su reynado.

En
(i) Pro eo quód abjecistí sarmonem Oominl, ab- 

Jecit te Dominus, ne sis Rex. i. Reg> 15, 23,
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EMERE5AXK  VICI55IM TRADITUR

E ííi los juegos de Vulcano y de Pro
meteo, puestos í  trechos diversos corredores, 
partia el primero con una antorcha encendi
da y la daba al segundo, y éste al tercero: 
y así de mano en mano* De donde nació el 
proverbio; Cu y  su  lampada trado: por aque
llas cosas que como por sucesión , pasaban de 
unos á otros; y así dixo Lucrecio ;

E t quasi cursores vital lampada trado. 
Que parece lo tomó de Plaíóa ; quando acon
sejando la propagación , advierte que era ne
cesaria , para que como tea ardiente pasase

á

i



i  la posteridad la vida recibida de los ma
yores (i>  <Qué otra cosa es el cetro real, 
sino una antorcha encendida que pasa de un 
sucesor í  otro \ \ Que se abroga ( pues, la ma* 
gestad en grandeza tan breve y prestada í Mu
chas cosas hacen común al Príncipe con los de
mas hombres, y una sola, y esa accidental, le 
diferencia* Aquellas no le humanan, y ésta le 
ensoberbece. Piense que es hombre y que go
bierna hombres. Considere bien que en el tea
tro del mundo sale á representar un Prínci
pe * y que en haciendo su papel, entrará otro 
con la purpura que dexare; y de ambos so
lamente quedará después ía memoria de ha
ber sido. Tenga entendido que aun esa pur
pura no es suya , sino de la República que 
se la presta f para que represente ser cabeza 
de ella, y para que atienda á su conserva
ción , aumento y felicidad, como decimos en 
otra parte.

Quando el Príncipe se hallare en la car
rera de la vida con la antorcha encendida

de
(i) Ut vitam, quam ípsi á ma}oribus accepissent, vicissim quasi taedam. &r dentera posteris tradanu

jPttftüfí.
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de su estado, no píense solamente en alar
gar el curso de ella, porque ya está prescrito 
su termino; <y quién sabe si le tiene muy 
vecino , estando sujeta á qualquier ligero vien
to? ( i)  Una teja la apagó al Rey Don En
rique el Primero, aun no cumplidos catorce 
años; y una caida de un caballo, entre los 

f  regocijos y fiestas de sus bodas, no dexó que 
llegase í  empuñarla al Príncipe Don Juan, hi
jo de los Reyes Católicos,

Advierta bien el Príncipe la capacidad de 
su mano, la ocasión y el derecho; para no 
abarcar sin gran advertencia mas antorchas que 
las que le diere la sucesión ó la elección le
gítima. Si lo hubiera considerado así el Con
de Palatino Federico, no perdiera la voz elec
toral y sus estados por la ambición de la 
corona de Bohemia. Mayor fuera la carrera 
del Rey Carlos de Nápoles, si contento con 
la antorcha de su Reyno, no hubiera procu
rado la de Hungría , donde fue avenenado.

No la fie el Príncipe de nadie , ni con 
sienta que otro ponga en ella la mano con

de-

222

(r) M arian, hist, H isp.
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demasiada autoridad; porque el Imperio no 
sufre compañía * y aun á su mismo padre el 
Rey Don Alonso el Sabio trató de quitár
sela el Infante Don Sancho con el poder y 
mando que le había dado (i). No íe falta
ron pretextos al Infante de Portugal contra su 
padre el Rey Don Dionís para intentar lo 
mismo.

Estas antorchas de los Reynos, encendi
das con malos medios, presto se extinguen: 
porque ninguna potencia es durable , si la ad
quirió la maldad. Usurpó el Rey Don Gar
cía el Reyno de su padre Don Alonso el Mag
no (z )f obligándole á la renunciación, y solos 
tres años le duró la corona en la frente. Don 
Frucla el Segundo poseyó catorce meses el Rey- 
no que mas por violencia que por elección 
había alcanzado. Y no siempre salen los de
signios violentos. Pensó Don Ramón heredar 
la corona de Navarra , matando í  su herma
no Don Sancho (3}; pero el Reyno aborre
ció á quien había concebido tan gran maldad,

y
(1) Mariart. bist. Hisp.
(a) Martan. h':si. HUp*
(3) MarU\np kist. Hisp.
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y  llamo á la corona al Rey Don Sancho de 
Aragón su primo hermano*

No se mueva el Príncipe í  dexar ligera
mente esta antorcha en vida; porque si ar
repentido después quisiere volver á tomarla, 
podrá ser que le suceda lo que al Rey Don 
Alonso el Quarto ( i) ;  que habiendo renun
ciado el Reyno en su hermano Don Rami
ro , quando quiso recobrarle, no se ie restitu
yó, ántes le tuvo siempre preso. La ambi
ción , quando posee , no se rinde á la jus
ticia ; porque siempre halla razones ó pre
textos para mantenerse. ¡ A quién no move
rá la diferencia que hay entre el mandar y 
obedecer \

Si bien pasan de padres á hijos estas an
torchas de los Reynos, tengan siempre pre
sente los Reyes que de Dios las reciben y 
que á él se las han de restituir, para que sepan 
con el reconocimiento que deben vivir y quán 
estrecha cuenta han de dar de ellas. Así lo 
hizo el Rey Don Fernando el Grande, di
ciendo á Dios en los últimos suspiros de su

vi-
(*), Manan, ¥ut. Hisp,



vida^í); vuestro es  ̂ Señor % el poder, vuestro 
es el mando: vos % Señor, /¿/V roir* ¿Wor /o/ 
Reyes , jy ¿r/ví sujeto á vuestra provi
dencia* E l Reyno que recibí\ de vuestra ma
no os restituyo. Casi las mismas palabras dixo 
el Rey Don Fernando el Santo en el mis
mo trance.

Ilustre, aunque trabajosa carrera , destinó 
el cielo á V. A. que la ha de correr, no con 
una, sino con muchas antorchas de lucientes 
diademas de Reynos , que émulas del sol, sin 
perderle de vista, lucen sobre la tierra desde 
oriente á poniente. Furiosos vientos , levan
tados de todas las partes del orizonte , procu
ran apagarlas. Pero como Dios las encendió 
para que precedan al estandarte de la Cruz 
y alumbren en las sagradas aras de la Igle
sia, lucirán al par de ella (2) ; principalmente 
sí también las encendiere la fe de V. A. y 
su piadoso zelo, teniéndolas derechas para 
que £ levante su luz mas clara y mas sere
na á buscar el cielo donde tiene su esfera: por

que(O .M anan, brst. Hispt{%) Ecce dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae. Isau c. 49. 6.
2 'om, /. P
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que el que las inclinare, las consumirá apri
sa con sus mismas llamas; y  si las tuviere 
opuestas al cielo, mirando solamente á la tíerr 
ra , se extinguirán luego; porque la materia 
que les había de dar vida, les dará muerte. 
Procure, pues, V. A, pasar con ellas glo
riosamente esta carrera de la vida, y  entre
garlas al fin de ella lucientes al sucesor; y 
no solamente como las hubiere recibido, si
no ántes mas aumentados sus rayos: porque 
pesa Dios los Reynos y los Reyes quando 
entran á reynar, para tomar después la cuenta 
de ellos; como hizo con el Rey Baltasar (i)* 
Y si á Otón le pareció obligación dexar el 
Imperio como le halló (2) , no la heredó me
nor V . A. de sus gloriosos antepasados. Así 
las entregó el Emperador Carlos Quinto, quan
do en vida las renunció al Rey Don Felipe 
el Segundo su hijo (3). Y aunque es mali

cia
M Appensus es in statera, & inventus esminus 

habeus, Dan, 5. 27,
(aj Urbis nostrae institutum, & k Regibus usque 

ad Principes continuum & immortale, sicut á majo- 
ribos accepímus, sic posteris tradamus. Tíir. h x. táft-

(3 ) Marian, bist, HUp.
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cía de algunos decir que no aguardo al fin 
de su carrera, porque no se las apagasen y 
obscureciesen los vientos contrarios que ya 
soplaba su fortuna adversa, como lo hizo el 
Rey de Nápoles Don Alonso el Segundo, 
quando no pudiendo resistir al Rey de Fran
cia Carlos Octavo, dexó la corona al Du
que de Calabria Don Fernando su hijo; lo 
cierto es que quiso con tiempo restituirlas i  
Dios y disponerse para otra corona no tempo
ral , sino eterna, que alcanzada una vez se 
goza sin temores de que haya de pasar í  otras 
sienes.

P a En



EMPRESA XX. bONUM FALLAX

JEn los acompañamientos de las bodas 
de Atenas iba delante de los esposos un ni
ño vestido de hojas espinosas, con un canas
tillo de pan en las manos, símbolo que , í  
mi entender, significaba no haber sido insti
tuido el matrimonio para las delicias sola
mente, sino para las fatigas y trabajos* Con 
el pudiéramos significar también ( si permi
tieran figuras humanas las empresas ) al que 
nace para ser Rey : porque <qué espinas de 
cuidados no rodean á quien ha de mantener 
sus estados en justicia, en paz y en abua~-dan-
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dancía? ¿á qué dificultades y peligros no está 
sujeto el que ha de gobernar á todos (i)> 
Sus fatigas han de ser descanso del pueblo, 
su peligro seguridad, y su desvelo sueño. Pero 
esto mismo significamos en la corona hermosa 
y apacible á la vísta, y llena de espinas, con 
el mote sacado de aquellos versos de Séneca 
el Tráfico;o

O fallax íonum , quantum malum frontef 
quam blanda tegts!

¡Quién, mirando aquellas pedas y diamantes de 
la corona, aquellas flores que por todas par
tes la cercan , no creerá que es mas hermô  
so y deleytable lo que encubre dentro ? y son 
espinas que á todas horas lastiman las sienes 
y el corazón. No hay en la corona perla que 
no sea sudor. No hay rubí que no sea san
gre. No hay diamante que no sea barreno. 
Toda ella es circunferencia sin centro de re
poso , símbolo de un perpetuo movimiento

de

(z) Quam ardüum , quam subjectum fortunae, re- 
geudi cuneta onus, Tac. liK i. Ann,

r 3



de cuidados (i). Por esto algunos Reyes anti
guos traían la corona en forma de nave, sig
nificando su inconstancia, sus inquietudes y pe
ligros. Bien la conoció aquel que habiéndosela 
ofrecido, la puso en tierra, y dixo: el que no 

te conoce te levante (2). Las primeras coronas 
fueron de vendas (3); no en señal de mages- 
tad, sino para confortar las sienes. Tan graves 
son las fatigas de una cabeza coronada, que ha 
menester prevenido el reparo; siendo el rey- 
nar tres suspiros continuos: de mantener, de 
adquirir y de perder. Por esto eí Empera
dor Marco Antonino decía que era el Im

perio una gvan molestia. Para el trabajo na
cieron los Príncipes, y conviene que se ha
gan á él. Los Reyes de Persia tenían un 
camarero que los despertase muy de maña
na , díciéndoles: lev a n ta o s, R e y ,  p a ra  tra

tar de los negocios de vu estros estados. No 
consentirían algunos Príncipes presentes tan 
molesto despertador: porque muchos están

per-

230

(1) S tra b .

(a) Valer. Max:.
(3) Poniee cidarim mundam super caput ejus.

Zach. 3. 5.
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persuadidos á que en ellos el reposo , Jas de
licias y los vicios son premio del principado, 

y en los demas vergüenza y oprobrio ( i) .  Cas* 

todos los Príncipes que se pierden, es porque 

(como diremos en otra parte) se persuaden 
que el Ibeyno es herencia y propiedad de 
que pueden usar á su m odo; y que su grande
za y lo absoluto de su poder no está suje

to á las leyes , sino libre para los apetitos 
de la voluntad ; en que la lisonja suele hala
garlos, representándoles que sin esta libertad 
sería el principado una dura servidumbre y mas 

infeliz que el mas baxo estado de sus va
sallos ; con que entregándose á todo genero 

de delicias y  regalos , entorpecen las fuerzas 

y el ingenio y  quedan inútiles para el gobierno.

De aquí nace que entre tan gran nume

ro de Príncipes , m uy pocos salen buenos go

bernadores. N o  porque les falten partes na

turales ; pues ántes suelen aventajarse en ellas 

i  los dem as, com o de materia mas bien ali
men

to Haec Principatus praemia putat, quorum li
bido ac vola pías penes ipsum sil* robur ac dede— 
cus penes omnes. Tac. lib. i. bist.

P 4



mentada, sino porque entre el ocio y las de
licias no las exercitan , ni se lo consienten 
sus domésticos •, los quales mas fácilmente ha
cen su fortuna con un Príncipe divertido , que 
con un atento. El remedio de estos incon
venientes consiste en dos cosas: la primera 
en que el Principe, luego en teniendo uso de 
razón , se vaya introduciendo en los nego
cios ántes de la muerte del antecesor * co
mo lo hizo Dios con Josué; y quando no 
sea en los de gracia por las razones que di
ré en la penúltima empresa, sea en los demas, 
para que primero abra lo ojos al gobierno que 
í  los vicios; que es lo que obligó al Senado 
Romano í  introducir en él á la juventud. Por 
este ejercicio, aunque muchos de los sobri
nos de Papas entran mozos en el gobierno de! 
pontificado, se hacen en pocos anos muy ca
paces de él: la segunda , en que con destreza 
procuren los que asisten al Príncipe quitarle 
las malas opiniones de su grandeza, y que 
sepa que el consentimiento común dio respe- 
peto í  la corona , y poder al cetro; porque 
la naturaleza no hizo Reyes, Que la purpu
ra es símbolo de la sangre que ha de der-

ra-
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2 3 3ramar por el pueblo fr), s* conviniere; no 
para fomentar en ella la polilla de los vicios« 
Que el nacer Príncipe es fortuito, y solamente 
propio bien del hombre la virtud. Que la do
minación es gobierno, y no poder absoluto; y 
los vasallos súbditos, y no esclavos. Este do
cumento dio el Emperador Claudio al Rey 
de los Persas Meherdates (2). Y así se de
be enseñar al Príncipe que trate á los que man
da , ccmo él quisiera ser tratado si obede
ciera ; consejo fue de Galba á Pisón, quan- 
do le adoptó por hijo (3). No se eligió el 
Príncipe para que solamente fuese cabeza ; si
no para que siendo respetado como tal f sir
viese á todos. Considerando esto el Rey Antí- 
gono , advirtió á su hijo que no usase mal 
del poder, ni se ensoberbeciese ó tratase mal 
á los vasallos, díciéndole: tened, hijo ¡enten

d í
(1) Consulares fasces , práete artam , cu rule ruque 

se lla ra , n ih il aliud , quam  pompara funeris putent: 
Claris insignibus, veiut insulis ve laras, ad mortem 
destinan. L w . lib. 2, hist.

(2) Ut non dominatíonem &  servo s; sed recto
ren» &  cives cogitaren Tac. lib, 12. Ann.

(3) Cogitare quid aut nolueris sub alio  P rin ci
pe , .a u t  voiueris. Tac. lib. 1. bUt.
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dido que nuestro Reyno es una noble ser* 
vidumbre (i). En esto se fundó la muger, 
que excusándose el Emperador Rodulfo de 
darle audiencia, le respondió: dexa pues de 
imperar. No nacieron los subditos para el 
Rey, sino el Rey para los súbditos» Cos
toso les saldría el habedle rendido la liber
tad. , si no hallasen en él la justicia y la de
fensa que les movió al vasallaje. Con sus mis
mos escudos, hechos en forma circular, se 
coronaban los Romanos quando triunfaban; 
de donde se introduxéron las diademas de 
los Santos victoriosos contra el común ene
migo (a). No merece el Príncipe la corona 
si no fuere también escudo de sus vasallos, 
opuesto á los golpes de la fortuna. Mas es 
el reynar oficio, que dignidad. Un Imperio 
de padres á hijos (g ): y si los súbditos no

ex-
(i) An ignoras, fili mi, nostrum Regnum esse no- 

bìlem servitutem? Irog,
M Domine , ut sculo bonae voluntatis tuae co

ronasti nos. PsaL  5. t$.
(3) Ut eoim gu ber natio patrisfamilias est regia 

quaedam potestas domi ; ita regia potestas est civi- 
tatis , & gentis uuius aut piurium quasi domestica 
qua edam gu ber natio. Arist. Itb. 3. Poi. c. ix.
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experimentan en el Príncipe la solicitud y 
amor de padre, no le obedecerán como hi
jos. El Rey Don Fernando el Santo tuvo el 
reynar por oficio que consistía en conservar 
los subditos y  mantenerlos en justicia, cas
tigar los vicios, premiar las virtudes y pro
curar los aumentos de su Rey no, sin perdo
nar á ningún trabajo por su mayor bien; y 
como 3o entendía, así lo executó. Son los Prín
cipes muy semejantes á los montes ( como 
decimos en otra parte ) no tanto por lo in
mediato á los favores del cielo, quanto por
que reciben en sí todas las inclemencias del 
tiempo ; siendo depositarios de Ja escarcha 
y  nieve, para que en arroyos deshechas ba~ 
xen de ellos á templar en el estío la sed de 
los campos y fertilizar los valles, y para que 
su cuerpo levantado les haga sombra y defien
da de Sos rayos del sol (i). Por esto las divi
nas letras llaman á los Príncipes gigantes (2);

por-
(1) Quia factus es fortitudn pauperl, fortitudo 

egeno hi tribulatione sua : spes k turbioe, timbra- 
culum ab aeotu Isai, 25. 4.

(2) Gigantes autem erant super terram in díebus 
lilis, Isti sunt potentes a saeculo viri famosi. Gen,
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porque mayor estatura que los demas han me
nester los que nacieren para sustentar el pe
so del gobierno. Gigantes son que han de 
sufrir trabajos y gemir ( como dixo Job) 
debaxo de las aguas ( 1 )  , significados en ellas 
los pueblos y naciones (2); y también son 
ángulos que sustentan el edificio de la Re
pública (3). El Príncipe que no entendiere 
haber nacido para hacer lo mismo con sus va- 
salios, y no se dispusiere á sufrir estas in
clemencias por el beneficio de ellos > dexe de 
ser monte y humíllese í  ser valle ; si aun 
para retirarse al ocio tiene licencia el que 
fui destinado del cíelo para el gobierno de 
los demas. Electo por Rey Wamba no que
ría aceptar la corona; y un capitán le ame
nazó que le mataría, si no la aceptaba, di
ciendo (4): qué no debía con color de modes
tia  estimar m  mas su reposo particular que 
el común. Por esto en las Cortes de Guada-

la-
(1) Ecce gigantes gemunt sub aquis. Job c. 26. 5.
(2) Aquaey quas vicUsti ubi meretrix sedet, populi suut, & gentes & linguae* Apoc. 17. 15.(3) Applkate huc universos ángulos populi*

I. Reg. 14, 38.
(4) Murían, bíst. Htsp,



laxara no admitieron la renunciación del Rey 
Don Juan el Segundo en su hijo Don En
rique , por ser de poca edad, y él aun en 
disposición de poder gobernar» En que se co
noce que son los Príncipes parte de la Re
pública y en cierta manera sujetos á ella, 
como instrumentos de su conservación ; y así 
les tocan sus bienes y sus males» como dixo 
Tiberio í  sus hijos (i). Los que aclamaron 
por Rey í  David, le advirtieron que eran 
sus huesos y su carne ( i ) t dando á enten
der que los habla de sustentar con sus fuer
zas y sentir en sí mismo sus dolores y trabajos.

También conviene enseñar al Príncipe 
desde su juventud á domar y enfrenar el po
tro del poder; porque si quisiere llevarle 
con el filete de la voluntad, dará con él en 
grandes precipicios. Menester es ei freno de 
la razón , las riendas de la política, la va
ra de la justicia y la espuela del valor, fíxo 
siempre el Príncipe sobre los estrivos de la

pru-
U) Xta nati estís, ut bona malaque vestra acl Rempublicam pertineant. Tac. I. 4- Ann,(a) Ecce uos > os tuum & caro lúa sumus,

3. Reg, c. 5. i.
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prudencia* No ha de executar todo lo que 
se le antoja; sino lo que conviene y no 
ofende á la piedad , á la estimación , á la 
vergüenza y á ias buenas costumbres (1). Ni 
ha de creer el Príncipe que es absoluto su 
poder, sino sujeto al bien público y á los in
tereses de su estado. Ni que es inmenso, 
sino limitado y expuesto á ligeros accidentes. 
Un soplo de viento desbarató los aparatos 
marítimos del Rey Felipe Segundo contra 
Inglaterra.

Reconozca también el Príncipe la natu- 
raleza de su potestad; y que no es tan su
prema, que no haya quedado alguna en el 
pueblo i la qnal ó la reservó al principio ó 
se la concedió después la misma luz natural 
para defensa y conservación propia contra un 
Príncipe notoriamente injusto y tirano. A  
los buenos Príncipes agrada que en los súb
ditos quede alguna libertad. Los tiranos pro*

cu-
(r) Facta quae laedunt píefatem , existímaHonens, 

verecundiam nostram, & ut generalíter dixerim, 
conrra bonos mores fiunt, nec faceré nos credendum 
esc, X. 15, de Conátf.



2 3 9curan un absoluto dominio (j)„ Constituida 
con templanza la libertad del pueblo, nace 
de ella I3 conservación del principado. No 
está mas seguro el Príncipe que mas puede, 
sino el que con mas razón puede. Ni es me
nos soberano ei que conserva á sus vasallos 
los fileros y privilegios que justamente po
seen, Gran prudencia es dexárselos gozar 
libremente; porque nunca parece que dismi
nuyen la autoridad del Príncipe, sino quan- 
do se resiente de ellos é intenta quitarlos. 
Conténtese con mantener su corona con la 
misma potestad que sus antepasados. Esto 
parece que dio í  entender Dios por Ezequíei 
í  los Príncipes (aunque en diverso sentido) 
quando le dixo que tuviese ceñida á sí la 
corona (2). Al que demasiadamente ensan
cha su circunferencia, se le cae de las sienes.

Del
(i) Quomodo pessimis Imperatoribus sine fine do- 

minaíionem, ita quamvis egregüs madum iiberíatis 
placeré. Tac. lib. 4. btst.

(2} Corona tua circumHgata sít tibí* Ezeck* 24. 17,



EM PRESA XXI 
RECrIT E T  CORRIGIT

Del centro de la justicia se saco la 
circunferencia de la corona* No fuera nece
saria ésta* si se pudiera vivir sin aquella*
Hoc uno Reges olim sunt Jine creath 
Diccre jus populis , injus taque tolíers facta,

En la primera edad* ni fué menester la 
pena porque la ley no conocía la culpa ? ni 
el premio porque se amaba por sí mismo 
lo honesto y glorioso. Pero creció con la
edad del mundo la malicia, é hizo recatada

&a



í  la virtud qué ántes sencilla é Inadvertida vi
vía por los campos- Desestimóse la Igualdad, 
perdióse la modestia y la vergüenza ; e Intro
ducida la ambición y la fuerza , se introdux£- 
ron también las dominaciones : porque obliga
da de la necesidad la prudencia y despierta con 
ia luz natural , reduxo Jos hombres á la com
pañía civil , donde exercitasen las virtudes 
á que les inclina la razón, y donde se va
liesen de la voz articulada que les dio la 
naturaleza para que unos á otros explican
do sus conceptos y manifestando sus senti
mientos y necesidades se enseñasen , aconse
jasen y defendiesen (1). Formada, pues, 
esta compañía, nació del comtm consentimien
to en tal modo de comunidad una potestad 
en toda ella, ilustrada de la luz de natura
leza para conservación de sus partes , que 
Jas mantuviese en justicia y paz, castigando 
los vicios y premiando las virtudes: y por
que esta potestad no pudo estar difusa en 
todo el cuerpo del pueblo por la confusión

en
(0 Sermo veró datus est homini ad «tile & inuti- 

le t ac i>ro>nde justum de injustum declarandum* 
Arist* l. r. PcL

Tom. I. , O
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m  resolver y executar, y porque era forzó-,; 
so que hubiese quien mandase y quien obe-, 
deciese, se depojíron de ella, y la pusieron 
en uno ó 1 en pocos ó en muchos , que son 
las tres formas de Repúblicav, monarquía* 
aristocracia y democracia. La monarquía fuá 
la primera, eligiendo los hombres en sus fa
milias , y después en ios pueblos , para su 
gobierno al que excedía á los demas en. 
bondad; cuya mano (creciendo la grande
za ) honráron con el cetro , y cuyas sienes 
ciñeran con la corona en señal de mages- 
tad y de la potestad suprema que le habían 
concedido ; la qual principalmente consiste en 
la justicia, para mantener con ella al pueblo 
en paz ; y así faltando ésta , falta el orden de 
República (i) y cesa el oficio de Rey , como 
sucedió en Castilla, reducida al gobierno de 
dos jueces y excluidos los Reyes por las in
justicias de Don Ordoño y Don Fruela(2).

Esta justicia no se pudiera administrar 
bien por sola la ley /natural, sin graves

pe-
(i) Na m. Respublica nulla est, ubi leges non te- 

nent Imperium. -Arism. Pti, lib, 4. q. 4.(a) Morían* frist. Hisp.
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2 4 3peligros de la República *> porque siendo una 
constante y perpetua voluntad de dar á ca
da uno lo que le toca (i), peligraría si fue
se dependiente de la opinión y juicio del 
Príncipe, y no escrita. Ni la luz natural 
(quando fuese libre de afectos y pasiones) 
seria bastante por sí misma á juzgar recta* 
mente en tanta variedad de casos como se 
ofrecen ; y así fue necesario que con el lar
go uso y experiencia de los sucesos se fue
sen las Repúblicas armando de leyes pena
les y distributivas; aquellas para el castigo 
de los delitos, y éstas para dar í  cada uno 
lo que le perteneciese. Las penales se signi
fican por la espada * símbolo de la justicia, 
como lo dio í  entender Trajano, quando 
dándosela desnuda al Prefecto Pretorio , le 
díxo : toma esta espada y  usa della en 
mí favor , sí goverttare justamente \ y  si no> 
contra mí. Los dos cortes de ella son ¡gua
les al rico y al pobre. No con lomos para no 
ofender al uno, y con filos para herir al otro*

Las
(i) Justicia eaim perpetua est & icnmortalis,

Sap, x. is*



las leyes distributivas se significan por la 
regla ó esquadra que mide á todos indiferen
temente sus acciones y derechos (i), A es
ta regla de justicia se han de ajustar las co
sas ; no ella á las cosas , como lo hacia la 
regla Les vía, que por ser de plomo, se do* 
biaba y acomodaba á las formas de las pie
dras, A unas y otras leyes ha de dar el 
Príncipe aliento (2), Corazón, é a lm a , dt- 
xo el Rey Don Alonso el Sabio, que era 
de la República el Rey: Ca a s í como yaz? 
el alma en el corazón del orne, é por ella 
vive el cuerpo é se mantiene \ asi en el Rey 
yaze la justicia que es vida é manteni
miento del pueblo, y  de su señorío, Y en 
otra parte díxo , que Rey tanto quería de
cir como regla, y da la razón (3): Ca así 
como por ella se conozen todas las torturas, 
i  se enderezan y a s í por el R ey son conoci
dos los yerros, e emendados. Por una letra 
sola dexó el Rey de llamarse ley. Tan uno

es
(i) Legem scimus justi injustlque Regulam esse.Senecdé
(3) Ltb. 5. x. a.
(3) JJb. 6
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es con ella, que el Rey es ley que habla, 
y la ley un Rey mudo. Tan Rey , que do
minaría sola sí pudiese explicarse. La pru
dencia política dividió la potestad de los 
Príncipes ; y sin dexarla disminuida en sus 
personas, la trasladó sutilmente al papel, y 
quedó escrita en él y distinta á los ojos del 
pueblo la magestad para exercicio de la jus
ticia ; con que prevenida en las leyes ántes 
de los casos la equidad y el castigo, no se 
atribuyesen las sentencias al arbitrio ó i  la 
pasión y conveniencia del Príncipe, y fuese 
odioso á los subditos. Una excusa es la ley 
del rigor, un realce de la gracia , un brazo 
invisible del Príncipe con que gobierna las 
riendas de su estado. Ninguna traza mejor 
para hacerse respetar y obedecer la domina- 
clon. Por lo quai no conviene apartarse de 
la ley , y que obre el poder lo que se pue
de conseguir con ella (i). En queriendo el 
Príncipe proceder de hecho, pierden su fuer
za las leyes (z). La culpa se tiene por ino-

cen-
(i) Nec utendum Imperio, ubi legibus agi pos- 

Sit. Tac. ¿ib. 3, Ann.
(a) Mana jura, quatiesgiiscat potestas. TacJ. 3. An*

Qs
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cencia, y la justicia por tiranía (x )f que
dando el Príncipe menos poderoso ; porque 
mas puede obrar con la ley, que sin ella. La 
ley le constituye y conserva al Príncipe (2) 
y le arma de fuerza. Si no se interpusiera la 
ley, no hubiera distinción entre el dominar 
y el obedecer. Sobre las piedras de las le
yes , no de la voluntad, se funda la verda
dera política. Líneas son del gobierno y ca
minos reales de la razón de estado. Por ellas, 
como por rumbos ciertos, navega segura la 
nave de la República. Muros son del magis
trado: ojos y alma de la ciudad y vínculos 
del pueblo; ó un freno ( cuerpo de esta em
presa) que le rige y le corrige (3). Aun la 
tiranía no se puede sustentar sin ellas,

A la inconstancia de la voluntad, suje
ta

(1) Inauditi, atque indefensi tanquam innocentes perierant. Tac, Vtb. 1. hut,
(2) Opus justjtiae pax, & cultus justitiae silen- 

tium, & secqritas usque in sempiternum, Isauyi, 17.
(3) Factae sunt autem leges, ut eorum metu hu

mana coerceatur audacia, tutaque sit ínter ímpro
bos innocentia, & in ípsis ímprobis reformicUto sup- 
plicio refrenetur audacia & nocendi facultas* Irid. 
lt a, Etym, L, leg, C. d? ieg.
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247ta á los afectos y pasiones y ciega por sí 
misma , no se pudo encomendar el juicio de 
la justicia ; y fue menester que se gobernase 
por unos decretos y decisiones firmes, hi
jas de la razón y prudencia, e iguales á ca
da uno de los ciudadanos, sin odio, ni in
teres : tales son las leyes que para lo futu
ro dicto la experiencia de lo pasado; y por
que éstas no pueden darse í entender por sí 
mismas, y son cuerpos que reciben el alma 
y el entendimiento de los jueces por cuya 
boca hablan y por cuya pluma se declaran y 
aplican á los casos, no pudiendo comprehen- 
derlos todos; adviertan bien los Príncipes á 
qué sugetos las encomiendan, pues no les 
fian menos que su mismo sér y los instru
mentos principales de reynar ; y hecha la 
elección como conviene, no les impidan el 
exercicio y curso ordinario de,la justicia; dé- 
xenla correr por el magistrado *. porque en 
queriendo arbitrar los Príncipes sobre las le
yes mas de aquello que les permite la cle
mencia , se deshará este artificio político , y 
las que le habían de sustentar serán causa 
de su ruina; porque no es otra cosa la t¡-

Q 4 ra-



ranía sino iw desconocimiento de la ley, atri
buyéndose á sí los Príncipes su autoridad. 
De esto se quexó Roma, y lo dio por cau
sa de su servidumbre , habiendo Augusto 
abrogado á sí las leyes para tiranizar el Im
perio (x); ,

Post$uam jura  jerox m se communia 
Caesar

Transtulit , elapsi mores , desuetayue
prisas

A rtíbu s, m greminm pacis servile recessh
Claud*

En cerrando el Príncipe la boca á las leyes* 
la abre í  la malicia y á los vicios, como su* 
cedió en tiempo del Emperador Claudio (2).

La multiplicidad de leyes es muy daño
sa á la República v porque con ellas se fun- 
díron todas, y por ella se perdieron casi to-

• . • ■ das;
(r) Insurgere paulatina muñía Senatus, Magís** 

tratuum, legum in se trahere, Tac. lib. 1, Ann.
(?) l̂ am cuneta legum & Magistratuum murria 

iq se trábeos Princeps, rnateriam praedandi pate- 
fecerat. Tac. Jib. it. Ann,
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249das ; en siendo muchas, causan confusión y 
se olvidan; ó no se pudiendo observar, se 
desprecian. Argumento son de una Repúbli
ca disoluta. Unas se contradicen á otras y  
dan lugar í  las interpretaciones de la mali
cia y  í  la variedad de las opiniones * de 
donde nacen los pleytos y las disensiones. 
Ocúpase la mayor parte del pueblo en los 
tribunales. Falta gente para la cultura de los 
campos , para los oficios y para la guerra. 
Sustentan pocos buenos í muchos malos , y 
muchos malos son señores de los buenos. Las 
plazas son golfos de piratas, y los tribuna
les bosques de foragídos, Los mismos que 
habían de ser guardas del derecho, son dura 
cadena de la servidumbre del pueblo (i). 
No menos suelen ser trabajadas las Repú
blicas con las muchas leyes , que con los 
vicios. Quien promulga muchas leyes, espar
ce muchos abrojos donde todos se lastimen; 
y así Calígula (2) , que armaba lazos á la

íno-
(1) Deditque jura, quis pace, & Principe ure- 

remar, acríora ex viñeta inditi custodes. Tac. 
lib, 3. Ann*

(i) Trancb. m Calig. .



2 g0
inocencia/ hacía diversos edictos escritos de 
letra muy menuda , porque se leyesen con 
dificultad; y Claudio publicó en un dia vein
te ( i) ;  con que el pueblo andaba tan con
fuso y embarazado, que le costaba mas el 
saberlos que el obedecerlos. Por esto Aris
tóteles dixo que bastaban pocas leyes para 
los casos graves, dexando los dem̂ s al jui
cio natural* Ningún daño interior de las Re
públicas mayor que el de la multiplicidad 
de las leyes. Por castigó de graves ofensas 
amenazó Dios i  Israel que se las multiplica
ría (2). ¿Para que añadir ligeramente nuevas 
á las antiguas? sino hay exceso que no haya 
sucedido , ni inconveniente que no se haya 
considerado ántes, y á quien eL largo uso y 
experiencia no haya constituido el remedio. 
Las que ahora da en Castilla por nuevas d 
arbitrio, se hallarán en las leyes' del. Rey- 
no. La observancia de ellas será mas bien

re-

(1) Tranch, in Claud.
(1) Quia multiplicavit Kphraitn altaría ad pec- 

catidum : factae suut ei arae 3n delictum: scribatn 
ei multíplices leges meas. Ose. S. 11. 12.



recibida del pueblo y  con menos odio del 
Príncipe, que la publicación de otras nuevas; 
en aquellas sosiega el juicio , en éstas vaci
la : en aquellas se descubre el cuidado , en 
éstas se aventura el crédito: aquellas se re
nuevan con seguridad , éstas se inventan 
con pê gro. Hacer experiencias de remedios 
es i  costa de la salud ó de la vida* Mu
chas yerbas (ántes que se supiesen preparar) 
fueron veneno. Mejor se gobierna la Repú
blica que tiene leyes fms, aunque sean im* 
perfectas, que aquella que las muda frequen
temente. Para mostrar los antiguos que han 
de ser perpetuas, las escribían en bronce î); 
y Dios las esculpió en piedras, escritas con 
su dedo eterno (2). Por estas consideraciones 
aconsejó Augusto al Senado, que constante
mente guardase las leyes antiguas ; porque 
aunque fuesen malas > eran mas útiles í  la

Re

2 5  r

fi) Usus aeris ad perpetuitatem Tnonumentorum 
Jam pridem transiatus est tabulis aereís , in quibus 
Constitutíones publícae inciduntur. Plin. I. 34 , c. 1 .

(2) Dedttque Bominus Moysí » completi« hu]usce~ 
modi sermonibus in Monte Syna'úduas tabulas tes
timoni! lapídeas, scriptas digito Dei. Mxod, 51.18. J



República que las nuevas (i). Bastantes leyes 
hay ya constituidas en todos los Reynos: lo 
que conviene es que la variedad de explica
ciones no las haga mas dudosas y obscuras, 
y crie pleytos; en que se debe poner reme
dio , fácil en España , si algún Rey, no 
Hipnos por tal empresa restaurador de ella 
que Pelayo , reduciendo las causas í  térmi
nos breves y déxando el derecho civil , se sir
viese de las leyes patrias, no menos doctas 
y prudentes que justas. El Rey Rescesvin- 
to lo intentó f diciendo en una ley del Fue- 
rojuzgo (2); é nin queremos t que de aquí 
adelante sean usadas las leyes Rom anas, 

nin Jas estrañas \ y  también el Rey Don 
Alonso el Sabio ordenó i  ios jueces, que 
los y  ley tos ante ellos los libren b ie n , é leal- 
mente lo mas aína  , é mejor que supieren, 
é por las leyes de este libro , é non por

otras

fr) Positas semel leges constanter sérvate > nec 
uilam earum immutate. Namque in suo statu, ea~ 
denaque manent, & si deteriora sint,tamen utilio- 
ra sunt Reipublkae his, quae per innovatíonem» 
vel mellara iuducuntur. JOion. lib. 52.

(a) X. 8. €  9. Í, 1. X. 2, For. X. 6. í. 4 *



253
otras (i). Esto confírmáron los Reyes Do» 
Fernando y Doña Juana, y  el Rey Alarico 
puso graves penas á los jueces que admitie
sen alegaciones de las leyes Romanas. Ofen
sa es de la soberanía gobernarse por agenas 
leyes. En esto se ofrecen dos inconvenien
tes •, el primero que como están las leyes en 
lengua castellana , se perdería Ja latina s¡ 
los profesores de la Jurisprudencia estudia
sen en ellas solamente; fuera de que sin el 
conocimiento del derecho civil, de donde 
resultáron, no se pueden entender bien ; el 
segundo que siendo común í  casi todas las 
naciones de Europa el derecho civil por 
quien se deciden las causas y se juzgan en 
las Cortes agenas y en los tratados de paz 
los derechos y diferencias de los Príncipes, 
es muy importante tener hombres doctos en 
él. Si bien estos inconvenientes se podrian 
remediar , dotando algunas Cátedras del de
recho civil en las Universidades , como lo 
previno ( aunque con diferentes motivos) el 
Rey Don Fernando el Católico sobre la

mis
il) Z. 3, t. 1. k 2. recej>t.



2 5 4ursina materia ¡ diciendo (i): Empero bien 
queremos , y  sufrimos , que los libros de los 
derechos , que los sabios antiguos Mziéron, 
que se lean en los estudios generales de núes- 
tro señorío # porque ay en ellos mucha sa
biduría , y  queremos dar lugar, que los nues
tros naturales sean sabidores , c sean por en* 
de mas honrados* Pero quando no se pueda 
ejecutar esto, se pudieran remediar los dos 
excesos dichos: el primero el de tantos li
bros de Jurisprudencia como entran en Es
paña , prohibiéndolos $ porque ya mas son pa
ra sacar el dinero que para enseñar , habién
dose hecho trato y mercancía la Imprenta* 
Con ellos se confunden los ingenios y que
da embarazado y dudoso el juicio. Meno
res daños nacerán de que, quando falten leyes 
escritas con que decidir alguna causa sea ley 
viva la razón natural, que. buscar la justi
cia en la confusa noche de las opiniones de 
los Doctores que hacen por la una y otra 
parte, con que es arbitraria y se da lugar at 
soborno y á ía pasión. El segundo exceso es

la
M i. 3. /, 1. /, a, receft.



la proüxidad de los pleytos, abreviándolos; 
como lo intentó en Milán el Rey Felipe 
Segundo, consultando sobre ello al Senado; 
en que no solamente miró al beneficio co
mún de los vasallos, sino también á que 
siendo aquel estado antemural de la monar
quía y el teatro de la guerra , hubiese en él 
menos togas y mas arneses. Lo mismo pro
curaron los Emperadores Tito y Vespasiano, 
Cárlos Quinto, los Reyes Católicos, el Rey 
Don Pedro de Portugal , el Rey de Ara
gón Don Jaime el Primero y el Rey Luis 
Undécimo de Francia; pero ninguno acabó 
perfectamente la empresa, ni se puede espe
rar que otro saldrá con ella: porque para re
formar el estilo de los tribunales es me
nester consultar á los mismos jueces , los 
quales son interesados en la duración de los 
pleytos, como los soldados en la de la guer
ra. Sola la necesidad pudo obligar á la Rey- 
na Dona Isabel í  executar de motivo pro
pio el remedio ( i ) ,  quando hallando á Se-

vi-
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a 5 <5
villa trabajada con pleytos , los decidió to
dos en su presencia Con la asistencia de hom
bres prácticos y doctos , y sin el ruido fo
rense y cumulación de procesos é informa
ciones, habiéndole salido feliz la experien
cia. Con gran prudencia y paz se gobiernan los 
Cantones de Esguazaros, porque entre ellos 
no hay letrados. En voz se proponen las 
cansas al Consejo; se oyen los testigos, y 
sin escribir mas que la sentencia, se deciden 
luego. Mejor le está al litigante una conde
nación despachada brevemente , que una sen
tencia favorable después de haber litigado 
muchos años. Quien hoy planta un píeyto 
planta una palma que quando fruta, fruta 
para otro. En la República donde no fue
ren breves y pocos los pleytos no puede 
haber paz ni concordia (i). Sean por lo 
menos pocos los Letrados, Procuradores y 
Escríbanos. ¿Cómo puede estar quieta una 
República donde muchos, para sustentarse,

>■ ■ v . le-
(jt) Non fuerint concordes unqqam , aut ínter 

amantes Cíves, ubi mutuae multae liteu judiciales 
sunt, sed ubi eae brevissimae, & paucissímae. Pinto-



H 7levantan pleytos? jQué restitución puede es
perar ei desposeído, si primero le han de 
despojar tantos? Y quando todos fueran jus
tos ; no se apura mejor entre muchos la 
justicia, como no curan mejor muchos mé
dicos una enfermedad ; ni es conveniencia 
de la República que á costa del público so
siego y de las haciendas de los particula
res, se ponga una diligencia demasiada para 
el examen de los derechos; basta Ja moral.

No es menos dañosa la multiplicidad de 
las pragmáticas para corregir el gobierno los 
abusos de ios trages y gastos superítaos: por
que con desprecio se oyen, y con mala sa
tisfacción se observan* Una luna las escribe, 
y esa misma las borra. Respuestas son de 
Sybila en hojas de árboles, esparcidas por 
el viento. Si las vence la inobediencia, que
da mas insolente y mas seguro el laxo. La 
reputación del Príncipe padece quando los re
medios que señala, ó no obran, ó no se apli
can. Los edictos de Madama Margarita de 
Austria Duquesa de Parma desacreditaron en 
Flandes su Gobierno, porque no se executa- 

Tonu L R han.



ban. Por lo qual se puede dudar, si es de me
nos inconveniente el abuso de los trages que la 
prohibición no observada; ó si es mejor di
simular los vicios ya arraigados y adultos, que 
llegar á mostrar que son mas poderosos que 
los Príncipes. Si queda sin castigo la transgre
sión de las pragmáticas, se pierde el temor 
y  la vergüenza. Si las leyes ó pragmáticas de 
reformación las escribiese el Príncipe en su 
misma persona, podría ser queda lisonja 6 
la inclinación natural de imitar el menor al 
mayor, el súbdito al señor, obrara masque 
el rigor, sin aventurar la autoridad. La parsi
monia que no pudieron introducir las leyes 
suntuarias, la introduxo con su exemplo el 
Emperador Vespasiano (1). Imitar al Prín
cipe es servidumbre que hace suave la lisonja. 
Mas fácil, díxo Teodorico Rey de los Godos, 
que era errar la naturaleza en sus obras, que 
desdecir la República de las de su Principe.

En
(i) Sed praecipuus adstricti morís autor Vespasia

na fuit, antlquo ipso cultu, victuque. Obsequium 
inde in Principem , & aemulandi amor , validior 
quám poena ex legibus & metus, Tac. lib. 3. Mfi*
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En ü , como én un espejo , compone el pueblo 
sus acciones: ■ ■ ■ .

Componitur orbis
Regís ad exemplum; nsc síc infiectere sensus 
Humanos tdicta valen t, qudm vita Regen- 

tum ♦
Claud.

Las costumbres son leyes, no escritas eíi 
el papel, sino en el ánimo y memoria de to
dos ; y tanto mas amadas, quanto no son 
mandato, sino arbitrio y «na cierta especie 
de libertad ; y así el mismo consentimiento co
mún que las introduxo y prescribió, las re
tiene con tenacidad , sin dexarse convencer el 
pueblo, quando son malas, que conviene mu
darlas: porque en él es mas poderosa la fe 
de que ( pues las aprobáron sus antepasados )  
serán razonables y justas, que los argumen
tos y aun que los mismos inconvenientes que 
halla en ellas. Por lo qual es también mas 
sano consejo tolerarlas que quitarlas. El Prín
cipe prudente gobierna sus estados sin inno-

R z var
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var las costumbres (i). Pero si fueren con
tra la virtud ó religión, corríjaías con gran 
tiento y poco á poco, haciendo capaz de la 
razón al pueblo. El Rey Don Fruela fué muy 
aborrecido, porque quitó la costumbre intro
ducida por Wítiza de casarse los Clérigos, 
y aprobada con el exemplo de los Griegos.

Si la República no está bien constituida 
y muy dóciles y corregidos los ánimos, po
co importan las leyes (a), A esto miró So- 
Ion, quando preguntándole qué leyes eran me
jores , respondió: que aquellas de que usa
ba el pueblo. Poco aprovechan los remedios 
á los enfermos incorregibles. ,

Vanas serán las leyes , si el Príncipe que 
las promulga no las confirmare y defendie
re con su exemplo y vida (3). Suave le pa

re-
(1) Eos hominum tutissímd agere 9 qui praesentí- 

bus morí bus legibusque, etíam sí deteriores sínt, 
mínimum variantes Rempublicam. admiuistrant. 
Tbucid.

(2) Quid leges slne xnoribus vanae proficiunt ?
aS1. Agustín.

(3) Digna vox esf majestate regnantis t legíbus 
aUigatum se profiteri, X. 4, c. de legibuf*
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rece al pueblo la ley í  quien obedece el mis
mo autor de ella:

In coinmune jubes si quid censesve fe- 
nencitan,

Pnmus jussa subí % tune observantior aequi 
JFit populus; nec /erre vetat, cum vide- 

rit ipsum :
Auctorem paren sibu ;

Claud.
Las leyes que promulgo Servio Tullo no 

fueron solamente para el pueblo, sino tam
bién páralos Reyes fi): por ellas se han de 
juzgar las causas entre el Príncipe y los sub
ditos, como de Tiberio lo refiere Tácito (2): 
Aunque estarnos' libres de las leyes (dijeron 
los Emperadores Severo y Antóntno ) viví- 
irnos con ellas. No obliga al Príncipe la fuer
za de ser ley, sino la de la razón en que 
se funda t quando es ésta natural y común 
£ todos, y no particular í  los subditos para 
: f su

(1} Queis etíam Reges obtemperaren!. Tac, 1. 3- Ana, 
(2) Si quando cum privatis disceptaret, toruna de 

jU S . Tac, l:b. 4 .  Aun . R " o
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su buen gobierno: porque en tal caso, í  ellos 
solamente toca la observancia; aunque tam* 
bien debe el Príncipe guardarlas, si lo per* 
mitiere el caso, para que á ios demas sean 
suaves. En esto parece que consiste el mis
terio del mandato de Dios á Ezequiel , que 
se comiese el volumen ; para que viendo que 
habla sido el primero en gustar las leyes y 
que le habían parecido dulces ( i ) ,  le imi
tasen todos. Tan sujetos están los Reyes de 
España á las leyes, que el Fisco en las causas 
del patrimonio real corre la misma fortuna 
que qualquier vasallo, y en caso de duda es 
condenado: así lo mandó Felipe Segundo; y 
hallándose su nieto Felipe Quarto * glorioso pa
dre de V. Á. presente al < votar el Consejo 
Real un pleyto importante á la Cámara, ni 
en los jueces , faltó entereza y constancia pa
ra condenarle, ni en su Magestad rectitud 
para oirlos sin indignación. Feliz reynado, en 
quien la causa del Príncipe es de peor con
dición.

' Si
(i) Fili hominis , cornede volumen istud. Et comedí illud , dt factum est ín ore meo sicut mel dulce*

JSzecb. 3. 1* 3.
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S *  bien el consentimiento del pueblo dio 
á los Príncipes la potestad de la justicia, la 
reciben inmediatamente de Dios, como Vi
carios suyos en lo temporal. Aguilas son rea: 
les, ministros de Júpiter que administran sus 
rayos y tienen sus veces para castigar los ex
cesos y exercitar justicia ( 0 : en que han 
menester las tres calidades principales del águi
la. La agudeza de la vista , para inquirir los

de-
(r) Dei enim Minister est, vindex in iram e i, qui 

malum agit, Ad Korn, 13. 4.R 4
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delitos; la ligereza de sus alas, para la exe- 
cucion; y la fortaleza de sus garras, para no 
afloxar en ella. En lo, mas retirado y oculto 
de Galicia no se le escapó á la vista del 
Rey Don Alonso el Séptimo , llamado el 
Emperador ( i) ,  el agravio que hacia á un 
labrador un infatlzoa ; y disfrazado partió lue
go á castigarle con tal telerídád , que primero 
le tuvo en sus manos que supiese su venida. 
¡O alma viva y ardiente de lá ley, hacerse juez 
y executor, por satisfacer el agravio de un 
pobre y castigar la tiranía de un poderoso! 
Lo mismo hizo el Rey Don Fernando el Ca
tólico (2); el qual hallándose en Medina del 
Campo , pasó secretamente á Salamanca ' y 
prendió í  Rodrigo Maldonado que, en la for
taleza de Monleon hacia grandes tiranías. 
¡¡ Quién se atrevería á quebrantar, las leyes, si 
siempre temiese que le podría suceder tal ca
so í Con uno de estos queda escarmentado y 
compuesto un Reyno. Pero no siempre con
viene á la autoridad real imitar ê tos exena?

píos.

(0 Manan, hkt. Jihp, 
(•i) M uñan, U st. Bisjy,



píos. Quatido el Reyno está bien ordenado 
y tienen su asiento los tribunales» y está vi
vo el temor S la ley , basta que asista el 
Rey á que se observe justicia por medio de 
sus Ministros. Pero quando está todo turba
do ; quando se pierde el respeto y decoro 
al Rey ; quando la obediencia no es fírme, 
como en aquellos tiempos, conveniente es una 
demostración semejante, con que los subdi
tos vivan recelosos de que puede aparecer*: 
seles la mano poderosa del Rey > y sepan que 
como en el cuerpo humano, así en el del Rey- 
no está en todo él y en cada una de sus par
tes entera el alma de la m3ge$tad. Pero con
viene mucho templar ei rigor, quando la Re
pública está mal afecta y ios vicios endure
cidos con la costumbre: porque si la virtud 
sale de sí impaciente de los desórdenes y po
ne la mano en todo, parecerá crueldad lo 
que es justicia. Cure el tiempo lo que en
fermó con el tiempo. Apresurar su cura es 
peligrosa empresa, y en que se podría expe
rimentar la furia de la muchedumbre irrita
da. Mas se obra con la disimulación y des
treza; en que fue gran maestro el Rey Don

1‘ er-
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Fernando el Católico, y en qua pudo ser que 
se engañase el Rey Don Pedro siguiendo el 
camino de la severidad, la qual le dio nom
bre de cruel. Siendo una misma la virtud 
de la justicia, suele obrar diversos efectos en 
diversos tiempos. Tal vez no la admite él pue
blo , y es con ella mas insolente; y tal vez 
él mismo reconoce los daños de su soltura 
en los excesos, y por su parte ayuda al Prín
cipe í  que aplique el remedio, y aun le pro
pone los medios ásperos contra su misma li
bertad , con que sin peligro gana opinión de 
justiciero.

No dexe el Príncipe sin castigo los de
litos de pocos cometidos contra la Repú
blica , y perdone los de la multitud; Muerto 
Agripa por orden de Tiberio en la isla Pía- 
nasia ( donde estaba desterrado) hurtó un 

, esclavo suyo sus cenizas , y fingió ser Agripa 
á quien se parecía mucho. Creyó el Pueblo 
Romano que vivía aun: corrió la Opinión por 
el Imperio ; creció el tumulto con evidente 
peligro de guerras civiles. Tiberio hizo pren
der al esclavo y que secretamente le mata
sen , sin que nadie supiese de ól: y aunque

mu*



muchos de su familia y otros Caballeros y  
Cónsules le habían asistido con dinero y con
sejo , no quiso que se hablase en el caso (1). 
Venció su prudencia á su crueldad, y  sose- 
gó con el silencio y disimulación el tumulto* 

Perdone el Príncipe los delitos pequeños 
y castigue ios grandes. Satisfágase tal vez del 
arrepentimiento, que es lo que alabó Tácito 
en Agrícola (2). No es mejor Gobernador 
el que mas castiga, sino el que excusa con 
prudencia y valor que no se dé causa í  fc>$ 
castigos: bien así, como no acreditan al mé
dico las muchas muertes, ni al cirujano que 
se corten muchos brazos y piernas. No ©c 
aborrece al Príncipe que castiga y se duele 
de castigar, sino al que, se complace de la 
ocasión, ó al que no la quita, para tenerla d$ 
castigar. El castigar para exemplo y enmienda 
es misericordia: pero el buscar la culpa por

■ ■.. . ■ Pa~

(1) Et quamquam multi é domo Príncipis* equi- tesque ac Senatores susteritasse opibus , juvíssé consiliis dicerentur, haud quaesicutn. Tac.(a) Parvis peccatis veniam , maguis severitatem commodare: nec poena semper, sed saepius poeni-' temía coutentus case* Tac. in vita sigrk*
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pasión ó pará enriquecer al Fisco * es tiranía. 
No consienta el Príncipe que alguno se 

tenga por tan poderoso y libre de las leyes, que 
ptfeda atreverse á los que administran justh 
cia y representan su poder y oficio: porque 
no estarla segura la columna de la justicia (i). 
En atreviéndose í  ella f la roerá poco á poco 
el desprecio y  dará en tierra. El fundamen
to principal de la monarquía de España , y el 
que la levantó y la mantiene, es la invio
lable observador! de la justicia y el rigor con 
que obligáron siempre los Reyes í  que fue
se: respetada. Ningún desacato contra ella se 
perdona * aunque sea grande la dignidad y 
autoridad de quien le comete. Averiguaba en 
Córdoba un Alcalde de Corte de orden del 
Rey Don Fernando;el Católico un delito (2); 
y habiéndole presó él Marques de Priego, lo 
üíiltió tanto el Rey, que los servicios seña
lados de la casa de Córdoba no bastáron pa
ra dexar de hacer con él una severa demostra
ción , habiéndose puesto en si?s reales ma- • . -  • • nos
' (1) Hanc P. C. curarn sustinet Princeps; hac omissa 
funditus Rempublicam trahet. Tac. lih. 3. Ann.

(2) M ar tan* hist.
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nos por consejo del gran Capitán 5 el qual, co
nociendo la calidad del delito que no sufría 
perdón , y la condición del Rey constante en 
mantener el respeto y estimación de la justicia 
y de los que la administraban, le escribió que 
se entregase y echase á sus pies; porque si así 
lo hiciese, seria castigado; y si no, se perdería* 

No solamente ha de castigar el Príncipe 
las ofensas contra su persona ó contra la ma- 
gestad hechas en su tiempo, sino también 
las del gobierno pasado, aunque haya esta
do en poder de un enemigo; porque los ejem
plos de inobediencia ó desprecio disimulados 
ó premiados son peligros comunes á los que 
suceden. La dignidad siempre es una misma 
y siempre esposa del que la posee; y así 
hace su causa quien mira por su honor, aun
que le hayan violado ántes. No ha de que
dar memoria de que sin castigo hubo alguno 
que se le atreviese. En pensando los vasallos 
que pueden adelantar su fortuna ó satisfacer 
á su pasión con la muerte u ofensa de su Prín
cipe , ninguno vivirá seguro. El castigo del 
atrevimiento contra el antecesor es seguridad 
del sucesor, y escarmiento í  todos para que

no



ayo
no se le atrevan. Por estas razones se mo
vió Vitelio í  hacer matar í  los que le ha
bían dado memoriales, pidiéndole mercedes 
por haber tenido parte en la muerte de Gal- 
ba (O* Cada uno es tratado como trata í 
ios demas. Mandando Julio César levantar las 
estatuas de Pompeyo , afirmó las suyas. Si los 
Príncipes no se unen contra los desacatos é in
fidelidades , peligrará el respeto y la lealtad.

Quando en los casos concurren unas mis
mas circunstancias, no disimulen los Reyes 
con unos y castiguen á otros: porque ninguna 
cosa los hará mas odiosos que esta diferencia. 
Los Egipcios significaban la igualdad que se 
debía guardar en la justicia, por las plumas 
del avestruz , iguales por el uno y otro corte.

Gran prudencia es del Príncipe buscar tal 
género de castigo, que con menos daño del 
agresor queden satisfechas la culpa y la ofen
sa hecha á la República. Turbaban á Gali
cia algunos nobles; y aunque merecedores de 
muerte, los llamó el Rey Don Fernando el

Quar-
<i) Non honore Galbae, sed tradito Priucipibus 

more, munimentum adpraesens, ia posterum ul* 
tioaem. Tac. I. i. but.



Quarto (i)  y los ocupó en la guerra » don
de á unos los castigó el enemigo , y í  otros 
la aspereza y trabajos de ella; demando así 
libre de sus inquietudes aquella provincia.

Así como son convenientes en la paz la 
justicia y la clemencia, son en la guerra el 
premio y el castigo *. porque los peligros son 
grandes, y no sin gran esperanza se vencen: 
y la licencia y soltura de las costumbres so
lo con el temor se refrenan. £  sin todo esto 
(dixo el Rey Don Alonso el Sabio ) ( z )  son 
mas dañosos los yerros que los ornes fazen  
en la guerra , ca asaz ahonda d los que en 
ella andan de averse de guardar del daño 
de los enemigos, quanto mas del que les viene 
por culpa de los suyos mesmos, Y así los 
Romanos castigaban severamente con diver
sos gíneros de penas í  infamia í  los solda
dos que faltaban í  su obligación ó en el pe
ligro ó en la disciplina militar ; con que te
mían mas al castigo que al enemigo, y ele
gían por mejor morir en la ocasión gloriosa-

men
ti) Morían. h'tst. Hisp.
(?) In Proe* t, 28. p, a.

2?l



mente, que perder después el honor ó la vi* 
da con perpetua infamia. Ninguno en aquel 
tiempo se atrevía á dexar su bandera, por
que en ninguna parte del Imperio podía vi
vir seguro. Hoy los fugitivos, no solamen
te no son castigados en volviendo á.sus pa
trias, pero faltando á la ocasión de la guer
ra se pasan de Milán á Ñápeles sin licen
cia , y como si fueran soldados de otro Prínci
pe, son admitidos con gran daño del servicio 
de su Maeestad y de su hacienda real; en 
que debieran los Vireyes tener presente el 
exemplo del Senado Romano, que aun vién
dose necesitado de gente después de la ba
talla de Canas, no quiso rescatar seis mil 
Romanos presos que le ofrecía Aníbal; juz
gando por de poca Importancia á los que, si 
hubieran querido morir con gloria, no hubic* 
ran sido presos con infamia, ' ■ ■■

los errores de los Generales, nacidos 
de ignorancia, ántes se deben disimular que 
castigar; porque el temor al castigo y repre
hensión no los haga tímidos , y porque la 
mayor prudencia se suele confundir en los 
casos de la guerra; y mas merecen compasión

2*J2



sion que castigo. Perdió Varron la batalla 
de Canas * y le salió $ recibir el Senado, 
dándole gracias porque no habia desespera
do de las cosas en perdida tan grande,

Quando conviniere no disimular sino 
ejecutar la justicia, sea con determinación y 
valor. Quien la hace á escondidas mas pa
rece asesino que Príncipe, El que se encoje 
en la autoridad que le da la corona , aquel 
6 duda de su poder 6 de sus méritos. De 
la desconfianza propia del Príncipe en obrar 
nace el desprecio del pueblo, cuya opinión 
es conforme á la que * el Príncipe tiene de 
sí mismo. En poco tuvieron sus vasallos al 
Rey Don Alonso el Sabio (t) quando le 
vieron hacer justicias secretas. Estas sola
mente podrían convenir en tiempos tan tur
bados, que se temiesen mayores peligros si el 
pueblo no viese ántes castigados que pre
sos á los autores de su sedición. Así lo hi
zo Tiberio temiendo este inconveniente (>>).

En
( i )  Murían, biH, Hhp,
(%) Mee Tiberias poenam ejus palam ausus , i» 

secreta palatíi parte ínter líe i ju ss it , corpusque clara 
aufern*. Tact ¡ib, 2, A m .

Tom, /.
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2 7 4En los demas casos execute el Príncipe con 
valor las veces que tiene de Dios y del pue
blo sobre los subditos: pues la justicia es la 
que le dio el cetro y  la que se le ha de conser
var. Ella es la mente de Dios* la harmonía de 
la República y el presidio de la magestad. SI 
se pudiere contravenir á la ley sin castigo * n¡ 
habrá miedo, ni habrá vergüenza ( i ) , y sin 
ambas no puede haber paz ni quietud* Pero 
acuérdense los Reyes que sucedieron á los 
padres de familias ( y lo son de sus vasa
llos ) para templar la justicia con la ciernen* 
cia. Menester es que beban los pecados del 
pueblo, como lo significó Dios í  San Pe
dro en aquel vaso de animales inmundos 
con que le brindó (2)* El Príncipe ha de 
tener el estómago de avestruz, tan ardiente 
con la misericordia que digiera hierros ; y 
juntamente sea águila con rayos de justicia 
que hiriendo á uno, amenace á muchos. Si á

to
te) Si prohibita impune transcenderis, ñeque me- 

tus ultra ñeque pudor est. Tac. ¿ib. 3. Ann.
(2) in quo erant omuia quadrupedia , &  serpeada 

terrae , &  volarilia coelL Ht íacta est vox ad eum: 
Surge, Petre, occide, 6c manduca. Actor, 10. 12*



2 ?stodos íos que se excediesen se hubiese de cas- 
tigar , no habría á quien mandar *. porque 
apenas hay hombre tan justo que no haya 
merecido lu muerte : Ca como ¿juier (pala
bras son del Rey Don Alonso) (i) que la  
justicia  es muy i  nena cosa en s í , c deque 
deve el Rey siempre usar ; con todo eso fá -  
zese muy cruel, quando á las vegadas no 
es templada con misericordia (2). No me
nos peligran la corona, la vida y ios Impe- 
ríos con la justicia rigurosa, que con la in
justicia- Por muy severo en ella cayó el Rey 
Don Juan el Segundo en desgracia de sus 
vasallos; y el Rey Don Pedro perdió la 
vida y el Revno. Anden siempre asidas de 
las manos la justicia y la clemencia f tan 
unidas, que sean como partes de un mismo 
cuerpo; usando con tal arte de la una, que 
la otra no quede ofendida. Por eso Dios no 
puso la espada de fuego (guarda del Paraí
so) en manos de Serafín que todo es amor 
y misericordia, sino en las de un Querubín,

es-
(/) M ar tan, bist. Hisp, 
(2) L. 2, t, ro. p. 2.



* 76espíritu de ciencia, que supiese mejof mez
clar la justicia con la clemencia (i). Nin
guna cosa mas dañosa que un Príncipe de
masiadamente misericordioso. En el Imperio 
de Nerva se decía que era peor vivir suje
tos á un Príncipe que todo lo permitía, que 
á quien nada : porque no es menos cruel el 
que perdona í  todos, que el que á ningu
no > ni menos dañosa al pueblo la clemen
cia desordenada que la crueldad ; 7 á veces 
se peca mas con la absolución que con el 
delito. Es la malicia muy atrevida quando 
se promete el perdón. Tan sangriento fué 
el reynado del Rey Don Enrique el Quar- 
to por su demasiada clemencia ( si ya no 
fue omisión ) como el del Rey Don Pedro 
por su crueldad. La clemencia y la severi
dad , aquella prodiga y ésta templada, son 
Jas que hacen amado al Príncipe (2). El 
que con tal destreza y prudencia mezclare 
estas virtudes, que con la justicia se haga

res

te) Collocavit ante paradisutn voluptatis Cheru- 
bim, & fl.tmineum gladium. Gen. 3.

(2) Mirumque amorem adsecutus erat eíFusae ele- 
mentiae modicus severitate. Tac* iib* 6. Aun*



277respetar y  con la clemencia amar , no podrá 
errar en sil eo&iefmo; Sntes será todo el una 
armonía suave , como la cjue resulta del agu
do y del grave (i). El cielo cria las unieses 
con la benignidad de sus roclos , y las ar
raiga y  asegura con el rigor de la escarcha
y nieven Si Dios no fuera clemente, le res- * *petara el temor, pero no le adorara el culto. 
Ambas. virtudes le hacen temido y amado« 
Por estódecia el Rey Don Alonso de Ara
gón, que con la justicia ganaba el afecto de 
los buenos # y  con la clemencia el de los 
m.los* La una induce al temor, y la otra 
obliga al afecto. La confianza del perdón ha
ce atrevidos í  los subditos, y Ja clemencia 

, desordenada cria desprecios , ocasiona desaca
tos y causa la ruina de los estados;

Cade ogni Regno , e rumos a e senza 
base del timor ogni ciernen za,

Tass, Gofr«
Nm~

(i) Misericordiam & judicium cantabo tibí, Do
mine, PsaL 100. z.
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iSÍíngunos alquimistas mayores que les 
Príncipes, pues dan valor í  las cosas que no lo 
tienen, solamente con proponerlas por premio 
de la virtud (r)* Inventaron Iofc Romanos las 
coronas murales , cívicas y  navales , para que 
fuesen insignias gloriosas de las hazañas; en 
que tuvieron por tesorera i  la misma natüra-

le-
(r) Imperator aliquando torquibus, murali & ci-

vica donat : ¿quid habet per se corona prettosum, 
quid preteicta, quid fasces, quid tribuaai, & cur- 
rus? n i h i l  borum houor est, sed honoris insigne, 
S en , llb, x, de B e n ,



leza que les daba la grama, las palmas y el 
laurel con que sin costa las compusiesen* No 
bastarían los erarios á premiar servicios, si no 
se hubiese hallado esta invención política de 
las coronas; las quales dadas en señal del va
lor , se estimaban mas que la plata y el oro, 
ofreciéndose los soldados por merecerlas á los 
trabajos y peligros. Con el mismo intento los 
Reyes de España fundaron las religiones mi
litares, cuyos hábitos no solamente señalasen 
k nobleza, sino también la virtud. Y así se 
debe cuidar mucho de conservar la estimación 
de tales premios , distribuyéndolos con gran 
atención á los méritos : porque en tanto se 
aprecian , en quanto son marcas de la no
bleza y del valor ; y si se dieren sin dis
tinción , serán despreciados, y podrá reirse 
Arminio sin reprehensión de su hermano 
Flavio (que seguía la facción de ios Roma
nos} porque habiendo perdido un ojo pe
leando t ie satisficieron con un collar y co
rona, precio vil de su sangre (i). Bien co

no
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cí) Irridente Arminio vilia servitii praemia. 
Tac, lih, 2, jinn, S4



s8o
nocieron los Romanos, quánto convenía con* 
servar la opinión de estos premios; pues so
bre las calidades que había de tener un 
soldado para merecer una corona de encina 
fue consultado e! Emperador Tiberio, En ei 
hábito de Santiago ( cuerpo de esta empre
sa) se representan las calidades que se han 
de considerar ántes de dar semejantes in* 
signias; porque está sobre una concha , hija 
dei mar, nacida entre sus olas y hecha í los 
trabajos, en cuyo cándido seno resplandece 
la perla, símbolo de la virtud por su pure
za y por ser concebida del rocio del cíelo, 
SÍ los hábitos se dieren en la cuna ó á tos 
que no han servido, serán merced y no pre
mio, i Quién los procurará merecer con los 
servicios, si los puede alcanzar con la dili
gencia? Su instituto fue para la guerra, no 
para la paz ; y así solamente se habían de 
repartir entre los que se señalasen en ella, 
y por lo menos hubiesen servido quatro años 
y merecido,la gineta por sus hechos (i); con

que
ír) HooorÍ$ augmentum non ambitione , sed labore ad unumquemque convénit p̂ rvenire. £f contra p u b l% Ct d e  r e  m ¿L  . . . . . .
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que se aplicarla mas la nobleza al exercicio 
militar, y florecerían mas las artes de la guer
ra. E  por ende (  dixo el Rey Don Alon
so) (i) antiguamente ios nobles de E spa
ña que supieron mucho de guerra , como ii~ 
viéron siempre en e lla , pusieron señalados 
gualardones d los que bien jicieien» Por no 
haberlo hecho así los Atenienses fueron des
pojo de ios Macedonios (2)- Considerando 
el Emperador Alexandro Severo la importancia 
de premiar la soldadesca ( fundamento y se
guridad del Imperio ) repartía con ellos las 
contribuciones, teniendo por grave delito gas
tarlas en sus delicias 6 con sus cortesanos (3)* 

Los demas premios sean comunes á to
dos los que se aventajan en la guerra ó en 
la paz. Para esto se dotó el cetro con las

ri-

(1) X. í. f. 17. p* 2,
U) Tunc vectigal publicum, quo antea milites & 

remiges alebantur, cum urbano populo dividí coep- 
tum; quibus rebus edectum est, ut ínter otia Grae— 
coroni, sordìdum & obscurum anteà Macedoni) m 
no men emergerei. Trog. VA. 6 ,

(3) Aurum & argentana rarò cuiquam , nisi mi
liti di visit » netas esse dïeens, ut dispensator pú
blicos in deìecfationes suas & suorum converferet 
id quod provinciales dedissent, tamp, in vii a Alex.
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riquezas, con los honores y con los oficios* 
adviniendo que también se íe concedió el 
poder de la justicia» para que con ésta cas
tigue el Principe los delitos , y premie con 
aquellos la virtud y el valor; porque ( co
mo dixo el mismo Rey Don Alonso) (i); 
bien por bien, é mal por mal recibiendo los 
omes y según su merecimiento » es justicia que 

faze mantener las cosas en buen estado, y 
da la razón mas abaxo ; ca dar gualardon 
a los que bien fa z e n , es cosa que conviene 
mucho d todos los omes, en que ha bon
dad $ é mayormente a ios grandes señores que 
han poder de lo facer. Porque en gualar- 
donar los buenos fechos muéstrase por conos- 
cido el que lo f a z e , é otro s í por justiciero* 
Ca la justicia no es tan solamente en escar
mentar los males y mas aun en dar gualar
don por los bienes. E  de mas desto ñas ce en
de otra pro , ca da voluntad a los buenos 
para  ser todavía mejores , é d los malos 
para emendarse. En faltando el premio y la 
pena, falta el orden de República, porque

son
(i) lab* 2. t* 37. p. a.



son el espíritu que las mantiene. Sin el uno 
y  el otro no se pudiera conservar el p/¡n- 
cipado: porque la esperanza del premio obli
ga al respeto , y el temor de ¡a pena á la 
obediencia; í  pesar de la libertad natural, 
opuesta í la servidumbre. Por esto los an
tiguos significaban por el azote el Imperio, 
como se ve en las monedas consulares ; y 
fue pronóstico de la grandeza de Augusto, 
habiendo visto Cicerón entre sueños que Jú
piter le daba un azote, interpretándolo por 
el Imperio Romano á quien levantaron y 
mantuvieron la pena y ei premio. < Quién 
se negarla á los vicios si no hubiese pena?
< Quién se ofreceria á los peligros si no hu
biese premio? Dos dioses del mundo, de
cía Demócrito, que eran el castigo y el be
neficio , considerando que sin ellos no po
día ser gobernado. Estos son los dos polos 
de los orbes del Magistrado, los dos lu
minares de la República. En confusa tíníe- 
bla quedarla si le faltasen. Ellos sustentan 
el solio de los Príncipes £*)♦  Por esto Eze-

{i) Jusíitia firmatur soiium, Prov. 16. 12.
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quid mando al Rey Sedecías que se quítase 
la corona y las demas insignias reales; por
que estaban como hurtados en él ( porque 
no distribuía con justicia los premios (*). 
En reconociendo el Principe el mérito re
conoce el premio, porque son correlativos; 
.y si no le da , es injusto* Esta importan
cia dei premio y la pena no consideráron 
,bien los Legisladores y Jurisconsultos; por
que todo su estudio pusieron en los casti
gos, y apenas se-acordaron de ios premios. 
Mas atento fue aquel sabio Legislador de las 
Partidas (2) que previniendo lo uno y lo 
otro, puso ún título particular de los ga
lardones. V ' -

Siendo , pues , tan importantes en el 
Príncipe el premio y el castigo, que sin es
te equilibrio no podría dar paso seguro so
bre la maroma dei gobierno , menester es 
gran consideración para usar de ellos. Por 
esto las fasces de los Lictqres ! estaban liga-

t ■ das;
(1) Aufer eidarim, tolle coronara : inonae haece$t quae humilem subievavit, & sublimem hu* miliavit? JEzetb. %t. só.
(2) T. 37. p, 2.



das; y las coronas, siendo de hojas que lue
go se marchitan , se componían después del 
caso : para que mientras se desataban aque
llas y se cogían éstas, se Interpusiese algún 
tiempo entre el delinquir y el castigar t en
tre el merecer y el premiar ; y pudiese la 
consideración ponderar los méritos y los de
méritos, En los premios dados inconsidera
damente poco debe el agradecimiento. Pres
to se arrepiente el que da ligeramente, y la 
virtud no está segura de quien se precipita 
en los castigos, Si se excede en ellos* excu
sa el pueblo al delito en odio de la seve
ridad, Si un mismo premio se da al vicio y 
á la virtud , queda ésta agraviada y aquel 
insolente. Si al uno ( con igualdad de méri
tos ) se da mayor premio que al otro, se 
muestra éste envidioso y desagradecido; por
que envidia y gratitud por una misma co
sa no se pueden hallar juntas, Pero sí bien 
se ha de considerar cómo se premia y se 
castiga * no ha de ser tan de espacio que 
los premios por esperados se desestimen, y 
los castigos por tardas se desmerezcan ; re
compensados con el tiempo y olvidado ya

el

2 %
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el escarmiento , por no haber memoria de 
la causa* El Rey Don Alonso el Sabio, 
abuelo de V* A> advirtió con gran juicio 
á sus descendientes cómo se habían de go
bernar en los premios y en las penas, di
ciendo (i) : que era menester t  emper amien
to , así como fa zer bien do conviene, é como, 
é quando\ é otro s í  en saber refrenar ei mal, 
é tolkrloi é escarmentarlo en los tiempos t é 
en las sazones , que es menester , catando 
los fechos, quales son f é quien los fa z e , é de 
qué manera, é en quales lugares. E  con es
tas dos cosas, se endereza el mundo, facien
do bien a los que bien fazen  , é dando pe
na é escarmiento d los que lo merecen. 

Algunas veces suele ser conveniente sus
pender el repartimiento de los premios, por
que no parezca que se deben de justicia; 
y porque entretanto, mantenidos los preten
sores con esperanzas, sirven con mayor fer
vor, y no hay mercancía mas barata que la 
que se compra con la espectativa del pre
mio* Mas sirven los hombres por lo que es-

pe-
( * )  5« t .  i»  i .



peran que por lo que han recibido. De donde 
se infiere el daño de las futuras sucesiones 
en los cargos y  en Jos premios , como lo 
consideró Tiberio oponiéndose á la propo
sición de Galo , que de los pretendientes 
se nombrasen de cinco en cinco años los 
que habían de suceder en las legacías de las 
legiones y  en las preturas t diciendo que ce
sarían los servicios í  industria de los de- 
mas (i). En que no miró Tiberio í  este 
daño solamente , sino á que se le quitaba 
ia ocasión de hacer mercedes, consistiendo 
en ellas la fuerza del principado (¿). Y así 
mostrándose favorable í  los pretendientes, 
conservó su autoridad (3). Los validos, in
ciertos de la duración de su poder, suelen 
no reparar en este inconveniente de las fu
turas sucesiones , por acomodar en ellas í  
sus hechuras, por enflaquecer la mano del

Prín-
(1) Subvertí leges, quae sua spatía exercendae 

candidatorum industríae, quaerendisque aut po— 
tiundis boaoribus statueriut. Tas. ¿ib. 2, Ann,

(2) Haud dubium erat, eam sententiam aitius pe
netrare , & arcana Impera tentari. Tac. ¿ib. %. Ann*

(3) Favorabíü ia speciem oratione vim Imperii 
tenuit. Tac, L 2, Ann*

2 8 ;



Príncipe» y por librarse de ía importunidad 
de los pretendientes.

Siendo el Príncipe corazón de su estado 
( como dixo el Rey Don Alonso ) ( i)  por él 
ha de repartir los espíritus vitales de las ríqu> 
zas y premios. Lo mas apartado de su esta* 
do , ya que carece de su presencia , goce de sus 
favores. Esta consideración pocas veces mue
ve á los Príncipes. Casi todos no saben pre
miar , sino í  los presentes; porque se dexan 
vencer de la importunidad de los pretendien
tes, ó del halago de los domésticos t. ó por
que no tienen ánimo para negar; semejantes 
á los ríos ( que solamente humedecen el ter
reno por donde pasan ) no hacen gracias si
no á los que tienen delante, sin considerar 
que los Ministros ausentes sustentan con in
finitos trabajos y peligros su grandeza, y que 
obran lo que ellos no pueden por sí mis
mos. Todas las mercedes se reparten entre 
los que asisten al palacio ó la corte. Aque
llos servicios son estimados que huelen á ám
bar , no los que están cubiertos de polvo y

san

$ 8 8

to X, 3. f. I. í.
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sangre : los que se ven , no los que se oyen: 
porque mas se dexan lisonjear los ojos que 
las orejas, y porque se coge luego la vanaglo
ria de las sumisiones y apariencias de agra
decimiento. Por esto el servir en las cortes 
mas suele ser grangería , que mérito ; mas am
bición t que zelo ; mas comodidad , que fa
tiga ; un expiendor que se paga de sí mismo* 

Quien sirve ausente podrá ganar apro
baciones , pero no mercedes. Vivirá entrete
nido con esperanzas y promesas vanas, y mo
rirá desesperado con desdenes. El remedio sue
le ser venir de quando en quando i  las cor
tes , porque ninguna carta ó memorial per
suade tanto como la presencia. No se llenan 
los arcaduces de la pretensión, si no tocan 
en las aguas de la corte. La presencia de los 
Príncipes es fecunda como la del sol; to
do florece delante de ella, y todo se mar
chita y seca en su ausencia. A la mano le 
caen los frutos al que está debaxo de los ár
boles. Por esto concurren tantos á las cor
tes t desamparando el servicio ausente don
de mas ha menester el Príncipe ú sus Minis
tros : el remedio será a rro ja r  lejos el señue-

Tom. L  T lo



-29°lo de los premios, y que se reciban don
de se merecen y no donde se pretenden, sin 
que sea necesario el acuerdo del memorial y 
la importunidad de la presencia. El Rey Teo- 
dorico consolabaá los ausentes, diciendo que 
desde su corte estaba mirando sus servicios 
y discernía sus méritos; y Plinto dixo de Tra- 
jano, que era mas fácil á sus ojos olvidar
se del semblante de los ausentes, que á su 
ánimo del amor que les tenía (i).

Este advertimiento de ir los Ministros au
sentes á las cortes, no ha de ser pidiendo li
cencia para dexar los puestos , sino rete
niéndolos y representando algunos motivos 
con que les concedan por algún tiempo lle
gar á la presencia del Príncipe. En ella se 
dispone mejor la pretensión (2), teniendo que 
dexar. Muchos , ó mal contentos del puesto, ó 
ambiciosos de otro mayor , le renunciáron, y

se
(1) Abundé cognoscetur quisque fama teste lau- 

datus: qua propter longissimé constitutum mentís 
nostrae ocuius sereuus íuspexít, & vidít meritum. 
Cassío. lib. 9 . cap, 22,

(2) Facüius quippe est, ut oculis ejus vultus ab- 
sentís, quam anima charitas excidat. Plin, in Pütieg.



se halláron después arrepentidos , habiéndoles 
salido vanas sus esperanzas y designios; por
gue el Príncipe lo tiene por desprecio y por 
apremio. Nadie presuma tanto de su perso
na y calidades, que se imagine tan necesa
rio que no podrá vivir el Príncipe sin él ; por
que nunca faltan instrumentos para su servi
cio i  los Príncipes, y suelen desdeñados ol
vidarse de los mayores Ministros. Todo esto 
habla con quien desea ocupaciones publicas, 
no con quien desengañado procura retirarse 
á vivir para sí. Solamente le pongo en con
sideración , que los corazones grandes he
chos á mandar, no siempre hallan en la so
ledad aquel sosiego de ánimo que se presupo
nían; y viéndose empeñados, sin poder mudar 
de resolución, viven y mueren infelizmente.

En la pretensión de las mercedes y pre
mios es muy importante la modestia y re
cato, con tal destreza , que parezca encami
nada á servir mejor con ellos , no á agotar 
la liberalidad del Príncipe , con que se obli
ga mucho; como lo quedó Dios, quando Salo
món no le pidió mas que un corazón dócil, 
y no solamente se le concedió , sino tam-

T 2

2 9 1
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bien riquezas y gloria (i). No se han de pe
dir como por justicia; porque la virtud de 
sí misma es hermoso premio, y  aunque se 
le debe !a demostración, pende ésta de la 
gracia del Príncipe, y todos quieren que se 
reconozca de ellos y no del mérito. De don
de nace el inclinarse mas los Príncipes í  pre
miar con largueza servicios . pequeños , y con 
escasez los grandes; porque se persuaden que 
cogerán mayor reconocimento de aquellos que 
de estos* Y así quien recibió de un Príncipe 
muchas mercedes puede esperarlas mayores; 
porque el haber empezado á dar es causa 
de dar mas; fuera de que se complace de mi
rarle como á deudor, y no serlo que es io 
que mas confunde á los Príncipes. El Rey 
Luis Onceno de Francia decía, que se le iban 
mas los ojos por un caballero que habien
do servido poco había recibido grandes mer
cedes , que por otros que habiendo servido 
mucho eran poco premiados. El Emperador

Teo-
Sed & haec quae non postulasti, dedi tibí: di

vidas sciiicet & gioriam ut nenio fuerit similis 
tul iü régibus cunccís retrd diebus. 3 .  Reg* c. 3- *3 *

M
itiHBittl



293Teodorico conociendo esta flaqueza , confeso 
que nacia de ambición de que brotasen las 
mercedes ya sembradas en uno > sin que el 
haberlas hecho le causasen fastidio; ántes le 
provocaban í  hacerlas mayores í  quien habia 
empezado i  favorecer ( í). Esto se experi
menta en los validos, haciéndose tema la gra
cia y la liberalidad dei Príncipe,

Aun-

(r) Amamus nosfcra bénéficia gemïnare, nec se- 
mel praestat largitas collata fastidium , magisque 
nos provocant ad frequens praemium qui initia 
nostrae gratiae suscipere meruerimt : novis etiîm 
judicium impeuditur, favor autem semel piacitis 
exhibetur. Cas* lib. a. Eftst. a.



ENEM PRESA W

«Ajunque ( como hemos dicho ) la jus
ticia armada con las leyes, con el premio y 
castigo son las columnas que sustentan el edi
ficio de la República, serian columnas en el 
ayre , si no asentasen sobre la base de la re
ligión, la qual es el vínculo de las leyes; por
que la jurisdicción de la justicia solamente 
comprehende los actos externos legítimamente 
probados , pero no se extiende á los ocultos 
é internos. Tiene autoridad sobre los cuer
pos, no sobre los ánimos; y así poco teme* 
ria la malicia al castigo, si exercitíndose ocul

ta-



2 9 5tamcnte en la Injuria, en el adulterio y en 
la rapiña, consiguiese sus intentos y dexase 
burladas las leyes , no teniendo otra invisi
ble ley que le estuviese amenazando interna
mente, Tan necesario es en las Repúblicas 
este temor, que í  muchos impíos pareció in
vención política la religión. < Quién sin él vi
viría contento con su pobreza ó con su suer
te ) j Qué te habría en los contratos \ i Qué 
integridad en la administración de los bie
nes ? ¿ Qué fidelidad en los cargos y qué se
guridad en las vidas* Poco movería el premio, 
si se pudiese adquirir con medios ocultos, 
sin reparar en la injusticia. Poco se aficiona
rían los hombres á la hermosura de la vir
tud , si no esperando mas inmarcesible coro
na que la de la palma t se hubiesen de obli
gar á las estrechas leyes de la continencia* 
Presto con los vicios se turbaría el urden de 
República ( faltando el fin principal de su fe
licidad que consiste en la virtud, y aquel fun
damento ó propugnáculo de la religión que 
sustenta y defiende al magistrado ) si no cre
yesen los ciudadanos que había otro supremo 
tribunal sobre las imaginaciones y pensamien-

T 4 tos,



tos , que castiga con pena eterna y premia 
con bienes inmortales» Esta esperanza y es- 

te temor innatos en el mas impío y bárba

ro pecho componen las acciones de los hom

bres» Burlábase Cayo Calígula de los dioses, 

y guando tronaba, reconocía su temor otra 

mano mas poderosa que le podía castigar. Na

die hay que la ignore , porque no hay cora

zón humano que no se sienta tocado de aquel 

divino imán ; y  como la aguja de marear lle

vada de una natural simpatía está en conti
nuo movimiento hasta que se fíxe á la lúa; 

de aquella estrella inmóvil sobre quien se 

vuelven las esferas ; así nosotros vivimos in

quietos , mientras no llegamos á conocer y 

adorar aquel increado norte en quien está el 

reposo y de quien nace el movimiento de 
las cosas. Quien mas debe m irar siempre í 
él, es el Príncipe; porque es el piloto de la 

BepúbÜca que la gobierna y  ha de reducir

la á buen puerto; y no basta que finja mi
rar á él , si tiene los ojos en otros astros 

vanos y nebulosos : porque serán falsas sus 

demarcaciones y errados los rumbos que si

guiere, y dará consigo y  con la  ICepública en
pe-

296
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peligrosos baxios y  escolios* Siempre padece

rá naufragios. E l pueblo se dividirá en opinio

nes , la diversidad de ellas desunirá los áni

mos; de donde nacerán las sediciones y  cons
piraciones , y  de ellas las mudanzas de R e 
públicas y dominios ( i ) ,  Mas Príncipes ve
nios despojados por las opiniones diversas de 
religión , que por las armas. Por esto el Con

cilio Toletano V I  (2) ordenó que á ningu
no se diese la posesión de la coróna , sí no 
hubiese jurado primero que no permitiría en el 
Reynó á quien no fuese christiano. No se vío 
España quieta , hasta que depuso Jos errores 

de A rrio  y  abrazáron todos la religión cató

lica, con que se halló tan bien el pueblo, que 
queriendo después el Rey Witerico introdu

cir de nuevo aquella secta, le matáron den

tro de su palacio. A  pesar de este y de otros 
muchos exem plos y experiencias, hubo quien 

impíamente enseñó á su Principe í  disimu
lar y fingir la religión. Quien la tinge no cree 

en aiguna. S i tal ficción es arte política para
unir

( 1)  M u r í a n ,  h í s t . H Í J p .  
faj Cantil. Tal. 6 . cap. 3.



agS
unir los ánimos y mantener la República, mejor 

se alcanzará con ia verdadera religión que con 

la fa lsa ; porque ésta es caduca, y  aquella eter
namente durable. Muchos Imperios fundados 
en religiones falsas, nacidas de ignorancia, man
tuvo D ios , premiando con su duración las vir
tudes morales y  la ciega adoración y  bárbaras 

víctí ñas con que le buscaban; no porque le 
fuesen gratas, sino por la simpleza religiosa con 

que las ofrecían. Pero no mantuvo aquellos 

Imperios que disimulaban la religión, mas con 

malicia y  arte que con ignorancia. San Isido

ro pronosticó en su muerte á la nación es

pañola , que si se apartaba de la verdadera 

religión , sería oprimida; pero que si la ob

servase , vería levantada su grandeza sobre las 
demas naciones: pronóstico que se verificó en 

el duro yugo de los Africanos , el qual se 
fue disponiendo desde que el R e y  W itiz a  ( i )  

negó la obediencia al Papa ; con que la li

bertad en el culto y la licencia en los vicios 

perturbó ia  quietud publica y se perdió el va

lor m ilitar , de que nacieron graves trabajos
al

(r) Marian. hist. Hisp,



al mismo R e y , á sus hijos y  al Reyno (i)> 

hasta que domada y castigada España, reco
noció sus errores y mereció los favores del cie

lo en aquellas pocas reliquias que retiró Pe- 
layo á la cueva de Covadonga en el monte 

Ausena, donde las saetas y dardos se vol

vían í  los pechos de los misinos m oro s  que 
los tiraban; y creciendo desde allí la monar

quía , llegó ( aunque después de un largo curso 
de siglos ) í la grandeza que hoy goza en pre

mio de su constancia en la religión católica.
Siendo, pues , el alma de la Repúbli

ca la religión, procure el Príncipe conservar

la. E l primer espíritu que infundieron en ellas 

■ Róíwulo, Numa , Licurgo , Solon, Platón y 
otros que las instituyeron y  levantaron, fue 
la religión (2) ;  porque ella , mas que la necesi

dad , une los ánimos. L os Emperadores T i

berio y Adriano prohibieron las religiones pere

grinas y procuráron la conservación de la pro
pia ; como también T eodosio y Constantino

con

(1 )  Marian. bist. H isp .
(2) Omnium primum s rem  ad muUitudinem im- 

peritam efficacissimam , Deoruin metum injicien- 
dum ratus, L h ¡.
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con edictos y penas á los que se apartase« 

de la católica. Los R eyes D on Fernando y 
D ona Isabel no consintieron en sus Reynos 

otro exercicío de religión ; en que fue glo
riosa la constancia de Felipe Segundo y de 

sus sucesores, los quales no se rindieron í  apa

ciguar las sediciones de los Países Laxos con

cediendo la libertad de conciencia, aunque con 

ella pudieron mantener enteros aquellos domi

nios y excusar los innumerables tesoros que 

ha costado la guerra. Mas han estimado el ho

nor y gloria de Dios , que su misma grande

za : á imitación de Flavio Jo v ia n o , que acla

mado Emperador por el exerc ito , no quiso 

aceptar el Imperio, diciendo que era cliris- 

tíano y que no debía ser Em perador de los 

que no lo eran; y hasta que todos los sol

dados confesáron serlo , no le aceptó. Aun

que también pudieron heredar esta constante 

piedad de sus abuelos, pues el Concilio To

ledano V III refiere lo m ism o del R e y  Re- 

cesvinto ( i ) .  En esto dexa á V .  A .  piado
so

(i) Gb hoc sui Regni apicem a Beo solidan
pre

3 oo



so excmplo la magostad de Felipe Quarto, pa

dre de V .  A .  en cuyo principio de reyna- 

do se trató en su Consejo de continuar la tre
gua con Olandeses , á que se inclinaban a l

gunos Consejeros por la razón ordinaria de 

estado de no romper ia guerra ni mudar las 
cosas en los principios del rey nado ; pero se 

‘ opuso á este parecer,, diciendo; Que no que* 
ría afear su f a m a , manteniendo una hora la  
p a z  con rebeldes á ■ Dios y  A su corona : y  
rompió luego las treguas.

Por este ardiente zelo y constancia en la 
religión católica jiiercció el R ey Recaredo 

el título de C atólico, y también el de Chris- 
tjanísimo mucho ántes que los Reyes de Fran

cia, habiéndosele dado el Concilio Toleda
no III ( i )  y  el Barcelonense ; el qual se con

servó en los R e y e s  .Sisebuto y Ervigio : pero lo 
dexáron sus descendientes, volviendo el R e y  

Don Alonso el Primero í tomar el título de
Ca-

praeoptaret, si C atbo licae  fidei pereuntium turm as 
acquireret, in d ig n u m  reputans Catholicae tidei P rin - 
cipem sacrilegis im perare. Cqp.c. T vP. 3. cap. n .

(r) Concil. T o i. 3 . Joan, Bic¡. in Cerón, Koder. 
2’ü/. I, 2 . Cene. M ure. JLeo 11, Pitpit tid ¿¿uir. Ep.
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Católico por diferenciarse de los hereges y  cis
máticos*

SI bien toca í  los Reyes el mantener en 
sus Reynos la religión y aumentar su verda
dero culto, como í  Vicarios de Dios en lo 
temporal, para encaminar su gobierno á la 
mayor gloria suya y bien de sus subditos; 
deben advertir que no pueden arbitrar en el 
culto y accidentes de la religión, porque este 
cuidado pertenece derechamente & la cabe
za espiritual, por la potestad que á ella so
la concedió Chrísto; y que solamente les to
ca la execucion , custodia y defensa de Jo 
que ordenare y  dispusiere. Al Rey Ozias re
prehendieron los Sacerdotes y castigó Dios 
severamente, porque quiso incensar los alta
res (i). El ser uniforme el culto de toda 
la christiandad y una misma en todas par
tes la esposa, es lo que conserva su pureza. 
Presto se desconocería á la verdad, si cada 
uno de los Príncipes la compusiese í  su mo
do y según sus fines. En las provincias y

Rey-
(i) Non est tui offícn, Ozia, ut adoleas incensum 

Domino, sed Sacerdotmn. ¡t. .Paral* a6. x8.
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3 0 3Reynos donde lo han intentado , apenas 
queda hoy rastro de ella, confuso el pueblo 
sin saber qual sea la verdadera religión. Dis
tintos son entre sí los dominios espiritual y 
temporal. Este se adorna con la autoridad 
de aquel , y aquel se mantiene con el poder 
de £ste. Heroyca obediencia , la que se 
presta al Vicario de quien da y quita los 
cetros. Precíense los Reyes de no estar su
jetos á la fuerza de los fueros y leyes age- 
ñas; pero no í  la de los decretos apostóli
cos. Obligación es suya darles fuerza y ha
cerlos ley inviolable en sus Reynos, obli
gando á la observancia de ellos con graves 
penas, principalmente quando no solamente 
para el bien espiritual, sino también para el 
temporal conviene que se execute lo que 
ordenan los sagrados Concilios, sin dar lu* 
gar í  que rompan fines particulares sus de
cretos y los perturben en daño y perjuicio 
de los vasallos y de la misma religión.

So-



EMPRESA XXV HIC TUTIOR

Sobre las torres de los templos arma 
su nido la cigüeña $ y con lo sagrado del 
lugar asegura su sucesión. El Príncipe que 
sobre la piedra triangular de la Iglesia levan* 
tare su monarquía la conservará firme y segu
ra. Consultado el Oráculo de Delfos por los 
Atenienses sobre cómo se podrían defender 
de Xer&es que les amenazaba con una arma
da de mil y doscientas naves largas á las 
quales seguían dos mil onerarias, respondió, 
que fortificasen su ciudad con murallas de 
leño. Interpretó Temístocles esta respuesta,

di-



SOSdiciendo, que aconsejaba Apolo que se em
barcasen todos; y así se hizo, y se defen
dió y triunfó Atenas de aquel inmenso po
der. Lo mismo sucederá al Príncipe que 
embarcare su grandeza sobre la nave de I.i 
Iglesia: porque si ésta , por testimonio de 
otro Oráculo no fabuloso é incierto sino 
infalible y  divino , no puede ser anegada* 
no lo será tampoco quien fuere embarcado 
en ella. Por esto los gloriosos progenitores 
de V. A. llamáron á Dios á la parte de 
los despojos de la guerra , como á Señor 
de las victorias que militaba en su favor, 
ofreciendo al culto divino sus rentas y po
sesiones , de donde resnttáron innumerables 
dotaciones de Iglesias y  fundaciones de ca
tedrales y  religiones , habiendo fundado en 
España mas de setenta mil templos ; pues 
solo el Rey Don Juvme el Primero de Ara
gón edificó mil (i) consagrados á la inma
culada Virgen María , de que fue remunera
do en vida con las conquistas que hizo y 
las victorias que alcanzó» habiendo dado trein

ta
(i) Marian* hist, Hisp. 
Tom. L V



3° 6ta y tres batallas y salido vencedor de to
das* Estas obras pias fuéron religiosas colo
nias, no menos poderosas con sus armas es- 
pirítuales, que las militares; porque no hace 
la artillería tan gran brecha como la oración* 
Las plegarias por espado de siete dias del 
pueblo de Dios echáron por tierra los mu
ros de Jericó (i)* Y así mejor que en los 
erarios están en los templos depositadas las 
riquezas * no solamente para la necesidad ex
trema, sino también para que floreciendo con 
ellas la religión, florezca el Imperio. Los Ate
nienses guardaban sus tesoros en el templo 
de Delfos, donde también ios ponían otras 
naciones* ¿Qué mejor custodia que la de aquel 
arbitro de los Reynosí Por lo menos ten
dremos los corazones en los templos, si en 
ellos estuviereu nuestros tesoros (2}. Y así 
no es menos Impío que imprudente el con
sejo de despojar las Iglesias con ligero pre

tex
ta Igiíur omni populo vociferante, & clangentl- 

bus tubís, postquam in aures multitudinis vox som~ 
íusque íncrepuít, murí iüico corruerunt. J qs,c,6. ao.

(a) Obi enim est thesaurus tuus, ibi est & cor 
tuum. M a ttb . 6, i t %



3°7texto de las necesidades publicas. Poco de
be la providencia de Dios í quien descon
fiado de su poder pone con qualquier acci
dente los ojos en las alhajas de su casa. Ha
llábase el Rey Don Fernando el Santo sobre 
Sevilla sin dinero (i) con que mantener el 
cerco ; aconsejáronle que se valiese de las 
preseas de las Iglesias, pues era la necesidad 
tan grande , y respondió : mas me prometo yo  
de las oraciones y  sacrificios de los Sacerdo
tes que de sus riquezas. Esta piedad y con
fianza premió Dios con rendirle el dia si
guiente aquella ciudad, Los Reyes que no 
tuvieron este respeto dexáron funestos exem- 
plos de su ¡tnpio atrevimiento, A Gunderi- 
co Rey de los Vándalos le detuvo la muer
te el paso en los portales del templo de 
San Vicente, queriendo entrar í  saquearle (2), 
Los grandes trabajos del Rey Don Alonso 
de Aragón se atribuyeron á castigo por ha
ber despojado los templos, A las puertas 
del de San Isidoro de León falleció la Rey-

na

Va
(1) M a ria n . hist. H h p ,
(a) M a r ia n . h ltt . H isp .



na Dona Urraca que habia usurpado sus te
soros. Una saeta atravesó el brazo del Rey- 
Don Sancho de Aragón que puso la mano 
en las riquezas de las Iglesias. Y si bien án- 
tes en la de San Víctorio de Roda habia 
publicamente confesado su delito y pedido 
con muchas lágrimas perdón á Dios ofre
ciendo la restitución y la enmienda, quiso 
Dios que se manifestase la ofensa en el cas
tigo para escarmiento de los demas. El Rey. 
Don Juan el Primero perdió la batalla de 
Aljubarrota por haberse valido del /tesoro 
de Guadalupe, Rendida Gaeta al Rey de 
Ñápeles Don Fadríque (i), cargáron los Fran
ceses dos naves de los despojos de las Igle
sias , y ambas se perdieron.

En estos casos no se justifícíron las cir
cunstancias de extrema necesidad, porque en 
ella la razón natural hace lícito el valerse 
los Príncipes para su conservación de las ri
quezas que con piadosa liberalidad deposi- 
tárou en las Iglesias , teniendo firme resolu
ción de restituirlas en la mejor fortuna, co

mo
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3°9mo lo hicieron los Reyes Católicos Don 
Fernando y Dona Isabel ( t) , habiéndoles 
concedido los tres brazos del R.eyno en 
las cortes de Medina del Campo el oro y 
plata de las Iglesias para los gastos de la 
guerra. Ya los Sacros Cánones y Concilios 
tienen prescritos los casos y circunstancias 
de la necesidad ó peligro en que deben los 
eclesiásticos asistir con su contribución ; y 
seria inexcusable avaricia desconocerse en ellos 
á las necesidades comunes. Parte son , y la 
mas noble y principal de la República ; y si 
por ella ó por la religion deben exponer las 
vidas, ¿por qué no las haciendas? Si los sus
tenta la República, justo es que halle en 
ellos recíproca correspondencia para m  con
servación y defensa. Desconsuelo seria del 
pueblo pagar décimas continuamente y hacer 
obras pías, y no tener en la necesidad co
mún quien le alivie de los pesos extraordi
narios. Culparía su misma piedad, y queda
ría elado su zelo y devoción para nuevas 
ofertas, donaciones y legados á las Iglesias.

Y

V 3
(i) M arian* hist. H isp ,



310Y así es conveniencia de los eclesiásticos 
asistir en tales ocasiones con sus rentas í  los 
gastos públicos, no solo por ser común el 
peligro ó el beneficio , sino también para 
que las haciendas de los seglares no queden 
tan oprimidas , que faltando la cultura de ios 
campos falten también los diezmos y las 
obras pías. Mas bien parece en tal caso la 
plata y el oro de las Iglesias reducido i  
barras en la casa de la moneda, que en fuen
tes y  vasos en las sacristías.

Esta obligación del estado eclesiástico es 
mas precisa en las necesidades grandes de 
los Reyes de España ; porque siendo de 
ellos casi todas las fundaciones y  dotaciones 
de las Iglesias, deben de justicia socorrer á 
sus patrones en la necesidad y obligarlos 
así para que con mas franca mano los en
riquezcan quando diere lugar el tiempo. Es
tas y  otras muchas razones han obligado á 
la Sede Apostólica á ser muy liberal con los 
Reyes de España para que pudiesen sus
tentar la guerra contra infieles. Gregorio 
VII concedió al Rey Don Sancho Ramí
rez de Aragón los diezmos y rentas de las

lele-



Iglesias que , 6 fuesen edificadas de nuevo, 
ó se ganasen i  los moros * para que á su 
arbitrio dispusiese de ellas. La misma con- 
cesión hizo el Papa Urbano al Rey Don 
Pedro el Primero de Aragón ( i )  y á sus 
sucesores y Grandes del Reyno, exceptuan
do las Iglesias de residencia, Inocencio III 
concedió la Cruzada para la guerra de Es
paña que llamaban sagrada , la qual gracia 
después en tiempo del Rey Don Enrique ei 
Quarto extendió á vivos y muertos el Papa 
Calixto. Gregorio X concedió al Rey Don 
Alonso el Sabio las tercias , que es la ter
cera parte de los diezmos que se aplicaba á 
las fábricas ; las quales después se concedie
ron perpetuas en tiempo del Rey Don Juan 
el Segundo f y Alexandro Sexto las extendió 
al Reyno de Granada, Juan XXII conce
dió las décimas de las rentas eclesiásticas y 
la Cruzada al Rey Don Alonso Undécimo. 
Urbano V al Rey Don Pedro el Cruel la 
tercera parte de las décimas de los Benefi
cios de Castilla. El Papa Sixto I V  consintió

que
(i) Manan* hlst. Hisp,

V 4

3 11



que las Iglesias diesen por una vez cíen mil 
ducados para la guerra de Granada, y tam
bién concedió la Cruzada que después la han 
prorogado los demas Pontífices, Julio II la 
permitió al Rey Don Manuel de Portugal 
y las tercias de las Iglesias , y que de las 
demas rentas eclesiásticas se le acudiese con 
la décima parte.

Estas gracias se deben consumir en las 
necesidades y usos á que fueren aplicadas; 
en que fue tan escrupulosa la Reyna Dona 
Isabel, que viendo juntos noventa cuentos 
sacados de la Cruzada, mandó luego que se 
gastasen en lo que ordenaban las Bulas A pos- 
tólicas (i). Mas lucirán estas gracias, y ma
yores frutos nacerán de ellas, si se emplea
ren así. Pero la necesidad y el aprieto suele 
perturbarlo todo é interpretar la mente de 
los Pontífices en la variación del empleo, 
guando son mayores las sumas que por otra 
parte se gastan en él, siendo lo mismo que 
sean de éste ó de aquel dinero.

312
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Im-



EMPRESA XXVI 
IN  HOC SIG N O

Xmpk opinión aquella que ¡atentó pro
bar que era mayor la fortaleza y valor de los 
gentiles que el de los chrlstlanos, porque 
su religión afirmaba el ántmo y le encruele
cía con la vista horrible de las víctimas san
grientas ofrecidas en los sacrificios , y sola
mente estimaba por fuertes y magnánimos á 
los que con la fuerza, mas que con la ra
zón, dominaban í  las demas naciones, acu
sando el instituto de nuestra religión que nos 
propone la humildad'y mansedumbre, vír* 
tudes que crian ánimos abatidos, ; O impía



3 r4é ignorante opinión! La sangre vertida po
drá hacer mas bárbaro y cruel el corazón, 
no mas valeroso y fuerte. Con él nace, no 
le entra por los ojos la fortaleza. Ni son mas 
valerosos los que mas andan envueltos en la 
sangre y muertes de los animales, ni aque
llos que se sustentan de carne humana. No 
desestima nuestra religión lo magnánimo: án- 
tes nos anima á ello. No nos propone premios 
de gloria caduca y temporal* como la étni
ca; sino eternos, y que han,de durar al par 
de los siglos de Dios, Si animaba entonces 
una corona de laurel que desde que se cor
ta va descaeciendo; < quinto mas animará aho
ra aquella inmortal de estrellas ( i)  2 <Por ven
tura se arrojáron í  mayores peligros los gen
tiles que los christianos 5 Si acometían aque
llos una fortaleza, era debaxo de empavesa
das y testudos. Hoy se arrojan los christia
nos por las brechas contra rayos de pólvo
ra y plomo. No son opuestas á la fortaleza, 
la humildad y la mansedumbre ; ántcs tan

con-
(x) lili quidem ut corruptibilem coronam acci- 

piant: nos autem incorruptam. x. Cor. 9. 25*



3 r S
conformes, que sin ellas no se puede exer- 
citar; ni puede haber fortaleza donde no 
hay mansedumbre y tolerancia y las demas 
virtudes. Porque solamente aquel es verdade
ramente fuerte que no se dexa vencer de los 
afectos, y está libre de las enfermedades del 
ánimo; en que trabajó tanto la secta estoi
ca, y después con mas perfección Ja escuela 
christiana. Poco hace de su parte el que se de
xa llevar de la ira y de la soberbia. Aque
lla es acción heroyca que se opone í  la pa
sión. No es el menos duro campo de bata
lla el ánimo, donde pasan estas contiendas. 
El que inclinó por humildad la rodilla sabrá 
en la ocasión despreciar el peligro y ofrecer 
constante la cerviz al cuchillo. Si dio la re
ligión étnica grandes capitanes en los Césa
res , Scipiones y otros, no los ha dado me
nores la católica en los Alfonsos y Fernan
dos , Reyes de Castilla , y en otros Reyes 
de Aragón Navarra y Portugal, i Qué va
lor igualó al del Emperador Cirios Quinto ? 
i Qué gran capitán celebra la antigüedad á 
quien, ó no excedan, ó no se igualen Gonza
lo Fernandez de Córdoba, Fernán Cortes, el

Se-



Señor Antonio de Leiva, Don Fernando de 
Avalos Marques de Pescara , Don Alonso de 
Avalos Marques del Basto, Alejandro Fár
dese Duque de Farma, Andrea de Oria, Al
fonso de Al bu rqu erque , Don Fernando Ah 
varez de Toledo Duque de Alva , los Mar
queses de Santa Cruz, el Conde de Fuentes, 
el Marques Espinóla, Don Luis Faxardo y 
otros iníinitos de la nación española, y de 
otras aun no bastantemente alabados de la 
fama \ Por los quales se puede decir lo que 
San Pablo por aquellos grandes Generales 
Gedeon, Barac, Sansón, Jephte, David y 
Samuel; que con la fe se hicieron fuertes y 
valerosos , y conquistaron Reynos sin que 
les pudiesen resistir las naciones ( i) . Si con
ferimos las victorias de los gentiles con las de 
los chñstianos, hallaremos que han sido ma
yores éstas. En la batalla de las Navas mu
rieron doscientos mil moros, y solamente 
veinte y cinco de los nuestros ; habiendo que
dado el campo tan cubierto de lanzas y saetas,

que
(i) Qui per fidem vicerunt regna , ii fortes facti sunt in bello, castra verterunt exterormn- -dá Hebtrz, 33, 34*
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3 J7que aunque en dos días que se detuvieron allí 
los vencedores usáron de ellas en lugar de le- 
lia para los fuegos, no las pudieron acabar, 
procurándolo de proposito. Otro tanto nume
ro de muertos quedáron en la batalla del Sala
do , y solamente murieron veinte de los chris- 
tianos: y en la victoria de la batalla naval 
de Lepanto que alcanzó de los turcos el Se
ñor Don Juan de Austria se echíron á fondo 
y se tomáron ciento y ochenta galeras. Ta
les victorias no las atribuye í sí el valor chrís- 
tiano, sino al verdadero culto que adora: -
Que em caos tao estranhos, claramente 
Mais fe leja 6 favor de Déos , que á gente.

Camoes Lusiad, Can. 3.
Glorioso rendimiento de la razón. No me
nos vence un corazón puesto en Dios que 
la mano puesta en la espada, como sucedió 
i Judas Macabeo (ij. Dios es el que go
bierna los corazones, los anima y fortalece,

el
U) Manu quidem pugnantes, sed dominum cordi bu 3 orantes , prostraverunt non mi ñus triginta quinqué millia. 1. Mach. c* 15. 27.



3 1 8el que da y quita las victorias ( i ) ,  Burlador 
fuera y parte tuviera en la malicia y enga
ño , sí se declarara por quien invoca otra dei
dad falsa y con impíos sacrificios procura 
tenerle propicio* Y si tal vez consiente sus 
victorias, no es por su invocación, sino por 
causas impenetrables de su divina providen
cia, En la sed que padecía el exército Ro
mano en la guerra contra los inóranos no 
se dio por entendido Dios de los sacrificios 
y ruegos de las legiones gentiles , hasta que 
los christianos alistados en la legión décima 
invocáron su auxilio; y luego cayó gran abun
dancia de agua del cielo, con tantos torbe
llinos y rayos contra los enemigos, que fácil
mente los vencieron , y desde entonces se lla
mó aquella legión fulminante* Si siempre fue
ra viva la confianza y la fe > se vieran estos efec
tos; pero, ó porque falta, ó por ocultos fines, 
permite Dios que sean vencidos los que con 
verdadero culto le adoran, y entónces no es

la
(r) Ne díceres ín corde tuo : fortítudo mea, & 

robur manus meae, haec xnihi omnia praestite- 
runt. Sed recorderis Domini Dei tuí quod ipse vi
res tibi praebuerit, X>eut. c, 8, 17. 18,



3 * 9
la victoria premio del vencedor sino castigo 
del vencido. Lleven , pues, los Principes siem
pre empuñado el estoque de la Cruz» significa
do en el que dio Jeremías á Judas Macabeo 
con que auyentase á sus enemigos ( i) ,  y ten
gan embrazado el escudo de la religión y de
lante de sí aquel eterno fuego que precedía 
á los Reyes de Persla, símbolo del otro in
circunscripto de quien recibe sus rayos el sol. 
Esta es la verdadera religión que adoraban 
los soldados quando se postraban al estan
darte llamado Lábaro del Emperador Cons
tantino; el qual habiéndole anunciado la vic
toria contra Magencío una Cruz que se le apa
reció en el cielo con estas letras; In hoc signo 
vinces (2)» mandó hacerle en la forma que se 
ve en esta empresa con la X y la P enci
ma f cifra del nombre de Christo, y con la 
Alfa y Omega, símbolo de Dios que es prin
cipio y fin de las cosas. De este estandarte 
ufaron después los Emperadores hasta el tiem
po de Juliano Apóstata; y el Señor Don Juan

de
(1) Accipe sanctum gladíum munus & Deo , in 

quo dejicies adversarios. 2. Macb, c* 15. 16.
(2} £us€b* lib, 9. bht. c* 9. S* Ambros. epist* %9.



320
de Austria mando bordar en sus banderas la 
Cruz y este mote: Con estas armas vencí los 
turcos: con ellas espero vencer los hereges (i), 
Ei Rey Don Ordeño puso las mismas pala
bras de la Cruz de Constantino en una que pre
sentó al templo de Oviedo, y yo me valgo de 
ellas y dei estandarte de Constantino para for
mar esta empresa y significar á los Príncipes la 
confianza con que deben arbolar contra sus 
enemigos el estandarte de la religión. Tres ve
ces pasó por enmedio de ellos en la batalla 
de las Navas el pendón de Don Rodrigo 
Arzobispo de Toledo (a), y sacó por trofeo 
fixas en su hasta las saetas y dardos tirados 
de los moros. Al lado de este estandarte asis
tiría espíritus divinos (3). Dos sobre caballos 
blancos se vieron peleando en ia vanguardia, 
quando junto á Simancas venció el Rey Don 
Ramiro el Segundo á los moros* Y en la ba
talla de Clavijo en tiempo dei Rey Don Ra
miro el Primero, y en la de Mérida en tiempo 
del Rey Don Alonso el Noveno se apareció

aquel
( 1 }  Geneb. I. 4 . Cbr. m. 15 7 a *  Morían. hist. Hisp.(2} Murían, h is t .  Hisp>
(i) Marcan, hht. Hisp*



aquel divino rayo (hijo del trueno) Santiago» 
Patrón de España, guiando los esquadrones 
con el acero tinto en sangre. Ninguno (dixo 
Josué á los Príncipes de Israel estando vecino 
i la muerte) os podrá resistir, si tuvieredes 
verdadera fe en Dios: vuestra espada hará vol
ver las espaldas í  mil enemigos, porque él mis
mo peleará por vosotros (i). Llenas están las sa
gradas letras de estos socorros divinos. Contra 
los Cananeos puso Dios en batalla las estre
llas (2), y contra los Amorreos „anfaó los ele
mentos, disparando piedras las nubes (g). No 
fuá menester valerse de las criaturas en favor 
de los fieles contra los Madíanitas: una espada 
que les echó enmedio de sus esquadrones bas
to para que unos é otros se matasen (4). En sí 
mismo trae la venganza quien es enemigo de 
Dios, Lo

(1) Nullus vobis resis tere poterit. Uuus é vobis 
persequetur hostium miHe viros : quia Dominus 
Deas vesrer pro vobis jpse pugnabit, Jos. 23, 9 , 10.

{2} De coelo dimicatum est contra eos : steiiae 
manentes in ordine & cursu suo, adversus Sisaram, 
pügnaverunt Judie. 5. 20.

(3) Domiuus misit.super eos lapides magnos de 
coelo. J o s .  c. 10* 11,

(4) Immisítque Domiaus gladium in ómnibus cas- 
tris, & mutua se caede truncabant. Judie. 7* 52,

Tom. L  X
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EMPRESA EXVtt 
SPECIE RELIG-IONIS

JLio que no pudo la fuerza ni la por
fía de muchos años pudo un engaño con es
pecie de religión, introduciendo los Grie
gos sus armas en Troya dentro del disimu
lado vientre de un caballo de madera con 
pretexto de voto á Minerva» Ni el interno 
ruido de las armas; ni !a advertencia dé al
gunos ciudadanos recatados; ni el haber de 
entrar por los muros rotos, apenas engola
das las naves griegas; ni el detenerse entre 
ell os bastó para que el pueblo depusiese el 
engaño: tal es en ei la fuerza de la religión.

De



3 2 3De ella se valieron Scipton Africano * Lucio 
Sila , Quinto Sertorio , Minos , Pisistrato, Li
curgo y otros para autorizar sus acciones y 
leyes, y para engañar los pueblos (i). Los 
Fenicios fabricáron en Medina Sidonia un tem
plo en forma de fortaleza, dedicado á Hér
cules , diciendo que en sueños se lo había 
mandado. Creyeron los Españoles que era 
culto, y fue ardid; que era piedad, y fue 
yugo con que religiosamente oprimieron sus 
cervices y los despojáron de sus riquezas. 
Con otro templo en el promontorio Dianeo 
( donde ahora está Denia ) disimuláron los 
de la Isla de Zacinto sus intentos de suje
tar á España, Despojó de la corona el Rey 
Sisenando á Suintila; y para asegurar roas su 
reynado, hizo convocar un Concilio Provin
cial en Toledo í  título de reformar las cos
tumbres de los eclesiásticos, siendo su prin
cipal intento que se declarase por él la co
rona , y se quítase por sentencia á Suintila, 
para quietar ei pueblo; medio de que tam
bién se valió Ervigío para afirmar su elección

en

X a
(t) Marian. but, Hisp.



3 2 4en el Reyno y confirmar la renunciación del 
Rey Wamba. Conoce la malicia la fuerza 
que tiene la Religión en los ánimos de los 
hombres, y con ella introduce sus artes, ad
mitidas fácilmente de la simpleza del pue
blo ; el qual , no penetrando sus fines, cree 
que solamente se encaminan ú tener grato í  

Dios para que prospere los bienes tempora
les y premie después con los eternos, ¿ Quin
tos engaños han bebido las naciones con es
pecie de religión, sirviendo miserablemente 
í  cultos supersticiosos? ¿Que serviles y san
grientas costumbres no se han introducido 
con ellos en daño de la libertad, de las ha
ciendas y de las vidas? Esten las Repúbli
cas y los Príncipes muy advertidos, y prin
cipalmente en los tiempos presentes, que la 
política se vale de la máscara de la piedad; 
y no admitan ligeramente estos supersticiosos 
caballos de religión, que no solamente han 
abrasado ciudades, sino provincias y reynos.
SI á título de ella se introduce Ja ambición 
y la codicia , y se agrava el pueblo , desco
noce éste el yugo suave de Dios con los da
ños temporales que padece, y malicioso vie-



ne á persuadirse que es de estado la razott 
natural y divina de religión, y que con ella 
se disimulan los medios con que quieren te
nerle sujeto y beberle la substancia de sus ha
ciendas. Y así deben los Principes considerar 
bien si lo que se introduce es causa de religion, 
ó pretexto en perjuicio de su autoridad y po
der , ó en agravio de los súbditos , ó contra la 
quietud pública; lo qual se conoce por los fi
nes , mirando si tales introducciones tiran so
lamente al interes 6 ambición. Sí son 6 no 
proporcionadas al bien espiritual ; ó si éste se 
puede conseguir con oíros medios menos per
judiciales. En tales casos con menos peligro se 
previene que se remedia el daño , no dando 
lugar í  tales pretextos y abusos; pero introdu
cidos y a , se han de curar con gran suavidad; 
no de hecho, ní con violencia y escándalo , ni 
usando del poder quando son casos fuera de 
la jurisdicción del Príncipe, sino con mucha 
destreza y respeto por mano de aquel á 
quien tocan ( i} ,  informándole de la verdad

d e l

fi) Labia en im  Sacerdotis custodient sciential«* 
& legem requ iren t ex ore ejus Mulctci\ 2, 7.
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del hecho y de los inconvenientes y daños; 
porque sí el Príncipe seglar io intentare con 
violencia, y fueren abusos abrazados del 
pueblo , lo interpretará éste í  Impiedad , y 
ántes obedecerá á los Sacerdotes que í  él; 
y si no estaba bien con ellos y viere en
contrados el poder temporal y el espiritual, se 
desmandará y atreverá contra la religión, ani
mado con la voluntad declarada del Prínci
pe , y pasará á creer que el daño de los acci
dentes penetra también á la substancia de la 
religión 5 con que fácilmente opinará y va
riará en ella. Así empeñados, el Príncipe en 
la oposición i  la jurisdicción espiritual, y el 
pueblo en la novedad de las opiniones, se 
pierde fácilmente el respeto á lo sagrado y caen 
todos en ciegos errores , confusa aquella divi
na luz que ilustraba y upia los ánimos: de 
donde hemos visto nacer la ruina de mu
chos Príncipes y las mudanzas de sus esta
dos (i). Gran prudeucia es menester para 
gobernar al pueblo en estas materias: porque

con
(i) Nulla res muhitudinem efñcatius regil, quam superstitío. Qwtius,



3*7
con una misma facilidad , ó las desprecia y  
cae en impiedad , ó las cree ligeramente y 
cae en superstición; y esto sucede mas ve
ces; porque como ignorante se dexa fe^ar 
de las apariencias dei culto y de la nove
dad de las opiniones, sin que llegue í  exa
minarlas la razón. Por lo qual conviene mu
cho quitarle con tiempo las ocasiones en que 
puede perderse, y principalmente las que na
cen de vanas disputas sobre materias sutiles 
y no importantes i  la religión ; no consin
tiendo que se tengan ni que se impriman, 
porque se divide en parcialidades, y canoni
za y tiene por de fe la opinión que sigue* 
De donde podrían nacer no menores pertur
baciones que de la diversidad de religiones, 
y dar causa á ellas. Conociendo este peligro 
Tiberio, no consintió que se viesen los libros 
de las Sibilas cuyas profecías podían causar 
sublevaciones ( i)  ; y en los Actos de los 
Apóstoles leemos haberse quemado los que

cort
il) Censuit Asinius Gallus, ut librl Sybíniní adi- 

reunir, renuit Tiberios, periude divina hiunauaque 
obtegens. Tac, lib, i .  Amu

X  4



3 2 8contenían vanas* curiosidades ( i ).
Suele el pueblo con especie de piedad en» 

ganarse y dar ciegamente en algunas devocio
nes supersticiosas con sumisiones y baxezas 
femeniles que le hacen melancólico y tímidq, 
esclavo de sus mismas imaginaciones , las 
quales le oprimen ei ánimo y el espíritu , y 
le traen ocioso en juntas y  romerías donde 
se cometen notables abusos y vicios* Enfer
medad es ésta de la multitud, y no de las 
menos peligrosas á la verdad de la religión 
y í  la felicidad política 5 y si no se reme
dia en los principios t nacen de ella gravísi
mos inconvenientes y peligros: porque es una 
especie de locura que se precipita con apa
riencia de bien, y da en nuevas opiniones 
de religión y en artes diabólicas. Convenien
te es un vasal!age religioso, pero sin supers
ticiones humildes. Que estime la virtud y  
aborrezca el vicio, y que esté persuadido á que 
el trabajo y la obediencia son de mayor mé
rito con Dios y  con su Príncipe * que las

co
fa) Multi autem ex eis qui fuerant curiosa sec

ta ti , contuleruut libros, & combusserunt coram óm
nibus. In Act. Apost* c. 1 9 . 19.
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cofradías y comerías, quando con banquetes, 
bayles y juegos se celebra la devoción > co
mo hacia el pueblo de Dios en la dedica
ción del becerro (i).

Quando el pueblo empezare í  opinar en 
la religión y quisiere introducir novedades 
en ella, es menester aplicar luego el castigo 
y arrancar de raiz Ja mala semilla, íntes 
que crezca y se multiplique, reduciéndose 
í  cuerpo mas poderoso que el Príncipe, con
tra quien maquine ( si no se acomodare con 
su opinión ) mudando la forma del gobier
no (2), Y si bien ei entendimiento es li
bre , y contra su libertad el hacerle creer , y 
parece que toca í  Dios el castigar á quien 
siente mal de él (3); nacerían gravísimos

in~
{i) Sedit populas manducare & bibere, & sur- 

rexerunt ludere, JExod. c. 32. 6.
W Bes verd qui in divinis aliquid innovad odio 

habe, Se coerce non Deorum soium causa ( quos 
tamen qui contemnít, nec aliud sane magni fece— 
rit) sed, quia nova quaedam numina hi tales in— 
troducentes, muiros impeltunt ad mutatiouem re- 
rum* Unde con jurar iones, seditiones , conciHabula 
existunt, res profecto mlnimé conducibíles Princi- 
patui. Dion.

(3) Deorum injurias Díís curae. Tac, Itb, 1, Aun, •



33alares del Príncipe, y que es velo con que cu
bre sus designios y desmiente la verdad’ 
No es segura política la que se viste del en
gaño, Ni firme razón de estado la que se 
funda sobre la invención.

i m a r o tQUAE 53NT QUAB FUERINT QUAE MOX VENTURA TRAHANTUR

T 7 la prudencia regla y  medida de las 
virtudes: sin ella pasan á ser vicios. Por es
to tiene asiento en la mente, y las de- 
mas en la voluntad : porque desde allí pre
side á todas. Deidad grande la llamó Aga- 
ton. Esta virtud es la que da i  los gobier
nos las tres formas de monarquía, arístocra-



333cía y democracia , y  les constituye sus par
tes proporcionadas al natural de los súbditos, 
atenta siempre á su conservación y al fin prin
cipal de la felicidad política. Ancora es la 
prudencia de los estados. .Â uja de marear 
del Príncipe: si en ü  falta esta virtud, fal
ta el alma del gobierno. Ca esta ( palabras 
son del Rey Don Alonso ) ( i)  faze ver las 
cosas , é juzgarlas ciertamente según son, é 
muden ser, é obrar en ellas como deve , c non 
rebatosamente. Virtud es propia de los Prín
cipes (2), y la que mas hace excelente al hom
bre; y así la reparte escasamente la natura
leza. A muchos dio grandes ingenios: á po
cos gran prudencia. Sin ella los mas eleva
dos son mas peligrosos para el gobierno, por
que pasan los confines de la razón y se pierden; 
y en el que manda es menester un juicio claro 
que conozca las cosas como son , y  las pese 
y dé su justo valor y estimación. Este fiel 
es importante en los Príncipes, en el qual

tie-
(1) L. S. t. S .p .* .
(2) Nam recté disponsre rectéque judicare qui pa

tea-. , is est Princeps & Xmperator. Menand.



334tiene mucha parte k naturaleza, pero mayor 
el ejercicio de los actos.

Consta esta virtud de la prudencia de mu
chas partes, las quales se reducen á tres; memo
ria de lo pasado, inteligencia de lo presente, 
y providencia de lo futuro. Todos estos tiem
pos significa esta empresa en la serpiente, sím
bolo de la prudencia, revuelta al cetro so
bre el relox de arena que es el tiempo pre
sente que corre, mirándose en los dos espe
jos del tiempo pasado y del futuro, y por 
mote aquel verso de Homero, traducido de 
Virgilio, que contiene los tres:
Quae s in t, quae fu erin t, quae mox %mtu* 

ra  trahantnn

í  los quales mirándose la prudencia, compone 
sus andones.

Todos tres tiempos son espejo del gobier
no , donde notsndo las manchas y defectos 
pasados y presentes, se pule y hermosea, ayu
dándose de las experiencias propias y adqui
ridas. De las propias digo en otra parte. Las 
adquiridas; ó son por la comunicación, ó por

la



335la historia: !a comunicación suele ser iras útil 
aunque es mas limitada * porque se aprende 
mejor, y satiskce á las dudas y preguntas, 
quedando mas bien informado el Príncipe: la 
historia es una representación de ks edades 
del mundo ; por ella la me noría vive los 
dias de los pasados. Los errores de los que 
ya fueron advierten í los que son. Por lo 
qual es menester que busque el Príncipe ami
gos fieles y verdaderos que le digan la ver
dad en lo pasado y en lo presente; y por* 
que estos, como dixo el Rey Don Alonso 
de Aragón y Ñápeles, son los libros de histo
ria, que ni adulan, ni callan, ni disimulan 
k verdad; consúltese con ellos, notando los 
descuidos y culpas de los antepasados : los 
engaños que padecieron ; las artes de los pa
lacios : y los males internos y externos de 
los Reynos, y reconozca sí peligra en los niií> 
mos* Gran maestro de Príncipes es el tiem
po, Hospitales son los siglos pasados, don
de la política hace anatomía de los cadáve
res de las Repúblicas y Monarquías que flo
recieron, para curar mejor las presentes. Cartas
son de marear, en que con agenas borrascas✓v



ó prósperas navegaciones están reconocidas las 
riveras „ sondeados los golfos , descubiertas 
las secas, advertidos los escollos, y  señala
dos los rumbos de reynar, Pero no todos los 
libros son buenos consejeros, porque algunos 
aconsejan la malicia y el engaño ; y  como 
éste se practica mas que la verdad, hay mu
chos que los consultan (i)* Aquellos sola
mente son seguros , que dictó la divina sa
biduría* En ellos hallará el Príncipe para to
dos los casos una perfecta política y  documen
tos ciertos con que gobernarse y gobernar á 
otros (2). Por esto los que se sentaban en 
el solio del Reyno de Israel, hablan de te
ner consigo al Deuteronomio y  leerle cada 
dia (g). Oímos í  Dios y aprendemos de Dios 
guando leemos aquellos divinos Oráculos, El

Em~
(i) Qui exquirunt prudentiam quae de térra est, 

íiegotiatores Merrhae & Theman, & fabulatores, & 
éxquisitores prudeníiae & íntelligentiae: viam an
tena sapíentiae nescierunt. Barucb, c* 3. 23.

(í ) Gmnis scríptura divinitüs iuspirata utílis est 
ad docendum , ad arguendum , ad corripiendum 
in justicia : ut perfectus sit homo Dei, ad omne 
opus bonum instructus. a* ad Tim. c. 3, 16. 17.

(3) leget illud ocaaibus diebus vitae suae 
J>mt. t* r?. 19,

336



Emperador Alexatidro Severo tenía cerca de 
sí hombres versados en la historia que le di
jesen cómo se habían gobernado los Empe
radores pasados en algunos casos dudosos (i).

Con este estudio de la historia podrá 
V. A, entrar mas seguro en el golfo del gobier
no» teniendo por piloto á la experiencia de 
lo pasado para la dirección de io presente, 
y disponiéndolo de tal saerte que fixe V. A* 
los ojos en lo futuro y io antevea para evitar 
los peligros, 6 para que sean menores pre
venidos (2). Por estos aspectos de los tiem
pos ha de hacer juicio y pronosticar la pru
dencia de Y, A, no por aquellos de los plane
tas; que siendo pocos y de movimiento re
gulado, no pueden (quando tuvieran virtud ) 
señalar la inmensa variedad de accidentes que 
producen los casos y dispone el libre albe
drío , ni la especulación y experiencia son bas
tantes í  constituir una ciencia segura y cier-

-  ta
(1) Praeficiebat rebus lite ra to s» &  m ax im é qui 

historiatn noraní:, requirens quid in  talibus causis 
quales in disce ptatione versab an tu r, veteres Im p e~  
ratores fecissent. Lam prtá ,

(Y) Scit praeterita, & de íuturis aestímat. c,-8* &,
Tom. /. Y
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338ta de causas tan remotas. Vuelva, pues, lo$ 
ojos V* A. á los tiempos pasados desde el 
Rey Don Fernando el Católico hasta los 
de Felipe Segundo-, y puestos en paralelo con 
los que después han corrido hasta la edad 
presente , considere V* A. si está ahora Es- 
pana tan populosa * tan rica, tan abundante 
como entónces. Si florecen tanto las artes y 
las armas, si falta el comercio y la cultura; y 
si algunas de estas cosas hallare menos V. A, 
haga anatomía de esté cuerpo, reconozca sus 
arterías y  partes ¿ quéles están sanas y quáles 
no, y de qué causas provienen" sus enfermeda
des* Considere bien V* A* si acaso nacen de 
alguna de éstas , que suelen ser las ordinarias. 
De la extracción de tanta gente: del descui- 
do de la propagación: de la multiplicidad de 
las religiones: del níímero grandê  de los dias 
feriados: del haber tantas universidades y estu
dios : del descubrimiento de las Indias: de 
la paz no económica: de la guerra ligera
mente enpréndida, ó con lenteza execuía- 
da; de la extinción de los Maestrazgos de 
las órdenes militares: de la cortedad de los 
premios: del peso de los cambios y usuras;de



339
de ias extracciones del dinero: de la des
proporción de las monedas; ó de otras se
mejantes causas; porque si V* A. llegare á en
tender que por alguna de ellas padece el Rey- 
no , no será dificultoso el remedio; y cono
cidos bien estos dos tiempos, pasado y pre
sente, conocerá también V- A. el futuro; por
que ninguna cosa nueva debaxo del sol. Lo 
que es fue, y lo que fue será (i). Mídan
se las personas, no las escenas. Siempre son 
unas las costumbres y los estilos.

Después de la comunicación de los libros 
hace advertidos á los Príncipes la de tantos 
ingenios que tratan con ellos y traen para 
las audiencias premeditadas las palabras y las 
razones. Por esto decía el Rey Don Juan 
el Segundo de Portugal, que el Reyno, ó 
hallaba al Príncipe prudente, ó le hacia. Gran
de es la escuela de reynar donde los Mi
nistros de mayor juicio y experiencia , 6 su
yos ó extrangeros, confieren con el Príncipe 
los negocios. Siempre está en perpetuo exer-

cí-
(i) ¿Quid est quod fuit? ipsum quod futurum. 

est. ¿Quid est quod factum est? ipsum quod faciea-* 
dum est, SqcU, i , 9.
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cicio con noticias particulares de quanto m* 
sa en el mundo ; y así siendo esta escuela tan 
conveniente al Príncipe , debe , quando no 

por obligación por enseñanza > aplicarse í 
los negocios y procurar entenderlos y  pene

trarlos , sin contentarse con remitirlos i  sus 

Consejos y esperar de ellos la resolución: 

porque en dexando de tratarlos , se hace el 

ingenio silvestre, y cobra el ánimo tai aver

sión á e llos, juzgándolos por un peso into

lerable y  superior á las fuerzas, _̂ ue los abor- 

■ rece y  los dexa correr por otras manos ; y 

quando vuelven al Príncipe las resoluciones 

tom adas, se halla ciego y fuera del caso, sin 

poder discernir si son acertadas ó erradas; y 

en esta confusión vive avergonzado de sí mis

mo , viéndose que como ídolo hueco reci

be la adoración, y da otro por él las res

puestas. Por esto llamó ídolo el Profeta Z a
carías al Príncipe que no atiende á su obli

gación , semejante al pastor que desampara 

su ganado ( i ) :  porque es una estatua quien

re-

(i) O Pastor & Idolum, derelhiquens gregern. 
S¡acb. c, n ,  17.



34i
represata y ifto ejercita la fnagestad. Tiene 
labios, y  no habla; tiene ojos y orejas , y  ni 
ve ni o y e ( i ) ;  y en siendo conocido por ído

lo de culto y  no de efectos, le desprecian 

todos como á imítil (2) , sin que pueda re
cobrarse después: porque los negocios en que 

había de habituarse y cobrar experiencias pa

san como las aguas sin volver á tornar; y  en 

no sabiendo sobre qué estambres va fundada 
la tela de los negocios, no se puede prose
guir acertadamente.

Por éste y  otros daños es conveniente 

que el Príncipe desde que entra í  reynar 

asista continuamente al gobierno , para que 

con él se vaya instruyendo y enseñando : por

que sí bien á los principios dan horror los 

negocios, después se ceba tanto en ellos la 

ambición y  Ja g lo ria , que se apetecen y aman. 

No detengan al Príncipe los temores de errar: 

porque ninguna prudencia puede acertar en 

todo. P e  los errores nace la experiencia, y
A if

de

fi) Os babent, & non ioquentur; ocutos babent, 
& non videbunt. Aures habent . & non audient, 
Psal, n - i f 5 6.

b) Nihil est Id o lu m  in mundo. 1, CQrintb. 8. 4*

* 3



de ésta las máximas acertadas de reynar; y  
guando errare» consuélese con que tal vez es 
menos peligroso errar por sí mismo que acer
tar por otro. Esto lo calumnia , y aquello 
lo compadece el pueblo. La obligación deí 
Príncipe solamente consiste en desear acer
tar y  en procurarlo dexándose advertir y 
aconsejar sin soberbia ni presunción , porque 
ésta es madre de la ignorancia y de los errores. 
Los Príncipes nacieron poderosos , pero no 
enseñados. Si quisieren oir» sabrán gobernar. 
Reconociéndose Salomón ignorante para el go
bierno del Reyno, pidió í  Dios un corazón 
dócil ( i) ,  porque esto solo juzgaba por bas
tante para acertar. A un Príncipe bien inten
cionado y zeloso lleva Dios de la mano pa
ra que no tropiece en ei gobierno de sus 
estados.

Los
(i) Dabi$ ergo servo tuo cor docile , ut populum 

tuum judicare possit» & discernere ínter bonura. & 
malum. 3 , R e g . 3 . 9.
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EMPRESA XXIX NON ¿EMPER TRIPODEM

I i o s  pescadores de la isla de Chic ha- 
hiendo arrojado al mar las redes y creyen
do sacar pescados, sacáron una trípode que 
era un vaso de los sacrificios, p ('como otros 
quieren) una mesa redonda de tres píes, obra 
maravillosa y de valor , mas por su artífice 
Yuicano que por su materia , aunque era 
de oro* Creció en los mismos pescadores y 
en los demas de la isla la codicia , y en 
vano defraudada su esperanza, arrojáron sus 
redes muchas veces al mar* ¡O quintas los 
felices sucesos de un Príncipe fuéron enga-

Y 4 áo
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ño á éi y i  los demás que por los mismos 
medios procuraron .alcanzar; otra igual fortu
na! No es; fácil seguir los .pasos: ágenos, 5 
repetir los propios é imprimir en ellos igual
mente las huellas. Poco espacio de tiempo 
con la variedad de los accidentes las borra, 
y las que se dan de nuevo son diferentes; 
y así no las acompaña el mismo suceáo. Mu- 
chos émulos é Imitadores ha tenido ;¿Uéxan- 
dro Magno ; y aunque no desiguales en el 
valor y espíritu, no colmáron tan gloriosa y 
felizmente sus designios, ó no fueron aplau
didos. En nuestra mano está el ser buenos, 
pero no el parecer buenos á otros. También 
en los casos de la fama juega la fortuna, y. 
no corresponde una misma í  un mismo he
cho. Lo que sucedió á Sagunto sucedió tana- 
bien á Estepa (1), y de ésta apenas ha que
dado la memoria ; si ya por ciudad pobre, 
no fue favorecida de esta gloria : porque en 
los mayores se alaba lo que no se repara 
en los menores* Lo mismo suceda en las 
virtudes; con unas mismas es tenido un Prín- 

: ■ . . . .. : ci-
- ñ) Marran, bzst. Bis^  ■ > ■ • - •



cipe por malo, 7 otro por bueno: culpa es 
de los tiempos y de los vasallos. Si el pue
blo fuere licencioso y la nobleza desenfre
nada, parecerá malo el Príncipe que los qui
siere reducir í  la razón. Cada Reyno qui
siera á su modo al Príncipe; y así aunque 
uno gobierne con las mismas buenas artes 
con que otro Príncipe gobernó gloriosamen
te , no será tan bien recibido, si la natura
leza de los vasallos del uno y del otro no 
fuere de igual bondad.

De todo esto nace el peligro de gober
narse el Príncipe por exempjos; siendo muy 
dificultoso, quando no imposible, que en un 
caso concurran igualmente las mismas circuns- 
tañeras y accidentes que en otro. Siempre 
voltean esas segundas causas de los cielos 
y siempre forman nuevos aspectos entre los 
astros con que producen sus efectos y cau
san las mudanzas de las cosas; y como he
chos una vez , no vuelven después á ser los 
mismos, así también no vuelven sus impre
siones á ser las mismas; y err alterándose 
algo los accidentes, se alteran los sucesos, 
en los quales mas ; suele,obrar el caso que

la
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3 4 ^la prudencia. Y así no son menos los Prín
cipes que se han perdido por seguir los exem- 
píos pasados, que por no seguirlos. Por tan
to la política especule lo que aconteció pa
ra quedar advertida, no para gobernarse por 
ello exponiéndose á lo dudoso de los acci
dentes, X̂os casos de otros sean advertimien
to ( i) ,  no precepto ó ley. Solamente aque
llos exempios se pueden imitar con seguri
dad que resultaron de causas y razones in
trínsecamente buenas y comunes al derecho 
natural y de las gentes. Porque éstas en to
dos tiempos son las mismas. Como el se
guir los exempios de Príncipes que con la 
religión, ó con la justicia ó clemencia , ó 
con otras virtudes y acciones morales se con- 
serváron. Pero aun en estos casos es menes
ter atención t porque se suelen mudar las cos
tumbres y la estimación de las virtudes; y 
con las mismas que un Príncipe se conser
vo feliz en un tiempo y con unos mismos 
vasallos, se perdiera en otro, Y asi es con
veniente que gobierne la prudencia, y que

és-
(r) Plures alíorum eventis docentur, Tac. I. 4* ^ nn*



347&ta no viva pagada y satisfecha de sí, sino 
que se consulte con la variedad de los acci
dentes que sobrevienen á las cosas, sin asen
tar por ciertas las futuras , aunque mas las 
haya cautelado el juicio y la diligencia: por
que no siempre corresponden los sucesos á 
los medios, ni dependen de la conexión or
dinaria de las causas en que suelen tener 
alguna parte los consejos humanos , sino de 
otra %causa primera que gobierna las demas; 
con que salen inciertos nuestros presupuestos 
y las esperanzas fundadas en ellos. Ninguno 
en la Opinión de todos mas lejos del Im
perio que Claudio, y le tenia destinado el 
cielo para suceder á Tiberio (i). En la elec
ción de los Pontífices se experimenta mas 
qsto, donde muchas veces la diligencia hu
mana se halla burlada en sus designios. No 
siempre la providencia divina obra con los 
medios naturales; y si los obra , consigue 
con ellos diversos efectos y saca líneas de
rechas por una regla torcida , siendo dañoso

al
M Quíppe fama, spe, veueratione potius om- nes destinabantur imperio, quam quem futurum Principem fortuna m occuito tenebat. Tac.  ̂3*



3 4 3  .al Príncipe lo que había de serle útil, Una 
misma columna de fuego en el desierto era 
de luz á su pueblo, y de tinieblas á los ene
migos. La mayor prudencia humana suele ca
minar í  tientas. Con lo que piensa salvarse 
se pierde; como sucedió á Viriato, vendido 
y muerto por los mismos Embajadores que 
envió al Cónsul Servilio. El daño que nos 
vino, no creemos que podrá volver á suce
der; y creemos que las felicidades, ó se de
tendrán , ó pasarán otra vez por nosotros. 
Muchas ruinas causó esta confianza, desarmada 
con ella la prudencia. Es un golfo de suce* 
sos el mundo agitado de diversas % impe
netrables causas. Ni nos desvanezcan la re
des tiradas á la orilla con el colmo de nues
tros intentos , ni nos descompongan las que 
salieren vacias. Con igualdad de ánimo se 
deben arrojar y esperar. Turbado se halla el 
que confió y se prometió por cierta la eje
cución feliz de su ihtento; y quando reco
noce lo contrario , no tiene armas para el 
remedio. A quien pensó Jo peor no le ha
llan desprevenido los casos, ni le sobreviene 
impensadamente la confusión de sus inten

tos



inconvenientes, sí se fiase del pueblo igno
rante y ciego ei opinar en los misterios al
tos de la religión : y así conviene obligar i  

los subditos i  que, como los Alemanes an
tiguos, tengan por mayor santidad y reveren
cia creer, que saber Jas cosas de Dios (r). 
¿Que errores monstruosos no experimenta en 
sí el JReyno que tiene licencia de arbitraren 
la religión; Por esto ios Romanos pusieron 
tanto cuidado en que no se fntroduxesen nue
vas religiones (2). Y Claudio se queso al Se
nado de que se admitiesen las supersticiones 
extrangeras (3). Pero si ya hubiere cobrado 
píela malicia , y no tuviere el castigo fuerza 
contra la multitud, obre la prudencia lo que 
había de obrar el fuego y eí hierro: porque í  

veces crece la obstinación en los delitos con 
los remedios intempestivos y violentos, y no 
siempre se rinde la razón í  la fuerza. El

Rey

(1) Sanctius ac reverentius vísum , de actis Deo- 
rum credere , (¡uam scire, Tac. de mor. Germ.

(?) We quí nisi Romaui Dei, nec quo alio more, 
guara patrio coierentur. T. Lh>.

(3) Quia exteruae supersíitiones valescant. T&c* 
l ib . ix. Ann.



3 3 E
Rey &ecaredo con gran destreza acomodán
dose al tiempo, disimulando con unos y ha
lagando í  otros , reduxo todos sus vasallos 
que seguían la secta arriana í  la religion ca
tólica.

Varones grátídes usáron antiguamente (co
mo hemos dicho) de la superstición para 
autorizar sus leyes  ̂animar el pueblo y tenerle 
mas sujeto i  la dominación ; fingiendo sue
ños divinos., pláticas y familiaridades con los
dioses; y sí bien son artes eficaces con ei

% * t ■ ;pueblo . cúyoi- ingenio supersticioso se rinde 
ciegamente' las cosas sobrenaturales, no es 
lícito i  los " Príncipes Christianos engañarle 
con fingidos milagros y apariencias de reli
gion. ¡Para quó la sombra, donde se goza 
de la luz? ¿Para que impuestas señales del 
cíelo, si da tantas ( como hemos dicho) á 
los que con firme fe las esperan de la divi
na providencia? ¿Como (siendo Dios justo) 
asistirá á tales artes que acusan su cuidado 
en el gobierno de las cosas inferiores , fin
gen su poder y  dan i  entender lo que no 
obra? ¿Que firmeza tendrá el pueblo en Ja 
religión, si la ve torcer á los fines partícu

la-



3 4 9tos frustrados, co m o  sucedió á los Persas en 
la guerra contra los Atenienses; que se previ* 
niéron de mármoles de la isla de Paro para 
escribir en ellos la victoria que anticipada* 
mente se prometían, y siendo vencidos, se va
lieron los Atenienses de los mismos mármoles 
para levantar una estatua á la venganza que 
publícase siempre la locura de ios Persas, la  
presunción de saber lo futuro es una especie 
de rebeldía contra Dios, y una loca compe
tencia con su eterna sabiduría; k qual permi
tió que la prudencia humana pudiese conjetu
rar , pero no adivinar , para tenerla mas sujeta 
con la incertidumbre de los casos* Por esta 
duda es la política tan recatada en sus reso
luciones , conociendo quín corta de vista es en 
lo futuro la mayor sabiduría humana, y quán 
falaces los juicios fundados en presupuestos* Si 
los Príncipes tuvieran presciencia de lo que ha 
de suceder, no saldrían errados sus consejó«: 
por eso Dios, luego que fue Saúl elegido Rey, 
le infundió un espíritu de profecía (i).

De
(i) Et insiliet 3n te splrittxs Domini, & propheta-* 

bis cum eís. i, Reg, xo. 6. -



3 5 °De todo lo dicho se infiere, que s! bíeu 
es venerable la antigüedad y reales los ca
minos que abrió á la posteridad por don
de seguramente caminase la experiencia, sue
le romperlos el tiempo y hacerlos imprac
ticables ; y así no sea el Príncipe tan des
confiado de sí y tan observante de los pasos 
de sus antecesores, que no se atreva á echar 
los suyos por otra parte según la disposi
ción presente* No siempre las novedades son 
peligrosas, á veces conviene introducirlas. No 
se perfeccionaria el mundo si no inovase* Quan- 
to mas entra en edad es mas sabio. Las cos
tumbres mas antiguas en algún tiempo fueron 
nuevas* Lo que hoy se execuía sin exemplo se 
contará después entre los exemplos. Lo que se
guimos por experiencia se empezó sin ella. 
También nosotros podemos dexar loables no
vedades que imiten nuestros descendientes. No 
todo lo que usaron los antiguos es lo mejor, 
como no lo será á la posteridad todo lo que 
usamos ahora. Muchos abusos conservamos 
por ellos: y muchos estilos y costumbres su
yas severas, rudas y pesadas se han templa
do con el tiempo y reducido á mejor forma.

In-
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virtud y al valor para gloría y premio del 
vencedor , emulación de sus descendientes y 
exemplo de los demas ciudadanos, invento 
las columnas rostradas, en las guales encaxa* 
das las proas de las naves triunfantes después 
de largas navegaciones y victorias, sustenta
ban viva la memoria de las batallas navales; 
como se levantaron al Cónsul Duilio por la 
victoria señalada que alcanzó de los Carta
ginenses , y por otra á Marco Emilio. Este 
trofeo dio ocasión á esta empresa; en la quai

lo



lo firme y  constante de la columna represen
ta la sabiduría,' y las proas de las naves cur
sadas en 1 varías' navegaciones' f  ' peligros ía 
experiencia, madre de la prudencia, con quien 
se añrma la sabiduría. Tiene ésta por obje
to las cosas universales y., perpetuas : aquella 
las acciones singulares. La una se alcanza con 
la especulación y estudio t la otra ( que es habi
to' de la razón:)'con ,el: conocimiento de lo 
bueno ó malo, y con el uso y exercicio. Am
bas juntas \hacia .perfecto á un fdobernador, 
sin que baste la;dma’"SOlá̂ 'L)e1 donde se co- 
lige quán peligroso es el gobierno de los muy 
’especulativos én las ciencias , y  de los en
tregados á la vida monástica; porque ordina
riamente les falta el uso y práctica de las cosas; 
y así sus acciones, ó se pierden por muy 
arrojadas, ó por muy humildes;" principalmen
te quando el temor ó el zelo demasiado los
transporta. Su comunicación y sus escritos (  en 
que obra mas el entendimiento especulativo 
que el práctico) podrán ser provechosos al 
Príncipe para despertar el ingenio y dar mate
ria al discurso, consultándolos con el tiem
po y  la experiencia. La medicina propone ios
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remedios á las enfermedades; pero no los ese- 
cuta el médico» sin considerar la calidad y  

accidentes de la enfermedad y la complexión 
y natural del doliente. Si con esta razón tem
plara Aníbal su arrogancia bárbara, no tuvie
ra por loco á Formion, viendo que inexper- 
to enseñaba el arte militar: porque si bien 
no alcanza la especulación su práctica * como 
díxo Camoes:

A  d is c ip lin é  militar prestante

2Sfd& se a p p ren d e, spnhor, n a  p h a n t a s ia

Son h a n d o , imaginando , ou estu d a n d o,
S e nao v e n d o , trattan do , é pelejandox

siendo difícil que ajuste la mano lo que trazo 
el ingenio, y que corresponda á los ojos lo 
que propuso la idea, pendiendo de tan va
rios accidentes la guerra que aun en ellos 
no sabe algunas veces aconsejarse la experien
cia ; con todo eso pudiera Formion dar tales 
preceptos á Aníbal (aunque tan experimentado 
capitán} que excusase los errores de su trato 
engañoso , de su crueldad con los vencidos, 
y de su soberbia con los que se valían de 

Tom, I  Z su



3 5 4su protección. Sabría usar de la victoria de 
Canas , huir las delicias de Capua y gran- 
gear í  Antioco. El Rey Don Fernando d  
Católico se valió de Religiosos. No se si les 
fió la negociación ó la introducción, ó si echo 
mano de ellos por excusar gastos de emba
jadas é inconvenientes de competencias. En 
ellos no es siempre seguro el secreto, por
que penden mas de la obediencia de sus su
periores que de la del Príncipe; y porque si 
mueren, caerán las cifras y papeles en sus 
manos* No pueden ser castigados si faltan á 
su obligación, y con su exemplo se pertur
ba la quietud religiosa y se amancilla su 
sencillez con las artes políticas. Mejores mé
dicos son para lo espiritual que para lo tem
poral* Cada esfera tiene su actividad pro
pia* Verdad es que en algunos se hallan 
juicios tan despiertos con la especulación de 
las ciencias y la práctica de los negocios, cria
dos en las cortes sin aquel encogimiento que 
cria la vida retirada, que se les pueden fiar 
los mayores negocios; principalmente aquellos 
que tocan á la quietud pública y bien de la 
christiandad: porque la . modestia del trato,

la



la templanza de las virtudes, la gravedad y 
crédito del hábito, son grandes recomenda
ciones en los palacios de los Príncipes para 
la facilidad de las audiencias y  disposición de 
los ánimos.

Las experiencias en el daño ageno son fe
lices, pero no persuaden tanto como las pro
pias : aquellas las vemos ó las oímos f y  és
tas las sentimos. En el corazón las dexa es
culpidas el peligro. Los naufragios vistos desde 
la arena conmueven el ánimo, pero no el es
carmiento. El que escapó de ellos cuelga para 
siempre el timón en el templo del desenga
ño, Por lo qual, aunque de unas y otras expe
riencias es bien que se componga el ánimo 
del Príncipe, debe atender mas í  las pro
pias, estando advertido, que quando son cul
pables suele excusarlas el amor propio, y que 
la verdad llega tarde ó nunca á desengañar
le; porque, ó la malicia la detiene en los por
tales de los palacios, ó la lisonja la disfra
za; y entonces la bondad no se atreve á descu
brirla por no peligrar, ó porque no le fo
ca , ó porque reconoce que no ha de apro
vechar 5 y así ignorando los Príncipes las fal-

Z  2 tas
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tas de su gobierno y  no sabiendo en qué 
erráron sus consejos y  resoluciones, no pue
den enmendarlas ni quedar escarmentados y 
enseñados en ellas. No ha de haber exceso 
ni daño en el estado que luego no llegue fiel
mente á la noticia del Príncipe. No hay sen
timiento y  dolor en qualquier parte del cuer
po , que en un instante no toque é informe 
al corazón, como á Príncipe de la vida, don
de tiene su asiento el alma, y como á tan 
interesado en su conservación. Si los Reyes 
supieran bien lo que lastima á sus Reynos, 
no viéramos tan envejecidas sus enfermeda
des. Pero en los palacios se procura diver
tir con los entretenimientos y  la música los 
oídos del Príncipe para que no oiga los ge
midos dei pueblo, ni pueda como Saúl pre
guntar la causa por qué llora (i), Y así ig
nora sus necesidades y trabajos, o llega á saber
los tarde. Ni la novedad dei caso de Joñas, 
arrojado vivo de las entrañas de la ballena, 
ni sus voces publicas por toda la ciudad de

Ni-
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Nínive amenazándole su ruina dentro de qua- 
renta días, basto para que no fuese el Rey 
el ultimo í  saberlo, quando ya desde el ma
yor al menor estaban los ciudadanos vestidos 
de sacos (i)* Ninguno se atreve á desenga
ñar al Príncipe * ni á despertarle de los da
nos y trabajos que le sobrevienen,* Todo el 
exército de Betulia estaba vecino á la tienda 
de Holofernes con gran ímpetu y vocería, 
ya claro el dia f y los de su cámara repara
ban en quebrarle el sueño y hadan ruido 
con los pies por no llamarle declaradamen
te (2); y quando el peligro les obligó á en
trar , ya el filo de una espada habia dividido 
su cabeza y la tenia el enemigo sobre Jos 
muros (g)* Casi siempre llegan al Príncipe los 
desengaños después de los sucesos, quando

ó
(1) Et credíderunt viri Miinvitas in jDeum : & 

praedicaverunt jejuníum , & vestid sunt saccis k 
majare usque ad miuorem. Et pervenit verbum ad 
Kegem Ninive, Jon . c. 3. $. 6.

{%) NuUus enim audebat cubiculum virtutis As- 
syriorum pulsando aut iatraodo aperire. Juditb. 
C> í4, 10.

(3) Mox aufem ut ortos est dies, suspenderunt 
super muros caput Holofernis. Ibid, 7*

z s
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ó son Irremediables ó costosos. Sus Minis
tros le dan á entender que todo sucede fe
lizmente ; con que se descuida, no adquiere 
experiencia y  pierde la enseñanza de la nece
sidad que es la maestra mas ingeniosa de la 
prudencia: porque aunque de la prudencia na
ce la prosperidad, no nace de la prosperi
dad la prudencia*

El principal oficio de la prudencia en los 
Príncipes, ó en quien tratare con ellos, ha 
de ser conocer con la experiencia los natura
les ; los quales se descubren por los trages, 
por el movimiento de las acciones y  de los 
ojos, y  por las palabras; habiendo tenido Dios 
por tan conveniente para el trato humano es
te conocimiento que le puso á la primer vísta 
de los hombres escrito por sus frentes (i). 
Sin él ni el Príncipe sabrá gobernar, ni el ne
gociante alcanzar sus fines. Son los ánimos de 
los hombres tan varios como sus rostros (2); 
y aunque la razón es en sí misma una, son

di
to Ex visu cognoscitur v ir , & ab occursu fa- 

ciei cognoscitur sensatus. EcclL r9. 26.
(2) Amictus corporis & risus dentíum, & ingresa 

sus hominis enuntiant de illo. Ecdu  19. 27.

35«
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'diferentes los caminos que cada uno de los 
discursos sigue para alcanzarla, y tan nota
bles los enganos de la imaginación , que í  veces 
parecen algunos hombres irracionales; y así 
no se puede negociar con todos con un mis
mo estilo ; conveniente es variarle según la 
naturaleza del sugeto con quien se trata, co
mo se varían los bocados de los frenos se
gún es la boca del caballo. Unos ingenios son 
generosos y altivos; con ellos pueden mucho 
los medios de gloria y reputación. Otros son 
baxos y abatidos , que solamente se dexan 
grangear del interes y de las conveniencias pro
pias. Unos son soberbios y arrojados; y es me
nester apartarlos suavemente del precipicio. 
Otros son tímidos y umbrosos; y para que 
obren se han de llevar de la mano á que 
reconozcan la vanidad del peligro. Unos son 
serviles, con los quales puede mas la ame
naza y el castigo que el ruego. Otros son ar
rogantes ; estos se reducen con la entereza y 
se pierden con la sumisión. Unos son fogo
sos f y tan resueltos que con la misma bre
vedad que se determinan se arrepienten ; á 
estos es peligroso el aconsejar. Otros son tardos

Z 4 í



i  indeterminados; í  estos los ha de curar el 
tiempo con sus mismos danos, porque si los 
apresuran se dexan caer, Unos son cortos y 
rudos; á estos ha de convencer la demostra
ción palpable, no la sutileza de los argumen
tos, Otros lo disputan todo y con la agu
deza traspasan los límites: á estos se ha de 
dexar que como los falcones se remonten 
y cansen, llamándolos después al señuelo de 
la razón y á lo que se pretende. Unos no 
admiten parecer ageno y se gobiernan por el 
suyo ; á estos no se les han de dar sino se
ñalar los consejos, descubriéndoselos muy á 
lo largo, para que por sí mismos den en ellos; 
y entonces con alabárselos como suyos, lo eje
cutan. Otros ni saben obrar ni resolverse sin 
el consejo ageno; con estos es vana la persua
sión ; y así lo que se había de negociar con 
ellos, es mejor tratarlo con sus Consejeros, 

La misma variedad que se halla en los 
ingenios se halla también en los negocios. Al
gunos son fuciles en sus principios, y des
pués, como los ríos , crecen con las avenidas 
y arroyos de varios inconvenientes y dificul
tades ; estos se vencen con la celeridad, sin

dar
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dar tiempo í  sus crecientes. Otros al contra
río son como los vientos, que nacen furio
sos y mueren blandamente; en ellos es con
veniente el sufrimiento y la constancia. Otros 
hay que se vadean con incertidumbre y pe
ligro, hallándose en ellos el fondo de las di
ficultades quando menos se piensa; en es
tos se ha de proceder con advertencia y forta
leza , siempre la sonda en la mano, y  prê  
venido el .ánimo para qualquier accidente. En 
algunos es importante el secreto: estos se han 
de minar , para que, rebiente el buen suceso 
ántes que se advierta. Otros no se pueden 
alcanzar sino en cierta coyuntura de tiem
pos! en ellos han de estar á la cola las pre
venciones y medios para soltar las velas quan
do sople el viento favorable. Algunos echan 
poco á poco raíces y se sazonan con. el tiem?- 
po; en ellos se han de sembrar las diligen
cias, como las semillas en la tierra, esper 
raudo á que broten y fruten. Otros si luego 
no salen, no salen después: estos se han de 
ganar por asalto , aplicados á un tiempo los 
medios. Algunos son tan delicados y quebra
dizos, que como á las redomas de vidrio, un

so*
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soplo los forma y un soplo los rompe: por es
tos es menester llevar muy ligera la mano. 
Otros hay que se dificultan por muy desea
dos y solicitados: en ellos son buenas las artes 
de los amantes que enamoran con el des
den y desvio. Pocos negocios vence el ím
petu: algunos la fuerza*, muchos el sufrimien
to : y casi todos la razón y el Interes. La 
importunidad perdió muchos negocios, y mu
chos también alcanzó , como de la Cananea 
lo dixo San Gerónimo (i). Cánsanse los hom
bres de negar, como de conceder. La sazón 
es la que mejor dispone los'negocios; pocos 
pierde quien sabe usar de ella: el labrador 
que conoce el terreno y el tiempo de sem
brar logra sus intentos. Horas hay en que to
do se concede, y otras en que todo se niega, 
según se halla dispuesto el ánimo, en el qual 
se reconocen crecientes y menguantes; y corta
dos los negocios, como los árboles, en bue
na luna suceden felizmente (2). La destrezaen

(i) Quod precibus non potuit, taedio impetravit. 
J>. Hieronym,

(a) Omni negotio tempus est, & opportumtas. 
JBccle, S. 6.
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en saber proponer y obligar con lo honestp, 
Jo útil y lo fácil, la prudencia en los me
dios y la abundancia de partidos, vencen las 
negociaciones; principalmente quando estas ca
lidades son acompañadas de una discreta ur
banidad y de una gracia natural que cautiva 
los ánimos: porque hay semblantes y modos 
de negociar tan ásperos, que enseñan á ne
gar* Pero si bien estos medios con el cono
cimiento y destreza son muy poderosos pa
ra reducir los negocios al fin deseado, ni se 
debe confiar, n¡ desesperar en ellos. Los mas 
ligeros se suelen disponer con dificultad, y 
los mas graves se detienen en causas ligeras. 
La mayor prudencia se confunde tal vez en 
lo mas claro, y juega con los negocios el 
caso, incluso en aquel eterno decreto de la 
divina providencia#

De esta diversidad de ingenios y de ne
gocios se infiere quánto conviene al Prínci
pe elegir tales Ministros, que sean aptos pa
ra tratarlos. Porque no todos los Ministros 
son buenos para todos los negocios, como 
no todos ios instrumentos para todas las co
sas. Los ingenios violentos, umbrosos y di-

fi-



3 6 4fldentes ; los "duros y pesados en el trato, 
que ni saben servir al tiempo, ni contempo
rizar con los demas acomodándose á sus con- 
diciones y estilos, mas son para desgarrar 
que para componer una negociación: mas pa
ra hacer nacer enemigos que para excusarlos: 
mejores son para fiscales que para negocian
tes. Diferentes calidades son menester para 
los negocios. Aquel Ministro será á propó
sito para ellos, que en su semblante y pa
labras descubriere un ánimo cándido y ver
dadero; que por sí mismo s$ dexe amar; 
que sean en él arte, y no natural los rece
los y recatos: que los oculte en lo íntimo 
de su corazón, mientras no conviniere des
cubrirlos ; que con suavidad proponga, con 
tolerancia escuche, con viveza replique, con 
sagacidad disimule, con atención solicite, con 
liberalidad obligue, con medios persuada, 
con experiencias convenza, con prudencia re
suelva y con valor execute. Con tales Mi
nistros pudo el Rey Don Fernando el Ca
tólico salir felizmente con las negociaciones 
que intentó. No va menos en la buena elec
ción de ellos, que la conservación y au-



36$mentes de un estado; porque de sus acier
tos pende todo. Mas Reynos se han perdido 
por ignorancia de los Ministros que de los 
Príncipes. Ponga, pues, en esto V, A. su ma
yor estudio , examine bien las calidades y 
partes de los sugetos; y después de haberlos 
ocupado, vele mucho V. A. sobre sus accio
nes, sin enamorarse luego de ellos por el re
trato de sus despachos , siendo muy pocos 
los Ministros que se pinten en ellos como 
son : porque < quién será tan cándido y ageno 
del amor propio, que escriba lo que dexó de 
hacer ó prevenir? No será poco que avise pun
tualmente lo que hubiere obrado: porque sue
len algunos escribir > no lo que hiciéron y 
dixéron, sino lo que debieran haber hecho 
y dicho. Todo lo pensáron, todo lo trazá- 
ron, advirtieron y executáron ántes. En sus¡ 
Secretarías entran troncos los negocios, y co
mo en las oficinas de los estatuarlos, salen 
imágenes. Allí se embarnizan, se doran y 
dan los colores que parecen mas í  propósito 
para ganar crédito. Allí se hacen los juicios 
y se inventan las prevenciones después de 
los sucesos. Allí mas poderosos que Dios

ha*
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hacen que los tiempos pasados sean presen
tes y los presentes pasados , acomodando 
las fechas de los despachos como mejor les 
está. Ministros son que solamente obran con 
la imaginación, y fulleros de los aplausos y 
premios ganados con cartas falsas. De que na
cen muy graves errores é inconvenientes; por* 
que los Consejeros que asisten al Príncipe 
le hacen la consulta según aquellas noticias y 
presupuestos , y si son falsos, falsos serán 
también los consejos y resoluciones que se 
fundan en ellos. Las sagradas letras enseñan á 
los Ministros, y principalmente á los Emba
jadores, á referir puntualmente sus comisio
nes; pues en la que tuvo Hazael del Rey de 
Syria Benadad para consultar su enfermedad 
con el Profeta Elíseo, ni mudo las pala
bras , ni aun se atrevió á ponerlas en ter
cera persona (i).

Algunas veces suelen ser peligrosos los 
Ministros muy experimentados; ó por la de
masiada confianza en ellos del Príncipe , ó

por-
(i) Filius tuus Benadad Rex Syriae misit me ad te, dicens: si sanari potero de infirznitate mea hac? 

4. Reg, 8. 9.



3^7porque llevados del amor propio y presun- 
cion de sí misinos nó, se detienen á pensar 
los negocios ; y como, pilotos hechos á ven
cer las borrascas desprecian los temporales 
de inconvenientes y dificultades» y se arro
jan al peligro. Mas seguros suelen ser ( en 
algunos casos ) Jos que nuevos en la navega
ción de los negocios llevan la pala por tier
ra. De unos y otros se compone un consejo 
acertado: porque las |xperiencias, de aquellos 
se cautelan con los temores de éstos; como 
sucede quando . interyien^
Consejeros flemáticos, y coléricos» animosos y 
recatados» resueltos y considerados, resultan
do de tal mezcla un temperamento saludable 
en las resoluciones, como resulta en los cuer
pos de la contrariedad de los humores.

En

\
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J 3 n  sí misma se sustenta la columna, 
librada con su peso. Si declina , cae luego; 
y tanto con mayor presteza, quanto fuere 
mas pesada. No de otra suerte los Imperios 
se conservan con su misma autoridad y re
putación. En empezando á perderla, empie* 
zan á caer, sin que baste el poder á susten
tarlos: ántes apresura la caida su misma gran
deza (i). Nadie se atreve á una columna

de-
ít) Nihil rerum mortalium íam instabile , ac fkxum est* quám fama potentiae non sua vi ni- xae. Xac. lib. 13. Ann,

$



369derecha: en declinando, el mas débil inten
ta derribarla, porque la misma inclinación 
convida al impulso; y en cayendo, no hay 
brazos que basten á levantarla. Un acto solo 
derriba la reputación , y muchos no la pue
den restaurar; porque no hay mancha que se 
limpie sin dexar señales, ni opinión que se 
borre enteramente, las infamias, aunque se 
curen , dexan cicatrices en el rostro. Y así 
en no estando la corona fíxa sobre esta co
lumna derecha de la reputación , dará en 
tierra. El Rey Don Alonso el Quinto de 
Aragón (i) no solamente conservó su Rey- 
no con la reputación, sino conquistó el de 
Ñapóles; y al mismo tiempo el Rey Don 
Juan el Segundo era en Castilla desprecia
do de sus vasallos por su poco valor y flo- 
xedad, recibiendo de ellos las leyes que le 
querían dar. las provincias que fuéron cons
tantes y fieles en el Imperio de Julio Cé
sar y de Augusto, Príncipes de gran repu
tación, se levantáron en el de Galba, floxo

y
(i) Martan. bht, Hísp*
Tom, L  Aa

i



y despreciado (x). No es bastante la san
gre real ni la grandeza de los estados á man
tener la reputación, si falta la virtud y va
lor propio; como no hacen estimado al es
pejo los adornos exteriores, sino su calidad 
intrínseca* En la magestad real no hay mas 
fuerza que el respeto, el qual nace de la ad
miración y del temor, y de ambos la obe
diencia ; y si falta ésta, no se puede man
tener por sí misma la dignidad de Príncipe 
fundada en la opinión agena, y queda la 
púrpura real mas como señal de burla que 
de grandeza, como lo fue la del Rey Don 
Enrique el Quarto. Los espíritus y calor na
tural mantienen derecho el cuerpo humano: 
no bastaría por sí misma la breve base de 
los pies, i Qué otra cosa es la reputación, 
sino un ligero espíritu encendido en la opi
nión de todos que sustenta derecho el ce
tro? Y así cuide mucho el Príncipe de que, 
sus obras y acciones sean tales, que vayan ce-

ban-
(i) Melius Divo Julio Divoque Augusto notos 

eorum ánimos > Galbam & infracta tributa hos
tiles spiritus induisse. Tac, lib, 4.
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bando y manteniendo estos espíritus. En la 
reputación fundaban sus instancias los Par
tos, quando pedían á Tiberio que les envia
se como de motivo propio un hijo de Fra- 
hates (i).

Esta reputación obra mayores efectos en 
la guerra, donde corta mas el temor que la 
espada y obra mas la opinión que el va
lor. Y así no se ha de procurar menos que 
la fuerza de las armas. Por esto con gran 
prudencia aconsejaba Suetonío Paulino á Otón, 
que procurase tener siempre de su parte al 
Senado Romano cuya autoridad podía ofus
carse , pero no obscurecerse (2). Por ella 
se arrimaron á él muchas provincias (3). En 
las diferencias de aquellos grandes capitanes 
César y Pompeyo, mas procuraba cada uno 
vencer la reputación que las armas del otro. 
Conocían bien que corren los ánimos y Jas

fuer
te) Nomine tantum, & auctore opus, ut sponte Caesaris, ut genus Arsacis , ripam apud Euphra- tis cerneretur. Tac. lib. 6, A n n .(2) Nunquatn obscura nomina, etsi aliquando obumbrenrur, Tac. libr 2. bht.(3) Erat grande mamentum iu nomine urbis,& praetextu Scnatus, Tac, ¡ib, 1 ,  hist.

Aa %

371



fuerzas mas al clamor de la fama que al 
de la caxa. Gran Rey fue Felipe Segundo en 
las artes de conservar la reputación: con ella 
desde un retrete tuvo obedientes las riendas 
de dos mundos.

Aun quando se ve á los ojos la ruina de 
los estados » es mejor dexarlos perder que 
perder la reputación: porque sin ella no se 
pueden recuperar. Por esto en aquella gran 
borrasca de la liga de Cambray , aunque se 
vio perdida la República de Venecia, consi
dero aquel valeroso y prudente Senado que 
era mejor mostrarse constante que descubrir 
flaqueza valiéndose de medios indecentes, El 
deseo de dominar hace á los Príncipes servi
les despreciando esta consideración. Otón con 
las manos tendidas adoraba al vulgo , besaba 
vilmente á unos y í  otros para tenerlos á to
dos de su parte*, y pon lo mismo que procu
raba el Imperio se mostraba indigno de él (r); 
Quien huye de los peligros con la indignidad 
da en otros mayores. Aun en las necesidades

de
(i) Nec deerat Otho protendens manus, adorare vulgum, jacere oscula, & omnia serviliter pro do- 

miaatioue. Tac, lib. j. hut.
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373de hacienda no conviene usar de medios vio
lentos é Indignos con sus vasallos, ó pê ir 
socorros extrangeros; porque los unos y los 
otros son peligrosos, y ni aquellos ni estos bas
tan , y se remedia mejor la necesidad con el 
crédito« Tan rico suele ser uno con la opi- 
nion, como otro con muchas riquezas es
condidas y ocultas. Bien tuvieron considera
do esto los Romanos; pues aunque en di
versas ocasiones de adversidad les ofrecieron 
las provincias asistencias de dinero y trigo, 
dieron gracias, pero no aceptáron sus ofer
tas. Habiéndose perdido en el Océano dos le
giones, enviáron España, Francia é Italia ar
mas , caballos y dinero á Germánico ; y él 
alabando su afecto, recibió los cab&Uqs y las 
armas, pero no el dinero (i). En otras dos 
ofertas hechas al Senado Romano de ta
zas de oro de mucho precio en ocasión de

•. •• gran-
(i) Caeterum ad supplenda exercitusdamna cer- 

tavere Galliae, Hispaniae , Italia : quod cuique 
promptum, arma, equos, aurum oífereates; quo
rum iaudato studio Germauicus, armis modo & 
equis ad beilum sumptis, propria pecunia miiitem 
juvit. Tac. lib. r. Ann.

Aa 3



374grandes necesidades, en la una tomó sola
mente por cortesía un vaso , el de menor 
valor ( i ) ,  y en la otra dio gracias y no 
recibió el oro (2)*

La autoridad y reputación del Príncipe 
nace de varias causas ; unas que pertenecen 
í  su persona , y otras á su estado; las que 
pertenecen á su persona , ó son del cuerpo, 
ó del ánimo 5 del cuerpo , quando es tan 
bien formado y dispuesto que sustenta la ma- 
gestacL.Si bien las virtudes del ánimo sue
len suplir los defectos de la naturaleza. Algu
nos bien notables tenia el Duque de Saho- 
ya Cirios Emanuel; pero la grandeza de su 
ánimo', su viveza de ingenio, su cortesanía 
y urbanidad le hacían respetado. Un movi
miento severo y grave hace parecer Príncipe 
al que sin él fuera despreciado de todovS; en 
que es menester mezclar de tal suerte el 
agrado que se sustente la autoridad sin caer 
en el odio y arrogancia, como lo alabó Tá

ct
il) Legatis gratiae actae pro magnificentia cu- raque; patera quae pondens minimi fuit accepta,

Liv , lib. 3 2 ,

(2) Gratiae actae, aurum non acceprum. Zw. ¿ib. 22,



cito en Germánico (r)« Lo precioso y bri- 
liante en el arreo de la persona causa ad- 
miración y respeto: porque el pueblo se de
xa llevar de lo exterior , no consultándose 
menos el corazón con los ojos que con el 
entendimiento ; y así dixo el Rey Don Alon
so el Sabio (2), que las vestiduras fa zen  
mucho conozer á los homes por nobles, 6 por 
viles. JE ¿os sabios antiguos establecieron, que 
los Reyes vistiesen paños de seda con orot é 
éon piedras preciosas, porque los homes los 
puedan conocer luego que los viesen a menos de 
preguntar por ellos. El Rey Asuero salía á 
las audiencias con vestiduras reales , cubier
tas de oro y piedras preciosas (3), Por esto 
mandó Dios í  Moyses qye hiciese al Sumo 
Sacerdote Aaron un vestido santo para os
tentación de su gloria y grandeza (4) ; y le

hi-
(1) Visuque & auditu juxta venerabais , eum 

magnitudinem & gravitatem summae fortunae re- 
tineret, invidiam & arrogantiam eífugerat. Tac, 
Ub> 2. Annt

(2) Lib, 5. t. 5. p. 2.
(5) Indutus vestibus regiis, auroque fulgens & 

pretiosis lapídibus. JEstber. 15. 9.
(4) Faciesque veste m. sanctam Aaron fratri t>uo 

in gloriam & decorem. Exod. 2S, 2,Aa 4
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Z76hizo de purpura, texida con oro y  adorna
da con otras cosas de grandísimo valor (i), 
de la qual usáron después los sucesores, co
mo hoy se continua en los Papas aunque 
con mayor modestia y menor gasto* Si el Su
mo Pontífice es un brazo de Dios en la tier
ra; si ( como él rayos) fulmina censuras (2), 
conveniente es ( aunque mas lo censure la 
impiedad ) que, como Dios se adorna con 
resplandores de luz (3) (que son las galas 
del cielo ) se adorne él con los de la tier
ra y se dexe llevar en andas (4). La mis
ma razón corre por los Príncipes, Vicarios 
de Dios en lo temporal (5).

Lo suntuoso también. de los palacios y
su

(x) Ipsa quoque textura & cuneta operis varietas 
erit ex auro, & hyacititho, & purpura, ibidem 3.

¿Si habes brachium sicut Deus, & si voce si
mili tonas? yob 40. 4.

(3} Oecoretn induisti ; amie tus 1 urtane sicut ves
timento. Psalm. 103. %,

(4) Circumda tibi decorerà, & in sublime eri
gere , Sí esto gloriosas, & speciosís iuduere vesti- 
bus. Job 40. 5.

(s) #go dixi. Dii estis, & fìlii Excels! omnes Psalm. 8 r ,  6.



.  . 3 7 7su adorno ( i):  la nobleza y lucimiento de 
la familia (2): las guardias de naciones con
fidentes (3): el lustre y grandeza de la cor
te , y las demas, ostentaciones publicas acre
ditan el poder del Príncipe y autorizan la 
magestad. Lo sonoro de los títulos de esta
dos adquiridos y heredados ó atribuidos á 
la persona del Príncipe descubren su grande
za. Por ellos d¡ó á conocer Isaías la del 
Criador del mundo* hecho Príncipe de él (4). 
Con ellos procure V. A. ilustrar su real per
sona ; pero no han de ser impuestos por la 
ligereza ó lisonja, sino por el aplauso uni
versal, fundado en la virtud y el valor, co
mo los que se dieron á los gloriosos ante
cesores de V. A, el Rey Don Fernando el 
Santo, Don Alonso el Grande, Don San
cho el Bravo, Don Jaime el Conquistador, 
Don Alonso el Magnánimo y á otros.

La
(1) Magnificavi opera mea, aedificavi mihi do

mos. Bccle* 2, 4
(2) Nec erit ante ignobíles. Prov. 22. *9.
Í3 ) Potestas & terror apud eum. Job 25. 2.
{4) Et vocabítur nomea ejus , Adrmrabiüs, con

siliarios , Deus, fortis, pater futuri saeculi, Prin
ceps pacis. Isai. 9. 6.



378La excelencia de las virtudes y  las par 
tes grandes de Gobernador grangean la esti
mación y  respeto al Príncipe, Una sola que 
resplandezca en él tocante í  la guerra ó á 
la paz suele suplir por las demas , como 
asista í  los negocios por sí aunque no sea 
con mucha suficiencia: porque en remitién
dolo todo í  los Ministros, se disuelve la fuer
za de la magestad; así lo aconsejó Salustio 
Crispo i  Livia (i). Una resolución tomada 
del Príncipe á tiempo sin consulta agena, un 
resentimiento y  un descubrir las garras del 
poder, le hacen temido y  respetado. Tam
bién la constancia del ánimo en la fortuna 
próspera y  adversa le grangea la admiración*, 
porque al pueblo le parece que es sobre la 
naturaleza común no conmoverse en los bie
nes ó no perturbarse en los trabajos, y que 
tiene el Príncipe alguna parte de divinidad.

La igualdad en obrar da gran reputación 
al Príncipe: porque es argumento de un jui
cio asentado y  prudente. Si intempestiva-

■ t . men
tí

(r) Neve Tiberíus vim Principa tus resol vereí, 
cuneta ad Senatum vocando. Tac, lib. i. Ann,



379
mente usare de sus favores y de sus desde
nes, será temido, pero no estimado; como 
se experimentó en Vitelio (i).

También para sustentar el crédito es im
portante la prudencia en no intentar lo que 
no alcanza el poder* Casi infinito parecerá, 
ú no emprendiere el Príncipe guerra que no 
pudiere vencer , ó si no pretendiere de los 
vasallos sino lo que fuere lícito y factible, 
sin dar lugar á que se le atreva la inobedien
cia. Intentarlo y no salir con ello es des- 
ayre en el Príncipe y atrevimiento en los va
sallos *

Los Príncipes son estimados según ellos 
se estiman í  sí mismos; porque si bien el 
honor está en la opinión ágena, se conciba 

. ésta por la presunción de cada uno; la qual 
es mayor ó menor (quando no es locura) 
según es el espíritu, cobrando bríos del va
lor que reconoce en sí, ó perdiéndolos si le 
faltan méritos. Un ánimo grande apetece lo

mas
(i) Vittellium subitis ofFensis, aut Intempestivis 

Mandiciis mutabilem, coutemnebant metuebantque* 
Tac. hist.
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mas alto (r) , el flaco se encoge y se juz- 
ga indigno de qualquier honor. En estos no 
siempre es virtud de humildad y modestia, 
sino baxeza de corazón con que caen en des
precio de los demas, infiriendo que no pre
tenden mayor grado sabiendo que no le me
recen. Bleso estuvo muy cerca de parecer in
digno del Imperio, porque aunque le roga
ban con el le despreciaba (2). Desdichado 
el estado cuya cabeza, ó no se precia de 
Príncipe , ó se preda de mas que Príncipe: 
lo primero es baxeza , lo segundo tiranía.

En estas calidades del ánimo juega tam- 
bien el caso; y suele con ellas ser despre
ciado un Príncipe, quando es infeliz la pru
dencia, y los sucesos no corresponden á los 
consejos. Gobiernos hay buenos en sí, pe
ro tan infaustos que todo sale errado. No 
es siempre culpa de la providencia humara, 
sino disposición de la divina que así lo or
dena, encontrándose los fines particulares ¿t

-  es-

(1) Optimi quippe mortalium altissísima cupiunt. 
Tac, lib. 4. Ann.

(¿) Adeo non Principatus appetens, ut parumef- 
fugeret > ne dignus crederetur* Tac. lib, 3*



3 S leste gobierno inferior con los de aquel su
premo y universal.

También no bastan todas las calidades del 
cuerpo y del ánimo á mantener la reputación 
del Príncipe, quando es desconcertada su fa
milia. De ella pende toda su estimación, y 
ninguna cosa mas dificultosa que componer 
las cosas domésticas. Mas fácil suele ser el 
gobierno de una provincia que el de una casa: 
porque, ó se desprecia el cuidado de ella» 
atento el ánimo á cosas mayores ; 6 le per
turba el afecto propio; ó le falta el valor; 6 
es floxedad natural; ó los que están mas cerca 
de tal suerte le cierran los ojos, que no puede 
el juicio aplicar el remedio á los inconvenien
tes. En Agrícola se alabó que tuvo valor para 
enfrenar su familia, no consintiendo que se 
mezclase en las cosas publicas (i). Muchos 
Príncipes supieron gobernar sus estados, po
cos sus casas. Galba fué buen Emperador; pe
ro se perdió dentro de su palacio, donde no

se
(i) Primüm domum suam coSrcuit, quod pleris- 

que haud minus arduumest, quam provinciam re
fere : nihü per libertos servosque publicas reh 
TVe. in vita ¿gric*



3 8 2ae vieron menores desordenes que en el de 
Nerón (i). Alabanza fue del gobierno de Ti
berio el tener una familia modesta. Ninguno 
puede ser acertado, si en él los domésticos 
mandan y roban, ó con su soberbia y vicios 
le desacreditan (2}. Si son buenos, hacen bue
no al Príncipe; y si malos, aunque sea bue
no t parecerá malo. De ellos reciben ser sus 
obras, y nace su buena ó mala opinion; porque 
los vicios ó virtudes de sus cortesanos se atri
buyen á él. Si son entendidos, disimulan sus 
errores y aun los hacen parecer aciertos y 
lucir mas ; sus acciones referidas de ellos con 
buen ayre causan admiración. Qualquier cosa 
que de él se publica parece grande al pueblo. 
Dentro de los palacios son los Príncipes co
mo ios demas hombres : el respeto los ima
gina mayores, y lo retirado y oculto encu
bre sus flaquezas; pero, si sus criados son hf 
discretos y poco fíeles en el secreto, por ellos, 
como por resquicios del palacio, las descu

bre
(1) Jam afFerebant cuneta venalia praepotentes überti, servorum manus subiíis avidae, tamquam apud senem festinantes. Tac. lib. i . b i s t . -
(3) Modesta servitia. Tac. lib . 4. Ann.



383bre el pueblo y pierde la veneración con 
que ántes los respetaba.

Del estado redunda también la reputación 
del Príncipe, quando en él están bien cons
tituidas las leyes y los Magistrados , quando se 
observa justicia, se retiene una religión, se 
conserva el respeto y la obediencia á la ma- 
gestad, se cuida de la abundancia, florecen 
las artes y las armas , 7  se ve en todo un 
orden constante y una igual consonancia mo
vida de la mano del Príncipe y también 
quando la felicidad de los estados pende del 
Príncipe: porque si la pueden tener sin él, 
le despreciáran. No miran al cielo los labra
dores de Egipto (1), porque regando el Ni-, 
lo los campos con sus inundaciones, no han 
menester á las nubes»

Con».
(1) A ratoresin  AEgypto coelum non suspiciunt.

Piin,
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(3^nclbe la concha del rocío del cíelo, 
y en lo cándido de sus entrañas crece y se 
descubre aquel puro parto de la perla. Na
die juzgaría su belleza pór lo exterior, tosco 
y  mal pulido. Así se engañan los sentidos en 
el examen de las acciones exteriores, obran
do por las primeras apariencias de las cosas, 
sin penetrar lo que está dentro de ellas. No 
pende la verdad de la opinión ; desprecíela 
el Príncipe quafxdo conoce que obra confor
me í  la razón: pocas cosas grandes empren
dería , si las consultase con su temor S los

sen-



sentimíentds del vulgo i btísqueée en sí mis- 
me » no en los otros. El arte de reynar no 
s¿ embaraza con puntos sutiles de reputación. 
Aquel Rey la tiene mayor que sabe gober
nar las artes de la paz y de la guerra. El 
honor de los subditos con qualquier cosa se 
mancha: el de los Reyes corre unidó con 
el beneficio publico: conservado éste, crece; 
disminuido, se pierde. Peligroso seria el go
bierno fundado tn  las leyes de la reputa
ción instituidas ligeramente del vulgo. El des
precio de ellas es ánimo y constancia en él 
Príncipe cuya suprema ley es la salud del 
pueblo. Tiberio se alabó en el Senado de que 
por el beneficio de todos se mostraba intré
pido á las injurias, (i). Un pecho magnárií- 
mo no teme los rumores flacos del puebloj 
ni la fama vulgar; el que desestima ésta glo
ria vana adquiere la verdadera. Bien lo co
noció Fabio Máximo, qüando antepuso la sa
lud pública á los rumores y acusaciones del 
vulgo que culpaba su tardanza; y también

el
(t) Ojfensionum pro utilítaíte pública non pa- 

vidum» Tac. lib. 4. Ann,
Tom. L

^8$
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t \  Gran Capitán en la prisión del Duque Va* 
lentin ( i )  ; el qual, aunque se puso en su po
der y se fió de su salvo conducto, le obli
garon los tratos secretos que traía ert deser
vicio del Rey Católico á detenerle preso» 
mirando mas í  los inconvenientes de su li
bertad que á las murmuraciones y cargos que 
le harían por su prisión, de que no conve
nía disculparse publicamente* Glorioso y va
liente filé el Rey Don Sancho el Fuerte (2), 
y  sordo á las murmuraciones de sus vasallos 
rehusó la batalla sobre Xerez. Mejor es que 
los enemigos teman al Príncipe por pruden
te que por arrojado#

No pretendo con estos dicursos formar uit 
Príncipe vil y esclavo de la República, que por 
qualquier motivo ó apariencia del beneficio de 
ella falte í  la fe y palabra y á las demas obli
gaciones de su grandeza ; porque tal descré
dito nunca puede ser conveniencia suya ni de 
su estado; ántes su ruina, no siendo seguro lo 
que es indecente, como se vio en el Reyno

de

38 6

(1) Manan* hist. Hisp* 
W Mar jan, but.



3^7de Aragón turbado muchas veces porque el 
Rey Don Pedro el Quarto mas atendía en 
la paz y  en la guerra á lo útil que á la reputa
ción y í  la fama. Juntas andan la convenien
cia y Ia decencia. Ni me conformo con aquella 
sentencia, que no ha y gloria donde no hay- 
seguridad , y que todo lo que se hace por 
conservar la dominación es honesto ( i);  por- 
que ni la indignidad puede ser buen medio 
para conservar, ni quando lo fuese, seria por . 
esto honesta y excusada. Mi intento es de 
levantar el ánimo del Príncipe sobre las opi
niones vulgares y hacerle constante contra las 
murmuracionas vanas del pueblo. Que sepa 
contemporizar y disimular ofensas: deponer 
la entereza real: despreciar la fama ligera* 
puestos los ojos en la verdaderay consul
tarse con el tiempo y la necesidad , sí con
viniere así á la conservación de su estado, sin 
acobardarse por vanas apariencias de gloría 
estimando ligeramente mas esta que el bene
ficio universal; en que fue culpado el Rey

Don
(x) Nihil gloriosum nisi tutum , & omnia retí— 

nendae Dominationis honesta. S a lu st*

Bb 2



Don Enrique el Quarto (i)* el qual no quí- 
so seguir el consejo de los que le representa
ban que prendiese í  Don Juan Pacheco Mar
ques de Villena, causa de las inquietudes y 
alborotos de los Grandes del Reyno ¿ dicien
do que le había dado seguridad para venir 
á Madrid, y que no convenía faltar á ella* 
Flaca excusa , anteponer una vana muestra 
de fe y clemencia á su vida y & la quietud 
publica, y usarla con quien se valia de la 
seguridad concedida para maquinar contra su 
persona real: de donde naciéron después gra
ves daños al Rey y al Reyno* Tiberio Cé
sar no se perturbó porque le acusaban que 
se detenia en la isla de Capri atendiendo 
á los calumniadores, y que no iba í  reme
diar las Galias habiéndose perdido una gran 
parte de ellas, ni pasaba á quietar las legio
nes amotinadas en Germania (2). La cons
tancia prudente oye y no hace casó de los jui
cios y pareceres de la multitud, consideran

do

38 8

U) Marian, bist. Bisp,
(2) Tanto impensius in securitatem compositus* 

netiue loco ueque vultu mutato, sed ut soiitufn 
per illas dies egit. Tac, ¡ib, 3. ä



3 8$do que después con el acierto redunda en 
mayor gloria la murmuración y queda des
mentida por sí misma. Desconfiaba el ejér
cito de la elección de Saúl , y le desprecia
ba diciendo; < por ventura nos podra saU 
var. éste i (1) Disimuló Saúl haciéndose sor
do ( que no todo lo han de oir los Prín
cipes) y desengañados después los soldados» 
se desdecían y buscaban al autor de la mur
muración para matarle (2). No hubiera si' 
do prudencia poner á peligro su elección dán
dose por entendido del descontento popu-* 
lar. Ligereza fuera en el caminante detener
se por el Importuno ruido de las cigarras* 
gobernarse por lo que dice el vulgo es fla
queza (3): temerle y revocar las resolucio
nes indignidad. Apenas habría consejo fir
me , si dependiese del vulgo que no pue
de saber las causas que mueven al Príncipe»
ni conviene manifestárselas; porque seria dar-

-  '

le

(1) Num salvare nos poterlt iste? 1. Reg, 10. 27.
(2) Quis est iste qui dixit: Saul num regnab it 

super nos ? Bäte viros , 8r ioterficiemus ebs.
h  Reg* 1 1 .(3) Non ex rumore statuendum. Tac, lib, 3«
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390le la autoridad del cetro* En el Príncipe es
tá toda la potestad del pueblo* Al Príncipe 
toca obrar; al pueblo obedecer con buena fe 
del acierto de sus resoluciones. Si de ellas hû  
biese de tomar cuentas , faltaría el obsequio 
y caeria el Imperio ( i) . Tan necesario es al 
que obedece ignorar estas cosas, como saber 
otras. Concedió á los Príncipes Dios el su
premo juicio de ellas, y al vasallo la gloría 
de obedecer. A su obligación solamente ha 
de satisfacer et Príncipe en sus resoluciones; 
y si éstas no salieren como se deseaban, ten
ga corazón , pues basta haberlas gobernado 
con prudencia. Flaco es el mayor consejo de 
los hombres y sujeto á accidentes* Quanto 
es mayor la monarquía, tanto mas está su
jeta á siniestros sucesos que , ó los trae el 
caso, ó no bastó el juicio á prevenirlos. Los 
grandes cuerpos padecen graves achaques. Si 
el Príncipe no pasase constante por lo que le 
culpan, viviría infeliz. Animo es menester en 
los errores para no dar en el temor, y de

él
(i) Si ubi jubeantur quaerere singulis liceat, 

pereunte obsequio, etiam imperium intercidit. 
Tac, lib. i. bist.



él en la Irresolución. En pensando el Príncipe 
ligeramente que todo lo que obra será calum
niado * se encoge en su mismo poder, y es
tá sujeto i  los temores vanos de la fantasía; 
lo qual suele nacer de una supersticiosa esti
mación propia ó de algún exceso de melan- 
colía. Estos inconvenientes parece que reco* 
noció David quando pidió á Dios que le cor* 
tase aquellos oprobrios que se imaginaba con* 
tra sí mismo (i). Armese, pues, el Prínci
pe de constancia contra los sucesos y contra 
las opiniones vulgares; y muéstrese valeroso 
en defensa de aquella verdadera reputación dp 
su persona y armas, quando perdida ó afea* 
da, peligra con ella el Imperio. Bien cono
ció este punto el Rey Pon Fernando el Ca
tólico, quando aconsejado de su padre el Rey 
Don Juan el Segundo de Aragón, que sir
viese al tiempo y í  la necesidad y procura
se asegurar su corona grangeando la volun- 
tad del Marques de 'Villena y del Arzo
bispo de Toledo Pon Alonso Carrillo (2),

aun-
(1) Amputa opprobrium rneum. quod suspicatu§ 

sum, Psalm. 11S, 39.
(2) Murían, hist. Hlsp*

3 9 *
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aunque lo ptocurá con medios honestos, no 
inclinó baxamente la autoridad real á la viq- 
lencia de sus vasallos; porque reconoció por 
mayor este peligro que el beneficio de gran- 
gearlos* El tiempo es el maestro de estas ar
tes ; y tai puede ser, que haga heroycas la$ 
acciones humildes, y valerosas las sumisio
nes ó las obediencias. El fin es el que las 
califica quando no qs baxo ó ilícito. Táci
to acusó á Vitelio, porque no por necesidad 
sino por lascivia acompañaba á Nerón en sus 
músicas ( í). Tan gran corazón es menester 
para obedecer á la necesidad como para ven
cerla; y á veces lo que parece bjaxeza es repu
tación, quando por no perderla ó por con
servarla , se disimulan ofensas. Quien corrq 
ligeramente á la venganza mas se dexa lle
var de la pasión que del honor. Queda sa
tisfecha la ira, pero mas descubierta y pu
blica la infamia. ; Quántas veces la sangre ver
tida filé rubrica de la ofensa, y quáqtas en 
la cara cortada del ofensor se leyó por sus

mis-
fí) Sentar! cantantem solitus, non necessitate 

qua honestissimus quisque, sed luxu & sagina maiv* 
cipatus emptusque, Tac. lib» 3, but*

39®



393mismas cicatrices como por letras la infa
mia del ofendido? Mas honras se han per
dido en la venganza que en la disimulación: 
ésta induce olvido y aquella memoria ; y mas 
miramos í  uno como á ofendido, que co
mo á vengado. El que es prudente estima
dor de su honra la pesa con la venganza cuyo 
fiel declina mucho con qualquier adarme de 
publicidad,- '

Sí bien hemos aconsejado al Príncipe el 
desprecio fama vulgar; se entiende en 
los casos aichds , quando se compensa con 
el beneficio publico, 6 embarazaría grandes de
signios no penetrados ó mal entendidos del 
pueblo: porque después con la conveniencia 
ó con el buen suceso se recobra la fama con 
usuras de estimación y  crédito: pero siem
pre que pudiere el Príncipe acomodar sus ac
ciones á la aclamación vulgar, será gran pru
dencia ; porque suele obrar tan buenos efec
tos como la verdadera. Una y  otra está en 
la imaginación de los hombres; y i  veces aque
lla es tan acreditada y eficaz, que no hay ac.*i 
tos en contrario que puedan borrarla.

l o



EMPRESA - m mJ3EMEKE, E L  MISMO

L  que representa el espejo en todo su
espacio representa también, después de que
brado, encada una de "sus partes; así se ve 
el león en los dos pedazos del espejo de esta 
empresa, significando la fortaleza y generosa 
constancia que en todos tiempos ha de conser
var el Príncipe, Espejo es publico en quien se 
mira el mundo: así lo díxo el Rey Don Alonso 
el Sabio, tratando de las acciones de los Re
yes y encargando el cuidado en ellas (i>

(i) & b. 4, 5. /r.



porque ¡os omes tomen exemplo dellos, de lo 
que les ven facer; é sobre esto dijeron por ellos f 
que son como espejo % en que los omes ven su 
semejanza de apostura , 6 de enatieza. Por 
tanto, o ya sea que ie mantenga entero la 
fortuna prospera, ó ya que le rompa la ad
versa , siempre en el se ha de ver un mismo 
semblante. En la próspera es mas dificultoso; 
porque salen de sí los afectos, y la razón se 
desvanece con la gloria, Pero un pecho mag
nánimo , en la mayor grandeza no se embara
za ; como no se embarazó Vespasiano , guan
do aclamado Emperador, no se vio en él mu
danza ni novedad (i). El que se muda con 
la fortuna confiesa no haberla merecido*

F> ‘ons priva ta  m anet, non se meruisse fa~ 
tetur

Qui crevisse putat*
Claud.

Esta modestia constante se admiró también 
en Pisón, guando adoptado de Galba, quedo

tan
(i) In ipso nihil tumidum, arrogan?, aut in retas novis novuna fuit. Tac. Ub. a, hist*
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tan sereno como si estuviese en su voluntad 
y no en la agena el ser Emperador (i). En 
las adversidades suele también peligrar el va
lor ; porque á casi todos los hombres llegan 
de improviso, no habiendo quien quiera pen
sar en las calamidades £ que puede reducir
le la fortuna, con lo qual á todos hallan 
desprevenidos; y entonces se perturba el áni
mo, ó por el amor puesto en las felicidades 
que pierde, ó por el peligro de la vida cuyo 
apetito es natural en los hombres. En los de
más sean vulgares estas pasiones, no en el 
Príncipe que ha de gobernar i  todos en la 
fortuna próspera y adversa: y ántes ha de 
serenar las lágrimas al pueblo que causarlas 
con su aflicción, mostrando compuesto y ri
sueño el semblante í  intrépidas las palabras, 
como hizo Otón quando perdió el Imperio (a). 
En aquella gran batalla de las Navas de To-

lo-
(i) Nullmn turbati aut exultantis animi mo- 

tum prodidisse, sermo erga patrem imperatorem— 
que reverens: de se moderatus: nihil in vultu ha— 
bítuque mutatumi quasi imperare posset magis quam 
vellet..Tsr. lib. i ,

(4) niacidus ore, intrepidus verbis, intempestivas 
$uoruxn lachrymas caercens. Tac, L 3. bu-t*
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2 9 ?losa asistió el Rey Don Alonso el Nono 
óon igiial serenidad de ánimo y de rostro. 
Ningún accidente pudo descubrir en el Rey 
Don Fernando el Católico su afecto ó su pa
sión. Herido gravemente de un loco en Bar
celona no Be alteró , y solamente dixo que 
detuviesen al agresor. Rota la tienda del 
Emperador Cárlos Quinto cerca de Ingolsíat 
con las continuas balas de la artillería deí 
enemigo, y muertos á su lado algunos, ni mu
dó de semblante ni de lugar. Con no menor 
constancia el Rey de Hungría ( hoy Empera
dor) y el Seaor Infante Don Fernando (glo
riosos émulos de su valor y hazañas)  se 
mostráron en la batalla de Norlinguen, ha
biendo sido muerto delante de ellos un Co
ronel. Cierro estos exemplos con el de Ma
ximiliano Duque de Bavíera y Elector del 
Sacro Imperio; el qual habiéndose visto co
ronado con tantas victorias como le dieron 
las armas de la Liga Católica de quien era 
General, ni le ensoberbecieron estas glorias, 
ni rindió su heroyco ánimo la fortuna advera 
sa, aunque se halló después perdidos sus es
tados y alojados en su palacio de MonacoCdlg'



(digna obra de tan gran Príncipe) el Rey 
de Suecia y el Conde Palatino Federico , y 
que no menos que de ambos ¿ podía temerse 
del Duque de Fridlant su mayor enemigo.

Divída la inconstancia y envidia del 
tiempo en diversas partes el espejo de los 
estados; pero en qualquiera de ellas por pe
queña que sea hállese siempre entera la ma- 
gestad. El que nació Príncipe no se ha de 
mudar por accidentes extrínsecos. Ninguno ha 
de haber tan grave qué le haga desigual á sí 
mismo, ó que le obligue í  encubrirse á su ser. 
No negó quién era el Rey Don Pedro (aun
que se vio en los brazos del Rey Don En
rique su hermano y su enemigo) (i)  ántes 
dudándose si era é l, dixo en voz alta \ yo  
joy , yo soy. Tal vez el no perder los Reyes 
su real decoro y magestad en las adversida
des es el ultimo remedio de ellas, como 
le sucedió al Rey Poro; á quien siendo pri
sionero preguntó Alexandro Magno, que có
mo quería ser tratado, y respondió, que co
mo Rey : y volviendo í  preguntarle sí que-*

. ría

(i) M anan , bist. H hp,

3 9 »



399jía otra cosa, replicó, que en aquello se eom- 
prehendta todo i esta generosa respuesta aficio
nó tanto á Alexandro , que le restituyó su 
estado y le dio otras provincias. Rendirse 
i  la adversidad es mostrarse de su parte. El 
valor en el vencido enamora al vencedor, ó 
porque hace mayor su triunfo, ó por la fuer
za de la virtud. No está el ánimo sujeto á 
la fuerza, ni exercita en él su arbitrio la for
tuna. Amenazaba el Emperador Cárlos Quin
to al Duque de Saxonia Juan Federico (te
niéndole preso) para obligarle i  la entrega 
del estado de Witemberg, y respondió: bien 
podrá su M agestad Cesárea hacer de m í lo que 
quisiere, perú no inducir miedo en mi pecho: 
como lo mostró en el mas terrible lance de su 
vida, quando estando jugando al aljedrez, le 
pronunciáron la sentencia de muerte, y sin 
turbarse dixo al Duque de Bruswich Ernes
to con quien jugaba, que pasase adelante en 
el juego. Estos actos heroycos borráron la 
nota de su rebeldía y le hicieron glorioso. Una 
acción de ánimo generoso, aun quando la fuer
za obliga á la muerte, dexa ilustrada la vi
da: así sucedió en nuestra edad á Don Ro-

dri-



4oo
drigo Calderón , Marqués de Siete Iglesias, 
cuyo valor christiano y heroyca constancia 
quando le degolláron , admiró el mundo y  
trocó en estimación y piedad la emulación y 
odio común í  su fortuna. La flaqueza no li
bra de los lances forzosos, ni se desminuye 
con la turbación el peligro; la constancia, ó 
le vence * 6 le hace fanáoso, Por la frente 
del Príncipe infiere el pueblo la gravedad del 
peligro, como por la del piloto conjetura el 
pasagero si es grande la tempestad : y así 
conviene mucho mostrarla igualmente cons
tante y serena en los tiempos adversos y en 
los prósperos: para que ni se atemorice ni 
se ensoberbezca, ni pueda hacer juicio por 
sus mudanzas. Por esto Tiberio ponía mu
cho cuidado en encubrir los malos sucesos (i). 
Todo se perturba y confunde quando en el 
semblante del Príncipe, como en el del cic- 
lo , se conocen las tempestades que amenazan 
á la República, Cambiar colores con los ac
cidentes es ligereza de juicio y flaqueza de

áni-(i) Haec audita, guamquam abstrusum, & tris- tissima quaeque maximé occultantem Tiberíum per- CUlere. Tac* U r. ¿inn.



4o r
ánimo» I<4 constancia e í̂ û ldsd de rostro 
anima á los vasallos y admira í  los enemi
gos. Todos ponen los ojos en é l; y si te
me , temen, como sucedió á los que estaban 
«n el banquete con Otón (x) ; y en llegan
do á temer y á desconfiar, falta la fe (2). 
listo se entiende en los casos que conviene 
disimular los peligros y celar las calamida
des: porque en los demás muy bien parecen 
las demostraciones públicas de tristeza en el 
Príncipe i con que manifieste su afecto á los 
vasallos y grangee sus ánimos. El Empera
dor Cárlos Quinto lloró y se vistió de luto 
por el saco de Roma. David rasgó sus ves
tiduras quando supo las . muertes de Saúl 
y Jouatas (3). Lo mismo hizo Josuepor la 
rota en Has, postrándose delante del San
tuario (4). Este piadoso rendimiento á Dios

' . .... en1 - ' ' >. , / ■ '  - J ' ' * ■ t
 ̂ H - * * *(1) Simal Otíioüis vulÉihh intuerí, utqué évenit Inctiaatfc' =ad :$u6picÍon.en̂ , «í̂ ntibus, cum Ume'nett Otho» timebatur. Tac. lib i, ‘bist.

(2) Fides metu infracta. T a c. lib. 3. bist.
(s) Apprebeudens aatem Bavid vestimenta (sua 

scidit. 2. R e g . 1. 11.
(4) Josué vero scidk vestimenta sua , & pronus 

cecidit íu terram coram arca Domini. Jo?» c. 7. 6*
Tom, i* Ce



402en los trabajos es debido, porque sería in
grata rebeldía recibir de él los bienes y no 
los males (i). Quien se humilla al castigo 
obliga í  la misericordia*

Puédese dudar aquí si al menos podero
so convendrá la entereza quando ha menes
ter ai mas poderoso* Qüestion es que no se 
puede resolver sin estas distinciones. El que 
oprimido de sus enemigos pide socorro no 
se muestre demasiadamente humilde y menes
teroso, porque hará desesperada su fortuna ; y 
no hay Príncipe que por sola compasión se 
ponga al lado del caido; ni hay quien quiera 
defender al que desespera de sí mismo. La 
causa de Pompeyo perdió mucho en la opi
nión de Ptolomeo quando vio las sumisiones 
de sus Embajadores. Mayor valor mostró el 
Rey de los CheruscoS; el quat hallándose des
pojado de sus estados, se valió del favor de 
Tiberio y le escribió no como fugitivo ó ren
dido, sino como quien ántes era (2). No es

: me-
' (1) Si bona suscepfmús de mann Del, mala quaro 
non suscipiamus? Job. <? 2, 10. 
v (2) Non ut profugus aut supplex, sed ex me" 
moría prioris fortunae. Tac, lib. 2, Ann .



4 0 3menos ilustre el exemplo del Rey Mitidrates 
que rindiéndose á su enemigo Eunon, le dixo 
con constancia real; de mi voluntad me pongo 
en tus manos , usa como quisieres del deseen- 
diente del Gran Achemenis; que esto solo no 
me pudiéron quitar mis enemigos (i). Con 
que le obligo á interceder por él con el Em
perador Claudio (2). El que ha servido bien 
á su Príncipe háblele libremente si se ve agra
viado : así lo hizo Hernán Cortes al Em
perador Cárlos Quinto, y Segestes á Germá
nico (3). En los demas casos considere la 
prudencia la necesidad, el tiempo y los su- 
getos, y Heve advertidas estas máximas; que 
el poderoso tiene por injuria el valor intré
pido del inferior, y piensa que se le quiere 
igualar á él ó que es en desprecio suyo ; que 
desestima al inferior quando le ve demasia-

da-
(1) Mithrfdates térra inarique Romanis per tot 

annos quaesitus , sponte adsum , utere ut voles 
prole maguí Achemenis, quod mihi solían hostes 
non abstulerunt. Tac. lib, 12. Ann.

(2) Mutatione rerum, & prece haud de genere 
permotus. Tac. l i t a  Ann.

(3) simul Segestes ipse ingens visa, & memoria 
bonae societatis impavidus: verba ejus ia huuc mo- 
dum fuere. Tao* l. 1. Am* Ce 1
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po de Vitelio ( i);  porque el cortesano pru
dente ha de acabar dando gracias todas sus 
pláticas con el Príncipe. De esta prudencia 
usó Séneca después de haber hablado á Ne
rón sobre los cargos que le hacían (z). El 
que se quexa se confiesa agraviado , y del 
ofendido no se fían los Príncipes. Todos quie
ren parecerse á Dios de quien no nos que- 
xamos en nuestros trabajos, ántes le damos 
gracias por ellos.

En los cargos y acusaciones es siempre con
veniente la constancia, porque el que se rin
de á ellas se hace reo. Quien inocente nie
ga sus acciones se confiesa culpado. Una con
ciencia segura y armada de la verdad triunfa 
de sus émulos. Si se acobarda y no se opo
ne í  los casos cae envuelta en ellos; bien 
así como la corriente de un rio se lleva los 
árboles de flacas raíces y no puede al que 
las tiene fuertes y profundas. Todos los amigos 
de Seyano cayeron con su fortuna: pero Marco

Te
to Actaeque insuper Vitellio gratiae consuetu- diñe servid!, Tac. h 2. hist.
(2) Seneca ( Qui finis omnium cum dominante 

sermotmm) grates agit* Tac. lib. 14. Arn.



4 0 7Terencio que constante confesó haber codí? 
ciado y estimado su amistad como de quien 
habia merecido la gracia del Emperador Ti
berio fue absuelto , y condenados sus acin 
sadores (i)* Casos hay en que es menester 
tan constante; severidad, que ni se defienda 
la inocencia con excusas por no mostrar fla
queza, ni se representen servicios por no za
herir con ellos; como lo hizo Agripina, quan- 
do la acusaban que habia procurado el Impe
rio para Plauto (a)*

No solamente por sí mismo se represen
ta el Príncipe espejo á sus vasallos, sino tam
bién por su estado el qual es una idea su
ya ; y así en él se ha de ver como en su 
persona la religión, la justicia, la benigni-i 
dad y las demas virtudes dignas del Impe
rio. Y porque son partes de este espejo los 
Consejos, los Tribunales y las Chancillerías,

tam-
(i) Constantia orationis, & quia repertus erat qui 

efferret quae omnes auimo agitabant s eo usque po~ 
tuere, ut accusatores ejus additis quae ante deli^ 
querantexilio aut morte multarentur. Tac. 1. 6. Ann..

(a) Ubl nihil pro innocentia quasi diffideret, nec 
beneficiis quasi exprobr^ret, disseruit, Tac.l* *3* An*Cc 4
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también en ellas se han de bailar las mismas 
calidades, y no menos en cada uno de los 
Ministros que le representan : porque pierde 
el crédito el Príncipe quando se muestra be
nigno con el pretendiente y le despide lle
no de esperanzas y aun de promesas, y por 
otra parte se entiende con sus Secretarios y 
Ministros para que con aspereza le retiren 
de ellas. Arte que0á pocos lances descubr® 
el artificio indigno de un pecho generoso 
y real. Una moneda publica es el Ministro 
en quien está figurado el Príncipe; y si no 
es de buenos quilates y le representa viva
mente, será desestimada como falsa (i). Si 
la cabeza que gobierna es de oro, séanlo tanv 
bien las manos que le sirven; como eran las 
del Esposo en las sagradas letras (2).

Son también partes principales de este es
pejo los Embaxadores en los quales está sus
tituida la autoridad del Príncipe, y queda
ría defraudada la fe publica si la verdad y

pa-
(r) Praefectus, nísí formam tuam referat, malí 

fkti instar subditis efficitur. Tbem, Ort 17.(2) Caput eju$ aurum optimum, Manus ilüus tar~ 
nadies aureae. Cant* 5. ix. 14,



4 0 9palabra de él no se hallase también en ellos; 
y corno tiepen las veces de su poder y de 
su valor, le han de mostrar en los casos acci
dentales obrando como obraría si se halla
se presente. Así lo hizo Antonio de Fonse- 
ca (r)'$'_el qual habiendo propuesto al Rey 
Cárlos Octavo de parte del Rey Católico, 
que no pasase á la conquista del Reyno de 
Nápolés ‘ sipo que primero se declarase por 
términos de justicia í  quien pertenecia aquel 
Reyno; y viendo que no se resolvía, dixo 
con mucho valor que su Rey después de 
aquella propuesta quedaba libre para acudir 
con sus armas á la parte que quisiese, y de
lante de él y de los de su Consejo rompió 
los tratados de concordia hechos ántes en
tre ambos Reyes. Así como se ha de ves
tir el Ministro de las máximas de su Prín
cipe, así también de su decoro valor y gran
deza de ánimo.

Quien
(i) M arian , h ist. H isp ,



EMPRESA XXXRT FERENDUMET SPEEAMDUM

Q̂É̂ tnen mira lo espinoso de un rosal 
difícilmente se podrá persuadir á que entre tan
tas espinas haya de nacer lo suave y hernio
so de una rosa. Gran fe es menester para 
regarle y esperar á que se vista de verde y 
brote aquella maravillosa pompa de hojas que 
tan delicado olor respira. Pero el sufrimien
to y la esperanza llegan á ver logrado el tra
bajo , y se dan por bien empleadas las es
pinas que rindieron tal hermosura y tal fra
grancia. Asperos y espinosos son á nuestra de
pravada naturaleza los primeros ramos de la

vir-
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virtud; después se descubre la flor de su her
mosura* No desanime al Príncipe el semblan
te de las cosas: porque muy pocas en el gobier
no se muestran con rostro apacible. Todas 
parecen llenas de espinas y dificultades. Mu

flir chas fueron fáciles á la experiencia que habían 
r juzgado por árduas los ánimos floxos y co

bardes. Y así no se desanime el Príncipe: 
porque si se rindiere á ellas ligeramente, que
dará mas vencido de su aprehensión que de 
la verdad. Sufra con valor y espere con pa
ciencia y constancia sin dexar de la mano 
los medios. El que espera tiene á su lado un 
buen compañero en el tiempo; y así decía 
el Rey Felipe Segundo: Yo y  el tiempo con- 
tra dos. El ímpetu es efecto del furor y 
madre de los peligros. En duda puso la su
cesión del Reyno de Navarra el Conde de 
Campaña Teobaldo (i)  por no haber teni
do sufrimiento para esperar la muerte del Rey 
Don Sancho su tio, tratando de desposeerle 
en vida, con que le obligó á adoptar por 
su heredero al Rey de Aragón Don Jaime

el
(i) Marlan. hrst. Hisp.
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el Primero, Muchos trofeos ve á sus pies la 
paciencia, en que se señaló Scipion; el qual 
aunque en España tuvo grandes ocasiones de 
disgustos, fue tan sufrido que no se vio en 
su boca palabra alguna descompuesta (i): cort 
que salieron triunfantes sus intentos, Ei que 
sufre y espera vence los desdenes de la for
tuna y la dexa obligada, porque tiene por 
lisonja aquella fe en sus mudanzas. Arrójase 
Colon í  las inciertas olas det Océano en bus
ca de nuevas provincias; y ni le desespera 
la inscripción del ncn plus ultra que dexó 
Hercules en las columnas de Caspe y Avila, 
ni le atemorizan los montes de agua inter
puestos á sus intentos. Cuenta con su nave
gación al sol los pasos, y roba al año los 
dias , á los dias las horas. Falta í  la aguja 
el polo, á la carta de marear los rumbos y 
á los compañeros la paciencia; conjuranse con* 
tra ól, y fuerte en tantos trabajos y dificul
tades las vence con el sufrimiento y con la 
esperanza hasta que un nuevo mundo premió 
su magnánima constancia* Feretidum & spe~

van-
(x) Ut nullum ferox verbum excederet. Tit. hiv.
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rattdum fue sentencia de Eurípides , y des
pués mote del Emperador Macrino, de donde 
le tomó esta empresa. Peligros hay que es 
mas fácil vencerlos que huirlos; así lo conoció 
Agatocles quando vencido y cercado en Za
ragoza de Sicilia no se rindió á ellos, ántes 
dexando una parte de sus soldados que defen
diese la ciudad, pasó con una armada contra 
Cartago, y el que no podia vencer una guerra 
salió triunfante de dos. Un peligro se suele 
vencer con una temeridad; y el desprecio de 
él da mucho que pensar al enemigo. Quando 
Anibai vió que los Romanos ( después de la 
batalla de Canas ) enviaban socorro á España 
temió su poder. No se ha de confiar en la 
prosperidad ni desesperar en la adversidad. 
Entre la una y otra se entretiene la fortuna, 
tan fácil á levantar como á derribar. Conserve 
el Príncipe en ambas un ánimo constante ex
puesto á lo que sucediere, sin que le acobarden 
las amenazas de la mayor tempestad ; pues á 
veces sacan las olas á uno del baxel que se ha 
de perder y le arrojan en el que se ha de sal
var. A un ánimo generoso y magnánimo favo
rece el cielo. No desesperen al Príncipe los pe-

li-
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drigo Calderón , Marqués de Siete Iglesias, 
cuyo valor christiano y heroyca constancia 
quando le degolláron , admiro el mundo y 
trocó en estimación y  piedad la emulación y 
odio común í  su fortuna. La flaqueza no li
bra de los lances forzosos, ni se desminuye 
con la turbación el peligro ; la constancia, ó 
le vence ¿ ó le hace famoso. Por la frente 
del Príncipe infiere el pueblo la gravedad del 
peligro, como por la del piloto conjetura el 
pasagero si es grande la tempestad : y  así 
conviene mucho mostrarla igualmente cons
tante y serena en los tiempos adversos y eft 
los prósperos: para que ni se atemorice ni 
se ensoberbezca, ni pueda hacer juicio por 
sus mudanzas. Por esto Tiberio ponía mu
cho cuidado en encubrir las malos sucesos (i). 
Todo se perturba y confunde quando en el 
semblante del Príncipe , como en el del cie- 
lo , se conocen las tempestades que amenazan 
á la República. Cambiar colores con los ac
cidentes es ligereza de juicio y  flaqueza de

áni-(x) Haee audita , quamquam abstrusum, & tris- tissima quaeque maximé occultantem Tiberium perquiere. Tac. /, u jintu



¡ánimo. 1-3 constancia e igualdad de rostro 
anima á los vasallos y admira á los enemi
gos. Todos ponen los ojos en él; y  s; te
me , temen, como sucedió á los que estaban 
en el banquete con Otón ( i)  ; y  en llegan
do á temer y  á desconfiar, falta la fe (2). 
Esto se entiende en los casos que conviene 
disimular los peligros y celar las calamida
des: porque en los demas muy bien parecen 
las demostraciones públicas de tristeza en el 
Príncipe; con que manifieste su afecto á los 
vasallos y grangee sus ánimoSi El Empera
dor Carlos Quinto lloró y se vistió de, luto 
por el saco.de Roma, David rasgó sus ves
tiduras quando supo Jas . muertes de Saúl 
y Jonatas (3). Lo mismo hî p Josué por la 
rota en Has , postrándose. delante del Sanr 
tuario (4). Este piadoso rendimiento á Dios

eP
(1) Simui Óthotiís vultúíh iiatuerí, utque evenit 

inclinatî  -ad û.spiciougixfc. ijipntibus, cuna Umeret 
Otho > timebatur, Tac. ttb i. bist,

(2) Fides metu infracta. Tac, lib, 3. hist.
(3) Apprehendens autenx David vestimenta ,sua 

scidit. 2. Reg. x. xx. .
(4) .Josué, vero scid.it vestimenta sua , & pronua 

cecidit in terram coram arca Domini. Jos* c. 7. ó,
Tom. /. Ce
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drigo Calderón f Marqués de Siete Iglesias, 
cuyo valor christiano y heroyca constancia 
quando le degolláron , admiró el mundo y 
trocó en estimación y piedad la emulación y 
odio común á su fortuna. La flaqueza no li
bra de los lances forzosos, ni se desminuye 
con la turbación el peligro ; la constancia, 6 
le vence ¿ ó le hace famoso. Por la frente 
del Príncipe infiere el pueblo la gravedad del 
peligro, como por la del piloto conjetura el 
pasagero si es grande la tempestad : y así 
conviene mucho mostrarla igualmente cons
tante y serena en los tiempos adversos y eft 
los prósperos: para que ni se atemorice ni 
se ensoberbezca, ni pueda hacer juicio por 
sus mudanzas. Por esto Tiberio ponía mu
cho cuidado en encubrir los malos sucesos (i). 
Todo se perturba y  confunde quando en el 
semblante del Príncipe, como en el del cie
lo, se conocen las tempestades que amenazan 
á la República. Cambiar colores con los ac
cidentes es ligereza de juició y  flaqueza de

áni-(r) Haec audita, guamquam abstrusvun, & tris- tissima quaeque maximé occultaatem Tiberium per- Cttlere, Tí«?. i f i. ¿ m .



inimo. La constancia é igualdad de rostro 
anima á los vasallos y admira á los enemi
gos. Todos ponen los ojos en él ; y  s¡ te_ 
me, temen, como sucedió á los que estaban 
en el banquete con Otón ( i) ;  7 en llevan
do á temer y  í  desconfiar, falta Ja fe ( 2 ) .  

F,sto se entiende en los casos que conviene 
disimular los .peligros y celar las calamida
des: porque en los demas muy bien parecen 
las demostraciones públicas de tristeza en el 
Príncipe, con que manifieste su afecto á los 
vasallos y grangee sus ánimos. El Empera
dor Carlos Quinto lloró y se vistió de luto 
por el saco de Roma. David rasgó sus ves
tiduras quando supo las muertes de Saúl 
y  Jonatas (3). Lo mismo h iz o  Josué por la 
rota en Has, postrándose delante del San
tuario (4). Este piadoso rendimiento á D109

. - ; en
(i) Simal Ótfconís valtum iafcueri , utqu* z rzn ít

2DCHH3.l15 ¡sed _5U5pìCÌO£lSCEl m s o t í a u s , c u r e  t jw é r & C

Otbo . timebxtar. X~¿, lio i .  cii:.
(2; Fices aicta iafecta. Ja:. ¿ib. ¿ :cí.
ÍX Apprüieaéaiu aat¿ia tvid vucirce&ta-
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en los trabajos es debido, porque seria in
grata rebeldía recibir de él los bienes y no 
los males ( i ) .  Quien se humilla al castigo 
obliga á la misericordia#

Puédese dudar aquí si al menos podero
so convendrá la entereza quando ha menes
ter al mas poderoso. Qüestion es que no se 
puede resolver sin estas distinciones. El que 
oprimido de sus enemigos pide socorro no 
se muestre demasiadamente humilde y menes
teroso, porque hará desesperada su fortuna ; y 
no hay Príncipe que por sola compasión se 
ponga al lado del caido; ni hay quien quierá 
defender al que desespera de sí mismo. La 
causa de Pompeyo perdió mucho en Ja opi
nión de Ptolomeo qüando vio las sumisiones 
de sus Embajadores. Mayor valor mostró el 
Rey de los CheruscoS; el qual hallándose des
pojado de sus estados, se valió del favor de 
Tiberio y le escribió no como fugitivo ó ren
dido, sino como quien ántes era £2)» No es

m e

tí) Si bona suscepimús de matm D el, mala quar« 
non suscipiamus? Job, c 2, zq.
' (2) Non ut profugus aut supplex, sed ex me'* 
moda prioris fortunae. Tac, lib. 2, Ann,



4 0 3ínenos ilustre el exemplo del Rey Mitidrates 
que rindiéndose á su enemigo Eunon 7 le dixo 
con constancia real ; de m i voluntad me pongo 
en tu s  manos , usa como quisieres del descen
diente del G ran  Achemenis\ que esto solo no 
me pudieron quitar mis enemigos (i). Con 
que le obligó á interceder por él con el Em
perador Claudio (2). El que ha servido bien 
á su Príncipe háblele libremente si se ve agra
viado : así lo hizo Hernán Cortes al Em
perador Cárlos Quinto, y Segestes á Germá
nico (3). En los demas casos considere la 
prudencia la necesidad, el tiempo y los su- 
getos, y lleve advertidas estas máximas; que 
el poderoso tiene por injuria el valor Intré
pido del inferior, y piensa que se le quiere 
igualar á él ó que es en desprecio suyo ; que 
desestima al inferior quando le ve demasîa-

da-
(1) Mithrldates terra manque Romanis per tôt 

annos quaesitus , sponte adsum , utere ut voles 
prole magni Acbemenis, quod mihi solum hostes 
non abstulerunt. Tac. lib, 12. Ann.

(2) Mutatione rerum, & prece haud de genere 
permotus. Tac, lib, 12, Ann,

(3) simul Segestes ipse ingens visu , & memoria 
bonae societatis impávidas : verba ejus iu hunc mo- 
dum fuere, Tac, l. 1. Ann. Ce %



4 °4damente humilde. Por esto Tiberio llamaba í  
los Senadores nacidos para servir; y aunque 
así los habia menester , le cansaba la vileza 
de sus ánimos (i), Tienen los Príncipes me
dido el valor y bríos de cada uno, y fá
cilmente agravian á quien conocen que no 
ha de resentirse. Por eso Vitelio difirió á 
Valerio Marino el Consulado que le habia 
dado Galba, teniéndole por tan floxo que 
llevaría con humildad la injuria (2). Por 
tanto parece conveniente una modestia vale
rosa y un valor modesto; y quando uno se 
haya de perder , mejor es perderse con ge
nerosidad que con baxeza. Esto consideró 
Marco Hortalo mesurándose quando Tiberio 
no quiso remediar su extrema necesidad (3).

Quando el poderoso rehúsa dar á otro los 
honores debidos ( principalmente en los aca
tos públicos )  mejor es robarlos que disputar

los,
(1) Etiam illum qui libertatem puhlicam nol- 

let tam projectae servíentium patieutiae taedebát. 
Tac. I. 3- Anu.

(2J Nulla oifensa, sed mitem * & injuriam seg~ 
niter laturum. Tac. L 2. iñst.

(3) Avitae nobilitatis etiam Ínter angustias for-* 
tuuae retine ns. Tac, iib. 2. Ann. ,



4 °Slos. Quien duda desconfía de su mérito; 
quien disimula confiesa su indignidad; la mo
destia se queda atras despreciada. El que de 
hecho con valor ó buen ayre ocupa la pre
eminencia que se le debe y no se la ofre
cen se queda con ella, como sucedió í  los 
Embaxadores de Alemania; los quales vien
do en el teatro de Pompeyo sentados entre 
los Senadores í  los Embaxadores de las na
ciones que excedían á las demas en el valor 
y en la constante amistad con los Romanos, 
dixeron que ninguna era mas valerosa y fiel 
que la Alemana (i) y se sentáron entre los 
Senadores, teniendo todos por bien aquella 
generosa libertad y noble emulación (2).

En las gracias y mercedes que penden del 
arbitrio del Principe, aunque se deban al valor 
ó á la virtud ó á los servicios hechos, no 
se ha de quejar el subdito, ántes ha de dar 
gracias con algún pretexto honesto, como lo 
hicieron los depuestos de sus oficios en tiem

po
(í) pullos mortalium armis aut fide ante Ger

manos esse. Tac„ L 15. bist,
(1) Quod comiter a visentibus exceptum, quasi 

ímpetus antiqui & bona aemulatione. Tac* L 13-Ce o
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po de Vitelio (i);  porque el cortesano pru
dente ha de acabar dando gracias todas sus 
pláticas con el Príncipe. De esta prudencia 
usó Séneca después de haber hablado á Ne
rón sobre los cargos que le hacían (2). El 
que se quexa se confiesa agraviado , y del 
ofendido no se fían los Príncipes. Todos quie
ren parecerse á Dios de quien no nos que- 
xamos en nuestros trabajos, ántes le damos 
gracias por ellos.

En los cargos y acusaciones es siempre con
veniente la constancia, porque el que se rin
de á ellas se hace reo. Quien inocente nie
ga sus acciones se confiesa culpado. Una con̂  
ciencia segura y armada de la verdad triunfa 
de sus émulos. Si se acobarda y no se opo
ne á los casos cae envuelta en ellos; bien 
así como la corriente de un rio se lleva los 
árboles de flacas raíces y no puede al que 
las tiene fuertes y profundas. Todos los amigos 
de Seyano cayeron con su fortuna; pero Marco

Te-
(1) Actaeque ínsuper Vitellio gratzae consuetu- 

dine servitiu Tac, l ,  2, h h t ,
(2) Seneca ( Qui finís omnium cum dominante 

serwonum) grates agit. Tac, Ub, 14. Ann.



4°7Xerciicio que constante confesó haber codi? 
ciado y estimado su amistad como de quien 
había merecido la gracia del Emperador Ti
berio fué absuelto , y condenados sus acu-* 
sadores (i)* Casos hay en que es menester 
tan constante severidad f que ni se defienda 
Ja inocencia con excusas por no mostrar fla
queza, ni se representen servicios por no za
herir con ellos; como lo hizo Agrlpina, quan- 
do la acusaban que habia procurado el Impe
rio para Planto (2).

No solamente por sí mismo se represen
ta el Príncipe espejo á sus vasallos, sino tam
bién por su estado el qual es una idea su
ya ; y así en él se ha de ver como en su 
persona la religión, la justicia, la benigni? 
dad y las demas virtudes dignas del Imper 
rio, Y porque son partes de este espejo los 
Consejos, los Tribunales y las Chancillerías,

tam
il) Constantia oratíoms, & quia repertuserat qui 

efferret quae omnes animo agitabant, eo usque po~ 
tuere, ut accusatores ejus additis quae ante deli- 
querant exilio aut morte multarentur.TacJ. 6. Ann.

(2) Ubi nihil pro iunocentia quasi diffideret, nec 
beneficiis quasi exprobr^ret, disseruit* Tac. L 13* dn*-Ce 4



también en ellas se han de hallar las mismas 
calidades t y no menos en cada uno de los 
Ministros que le representan ; porque pierde 
el crédito el Príncipe quando se muestra be
nigno con el pretendiente y le despide lle
no de esperanzas y aun de promesas, y por 
otra parte se entiende con sus Secretarios y 
Ministros para que con aspereza le retiren 
de ellas. Arte que#á pocos lances descubre 
el artificio indigno de un pecho generoso 
y real. Una moneda publica es el Ministro 
en quien está figurado el 'Príncipe; y si no 
es de buenos quilates y le representa viva
mente, será desestimada como falsa (i). Si 
la cabeza que gobierna es de oro, séanlo tam̂  
bien las manos que le sirven; como eran las 
del Esposo en las sagradas letras (2).

Son también partes principales de este es
pejo los Embaxadores en los quales está sus
tituida la autoridad del Príncipe, y queda
ría defraudada la fe publica si la verdad y

pa-
(1) Praefectus, nisi formam tuam referat, malí 

fati instar subditis effícitur. Tbem. Or. 17.
(2) Caput eju$ aurum optimmxi. Manus ilüus tor

nátiles aureae. Cant, 5, ir. 14*

408
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palabra de él no se hallase también en ellos; 
y como tienen las veces de su poder y de 
su valor, le han de mostrar en los casos acci
dentales obrando como obraría si se halla
se presente. Así lo hizo Antonio de Fonse
ca ( i ) i  el qual habiendo propuesto al Rey 
Cárlos Octavo de parte del Rey Católico, 
que no 'jasase á la conquista del Reyno de 
Nápoléŝ j sipo que primero se declarase por 
términos de justicia á quien pertenecía aquel 
Reyno; y viendo que no se resolvía, dixo 
con mucho valor que su Rey después de 
aquella propuesta quedaba libre para acudir 
con sus armas á la parte que quisiese, y de
lante de él y de los de su Consejo rompió 
los tratados de concordia hechos ántes en
tre ambos Reyes. Así como se ha de ves
tir el Ministro de las máximas de su Prín
cipe, así también de su decoro valor y gran
deza de ánimo»

Quien
(i) Manan* hist. Hisp*



EMPRESA m iV  
F E R E N D U M E T  S P E R A N D U M

Q̂■ ûien tnira lo espinoso de un rosal 
difícilmente se podrá persuadir á que entre tan
tas espinas haya de nacer lo suave y hermo
so de una rosa. Gran fe es menester para 
regarle y esperar á que se vista de verde y 
brote aquella maravillosa pompa de hojas que 
tan delicado olor respira. Pero el sufrimien
to y la esperanza llegan á ver logrado el tra
bajo , y se dan por bien empleadas las es
pinas que rindieron tal hermosura y tal fra
grancia. Asperos y espinosos son á nuestra de
pravada naturaleza los primeros ramos de la

vir-
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virtud ; después se descubre la flor de su her
mosura. No desanime al Príncipe el semblan
te de las cosas: porque muy pocas en el gobier
no se muestran con rostro apacible. Todas 
parecen llenas de espinas y dificultades. Mu
chas fueron fáciles í  la experiencia que habian 
juzgado por árduas los ánimos floxos y co
bardes. Y así no se desanime el Príncipe: 
porque si se rindiere á ellas ligeramente, que
dará mas vencido de su aprehensión que de 
la verdad. Sufra con valor y espere con pa
ciencia y constancia sin dexar de la mano 
los medios. El que espera tiene á su lado un 
buen compañero en el tiempo; y así decia 
el Rey Felipe Segundo: Yo y  el tiempo con
tra dos. El ímpetu es efecto del furor y 
madre de los peligros. En duda puso la su
cesión del Reyno de Navarra el Conde de 
Campaña Teobaldo (i)  por no haber teni
do sufrimiento para esperar la muerte del Rey 
Don Sancho su tio, tratando de desposeerle 
en vida f con que le obligó á adoptar por 
su heredero al Rey de Aragón Don Jaime

el
(i) Marfan. hist. Hisp.
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el Primero. Muchos trofeos ve á sus pies la 
paciencia, en que se señalo Scipion; el qual 
aunque en España tuvo grandes ocasiones de 
disgustos, fué tan sufrido que no se vio en 
su boca palabra alguna descompuesta (i): con 
que salieron triunfantes sus intentos. El que 
sufre y espera vence los desdenes de la for
tuna y la dexa obligada, porque tiene por 
lisonja aquella fe en sus mudanzas. Arrójase 
Colon á las inciertas olas del Océano en bus
ca de nuevas provincias; y ni le desespera 
la inscripción del non flu s  ultra que dexó 
Hercules en las columnas de Caspe y Avila, 
ni le atemorizan los montes de agua inter
puestos á sus intentos. Cuenta con su nave
gación al sol los pasos, y roba al año los 
dias, í  los dias las horas. Falta á la aguja 
el polo, á la carta de marear los rumbos y 
á los compañeros la paciencia; conjuranse con’ 
tra él, y fuerte en tantos trabajos y dificul
tades las vence con el sufrimiento v con la4esperanza hasta que un nuevo mundo premió 
su magnánima constancia. Fcrendum 6r sp*

rañ

il) Ut nullum ferox verbmn excederet, TU. Xiv.
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randum fue sentencia de Eurípides, y des
pués mote del Emperador Macrino, de donde 
le tomó esta empresa. Peligros hay que es 
mas fácii vencerlos que huirlos; así lo conoció 
Agatocles quando vencido y cercado en Za
ragoza de Sicilia no se rindió á ellos, ántes 
¿exando una parte de sus soldados que defen
diese la ciudad, pasó con una armada contra 
Cartago, y el que no podia vencer una guerra 
salió triunfante de dos. Un peligro se suele 
vencer con una temeridad; y el desprecio de 
él da mucho que pensar al enemigo. Quando 
Aníbal vió que los Romanos ( después de la 
batalla de Canas ) enviaban socorro á España 
temió su poder. No se ha de confiar en la 
prosperidad ni desesperar en la adversidad. 
Entre la una y otra se entretiene la fortuna, 
tan fácil á levantar como á derribar. Conserve 
el Príncipe en ambas un ánimo constante ex
puesto á lo que sucediere, sin que le acobarden 
las amenazas de la mayor tempestad ; pues á 
veces sacan las olas á uno del baxel que se ha 
de perder y le arrojan en el que se ha de sal
var. A un ánimo generoso y magnánimo favo
rece el cielo. No desesperen al Príncipe los pe-

li-
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4*4Hgros de otros ni los que traen consigo los 
casos. El que observa los vientos no siembra; 
ni coge quien considera las nubes (1), No pien
se obligar con sus aflicciones. Las lágrimas en 
las adversidades son flaqueza femenil; no s$ 
ablanda con ellas la fortuna* Un ánimo grande 
procura satisfacerse ó consolarse con otra ac
ción generosa, como lo hizo Agrícola quando 1 !sabida muerte de su hijo divirtió el dolor 
con la ocupación de la guerra (2). EL estarse in
móvil suele ser ambición ó asombro del suceso.

En la pretensión de cargos y honores es 
muy importante el consejo de esta empresa. 
Quien supo sufrir y esperar.;supo vencer jji 
fortuna. El que impaciente juzgo por vileza la 
asistencia y sumisión quedos despreciado- y 

 ̂Itb̂ tido. Hacer reputación de nô obedecer á 
Íotf& es no querer mandar í  alguáo. Los me- 
dios ^  han de medir con los fines; si en estos 
se gana nías honor que se pierde con átjÜellos,

se
(i) Qui observa^yentum non seminat : & 

considérât nubes nuâ^uam metet. Ecole. 11. 4- 
(2) . Quem casum, nèque ut plerique fortium vi- 

rorum ambitiosè, neque per lamenta rursus ac 
moerorem muliebriter tulit : & in iuctu bellura 
inter remédia erat. Tue. in vit a Agrïc,

-.ai



4 1 5se deben aplicar. El no sufrir tenemos por 
generosidad, y es imprudente soberbia. Alcan
zados los honores, quedan borrados los pasos 
con que se subió á ellos. Padecer mucho por 
conseguir después mayores grados no es vil 
abatimiento sino altivo valor. Algunos inge
nios hay que no saben esperar. El exceso de la 
ambición obra en ellos estos efectos: en breve 
tiempo quieren exceder á los iguales y luego 
á los mayores, y vencer últimamente sus mis
mas esperanzas. Elevados de este ímpetu des
precian los medios mas seguros por tardos y se 
valen de los más breves aunque mas peligro
sos. A estos suele suceder lo que al edificio 
levantado á prisa sin dar lugar á que se asien
ten y sequen los materiales, que se cae luego.

En el sufrir y esperar consisten los máyo- 
res primores del gobierno; porque son me
dios con que se llega á obrar á tiempo fue
ra del qual ninguna cosa se sazona. Los ár
boles que al primer calor abrieron sus flores 
las pierden luego por no haber esperado que 
cesasen los rigores del invierno. No goza el 
fruto de los negocios quien los quiere sa
zonar con las manos. La impaciencia causa

abor-
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abortos y apresura los peligros ( i ) , porque 
no sabemos sufrirlos; y queriendo salir lue
go de ellos, los hacemos mayores. Por es
to en los males internos y externos de la Re
pública que los dexó crecer nuestro descui
do y se debieran haber atajado al princi
pio es mejor dexarlos correr y  que los cure 
el tiempo, que apresurarles el remedio quan- 
do en él peligrarían mas* Ya que no supimos 
conocerlos ántes, sepamos tolerarlos después; 
la oposición los aumenta. Con ella el peligro 
que estaba en ellos oculto ó no advertido 
sale afuera y obra con mayor actividad contra 
quien pensó impedirle. Armado imprudente
mente el temor contra el mayor poder le exer- 
cita y le engrandece con $us despojos. Con 
esta razón quietó Cerial los, ánimos de los de 
Tréveris para que no se opusiesen á la poten
cia Romana, diciendo que tan gran máquina no 
se podía derribar sin que su ruina cogiese de- 
baxo á quien lo intentase (2). Muchos casos de-

' • . • xa-
j (1) Impatiens operabitur stultitíam. Prov. 14- *7 * 

(2) Octingtíiitorum anaorum fortuna disciplinaque 
compages haec eoaluit quae cdnv<¿tli sine exitio con-» 
velientimn non potest. Tac. ¿h. 4. bist. . .



4 i 7jarían de suceder desvanecidos en sí mismos 
si no los acelérase nuestro temor é impacien
cia. Los recelos declarados con sospechas de 
una tiranía la obligan á que lo sea. No es 
menos valor, en tales casos saber disimular 
que arrojarse al remedio. Aquello es efecto 
cierto de la prudencia; y esto suele nacer 
del miedo.

EMPRESA XXXV I NTEECLTJSAEESHR^r

Ô£uatito mas oprimido el ayre en el 
clarin , sale con mayor armonía y diferen
cias de voces ; así sucede á la virtud , la 
qual nunca mas clara y sonora que quando 

Tom, L  Dd 1̂
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la mano le quiere cerrar los puntos ( i ). jq 
valor se extingue sí el viento de alguna for
tuna adversa no le aviva ; despierto el in
genio con ella busca medios con que mejo
rarla» La felicidad nace como la rosa de 
las espinas y trabajos* Perdió el Rey Don 
Alonso el Quinto de Aragón la batalla na
val contra los Genoveses ; quedó preso, y 
lo que parece le había de retardar las em
presas del Reyno de Nápole? filé causa de 
acelerarlas con mayor felicidad y grandeza, 
confederándose con Felipe Duque de Milán 
que le tenia preso , el qual le dio libertad 
y fuerzas para conquistar aquel Rey no* la  
necesidad le' obligó á grangear al huésped; 
porque en las prosperidades vive uno para 
sí mismo, y en las adversidades para sí y 
para los demas* Aquellas descubren las pa
siones del ánimo descuidado con ellas: en 
éstas advertido se arma de las virtudes (a)

CO-
fl) Multorum improbità te depressa veri tas emer~ 

git, & innocentiae defensio interclusa respiran 
Cicero.

(2) Secundae res acrioribus stimulis sxnimum ex-* 
ploraut; quìa miseriae tolerantur, felicítate cor-* 
rumpimur. Tac. m. 1. kisu



4 9como de medios para la felicidad; de don
de nace el ser mas fácil el restituirse en la 
fortuna adversa que conservarse en la prós
pera, Dexáronse conocer en la prisión las 
buenas partes y calidades del Rey Don Alon
so ; y aficionado á ellas el Duque de Milán 
le codició por amigo, y le envió obligado: 
tnas alcanzó vencido que pudiera vencedor. 
Juega con los extremos la fortuna , y se 
huelga de mostrar su poder pasando de 
unos í  otros. No hay virtud que no resplan
dezca en los casos adversos; bien así como 
las estrellas brillan mas quando es mas obs
cura la noche. El peso descubre la constan
cia de la palma levantándose con él. Entre las 
ortigas conserva la rosa mas tiempo el fres
cor de sus hojas que entre las flores. Si se 
encogiera la virtud en los trabajos no me
reciera las victorias, las ovaciones y triun
fos. Miéntras padece vence. De donde se in
fiere quán impio es el error ( como refu_ 
tamos en otra parte) de los que aconsejan 
al Príncipe que desista de la entereza de las 
virtudes y se acomode á los vicios quan-

Dd 2 do



do Ja necesidad lo pidiere, debiendo enton
ces estar mas constante en ellas y con ma
yor esperanza del buen suceso; como le su
cedía al Emperador Don Fernando el Se
gundo que en sus mayores peligros decía: 
que estaba resuelto á perder antes el Impe
rio y  á salir del mendigando con su fam i
lia , que hacer acción alguna injusta para  
mantenerse en su grandeva. Dignas palabras 
de tan santo Príncipe cuya bondad y fe obli
gó á Dios á tomar el cetro y hacer en la tierra 
las veces de Emperador, dándole milagrosas 
victoriasen los mayores peligros y calami
dades, quando faltaba en todos la confianza 
y estaba sin medios el valor , y la prudencia 
humana, salió mas triunfante de la opresión. 
Los Emperadores Romanos vivieron en me
dio de la paz y de las delicias tiranizados 
de sus mismas pasiones y afectos con sobre
saltos de varios temores; y este santo héroe 
halló reposo y tranquilidad de ánimo sobre 
Jas furiosas olas que se levantáron contra el 
Imperio y contra su augustísima casa. Canta
en los trabajos el justo, y llora el malo en sus / ♦vi-

4 2 0



vicios. Coro fue de música á los niños de 
Babilonia el hornó encendido ( i) .

Los trabajos traen consigo grandes bienes*, 
humillan la soberbia del Príncipe y le redu
cen á la razón. Qué furiosos se suelen le
vantar los vientos. Qué arrogante se encres
pa el mar amenazando á la tierra y al cielo 
con revueltos montes de olas, y una peque
ña lluvia le rinde y reduce í  calma. En llo
viendo trabajos el cielo se postra la altivez 
del Príncipe. Con ellos se hace justo el ti
rano y atento el divertido: porque la ne
cesidad obliga á cuidar del pueblo, estimar 
la nobleza, premiar la virtud, honrar . el va
lor, guardar la justicia y respetar la religión. 
Nunca peligra mas el poder que en la prosperi
dad , donde ( faltando la consideración el 
consejo y la providencia ) muere á manos 
de la confianza. Mas Príncipes se han per
dido en el descanso que en el trabajo ; su- 
cedíéndoles lo mismo que á los cuerpos, los

qua-
(x) Et non tetígit eos omnino ignis, ñeque con- 

tristavit, nec quicquam molestiae intulit. Tune hi 
tres quasi ex uno ore laudabant, & glorificabant, 
& benedicebant Dominum. Dan. c. 3, so. si.

421
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quales con el movimiento se conservan y 
sin él adolecen. De donde se infiere quán 
errados juicios hacemos de los males y de 
Jos bienes, no alcanzando quáles nos con
vienen mas. Tenemos por rigor ó por casti
go la adversidad > y  no conocemos que es 
advertimiento y enseñanza. Con el presen
te de arracadas y de una oveja que cada- 
uno de los parientes y amigos hizo á Job 
parece que le signíficáron que tuviese pacien
cia , - y por preciosos avisos de Dios aquellos 
trabajos que le hablaban al oído (i}. A ve
ces es en Dios misericordia el afligirnos y 
castigo el premiarnos: porque con el premio 
remata cuentas, y satisfaciendo algunos mé
ritos, queda acreedor de las ofensas; y quan- 
do nos aflige , se satisface de éstas y nos 
induce á la enmienda.

IN-
(i) Et dederunt ei unusquisque ovem unam, & 

in aurem auream unam. Jo b , 42, 11,
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